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Resumen 

 

     En este documento se evidencia la instalación de un servidor de voz y la simulación una red 

de transmisión de datos sobre VoIP soportada en Subsistema Multimedia IP que es un protocolo 

que soporta telefonía y servicios multimedia a   través de IP. 

     Se implementan máquinas virtuales sobre las plataformas VirtualBox y Zoiper. De igual 

manera se configuran extensiones telefónicas y se ejecutan pruebas de enlace entre ellas.  
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Introducción 

 

     Desde siempre, la comunicación ha sido una de las más importantes preocupaciones de la 

humanidad. Su recorrido ha sido bastante y hoy se encuentra en el campo de las redes de 

servicios convergentes o redes de nueva generación. 

     Con la aparición de nuevos desarrollos tecnológicos y la explosión de internet como una gran 

red donde converge todo tipo de información nació un nuevo orden: la facilidad de acceder a 

todo tipo de contenidos en red y en tiempo real. 

     Las redes de nueva generación son el futuro: convergencia, versatilidad, gestión y calidad de 

servicio en beneficio de los usuarios. 

     En esta fase se da respuesta a los requerimientos de la guía propuesta: servidores VoIP, 

implementación y QoS. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

- Implementar un servicio multimedia en una red de nueva generación  

 

 

Objetivos específicos 

- Diseñar un diagrama de bloques de un servidor VoIP 

- Identificar elementos y consideraciones para la implementación de IPTV 

- Implementar un servicio VoIP entre dos dispositivos 

- Diseñar un plan de QoS 
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Diagrama de bloques servidor VoIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Diagrama de bloques servidor VoIP. Elaboración propia 
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Elementos y consideraciones IPTV 

 

Requisitos 

     Para que la IPTV pueda desarrollarse de una manera completa es necesario aumentar la 

velocidad de las conexiones actuales. Podemos diferenciar dos tipos de canal: de definición 

estándar SDTV o de alta definición HDTV. Para un canal del primer tipo sería necesario tener una 

conexión de 1.5 Mbps y para un canal del segundo tipo 8 Mbps. Si tenemos varios canales distintos 

en forma simultánea (por tener varios receptores de televisión, por ejemplo) necesitaremos más 

ancho de banda. A este ancho de banda hay que sumar el necesario para la conexión a internet. 

Estamos hablando de 4.5 Mbps para tres canales de SDTV u 11 Mbps para un canal HDTV y dos 

SDTV. 

 

Ancho de banda 

     Dependiendo del número de decodificadores, la velocidad del internet o telefonía IP (VoIP, 

deberá ser mayor en cada caso, los más comunes son: 4 Mbps, 7 Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps, 12 

Mbps, 14 Mbps, 16 Mbps y 18 Mbps. El hecho de que el ancho de banda sea más alto, provoca 

que la línea ADSL sea más sensible a caídas. Es decir, una línea con un perfi l de 4 Mbps, si por 

ejemplo queda con valores de señal-ruido de 13dB y atenuación de 40, no soporta un perfil de 10 

Mbps, ya que provoca mayor atenuación y menos señal-ruido. 

 

Señal-ruido 

Mayor de 13dB para garantizar la estabilidad del servicio (cuanto más alto el valor, de más calidad 

será el servicio) 
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Atenuación 

menor de 40dB, ya que, si es demasiado alta, el servicio puede tener caídas constantes. 

 

Funcionamiento 

- Existen una serie de áreas interrelacionadas para poder ofrecer IPTV. Estas son:  

- Adquisición de la señal de video 

- Almacenamiento y servidores de video 

- Distribución de contenido 

- Equipo de acceso y suscriptor 

- Software 

- Adquisición del contenido 

     El contenido se puede obtener a través de internet de algún proveedor de contenidos o de un 

distribuidor de señales de televisión. Se utilizan unos dispositivos llamados codificadores para 

digitalizar y comprimir el video analógico obtenido. Este dispositivo llamado encoder, habilita la 

compresión de video digital habitualmente sin pérdidas. La elección del códec tiene mucha 

importancia, porque determina la calidad del video final, la tasa de bits que se enviarán, la 

robustez ante las pérdidas de datos y errores, el retraso por transmisión, etcétera. 

 

Formatos de video utilizados 

Los formatos empleados por IPTV más usualmente son: 

H.261: Se utilizó para videoconferencia y video telefonía y sirve como base para otros. 

MPEG-1: Logra calidad similar a VHS y además es compatible con todos los ordenadores y casi 

todos los DVD. 
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MPEG-2: Es el usado en los DVD y permite imagen a pantalla completa con buena calidad. 

H.263: Permite bajas tasas con una calidad aceptable. Usado en especial para videoconferencia y 

videotelefonía. 

MPEG-4 parte 2: Calidad mejorada respecto a MPEG-2 

MPEG-4 parte 10: También llamado H264. Es el más usado actualmente por una gran variedad 

de aplicaciones. 

WMV: Se utiliza tanto para video de poca calidad a través de internet con conexiones lentas, 

como para video de alta definición. Mientras que MPEG-4 está respaldado por JVTnota 1 el 

formato WMV es un formato de compresión de video propietario de Microsoft. 

 

Implementación de un servicio VoIP entre dos dispositivos 

Instalación del Elastix en una máquina virtual. 

 

Figura 2. Instalación de Elastix en VirtualBox (1). Elaboración propia 
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Figura 3. Instalación de Elastix en VirtualBox (2). Elaboración propia 

 

 

Figura 4. Instalación de Elastix en VirtualBox (3). Elaboración propia 
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Figura 5. Instalación de Elastix en VirtualBox (4). Elaboración propia 

 

 

Figura 6. Instalación de Elastix en VirtualBox (5). Elaboración propia 
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Figura 7. Configuración de lenguaje en Elastix. Elaboración propia 

 

 

Figura 8. Configuración IPv4 Elastix. Elaboración propia 
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Figura 9. Configuración de horario en Elastix. Elaboración propia 

 

 

 

Figura 10. Avance instalación Elastix. Elaboración propia 
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Figura 11. Configuración IP servidor Elastix. Elaboración propia 

 

 

 

Figura 12. Prueba de conectividad Elastix. Elaboración propia 
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Figura 13. Interfaz grafica Elastix. Elaboración propia 

 

2.1 Realice la configuración de servicios en el servidor de VoIP seleccionado. 

 

 

Figura 14. Configuración extensiones Elastix. Elaboración propia 
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Establecimiento de llamadas 

 

 

Figura 15. Marcación desde Ext. 11111 hacia Ext. 11112. Elaboración propia 

 

 

 

Figura 16. Llamada establecida en Ext. 11111. Elaboración propia 
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Análisis del protocolo SIP 

 

 

Figura 17. Captura inicial en WireShark. Elaboración propia 

 

 

Figura 18. Captura inicial en Call Flow. Elaboración propia 
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De las anteriores capturas podemos concluir: 

Fuente de la llamada: 192.168.100.100 (Windows con Zoiper) 

Destino de la llamada: 192.168.100.60 (Android con Zoiper) 

La sesión inicia en los paquetes 31 – 32 con un mensaje INVITE (invita al inicio de sesión). Esta 

fase se encuentra soportada en protocolos SIP/SDP (capas de sesión y presentación) 

En el paquete 34 la fuente recibe una respuesta informativa (100: Trying - Búsqueda extendida 

en proceso). Soportado en SIP (capa de sesión) 

En el paquete 37 la fuente recibe una respuesta informativa (180: Ringing – el destino ha 

recibido el mensaje INVITE y está alertando al usuario de la llamada). Soportado en SIP (capa 

de sesión) 

En el paquete 60 la fuente recibe un OK (llamada establecida). Esta fase se encuentra soportada 

en protocolos SIP/SDP (capas de sesión y presentación) 

De aquí en adelante la sesión se soporta en protocolo RTP. (capa de sesión) 

 

Figura 19. Sesión establecida protocolo RTP (1). Elaboración propia 
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Figura 20. . Sesión establecida protocolo RTP (2). Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 21. Sesión establecida protocolo RTP (3). Elaboración propia 
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Figura 22. Sesión establecida protocolo RTP (4). Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 23. Fin de sesión. Elaboración propia 
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De la última captura podemos concluir: 

Fuente de la llamada: 192.168.100.100 (Windows con Zoiper) 

Destino de la llamada: 192.168.100.60 (Android con Zoiper) 

En el paquete 1212 la fuente recibe un BYE terminando la sesión (soportado en SIP - capa de 

sesión) 

En el paquete 1214 el destino recibe un OK confirmando finalización de sesión (soportado en 

SIP - capa de sesión) 

 

Diseñar un plan de QoS 

Diseñar un plan de calidad de servicios QoS que defina los siguientes porcentajes sobre el ancho 

de banda total (separar tráficos mediante definición de clases): 

- 10% del ancho de banda total para tráfico web 

- 15% para tráfico de voz 

- 20% para tráfico de streaming de video 

 

Código 

configure terminal 

access-list 100 permit tcp any any eq 443  #Lista de acceso para navegación web# 

access-list 101 permit udp any any eq 5060  #Lista de acceso para VoIP# 

access-list 102 permit udp any any eq 5004  #Lista de acceso para IPTV# 

no cdp log mismatch duplex 

end 

configure terminal 

class-map match-all WEB    #Class map para navegación web# 

match access-group 100    #Asignación a lista de acceso 100# 

class-map match-all VOIP    #Class map para VoIP# 

match access-group 101    #Asignación a lista de acceso 101# 

class-map match-all IPTV    #Class map para IPTV# 

match access-group 102    #Asignación a lista de acceso 102# 



23 

 

end 

configure terminal 

policy-map NGN-GRUPO1    #Definición de políticas# 

class WEB 

bandwidth percent 10     #Asignación de porcentaje de BW WEB# 

class VOIP 

bandwidth percent 15     #Asignación de porcentaje de BW VoIP# 

class IPTV 

bandwidth percent 20     #Asignación de porcentaje de BW IPTV# 

end 

configure terminal 

interface ethernet 0/0 

service-policy output NGN-GRUPO1  #Asignación de QoS en interfaz de salida# 

end 

copy running-config startup-config   #Escritura en router# 

 

 

Configuración en router 

 

Figura 24. Configuración de QoS en router. Elaboración propia 
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Figura 25. Verificación de configuración. Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

     A través del anterior documento se ha evidenciado la implementación de un protocolo 

multimedia en una red de nueva generación teniendo en cuenta que se trata de redes 

convergentes donde se pueden soportar múltiples servicios en tiempo real. De igual manera se ha 

realizado un diagrama de bloques donde se entiende claramente el funcionamiento de un servidor 

dedicado a VoIP y donde se tiene en cuenta todos los parámetros que participan en su operación. 

     Asimismo, se ha logrado Identificar los elementos y las consideraciones generales que se 

requieren para la implementación de IPTV. 

     A través del uso de máquinas virtuales se han simulado el servicio de voz sobre IP y se ha 

evidenciado la comunicación entre dos plataformas (Android – Windows) con el uso de la 

herramienta Zoiper 

     Por último, se ha diseñado un plan de QoS donde se ha asignado un ancho de banda 

especifico a tres servicios diferenciados y se configura sobre una IOS de un router de serie c3600 

en el software GNS3. 
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