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RESUMEN 
 

Las redes de comunicaciones han crecido en las últimas décadas, impulsadas 

principalmente por los usuarios móviles, lo que genero la aparición de nuevas 

aplicaciones y servicios, sin embargo esto, genero mayores demandas de velocidad y 

ancho de banda.  

Las redes tradicionales se  caracterizan por ser estáticas y enfocadas a actividades 

específicas, y por lo tanto limitan la evolución y el  crecimiento de nuevas aplicaciones  

de  voz, video y datos. Por lo que ha sido necesaria una evolución de las  

comunicaciones, y se  requiere de una nueva estructura de red, que  reduzca costos de 

operación, sea dinámica, y  programable. Sin depender de un fabricante de una red 

subyacente, dando origen a las redes definidas por software. 

 Sin embargo la migración hacia las nuevas  redes no se puede realizar de la noche a la 

mañana. Por lo que su transición va ser lenta, pero continúa, en este nuevo ambiente 

podemos hablar de las redes hibridas. La  convergencia de las redes tradicionales y las 

definidas por software  es posible,  gracias a los servicios es la nube como, NaaS,  IaaS, 

SaaS y PaaS, en las que los nuevos protocolos y los tradicionales,  permiten  

convergencia de servicios, de forma transparente para los usuarios. 

Más aun los servicios en la nube,  se han generado nuevos modelos de negocio, gracias 

a sus características de ubiquidad, escalamiento y alta disponibilidad. Y proporciona  a 

empresas medianas y grandes disponer de nuevos servicios que apoyen sus labores de 

comunicación empresarial y gestión de negocios.  

Cuando las pequeñas y medianas empresas (SMB) de hoy consideran cómo satisfacer 

las necesidades de comunicación cada vez más diversas de los empleados, tiene sentido 

buscar en las comunicaciones unificadas basadas en premisas (UC). Como sugiere el 

nombre, UC unifica diferentes tipos de comunicaciones en un solo conjunto en red, 

permitiendo a las personas moverse sin problemas entre ellas y permitir a las empresas 

administrarlas como una entidad optimizada. Esto puede resultar en comunicaciones 

más rápidas, mayor productividad de los empleados, mejor uso de la tecnología móvil 

y una mejor colaboración.  

La importancia de las comunicaciones unificadas radica en que todos los sistemas y 

aparatos de comunicación de una empresa se encuentran completamente integrados, 

cumpliendo funciones como telefonía IP, mensajería instantánea, video conferencia, 

dichos elementos podríamos considerar dentro de una suite de comunicaciones, esto 

permite al usuario tener un mayor control para acceder de forma simple a todos estos 

servicios de comunicación.  

En el presente proyecto se presenta una solución alternativa a redes y servicios 

convencionales, implementando Comunicaciones Unificadas como Servicio (UCaaS) 
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sobre una nube privada basada en OpenStack, también se ofrece Redes como Servicio 

(NaaS) mediante el uso de Neutron que forma parte de la arquitectura de Openstack, de 

igual manera se planteó un recurso para brindar Infraestructura como Servicio (IaaS). 

Por último en la instancia de Comunicaciones Unificadas se despliega servicios de voz 

sobre IP, mensajería instantánea, video conferencia, en la que se realizó pruebas de 

funcionamiento y análisis de resultados que ayudo a verificar que esta solución es viable 

para ser aplicada en empresas pequeñas las cuales en su mayoría no cuentan con el 

presupuesto necesario para implementar una infraestructura completa.   
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ABSTRACT 
 

 

Communication networks have grown in the last decades, driven mainly by mobile 

users, which generated the appearance of new applications and services, but this, 

generated greater demands of speed and bandwidth. 

Traditional networks are characterized by being static and focused on specific activities, 

and therefore limiting the evolution and growth of new voice, video and data 

applications. As a result of the evolution of communications, a new network structure 

is required, which reduces operating costs, is dynamic, and programmable. Without 

relying on a manufacturer of an underlying network, giving rise to software-defined 

networks. 

 However, migration to new networks can not be done overnight. So its transition will 

be slow, but it continues, in this new environment we can talk about hybrid networks. 

The convergence of traditional and software-defined networks is possible, thanks to the 

services such as NaaS, IaaS, SaaS and PaaS, in which new protocols and traditional 

ones allow convergence of services, in a transparent way for the users. 

Even more services in the cloud, new business models have been generated, thanks to 

its ubiquity, scalability and high availability characteristics. And it provides medium 

and large companies with new services that support their work in business 

communication and business management. 

When today's SMBs consider how to meet the increasingly diverse communication 

needs of employees, it makes sense to look at UC-based unified communications. As 

the name suggests, UC unifies different types of communications into a single 

networked set, allowing people to move seamlessly between them and allowing 

businesses to manage them as an optimized entity. This can result in faster 

communications, greater employee productivity, better use of mobile technology, and 

better collaboration.  

The importance of unified communications lies in the fact that all communication 

systems and devices of a company are fully integrated, fulfilling functions such as IP 

telephony, instant messaging, video conferencing, such elements could be considered 

within a communications suite, this allows the User to have greater control to simply 

access all these communication services. 

The present project presents an alternative solution to conventional networks and 

services, implementing Unified Communications as a Service (UCaaS) on a private 

cloud based on OpenStack, also offers Networks as a Service (NaaS) through the use of 

Neutron that is part of the Architecture of Openstack, a resource was also proposed to 

provide Infrastructure as a Service (IaaS). 
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Finally, in the Unified Communications instance, voice, IP, instant messaging and video 

conferencing services are deployed. Performance tests and results analysis have been 

carried out to help verify that this solution is viable for small businesses. Most of which 

do not have the necessary budget to implement a complete infrastructure. 
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INTRODUCCION 
 

La presentación de información y la comunicación en cualquier momento y en cualquier lugar 

y en cualquier forma aparece como un factor principal para la transformación radical en 

infraestructura de redes y servicios, cada vez ha sido un requisito previo para la realización de 

la convergencia de las redes actuales teniendo sistemas unificados, multiservicios que ofrecen 

servicios de red centrados. Internet pasa a ser una plataforma ideal para las comunicaciones 

por muchas razones una de ellas es  su accesibilidad ubicua, permitiendo una mirada de 

dispositivos que podrían ser conectados a través de un protocolo común. 

Comunicaciones Unificadas 

 

Comunicaciones Unificadas son definidas como el proceso en el cual todos los sistemas y 

aparatos de comunicación como VoIP, mensajería instantánea, video conferencia, de una 

empresa se encuentran completamente integrados.  Esto permite ventajas para los usuarios ya 

que pueden mantener contacto con cualquier persona, cliente o empresa, de forma ubicua  y en 

tiempo real. El objetivo de las Comunicaciones Unificadas es el de optimizar los 

procedimientos laborales, mejorar las comunicaciones entre personas y simplificar procesos 

que benefician las ganancias de los negocios. [1] 

“Las comunicaciones personales en todas las formas sigue siendo el factor determinante para 

las interacciones sociales, a la gente le gusta estar siempre conectado con su familia, algunos, 

colegas, etc, cuando están físicamente lejos unos de otros” [1]. Gran variedad de servicios, en 

donde algunos ya están disponibles se han relacionado con iniciativas de comunicaciones 

unificadas (UC) siendo así considerados para implementaciones en redes de siguiente 

generación. 

 

Son aquellos elementos funcionales que nos permiten realizar una comunicación efectiva: 

funciones como telefonía IP, mensajería instantánea, video conferencia, dichos elementos 

podríamos considerar dentro de una suite de comunicaciones. 

Computación en la Nube  

 

El nuevo  modelo de Computación en la Nube ofrece la posibilidad de prestar servicios a través 

de internet, pudiendo consumir recursos de computación configurables como, redes, 

servidores, equipos de almacenamiento, aplicaciones, etc.  
 

La computación en la nube ofrece a las empresas un acceso rápido a una variedad de servicios 

como recursos de Red, Infraestructura, software y aplicaciones que ofrecen a las empresas 

recursos informáticos configurables y compartidos, compañías líderes de la nube como 

Amazon, Microsoft y Google están ofertando infraestructura bajo demanda, pero estos 

propietarios por lo general el precio de sus servicios son uy altos a diferencia de la utilización 

de un entorno de nube privada basada en código abierto que es OpenStack.  [2] 
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En los últimos años ha habido importantes trabajos de investigación sobre soluciones en la 

nube de código abierto, sin embargo es necesario más investigación para entender de mejor 

forma su despliegue y el rendimiento de las aplicaciones. [2] 

 

Comunicaciones Unificadas como Servicio (UCaaS) 

 

Es un modelo de entrega en la que una variedad de aplicaciones y servicios de comunicación 

es entregado por una red IP, las soluciones UCaaS pueden implementarse tanto en entornos de 

nubes privadas virtuales como nubes publicas permitiendo así a las organizaciones acceder de 

forma más sencilla a la tecnología de Comunicaciones Unificadas. [4] 

En los últimos años UCaaS se ha convertido en un término de relevancia en la industria la 

llegada de las soluciones basadas en la nube y los servicios de VoIP que son alojados en la 

nube, se ha planteado una nueva categoría de soluciones impulsadas para mejorar las 

comunicaciones y as uves bajar los costes de los sistemas de comunicaciones.  

 

VoIP  - Video Conferencia 

  

La comunicación telefónica vía VoIP presenta grandes ventajas sobre la telefonía 

convencional, siendo la principal de ella la reducción de costos que proporciona, sabiendo que 

la red de datos no está ligada a la misma tarifación que las llamadas telefónicas convencionales.  

Existen una gran cantidad de protocolos con uso para VoIP, sin embargo los más utilizados por 

su menor consumo de recursos de red son SIP (protocolo de inicio de sesión) y RTP (Protocolo 

en Tiempo Real). 

El protocolo SIP fue desarrollado por la IETF (Internet Engineering Task Force), se lo emplea 

para el establecimiento de la conexión tanto con el servidor de VoIP así como también con los 

usuarios de la red. [3] 
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Figura  1 Arquitectura VoIP 

 

Una videoconferencia es un servicio multimedia que permite la interacción entre distintas 

personas o grupos de trabajo. Básicamente consiste, en interconectar mediante sesiones 

interactivas a un número variable de interlocutores, de forma que todos pueden verse y hablar 

entre sí.  

 

Redes como Servicio (NaaS) 

 

Es una fórmula de despliegue y consumo de recursos de red, es una categoría de servicios cloud 

que permite a los usuarios finales beneficiarse de servicios de red bajo suscripción.  

A diferencia de los servicios de conectividad de red convencionales que implican costos más 

altos por uso de ancho de banda fijo, NaaS ofrece una alternativa económica en que los usuarios 

pagan costes mensuales en función de los servicios consumidos, también hace posible consumir 

servicios de red sin la necesidad de poseer alguna infraestructura [5]. 

 



 

19 |  
 

Infraestructura como Servicio (IaaS) 

 

IaaS abarca aspectos como el espacio en servidores virtuales, conexiones de red, ancho de 

banda, direcciones IP y balanceo de carga, este modelo coincide con las otras modalidades de 

hosting cloud en que pude ser utilizado por clientes empresariales para crear soluciones 

informáticas económicas y fáciles de ampliar en donde la administración del hardware 

subyacente se externaliza al proveedor del servicio cloud. [6] 

Es uno de los tres modelos fundamentales en el campo de cloud computing, junto con el 

Plataforma como Servicio (PaaS) y Software como Servicio (SaaS), proporcionan acceso a 

recursos informáticos situados en entorno virtualizado, la nube.  

Las ventajas características de una implementación de modelo de Infraestructura como Servicio 

son:  

 Escalabilidad: Los recursos están disponibles de la manera y el momento que el cliente 

los necesita. 

 No necesario invertir Hardware: Todo el hardware físico es configurado y mantenido 

por el proveedor de servicio cloud.  

 Independencia de localización: Se pude acceder al servicio desde cualquier lugar. 

 No hay puntos únicos de fallos: Si falla un servidor o conmutador, el servicio no se verá 

afectado gracias a la cantidad restante de recursos de hardware y configuraciones 

redundantes.  

 

Zabbix 

Es una herramienta de código abierto que nos permite controlar, el uso de recursos y servicios, 

se caracteriza también por ser usada en entornos de servidores en la nube.  

El monitoreo de los servidores y equipos de red que tenemos en nuestra empresa, es una de las 

actividades más importantes para el buen funcionamiento de nuestra infraestructura 

tecnológica.  

Zabbix es un sistema para monitorear la capacidad, el rendimiento y la disponibilidad de los 

servidores, equipos, aplicaciones y base de datos. Además ofrece características avanzadas de 

monitoreo, alertas y visualización, que incluso, algunas de las mejores aplicaciones 

comerciales de este tipo no ofrecen. [7] 

Facilidades disponibles en Zabbix: 

 Auto-dexubrimiento de servidores y dispositivos de red. 

 Descubrimiento de bajo nivel. 

 Monitoreo distribuido con administración web centralizada. 

 Software para servidores Linux, Os X, etc. 

 Monitoreo sin agente 

 Autenticacion segura de usuarios.  

 Interfaz basada en web. 

 Log de Auditoria.  
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Red Hibrida 

 

Al hablar de una red híbrida se hace referencia a una red en la que operan juntos los protocolos 

de redes tradicionales con los de las redes definidas por software (SDN). 

“Una red hibrida hace posible la migración de las redes tradicionales a las SDN debido a la 

convergencia de los protocolos sin importar el tamaño de la red ni el tipo de dispositivos que 

se estén usando.” [12] 

Para que se combinen las tecnologías tradicionales con las SDN es necesario un middleware o 

puerta de enlace (Gateway) que integra el  transporte del tráfico  y  los servicios y protocolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 |  
 

PROBLEMA 

ANTECEDENTES 

 

Las redes convencionales poseen hardware y software cuyo objetivo es poder mejorar la 

conexión en un enlace, entre ellos las funciones de enrutamiento y conmutación para de esta 

manera garantizar la operación de la red. Sin embargo, a partir de su óptimo funcionamiento 

en algunas ocasiones se tiende limitadas solamente a temas de conexión y desconexión.  

A su vez las redes convencionales no cumplieron con la demanda mayor de internet que cada 

día aumenta más,  el desarrollo del nuevo paradigma conocido como Internet de las osas, la 

creciente demanda de los teléfonos inteligentes, televisión en internet, etc.  

En los sistemas distribuidos tradicionales se tienen implementaciones con infraestructura física 

existente, los mismos pueden tardar varias horas en ser instalados, al momento de ampliar el 

almacenamiento tenemos que adquirir hardware costoso.  

Para tener acceso a la información en un sistema tradicional los usuarios deben mantenerse en 

un solo lugar la mayor parte del tiempo para poder acceder a lo que necesitan, el tiempo de 

respuesta es mayor en un hardware de servidor estándar. 

Con la implementación de sistemas tradicionales en Empresas pequeñas que no cuentan con 

infraestructura de bajo costo que ayuden a mejorar el rendimiento de los procesos productivos 

con elementos funcionales que permitan una comunicación efectiva a través de una suite  de 

comunicaciones que integren: video conferencia, telefonía IP, mensajería instantánea, etc.  

Comunicaciones unificadas son aquellos elementos funcionales que nos permiten realizar una 

comunicación efectiva: funciones como telefonía IP, mensajería instantánea, video 

conferencia, dichos elementos podríamos considerar dentro de una suite de comunicaciones.  

 

IMPORTANCIA Y ALCANCES 

 

Las comunicaciones personales en todas las formas sigue siendo el factor determinante para 

las interacciones sociales, a la gente le gusta estar siempre conectado con su familia, algunos, 

colegas, etc, cuando están físicamente lejos unos de otros. Gran variedad de servicios, en donde 

algunos ya están disponibles se han relacionado con iniciativas de comunicaciones unificadas 

(UC) siendo así considerados para implementaciones en redes de siguiente generación. 

La importancia de generar prototipos y plataformas en las que se puedan desplegar una suite 

de comunicaciones tales como telefonía IP, video conferencia, mensajería instantánea para que 

los usuarios finales puedan tener un mejor control y una forma simple de acceder a todos estos 

servicio de comunicación y también lo puedan hacer a través de diferentes dispositivos como 

una PC, una portátil, un Smartphone, etc.  

 

 

El alcance de este proyecto es  implementar  una plataforma albergada en una nube privada 

que permita consumir servicios de VoIP, mensajería instantánea y video conferencia los 

mismos que son desplegados mediante una red IP que consta de una red convencional y SDN. 
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También es una solución de Comunicaciones Unificadas como Servicios (UCaaS), 

Infraestructura como Servicio (IaaS) , y por ultimo Redes como Servicio (NaaS) el mismo que 

se utilizara Neutron que sirve como un middleware que permite la interacción entre redes 

tradicionales, SDN y la nube,  que está alojado en una nube de código abierto que es Openstack, 

teniendo como finalidad que sirva como modelo de  aplicabilidad para empresa pequeñas que 

no cuentan con el capital necesario para montar una infraestructura completa. 

 

DELIMITACION  

 

El presente trabajo de titulación se quiere mostrar los beneficios que vamos a obtener con la 

implementación de Comunicaciones Unificadas como Servicio (UCaaS) aplicado en una nube 

privada  mediante una instancia en la que contamos con servicios de telefonía IP, video 

conferencia y mensajería instantánea, siendo este el tema principal de nuestra investigación 

también a su vez con este despliegue también podemos brindar Redes como Servicio (NaaS), 

permitiendo la interoperabilidad entre la red tradicional, SDN y la nube privada. 

La arquitectura virtual está montada en una nube privada OpenStack, los servcicos UCaaS 

están dentro de una instancia con sistema operativo Linux, para la parte de hardware se está 

trabajando con equipos Mikrotik tanto para protocolos de una  red SDN como para la 

convencional, se realiza pruebas de estrés para corroborar la eficiencia, funcionamiento y 

rendimiento de nuestra infraestructura.  

Este proyecto esta implementado para el centro de investigación “Cloud Computing, Smart 

Cities & High Performance Computing” de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. 
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OBJETIVOS 
 

OBEJETIVO GENERAL 

 

Implementar una red hibrida que combine redes convencionales, red definida por software y 

redes virtuales, en la cual se integrará servicios de comunicaciones unificadas como telefonía 

IP, mensajería instantánea y video conferencia que se desplegará sobre una plataforma de 

Cloud Computing. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 Implementar un escenario de cloud computing basado en el software Openstack y crear 

instancias de comunicaciones unificadas para servicios de telefonía IP, mensajería 

instantánea y video conferencia.  

 

 Integrar Neutron a Openstack para tener un modelo de red como servicio (NaaS). 

 

 Desplegar una red y controlador SDN mediante el software de código abierto OpenDay 

Ligth. 

 

 Conectar redes convencionales, redes SDN y redes virtuales.  

 

 Comprobar la interoperabilidad de los servicios de telefonía IP, mensajería instantánea y 

video conferencia. 

 

 Realizar pruebas de funcionamiento en el escenario propuesto.  
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ESTADO DEL ARTE   

Comunicaciones Unificadas como Servicio (UCaaS) 

 

Las Comunicaciones unificadas basadas en la nube reúnen a múltiples servicios de 

comunicaciones los servicios en una sola plataforma. Mediante la combinación de los servicios 

de comunicación familiar tales como voz, video, chat, UC entreteje poderosas  herramientas 

de colaboración productiva y fácil de usar que cualquier negocio puede utilizar a través de la 

totalidad de sus ubicaciones. Además, los empleados pueden elegir la comunicación y las 

herramientas de colaboración que el más adecuado para ellos y disfrutar de una constante 

experiencia de usuario a través de sus dispositivos. [9] 

 

Soluciones  de Comunicaciones Unificadas (UC) tratan de  fomentar la productividad 

empresarial, proporcionando conectividad en cualquier momento y en cualquier lugar. Este 

también mejora la eficiencia de sus comunicaciones y aumenta el nivel de compromiso de su 

personal. No importa la función de trabajo o ubicación, la UC es de gran alcance. Los 

profesionales de ventas pueden utilizar para localizar el contacto, información para los clientes 

potenciales, realizar las llamadas y compartir documentos, todo con sólo unos pocos clics del 

ratón. Equipos distribuidos geográficamente pueden utilizar conferencia y capacidades de 

colaboración web para trabajar juntos y completos rápidamente. [10] 

 

Agentes del centro de llamadas pueden usar capacidades de detección de presencia para 

encontrar la solución de forma rápida, a continuación, utilizar la mensajería instantánea para 

conversar con ellos, a la vez que pueden ayudar a los clientes en tiempo real. El desarrollo  de 

servicios basados en la nube, significa que las empresas pueden implementar soluciones UC 

por una fracción del costo en las instalaciones de sistemas PBX. Diferente a los sistemas más 

antiguos, las comunicaciones unificadas como Servicio ofrecen una solución completa a partir 

de una infraestructura externamente alojada. El único equipo que reside en su sitio son aparatos 

telefónicos y equipos de enrutamiento dedicada. Esto significa que puede reasignar personal y 

de bienes raíces para otras necesidades. También significa que usted puede instalar  los equipos 

de forma sencilla, enrutar de más fácil, menos actividad de mantenimiento, menores costos, 

mayor flexibilidad, la mejora de la agilidad para cambiar la capacidad y una mayor gama de 

características y funcionalidades que puede implementarse en un enfoque por fases, según sea 

necesario. Los sistemas heredados se caracterizan por ofrecer un soporte limitado para los 

trabajadores móviles. Por el contrario, basado en Comunicaciones Unificadas como Servicio 

aprovecha al máximo la tecnología de la nube y ofrece soporte completo para los trabajadores 

móviles. [11] 
 

El cambio a un sistema de UCaaS ayuda a desplazar la tarea de apoyo a los sistemas de 

telecomunicaciones. Esto también puede reducir los costos reduciendo drásticamente el 

número de expertos en telecomunicaciones que necesita para mantener el personal, así como 

la cantidad de espacio que necesita para instalar una red. [12] 

 

Los gastos de capital se desplazó a los gastos de funcionamiento, los servicios basados en la 

nube son pagados sobre una base mensual, con la tarifa en función del número actual de 

usuarios. Ese le ayuda a eliminar el gasto de capital de adquirir conmutadores y enrutadores de 

telecomunicaciones [13]. 
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Cloud Computing 

 

El atributo característico que hace tan atractiva a la nube es la compartición de recursos, a 

través de la cual y apoyándose en la virtualización, pueden ofrecerse servicios elásticos y 

escalables al cliente. Esto desencadena en un modelo en el que el proveedor dispone de una 

infraestructura TIC sobradamente dimensionada a la que los clientes generalmente accederán 

mediante una plataforma web a través de las redes de las operadoras (necesidad de una 

estandarización de dicho acceso) y ajustada a sus necesidades. [15] 

 

Es una tecnología que permite acceder a servicios y aplicaciones a través de Internet mediante  

un navegador convencional. En este tipo de sistema, el usuario puede acceder a todo tipo de  

servicios sin la necesidad de instalar un software en su ordenador.  

 

Tipos de Nubes según su Privacidad:  

Conviene tener presente que en función de las necesidades de cada organización, los servicios 

ofrecidos a través de la nube pueden ser de diversa naturaleza y, por lo tanto, la sensibilidad de 

los datos a procesar así como el acceso a los mismos también difiere. En consecuencia no 

debería extrañar el hecho de que las organizaciones que hacen [16] 

 

Nubes privadas: 

 

 Accesibles únicamente desde una determinada organización. 

 Gestionadas por la propia organización o por un tercero. 

 Localización física de la infraestructura de la nube: puede estar en las instalaciones de 

la organización, a pesar de que dificultaría su mantenimiento por parte del proveedor. 

 Proporcionan mayor seguridad y privacidad de los datos. [16] 

 

Nubes públicas: 

 

 Abiertas al público y son propiedad de un proveedor de Cloud Computing que, 

adicionalmente, se encarga de gestionarlas. 

 Todas las garantías de privacidad, seguridad y disponibilidad, así como las 

penalizaciones por iincumplimiento, deben estar expresadas en el contrato de servicio. 

 Proporciona ahorros en costes y gran flexibilidad para hacer frente a los picos de 

demanda por Internet a cambio de menores niveles de seguridad de los datos de los que 

hace uso. [16] 
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Nubes híbridas: 

 

 Mezcla de los dos anteriores tipos de nubes. 

 Capacidad de portabilidad de aplicaciones y datos como característica principal. 

 Modelo de explotación genérico en el que las organizaciones utilizan la parte pública 

de la nube híbrida para servicios genéricos reservando la parte privada para sus datos 

analíticos. 

 

Nubes de comunidad: 

 

 Ofrecen una infraestructura compartida por varias organizaciones. 

 Gestionadas por las propias organizaciones o un tercero. 

 Alojadas en las instalaciones de los usuarios o no. [16] 

 

Clases de Cloud Computing  

 

Software como Servicio (SaaS) 

 

Modelo de distribución de  software donde una empresa sirve el mantenimiento, soporte y 

operación que usará el cliente  durante el tiempo que haya contratado el servicio. El cliente 

usará el sistema alojado por esa empresa, la cual mantendrá la información del cliente en sus 

sistemas y proveerá los recursos  necesarios para explotar esa información. [16] 

 

Infrastructure as a Service (Iaas) 

 

Modelo de  distribución de infraestructura de computación como un servicio, normalmente 

mediante una  plataforma de virtualización. En vez de adquirirr servidores, espacio en un centro 

de datos o equipamiento de redes, los clientes compran todos estos recursos a un proveedor de 

servicios  externo. Una diferencia fundamental con el hosting virtual es que el provisiona 

miento de estos servicios se hace de manera integral a través de la web. [17] 

 

Platform as a Service (PaaS) 

 

Aunque suele  identificarse como una evolución de SaaS, es más bien un modelo en el que se 

ofrece todo lo  necesario para soportar el ciclo de vida completo de construcción y puesta en 

marcha de  aplicaciones y servicios web completamente disponibles en la  

Internet. Otra característica importante es que no hay descarga de software que instalar en los 

equipos de los desarrolladores. PasS ofrece múltiples servicios, pero todos provisionados como 

una solución integral en la web. [18] 
 

OpenStack 

 

OpenStack está desarrollado en código abierto, ejecución abierta, y el desarrollo abierto, todo 

en una comunidad abierta que fomenta la participación de cualquier persona. La visión a largo 

plazo para OpenStack es producir una plataforma abierta de computación en la nube que 

satisface las necesidades de proveedores de la nube públicos y privados independientemente 

de su tamaño. Los servicios de OpenStack controlan grandes recursos de cómputo, 

almacenamiento y red a través de un centro de datos. 
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La tecnología detrás de OpenStack consiste en una serie de diversos componentes de una 

infraestructura de nube. Cada servicio proporciona una API abierta para que todos estos 

recursos pueden ser gestionado a través de un panel de control que proporciona a los 

administradores controlar los recursos a través de una interfaz web. Muchas 

API OpenStack son extensibles, lo que significa que puede mantener la compatibilidad con 

un conjunto básico de llamadas al tiempo que proporciona acceso a más recursos e innovar 

a través de extensiones API. El proyecto OpenStack es una colaboración global de 

desarrolladores y tecnólogos de computación en la nube. El proyecto produce una plataforma 

de computación en la nube estándar abierto tanto para nubes públicas como privadas. Al 

centrarse en la facilidad de implementación, escalabilidad masiva, una variable de ricas 

características y gran extensibilidad, el proyecto apunta a  una solución práctica y fiable en la 

nube para todo tipo de organizaciones. [19] 

 

Arquitectura 

 

OpenStack ofrece una gran cantidad de flexibilidad para alcanzar sus necesidades, a continuación se 

presenta sus componentes:  

 Ceilometer: Brinda servicios de telemetría que nos ayuda a  monitorizar el uso de cada 

usuario en la infraestructura de Openstack.  

 Cinder: Su principal función es el almacenamiento de la forma tradicional, nos facilita 

el acceso al contenido alojado en las unidades de disco.  

 Glance: Permite la gestión de imágenes que serán copias integras de las unidades de 

disco duro. 

 Keystone: Controla la identificación de los usuarios que se conectan a nuestra 

infraestructura. 

 Neutron: Permite generar redes virtuales entre dispositivos dentro de OpenStack 

permitiendo la comunicación de los mismos.  

 Nova: Despliega y administra la cantidad de máquinas virtuales y otros servicios 

necesarios. [20] 

 

Figura  2 Arquitectura OpenStack 
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Neutron 

 

Es un servicio de red independiente que despliega varios procesos a través de una serie de 

nodos, está centrado en la entrega de una Red como Servicio (NaaS) en entornos informáticos 

virtuales. [21] 

Los componentes de Neutron son:  

 Neutron server: Se ejecuta en el nodo de red para dar servicio a la API de red, también 

refuerza el modelo de red y las direcciones IP de cada puerto.  

 Plugin agent: Sirve para gestionar la configuración local del conmutador virtual.  

 DHCP agent: Proporciona servicios DHCP a las redes de inquilinos.  

 L3 agent: Proporciona el NAT para el acceso a la red externa de máquinas virtuales 

inquilinas.  

 Networks provider services: Brinda servicios de red adicionales a las redes inquilinos 

[22].  

 

 

Figura  3 Arquitectura Neutron 

Redes Definidas por Software  (SDN)  
 

Es una arquitectura emergente que es dinámica,  manejable, rentable y adaptable, haciéndola 

ideal para la naturaleza dinámica de banda ancha de las  aplicaciones actuales. Esta arquitectura 

desvincula las funciones de control y reenvío de la red permitiendo al control de la red hacerse 

programable directamente quedando abstraída la infraestructura subyacente para las 

aplicaciones y los servicios de red. El protocolo OpenFlow es un elemento fundamental para 

la construcción de soluciones SDN". [23] 
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Características de SDN: 
 

 Directamente programable: El control de red es programable directamente porque está 

desacoplado de las funciones de reenvío. 

 

 Ágil: Abstraer el control de expedición permite a los administradores ajustar 

dinámicamente todo el flujo del tráfico de la red para satisfacer las necesidades 

cambiantes. [24] 

 

 Centralizada: La inteligencia de la red (lógicamente) está centralizada en controladores 

SDN basados en  software que mantienen una visión global de la red, que aparece para 

las aplicaciones y las políticas de las  máquinas como switch lógicos. 

 

 Configurada mediante programación: SDN permite a los administradores de red 

configurar, administrar,  asegurar, y optimizar los recursos de red rápidamente mediante 

programas SDN dinámicos, automatizados,  que pueden escribir ellos mismos porque 

los programas no dependen de un software propietario. 
 

 Basada en estándares abiertos y neutrales: Cuando se implementa a través de estándares 

abiertos, SDN simplifica la operación y el diseño de la red porque las instrucciones son 

proporcionadas por los  controladores SDN en lugar de por múltiples protocolos y 

dispositivos específicos del proveedor. [25] 
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MARCO METEDOLOGICO  
 

METEDOLOGIA  

La metodología aplicada es Scrum. En la que se realiza entregas parciales de los avances de un 

proyecto, hemos usado esta técnica pues nuestro proyecto se dividió en varias fases, iniciando 

por la definición de la topología de red, servicios y despliegue de la plataforma. 

En los siguientes párrafos detallaremos nuestro trabajo. 

Topología 

 

La topología a implementar es una red estrella, en donde el principal componente es desplegar 

una instancia en una nube privada para ofrecer Comunicaciones Unificadas como Servicio 

(UCaaS), a su vez esta se integra mediante un middleware (Neutron) a redes tradicionales y 

SDN, pudiendo también brindar Redes (NaaS) como Servicio e Infraestructura como Servicio 

(IaaS), todo estos sistemas están basados en Linux, para la parte de la red de controlador se 

trabaja con el software ODL y los equipos de redes tradicionales se usan equipos Mikrotik, en 

la figura 4 se muestra a detalle la topología usada.    

 

Figura  4 Topología Implementada 

Instalación de OpenStack  

 

Para tener una instalación efectiva necesitamos una maquina ya sea Virtual o Física con las 

siguientes características.   

 Disco Duro mínimo de 100 GB 

 Memoria RAM mínimo 6 GB 

 Sistema Operativo Linux (Ubuntu 14.04 LTS) 
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1. Actualización de Repositorios 

Antes de proceder con la instalcion se debe realizar una actualización de repositorios en Ubuntu 

con los siguientes comandos. 

 sudo apt-get upgrade 

 sudo apt-get update 

 

2. Instalar git  

Este repositorio es necesario para poder bajar las librerías y paquetes necesarios para la 

instalación de OpenStack.  

 sudo apt-get install git  

 

3. Clonación de OpenStack  

Procedemos con la clonación de OpenStack la versión Liberty con el siguiente comando.  

 git clone https://www.github.com/openstack-dev/devstack.git -b stable/liberty 

4. Configuración para integrar Neutron con Openstack  

Para poder integrar neutrón con Opestack es necesario crear un archivo llamado “localrc” 

dentro de la carpeta “devstack” la misma que se crear al momento de clonar OpenStack y 

procedemos a poner los siguientes parámetros: 

 

 disable_service n-net 

 enable_service q-svc q-agt q-dhcp q-l3 

 enable_service s-proxy s-object s-container s-account 

5. Arrancar Instalacion  

Dentro de la carpeta principal de Openstack ejecutamos el archivo stack,sh con el siguiente 

comando.  

 ./stack.sh 

6.- Verificación de Instalación 

Una vez terminada la instalación se mostrara la información siguiente como muestra en la 

figura 5.  

 

Figura  5  Instalación finalizada de Openstack 
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La primera línea hace referencia a la dirección IP laccual nos permite administrar OpenStack 

desde una interfaz web, la cuerta y quieta línea son las credenciales que se necesita para poder 

realizar las configuraciones necesaria del software.  

 

Creación de Redes Virtuales en OpenStack 

 

1. Creación de Router Virtual  

Primero nos loguemos en OpenStack con las credenciales que pusimos en la Instalacion, luego 

nos dirigimos al apartado de Network/Routers en donde vamos a proceder a crear nuestro 

router.  

 

 

Figura  6 Creación de Router Virtual 

 

Al escoger “Create Router” nos pedirá los siguientes parámetros  

 Un nombre para el Router 

 Estado en el que se crea el Router. 

 Elegir una red externa para el router (por defecto nos crea una red pública  que nos sirve 

pora lo conexión con la red Externa.) 

En la figura 7 se muestra a detalles los parámetros a llenar.  

 

Figura  7 Parámetros para crear un Router Virtual 
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El router virtual nos ayudar a la comunicación entre las Instancias y nuestra red Externa.  

Una vez creado el router nos mostrara nuestro creado como muestra en la figura8.  

 

Figura  8 . Router Virtual Openstack 

2. Creación de Red Privada 

Esta red nos servirá para la poder conectarnos a nuestras instancias, nos ubicamos en Network/ 

Networks y creamos una nueva red, como muestra en la figura 9. 

 

 

Figura  9 Creación de Red Privada 

Se pedirá los siguientes parámetros que muestra la figura 10, especificamos los campos y 

damos siguiente.  

 

Figura  10 Creación de Red privada 
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3. Creación de Subred  

Lo siguiente será configurar una subnet, para esto asignamos un nombre, una dirección de 

Red, IP versión y definimos un Gateway como muestra en la figura 11. 

 

Figura  11 Creación de Subred 

4. Creación de pool DHCP 

Después se debe ingresar el rango de IP que serán utilizadas para asignar dichas direcciones a 

las distintas instancias instaladas en OpenStack. 

 

. Figura  12 Creación de DHCP 
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Al finalizar las configuraciones de nuestra red al final nos mostrara un resultado como muestra 

en la figura 13.  

 

 

Figura  13 Red privada en OpenStack 

Creación de Instancia en Openstack.  

En este apartado vamos a crear una instancia la cual consiste subir una imagen de un Sistema 

Operativo específico, el mismo que nos servirá para ofrecer Comunicaciones Unificadas como 

Servicio.  

 

1. Subir Imagen en Openstack  

A continuación vamos a subir una imagen previamente configurada del sistema operativo 

Ubuntu 14. Para esto seleccionamos en el menú Compute/Images y elegimos la opecion 

“Create Images”. 

 

Figura  14 Creación de Imagen en OpenStack 

 

Al momento de crear nos pedirá los siguientes parámetros:  

 Un nombre de la imagen 

 Una descripción 

 Ubicación de la imagen 

 Formato de la imagen 

 Espacio mínimo de disco 

 Capacidad mínima de RAM. 
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Como muestra en la figura 15. 

 

Figura  15 Parámetros para crear una imagen en Openstack 

Luego de crear la imagen, esta aparecerá en el listado de imágenes de OpenStack. 

 

Figura  16 Imagen creada en Openstack 

2. Creación de llaves para las Instancias  

Para crear nuestra instancia primero vamos crear un par de llaves para el acceso mediante ssh, 

esto lo hacemos en Compute/ Access & Security/ Key pairs, luego creamos un par de llaves. 
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Figura  17 Creación de llaves 

Cuando creamos nos mostrara un resultado como la figura 18.   

 

Figura  18 . Llave Creada en Openstack 

3. Creación de políticas de Seguridad  

Luego creamos las políticas se seguridad que permitirán acceder a nuestra instancia esto lo 

hacemos en compute/ Acces & Security/ Security Groups, aquí nos mostrara unas políticas por 

defecto la misma que estará si configurar, ponemos en “manage rules” para crear nuevas 

políticas.    

 

 

Figura  19 Creación de Políticas de Seguridad 

Agregamos una nueva regla en “Add Rule”, en este apartado definimos las reglas que vamos a 

necesitar para nuestra instancia tanto para entrante como saliente, como muestra la figura 20. 
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Figura  20 Políticas de Seguridad OpenStack 

4. Creación de la Instancia  

Una vez que se crearon las llaves y las políticas necesarias se debe proceder a crear la instancia 

a partir de la imagen ya configurada, para esto es necesario ingresar a las imágenes de 

OpenStack y seleccionar la opción “Launch Instance”. 

Como en pasos anteriores, se solicitarán diferentes parámetros para crear la instancia, primero 

es necesario definir los detalles, nombre de la instancia, el sabor (Las características de CPU, 

RAM disco que se dará a la instancia). 

En la imagen 21 se observa estos campos que son necesarios para el correcto funcionamiento 

de la instancia. 

 

Figura  21 Creación de Instancia 
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El apartado de Access & Security definimos la llave creada, y el grupo de seguridad.  

 

Figura  22 Asignación de llave 

En la parte de networking escogemos la red para nuestra instancia, en este caso una red local, 

ponemos launch y se creara nuestra instancia.  

 

Figura  23 Selección de Red Privada 

Una vez creada y ejecutada la instancia, aparecerá una ventana parecida a la imagen 24 en la 

cual se observa que todo funciona correctamente, es importante observar la columna “Power 

State”: 

 

Figura  24 Instancia creada en OpenStack 
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5. Verificación de la Red Virtual en Openstack  

En el apartado de Network se podrá observar la topología creada a partir del router Neutron y 

la instancia generada, así como también se podrá ver la red pública a la cual se conectarán los 

dispositivos de la red SDN. En la imagen 25 se muestra la topología de OpenStack en la que 

se visualiza Neutrón (enrutador), la instancia que está representada por una computadora y la 

red pública que se conecta directamente al enrutador. 

 

Figura  25 Topología de Red OpenStack 

Verificamos que las redes de neutrón estén asignas las ip necesarias, para acceder desde nuesta 

red externa. 

 

Figura  26 Interfaz externa creada por Neutron. 

Para acceder a nuestra instancia es necesario agregar las siguientes rutas, como muestra en la 

imagen 27. 

 

Figura  27 Creación de rutas en Linux. 
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Instalación de OpenDayLight (ODL) 

La instalación de ODL se realizó sobre el sistema operativo Windows 7 de 64 bits en un 

ambiente físico, las características del equipo utilizado son: 

 Procesador Intel CORE I5. 

 Memoria RAM de 8 GB. 

Pasos para ejecutar OpenDayLight 

ODL está escrito en Java y utiliza Maven como herramienta de construcción para ello los 

requisitos necesarios es tener Java. 

1. Instalar Java JDK. 

En este paso es necesario descargar y ejecutar el instalador de JDK de la página oficial de 

ORACLE. 

 http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html 

2. Descargar OpenDayLight 

Descargar la distribución de OpenDayLight de la página oficial. 

 https://www.opendaylight.org/downloads 

3. Ejecutar ODL 

Extraer el archivo descargado y ejecutar el archivo KARAF.BAT, este se encuentra dentro de 

la carpeta: 

 Distribution-karaf-0.4.1-Beryllium-SR1/bin 

Una vez que el controlador se haya ejecutado se mostrará una consola como muestra la imagen 

28. 

 

Figura  28 Consola principal del controlador ODL 
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4. Instalación de las características en ODL 

Las características son los diferentes módulos que están disponibles para ODL, están 

desarrollados para configurar de diferentes maneras la red de datos. 

Las características necesarias se las deben instalar de la siguiente manera: 

 feature: install odl-restconf odl-mdsal-apidocs odl-dlux-all odl-dlux-core odl-dlux-

node odl-dlux-yangui odl-l2switch-switch odl-openflowplugin-all 

Al abrir un navegador e ingresar a la dirección http://localhost:8181/index.html  se podrá 

observar una interfaz como se muestra en la imagen 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  29 Interfaz de logueo del controlador ODL 

 

A continuación se debe ingresar las credenciales que OpenDayLight define por defecto. 

 username: admin Password: admin. 

Al ingresar con los datos solicitados se podrá observar la interfaz principal de ODL como se 

muestra en la imagen 30. 
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Figura  30 Interfaz principal del controlador ODL 

 

Configuración de los dispositivos Mikrotik routerboard rb2011u 

 

1. Crear Bridge  

En el menú de configuración que se encuentra a la izquierda de la interfaz se debe elegir la 

opción Bridge, y posteriormente se debe crear el bridge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Figura  31 Creación de bridge en Mikrotik 
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2. Asignar puertos al Bridge 

Una vez creado el bridge, en la pestaña Ports  se deberán seleccionar los puertos que tendrá el 

bridge, estos puertos conectará el controlador y los otros dispositivos de la red.  

 

 

Figura  32 Asignación de puertos al bridge 

 

3. Asignar Dirección IP al Bridge 

En las opciones del menú izquierdo se debe seleccionar la opción IP => Address y asignar una 

dirección IP al bridge. 

Figura  33 Asignación de IP al bridge en Mikrotik 
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4. Creación de flujos (Flows) 

En la opción OpenFlow se debe crear un flujo asignando la dirección IP del controlador y el 

puerto del controlador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  34 Creación de flows en Mikrotik 

5. Asignar Puertos al Flujo creado 

En la pestaña Ports se deben elegir los puertos que van a corresponder a la red SDN los 

mismos que utilizarán el protocolo OpenFlow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  35 Asignación de puertos al flow 
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Integración de OpenDayLight con Neutron 

Para integrar OpenStack con el controlador OpenDayLight es necesario crear otra interfaz de 

red para la máquina virtual en la cual se encuentra instalado Ubuntu y OpenStack, donde la 

primera interfaz servirá para permitir la conexión de los flujos de datos con el protocolo 

OpenFlow y la otra para lo conexión con el controlador. 

 

1.- Reiniciar el servicio openvswitch 

El primer paso es detener y levantar el servicio de openvswitch con los siguientes comandos  

 sudo service openvswitch-switch stop 

 sudo service openvswitch-switch start 

2.- Configuración de puente en Openstack 

Luego se debe crear un puente hacia la red interna de OpenStack mediante la segunda interfaz 

física de Ubuntu con el siguiente comando: 

 sudo ovs-vsctl add-port br-int eth1 

En donde “br-int” es el nombre de la interfaz interna de neutrón, “eth1” es el nombre de la 

interfaz física de la máquina virtual de Ubuntu. 

 

3.- Crear conexión para el controlador ODL 

Por último se debe a crear la conexión con el controlador OpenDayLight de la siguiente 

manera: 

 sudo ovs-vsctl set-manager tcp:192.168.10.99:6640 

Donde “192.168.10.99” es la dirección IP del controlador, “6640” es el puerto por donde se 

comunicará Neutrón con el controlador. 

Un vez realizado este paso se podrá verificar su correcta configuración con el siguiente 

comando: 

 sudo ovs-vsctl show  

Obteniendo un resultado como el de la imagen 36. 

 

Figura  36 Estado de conexión de Neutrón con ODL 
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En el controlador una vez agregado el módulo de openvswitch aparecerá la topología con los 

dispositivos tanto físicos como virtuales, la interfaz de ODL será parecida a la mostrada en la 

figura 37. 

 

Figura  37 Topología que muestra ODL 

En la figura podemso observa lo siguiente “openflow:52236363964” que hace referencia al 

router virtual de Neutron, “openflow:5327725687552” siendo nuestro router mikrotik los 

demas dispositvos son las instancia y usaarios conectados a la red.  

Instalación de Servicios en la Instancia de Comunicaciones Unificadas 

 

1. Conexion a la Instancia  

Para poder instalr los servicios debemos conectarnos por medio de ssh usando la llave creade 

anteriormente, mediante el siguiente comando  

 ssh –i llave_comunifi.key ubuntu@10.0.0.3 

En donde “ubuntu” es el nombre de usuario de nuestra instancia y la ip “10.0.0.3” es la 

direccion de nuestra instancia asignanda por OpenStack 

2. Configuracion de Acceso a Intenet en la Instancia  

Para poder descargar los paquetes necesarios debemos configurar los DNS en nuestra instancia 

dentro de larchivo “/etc/resolv.conf”, y aderimos los DNS correspondientes a nuestre red. 

 nameserver 172.16.26.129 

Comporbamos con ping si tenemos acceso a internet.  
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3. Instalacion de Asterisk  

Procedemos a instalar asterisk para servicio de VoIP con los siguientes comandos:  

3.1. Actualizamos con el siguiente comando  

 apt-get update  

3.2. Instalamos las dependencias necesarias 

 apt-get install -y build-essential linux-headers-`uname -r` openssh-server apache2 

mysql-server  mysql-client bison flex php5 php5-curl php5-cli php5-mysql php-pear 

php-db php5-gd curl sox  libncurses5-dev libssl-dev libmysqlclient-dev mpg123 

libxml2-dev libnewt-dev sqlite3 libsqlite3-dev pkg-config automake libtool autoconf git 

subversion unixodbc-dev uuid uuid-dev libasound2-dev libogg-dev libvorbis-dev 

libcurl4-openssl-dev libical-dev libneon27-dev libsrtp0-dev libspandsp-dev 

3.3 Reiniciamos el Sistema 

 reboot 

3.4 Instalamos Pear  

 Pear install db-1.7.14 

3.5 Instalamos dependencias para Google Voice  

 cd /usr/src 

 wget https://iksemel.googlecode.com/files/iksemel-1.4.tar.gz 

 tar xf iksemel-1.4.tar.gz 

 cd iksemel-* 

 ./configure 

 make 

 make install 

3.6 Instalar Asterisk  

Nos situamos en el directorio /usr/src y descargamos los ficheros necesarios: 

 cd /usr/src 

 wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-12-current.tar.gz 

 git clone https://github.com/akheron/jansson.git 

 git clone https://github.com/asterisk/pjproject.git 

Compilamos e instalamos pjproject: 

 cd /usr/src/pjproject 

 ./configure --enable-shared --disable-sound --disable-resample --disable-video --

disable-opencore-amr 

 make dep 

 make 



 

49 |  
 

 make install 

Compilamos e instalamos jansson: 

 cd /usr/src/jansson 

 autoreconf -i 

 ./configure 

 make 

 make install 

Compilamos e instalamos Asterisk: 

 cd /usr/src 

 tar xvfz asterisk-12-current.tar.gz 

 cd asterisk-12.8.2/ 

 ./configure 

 contrib/scripts/get_mp3_source.sh 

 make menuselect 

En este punto se nos abrirá un menú donde podemos seleccionar los diferentes módulos a 

añadir, en mi caso he dejado todo por defecto y tan solo he añadido el soporte para mp3: 

 

Figura  38 SEleccion de Codec Asterisk 

Una vez guardamos y salimos continuamos con la instalación: 

 make 

 make install 

 make config 

 ldconfig 
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Ahora accedemos a mysql con el usuario root, creamos las bases de datos que usará asterisk y 

asignamos todos los permisos sobre esas bases de datos al usuario asterisk: 

 mysql -u root -p 

 mysql> create database asterisk 

 mysql> create database asteriskcdrdb 

 mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON asterisk.* TO asterisk@localhost 

IDENTIFIED BY '${ASTERISK_DB_PW}'; 

 mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON asteriskcdrdb.* TO asterisk@localhost 

IDENTIFIED BY '${ASTERISK_DB_PW}'; 

 mysql> flush privileges; 

 mysql> quit 

 

Una vez instalado en un navegador web ingresamos la ip de nuestro servidor y el puerto 8088 

para poder acceder a la interfaz web como muestra en la figura 39.  

 

Figura  39 Interfaz Web Asterisk 

Por ultimo creamos los usuarios necesarios para poder realizar las llamadas como muestra en 

la figura 40.  

 

Figura  40 Usuarios creados en Asterisk 

 

 



 

51 |  
 

4. Instalación de Openfire  

Este repositorio  nos servirá para el servicio de mensajería instantánea y video conferencia.  

4.1 Instalar complemento Java-jre 

 apt-get install sun-java6-jre 

4.2 Descargamos Openfire  

 wget http://www.igniterealtime.org/downloads/download-

landing.jsp?file=openfire/openfire_3.8.2_all.deb 

4.3 Instalamos Openfire  

 dpkg –i openfire_3.8.2_all.deb 

4.4 Iniciamos el servicio de Openfire 

 /etc/init.d/openfire start  

4.6 Configuración de Openfire  

En el navegador accedemos con la IP de nuestro servidor y el puerto 9090. 

El primer paso es elegir el idioma como muestra en la imagen 41 

 

Figura  41 Configuración idioma openfire 
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Asignamos un dominio en este caso la Ip del Servidor  

 

Figura  42 Configuración Dominio Openfire 

Configuramos la base de datos como Interna  

 

Figura  43 Configuración Base e Datos openfire 

Escogemos un perfil en este caso le dejamos por defecto 

 

Figura  44 Selección de perfil openfire 
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Creamos nuestra cuenta de administrador y asignamos una contraseña 

 

Figura  45 Configuración de cuenta de administrador 

 

Esperamos a que se configure y nos loguemos con las credenciales creadas y nos mostrara la 

siguiente interfaz 

 

Figura  46 Interfaz de administración de openfire 
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Creamos los usuarios necesarios para poder realizar las pruebas correspondientes una vez 

creados nos mostrara de la siguiente manera  

 

Figura  47 Creacion de usuarios Openfire 

4.7 Configuración de jitsi con openfire para video llamada  

Primero nos dirigmos dentro de la interfaz de openfire a /Servidor/ Configuracion de Servidor/ 

Componentes Externos y habilitamos XMPP que nos sirve para poder usar mensajería y video 

llamada y también asignamos una clave secreta compartida como muestra en la figura  

 

Figura  48 Configuración de Componentes Externos 

Luego en nuestro servidor por medio del comando siguiente habilamos jitsi para que trabaje 

con openfire.  

 /var/lib/jitsi-videobridge# ./jvb.sh –secret=antoni9519 
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Por ultimo verificamos que  sea levantado la sesión en openfire dentro de /Sesiones/Sesiones 

Activas/ Sesiones de Componentes como muestra en la figura.  

 

Figura  49 Sesiones de Componentes openfire 

 

5. Instalación de Correo  

 

Vamos a instalar un servidor de correo en Ubuntu para poder mandar y recibir correos desde 

nuestro propio servidor. 

5.1 Instalar Postfix 

Usamos el siguiente comando  

 apt-get install postfix 

Durante la instalación se abrirá el agente de configuración. En la primera opción elegimos Sitio 

de Internet 

 

Figura  50 Configuracion Postfix 
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El nombre de dominio que deseamos y si usamos un DNS podemos usar el dominio creado. 

 

Figura  51 Asignación nombre de dominio para correo 

Ahora editaremos el fichero de configuración principal que se encuentra en /etc/postfix/main.cf 

Agregaremos al final del fichero unas líneas de código donde indicaremos el directorio donde 

se guardaran los emails. 

 

Figura  52 Edición de directorio para guardar correos 

Reiniciamos el servidor de Postfix 

 /etc/init.d/postfix restart 

Para los servicios de recepción y lectura de correo se usará Courier, utilizando su servicio 

IMAP. 

 apt-get install courier-pop 

 apt-get install courier-map 

5.2 Instalacion de Squirrelmail 

SquirrelMail es una aplicación webmail escrita en PHP. Puede ser instalado en la mayoría 

de servidores web siempre y cuando éste soporte PHP y el servidor web tenga acceso a un 

servidor IMAP y a otro SMTP. 

Instalamos con el siguiente comando  

 apt-get install squirrelmail 
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Configuramos SquirrelMail con el siguiente comando  

 squirrelmail-configure 

Vamos a la opción de “D” para definir la configuración del servidor IMAP 

 

Figura  53 Configuración servidor IMAP 

Ingresamos en el servidor IMAP Courier 

 

Figura  54 Configuración IMAP Courier 
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Volveremos al menú principal y elegiremos “2” para entrar en la configuración del servidor. 

Entramos en la sección de Domain con un “1” Y escribimos el nombre de nuestro dominio. 

 

Figura  55 Configuracion de dominio 

 

Salimos con “Q” y guardamos 

Ahora crearemos un enlace simbólico entre /var/www y /usr/share/webmail/squirrelmail 

situándonos sobre la primera ruta 

 cd /var/www/ 

 ln –s /usr/share/squirrelmail webmail 

Desde un navegador comprobamos que funciona nuestro servicio de email 

 

 

Figura  56 Interfaz Squirrelmail 
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Instalación de Zabbix en Openstack  

 

Se procederá a la instalación de Zabiix como una instancia más dentro de OpenStack para que 

esta también sirva para Monitoreo como Servicio (MaaS). 

1. Requerimientos mínimos de Hardware y Software  

Hardware  

 Procesador Core2 Duo  

 512 MB de RAM 

 10 GB de disco Duro 

Estos requerimientos son para aproximadamenter 20 host monitoreados. 

Software  

 Apache 1.3 o Superior 

 PHP5 

 MySQL  

2. Instalación de Librerias 

2.1 Primero debemos instalar las siguientes librerías necesarias: 

 sudo apt-get update 

 sudo apt-get install apache2  

 sudo apt-get install mysql-server  

 sudo apt-get install php5 php5-cli php5-common php5-mysql 

 

2.2 Configurar Zona Horaria PHP 

 

Editamos el siguiente archivo /etc/php5/apache2/php.ini 

 

Lugo editamos las siguientes líneas de acuerdo a la zona horaria de cada región.  

 

 ;[Date] 

 date.timezone = 'America/Guayaquil' 

 

2.3 Agregamos Repositorios 

 

 wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-

release_3.0-1+trusty_all.deb 

 sudo dpkg -i zabbix-release_3.0-1+trusty_all.deb 

 sudo apt-get update 

 

2.4 Instalamos Zabbix Server 

 

sudo apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php 
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2.5 Creamos la base de datos  

 

Para esto primero nos loguemos en mysql:  

 

 mysql -u root -p 

 

Seguidamente creamos la base de datos 

 

 mysql> CREATE DATABASE zabbixdb; 

 mysql> GRANT ALL on zabbixdb.* to zabbix@localhost IDENTIFIED BY 

'secretpassword'; 

 mysql> FLUSH PRIVILEGES; 

 mysql> quit 

 

Importamos el esquema de base de datos de Zabbix en la nueva base de datos creada.  

 

 cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql 

 gunzip create.sql.gz 

 mysql -u root -p zabbixdb < create.sql 

 

 

2.6 Editar archivo de configuración  

 

Abrir y editar /etc/zabbix/zabbix_server.conf, y ponemos los siguientes datos: 

 

 DBHost=localhost 

 DBName=zabbixdb 

 DBUser=zabbix 

 DBPassword=secretpassword 

 

2.7 Reiniciar Apache y Zabbix 

 

 sudo service apache2 restart 

 

 sudo service zabbix-server restart 

 

 

3. Instalación Web de Zabbix Server  

Para esto en un navegador ingresamor la IP de nuestro servidor  seguido de zabbix como se 

muestra en el ejemplo: 

 http://10.0.0.3/zabbix 

Luego nos mostrara la primera ventana que es de bienvenida como se muestra en figura 57. 
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Figura  57 Instalcion Zabbix 

En la siguiente ventana verificamos que todos los paquetes se han instalado correctamente, 

damos siguiente 

 

Figura  58 Resumen de paquetes Instalados 
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Después nos mostrara la conexión a la base de datos creada en donde digitaremos nuestra clave 

asignada en la instalación, damos siguiente 

 

Figura  59 Conexion a Base de Datos Zabbix 

 

Luego podemos ver los detalles del servidor en donde podemos cambiar el nombre del servidor 

 

Figura  60 Detalles de Servidor Zabbix 
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Despues nos mostrara un resumen de pre-instalación 

 

Figura  61 Resumen de Pre-Instalación 

Finalmente nos muestra que se instaló con éxito el servidor Zabbix  

 

Figura  62 Instalación exitosa de Zabbix Server 

Para poder acceder a la configuraciones de administrador, nos conectamos con usuario “admin” 

y password “zabiix”.  
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4. Instalación de Agente  Zabbix  

Este agente nos sirve para poder monitorear los diferentes host y servidores dentro de nuestra 

red.  

4.1 Instalar zabbix agent 

 apt-get install zabbix-agent 

 

4.2 Edicion Zona Horaria 

Editamos el archivo /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf y editamos lo siguiente: 

 Server=10.0.0.3 

 Hostname=comunicaciones unificadas 

 

4.3 Iniciamos servicio zabbix-agent 

 

 sudo service zabbix-agent start 

 

5. Agregar  Hosts en Zabbix  

 

Primero nos vamos a host y clonamos como se muestra en la imagen 63 

 

Figura  63 Clonación de Configuración de Host 
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Luego procedemos a configurar con los datos de nuestro host como se muestra en la imagen 

64  

 

Figura  64 Creación de Nuevo Host para monitoreo 

Guardamos los cambiamos y nuestro servidor Zabbix estará listo para monitorear los host de 

nuestra red.  
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RESULTADOS 
 

Con la infraestructura implementada se realizaron diferentes pruebas de estrés para analizar el 

rendimiento  y eficiencia de la solución propuesta.  

 

Figura  65 Topología de Pruebas 

 

Para poder realizar las respectivas pruebas se analizó mediante nuestro servidor de monitoreo 

Zabbix, el que nos permite analizar el comportamiento del servidor UCaaS y OpenStack al 

aplicar diferentes pruebas de rendimiento.  

Rendimiento Servidor UCaaS 

 

Para poder evaluar el rendimiento de la instancia dentro de la nube se aplicaron diversas 

pruebas de estrés.  

Primero se realizó un monitoreo del servidor sin presencia de tráfico en el mismo como nos 

muestra la figura 66.   
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Figura  66 Estado de Tráfico de Red en la Instancia UCaaS 

Podemos observar que el grafico nos muestra que tiene tráfico entrante constante de 1.53 

Kbps y saliente de 1.19 Kbps, estando el servidor en un estado estable en un valor 

aproximado de 1.29Kbps..  

Prueba de Rendimiento servicio VoIP 

 

La prima evaluación fue realizar una prueba de estrés en la que se realizó 150 llamadas 

concurrentes, para esto usamos la herramienta SipTester cuya función principal es generar 

llamadas dinámicas desde diferentes puntos de nuestra red SDN y tradicional. 

Luego de realizada la primera prueba el servidor de monitoreo no mostro el  siguiente resultado:  

 

Figura  67 Trafico VoIP instancia UCaaS 

Como muestra la figura 67 podemos analizar que después de realizada la prueba 

correspondiente a trafico VoIP los valores de consumo de red aumentaron en tráfico entrante 

y saliente con un promedio de 2.36 Kbps esto demuestra que nuestro servidor puede soportar 

un gran número de llamadas concurrentes en un valor aproximado de 300 llamadas.  

Prueba de Rendimiento servicio HTTP 

Para probar la capacidad de peticiones que puede soportar nuestro servidor usamos un ataque 

DoS utilizando el software Kali Linux con la herramienta Apache Beanch (AB). 
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La prueba se basó en enviar un ataque con 77777 peticiones y 10000 peticiones concurrentes 

a nuestro servidor. 

En la figura 68, tomada de Kali Linux podemos observar el tiempo estimado que se demoró 

el ataque y el número de peticiones realizadas.  

 

Figura  68 Ataque DoS Kali Linx 

Ahora el resultado del ataque reflejado en el servidor de monitoreo es el siguiente: 

 

Podemos recalcar que con esta prueba tenemos un pico de 2.4 Kbps tanto para el tráfico 

entrante y saliente que aumento durante el ataque, teniendo como resultado una respuesta 

bastante optima de nuestro servidor de Comunicaciones Unificadas.  
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Prueba de Rendimiento servicio Correo 

 

Para la ejecución de esta prueba se utilizó la herramienta MultMail 2.0, en donde se envió 100 

mensajes de correo con un archivo adjunto de 1Mb hacia el servidor SMTP. 

Una vez realizada la prueba obtuvimos la siguiente gráfica que se muestra en la figura 69:  

 

Figura  69 Monitoreo Trafico servicio SMTP 

 

Con esta prueba analizamos que el trafico varía considerablemente con respecto las demás 

prueba realizadas teniendo como valor máximo de trafico entrante de 2.98 Kbps y una valor de 

2.34 en tráfico saliente esto durante el ataque, de igual manera nuestro servidor responde de 

forma favorable ante este ataque resultando capaz de soportar varias tipos de pruebas y seguir 

trabajando sin ningún problema.  

 

Rendimiento Servidor OpenStack 

 

Las pruebas realizadas a nuestro servidor OpenStack son las mismas que aplicamos a la 

instancia UCaaS debido  a que está dentro de la nube y podemos ver reflejado el rendimiento 

en ambos servidores.  

De igual manera mostraremos el rendimiento de CPU y tráfico de red en OpeSstack antes de 

ser realizados las pruebas correspondientes.   
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Figura  70 Carga de CPU Openstack 

El tiempo de carga en CPU nos muestra tres valores que corresponden a la actividad del sistema 

en el trascurso de 15 minutos, teniendo un valor aproximado de carga de 10%.  

;  

Figura  71 Trafico Instancia UCaaS sin presencia de Trafico 

En la parte del trafico podemos observar que el consumo es mayor en comparación a nuestro 

servidor de UCaaS esto se debe a que OpenStack es nuestro server nativo por ende consume 

mayor número de recursos teniendo valores de trafico entrante y saliente entre 4.88 Kbps y 

5.11 Kbps respectivamente.   

Prueba de Rendimiento servicio VoIP 

 

La prueba realizada a nuestro servidor UCaaS mediante SipTester también se refleja en el 

servidor OpenStack teniendo los siguientes resultados.  

En la figura 71 tenemos como resultado que el primer minuto del ataque tiempo estimado de 

duración del mismo, vemos que el CPU tuvo una sobre carga de 15% siendo bastante aceptable 

para seguir trabajando eficazmente.  
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Figura  72 Carga de CPU servicio VoIP 

Por otro lado en la pate de trafico de red observamos que durante el ataque tenemos un aumento 

considerable en el trafico entrante y saliente con picos de hasta 9.68 kbps y 113.61 Kbps 

respectivamente, como resultado vemos que nuestro servidor de Nube debe soportar mayor 

tráfico debido  a que este ofrece los recursos  de hardware, que se muestra en la figura 72.  

 

Figura  73 Tráfico de Red servicio VoIP 

Prueba de Rendimiento servicio HTTP 

Con respecto al ataque DoS también vamos a analizar como respondió nuestro servidor 

OpenStack. 

Como resultado tenemos que durante el ataque la carga en CPU tiene una sobre carga máxima 

de 0.09% siendo un porcentaje bastante bajo sabiendo así que nuestro servidor puede soportar 

un mayor número de sobrecarga. 
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Figura  74 Carga de CPU ataque DoS OpenStack 

En la figura 74 que corresponde al tráfico de Red durante el ataque vemos que hay un cambio 

abrupto teniendo como resultado un aumento de hasta 142.12 kbs en tráfico entrante y de 1.54 

Mbps en tráfico saliente, teniendo así que nuestra red debe tener un ancho de banda suficiente 

para poder brindar UCaaS.  

 

Figura  75 Tráfico de Red ataque DoS OpenStack 

Prueba de Rendimiento servicio Correo 

 

Como prueba final tenemos un reflejo de la prueba del servicio SMTP en donde veremos  

cómo responde nuestro servidor OpenStack.  

Como muestra la figura 75 vemos que la carga de CPU con el ataque MultiMail tiene una sobre 

carga máxima 0.13%, como resultado nuestro servidor de igual manera podrá seguir 

trabajando de igual manera con todas sus instancias funcionales.  
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Figura  76 Carga de CPU servicio Correo 

Por ultimo en la figura 76 observamos que el tráfico generado durante el ataque tiene valores 

de 53.26 Kbps en tráfico entrante mientras que para el tráfico saliente tenemos un valor máximo 

de 496.19 Kbps, con esto probamos que el servidor nativo en esta caso Openstack es quien más 

cantidad de trafico cruza debido a que está  montado todas las instancias y redes virtuales.  

 

Figura  77 Tráfico de Red Servicio de Correo 
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CONCLUSIONES 
 

Las tecnologías de Comunicaciones Unificadas son una solución para tener un entorno ubicuo 

y escalable. Son primordialmente utilizadas en la industria, para poder hacer manejo de sus 

procesos de gestión y tener un control de sus comunicaciones entre las empresas y cliente.  

Las Comunicaciones Unificadas es el puente para la convergencia de varias tecnologías, como 

la telefonía IP, mensajería instantánea ahora mensajería unificada, correo electrónico, video 

conferencia, lo que da como resultado aplicaciones de comunicación que aumentan la 

productividad del usuario final y de las empresas en sí. Esto se traduce en una gran variedad 

de aplicaciones y servicios que utilizan medios guiados y no guiados.  

UCaaS elimina las principales barreras para poder acceder a Comunicaciones Unificadas 

tradicionales siendo este parte de un conjunto de servicios  que son gestionados de forma 

centralizada  y no como una aplicación más dentro de una instalación tradicional.   

Redes como Servicio (NaaS) con Neutrón en Openstack  es una solucion para la convergencia 

entre redes tradicionales y redes definidas por software para servicios en la nube (UCaaS) se 

realizaron pruebas de los diferentes servicios ofrecidos como telefonía Ip, mensajería 

instantánea, video conferencia, etc. En donde el origen inicia dentro de una red tradicional y su 

destino era una red SDN, teniendo resultados positivos y alentadores en cuanto a calidad y 

consumo de ancho banda de los servicios antes mencionados.  

 

RECOMENDACIONES 
 

El uso de UCaaS permite que las comunicaciones sean ubicuas, escalables  y mayormente 

eficientes debido a su fácil implementación y costos del mismo son más económicos en 

comparación a una infraestructura tradicional.  

Debido a que las soluciones de servicios de telefonía IP, mensajería instantánea, etc, 

implementadas con Hardware llegan a ser muy costosas ya que se necesita de un gran número 

de equipos para un correcto funcionamiento, entonces una alternativa es implementar los 

servicios antes mencionados  como Comunicaciones Unificadas  en la nube en donde los costos 

bajarían considerablemente  debido a que esta solución permite acceder a todos los servicios 

dese cualquier punto en que se encuentre, teniendo así una mayor facilidad de administración 

y de uso para los usuarios, siendo así una plataforma  la cual permite una mayor escalabilidad 

y disponibilidad en comparación a una solución con hardware.  
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PLAN DE NEGOCIOS  
 

La implantación de una infraestructura tradicional para una pequeña empresa que desea tener 

servicios como VoIP, mensajería instantánea, video conferencia, etc el costo aproximado con 

equipos de gama media está valorado en $2.000.  

Mientras tanto si una empresa opta por tener estos servicios en la nube, los costos en 

comparación a una infraestructura tradicional se reflejan claramente la diferencia, a 

continuación se presenta un plan de negocio aplicado al presente proyecto desarrollado:  

Definiremos los diferentes costos y planes a ofrecer para prestar el servicio de UCaaS.  

El pago de mensualidades está incluido soporte técnico así como monitoreo en tiempo real, 

actualizaciones anuales, no incluye el costo de instalación el mismo que es $30.  

Cada extensión va tener un costo de $3.50 aproximadamente con un mínimo de 10 extensiones.  

Servidor Básico Servidor Avanzado Servidor Premium 

 

$ 35 usd + IVA 

 
 
3 meses 4% descuento 
6 meses 9% descuento   
 
 

-10 Llamadas Simultáneas. 
 
-PBX completa. 
 
-CallBack.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 110 usd + IVA 

 
 
3 meses 4% descuento 
6 meses 11% descuento  
 
 

-30 llamadas simultaneas  
 
-PBX completa  
 
-CallBack  
 
-Correo 
 

 

$ 360 usd + IVA 

 
 
3 meses 9% descuento 
6 meses 17% descuento  
 
 

-120 llamadas simultaneas  
 
-PBX completa  
 
-CallBack  
 
-Correo 
 

-Mensajería Instantánea.  
 
-Video Conferencia  

 

 

 

 

 

 



 

76 |  
 

Bibliografía 
 

[1]  A. D. Tesfamicael, «Design and Implementation of Unified,» IEEE, 2015.  

 

[2]  A. barregan, «El coud computing y us beneficios para los negocios,» 2015. [En línea]. Available: 

http://www.pymerang.com/direccion-de-negocios/1040-los-procesos-de-formacion-mas-usados- 

para-directores-de-empresa. 

 

[3]  P. Fabregas, «Qeu es VoIP,» 2012. [En línea]. Available: http://www.informatica-hoy.com.ar/ 

voz-ip-voip/Que-es-VOIP.php. 

 

[4]  N. Kryvinza, «Emerging Smart Service and Networking Technoliges Facilitate shared,» 

 IEEE, 2010.  

 

[5]  H. J. Wang, «A personal Comunication Service Creation Model,» IEEE.  

 

[6]  Q. Cao, «Unifies Connectionless Multicass,» IEEE, 2009.  

 

[7]  Z. Org, «Zabbix,» 2013. [En línea]. Available: 

http://www.zabbix.com/downloads/ZABBIX%20Manual%20v1.6.pdf. 

 

[8]  M. Rouse, «TSearch Data Center,» Octubre 2014. [En línea]. Available: 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/SDN-hibrida. 

 

[9]  S. Ristov, «Security Vulneravilty Assessment OpenStack Cloud,» IEEE, 2014.  

 

[10]  M. Jammal, «High Availivility Aware Optimitazion Digest,» IEEE, 2015.  

 

[11]  S. Kanapartu, «A distributed SOA model for Unifed Communications services,» IEEE,  

2015.  

 

[12]  M. Jamal, «An Analysis of SDN OpenStack Integration,» IEEE, 2015.  

 

[13]  C. S, «Social Network Security Management Model,» IEEE, 2014.  

 

[14]  F. Anguita, «Cloud Computing,» de Seminario Cloud Computing, Granada, 2013.  

 



 

77 |  
 

[15]  J. Cebula, «US Cert The Basic of Cloud Computing,» 2011. [En línea]. Available:  

https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/CloudComputingHuthCebula.pdf.. 

 

[16]  J. Vazques, «Clous Computing,» ISMN, 2010. [En línea]. Available: 

http://campusv.uaem.mx/cicos/imagenes/memorias/7mocicos2009/Articulos 

/p11%20%20Cloud%20Computing.pdf. 

 

[17]  T. Nolle, «Red como Sericicio,» techtarget, [En línea]. Available: 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Red-como-servicio-El-nucleo-para-la-

conectividad-de-nube. 

 

[18]  EMC, «Glosario de EMC,» DELL, [En línea]. Available: 

http://chile.emc.com/corporate/glossary/infrastructure-as-a-service.htm. 

 

[19]  O. Org, «Openstack Operations Guide,» 2016. [En línea]. Available: 

http://docs.openstack.org/openstack-ops/openstack-ops-manual.pdf. 

 

[20]  E. Alvarez, «Componentes de openstack,» 2015. [En línea]. Available: 

https://openwebinars.net/los-9-componentes-de-openstack-que-deberias-conocer/. 

 

[21]  Openstack, «Networking Aqrchitecture,» 2016. [En línea]. Available: 

http://docs.openstack.org/security-guide/networking/architecture.html. 

 

[22]  J. Denton, «Neutron Networking: The Building Blocks of an OpenStack Cloud,»  

rackspace, 2013. [En línea]. Available: https://developer.rackspace.com/ 

blog/neutron-networking-the-building-blocks-of-an-openstack-cloud/. 

 

[23]  M. Santos, «Decentralazing SDN,» IEEE, 2014.  

 

[24]  Y. A gelberger, «Performance Analysis of SDN,» IEEE, 2013.  

 

[25]  Y. L. S Baik, «Adpatative flow monitoring in SDN arquitecture,» IEEE, 2015.  

 

 

 

 

 

 



 

78 |  
 

 

ANEXOS 
 

Anexo 1. Prueba de llamada en servidor UCaaS dentro de la red SDN y Tradicional. 

 

Anexo 2. Establecimiento de llamada entre usuario SIP 6001 y 6002 
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Anexo 3. Conexión de cliente para mensajería instantánea y video conferencia.  

 

Anexo 4. Prueba de envió de mensajería instantánea entre usuario1 y usuario2 
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Anexo 5. Establecimiento de conexión para video llamada entre usuario1 y usuario2 

 

Anexo 6. Video llamada en curso entre usuario1 y usuario2 

 


