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La evolución de la VoIP (Voz sobre IP)

ha supuesto una auténtica revolu-

ción en el mundo de las comunica-

ciones. Al principio de los tiempos

nadie apostaba por la VoIP  No

muchos creían que una red de datos

pudiera ofrecer el servicio de telefo-

nía. Hoy en día quien más, quien

menos, es consciente de que el hori-

zonte que se abre con la telefonía IP

es, si no ilimitado, sí muy amplio y

habrá que dejar volar la imaginación

para saber qué nos deparará en un

futuro esta tecnología.

El concepto de VoIP engloba un

amplio espectro de aplicaciones que

se derivan del hecho de la paquetiza-

ción en datagramas IP , para su

retransmisión a través de una red de

datos IP. Aplicaciones como

Netmeeting, Openphoine, Skype, son un

claro ejemplo de la utilización de la

VoIP.

Cuando hablamos de Telefonía IP

estamos dando por hecho un salto

hacia la prestación de un servicio,

que además ya estaba absolutamente

extendido a nivel mundial, pero cam-

biando de forma brusca las reglas del

juego.

El primer reto está siendo ofrecer

los servicios ya existentes de una

manera más eficiente utilizando la

potencia de la tecnología VoIP. Una

vez conseguido esto, las herramien-

tas de videoconferencia, audioconfe-

rencia, compartición de ficheros y

demás, serán los primeros en com-

pletar al propio servicio de voz.

Pero la carrera no parece terminar

aquí. La facilidad de protocolos como

XML, para desarrollar de forma rápi-

da todo un abanico de aplicaciones

sobre la VoIP, hará que el teléfono se

convierta en un instrumento que

supere el mero uso vocal para con-

vertirse en un terminal más de datos,

listo para ofrecer un nuevo universo

de aplicaciones de comunicaciones.

Las redes de comunicaciones se

están adaptando de forma rápida a

las necesidades surgidas de esas

aplicaciones ofreciendo, tanto en el

ámbito privado de la empresa, como

en el de las redes públicas, una serie

de nuevos servicios que se comple-

mentan para facilitar y potenciar el

uso de las comunicaciones multime-

dia. El rápido desarrollo y la facilidad

de adaptación del protocolo de VoIP

SIP (Session Initiation Protocol) está dis-

parando la aparición de esta nueva

concepción de las comunicaciones.

Comparativa de la voz tradicional
con la voz IP
Bajo la premisa de que el servicio de
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telefonía implicaba el establecimien-

to y liberación de una conexión de

voz entre dos usuarios remotos y el

mantenimiento de un canal de audio

de 64kbps, las redes de conmutación

de circuitos han ido evolucionando

utilizando la tecnología TDM (Time

Division Multiplexion) y los estándares

de señalización ISUP (ISDN User Part)

de SS7 (Sistema de Señalización por

Canal Común nº 7) en el entorno de

operador e ISDN (Integrated Services

Digital Network) con accesos BRI

(Basic Rate Interface) y PRI (Primary

Rate Interface) para el acceso digital  y

POTS (Post Office Telephone Service)

para accesos analógicos.

La aparición de servicios de IN

(Intelligent Network) y GSM (Global

System for Mobility)  quedó recogida

en la norma SS7 mediante la combi-

nación de las capas de transporte

SCCP y TCAP y las partes de usuario

INAP (Intelligent Network Application

Part)y MAP (Mobile Application Part)

respectivamente.

Las necesidades de aprovecha-

miento del ancho de banda fueron

realizadas mediante algoritmos

como por ejemplo V5.2 y V5.1 que

permitían la compresión de la voz

codificada y la supresión de silencios

para rentabilizar el uso de los enlaces

de voz.

La aparición de la VoIP supuso un

salto cualitativo en cuanto a utilizar

una red de conmutación de paquetes

para el transporte de los canales de

voz. Al principio las redes de datos no

estaban preparadas para los requeri-

mientos del servicio de telefonía y las

conversaciones resultaban poco agra-

dables para el usuario. No era posible

aplicar la calidad del servicio ofrecida

por un canal asegurado de 64Kbps.

Si esto no fuera poco, las redes

VoIP tenían diseños propios del fabri-

cante. Cada fabricante diseñaba su

propia pila de protocolos que contro-

laban los mecanismos de señaliza-

ción, control y codificación de la voz

con muy poca o sin ninguna intero-

perabilidad entre ellas.

En 1996, la ITU emitió la recomen-

dación H.323 titulada "Sistemas

Telefónicos Visuales y Equipos para

Redes de Área Local que proporcio-

nan una Calidad de Servicio No

Garantizada". Fue la base de los pri-

meros sistemas de Telefonía IP

ampliamente difundidos.

H.323 es una norma "paraguas"

que engloba una gran cantidad de

protocolos específicos para codifica-

ción de voz, establecimiento de lla-

madas, señalización, transporte de

datos y otras áreas.

Mientras que el protocolo H.245 se

encarga de la señalización para el

establecimiento y liberación de lla-

madas, así como de negociar el tipo

de códec utilizado (G.711, G.723.1,

G.728, G.729 y G.722), H225 que utiliza

RAS (Registration, Admision and

Status), lo hace para que  un terminal

o Gateway H.323 pueda localizar otro

terminal o Gateway H.323. Se definen

una serie de entidades como los

Gatekeeper que se encargan de con-

trolar el registro de una serie de ter-

minales que se encuentran dentro de

su "zona" o área de control. Es tam-

bién importante el papel del servidor

de DNS (Domain Name Service) que

proporciona la resolución de nom-

bres a partir de direcciones IP

mediante el servicio ofrecido por un

servidor DNS.

Tanto la transmisión de flujos RTP

como el control de éstos mediante

RTCP se realiza sobre paquetes UDP,

ya que, sin ofrecer integridad en el

transporte de datos, el aprovecha-

miento del ancho de banda es mayor

que con TCP.

Sobre el servicio UDP, RTP (Real

Time Protocol), gestiona los aspectos

relativos a la temporización, marcan-

do los paquetes UDP con la informa-

ción necesaria para la correcta entre-

Aplicaciones de la VoIP en multitud de entornos y diferentes
campos de actividad
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ga de los mismos en recepción.

El control de los canales o flujos

RTP se lleva a cabo mediante RTCP

(Real Time Control Protocol), que se uti-

liza principalmente para detectar

situaciones de congestión de la red y

tomar, en su caso, acciones correcto-

ras.

El factor principal de diferencia-

ción de la VoIP respecto a la tradicio-

nal TDM radica en el hecho de que

un número fijo de flujos RTP (de voz)

no tienen por qué conllevar un

mismo ancho de banda. Todo depen-

de del Códec empleado, que codifica

la voz empleando mayor o menor bit

rate, lo que implicará el uso de un

mayor o menor "ancho de banda"

según se desee.

De éste, se proporciona total flexi-

bilidad para utilizar una Calidad de

Servicio muy grande en redes propias

en las que el ancho de banda no es

un problema, o algoritmos de codifi-

cación que reduzcan mucho la tasa

de bits, por ello el ancho de banda,

por ejemplo, en las comunicaciones

con el exterior, donde hay que ser

más estrictos con el uso de éste para

ahorrar costes de tarificación. Esta

flexibilidad presenta otro cambio

sustancial respecto a la voz TDM.

Cuando H323 se encontraba en sus

primeros años de madurez, llegó la

aparición de SIP (Session Initiation

Protocol) por parte del IETF (RFC

3261) IETF.

A pesar de estar tan consolidado

como H.323 y carecer de su madurez

y soporte industrial, su simplicidad,

escalabilidad, modularidad y la

comodidad con la cual se integra con

otras aplicaciones, lo hicieron pronto

mucho más atractivo para su uso en

el diseño de arquitecturas multime-

dia.

SIP presentaba todo tipo de facili-

dades para establecer sesiones de

dos partes (llamadas ordinarias), de

múltiples partes (en donde todos

pueden oír y hablar) y de multidifu-

sión (un emisor, muchos receptores).

Las sesiones pueden contener audio,

video o datos.

Al igual que H323, SIP solo maneja

establecimiento, manejo y termina-

ción de sesiones. Para el transporte

de datos, se utilizan RTP y RTCP. SIP

es un protocolo de capa de aplicación

y puede ejecutarse sobre UDP o TCP.

Algunas de las características cla-

ves que SIP ofrece son:

Mientras que H323 manejaba

direcciones IP y nombres del servicio

DNS, SIP maneja URIs, similares a

direcciones de correo electrónico del

tipo  nombre.apellido@dominio.com

para identificar a los terminales. Este

hecho proporciona más flexibilidad,

lo que ofrece muchas más posibilida-

des de servicio. Ofrece mayores posi-

bilidades de resolución de direccio-

nes, mapeo de nombres y redirección

de llamadas.

Protocolo de Descripción de
Sesión (SDP). El cambio fundamental

de SIP es que no es un protocolo pen-

sado únicamente para establecer

comunicaciones de voz, sino que el

tipo de medio es indicado mediante

el uso de este protocolo. SIP ofrece la

posibilidad del descubrimiento diná-

mico de las capacidades medias del

terminal remoto, mediante el uso de

SDP.

Otro factor clave en la elección de

SIP frente a H323 en lo que a networ-

king se refiere es que soporta NAT
(Network Address Translation), funda-

mental cuando la llamada va a atra-

vesar varias redes IP o va a pasar de

entornos LAN a WAN, mientras que

H323 no lo hace.

Simplicidad: SIP es un protocolo

muy simple. El tiempo de desarrollo

del software es muy corto compara-

do con los productos de telefonía tra-

dicional. Debido a la similitud de SIP

a HTTP y SMTP, la reutilización de

código es posible.

Extensibilidad: por decirlo de

alguna manera, SIP ha aprendido de

HTTP y SMTP y ha construido un

exquisito grupo de funciones de

extensibilidad y compatibilidad.

Modularidad: SIP fue diseñado

para ser altamente modular. Una

característica clave es su uso inde-

M
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pendiente de protocolos. Por ejemplo,

envía invitaciones a las partes de la lla-

mada, independiente de la sesión misma.

Integración: de entre todas las

ventajas que ofrece respecto a H323,

esta es sin duda la más importante.

SIP tiene la capacidad para ser inte-

grado con los desarrollos Web, Correo

Electrónico, aplicaciones de flujo

multimedia y otros protocolos.

Esta principal virtud y la rapidez

con la que ha evolucionado el des-

arrollo de aplicaciones XML han pro-

vocado un auténtico "boom" de las

aplicaciones de la VoIP en multitud

de entornos y diferentes campos de

actividad.

Si a ello añadimos la adopción de

SIP como protocolo de acceso de

usuarios por parte de las nuevas

redes de nueva generación (NGN)

para sus plataformas de IMS

(Internet Multimedia Subsystem) se

puede concluir que SIP se ha impues-

to como el estándar a seguir, respal-

dado por los principales fabricantes

de telecomunicaciones.

Aplicaciones basadas en VoIP para
aumentar la productividad
Los tres factores más valorados fre-

cuentemente por los clientes que ya

están utilizando los avances soporta-

dos sobre la tecnología de VoIP son: 

-  La habilidad para el desarrollo y
la integración de aplicaciones y sis-
temas con gran facilidad.

-  La reducción de costes y com-
plejidad en altas, bajas y movimien-
tos de personal. 

-  La capacidad para desarrollar
funciones avanzadas de voz que

permiten ofrecer servicios avanzados

más complejos.

Acceso a la empresa, los 

Contact Center IP

Una vez catalogado como medio para

ofrecer información sobre productos

y servicios de una empresa, los con-
tact center se usan cada vez más

para abarcar todos los procesos del

ciclo productivo del beneficio, esto

es, soporte pre-venta, ciclos de pro-

ductos personalizados, etc.

En línea con la creciente sofistica-

ción del mercado, los usuarios finales

demandan alternativas adicionales

en el desempeño de sus transaccio-

nes empresariales. Para los contact

centers este aspecto ha llevado a las

empresas a ampliar el tradicional uso

exclusivo de la voz con nuevas posi-

bilidades como e-mail, fax y Chat en

Web:

- Los agentes pueden ubicarse en

regiones de costes más bajos.

- Los agentes de apoyo pueden

permanecer en casa

- Podemos bajar el coste de nues-

tras infraestructuras permitiendo

trabajar a los agentes desde su hogar.

Sólo necesitan un PC, un Teléfono IP

y una línea ADSL.

- El sistema de telefonía IP se inte-

gra con la aplicación de gestión de

atención al cliente y con el resto de

herramientas corporativas, con lo

que aumenta considerablemente la

calidad de la atención prestada y dis-

minuye radicalmente el tiempo de

gestión de la llamada.

- Se posibilita el acceso de múlti-

ples formas, lo mismo es atender una

llamada que recibir un e-mail o una

petición desde la página web. Una

vez integrados todos estos canales de

entrada, se puede ofrecer el mismo

tipo de atención a todos ellos.

La aparición de las nuevas solucio-

nes de Contact Center sobre tecnolo-

gía de VoIP presenta una solución

rentable diseñada especialmente por

sus características y precio al merca-

do de las PYMES. Esta solución pone

en manos del cliente las últimas

posibilidades que ofrece la tecnolo-

gía, incluyendo enrutamiento inteli-

gente y prestaciones IP, disponibles

en las soluciones de alta gama. La

escalabilidad con la que son diseña-

dos estos Contact Centers crecen y

evolucionan al ritmo que lo hace su

negocio, por lo que la inversión está

completamente asegurada.

Movilidad 

Todos hemos perdido, al menos en

una ocasión, una comunicación

importante de una persona porque

ellas no sabían el medio de contacto

preciso a usar en ese momento. Las

comunicaciones empresariales están

en continuo crecimiento y las posibi-

Los Contact Center son una buena opción para ofrecer alternativas
adicionales a los usuarios finales
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lidades de comunicación han

aumentado vertiginosamente. Las

soluciones de movilidad ayudan a

ofrecer unas comunicaciones univer-

sales, facilitando que las personas se

comuniquen de la forma que ellos

elijan.

Gestionar las comunicaciones de

forma efectiva e integrar las comuni-

caciones con los procesos diarios es

clave para mejorar la productividad y

los procesos del negocio. Por ejemplo,

si una persona de servicios reporta la

solución de un problema en la base

de datos, el sistema llama al cliente,

le informa de la situación y le infor-

ma del coste asociado. El cliente reci-

be la información antes y la compa-

ñía recibe el pago más rápidamente.

Los principales fabricantes ofrecen

soluciones de movilidad que proveen
de un acceso universal y "multi-
modal" a las herramientas y aplica-

ciones en las que el usuario confía

para ser productivo con independen-

cia de dónde se encuentre o a qué

dispositivo tenga acceso en ese

momento. El acceso a todos los
mensajes -voz, "email", fax- desde
un mismo buzón; marque un sólo

número para localizar compañeros

ya esté en la oficina o fuera de ella; y

disfrute de las mismas prestaciones

desde donde esté trabajando (en un

viaje, en casa, en la oficina).

Entre los servicios que están cons-

truyendo la fortaleza de las solucio-
nes de movilidad destacan:

- Gestión de llamadas y conferen-
cias, que permiten compartir o ini-

ciar conferencias desde cualquier

teléfono utilizando los recursos del

sistema de comunicaciones de la ofi-

cina.

-Presencia, que permite "ver" a los

demás y , sobre todo, si están dispo-

nibles para establecer comunicación

vía voz, texto o video.

-Gestión de mensajería, para

acceder a todos los mensajes -voz,

email o fax- desde un PC, un teléfono

o un dispositivo Wireless. Es de una

gran comodidad poder acceder y ges-

tionar todos los mensajes desde

donde se encuentre, ya sea un aero-

puerto, congreso, oficina local, etc,...

-Gestión de Contacto e

Información, da la posibilidad de

conectarse a los directorios y bases

de datos desde donde se encuentre

para disponer de la información

necesaria y poder participar en tiem-

po real, o simplemente solucionar un

problema sin tener que esperar a

regresar a la oficina.

-Gestión eficiente de tareas per-
sonales, que provee de mecanismos

para gestionar las citas y tareas y

estructurarlas según su orden de

importancia entre urgentes, rutina-

rias,… 

Aplicaciones SIP

Una vez más nos encontramos con

que es SIP (Session Initiation Protocol) la

tecnología que se está convirtiendo

en base para las comunicaciones

convergentes. SIP admite todo tipo de

comunicación, ya sea voz, vídeo o

mensajería instantánea.

-  Presencia es una de las excitan-

tes aplicaciones de SIP. Permite loca-

lizar a un usuario y determinar su

disponibilidad para comunicarse vía

teléfono, email, texto o vídeo. Tanto

las personas como las aplicaciones

pueden usar información del Servicio

de  Presencia, integrando las comuni-

caciones en el negocio diario.

Por muchas razones SIP se está

convirtiendo en el catalizador de la

próxima fase de las comunicaciones

abiertas vía IP. Es un protocolo intero-

perativo en un entorno multifabri-

cante que crea nuevas posibilidades

de flexibilidad de sistemas en redes

multiservicio. Las organizaciones

pueden adoptar las mejores opciones

de varios fabricantes para crear una

red de comunicaciones convergentes.

- Integración de dispositivos. Un

usuario con múltiples dispositivos

como un teléfono móvil, fijo, PC y

PDA puede confiar en SIP para conse-

guir una integración perfecta de los

dispositivos y así aumentar la efi-

ciencia y la productividad. SIP se

diferencia de protocolos similares en

M
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su amplio apoyo industrial, permi-

tiendo integración al más alto nivel

de todos los fabricantes.

Aunque un creciente número de

líderes empresariales consideran una

migración a una comunicación con-

vergente a nivel global en la organi-

zación, la mayoría prueban sus ini-

cios en una migración aplicación por

aplicación. Al principio los ahorros

asociados a la continuidad del nego-

cio, la facilidad de administrar

mudanzas, altas o cambios alimentó

el desarrollo de la VoIP, pero ahora es

la creciente flexibilidad y la integra-

ción de nuevas aplicaciones y nuevos

desarrollos lo que está liderando la

migración a redes convergentes en

entornos empresariales.

Las soluciones empresariales de

comunicaciones convergentes abra-

zan los principios de: 

- Arquitectura de sistema y soft-

ware abiertos y estándares 

- Soluciones altamente escalables

y fiables 

- Prestaciones de comunicación

transparentes en su forma de acceso 

- Servicios ofrecidos a través de

múltiples dispositivos de acceso 

- Productividad optimizada para

afrontar los desafíos operativos 

- Inmejorable integración e intero-

perabilidad con los proveedores de

servicio en contraposición a las solu-

ciones aisladas.

Teletrabajo

En la actualidad el ahorro de costes
así como el aumento de los márge-
nes del negocio hace que los orga-

nismos gubernamentales, al igual

que las empresas privadas, se plante-

en nuevas formas de optimización de

los resultados. El teletrabajo será un

factor clave para poder cumplir con

este desafío.

Los empleados pueden ser más

productivos puesto que no tendrán

que gastar gran parte de su tiempo

en desplazamientos y la empresa

podrá beneficiarse del ahorro de cos-

tes en cuanto a los gastos generales

que se ocasionan en el modelo actual

de trabajo.

Una solución clave de teletrabajo
es el IP Softphone, que conecta al

teletrabajador con el sistema de la

oficina proporcionando acceso a

todas las prestaciones disponibles

para los compañeros que trabajan en

la oficina. Esta solución es única en

la medida en que puede funcionar

tanto en entornos de banda ancha

como de "dial-up", facultando a los

teletrabajadores a operar práctica-

mente desde cualquier lugar.

La solución de teletrabajo ayuda

en los requisitos de continuidad del

negocio en caso de emergencia, y

libera a los empleados para funcionar

de forma efectiva desde casa u otra

ubicación en el caso de que no se

puedan desplazar al lugar de trabajo

habitual 

Los avances de las últimas solucio-

nes soportadas sobre la tecnología

VoIP están provocando avances signi-

ficativos en la gestión y rendimiento

Con SIP se logra una perfecta integración entre dispositivos
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de las empresas, ofreciendo una alta

calidad de servicio en el entorno cor-

porativo mediante la única premisa

de tener un punto de conexión y

acceso a la red de la empresa. El

siguiente salto se basa en la apari-

ción inmediata de las redes de nueva

generación (NGN) y Servicios

Multimedia de Internet (IMS) en

entornos móviles que posibilitarán

ofrecer esos servicios a nivel de ope-

rador, extendiendo el servicio a nivel

global. De este modo las ventajas de

esta tecnología se propagan a un

entorno multiempresarial y particu-

lar, saltándose los límites que supo-

nen estar "dentro" o fuera" de la

compañía en un momento dado y

pudiendo acceder a los servicios que

cualquier proveedor pueda ofrecer a

nivel mundial vía Internet.

Adaptación de las redes de área
local a VoIP
Las empresas y proveedores de servi-

cios están de acuerdo en que la red

del futuro debe ofrecer comunicacio-

nes convergentes de voz, multimedia

y datos, sobre una sola plataforma

integrada construida con tecnología

en paquetes.

La convergencia en una sola red

ofrece ahorro en los gastos de explo-

tación, mayores beneficios sobre los

activos y la posibilidad de implemen-

tar rápidamente nuevos servicios. Sin

embargo es necesario tener en cuen-

ta que esta plataforma debe ser lo

suficientemente flexible y estar debi-

damente dimensionada para ofrecer

unos niveles de capacidad de servicio

para flujos de datos de  muy diversa

naturaleza y comportamiento.

Un servicio estable 

Por otro lado, el teléfono es algo que

siempre se caracterizó por estar dis-

ponible, aún cuando se cortase el

suministro eléctrico. En esta direc-

ción la solución por la que se optó

fue la alimentación del terminal IP

mediante la conexión a la red de

datos. Esta funcionalidad brinda al

administrador de la red la capacidad

de centralizar el manejo de alimenta-

ción que aumenta la disponibilidad

de la red. Mediante esta solución se

reduce el requerimiento de cableado

y reduce el punto de fallos, ya que los

switches que proporcionan la alimen-

tación suelen estar     alimentados

mediante SAIs (Sistemas de

Alimentación Ininterrumpida).

Otro punto a tener en cuenta a la

hora de dimensionar una red de

Telefonía IP consiste en aprovechar la

funcionalidad de "capacidad de

supervivencia local" de algunos ele-

mentos de la arquitectura de dicha

red. En este marco, las soluciones de

todos los fabricantes más importan-

tes ofrecen funciones de continuidad

del servicio, mediante la superviven-

cia local, capaces de operar en modo

stand alone. Ante una caída de la red

de datos entre la oficina principal y

una sucursal satélite, esta última

puede conservar su servicio de

Telefonía IP localmente. Se trata de

mantener todos los servicios avanza-

dos y personalizados para los usua-

rios, además del servicio básico de

voz hasta que las comunicaciones se

reestablezcan. Incluso, la telefonía IP

y la tradicional pueden convivir

mediante esta funcionalidad en una

solución convergente.

Máxima Redundancia 

Con el fin de presentar un nivel de

disponibilidad del servicio lo sufi-

cientemente robusto conviene tener

en cuenta varias medidas de redun-

dancia que aseguren un alto nivel de

fiabilidad de la red.

En primer lugar, la red debe pre-

sentar una arquitectura redundante

de tres planos. Debe presentar redun-

dancia en el Plano de acceso,

mediante la duplicación de links para

el acceso a la red. También debe pro-

porcionar redundancia en el nivel de

distribución, mediante la redundan-

cia de estos switches.

Para ello y con el fin de obtener

una respuesta más rápida de la red

conviene configurar protocolos de

convergencia rápida de nivel de enla-

M
La convergencia
en una sola red
ofrece ahorro en
los gastos de
explotación,
mayores
beneficios sobre
los activos y la
posibilidad de
implementar
rápidamente
nuevos servicios
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ce, tales como RSTP (Rapid Spanning

Tree Protocol IEEE802.1w / 802.1s) o

MLT (Multi-Level Transmit), que pro-

porciona una convergencia rápida

ante un cambio en la topología.

Por último hay que asegurar la

redundancia del plano central de la

red de datos, mediante una estructu-

ra de red de routers centrales que

contemple la redundancia de estos

dispositivos, de modo que normal-

mente puedan compartir carga pero

que asegure que si cualquiera de

ellos se quedase fuera de servicio,

otro podría hacerse cargo del tráfico

de ambos de forma transparente

para el usuario. Esto es posible obte-

nerlo mediante la utilización de pro-

tocolos como  HSRP (Hot Standby

Router Protocol)  y VRRP (Virtual Router

Redundancy Protocol ) y el uso del

enrutamiento dinámico mediante

OSPF (Open Shortest Path First) .

Aunque a veces se deja de lado es

muy importante preservar la redun-

dancia de nivel físico.

Dimensionando una arquitectura con

redundancia de chasis y la mayor

redundancia posible de tarjetas, así

como redundancia de fuentes de ali-

mentación.

Arquitectura basada en VLANs

Una VLAN es un segmento indepen-

diente de red. Con el propósito de

separar los accesos al servicio desde

un punto de vista funcional se reco-

mienda la segmentación del nivel de

enlace (Nivel 2) mediante una arqui-

tectura basada en VLANs.

Actualmente hay dos tendencias.

La creación de una única VLAN de

voz para todos los servicios de VoIP

del edificio, o bien la creación de

múltiples VLANs de voz que van a
permitir una menor repercusión en
el servicio de voz ante la aparición
de posibles problemas en otras
VLANs.

Un posible criterio para la creación

de las VLANs puede ser la definición

de una VLAN por planta, por departa-

mento, por niveles jerárquicos…

Calidad de Servicio (QoS)

Debido a los requerimientos del tráfi-

co de voz, conviene aplicar medidas

de QoS (Calidad de servicio) entre los

diferentes flujos de datos. En princi-

pio, en entornos LAN puede ser sufi-

ciente con priorizar el tráfico de voz

respecto al resto asignándole una

prioridad mayor, con lo que los

paquetes de voz serán despachados

con mayor rapidez en los bfferes de

los switches y routers.

Terminales

Las últimas generaciones de

Teléfonos IP basados en estándares

incorporan las variadas funciones y

características de las IP PBX (centrali-

tas IP) directamente en el escritorio

del PC, a la vez que admiten aplica-

ciones que van más allá de la telefo-

nía. Hay diversos modelos disponi-

bles de varios fabricantes, desde

teléfonos IP con características muy

básicas hasta sofisticados teléfonos

con pantalla en color e integración

con todo tipo de aplicaciones.

Se entiende por Softphone una

aplicación situada en el PC del usua-

rio, que ofrece el servicio de Telefonía

IP. Los modelos de Softphone facili-

tan la realización y recepción de lla-

madas telefónicas desde el ordena-

dor portátil o personal mediante su

simple Interfaz gráfica de usuario

(GUI) y ofrecen la integración con las

listas de contactos y otros directorios

de los programas de correo electróni-

co más extendidos.

A estas ventajas conviene añadir

las versiones de Softphone para PC
de bolsillo. Todas ellas ofrecen un

acceso transparente a las caracterís-

ticas del servicio de Telefonía IP. Las

mejoras de productividad y comuni-

caciones de voz en tiempo real, tales

como administración de múltiples

aspectos de llamadas, transferencia y

Diferentes modelos de terminales
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conferencia; se ven sumadas a la

comodidad de un dispositivo de

mano. Estos desarrollos para PC de

bolsillo ofrecen una marcación sim-

ple con sólo apuntar y hacer clic en

directorios como las listas de contac-

to del correo electrónico.

No obstante, el hecho de utilizar

un set de manos libres con auricula-

res y micrófono manejado mediante

el teclado y el ratón del PC no resulta

cómodo para muchos usuarios.

Los IP Phones (Teléfonos IP) son

terminales con una apariencia están-

dar que se conectan a la LAN de su

empresa o domicilio y ofrece todas

las funcionalidades de los softphone

mediante una pantalla cada vez

menos reducida, un teclado numéri-

co y un conjunto de teclas de fun-

ción. Para el usuario son tan cómo-

dos e intuitivos como los teléfonos

digitales a los que estaba acostum-

brado. De las clásicas funciones

numéricas, se pasa a los teclados

interactivos (con distintas funciones

dependiendo del estado en el que se

encuentra la llamada), gráficos per-

sonalizados para la empresa y panta-

llas a color. Casi todos proporcionan

un switch ethernet integrado, permi-

tiendo al usuario conectar su PC o

portátil al IP Phone para evitar la

duplicación de cableado en las ofici-

nas.

La última integración consiste en

la opción de utilizar un Softphone
alojado en el PC, que ofrece todas las

funcionalidades avanzadas del siste-

ma de Telefonía IP con la particulari-

dad de que la conversación se puede

realizar en un terminal telefónico en

lugar de utilizar la tarjeta de sonido.

Respecto a la estandarización e

Interoperabilidad de estos terminales

la evolución ha sido parecida a la de

otros dispositivos de datos.

Casi todos los fabricantes de IP

PBX (centralitas IP) ofrecen modelos

de terminales que utilizan protocolos
propios no sujetos a ningún están-
dar. Bajo un pretendido intento por

mejorar el rendimiento del sistema

de telefonía IP, estos terminales se

comunican con la red mediante un

lenguaje propio, diseñado específica-

mente para ofrecer los servicios de

que el sistema dispone. La oferta

comprende un precio más reducido y

un conjunto mayor de prestaciones

que no se atienen a estándares. A

pesar de ello conviene tenerlos en

cuenta a la hora de realizar un des-

pliegue de red que comprenda un

gran número de terminales dentro de

una red que utiliza una única tecno-

logía.

No obstante todos los fabricantes

suelen también contemplar la opción

de los terminales que utilizan proto-

colos estándar dentro de su oferta.

Existe una amplia gama de termina-

les tanto H.323 como SIP que en prin-

cipio, deberían poder interoperar sin

problemas con cualquier sistema. A

ello hay que unir la gran variedad

existente de softphones desarrolla-

dos con funcionalidades simples,

muchas veces gratuitos.

También hay que recordar la exis-

tencia de adaptadores o pequeños

gateways como los ATA, adaptadores

que proporcionan 2 o más conexio-

nes de teléfono analógico y se

conectan a la red de datos como si de

otro terminal H.323 se tratara, muy

aconsejable para pequeñas oficinas

con pocas extensiones.

Tal y como se puede observar se

rompe la barrera entre el teléfono

convencional (voz) y el PC clásico

(aplicaciones de datos). La conver-

gencia de redes de datos y voz está

provocando una auténtica avalancha

de aplicaciones multimedia para ter-

minales multiplataforma. Estos

aúnan todas las tecnologías de

comunicaciones para ofrecer todo

tipo de servicios multimedia y de

comunicaciones integrados. Se obtie-

ne así una sensación de comunica-
ción única y total, donde la video-

conferencia y el email, el fax y la

presencia se combinan para simplifi-

car el mundo de las comunicaciones.

p
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