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Introducción	  
	  

Este	  proyecto	  es	  fruto	  de	  la	  necesidad	  por	  parte	  de	  Actualize	  S.L.	  de	  migrar	  
su	  sistema	  de	  comunicaciones	  a	  un	  entorno	  VoIP	  (Voice	  over	  Internet	  Protocol).	  
Los	  sistemas	  tradicionales	  centralizados	  de	  telefonía	  (PBX)	  han	  logrado	  durante	  
años	  ofrecer	  un	  servicio	  de	  capital	  importancia	  a	  la	  empresa.	  Sin	  embargo,	  dado	  
el	  avance	  tecnológico	  en	  servicios	  de	  redes	  y	  la	  facilidad	  de	  acceso,	  el	  siguiente	  
paso	  es	  claro.	  Internet	  nos	  ofrece	  hoy	  en	  día	  la	  misma	  granularidad	  que	  las	  redes	  
telefónicas	  tradicionales,	  permitiendo	  así	  un	  acceso	  en	  cualquier	  lugar	  del	  
mundo.	  Este	  acceso	  total	  ha	  sido	  un	  gran	  punto	  a	  favor	  a	  la	  hora	  de	  desarrollar	  la	  
tecnología	  VoIP.	  

	  
El	  objetivo	  final	  de	  este	  proyecto	  es	  poder	  contribuir	  de	  manera	  activa	  en	  la	  

toma	  de	  decisión	  a	  la	  hora	  de	  elegir	  el	  modo	  de	  implantación	  del	  sistema	  de	  
comunicaciones	  de	  VoIP	  de	  la	  empresa.	  Esta	  decisión	  futura	  se	  realizará	  en	  base	  
a	  unas	  previsiones	  de	  volumen	  de	  mercado.	  Para	  cumplir	  con	  este	  hito,	  primero	  
es	  necesario	  seguir	  unos	  pasos	  previos	  que	  basen	  la	  decisión	  final.	  Entre	  estos	  
objetivos	  primarios	  consta	  un	  aprendizaje	  de	  las	  tecnologías	  asociadas	  al	  
proyecto	  así	  como	  su	  puesta	  en	  práctica	  a	  través	  de	  la	  implantación	  de	  una	  
plataforma	  de	  pruebas	  conceptual	  y	  de	  evaluación.	  

	  
Como	  cualquier	  proyecto,	  es	  importante	  analizar	  no	  sólo	  las	  necesidades	  del	  

cliente	  sino	  también	  la	  estructura	  y	  funcionamiento	  del	  negocio.	  Esto	  facilitará	  el	  
camino	  hacia	  una	  solución	  a	  medida.	  

	  
Por	  ello,	  al	  comienzo	  de	  la	  memoria	  se	  incide	  en	  el	  funcionamiento	  interno	  

de	  la	  empresa	  explicando	  qué	  puede	  aportar	  un	  sistema	  de	  comunicaciones	  VoIP.	  
Seguidamente	  se	  exponen	  los	  objetivos	  anteriormente	  citados	  y	  su	  motivación.	  
Una	  vez	  hecha	  la	  introducción	  se	  repasan	  las	  tecnologías	  implicadas	  en	  todo	  el	  
proceso.	  Algunas	  con	  más	  incidencia	  sobre	  el	  proyecto	  que	  otras,	  pero	  todas	  
cobran	  importancia	  a	  la	  hora	  de	  emprender	  desarrollar	  un	  proyecto	  de	  estas	  
características.	  	  

	  
Considero	  necesario	  realizar	  algunos	  comentarios	  sobre	  Asterisk	  y	  sus	  

distintas	  formas.	  Asterisk	  es	  el	  motor	  de	  telefonía	  IP	  por	  excelencia.	  Este	  
programa	  software	  fue	  creado	  por	  Mark	  Spencer	  en	  1999.	  Desde	  entonces	  se	  ha	  
mantenido	  como	  un	  proyecto	  de	  software	  libre	  bajo	  licencia	  GPL	  (General	  Public	  
License).	  Como	  cualquier	  programa	  	  open-‐source	  (código	  libre),	  cualquier	  
persona	  interesada	  en	  participar	  en	  el	  desarrollo	  del	  programa	  tiene	  acceso	  al	  
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código.	  Esta	  característica	  ha	  sido	  el	  catalizador	  de	  su	  desarrollo.	  Por	  otra	  parte,	  
Asterisk	  cuenta	  con	  una	  gran	  comunidad	  de	  usuarios	  y	  son	  unos	  y	  otros	  quienes	  
resuelven	  cualquier	  duda	  relacionada	  .	  

	  
Como	  hemos	  citado	  anteriormente,	  Asterisk	  es	  un	  motor	  de	  telefonía	  VoIP.	  

Asterisk	  no	  proporciona	  una	  interfaz	  gráfica,	  siendo	  necesario	  aprender	  tanto	  su	  
modo	  de	  funcionamiento	  como	  la	  sintaxis	  del	  lenguaje	  tipo	  script	  utilizado	  en	  sus	  
archivos	  de	  configuración	  .conf	  si	  se	  desea	  utilizar	  por	  sí	  sólo.	  En	  cambio,	  si	  lo	  
que	  se	  quiere	  es	  un	  despliegue	  rápido	  y	  “sencillo”	  existen	  herramientas	  como	  
FreePBX,	  proporcionando	  una	  interfaz	  web	  muy	  intuitiva	  y	  relativamente	  
sencilla.	  	  
	  

Actualize	  
	  
Esta	  empresa	  multinacional	  desarrolla	  su	  trabajo	  en	  el	  subsector	  de	  las	  

telecomunicaciones	  dedicado	  a	  la	  asistencia	  remota	  informática.	  Existen	  dos	  
tipos	  de	  clientes,	  los	  clientes	  (empresas)	  directos	  de	  Actualize	  y	  los	  clientes	  
finales	  (clientes	  de	  las	  empresas	  que	  contratan	  el	  servicio	  de	  actualiza).	  Los	  
clientes	  de	  Actualize	  son,	  por	  regla	  general,	  grandes	  empresas	  interesadas	  en	  
ofrecer	  un	  servicio	  de	  valor	  añadido	  a	  sus	  clientes	  finales.	  Para	  poder	  ofrecer	  
este	  servicio,	  Actualize	  dispone	  de	  un	  conjunto	  de	  medios	  desarrollados	  a	  lo	  
largo	  de	  sus	  once	  años	  de	  historia.	  

	  
Su	  funcionamiento	  se	  basa	  en	  un	  software	  de	  CRM	  (Customer	  Relationship	  

Management)	  a	  través	  del	  cual	  el	  personal	  dedicado	  a	  la	  atención	  de	  los	  clientes	  
se	  comunican	  entre	  unos	  y	  otros.	  El	  servicio	  es	  prestado	  por	  dos	  categorías	  de	  
personal	  diferente.	  Por	  un	  lado	  los	  tele-‐operadores	  encargados	  de	  recepcionar	  
llamadas	  y	  derivarlas	  donde	  proceda	  y	  por	  otro	  lado,	  el	  personal	  técnico	  
destinado	  a	  resolver	  las	  incidencias	  de	  los	  clientes	  finales.	  Todos	  pueden	  emitir	  
llamadas	  pero	  no	  todos	  pueden	  recibir.	  Los	  tele-‐operadores	  reciben	  y	  emiten;	  los	  
técnicos	  sólo	  emiten.	  

	  
Una	  de	  las	  mejoras	  previstas	  con	  la	  implantación	  de	  la	  plataforma	  VoIP	  es	  el	  

poder	  mejorar	  la	  eficiencia	  y	  la	  productividad,	  ya	  que	  mediante	  el	  sistema	  actual,	  
no	  es	  posible	  transferir	  llamadas	  a	  los	  técnicos	  que	  se	  encuentran	  trabajando	  
desde	  sus	  casas.	  Por	  otro	  lado,	  el	  método	  para	  la	  emisión	  de	  llamadas	  por	  parte	  
del	  personal	  que	  trabaja	  desde	  casa	  es	  la	  utilización	  del	  programa	  de	  telefonía	  IP	  
Skype.	  Las	  tarifas	  de	  Skype	  superan	  con	  creces	  las	  actuales	  en	  otros	  proveedores	  
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de	  VoIP	  (proveedores	  facilitadores	  de	  puertas	  de	  enlace	  para	  llamadas	  VoIP-‐
PSTN	  (Public	  Switched	  Telephone	  Network)).	  Este	  factor	  es	  motivo	  adicional	  e	  
importante	  del	  cambio	  de	  sistema.	  
	  

Tecnologías	  implicadas	  
	  
El	  cambio	  de	  un	  sistema	  a	  otro	  no	  varía	  en	  lo	  esencial.	  Al	  final	  lo	  que	  se	  

requiere	  es	  poder	  comunicarse	  a	  través	  de	  la	  voz	  con	  una	  persona.	  Esto,	  ha	  
existido	  ya	  desde	  hace	  décadas.	  Lo	  que	  cambia	  es	  la	  forma	  de	  hacerlo.	  Pasamos	  
de	  un	  sistema	  basado	  en	  conmutación	  de	  circuitos	  a	  un	  sistema	  fundado	  en	  la	  
conmutación	  de	  paquetes.	  Todas	  las	  tecnologías	  implicadas	  en	  la	  VoIP	  intentan,	  
de	  una	  manera	  u	  otra,	  aprovechar	  las	  ventajas	  que	  ofrece	  y	  al	  mismo	  tiempo	  
mitigar	  sus	  puntos	  flacos.	  	  

	  
En	  la	  memoria	  se	  trata	  de	  manera	  significativa	  las	  diferentes	  partes	  

implicadas	  para	  que	  la	  VoIP	  funcione.	  En	  una	  red	  pública	  de	  telefonía	  conmutada	  
el	  direccionamiento	  se	  ejecuta	  gracias,	  en	  parte,	  a	  unos	  tonos	  de	  llamada	  (DTMF:	  
Dual-‐Tone	  Multy	  Frequency	  signaling)	  que	  distinguen	  de	  manera	  unívoca	  el	  
destino.	  El	  problema	  de	  una	  red	  de	  conmutación	  de	  paquetes	  es	  que	  el	  camino	  
que	  sigue	  un	  paquete	  varía	  de	  una	  transmisión	  a	  otra.	  Esto,	  para	  algunos	  
servicios	  o	  contenidos	  no	  tiene	  demasiada	  importancia	  pero	  para	  una	  tecnología	  
como	  VoIP	  es	  vital.	  	  

	  
Fue	  necesario	  idear	  formas	  de	  adaptarse.	  Para	  ello	  se	  han	  creado	  el	  

protocolo	  de	  señalización	  SIP	  (Session	  Initiation	  Protocol)	  para	  establecer	  y	  
terminar	  sesiones,	  el	  protocolo	  RTP	  (Real	  Transport	  Protocol)	  para	  realizar	  el	  
traspaso	  de	  media	  de	  un	  sitio	  a	  otro,	  el	  SDP	  (Session	  Description	  Protocol)	  para	  
poder	  acordar	  detalles	  de	  la	  sesión	  de	  voz,	  vídeo	  o	  media	  en	  general.	  Por	  lado	  se	  
estudió	  cómo	  conseguir	  transmitir	  estos	  flujos	  de	  datos	  de	  manera	  más	  eficiente.	  
Conseguir	  esto	  es	  misión	  de	  los	  codificadores	  de	  voz	  por	  ejemplo.	  

	  
Gracias	  a	  los	  esfuerzos	  de	  multitud	  de	  personas,	  se	  ha	  conseguido	  una	  

ascensión	  tan	  rápida	  de	  la	  VoIP.	  Pero	  nada	  es	  perfecto.	  Como	  cualquier	  sistema	  
este	  también	  tiene	  algunos	  problemas.	  Uno	  de	  los	  mayores	  problemas	  que	  
presenta	  este	  tipo	  de	  sistemas	  basados	  en	  el	  protocolo	  SIP	  es	  el	  traspaso	  de	  NATs	  
(Network	  Address	  Translator).	  El	  problema	  reside	  en	  la	  falta	  de	  anticipación	  a	  la	  
hora	  del	  diseño	  del	  protocolo	  SIP	  ya	  que	  la	  indicación	  de	  direcciones	  de	  
transporte	  de	  media	  se	  transporta	  en	  capas	  superiores	  a	  las	  que	  atienden	  los	  
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NAT.	  Existen	  diferentes	  soluciones	  a	  este	  problema	  como	  es	  STUN,	  Simple	  
Transversal	  of	  UDP	  over	  NATs.	  Otro	  protocolo	  en	  alza	  (sin	  llegar	  a	  ser	  un	  estándar	  
como	  SIP)	  es	  el	  protocolo	  IAX	  e	  IAX2	  (Inter	  Asterisk	  eXchange).	  Fue	  ideado	  por	  
Digium,	  empresa	  encabezada	  por	  el	  creador	  de	  Asterisk,	  y	  no	  tiene	  los	  problemas	  
que	  tiene	  SIP	  frente	  a	  este	  tipo	  de	  dispositivos.	  Además,	  es	  mucho	  más	  eficiente	  a	  
la	  hora	  de	  transportar	  varias	  conversaciones.	  
	  

Planteamiento	  del	  problema	  y	  solución	  
	  
El	  problema:	  ¿cuál	  es	  la	  mejor	  forma	  de	  migrar	  el	  sistema	  de	  comunicaciones	  

telefónicas	  de	  Actualize?	  ¿cómo	  debe	  hacerse?	  ¿en	  caso	  de	  haber	  varias	  
posibilidades	  de	  implantación,	  cuál	  es	  la	  mejor?	  	  

	  
Son	  preguntas	  que	  este	  proyecto	  trata	  de	  aclarar.	  La	  respuesta	  se	  ha	  

formulado	  de	  manera	  gradual	  y	  en	  varios	  pasos.	  	  
	  
Primero	  fue	  necesario	  establecer	  una	  plataforma	  de	  pruebas	  de	  propósito	  

conceptual	  básica	  para	  reconocer	  el	  sistema	  y	  estar	  en	  disposición,	  a	  posteriori,	  
de	  analizar	  diferentes	  escenarios	  de	  implantación.	  	  

	  
La	  plataforma	  básica	  ha	  tratado	  de	  recrear,	  a	  menor	  escala,	  el	  desempeño	  

global	  de	  actividad	  de	  Actualize.	  De	  esta	  manera	  se	  ha	  podido	  establecer	  un	  
primer	  contacto	  con	  las	  tecnologías	  implicadas	  y	  evaluar	  el	  comportamiento	  del	  
sistema.	  

	  
Una	  vez	  realizado	  las	  pruebas	  y	  cumplir	  con	  el	  primer	  objetivo,	  lo	  siguiente	  

es	  realizar	  un	  modelo	  de	  costes	  que	  en	  última	  instancia	  ayude	  a	  tomar	  la	  decisión	  
de	  qué	  forma	  de	  implantación	  es	  la	  adecuada.	  

	  
Se	  han	  contemplado	  dos	  escenarios:	  
	  
Por	  un	  lado	  disponer	  de	  un	  servidor	  que	  albergue	  Asterisk	  en	  cada	  una	  de	  

las	  delegaciones	  de	  manera	  que	  la	  calidad	  sería	  óptima	  dadas	  las	  bajas	  latencias	  
contando	  al	  mismo	  tiempo	  con	  una	  estructura	  tolerante	  a	  fallos	  gracias	  a	  la	  
distribución	  redundante.	  

	  
Por	  otro	  lado,	  habiendo	  alcanzado	  un	  grado	  de	  madurez	  significante,	  es	  una	  

opción	  más	  que	  interesante	  el	  desplegar	  nuestro	  sistema	  en	  la	  nube.	  	  
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El	  concepto	  de	  la	  nube	  está	  referido	  a	  la	  prestación	  de	  una	  capacidad	  de	  

computación	  informática	  o	  de	  almacenamiento	  destinado	  a	  un	  grupo	  
heterogéneo	  de	  usuarios	  finales.	  	  

	  
La	  forma	  de	  pago	  de	  estos	  servicios	  (pago	  sólo	  por	  los	  recursos	  que	  uno	  

utiliza)	  rompe	  barreras	  de	  entrada	  y	  facilita	  la	  rápida	  implantación	  de	  nuestra	  
plataforma.	  Aunque	  ventajas,	  importantes	  en	  su	  consideración,	  el	  sistema	  tiene	  
algunos	  interrogantes	  que	  deben	  ser	  resueltos	  como	  qué	  métodos	  pueden	  
considerarse	  para	  crear	  un	  sistema	  con	  replicación	  y	  tolerante	  a	  fallos	  por	  
ejemplo.	  

	  
La	  distribución	  geográfica	  de	  la	  empresa	  hace	  pensar	  que	  muy	  

probablemente	  sea	  necesario	  adoptar	  una	  solución	  híbrida	  dada	  la	  baja	  calidad	  
de	  las	  redes	  en	  algunos	  países	  donde	  Actualize	  desempeña	  su	  negocio	  como	  son	  
Brasil	  o	  India.	  	  

	  
La	  continuación	  del	  proyecto	  consistirá	  en	  realizar	  una	  prueba	  piloto	  

anterior	  al	  despliegue	  definitivo	  basada	  en	  la	  solución	  aportada.	  


