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1. Servicio horario NTP.  

La implantación de un servicio de sincronización ofrece obvias ventajas dentro 
de las siguientes áreas:  

 

 Correo electrónico y listas de distribución: Fiabilidad en las fechas de 
recepción de mensajes. 

 Seguridad en red: La detección de 
problemas de seguridad frecuentemente exige 
poder comparar logs de acceso de máquinas 
diferentes, para lo que es imprescindible la 
coincidencia horaria de las mismas. 

 En general, para un estudio detallado de 
cualquier servicio distribuido es muy útil el 
disponer de datos horarios precisos entre los 
equipos implicados, bien sea para la 
detección de problemas de hardware y/o 
software, así como para el estudio estadístico de 
los mismos. 

 Y por último hoy día miraríamos como a un bicho raro a alguien que 
tuviera el reloj 15 minutos retrasado, y sin embargo es habitual 
encontrarnos ordenadores desfasados decenas de minutos sin darle 
ninguna importancia. 

 

a) Protocolo NTP.  
 

Network Time Protocol (NTP) es un protocolo de Internet para sincronizar los 
relojes de los sistemas informáticos a través del ruteo de paquetes en redes 
con latencia variable. NTP utiliza UDP como su capa de transporte, usando el 
puerto 123. Está diseñado para resistir los efectos de la latencia variable. 
 

NTP utiliza el Algoritmo de Marzullo con la escala de tiempo UTC, incluyendo 
soporte para características como segundos intercalares. NTPv4 puede 
mantenerse sincronizado con una diferencia máxima de 10 milisegundos (1/100 
segundos) a través de Internet, y puede llegar a acercarse hasta 200 
microsegundos (1/5000 segundos) o más en redes de área local sobre 
condiciones ideales. 
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El demonio NTP de Unix es un proceso de nivel de usuario que se ejecuta 
continuamente en la máquina que soporta NTP, y la mayor parte del protocolo 
está implementado en este proceso de usuario. Para obtener el mejor 
rendimiento de NTP, es importante tener un reloj NTP estándar con lazo de 
seguimiento de fase implementado en el kernel del Sistema operativo, en vez 
de sólo usar la intervención de un demonio NTP externo: todas las versiones 
actuales de GNU/Linux y Solaris soportan esta característica. 

NTP utiliza un sistema de jerarquía de estratos de reloj, en donde los sistemas 
de estrato 1 están sincronizados con un reloj externo tal como un reloj GPS ó 
algún reloj atómico. Los sistemas de estrato 2 de NTP derivan su tiempo de 
uno ó más de los sistemas de estrato 1, y así consecutivamente (cabe 
mencionar que esto es diferente de los estrato de reloj utilizados en los 
sistemas de telecomunicaciones). 

Las estampas de tiempo utilizadas por NTP consisten en un segundo de 32-bit 
y una parte fraccional de 32-bit, dando con esto una escala de 232 segundos 
(136 años), con una resolución teórica de 2−32 segundos (0.233 
nanosegundos). Aunque las escalas de tiempo NTP se redondean cada 232 
segundos, las implementaciones deberían desambiguar el tiempo NTP 
utilizando el tiempo aproximado de otras fuentes. Esto no es un problema en la 
utilización general ya que esto solamente requiere un tiempo cercano a unas 
cuantas décadas. 

 

b) Instalación y configuración servicio NTP: 
 

Como configurar un servidor NTP para nuestra red local 
 

NTP es un protocolo para sincronizar los relojes de los sistemas. Vamos a ver 

como configurar un servidor ntp para nuestra red local. 

En el caso de CentOS lo podemos instalar mediante yum: 

# yum install ntp -y 

El paquete nos va a instalar programas cliente además del servidor NTP. Por 

ejemplo, para sincronizar con hora.rediris.es podriamos hacerlo 

mediante ntpdate: 

# ntpdate hora.rediris.es 

25 Mar 08:33:45 ntpdate[12095]: step time server 130.206.3.166 offset -

472.373862 sec 
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Para montar un servidor NTP para una red local podemos hacerlo mediante 

la siguiente configuración en /etc/ntp.conf: 

restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery 

restrict -6 default kod nomodify notrap nopeer noquery 

 

restrict 10.10.100.0 mask 255.255.0.0 nomodify notrap 

 

restrict 127.0.0.1 

restrict -6 ::1 

 

server hora.rediris.es 

Para permitir las queries desde la red local lo hacemos mediante la linea: 

restrict 10.10.0.0 mask 255.255.0.0 nomodify notrap 

Mediante esta, permitimos que cualquiera dentro del rango 10.10.0.0/16 pueda 

consultar al daemon para sincronizarse con el. 
 
 
 

2. Servicio de sindicación.  

Redifusión web (o sindicación web) es el reenvío o reemisión de contenidos 
desde una fuente original (sitio web de origen) hasta otro sitio web de destino 
(receptor) que a su vez se convierte en emisor puesto que pone a 
disposición de sus usuarios los contenidos a los que en un 
principio sólo podían tener acceso los usuarios del sitio web 
de origen. 

Habitualmente esta redifusión web se lleva a cabo mediante 
un contrato o licencia entre las partes: sitio web de origen y 
sitio web de destino. 

 

La redifusión web se refiere a la redifusión o redistribución de contenido web 
mediante la cual parte de la información de una página web se pone a 
disposición de otros sitios web. Esto puede ser simplemente licenciando el 
contenido para que puedan usarlo otras personas; sin embargo, en general, la 
redifusión web se refiere a ofrecer un contenido informativo desde una fuente 
web originario de una página web para proporcionar a otras personas la 
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actualización del mismo (por ejemplo, noticias de un periódico, nuevos artículos 
en una bitácora, los últimos comentarios en un foro, etcétera). 

Las fuentes web suelen codificarse en XML, aunque el formato puede ser 
cualquier otro que pueda transportarse mediante HTTP, como son HTML o 
JavaScript. Las dos principales familias de formatos de redifusión web son RSS 
y Atom. Recientemente el término RSS (Sindicación Realmente Simple) se ha 
usado indistintamente para referirse también a cualquiera de los formatos de 
fuentes web, ya sea RSS o Atom. 

Esto tuvo su origen en las páginas de noticias y las bitácoras, pero cada vez se 
utiliza más para redifundir cualquier tipo de información. La redifusión web 
también está ganando importancia en el comercio en línea, ya que los 
internautas son reacios a proporcionar información personal con fines 
comerciales (como apuntarse a un boletín de noticias) y en cambio esperan la 
posibilidad de recibir información mediante la suscripción a una fuente web que 
permita la redifusión de sus contenidos. 

 

a)  Protocolos RSS y Atom.  
 
RSS son las siglas de Really Simple Syndication, es realmente un formato de 
archivo, basado en XML, que sirve para recoger contenidos publicados en 
páginas web. Los RSS tienen extensión .rss o bien .xml, pero en realidad son 
un simple archivo de texto donde aparecen referencias a contenidos 
publicados, en un formato específico, creado a partir de XML. 

Por poner un ejemplo sencillo que pueda entender 
todo el mundo: Igual que HTML sirve para escribir 
páginas en un formato entendible por los 
navegadores, RSS sirve para enumerar artículos o 
páginas dentro de un sitio, en un formato que pueden 
entender programas denominados lectores RSS o 
agregadores. 

 

En el archivo RSS simplemente están los datos de las novedades del sitio, 
como el título, fecha de publicación o la descripción. El programa que lea el 
RSS será encargado de darle estilo o apariencia a los datos que se incluyan en 
el archivo y presentarlos de una manera atractiva al usuario y de fácil lectura. 

Que RSS sea un formato basado en XML significa que el archivo RSS se 
compone por una serie de etiquetas definidas que tendrán un formato dado, 
que respetará las reglas generales de XML. 
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ATOM hace referencia a dos estándares relacionados. 

 El Formato de Redifusión Atom es un fichero en formato XML usado 
para Redifusión web. 

 mientras que el Protocolo de Publicación Atom (resumido en Inglés 
AtomPub o APP) es un protocolo simple basado en HTTP para crear o 
actualizar recursos en Web. 

Las fuentes web permiten que los programas busquen actualizaciones del 
contenido publicado en un sitio Web. Para crear uno el propietario de un sitio 
Web puede usar software especializado, como un Sistema de gestión de 
contenido que publica una lista (o fuente web) de artículos recientes en un 
formato estándar, legible por máquinas. La fuente web puede ser descargada 
por sitios web que redifunden el contenido usando la fuente web, o por un 
agregador que permiten que los lectores en Internet se suscriban y vean los 
contenidos de la fuente web. 

 
 

b) Clientes o Agregadores de sindicación.  
 
Los agregadores o lectores de fuentes web (programas o 
sitios que permiten leer fuentes web) se pueden obtener 
resúmenes de todos los sitios que se desee desde el 
escritorio del sistema operativo, programas de correo 
electrónico o por medio de aplicaciones web que funcionan 
como agregadores. No es necesario abrir el navegador y 
visitar decenas de páginas. 
 
 
FeedReader: Agregador RSS, intuitivo y moderno.  
Feeddemon: Software RSS. Uno de los más potentes y 
utilizados. Interfaz fácil de usar  
Rssowl: Lector de feeds. Múltiples características. Código 
libre.  
Rss Feed Creator: Crea y edita fácilmente tus propios RSS.  
Jitbit Rss Feed Creator: Edita tu propio canal RSS sin ningún conocimiento de 
XML.  
Mini-Rssl: Crear miniRss para tu página en un santiamén. 
 
 

 
3. Servicio de terminal remoto: 
 
Se trata de un servicio  desde un equipo acceder a otra máquina para 
manejarla remotamente como si estuviéramos sentados delante de ella. 
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a) Telnet, Rlogin, SSH.  
 

Telnet: 
 
Telnet (TELecommunication NETwork) es el nombre de un protocolo de red 
red a otra máquina para manejarla remotamente como si estuviéramos 
sentados delante de ella. También es el nombre del programa informático que 
implementa el cliente. Para que la conexión funcione, como en todos los 
servicios de Internet, la máquina a la que se acceda debe tener un programa 
especial que reciba y gestione las conexiones. El puerto que se utiliza 
generalmente es el 23. 
 

MANEJO BÁSICO DE TELNET 

Para iniciar una sesión con un intérprete de comandos de otro ordenador, 
puede emplear el comando telnet seguido del nombre o la dirección IP de la 
máquina en la que desea trabajar, por ejemplo si desea conectarse a la 
máquina purpura.micolegio.edu.com deberá teclear telnet 
purpura.micolegio.edu.com, y para conectarse con la dirección IP 1.2.3.4 
deberá utilizar telnet 1.2.3.4. 

Una vez conectado, podrá ingresar el nombre de usuario y contraseña remotos 
para iniciar una sesión en modo texto a modo de consola virtual (ver Lectura 
Sistema de usuarios y manejo de clave). La información que transmita 
(incluyendo su clave) no será protegida o cifrada y podría ser vista en otros 
computadores por los que se transite la información. 

Una alternativa más segura para telnet, pero que requiere más recursos del 
computador, es SSH. Este cifra la información antes de transmitirla, autentica la 
máquina a la cual se conecta y puede emplear mecanismos de autenticación 
de usuarios más seguros. 

Actualmente hay sitios para hackers en los que se entra por telnet y se van 
sacando las password para ir pasando de nivel, ese uso de telnet aun es 
vigente. 

 
Rlogin: 
 
Rlogin (Remote Login) es una aplicación TCP/IP que comienza una sesión de 
terminal remoto sobre el anfitrión especificado como host. El anfitrión remoto 
debe hacer funcionar un servicio de Rlogind (o demonio) para que el Rlogin 
conecte con el anfitrión. Utiliza un mecanismo estándar de autorización de los 
Rhosts. Cuando no se especifica ningún nombre de usuario ni con la opción -l 
ni con la opción username@, Rlogin conecta como el usuario actualmente 
loggeado. 
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El Rlogin envía realmente dos nombres de usuario al servicio del Rlogind (o al 
demonio): remuser y locuser. 

 El remuser es el nombre con el que se registra al usuario en la 
máquina cliente (e incluye su dominio o nombre de la máquina). Es 
llamado remuser por el servidor (o demonio) porque desde el punto 
de vista del servidor(o demonio), la máquina del cliente es remota. El 
remuser es el nombre que debe aparecer en el archivo global de 
hosts.El remuser no se puede fijar por el usuario. 

 El locuser es el nombre del usuario que el servidor (o demonio) 
utiliza para ejecutar el comando en el servidor. Desde el punto de 
vista del servidor (o demonio), el servidor es la máquina local. Éste 
es el nombre del usuario con el que estás actualmente conectado o 
el nombre del usuario incorporado explícitamente en la línea de 
comando del rlogin. 

 
MANJO BÁSICO DE RLOGIN 

 D: elimina errores en los sockets sobre TCP usados para la 
comunicación con el anfitrión remoto. Esta opción también muestra el 
locuser y el remuser que son enviados al rlogind. 

 E: detiene cualquier carácter que es reconocido como carácter escape. 
 e char: especifica el carácter que se utilizará como el carácter de 

escape. 
 l username: especifica un nombre alternativo de usuario para el login 

remoto. Si no se especifica esta opción, se utiliza su nombre local de 
usuario. t terminal_type: especifica el tipo terminal. Solamente dos tipos 
de terminales son soportados actualmente: dumb y ANSI. Por defecto se 
utiliza ANSI. 

Diagnóstico: los posibles valores del estado de salida son:  

0: terminación acertada. 

> 0: un error ocurrió. 

SSH: 

Secure Shell (SSH) es un protocolo de red para la comunicación segura de 
datos, servicios de shell remotos o de la ejecución de comandos y otros 
servicios de red segura entre dos ordenadores conectados en red que se 
conecta a través de un canal seguro a través de una red insegura: un servidor y 
un cliente (que se ejecuta el servidor SSH y cliente SSH programas, 
respectivamente). La especificación del protocolo distingue entre dos versiones 
principales que se conocen como SSH-1 y SSH-2.  
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La aplicación más conocida del protocolo es para el acceso a cuentas shell 
enUNIX. Fue diseñado como un 
reemplazo para Telnet y otros inseguros 
remotos shell protocolos como el 
Berkeley rsh y rexec protocolos, que 
envían la información, sobre todo 
contraseñas , en texto plano , 
haciéndolos susceptibles a la 
intercepción y divulgación mediante el 
análisis de paquetes . [2] El cifrado utilizado por SSH está diseñado para 
garantizar la confidencialidad e integridad de datos a través de una red no 
segura, como el de Internet.  

 

 
 

b) X-Terminal. 

Es un terminal de pantalla/entrada para las aplicaciones cliente del X Window 
System. Los terminales X disfrutaron de un período de popularidad a principio 
de los años 1990 cuando ofrecieron un costo total de propiedad más bajo 
alternativo a una completa estación de trabajo UNIX. 

Un terminal X corre con un servidor X. (En el X, el uso del los términos "cliente" 
y "servidor" se hace desde el punto de vista de los programas: el servidor X 
suministra una pantalla, un teclado, un ratón y una pantalla táctil a las 
aplicaciones cliente). Esto hace una conexión con un X Display Manager 
(introducido en el X11R3) corriendo en una máquina central, usando el X 
Display Manager Control Protocol (XDMCP), introducido en el X11R4). 

Los clientes livianos han suplantado algo a los terminales X puesto que los 
"engordan" agregando memoria flash que contiene software que duplica mucho 
a los varios sistemas operativos de Microsoft, así adquiriendo la capacidad de 
"hablar" en una gama de protocolos de escritorios remotos. Debido a la 
existencia de implementaciones de software libre de terminales X de múltiples 
protocolos que no tienen esta memoria flash adicional se han vuelto obsoletos 
comercialmente en favor de los clientes livianos de propósito más general y por 
los PCs de bajo costo corriendo un servidor X. 

 
 
 
 
 

c) Escritorio remoto VNC. 
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Es un programa de software libre basado en una estructura cliente-servidor el 
cual nos permite tomar el control del ordenador servidor remotamente a través 
de un ordenador cliente. También llamado software de escritorio remoto. VNC 
no impone restricciones en el sistema operativo del ordenador servidor con 
respecto al del cliente: es posible compartir la pantalla de una máquina con 
cualquier sistema operativo que soporte VNC conectándose desde otro 
ordenador o dispositivo que disponga de un cliente VNC 
portado. 

 

La versión original del VNC se desarrolló en Reino Unido, 
concretamente en los laboratorios AT&T Olivetti Research 
Laboratory, en Cambridge, Reino Unido. El programa era 
de código abierto por lo que cualquiera podía modificarlo y 
existen hoy en día varios programas para el mismo uso. Muchos derivados 
modernos de él son software libre bajo licencia GNU General Public License. 

En la enseñanza, VNC sirve para que el profesor comparta su pantalla con los 
alumnos, por ejemplo en un laboratorio. También puede usarse para que un 
técnico ayude a un usuario inexperto, el técnico ve remotamente el problema 
que informa el usuario. 

El programa servidor suele tener la opción de funcionar como servidor HTTP 
para mostrar la pantalla compartida en un navegador con soporte de Java. En 
este caso el usuario remoto (cliente) no tiene que instalar un programa cliente 
de VNC, éste es descargado por el navegador automáticamente. 

VNC es independiente de la plataforma - un cliente VNC en un sistema 
operativo pueden conectarse a un servidor VNC en la misma o de cualquier 
otro sistema operativo. Hay clientes y servidores tanto para muchos sistemas 
operativos basados en GUI como para Java. Varios clientes pueden conectarse 
a un servidor VNC al mismo tiempo. Los usos populares de esta tecnología 
incluyen soporte técnico remoto y acceso a los archivos presentes en el 
ordenador del trabajo desde la computadora de un hogar, o viceversa. 

 
 
 

d) Terminal Server. 

Los Servicios de Escritorio Remoto son Servicios de Terminal (o Terminal 
Services) son un componente de los sistemas operativos Windows que 
permite a un usuario acceder a las aplicaciones y 
datos almacenados en otro ordenador mediante un 
acceso por red. 
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Basado en el protocolo de escritorio remoto (Remote Desktop Protocol (RDP)) 
aparece por primera vez en Windows NT 4.0 (Terminal Server Edition). 

 

Los productos Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, 
Windows 2000 Datacenter Server, Windows Server 2003 y Windows Server 
2008 han introducido algunas mejoras y funcionalidades nuevas. 

Microsoft proporciona el software cliente para todas las versiones de Windows 
32 bits y para Mac OS X de Apple. El uso de los servicios de terminal requiere 
de tres componentes: 

 1-Servidor de Terminal Server. 
 2-Cliente de Terminal Server. 
 3-Protocolo de escritorio remoto. 

La instalación de dicho componente no supone mayor problema ya que se 
incorpora en los sistemas operativos, aunque sí que es algo diferente en 
Windows 2000 y 2003. Podemos distinguir dos tipos de instalación: 

 1-Modo Administración remota: proporciona acceso remoto a los 
servidores por parte de los administradores. Soporta, además de la 
sesión de consola, dos sesiones más, sin tener que pagar ninguna 
licencia extra 

 2-Modo Servidor de Aplicaciones: permite el acceso simultáneo por 
parte de varios clientes remotos. En este caso sí será necesario adquirir 
licencias de terminal. 

 
 
 

e) Acceso remoto mediante interface web.  
 
El acceso remoto mediante el navegador es uno de los más utilizados a la hora 
de manipular otras máquinas. Esto se debe a que la mayoría de equipos 
informáticos que necesitan tener acceso a contenido web (ya sea local o en 
red) y para esto es necesario un navegador Web. 
 
Teniendo en cuenta este dado, los fabricantes de dispositivo electrónicos han 
guiado sus esfuerzos  a la manipulación de sus dispositivos mediante el 
navegador. Buen ejemplo de estos pueden ser los router o las  videocámaras 
Ip. 
 
También se han realizado grandes progresos a la hora del acceso y 
manipulación remota de equipo a equipo a nivel de Sistema Operativo, esto 
consiste en realizar algunos cambios de permisos en el Sistema de la máquina 
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a la que se quiere acceder para que la otra máquina mediante el navegador 
pueda acceder a la máquina como manipularla. 
 
 

4. Servicio de tecnología de voz IP 
“VoIP.”  

Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, Voz IP, 
VozIP, VoIP (por sus siglas en inglés, Voice over IP), es un grupo de recursos 
que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un 
protocolo IP (Protocolo de Internet). Esto significa que se 
envía la señal de voz en forma digital, en paquetes de 
datos, en lugar de enviarla en forma analógica a través 
de circuitos utilizables sólo por telefonía convencional 
como las redes PSTN. 

 

 
Los Protocolos que se usan para enviar las señales de 
voz sobre la red IP se conocen como protocolos de Voz sobre IP o protocolos 
IP. Estos pueden verse como aplicaciones comerciales de la "Red experimental 
de Protocolo de Voz" (1973), inventada por ARPANET. 

El tráfico de Voz sobre IP puede circular por cualquier red IP, incluyendo 
aquellas conectadas a Internet, como por ejemplo las redes de área local 
(LAN). 

Es muy importante diferenciar entre Voz sobre IP (VoIP) y Telefonía sobre IP. 

 VoIP es el conjunto de normas, dispositivos, protocolos, en definitiva la 
tecnología que permite comunicar voz sobre el protocolo IP. 

 Telefonía sobre IP es el servicio telefónico disponible al público, por 
tanto con numeración E.164, realizado con tecnología de VoIP. 

 
 

a) Telefonía tradicional. 

El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir 
señales acústicas por medio de señales eléctricas a distancia. 

Durante mucho tiempo Alexander Graham Bell fue 
considerado el inventor del teléfono, junto con Elisha 
Gray. Sin embargo Bell no fue el inventor de este 
aparato, sino solamente el primero en patentarlo. Esto 
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ocurrió en 1876. El 11 de junio de 2002 el Congreso de Estados Unidos aprobó 
la resolución 269, por la que se reconocía que el inventor del teléfono había 
sido Antonio Meucci, que lo llamó teletrófono, y no Alexander Graham Bell. En 
1871 Meucci sólo pudo, por dificultades económicas, presentar una breve 
descripción de su invento, pero no formalizar la patente ante la Oficina de 
Patentes de Estados Unidos. 

 

 

Evolución del teléfono y su utilización 

Desde su concepción original se han ido introduciendo mejoras sucesivas, 
tanto en el propio aparato telefónico como en los métodos y sistemas de 
explotación de la red. 

En lo que se refiere al propio aparato telefónico, se pueden señalar varias 
cosas: 

 La introducción del micrófono de carbón, que aumentaba de forma 
considerable la potencia emitida, y por tanto el alcance máximo de la 
comunicación. 

 El dispositivo antilocal Luink, para evitar la perturbación en la audición 
causada por el ruido ambiente del local donde está instalado el teléfono. 

 La marcación por pulsos mediante el denominado disco de marcar. 
 La marcación por tonos multifrecuencia. 
 La introducción del micrófono de electret o electret, micrófono de 

condensador, prácticamente usado en todos los aparatos modernos, que 
mejora de forma considerable la calidad del sonido. 

En cuanto a los métodos y sistemas de explotación de la red telefónica, se 
pueden señalar: 

 La telefonía fija o convencional, que es aquella que hace referencia a las 
líneas y equipos que se encargan de la comunicación entre terminales 
telefónicos no portables, y generalmente enlazados entre ellos o con la 
central por medio de conductores metálicos. 

 La central telefónica de conmutación manual para la interconexión 
mediante la intervención de un operador/a de distintos teléfonos 
(Harlond), creando de esta forma un primer modelo de red. 
Primeramente fueron las centrales manuales de Batería local (teléfonos 
alimentados por pilas o baterías) y posteriormente fueron las centrales 
manuales de Batería central (teléfonos alimentados desde la central). 

 La introducción de las centrales telefónicas de conmutación automática, 
constituidas mediante dispositivos electromecánicos, de las que han 
existido, y en algunos casos aún existen, diversos sistemas:sistema de 
conmutación rotary (en España sistemas 7A1, 7A2, 7D, 7BR, AGF), y 
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sistema con conmutador de barras cruzadas (En España: Sistemas 
Pentaconta 1000, PC32, ARF) y otros más complejos. 

 Las centrales de conmutación automática electromecánicas, pero 
controladas por computadora. También llamadas centrales 
semielectrónicas (En España: sistemas Pentaconta 2000, Metaconta, 
ARE). 

 Las centrales digitales de conmutación automática totalmente 
electrónicas y controladas por ordenador, la práctica totalidad de las 
actuales, que permiten multitud de servicios complementarios al propio 
establecimiento de la comunicación (los denominados servicios de valor 
añadido). En España: Sistemas AXE (de Ericsson), Sistema 12 o 1240 
(Alcatel) y sistema 5ESS (Lucent). 

 

 

 La introducción de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) y las 
técnicas DSL o de banda ancha (ADSL, HDSL, etc,), que permiten la 
transmisión de datos a más alta velocidad. 

 La telefonía móvil o celular, que posibilita la transmisión inalámbrica de 
voz y datos, pudiendo ser estos a alta velocidad en los nuevos equipos 
de tercera generación. 

 

b) Funcionamiento de VoIP.  
 

1. La voz es digitalizada y transformada en el origen de la llamada en un 
conjunto de paquetes de información, que son transmitidos a través de la 
red.  

2. Para alcanzar el destino, cada paquete puede seguir un camino distinto, 
dependiendo de las condiciones de la red, y compartiendo el medio con 
otros paquetes de datos.  

3. Finalmente, en el destino estos paquetes de datos son ordenados y 
transformados de nuevo en voz.  

 
 
 

c) Protocolos VoIP.  

SIP (Session Initiation Protocol) es un protocolo de señalización para 
conferencia, telefonía, presencia, notificación de eventos y mensajería 
instantánea a través de Internet. Fue desarrollado inicialmente en el grupo de 
trabajo IETF MMUSIC (Multiparty Multimedia Session Control) y, a partir de 
Septiembre de 1999, pasó al grupo de trabajo IETF SIP. 
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 Este protocolo considera a cada conexión como un par y se encarga de 
negociar las capacidades entre ellos. 

 Tiene una sintaxis simple, similar a HTTP o SMTP. 
 Posee un sistema de autenticación de pregunta/respuesta. 
 Tiene métodos para minimizar los efectos de DoS (Denial of Service o 

Denegación de Servicio), que consiste en saturar la red con solicitudes 
de invitación. 

 Utiliza un mecanismo seguro de transporte mediante TLS. 
 No tiene un adecuado direccionamiento de información para el 

funcionamiento con NAT. 

 

  

 

IAX Acrónimo de “Inter Asterisk eXchange”. 

 IAX es un protocolo abierto, es decir que se puede descargar y 
desarrollar libremente. 

 Aún no es un estándar. 
 Es un protocolo de transporte, que utiliza el puerto UDP 4569 tanto 

para señalización de canal como para RTP (Protocolo de Transporte 
en tiempo Real). 

 Puede truncar o empaquetar múltiples sesiones dentro de un flujo de 
datos, así requiere de menos ancho de banda y permite mayor 
número de canales entre terminales. 

 En seguridad, permite la autenticación, pero no hay cifrado entre 
terminales. 

 Según la documentación (Asterisk 1.4) el IAX puede usar cifrado 
(aes128), siempre sobre canales con autentificación MD5. 
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H.323 

 Originalmente fue diseñado para el transporte de vídeo conferencia. 
 Su especificación es compleja. 
 H.323 es un protocolo relativamente seguro, ya que utiliza RTP. 
 Tiene dificultades con NAT, por ejemplo para recibir llamadas se 

necesita direccionar el puerto TCP 1720 al cliente, además de 
direccionar los puertos UDP para la media de RTP y los flujos de control 
de RTCP. 

 Para más clientes detrás de un dispositivo NAT se necesita gatekeeper 
en modo proxy. 

 

MGCP Acrónimo de “Media Gateway Control Protocol”. 

 Inicialmente diseñado para simplificar en lo posible la comunicación con 
terminales como los teléfonos. 

 MGCP utiliza un modelo centralizado (arquitectura cliente * servidor), de 
tal forma que un teléfono necesita conectarse a un controlador antes de 
conectarse con otro teléfono, así la comunicación no es directa. 

 Tiene tres componentes un MGC (Media Gateway Controller), uno o 
varios MG (Media Gateway) y uno o varios SG (Signaling Gateway), el 
primero también denominado dispositivo maestro controla al segundo 
también denominado esclavo. 



UD9 Instalación y administración de otros servicios de Red e 
Internet 

 

18  

 

 No es un protocolo estándar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Elementos VoIP. 

 

Los servidores 
Los servidores se encargan de manejar operaciones de base de datos, 
realizado en un tiempo real como en uno fuera de él. Entre estas operaciones 
se tienen la contabilidad, la recolección, el enrutamiento, la administración y 
control del servicio, el registro de los usuarios, etc.Usualmente en los 
servidores se instala software denominados Switches o IP-PBX (Conmutadores 
IP), ejemplos de switches pueden ser "Voipswitch", "Mera", "Nextone" entre 
otros, un IP-PBX es Asterisk uno de los más usados y de código abierto. 

 

El cliente 
El cliente establece y origina las llamadas realizadas de voz, esta información 
se codifica, se empaqueta y se transmite a través del micrófono (entrada de 
información ) del usuario, de la misma forma la información se decodifica y 
reproduce a través de los altavoces o audífonos (salida de la información). 

Un Cliente puede ser un usuario de Skype o un usuario de alguna empresa que 
venda sus servicios de telefonía sobre IP a través de equipos como ATAs 
(Adaptadores de teléfonos analógicos) o teléfonos IP o Softphones que es un 
software que permite realizar llamadas a través de una computadora conectada 
a Internet. 
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Los gateways 
Los gateways brindan un puente de comunicación entre todos los usuarios, su 
función principal es la de proveer interfaces con la telefonía tradicional 
adecuada, la cual funcionara como una plataforma para los usuarios (clientes) 
virtuales. 

Los Gateways se utilizan para "Terminar" la llamada, es decir el cliente Origina 
la llamada y el Gateway Termina la llamada, eso es cuando un cliente llama a 
un teléfono fijo o celular, debe existir la parte que hace posible que esa llamada 
que viene por Internet logre conectarse con un cliente de una empresa 
telefónica fija o celular. 

 

 

 


