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Mientras en sus comienzos el rendimiento de la VQIP no era muy bueno, en la ac- 
-dl la m e w  de las tecnologfas, la reduccicin de precios en 10s equipamiantos y 
.a,tmento en la calidad y fiabilidad de las llamadas han transfarmade lo que ham 
@is em un mem inter& en una tecnologia propia de Internet, en una 'realidad adop- 
&a en numerosas ernpresas, tanto grandes corporaciones como pequeRas y media- 
hbmnpresas. Las predicciones sobre el inwemento y la adopcicin da telefonia IP, se- 
klezitixlios realizados por numerosas consultoras, son muy positivas; as;, Gartner 
h i p  espera que las ventas de tegfonos IP aurnenten en tarno al 40 O/O de 2005 a 

y en Espafia, IDC p red  que el mercado de equipos supere 10s 15 mitlones de 
bps en 2007. 

as que se obtienen al integrar dos redes (la de telefonia tradicional y la 
una linica son widentes: el mantenimiento, la g&dn y la admhistra- 

rmalrnente, el 80 O h  de 10s problemas se pueden solucionar de 
a145 % que se consigue en las redes tradicionales de conmuta- . La reducci6n de costes viene propiciada por el ahorro de castes de 
s enbe delegaciones, al utillzarse la infraestructura de datos ya 

misma manera que en la telefonia tradicional se realiran llamadas 
ratuitas entre extensiones de la centralita utilizando una numeraci6n abre- 
costes de gesti6n de infraestructura, 10s costes de movilidad de 10s usuarios 

mientos, incorpracibn de nuevos empleados, etc, se realiza de 
mo conedar un terminal telefdnico IP o so@hone a la red local 

I acceso a Internet). 

6s de Was estos knefidos ecan6rnicos, pademos destacar otros: 

Reemplazo de sistemas heterogbneos por una infraestructura de datos es- 
tandarizada y consistente, comljn para voz, datos y video. 

Aumenta de productividad. 

Mejora de 10s sistemas de informacicin. 

estas ventajas, segljn un estudio realizado por la consultors Deloitte, en 
ernpresas que han adoptado una solucih de convergencia a telefonia 

a m4s notable ha sido la reducci6n de castes, aunque todas las predic- 

t ntan a que, en el fukrro prciximo, seri el Increment0 ie aplicacion& y ca- 
wanzadas, las causas principles de adopci6n, relacionadas m65 con el 

b b  de productividad y no tanto con la reducci6n de costes. 

, mientras la telefonia IP ofrece una serie de ventajas y reducciones 
ificativas, puede requerir una considerable inversicin y suponer unos 
(10s nuevos quips se deprecian con mayor rapidez que 10s tradiciona- 

I 
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- , . , I , . A , .  . . , a  ,,- .- . , '  ~ El fendmeno de k wz sobre; protocolo I P  (VoIP) ha supu@sto, pot m$MiZe, uriB 
muy cauteloso a la hora de implantar una soluci6n de este tipo, analizar sus p m  y authntica revolucih para las wmunicaciones telef6nicas. Y una de las m m e s  mas 
sus cvntras y determinar la extensi6n de su aplicaci6n, para probar la bandad de la importantes de su irnparable crecimiento es el precio para el pliblico. La populariza- 
misma y, una vez seguros de que funciona correctamente, extenderla a toda la orga- ci6n de estos servicios arranc6 gracias a Skype, que comenz6 en 2003 a ofrecer Ila- 
nizaci6n. madas gratis entre ordenadores personales, o con tarifas m6s baratas a telefonos 

convencionales. Las ventajas para el consumidor son innegables, consiguiendose aho- 
La clave para una implementaci6n con 6xito de una soluci6n amplia de telefonia IP wos de coste, frente a la telefonia convencional, de hasta un 80 %. 

es el compromiso asumido por la direccidn de la compaiiia, que la vea como una deci- 
si6n estratkgica, que considere todos 10s beneficios potenciales y riesgos (seguridad, Seglin explica la OCDE en el informe "Perspectivas de las Comunicaciones" de 
regulaciones, interoperatividad, falta de servicio) y que haga un seguimiento muy 2005, Internet cambiara el modelo de telecomunicaciones y cambiar6 el papel y el 
puntual de c6mo se va implantando, ademds de asegurarse que todos los empleados modelo econdmico de 10s operadores. El creciente Cxito de la telefonia por Internet, o 
reciban la adecuada formacibn, par aqeu no haya rechazo y se optimice su utilizaci6n. VOIP, amenaza las fuentes de ingresos de 10s operadores tradicionales de la telefonia 

fija, particularmente para la telefonia internacional. 

2. El Auge de la VoIP 
Seglin la organizaci6n1 10s operadores de telefonia fija, al crear puntos de acceso ............ L....s........................................m..m.s.....m.,............m.... rnet sin cable WiFi en las ciudades, van a llevar a 10s operadores de m6viles una 
petencia m6s incisiva de lo que preveian cuando compraron sus licencias de tele- 

ci6n (3G).Para preservar sus ingresos, sugiere el informe, 10s 
Hace ya mucho tiempo que las redes de voz sobre paquetes y, en particular, las n modificar sus parrillas de facturaci6n1 por ejemplo, incitando a 

redes de VoIP son una tecnologia madura y con soporte para gran cantidad de aplica- mprometerse por periodos mas largos. 
ciones. Pero no es linicamente su viabilidad tbcnica el factor determinante del 6xito de 
este tipo de tecnologia. En la mayoria de 10s casos, la implantaci6n de una solucibn de , la competencia creciente de Internet por ADSL podria necesitar una modi- 
VoIP es rentable econ6micamente. Las ventajas que aporta una soluci6n de este tipo arcos reglarnentarios actuales. En particular, las autoridades regula- 
son muy variadas, aunque se pueden agrupar en dos categorias principles: disminu- n tener que revisar sus obligaciones en materia de servicio universal de 
ci6n de costes e integracidn con mliltiples servicios y tecnologias. nicaciones, ya que cada vez m6s empresas ofrecen servicios de telefonia 

sin estar fisicarnente presentes en el pais, precisa la organizaci6n. 

MERCADO MUNDIAL DE s factores que son determinantes para el desarrollo actual de la 

Unidades TELEFON~A n se ve favorecida gracias a su dinamica competitiva, que se ve 
surninistradas unaqxnetraci6n significativa de la banda ancha en todos 10s seg- 

lientes, las mliltiples y ventajosas ofertas de 10s operadores y la 
ci6n de nuevos agentes desde Internet (Microsoft, Skype, Google, etc.) . 

una tecnologia que permite la equiparaci6n cualitativa con la 
all ofrece atractivos servicios novedosos (videollamada, nomadis- 

ntiza la estandarizaci6n de protocolos (SIP) y de arquitecturas 

m s o  de regulaci6n de sus servicios. atribuyendo rangos de numeraci6n 
p%ca y no geografica y diferenciindolo de 10s servicios telefbnicos de ca- 
a tradicional, optimiza su desarrollo y evaluaci6n. 

bbreabundancia de ofertas de trifico genera ofertas muy rentables (de ba- 
4 UnrrBXlradmwa 43- UnrrrsXttaa9oMW-r- 
+ UnuYrZ)X.YrUbRLdr - W ~ X - I P ~  

Me) para el usuario, que adquiere un servicio de gran calidad. 

Fuente: Ggy$rer Group ZW mcteristicas favorecen, sin lugar a dudas, el desarrollo de este sistema de 
h ya que supone un avance significative frente a la telefonia tradicional, 

Figura 6.1. Evoluci6n de implantacih de PBX-IP. 
I permite la corn1micaci6n con y sin nlimero de tel6fono desde cualquier 
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*imcf6n-cxKI banda ancha y con mlittiples terminalegwos simuMnea&~- 
caso de alguna incidencia o averia y altavoces para la csomunicacidn de avisos sobre mismo~ of- servicios innovado= mmo la pasibitidad de la g&6n telefbnica par 
posibles incidencias en el swvicio). facilita el nomadism0 Y el acceso a productos multimedia. Ademas, todo esto es 

Posible a haves de terminales de muy diferente rango como telefonos fijos tradiciona- A[ trabajar utilizando el protocolo TCP/IP se comparte la misma red de datos~ que 
les e IP, m6viles 0 p o ~ t i l e s  entre otros. bmbi&n puede utilizada para videovigilancia con cdmaras IP y telecontrol, tenien- 

do cads intercomunicador o dmara su propia direcci6n IP, 10 que permite su s u ~ r v i -  Pero pese a sus numerOsas virtudes, el proceso de extensib de esta tecnologia 
desde un centre remot0 el desvio 0 generaci6n de mensajes a/desde cualquier debe una serie de dificultades para que sea realmente efebiva. Estos retos 

Bunto de control. ~ ~ t a  soluci6n ahorra codes y ofrece una buena calidad de VOz cluel 10s podemos dividir en tres parimetros: 
sn-3 vez diqitalizada puede incluso ser comprimida para ocupar menos ancho de ban- 

La innovaci6n tecnol6gica debe estar enfocada hacia las necesidades de 10s 
usuarios, facilitando asi su uso. 

Las empresas que dirijan sus objetivos hacia este campo deben garantizar la 1. Cuidado con la seguridad 
solvencia e inter& necesarios para garantizar la "excelencia operativa". 

Un nlimero cads vez mayor de usuarios de Internet ha constatado las ventajas de 
El mercado ha de regularizarse como salvaguardia de 10s derechos de 10s efonia IP. Sin embargo, la gran mayoria a h  no se percata de 10s riesgos de se- usuarios y garantia de la existencia de un mercado flexible que estimule el sec- 
tor. ad a 10s que esG expuesta tat tecnologia. AI respecto, la compafiia de seguridad 

Symantec, una de las m6s importantes del mundo, previene que 10s ata- 
Por otra parte, tras un largo period0 de debate y tras una consulta pliblica de la de hackerscontt-a sistemas de telefonia IP i r in en aumento, a la par con la pro- 

CMT, en agosto de 2005 entrarop en vigor 10s nuevos recursos de numeracib p r a  ci6n de tales sistemas. Entre 10s mktodos que podrian em~learse figuran: 
10s servicios de telefonia IP pljblicos en Espafia (informaci6n detallada se encuenba 

~udio-spam aclistico que Ilenara el contestador automatic0 con publicidad de en el capitulo 8), lo que es el pistoletazo de salida para que 10s diversos operadore 
voz. Skype, por ejemplo, cuenta con un servicio de contestador automitico. empiecen a preparar sus redes, disefiar sus servicios y lanzarlos comercialmente. La 

S I X 1  (secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa- Phishing telefrjnico, en que se intenta inducir a 10s ~suarios a ~ro~orcionar in- 
ci6n) ha asignado dos rangos de numeraci6n1 uno compartido con el servicio telefdni- formaci6n personal por telkfono para despubs utilizarla fraudulentamente. 
co fijo conventional (rang0 8) Y otro especifico (rango 51). Una caracteristica de 

~ ~ ~ i p u l a c i 6 n  del visor de identificacihn de Ilamadas. De esa rrh3net-a se inten- liltirnos es que permitirdn a 10s usuarios disfrutar del servicio independientemente de 
&ria inducir a 10s usuarios a creer, por ejempl0, qUe esti t-ecibiendo Ila- su ubicaci6n geografica (servicios vocales n6madas) aunque, de momento, se requie- 

re que el abonado resida en Espafia. Queda de este mod0 habilitado un bloque de 10 mada de su banco. 

millones de nljmeros identificados por el prefijo 51 que, al no tener informacGn geo- :uestro de lineas telefinicas, que desviardn las llamadas a estafadores. 
grdfica, podrdn ser utilizados para prestar servicios n6madas en todo el territorio na- 

mas de esto, 'Symantec pronostica un renacer de una antigua f~m'la de cional, aunque se requiere que el abonado resida en Espafia. 
trusos realizaran miles de llamadas telefbnicas al azar, basta que res~onda 

Las aplicaciones que utilizando la VoIP se pueden ofrecer son muchas y variadas, con sefial digital y, entre tales nlimeros, buscarin agujeros de seguridad 
siendo la principal la telefonia IP, a un coste muy competitivo frente a otras alternati- ores desprotegidos, con el fin de vulnerarlos. Tambibn, se pueden ~roducir 
vas, por lo que es de esperar su proliferaci6n a medio/largo plazo. Ya hay un amplio e Denegaci6n de Servicio (DoS), ante las llamadas rnasivas a un r~k"rKJ 
consenso y evidencias en el sector en cuanto a que las plataformas de 10s servicios de el =so de 10s m6viles, la invasi6n de anuncios publicitarios hablados puede 
voz estin ya migrando progresivamente a Redes de Pr6xima Generaci6n (NGN) " ser una realidad, invadiendo nuestra intimidad. 
IP", usando VoIP sobre Banda Ancha. Tal evoluci6n constituird un gran cambio 

todo ello, en este tip0 de aplicaciones, a1 igual a como sucede en cualquier perception del usuario con respecto al valor corgercial de 10s servicios de voz. 
que tener en cuenta 10s riegos a 10s que se esti sometido Y ado~tar las 

Pero la VoIP no solamente aplica a la telefonia, sin0 que puede utilizarse, e prevenci6n y protecci6n mas adecuadas para cads cam. 
ejernplo, en grandes instalaciones de megafonia e interfonia, como las que existen 
las redes de metro, centros comerciales, recintos deportivos, aeropuertos, esbcion 
de autobuses, trenes, etc. con decenas o cientos de puntos de interaccGn con I 
usuarios (interfonos para la comunicaci6n de 10s usuarios con el puesto de control 
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4. Redes corporativas de voz .'.................................................,,.........""......................... 
A rnedida que 10s costes de irnplantacion de una solucidn de voz sobre paquetes 

fueron disrninuyendo, se cornenzaron a instalar algunas redes en el entorno corporati- 
vo, ya sea corno cornplernento de las redes corporativas de voz tradicionales (PBX) o 
bien corno sustituto de estas. 

De rnanera andloga a las redes del operador tradicionales, las redes corporativas 
de voz consistian en una serie de PBX interconectadas entre si a traves de un enlace 
troncal. Esta arquitectura hereda 10s rnismos inconvenientes de 10s backbones telefd- 
nicos convencionales de baja eficiencia tknica y econ6rnica. 

El ancho de banda de 10s 
circuitos de voz perrnanece 

reservado independientemente 
de si circula informaa6n por 

eUos 1 o no. 

Figura 6.4. Red corporativa de voz tradicional. 

Sin embargo, la voz sobre paquetes en el arnbito wrporativo ofrece una n 
garna de configuraciones. Recogerlas todas resultaria irnposible dada su gran L 
dad, asi que nos lirnitarernos a describir las principales: el resto son pequefias L 
ciones. 

La aplicaci6n mas inrnediata en la interconexi6n punto a punto entre las PBX 
poratjvas (ver figura 6.5). En este caso, se utilizan 10s enlaces WAN de datos 
transportar 10s paquetes de voz generados en las pasarelas que se convierten a 
el cornponente rnis critico. Generalrnente, la pasarela no es un equipo separa 
especifico, sin0 que puede venir incorporada en el router (por ejemplo, la serie ( 
lyst de Cisco) o en la rnisrna centralita (corno es el caso de la MDllO de EriicsSo 
Definity de Lucent o la Magellan de Nortel). 

17810 creaciones Copyright 

I 'I, 

LAN 
I 

m p a d v a  I 
rt I 

I 
Lavr)zs?3 ~ 0 s  paquetes 

] convertem 
un flujo LOS paqwtes de voz para recuperar 
mwe v@an por la red IP junto la voz orig~nal 

a m  10s datos y el vldeo. 

Figura 6.5. Interconexion punto a punto entre PBX corporativas. 

principal ventaja de esta configuraci6n es que la interconexi6n WAN es rnucho 
Iarata que la interconexi6n de PBX con lineas dedicadas. Por este rnotivo, esta 
~c tu ra  se denornina toll-by-pass. 

cisten centralitas que, adernas de incorporar la pasarela, perrniten la conexi6n di- 
de telkfonos IP a la vez que rnantienen la posibilidad de conectar telefonos tra- 
tales. Son llarnadas centralitas IP o IP PBX (ver figura 6.6). Una diferencia irnpor- 
entre una PBX y una IP PBX es que estas iltimas son mucho mas sencillas (por 
h, pueden construirse sobre un PC en el que se ejecute Microsoff Windows, 
o Sun Solaris y est6 equipado con ta jetas especificas) y tienen un cardcter rn6s 
b Qsuelen proporcionar API de prograrnacibn). 

jB IP PBX e&n cada vez mas extendidas. De hecho, segin un informe de la 
lb ra  I n  Stat (2005), hasta el 2009 las cornpras de este tip0 de equipos crecerin 
anvertirse en el 91 O/O del total de las PBX. 

Dalmente, otra posibilidad es extender la conectividad IP extrerno a extrerno (ver 
' 6.7). Surge entonces la necesidad de incorporar un servidor de telefonia que se 
w e  del control de llarnadas y de la sefializaci6n. 
P- 





Figura 6.9. ArquiteCtura para soporte de CentrexIP. 

Las ventajas que aporta la utilization del servicio Centrex en el despliegue de una 
red corporativa de voz son las siguientes: 

Inversi6n inicial baja: el coste de adquisicibn de una red de voz basada en cen- 
tralita incluye, no s61o el de la propia PBX, sin0 tambikn el de 10s terminates. 
En el caso del Centrex linicamente hay que invertir en terminales y pagar la 
cuota del servicio, mucho m6s barata que adquirir una PBX. 

Escalabilidad: la demanda de nuevas lineas se ve satisfecha mediante fa 'con 
trataci6n de lineas adicionales. Sin embargo, en el caso de la PBX pod& a- I 
rrir que hubiera que comprar una nueva. 

Fiabilidad y mantenimiento: el mantenimiento de las lineas Centrex es respon 
sabilidad del operador y estd incluido en la cuota que se paga por el servicio. 

Sin embargo, una PBX ofrece un mayor nlimero de funcionalidades (por ejemplo 
operadoras automaticas avanzadas) y su adquisicibn implica que la red esti bajo E 
control corporativo, algo que para muchas organizaciones resulta indispensable. 

6. Contact Centers I P  ....... I . .  -..................,....*..................................................- 

Los Contact Center IP se han convertido en el liltimo paso de la evol 
tradicionales Centros de Atencibn a Usuarios (CAU) en 10s que toda la pla 
nologica esti soportada pot el protocolo IP y algunos otros protocolos aux 
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imtbian un punto de conmtrac ih  de las llamadas de Iw 
clientes de 10s producbos y/o servicios de una determinada instituu6n o empresa. Con 
el fin optimizar el reparto de las llamadas entre 10s agentes del centro se introduce 
dkpositivo conoddo con el nombre de ACD (Auhmatic Cbll Distn;buhtj. Un ACD de- 
.termina. en funci6n de una serie de parimetros preconfigurados y otros que recoqe 

e la llamada entrante, el destino mis  adecuado para dicha llamada. ~acieron como 
respuesta a la necesidad de mejorar la eficiencia del reparto de Ilamadas. Sin ACD, la P PBX envia una nueva llamada entrante a cualquiera de 10s operadores del centro, sin 

bner en cuenta si k t e  estaba ocupado, su capacitaci6n1 etc. (ver figura 6.10). En 
situacibn rnuchas llamadas se perdian o no eran contestadas de la manera ade- 

ada, con las consecuencias negativas que ello tenia la organizacibn. F 
t 

Age nte s 

, 
Figura 6.10. CAU sin ACD. 

otra parte, un CAU sin ACD es, desde el punto de vista de la ingenieria del tra- 
sistema de krdidas (Erlang-B), ya que una nueva llamada entrante no podra 
dida si todos 10s agentes estdn ocupados. Esto supone, en muchos modelos 
io, una situacibn inadmisible ya que equivale a la pkrdida de clientes. Los 

n la soluci6n a este problema, ya que permiten que las llamadas entrantes 
n" en una cola de tamaiio variable y configurable hasta que un operador que- 
(slstema de espera o Erlang-C) y pueda atenderlas. 

taja de 10s ACD es la flexibilidad en el encaminamiento de las Ilamadas. 
comljn a todas las tknicas de encaminarniento de llamadas es la clasifi- 

a misrna dentro de alguna categoria, para lo cual en alglin momento ha 
acenarse inforrnaci6n sobre el nlimero llamante en una base de datos 

El caso m6s simple es guardar las identification del nlirnero llamante 
que puede obtenerse de la informacion de seiializacibn. 
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Agentas 

0 NR (htemye Vot i  R m s e ) ) .  

IVR define un iirbol de navegacidn que determina la interaccibn del usuario 
m i c i o  a travh de camando de voz utilizando para ello tecnologias de m n o -  

La PBX enda !os datos ACD decade cud1 es 
tu y sintesis de voz. Los primems IVR eran solucjones cerradas para las que 

de le llemada a1 ACD enta m& adewado prescindibles canocimientos de herramientas muy concretas y albmente de- 
ra atender la Ilemada. tes del fabricante. Como respuesta, y grxias a la difusihn de las tecnologias 

Figura 6.11. CAU con ACD. 
1 

Una posibilidad es el encaminamiento basado en la capacitacidn de 10s agentes, 
que consiste en clasificar la llamada como perteneciente a alguna categoria y asignar 
la llamada al agente con mayor conocimiento en dicha categoria. En este sentido, hay 
dos puntos criticos que van a determinar la calidad de la atenci6n por parte del agen- 
te: por un lado, clasificacidn de la llamada y, por otro, la disponibilidad de toda la in- 
formacidn relativa a la misma por parte del agente. En ambos casos, resulta funda- 
mental el empleo de una aplicacidn CTI (Computer Telephony Integralion). La figura 
6.12 muestra un ejemplo en la que al agente le aparece en pantalla la informacibn 
correspondiente a la llamada telefdnica entrante. Este tipo de aplicaciones reciben el 
nombre de screen popping. 

UW0015 Rcopasd PClnodsr B&m 

Figura 6.12. Ejemplo de aplicaci6n Cn. Figura 6.13. Funcionarniento de un portal de voz. 
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Una vez que ya disponemos de las redes de voz y las de datos funcionando con- 
juntamente, se plantea la incorporacidn al abanico de contactos de otros canales de 
comunicaciones tipicos de la web, corno el chat, el correo electrdnico o la propia na- 
vegaci6n por Internet. Es asi como el Call Center pasa a denominarse Contact Center 
y a incorporar nuevas herramientas. Uno de 10s servicios mas avanzados es la nave- 
gacion colaborativa o cobrowsing, que consiste en la sincronizaci6n de 10s navegado- 
res del agente y del cliente para el completado de formularios asistido o, simplemen- 
te, para que aquCl guia a1 cliente en su viaje por 10s contenidos del portal web de la 
ernpresa. 

El paso siguiente en la evoluci6n es integrar las redes de voz y de datos tambien 
desde el punto de vista de la infraestructura, y es, precisamente aqui, en donde surge 
el concept0 de Contact Center IP (ver figura 6.14). 

Control de 
llamadas 

J 

Red 1P 

BASES Dl 
DATOS 

SWI V W O ~  
de chat 

Figura 6.14. Contact Center IP. 

Es indiscutible que la web es una de las aplicaciones mas extendidas de Interne 
no podia quedar ajena a la revoluci6n de la VoIP. En efedo, Internet es una red 4 
tiene conectados a miles de rnillones de usuarios y si, de algljn rnodo, fuera pod 
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En un Contad Center IP todo el trafico, sea voz, datos e incluso video, viaja par la 
misma infraestrudura tecnol&jica, con las ventajas que ello supone. 

7. Servicios de llamadas a traves de la web ..* . .  . . , .  , . . . . .  ,.......,.......................~................,,,.,*.......'... 

estab ler  er elbs eomun~cacrOttes de voz podria perrsarse incluso en la sustituci6n 
de las redes 1-.-fdnicas, como dicen algunos expertos. - 

Los servicios de llarnadas a traves de la web son muy sencillos en su concepci6n y 
cualquier usuario cuyo PC se estB equipado con una ta jeta de sonido puede disfrutar 
de ellos (ver figura 6.15). En primer lugar, el usuario se conecta a la pigina o aplica- 
ci6n web adecuada e inicia la llarnada tras marcar el nlirnero de telefono o pulsar so- 
bre un hipervinculo. La llamada asi iniciada se transfiera a travCs de Internet hasta el 

directarnente o trav6s de un conrnutador al que estC conectado dicho destino. 

PASARELA s 
RED TELEF~NICA 

I t  Figura 6.15. Ejemplo de llamada a travb de la web. 
i 7  
r; 
p el desarrollo de este tip0 de aplicaciones uno de 10s protocolos mas emplea- 
WP que, de hecho, ofrece al prograrnador una gran cantidad de herrarnientas 

la puesta en rnarcha de este tip0 de servicios. Estas herramientas son 
s a las que se utilizan en la programaci6n de las aplicaciones web con- 
, ,:GI, JAVA Servlets, etc.). 

ipo de aplicaciones que, si bien, no es un ejernplo de cornunicaciones telef6- 
le 10s es de comunicaciones de voz, nos referimos a la mensajeria instanid- 
Uno de 10s programas mas extendidos en este tip0 de aplicaciones es Sky- 

temente cornprada por eBay en septiernbre de 2004). De hecho, son ya mas 
3nes de usuarios 10s que lo utilizan en todo el mundo. 

Niklas Zennstrom, fundador de Skype y de KaZaa, "la industria telefbnica 
morira, pero deber6 cambiar su forma de ganar dinero" y "Pagar por tele- 
una idea del sigh pasado". La cantidad que pagb eBay, la tienda rn6s ren- 
nternet, por Skype, rninljscula ernpresa dedicada a llarnadas por la Red y 
6 en 2004 tan solo 5,6 millones de euros, fue de 2.100 rnillones, lo que au- 



gura no tanto una revoluci6n en el cornercio electr6nico sino en la industtfa blef6nica 
traditional, que no podr6 seguir cobrando ni por tiempo ni por distancia. 

Figura 6.16. Interfaz del programa Skype. 
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7 .  

8. VoIP en las redes de acceso 
.......................................................................................... 

Aunque la introduccidn de la VoIP corno sustituto de la telefonia convencional esta 
davia lejos de ser una realidad, se le augura un gran futuro, ya que cada vez son 
6s 10s usuarios de las redes de banda ancha en sus distintas modalidades (ADSL, 
ble, UMTS, LMDS, WiFi, etc.). 

Los adores implicados en la explotacion de las redes de banda ancha son muchos 
uy variados, sin embargo, es posible agruparlos en tres categorias. La mas impor- 

..n de todas y en torno a la cual gira la existencia de todas las demas es, como no, I 
5 usuarios, ya Sean residenciales o corporativos. Para que 10s usuarios puedan hacer 
to y disfrute de 10s servicios de telecornunicaci6n1 son necesarios dos tipos de pro- 
iedores: por un lado, 10s proveedores de acceso, que proporcionan 10s rnecanisrnos 
kos de conexi6n, y por otro lado, 10s proveedores de servicios que ofrecen aplica- 
s y contenidos para 10s usuarios conectados a la red. 

Proveedores Proveedores 
de Servicljos de Acceso Usuarios 
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ISP 

Redes 
corpora tivas 
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ransl 
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Rpun 6.16 Equana general de una red de ban& andla. 



8.1. VoIP en redes de cable .r *J 

Las redes de cable son una evolucion de las antiguas redes de CATV caracteriza- 
das por utilizar un backbone de banda ancha en la red troncal, generalmente, sobre 
transporte 6ptico. Por esta razon, se suelen denominar redes hibridas fibra-coaxial o 
redes HFC (Hybrid Fikr-Coa* . 

La figura 6.17 muestra 10s elementos bSsicos que permiten la comunicaci6n en 
una red HFC y la figura 6.18 la conexi6n de un cablem6dem. 

Cabecera regional 

Serial rnodulada de 
radofrecuencia 

Red w c  

Internet Y 
( ab le  Modem 

Domidllodel usuarlo 

Cabecera local 

Figura 6.18. Conexi6n del cablem6dem en la cabecera. 
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Figura 6.17. Estructura de una Red HFC. 

En la cabecera de la red, ademis de centro captador de sefiales de radio y televi 
si6n. se ubican el sistema de terminacibn de cablem6dems o CMTS ( W e  Modn 
Terminalion Sydem) y el sistema de conmutaci6n (generalmente, una PBX de apad 
dad comparable a las centrales locales de 10s operadores tradicionales). El CMTS 51 
encarga, por un lado, de conformar la sefial del canal descendente modulando 
cuadamente las sefiales de cada usuario y, por otro, de extraer las sefiales de 
de retorno. 

lar y demodula; 10s canal& ascendente descendente, re~~ectivamentg. En 
i o n s  sencillas, el cablemklem se conecta a un hub o concentrador que es 
conectados los ordenadores del usuario y 10s telCfonos IP. Cuando aumen- 

(wmo es el caso de una pequefia empress), el hub 

hora de ofrecer un servicio de VoIP sobre una red HFC, es necesario conside- 
rticulares de la telefonia con respecto a 10s servi- 
principio, estaban pensados este tipo de redes y 
serie de limitaciones tecnolbgicas contra las que 

los aspedos m6s criticos es la disponibilidad. En efedo, 10s usuarios de la 
ca edih acostumbrados a unos niveles de disponibilidad muy elevados (10s 

redes HFC, sobre todo en las de mayor tamafio, resulta harto complicado 
estos nivetes tan elevados debido a la gran cantidad de dispositivos ubica- 
d usuario final y la cabecera del operador: amplificadores, conversores, 6p- 
b icos y dectro-6pticos, distribuidores de sefial, etc. Por ello, es imprescin- 
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dible, no &lo construir la red con equipamiento de alta calidad, sin0 tambi6n el dise- 
iiar una estrategia de alimentaci6n de dichos equipos adecuada y, a ser posible, re- 
dundante. No hay que perder de vista que la pCrdida del servicio telefbnico puede 
resultar catastr6fica. 

8.1.2. QoS 

LOS parimetros de QoS que exige el servicio de telefonia son muy distintos a 10s 
de la difusibn de video. En primer lugar, el ancho de banda requerido por la telefonia, 
aunque relativamente pequeiio para una Qnica Ilamada, aumenta con el nlimero de 
llamadas cursadas simult6neamente. En cambio, cada canal de video necesita un an- 
cho de banda mucho mayor que un canal telefbnico, pero este permanece invariable e 
independiente del nlimero de usuarios que lo sintonicen. 

Por otra parte, la VoIP es muy sensible al retardo y a sus variaciones. Las redes 
de cable sufren un retardo caracteristico debido al mod0 en que la cabecera recoge 
10s paquetes pertenecientes a las llamadas de 10s usuarios. La cabecera, encuesta a 
10s dispositivos de 10s usuarios si tienen a lgh  paquete que enviar y, puesto que esta 
conexi6n no es permanentel existe un cierto retardo de transmisi6n entre ~ O S  encues- r r  YWl 

tas sucesivas en el que 10s paquetes deberin almacenane. figura 6-19. hcho  de banda del par trenzado en ADSL y sus variantes, 

8.1.3. Bidireccionalidad 

 as primeras redes de cable que se desplegaron hacian us0 de cable c0axial hall 
duplacomo media de transmisirjn, es decir, capaz de enviar informacibn en sentido 
descendente pero no en ascendente, algo totalmente Ibico si se tiene en cuenta que 
su objetivo era la prestacibn de servicios de difusion, altamente unidireccionales. En 
10s casos en que se requeria bidireccionalidad en la red como, por ejemplo, en aplica- 
ciones de PW (Pay Per view), el canal de retorno era soportado generalmente a tra- 
ves de la red telefdnica. 

Sin embargo, no debe olvidarse que la telefonia es un servicio bidirectional y si- 
mCtriu, y que, por tanto, utiliza el mismo ancho de banda en el canal ascendente Y 
descendente. Este hecho es particularmente importante a la hora de dimensionar la 
red, puesto que existen limitaciones en el ancho de banda asignado a 10s canales de 
retorno. 

La soluci6n vino de la mano del estindar DOCSIS (Dab Over Cable 2wice Inkp 
face Specification) que defini6 60s mecanismos de transmisi6n de paqudes de dams 

necta a 10s usuarios a la red telefbnica y el un conmutador de da ta  de 

en redes de cable. En una versi6n posterior del estAndar (DOCSIS 1.1) se introdu~a 
ciones (generalmente, ATM) para el acceso a Internet y la transmision de 

tambien la QoS y la seguridad necesarias para la prestaci6n del servicio telef6nico. 

8.2. VoADSL 

Las tecnologias DSL (DMital Subsuiibw Line) ofrecen vebcidades de transmi5 
elevadas utilizando la planta de cable telef6nico ya existente aprovechando a1 t-dxi 
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Llnea ADSL 

ADSL con VOZ derhrah 

Llnea nuaL 

Figura 6.21. VoADSL. 

Para hmadas p o d e n b  o 
El trhflco de voz y el cB dabs dest~mdas a la RTPC (o 
se endan a la red IP a bavb DSLAM ISDN), la vozse sapare y m 
de un mmutada de acmso envia a la ceftral & 

Vor D*os 

Figura 6.22. Arquitectura de urna red con soporte VoADSL 

otra pram, b @fkd- que el operador d e  intrducir en su red son 

Term~nal de datos 
mfnimas, p u m  qU3 6nanaente €?s necl.esaria la inclusibn de una pasarela que cone=- 
& la red IP m n  la red klef6nica (ver figum 6.22). 

-\-,--- 
Pasarela I 

de vm 

Tdefono analQm 

Voz y Datos 

Figura 6.20, Arquitectura de una red ADSL. 

En estas redes, el ancho de banda destinado en un principio a ~ot-nunicaciones dc 
dates puede emplearse para ofrecer comunicaciones de VOIP (ver flgura 6-21), con el 
valor afiadido de que el ancho de banda consumido por las ~OrfI~nicaciones de voj 
varia dindmicamente, ya que ljnicamente lo utilizan cuando la converSXi(n esG a d -  
"a. ~a principal ventaja es que estas lineas telefhicas son adicionales a la del telkfo- 
no convencional. 

Pero ADSL esta evolucionando para ofrecer rnayores prestaciones y asi tenemos 
tL2 y ADSL2+, que son unas tecnologias preparadas para ofrecer tasas de transfe- 
%a sensiblemente rnayores que las proporcionadas por el ADSL convencional, 
iendo uso de la rnisrna infraestructura telefonica basada en cables de pares de 
e. Asi, si con ADSL tenemos unas tasas mdxirnas de bajadalsubida de 811 Mbps, 
ADSL2 se consigue 1212 Mbps y con ADSL2+ 2412 Mbps. ADSLZ aumenta la ban- 
% frecuencias utilizada hasta 2,2 MHz, el doble que ADSL y ADSL2, por lo que 
iigue una ancho de banda rnucho mayor. 

fA medida que aurnenta la longitud del bucle, las prestaciones de ADSL2+ disrni- 
n de manera que en bucles largos (>3 krn) convergen las prestaciones de ADSL, 
U y ADSL2+. Tal convergencia se debe al aumento de la atenuacion y la diafonia 
h distancia, que afecta especialmente a las altas frecuencias, lo que supone la 

ri6n progresiva de la banda entre 1,l y 2,2 MHz. Para la banda hasta 1,l MHz 
Paducen tambien variaciones de la atenuacion al aumentar la distancia, per0 tales 

lnes son similares a las de ADSL2. 

!mas de la rnejora del ancho de banda, la evolucion del estandar ADSL con- 
una serie de irnplementaciones que rnejoran la supervision de la conexion y la 
de servicio (QoS) de 10s servicios que 10s usuarios demandan a traves de la 
! banda ancha. Con esta capacidad ya es posible ofrecer cualquier servicio mul- 
, por ejemplo TV (Irnagenio de Telefonica, que contaba con 200.000 usuarios 
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La VoIP, junto con la telefonia mbvil, constituye uno de 10s elementos que han re- 
lucionado el mercado de 10s servicios de voz y de telecomunicaciones en 10s ljltimos 
0s. El enorme auge de la banda ancha, asociada a Internet, est2 posibilitando ade- 

n rnejor acceso a 10s servicios tradicionales: navegaci6n web, correo electr6- 
de ficheros, etc. la oferta se servicios del tip0 dualy triple-pla~ en 10s 

s datos, y la televisi6n1 conviven sobre un mismo acceso de usuario. 

La telefonia por Internet naci6 en 1996 con la publicaci6n del primer estindar 
.323) por parte de la ITU-T. Al principio su nljmero de usuarios era muy reducido, 

con la expansi6n del acceso a Internet de banda ancha, empezaron a crecer, de 
a exponencial, tanto 10s servicios de bajo precio, corno 10s programas gratuitos 

ser descargados desde Internet. 

es una tecnologia que permite la entrega de information utilizando el pro- 
PI a1 enviar la voz digitalizada en paquetes discretos, en vez de hacer uso de 

radicionales protocolos de conmutaci6n de circuitos. Asi, la voz viene a convertirse 
cio creciente y totalmente centrada en 10s datos. Dependiendo de c6mo 

n preparadas las compaiiias tradicionales de telecomunicaciones (Telcos), el sur- 
ento de la VoIP ser6 para ellas una amenaza o una oportunidad de negocios. Por 

a parte, las empresas que estin en el negocio de 10s ISP tratarin de utilizar la VoIP 
ra desarrollar las oportunidades de negocio de voz, corno una alternativa m6s que 
les abre para entrar en un atractivo mercado que se haya en plena expansi6n, 

do por la convergencia tecnol6gica que se est6 dando. En estos momentos ya 
un mercado importante de VoIP en el sector de las empresas y, la VoIP esti dan- 

os primeros pasos del proceso de conversion a un servicio pljblico. 

telefonia por Internet puede salir gratis o casi gratis, y esa es la raz6n de su 
ncia. Ahora bien, si eso es cierto para el rnercado residencial, en el empresarial 
es tanto, puesto que tiene otros condicionantes de calidad, disponibilidad, grado 

o y de servicio mucho m6s exigentes que en el otro. Implantar la telefonia IP 
empresa requiere de algunas inversiones, implica sustituir 10s equipos existen- 

iblemente no esten aljn amortizados, y formar al personal en su manejo, 
ventajas que aporta y el ahorro de coste que supone, la hacen una opcibn 

rporaciones, que pueden ven amortizada su inversi6n en 

servicios de voz por redes de datos se han presentado ljltimamente corno una 
nativa a la telefonia convencional y su coste, inferior para 10s usuarios, 10s esta 



elefonia 11 
InalAmbrlco 

3____ 

OPRS I UMTS 

Cable HFC 

VSAT 

populerizando en algunos mercados. La blebnla por be polkabntwE h- 
I s  wm las red= con protomlo lnbernet UP), es m6s barata pw uarias motivm: en 
primer lugar, la telefonia par conmiones de marcaciclin direch, f a d d s  con brifa 
plana, o las comxianes permanentes de banda ancha, evitan la tasaci$n pw minub 
de la red teiefSnia pfiblim mnmutada (RTPC) traditional. En segundo lupr, se pue- 
de efectuar una Ilamada de larga diskancia o internaclmal a traves de una Itamada 
local a un provexior de setvicio I n t e r n  (ISP), obviando asi la nwsidad de pasar por 
el oprador. En Morteamdrim, por ejernplo, donde la vos sobre IP  (VoIP) se considera COWERGENCIA SOBRE lP 
un sewido de infomracicin en lug8 de telwomuniqiSn, el ISP na paga las tam de 
aaceso Wr minuto que las empresits telefhicas deben pagar a las e m g m  l m k s  
para terrnirrar las Ilamadas de larga distanda. 

2.1, Convergenda IF 

El sector financkm es wno de los primeras; que ha ad-do sotucSones conver- 
gientes IP. Este sector & tradiciomlmente earacteriado por una organimd6n muy 
crrmpetitiva, dwplegada en rnliltiples puntos y con un gran flu@ de dabs y voz. Por 
ejemplo, el Banm SanQn&r Cenbal Hispano ha implantado, &rank 2005 en su sede 
principal de Madtid, una solucldn de munfwdones convergent= de A Y B ~  de 7.000 
M&m IP smbre una red de C i w J  para centraiizar t&os sm Webs de klefonia. 

Tras el sedar financiero se encuentran arganizaciones formadas por una gran red 
be ofidnas, que cuemn adern& con un amplii ndmero de umafi~~. Aqui se lnduyen 
1as a d m i n ~ a c I o ~ ,  y !as empresas de turimo y txlxnerdo. Las em- que invier- 
ten en dudanes convergents I P  lo han hetho primeramente en s s  ddqaciones y 
oficinas de nuwa mcibn, p r a  pasir despu& a inkgrar m red la organb%n corn- tanto, un proyecto de telefonia I P  se ha de abordar siempre como un balance 
pleta. beneficios que al cliente le reporta esta tecnologia -Sean econirmicos, de me- 

En las empresas el a b  de axtes es la m o ~ c i 6 n  fundamental p r a  Ilwar a operaci6n de red, de organizacion etc.- frente a las inversiones que son ne- 
c a b  la convergencia de voz y datos, pero m la dnka. b s  d u d o m  mwergenw 
astiin empezando a destalcar sobre tddo por las ventajas qm aportan a la pduaivi- a de comunicaciones existente y su calidad de servicio, dando el visto 
dad y una platafoma rxlmbn de reds IP  garantla a Los emplmdos el a- a la in- la implantacidn o recomendando cambios. 
fwmadrin que buscan a tra* de una esbuctura empresa~ial flexible, ind-ndknk 
menk &I lugar dorrde se encuentren trabajando. Apllicacions tales coma CRM in* 
gradas y mensapria unificada h a m  que 10s empleados wein rnL producbiw wando 
trabajan iCanto dentro mmo fuera de la oficim. 

En definithra, las rMes convergentes: 

Reducen las msWs totales de propiedad. . Facilitan mayor pmductividad de los ernpka&s a b-av& ck la m a a d  e 
t e g d n  de las ~licaciones ~fhn&w. 

Elhinan la falta de flexibilidad rfe las reds ahterbres. de las Autoridades Reguladoras Nacionales 
Reducen la cantibad de hardware q~ m mxsl ta para wz y Bat@. ,Eficiencia y ventajas operacionales 
R d m n  la degwndenda ck redes de o p ~ a d o ~ ~ .  
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Figura 7.1. Modelo de convergencia sobre el protocolo IP. 



Bajas barreras de entrada 

Integraci6n de aplicaciones 

Reduction de precios en llamadas de larga distancia 

Adem&, es una tendencia impulsada por: 

La expansi6n constante de Internet a nivel mundial 

Precios de 10s servicios de telefonia muy reducidos o eliminados 

Nuevos valores aiiadidos: movilidad, aplicaciones, entretenimiento, reduction 
de inversi6n de capital 

Increment0 de produdividad y funcionalidad al tiempo que se reducen costes 
operativos 

Asi, muchas empresas estan incorporando la telefonia IP para reducir 10s costes 
de las llarnadas y 10s costes de administracidn de la Red, pues puede haber ahorros 
de hasta el 60 O/O encaminando las llamadas internas por la red de datos; combinar 
trafico de voz y datos en una misma red crea ahorros operacionales; menos lineas 
alquiladas y soporte, y una red linica conlleva economias de escala, ademas de que la 
telefonia IP reduce dramaticamente 10s costes asociados con cambios, movimientos y 
altas de telCfonos, asi como para tener la oportunidad de usar telefonos software 
(softphones) con auriculares USB. 

Por otra parte, se incrernenta la movilidad y productividad del personal. En la 
aplicaciones de voz 10s GI// Centers no tienen que estar ligados a una localizaci6n fisi 
ca (se reducen costes via buzones de voz centralizados, mensajeria unificada, funcio 
nes sigueme-bliscame, teleconferencia basada en IP, etc.), y hace el manejo de Ila- 
madas mas inteligente, estableciendo rutas de menor coste, planes de numeraci6n 
centralizados, etc. 

1 
A pesar de que actualmente no existen datos muy precisos de las cifras de nego 

cio alcanzadas por la VoIP, seglin la consultors Frost & Sullivan el trhfico de VoIP st 
elevara hasta 10s 3 billones de minutos en 2007, es decir, cerca del 75 010 de 10s servi- 
cios de voz. Otro dato revelador es la evoluci6n del nlimero de usuarios de VoIP el 

I 
EEUU, donde se ha pasado de 0,13 millones en 2003 hasta 10s 17,53 millones previs - 
tos para 2007 (ver figura 7.2), seglin un estudio de Yankee Group realizado en d 
2004. 

P c ' t  - 

El tr&?cb , VUZ, medido en &mhm be cmexbnes o Ifneas, crece normalmente 
I consonancia m n  d PI6 de un pais, mientras que las comunicaciones de datos cre- 
!n a un ritmo muy superior, del orden de tres veces sobre el trhfico de voz, desde 
s aiios 90 y el desarrollo y crecimiento de la VoIP ligado al crecimiento de la tecno- 
m:3 

Por otra parte, se esti empezando a extender al mercado residencial como c 
cuencia, entre otras cosas, el exito de la banda ancha y de la desagregacidn del 
de abonado. Asi, tanto 10s operadores incumbentes (Telefdnica en el caso de Es 
como 10s nuevos entrantes, empiezan a ofrecer llamadas de voz utilizando el pr 
lo IP, si no a todo el mundo, si en ciertas areas y entornos, una vez que la regu 
ya permite la asignacibn de numeraci6n para las llamadas IP, bien especifiza 0 

grafica, como se puede ver en el capitulo dedicado a regulaci6n1 cada una co 
caraderisticas propias. 

20610 Creadones ~otiyright 

Figura 7.2. Evoluci6n del nljmero de usuarios de VoIP en EEUU. 

I 'b La oferta del m e y d o  

r a v k  de una red IP, concretamente de Internet, es posible hacer llamadas de 
ilefdnicas) y de video (videoconferencias). Unas cornunicaciones que no cuestan 
I se establecen entre dos ordenadores y que salen muy econdmicas si, desde 
3 ordenador, llamamos a cualquier telefono mnvencional. Evidentemente, el 
E tendra que pagar la cuota mensual de acceso a Internet que le cobre su ope- 
b acceso, que suele ser una tarifa plana, con independencia del tiempo de co- 

hablar empleando VoIP, lo primer0 e imprescindible es contar con acceso a E A partir de ahi, podemos llamar usando distintos equipos. La mayoria de 10s 
imtalan, simplemente, un software (de voz sobre IP) en el PC para mnvertir- 

r m@uhoneI que debe llevar conectados un micrdfono y un par de altavoces. 

mas, en 10s ultimos tiempos estin lanzandose soluciones mas compactas 
yen el micr6fono y Cos altavoces por un telefono especial, un dispositivo 

a directamente al PC o al mbdem ADSL, mediante una interfaz USB. Si a 


