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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

La evolución tecnológica ha permitido ampliar las formas de comunicación de 
las empresas no solamente a nivel interno entre sus empleados sino también 
con los clientes, proveedores y otras figuras con las que interactúa. Sin 
embargo, el poder disfrutar de estos nuevos medios no implica ignorar lo 
importante que sigue siendo la telefonía al ofrecer una comunicación directa, 
inmediata y bidireccional. 

A lo largo de su historia la telefonía ha ido evolucionando, adaptándose a los 
requerimientos demandados, encontrándose actualmente en un punto crucial 
en España. El proceso de cierre de las actuales centrales de cobre llevado a 
cabo por Telefónica, Operador de referencia en este país, tiene un impacto 
importante para las empresas puesto que les obliga a adaptar o sustituir sus 
actuales centralitas telefónicas tradicionales con enlaces analógicos/digitales 
para comunicarse con la red pública telefónica a través del protocolo IP. 

Los sistemas de comunicaciones VoIP basados en software libre irrumpen en 
escena como una alternativa a este cambio al disponer de las funcionalidades 
necesarias para competir con soluciones propietarias de fabricantes 
reconocidos, pero ofreciendo como gran ventaja un menor impacto económico 
en su implantación. 

En este sentido, tras una primera parte teórica para contextualizar las líneas de 
trabajo, se llevará a cabo la instalación de una solución de voz de estas 
características en una empresa ficticia que se utilizará a modo de ejemplo. 
Posteriormente, se efectuarán las configuraciones de funcionalidades básicas y 
avanzadas para concluir con el proceso de puesta en marcha y paso a 
producción del sistema. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Technological evolution has allowed new forms of communication in companies 
internally between employees and with customers, suppliers and other figures. 
However, these new forms of communication do not replace telephony in 
relation to the direct, immediate and bidirectional communication that it 
provides. 

Throughout its history, telephony has evolved, adapting to the requirements of 
our demands, and is currently at a crucial point in Spain. The closure of the 
copper central carried out by Telefónica, the country's leading operator, has a 
significant impact on the companies because it forces them to adapt or replace 
their current traditional telephone switchboards with analog / digital links to 
communicate with the public telephone network at via IP protocol. 

Software-based VoIP communications systems are a good alternative to this 
change as they have the necessary functionalities to compete with propietary 
solutions from recognized manufacturers, but offering the advantage of a lower 
economic impact in their implementation. 

In this sense, after a first theoretical part to contextualize the lines of work, the 
installation of a voice solution of these characteristics will be carried out in a 
fictitious company that will be used as an example. Finally, the basic and 
advanced functionalities configurations will be made to conclude with the start-
up process and go into production of the System. 

 

 

  Palabras clave (entre 4 y 8): 
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1. Introducción 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
La comunicación es un factor determinante para una empresa ya que supone la 
base de la relación con sus clientes, proveedores y otros actores con los que 
interactúa. Aunque hoy en día existen diferentes canales para llevar a cabo 
esta comunicación (correo electrónico, sistemas de mensajería instantánea, 
redes sociales, etc.), el teléfono sigue siendo el medio más extendido hasta el 
punto de que ninguna empresa se plantearía su actividad sin su utilización 
representando, en algunos casos como por ejemplo las empresas de Centro de 
Atención Telefónica (Call Center), la base de su modelo de negocio. 
 
Es por esto por lo que contar con un buen sistema de telefonía puede ayudar a 
conseguir mejores resultados empresariales. Hasta la aparición de los primeros 
basados en VoIP en el año 1999 las empresas utilizaban centralitas 
tradicionales analógicas/digitales como base de su comunicación interior y 
exterior. La transformación que debían acometer dentro de su proceso de 
mejora para migrar a los nuevos sistemas les suponía enfrentarse a un gran 
reto de resistencia al cambio, debido a que su equipamiento comenzaba a 
estar desfasado pero funcionaba correctamente. 
 
Algunas empresas cuyas centralitas presentaban deficiencias o carencias 
prestacionales, no admitían crecimiento o directamente estaban averiadas 
fueron abriendo camino y apostaron por los nuevos sistemas de telefonía 
basados en VoIP. Otras, conscientes de la desventaja competitiva que les 
suponía quedarse atrás tecnológicamente, también migraron su solución de 
voz. Sin embargo, todavía hoy queda un gran nicho de mercado de 
corporaciones que mantienen su telefonía tradicional y deben adaptarse. 
 
Todo este proceso se está viendo acelerado. En el año 2015 Telefónica, 
Operadora de referencia en España, comenzó lo que denominan Proyecto 
FARO que consiste en el cierre de las centrales públicas basadas en cobre 
para dejar como única opción la fibra óptica, siendo la primera de Europa en 
acometer este tipo de proyecto. Tal como destacó su director de Operaciones: 
“la fibra es la tecnología de acceso que soportará el desarrollo de los servicios 
y de los clientes de los próximos 100 años y Telefónica está trabajando en la 
evolución del cobre a la fibra y habilitando el proceso de simplificación y 
trasformación de la red. De hecho, España está a la vanguardia de Europa en 
despliegue de banda ancha ultrarrápida y digitalización gracias al impulso que 
Telefónica ha dado al despliegue de fibra y a la migración de sus clientes 
particulares y de empresa a esta nueva tecnología”. Telefónica S.A. (7 de junio 
de 2018). Telefónica apagará una central de cobre al día hasta 2020. 
https://www.telefonica.com/es/web/sala-de-prensa/-/telefonica-apagara-una-
central-de-cobre-al-dia-hasta-2020 [1]. 
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Diferentes factores han provocado que la Operadora no pueda acometer el 
cierre de las centrales públicas con la celeridad que tenía previsto, pero es un 
hecho que se van ejecutando. Se trata de un proceso lento donde se manejan 
tiempos muy amplios de aviso para no dejar a ningún cliente sin servicio, por lo 
que todavía queda un largo recorrido para finalizarlo completamente. La 
siguiente figura muestra cual ha sido el número total de centrales apagadas en 
el periodo 2015-2021, no llegando al millar de un total de 8.500 anunciadas por 
la compañía y que están afectadas por este proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Evolución cierre de centrales de cobre de Telefónica 

(Recuperado de https://blog.cnmc.es/2021/11/23/adios-al-cobre-1-000-centrales-de-telefonica-
cerradas/#) 

 
Lógicamente esto afecta de forma directa a todas aquellas empresas que en su 
día hicieron inversiones bastantes costosas en centralitas tradicionales 
analógicas/digitales y que se ven abocadas a buscar alternativas. Los sistemas 
de comunicaciones VoIP basados en software libre, como es Asterisk, 
aparecen en este escenario como una excelente opción, ya que pueden facilitar 
este cambio a un coste significativamente menor en comparación con las 
soluciones propietarias de fabricantes tan reputados como Cisco Systems, 
Alcatel-Lucent o Unify. 
 
Pero no es éste el único aspecto que justifica la realización del proyecto. Por 
encima se encuentra el convencimiento de que, en la actualidad, las empresas 
pueden contar con un sistema de comunicaciones VoIP de código abierto 
capaz de ofrecer tanto las funcionalidades básicas como las más avanzadas de 
las soluciones propietarias, pero a un precio más bajo al no requerir el pago del 
licenciamiento, resultando la inversión inicial y los costes económicos mucho 
más bajos.  
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1.2 Objetivos del Trabajo  
 
Objetivos a alcanzar con la elaboración del presente proyecto. 
 
Objetivos primarios: 

 Explicar el proceso de instalación, configuración y puesta en marcha de 
un sistema de comunicaciones VoIP basado en software libre, siendo de 
aplicación tanto para empresas que dispongan de centralitas 
tradicionales analógicas/digitales y se vean obligadas a migrar por el 
cierre de las centrales públicas de cobre, como para aquellas que se 
decanten por este tipo de solución. 

 
Objetivos secundarios: 

 Conocer la evolución histórica de los sistemas de telefonía, poniendo 
especial énfasis en la telefonía IP y sus características. 

 Analizar las alternativas disponibles actualmente para desplegar un 
sistema de comunicaciones VoIP basado en software libre y seleccionar 
el que mejor se ajuste a un caso de estudio que se empleará a modo de 
ejemplo. 

 Implementar las funcionalidades básicas de las centrales telefónicas 
(puesta en espera, captura de llamadas, desvíos, transferencias y 
multiconferencias), así como otras más avanzadas (buzones de voz e 
IVR). 

 Configurar el sistema de manera que permita una mejor administración 
de las llamadas, aumentando la satisfacción de clientes, proveedores y 
otros agentes externos del modelo de negocio. 

 Establecer políticas de marcación a red pública a nivel de usuario para 
reducir la ocupación de recursos y/o aumentar el ahorro de costes. 

 Fomentar la utilización del software libre en las comunicaciones 
telefónicas a nivel empresarial, demostrando que presentan las mismas 
capacidades que los sistemas propietarios. 
 

1.3 Enfoque y método seguido 
 
A lo largo del proyecto, y mediante un análisis previo de las diferentes 
alternativas disponibles en la actualidad, se describirá el proceso de 
instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema de 
comunicaciones VoIP basado en software libre con la intención de sustituir un 
parque de centralitas tradicionales desfasadas tecnológicamente. Para ello se 
partirá de un supuesto práctico, una empresa ficticia de la que se detallará su 
infraestructura de comunicaciones a nivel de voz/datos y el proceso que se 
debe seguir para implantar una solución de estas características. Por lo tanto, 
se trata de un proyecto donde se va a adaptar un producto ya existente a las 
necesidades y requisitos de una empresa. 
 
Se utilizará un modelo en cascada consistente en un proceso lineal en el que el 
trabajo se acomete de manera escalonada y en orden secuencial, estando las 
tareas vinculadas por dependencias y donde es preciso finalizar cada una 
antes de comenzar con la siguiente, lo que garantiza mantenerse encaminado 
para alcanzar los objetivos propuestos y facilita su seguimiento. 
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1.4 Planificación del Trabajo 
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Diagrama de Gantt 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
A través de la realización de este proyecto y utilizando un supuesto práctico de 
ejemplo a modo de hilo conductor, se obtendrá una solución de voz de código 
libre completamente operativa para un entorno empresarial. 
 
A lo largo del mismo se detallarán las ventajas que ofrecen los sistemas de 
comunicaciones VoIP frente a los llamados tradicionales, analizando cómo las 
soluciones basadas en software libre no solo están a la altura de las de tipo 
propietario desarrolladas por reconocidos fabricantes, sino que en algunos 
casos hasta las superan pudiendo adaptarse mejor a los requerimientos de 
determinadas empresas. 
 
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
Tras la introducción de la temática sobre la que se basará el proyecto y que 
representa este primer capítulo, en el segundo se analizará la evolución 
histórica de los sistemas de telefonía efectuando una comparación y detallando 
las ventajas e inconvenientes entre telefonía tradicional e IP. En lo que 
respecta a ésta última, se incidirá en sus principales características: ancho de 
banda, calidad de servicio y protocolos más relevantes de señalización y 
media. 
 
Durante el tercer capítulo se partirá del supuesto práctico de una empresa 
ficticia que va a sustituir su actual parque de centralitas tradicionales por un 
sistema de comunicaciones VoIP con la intención de adaptarse a los 
requerimientos actuales para la interconexión con la red pública telefónica. En 
este sentido, se analizará la solución de telefonía actual de la empresa 
(haciendo también alusión en algunas partes a su infraestructura de datos) y 
partiendo de esta información, así como de una serie de requisitos y 
necesidades que manifieste, se realizará una propuesta de mejora para migrar 
a una plataforma de comunicaciones de tipo VoIP. 
 
El cuarto capítulo se centrará en el estudio tecnológico de los principales 
sistemas de comunicaciones VoIP, tanto basados en software propietario como 
de código libre, explicando las principales razones por las que se elegirán éstos 
últimos para realizar la instalación en la empresa objeto de estudio. Igualmente, 
se llevará a cabo un breve análisis del hardware y software requerido para el 
despliegue con una estimación económica al respecto. 
 
La instalación y configuración de la nueva infraestructura de voz se efectuará 
en el capítulo quinto, lo que representa la parte más práctica del proyecto. Se 
realizarán simulaciones de todas las configuraciones (tanto básicas como 
avanzadas) necesarias para alcanzar los objetivos marcados inicialmente, y se 
analizará el comportamiento de los protocolos de red mediante la utilización de 
herramientas destinadas para tal efecto. 
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El capítulo sexto está dedicado a la puesta en marcha de la nueva solución de 
comunicaciones VoIP. Se elaborará un plan de pruebas con la intención de 
validar la instalación antes de su paso a producción y se explicará la necesidad 
de llevar a cabo una correcta formación de los usuarios en la nueva 
herramienta para vencer situaciones de resistencia al cambio. 
 
Las conclusiones del proyecto se desarrollarán en el capítulo séptimo, 
mediante una reflexión sobre la consecución, o no, de los objetivos marcados. 
Se analizará si se ha cumplido la planificación inicialmente establecida o ha 
sido necesario introducir cambios durante el proceso para garantizar el éxito 
del Trabajo, así como también las líneas de estudio futuro que no se han 
podido explorar quedando pendientes. 
 
Los últimos capítulos del proyecto hacen referencia al Glosario, que contendrá 
los términos más relevantes utilizados, y a la Bibliografía, donde se numerarán 
las referencias bibliográficas consultadas. 
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2. Sistemas de telefonía 
 
2.1 Evolución histórica de la telefonía 
 
Aunque existen referencias a sistemas de transmisión de la voz humana con 
anterioridad, se atribuye la invención del teléfono al italiano Antonio Meucci 
quien en 1854 construyó el primer prototipo, pero no formalizó su patente y 
comercialización por dificultades económicas. No fue hasta pasadas varias 
décadas cuando en febrero de 1876 el estadounidense de origen irlandés 
Alexander Graham Bell presentó una petición de patente de un teléfono, dos 
horas antes de que lo hiciera Elisha Gray con un aparato similar.  
 
En estos comienzos el receptor de la llamada carecía de problemas, no 
sucediendo lo mismo con el emisor. El motivo era que el teléfono se basaba en 
el principio de que una corriente continua podía variarse mediante una 
resistencia en función de las ondas acústicas recibidas (micrófono), lo que 
daba lugar a la producción de las mismas ondas en el receptor (un electroimán 
con una lámina fina). Se hicieron muchos experimentos hasta lograr un 
dispositivo que se ha venido utilizado durante largo tiempo y consistente en una 
cavidad parcialmente rellena de carbón que cerraba el circuito eléctrico cuya 
resistencia, y por tanto la intensidad que circula por el mismo, es proporcional a 
la presión de las ondas sonoras.  
 
Además del micrófono y receptor, otros elementos básicos del teléfono eran el 
timbre (electroimán doble, con una armadura pivotante que soportaba a un 
martillo que, al vibrar, golpeaba una campana) y el marcador o dial. Los 
primeros teléfonos incluían su propia batería para alimentar el circuito, pero fue 
pronto cuando esa responsabilidad se delegó en las centrales telefónicas con 
baterías de 48V donde al descolgar el auricular se producía el cierre del circuito 
y pasaba por él una corriente continua, indicando a la central que se requería 
servicio. 
 
En las primeras centrales telefónicas la conexión de las llamadas entre 
usuarios se efectuaba manualmente por operarios, siendo un proceso 
altamente limitado pues a medida que crecía el número de abonados la 
cantidad de interconexiones necesarias era difícilmente manejable. En 1889 se 
inventó un sistema automático para la selección del destinatario que derivaría, 
muchos años después, en la aparición de las centrales electrónicas. 
 
Desde la concepción original del teléfono se han ido introduciendo mejoras 
tanto en el propio terminal como en la red de comunicación. Sobre el primero 
de los puntos se podría citar la utilización de la marcación por pulsos (disco de 
marcar) pasando posteriormente a la utilización de los tonos multifrecuencia, y 
la introducción del micrófono eléctrico que mejoraba considerablemente la 
calidad de sonido. En lo que respecta a la red, destaca la evolución a las 
centrales digitales de conmutación automática totalmente electrónicas y 
controladas por ordenador que permiten multitud de servicios complementarios 
al propio establecimiento de la comunicación, así como la introducción de 
la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) que ofrece transmisión a más alta 
velocidad. 
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La idea de la posibilidad de transmitir la voz utilizando el protocolo IP tiene su 
origen en los años 70 en ARPANET (antecesor directo de lo que hoy se conoce 
como Internet) partiendo de desarrollos experimentales para obtener 
comunicación por voz entre ordenadores conectados uno a uno.  
 
Con el crecimiento de las redes IP, el desarrollo de técnicas de digitalización de 
voz así como de mecanismos de control y priorización de tráfico, la aparición 
de nuevos estándares que permitían dotar a las redes IP de calidad de servicio 
(QoS), etc. fue posible crear escenarios para transmitir la voz a través de las 
redes IP, tanto en redes privadas como en Internet. Así, en 1995 un grupo de 
estudiantes israelíes consiguieron codificar la voz y transmitirla a través de una 
red de comunicaciones. 
 
Poco después aparecieron los primeros proyectos para interconectar las redes 
tradicionales de telefonía con redes de datos, por lo que se desarrollaron 
equipos gateways cuya función era justamente esa. Este hecho supone un 
momento crucial para las empresas de telefonía tradicionales puesto que 
comienzan a ver amenazado un modelo de negocio que llevaba décadas 
prestando servicio a particulares y empresas. Es en 1999 cuando Cisco 
Systems comercializa las primeras plataformas VoIP y, ese mismo año, Mark 
Spencer, estudiante de la Universidad de Auburn, crea Asterisk la primera 
central telefónica basada en el sistema operativo Linux con un código fuente 
abierto. Justo este, los sistemas de comunicaciones VoIP basados en software 
libre, serán la base de este proyecto. 
 
La telefonía en España 
  
Al estar enfocado el presente proyecto a entornos empresariales ubicados en 
España, es importante dedicar unas líneas para conocer cómo ha sido la 
evolución histórica que ha tenido la telefonía en este país. El teléfono comenzó 
a implantarse en el año 1877 haciéndose cargo el Estado del monopolio y 
creando en 1924 la Compañía Telefónica Nacional de España, actualmente 
privatizada y denominada Telefónica con marca comercial Movistar. El mundo 
del teléfono vivió una época de sacudida por la Guerra Civil y la posguerra que 
frenó su crecimiento. Sin embargo, tras unos años complicados, la Operadora 
retomó el camino de crecimiento. La década de los 90 supuso un antes y un 
después debido a su expansión internacional, al fin del monopolio, pero sobre 
todo a su privatización. A partir de 1996 se inició el proceso de liberalización 
del sector de las telecomunicaciones, de tal forma que Operadoras como Airtel 
o Amena comenzaron a competir en el sector de la telefonía fija y móvil con la 
ya multinacional española. 
 
Al ser el ámbito de aplicación de este proyecto el sector empresarial y dada la 
importancia que ha tenido Telefónica en nuestro país, se cita como servicio 
avanzado de comunicaciones el Servicio Ibercom ofrecido por la compañía y 
que durante las últimas décadas ha sido referencia como sistema de 
transmisión de voz y datos. Está soportado por tecnología completamente 
digital y permite a las empresas disponer de su propia red, haciendo uso 
exclusivo de ciertos elementos de transmisión y conmutación con el objetivo de 
crear una red privada virtual de voz para cada empresa. 
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La infraestructura básica está compuesta de dos partes: una de acceso para 
proporcionar líneas de voz a los usuarios, y otra de interconexión para el 
tránsito a la red pública. Existen diversas centralitas propietarias de fabricantes 
como Mitel o Alcatel-Lucent bajo el paraguas de este servicio donde la 
conexión con la central pública se realiza mediante enlaces 
analógicos/digitales. El proyecto FARO, al que se aludía en el capítulo 1 del 
proyecto, ha obligado a Telefónica a evolucionar su Servicio Ibercom 
ofreciendo la posibilidad de establecer interconexiones a nivel IP, aunque a día 
de hoy todavía existen multitud de empresas e instituciones públicas haciendo 
uso de las conexiones tradicionales. 
 
 
2.2 Telefonía tradicional vs telefonía IP 
 
Telefonía tradicional 
 
Hasta no hace mucho tiempo las empresas solo contaban con sistemas 
telefónicos tradicionales basados en cobre como medio de comunicación con 
clientes, proveedores y otros agentes de su modelo de negocio, que disponían 
de líneas asociadas a redes de conmutación de circuitos para transmitir la voz. 
Estas redes están compuestas por un conjunto de nodos interconectados entre 
si donde la central pública telefónica establece una conexión permanente entre 
ambos interlocutores con la finalidad de comunicarlos.  
 
Características principales: 

 En la telefonía tradicional, la Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) 
es gestionada desde sistemas de conmutación digitales que suponen la 
evolución de las primeras centrales manuales y centrales automáticas 
analógicas electromecánicas. 

 Componentes que forman la PSTN: 

o Abonado: dispositivos conectados a la red. 
o Bucle de abonado: enlace, que suele ser dedicado, entre abonado y 

red.  
o Centrales públicas: centros de conmutación de la red. Se distingue 

entre centrales locales (conectan directamente los abonados) e 
intermedias (conectan centrales locales permitiendo la comunicación 
entre abonados ubicados en áreas de acceso diferentes), siendo en 
ambos casos en su mayor parte digitales en la actualidad. 

o Enlaces de conexión: enlaces entre centrales fundamentalmente de 
tipo TDM (multiplexación por división en el tiempo para transmisiones 
telefónicas con señales digitales, que consiste en fraccionar y 
encapsular en "tramas" cada comunicación telefónica asignándoles 
una fracción de tiempo para ser enviadas de manera alterna). 
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 Se basa en la conmutación de circuitos donde se establece un camino 
físico de comunicación dedicado entre dos abonados, con reserva de 
capacidad del canal y de conmutación previo a la conexión, que se 
mantiene activo durante la misma liberándose al terminar. Se distinguen 
tres fases en la comunicación:  

1. Establecimiento: gestiona las peticiones, generalmente bajo 
demanda de un abonado, determinando antes de iniciar la 
transmisión si el destino está libre para crear el camino de la 
comunicación. 

2. Mantenimiento: tras el establecimiento del circuito, la información se 
transmite desde el origen al destino a través de la red.  

3. Desconexión por solicitud de alguno de los abonados o por 
necesidad del sistema. Se deben propagar las señales 
correspondientes a los nodos con los que se estableció la conexión 
para que éstos liberen los recursos utilizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Ejemplo de Red Pública Conmutada por Circuito 
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Telefonía IP 
 
La telefonía IP es una aplicación práctica de la voz sobre IP (VoIP) entendida 
como “The process of sending voice traffic across a network by encapsulating 
voice traffic in IP packets.” (Wallace K. (2005). Voice over IP first-step. Cisco 
Press Div Of Pearson) [7]. Es decir, es un método para digitalizar la voz 
encapsulándola en paquetes que son transmitidos a través de una red de 
conmutación de paquetes basada en el protocolo IP. Se trata de una tecnología 
que permite que las señales de voz (aunque también fax y otras formas de 
información) discurran a través de una red de datos (LAN / WAN / Internet) 
empleando el protocolo IP en lugar de hacer uso de la PSTN, y donde es 
necesaria la utilización de una centralita IP (o dispositivo IP) que esté 
conectado a un Operador de comunicaciones.  
 
De este modo, la telefonía IP supone la integración en la transmisión de la voz 
y los datos, dos mundos que tradicionalmente estaban separados. Con esta 
tecnología al realizar una llamada la voz se digitaliza, se comprime y se envía 
en paquetes de datos IP a través de la red de datos. Una vez alcanzado el 
destino se efectúa el proceso inverso para descomprimir y recuperar la señal 
de voz original. De este modo, las llamadas pueden “viajar” en forma de 
paquetes sobre la infraestructura de datos evitando el cargo que de otro modo 
tendría cursar ese tráfico a través de la PSTN.  
 
Características principales: 

 La telefonía IP no depende del tipo de red física que lo soporta, sino que 
permite la integración con las grandes redes IP actuales, además de 
poder integrarse con la red PSTN mediante la utilización de dispositivos 
específicos (gateways). 

 Los componentes usados en VoIP varían dependiendo de la arquitectura 
de la solución, los protocolos que se utilicen y las características de la 
red. Sin embargo, los que se presentan con mayor frecuencia son los 
siguientes: 

o Terminal telefónico: puede disponer de dos tipos de hardware, uno 
analógico/digital que precisa de un adaptador a la red IP, o 
directamente un terminal IP. Existen también programas, 
denominados softphone, que pueden ejecutarse desde un ordenador. 
Los terminales telefónicos son los encargados de codificar y 
decodificar los paquetes de voz que se transmiten y reciben, siendo 
de especial importancia el concepto códec que se tratará más 
adelante. Disponen además de un software de interacción con el 
usuario para proveer funcionalidades extras de telefonía como puesta 
en espera, transferencia de llamadas, multiconferencias, etc. 

o PBX: administra las llamadas internas entre extensiones, así como el 
tráfico entrante y saliente a red pública. Además, proporciona 
funciones avanzadas como buzón de voz, Interactive Voice 
Response (IVR) y otros servicios sin coste para la red privada de 
telefonía. Se caracterizan por contar con soporte para los protocolos 
estándar de señalización como, por ejemplo, SIP y H323, así como 
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protocolos propietarios. Las PBXs deben ofrecer la mayor diversidad 
de códecs posible para siempre poder establecer la comunicación 
con un terminal en caso de que éste no disponga del mismo 
(transcoding). 

o Gateway: de forma genérica pueden definirse como dispositivos con 
capacidad de traducción entre protocolos proporcionando, en el 
contexto al que se dirige este proyecto, salida de llamadas del 
sistema VoIP a la PSTN o a otro sistema VoIP que utilice un 
protocolo de señalización diferente. Para conectarse a las redes, los 
gateways necesitan diferentes tipos de adaptadores entre los que 
destacan: FXO (Foreign Exchange Office) para conexión a la red 
PSTN; FXS (Foreign Exchange Station) para terminales analógicos u 
otras PBXs; BRI para accesos básicos RDSI; PRI para accesos 
primarios RDSI, etc. 

o Router / switch: los routers se utilizan para conectar diferentes redes 
y actúan como distribuidores, seleccionado la mejor ruta de 
desplazamiento de la información para que ésta se reciba 
rápidamente. Se encargan de analizar los datos que se van a enviar 
a través de una red, los empaquetan de forma diferente y los envían. 
En lo que respecta a los switches, se emplean para conectar varios 
dispositivos a través de la misma red dentro o incluso entre edificios 
dependiendo de la distancia, actuando de controladores y 
permitiéndoles compartir información y comunicarse entre sí. A los 
switches se conectarán, entre otros, los terminales telefónicos IP o 
los ordenadores, con o sin softphone instalado. 

o Operador de comunicaciones: empresa que ofrece los datos 
necesarios para conectar un sistema de telefonía IP de manera que 
sea posible hacer y recibir llamadas telefónicas a través de la red de 
datos. 

 Se basa en la conmutación de paquetes, donde los datos se trocean en 
paquetes cortos que incluyen una cabecera con la información necesaria 
para alcanzar su destino en la red. En cada nodo, el paquete se recibe, 
se almacena temporalmente y se envía al siguiente nodo hasta alcanzar 
el destino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Ejemplo de Red de Telefonía IP 
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Una vez detalladas las principales características de la telefonía tradicional e 
IP, se procede a compararlas y a identificar las ventajas e inconvenientes de 
cada una de ellas. 
 

Telefonía tradicional Telefonía IP 
Basada en conmutación de circuitos: 

 Desarrollado para tráfico de voz. 
 Necesidad de tiempo de 

establecimiento de la conexión 
antes de que comience la 
transmisión. 

 La capacidad del canal está 
dedicada durante toda la 
duración de la conexión por lo 
que si no hay transmisión de 
información la capacidad está 
desaprovechada. 

 Los dispositivos, transmisor y 
receptor, deben transmitir a la 
misma velocidad. 

 Transparencia en la 
comunicación tras el 
establecimiento de la conexión. 
Si aumenta el tráfico en la red, se 
rechazan las peticiones 
adicionales. 
 

 
 

Basada en conmutación de paquetes: 
 Desarrollado para tráfico de datos. 
 Si el método de conmutación de 

paquetes es por datagramas (no 
ocurre lo mismo con los circuitos 
virtuales) no es necesario tiempo de 
establecimiento de la conexión antes 
de iniciar la transmisión. 

 Un mismo enlace puede ser 
compartido dinámicamente en el 
tiempo por varios paquetes, los 
cuales van formando una cola y se 
transmiten por la línea tan 
rápidamente como sea posible. 

 Permite el intercambio de paquetes 
a diferentes velocidades pues cada 
estación se conecta a su nodo con 
su propia velocidad.  

 Cuando aumenta el tráfico en la red 
se continúan aceptando las 
peticiones de conexión adicionales, 
si bien el retardo en la transmisión 
aumentará. Se puede hacer uso de 
prioridades.  

Elevados costes de instalación y 
mantenimiento. Son necesarias dos 
redes independientes, una de voz y de 
otra de datos. 

Costes de instalación y mantenimiento más 
reducidos en comparación con la telefonía 
tradicional. Se puede transmitir la voz y los 
datos sobre la misma red, optimizando los 
recursos y siendo más productivo. El precio 
de las llamadas entre sedes remotas es 
cero.   

La instalación es más compleja al 
depender de terminales telefónicos 
dedicados y de líneas físicas que 
determinan el número de conversaciones 
simultáneas que se pueden establecer. 

No se depende de líneas físicas sino de la 
infraestructura de la red de datos, lo que 
hace posible que las limitaciones en cuanto 
a cantidad de conversaciones simultáneas 
no dependan del cableado telefónico sino 
del ancho de banda disponible.  

Presentan una funcionalidad limitada 
ofreciendo servicios básicos de telefonía. 

Además de contar con los servicios básicos 
de telefonía dispone de los más avanzados 
como, por ejemplo, buzones de voz, IVR, 
etc. También permite no solo enviar voz, 
sino otros tipos de tráfico como video o 
mensajería.  

No es escalable ni flexible. Una vez 
instalada, no dispone de capacidad para 
adaptarse a necesidades futuras como, 
por ejemplo, aumento del número de 
usuarios.  

Es una solución escalable y flexible, 
mostrando gran capacidad de adaptación y 
respuesta a medida que aumentan los 
requisitos.  
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Telefonía tradicional Telefonía IP 
Independencia total de la red de datos.  Su utilización está supeditada al 

funcionamiento de la red de datos hasta tal 
punto que, por ejemplo, un gran consumo 
de ancho de banda puede afectar o incluso 
imposibilitar la realización de llamadas.  

Está atada al lugar en el que esté 
configurado el teléfono que da acceso a 
cada punto, sin ofrecer ningún tipo de 
flexibilidad o movilidad.  

Es posible llamar desde cualquier 
localización y dispositivo conectado a la 
PBX lo que favorece la movilidad, no 
existiendo limitación en la ubicación de los 
usuarios. 

Buena calidad en las llamadas, 
especialmente en enlaces RDSI, sin 
presencia de ruidos ni interferencias. 

La calidad de las llamadas dependerá del 
ancho de banda disponible y del códec 
utilizado, pudiendo verse afectada por 
problemas como la alta latencia o la pérdida 
de paquetes. Sin la presencia de este tipo 
de problemas, la calidad de las llamadas 
puede igualar a la de la telefonía tradicional. 

 
 
2.3 Aspectos básicos de la telefonía IP 
 
La comparación de la telefonía tradicional con la telefonía IP hace evidentes la 
gran cantidad de ventajas que puede ofrecer la segunda, lo que lleva a cada 
vez más empresas a dar el paso a este tipo de soluciones. En los siguientes 
apartados se van a describir los elementos clave a tener en cuenta y las 
implicaciones para llevar a cabo un despliegue de estas características. 
 
 
2.3.1 Ancho de banda 
 
La VoIP requiere asegurar cierta cantidad de envío de datos para funcionar, por 
lo que es preciso determinar el ancho de banda necesario y suficiente, basado 
en la inteligibilidad y el reconocimiento de los interlocutores, con el objetivo de 
que la transmisión de la voz sea correcta. Se entiende por ancho de banda la 
cantidad de datos que se pueden enviar a través de una conexión de red en un 
período de tiempo dado. Éste suele ser limitado por lo que en las 
comunicaciones VoIP se deberán tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Velocidad de subida y bajada del circuito de datos, especialmente 
importante en los casos de conexiones asimétricas. 

 Número de canales necesarios, lo que determinará las conversaciones 
simultáneas que se pueden mantener. 

 Utilización de otros servicios que también consumen ancho de banda 
(como, por ejemplo, navegación web, contenidos en streaming, etc.) y 
que, por lo tanto, compiten con las transmisiones de voz en su 
utilización. 
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El ancho de banda necesario estará directamente relacionado con los códec 
(abreviatura de "coder-decoder”) que utilice el sistema de telefonía IP. Éstos se 
encargan de convertir una señal de audio analógico en un formato de audio 
digital de cara a ser transmitido a través de una red para luego, una vez se 
alcance el destino, convertirlo nuevamente a un formato de señal de audio y 
poder ser reproducido.  
 
Los códecs realizan la codificación/decodificación de las señales de audio y, de 
forma opcional, les aplican un determinado grado de compresión para que los 
paquetes tengan un menor tamaño, reduciendo de este modo las necesidades 
de ancho de banda. Características: 

 Codificación y decodificación: se refiere a la parte en la que se realiza la 
conversión de la voz analógica en señales digitales (codificación) para, 
una vez alcanzado el destino, volver a su estado analógico original 
(decodificación) de manera que el otro interlocutor pueda escucharla y 
entenderla. 

 Compresión y descompresión: cuanto menor sea el tamaño de los datos, 
más cantidad se podrá enviar en un periodo de tiempo determinado. 
Para que la voz digitalizada sea menos voluminosa, se comprime 
mediante un proceso algorítmico en el cual se almacenan los mismos 
datos pero se usa menos espacio. Éstos se envían a través de la red y 
una vez que llegan a su destino se descomprimen nuevamente en su 
estado original antes de decodificarse. Cuando se comprimen los datos, 
éstos se vuelven más ligeros mejorando el rendimiento de la red. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que los algoritmos de compresión 
también disminuyen su calidad. La característica principal de la 
compresión es la fidelidad, pudiendo ser: 

o con pérdida: se realiza una mayor compresión para así reducir el 
consumo de ancho de banda a costa de perder calidad. 

o sin pérdida: se retiene toda la información contenida en la 
transmisión original preservando la calidad de la señal, pero su 
capacidad de compresión es menor. 

 
De forma general, en las comunicaciones de VoIP se deben utilizar códecs que 
sean soportados tanto por los dispositivos origen y destino como por el 
Operador de telefonía que preste el servicio en el caso de las llamadas a red 
pública. Para ello, se realiza una negoción automática que emplea los 
protocolos de señalización y media que se detallarán más adelante. 
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A continuación, se muestra una tabla con los códecs más comunes en VoIP: 
 

Nombre Estandarizado 
Bit rate 
(kb/s) 

Sampling 
rate 

(kHz) 

Frame size 
(ms) 

MOS 
(Mean 

Opinion 
Score) 

G.711* ITU-T 64 8 Muestreada 4.1 
G.721 ITU-T 32 8 Muestreada   
G.722 ITU-T 64 16 Muestreada   
G.723 ITU-T 24/40 8 Muestreada   
G.726 ITU-T 16/24/32/40 8 Muestreada 3.85 
G.727 ITU-T var.   Muestreada   
G.728 ITU-T 16 8 2.5 3.61 
G.729 ITU-T 8 8 10 3.92 

GSM 06.10 ETSI 13 8 22.5   
iLBC   8 13.3 30   

SILK Skype 
De 6 a 40 

kbit/s 
Variable 20   

*Tiene dos versiones u-law (US, Japan) y a-law (Europa) para muestrear la señal. 
 
 Bit rate: hace referencia a la cantidad de información que se manda por 

segundo. 
 Samplig rate: representa la frecuencia de muestreo de la señal, es decir, 

cada cuanto tiempo se toma una muestra de la señal analógica. 
 Frame size: indica cada cuantos milisegundos se envía un paquete con 

la información sonora. 
 MOS: es un método de medición subjetivo basado en someter a 

conversación a un conjunto de individuos y evaluar la claridad media que 
indican percibir. Existen varios tipos de escala MOS dependiendo de la 
prueba realizada, pero la más común atiende a la siguiente clasificación:  
 

Puntuación Calidad 
5 Excelente 
4 Buena 
3 Aceptable 
2 Pobre 
1 Mala 
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2.3.2 Políticas de calidad de servicio 
 
La calidad de servicio (QoS) puede definirse como la “habilidad de la red para 
proporcionar un mejor o especial servicio a un conjunto de usuarios o 
aplicaciones en detrimento de otros usuarios o aplicaciones” (Ariganello E. y 
Barrientos Sevilla E. (2011). Redes Cisco CCNP a fondo - Guía de estudio para 
profesionales. Ra~Ma) [9]. En base a esto se observa la importancia de llevar a 
cabo en el router una reserva del ancho de banda para la telefonía IP mediante 
la configuración de políticas QoS de manera que se puedan asegurar unos 
mínimos en todo momento. Esta cantidad reservada será exclusiva para las 
llamadas y así, ante usos intensivos de la red, su calidad no se verá nunca 
afectada. 
 
Las implementaciones de QoS se llevan a cabo en tres pasos: 

1. Identificar los tipos de tráfico y sus requerimientos: realizar una auditoría 
de la red determinando la importancia de cada aplicación y definiendo 
los niveles de servicio para cada clase de tráfico. 

2. Clasificar el tráfico en base a estos requerimientos: especificar las 
diferentes clases de tráfico como, por ejemplo, VoIP, aplicaciones 
críticas, tráfico de señalización, best-effort, etc. 

3. Definir las políticas para cada clase: determinar los anchos de banda 
máximo/mínimo y asignar niveles de prioridad.  

 
 
Problemas asociados a la calidad de servicio 
 
Uno de los mayores puntos débiles de la telefonía IP en comparación con la 
telefonía tradicional es la inferior calidad de audio en las llamadas, estando en 
gran parte relacionado con la disponibilidad de ancho de banda y la correcta 
configuración de la red de datos (LAN / WAN / Internet). Así, los problemas de 
calidad de servicio son debidos a dos factores principalmente: 

 Dependiendo del método utilizado en la conmutación de paquetes (por 
ejemplo, si se tratan como datagramas) la información es posible que no 
viaje siempre por el mismo camino, lo que puede derivar en diferentes 
problemas como la pérdida de paquetes o el jitter. 

 Las comunicaciones de voz son en tiempo real por lo que se deben 
evitar efectos como el eco, el retardo o la latencia dado que afectan 
negativamente a la calidad del audio. 
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Se detallan a continuación los problemas principales que se pueden encontrar 
en las comunicaciones VoIP. 
 
 Pérdida de paquetes 

Se produce por descartes de paquetes que no llegan al destino por diferentes 
motivos. Entre éstos destaca el hecho de que las comunicaciones en tiempo 
real utilizan como protocolo de transporte UDP que, al no estar orientado a 
conexión, no efectúa reenvíos si se producen pérdidas. Al ser la voz bastante 
predictiva, si se pierden paquetes aislados se puede recomponer de una 
manera bastante óptima. El problema es mayor cuando se producen pérdidas 
de paquetes en ráfagas. 
 
Los umbrales de pérdida de paquetes aceptables dependen del códec que se 
utilice en la comunicación, de modo que cuanto mayor sea su capacidad de 
compresión, más acusado será el efecto de la pérdida. Se considera que el 
valor máximo admitido para que no degrade la comunicación debe ser inferior 
al 1%. 
 
 
 Latencia o retardo 

Es un problema general de las redes de telecomunicaciones pero que tiene un 
mayor impacto en la telefonía debido a que la comunicación se efectúa en 
tiempo real. Hace referencia al tiempo que tarda un paquete en llegar desde el 
punto origen al destino. Se considera que este valor debería ser inferior a 
150ms ya que, de ser superior, la conversación se vuelve molesta. 
 
Entre las fuentes que pueden originar retardo en VoIP se puede diferenciar, por 
un lado, la propia red de datos en relación con el tiempo que tarda en 
transportar la información de origen a destino (retardo de encolado, acceso al 
medio, propagación o asociado a los servicios de red) y, por otro, a los propios 
equipos de voz en las tareas de procesamiento que realizan (retardo de 
procesamiento del códec, de empaquetamiento, de supresión de jitter, etc.). 
 
Como causa de la latencia o retardo pueden aparecer 2 problemas: 

 Eco: sucede cuando el emisor comienza a escuchar sus propias 
palabras. 

 Solapamiento de la voz de los interlocutores: durante una conversación 
se producen pausas que invitan al otro interlocutor a intervenir. Si como 
consecuencia de la latencia o retardo la respuesta de uno de ellos no 
llega al destino en el tiempo adecuado, puede generar que el otro hable 
en ese mismo momento, ocasionado el solapamiento de la voz. 
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 Fluctuación o jitter 

Es la variación de tiempo en la llegada de los paquetes a un destino y que 
puede ser causada por diversos factores como, por ejemplo, lentitud o 
congestión de la red. Las comunicaciones por voz son especialmente 
susceptibles a estas fluctuaciones de manera que si los paquetes de audio no 
llegan a una velocidad constante se pueden producir cortes. Se considera que 
el jitter entre el punto inicial y final de la comunicación no debería ser superior a 
100ms. 
 
 
De cara a poder solucionar todos estos problemas y ofrecer una mayor calidad 
de audio en las llamadas que iguale a la obtenida en la telefonía tradicional, se 
pueden adoptar diferentes medidas: 

 Aumentar el ancho de banda o hacer un mejor uso del mismo, por 
ejemplo: 

o reduciendo el consumo de algunas aplicaciones como las de 
descarga de archivos. 

o utilizando códecs de mayor compresión que hagan uso de un menor 
ancho de banda. 

o no transmitiendo los silencios, liberando los enlaces y evitando una 
posible congestión. 

 Aumentar la velocidad de los enlaces. 

 Priorizar determinados paquetes mediante la utilización de diferentes 
métodos de calidad de servicio:  

o Best-effort: los equipos de red envían los paquetes a medida que los 
van recibiendo lo más rápido posible sin importar el tipo de tráfico o 
las prioridades de servicio. 

o Servicios integrados: consiste en pre-acordar un camino completo 
para los datos que necesitan prioridad. 

o Servicios diferenciados (Diffserv): permiten a cada dispositivo de red 
manejar los paquetes de manera individual, configurando sus propias 
políticas de calidad de servicio para tomar decisiones acerca de 
cómo se deben enviar. 

 Emplear funciones de jitter-buffer basadas en asignar una cola para ir 
recibiendo los paquetes y enviarlos con un pequeño retraso, 
descartándolos cuando no lleguen. Se pueden utilizar diferentes 
tamaños de buffer teniendo en cuenta que cuanto más grande sea 
existirá menor pérdida de paquetes pero más retardo, y viceversa. 
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2.3.3 Protocolos de comunicación: señalización y media 
 
Tal como se ha detallado en el apartado 2.2, en la telefonía tradicional, basada 
en conmutación de circuitos, antes de que la comunicación se establezca se 
produce la reserva de recursos, acción que se conoce como “señalización”. En 
la telefonía IP, donde se emplea conmutación de paquetes, existen unos 
protocolos que realizan acciones muy similares, además de vigilar que se 
cumplan ciertas garantías de calidad. Algunos de éstos son propietarios de 
fabricantes como el ABC-F de Alcatel-Lucent o el Skinny Cliente Control 
Protocol (SCCP) de Cisco Systems. Otros como Media Gateway Control 
Protocol (MEGACO) suelen ser utilizados por Operadores de comunicaciones y 
proveedores de servicios VoIP para la señalización entre gateways distribuidos.  
 
Dado el propósito de este proyecto, se centrará la atención en describir los 
protocolos de señalización H323, IAX y SIP, prestando especial enfoque a este 
último dada su relevancia en la actualidad. En lo que respecta a los protocolos 
de media se hará lo propio con RTP/RTCP así como SDP. La figura 4 muestra 
la ubicación de cada uno de estos protocolos en TCP-IP, quedando detallado 
este modelo en el Anexo I del presente documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Protocolos de comunicación: señalización y media 

 
 
2.3.3.1 H.323 
 
El protocolo H.323 fue diseñado por la ITU en 1996 con el objetivo de proveer a 
los usuarios de capacidades de transmisión de audio, video y datos sobre 
redes de conmutación de paquetes, siendo su objetivo principal basarse en los 
estándares existentes (incluyendo H.320, RTP y Q.931) y solucionar la 
problemática que plantea el envío de datos en tiempo real sobre este tipo de 
redes. Su proceso de señalización es muy rápido debido a que el formato de 
los mensajes es binario. 
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Los diseñadores de H.323 lo definieron para permitir que las empresas que lo 
utilizasen en sus equipos pudiesen agregar sus propias especificaciones al 
protocolo, siendo capaces de definir otras estructuras de estándares que 
capacitan a los dispositivos a adquirir nuevas características o funcionalidades. 
 
La señalización de una llamada H.323 está basada en la recomendación H.225 
que especifica el uso y soporte de los mensajes Q.931/Q.932 que se 
intercambian entre dos terminales en la conexión, mantenimiento y 
desconexión de llamadas. En base a esto, las fases de una llamada H.323 son 
las siguientes:  

1. Establecimiento 

o Realizado el registro de los terminales utilizando el protocolo RAS 
(Registration, Admission and Status), se emplea el protocolo H.225 
para enviar un mensaje SETUP para iniciar la llamada H.323 que 
contiene dirección IP, puerto y alias del llamante o la dirección IP y 
puerto del llamado. 

o El terminal llamado contesta con un CALL PROCEEDING 
comunicando el intento de establecer una llamada una vez analizado 
el número. 

o A través del mensaje ALERTING se indica el inicio de la fase de 
generación de tono. 

o El mensaje CONNECT confirma el comienzo de la conexión. 

2. Señalización de control: durante esta fase, utilizando el protocolo H.245, 
se lleva a cabo un intercambio de mensajes entre los dos terminales con 
la intención de negociar quién será maestro y quién esclavo, las 
capacidades de los participantes, así como los códecs a utilizar, 
abriéndose el canal de comunicación (direcciones IP, puerto). 

3. Audio: los terminales inician el intercambio de audio (o video) mediante 
la utilización del protocolo RTP/RTCP. 

4. Desconexión: cualquiera de los dos participantes puede iniciar el 
proceso de finalización de la llamada que es cerrada mediante el envío 
del mensaje RELEASE COMPLETE. Por último, se deben liberar los 
registros con el gatekeeper utilizando de nuevo mensajes del protocolo 
RAS, tal como se efectuó durante la fase de establecimiento. 

 
 
2.3.3.2 SIP (Session Initiation Protocol) 
 
El protocolo SIP fue desarrollado por el IETF y publicado en marzo de 1999 en 
la RFC2543, que quedó obsoleta con la publicación de la versión RFC3261 en 
junio del 2002. Posteriormente se han realizado diversas modificaciones del 
protocolo siendo la más reciente la RFC8996 de marzo de 2021. 
 
SIP es un protocolo que trabaja a nivel de capa de aplicación definiendo una 
arquitectura de señalización y control basada en mensajes de petición-
respuesta para la iniciación, modificación y terminación de sesiones multimedia 
como, por ejemplo, aplicaciones de audio, video, o mensajería instantánea.  Su 
propósito es la comunicación entre dispositivos, siendo posible gracias a otros 
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dos protocolos que se detallarán más adelante como son RTP/RTCP y SDP. El 
primero se usa para transportar los datos de voz en tiempo real, mientras que 
el segundo tiene diversas funciones, como la negociación de las capacidades, 
tipos de codificación, etc. 
 
SIP utiliza una señalización extremo a extremo lo que implica que toda la lógica 
y el estado de conexión es almacenado en los dispositivos finales (salvo el 
enrutamiento de los mensajes SIP). Como consecuencia de esta capacidad de 
distribución y escalabilidad se produce una sobrecarga en la cabecera de los 
mensajes producto de tener que mandar toda la información entre los 
dispositivos finales. 
 
En base a lo comentado hasta el momento sobre el protocolo SIP, pueden 
resumirse sus principales características en las siguientes:   

 Permite conocer en todo momento la localización del usuario. 

 Hace posible negociar los parámetros necesarios para la comunicación: 
direcciones IP y puertos para SIP y media, códecs a utilizar, etc. 

 Informa de si un determinado usuario está disponible o no para 
establecer una comunicación. 

 Posibilita la gestión de la comunicación (modificación, transferencia o 
finalización de la sesión activa) e informa del estado mientras se 
encuentra en progreso. 

 
En toda comunicación SIP están presentes los siguientes elementos: 
 

1. User Agent (UA): se encargan de manejar la señalización SIP. Se 
dividen en: 

o User Agent Client (UAC): realiza peticiones SIP y acepta 
respuestas SIP provenientes de UAS. 

o User Agent Server (UAS): acepta las peticiones SIP realizadas 
por el UAC y envía a éste la respuesta conveniente. 

En ambos casos, las direcciones SIP identifican a un usuario en un 
determinado dominio y presentan la forma usuario@dominio o 
usuario@direcciónIP. 

 
2. Intermediarios necesarios para que la comunicación entre un UA sea 

posible: 

o Proxy Server: elemento encargado de reenviar las peticiones y 
respuestas SIP entre UAC y UAS traduciendo la dirección de 
destino usuario@dominio a la forma usuario@direccionIP que 
indica la dirección IP del teléfono en ese momento. 

o Registrar-Location Server: acepta las peticiones de registro de los 
UAC almacenando la información referente a su localización física 
(es decir, usuario@direcciónIP). Es habitual que el Proxy Server y 
el Registrar-Location Server se encuentren juntos en el mismo 
software. 
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o Redirect Server: su funcionamiento es similar al Proxy Server con 
la diferencia de que cuando resuelve la dirección 
(usuario@dirección IP) informa al UAC que realizó la petición SIP 
para que se la pueda enviar directamente al UAS sin necesidad 
de pasar por él en cada comunicación. 

o Back-to-Back User Agent (B2BUA): procesa peticiones SIP 
comportándose como UAS y responde a éstas como UAC 
regenerando por completo la petición SIP que envía. 

 
 
Solicitudes y respuesta SIP 
 
Tal como se ha denotado, SIP en un protocolo basado en mensajes de 
petición-respuesta. A continuación, se indican los mensajes que son 
intercambiados entre los distintos elementos durante una comunicación 
diferenciando entre los que son de solicitud y de respuesta. 
 
 
Solicitudes SIP 
 
Existen 14 métodos de peticiones SIP, de los cuales los 6 primeros son los 
tipos de métodos / solicitudes básicas (definidos en la RFC2543), que se 
estructuran en 3 bloques: Request-Line, Cabecera y Cuerpo. 
 

Método Descripción 
INVITE Establece una sesión. 
ACK Confirma al destino la contestación a una solicitud, por ejemplo, un INVITE. 
BYE Finaliza una sesión. 
CANCEL Cancela una petición que se encuentra en progreso. 
OPTIONS Comunica información acerca de capacidades de envío y recepción. 
REGISTER Informa de la localización de un usuario. 
PRACK Acuse de recibo provisional. 
SUBSCRIBE Suscripción de notificaciones. 
NOTIFY Notifica al suscriptor de un nuevo evento. 
PUBLISH Publica un evento en el servidor. 
INFO Envía información de la sesión. 
REFER Solicita hacer una transferencia de llamada. 
MESSAGE Transporta mensajes instantáneos. 
UPDATE Modifica el estado de la sesión. 

 
 
Respuestas SIP 
 
Cada petición SIP lleva asociada una respuesta que se estructura en tres 
bloques, que son Status Line, Cabecera y Cuerpo, y se enumera con un código 
compuesto por tres dígitos que permiten clasificar los diferentes tipos 
existentes. El primero de ellos define la clase de la respuesta, agrupándose de 
la siguiente manera: 
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Código Tipo 

1xx - Provisional 
Mensajes provisionales: indican el estado temporal de la 
comunicación. 

2xx - Sucess Respuestas de éxito: informan del éxito de una petición SIP. 

3xx - Redirection 
Respuestas de redirección: notifican que la petición SIP ha de ser 
reenviada a otro UAS. 

4xx - Client failure Respuestas de fallo de método: se trata de errores en el cliente SIP. 

5xx - Server failure 
Respuestas de fallos de servidor: corresponden a errores en el 
servidor SIP. 

6xx - Global failure Respuestas de fallos globales o generales. 

 
El detalle con todos los códigos de respuesta queda recogido en el Anexo II del 
presente documento. 
 
En base a este proceso de petición-respuesta en el que se fundamenta el 
protocolo SIP, se introducen dos conceptos: 

 Transacción: se lleva a cabo entre UAC y UAS y comprende todos los 
mensajes, desde la primera petición hasta la última respuesta asociada 
a ésta, teniendo en cuenta que los mensajes 1xx no son válidos para 
finalizar la transacción. 

 Diálogo: es el conjunto de transacciones entre UAC y UAS. 

 
La siguiente figura representa los mensajes SIP intercambiados en una 
comunicación estándar entre dos dispositivos, agrupando las diferentes 
transacciones dentro del diálogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. Extraído de RFC3261 - “Overwiew of Operation” 
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Conocidas las peticiones SIP así como las respuestas que se pueden recibir en 
cada caso, se detalla su contenido mediante la descripción de las principales 
cabeceras que forman parte de estos mensajes. 
 
Campo Descripción 

From 
Entidad origen que envió la petición SIP. Se especifica mediante la URI 
global que puede ser alcanzada desde cualquier punto. 

To 
URI de destino para la petición que no se utiliza para enrutar el paquete 
hacia el próximo salto, por lo que siempre se mantiene. 

Via 
Almacena cada uno de los elementos por los que pasa la petición de 
forma que la respuesta solo tiene que seguir el camino inverso. 

Call-ID 

Identificador único que se forma mediante la combinación de una cadena 
aleatoria. La combinación de los tags de las cabeceras FROM y TO junto 
con el CALL-ID identifican de manera unívoca el diálogo SIP entre dos 
extremos. 

Contact 

Representa la dirección de contacto con el emisor de la petición en 
formato usuario@direcciónIP[:puerto] o usuario@dominio[:puerto] de 
manera que las futuras peticiones se puedan enviar directamente al 
emisor. 

User Agent Contiene la información del Agente que realiza la comunicación. 

Max-Forwards 
Número máximo de saltos permitidos a la petición para llegar a su destino, 
que se va decrementando en cada equipo por el que va pasando. 

Cseq 
Número de secuencia donde cada nueva petición que se envía en un 
mismo diálogo incrementa en una unidad su valor. 

Allow Lista de métodos que soporta el dispositivo. 
Content-type Tipo del cuerpo del mensaje. 
Content-length Tamaño del cuerpo del mensaje. 

 
En la siguiente figura pueden observarse los diferentes bloques de las 
peticiones y respuestas en un ejemplo con los campos que se acaban de 
detallar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. SIP message parts 

(Oracle, 2015. Curso “SBC Configuration and Administration”) 
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2.3.3.3 IAX (Inter-Asterisk eXchange Protocol) 
 
Se trata de un protocolo de señalización independiente, abierto y no estándar 
desarrollado por Mark Spencer, (que como se indicó en el primer capítulo es el 
creador de Asterisk) diseñado únicamente para aplicaciones telefónicas y cuya 
principal diferencia comparándolo con H.323 y SIP es que es mucho más 
compacto que éstos (lo que minimiza el ancho de banda usado en 
transmisiones de control y audio) y no utiliza RTP, sino que implementa un 
mecanismo propio de transmisión de voz. Aunque originalmente fue diseñado 
para establecer conexiones VoIP entre servidores Asterisk, actualmente puede 
utilizarse entre cualquier cliente-servidor que soporte este protocolo. 
 
IAX utiliza UDP como protocolo de transporte y tanto la señalización como el 
audio hacen uso de un único puerto. Por lo tanto, los Network Address 
Translation (NAT) no le suponen un problema al contrario de lo que le sucede a 
SIP. Actualmente existe una revisión, IAX2, que conserva su sencillez 
incorporando nuevas funcionalidades para dar soporte a aplicaciones no 
únicamente telefónicas (por ejemplo, video). 
 
Una llamada utilizando el protocolo IAX o IAX2 presenta las siguientes fases: 

1. Establecimiento de la llamada: consiste en un intercambio de mensajes 
entre el terminal A y B para establecer la comunicación. 

2. Flujo de datos o flujo de audio: se mandan los frames M (mini-frames 
que contienen solo una cabecera de 4 bytes para reducir el uso en el 
ancho de banda y que no tienen por qué ser respondidas) y F (frames 
completos que incluyen información de sincronización y que sí debe ser 
respondidas confirmando su recepción). Se produce el envío de audio. 

3. Liberación de la llamada o desconexión: envío de un mensaje de 
"hangup" y confirmación del mismo. 

 
 
2.3.3.4 RTP/RTCP y SDP 
 
Además de los protocolos de señalización detallados hasta el momento (H.323, 
SIP e IAX), para poder llevar a cabo una comunicación entre dos terminales IP 
es necesario utilizar otros que faciliten el transporte de la información y 
dispongan de técnicas para evitar los problemas que se pueden presentar 
durante el proceso, siendo los más utilizados Real Time Protocol (RTP) y 
RTCP (Real Time Control Protocol).  
 
RTP está definido en la RFC3350 y se encarga de transportar audio y video en 
tiempo real utilizando UDP como protocolo de transporte (ya que las 
características de control de flujo y congestión propias de TCP podrían inducir 
un retardo elevado durante la comunicación a causa de las retransmisiones). 
Esto hace que no se pueda garantizar que la entrega de tráfico se efectúe en 
tiempo real, pero sí que se realice de forma sincronizada. Para ello utiliza dos 
mecanismos: números de secuencia para reorganizar los paquetes en caso de 
que lleguen desordenados (característica derivada de la conmutación de 
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paquetes y del hecho de que éstos puedan tomar caminos diferentes para 
llegar al destino), y un registro de tiempo para ajustar los intervalos de 
muestreo atendiendo a la secuencia original. 
 
En lo que respecta a RTCP, su empleo en VoIP es opcional y se utiliza para 
enviar datos de control entre emisor y receptor de una secuencia RTP. En este 
sentido, está relacionado con la calidad de servicio al encargarse de 
monitorizar el flujo de los paquetes RTP y obtener estadísticas de jitter, 
latencia, pérdida de paquetes, etc. 
 
En las comunicaciones VoIP, RTP trabaja en conjunto con otro protocolo 
denominado SDP (Session Description Protocol) que está definido en la 
RFC4566 y cuya función principal es negociar cómo se realizará el intercambio 
de comunicación posterior entre los interlocutores, indicando toda la 
información relacionada con el tráfico de media: códec a utilizar, IP y puerto 
donde espera cada agente recibir el audio, etc. Para ello define la descripción 
de los medios atendiendo a una serie de líneas con formato <tipo>=<valor>. 
Existen muchos tipos, alguno de ellos obligatorios, siendo los más comunes los 
siguientes: 
 

v = versión del protocolo. 
o = creador e identificador de sesión. 
s = nombre de la sesión. 
c = información de conexión. 
t = tiempo que la sesión está activa. 
m = nombre del medio y dirección IP de transporte. 
a = cero o más líneas de atributos de medios. 

 
 
La siguiente figura representa un ejemplo del cuerpo SDP de un mensaje 
INVITE enviado por un UAC y que es respondido con un 200 OK por parte de 
un UAS donde se pueden observar los campos que se acaban de detallar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Extraído de RFC3264 - “Example Offer/Answer Exchanges” 

 
 
 
. 
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3. Situación actual de la empresa 
 
Una vez contextualizada la temática sobre la que se basa el presente proyecto, 
se procede a aplicarlo a un caso de estudio concreto. Para ello, se parte de una 
empresa ficticia a la que se denominará LOGOS S.A. dedicada a coordinación 
logística en el sector industrial y que tiene 10 sedes repartidas por todo el 
territorio nacional. Su Operador de comunicaciones, en este caso Telefónica, le 
ha informado recientemente que varias de las centrales públicas que prestan 
servicio a PBXs de sus delegaciones van a cerrar próximamente al estar 
afectadas por el denominado proyecto FARO, de manera que debe adaptar su 
solución de telefonía a una basada en VoIP. A partir de ese momento, la 
empresa se ve obligada a buscar alternativas para ajustarse a estos nuevos 
requerimientos.  
 
3.1 Análisis de la infraestructura 
 
En este apartado se presenta la situación de partida de la empresa LOGOS 
S.A. con objeto de determinar posteriormente la mejor solución técnica a 
implantar. Atendiendo a su dimensionamiento, la empresa está formada 
actualmente por 10 sedes: 

 Sede central de Madrid con 100 empleados. 

 Sedes provinciales medianas: A Coruña, Valladolid, Álava, Barcelona, 
Valencia, Ciudad Real y Sevilla. El número de empleados varía entre los 
40 y 70 dependiendo de cada caso. 

 Sedes provinciales pequeñas: Zaragoza y Granada. En este caso, no se 
superan los 15 empleados. 

 
Las redes de voz y datos de la empresa son totalmente independientes, por lo 
que serán analizadas de manera separada. En lo que respecta a la parte de 
datos, aunque no forma parte del alcance de este proyecto, las necesidades de 
convergencia con la voz en los sistemas de comunicaciones VoIP nos obligan a 
tratarlas, aunque no profundizando en exceso.    
 
 
3.1.1 Red de datos 
 
Se parte de la base de que LOGOS S.A. tiene contratado con Telefónica el 
servicio Red Privada Virtual (RPV) denominado Macrolan / VPN-IP con un id de 
VPN específico que le permite tener visibilidad de datos a nivel WAN en todas 
sus sedes. En función del tipo y número de accesos, se realiza la siguiente 
clasificación: 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 Sedes con doble acceso (x8) 
o 2 accesos de fibra óptica simétrica (x1) 

 Sede central de Madrid 
o 1 acceso de fibra óptica simétrica + 1 backup ADSL (x7) 

 Sede provincial de A Coruña 
 Sede provincial de Valladolid 
 Sede provincial de Álava 
 Sede provincial de Barcelona 
 Sede provincial de Valencia 
 Sede provincial de Ciudad Real 
 Sede provincial de Sevilla 

 Sedes con acceso simple (x2) 
o 1 acceso ADSL sin backup 

 Sede provincial de Zaragoza 
 Sede provincial de Granada 

 
Cada una de las sedes tiene reservado un rango de direccionamiento IP 
segmentado a nivel 2 en diferentes vlanes dependiendo de los departamentos 
presentes en cada una de ellas. No se entrará a ese nivel de detalle al estar 
fuera del alcance del presente proyecto. 
 

Sede Subred datos 
Madrid 192.168.1.0/24 
A Coruña 192.168.2.0/24 
Valladolid 192.168.3.0/24 
Álava 192.168.4.0/24 
Barcelona 192.168.5.0/24 
Valencia 192.168.6.0/24 
Ciudad Real 192.168.7.0/24 
Sevilla 192.168.8.0/24 
Zaragoza 192.168.9.0/24 
Granada 192.168.10.0/24 
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La situación de partida se refleja en la siguiente figura que representa el 
esquema lógico de la red de datos a alto nivel tal y como está estructurado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Arquitectura actual de la red de datos 

 
 
 

3.1.2 Red de voz 
 
Actualmente la empresa dispone de diversas PBXs tradicionales (de 
fabricantes distintos en muchos casos) con terminales analógicos/digitales y 
enlaces RDSI conectados a la PSTN, conformando un parque de centralitas 
totalmente heterogéneo y nada integrado. En función del tipo y número de 
accesos a red pública, se establece la siguiente clasificación: 
 

 Sedes con centralitas del fabricante PANASONIC 
o 2 accesos primarios (60 canales) 

 Sede central de Madrid 
o 1 acceso primario (30 canales) 

 Sede provincial de A Coruña 
 Sede provincial de Valladolid 
 Sede provincial de Álava 
 Sede provincial de Barcelona 
 Sede provincial de Valencia 
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 Sedes con centralitas del fabricante NEC 
o 1 acceso primario (30 canales) 

 Sede provincial de Ciudad Real 
 Sede provincial de Sevilla 

 
 Sedes con centralitas del fabricante MATRA 

o 2 accesos básicos (4 canales) 
 Sede provincial de Zaragoza 
 Sede provincial de Granada 

 
No se dispone de un Plan de Numeración Privado (PnP) homogéneo al 
haberse utilizado los mismos rangos de numeración en cada una de las PBXs, 
existiendo solapamiento entre ellas: 
 

Delegación PnP 
Madrid 100-299 
A Coruña 100-199 
Valladolid 100-199 
Álava 100-199 
Barcelona 100-199 
Valencia 100-199 
Ciudad Real 100-199 
Sevilla 100-199 
Zaragoza 100-199 
Granada 100-199 

 
Consideraciones a tener en cuenta derivadas del análisis: 

 Diversidad tecnológica tanto a nivel de PBXs y terminales telefónicos 
como en los enlaces a red pública. 

 Actualmente no es posible la interconexión IP entre las centralitas, no 
existiendo la posibilidad de llamadas internas a coste cero. Todo el 
tráfico de voz originado desde cada una de ellas es encaminado a red 
pública con el consiguiente gasto. Aunque se evolucionen y actualicen 
los modelos de centralitas, la diversidad tecnológica podría generar 
problemas de interoperabilidad. 

 Algunos de los modelos de PBXs presentan carencias en las 
funcionalidades básicas de telefonía. En ninguno de los casos se 
observan capacidades avanzadas como buzones de voz o IVR. 

 No hay configuraciones complejas a nivel de extensiones: ausencia de 
funcionalidades avanzadas como supervisión de teclas, programaciones 
especiales, etc. 

 A nivel de configuración, se detecta ausencia de criterio en la asignación 
de los rangos de extensiones de estas centralitas derivado de la 
imposibilidad de cursar tráfico interno. Se observa que se numera a 3 
cifras presentando solapamientos entre sedes, por lo que no existe un 
PnP homogéneo. 
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 Derivado del proceso de migración de las centralitas, se deberá tener en 
cuenta que se accederá a datos personales de los empleados de 
LOGOS S.A. puesto que es necesario disponer de una toma de datos 
con sus nombres y apellidos para asociar a las extensiones que se 
creen en la nueva plataforma. En este sentido, será preciso ajustarse a 
los requisitos legales en relación a protección de datos que marque la 
Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos 
Digitales (LOPDGDD)) que adapta el derecho español al modelo 
establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 
El anexo III contiene una plantilla de ejemplo para identificar el inventario 
de activos donde se almacenan los datos. 

Para un proyecto de estas características, el cliente final sería el 
responsable del tratamiento de los datos que decide el fin y la forma en 
que se tratan, mientras que el instalador de la plataforma sería el 
encargado del tratamiento de los datos que los conserva y gestiona en 
nombre del responsable. En este sentido, deberá recogerse una 
autorización del tratamiento de datos en el contrato firmado entre las 
partes con un consentimiento expreso de los trabajadores, no siendo 
válido uno tácito basado en inacción u omisión. 

 

Se presenta a continuación un esquema lógico de la red de voz a alto nivel: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Arquitectura actual de la red de voz 
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3.2 Requisitos y necesidades de la empresa 
 
En base a su situación actual y con objeto de sustituir su parque de centralitas 
tradicionales por un nuevo sistema de comunicaciones VoIP, la empresa 
manifiesta los siguientes requisitos y características técnicas con las que debe 
contar la solución: 

 Mejorar las infraestructuras, funcionalidades, rendimiento y capacidad de 
las redes de datos actuales, para conformar una red única global que 
permita cursar también el tráfico de voz y con posibilidad de evolución 
para atender a posibles necesidades futuras de la empresa.  

 Posibilitar la integración total de la telefonía en la red de datos con objeto 
de reducir costes derivados de disponer de infraestructuras 
independientes. 

 Disponer de ancho de banda garantizado para el tráfico de voz entre 
sedes aumentando el número de canales dado que, en momentos 
puntuales, se produce saturación en las líneas imposibilitando la 
comunicación.   

 Asegurar la calidad del tráfico de voz extremo a extremo. 

 Permitir el crecimiento y escalabilidad de manera que se pueda absorber 
la creación de nuevas sedes, los aumentos de tráfico o la incorporación 
de nuevos servicios que se establezcan, sin necesidad de hacer una 
nueva inversión en la red. 

 Proporcionar, además de los servicios básicos existentes con la actual 
solución de telefonía, otros de tipo avanzado, así como disponer de la 
posibilidad de cursar tráfico entre delegaciones a coste cero. 

 Desplegar los terminales telefónicos en la modalidad de softphone dado 
que la mayor parte de los trabajadores realizan sus funciones desde su 
ordenador. Solo se necesitará un 10% de terminales físicos, 
aproximadamente 60, para algunos puestos muy concretos. 

 Asegurar el servicio de voz durante el periodo que dure la migración de 
la solución. 

 
 
3.3 Propuesta de mejora sobre la solución existente 
 
En base a la situación actual de la empresa y a los requisitos y necesidades 
marcados por ésta, se realiza una propuesta para sustituir la solución de voz 
actual que se detalla en los siguientes puntos. 
 

1. Todo el equipamiento que forme parte de la solución de voz (PBX, 
terminales, etc.) debe tener conectividad IP entre sí. Se utilizará la 
solución VPN existente a la que están conectadas cada una de las 
sedes. Para determinar las nuevas necesidades de capacidad de la red 
de datos que ahora deberá asumir el aumento generado por el tráfico de 
voz, se han clasificado las sedes según sus necesidades de caudal, 
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tamaño y requisitos de diversificación en los tipos que se describen a 
continuación: 

o Sedes tipo 1: sedes con un número de 100 o más usuarios. La 
velocidad de acceso será de 1Gbps. 

o Sedes tipo 2: sedes con un número de usuarios entre 40 y 70. La 
velocidad de acceso será de 300 Mbps. 

o Sedes tipo 3: sedes con un número de usuarios entre 10 y 15. La 
velocidad de acceso será de 100Mbps. 

 
En todos los casos se dispondrá de doble conexión a la red con una línea 
actuando como enlace principal y otra de respaldo en modo de configuración 
activo/pasivo para que, en caso de caída del acceso principal todo el tráfico sea 
cursado de forma automática por el segundo enlace. Además, se tendrá en 
cuenta la sustitución de los actuales accesos ADSL por otro tipo de soluciones 
puesto que también pueden verse afectados por el cierre de las actuales 
centrales de cobre. 
 
Esta sería la tabla resumen con la tipología de sedes: 
 

Tipo Acceso principal Acceso secundario 
1 Fibra óptica - 1 Gbps Fibra óptica - 1 Gbps 
2 Fibra óptica - 300 Mbps Fibra óptica - 300 Mbps 
3 Fibra óptica - 100 Mbps 3G / LTE - 100 Mbps 

 
 
Con la intención de aislar las redes de voz y datos, se mantendrán las 
subredes de datos actuales y se incorporará una nueva para la voz con una 
vlan específica en cada una de las sedes, quedando la tabla de reserva de 
direccionamiento ip de la siguiente manera: 
 

Sede Subred de datos Subred de voz 
Madrid 192.168.1.0/24 192.168.11.0/24 

A Coruña 192.168.2.0/24 192.168.12.0/24 
Valladolid 192.168.3.0/24 192.168.13.0/24 

Álava 192.168.4.0/24 192.168.14.0/24 
Barcelona 192.168.5.0/24 192.168.15.0/24 
Valencia 192.168.6.0/24 192.168.16.0/24 

Ciudad Real 192.168.7.0/24 192.168.17.0/24 
Sevilla 192.168.8.0/24 192.168.18.0/24 

Zaragoza 192.168.9.0/24 192.168.19.0/24 
Granada 192.168.10.0/24 192.168.20.0/24 

 
Se ha intentado mantener intencionadamente una equivalencia numérica entre 
las subredes de voz y datos. Esto, que a priori puede parecer meramente 
estético, podría ayudar a futuro en tareas de troubleshooting de incidencias. 
 
 
 



36 

2. Se dispondrá del caudal garantizado necesario para que cada sede 
soporte simultáneamente los siguientes tipos de tráfico de voz: 

o El transporte de las llamadas externas a la red pública de telefonía 
fija, móvil e internacional. 

o El transporte de las llamadas internas entre usuarios de diferentes 
delegaciones. 

 
En base a la velocidad de los accesos detallados en el punto anterior, y 
teniendo en cuenta el número de usuarios por sede, dependiendo del 
códec utilizado el consumo de ancho de banda de la voz será diferente. 
Para que el cálculo sea real se debe considerar también la señalización 
y la cabecera del protocolo, de manera que en un entorno Ethernet típico 
y utilizando SIP si se analizan como ejemplo dos de los códecs más 
populares, el consumo total por llamada sería: 87,2 Kbps para G.711 y 
31,2 Kbps en el caso de G.729. En base a esto, se presenta la siguiente 
tabla para obtener los anchos de banda máximos por tipología de sede 
consumidos por la voz en nuestro caso de estudio: 

Tipo de 
sede 

Sede central (100 
usuarios) 

Sedes provinciales 
medianas (máximo 70 

usuarios) 

Sedes provinciales 
pequeñas (máximo 15 

usuarios) 
Códec G.711 G.729 G.711 G.729 G.711 G.729 

Ancho de 
banda 

8720 kb/s 3120 kb/s 6104 kb/s 2184 kb/s 1308 kb/s 468 kb/s 

 
 

3. En lo que respecta a las llamadas internas, será necesario crear un PnP 
que evite los solapamientos existentes permitiendo esta funcionalidad. 
Se realiza la siguiente propuesta:  

Sede PnP actual PnP futuro 
Madrid 100-299 1000-1499 
A Coruña 100-199 1500-1749 
Valladolid 100-199 1750-1999 
Álava 100-199 2000-2249 
Barcelona 100-199 2250-2499 
Valencia 100-199 2500-2749 
Ciudad Real 100-199 2750-2999 
Sevilla 100-199 3000-3249 
Zaragoza 100-199 3250-3399 
Granada 100-199 3500-3749 

 
Con esta asignación, se pasa de un PnP de 3 cifras y con solapamientos 
a uno de 4 sin ellos. La sede central de Madrid, con 100 empleados, ha 
pasado a tener un rango reservado de 500 números; las provinciales, de 
entre 40 y 70 empleados, disponen de 250; y las sedes pequeñas, de no 
más de 15 empleados, disponen de 150. Esto otorga escalabilidad de 
crecimiento a la solución. 
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4. El hecho de transportar la voz sobre la red de datos requiere que se 
implanten mecanismos de calidad de servicio que permitan diferenciar 
los distintos tipos de tráfico (voz, datos, internet, etc.), estableciendo 
prioridades relativas para cada uno de ellos: tráfico voz/multimedia, 
datos de mayor y menor prioridad. El tráfico de voz incluirá las siguientes 
garantías:  

o Latencia de ida y vuelta ≤ 20ms. 

o Diferencia de latencia entre paquetes consecutivos (jitter) ≤ 10ms. 

o Pérdidas de paquetes ≤ 0,5%. 

 
5. El nuevo sistema de comunicación VoIP dispondrá tanto de 

funcionalidades básicas como avanzadas y acabará con la diversidad 
tecnológica a nivel de centralitas, apostando por una solución única que 
cumpla con los requisitos y necesidades de la empresa. Dada la 
importancia de este punto, se realizará un análisis más detallado de 
forma independiente en el siguiente apartado del presente proyecto. 

La siguiente figura muestra un esquema lógico de la red de voz y datos a alto 
nivel. Como se evidencia, ya no son necesarias dos redes independientes para 
la prestación de estos servicios, sino que la infraestructura es común para 
ambos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Arquitectura final de la red de datos y voz 
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4. Estudio tecnológico de los sistemas de 
comunicaciones VoIP  
 
4.1 Software propietario vs software libre 
 
Antes de entrar a detallar las posibles soluciones de comunicaciones VoIP, se 
explicarán brevemente las características principales del software propietario y 
el software libre. 
 
Se entiende por programas de software propietario, no libre, privado o 
privativo, aquellos en los que los usuarios no tienen acceso al código fuente, 
estando limitadas sus posibilidades de uso, modificación o redistribución y 
encontrándose vinculado su licenciamiento a un coste económico. Se trata de 
un software que no puede redistribuirse, por lo que el usuario está obligado a 
adquirir nuevas licencias para poder instalarlo en otros equipos. Estas son sus 
principales características: 

 El software no se puede copiar ni modificar o perfeccionar su 
funcionamiento, por lo que los usuarios deben adaptarse a él y no al 
contrario. 

 Presenta restricciones legales al ser necesario pagar una licencia y el no 
hacerlo puede tener consecuencias en este sentido. Su protección está 
respaldada por el Copyright que identifica quien es la persona/entidad 
titular de los derechos de explotación. 

 Normalmente cuentan con un nivel o estándares de calidad elevados 
debido a que suele ser desarrollado por corporaciones que emplean 
gran cantidad de recursos en su proceso y validación antes de su 
implementación definitiva. 

 El soporte y mantenimiento, exclusivo del propietario de la licencia, 
ofrece seguridad a los usuarios que lo utilizan al saber que hay una gran 
empresa detrás del software que asegura su estabilidad y perdurabilidad 
en el tiempo. 

 Tiene un uso mayoritario al ser utilizado por Organismos Públicos, 
grandes corporaciones y empresas, etc. 

 
Por otro lado, el software libre es aquel en el que se ofrece libertad al usuario 
para poder usarlo, estudiarlo, distribuirlo y cambiarlo de la forma que le 
parezca. En su mayoría no tiene ningún coste asociado, es decir, no es 
necesario pagar por instalarlo y/o utilizarlo en todos los equipos que se desee. 
A continuación, se indican sus principales características: 

 Bajo coste de adquisición y libertad de uso, destacando las siguientes: 

o Libertad 0: usar el programa con cualquier propósito, es decir, en 
cualquier sistema de computación, con cualquier tipo de finalidad y 
sin obligación de comunicarlo a ninguna entidad ni al programador. 
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o Libertad 1: estudiar cómo funciona el programa y poder modificarlo, 
de forma que sea posible usar una versión modificada en lugar de la 
original. 

o Libertad 2: distribuir copias del programa, con o sin modificaciones, a 
cualquier persona u organización sin necesidad de pedir o pagar 
algún permiso para hacerlo. 

o Libertad 3: mejorar el programa y compartir las mejoras en beneficio 
de todos los que lo utilicen, posibilitando adaptar el software a 
necesidades específicas. 

 No presenta restricciones legales a la hora de instalar o usar el software 
y se basa en el principio de Copyleft, que implica que todo programa 
liberado por este método es libre y cualquier modificación que se realice 
debe ser distribuida de la misma forma, impidiendo que alguien pueda 
apropiarse de él. 

 El hecho de que se pueda acceder al código fuente permite que muchos 
desarrolladores revisen y prueben el código y, como consecuencia, se 
consigue un buen resultado que, a nivel de seguridad, es muy superior 
al obtenido con el software privativo. Este tipo de soluciones cuenta con 
el respaldo de una enorme comunidad, siendo muy poco probable que 
un proyecto quede abandonado ya que siempre suele haber usuarios 
interesados en él y desarrolladores que buscan contribuir para mejorarlo. 

 Es probado por muchos usuarios que detectan directamente los 
problemas que pueda presentar el software, por lo que es muy eficiente 
y robusto. Además, no es necesario esperar que la compañía fabricante 
lance al mercado una actualización o una versión corregida, sino que 
éstas son atendidas desde la comunidad de desarrolladores, lo que 
permite disminuir los tiempos de resolución así como mejorar la 
seguridad. 

 Al no depender de grandes fabricantes de software, los usuarios pueden 
decidir si es necesario realizar migraciones o actualizaciones del 
sistema, sin tener que someterse a decisiones impuestas por dicho 
fabricante. 

 Su utilización está cada vez más extendida a Organismos Públicos y 
empresas de todo tipo. 

 
El software libre está disponible en varios tipos distintos de licencias (LGPL, 
FDL, BSD, WTFPL, etc.) siendo interesante destacar GPL, al ser sobre la que 
está licenciado Asterisk. Es una de las más utilizadas y conocida como GNU 
que ofrece todas las libertades necesarias para poder utilizar un programa, 
estudiarlo, distribuirlo y mejorarlo compartiéndolo con el resto de los usuarios, 
asegurando además que nadie se pueda apropiar del software. 
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4.2 Soluciones de comunicaciones VoIP 
 
Conocidas las ventajas que presenta la telefonía IP frente a la tradicional, a lo 
largo de este apartado se darán a conocer los principales sistemas de 
comunicaciones VoIP disponibles actualmente en el mercado y que se pueden 
ajustar a las necesidades y requerimientos de la empresa LOGOS S.A. para 
sustituir su actual parque de centralitas telefónicas. Para ello, se introducirán 
brevemente algunos de los que utilizan software propietario, acudiendo al 
porfolio de varios fabricantes, con la intención de analizar si presentan alguna 
funcionalidad adicional a los basados en software libre. 
 
4.2.1 Basadas en software propietario 
 
Cisco Systems 
 
Dispone de un producto denominado Cisco Unified Communications Manager 
(CallManager) que proporciona control de llamadas y administración de 
sesiones confiable, seguro, escalable y manejable. Se puede desplegar bien 
como una solución de colaboración empaquetada, instalarse en el propio 
hardware de cliente o incluso en entornos cloud.  
 
Las series Cisco Business Edition 6000M y 6000H son las que están más 
enfocadas a empresas de tamaño medio al estar optimizadas para hasta 1000 
usuarios, ajustándose a las necesidades de una empresa como la que se está 
estudiando.  
 
Alcatel-Lucent 
 
Este fabricante dispone de diferentes soluciones para comunicaciones de voz, 
destacando dos: OXE Connect enfocado a pequeñas empresas de hasta 300 
usuarios, y OmniPCX Enterprise Communication Server para mediana y gran 
empresa. 
 
Centrándonos en esta última, tal como refleja la ficha de producto, ofrece a las 
empresas comunicaciones diseñadas para la era digital, conectando 
internamente todos los departamentos, así como facilitando la comunicación 
con clientes y proveedores, proporcionando la libertad, calidad y agilidad 
necesaria para hacer crecer el negocio.  
 
Unify  
 
Es sin lugar a duda el que ofrece una mayor cantidad de productos para 
comunicaciones de voz, contando en su catálogo con diversas centralitas que 
se ajustan al tamaño de cualquier empresa y que van desde la OpenScape 
Voice, con soporte de hasta 500.000 usuarios, a soluciones para pequeña y 
mediana empresa como la OpenScape Business.  

 

Las principales funcionalidades de estas soluciones propietarias quedan 
detalladas en el anexo IV. 
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4.2.2 Basadas en software libre 
 
Asterisk es un programa de software libre, bajo licencia GPL, desarrollado por 
Mark Spencer en su empresa Digium y que proporciona funcionalidades de 
central telefónica (PBX). Originalmente desarrollado para GNU/Linux, 
actualmente también se distribuye en versiones para otros sistemas operativos 
como macOS, Solaris o Microsoft Windows, aunque es su plataforma nativa la 
que cuenta con mejor soporte. 
 
Una gran cantidad de usuarios que se interesan por primera vez en este tipo de 
soluciones suelen estar familiarizados con entornos Windows, por lo que el 
hecho de trabajar con Linux les supone una barrera inicial. Esto lógicamente 
también tiene su efecto a nivel de empresa, puesto que se deben dedicar 
recursos y tiempo en aprender el funcionamiento de este sistema operativo.  
 
Teniendo como principal objetivo el hacer accesible al mayor número de 
usuarios la instalación y configuración, existen sistemas pre-compilados que 
permiten automatizar determinadas tareas incorporando, en muchos casos, 
además del propio servidor Asterisk otras herramientas adicionales que añaden 
nuevas funcionalidades.    
 
En los siguientes apartados se va a explicar qué es Asterisk así como dos de 
las principales distribuciones presentes en el mercado actual que la incluyen, 
caracterizándose todas ellas por ser de código abierto y donde los usuarios, tal 
como se ha indicado anteriormente, tienen libertad para usar, modificar y/o 
distribuir el código con las personalizaciones que estimen oportunas. 
 
Asterisk  
 
Asterisk es un software basado en el lenguaje de programación C que 
proporciona funcionalidades de PBX presentando una gran interoperabilidad 
con equipos telefónicos basados en estándares, ofreciendo la posibilidad de 
conectarse tanto con Operadores de comunicaciones que ofertan conexiones 
de tipo VoIP y RDSI, así como efectuar llamadas entre los terminales que tenga 
registrados. Para poder utilizarlo, es necesario en primer lugar escoger una 
distribución del sistema operativo GNU/Linux y, sobre ésta, instalar tanto 
Asterisk como el resto de los componentes necesarios.  
 
Su arquitectura está basada en un sistema modular que depende del núcleo 
principal y que está formado por 4 componentes: gestión de módulos, 
temporizador de sistema, gestión de canales e interfaces de sistema. En lo que 
respecta a los módulos, son independientes y pueden ser 
cargados/descargados a voluntad en función de las necesidades que se 
deseen proveer al sistema. Cada uno de ellos posee una funcionalidad 
especifica clasificándose en diferentes subapartados y donde destacan los 
siguientes: 

 Aplicaciones: acciones enfocadas al manejo de las llamadas dentro del 
Plan de marcación. En este grupo se encuentran, por ejemplo, Dial 
(lanza las llamadas a una canal), VoiceMail (gestión del buzón de voz) o 
Record (grabación del sonido de un determinado canal). 
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 Recursos: se encarga de integrar Asterisk con sistemas externos como 
bases de datos, servidores web o incluso el servicio de música en 
espera (MoH). 

 Funciones del Dialplan: permite obtener o añadir determinada 
información específica a cada canal como, por ejemplo, el identificador 
de llamada (CALLERID). 

 Registro del detalle llamadas. 

 Registro de eventos de canales. 

 Drivers de canales: representan el interfaz entre el núcleo de Asterisk y 
la parte lógica dentro del sistema operativo. Algunos ejemplos son los 
drives para DADHI (soporte para hardware), SIP e IAX. 

 Traductores de códecs y formatos: se encargan de la conversión vía 
software entre un tipo a otro de formato o códec, acción que se realiza 
de forma simultánea al curso de la llamada. 

 Add-ons: complementos y añadidos opcionales del paquete Asterisk. 

 
En agosto de 2018 la empresa Sangoma compró a Digium y con ello los 
derechos y control de su aplicación más importante: Asterisk. Hasta el 
momento no ha habido cambios en las distribuciones, de manera que pueden 
seguir usándose indistintamente. 
 
 
FreePBX 
 
Creado en 2004, el proyecto FreePBX, actualmente también en propiedad de la 
empresa Sangoma, ofrece una plataforma completa de código abierto y un 
ecosistema de comunicaciones que no solo facilita la instalación al suministrar 
archivos de configuración para Asterisk sino que también proporciona soporte y 
actualizaciones continuas a todo el sistema. Su capacidad para trabajar en la 
nube o in situ permite máxima flexibilidad, dotándole de una solución PBX 
ideal. 
 
Dispone de una plataforma “todo en uno” que instala lo que se necesita para 
crear un sistema telefónico. Esta release modular se puede ir completando a 
medida que se necesiten nuevos recursos. Además de contar con las 
características de todo sistema Asterisk, destacan otras que son específicas de 
esta distribución. 
 
 
Elastix y su evolución a Issabel 
 
Elastix surge en 2006 como una interfaz para gestionar tareas de Asterisk que 
evolucionó hasta ofrecer, al igual que FreePBX, una solución "todo en uno", 
siendo posible durante la instalación seleccionar, además de los paquetes base 
para el despliegue de la plataforma VoIP, otros complementos que mejoran o 
amplían las funcionalidades. 
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En diciembre de 2016 la empresa 3CX efectuó la compra de la marca Elastix y 
todo su ecosistema (foros, listas, correos, etc.), lo que provocó que la 
comunidad crease un fork1 de Elastix al que bautizaron como Issabel y que se 
basa en la versión GPL del proyecto Elastix 4.  
 
A diferencia de Elastix, que utilizaba el sistema “dictador benevolente” en el 
que una única empresa controla y gestiona el proyecto de inicio a fin con la 
condición de ser “benevolente”, Issabel nace directamente de los propios 
miembros de la comunidad y mantiene la puerta abierta para que otros entren 
en el proyecto y participen activamente. Así, la diferencia con Elastix es que las 
decisiones sobre el core de la solución no son tomadas de forma unilateral por 
una única entidad, sino que lo son por consenso de la comunidad general 
(formada por desarrolladores, administradores de sistemas, expertos en Linux 
y/o Asterisk) para ponerse de acuerdo en las decisiones y rumbo del proyecto. 
 
Issabel dispone de numerosas aplicaciones que lo convierten en un software 
que ofrece una de las más completas herramientas de comunicaciones. Así, no 
solamente provee de telefonía a las compañías, sino que, además, integra 
otros canales de comunicación que son imprescindibles hoy en día para el 
correcto desarrollo de la actividad empresarial. Por lo tanto, además de contar 
con las características de todo sistema Asterisk, Issabel presenta otras muchas 
funcionalidades. 
 

Las principales funcionalidades de estas soluciones basadas en software libre 
quedan detalladas en el anexo V. 

 
 
4.3 Elección del sistema de comunicaciones VoIP 
 
Una vez detalladas las características de las principales soluciones de 
comunicaciones VoIP disponibles actualmente, se procede a justificar los 
motivos en la elección de las basadas en software libre como mejor opción a 
instalar en LOGOS S.A. en función de los requerimientos recogidos hasta el 
momento: 

 El principal motivo por el que la empresa va a sustituir su actual 
plataforma de telefonía analógica/digital es debido al cierre de las 
centrales de cobre que prestan servicio a sus enlaces a red pública. Es 
decir, el origen no es una avería o mal funcionamiento en sus PBXs sino 
una exigencia de actualización tecnológica. En este sentido, tiene un 
gran peso en la elección el poder minimizar el impacto económico del 
cambio, por lo que los sistemas basados en software libre parten con 
ventaja al ser gratuitos e incluir todas las licencias necesarias. Aunque 
cabía la posibilidad de estudiar la actualización al “mundo” IP del actual 
parque de PBXs de la empresa, se descartó originalmente debido a los 
problemas de interoperabilidad que podían presentarse al disponer de 

 
1 Fork: es algo muy común en el mundo del software libre y que sucede cuando un desarrollador utiliza 
una copia del código fuente de un programa, aplicación o incluso un sistema operativo para crear un 
nuevo proyecto basado en él que será diferente y una pieza de software separada del original y 
mantenida por otras personas, aunque no dejará de ser un derivado del original. 
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variedad de fabricantes, así como el impacto económico derivado del 
proceso. 

 Este tipo de soluciones tienen como característica inherente el ofrecer 
libertad para usarlas, modificarlas y mejorarlas, por lo que permitirá 
adaptarse a cualquier necesidad presente o futura que tenga la 
empresa. 

 Son probadas por muchos usuarios siendo la propia comunidad de 
desarrolladores la que revisa el código, obteniéndose muy buenos 
resultados a nivel de eficiencia, robustez y seguridad. Esto unido a no 
depender de que un fabricante concreto lance al mercado una 
actualización o una versión corregida de su producto, permitirá a 
LOGOS S.A. acometer estas tareas de forma mucho más ágil y sin 
ninguna atadura. 

 Se trata de sistemas que disponen tanto de las funcionalidades básicas 
como de las más avanzadas presentes en las soluciones propietarias, 
estando además su crecimiento exento de impacto económico en lo que 
a licenciamiento de la plataforma se refiere. 

 
Siendo cada vez más extendida su utilización entre grandes empresas y 
Organismos Públicos, se observa claramente las ventajas que un sistema de 
comunicaciones como Asterisk, FreePBX o Issabel puede ofrecer a LOGOS 
S.A. en comparación con los ofertados por un fabricante concreto. Ahora bien, 
de entre estas tres alternativas se ha seleccionado finalmente Issabel como la 
distribución a instalar por los siguientes motivos: 

 Lo acontecido en 2016 con la compra de Elastix por parte de la empresa 
3CX y la inmediata aparición del nuevo proyecto Issabel demuestra la 
gran comunidad que hay detrás de esta distribución, siendo además la 
que mantiene mejor la esencia del software libre. 

 La instalación, configuración y administración en una solución Asterisk 
pura puede llegar a ser más tediosa y complicada para un usuario no 
experto dado que se realiza a través de línea de comandos o mediante 
la modificación de archivos de texto, lo que requiere un cierto grado de 
conocimientos técnicos. En este sentido, Issabel ofrece una interfaz 
gráfica que facilita estas tareas.  

 Issabel no solo provee telefonía a la empresa, sino que además integra 
otros canales de comunicación importantes hoy en día para el desarrollo 
de su actividad. Su objetivo es crear una herramienta global que unifique 
todas las comunicaciones de la empresa. 

 No se han detectado funcionalidades complementarias que requieran 
pago por uso como en el caso de FreePBX por parte de la empresa 
Sangoma. 
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4.4 Elección del softphone y los terminales físicos  
 
Entre los requerimientos indicados por LOGOS S.A. se encuentra la necesidad 
de desplegar los teléfonos en la modalidad de softphone derivado de que la 
mayor parte de los trabajadores realizan sus funciones desde el ordenador, 
pero manteniendo un 10% de terminales físicos para ubicarlos en aquellos 
puestos donde no exista esta posibilidad. 

En lo que respecta al softphone, se van a plantear algunas de las posibles 
alternativas disponibles actualmente en el mercado y que se ajustan a este 
caso de estudio:  

1. Zoiper y X-lite (ahora denominado Bria): son dos de los softphone más 
populares que permiten, en ambos casos, llamadas VoIP, video y 
mensajería instantánea entre usuarios. Cuentan con una versión gratuita 
limitada y otras de pago que proporcionan mayores funcionalidades y 
que se pueden instalar en dispositivos con sistemas operativos 
Windows, Mac y Linux, e incluso disponer de extensiones para 
navegadores como Internet Explorer, Firefox o Google Chrome.  

2. Ekiga: aplicación de software libre liberada bajo licencia GPL que puede 
ser utilizada como dispositivo de telefonía, para video y también como 
herramienta de mensajería instantánea. Es compatible con diversos 
protocolos, entre ellos SIP y H.323, y está disponible para instalar tanto 
en plataformas Linux como Windows. 

3. MicroSIP: aplicación portátil de código abierto basado en la pila PJSIP 
que permite realizar llamadas VoIP de alta calidad utilizando el protocolo 
SIP, disponiendo también de capacidades de vídeo y mensajería. Está 
disponible para dispositivos con sistemas operativos Windows, Mac, 
Linux y BSD. 

 
Con la intención de mantener la lógica seguida a lo largo del proyecto para 
fomentar la utilización del software libre en las comunicaciones telefónicas a 
nivel empresarial demostrando que presentan las mismas capacidades que los 
sistemas propietarios (siendo este uno de los objetivos definidos inicialmente), 
el softphone seleccionado deberá ser de código abierto. Partiendo de esto 
Zoiper y X-lite, posiblemente los más conocidos de la lista, quedarían 
descartados. En lo que respecta a Ekiga, dispone básicamente de las mismas 
funcionalidades que MicroSIP y aunque soporta 13 tipos de códecs de audio 
distintos, entre ellos no se encuentra G.729. Éste, tal como se indicó en el 
apartado 2.3.1 referente al ancho de banda, es uno de los códecs que ofrece 
una mayor compresión de la voz manteniendo además una buena puntuación 
en la escala MOS. Por lo tanto, MicroSIP será el seleccionado para el 
despliegue de los softphone. 
 
En lo que respecta a los terminales físicos que se pueden desplegar en una 
solución de comunicaciones VoIP Issabel, el listado de posibilidades es 
extenso, mostrando todos ellos características similares en función de la gama 
en la que se encuentren ubicados. Sin embargo, en este caso se seleccionará 
al fabricante Grandstream Networks Inc. puesto que en 2018 Issabel certificó 
su gama de terminales IP como interoperable con la plataforma, lo que 
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garantiza que los usuarios pueden contar con todas las características 
ofrecidas por el sistema al tiempo que facilitan el proceso de implementación al 
incluir el uso de plantillas de configuración a través de un módulo de 
aprovisionamiento. 
 
4.5 Estimación económica de los componentes hardware y software 
 
No es objeto del presente apartado realizar un análisis en profundidad con la 
estimación económica de lo que supondría un proyecto de migración de 
telefonía tradicional a IP de estas características. El número de ítems e 
implicaciones a considerar excede el alcance del presente proyecto, pudiendo  
dar para un estudio independiente donde se considerasen desde la valoración 
de los latiguillos de red necesarios para los terminales IP así como la 
necesidad de alimentadores de corriente para éstos o la utilización de switches 
PoE2, pasando por los costes a nivel de recursos humanos de técnicos, jefes 
de proyecto y otras figuras que puedan ser necesarias, e incluso llegando hasta 
a valorarse la retirada de las PBXs antiguas, su cableado de telefonía y 
terminales. 
 
Ahora bien, partiendo del hecho de que la mayoría de estos ítems son 
comunes a la instalación, configuración y puesta en marcha de una solución de 
comunicaciones VoIP tanto de un fabricante específico como de software libre, 
se considera necesario tener en cuenta una estimación económica de los 
componentes hardware y software de la solución elegida. 
 
Referente al hardware, Issabel dispone de un catálogo variado de servidores 
de comunicaciones unificadas que se diferencian fundamentalmente por el 
número total de extensiones que el sistema puede gestionar, la cantidad de 
enlaces analógicos/digitales para conexión a red pública y el máximo de 
llamadas concurrentes que admite. Para el caso de LOGOS S.A. se 
recomienda el UC Server ISS Business 550 basic que soporta hasta 1.200 
extensiones con 550 llamadas simultáneas. Estas son sus especificaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Hardware ISS UCR Business 550 basic Enteprise+.  

(Recuperado de https://www.issabel.com/iss-ucr-business-550-basic/) 
 

 
 
2 PoE (Power over Ethernet): tecnología que incorpora alimentación eléctrica a través del 
cableado Ethernet para dispositivos de red, como por ejemplo un teléfono IP, un punto de 
acceso Wi-Fi, etc.  



47 

Tal como se puede observar, el appliance de Issabel presenta interfaces 
analógicos para conexión de terminales (FXS) y enlaces (FXO), así como otros 
de tipo digital para accesos RDSI, no siendo de utilidad ninguno de ellos en 
este caso de estudio puesto que la intención de LOGOS S.A. es la migración 
de su infraestructura de voz tradicional a IP. En este sentido, dada la propiedad 
de estos sistemas de comunicaciones VoIP de utilizar una arquitectura 
hardware de propósito no específico, se puede acudir a fabricantes como 
Hewlett Packard o Dell y, partiendo de los requisitos hardware que especifica 
Issabel, disponer de una aproximación de costes. 
 
La instalación de un sistema de comunicaciones VoIP Issabel se puede llevar a 
cabo tanto en modo stand-alone con un único servidor, como en alta 
disponibilidad con dos servidores trabajando en modo activo-pasivo. Para 
acotar el alcance del proyecto, el despliegue que se realizará en este caso de 
estudio se basará en un único servidor. 
 
Otra de las indicaciones de la empresa es dotar de un 10% de terminales 
físicos, aproximadamente 60, para utilización por parte de aquellos 
trabajadores que no realizan sus funciones delante del ordenador, por lo que 
no pueden hacer uso de softphone. Tal como se indicó anteriormente, se 
utilizarán los del fabricante Grandstream Networks Inc., concretamente las 
series GXP 1600, 1700 y 2100 que corresponden a las gamas baja, media y 
alta respectivamente y que serán adquiridos en el mismo número de unidades. 
 
En lo que respecta al software, al tratarse de una solución de código libre, 
Issabel no presenta gastos de licenciamiento.  
 
En base a todo lo expuesto, se recoge en la siguiente tabla una estimación 
económica de los componentes software y hardware requeridos, quedando 
detallados éstos últimos en el anexo VI donde se reflejan los precios obtenidos 
en los sitios web de consulta utilizados a fecha 10 de noviembre 2021. 
 

Ítem Cantidad Precio unitario Precio total 
Hardware    
Servidor Dell Smart Value PowerEdge 
T340 Server Standard 

1 1.731,73€ 1.731,73€ 

Terminal ip Grandstream GXP 1615 20 42,29€ 845,8€ 
Terminal ip Grandstream GXP 1782 20 82,22€ 1.644,4€ 
Terminal ip Grandstream GXP 2160 20 133,04€ 2.660,08€ 
Software    
Licencia PBX - 0€ 0€ 
Licencias terminales físicos - 0€ 0€ 
Licencias softphone - 0€ 0€ 
    
Coste total   6.882,01€ 
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5. Instalación y configuración de la 
infraestructura de voz 
 
5.1 Sede central 
 
Tal como se reflejó en el apartado 3.3 relativo a la propuesta de mejora sobre 
la solución existente, el servidor de comunicaciones VoIP para LOGOS S.A. 
estará alojado en su sede central de Madrid. En las siguientes secciones se 
detallarán las tareas a desarrollar en esta ubicación. 
 
5.1.1 Instalación del servidor de comunicaciones 
 
Con el objetivo de poder explicar el proceso de instalación, configuración y 
puesta en marcha de un sistema de comunicaciones VoIP Issabel extrapolable 
a una empresa como LOGOS S.A., se va a crear un entorno de laboratorio 
donde se simularán las acciones que se deben llevar a cabo y que dispondrá 
de varios ordenadores: uno a modo de servidor para instalar Issabel y otros 
para ejecutar los softphone registrados contra la PBX. Este entorno permitirá, 
además, realizar las pruebas necesarias para verificar el correcto 
comportamiento de algunas de las configuraciones, así como analizar el 
funcionamiento de los protocolos de señalización y media empleados. 
 
La instalación de Issabel se efectuará a partir de una imagen ISO que se 
descarga desde su página web https://www.issabel.org/ pudiendo ser copiada 
en diferentes medios de almacenamiento. Dadas las características del 
servidor que se propone para este proyecto, al no disponer de unidad de DVD 
se utilizará un USB Memory Stick para llevar a cabo la copia del software de 
instalación mediante un programa de uso específico como puede ser Rufus, 
Yumi o Unetbootin, todos ellos en versión libre. 
 
La instalación del sistema es extensa para incluirla dentro de la memoria por lo 
que todo este proceso, acompañado de sus correspondientes capturas de 
pantalla, queda detallado en el anexo VII del documento. Una vez finalizada, el 
acceso por consola informa que Issabel es un producto que debe ser 
configurado exclusivamente mediante navegador web.  
 
Efectuada la autenticación en la plataforma con el usuario admin y la password 
establecida durante el proceso de instalación, se puede acceder a los 
diferentes módulos disponibles: 

 System. Engloba una serie de secciones destinadas a la administración 
del sistema como, por ejemplo: Dashboard presenta un escritorio donde 
el administrador puede ver un resumen de la actividad de Issabel 
(información de CPU, RAM y SWAP del sistema; estado de los servicios; 
etc.); Network permite acceder al menú de configuración de los 
parámetros de red; Backup/Restore facilita las tareas de respaldo y 
restauración del sistema; etc.  

 Agenda: posibilita agendar eventos, incluso generando automáticamente 
llamadas telefónicas, o configurar la libreta de direcciones. 
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 Email: a través de este módulo se crea el dominio de email, las cuentas 
y asignación de espacios en disco duro, etc. 

 Fax: proporciona acceso al listado de extensiones de fax virtual, pruebas 
de envío de fax, elaboración de plantillas de email, etc. 

 PBX. Contiene los diferentes módulos para la configuración específica 
de la parte de telefonía: PBX Configuration para la creación de las 
extensiones, trunks de interconexión con la red pública y otros sistemas, 
políticas de enrutamiento de entrada y salida, etc.  

 Reports: permite el acceso al reporte de CDRs3 con opciones de filtrado 
por campos y/o fecha, utilización de canales diferenciados por 
tecnología (SIP, IAX, H323, DADHI), etc. 

 Extras: se facilita el acceso al conjunto de herramientas adicionales que 
son recomendadas para la plataforma como, por ejemplo, los softphone, 
utilidades de fax y programas de mensajería instantánea. 

 Call Center: módulo para configurar el centro de atención telefónica, solo 
disponible en la versión Asterisk 11. 

 Addons: proporciona acceso al listado de programas que incrementan y 
complementan las funcionalidades de Issabel. 

 My Extension. Posibilita que cada usuario pueda gestionar las 
capacidades propias de su extensión asociada vía web, por ejemplo: 
desvíos de llamadas, opción de no molestar, etc. 

 Security: módulo de seguridad de la plataforma para configuración del 
Firewall, acceso al servicio Fail2ban para bloquear direcciones ip, etc. 

 History: proporciona un listado con los 5 últimos módulos a los que se ha 
accedido. 

 

5.1.2 Configuración de extensiones  
 
El módulo PBX - PBX Configuration está centrado principalmente en la parte 
de telefonía y se divide en diferentes secciones: Basic, Inbound Call Control, 
Internal Options & Configuration, Remote Access, Advanced, Settings y Option. 
 
Las extensiones se configuran dentro de la sección Basic, siendo necesario 
seleccionar el tipo de dispositivo a desplegar entre una lista de opciones que 
incluye: Generic SIP Device, SIP WebRTC Device, Generic IAX2 Device, 
Generic DAHDI Device, Other (Custom) Device y None (virtual exten). 
 
Para la creación de extensiones en LOGOS S.A. se seleccionará Generic SIP 
Device. El proceso como tal es sencillo siendo únicamente necesario 
especificar su número, aunque para este proyecto se acompañará del nombre 
y apellido en el display. No es necesario, aunque si recomendable como buena 

 
3 CDR: acrónimo de Call Detail Record, es decir, registros detallados de las llamadas. Se trata 
de ficheros que contienen información de las llamadas, tanto entrantes como salientes, que se 
producen en una centralita. 
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práctica, fijar una clave secreta de registro del dispositivo que el propio sistema 
propone de forma aleatoria para cada extensión y que, en caso de querer 
cambiarla, especifica que debe tener una longitud mínima de 6 caracteres.  
 
A parte de esto, para las extensiones existen un buen número de parámetros 
opcionales, algunos de los cuales se tratarán más adelante, y que hacen 
referencia a aspectos como: tiempo de timbrado en llamadas, desvíos y 
transferencias, modo de envío de tonos multifrecuencia (DTMF), configuración 
del buzón de voz, grabación de la conversación, etc.  
 
En base a todo lo indicado, se podría efectuar el alta de la totalidad de las 
extensiones, tanto de la sede central de Madrid como de las provinciales. La 
plataforma dispone de una herramienta para hacerlo de manera masiva en el 
módulo PBX - Batch Configurations - Batch of Extension mediante la 
importación de un fichero separado por comas con extensión .csv. 
 
En este caso, para no alargar la sección en demasía teniendo presente que se 
trata de un proceso sistemático, se realizará la creación de varias extensiones 
por cada sede. Una vez efectuadas estas configuraciones, para que tengan 
efecto, se deben aplicar los cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Creación extensión SIP 1001 sede central Madrid – Issabel 
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Llegado este punto ya es posible efectuar el registro de las extensiones contra 
Issabel. Para ello, en lo que respecta al softphone MicroSIP que fue el 
seleccionado para este despliegue, será preciso descargar el software desde 
su página oficial (https://microsip.org), instalarlo (proceso detallado en el anexo 
VIII) y ejecutarlo en el ordenador de los usuarios, editando los siguientes 
parámetros en la pestaña “Cuenta”: 

 Servidor SIP: dirección IP de Issabel. 

 Usuario: número de extensión. 

 Dominio: dirección IP de Issabel. 

 Contraseña: es la que se asignó a la extensión en la configuración. 

 

Desde la pestaña “Ajustes” se lleva a cabo, entre otras configuraciones, el 
establecimiento de los códecs activados, así como la prioridad en su utilización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Parámetros de Cuenta y Ajustes del softphone – MicroSIP 

 
 
 
 



52 

Para la configuración de los terminales físicos de Grandstream Networks Inc. 
en aquellos puestos en los que los empleados no dispongan de un ordenador 
donde instalar el softphone, se atenderá a los manuales del fabricante que 
especifican cómo el teléfono puede ser configurado usando tanto el menú del 
teclado como mediante acceso web.  
 
Configuración del terminal mediante el teclado: 

1. La tecla MENÚ permite acceder a las diferentes opciones para 
configurar el terminal como la dirección IP, códecs a utilizar, etc. 

2. En la sección Config. se establecen los siguientes ajustes: 
 Proxy SIP: dirección IP de Issabel. 
 ID usuario SIP: número de extensión. 
 ID Auth SIP: número de extensión. 
 Contraseña SIP: es la que se asignó a la extensión en la 

configuración.  
 
El acceso web se realiza introduciendo la dirección IP del teléfono en un 
navegador (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, etc.). El usuario 
administrador y password por defecto es admin / admin, disponiéndose también 
de un usuario con menor nivel de privilegios que es user / 123. Se dispone de 
diferentes secciones que permiten configurar los mismos parámetros que los 
indicados en el acceso mediante el menú de teclado, pero con un interfaz más 
amigable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Acceso interfaz web terminales físicos Grandstream.  

(Recuperado de 
https://www.grandstream.com/hubfs/Product_Documentation/gxp1610_1615_quick_installation_guide.pdf) 

 
Tanto en el caso de los softphone como de los terminales físicos, solo restaría 
llevar a cabo las configuraciones necesarias en base a la toma de datos 
realizada (por ejemplo, en lo que respecta a teclas programables, grupos de 
salto y captura, etc.) para mantener en cada una las extensiones la misma 
configuración que la del terminal que el usuario tiene actualmente y que le será 
retirado con el paso a producción del nuevo sistema. 
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5.1.3 Configuración de los trunks IP 
 
Este apartado tiene especial importancia puesto que describe el proceso de 
creación en Issabel de las nuevas interconexiones IP que posibilitarán la salida 
a red pública, permitiendo sustituir las PBXs con enlaces RDSI conectados a 
las centrales de cobre que dejarán de prestar servicio al estar afectadas por el 
proyecto FARO.  
 
Tal como se indicó anteriormente, se parte de la base que LOGOS S.A. tiene 
contratado con su Operador de Comunicaciones (en este caso Telefónica) el 
servicio Red Privada Virtual denominado Macrolan / VPN-IP con un id de VPN 
específico que le permite tener visibilidad de datos a nivel WAN en todas sus 
sedes. El Operador ofrece el despliegue de una solución basada en Session 
Border Controller (SBC) accesibles desde su VPN y que servirán como 
elementos terminadores para establecer trunks SIP desde Issabel, 
proporcionando acceso a su red pública IP de telefonía denominada Next 
Generation Network (NGN). 
 
A través de este enlace se podrá cursar tráfico de voz fijo y móvil atendiendo a 
una serie de requisitos: 

 La conexión de la PBX Issabel con los SBCs se realizará mediante 
protocolo SIP. Al estar soportada por la red corporativa de datos, se 
deberá asegurar suficiente ancho de banda reservado para las 
comunicaciones de voz, así como disponer de políticas de QoS para el 
marcado de tráfico, asegurando suficiente calidad de audio en las 
llamadas. 

 Para el tráfico hacia NGN, la codificación de los paquetes IP en su 
tránsito por la VPN de datos utilizará el códec G.729. 

 Los SBC disponen de capacidad de transcoding pudiendo realizar esta 
función para los terminales registrados contra Issabel en caso necesario 
e incluyendo, entre otros, los siguientes códecs: G.711 u-law y G.711 a-
law. En cualquier caso, al desarrollarse este proyecto en España, se 
utilizará el estándar Europeo, es decir, G.711 a-law. 

 Se distinguen diferentes tipos de llamadas: 

o Llamadas internas de la organización: son las que se 
establecerán entre extensiones de LOGOS S.A. Este tráfico, que 
no llegará a los SBCs de acceso de la red NGN, puede ser entre 
usuarios de la misma o de distinta sede. En el primero de los 
casos, el tráfico RTP se quedará a nivel LAN, mientras que en el 
segundo es a nivel WAN. En ambos, no se repercutirá ningún 
coste económico. 

o Llamadas externas de la organización: serán enviadas hacia la 
red de datos WAN con destino los SBCs de acceso a la NGN, 
siendo facturadas con la tarifa correspondiente (metropolitana, 
provincial, nacional, internacional y móviles). 
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En lo que respecta a la configuración de Issabel, para la definición de los trunks 
SIP, que se realiza desde PBX Configuration – Trunks, se deberá indicar un 
nombre descriptivo para el enlace, que será único a nivel de sistema, así como 
los parámetros que indique el Operador de comunicaciones. Es importante 
destacar que existen diferencias en cuanto a los datos necesarios entre 
Operadores, dependiendo a su vez de si la interconexión con la red pública se 
realiza como en este caso a través de un enlace WAN o por Internet, de modo 
que será preciso atender en todo momento a sus indicaciones. A continuación, 
se muestra un ejemplo con los parámetros que pueden ser necesarios para 
establecer los enlaces SIP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 15. Parámetros trunk SIP contra red pública – Issabel 

 
 
 
Es necesario en esta parte definir los códecs que utilizará la plataforma para 
los trunks SIP creados contra red pública, especialmente importante porque 
determinará el consumo de ancho de banda. Esta configuración se realiza 
desde PBX Configuration - Asterisk SIP Settings y en ella se establecerán 
los códecs indicados por el Operador de comunicaciones, es decir, G.729 y 
G.711 a-law en este orden. 
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Figura 16. Selección de códecs trunks SIP – Issabel 

 
5.1.4 Configuración de las rutas de entrada y salida a red pública 
 
Una vez creados los trunks SIP contra red pública, se establecerán las rutas de 
salida (Outbund Routes) que determinan por cuál de los trunks configurados se 
envían las llamadas a partir de patrones de marcado, y las de entrada (Inbound 
Routes) que permiten fijar dónde sonarán las llamadas que entren por los 
trunks.  
 
Outbound routes 
 
Las rutas salientes se configuran desde PBX Configuration - Outbound 
Routes y se emplean en la toma de decisiones a la hora de encaminar las 
llamadas en salida por los trunks. Para crear una ruta de este tipo se deben 
cumplimentar los siguientes campos: 

 Route name: nombre descriptivo de la ruta que suele utilizarse para 
describir qué tipología de llamadas la utilizarán. 

 Dial Patterns that will use this Route: conjunto de símbolos que se 
emplean para verificar la coincidencia con los dígitos marcados por el 
llamante y que determinan por dónde se debe enviar la llamada.   

Patrón Descripción 
X Un número entre 0-9 
Z Un número entre 1-9 
N Un número entre 2-9 
. Uno o más caracteres 
| El número antes del símbolo | se eliminará 

[1237-9] Cualquier número de los indicados entre corchetes 

 Trunk Sequence for Matched Routes: orden en el que se debe intentar el 
uso de los trunks cuando un número marcado por un usuario llamante 
coincide con uno de los patrones establecidos. 

En esta sección se encuentran características opcionales como, por ejemplo, el 
establecimiento de un código que se solicite al usuario cuando utilice esta ruta 
saliente (Route Password), el marcado de opciones de utilización del trunk para 
llamadas de emergencia (Emergency) o entre distintas PBXs (Intra-Company), 
la configuración de la ruta como permanente o solo válida en determinadas 
franjas horarias (Time Group) etc. 
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A continuación, se muestra un ejemplo de la configuración de las rutas 
salientes para el tráfico hacia red pública con destino numeración geográfica 
nacional (España). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Rutas salientes para llamadas nacionales – Issabel 

Inboud Routes 
 
En el momento de definir una ruta de entrada, lo primero es determinar dónde 
se quieren recibir las llamadas de un DID4 concreto: una extensión o grupo de 
extensiones, un IVR, etc. Toda la numeración pública que actualmente entra 
por enlaces RDSI a cada una de las diferentes centralitas de LOGOS S.A. 
deberá ser provisionada en Issabel y enrutada adecuadamente a su destino 
atendiendo a la toma de datos facilitada. Se debe cumplimentar, al menos, la 
siguiente información: 

 Description: identificador que define la ruta de entrada. 
 DID Number: número de teléfono en red pública. 
 Set Destination: especifica dónde se encaminarán las llamadas a ese 

DID. 
 

4 DID: Acrónimo de Direct Inward Dialing que hace referencia a la funcionalidad ofrecida por las 
compañías telefónicas para asignar un rango de numeración público a un cliente.   
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Al igual que sucede con las rutas salientes, esta sección dispone de otras 
características opcionales que permiten, por ejemplo, utilizar tipos de timbrado 
distintos según origen (Alert Info), disponer de diferentes músicas en espera 
(Music on Hold, muy útil para ofrecer locuciones en diferentes idiomas), 
establecer el número de segundos a esperar después de una respuesta (Pause 
Before Answer), etc. 
 
A continuación, se muestra un ejemplo de enrutamiento de un DID a extensión. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Ruta entrante del DID 910000001 a extensión 1001 – Issabel 
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5.1.5 Funcionalidades de telefonía 
 
Las funcionalidades presentes en el sistema de comunicaciones VoIP Issabel 
son excesivamente extensas para ser tratadas en su totalidad dentro del 
proyecto, no siendo la intención elaborar un manual de administrador de la 
plataforma que detalle todas las configuraciones disponibles. En este sentido, 
solo se explicarán aquellas consideradas como necesarias para alcanzar los 
objetivos marcados inicialmente en este proceso de sustitución del parque de 
centralitas tradicionales de LOGOS S.A. por esta nueva plataforma de 
comunicación VoIP, en concreto las relacionadas con: 

 Implementar funcionalidades de telefonía básicas (puesta en espera, 
captura de llamadas, desvíos, transferencias y multiconferencias) y 
avanzadas (buzones de voz e IVR). 

 Configurar el sistema para permitir una mejor administración de llamadas 
y del tráfico de voz en general. 

 Establecer políticas de marcación para reducir la ocupación de recursos 
y/o aumentar el ahorro de costes. 

 
En todos los casos se realizarán pruebas de llamadas a modo de verificación 
que sirvan para comprobar el correcto funcionamiento de las configuraciones 
llevadas a cabo en Issabel, así como para analizar el funcionamiento de los 
protocolos de señalización y media mediante la utilización del software de red 
Wireshark. 
 
5.1.5.1 Funcionalidades básicas 
 
Issabel incorpora todas las funcionalidades básicas disponibles en las 
centralitas tradicionales de las que actualmente dispone la empresa siendo, en 
algunos casos, su modo de activación y desactivación a través de códigos. 
Éstos, a los que se accede desde PBX Configuration - Feature Codes y que 
están detallados en su totalidad en el anexo IX, vienen configurados por 
defecto en la instalación de la plataforma, pudiendo deshabilitarse e incluso 
cambiar su número de acceso para adaptarse a las particularidades de la 
empresa. Así, por ejemplo, con *72 se realiza la activación de un desvío 
incondicional en el terminal y con *73 se desactiva; *78 sirve para activar la 
funcionalidad “no molestar” y *79 para desactivarla; etc. Se detallan a 
continuación las funcionalidades básicas a desarrollar en este proyecto. 
 
Llamada directa entre extensiones 
 
Como se indicó en el capítulo 3 y concretamente en el apartado dedicado al 
análisis de la infraestructura de la empresa, con la solución de telefonía actual 
LOGOS S.A. no dispone de la posibilidad para realizar llamadas internas entre 
extensiones de diferentes PBXs a coste cero, debiendo encaminarse todo el 
tráfico a red pública mediante la marcación del DID (siempre y cuando la 
extensión que se quiere alcanzar disponga de uno) con el consiguiente gasto. 
El despliegue de la solución de comunicaciones VoIP Issabel soluciona este 
problema permitiendo llamar a todas las extensiones sin afectación económica. 
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En la siguiente figura se muestra el proceso de negociación SIP en una 
llamada entre las extensiones 1001 y 1002. Se ha utilizado el analizador de red 
Wireshark en ambos ordenadores donde se están ejecutando los softphone 
MicroSIP para, posteriormente, hacer la unión de las trazas con la intención de 
comprender el proceso extremo a extremo. Este primer caso se explicará con 
cierto nivel de detalle para dar a conocer el escenario de pruebas, de manera 
que sea posible centrarse solo en la parte relevante en el resto de las 
funcionalidades que se analicen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Call Flow llamada entre extensiones 1001 y 1002 – Wireshark 

 
Tras un primer INVITE enviado por la extensión llamante 1002 (192.168.1.121) 
donde Issabel contesta con un mensaje Client Failure con código 401-
Unauthorized, la extensión vuelve a enviar un segundo INVITE con la cabecera 
Authorization. Se aplica sobre las capturas obtenidas un filtro por los Call-ID de 
las llamadas para simplificar su visualización.  
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Figura 20. Cabecera Authorization – Wireshark 

 
 
A este segundo INVITE se contesta con las respuestas informativas 100-Trying 
y 180-Ringing, disponiendo de tono de ringback en la extensión 1002. Una vez 
que el receptor, la extensión 1001 (192.168.1.10), descuelga la llamada, envía 
un mensaje 200-OK que es respondido por el otro extremo con un ACK. 
 
Durante estas transacciones iniciales se produce la negociación del SDP para 
que la conversación sea transmitida como datos vía RTP. Es importante 
recordar que tanto los softphone de las extensiones 1001 y 1002 como la 
configuración SIP de Issabel (192.168.1.100) solo tienen establecido la 
utilización de los códecs G.729 y G.711 a-law como codificación de esta 
transmisión. Además, se comprueba que Issabel “ancla” la media quedándose 
en medio de la comunicación, por lo que se diferencian 2 partes en la llamada: 
 

1. Softphone extensión 1002  Issabel: la extensión 1002 solicita recibir 
el RTP en la IP 192.168.1.121 puerto 4010 (y RTCP 4011), e Issabel en 
la IP 192.168.1.100 puerto 17836. 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Negociación SDP entre extensión 1002 e Issabel – Wireshark 

 
 

2. Issabel  softphone extensión 1001: Issabel solicita recibir el RTP en 
la IP 192.168.1.100 puerto 11504 y la extensión 1001 en la IP 
192.168.1.10 puerto 4004 (y RTCP 4005). 

 

 
Figura 22. Negociación SDP entre Issabel y extensión 1001 – Wireshark  

 

Como se puede observar en el Call-Flow, se producen transacciones 
posteriores en las que no se modifican las direcciones ip y puertos implicados 
en la comunicación pero que sirven para definir G.729 como el códec 
seleccionado para la codificación del RTP. Finalmente, la llamada es terminada 
mediante el envío de un mensaje BYE por parte de la extensión 1001 que es 
contestado con un 200-OK por la 1002, pasando todos estos mensajes, al igual 
que los anteriores, a través de Issabel. 
 
 
Puesta en espera de una llamada 
 
Consiste en retener una llamada en curso inyectando una música que pueda 
escuchar el interlocutor, pudiendo recuperarla en cualquier momento para 
reanudar la conversación. Suele utilizarse, por ejemplo, con la intención de 
mantenerle a la espera mientras se realizan operaciones de consulta, trámites, 
etc. 
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Para comprobar esta funcionalidad, se realiza una llamada con origen la 
extensión 1002 y destino la 1001 efectuando en ésta última la acción de puesta 
en espera mediante la pulsación de la tecla “retener”. Se verifica que la 
extensión 1002 recibe música en espera y que la 1001 tiene inhibidos tanto el 
micrófono como el altavoz durante el proceso. Posteriormente la llamada se 
puede recuperar pulsado la tecla “play”, reanudándose la conversación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Retención/recuperación de llamada extensión 1001 – MicroSIP 

 
 
A nivel SIP lo más relevante es que cuando la extensión 1001 (192.168.1.10) 
pone en espera a la 1002 (192.168.1.121) le envía un INVITE con un Media 
Attribute en el SDP a “sendonly” para que se le inyecte la música, al que 
Issabel (192.168.1.100) contesta en el 200-OK con “recvonly”.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 24. SDP puesta en espera en extensión 1001 a 1002 – Wireshark 

 
Una vez que la extensión 1001 quiere reanudar conversación, envía un nuevo 
INVITE al que se responde con 200-OK donde ambos extremos vuelven a 
poner el Media Attribute como “sendrecv”. 
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Captura de una llamada 
 
Permite poder atender una llamada que se está recibiendo en una extensión 
concreta en otra distinta. Para ello se debe utilizar, tal como queda recogido en 
el anexo IX donde se describen los códigos de función, *8 + extensión que 
recibe la llamada, no siendo necesario indicar el número de ésta en el caso de 
que ambas pertenezcan al mismo grupo. 
 
Para simular la funcionalidad se ha utilizado esta última opción situando a las 
extensiones 1001, 1002 y 1003 en un grupo de captura mediante la 
configuración, en PBX Configuration – Extensions, del mismo valor numérico 
en los campos “callgroup” y “pickupgroup”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Asociación de un grupo de captura en extensión 1001 – Issabel 

 
 
A continuación, se realiza la siguiente prueba: extensión 1002 llama a la 1001 
pero es capturada por la 1003. Los direccionamientos IP tanto de Issabel 
(192.168.1.100) como de las extensiones 1001 (192.168.1.10) y 1002 
(192.168.1.121) se mantienen, y se incluye la 1003 con IP 192.168.1.34.  
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Figura 26. Call Flow de captura de llamada en extensión 1003 – Wireshark   

 
 
En el Call Flow de la llamada se observa cómo mientras la extensión 1001 está 
contestando al INVITE enviado desde la 1002 con 180-Ringing, Issabel recibe 
un nuevo INVITE con origen la extensión 1003 donde la Request-Line es *8. 
Esto desencadena la captura de la llamada, de manera que Issabel envía un 
CANCEL a la extensión 1001, que es contestado con un mensaje 487-Request-
Terminated, y conecta la conversación con la extensión 1003, enviando el RTP 
a la dirección IP y puerto ofrecido en el INVITE por ésta. 
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A continuación, se muestra la parte de negociación SIP en el INVITE enviado 
por la extensión 1003 para la solicitud de capturar la llamada:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. INVITE para captura de llamada en extensión 1003 – Wireshark 
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Desvío de una llamada 
 
Posibilita la transferencia automática de una llamada entrante hacia otro 
destino interno o externo, pudiendo llevarse a cabo de dos formas distintas: 
 

1. Mediante la utilización de los códigos de función para desvíos detallados 
en el anexo IX. 

  
2. A través de Issabel en el módulo PBX Configuration - Follow Me, lo 

que admite una mayor parametrización siendo posible establecer, entre 
otras, las siguientes opciones: 

 Initial Ring Time: tiempo durante el cual sonará la llamada en la 
extensión antes de proceder a su desvío. 

 Ring Strategy: estrategia de búsqueda del destino. 

 Follow-Me List: selección de extensiones destino. En el caso de 
que el desvío se realice sobre un número exterior, debe estar 
finalizado por el símbolo “#”. 

 Announcement: opción para reproducir un anuncio en el llamante 
antes de proceder al desvío de la llamada. 

 Play Music On Hold?: reproducción de música en espera mientras 
se suceden las diferentes fases del desvío. 

 Destination if no answer: enrutamiento en el caso de que no 
responda ningún destino de los establecidos en “Follow-Me List”. 

La siguiente figura muestra un ejemplo de configuración de desvío de la 
extensión 1001 donde, si no se responde en 10 segundos, se efectúa un 
desvío a la 1002 y después a la 1003 en orden secuencial timbrando 15 
segundos en cada una de ellas, y acabando finalmente en la 1004 si ninguna 
atiende al llamante.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Configuración desvío mediante Follow Me extensión 1001 – Issabel  
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Para analizar el comportamiento de esta funcionalidad se emplearán los 
códigos de función. Así, a modo de ejemplo, la extensión 1001 se desvía a la 
1003 ejecutando en el softphone *521003. Como confirmación, la extensión 
1001 obtiene una locución de Issabel que indica: “Redirección de llamada 
cuando nadie conteste su interno parar interno 1001, está configurado a 1003”. 
 
A nivel SIP se observa un INVITE inicial desde la extensión 1002 
(192.168.1.121) que se entrega pasando por Issabel (192.168.1.100) a la 
extensión 1001 (192.168.1.10) donde permanece sonando la llamada durante 
15 segundos. Al no ser atendida, como consecuencia del desvío configurado, 
Issabel envía un CANCEL a la extensión 1001 que es contestado con un 487-
Request Terminated, y un INVITE a la extensión 1003 (192.168.1.34) donde 
finalmente se contesta al llamante. 
 

 
Figura 29. Call Flow desvío por “no contesta” extensión 1001 – Wireshark 

 
Para desactivar el desvío sobre la extensión 1001 se utiliza el código de 
función *53 y se obtiene la siguiente locución: “Redirección de llamada cuando 
nadie conteste su interno: desactivado”. 
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Transferencia de llamadas 
 
Esta funcionalidad permite transferir una llamada en curso a otro destino, que 
puede ser interior o exterior, existiendo dos formas distintas de hacerlo: 

 Transferencia directa: consiste en pasar la llamada sin consultar al 
destinatario. 

 Transferencia con consulta: se basa en consultar previamente al nuevo 
destino si quiere o no que se le pase la llamada.  

 

A modo de ejemplo se ha realizado una llamada de prueba con origen la 
extensión 1002 y destino la 1001 en la que, tras unos segundos de 
conversación, es transferida a la 1003. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Proceso de transferencia de llamada en extensión 1001 – MicroSIP 

 
 
A nivel SIP se observa un INVITE inicial desde la extensión 1002 
(192.168.1.121) que se entrega pasando por Issabel (192.168.1.100) a la 
extensión 1001 (192.168.1.10). Tras unos segundos de conversación, la 
extensión 1001 efectúa la transferencia de la llamada mediante el método 
REFER (no mediante un nuevo INVITE, que también sería posible) y se 
desconecta mediante un BYE. Issabel, a través de una nueva transacción, 
señaliza y cambia el envío de RTP a la extensión 1003 (192.168.1.34) y se 
formaliza la transferencia. 
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Figura 31. Call Flow transferencia de llamada extensión 1003 – Wireshark 

Es importante observar cómo el método REFER contiene las cabeceras 
Referred-By, con extensión que realiza el desvío (1001), y Refer-To, que 
identifica la extensión destino de la transferencia (1003), siendo ésta última la 
que utilizará Issabel para conformar la Request-URI de la llamada en el INVITE 
posterior que envía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Transferencia mediante REFER extensión 1001 a 1003 – Wireshark 
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Multiconferencias 
 
Posibilita establecer una comunicación entre múltiples usuarios. Para probar la 
funcionalidad se ha realizado una llamada de prueba con origen la extensión 
1002 y destino la 1001. Desde ésta última se ha iniciado un proceso de 
conferencia donde se ha incluido a la extensión 1003. La siguiente figura 
muestra el proceso seguido en el softphone MicroSIP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Proceso para organizar una multiconferencia – MicroSIP 

 
En lo que respecta a SIP, no se identifica nada reseñable a lo explicado hasta 
el momento, observándose como hasta ahora que es Issabel la que encarga de 
unir los diferentes flujos RTP de las extensiones que están dentro de la 
multiconferencia.  
 
 
5.1.5.2 Funcionalidades avanzadas 
 
Además de las funcionalidades básicas, Issabel dispone de otras de tipo 
avanzado cuya utilización, en caso de estar disponibles, tendrían un elevado 
coste en sistemas propietarios. A continuación, se detallan las incluidas dentro 
de los objetivos establecidos para este proyecto.  
 
Buzón de voz 
 
En caso de que un usuario rechace una llamada o no la atienda en un tiempo 
determinado, se puede programar un desvío para que sea redirigida a un 
buzón de voz del sistema y se deje un mensaje que posteriormente sea 
escuchado. Esta configuración se realiza, como se puede ver en la siguiente 
figura, desde PBX Configuration - Extensions. 
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Figura 34. Configuración del buzón de voz en extensión 1001 – Issabel   

 
 
Para analizar esta funcionalidad se efectúa una llamada con origen la extensión 
1002 y destino la 1001 en la que ésta última la redirige a su buzón de voz, 
pudiendo escucharse la siguiente locución: “La persona en el interno 1001 no 
está disponible, por favor deje su mensaje después del tono. Cuando termine, 
cuelgue o presione la tecla numeral”. 
 
A nivel SIP se observa un INVITE inicial desde la extensión 1002 
(192.168.1.121) que se entrega pasando por Issabel (192.168.1.100) a la 
extensión 1001 (192.168.1.10). Tras unos segundos, al no ser contestada, se 
redirige la llamada al buzón de voz de manera que solo hay tráfico RTP entre la 
extensión 1002 e Issabel, correspondiendo a la locución de bienvenida del 
buzón y al mensaje en sí. De forma paralela a esta redirección, Issabel 
desconecta la llamada de la extensión 1001 mediante el envío de un CANCEL 
que es contestado con un 487-Request Terminated. 
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Figura 35. Call Flow de desvío a buzón de voz en extensión 1001 – Wireshark 

 
Para poder escuchar los mensajes del buzón se realiza de nuevo con un 
código de funcionalidad, siendo en este caso *97. A partir de aquí, tras 
introducir la contraseña, se accede a un menú donde se va guiando al usuario 
en las diferentes opciones que tiene disponibles: reproducir mensajes no 
escuchados o guardados, recibir información del remitente e incluso contestarle 
con otro mensaje, etc. 
 
Otras funcionalidades avanzadas 
 
El sistema de comunicaciones VoIP Issabel dispone de muchas otras 
funcionalidades de tipo avanzadas, aunque no están recogidas en los objetivos 
establecidos para alcanzar en el presente proyecto. A pesar de ello, se citan 
algunas de las más importantes que demuestran el potencial de esta 
plataforma basada en software libre: 

 Integración con correo electrónico: en el caso de que un usuario no 
pueda atender una llamada, se ha explicado la posibilidad de desviarla a 
un buzón de voz. Issabel permite además enviar este mensaje por 
correo electrónico en un archivo de audio avisando del mismo al usuario 
destinatario. 

 Sistema Automatic Call Distribution (ACD): se trata de una aplicación 
muy útil para las empresas con Call Center de atención telefónica que se 
encarga de distribuir las llamadas entrantes a un grupo específico de 
agentes de acuerdo con una determinada estrategia. En caso de que la 
llamada no sea descolgada no se pierde, pudiendo transferirse a otro 
destino. 
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 Integración CTI (Computer Telephony Integration): permite la integración 
de la telefonía con sistemas informatizados de gestión comercial o de 
atención al cliente como CRMs (Customer Relationship Management). 

 Informes de llamadas: obtención del detalle de las llamadas realizadas y 
recibidas por extensión a partir de los CDRs (Call Detail Records). 

 Gestión de llamadas entrantes según fecha: posibilita definir un 
calendario laboral para hacer un tratamiento diferenciado de las 
llamadas según el mismo.  

 Retrollamada: consiste en avisar al usuario de que una determinada 
extensión, a la que se ha llamado previamente y estaba ocupada, ha 
quedado libre. 

 Black List: esta función permite crear una lista de números, incluidos los 
identificados como “ocultos”, desde los que no está autorizada la entrada 
de llamadas a la plataforma. Al recibirse una comunicación desde uno 
de estos orígenes bloqueados, el llamante escucha una locución 
informando que el número marcado está fuera de servicio. 

 Música en espera personalizable: el sistema permite introducir archivos 
en formato .wav y .mp3 de modo que se dispongan de diferentes 
melodías para ser reproducidas como música en espera. 

 
 

5.1.5.3 Administración de llamadas  
 
Otro de los objetivos secundarios marcados inicialmente es poder configurar el 
sistema de manera que permita una mejor administración de las llamadas, 
aumentando la satisfacción de clientes, proveedores y otros agentes externos 
del modelo de negocio. A continuación, se detallan algunas formas de 
conseguirlo. 
 
Grupos de extensiones 
 
Consiste en la creación de grupos de extensiones que permitan agrupaciones 
de usuarios a los que poder aplicar diferentes configuraciones como, por 
ejemplo, estrategias de reparto de llamadas. Se debe tener en cuenta que si 
ésta no es descolgada, no podrá ser tratada posteriormente y se perderá. 
 
La configuración se realiza en el módulo PBX Configuration - Ring Groups 
donde es necesario especificar: 

 Ring-Group Number: número asignado al grupo de extensiones. 

 Ring Strategy: modo de reparto de entrega de las llamadas. Se puede 
seleccionar entre diversas opciones: hunt (suena siempre en la primera 
extensión y si está ocupada en la segunda, y si ésta también lo está lo 
hace en la tercera, … y así sucesivamente), ringall (suenan todas las 
extensiones del grupo a la vez), etc. 

 Extension List: listado de extensiones que forman parte del grupo. 
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 Destination if no answer: en caso de que ninguna extensión del grupo 
atienda la llamada se pueden configurar diferentes destinos como, por 
ejemplo, otro grupo, una extensión concreta, etc. o incluso un anuncio 
(announcements) donde se puede escribir un texto que es convertido a 
voz (text-to-spech), así como un último destino después de reproducirlo. 

 
A modo de ejemplo, se crea el grupo 1499 formado por las extensiones 1001 y 
1003 que sonarán a la vez y al no atenderse la llamada se producirá un desvío 
con anuncio que finalizará con tono de ocupado. Para probar la funcionalidad 
se realiza una llamada con origen la extensión 1002 y destino el grupo creado. 
 

 
 

Figura 36. Configuración del grupo de extensiones 1499 – Issabel  

 
 
 
Si se analiza la llamada a nivel SIP se observa un INVITE inicial desde la 
extensión 1002 (192.168.1.121) que se entrega a Issabel (192.168.1.100) para 
que genere dos INVITEs simultáneos contra las extensiones 1003 
(192.168.1.34) y 1001 (192.168.1.10) consecuencia de la configuración llevada 
a cabo a nivel de centralita en el grupo de extensiones donde se indicó que 
ambas debían sonar a la vez. Pasados unos segundos, al no ser atendida la 
llamada, Issabel desconecta ambas extensiones enviando un CANCEL a cada 
una de ellas que son contestados con sendos 487-Request Terminated y 
desvía la llamada al anuncio configurado, encaminando el RTP con la locución 
a la extensión 1002. Una vez que ésta finaliza, Issabel pone un tono de 
ocupado, pero no enviando un mensaje 486-Busy a la extensión 1002 sino 
inyectándolo como una nueva locución en el RTP que simula esta situación. 
Finalmente, la extensión 1002 termina la llamada enviando un BYE. 
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Figura 37. Call Flow de llamada al grupo de extensiones 1499 – Wireshark   

 
 
 
IVR (Interactive Voice Response) 
 
Funcionalidad avanzada de operadora automática basada en una aplicación de 
telefonía que permite interactuar con los usuarios llamantes de forma que, 
mediante la pulsación de teclas, se acceda a diferentes destinos.  
 
Para su configuración, en primer lugar, se procede a grabar un mensaje de 
audio, operación que se puede realizar utilizando un terminal telefónico, un 
navegador web e incluso mediante medios externos subiendo posteriormente el 
fichero en formato .wav a la plataforma. En este caso, para simular la 
configuración de la funcionalidad se utilizará un softphone por lo que, una vez 
más, se debe acudir a los códigos de función. Pulsando *77 se accede a un 
menú que permite la grabación del mensaje que puede ser escuchado y/o 
modificado cuantas veces se desee con *99.  
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Figura 38. Grabación de mensaje de bienvenida IVR – Issabel 

 
 
Una vez grabado el mensaje, la configuración del IVR se efectúa desde el 
módulo PBX Configuration - IVR. A continuación, se describen las principales 
opciones disponibles: 

 IVR Name: nombre del IVR. 

 Announcement: mensaje principal que se reproduce cuando el IVR 
descuelga la llamada. 

 Direct Dial: autoriza la marcación directa del número de extensión en 
caso de que el llamante lo conozca. 

 Timeout: tiempo de espera del IVR para recibir la respuesta del usuario 
una vez se ha reproducido el mensaje de audio. En caso de superarse, 
la llamada es desviada a un destino que se establece en el campo 
Timeout Destination. 

 Invalid Retries: número de intentos fallidos del llamante que se permiten 
al interactuar con el IVR. 

 Invalid Retry Recording: mensaje que se reproduce cuando el llamante 
marca un número erróneo antes de disponer de un nuevo intento. 

 Append Announcement on Invalid: habilita que se reproduzca de nuevo 
el mensaje principal cuando el llamante marca un número erróneo. 

 Invalid Recording: mensaje que escuchará el llamante cuando marca un 
número no existente o sobrepasa el número de intentos fallidos 
establecido en Invalid Retries. 
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 Invalid Destination: destino donde se redirige la llamada después de 
haberse reproducido el mensaje Invalid Recording. 

 IVR Entries: destinos donde es enviada la llamada en función del 
número marcado por el llamante. 

 

Para probar la funcionalidad se crea un IVR de bienvenida a la empresa donde 
se anuncian las extensiones de contacto de diferentes departamentos. Las 
opciones 1 y 2 se encaminan a usuarios de la sede central de Madrid (PnP 
1000-1499), mientras que la 3 y la 4 se redirigen a las sedes provinciales de 
Barcelona (PnP 2250-2499) y Ciudad Real (PnP 2750-2999) respectivamente. 
En caso de que el llamante marque números de IVR que no existan, sobrepase 
el número de intentos o simplemente venza por temporizador, la llamada será 
atendida por la extensión 1005 de la sede central de Madrid que puede 
corresponder, por ejemplo, al terminal de Operadora. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39. Ejemplo de configuración de IVR para LOGOS S.A. – Issabel 

 

Por último, solo quedaría vincular el IVR como destino de uno de los DIDs de la 
empresa tal como se detalló en el apartado 5.1.4 sobre la configuración de las 
rutas de entrada y salida a red pública. 

A nivel SIP no se identifica nada reseñable a lo explicado hasta el momento, 
observándose que es Issabel la que se encarga de redirigir la llamada a la 
extensión correspondiente según la opción seleccionada por el llamante en el 
IVR. 
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5.1.5.4 Políticas de marcación 
 

Otro de los objetivos secundarios marcados inicialmente hacía referencia a 
poder establecer políticas de marcación a nivel de usuario para reducir la 
ocupación de recursos y/o aumentar el ahorro de costes. Se detallan a 
continuación las capacidades que proporciona la plataforma para alcanzarlo. 

 
Clases de servicio 
 
En PBX Configuration - Class of Service se pueden definir clases de servicio 
que contienen el listado de funciones permitidas (allow) o prohibidas (deny), 
existiendo la posibilidad de ser asignadas de forma individual. Mediante su 
utilización es posible determinar qué grupo de extensiones hacen uso o no de 
determinadas funcionalidades como, por ejemplo, activar la opción de “no 
molestar”, realizar una multiconferencia o activar desvíos, así como establecer 
qué tipos de destinos externos se pueden alcanzar. 
 
Se parte, por ejemplo, del supuesto de que la extensión 1001 perteneciente al 
Departamento de RRHH de LOGOS S.A. no debe poder llamar a numeración 
de tarificación especial como los números 80X. Para ello, en primer lugar, se 
crea una clase de servicio que tenga denegada la posibilidad de poder marcar 
números 80X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 40. Clase de servicio con prohibición marcar destinos 80X – Issabel 
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Por defecto, todas las extensiones creadas en el sistema tienen asociada la 
Clase de Servicio “ALLOW ALL (Default)”, por lo que se les permite marcar a 
cualquier destino. Por lo tanto, es preciso asignar a la extensión 1001 la Clase 
de Servicio “Departamento de RRHH” para que, de este modo, no pueda 
marcar numeración 80X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41. Asignación de Clase de Servicio a extensión 1001 – Issabel 

 
 
Esta funcionalidad se puede aplicar incluso para llamadas internas pudiendo 
ser muy útil, por ejemplo, para limitar las extensiones que tienen permitido 
realizar llamadas a la Dirección y/o Gerencia de la empresa. Para simularlo se 
crea una clase de servicio denominada “GrupoA” que se aplica a la extensión 
1002 y que permite llamar a la extensión 1001 pero no a la 1003 gracias al 
establecimiento de un patrón de marcado en “Dial Rules” y a la aplicación de la 
de la regla en la entrada “ENTIRE Basic Internal Dialplan”.  
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Figura 42. Creación de la Clase de Servicio “GrupoA” – Issabel 

 
 
 
La clase de servicio creada se asigna a la extensión 1002. Para verificar el 
funcionamiento, se realizan dos llamadas con origen esta extensión y destino la 
1001 y la 1003. 
 

 
Figura 43. Asignación Clase Servicio “GrupoA” a extensión 1002 – Issabel. 
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A nivel SIP se observa un primer INVITE desde la extensión 1002 
(192.168.1.121) que se entrega pasando por Issabel (192.168.1.100) a la 
extensión 1001 (192.168.1.10) que es atendida, observándose envío de RTP 
entre ambas y que es finalizada por la 1001 mediante un BYE. 
 
Acto seguido se observa una segunda llamada desde la extensión 1002 
(192.168.1.121) con destino la 1003 que es rechaza por Issabel con un error 
503-Service Unavailable. 
 

 
Figura 44. Call Flow configuración Clase Servicio extensión 1002 – Issabel 

 
 
Filtrando en Wireshark por el Call-ID de esta segunda llamada, se observa que 
la Request-Line hace referencia a la extensión 1003 y cómo Issabel envía un 
primer mensaje 183-Session Progress con SDP que contiene una locución 
informativa para la extensión 1002 que indica “Su llamada no se puede realizar 
tal como la ha marcado. Por favor, compruebe el número y marque 
nuevamente”. Finalizada la misma, Issabel desconecta la llamada con el error 
503-Service Unavailable. 
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Figura 45. Error SIP 503-Service Unavailable extensión 1002 – Issabel 

 
 
 
 
5.2 Sedes provinciales 
 
Prácticamente la totalidad de las configuraciones para la instalación del sistema 
de comunicaciones VoIP Issabel se lleva a cabo en el servidor de la sede 
central de Madrid.  
 
En lo que respecta a las sedes provinciales solo es necesario efectuar la 
instalación del software del softphone MicroSIP en todos los ordenadores de 
los usuarios que deban tener una extensión en la plataforma y, a continuación, 
establecer los parámetros de “Ajuste” y “Cuenta” tal como se realizó en la sede 
central para que éstos se puedan registrar.  
 
Para los terminales físicos del fabricante Grandstream Networks Inc. el 
procedimiento será el mismo, llevándose a cabo la conexión física a la red de 
datos y la configuración de los parámetros de registro. 
 
En ambos casos, es decir, tanto para los softphone como para los terminales 
físicos, es importante llevar a cabo las configuraciones necesarias en base a la 
toma de datos realizada (por ejemplo, en lo que respecta a teclas 
programables, grupos de salto y captura, etc.)  con la intención de mantener en 
cada una de las extensiones la misma configuración que la del terminal que el 
usuario tiene actualmente y que le será retirado con el paso a producción del 
nuevo sistema. 
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6. Migración y puesta en marcha del sistema de 
comunicaciones VoIP 
 
 
6.1 Realización del plan de pruebas pre-migración 
 
Efectuada la instalación y configuración del servidor de comunicaciones VoIP 
Issabel así como desplegadas la totalidad de las extensiones, tanto en la 
modalidad de softphone como en terminal físico, en las sedes central y 
provinciales de LOGOS S.A., para el paso a producción de la plataforma será 
necesario llevar a cabo previamente un plan de pruebas. Éste se basará en 
una serie de baterías de llamadas que quedan recogidas en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La realización de muchas de estas pruebas requiere la utilización de 
numeración pública por lo que se solicitará al Operador de comunicaciones un 
rango de DIDs para estos efectos. Es muy habitual que durante su ejecución se 
recojan incidencias derivadas de fallos de configuración tanto en la red de 
datos (por ejemplo, por un error en la reserva de ancho de banda, no 
configuración de políticas de calidad de servicio - QoS, etc.) como en la 
plataforma de comunicaciones VoIP Issabel o hasta en la interconexión IP con 
la red pública. Este es el momento de detectar esas deficiencias y poder 
corregirlas antes del paso a producción evitando, de este modo, una posible 
afectación de servicio para la empresa.  
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Una vez superado el plan de pruebas en todas y cada una de las sedes con 
resultado satisfactorio, se estaría en disposición de solicitar al Operador de 
comunicaciones la migración de la numeración pública de sus enlaces RDSI 
actuales a la nueva interconexión IP. 
 
 
6.2 Formación de los usuarios 
 
La formación, si se aplica de manera adecuada, puede ayudar al éxito de la 
implantación del nuevo sistema de comunicaciones VoIP Issabel de manera 
directa, ya que uno de los motivos principales de fracaso en este tipo de 
migraciones es el rechazo de los usuarios debido al cambio que deberán 
afrontar en su manera de trabajar. 
 
En el caso que nos ocupa, la implantación se realizará de forma general en 
toda la organización, permitiendo que tanto la solución actual de telefonía como 
la nueva plataforma convivan durante un tiempo hasta el paso a producción 
definitivo, que traerá consigo el apagado de las PBXs tradicionales. Esto 
significa que durante este periodo los usuarios dispondrán tanto de su actual 
terminal telefónico como de los softphone y/o de los nuevos terminales del 
fabricante Grandstream Networks Inc. conectados a Issabel de cara a que 
puedan ir familiarizándose con ellos. 
 
Esta situación generará confianza en los usuarios permitiéndoles realizar todas 
las pruebas necesarias antes de la migración de la plataforma, evitando que el 
posible desconocimiento de la nueva herramienta pueda suponerles problemas 
en su día a día. Se espera de este modo que se produzca una baja resistencia 
al cambio para la mayoría de ellos, algo que se reforzará con la formación y el 
apoyo de la propia organización. 
 
Para llevar a cabo una buena gestión del cambio se considera fundamental 
identificar a aquellos usuarios que puedan verse más afectados (por ejemplo, 
los puestos de trabajo de operadora que hacen un uso intensivo del teléfono), y 
también a los que tienen capacidad de influir en el mismo. Estos últimos 
jugarán un papel crucial ya que serán los encargados de generar la confianza 
suficiente en el equipo que utilizará la nueva herramienta, dándoles un papel 
protagonista y activo en el proceso de formación. En este sentido, una 
propuesta será utilizar formadores dentro de los diferentes departamentos de 
LOGOS S.A. que asuman un rol de coach evitando así posibles miedos en la 
capacidad del desempeño que algunos de los empleados pudieran llegar a 
sentir. 
 
En base a todo lo comentado, se llevará a cabo un plan de formación donde se 
consiga que, mediante un buen proceso de comunicación (explicar el porqué 
del cambio, beneficios, procesos, cómo se apoyará a los usuarios, etc.), todos 
los empleados tengan una visión completa del nuevo entorno y entiendan los 
objetivos del proyecto y la nueva forma de trabajar. Este plan de formación 
tendrá como base los siguientes puntos: 
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 Realizar sesiones de formación en todas las sedes teniendo como 
premisa que éstas se efectúen lo más cerca posible a la fecha del paso 
a producción del nuevo sistema de forma que no pase mucho tiempo 
entre éstas y su utilización real, lo que facilitará a los usuarios no 
olvidarlo. Durante las mismas se les entregarán guías de utilización del 
softphone y los terminales que quedan recogidas en el Anexo X. 

 Estar centrado en las necesidades de cada usuario en su puesto de 
trabajo, no únicamente en la explicación de la nueva herramienta. 

 Desarrollar las habilidades y los conocimientos para un buen uso. 

 Crear una red de expertos generando "formadores internos” que sirvan 
como medio de comunicación para canalizar dudas y sugerencias. 

 Establecer un sistema de evaluación y feedback a través de los 
“formadores internos” asegurando la asistencia y que se adquieren los 
conceptos y destrezas necesarias. 

 
6.3 Migración y paso a producción 
 
Comprobada la correcta configuración de la plataforma de comunicaciones 
VoIP Issabel mediante la ejecución del plan de pruebas en las diferentes 
sedes, y formados todos los usuarios en la utilización de la nueva herramienta, 
es el momento de coordinar la migración de la numeración pública RDSI a la 
nueva ruta IP. 
 
Se solicitará al Operador de comunicaciones la migración de la numeración 
pública de las 10 sedes que componen LOGOS S.A. para que se lleve a cabo 
de forma simultánea. En el supuesto de que todos los empleados tuviesen un 
DID público (en el peor de los casos se trataría de provisionar algo más de 600 
sobre la ruta IP), es algo perfectamente asumible para realizarse en una única 
intervención. 
 
Ahora bien, es importante buscar una ventana de trabajo que no tenga impacto 
para la empresa. Así, por ejemplo, si el horario habitual de LOGOS S.A. es de 
lunes a viernes, una buena propuesta sería ejecutar la migración durante el fin 
de semana. De este modo se estaría en disposición, una vez todos los DID 
comiencen a entrar por los enlaces SIP de Issabel contra red pública, de repetir 
el plan de pruebas para asegurar el correcto funcionamiento de la solución.  
 
A partir de este momento, con la nueva plataforma en producción, se podría 
comenzar el desmontaje del parque de centralitas, tanto de los terminales 
físicos como de los servidores, tarjetería asociada y cableado telefónico, siendo 
esto algo que está fuera del alcance de este proyecto. 
 
Por último, hay que destacar que durante los primeros días/semanas desde la 
puesta en marcha de la solución, se deberá realizar un seguimiento para 
analizar la correcta adaptación de los usuarios en la utilización del sistema. 
Para ello será muy importante apoyarse en los “formadores internos”, figura a 
la que ya se ha hecho alusión, puesto que la información que proporcionen 
puede ayudar a reconducir situaciones de resistencia al cambio. 
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7. Conclusiones 
 
Las primeras líneas de este proyecto hacían alusión a la importancia que tiene 
la comunicación para una empresa ya que supone la base no solamente para 
la relación con sus empleados, sino también con otros agentes presentes en su 
modelo de negocio como proveedores y/o clientes. Y la realidad es que, 
aunque cada vez existen más medios para establecer y mantener estas 
relaciones (correo electrónico, sistemas de mensajería instantánea, redes 
sociales, etc.), el teléfono continúa siendo el más extendido por su inmediatez, 
al no existir desfase temporal entre emisor y receptor, y su bidireccionalidad. 
 
La transmisión de la voz mediante las redes IP es algo que lleva ya algunos 
años utilizándose, pero es actualmente cuando las empresas en España se 
encuentran en un momento crucial derivado del proceso de cierre de las 
centrales de cobre que prestan servicio a los enlaces analógicos/digitales de 
las centralitas disponibles en muchas de ellas. Mediante la realización de este 
proyecto se ha comprobado que es posible disponer de una solución de 
comunicaciones VoIP basada en software libre de calidad para adaptarse a los 
nuevos requerimientos de los Operadores para tener acceso a la red telefónica 
pública mediante una conexión IP. 
 
Estas plataformas VoIP de código libre, y en concreto la seleccionada para este 
proyecto, disponen de grandes ventajas no solo frente a las ya obsoletas 
centralitas tradicionales, sino incluso si se comparan con sus homólogas de 
tipo propietario, entre las que destaca un menor impacto económico. Éste es un 
aspecto importante para un ejemplo como el de la empresa ficticia LOGOS S.A. 
sobre la que se ha basado la parte práctica, donde la sustitución de su actual 
parque de centralitas no se fundamentaba en una avería o mal funcionamiento 
de éstas sino en un requerimiento de evolución tecnológica por parte de los 
Operadores de comunicaciones. 
 
Pero no es ésta la única ventaja en su utilización, sino que se ha podido 
verificar, además, que disponen de todas funcionalidades básicas de telefonía 
y otras de tipo avanzado donde, gracias a las características inherentes del 
software libre, no solamente se pueden usar sino modificarse y mejorarse de 
manera que se adapten mejor a cualquier necesidad presente o futura de la 
empresa. Y todo ello respaldado en una comunidad de desarrolladores que 
asegura un producto eficiente, robusto y seguro con actualizaciones de 
producto muy ágiles. 
 
En base a todo esto se concluye que, ante una necesidad de migración del 
sistema de telefonía de una empresa como el desarrollado a lo largo del 
proyecto, o incluso en escenarios donde se desee llevar a cabo una sustitución 
no fundamentada en obsolescencia tecnológica, se puede valorar la 
implantación de alguna de las distribuciones basadas en software libre 
actualmente disponibles en el mercado ya que son altamente competitivas con 
los sistemas de tipo propietario. 
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Reflexión sobre la consecución de los objetivos planteado inicialmente 
 
Al inicio del proyecto se definió un objetivo principal y varios de tipo secundario, 
dándose cobertura a lo largo del mismo a todos ellos. En lo que respecta al 
primero, se ha explicado el proceso de instalación de un sistema de 
comunicaciones VoIP basado en software libre de forma detallada, 
incluyéndose como anexo una simulación en laboratorio de esta tarea. El 
capítulo 6 es el dedicado al proceso de migración y puesta en marcha de la 
solución. 
 
Sobre los objetivos secundarios, en el capítulo 2 se describió la evolución 
histórica de los sistemas de telefonía, citando brevemente la parte referente a 
España y que serviría como nexo para conocer los antecedentes que derivan 
en la necesidad de este proyecto. Igualmente, se dedicó una parte importante a 
la telefonía IP y a los aspectos básicos que la caracterizan (ancho de banda, 
calidad de servicio y protocolos más relevantes de señalización y media). 
 
Siguiendo con estos objetivos, en el capítulo 4 se detallaron los principales 
sistemas de comunicaciones VoIP, tanto propietarios como de software libre, 
presentes actualmente en el mercado, así como se procedió a seleccionar uno 
de ellos en base a la situación de una empresa ficticia cuyas características se 
dieron a conocer en el capítulo 3. 
 
Algunos de los objetivos secundarios estaban enfocados a implementar 
funcionalidades, tanto básicas como avanzadas, en la plataforma que 
comunicaciones. Todo ello se desarrolló en un amplio capítulo 5 donde se 
aportaban evidencias no solo de la configuración a nivel de sistema, sino de 
cómo funcionan los protocolos de red implicados. 
 
El último de los objetivos secundarios se ha tratado de forma transversal a lo 
largo del proyecto, puesto que en todo momento se ha fomentado la utilización 
del software libre. No solamente se observa en el hecho de la selección del 
sistema de comunicaciones VoIP, sino también en la elección de los softphone 
a desplegar y hasta en un hecho tan insignificante como en el programa a 
utilizar para copiar la imagen de Issabel en el proceso de instalación. 
 
Análisis del seguimiento de la planificación y metodología 
 
En cuanto a la planificación, se ha seguido escrupulosamente la facilitada en la 
primera entrega a fecha 28 de septiembre de 2021, no habiendo sido necesario 
introducir cambios de ningún tipo para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos inicialmente marcados y, por ende, asegurar el éxito del trabajo. 
 
Gran parte del logro ha sido la metodología en cascada planteada donde cada 
tarea se ha ido acometiendo en orden secuencial. Esto aseguraba tener un 
control total en el seguimiento para detectar posibles desviaciones, que no las 
ha habido, de forma inmediata. 
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A pesar de ello, la parte más crítica del proyecto comenzó a partir del capítulo 
5. Hasta ese momento había sido relativamente cómodo ir cumpliendo los hitos 
establecidos puesto que se fundamentaban en contextualizar la temática del 
proyecto y plantear las bases teóricas de lo que se pretendía llevar a cabo. Sin 
embargo, a partir ese punto, con el inicio de la práctica, cualquier retraso tanto 
en la instalación del sistema de comunicaciones VoIP Issabel como en la 
implementación de funcionalidades (básicas, avanzadas, administración de 
llamadas, políticas de marcación, etc.), hubiese requerido reajustes para 
intentar alcanzar todos los objetivos.  
 
De todo esto he obtenido como experiencia la necesidad de disponer de una 
mayor reserva de tiempo para aquellas actividades eminentemente prácticas 
donde cualquier problema que aparezca es difícil de cuantificar cuándo 
quedará solucionado. Y más en un caso como el mío dado que, aunque tengo 
experiencia profesional en el mundo de las redes de comunicación y la 
telefonía, nunca había trabajado con Asterisk y mucho menos puesto en 
marcha desde cero una solución de estas características. 
 
 
Líneas de trabajo futuras que han quedado pendientes 
 
Tal como se ha indicado a lo largo del proyecto, las funcionalidades del sistema 
de comunicaciones VoIP Issabel eran excesivamente extensas para ser 
tratadas en su totalidad, de manera que ha sido preciso centrarse en las 
necesarias para poder alcanzar los objetivos establecidos inicialmente. En este 
sentido, como líneas de trabajo futuras se podrían explorar capacidades de tipo 
avanzados como, por ejemplo, las integraciones con sistemas informatizados 
de gestión comercial / atención al cliente como CRMs o incluso con el correo 
electrónico. 
 
La funcionalidad de Call Center, incluida dentro de la versión de Asterisk 
instalada, hubiera sido un módulo interesante a tratar por la versatilidad que 
ofrece en el tratamiento de las llamadas entrantes, si bien no era fácilmente 
encajable dentro del caso de estudio expuesto dado que se trataba de una 
empresa dedicada a la coordinación del sector logístico y ésta es una 
funcionalidad de aplicación para aquellas enfocadas a la atención al cliente. 
 
Por último, a nivel de terminales, aunque no estaba recogido dentro de los 
requerimientos de la empresa, otra línea de trabajo hubiera sido la posibilidad 
de utilizar como terminales telefónicos aplicaciones instaladas sobre 
smartphones, bien como complemento o incluso sustitutivo de los softphone 
MicroSIP y/o de los dispositivos físicos del fabricante Grandstream Networks 
Inc. 
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8. Glosario 
 
 
Lista de acrónimos: 
 

ACD: Automatic Call Distributor 

ARP: Address Resolution Protocol 

ATM: Asynchronous Transfer Mode 

CDR: Call Detail Recodrd 

CRM: Customer Relationship Management 

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol 

DID: Direct Inward Dialing 

IAX: Inter-Asterisk eXchange protocol 

IP: Internet Protocol 

ISO: International Organization for Standardization 

IVR: Interactive Voice Response 

LAN: Local Area Network 

MGCP: Media Gateway Control Protocol 

MoH: Music on Hold 

OSI: Open System Interconnection 

PBX: Private Branch Exchange 

PnP: Plan de numeración Privado 

POE: Power Over Ethernet 

QoS: Quality of Service 

RARP: Reverse Address Resolution Protocol 

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados 

SCCP: Skinny Client Control Protocol 

SIP: Session Initiation Protocol 

TDM: Time-Division Multiplexing  

VPN/IP: Virtual Private Network/IP 

VoIP: Voice Over IP 

WAN: Wide Area Network 
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10. Anexos 
 
10.1 Anexo I. Modelo TCP/IP 
 
En el capítulo 2 del proyecto se hizo alusión a que los primeros desarrollos 
experimentales para obtener comunicación por voz entre ordenadores 
conectados uno a uno se realizaron sobre ARPAnet. Ésta se basaba en una 
red de conmutación de paquetes que utilizaba topologías malladas mediante 
múltiples líneas punto a punto, lo que otorgaba a red una robustez y fiabilidad 
muy alta, requisito indispensable para la agencia ARPA (Advanced Research 
Projects Agency) perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos que lideraba el proyecto. 
 
El rápido crecimiento de ARPAnet provocó que pronto se hicieran experimentos 
utilizando otros medios de transmisión de datos como, por ejemplo, enlaces de 
radio y vía satélite. Los protocolos existentes tuvieron problemas para 
interoperar con estas redes lo que derivó en la necesidad de diseñar un nuevo 
conjunto de protocolos que se denominó TCP/IP (Transmission Control 
Protocol / Internet Protocol). La nueva red que se creó como consecuencia de 
esta fusión (es decir, ARPAnet con las redes basadas en otras tecnologías de 
transmisión) se denominó Internet.  
 
En contra de lo que sucedió con OSI5, en el diseño de TCP/IP primero se 
especificaron los protocolos para definir posteriormente el modelo, otorgándole 
una mayor simplicidad al estar formado solo por 4 capas independientes donde 
los cambios que afectan a un subsistema no implican tener que rehacer toda la 
estructura. Este modelo se caracteriza porque cada capa de la pila de 
protocolos en un sistema “habla” con su homóloga en la pila de protocolos del 
sistema destino, siendo esto posible gracias a la encapsulación de la 
información. A continuación, se detallan las capas de la pila TCP/IP: 
 

1. Capa física / enlace o acceso al medio: la parte física maneja las 
especificaciones físicas, eléctricas y procedimentales para transmitir 
datos a través de un medio físico. En lo que respecta al enlace, su 
función es dialogar por un lado con el medio físico y por otro con la capa 
superior, es decir, el nivel de red. Para ello, direcciona paquetes, 
controla el flujo y proporciona una conexión libre de errores. Ejemplos de 
protocolos de esta capa son Ethernet, ATM, ARP (Address Resolution 
Protocol) o RARP (Reverse Address Resolution Protocol), siendo 
especialmente importantes estos dos últimos porque relacionan las 
direcciones de enlace con las de red. 

 

 

 
5 OSI: acrónimo de Open Systems Interconnection que hace referencia a un modelo conceptual 
creado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) que posibilita que diferentes 
sistemas se comuniquen entre si utilizando protocolos estándar. 
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2. Capa de red: direcciona, conmuta y enruta paquetes entre equipos, 
fragmentándolos y reensamblándolos según sea necesario. Cada equipo 
tiene una dirección única de 32 bits que, por convención, se expresa 
como cuatro números decimales separados por puntos donde una parte 
representa la red y la otra la máquina dentro de esa red, manejando los 
routers la parte de la dirección que corresponde a la red. Ejemplos de 
protocolos de esta capa son IP, IPv6, así como todos los protocolos de 
enrutamiento (RIP, BGP, OSPF, etc.). 

3. Capa de transporte: proporciona conexiones libres de errores. Los dos 
protocolos principales de la capa son TCP (Transport Control Protocol) 
que garantiza conexiones fiables extremo a extremo, y UDP (User 
Datagram Protocol) que proporciona servicios de transporte no 
orientados a conexión, por lo que no dispone de confirmación. 

4. Capa de aplicación: se encarga de proporcionar protocolos para las 
aplicaciones de los usuarios, siendo el punto de acceso a los servicios 
de TCP/IP. Algunas de las aplicaciones de esta capa son: HTTP, FTP, 
POP3 o SMTP. 
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10.2 Anexo II. Listado de respuestas SIP 
 
A continuación, se muestra el listado de respuestas SIP recogidas en la 
RFC3261 - SIP: Session Initiation Protocol. 
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10.3 Anexo III. Plantilla de inventario de activos con datos personales 
 
Ejemplo de plantilla que contiene el inventario de activos donde se almacenan 
datos personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4 Anexo IV. Funcionalidades soluciones VoIP propietarias 
 
Cisco Systems 
 

 Local y global: satisface las necesidades de pequeñas y medianas 
empresas hasta las más grandes corporaciones, con límite de 80.000 
usuarios.  

 Abierto e interoperable: es compatible con los estándares de la industria, 
una amplia gama de gateways y soluciones de terceros, además de 
socios. Esto da como resultado una excelente colaboración con 
cualquier persona, en cualquier lugar y con la posibilidad de integrarse 
con aplicaciones de línea de negocio de la empresa. 

 Comunicaciones Unificadas: consolida la infraestructura de 
comunicaciones y permite que los equipos se comuniquen internamente 
de forma sencilla. La solución incluye telefonía IP, video de alta 
definición, correo de voz, mensajería instantánea, presencia y opciones 
de movilidad para los usuarios. 

 Seguro y compatible: admite los últimos protocolos de autenticación, 
cifrado y comunicación. Cumple con las certificaciones clave de la 
industria y protege los datos y las comunicaciones para todo tipo de 
clientes: comercios, servicios financieros, industria y administraciones 
públicas en todo el mundo. 

 Movilidad mejorada: transforma los espacios de trabajo facilitando a la 
empresa atraer y retener a los mejores talentos donde quiera que estén, 
permitiéndoles ser productivos con las herramientas que ofrece. La 
solución tiene amplias funciones para admitir trabajadores móviles y 
remotos. 
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 Operaciones globales conectadas a la nube: posibilita centralizar el 
control de las funciones de operaciones de Cisco Unified Call Manager, 
incluidas las actualizaciones, el análisis y la resolución de problemas. 

 
Alcatel-Lucent 
 

 Alta disponibilidad y escalabilidad de hasta 15.000 usuarios por instancia 
con conectividad híbrida: IP, SIP, WLAN, IP-DECT, DECT, digital, 
analógica. 

 Respuesta empresarial de calidad sin pérdidas de llamadas ofreciendo 
fiabilidad y garantía en la continuidad de las comunicaciones de la 
empresa, con la posibilidad de cifrado de las comunicaciones y software 
reforzado contra los ciberataques. 

 Mejor atención al cliente con calidad de audio, enrutamiento inteligente 
de llamadas y opciones de gestión.  

 Gestión eficaz de las llamadas, incluidas las llamadas grupales, la 
supervisión de la línea y el filtrado de llamadas, con ahorro de costes, 
reduciendo el gasto utilizando conexiones VoIP y enrutamientos 
adaptados. 

 Movilidad, permitiendo utilizar teléfonos fijos, terminales inalámbricos o 
softphone, tanto en la oficina como fuera de la misma e incluso en 
desplazamiento, manteniendo un número único. 

 Herramientas de gestión a través de su producto OmniVista 8770 NMS. 

 
 
Unify 

 Se trata de un sistema autónomo al que se pueden conectar hasta 2.000 
usuarios y que brinda funcionalidades de comunicaciones unificadas 
como solución única, asequible y manejable.  

 Permite adaptarse a cualquier infraestructura siendo ideal para entornos 
mixtos de TI y comunicaciones. Es una solución todo en uno para pymes 
que combina lo mejor de la potente telefonía digital con todas las 
ventajas de IP. 

 Dispone de servicios de voz y conferencia, buzón de voz, colaboración 
web, mensajería, movilidad, centro de contacto multimedia y 
funcionalidad de presencia, todo en un sistema flexible y fácil de usar. 

 Cuenta con una amplia gama de terminales físicos IP, analógicos y 
DECT así como softphone para instalar en smartphone, tablet y 
ordenadores de escritorio PC o MAC, con capacidad de integrarse con 
Microsoft Outlook. También existe la posibilidad de contar con terminales 
especiales diseñados para agentes de Call Centers, recepcionistas, etc. 

 Dispone de un modelo de licenciamiento por uso permanente (CAPEX) o 
basados en suscripción (OPEX), ofreciendo total flexibilidad. 

 



96 

10.5 Anexo V. Funcionalidades soluciones VoIP software libre 
 
Asterisk 
 

 Es un software gratuito que permite su descarga y utilización sin coste 
alguno pudiendo efectuarse además las modificaciones que se 
consideren oportunas, aportando un nivel de personalización muy alto 
dependiendo de las necesidades concretas de cada empresa.  

 Es muy escalable, capaz de adaptarse tanto a empresas pequeñas 
como a corporaciones de más de 10.000 usuarios repartidos por sedes 
alrededor del mundo. 

 Presenta gran competitividad de costes gracias a su arquitectura 
hardware que utiliza servidores estándar de propósito no específico. 

 Cuenta con soporte para múltiples protocolos, reconociendo tanto los de 
VoIP como pueden ser H.323, SIP, IAX o MGCP, como estándares 
analógicos/RDSI, WebRTC, etc. permitiendo la unificación de 
tecnologías. 

 Cada módulo cuenta con una versión estable y una versión de 
desarrollo. 

 Dispone de las funcionalidades básicas de las centrales telefónicas 
(puesta en espera, captura de llamadas, desvíos, transferencias, 
multiconferencia, lista negra de llamadas, no molestar, etc.) así como de 
las más avanzadas (buzón de voz y fax con posibilidad de envío a 
correo electrónico, Operadora automatizada para recepción y gestión de 
llamadas (IVR), grabación de llamadas, acceso a historia de registros,  
sistemas ACD para gestionar colas de llamadas de forma activa entre 
agentes, soporte para videollamadas, etc.).  

 Es compatible con multitud de hardware, tanto a nivel de tarjetería como 
de terminales, siendo a nivel de costes más económicos en comparación 
con las soluciones propietarias. 

 Existe con una gran comunidad que presta soporte técnico, además de 
empresas certificadas. 

 
 
FreePBX 
 

 Es probada y mantenida por los equipos de desarrollo y garantía de 
calidad de Sangoma, proveedor de hardware y software de VoIP. 

 Dispone de acceso ilimitado contando con cero restricciones en las 
funciones integradas, como la cantidad de extensiones, usuarios, colas e 
IVR que desea crear. 

 Está personalizada, siendo compatible con la mayoría de las máquinas 
virtuales y hardware disponibles comercialmente. Dispone también de 
hardware específico de Sangoma que es oficialmente compatible con la 
distribución. 
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 Presenta un interfaz de acceso gráfico (GUI) muy intuitivo que facilita el 
uso de funciones, como la creación de extensiones, reglas de IVR, 
restauración y copia de seguridad, actualizaciones del sistema, etc. 

 Es flexible, basado en estándares abiertos, por lo que también es 
compatible con la mayoría de los terminales telefónicos disponibles 
comercialmente. 

 Cuenta con ayuda de idioma permitiendo a los usuarios elegirlo en cada 
dispositivo terminal. 

 Admite la posibilidad de personalización con módulos Sangoma que 
presentan funciones complementarias para mejorar la funcionalidad y 
escalabilidad, entre las que se incluyen: 

o Clientes de softphone de escritorio y móviles 
o Integración CRM 
o Soporte telefónico de terceros 
o Paquetes de Call Center 

 
 
Issabel 
 

 Integra en un solo paquete las funcionalidades de VoIP de PBX 
mediante Asterisk, Fax, mensajería instantánea, correo electrónico y 
colaboración, disponiendo además de un potente Firewall integrado.  

 Dispone de una interfaz web muy intuitiva para la de gestión, lo que 
permite una instalación y configuración sencilla y rápida. 

 Existe la posibilidad de instalar un módulo de Centro de Atención 
Telefónica (Call Center) que, aunque no está incluido por defecto, se 
puede descargar y es, al igual que el software principal, de código libre 
incluyendo las siguientes utilidades: creación de campañas, tanto 
entrantes como salientes, posibilidad de crear una lista de números a los 
que no puede llamar, vinculación de formularios, y argumentarios a una 
campaña concreta o marcador predictivo. 

 Debido al constante trabajo de los colaboradores, las funcionalidades 
están en continuo desarrollo, ofreciendo cambios y mejoras actualizadas 
que mejoran día a día las prestaciones y capacidades de este software. 

 Cuenta con soporte técnico certificado en la propia plataforma para 
ayudar a las empresas que se decanten por su utilización a solventar los 
posibles inconvenientes o dudas que puedan surgir durante la 
instalación y configuración. 

 Dispone de monitor de recursos del sistema, control de apagado y 
encendido vía web, así como soporte para backups y herramientas de 
restauración y administración de actualizaciones. 
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10.6 Anexo VI. Precio equipamiento hardware 
 
Servidor donde se instalará el sistema de comunicaciones VoIP Issabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características principales y dimensionamiento del servidor: 

 Procesador: Intel® Xeon® E-2244G 3.8GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo 
(71W). 

 Memory DIMM Type and Speed: 3200MT/s UDIMM 

 Memoria RAM: 16GB UDIMM, 3200MT/s, ECC. 

 Sistema operativo: No Operating System 

 RAID: C1, No RAID for HDDs/SSDs (Mixed Drive Types Allowed) 

 Disco Duro: 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug 
AG Drive,3.5in HYB CARR 

 Power Supply: Single, Hot-plug Power Supply 1+0, 495W 

 
La totalidad de las especificaciones puede consultarse en el siguiente enlace: 
 
https://www.dell.com/es-es/work/shop/servidores-almacenamiento-y-redes/smart-value-
poweredge-t340-server-standard/spd/poweredge-
t340/pet3403b?view=configurations&configurationid=c3c93930-fc00-4390-8115-ed19ac953ec8. 
Última consulta el 4 de noviembre de 2021. 
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Terminal Grandstream GXP1615 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.onedirect.es/productos/grandstream/grandstream-gxp1615-telefono-voip-de-
escritorio. Última consulta el 4 de noviembre de 2021. 
 
Terminal Grandstream GXP1782 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.onedirect.es/productos/grandstream/grandstream-gxp-1782. Última consulta el 4 
de noviembre de 2021. 
 
Terminal Grandstream GXP2160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.onedirect.es/productos/grandstream/grandstream-gxp2160. Última consulta el 4 de 
noviembre de 2021. 
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10.7 Anexo VII. Instalación de Issabel 
 
Verificado que el servidor donde se va a instalar Issabel tiene configurado 
como primera opción de arranque las unidades de USB HDD, se procede a 
conectar el USB Memory Stick. Pasados unos segundos, aparece un menú con 
diferentes opciones donde se debe seleccionar “Install”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema realiza una serie de operaciones para verificar si es posible realizar 
la instalación del software. 
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A partir de este punto comienza la instalación como tal, debiéndose 
seleccionar, en primer lugar, el idioma a utilizar durante el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema detecta una serie de puntos que requieren atención, en este caso: 
teclado, selección de software y destino de la instalación.  
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En lo que respecta al teclado, se debe seleccionar el tipo a utilizar disponiendo 
de un cuadro de texto para realizar pruebas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre la selección de software, el instalador ofrece 3 alterativas: Issabel con 
Asterisk 11, 13 ó 16, disponiendo solo la primera de ellas del módulo de Call 
Center incorporado. En cuanto a los otros tres componentes: 

 Issabel Network Licensed modules (http://issabel.guru): permite añadir 
un paquete de pago que incorpora hasta un total de ocho 
funcionalidades, entre las que destacan: una herramienta de captura de 
paquetes y depuración de errores; un módulo para acceder a la consola 
de Issabel directamente desde el interfaz de gestión web; capacidad de 
filtrado de IPs maliciosas en base a una lista negra de DNS; doble factor 
de autenticación; etc. 

 Issabel.guru community RBL (Realtime Blackhole List): posibilita 
bloquear ataques de host conocidos como “agresores” y que están en 
una lista negra de la comunidad, requiriendo la instalación de los 
servicios iptables y fail2ban. 

 Sangoma Wanpipe Driver: paquete de drivers para gestionar las tarjetas 
de telefonía de Sangoma. 
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Para este caso de estudio, se efectuará la instalación de Aserisk 11, que 
posibilita la utilización del módulo de Call Center no marcando ninguno de los 
complementos adicionales. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El destino de la instalación identifica el dispositivo, disco duro o partición donde 
llevará a cabo el proceso. 
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Ya sin ningún punto que requiera atención, se puede hacer click en “Empezar 
instalación”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante este proceso, que se lleva a cabo de forma automática, el instalador 
solicita realizar algunos ajustes de usuario, como establecer la contraseña de 
root y crear un usuario de sistema, siendo esto último opcional aunque 
totalmente recomendable. 
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Establecimiento de la contraseña de root y creación de un usuario de sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De forma paralela a la realización de estas configuraciones, continúa el 
proceso de instalación. 
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Como ajustes finales de la instalación, se deben ingresar las contraseñas de la 
Base de Datos MariaDB asi como del usuario admin para gestión web de 
Issabel PBX, repitiéndose la operación en ambos casos para confirmar que son 
iguales. 
 
Introducción de la password de root de MariaDB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confirmación de la password de root de MariaDB. 
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Introducción de la password de Issabel PBX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confirmación de la password de Issabel PBX. 
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Con esta configuración finaliza la instalación de Issabel, solicitando el sistema 
la introducción de un usuario y contraseña de los establecidos durante el 
proceso para poder acceder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceso con usuario root: 
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Issabel es un producto destinado a ser configurado a través de un navegador 
web puesto que los cambios realizados por línea de comandos podrían tener 
consecuencias inesperadas, así como perderse en posteriores actualizaciones 
del sistema. En la pantalla anterior se identifica la dirección IP que durante el 
proceso de instalación realizado en laboratorio se ha asignado dinámicamente 
mediante DHCP (192.168.1.58). Esto obviamente en un entorno empresarial no 
puede ser así, debiendo disponer el servidor de direccionamiento estático. Este 
cambio puede realizarse posteriormente a la instalación mediante la gestión vía 
web. 
 
 
Acceso a Issabel PBX con usuario admin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dashboard de Issabel PBX. 
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La modificación del direccionamiento a estático, así como el establecimiento de 
la nueva dirección IP (por ejemplo, 192.168.1.100), se realiza de la siguiente 
manera: 
 

 
 
Efectuado el cambio, ya se puede acceder a través de la nueva dirección IP. 
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Dashboard de Issabel PBX accediendo por la nueva dirección IP asignada. 
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El último de los cambios para dar por concluida la instalación es el 
establecimiento del idoma. Es muy importante poder fijarlo ya que será el que 
utilice el sistema en todos los mensajes que trasladará a los usuarios en cada 
operación como, por ejemplo, activación/desactivación de desvíos, avisos de 
error, etc. Esto se realiza desde el módulo PBX Configuration - Asterisk File 
Editor en el fichero “sip_general_custom.conf” donde es necesario añadir la 
linea language=es. 
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10.8 Anexo VIII. Instalación del softphone MicroSIP 
 
Al ejecutar el instalador de MicroSIP, lo primero será seleccionar el idioma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de aquí, el wizard de instalación es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
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10.9 Anexo IX. Códigos de funcionalidad 
 
A continuación, se indican los códigos de funcionalidad por defecto disponibles 
en el sistema. 
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10.10 Anexo X. Manuales de usuario  
 
Manual de usuario del softphone MicroSIP 
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Manual de usuario del terminal GXP1615 
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Manual de usuario del terminal GXP1782 
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Manual de usuario del terminal GXP2160 
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