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Resumen 

Se vive en una era en la cual se necesita estar comunicado. Internet, gracias al auge del protocolo 

TCP/IP, ha traído grandes avances y muchas posibilidades de servicios y aplicaciones que pueden usar 

esta red, como lo es la Telefonía IP (VoIP). Esta es una tecnología emergente en el mundo de las 

Telecomunicaciones, y básicamente consiste en brindar los mismos servicios que la telefonía tradicional, 

pero usando como base el stack de protocolos TCP/IP. 

Como “evolución” de Telefonía IP, hoy en día se está hablando de Comunicaciones Unificadas, que no es 

un producto concreto, sino que se trata de una Solución (también considerada Arquitectura). Todos 

estos nuevos modelos utilizan la red de datos para su finalidad lo que conlleva a tener una 

infraestructura acorde a tales necesidades. Otra alternativa es encontrar mejoras en el uso de estas 

soluciones. 

Esta Tesis pretende realizar un análisis de optimización de ancho de banda utilizando Códecs no 

licenciados sobre los protocolos IAX y SIP. Para ello se utilizará una PBX IP (distribución Asterisk) y 

diversos teléfonos de software actualmente vigentes.  
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Capítulo 1 – Introducción 
 

En los últimos años, la telefonía IP ha ganado mucha popularidad y actualmente está remplazando los 

sistemas existentes de telefonía Digital/Analógico. Una de las razones principales por las cuales personas 

y organizaciones han optado por este cambio es por el ahorro significativo de costo que tienen en lugar 

de utilizar el sistema tradicional de telefonía (PSTN). 

Como ya sabemos, la telefonía IP es una tecnología emergente en el mundo de las Telecomunicaciones, 

y básicamente consiste en brindar los mismos servicios que la telefonía tradicional, utilizando el 

protocolo de Internet TCP/IP. Esto proporciona una gran ventaja, al darle mayor uso a la infraestructura 

ya establecida de datos en un área local, pero también grandes retos cuando se quiera implementar 

este servicio en Internet, ya que no se cuenta con calidad garantizada. 

En la actualidad ya estamos hablando de Comunicaciones Unificadas, que no es un producto concreto, 

sino una Solución. Podemos afirmar que muchas veces  las personas, en sus puestos de trabajo, 

disponen de exceso de información y esto se convierte en que la información tratada en muchos casos 

es poco útil. 

El exceso de información es una realidad y la necesidad de mantener el contacto en tiempo real con las 

personas y los colaboradores es vital. Habitualmente un empleado de una empresa maneja documentos 

de papel, fotocopias y copias de dichos documentos, e-mails, fax, mensajes por escrito, por e-mail, 

mensajes en el contestador del móvil, mensajes en el buzón de voz de la empresa, utilizan teléfono de 

escritorio, teléfono inalámbrico y teléfono móvil. 

Las Comunicaciones Unificadas nos permiten utilizar de forma inteligente todos estos dispositivos y nos 

permiten aplicar e utilizar herramientas de gestión que nos facilitan, ordenan y agilizan las tareas de 

comunicación. 

 

1.1.  Principios de la telefonía IP 

 

La telefonía IP, también conocida como Voz sobre IP, se puede definir como la transmisión de paquetes 

de voz utilizando redes de datos, la comunicación se realiza por medio del protocolo IP, permitiendo 

establecer llamadas de voz y fax sobre conexiones IP (Redes de datos Corporativos, Intranet o Internet), 

obteniendo de esta manera una reducción de costos considerables en telefonía. Una de las grandes 

desventajas de ésta tecnología es que el protocolo IP no ofrece QoS (Calidad de Servicio), por lo tanto se 

obtienen retardos en la transmisión afectando de ésta manera la calidad en voz. 

Existen varias definiciones, pero todas concluyen en una misma idea: envío de voz comprimida y 

digitalizada en pequeños paquetes de datos sobre el protocolo de internet. De esta forma podemos 
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aprovechar el ancho de banda que ofrecen estas redes, y además reutilizar el cableado estructurado de 

las mismas, ahorrando costos importantes para las organizaciones. 

La conversión de la voz a datos requiere una sofisticada formulación matemática, que comprime 

digitalmente la voz humana en el origen de la conversación, en un conjunto de datos mucho más 

pequeño. En el destino, una fórmula similar expande los datos comprimidos para devolver la voz a su 

estado original, minimizando el ancho de banda consumido, por lo que se optimizan los recursos 

disponibles. Por ejemplo, una conversación de telefonía IP ocupa aproximadamente la octava parte que 

una tradicional. 

Existen 3 componentes básicos en la tecnología de la telefonía IP: Clientes, Servidores y Gateways 

(puertas de acceso). 

Cliente: 

• Establece y termina las llamadas de voz; 

• Codifica, empaqueta y transmite la información de salida generada por el micrófono del 

usuario; 

• Recibe, decodifica y reproduce la información de voz de entrada a través de los altavoces o 

audífonos del usuario; 

• Se presenta de las siguientes formas: software en una PC, teléfono IP o cliente virtual que 

reside en un gateways. 

Servidores: 

• Manejan un amplio rango de operaciones, las cuales incluyen  validación de usuarios, 

tarifación, recolección y distribución de utilidades, enrutamiento, administración general del 

servicio, carga de clientes, control del servicio, registro de usuarios, servicios de directorio y 

otros. 

Gateways: 

• Proporcionan un puente entre los mundos de la telefonía tradicional y la telefonía sobre 

internet; es decir, permiten a los usuarios comunicarse entre sí. La función principal de un 

Gateway es proveer las interfaces apropiadas para la telefonía tradicional, funcionando 

como una plataforma para los clientes virtuales. Los gateways juegan también un papel 

importante en la seguridad de acceso, la contabilidad, el control de calidad de servicio (QoS) 

y en el mejoramiento del mismo. 

 

1.2.  Objetivos 
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El objetivo de este trabajo es realizar un estudio comparativo sobre la utilización de ancho de banda 

utilizando Códec no licenciados sobre los protocolos IAX y SIP. Se profundizarán los conceptos técnicos 

teóricos necesarios para la ejecución de la misma, entre ellos, el origen de la telefonía IP, conceptos y 

definiciones, ventajas y desventajas, comparativas de las redes de datos con las redes de voz, 

requerimiento para el transporte de voz, protocolos necesarios y los estándares que se han creado para 

este servicio. 

Se analizarán los diversos tipos de códecs actuales, ventajas y desventajas, su utilización y por qué es 

necesario en un ambiente de telefonía IP. 

Se tratarán fundamentos de las redes de datos, modelos de referencias, protocolo TCP/IP y cómo es 

posible el transporte de la voz sobre este protocolo. 

Se realizará la implementación de una plataforma VoIP Open Source (Elastix, distrubución Asterisk) para 

llevar a cabo las pruebas necesarias.  

Se trabajará con diversos teléfonos IP de software (softphones), ventajas y desventajas de las diversas 

distribuciones del mercado. 

Evaluación de rendimiento de los protocolos. Análisis y medición de tráfico sobre la red de datos. 

 

1.3.  Motivación 

 

La industria de las comunicaciones ha sido testigo de importantes avances tecnológicos en lo que 

respecta a la infraestructura de comunicaciones de voz en los últimos 25 años. El primer cambio se 

produjo con el paso de sistemas predominantemente analógicos a sistemas digitales y el segundo con el 

paso a la telefonía IP, con origen a finales de los 90, y que aún está cobrando intensidad. 

Actualmente existen diversas empresas que ofrecen soluciones propietarias de servicios de telefonía IP, 

entre las cuales se encuentran Cisco (Call Manager), Avaya (Aura Communication Manager), Ericsson, 

etc. Estas compañías normalmente trabajan con estándares y protocolos propietarios, lo que dificulta su 

interacción con soluciones de otros fabricantes. 

En cuanto a soluciones que utilizan protocolos abiertos, existen varias alternativas, entre las cuales se 

destacan YATE, FreeSwitch y Asterisk, siendo estas dos últimas las predominantes en el mercado. 

Esta tendencia sitúa el futuro inmediato de VoIP en un entorno que tiene a la telefonía como eje, y que 

va mucho más allá de lo que supone la convergencia de redes, aportando un enriquecimiento del nivel 

de comunicación en un entorno de plataformas y servicios integrados. En un futuro próximo, se prevé 

que la comunicación entre la mayoría de usuarios se realice usando de forma habitual un conjunto de 

utilidades de colaboración que además de proporcionar telefonía, permita aportar una combinación de 

servicios adicionales. 
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1.4.  Antecedentes 

 

Existen varios estudios sobre el análisis y rendimiento de los protocolos SIP e IAX [15], como así también 

las comparativas entre estos [17] [18]. Sin embargo, la mayoría de estos estudios son teóricos y no se 

enfocan en el análisis y el comportamiento de los Códecs al momento de una llamada [24]. Esta Tesis 

pretende evaluar el rendimiento de los Códecs variando el tiempo de paquetización para lograr una 

optimización en el uso del ancho de banda. Para ellos utilizaremos los siguientes: 

• G.711 [25] 

• Speex [26][27] 

• GSM [28][29] 

• iLBC [30][31] 

Y se utilizarán los siguientes softphones sobre un entorno Windows: 

• Zoiper [19]. 

• Ekiga [20]. 

• Jitsi [21]. 

• Linphone [22]. 

• Voix [23]. 

 

1.5.  Organización de la Tesis 

 

La presente Tesis se encuentra organizada de la siguiente manera: Capítulo 2 proporciona información 

general sobre los protocolos VoIP, sistemas y el estándar sobre el cual se rigen estas comunicaciones. 

Capítulo 3 resume como se investigará y trabajará sobre los temas comentados. En el Capítulo 4 se 

muestra el diseño y como se desarrollará el presente estudio. En el Capítulo 5 se analizarán los 

resultados obtenidos en la investigación. El Capítulo 6 resume la Tesis y brinda ideas para un posible 

trabajo futuro. 
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Capítulo 2 – Marco Teórico 
 

2.1  Conceptos de la Telefonía Tradicional 

 

La red de Telefonía Pública Conmutada (PSTN) [1] ha estado evolucionando desde que Alexander 

Graham Bell realizó la primera transmisión de voz en 1876 la cual se denominó “circuito ring-down”. En 

este circuito no había dígitos de números, en lugar se conectaban físicamente los dos dispositivos en 

cuestión. Básicamente, una persona “levantaba” el teléfono y había otra en el otro lado. El concepto de 

discar un número no existía en ese tiempo. 

 

Figura 2.1.1 – Red básica de cuatro teléfonos. 

Para determinar cuantas líneas se necesitarían para interconectar N usuarios, se utiliza la siguiente 

ecuación: N x (N – 1)/2. Por ejemplo, para llamar a 10 usuarios se necesitarían 45 pares de líneas por 

cada teléfono. 
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Figura 2.1.2 – Cableado físico entre todos los usuarios. 

Debido al costo que esto conlleva y a la imposibilidad de implementar una solución de tal magnitud, se 

desarrolló otro mecanismo para conectar los teléfonos. Este dispositivo se llamaba Switch 

(Conmutador). Al principio, un operador telefónico actuaba de Switch. Básicamente le preguntaba al 

usuario a donde querían llamar y éste los comunicaba. 

 

Figura 2.1.3 – El Switch humano. 
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Figura 2.1.4 – Central Juncal de la Unión Telefónica - 1910. 

 

2.1.1 Señal analógica y digital 

El ser humano escucha en un mundo analógico, y por tal motivo, la red de telefonía fue desarrollada 

para trabajar como tal. Si bien la comunicación analógica es ideal en el mundo humano, no es robusta ni 

eficiente contra el Ruido de Línea o “line noise”, (causado principalmente por la introducción de estática 

en la red de telefonía). Las comunicaciones analógicas son una mezcla de tiempo y amplitud [1]. 

 

Figura 2.1.1.1 – Forma de onda de una señal analógica. 
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Si uno estuviese alejado del Switch central (el cual provee la conexión física al teléfono), se necesitará un 

amplificador para elevar los niveles de la señal original, sin embargo estos dispositivos amplifican tanto 

señal de información como ruido. 

 

Figura 2.1.1.2 – Distorsión de la señal analógica. 

En las redes digitales, el ruido de línea no es un problema porque los repetidores no solo amplifican la 

señal sino que la regeneran. 

 

Figura 2.1.1.3 – Distorsión de la señal digital. 

Con este beneficio, las redes telefónicas empiezan a migrar a Modulación por Codificación de Pulso 

(PCM). 

 

2.2  Procesamiento de la voz 

 

Para que la señal analógica (voz humana) pueda ser transmitida sobre una red de datos (redes IP), 

primero debe ser digitalizada [1]. Este proceso se basa en el siguiente procedimiento: muestreo, 

cuantificación, codificación, opcionalmente compresión y luego encapsulado, como se puede ver en la 

siguiente figura. 
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Figura 2.2.1 - Transporte a través de la Red 

Los primeros cuatro pasos son realizados por un procesador de señal digital (DSP) en el dispositivo de 

origen (Gateway). Los paquetes VoIP son enviados al Gateway destino, el cual, mediante el DSP 

decodifica y modula la señal a su formato original. 

 

Muestreo 

 

Figura 2.2.2 – Muestreo de una señal 

Es un proceso que toma información de la amplitud de la forma de onda en intervalos regulares, al cual 

se lo conoce como PAM (Modulación por Amplitud de Pulso). La salida es una serie de pulsos que se 

aproxima a la forma de onda. Para que este proceso tenga un nivel de calidad aceptable, o sea, que la 

señal pueda ser reconstruida, el muestreo tiene que ser lo suficientemente rápido. 

Harry Nyquist desarrolló matemáticamente un teorema acerca de la tasa en la cual una forma de onda 

puede ser muestreada y reconstruida de esas muestras. El teorema de Nyquist dice que una señal 

muestreada en el trasmisor en intervalos regulares y con una tasa de muestreo al menos del doble de la 

máxima frecuencia de señal, entonces las muestras tendrán la suficiente información para ser 

reconstruidas en el receptor. 
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Si bien el oído humano puede detectar sonidos desde 20 a 20000 Hz, el habla se establece entre los 200 

y 9000 Hz. El canal telefónico fue diseñado para operar en las frecuencias de 300 a 4000 Hz. Este rango 

ofrece la suficiente fidelidad para la comunicación de la voz. Por lo tanto, la frecuencia de voz de 4000 

Hz requiere 8000 muestras por segundo, esto significa una muestra cada 125 microsegundos. 

 

Cuantificación 

La cuantificación divide el rango de valores de amplitud que se presentan en una muestra de señal 

analógica en una serie de pasos discretos. En el origen de la señal dichos pasos se encuentran más 

cercanos entre sí. A cada paso se le asigna un único valor digital, llamado código de palabra. La 

cuantificación empareja una señal PAM en una escala segmentada. La escala mide la amplitud (altura) 

de la señal PAM y asigna un número entero para definir dicha amplitud. 

El rango de voltaje se divide en 16 segmentos (0 a 7 positivo y 0 a 7 negativos). Comenzando con el 

segmento 0, cada segmento tiene intervalos menos granulares que los próximos, lo cual reduce la tasa 

de señal a ruido. Esta segmentación también se asemeja al comportamiento logarítmico del oído 

humano. 

 

 

Figura 2.2.3 – Cuantificación 

Los dos principales sistemas para generar estas muestras son: a-law y mu-law. Ambos son sistemas de 

compresión de audio definido por la ITU-T G.711, que comprimen los 16 bits de datos PCM (lineal) a 8 

bits de datos logarítmicos. A-law es el estándar para Europa y resto del mundo, mientras que mu-law lo 

es para Norte América y Japón. 

Similitudes: 

• Ambas son aproximaciones lineales de una relación logarítmica entrada/salida. 
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• Ambas son implementadas usando código de 8 bits. Cada código permite una tasa de 64 

Kbps. Esto se calcula multiplicando la tasa de muestreo (el doble de la máxima frecuencia) 

por el tamaño del código (2 * 4KHz * 8 bits = 64 Kbps). 

• Ambas dividen el rango en 16 segmentos (8 positivos y 8 negativos). 

• Ambas utilizan un enfoque similar para la codificación de 8 bits. 

o Bit más significativo (MSB) representa la polaridad. 

o Bit dos, tres y cuatro identifican al segmento. 

o Últimos cuatro bits cuantifican el segmento. 

Diferencias: 

• A-law provee un mayor rango dinámico que mu-law. 

• Mu-law provee un mejor rendimiento señal/distorsión para señales de bajo volumen. 

• A-law requiere de 13 bits para obtener un PCM equivalente, mientras que mu-law requiere 

14 bits. 

 

Codificación 

La codificación convierte un número de base-10 en un número binario (base-2). Después que una señal 

analógica es muestreada en una señal PAM, el paso siguiente es codificar estas muestras para poder 

transmitirlas sobre la red de telefonía. Este proceso se llama modulación por codificación de pulso 

(PCM). 

El proceso PCM convierte matemáticamente el valor obtenido de la señal PAM en otro valor binario 

dentro del rango -127 a +127. La señal analógica se comprime en el origen y luego se reconstruye a su 

tamaño original en el destino, es lo que se conoce como codificación PCM. El DSP, un chip especializado, 

es quien realiza esta tarea. 

 

Figura 2.2.4 – Codificación 

Ambas técnicas, a-law y mu-law, utilizan valores PCM entre -127 y +127. Ambas representan un valor 

positivo con 1 (uno) y negativo con 0 (cero). 

De los dos métodos, a-law parece ser más lógico ya que representa el valor +127 como 11111111, o sea, 

un signo positivo (el primer bit) seguido de la representación binaria del 127. En cambio, mu-law trabaja 
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de otra manera invirtiendo lógicamente el segmento y los bits. Por ejemplo, el valor +127 es 10000000, 

o sea, un signo positivo (el primer bit) seguido de la inversa de los bits de +127. 

Señales de voz digital sin comprimir se muestrean a una tasa de 8000 muestras por segundo, donde 

cada muestra consiste de 8 bit lo que corresponde a 64Kbps por llamada. Se han desarrollados muchos 

algoritmos para que las trasmisiones de voz consuman menos ancho de banda. Los algoritmos de 

codificación/decodificación (Codec) más conocidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Figura 2.2.4 – Tabla de Codec 

 

Empaquetado de la voz sobre IP (VoIP) 

Después que la voz es digitalizada, el DSP colecta los datos digitalizados por una cantidad de tiempo 

hasta tener la cantidad suficiente de información para llenar la carga (payload) de un paquete. 

En la figura 2.2.5 vemos como las muestras PCM son empaquetadas en la carga de un paquete usando el 

códec G.711. Con G.711, sean 20 ms o 30 ms de voz, se transmiten en un simple paquete. 

20 ms de voz corresponden a 160 muestras (a 8000 muestras por segundo, 10 ms corresponde a 80 

muestras, y 20 ms corresponde a 160 muestras). Con 20 ms de voz, 50 paquetes VoIP son trasmitidos en 

un segundo (1 segundo consiste de 50 intervalos de 20 ms: 1 seg / 20 ms = 50). 

De manera similar, 30 ms de voz corresponden a 240 muestras. Con 30 ms de voz, aproximadamente se 

transmiten 33 paquetes VoIP. 
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Figura 2.2.5 – PCM (G.711) 

Tasa de Paquetización 

La longitud de la información de voz transportada en un simple paquete afecta el tamaño del payload, el 

cual lo podemos ver en la Figura 2.2.6 como el tamaño de muestras colectadas por G.711 en un 

paquete. Antes que el paquete sea trasmitido sobre la red IP, este debe ser encapsulado en un paquete 

el cual tendrá encabezados adicionales por el estándar OSI de capa 3 e inferiores. Estos encabezados 

consumen un ancho de banda adicional. El ancho de banda del encabezado dependerá de la tasa de 

paquetización. 

 

Figura 2.2.6 – Tasa de Paquetización 
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2.2.1 Códec 

Un Códec (codificador/decodificador) convierte una señal analógica representada por un muestreo 

digital en un flujo de bits digital, y otro códec idéntico al final de la comunicación vuelve a convertir el 

flujo de bits digital en una señal analógica. En un sistema VoIP, el uso del códec generalmente se refiere 

a un método de codificación. También provee capacidad de compresión para ahorrar ancho de banda. 

Algunos códecs soportan supresión de silencio, por lo cual, el “silencio” no es codificado ni transmitido. 

Los tres principales factores para optimizar el rendimiento son la velocidad de 

codificación/decodificación (retardo en la paquetización), la calidad y fidelidad de la señal de audio y el 

tamaño del resultante flujo de dato codificado. La siguiente figura los conceptos básicos de los códecs 

definido por la ITU-T. 

 

Figura 2.2.7 – Códec 

G.711 ulaw 

Generalmente conocido como G.711. Es el tipo de codificación que utilizan los teléfonos en la red clásica 

de telefonía en EEUU y Canadá. Representa las muestras PCM logarítmicas para señales de voz 

muestreadas a una tasa de 8000 muestras por segundos. Se usan 8 bits por muestra. Por lo tanto, el 

codificador G.711 creará un flujo de bits de 64 Kbps. 

G.711 alaw 

Es equivalente al códec ulaw, pero es el utilizado en Europa. Para configuraciones hechas en España es 

muy conveniente permitir este códec, y forzar los dispositivos a utilizar este códec, (u otro mejor) para 

intentar evitar la transcodificación. 

G.723 

Fue desarrollado para ser usado en plataformas multimedias, en particular aquellos especificados en la 

recomendación H.32x. Este provee dos flujos de tasas de bits comprimidos, 5.3 Kbps y 6.3 Kbps. A mayor 

tasa de bit, mayor calidad. 

G.729  
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Es un algoritmo de compresión de datos de audio que comprime audio de voz en intervalos de 10 ms 

definido por la ITU-T. El estándar opera a una tasa de bits de 8 Kbps. G.729 permite retardos de 

trasmisión moderadas, por lo tanto aplicaciones como teleconferencia o video llamada donde la calidad, 

retardo y ancho de banda son importantes, son beneficiados con este estándar. 

GSM  

Es muy reconocido dado que se utiliza regularmente en los canales de las líneas móviles. Sus siglas 

hacen referencia a Global System for Mobile communications, es decir, Sistema Global para las 

comunicaciones móviles. Realmente no prima en la calidad sino en la cantidad, ya que el flujo de datos 

en una conexión Full-Rate es de solo 13kbit/s. Es un buen método para ahorrar ancho de banda ya que 

es casi consume 5 veces menos que el códec alaw, aunque si trabajamos en conexiones de mala calidad 

a nivel de tiempo de respuesta (tiempo que tarda en ir y volver un paquete enviado) o de jitter 

(desviación estándar del tiempo de respuesta), la voz podría llegar a distorsionarse tanto hasta ser 

incomprensible. 

iLBC  

Uno de los códecs más interesantes, creado por una empresa que compró Google, y aplicable a 

múltiples programas conocidos de conversación por voz, como un softphone muy popular en Linux 

llamado Ekiga, la convertida empresa Gizmo5 al conocido Google Voice, y como no podía ser menos, 

Google Talk.  

Puede llegar a ofrecer niveles de calidad superiores al poderoso G729.a y a cambio es distribuido con 

una licencia no Open Source, pero sí de uso bastante libre, incluso es posible modificar el código. Las 

RFC 3951 y 3952 de la IETF definen el protocolo. Dado que iLBC utiliza complejos algoritmos para 

alcanzar los máximos niveles de compresión, es muy probable el alto consumo de CPU de la PBX. iLBC 

opera en los 13.3 Kbps (con 30ms de frame) y 15.2 (con 20ms de frame). 

Speex 

El proyecto Speex tiene como objetivo crear un códec libre para voz, sin restricciones de ninguna 

patente de software. Speex está sujeto a la Licencia BSD y es usado con el contenedor Ogg de la 

Fundación Xiph.Org. 

Speex se basa en CELP y está diseñado para comprimir voz a bit rates desde 2 a 44 kbps y posee 

características que no tiene otros códecs de voz como codificación de intensidad estéreo, integración de 

múltiples frecuencias de muestreos en el mismo bitstream y modo VBR (Variable Bitrate). 

Las metas en el diseño eran permitir buena calidad en la voz y bajo bit-rate (desafortunadamente no al 

mismo tiempo). Buena calidad también significaba tener soporte para wideband (frecuencia de 

muestreo de 16 kHz) además de narrowband (calidad de teléfono, frecuencia de muestreo de 8 kHz). 
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En la Figura 2.2.8 se muestra la operación del códec G.729. El DSP muestrea, cuantifica y codifica la señal 

analógica en la entrada. El DSP genera un código de palabra por cada 10 ms de voz y luego es 

encapsulado en el payload del paquete VoIP. Un paquete VoIP por default transporta 20 ms de audio, 

por lo tanto, en este caso, encapsulará dos códigos de palabra G.729 en el payload. 

 

 

Figura 2.2.8 – Operación del Códec (G.729) 

2.3  Redes de datos 

Varios de los beneficios de la Voz sobre IP (VoIP) provienen del uso del Protocolo de Internet (IP) [5] 

como mecanismo de transporte. Para entender estos beneficios, primero debemos entender que 

significa realmente el protocolo de internet (IP), cuáles son sus características y como se forma un 

paquete IP. Es por eso que debemos remitirnos al modelo de interconexión de sistemas abiertos OSI 

(Open Systems Interconnection). 

Siguiendo el esquema de este modelo se crearon numerosos protocolos. La llegada de protocolos más 
flexibles, donde las capas no están tan desmarcadas y la correspondencia con los niveles no era tan 
clara, puso a este esquema en un segundo plano. Sin embargo, se usa en la enseñanza como una 
manera de mostrar cómo puede estructurarse una "pila" de protocolos de comunicaciones. 

El modelo especifica el protocolo que debe usarse en cada capa, y suele hablarse de modelo de 
referencia ya que se usa como una gran herramienta para la enseñanza de comunicación de redes. 

 

2.3.1 Modelo de Referencia OSI 

La Organización Internacional de Estándares (ISO) [4] desarrolló el modelo de referencia OSI en 1980, 
una normativa formada por siete capas que define las diferentes maneras por las que deben pasar los 
datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. 

Debido a la existencia de muchas tecnologías, fabricantes y compañías dentro del mundo de las 
comunicaciones, y al estar éstas en continua expansión, se tuvo que crear un método para que todos 
pudieran entenderse de algún modo, incluso cuando las tecnologías no coincidieran. De este modo, no 
importa la localización geográfica o el lenguaje utilizado. Todo el mundo debe atenerse a unas normas 



22 
 

mínimas para poder comunicarse entre sí. Esto es sobre todo importante cuando hablamos de la red de 
redes, es decir, Internet. 

Como se mencionó, este modelo está divido en siete capas (Figura 2.3.1.1): 

 

Figura 2.3.1.1 – Modelo de referencia OSI 

Capa de Aplicación (Application) 

Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los 
protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico, exploradores  
Web, gestores de bases de datos y servidor de ficheros (FTP). Hay tantos protocolos como aplicaciones 
distintas y puesto que continuamente se desarrollan nuevas aplicaciones el número de protocolos crece 
sin parar. 

Capa de Presentación (Presentation) 

El objetivo es encargarse de la representación de la información, de manera que, aunque distintos 
equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera 
reconocible. 

Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la 
misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que 
distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. 

Capa de Sesión (Session) 

Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadoras 
que están transmitiendo datos de cualquier índole. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la 
capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se pueda 
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efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. En 
muchos casos, los servicios de la capa de sesión son parcial o totalmente prescindibles.  

Capa de Transporte (Transport) 

La capa de transporte es responsable de asegurar el transporte de datos confiable host a host 
independientemente del tipo de red física que se esté utilizando. Esto se logra mediante el control de 
flujo, la comprobación de errores, envío de reconocimientos, retransmisiones y secuenciación de los 
datos. Sus protocolos son TCP y UDP, el primero orientado a la conexión y el segundo de mayor 
esfuerzo. La unidad de datos del protocolo (PDU) se llamada Segmento par aTCP y Datagrama par UDP. 
Trabajan junto con los puertos lógicos (Port). 

Capa de Red (Network) 

La capa de red se del direccionamiento lógico. El objetivo de esta capa es hacer que los datos lleguen 
desde el origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente. Los dispositivos que 
facilitan tal tarea se denominan encaminadores o enrutadores (Routers). Los routers trabajan en esta 
capa, aunque pueden actuar como switch de nivel 2 en determinados casos, dependiendo de la función 
que se le asigne. 

La unidad de información (PDU) se la denomina Paquete, y se pueden clasificar en protocolos enrutables 
(viajan con el paquete: IP, IPX o APPLETALK) o protocolos de enrutamiento (permiten seleccionar las 
rutas: RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, BGP). 

Algunas funciones de la capa de Red: 

• Dar formato al paquete, direccionamiento de redes y hosts, resolución de direcciones y 
enrutamiento. 

• Crear y mantener las tablas de ruteo. 

Capa de Enlace de Datos (Data Link) 

La unidad de información (PDU) se la denomina Trama. La función de la capa de enlace de datos es 
preparar los paquetes de la capa de red para ser transmitidos y controlar el acceso a los medios físicos. 
Proporciona un medio para intercambiar datos a través de medios locales comunes. 

La cada de enlace de datos realiza dos servicios básicos: 

• Permite a las capas superiores acceder a los medios usando técnicas, como tramas. 

• Controla cómo los datos se ubican en los medios y son recibidos desde los medios usando 
técnicas como control de acceso a los medios y detección de errores. 

El dispositivo que usa la capa de enlace es el Switch que se encarga de recibir datos y reenviarlos a sus 
respectivos destinatarios. 

Capa Física (Physical) 
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Es la que se encarga de la topología de la red y de las conexiones globales de los hosts hacia la red, tanto 
en lo que se refiere al medio físico como a la forma en la que se transmite la información. 

 Sus principales funciones se pueden resumir como: 

• Definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la comunicación: cable de pares 
trenzados (o no, como en RS232/EIA232), cable coaxial, guías de onda, aire, fibra óptica. 

• Definir las características materiales (componentes y conectores mecánicos) y eléctricas 
(niveles de tensión) que se van a usar en la transmisión de los datos por los medios físicos. 

• Definir las características funcionales de la interfaz (establecimiento, mantenimiento y 
liberación del enlace físico). 

• Transmitir el flujo de bits a través del medio. 

• Manejar las señales eléctricas del medio de transmisión, polos en un enchufe, etc. 

• Garantizar la conexión (aunque no la fiabilidad de dicha conexión) 

 

2.3.2 Protocolo VoIP 

Hay dos familias de protocolos relevantes en este estudio de voz sobre IP (VoIP) [3]: transporte y control 
de datos. Ambos protocolos operan en la capa anterior a la capa de Transporte. El Protocolo de 
Transporte de Tiempo Real [10] (RTP: Real-Time Transport Protocol), junto con su asociado el Protocolo 
de Control de Transporte de Tiempo Real (RTCP: Real-Time Transport Control Protocol) usados en 
conjunto con los protocolos de señalización, hacen técnicamente posible el transporte de la voz sobre 
IP. 

 

Figura 2.3.2.1 – Estructura del Protocolo VoIP 

 

2.3.3 Protocolo de Internet – IP 

IP (Internet Protocol: ‘Protocolo de Internet’) [5] es el responsable por la entrega de paquetes entre 
hosts. IP opera en la Capa de Red y fue diseñado presuponiendo que la entrega de paquetes de datos 
sería no confiable. Por ello, IP tratará de realizarlo del mejor modo posible, mediante técnicas de 
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enrutamiento, sin garantías de alcanzar el destino final pero tratando de buscar la mejor ruta entre las 
conocidas. IP no provee ningún mecanismo para determinar si un paquete alcanza o no su destino y 
únicamente proporciona seguridad (mediante checksums o sumas de comprobación) de sus cabeceras y 
no de los datos transmitidos. El resultado es que los paquetes podrían llegar al destino fuera de 
secuencia, con errores o bien ni siquiera llegar. Sin embargo, IP tiene éxito haciendo la red 
“transparente” para las capa superiores, incluyendo la transmisión de la voz sobre la red. Los protocolos 
de la capa de transporte utilizan los servicios de IP para proporcionar niveles garantizados de servicio.  

Por definición, la trasmisión de la voz sobre IP debe usar el protocolo de internet (IP). Como una 

aplicación de tiempo real, la transmisión de la voz requiere conexiones garantizadas y características 

aceptables de retardo. Muchas de las características de IP, sin embargo, no cumplen con estos requisitos 

esenciales para la transmisión de la voz. Los protocolos de las capas superiores son los encargados de 

resolver estos inconvenientes. 

La cabecera IP se compone de 20 bytes, de los cuales podemos destacar los campos de las direcciones 

de los hosts de origen y destino (direcciones IP), checksum, tiempo de vida, versión, entre otros. 

 

Cabecera IP 

 

Figura 2.3.3.1 – Cabecera IPv4 

Versión: describe el formato de la cabecera utilizada. En este caso IPv4. 

Tamaño Cabecera: longitud de la cabecera expresado en unidades de cuatro octetos (32 bits). Para una 

cabecera básica, este valor deberá ser 5 (cada línea del diagrama representa cuatro octetos). 

Tipo de Servicio: Indica una serie de parámetros sobre la calidad de servicio deseada durante el tránsito 

por una red. Algunas redes ofrecen prioridades de servicios, considerando determinado tipo de 

paquetes "más importantes" que otros. 
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Longitud Total: Es el tamaño total, en octetos, del datagrama, incluyendo el tamaño de la cabecera y el 

de los datos. 

Identificador: Identificador único del datagrama. Se utilizará, en caso de que el datagrama deba ser 

fragmentado, para poder distinguir los fragmentos de un datagrama de los de otro. El originador del 

datagrama debe asegurar un valor único para la pareja origen-destino y el tipo de protocolo durante el 

tiempo que el datagrama pueda estar activo en la red. 

Flags: este campo indica si el datagrama fue fragmentado, y si lo ha sido, si otros fragmentos siguen a 

este último. 

Posición de Fragmento: En paquetes fragmentados indica la posición, en unidades de 64 bits, que ocupa 

el paquete actual dentro del datagrama original. El primer paquete de una serie de fragmentos 

contendrá en este campo el valor 0. 

Tiempo de Vida: Indica el máximo número de routers que un paquete puede atravesar. Cada vez que 

algún nodo procesa este paquete disminuye su valor en 1 como mínimo, una unidad. Cuando llegue a 

ser 0, el paquete será descartado. 

Protocolo: Indica el protocolo de las capas superiores al que debe entregarse el paquete. Se han 

asignados números para cada protocolo, por ejemplo: TCP=6, UDP=17. 

Suma de Control de Cabecera: es el control propio de la cabecera. Se recalcula cada vez que algún nodo 

cambia alguno de sus campos (por ejemplo, el Tiempo de Vida). 

Dirección IP de Origen: dirección IP del host que inicia la comunicación. Las direcciones IPv4 son de 32 

bits y se utiliza el formato de octetos decimal separados por puntos para expresarlos (Ej: 192.168.0.1). 

Dirección IP de Destino: dirección IP de host destino. 

Opciones: este campo no es obligatorio y se utiliza para fines específicos. 

Relleno: Utilizado para asegurar que el tamaño, en bits, de la cabecera es un múltiplo de 32. El valor 

usado es el 0. 

 

2.3.4 Protocolo de Transmisión – TCP & UDP 

TCP (Protocolo de Control de Transmisión) [5] es un protocolo orientado a la conexión el cual es 
responsable de la comunicación confiable entre dos procesos finales. El protocolo garantiza que los 
datos serán entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron. También 
proporciona un mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de una misma máquina, a través 
del concepto de puerto. 

Características de TCP 
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• TCP permite colocar los segmentos nuevamente en orden cuando vienen del protocolo IP. 

• TCP permite el monitoreo del flujo de los datos y así evitar la saturación de la red. 

• TCP permite que los datos se formen en segmentos de longitud variada para "entregarlos" al 
protocolo IP. 

• TCP permite multiplexar los datos, es decir, que la información que viene de diferentes 
fuentes (por ejemplo, aplicaciones) en la misma línea pueda circular simultáneamente. 

• Por último, TCP permite comenzar y finalizar la comunicación “amablemente”. 

A nivel de transporte, los paquetes de bits que constituyen las unidades de datos de protocolo TCP se 
llaman "segmentos". 

TCP está pensado para poder enviar grandes cantidades de información de forma fiable, liberando al 
programador de la dificultad de gestionar la fiabilidad de la conexión (retransmisiones, pérdida de 
paquetes, orden en el que llegan los paquetes, duplicados de paquetes...etc) que gestiona el propio 
protocolo. Pero la complejidad de la gestión de la fiabilidad tiene un costo en eficiencia, ya que para 
llevar a cabo las gestiones anteriores se tiene que añadir bastante información a los paquetes a enviar. 
Debido a que los paquetes tienen un tamaño máximo, cuanta más información añada el protocolo para 
su gestión, menos información que proviene de la aplicación podrá contener ese paquete (el segmento 
TCP tiene una sobrecarga de 20 bytes en cada segmento, mientras que UDP solo añade 8 bytes). Por 
eso, cuando es más importante la velocidad que la fiabilidad, se utiliza UDP. En cambio, TCP asegura la 
recepción en destino de la información para transmitir. 

Cabecera TCP 

 

Figura 2.3.4.1 – Cabecera TCP 

Puerto de origen: Identifica el puerto emisor 

Puerto de destino: Identifica el puerto receptor 

Ambos valores identifican la aplicación receptora y emisora de cada conexión. La combinación de una 
dirección IP y un puerto es llamado “socket”. 
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Número de secuencia: es usado para identificar los datos dentro del flujo de bytes, y poder identificar (y 
contar) los bytes de los datos de aplicación. Siempre hay un par de números de secuencia incluidos en 
todo segmento TCP, referidos al número de secuencia y al número de acuse de recibo. 

Número de acuse de recibo (ACK): contiene el valor del siguiente número de secuencia que el emisor del 
segmento espera recibir. Una vez que una conexión ha sido establecida, este número se envía siempre y 
se valida con el flag ACK activado. 

Longitud del encabezado: especifica el tamaño de la cabecera en palabras de 32 bits. Este campo es 
requerido porque la longitud del campo “opciones” es variable. Por lo tanto el tamaño máximo de la 
cabecera está limitado a 60 bytes, mientras que sin “opciones” el tamaño normal será de 20 bytes. 

Reservado: para uso futuro, debe estar en 0 (cero). 

Bit de código: 

• URG: Indica que el campo del puntero urgente es válido. 

• ACK: Indica que el campo de acuse de recibo es válido. Todos los paquetes enviados después del 
paquete SYN inicial deben tener activo este flag. 

• PSH: Push. El receptor debe pasar los datos a la aplicación tan pronto como sea posible. 

• RST: Reset. Reinicia la conexión. 

• SYN: Sincroniza los números de secuencia para iniciar la conexión. 

• FIN: El emisor finaliza el envío de datos. 

Ventana: El host receptor envía el valor del tamaño de la ventana al emisor para indicar el número de 
bytes que está preparado para recibir como parte de la sesión. Si el destino necesita disminuir la tasa de 
comunicación debido a limitaciones de memoria del búfer, puede enviar un valor de tamaño de la 
ventana menor al origen como parte de un acuse de recibo. 

Suma de verificación (checksum): utilizado para la comprobación de errores tanto en la cabecera como 
en los datos. 

Urgente: cantidad de bytes desde el número de secuencia que indica el lugar donde acaban los datos 
urgentes. 

Opciones: para añadir características no cubiertas por la cabecera fija. 

Relleno: se utiliza para asegurarse que la cabecera acaba con un tamaño múltiplo de 32 bits. 

 

UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario) [3] es un protocolo no orientado a la conexión ya que el 
propio datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera. Tampoco tiene 
confirmación ni control de flujo, por lo que los paquetes pueden adelantarse unos a otros; y tampoco se 
sabe si ha llegado correctamente. Su uso principal es para protocolos como DHCP y DNS. También es 
utilizado para la transmisión de audio y video en tiempo real, donde no es posible realizar 
retrasmisiones por los estrictos requisitos de retardo que se tiene en estos casos. 
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UDP es utilizado en VoIP para transportar el tráfico real de voz. TCP no es usado porque el control de 
flujo y las retransmisiones de paquetes de audio son innecesarios. UDP trasmite continuamente 
independientemente que se esté experimentando un 5% de paquetes perdidos o un 50% de paquetes 
perdidos. 

Si TCP se utilizaría para VoIP, la latencia incurrida en la espera del acuse de recibo y las retrasmisiones 
harían que calidad de voz sea inaceptable. Con la telefonía IP, y otras aplicaciones de tiempo real, 
controlar la latencia es más importante que asegurar la entrega confiable de los paquetes. 

Características principales: 

• Trabaja sin conexión, es decir que no emplea ninguna sincronización entre origen y destino. 

• Trabaja con paquetes o datagramas enteros, no con bytes individuales como TCP. Una aplicación 
que emplea el protocolo UDP intercambia información en forma de bloques de bytes, de forma 
que por cada bloque de bytes enviado de la capa de aplicación a la capa de transporte, se envía 
un paquete UDP. 

• No es confiable. No emplea control del flujo ni ordena los paquetes. 

• Su gran ventaja es que provoca poca carga adicional en la red ya que es sencillo y emplea 
cabeceras muy simples. 

• Un paquete UDP puede ser fragmentado por el protocolo IP para ser enviado fragmentado en 
varios paquetes IP si resulta necesario. 

• Puesto que no hay conexión, un paquete UDP admite utilizar como dirección IP de destino la 
dirección de broadcast o de multicast de IP. Esto permite enviar un mismo paquete a varios 
destinos. 

Cabecera UDP 

 

Figura 2.3.4.2 – Cabecera UDP 

La cabecera UDP consta de 4 campos de los cuales 2 son opcionales (puerto origen y checksum). Los 
campos de los puertos de origen y destino son campos de 16 bits que identifican el proceso de origen y 
recepción. Ya que UDP carece de un servidor de estado y el origen UDP no solicita respuestas, el puerto 
origen es opcional. En caso de no ser utilizado, el puerto origen debe ser puesto a cero. A los campos del 
puerto destino le sigue un campo obligatorio que indica el tamaño en bytes del datagrama UDP 
incluidos los datos. El valor mínimo es de 8 bytes.  
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2.3.5 Protocolo de Sesión – RTP & RTCP 

En una red de telefonía IP, la conversación de voz es transportada por el medio usando RTP y RTCP, o 
sus derivados, SRTP y cRTP. RTP define un formato de paquete estandarizado para el envío de audio y 
video sobre Internet. RTCP es un protocolo compañero de RTP y provee información de control por cada 
flujo RTP. SRTP y cRTP fueron desarrollados para fortalecer el uso de RTP. 

Los protocolos de datagramas, como UDP, envían el flujo de datos como una serie de pequeños 
paquetes. Esto es simple y eficiente, sin embargo los paquetes se pueden perder o corromper. 
Dependiendo del protocolo y el grado de pérdida de paquetes, el cliente puede ser capaz de recuperar 
el dato con técnicas de corrección de error. RTP y RTCP fueron desarrollados específicamente para 
transmitir contenidos multimedia sobre la red de datos. 

RTP se transmite entre dos dispositivos finales VoIP, como un H.323 Gateway, como se muestra en la 
figura 2.3.5.1. 

 

Figura 2.3.5.1 – Flujo RTP 

A continuación se enumeran los protocolos involucrados en la transmisión de contenidos multimedia: 

• RTP (Protocolo de Transporte en Tiempo Real): entrega el flujo de audio y video sobre la red. 

• RTCP (Protocolo de Control de Transporte en Tiempo Real): brinda información de control para 
el flujo RTP. 

• cRTP (RTP comprimido): comprime las cabeceras IP/UDP/RTP para enlaces de baja velocidad. 

• SRTP (RTP seguro): brinda encriptación, autenticación e integridad a los mensajes. 
 

RTP 

RTP se describe en la RFC 3550 [10] y define un formato de paquete estandarizado para el envío de 
audio y video sobre una red IP. 

RTP típicamente corre sobre UDP, por lo que puede usar los servicios de multiplexación y checksum del 
mismo. Las aplicaciones RTP son sensibles al retardo, por lo que UDP es la mejor opción frente a TCP. 
RTP no tiene un puerto específico por el cual se comunica. El único estándar que obedece es que las 
comunicaciones UDP se efectúan por el puerto par, y el siguiente puerto impar superior se utiliza una 
comunicación RTCP. Aunque no hay estándares definidos, RTP generalmente utiliza los puertos 16384 al 
32767. 
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Componentes del protocolo 

La especificación de RTP describe dos sub-protocolos: 

• El protocolo de transferencia de datos (RTP), el cual negocia la transferencia del dato en tiempo 
real. Algunos campos de este protocolo incluyen timestamp (etiqueta de fecha) para la 
sincronización, numeración de la secuencia (para paquetes perdidos y detección de 
reordenamiento) y el tipo de carga el cual indica el formato del dato. 

• El protocolo de control RTCP es usado para especificar la retroalimentación de la calidad de 
servicio (QoS) y sincronización entre los flujos de datos. El ancho de banda del trafico RTCP 
comparado con RTP es insignificante, cera del 5%. 

• Un protocolo de señalización opcional, como ser H.323 o SIP. 

• Un protocolo de descripción de la comunicación opcional, como ser SDP. 
 

Sesiones 

Una sesión RTP se establece por cada comunicación multimedia. Una sesión consiste de una dirección IP 
con un par de puertos para RTP y RTCP. Los puertos que forman la sesión se negocian usando otros 
protocolos como RTSP y SIP.  

Encabezado RTP 

 

Figura 2.3.5.2 – Encabezado RTP 

Ver: (2 bits) indica la versión del protocolo, actualmente la versión 2. 

P (Padding): (1 bit) el bit de relleno se utiliza para indicar si existen bytes de rellenos adicionales al final 
del paquete RTP. Este bit puede ser usado para rellenar un bloque de determinado tamaño, por ejemplo 
como lo es requerido por un algoritmo de encriptación. 

X (Extension): (1 bit) indica la presencia de una extensión de cabecera entre la estándar y los datos. 

CC (CSRC Count): (4 bits) contiene el número de identificadores CSRC que se agregan al encabezado 
estándar. 
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M (Marker): (1 bit) usado a nivel de aplicación y definido por un perfil. Si este se encuentra activo, 
significa que el dato actual tiene alguna información relevante para la aplicación. 

Payload Type: (7 bits) indica el tipo de carga que puede ser soportado por RTP. Para una trasmisión de 
audio, el tipo de carga se usa para indicar el tipo de codificación del audio (ej, PCM) que está siendo 
utilizado. Si el transmisor decide cambiar el tipo de codificación en el medio de una sesión, éste puede 
informar al receptor por medio de este campo. La siguiente figura muestra algunos de los tipos de audio 
soportados por RTP. 

Payload Type Number Audio Format Sampling Rate  Throughput 

0 PCM mu-law 8 KHz 64 Kbps 

1 1016 8 KHz 4.8 Kbps 

3 GSM 8 KHz 13 Kbps 

7 LPC 8 KHz 2.4 Kbps 

9 G.722 8 KHz 48-64 Kbps 

15 G.728 8 KHz  16 Kbps 

Figura 2.3.5.2 – Tipos de audio soportados por RTP 

Sequence Number: (16 bits) el número de secuencia se incrementa en uno por cada paquete de datos 
RTP enviados y es usado por el receptor para detectar paquetes perdidos y para restablecer la secuencia 
de los paquetes. RTP no toma ninguna acción sobre los paquetes perdidos, es la propia aplicación que se 
hará cargo. 

Timestamp: (32 bits) es usado por el receptor para ensamblar las muestras en los intervalos apropiados. 
Este valor se deriva del reloj de muestreo del transmisor. Por ejemplo, para audio este campo se 
incrementa una vez cada 125 us (8 KHz, el común muestreo de la telefonía digital). 

SSRC: (32 bits) identifica el origen de la transmisión RTP. Generalmente, cada transmisión en una sesión 
RTP tiene un SSRC distinto. El transmisor SSRC asigna un número aleatorio cuando la trasmisión 
comienza. 

CSRC: (32 bits) una serie de 0 a 15 elementos CSRC identifican las fuentes que contribuyen a la carga 
contenida en el paquete. El número del identificador viene dado por el campo CC. Si hay más de 15 
fuentes contribuyentes, solo 15 pueden ser identificadas. El identificador CSRC es agregado por 
mezcladores (mixers) usando el SSRC de los contribuyentes origen. 
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Figura 2.3.5.3 – Funcionamiento CSRC 

 

RTCP 

RTCP se describe en la RFC 3550 [10] y es el protocolo hermano de RTP. RTCP brinda información 
periódica de control para todos los participantes en una sesión utilizando los mismos mecanismos de 
distribución que los paquetes de datos. RTCP realiza cuatro funciones: 

1. La función principal es brindar información de la calidad de la transmisión de los datos. El envío 
de estos reportes a todos los participantes permite a quien este monitoreando el problema 
evaluar si los problemas son locales o globales. Con un mecanismo de distribución, como IP 
multicast, es posible para una entidad, quien no está involucrada en la sesión, recibir 
información y actuar como agente de monitoreo externo. 

2. RTCP lleva un identificador de nivel de transporte para un originador RTP llamado CNAME 
(nombre canónico). Desde que el identificador SSRC puede cambiar si existe un conflicto o un 
programa se reinicia, el receptor solicita el CNAME para realizar un seguimiento de cada 
participante. Los receptores pueden también requerir el CNAME para asociar múltiples flujos de 
datos desde un participante dado en un conjunto de sesiones RTP relacionadas, por ejemplo, 
para sincronizar audio y video. 

3. Las primeras dos funciones requieren que todos los participantes envíen paquetes RTCP, por lo 
tanto la sincronización debe ser controlada para poder incrementar el número total de 
participantes. 

4. Una función opcional es transportar una mínima información de control de sesión, por ejemplo 
la identificación de los participantes para ser mostrado en la interface del usuario. 
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Hay varios tipos de paquetes RTCP:  

• SR (Sender Report): El reporte del remitente es enviado periódicamente por los remitentes 
activos en una sesión para reportar estadísticas de recepción y transmisión de todos los 
paquetes RTP. 

• RR (Receiver Report): El reporte de receptor es para participantes pasivos, aquellos que no 
envían paquetes RTP. 

• SDES (Source Description): El mensajes de descripción de origen es usado para enviar el CNAME 
a los participantes de la sesión. También puede ser usado para enviar información adicional 
como el nombre, dirección de mail, número telefónica, etc. 

• BYE: Indica el fin de la sesión. 

• APP (Application-specific message): Este mensaje brinda un mecanismo para diseñar 
aplicaciones específicas para el protocolo RTCP. 

RTCP brinda mecanismos para los dispositivos involucrados en una sesión RTP intercambiando 
información acerca del monitoreo y control de la misma. RTCP monitorea la calidad de los elementos 
como cantidad de paquetes, paquetes perdidos, retardo y jitter. RTCP transmite paquetes en un 
porcentaje del ancho de banda de la sesión, pero en una tasa específica de al menos cada cinco 
segundos. 

El estándar RTP define que el timestamp del Protocolo de Tiempo de Red (NTP) se basa en relojes 
sincronizados. El correspondiente timestamp es generado aleatoriamente y basado en el muestreo de 
los paquetes de datos. Ambas informaciones, de NTP y RTP, están incluidas en los paquetes RTCP del 
emisor de la información. 

RTCP proporciona un flujo separado de RTP usado por UDP. Cuando una transmisión de voz asigna 
números de puerto UDP, RTP generalmente asigna un puerto par y RTCP asigna el siguiente puerto 
impar. Cada llamada de voz tiene 4 puertos asignados: RTP con RTCP en la dirección del transmisor y 
RTP con RTCP en la dirección del receptor. 

 

Figura 2.3.5.4 – Flujo RTCP 

Cabecera RTCP - SR 
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Figura 2.3.5.5 – Cabecera RTCP - SR 

Cabecera RTCP – RR 

 

Figura 2.3.5.6 – Cabecera RTCP - RR 
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Cabecera RTCP – SDES 

 

Figura 2.3.5.7 – Cabecera RTCP - SDES 

Cabecera RTCP – BYE 

 

Figura 2.3.5.8 – Cabecera RTCP - BYE 

 

2.3.6 Cálculo de ancho de banda de una llamada VoIP 

Para conocer el ancho de banda de una llamada VoIP se utilizan los siguientes cálculos [2]: 

• Tamaño total del paquete = (encabezado Capa 2) + (encabezado IP/UDP/RTP) + (tamaño de 

carga útil de voz). 

• PPS (paquetes por segundo) = (velocidad de bits del códec) / (tamaño de carga útil de voz). 

• Ancho de Banda = tamaño total del paquete [bits] * PPS. 

Por ejemplo, el ancho de banda requerido para una llamada G.729 (velocidad de bits del códec de 8 

kbps) sobre Ethernet y la carga útil de voz predeterminada de 20 bytes es: 
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• Tamaño total del paquete = (38 bytes) + (20 bytes + 8 bytes + 12 bytes) + (20 bytes) = 98 bytes. 

• PPS (paquetes por segundo) = (8 kbps) / (20 bytes * 8 bits) = 50 pps. 

• Ancho de Banda = 98 bytes * 8 bits * 50 pps = 39.2 Kbps. 

 

El ancho de banda requerido para una llamada G.711 (velocidad de bits del códec de 64 kbps) sobre 

Ethernet y la carga útil de voz predeterminada de 160 bytes es: 

• Tamaño total del paquete = (38 bytes) + (40 bytes) + (160 bytes) = 238 bytes. 

• PPS (paquetes por segundo) = (64 kbps) / (160 bytes * 8 bits) = 50 pps. 

• Ancho de Banda = 238 bytes * 8 bits * 50 pps = 95.2 Kbps. 

 

2.4  Protocolos de Señalización 

Los protocolos de señalización son usados para crear, administrar y terminar llamadas o servicios 

multimedia [2]. También permiten la registración de dispositivos finales, recolectar información para 

servicios de presencia, etc. Los protocolos de señalización son una parte fundamental en la tecnología 

de voz sobre IP. Sin la señalización no sería posible establecer una transmisión de voz sobre una red IP. 

Cuando un teléfono marca un número, los números son transmitidos a la aplicación que gestiona las 

comunicaciones (Communication Manager, de ahora en adelante CM) como un mensaje de solicitud de 

señalización de llamada. El CM busca en su propia tabla de ruteo de voz para encontrar como 

direccionar la llamada al número destino. Este también puede analizar si hay suficientes recursos antes 

de contactar al destino (ancho de banda, procesamiento, disponibilidad de puertos, etc.). Antes que una 

llamada se establezca, los protocolos de señalización negociarán las direcciones de los dispositivos 

finales por los cuales se trasmitirán los paquetes de voz. En un ambiente VoIP, los paquetes de voz se 

transmiten entre los dispositivos finales, mientras que la señalización se trasmite solo entre los 

dispositivos finales y el CM. Después que la llamada se establezca, los protocolos de señalización 

proporcionan funciones para la gestión de la llamada. Cuando la llamada termina, los protocolos de 

señalización terminan el flujo del paquete de voz. 

En esta oportunidad nos vamos a centrar en el estudio de los protocolos SIP e IAX2. 

 

2.4.1 SIP 

Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) [8] es uno de los protocolos de señalización de voz más 

importante dentro de las redes de servicios VoIP y es soportado por la mayoría de los sistemas de 

telefonía IP. Es un protocolo ideal para interconectar diferente sistemas VoIP y redes. 
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Arquitectura SIP 

SIP fue desarrollado por la IETF (Internet Engineering Task Force) como una alternativa a H.323. Como 

otros protocolos, SIP se diseñó para atender las funciones de señalización y control de sesión dentro de 

una red de paquetes [3]. 

El propósito de SIP es la comunicación entre dispositivos multimedia. SIP hace posible esta 

comunicación gracias a dos protocolos que son RTP/RTCP y SDP. El protocolo SDP (definido por la RFC 

4566) [9] se usa para la negociación de las capacidades de los participantes, tipo de codificación, etc. 

SIP opera en el principio de invitaciones de sesión y está basado en un modelo de transacción de 

solicitud y respuesta tal cual lo hace HTTP. Cada transacción consiste en una solicitud que invoca un 

método en particular, o función, en el servidor y al menos obtiene una respuesta. A través de las 

invitaciones, SIP inicia sesiones o invita a participantes a sesiones activas.  

SIP utiliza otros protocolos definidos por la IETF para definir aspectos VoIP y sesiones de multimedia; por 

ejemplo, URLs para direccionamiento, DNS para localización del servicio, y ruteo telefónica sobre IP 

(TRIP) para el ruteo de llamadas. 

SIP es un protocolo punto a punto donde los dispositivos finales (llamado “User Agents” [UA]) inicia una 

sesión. Los UAs se descubren entre ellos y acuerdan compartir una sesión. Para la localización de los 

participantes de la sesión y otras funcionalidades, SIP utiliza una infraestructura de dispositivos de red 

(llamados “Proxy Servers”) a los cuales los UAs les envían solicitudes de registración, invitación a 

sesiones y otras más. SIP es una herramienta de propósito general para crear, modificar y terminar 

sesiones, las cuales trabajan independientemente del protocolo de transporte y sin depender del tipo de 

sesión establecida. Por defecto, los servidores utilizan el puerto 5060 en TCP y UDP para recibir las 

solicitudes de los clientes. En caso de enviar la señalización encriptada, SIP utiliza el puerto 5061. 

Distinto a H.323, SIP usa mensajes en texto plano, por lo tanto es más fácil para analizar las llamadas. 

 

Señalización y despliegue 

SIP soporta cinco métodos para establecer y terminar comunicaciones multimedia: 

• Determina la ubicación del dispositivo final: SIP soporta resolución de direcciones, mapeo de 

nombres y re direccionamiento de llamadas. 

• Determina la capacidad del medio del dispositivo final: SIP determina el menor nivel de los 

servicios comunes entre los dispositivos finales a través de SDP. Las conferencias se establecen 

usando solo la capacidad del medio que pueda soportar todos los participantes. 

• Determina la disponibilidad del dispositivo final: Si una llamada no puede completarse por que 

el destino no se encuentra disponible, SIP determina si el destinatario se encuentra en una 

llamada activa o simplemente no contestó a la llamada. SIP devuelve los mensajes indicando la 

situación. 
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• Establece una sesión entre los dispositivos origen y el destinatario: Si la llamada se completa, 

SIP establece una sesión entre dichos dispositivos. SIP también soporta cambios en el transcurso 

de la llamada, tal como la incorporación de un nuevo participante a una conferencia o cambiar 

las características del medio o el códec. 

• Administra la transferencia y terminación de llamadas: SIP soporta la transferencia de llamadas 

de un dispositivo a otro. 

 

Componentes de la arquitectura SIP 

• User agent client (UAC): una aplicación cliente que inicia una solicitud SIP. 

• User agent Server (UAS): una aplicación servidor que contacta al usuario cuando recibe una 

invitación SIP y luego devuelve una respuesta en nombre del usuario a la invitación original. 

Un UA puede trabajar como UAC o UAS durante una sesión, pero no al mismo tiempo. 

 

Figura 2.4.1.1 – Arquitectura SIP 

Los componentes físicos de una red SIP se agrupan en dos categorías: 

• Clientes 

o Teléfonos: un teléfono IP puede actuar como UAC o UAS en una sesión. 

o Gateway: un Gateway puede actuar como UAC o UAS y además proveer control de 

llamadas. 

• Servidores: pueden categorizarse como de Registración, Proxy, Direccionamiento y Localización.  

 

Servidores SIP 
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• Registración (Registrar): recibe solicitudes desde un UAC para registración de su actual 

ubicación. 

• Proxy: un componente intermediario que recibe solicitudes SIP de un cliente y luego transmite 

la solicitud en nombre del cliente al próximo servidor SIP en la red. El próximo servidor puede 

ser otro servidor Proxy o un UAS. 

• Direccionamiento (Redirect): provee al cliente información acerca del próximo salto que el 

mensaje debería tomar, y luego el cliente contacta directamente al próximo servidor o UAS. 

• Localización (Location): implementa mecanismo para resolver direcciones. 

 

Mensajes SIP 

Las solicitudes SIP son caracterizadas por la línea inicial del mensaje, llamada Request-Line, que contiene 

el nombre del método, el identificador del destinatario de la solicitud (Request-URI) y la versión del 

protocolo SIP. Existen seis métodos básicos SIP (definidos en RFC 254) que describen las solicitudes de 

los clientes: 

INVITE: Permite invitar un usuario o servicio para participar en una sesión o para modificar parámetros 

en una sesión ya existente. 

ACK: Confirma el establecimiento de una sesión. 

OPTION: Solicita información sobre las capacidades de un servidor. 

BYE: Indica la terminación de una sesión. 

CANCEL: Cancela una petición pendiente. 

REGISTER: Registrar al User Agent. 

Después de la recepción e interpretación del mensaje de solicitud SIP, el receptor del mismo responde 

con un mensaje. Este mensaje, es similar al anterior, difiriendo en la línea inicial, llamada Status-Line, 

que contiene la versión de SIP, el código de la respuesta (Status–Code) y una pequeña descripción 

(Reason-Phrase). El código de la respuesta está compuesto por tres dígitos que permiten 

clasificar los diferentes tipos existentes. El primer dígito define la clase de la respuesta. 

 

1xx-Mensajes provisionales. 

2xx - Respuestas de éxito. 

3xx - Respuestas de redirección. 

4xx - Respuestas de fallo de método. 

5xx - Respuestas de fallos de servidor. 
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6xx - Respuestas de fallos globales. 

 

Cabecera SIP 

Las cabeceras se utilizan para transportar información necesaria a las entidades SIP. A continuación se 

detallan algunos de sus campos: 

Via: Indica el transporte usado para el envío e identifica la ruta del request, por ello cada proxy añade 

una línea a este campo. 

Contact: Contiene una (o más) dirección que pueden ser usada para contactar con el usuario. 

To: Indica la dirección del destinatario de la petición. 

From: Indica la dirección del origen de la petición. 

Call-Id: Identificador único para cada llamada y contiene la dirección del host. Debe ser igual para todos 

los mensajes dentro de una transacción. 

Cseq: Se inicia con un número aleatorio e identifica de forma secuencial cada petición. 

User Agent: Contiene el cliente agente que realiza la comunicación.  

 

 

Figura 2.4.1.2 – Mensaje SIP INVITE 

Flujos de llamada SIP 

A continuación se analizarán los distintos tipos de flujos de llamadas que podemos encontrar en SIP. 
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Establecimiento de una llamada directa: 

La figura muestra el inicio y finalización de una llamada directa entre dos Gateways SIP. 

 

Figura 2.4.1.3 – Flujo de una llamada directa 

Cuando el UAC conoce la dirección del dispositivo final, el UAC podría iniciar el procedimiento para 

establecer una llamada directamente.  

Procedimiento detallado: 

1. Dispositivo inicia una llamada. 

2. El UAC iniciador envía la invitación (INVITE) al UAS receptor. El mensaje incluye una descripción 

del dispositivo del UAC y la descripción SDP de los parámetros soportados. 

3. El UAS responde al mensaje INVITE usando el mensaje 100 Trying. 

4. El Gateway de terminación envía una señal de Ring al teléfono receptor. 

5. El UAS informa al UAC de la señal de Ring con el mensaje 180 Ringing. 

6. El Gateway iniciador envía la señal de tono al teléfono llamante. 

7. El teléfono receptor responde la llamada. 

8. Si el UAS determina que los parámetros de la llamada son aceptables, éste responde 

positivamente al UAC usando el mensaje 200 OK. 

9. El UAC responde con un mensaje de reconocimiento (ACK) al UAS. 

10. En este punto, el UAC y el UAS tienen toda la información requerida para establecer una sesión 

RTP entre ellos. 

11. Cuando un participante finaliza la llamada, el UA envía un mensaje de fin (BYE) al otro UA. 

12. El mensaje BYE es confirmado con el mensaje 200 OK. 

 

Establecimiento de una llamada utilizando un servidor Proxy. 
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Figura 2.4.1.4 – Flujo de una llamada utilizando un servidor Proxy 

El servidor Proxy centraliza el control y gestión de la llamada y provee mejor capacidad de resolución de 

direcciones. Como beneficio, los UAC no necesitan aprender las direcciones de todos los UAS, solamente 

la dirección del servidor Proxy. Como desventaja, el servidor Proxy centraliza los pedidos y señalización, 

por lo tanto si éste falla, no se pueden establecer más sesiones. 

 

Establecimiento de una llamada utilizando un servidor de Direccionamiento (Redirect). 

 

Figura 2.4.1.5 – Flujo de una llamada utilizando un servidor Redirect 

El procedimiento de establecimiento de una llamada comienza cuando el UAC envía un INVITE al 

servidor Redirect. El servidor determina la ruta destino y la dirección IP del destinatario. El servidor 
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devuelve una respuesta al UAC origen con la dirección IP. El UAC ahora conoce la dirección destino y 

continúa procedimiento como si fuera una llamada directa. 

 

Direccionamiento SIP 

Las direcciones SIP se basan en URLs de Internet. El formato general es “nombre@dominio”. Una 

dirección se define en la sintaxis con sip: o “sips” (para conexiones seguras). La URL identifica el origen, 

el destino, el destinatario y algunos datos del contacto. Cuando dos UAs se comunican directamente, el 

destino y el destinatario son los mismos. Sin embargo, el destino y el destinatario son diferentes si se 

utiliza un servidor Proxy o Redirect. 

Ejemplo de direccionamiento SIP 

 

Figura 2.4.1.6 – Direccionamiento SIP 

SDP 

SDP es un formato basado en la IETF [9] para definir la inicialización de parámetros en una comunicación 

en formato ASCII. SDP está pensando para describir sesiones de comunicaciones multimedia las cuales 

incluye el envío de anuncios, invitaciones y negociación de parámetros. SDP no transporta el flujo de 

comunicación en sí, pero es usado para la negociación del tipo, formato y propiedades asociadas al 

medio entre los dispositivos. El conjunto de propiedades y parámetros se lo conoce como “perfil de la 

sesión”. 

SIP utiliza SDP para negociar el tipo de comunicación (audio o video), el protocolo de transporte (RTP o 

puertos UDP), y el formato (códec de audio y video). El dispositivo originador proporciona una lista de 

capacidades, donde la primera oferta (“Offer”) es la default. El dispositivo destinatario selecciona un 

Offer que coincida con sus capacidades y mantiene la lista completa de capacidades en común en caso 

que debieran ser cambiadas durante la llamada. 

SIP usa el modelo Oferta/Respuesta (“Offer/Answer”) para el establecimiento de una sesión. Un Offer se 

encuentra dentro de un campo SDP que es enviado en el cuerpo del mensaje SIP. El Offer define las 

características del medio que son soportadas por el dispositivo (códec, atributos, dirección IP y puertos 

para usar). El dispositivo que recibe un Offer envía un Answer en el campo SDP de su respuesta SIP, con 

sus correspondientes equivalencias de medios, códecs, si acepta o no, y la dirección IP y puerto en el 

cual espera recibir la comunicación. 
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Parámetros y ejemplos SDP 

 

Figura 2.4.1.7 – Parámetros SDP 

 

 

Figura 2.4.1.8 – Ejemplo: Audio, RTP/49100, G.711 mu-law 

 

Figura 2.4.1.9 – Ejemplo: Audio, RTP/3456, G.729, G.711 mu-law, G.711 a-law 

 

Hay dos maneras de intercambiar mensajes Offer/Answer. Estos métodos son llamados “Delayed Offer” 

y “Early Offer”. Un mensaje Invite SIP que es enviado con SDP en el cuerpo del mismo se define como 

Early Offer, mientras que un Invite SIP sin SDP en el cuerpo del mensaje se define como Delayed Offer. 
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Delayed Offer 

En este modo, el originador de la sesión no envía sus capacidades en el inicio del Invite, espera que el 

destinatario envíe las suyas primero. Esto es recomendado para Troncales SIP porque permite al 

proveedor del servicio enviar sus capacidades primero. 

 

Figura 2.4.1.10 – Delayed Offer 

Early Offer 

En este modo, el iniciador de la sesión envía sus capacidades (incluyendo los códecs soportados) en el 

campo SDP del Invite SIP. Este método le permite al destinatario elegir el códec necesario para la sesión. 

 

Figura 2.4.1.11 – Early Offer 
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2.4.2 IAX2 

IAX (Inter-Asterisk eXchange protocol) [16] es uno de los protocolos empleado por Asterisk [14]. Es 

utilizado para manejar conexiones VoIP entre servidores Asterisk, y entre servidores y clientes que 

también utilizan protocolo IAX. El protocolo IAX ahora se refiere generalmente al IAX2, la segunda 

versión del protocolo IAX. El protocolo original ha quedado obsoleto en favor de IAX2. El mismo se 

encuentra detallado en la RFC-5456 [7]. 

IAX2 es robusto, novedoso y muy simple de usar en comparación con otros protocolos. Permite manejar 

una gran cantidad de códecs y un gran número de streams, lo que significa que puede ser utilizado para 

transportar virtualmente cualquier tipo de dato. Esta capacidad lo hace muy útil para realizar 

videoconferencias o realizar presentaciones remotas. 

IAX2 utiliza un único puerto UDP, generalmente el 4569, para comunicaciones entre puntos finales 

(terminales VoIP) para señalización y datos [15]. El tráfico de voz es transmitido in-band, lo que lo hace 

un protocolo casi transparente a los firewall y realmente eficaz para trabajar dentro de redes internas. 

En esto se diferencia de SIP, que utiliza una cadena RTP out-of-band para entregar la información. 

IAX2 soporta Trunking [15], donde un simple enlace permite enviar datos y señalización por múltiples 

canales. Cuando se realiza Trunking, los datos de múltiples llamadas son manejados en un único 

conjunto de paquetes, lo que significa que un datagrama IP puede entregar información para más 

llamadas sin crear latencia adicional. Esto es una gran ventaja para los usuarios de VoIP, donde las 

cabeceras IP son un gran porcentaje del ancho de banda utilizado. 

El protocolo IAX2 fue creado por Mark Spencer para la señalización de VoIP en Asterisk [14]. El protocol 

crea sesiones internas y dichas sesiones pueden utilizar cualquier códec que pueda transmitir voz o 

vídeo. IAX2 esencialmente provee control y transmisión de flujos de datos multimedia sobre redes IP. Es 

extremadamente flexible y puede ser utilizado con cualquier tipo de dato incluido vídeo.  

El diseño se basó en muchos estándares de transmisión de datos, incluidos SIP (actualmente es el más 

común), MGCP y Real-time Transport Protocol. 

El principal objetivo ha sido minimizar el ancho de banda utilizado en la transmisión de voz y vídeo a 

través de la red IP, con particular atención al control y a las llamadas de voz y proveyendo un soporte 

nativo para ser transparente a NAT. La estructura básica de IAX2 se fundamenta en la multiplexación de 

la señalización y del flujo de datos sobre un simple puerto UDP entre dos sistemas. Es un protocolo 

binario que está diseñado y organizado de manera que reduce la carga en flujos de datos de voz. El 

ancho de banda para algunas aplicaciones se sacrifica en favor del ancho de banda para VoIP. 

 

Arquitectura IAX2 

Como indica su nombre fue diseñado como un protocolo de conexiones VoIP entre servidores Asterisk 

aunque hoy en día también sirve para conexiones entre clientes y servidores que soporten el protocolo.  
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Los objetivos son: 

• Minimizar el ancho de banda usado en las transmisiones de control y multimedia de VoIP.  

• Evitar problemas de NAT (Network Address Translation).  

• Soporte para transmitir planes de marcación. 

Entre las medidas para reducir el ancho de banda cabe destacar que IAX o IAX2 es un protocolo binario 

en lugar de ser un protocolo de texto como SIP lo que hace que los mensajes usen menos ancho de 

banda. 

Para evitar los problemas de NAT el protocolo IAX o IAX2 usa como protocolo de transporte UDP, 

normalmente sobre el puerto 4569, (IAX1 usaba el puerto 5036), y tanto la información de señalización 

como los datos viajan conjuntamente (a diferencia de SIP) y por tanto lo hace menos proclive a 

problemas de NAT y le permite pasar los routers y firewalls de manera más sencilla. 

 

Mensajes IAX2 

Para analizar los mensajes de este protocolo, veremos un flujo de datos entre dos terminales [16]. 

Una llamada se compone de tres etapas: 

1) Establecimiento de la llamada: el terminal A inicia una conexión y envía un mensaje NEW 

indicando el número destino o nombre. El terminal llamado puede responder con una solicitud 

de credenciales (AUTHREQ), un mensaje de rechazo (REJECT) o aceptando la solicitud (ACCEPT). 

El mensaje de AUTHREQ debe ser respondido con un AUTHREP indicando las credenciales 

solicitadas. Si el llamado responde con un ACCEPT, el llamante responde con un ACK. A 

continuación el terminal llamado envía las señales de RINGING y el llamante contesta con un 

ACK para confirmar la recepción del mensaje. Por último, el llamado acepta la llamada con un 

ANSWER y el llamante confirma ese mensaje. 

2) Flujo de datos o flujo de audio: se envían los frames M y F en ambos sentidos. Los frames M son 

mini-frames que contienen solo una cabecera de 4 bytes para reducir el uso en el ancho de 

banda. Los frames F son frames completos que incluyen información de sincronización. Es 

importante volver a resaltar que en IAX este flujo utiliza el mismo protocolo UDP que usan los 

mensajes de señalización evitando problemas de NAT. 

3) Liberación de la llamada: la liberación de la llamada es tan sencilla como enviar un mensaje de 

fin HANGUP y confirmar dicho mensaje. 
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Figura 2.4.2.1 – Mensajes IAX2 

Tipos de tramas o frames 

Los mensajes o tramas que se envían en IAX2 son binarios y por lo tanto cada bit o conjunto de bits tiene 

un significado. Como hemos indicado anteriormente existen dos tipos de mensajes: 

Tramas F o full frames 

La particularidad de las tramas o mensajes F es que deben ser respondidas explícitamente. Es decir 

cuando un usuario manda a otro una trama F (full frame) el receptor debe contestar confirmando que 

ha recibido ese mensaje. Estas tramas son las únicas que deben ser respondidas explícitamente. 

 

Figura 2.4.2.2 – Formato binario de una trama F 
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El significado de cada uno de los campos es el siguiente: 

F: Un bit que indica si la trama es F (full frame) o no. Para que sea F o full frame debe estar puesta a 1. 

Source Call Number – Número de llamada de origen: 15 bits que identifican la conversación de origen 

ya que puede haber varias comunicaciones multiplexadas por la misma línea. 

R: Bit de retransmisión. Se pone a uno cuando la trama es retransmitida. 

Destination Call Number – Número de llamada destino: lo mismo que el de origen pero para identificar 

el destino. 

Timestamp o sello de tiempo: Para marcar el tiempo en cada paquete. 

OSeqno – sec. de salida: Número de secuencia de salida con 8 bits. Comienza en 0 y se va 

incrementándose con cada mensaje. 

ISeqno – sec. de entrada: Lo mismo para la entrada. 

Frame Type – tipo de trama: Indica la clase de trama de que se trata. 

C: Puesto a 0 indica que el campo subclase debe tomarse como 7 bits (un solo mensaje). Puesto a 1 

indica que el campo subclase se obtiene con 14 bits (dos mensajes consecutivos). 

Subclass – subclase: Subclase del mensaje. 

Data – Datos: datos que se envían en formato binario. 

 

Tramas M o mini-frames 

Las tramas M o mini frames se utilizan para enviar la información con la menor información posible en la 

cabecera. Estas tramas no tienen por qué ser respondidas y si alguna de ellas se pierde se descarta sin 

más. 

 

Figura 2.4.2.3 – Formato binario de una trama M 
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El significado de los campos es similar al de las tramas F. En este caso el bit F está puesto a 0 y el sello 

de tiempo o Timestamp está truncado y solo tiene 16 bits para aligerar la cabecera. Son los clientes los 

que deben encargarse de llevar un timestamp de 32 bits si lo desean y para sincronizarlo mandar una 

trama F. 

 

Valores de las tramas 

El campo Type Frame o tipo de trama de las tramas F junto con el campo subclase determinan la función 

del paquete que se está enviado o recibiendo y sirven por tanto como señalización de control. 

El campo Type Frame está formado por 8 bits (1 byte) y los principales valores que puede tomar se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

Figura 2.4.2.4 – Valores del campo “Type Frame” 

 



52 
 

 

Figura 2.4.2.5 – Valores del campo subclase para Frame Type = “0x02” (datos de voz) 

 

 

Figura 2.4.2.6 – Valores del campo subclase para Frame Type = “0x04” (control) 
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Figura 2.4.2.7 – Valores del campo subclase para Frame Type = “0x06” (control IAX) 

Detalle de los mensajes en el establecimiento de una llamada 

NEW: en la siguiente figura se puede observar el tipo de frame (6) con la subclase (1). Entre todos los 

campos podemos destacar el envío del códec deseado para la comunicación, tal como lo efectúa SIP con 

SDP. 
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Figura 2.4.2.8 – Mensaje NEW 

AUTHREQ: en la siguiente figura, tipo de frame (6) subclase (8), se puede observar el pedido de 

autenticación por parte de la PBX al originador de la llamada. 

 

Figura 2.4.2.9 – Mensaje AUTHREQ 

AUTHREP: en la siguiente figura, tipo de frame (6) subclase (9), se observa la respuesta del originador de 

la llamada ante el pedido de credenciales. 

 

Figura 2.4.2.10 – Mensaje AUTHREP 
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ACCEPT: en la siguiente figura, tipo de frame (6) subclase (7), se observa el envío por parte de la PBX del 

códec deseado para esta comunicación. 

 

Figura 2.4.2.11 – Mensaje AUTHREP 

ACK ACCEPT: tipo de frame (6) subclase (6), confirmación por parte del Originador de la llamada. 

 

Figura 2.4.2.12 – Mensaje ACK ACCEPT 

RINGING: tipo de frame (4) subclase (3), evento de la PBX hacia el Originador de la llamada. 

 

Figura 2.4.2.13 – Mensaje RINGING 

ACK RINGING: tipo de frame (6) subclase (4), confirmación del mensajes RINGING. Los mensajes ACK son 

iguales, solo cambian los números de secuencia.  
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Figura 2.4.2.14 – Mensaje ACK RINGING 

ANSWER: tipo de frame (4) subclase (4), evento de la PBX que indica que la llamada se puede 

establecer. 

 

Figura 2.4.2.15 – Mensaje ANSWER 

ACK ANSWER: tipo de frame (6) subclase (4), confirmación al evento ANSWER. 

 

Figura 2.4.2.16 – Mensaje ACK ANSWER 
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2.5  Calidad de Servicio – QoS 

 

De acuerdo a la naturaleza de las redes IP, los paquetes de voz que se transmiten sobre estas redes 

están sujetos a diversos problemas de trasmisión. Estas condiciones podrían introducir problemas como 

eco, jitter o delay (retardo). Estos problemas poder resolverse con técnicas y mecanismos de QoS [3]. 

 

2.6.1 Parámetros 

La calidad en una comunicación de voz depende de tres parámetros de las redes, Jitter, Retardo y 

Pérdida de Paquetes [2]. 

Jitter (fluctuación) 

Se denomina Jitter a la variabilidad temporal durante la recepción de paquetes. En el lado emisor, los 

paquetes se envían en un flujo continuo espaciados uniformemente. Debido a la congestión de la red, 

este flujo puede llegar irregularmente por el retardo entre cada paquete. Figura 2.5.1.1 

 

Figura 2.5.1.1 – Jitter 

Cuando un Router recibe un flujo de audio VoIP, este debe compensar el Jitter presente. El dispositivo 

utiliza un mecanismo llamado “dejitter buffer”. Este debe almacenar los paquetes y enviárselo al DSP 

como un flujo continuo para que lo pueda convertir nuevamente en un señal de audio analógica. 

 

Delay (retardo) 

El retardo absoluto o total puede afectar una comunicación IP. Por ejemplo, uno puede experimentar 

este tipo de retardo en una conversación telefónica con alguien de otro continente. Este retardo puede 

causar que palabras enteras se corten en una comunicación. La Figura 2.5.1.2 muestra distintos tipos de 

retardos que puede introducir una red. 
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Cuando se diseña una red para transportar audio es importante entender y tener en cuenta los retardos 

previsibles de los componentes de la red. También debe tener en cuenta todos los potenciales retardos 

que podría llegar a tener para garantizar un óptimo rendimiento de la red. 

 

Figura 2.5.1.2 – Fuentes de retardos 

Hay dos tipos de retardos: 

• Retardos fijos: los retardos de estos componentes son previsibles y se agregan directamente al 

retardo total de la conexión. Los componentes de retardos fijos pueden ser: 

o Codificación: el tiempo que se toma para convertir una señal de audio en una digital. 

o Paquetización: el tiempo que se toma para poner la información digital en paquetes y 

luego volver a sacarla. 

o Serialización: la inserción de los bits en el enlace. 

o Propagación: el tiempo que le toma al paquete atravesar el enlace. 

• Retardos variables: los retardos variables provienen de los tiempos de encolamiento (queuing 

delay) de los buffer de salida que se encuentran en las interfaces seriales de los equipos WAN. 

La ITU-T especifica los retardos aceptables para aplicaciones de voz en la Recomendación G.114. Esta 

define tres tipos de banda de retardos en un sentido. Figura 2.5.1.3 

 

Figura 2.5.1.3 – G.114 
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Pérdida de Paquetes (Packet Loss) 

La pérdida de paquetes de datos puede recuperarse si el destino solicita retransmisión. La pérdida de 

paquetes de audio no se puede recuperar, porque el audio debe reproducirse en tiempo real y la 

retransmisión no es una opción. Figura 2.5.1.4 

 

Figura 2.5.1.4 – Pérdida de paquete 

Los paquetes de voz pueden perderse debido a las siguientes condiciones: 

• Inestabilidad en la red. 

• Congestión en la red. 

• Demasiado retardo variable en la red, entonces los paquetes llegarían muy tarde para ser 

aceptado por el dejitter buffer. 

La pérdida de paquetes causa recorte u omisión de la voz. Como resultado, el oyente percibe huecos o 

recortes de palabras. Los algoritmos de códecs en los DSP pueden corregir de 20ms a 50ms de perdida 

de voz por el uso de algoritmos de cancelación de paquetes perdidos (PLC). Un PLC inteligentemente 

analiza los paquetes perdidos y genera un paquete de reemplazo razonable para mejorar la calidad de la 

voz. 

 

2.6.2 Técnicas de Medición 

La tecnología inventa y reinventa nuevas maneras de representar electrónicamente la voz humana, por 

lo tanto se necesitan métodos para comparar la calidad de cada representación. Existen tres técnicas de 

medición de calidad: MOS, PESQ y PEAQ. 

MOS 

Mean Opinion Score (puntuación de opinión media) es generado cuando oyentes evalúan frases 

pregrabadas que están sujetas a condiciones variables, algoritmos de compresión. Luego, los oyentes 

asignan valores a las frases en un escala de 1 a 5, donde 1 es el peor, y 5 el mejor. 
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Las pruebas luego son promediadas para una puntuación compuesta. El resultado es subjetivo, porque 

se basa en opiniones de los oyentes. Las pruebas también son relativas, porque una puntuación de 3.8 

de una prueba no puede ser comparada directamente con una puntación de 3.8 de otro prueba. Por lo 

tanto, se debe establecer una línea base para todas las pruebas, por ejemplo usando G.711 como base, 

por lo que las puntuaciones pueden ser normalizadas y comparadas directamente. 

 

PESQ 

Perceptual Evaluation of Speech Quality es una familia de standard que comprende una metodología de 

ensayos para la evaluación automatizada de la calidad de voz como la experimentada por un usuario de 

un sistema de telefonía. Se encuentra definida por la ITU-T Recomendación P.862 (Febrero 2001) y es 

usada por fabricantes de teléfonos, equipamiento de redes y operadores telefónicos. PESQ puede tener 

en cuenta errores en los códecs, problemas de jitter y problemas de retardo. El rango de puntuación es 

de 1 (el peor) a 4.5 (el mejor). PESQ reemplaza a su predecesor, PSQM. 

 

PEAQ 

Perceptual Evaluation of Audio Quality es un algoritmo estandarizado para medir objetivamente la 

calidad de audio percibida, no solo el habla. Definido por la ITU-T (BS.1387), utiliza software para simular 

perceptivamente las propiedades del oído humano y luego integrar múltiples variables de salida del 

modelo en una sola métrica. PEAQ caracteriza la calidad de audio percibida como un sujeto lo haría en 

una prueba auditiva. PEAQ tiene una escala como MOS, 1 (el peor) y 5 (el mejor). 

PEAQ está protegida por varias patentes y solo está disponible bajo licencia, junto con el código original 

para aplicaciones comerciales. 

 

Comparación entre métodos 

 

Figura 2.5.2.1 – Comparación entre métodos 
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Calidad entre Códecs 

 

Figura 2.5.2.2 – Calidad entre Códecs 

 

 

2.6 IP/PBX 

2.6.1 Asterisk 

Asterisk [6] es un software de central telefónica (PBX) con capacidad para voz sobre IP que es distribuido 

bajo licencia libre.  

Partiendo de este concepto muy Asterisk no es una central telefónica cualquiera; se trata de una central 

telefónica rica en características que en otros tiempos solo eran accesibles mediante la compra de 

productos costosos.  

Al hablar de Asterisk hablamos de un software libre capaz de transformar una simple PC en un servidor 

de comunicaciones. Al tratarse de un proyecto de software libre cuenta con una enorme comunidad de 

desarrolladores y usuarios. Las grandes marcas de centrales telefónicas propietarias crean productos en 

los que participan un pequeño grupo de desarrolladores. Es complicado que este grupo reducido de 

personas tengan el mismo volumen de ideas que pueden tener millones de usuarios alrededor del 

mundo. Dado que no es posible modificar el software de estos productos su evolución es acotada. Esto 

no ocurre con el software libre y más concretamente con Asterisk. La gente puede proponer, desarrollar 

e implantar nuevas ideas que de otra manera tardarían mucho más tiempo en llegar a nuestras manos. 

Es aquí donde reside el potencial de Asterisk. 
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Quizá uno pueda pensar que es irresponsable por parte de una empresa basarse en un software que no 

está controlado por “nadie” pero controlado por “todo el mundo” al mismo tiempo. Esta idea no es 

acertada y hay ejemplos que los corroboran. El más famoso probablemente sea Linux. Millones de 

empresas de todo el mundo usan este sistema operativo no propietario obteniendo grandes resultados. 

Esta gran aceptación por parte de la industria ha facilitado el camino para la evolución e implantación de 

Asterisk. 

 Al ver la oportunidad de negocio muchos fabricantes se han sumado a ofrecer hardware telefónico 

compatible con Asterisk, principalmente tarjetas electrónicas para conexión con la PSTN. Esto ha hecho 

que la oferta de centrales telefónicas basadas en Asterisk crezca rápidamente en los últimos tiempos. 

 Asterisk es uno de los componentes más importantes de Elastix y quien provee la mayoría de las 

características telefónicas de la distro. 

 

Breve historia 

Asterisk fue concebido y desarrollado por Mark Spencer [14]. En un principio por una necesidad 

personal pues necesitaba una central telefónica para la pequeña empresa de soporte que estaba 

fundando llamada “Linux Support Services”. Aunque fue desarrollado para Linux, actualmente funciona 

para los sistemas operativos BSD, Mac OS X, Solaris y Windows. 

Inicialmente pensó en adquirir una central telefónica pero pronto se dio cuenta que estaba lejos de su 

presupuesto. Así que luego de pensarlo un poco decidió crear la propia y comenzó a codificar lo que hoy 

conocemos como Asterisk. En 1999, cuando tuvo un código funcional, decidió liberarlo bajo licencia GPL.  

 A pesar de lo que se pueda pensar, Mark no era un novato en el mundo del software libre. Él ya había 

participado activamente en el desarrollo del cliente de mensajería Gaim, actualmente llamado Pidgin, 

uno de los más populares en el ámbito del software libre. 

 En el 2002, Linux Support Services se convertiría en Digium, quien actualmente ofrece productos y 

servicios relacionados con Asterisk y se encarga del desarrollo del software como tal. 

 Cabe resaltar que en un principio Mark se dio cuenta de que su software necesitaba interactuar con 

hardware telefónico. Fue entonces cuando se encontró con el proyecto Zaptel, un código abierto creado 

por Jim Dixon. Zaptel tenía el objetivo de crear drivers abiertos para tarjetas telefónicas de 

computadora. A partir de allí Asterisk y Zaptel caminarían de la mano hasta el punto que en la actualidad 

los dos proyectos son mantenidos por Digium. En 2008 Digium decidió cambiar el nombre del proyecto 

que mantenían de Zaptel a DAHDI. 

 

Características de Asterisk: 
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• Contestación automática de llamadas: se puede configurar un contestador automático que 

ayude con las llamadas entrantes contestándolas automáticamente. La operadora virtual 

responde a los dígitos que la persona que llama va marcando, enrutando las llamadas a 

extensiones específicas, proporcionando acceso a información pregrabada, recibiendo un 

mensaje de voz u otras acciones. 

• Transferencia de llamadas: se puede transferir llamadas de una extensión a otra mediante una 

transferencia atendida o desatendida. 

• Opción de no molestar: permite a cualquier usuario configurar su extensión para que no reciba 

llamadas por un período determinado. 

• Parqueo de llamadas: permite aparcar una llamada un tiempo predefinido antes de volver a 
atenderla desde otra extensión.  

• Captura de llamadas: permite coger una llamada que estaba sonando en otra extensión. 
• Monitorización y grabación de llamadas: a través de un código predeterminado se ejecuta un 

comando que permite escuchar la conversación mantenida en una extensión. Adicionalmente, 
se permite grabar las conversaciones de cualquier extensión de forma aleatoria o programada. 

• Buzón de voz: permite escuchar mensajes dejados por llamadas que no pudieron ser atendidas.  
• Conferencias: cada extensión tiene asociado un cuarto para conferencias, que podrá ser usado 

por otros usuarios, ya sea internos o externos. 
• Informes de llamadas: Asterisk genera registro de detalle de llamadas o CDRs (Call Detail 

Records), pudiéndolos almacenar en una base de datos. 
• Colas de atención de llamadas: permite que un número ilimitado de llamantes pueda 

permanecer en espera hasta que haya recursos para atender la llamada. 
• Llamada en espera: permite que se pueda interrumpir temporalmente una llamada para 

atender otra llamada, pudiendo acordar un tiempo para devolver o atender la primera llamada. 
• Identificador de llamante: es una señal que se recibe entre las señales de RING o durante el 

proceso de establecimiento de la llamada, antes de ser contestada. A nivel IP esta soportada, 
pero a nivel PSTN es el proveedor de telefonía quien debe  habilitarla. 

• Bloqueo de número: permite ocultar el número con el que se llama desde Asterisk. No todas las 
redes de telefonía pública soportan esta característica. 

• Envío y recepción de fax: Asterisk detecta automáticamente cuando se está recibiendo un fax, 
pudiendo ser enviado a una cuenta de correo para su revisión. Asterisk también puede ser 
configurado como servidor de fax, para que los documentos que se envíen a una cuenta de 
correo específica sean enviados como faxes. 

• Listado interactivo del directorio de extensiones: Asterisk puede tener en su base de datos el 
directorio telefónico de la organización y permitir, por ejemplo, que la persona que llama pueda 
teclear los números correspondientes a las cuatro primeras letras del apellido para hablar con 
ella. 

• Interactive Voice Response (IVR): proporciona opciones de respuesta por voz ante la recepción 
de llamadas. Se pueden crear menús de activación por dígitos o por voz para ejecutar comandos 
de cualquier tipo. 

• Música en espera. 
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2.6.2 Elastix 

Elastix [13] es una distribución de software libre de Servidor de Comunicaciones Unificadas que integra 
diferentes tecnologías de comunicaciones en un solo paquete como:  

• PBX 
• Fax 
• Email 
• Mensajería Instantánea (IM) 
• Calendario 
• Colaboración 

Al decir distribución nos referimos al concepto de distro. Es decir, un conjunto de paquetes de software 
que se distribuyen juntos en un mismo medio, en este caso un CD, incluyendo el instalador y el sistema 
operativo. Una vez instalada la distro tendremos un Servidor de Comunicaciones Unificadas listo para 
producción. 

Elastix implementa gran parte de su funcionalidad sobre cuatro programas de software muy 
importantes como son Asterisk, Hylafax, Postfix y Openfire. Estos programas brindan las funciones de 
PBX, Fax, Email y Mensajería Instantánea, respectivamente. El sistema operativo se basa en la popular 
distribución de Linux orientada a servidores llamada CentOS. 

A continuación se muestra una figura donde se pueden observar los componentes de Elastix y su 
relación entre sí. 

 

Figura 2.6.2.1 – Esquema general de los componentes de Elastix 
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Elastix fue creado y actualmente es mantenido por la compañía ecuatoriana PaloSanto Solutions. Elastix 

fue liberado como software libre por primera vez en Marzo de 2006. Inicialmente no se trataba de una 

distro sino más bien de una interfaz para mostrar registros de detalles de llamadas para Asterisk (CDRs). 

Fue recién a finales de Diciembre de 2006 cuando se lo lanzó como una distribución que contenía 

diversas herramientas administrables bajo una misma interfaz Web y llamó la atención por su 

usabilidad. 
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Capítulo 3 – Metodología de Investigación 
 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación es del tipo descriptiva ya que se pretende evaluar el comportamiento de los Códecs 

variando la duración del paquete de voz sobre los protocolos SIP e IAX2. Para ello, se utilizarán varios 

productos de diversos proveedores. 

Para ésta investigación se cuenta con los siguientes recursos: 

• Hardware 

 
 

• Softphones 

 

o Zoiper: distribución gratuita para Windows, Linux, iOS y Android. Soporta los protocolos 

IAX y SIP. 

o Ekiga: distribución gratuita para Windows y Linux. Soporta SIP. 

o Jitsi: distribución gratuita para Windows y Linux. Soporta SIP. 

o Linphone: distribución gratuita para Windows, Linux, iOS y Android. Soporta SIP y 

cambio de parámetros SDP. 

o Voix: distribución gratuita para Windows y Linux. Soporta IAX.  

 

• IP PBX 

Para esta investigación se utilizará Elastix 2.4.0 la cual presenta las siguientes versiones: 

o Linux Kernel (x86_64): 2.6.18 

o FreePBX 2.11.0 R17  

o Asterisk 11.13.0 

 

• Software sniffer 
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Wireshark: es un analizador de protocolos utilizado para realizar análisis y solucionar problemas en 

redes de comunicaciones. La funcionalidad que provee es similar a la de tcpdump, pero añade una 

interfaz gráfica y muchas opciones de organización y filtrado de información. Así, permite ver todo 

el tráfico que pasa a través de una red (usualmente una red Ethernet, aunque es compatible con 

algunas otras) estableciendo la configuración en modo promiscuo. Wireshark es software libre bajo 

licencia GPL. 

 

3.2 Metodología 

El método de investigación se basa en realizar varias llamadas entre diversos softphones en ambos 

protocolos, con distintos Códecs y duración del paquete (siempre que sea posible por el Software), 

capturar dichas llamadas directamente en el Servidor Elastix (Linux) con el comando tcpdump para luego 

descargarlas y analizarlas con Wireshark. En total se efectuarán 21 llamadas utilizando la siguiente 

infraestructura: 

 

 

Para cada prueba se informará y extraerá la siguiente información: 

• Señalización entre llamadas detallando el tipo de protocolo utilizado. 

• Estadística de paquetes y bytes transmitidos durante la llamada.  

• Consumo de Ancho de Banda de la llamada en curso. 

• Análisis de la situación. 
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Capítulo 4 – Diseño y Desarrollo 
 

4.1 Diseño de la red de comunicaciones 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizará el siguiente diseño de Red para darle conectividad a 

todos los dispositivos: 

 

Figura 4.1.1 – Red a comunicaciones 

El servidor cuenta con IP fija 192.168.0.100, el resto de los dispositivos obtienen IP dinámica del rango 

192.168.0.2 al 192.168.0.254, por supuesto, con la exclusión de la IP .100.  

 

4.2 Configuración Elastix 

La instalación y configuración de la distribución Elastix es bastante simple e intuitiva y no entraremos en 

detalles de los mismos ya que no es el objetivo de esta Tesis. Una vez instalada, podremos acceder via 

Web para su verificación y posterior configuración de las extensiones. Para ello, simplemente desde un 

explorador escribimos la IP de nuestro servidor y veremos lo siguiente: 
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Figura 4.2.1 – Login Elastix 

Una vez logueado con las credenciales que fueron solicitadas en la instalación accedemos a la 

configuración de la central y a la configuración de las extensiones IAX2 y SIP dentro de la solapa PBX-

>PBX Configuration. Para el caso, como se observa en la figura, se crearon varias extensiones. Se puede 

observar que las extensiones SIP pertenecen al rango del 1XXX y las IAX2 al rango 2XXX. 

 

Figura 4.2.2 – Configuración de Extensiones 

Dos comandos que fueron utilizados para comprobar el estado de las extensiones (dentro de PBX -> 

Tools): 

• Sip show peers: este comando muestras las extensiones SIP registradas y podemos comprobar 

la IP del dispositivo. 
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• Iax2 show peers: similar al anterior pero para extensiones IAX. 

Elastix permite configurar por extensiones los tipos de códecs permitidos para cada llamada. También 

cuenta con una configuración general para activar o desactivar códec según necesidad.  

Para configurar un códec específico en una extensión solamente tenemos que completar el campo 

“allow” con el códec en cuestión (ejemplo: ulaw, alaw, gsm, speex, etc). De la misma manera podemos 

especificar la duración del paquete, por ejemplo, si queremos utilizar G.711 (ulaw) a 30 ms en lugar de 

20ms (valor por default) tenemos que escribir ulaw: 30. 

 

4.3 Configuración de los Softphones 

Cada software tiene un front-end distinto de configuración por lo que no vamos a entrar en detalle uno 

por uno. En general, los parámetros a configurar en cada software son los siguientes: 

• Nombre de la cuenta: extensión asociada al dispositivo. 

• Clave: en algunas aplicaciones también se lo conoce como “secret”. 

• Servidor o Host: este campo se completa con la IP del servidor, en este caso: 192.168.0.100. 

A continuación se detalla la configuración utilizada para las pruebas. 

 

Figura 4.3.1 – Configuración de los Softphones 

 

4.4 Desarrollo de las pruebas 

A continuación se detallarán todas las pruebas realizadas según la metodología comentada. 
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Llamadas utilizando códec G.711 

 

 

Figura 4.4.1 (a) – Señalización llamada G.711 

 

Figura 4.4.1 (b) – Señalización llamada G.711 
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Las Figuras 4.4.1 utilizan la funcionalidad de Wireshark llamada “IO Graph Analysis”, la cual se accede 

desde Telephony -> VoIP Calls. Una vez hecho esto, aparecerá en pantalla 2 sesiones correspondientes a 

las conversaciones Softphone-PBX y viceversa. Seleccionamos una de ellas y clickeamos en “Flow”. 

Las Figuras 4.4.1(a) muestran la señalización y audio (RTP) de la primer llamada (tamaño de paquete a 

20ms). Se puede ver el intercambio de mensajes desde el softphone que inicia la llamada (Linphone: IP 

192.168.0.3) con la PBX (IP 192.168.0.100) y de la misma manera la PBX con el softphone que recibe la 

llamada (Zoiper: IP 192.168.0.7).  

Las Figuras 4.4.1 (b) muestran la señalización y audio (RTP) de la segunda llamada (tamaño de paquete a 

30ms). Misma analogía con las direcciones IP.  

El objetivo de estas figuras es mostrar la negociación y establecimiento de la llamada utilizando el códec 

específico. No vamos a entrar en detalle analizando dichos mensajes porque no es fin de este estudio, 

solamente se pretende mostrar que la llamada realmente utiliza el códec seleccionado.  

 

 

Figura 4.4.2 – Llamada G.711 (20ms) 

 

Figura 4.4.3 – Llamada G.711 (30ms) 

Las Figuras 4.4.2 y 4.4.3 utilizan la funcionalidad de Wireshark llamada “Conversations”, la cual se 

accede desde Statistics -> Conversations. Una vez hecho esto, aparecerá en pantalla 2 sesiones 

correspondientes a las conversaciones Softphone-PBX y viceversa detalladas por protocolo. En este 

estudio solo se analizará el resumen sobre el protocolo UDP. 

Las Figuras muestran las estadísticas de ambas llamadas donde se puede observar, entre otras cosas, las 

direcciones IP, números de puertos UDP, cantidad de paquetes enviados, tamaño de los paquetes 

expresado en Bytes y tasa de transferencia para cada llamada. Toda esta información se utilizará para 

realizar un análisis general en el capítulo 5.  
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Figura 4.4.4 (a) – BW G.711 (20 ms) 

 

Figura 4.4.4 (b) – BW G.711 (30ms) 
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En las Figuras 4.4.4 se utiliza la funcionalidad de Wireshark llamada “IO Graphs”, la cual se accede desde 

Statistics -> IO Graphs. Esta gráfica muestra el tráfico de red de los paquetes capturados. La misma 

cuenta con dos ejes:  

• Eje X, de tiempo. En este eje podemos ajustar el intervalo de tiempo desde centésimas de 

segundos a 10 minutos. También se puede hacer una especie de Zoom, el Pixel per Ticks, 

ajustable de 1 a 10. 

• Eje Y, de paquetes capturados. Podemos visualizar los datos por Paquetes, Bytes, Bits o de 

forma avanzada realizando ciertas operaciones. También podemos ajustar la escala y el 

promedio de muestras a visualizar a fin de suavizar la vista “Smooth”. 

En la zona de datos se pueden visualizar hasta 5 gráficas, cada una de un color diferente y asociarle un 

filtro a cada una de estas.  

En todas las muestras se han aplicado filtros para visualizar el tráfico de paquetes en un único sentido, 

es por eso que vemos 4 gráficas superpuestas. Las mismas son: 

• Tráfico saliente del softphone que inicia la llamada. 

• Tráfico entrante al softphone que inicia la llamada. 

• Tráfico saliente del softphone que recibe la llamada. 

• Tráfico entrante al softphone que recibe la llamada. 

Esto es así porque la PBX Asterisk trabaja como las primeas centrales telefónicas, el audio tiene que 

pasar por la central como si fuese un “proxy”. 

 

Aclaración: 

 Para las siguientes llamadas/pruebas se utilizará la misma analogía presentada anteriormente 

por lo que no será necesario volver a mencionarla. Solamente se realizará el respectivo análisis de la 

misma. 

 

Análisis: 

A simple vista podemos ver la reducción del ancho de banda cuando modificamos la duración del 

paquete de 20ms a 30ms. Se reduce la cantidad de paquetes enviados de 1000 a 650, 

aproximadamente, y el payload (carga útil de información) se incrementa de 160 a 240 como se 

demostró en la teoría. Sin embargo, Zoiper no tiene la capacidad de cambiar la duración del paquete 

con el que fue programado, por tal motivo su payload y ancho de banda es el mismo en ambas pruebas. 
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Figura 4.4.5 (a) – Señalización llamada G.711 

 

Figura 4.4.5 (b) – Señalización llamada G.711 
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Figura 4.4.6 – Llamada G.711 (20ms) 

 

Figura 4.4.7 – Llamada G.711 (30ms) 

 

Figura 4.4.8 (a) – BW G.711 (20ms) 
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Figura 4.4.8 (b) – BW G.711 (30ms) 

Aclaración sobre las gráficas de ancho de ancha en llamadas IAX: 

Las gráficas de ancho de banda para una llamada IAX muestran un consumo mayor al que muestran las 

estadísticas por Conversación porque tanto señalización como audio lo maneja el mismo protocolo. Los 

valores de las estadísticas son promedios de ambos y es por eso que su valor es menor (hay muchos 

paquetes de audio (grandes) y muy pocos paquetes de señalización (pequeños)). Distinto es con SIP, 

porque el audio se hace cargo RTP y se puede diferenciar mejor este consumo. 

Análisis: 

Si bien se ha cambiado el parámetro de duración de paquete en la configuración de Elastix, el ancho de 

banda de ambas llamadas es el mismo (siempre a 20ms). Se enviaron 1000 paquetes, aproximadamente, 

y el payload (carga útil de información) es siempre de 160 bytes. Voix y Zoiper no tienen la capacidad de 

cambiar la duración del paquete para G.711 distinto con el que fueron programados, por tal motivo su 

payload y ancho de banda son iguales. 
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Figura 4.4.9 (a) – Señalización llamada G.711 

 

Figura 4.4.9 (b) – Señalización llamada G.711 
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Figura 4.4.10 – Llamada G.711 (20ms) 

 

Figura 4.4.11 – Llamada G.711 (30ms) 

 

Figura 4.4.12 (a) – BW G.711 (20ms) 
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Figura 4.4.12 (b) – BW G.711 (30ms) 

Análisis: 

Podemos observar una reducción del ancho de banda cuando modificamos la duración del paquete de 

20ms a 30ms, pero en este caso solo se produce en el audio saliente de la PBX, por lo tanto, Ekiga y Jitsi 

no tienen la capacidad de cambiar la duración del paquete para G.711 distinto con el que fueron 

programados, por tal motivo su payload y ancho de banda son iguales. 

 

Llamadas utilizando códec Speex 
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Figura 4.4.13 (a) – Señalización llamada speex 

 

Figura 4.4.13 (b) – Señalización llamada speex 
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Figura 4.4.14 – Llamada speex (20ms) 

 

Figura 4.4.15 – Llamada speex (40ms) 

 

Figura 4.4.16 (a) – BW speex (20ms) 
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Figura 4.4.16 (b) – BW speex (40ms) 

Análisis: 

Podemos observar distintos anchos de banda con la misma duración de paquete. Esto es así porque 

Speex cuenta con la posibilidad de seleccionar el bit-rate dependiendo el modo en el cual se setea la 

llamada [27]. Linphone viene seteado por default con el modo 5 (bit-rate: 15Kbps) mientras que Zoiper 

viene seteado en modo 3 (bit-rate: 8Kbps). Elastix, por su parte, se adapta al bit-rate seleccionado en 

cada llamada. Cuando modificamos la duración del paquete de 20ms a 40ms se reduce la cantidad de 

paquetes enviados a la mitad, y el payload (carga útil de información) se incrementa el doble. Sin 

embargo, Zoiper no tiene la capacidad de cambiar la duración del paquete distinto con el que fue 

programado, por tal motivo su payload y ancho de banda es el mismo en ambas pruebas. 
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Figura 4.4.17 (a) – Señalización llamada speex 

 

Figura 4.4.17 (b) – Señalización llamada speex 
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Figura 4.4.18 – Llamada speex (20ms) 

 

Figura 4.4.19 – Llamada speex (40ms) 

 

Figura 4.4.20 (a) – BW speex (20ms) 
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Figura 4.4.20 (b) – BW speex (40ms) 

Análisis: 

En esta prueba nos encontramos nuevamente con distintos anchos de banda  con la misma duración del 

paquete. Para el caso de 20ms, Voix (verde) viene seteado en modo 1 (bit-rate: 2.15Kbps), mientras que 

Zoiper (negro) viene seteado en modo 3 (bit-rate: 8Kbps). Elastix se adapta al bit-rate seleccionado en 

cada llamada, sin embargo, Voix utiliza 22 bytes en el encabezado Ethernet ya que incorpora 8 bytes de 

padding y Elastix no, el tamaño sigue siendo de 14 bytes, por eso el ancho de banda es distinto. Cuando 

modificamos la duración del paquete de 20ms a 40ms el ancho de banda no sufre modificaciones. Voix y 

Zoiper no tiene la capacidad de cambiar este parámetro, por tal motivo su payload y ancho de banda es 

el mismo en ambas pruebas. 
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Figura 4.4.21 (a) – Señalización llamada speex 

 

Figura 4.4.21 (b) – Señalización llamada speex 
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Figura 4.4.22 – Llamada speex (20ms) 

 

Figura 4.4.23 – Llamada speex (40ms) 

 

Figura 4.4.24 (a) – BW speex (20ms) 
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Figura 4.4.24 (b) – BW speex (40ms) 

Análisis: 

En este caso podemos observar el mismo ancho de banda variando la duración de los paquetes. Tanto 

Ekiga como Jitsi vienen por default con el modo 3 (bit-rate: 8Kbps). Elastix, por su parte, se adapta al bit-

rate seleccionado en cada llamada. Ekiga y Jitsi no tienen la capacidad de cambiar la duración del 

paquete distinto con el que fue programado, por tal motivo su payload y ancho de banda es el mismo en 

ambas pruebas. 

 

Llamadas utilizando códec GSM 
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Figura 4.4.25 (a) – Señalización llamada GSM 

 

Figura 4.4.25 (b) – Señalización llamada GSM 
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Figura 4.4.26 – Llamada GSM (20ms) 

 

Figura 4.4.27 – Llamada GSM (40ms) 

 

Figura 4.4.28 (a) – BW GSM (20ms) 
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Figura 4.4.28 (b) – BW GSM (40ms) 

Análisis: 

Aquí podemos observar el mismo ancho de banda para paquetes con duración de 20ms y una 

particularidad cuando duplicamos este tiempo. Cuando modificamos la duración del paquete de 20ms a 

40ms se reduce la cantidad de paquetes enviados a la mitad, y el payload (carga útil de información) se 

incrementa el doble. Sin embargo, Zoiper no tiene la capacidad de cambiar este parámetro, por tal 

motivo su payload y ancho de banda es el mismo en ambas pruebas. 
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Figura 4.4.29 (a) – Señalización llamada GSM 

 

Figura 4.4.29 (b) – Señalización llamada GSM 
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Figura 4.4.30 – Llamada GSM (20ms) 

 

Figura 4.4.31 – Llamada GSM (40ms) 

 

Figura 4.4.32 (a) – BW GSM (20ms) 
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Figura 4.4.32 (b) – BW GSM (40ms) 

Análisis: 

Si bien se ha cambiado el parámetro de duración de paquete en la configuración de Elastix, el ancho de 

banda de ambas llamadas es el mismo (siempre a 20ms). Se enviaron 1000 paquetes, aproximadamente, 

y el payload (carga útil de información) es siempre de 33 bytes. Voix y Zoiper no tienen la capacidad de 

cambiar la duración del paquete para GSM distinto con el que fueron programados, por tal motivo su 

payload y ancho de banda son iguales. 
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Figura 4.4.33 (a) – Señalización llamada GSM 

 

Figura 4.4.33 (b) – Señalización llamada GSM 

 

Figura 4.4.34 – Llamada GSM (20ms) 
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Figura 4.4.35 – Llamada GSM (40ms) 

 

Figura 4.4.36 (a) – BW GSM (20ms) 
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Figura 4.4.36 (b) – BW GSM (40ms) 

Análisis: 

Podemos observar una reducción del ancho de banda cuando modificamos la duración del paquete de 

20ms a 40ms, pero en este caso solo se produce en el audio saliente de la PBX, por lo tanto, Ekiga y Jitsi 

no tienen la capacidad de cambiar la duración del paquete para GSM distinto con el que fueron 

programados, por tal motivo su payload y ancho de banda son iguales. 

 

Llamadas utilizando códec iLBC 
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Figura 4.4.37 – Señalización llamada iLBC 

 

Figura 4.4.38 – Llamada iLBC (30ms) 

 

Figura 4.4.39 – BW iLBC (30ms) 
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Figura 4.4.39 – Señalización llamada iLBC 

 

Figura 4.4.40 – Llamada iLBC (30ms) 
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Figura 4.4.41 – BW iLBC (30ms) 

 

 

 

Figura 4.4.41 – Señalización llamada iLBC 
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Figura 4.4.42 – Llamada iLBC (30ms) 

 

 

Figura 4.4.42 – BW iLBC (30ms) 

Análisis: 

En todas pruebas realizadas con el códec iLBC se puede apreciar el mismo ancho de banda, 

independientemente del softphone utilizado. En estas pruebas no se ha podido modificar la duración del 

paquete porque Asterisk (en nuestro caso Elastix) no soporta este cambio, el default es de 30ms. No se 

puede efectuar ninguna conclusión al respecto, solamente resaltar el poco ancho de banda que 

consume el códec iLBC. 
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Capítulo 5 – Análisis 

5.1 Análisis 

En todos los casos, cuando hablamos del tamaño de paquetes SIP o paquetes IAX2, siempre estamos 

haciendo referencia a los encabezados más el payload de cada protocolo. Por ejemplo, el ancho de 

banda requerido para una llamada SIP utilizando G.711 (Bit rate: 64 kbps) sobre Ethernet se calcula de la 

siguiente manera: 

• Tamaño del paquete = (Capa 2) + (IP + UDP + RTP) + (payload) 

• Intervalos (INT) = 20ms 

• Payload (bytes) = Bit rate * INT / 8 = 64 kbps * 20ms / 8 = 160 bytes 

• Tamaño del paquete = (14 bytes) + (20 bytes + 8 bytes + 12 bytes) + (160 bytes) = 214 bytes 

• PPS (paquetes por segundo) = 1 / INT = 1 / 20ms = 50 pps. 

• Ancho de Banda (una dirección) = 214 bytes * 8 bits * 50 pps = 85.6 Kbps. 

 

Resumen por Códec y Protocolo 
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Figura 5.1.1 – Comparación entre Códecs y Protocolos 

 

Como podemos observar en la Figura 5.1.1, G.711 no es una opción cuando nuestro fin es optimizar el 

ancho de banda, aun cuando cambiamos la duración del paquete a 30ms seguimos estando por arriba 

de los 75 Kbps. Speex, GSM e iLBC presentan un consumo promedio parecidos entre ellos de 

aproximadamente 30 Kbps. Speex, como se describió anteriormente, tienen una funcionalidad llamada 

VBR (Variable Bit-rate) la cual puede ajustar el bit-rate de llamada en curso, y esto es lo que sucede 

sobre el protocolo IAX2 en los softphones Voix y Zoiper. GSM, por su parte, es un códec con un Bit-rate 

fijo al cual le podemos variar la duración del paquete en intervalos de 20ms. iLBC utiliza, por default, 

tamaños de paquetes a 30ms y Asterisk no permite cambiar este comportamiento, sin embargo, 

presenta un excelente rendimiento en ambos protocolos. 

Si bien SIP como IAX, en su configuración desde la central, permite cambiar el tamaño de los paquetes 

variando el tiempo de muestra para distintos códecs, el único softphone que permite cambiar este 

parámetro es Linphone, pero solo funciona con el protocolo SIP. IAX2 no cuenta con un softphone 

capaza de modificar este parámetro. 
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Figura 5.1.2 – Configuración Linphone 
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Capítulo 6 – Conclusiones y trabajos futuros 

6.1 Conclusiones 

Los teléfonos IP y los teléfonos de softwares (softphones) generan paquetes de voz cada 10, 20, 30 o 

40ms, dependiendo de la implementación del proveedor. Los 10 a 40ms de voz digitalizada pueden estar 

comprimidas, sin compresión o incluso encriptadas, sin embargo esto no le importa al protocolo RTP. 

Como pudimos observar, este toma muchos paquetes para transportar una palabra. 

Una de las cosas importantes a tener en cuenta es el retardo punto a punto. Mientras más corto sea el 

tiempo de creación de paquetes, más retardo en la red puede tolerar una llamada por IP. Pequeños 

paquetes causan menos problemas si uno de ellos se pierde. Pequeños paquetes requieren más ancho 

de banda debido al incremento de los encabezados. Paquetes de voz más grandes reducen el ancho de 

banda, pero traerá más problemas si uno de los paquetes se pierde ya que el tiempo de reconstrucción 

también será grande. Es por esto que mucho de los proveedores eligen tamaños de paquetes de 20 o 

30ms. 

Si bien todos códecs probados funcionaron correctamente, se obtiene un mejor rendimiento de ancho 

de banda utilizando paquetes a 30ms (para G.711) o 40ms (para Speex y GSM), sin embargo, iLBC 

demostró un muy buen ancho de banda sin necesidad de cambiar el que viene por default. Para cambiar 

este parámetro, es necesario utilizar un softphone que permita modificarlo. De todos los analizados, el 

único que lo permite es Linphone, solo para el protocolo SIP. No existe un softphone para el protocolo 

IAX. 

Por tales resultados podemos concluir que el uso del códec iLBC con el protocolo SIP es la mejor opción 

cuando buscamos optimizar el ancho de banda de una red de datos para el transporte de la voz. 

 

6.2 Trabajos Futuros 

La experiencia de trabajar con varios códecs en ambos protocolos nos brinda un abanico de 

posibilidades para futuras investigaciones. Algunas de ellas pueden ser: 

• Desarrollar un softphone IAX2 que posibilite modificar el tamaño de paquetes para poder 

brindar un mejor consumo de ancho de banda. No necesariamente hay que desarrollarlo 

completamente, se podría utilizar algunos de los existentes de código libre y proponer la 

mejora. 

• El protocolo IAX, en su negociación, no presenta un campo para informar la duración del 

paquete como si lo hace SIP con el campo ptime. Se podría proponer incluir este parámetro, o 

alguno similar, dentro de su negociación. 
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