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RESUMEN

El proyecto comprende un capítulo introductorio esencialmente teórico, incluyendo 

aspectos técnicos en lo que concierne a tecnologías, protocolos, estándares, 

especificaciones de hardware y software, requerimientos técnicos y aplicaciones 

referentes a los elementos que intervienen en Comunicaciones Unificadas y VoIP. 

Posteriormente, en el segundo capítulo, se estudian las aplicaciones particulares 

que permite el equipo que es usado como herramienta en este proyecto, con 

objeto de exponer una solución referencial. 

En el tercer capítulo se aborda la forma en que se va a integrar el sistema a una 

red NGN de un operador de servicios, en este caso mediante el uso de BCM; en 

este punto se analiza el problema de la compatibilidad (esencialmente de 

protocolos) para lo cual se revisa aspectos relevantes y específicos con más 

profundidad.

En capítulo cuatro, se realiza un análisis de factibilidad a nivel empresarial, 

presentando las ventajas y desventajas del producto, análisis costo - beneficio, 

análisis de mercado y una guía de recomendación de soluciones de 

Comunicaciones Unificadas. 

Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones del proyecto y se 

anexa toda la información relevante como configuraciones para las pruebas 

realizadas, estadísticas y datos adicionales importantes. ! !
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PRESENTACIÓN

El objetivo primordial del presente proyecto es realizar un análisis de las 

soluciones actuales de Comunicaciones Unificadas y Voz sobre IP, mediante la 

integración a la red NGN de un proveedor de telecomunicaciones y mediante la 

utilización de un equipo especializado: BCM (Business Communications Manager) 

de Nortel, lo que permitirá, a más de conocer las ventajas tecnológicas asociadas, 

entender las implicaciones de la interoperabilidad con las redes de nueva 

generación.

A partir de una implementación adecuada para pruebas, se realiza un análisis de 

la interoperabilidad de equipos de diferentes fabricantes y su desempeño sobre 

redes NGN usando el protocolo SIP. En este análisis de interoperabilidad se 

incluyen pruebas de captura de paquetes y escenarios típicos de interconexión, 

que permiten esquematizar los procesos de señalización y depurar errores. 

Finalmente el proyecto permitirá valorar las soluciones analizadas mediante un 

análisis relativo de factibilidad y de costo - beneficio utilizando valores estimados 

a la fecha de realización. Además se presenta una guía consultiva orientada a 

este tipo de soluciones para complementar el análisis. 

! !
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INTRODUCCIÓN Y VISIÓN GLOBAL 

Como se sabe, en una compañía el teléfono representa un elemento tecnológico 

crítico e indispensable. Hasta la actualidad lo que se podría concebir dentro de la 

telefonía a nivel corporativo es un conjunto de líneas analógicas administradas 

por una central telefónica básica de forma que se tenga cierto nivel organización a 

través de teléfonos digitales, o en el mejor de los casos una línea digital dedicada 

ISDN que proporcione directamente soporte digital (TDM) dentro de la empresa. 

Cuando se trata la migración de tecnologías (en este caso de telefonía), se hace 

referencia a la transición de la telefonía basada en la conmutación de circuitos a 

la transmisión de la voz empaquetada sobre redes de conmutación de paquetes, 

adicionalmente en esta parte interviene el concepto de la compatibilidad e 

interoperabilidad de tecnologías ya que no siempre se busca una migración 

completa.

Básicamente el objetivo principal de los fabricantes de tecnologías afines a la Voz 

sobre IP es asegurar la interoperabilidad entre equipos de distintos fabricantes, 

fijando una estandarización en aspectos tecnológicos importantes para la 

optimización de recursos como lo son las técnicas de supresión de silencios, la 

codificación de la voz y los protocolos de señalización y establecimiento de 

llamadas adecuados para garantizar la conectividad con la infraestructura de las 

redes de telefonía tradicional. 

Debido a las innegables ventajas de la telefonía IP, en los últimos años se ha 

hecho posible el despegue a gran escala de estas tecnologías. Tal auge se debe 

también a otros factores como el aparecimiento de nuevas aplicaciones 

destinadas a la implementación definitiva de VoIP por parte de Nortel y Cisco 

Systems. Por otro lado los operadores de telecomunicaciones ya se encuentran 

en la tarea de dar servicios basados en IP de alta calidad a las empresas. 

Al momento de tomar decisiones por parte de la empresa, se pueden tener 

diferentes prioridades o necesidades de telefonía, pueden ser éstas de 

conectividad local dentro y fuera de la empresa basada en una tecnología de 

conmutación de circuitos, o por otro lado una solución centralizada de 
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comunicaciones que aumente flexibilidad y características que se adapten a 

necesidades tecnológicas específicas, implementación que comúnmente se 

define como híbrida: es decir la utilización de conmutación de circuitos y 

conmutación de paquetes de manera integral y eficiente. Este último caso es el 

objeto de análisis de este proyecto, ya que una solución de Comunicaciones 

Unificadas (en lo posterior se abreviará como UC1) dentro del esquema de 

infraestructura NGN (Next Generation Networks), va mucho más allá de la 

conectividad básica de telefonía que por lo general es lo que el operador de 

telecomunicaciones proporciona. 

Como se verá, lo que se tiene con un sistema de UC es una plataforma integral; 

este término será usado ampliamente en este proyecto en lo que a soluciones que 

permitan convergencia se refiere, ya que la tendencia tecnológica en las redes de 

nueva generación es a tener redes y equipos integrales en lugar de redes y 

equipos dedicados a un solo servicio que implican mayor utilización de recursos: 

ya sean éstos de espacio, de infraestructura, de tiempo, de energía o de dinero. 

Por ejemplo, una plataforma integral de comunicaciones que se encargue de todo 

el tráfico multimedia en una empresa, y que es soportada por un solo equipo, 

remplazaría lo que hasta hace poco tiempo sólo se lograba con tres o cuatro 

equipos dedicados distintos, reduciendo así el uso de recursos tanto de 

infraestructura como de dinero.

Al momento de elegir una solución de este tipo, se tiene una infinidad de opciones 

tecnológicas. Para este caso se revisa un sistema y plataforma de referencia, lo 

cual permite entender las implicaciones de hardware y software de una posible 

solución, sin limitar en ningún momento al uso de esta herramienta. 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará un equipo especializado que sirve 

de soporte para abarcar muchos de los servicios que se pueden comprender 

dentro de UC; como se verá, el equipo incluye características robustas de 

telefonía (tanto de conmutación de circuitos como de conmutación de paquetes), y 

otras funcionalidades avanzadas de comunicaciones como voicemail, Call Center, 

1 UC: del inglés Unified Communications 
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Interactive Voice Response (IVR), integración teléfono/computador, y muchas 

características adicionales.  

Contrario a lo que se podría percibir hasta el momento, el tema de costos, 

dependiendo del escenario, es otra ventaja; no relacionada directamente con las 

Comunicaciones Unificadas pero sí con la tecnología de telefonía analizada para 

este caso, es decir la denominada Voz sobre Protocolo Internet o VoIP por sus 

siglas en inglés, tecnología que es ampliamente revisada en el presente 

documento.

Cuando se aborda por otro lado el tema de las comunicaciones desde la 

perspectiva de las redes de nueva generación surgen algunos conceptos 

adicionales que se tienen que analizar, como es el caso de los protocolos de 

telefonía NGN o los elementos presentes en el núcleo de este tipo de redes, por 

ejemplo el denominado softswitch, que concretamente es un gestor de 

interconexión entre las redes de telefonía tradicional y las redes de conmutación 

de paquetes (IP en este caso), teniendo como objetivo principal lograr la misma 

calidad de servicio que se tenía con la conmutación de circuitos y a un menor 

precio; y, otros elementos definidos en cada uno de los protocolos de VoIP como 

es el caso de los gateways que permiten la transición entre diferentes protocolos 

de señalización o tipos de redes de una forma transparente y sin afectar la calidad 

de las llamadas.  

En resumen, el lograr una calidad comparable a la obtenida con conmutación de 

circuitos, y el mejorar los costos, son los dos objetivos principales de tener un 

sistema que soporte Voz sobre IP, y como ya se dijo anteriormente, con UC se 

plantea además de la telefonía, una serie de servicios adicionales y 

complementarios y una compatibilidad con las redes tradicionales, lo que hace 

que el sistema se proyecte como una solución interesante a nivel empresarial. 

Luego de revisar ampliamente todos los aspectos técnicos referentes a las 

Comunicaciones Unificadas, se aborda un tema importante como es la 

perspectiva de los usuarios y las necesidades específicas que pueden surgir; para 

esto en primer lugar se delimita el grupo de usuarios de esta solución, se realiza 

un análisis costo-beneficio en lo que se refiere a inversión y se realiza la 
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evaluación de valor del servicio, entendiéndose como evaluación de valor las 

implicaciones en cuanto a ventajas e incremento de efectividad de la 

comunicación y de la productividad de los usuarios. 

Finalmente en este punto se realiza una visión de los posibles escenarios en los 

que se podría implementar el sistema con sus diferencias según el caso, 

completando de esta forma el análisis de factibilidad de la solución. 

Es importante, como ya se dijo, tratar la forma en que se presenta el servicio ante 

el usuario, lo que constituye el primer paso; para esto se plantea a manera de 

guía estructurada, un método para recomendación de soluciones a nivel 

empresarial de Comunicaciones Unificadas. Esto tiene la finalidad de entender las 

necesidades del usuario y en base a esto exponer una solución tecnológica en un 

leguaje entendible y preciso de las ventajas que representa. 

!
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Objetivo!del!capítulo!
!

Realizar!un!análisis!teórico!recopilando!todos!los!temas!relacionados!con!Comunicaciones!

Unificadas!y!Voz!sobre!IP,!para!proporcionar!una!base!conceptual!que!permita!referir!

definiciones!en!los!capítulos!siguientes.!
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CAPÍTULO 1 

COMUNICACIONES UNIFICADAS Y VoIP 

Aunque frecuentemente se considera dentro de las aplicaciones de 

Comunicaciones Unificadas, en este proyecto se analizará VoIP de forma 

separada, ya que es posible implementar una plataforma de Comunicaciones 

Unificadas sin la presencia de VoIP. Además, se la considerará como una 

tecnología y no como un servicio. 

1.1. COMUNICACIONES UNIFICADAS (UC)[3], [48], [49], [51]

Permanentemente la humanidad se ha visto en la necesidad de mejorar las 

comunicaciones interpersonales. Este hecho se presenta con más fuerza dentro 

de un entorno corporativo en donde se invierten grandes cantidades de dinero en 

tecnología para procurar tener la menor cantidad de llamadas perdidas y la mayor 

disponibilidad posible para atender estas llamadas. Además este mejoramiento de 

las comunicaciones tiene que ser coherente con el retorno de inversión de las 

empresas.

Muchas de las herramientas modernas de comunicaciones han existido casi 

invariantes desde hace aproximadamente un cuarto de siglo. El e-mail y el voice-

mail proveen la misma funcionalidad desde que aparecieron en la década de los 

80s. La convergencia de la voz y los datos en estas aplicaciones sólo se da a 

nivel de infraestructura pero sin añadir ningún valor visible para el usuario. De 

igual forma la voz paquetizada hasta ahora sólo ha consistido en una migración 

desde la conmutación de circuitos.

Sin embargo las Comunicaciones Unificadas están cambiando la forma de 

concebir las comunicaciones interpersonales y aumentando la productividad en 

las empresas. 

1.1.1. TERMINOLOGÍA DE UC 

UC representa la integración de múltiples modos de comunicación de forma 

convergente dentro de una misma plataforma. 



Capítulo!1!–!Comunicaciones!Unificadas!y!VoIP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!

!

!

Con un sistema UC, los usuarios pueden establecer llamadas de voz y video, 

enviar mensajes instantáneos, definir información de presencia, o realizar 

conferencias multiusuario a través de una misma interfaz de comunicaciones. 

Todas estas funcionalidades son integradas dentro de aplicaciones específicas 

según la utilización. 

Más que una tecnología, UC se concibe como un conjunto de aplicaciones, por 

este motivo, UC es un término relativo a la convergencia de tecnologías. 

A continuación se revisan algunas definiciones relativas a  UC: 

" Canal de comunicaciones: es una conexión física entre el terminal de origen 

y el terminal de destino, el cual se establece para intercambiar información en 

tiempo real. 

" Cliente: un cliente es un dispositivo, el cual puede ser un teléfono (hardphone

o softphone), un equipo autónomo, un computador, etc. desde donde se 

puede iniciar y/o terminar una sesión de comunicaciones a través de cualquier 

canal de comunicaciones. 

" Presencia: este término es muy usado en UC y constituye una forma 

estándar de proveer información acerca del estado de un usuario en 

determinado momento para fines de localización. 

Por ejemplo, cuando se usa una aplicación de e-mail como Outlook, es 

posible definir algunos estados de presencia que permitan saber a otras 

personas si pueden o no contactar a determinado usuario en dicha aplicación, 

algunas de las más utilizadas son: conectado o disponible, desconectado, no-

disponible o DND (Do Not Disturb) y ausente. Incluso se pueden definir otros 

estados de presencia y canales o vías de acceso alternativos para contactar 

al usuario. 

" Servicios de directorio: estos servicios constituyen una vía estandarizada 

para acceder a una base de datos destinada para la información acerca de los 

usuarios registrados, recursos de red disponibles y otra información relevante 

dentro de una central de comunicaciones. 
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" Mensajería Instantánea: o IM1, es otro recurso destinado a mejorar las 

comunicaciones de tiempo real. La mensajería instantánea en la actualidad se 

utiliza de varias formas y a través de un sin número de aplicaciones. Por lo 

general se utiliza para intercambiar mensajes de texto entre dos personas; 

pero en realidad no existe una limitación ni para el número de personas ni 

para el tipo de información, ya que, según la aplicación utilizada se pueden 

establecer sesiones de video, conversaciones de voz e incluso compartir 

archivos y carpetas en tiempo real. Un ejemplo muy versátil es la aplicación 

gratuita SkypeTM (ver Figura 1 - 1) cuyo uso principal está orientado al tráfico 

de voz, pero también permite el intercambio de video, mensajes de texto y 

archivos.

" Conferencia: Este término es usado para referirse a la comunicación en 

tiempo real entre más de dos personas. Un ejemplo de aplicación de 

conferencia es el web-conferencing en donde cada participante usa su 

computador para conectarse a otros participantes a través de Internet. Se 

pueden realizar distintos tipos de conferencias: VoIP, video, chats de texto, 

presentaciones, aplicaciones compartidas, tele asistencia, etc. 

" Colaboración: es el uso sincronizado de recursos de red permite la 

modificación y actualización simultánea de archivos y configuración de 

aplicaciones, en muchos casos de forma remota. Tal como se revisará 

posteriormente, el concepto de colaboración incluye además de aplicaciones 

específicas, muchas de las aplicaciones nombradas anteriormente, ya que en 

realidad UC es un conjunto de servicios que permite una mejora de las 

herramientas de comunicaciones en ambientes de colaboración. 

1.1.2. APLICACIONES DE UC 

Comunicaciones unificadas se centra en la integración de voz y datos en una sola 

infraestructura de modo que las comunicaciones se conviertan en un componente 

integral de aplicaciones y procesos dentro de una organización. A continuación se 

revisan las aplicaciones presentes en UC entre las que se incluyen: integración 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!IM:!del!inglés!Instant!Messaging!
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teléfono - computador, sistemas de colaboración, IM o mensajería instantánea, 

presencia y conferencia. Aquí no se incluyen las aplicaciones puras como e-mail y 

voice-mail, las cuales se pueden integrar a UC pero ya se tiene suficiente 

información al respecto.

Figura!1!"!1:!Funcionalidades!de!SkypeTM
!

1.1.2.1. Integración teléfono - computador 

Se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en lograr integrar estos dos elementos 

de escritorio y permitir que trabajen juntos para controlar todos los canales de 

comunicación de forma integral y así mejorar la productividad. Estadísticamente 

se sabe que la mayoría de empleados que tienen un teléfono físico en su 

escritorio, tienen también un computador ya sea de escritorio o portátil. Aun 

cuando estos dos elementos se encuentran físicamente en el mismo escritorio, se 

ha hecho muy poco para que trabajen juntos. 

Por ejemplo, cuando es necesario realizar una llamada, el usuario tiene que 

buscar el contacto dentro de un archivo en su computador y posteriormente 

marcar de forma manual el número, además cuando se recibe una llamada, es 

posible conocer el número e incluso el nombre del llamante si se tiene activados 

los servicios de identificación de llamadas, pero para fines de transferir las 
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llamadas dependiendo del origen, es imposible saber si el destino se encuentra 

disponible antes de intentar transferir la llamada. Todo esto se puede solucionar 

implementando la integración teléfono - computador. 

Cuando se habla de integración teléfono - computador, frecuentemente se asocia 

a la integración de un teléfono con un sistema informático que soporta servicios 

telefónicos avanzados. En UC esta integración también implica la posibilidad de 

acceder a las funciones de un Call Center o una central telefónica a través del 

computador.

Como se muestra en la Figura 1 - 2, el servicio de comunicaciones provee la 

interfaz adecuada entre las infraestructuras de voz y datos y entre los clientes de 

software y las aplicaciones. Estos servicios de comunicaciones soportan las 

capacidades propias de cada aplicación, así como los protocolos de facto que les 

permiten operar y los protocolos de colaboración. La figura también muestra los 

servicios de seguridad y administración vinculados por los servicios de 

comunicaciones, esto permite que se tenga una convergencia a todo nivel 

gobernada por estos servicios y como consecuencia de ello proveer una 

integración de las diferentes aplicaciones informáticas y de comunicaciones 

dentro de una organización. 

Figura!1!"!2:!Integración!teléfono"computador!expresada!en!diagrama!de!bloques
[3]
!
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" Mensajería Instantánea: o IM1, es otro recurso destinado a mejorar las 

comunicaciones de tiempo real. La mensajería instantánea en la actualidad se 

utiliza de varias formas y a través de un sin número de aplicaciones. Por lo 

general se utiliza para intercambiar mensajes de texto entre dos personas; 

pero en realidad no existe una limitación ni para el número de personas ni 

para el tipo de información, ya que, según la aplicación utilizada se pueden 

establecer sesiones de video, conversaciones de voz e incluso compartir 

archivos y carpetas en tiempo real. Un ejemplo muy versátil es la aplicación 

gratuita SkypeTM (ver Figura 1 - 1) cuyo uso principal está orientado al tráfico 

de voz, pero también permite el intercambio de video, mensajes de texto y 

archivos.

" Conferencia: Este término es usado para referirse a la comunicación en 

tiempo real entre más de dos personas. Un ejemplo de aplicación de 

conferencia es el web-conferencing en donde cada participante usa su 

computador para conectarse a otros participantes a través de Internet. Se 

pueden realizar distintos tipos de conferencias: VoIP, video, chats de texto, 

presentaciones, aplicaciones compartidas, tele asistencia, etc. 

" Colaboración: es el uso sincronizado de recursos de red permite la 

modificación y actualización simultánea de archivos y configuración de 

aplicaciones, en muchos casos de forma remota. Tal como se revisará 

posteriormente, el concepto de colaboración incluye además de aplicaciones 

específicas, muchas de las aplicaciones nombradas anteriormente, ya que en 

realidad UC es un conjunto de servicios que permite una mejora de las 

herramientas de comunicaciones en ambientes de colaboración. 

1.1.2. APLICACIONES DE UC 

Comunicaciones unificadas se centra en la integración de voz y datos en una sola 

infraestructura de modo que las comunicaciones se conviertan en un componente 

integral de aplicaciones y procesos dentro de una organización. A continuación se 

revisan las aplicaciones presentes en UC entre las que se incluyen: integración 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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La información de presencia es muy importante y permite ahorros de tiempo 

debido a intentos de llamadas innecesarias e incertidumbres acerca de la 

localización y disponibilidad de los usuarios. 

Tal como en las aplicaciones de mensajería instantánea (ver Figura 1 - 4), es muy 

necesario definir algunos estados de presencia en los clientes de telefonía, ya que 

evitaría al llamante marcar indefinidamente el número de una persona que no se 

encuentra disponible durante cierta hora del día. 

Figura!1!"!4:!Estados!de!presencia!en!una!aplicación!de!IM!

Los tipos de información de presencia y el servicio presencia y mensajería 

instantánea, se encuentran definidos en el RFC 2778[19], a continuación se revisan 

las entidades definidas en el RFC: 

" Presensity: este término se refiere a la persona como tal, la presencia indica 
la disponibilidad y el ánimo de comunicarse con otras personas a través de 
un conjunto de servicios. 

" Watcher: son los observadores que realizan la petición de la información, la 
misma que es entregada por el servicio de presencia. 

" Fetcher: son observadores que hacen la petición del estado actual de 
presencia de algún usuario (presensity) al servicio de presencia. 

" Subscriber: es un observador que hace la petición de información al servicio 
de presencia cuando la información de presencia del usuario cambia. 

" Poller: es una entidad especial que hace la petición de forma regular. 
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El modelo al que hace referencia el RFC 2778 presenta diferentes elementos, 

cada uno con una forma diferente de realizar las peticiones de información de 

presencia, estos elementos son básicamente marcadores de presencia del 

usuario, pueden contener información de estado como: disponible (online), no 

disponible (offline), ocupado (busy), ausente (away), no molestar (do not disturb),

además de una dirección de usuario opcional, y otra información relevante de 

presencia igualmente opcional. Este modelo describe el servicio de presencia 

para mensajería instantánea, sin embargo pueden existir otras posibilidades como 

la telefonía, en donde las entidades de presencia en lugar de contener la dirección 

del usuario contienen el número telefónico correspondiente. 

Los llamantes pueden subscribirse al servicio de presencia para recibir la 

información del estado de otro usuario apenas éste se actualice. Cuando el 

estado de una persona cambia, todos los subscriptores son notificados de este 

cambio.

En muchas comunicaciones de tiempo real los estados de conectado y ocupado, 

son establecidos automáticamente1. Incluso en algunas implementaciones la 

información puede obtenerse automáticamente de terminales móviles. 

1.1.2.3. Mensajería Instantánea (IM)[19], [60]

En principio la mensajería instantánea fue utilizada para intercambiar pequeños 

mensajes de texto de forma inmediata entre usuarios de una misma red. A través 

de los tiempos los desarrolladores de IM han mejorado estas aplicaciones 

permitiendo la transmisión de archivos, llamadas de voz y video, conferencias y 

otras mejoras, aunque conservando siempre las capacidades originales, tal como 

se describe en el RFC 2778, en donde dice que básicamente se trata de la 

entrega de mensajes de texto hacia bandejas de entrada instantáneas. 

Una bandeja de entrada instantánea es un recipiente para mensajes instantáneos, 

cuya dirección es generalmente el nombre del propietario y contiene la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Estos!estados!se!actualizan!automáticamente:!por!ejemplo,!cuando!el!usuario!se!encuentra!ocupado!en!el!

teléfono,!su!estado!cambia!a!ocupado!para!notificar!a!los!demás!usuarios.!
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información de presencia respectiva. Algunos indicadores de estado de presencia 

informan si se aceptarán o no mensajes instantáneos. A continuación se describe 

la terminología utilizada para mensajería instantánea: 

" Principal: es el grupo de personas que utilizan la mensajería instantánea 

como medio de comunicación y colaboración. 

" Vías de comunicación: es el método a través del cual tienen lugar las 

comunicaciones. El servicio de IM es un ejemplo de vía de comunicación. 

" Dirección de contacto: es un punto específico de contacto a través de 

una vía de comunicación específica. Una dirección de bandeja de entrada 

instantánea constituye una dirección de contacto para un usuario de IM. 

" Reglas de entrega: son las implicaciones de la manera en que el servicio 

de IM entrega los mensajes hacia las bandejas de entrada instantáneas. 

Estas reglas son manipuladas por el agente de usuario o principal que 

controla la bandeja de entrada. 

" Agente de bandeja de entrada: es el medio a través del cual el principal 

controla la bandeja de entrada instantánea. Esta manipulación incluye 

observación y configuración de las reglas de entrega. 

" Bandeja de entrada instantánea: es el recipiente para mensajes 

instantáneos.

" Dirección de bandeja de entrada instantánea: es la dirección que indica 

cómo un principal recibe un mensaje instantáneo en su bandeja de entrada. 

La información de presencia y la dirección son suficientes para determinar 

si el usuario está listo para recibir mensajes. En algunos sistemas el 

usuario puede recibir mensajes aun cuando se encuentre en estado de no 

conectado o no disponible. El que envía el mensaje es avisado del estado 

del destino y el mensaje permanece en la bandeja de entrada instantánea 

hasta que el principal aparezca como disponible en el sistema. 

" Mensaje instantáneo: contenido pequeño a ser entregado a la bandeja de 

entrada instantánea. 

" Protocolo de IM: es el protocolo utilizado para definir los mensajes a 

intercambiarse entre agentes y el sistema de IM. 
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" Servicio de IM: es la aplicación de software que permite enviar y recibir 

mensajes instantáneos, hoy en día se puede encontrar un sinnúmero de 

aplicaciones diferentes, muchas de ellas gratuitas, para establecer una 

comunicación mediante mensajería instantánea a través de Internet o en 

redes privadas. Un ejemplo muy utilizado es la aplicación de mensajería 

instantánea desarrollada por Microsoft: Windows Live Messenger que 

permite a más de intercambiar mensajes de texto, la transmisión y 

compartición de archivos, establecimiento de llamadas de voz y video y 

otras funciones adicionales. 

Actualmente se tiene un crecimiento importante en el uso de la mensajería 

instantánea alrededor del mundo, esto se debe a que no se utiliza muchos 

recursos de red cuando se trabaja en conjunto con otros servicios de 

comunicaciones importantes. Según Gartner Inc. Para el 2013, un 95% de los 

empleados estarán usando algún servicio de mensajería instantánea como 

herramienta principal para voz, video y chat[60].

1.1.2.4. Conferencia[20], [34], [35]

Muchas de las PBXs tradicionales permiten mantener teleconferencias y las 

empresas aprovechan estas capacidades de manera que se minimice el uso de 

equipos adicionales para realizar esta tarea. Sin embargo, la utilización de este 

servicio se hace muy complicada al momento de coordinar con otros participantes 

especialmente en la modalidad de video conferencia.

Una buena solución, es la implementación de conferencias basadas en SIP, con 

la cual es posible trabajar con el servicio de presencia, es muy fácil de administrar 

y permite un buen desempeño al trabajar con multimedia. El hecho de que sea de 

fácil administración permite a los usuarios establecer las conferencias de una 

manera intuitiva y al mismo tiempo disponer de información de presencia. La 

capacidad de conferencias multimedia permite compartir presentaciones y otras 

facilidades reduciendo así la confusión y discusión en tiempo real para minimizar 

el tiempo requerido para tomar decisiones. 
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Una guía formal para establecer conferencias SIP totalmente interoperables se 

describe en el RFC 4245[20] publicado en el año 2005. Aun cuando ya existían 

soluciones robustas para el establecimiento de conferencias antes del RFC 4245, 

UC siempre se enfoca en la estandarización de protocolos y perfiles para lograr 

interoperabilidad. 

En este modelo se describen los elementos presentes en una conferencia SIP. En 

primer lugar se define la conferencia SIP como una asociación de agentes de 

usuario SIP con la presencia de un foco central, el cual mantiene una 

comunicación directa y por separado con cada usuario. Este foco es un agente 

SIP que es capaz de dar servicio u hospedar a las conferencias, incluyendo el 

establecimiento, manipulación y administración valiéndose de un control basado 

en SIP y de otros medios de control. 

Un servidor de conferencia dedicado, a más de sus funciones básicas, es capaz 

de soportar capacidades superiores como: conferencias simultáneas, amplia 

escalabilidad de usuarios, privacidad y supervisión. 

Los participantes en una conferencia así como los terceros pueden tener roles y 

privilegios diferentes dentro de la conferencia. Por ejemplo, se puede definir 

dentro de las políticas de la conferencia que solo el director de la conferencia 

tenga la autoridad para invitar a un participante o permitir y denegar su admisión. 

En el RFC 4245 se definen una serie de políticas y servicios recomendados en 

una conferencia, se entiende por políticas de conferencia, a una serie de 

parámetros y reglas definidos, tales como: número máximo de participantes, 

necesidad o no de dirección de un supervisor, protección o no por contraseña, 

duración, método de mezcla o sincronización de multimedia, etc. 

Cualquier equipo o aplicación compatible debería soportar los servicios y 

requerimientos definidos en el RFC 4245 (ver Tabla 1 - 1). 
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Fase!de!descubrimiento! Debe!soportar!el!descubrimiento!automático!de!un!

servidor!de!conferencia!SIP,!de! la!dirección!de!una!

entidad! SIP,! propiedades! específicas! de! la!

conferencia!y!estado!actual.!

Establecimiento!de!conferencia! Establece! y! especifica! propiedades! para!

conferencias! ad! hoc! reservadas,! así! como!

identificación!de!la!conferencia!

Terminación!de!conferencia! Requiere! que! el! agente! de! usuario! sea! capaz! de

terminar!todas!las!conexiones!de!la!conferencia.!Lo!

que! implica! la!terminación!de!sesiones!SIP!punto!a!

punto!y!la!liberación!de!los!recursos!de!la!misma.!

Manipulación!de!participantes! Requiere!que!el!moderador! sea! capaz!de! invitar! y!

desconectar! participantes! de! la! conferencia.! El!

moderador!debe!ser!capaz!de!establecer!otra!sesión!

durante! una! conferencia! activa.! Algunas! de! las!

capacidades!del!moderador! incluyen! invitaciones!a!

terceros,! eliminación!de!participantes! y!privacidad!

de! participantes! (mantener! anonimato! del!

participante).!

Información!de!estado!de!conferencia! Requiere! que! el! moderador! mantenga! un!

seguimiento!de!algunos!parámetros!de!estado!de!la!

conferencia.!Algunos!de!estos!parámetros! incluyen!

el! estado! de! los! participantes,!moderador! actual,!

sesiones! de! media! establecidas! y! algunas! otras.!

Cualquier!cambio!en!el!estado!de!algún!participante!

debe! ser! actualizado! en! la! base! de! datos! para! el!

seguimiento.!

Migración!de!supervisión! Requiere! de! los! medios! adecuados! para! que! el!

moderador! actual!delegue! sus! funciones! a!uno!de!

los! participantes! de! la! conferencia! en! curso.! Se!

debe! incluir! medios! para! que! los! participantes!

puedan!solicitar!la!supervisión!de!la!conferencia.!

Conversaciones!paralelas! Requiere!de!los!medios!para!permitir!que!un!agente!

inicie! conversaciones! en! privado! con! otro! cliente!

y/o! un! participante! que! no! forma! parte! de! la!

conferencia.!

Conferencias!en!cascada! Requiere!de!los!medios!necesarios!para!distribuir!la!

información! de! señalización! y! de! media,! no! es!

necesario! que! se! utilice! el!mismo!medio! para! los!

dos!tipos!de!información.!

Coordinación!de!conferencias! La! solución! de! conferencia! debe! permitir! la!

disponibilidad! de! múltiples! canales! de!

comunicación!activos!para!los!participantes.!

Tabla!1!"!1:!Requerimientos!básicos!para!un!sistema!de!conferencia
[20]

!
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A más de los requerimientos descritos en este RFC, se tienen requerimientos 

suplementarios de políticas de conferencias, manipulación de media y otras 

manipulaciones, control de escenarios, control de privilegios, etc. los cuales se 

incluyen en otros RFCs. Por ejemplo los RFCs 4240[34] y 5022[35] definen el 

lenguaje de control de media o MSCML (Media Server Control Markup Language)

el cual provee medios de mejoras para las aplicaciones de conferencias tales 

como: redimensionamiento de conferencia, aplicaciones IVR (Interactive Voice 

Response) en conferencias y grabación de conferencias. Las especificaciones 

para IVR incluyen la reproducción y grabación de media y el reconocimiento de 

tonos multifrecuencia (DTMF). 

Es importante destacar que las capacidades y especificaciones compatibles con 

el protocolo SIP son claves para las implementaciones de UC debido a su alta 

interoperabilidad y escalabilidad. 

1.1.2.5. Colaboración

La colaboración implica el trabajo conjunto de múltiples individuos para lograr un 

objetivo común. Históricamente este objetivo se ha podido lograr a través de 

encuentros o meetings de personas, las cuales aportan criterios mediante el uso 

de teleconferencias múltiples y la distribución de archivos para su correspondiente 

revisión. En un entorno de comunicaciones en tiempo real, ninguna de estas dos 

aproximaciones sería adecuada para tener un ambiente de colaboración tal como 

es definido en UC. Aun cuando la compartición de documentos permite realizar un 

seguimiento y actualización relativamente eficientes, no provee las herramientas 

básicas de colaboración para permitir una interacción grupal. 

Todas las aplicaciones que han sido revisadas hasta el momento pueden ser 

consideradas como soluciones de colaboración. Cuando se implementa 

correctamente un sistema de UC, éste es capaz de proveer los recursos 

necesarios para permitir un escenario de colaboración ad hoc en tiempo real sin la 

necesidad de enviar múltiples copias de archivos y depender de una supervisión 

manual de la comunicación. UC permite la administración convergente de varios 
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sistemas de colaboración para asegurar que la mayor cantidad de recursos se 

encuentre disponible para lograr un producto grupal eficiente. 

Las aplicaciones de colaboración permiten acoplarse a las aplicaciones 

anteriormente descritas para complementarlas. El protocolo de descripción de 

sesión SDP (Session Description Protocol) el cual permite describir las 

características de las sesiones de multimedia, es considerado para establecer 

estas herramientas de colaboración.

Algunas herramientas de colaboración incluyen la compartición de pantallas con 

manipulación remota, co-navegación web y transferencia de archivos. Aun cuando 

estas aplicaciones se pueden lograr de forma independiente, algunas de ellas son 

previas a la aparición de SDP y no presentan las características de 

interoperabilidad que se esperan en un ambiente heterogéneo de trabajo. A 

continuación se analiza cada una de ellas. 

1.1.2.6. Compartición de pantallas y manipulación remota 

En muchas actividades de colaboración se requiere que un usuario tenga acceso 

a la vista de la pantalla del computador de otra persona o incluso a la 

manipulación del mouse y del teclado como si fueran el propio usuario de ese 

equipo. Muchas aplicaciones propietarias permiten realizar esta tarea entre dos 

clientes o computadores, mientras que otras permiten realizar asistencia remota 

de uno a muchos computadores de manera simultánea. 

A continuación se describen algunas funciones que deben ser soportadas por 

aplicaciones de compartición de pantalla y manipulación remota: 

" Pizarra: la función de la pizarra es la de permitir a los usuarios compartir 

una vista común y usar sobre ella herramientas virtuales como punteros o 

lápices y borradores. La aplicación permite que las imágenes modificadas 

puedan ser guardadas e impresas. 

" Vista compartida: o pantalla compartida permite a los usuarios compartir 

video en tiempo real de las actividades realizadas en determinada 

aplicación con otros participantes en una sesión multimedia de 
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colaboración. No se requiere que los otros participantes tengan la 

aplicación instalada en sus equipos debido a que solo se comparte la 

información en video de dicha aplicación. 

" Control remoto de dispositivos: el control remoto permite a un 

participante geográficamente apartado, utilizar el mouse y teclado de su 

computador para manipular una aplicación presentada en su computador a 

través del servicio de compartición de pantalla. 

1.1.2.7. Co-navegación web 

La co-navegación web permite a los participantes de una conferencia multimedia 

visitar las mismas páginas web que sus colaboradores en tiempo real. Aunque 

algunas aplicaciones pueden realizar esta tarea a través de la compartición de 

pantalla, esta aproximación no considera algunas capacidades adicionales que 

son importantes.

Por ejemplo, si uno de los participantes se encuentra utilizando una PDA y el otro 

su computador personal, la incompatibilidad de las pantallas puede causar 

problemas; o aún más importante, los demás usuarios no tendrían la opción de 

almacenar las páginas visitadas, agregar marcadores o favoritos, trabajar con 

cookies o con el historial, etc. Otros factores importantes como el tamaño de letra, 

esquema de colores e incluso la familiarización con el navegador utilizado pueden 

afectar la experiencia del usuario en un entorno de colaboración con vista 

compartida.

Una mejor opción es compartir la URL visitada y permitir a cada participante tener 

la libertad de observar esa página valiéndose de sus propios recursos. Esto 

elimina los problemas de incompatibilidad de pantalla y preferencias de usuario y 

también permite a cada usuario mantener la información en el historial o mediante 

otros métodos para futuras revisiones. 

El objetivo de esta aplicación es cargar automáticamente las URLs y evitar así 

errores de escritura de las páginas al hacerlo manualmente y tener que copiar y 

pegar las mismas. 
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1.1.2.8. Transferencia de archivos 

La transferencia de archivos posibilita a un usuario local ofrecer un archivo a un 

usuario remoto. Esta oferta puede incluir una pre-visualización del objeto si es una 

imagen o un video. El usuario remoto a su vez puede aceptar o rechazar el objeto. 

Aunque esta acción se puede realizar de varias maneras, el tenerla dentro de un 

solo cliente de UC presente en un ambiente de colaboración hace que el proceso 

sea más eficiente y consuma menos recursos. 

1.1.3. CONVERGENCIA FIJO – MÓVIL[64], [65]

Un objetivo fundamental de Comunicaciones Unificadas es lograr que en 

cualquier tiempo y desde cualquier lugar, se tenga acceso a cualquier tipo de 

información desde cualquier dispositivo. La Convergencia Fijo - Móvil (FMC1)

integra las comunicaciones de voz, video, texto y datos de forma perfecta dentro 

de un entorno de Comunicaciones Unificadas entre los dispositivos de escritorio y 

los móviles utilizando acceso celular y WLAN. 

La tecnología IMS (IP Multimedia Subsystem) es básicamente la columna 

vertebral de FMC. Esta tecnología, originalmente diseñada para estándares 

inalámbricos 3GPP, pretende unificar las comunicaciones inalámbricas de modo 

que todas se encuentren basadas en IP, reemplazando así todo un conjunto de 

dispositivos dispersos que se encargan de la voz, video, datos y señalización de 

forma individual. IMS integra todas estas aplicaciones dentro de una sola red IP, 

permitiendo así el acceso a los servicios de Internet a los usuarios móviles. 

Debido a su simplicidad es una tecnología completamente interoperable y 

presenta un gran potencial para los usuarios móviles de Internet. 

SIP es el protocolo asociado a IMS para el control de la señalización de las 

sesiones; esto es muy importante porque la comunidad de usuarios de Internet ya 

se encuentra muy familiarizada con este protocolo, y es justamente SIP el 

protocolo que permitirá en el futuro la mejora de las aplicaciones FMC. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!FMC:!del!inglés!Fixed!"!Mobile!Convergence!
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Adicionalmente cualquier aplicación basada en SIP se puede adaptar en un 

entorno IMS. 

Los usuarios pueden conectarse a una red IMS de muchas maneras, todas ellas 

usando el protocolo IP. Los usuarios directos, es decir los teléfonos móviles, las 

PDAs y los computadores, pueden registrarse directamente en la red, aun cuando 

se encuentren en otra red o en otro país usando roaming. El único requerimiento 

es que usen IPv6 y no IPv4 y presenten agentes de sesión basados en SIP. IMS 

soporta el acceso desde redes fijas como DSL, módems, Ethernet, etc; desde 

redes móviles celulares como CDMA, GSM, GPRS; y acceso WLAN. Otros 

elementos como teléfonos analógicos POTS, dispositivos H.323 y otros sistemas 

de VoIP no compatibles con IMS pueden acceder a través de gateways. 

1.2. VOZ SOBRE IP (VoIP)[9], [10], [56]

La voz sobre IP o VoIP (Voice over Internet Protocol) constituye una forma de 

transmisión de la voz, basada en la conmutación de paquetes IP, transmitidos de 

forma que la voz digitalizada tras un adecuado proceso de codificación y 

encapsulamiento, pueda ser comparable en calidad, a la voz analógica y pueda 

ser transmitida por cualquier red de conmutación de paquetes aprovechando de 

esta manera los recursos disponibles. Las redes de conmutación de paquetes 

también se conocen como redes IP. 

En resumen, «La voz sobre IP permite trasmitir la voz previamente convertida en 

paquetes entre dos puntos distantes a través de las redes de datos.»

En realidad la integración de datos y voz en una misma red no es una idea nueva. 

Aunque inicialmente para fines militares, la voz digitalizada ha sido tema de gran 

interés desde hace ya algún tiempo, se puede decir que desde la primera red de 

computadores, e incluso antes del aparecimiento de Internet. 

En 1973 ya se concebía la voz ‘paquetizada’ en lo que se conocía como Network 

Voice Protocol (NVP) que es la tecnología antecesora de la actual voz sobre IP. 

En 1998 se inventó el término softswitch, herramienta que fue diseñada para 

reemplazar a los switches basados en hardware y que básicamente hacen el 
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papel de gateways entre redes NGN (Next Generation Netwoks) y otros tipos de 

redes de datos. Más adelante se analizará con detalle este elemento que 

usualmente se encuentra presente en las redes de datos relacionadas con la voz 

sobre IP. 

1.2.1. USO EFICIENTE DE RECURSOS 

El uso eficiente de recursos es uno de los factores más importantes que 

caracterizan a la voz sobre IP. Como se sabe, en un sistema de conmutación de 

circuitos, para realizar una llamada es necesario establecer un circuito físico entre 

dos usuarios durante el tiempo que dura la conversación con lo cual se obtiene 

una buena comunicación pero bajo el costo de tener una red dedicada para 

telefonía.

Por otro lado VoIP permite aprovechar de mejor forma los recursos, debido a que 

se pueden realizar múltiples llamadas de forma simultánea gracias a la 

conmutación a nivel de paquetes, estos paquetes de voz se transmiten 

indistintamente con los de datos; además es posible aprovechar los silencios 

presentes en las conversaciones para transmitir la información de otras llamadas 

consiguiendo así un mejor aprovechamiento de la red.

1.2.2. PROCESO DE CODIFICACIÓN DE LA VOZ 

El proceso de codificación de la voz, es el primer paso dentro del proceso de una 

llamada VoIP. Esta codificación consiste en convertir la señal de voz analógica a 

una señal digital que luego se codifica adecuadamente. 

El objetivo es conseguir que la señal vocal (originalmente analógica) se digitalice 

y codifique, de manera que ésta pueda ser transmitida por redes de datos; al otro 

extremo es necesario recuperar la forma de onda original para lo cual se debe 

realizar el proceso inverso, es decir decodificar la señal digital y convertirla a 

señal analógica para que pueda ser comprensible por el ser humano. Todo este 

proceso debe realizarse de la forma más transparente posible, para lograr una 

buena aproximación a la telefonía totalmente analógica. 

Básicamente tres elementos se encuentran presentes en el proceso de 

codificación de la voz, éstos son: los conversores A/D y D/A, los procesadores 
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digitales de señal (DSPs1) y los denominados CODECs (ver Figura 1 - 5). 

Eventualmente se pueden utilizar filtros adecuados para la voz previos a los 

conversores A/D. 

!

Figura!1!"!5:!Proceso!de!codificación!de!la!voz
[9]
!

1.2.2.1. Conversores A/D – D/A 

Estos dispositivos permiten realizar una transición de señales analógicas a 

señales digitales y viceversa. 

El conversor análogo/digital realiza la función de muestrear en amplitud la señal 

analógica mediante pulsos localizados a determinada frecuencia (frecuencia de 

muestreo), cada muestra diferente de la señal se define con un número binario 

permitiendo así que toda una señal analógica pueda ser representada por señales 

digitales o discretas que facilitan el procesamiento y codificación y además son 

muy flexibles al momento de la transmisión. En la telefonía TDM las señales 

analógicas de audio se muestrean a 8 KHz y cada muestra se representa con 8 

bits, lo que resulta en un requerimiento de 64 Kbps para transmitir una sola señal 

de voz.

Los conversores digital/análogo son dispositivos que se encargan de recuperar la 

señal analógica original, el funcionamiento ideal de estos dispositivos consiste en 

hacer pasar el flujo finito de bits representados por pulsos, por un filtro de 

recuperación el cual reconstruye una aproximación de la señal muestreada por el 

conversor A/D. 

Como es evidente nunca se puede tener una reconstrucción cien por ciento fiel de 

la señal original, mientras más alta es la frecuencia de muestreo mejor será la 

calidad del audio recuperado después de la digitalización. Sin embargo para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!DSPs:!del!inglés!Digital!Signal!Processors!!
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telefonía se considera suficiente una frecuencia de muestreo de 8KHz ya que solo 

está diseñada para transmitir el habla humano. 

1.2.2.2. Procesadores digitales de señal (DSP) 

Los DSPs tienen la tarea de procesar las secuencias de números o símbolos 

entregadas por el conversor análogo/digital, generalmente estos procesadores de 

señal realizan una gran cantidad de operaciones matemáticas basadas en 

algoritmos avanzados de procesamiento de señal que deben realizarse muy 

rápidamente para evitar introducir retardos en la comunicación. Es por ello que los 

DSPs son microprocesadores con altas tasas de procesamiento o aplicaciones de 

software embebidas dentro de los clientes de usuario o terminales. 

1.2.2.3. CODECs 

En VoIP a más de codificar la voz se busca tener más eficiencia incluso al 

momento del muestreo, por lo tanto, cuando se quiere reducir el ancho de banda 

de una señal de voz, se utilizan esquemas de codificación y muestreo avanzados 

que permiten mantener cierto nivel de calidad y disminuir los requerimientos de 

ancho de banda. 

De esta tarea se encargan lo CODificadores-DECodificadores los cuales 

constituyen una serie de especificaciones basadas en hardware y/o software para 

la codificación y decodificación de señales digitales. Es decir, un CODEC realiza 

la tarea de codificar una señal o flujo de datos y posteriormente descifrarla y 

recuperar así la señal original. 

Los CODECs se utilizan para tener una compresión de los datos y para 

proporcionar otras capacidades como cancelación de eco o eliminación de 

silencios. Todas estas características adicionales pueden permitir ahorrar ancho 

de banda, esto es sumamente necesario especialmente en conexiones de baja 

capacidad donde se necesita tener buena calidad de llamadas y el 

establecimiento de múltiples llamadas VoIP simultáneamente. 

La mayoría de CODECs utilizados para VoIP son estandarizados por la UIT y 

para cada uno se definen algunos parámetros importantes: 
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" Frecuencia de muestreo: es la frecuencia a la cual se realiza el muestreo de 

la señal analógica de voz. 

" Tasa de bits: es el ancho de banda requerido por el CODEC, se expresa en 

Kbps y depende de la frecuencia de muestreo. Es importante diferenciar el 

ancho de banda promedio del ancho de banda pico. Cuando se utiliza un 

CODEC con supresión de silencios como G.729, se tiene que en momentos 

de silencio el ancho de banda requerido es fijo y menor (aproximadamente la 

mitad) que el ancho de banda promedio, pero hay que tener en cuenta para la 

elección del CODEC que en los momentos en que se transmite información 

de voz, se tienen valores pico o máximos de ancho de banda. En el caso de 

CODEC sin supresión de silencios el ancho de banda promedio es igual al 

ancho de banda máximo. 

" Tamaño de la trama: corresponde al tiempo de duración de una trama con 

información de voz, se expresa en milisegundos. 

" Longitud de la trama: es el número de bytes contenidos en una trama del 

CODEC. 

" Requerimiento de DSP (MIPS): este parámetro se refiere al número de 

instrucciones por segundo (MIPS1) que se requieren en el conjunto 

codificador/decodificador. Es dependiente de la implementación y puede 

variar considerablemente de una implementación a otra. 

" Retardo de extremo a extremo: es la suma de todos los retardos presentes 

en el trayecto de la información desde el origen al destino, aquí se incluyen 

los retardos debidos a los equipos y el retardo de transmisión que tiene que 

ver con el medio y con la distancia. 

" Retardo de procesamiento: se mide en milisegundos y es dependiente 

directamente de la implementación, puede ser muy variable, sin embargo este 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!MIPS:!del!inglés!Million!Instructions!Per!Second!
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parámetro no es significativamente importante ya que dentro del retardo total 

representa un valor despreciable. 

" Memoria requerida: es la medida de la cantidad de memoria de 

procesamiento necesaria para la aplicación del CODEC. Depende 

directamente del requerimiento de MIPS en un dispositivo activo. 

" MOS (Mean Opinion Score): es un valor subjetivo de la calidad de la voz y 

representa la experiencia de una muestra de usuarios expuestos a escenarios 

de evaluación. El MOS es un valor de 1 a 5 y puede ser muy variable 

dependiendo de los métodos de evaluación, el entorno acústico, el tamaño de 

la muestra, etc. 

" Tramas/muestras por paquete: para el caso de los CODECs basados en 

tramas, como el G.723.1, este parámetro especifica el número de tramas por 

paquete, en cambio para CODECs basados en muestreo como el G.711, 

indica el número de muestras por paquete. 

" Tasa de paquetes: se mide en pps (paquetes por segundo). Este parámetro 

es especialmente importante para situaciones de diseño y dimensionamiento 

de redes, ya que los routers no solo se encuentran limitados por el ancho de 

banda sino también por la cantidad de paquetes por segundo que pueden 

procesar.

" Tramas por paquete: es el número de tramas con las que se decide formar 

un paquete, depende del protocolo de empaquetamiento de la información. Al 

momento de elegir determinado CODEC se debe determinar el número ideal 

de tramas que se incluyen por paquete para fines de priorización de la voz: 

mientras más pequeños sean los paquetes, la pérdida de los mismos se 

vuelve más imperceptible pero también se aumenta el tiempo de 

procesamiento debido al aumento del número de paquetes. 

" Supresión de silencios: es posible evitar transmitir información en los 

momentos de silencios. Debido a que casi en la totalidad de una conversación 

solo una persona se encuentra hablando, es muy útil aprovechar recursos de 
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red evitando enviar tramas que contienen información de silencios. Con 

supresión de silencios se puede tener un ahorro en ancho de banda más del 

50%, aunque este ahorro es ampliamente variable según el tipo de llamadas. 

Para calcular el ancho de banda fijo que se tiene en momentos de silencios se 

debe multiplicar el factor de compresión correspondiente a la técnica de 

compresión aplicada por el valor promedio del ancho de banda. 

" CELP (Code Excited Linear Prediction)

El denominado código CELP se basa en la predicción lineal, que es un 

algoritmo matemático usado en procesamiento del audio y de la voz para 

representar la envolvente espectral de una señal digital comprimida de audio, 

para esto se utiliza un modelo de predicción lineal. Este método de 

codificación es uno de los más efectivos para codificar la voz obteniendo una 

alta calidad y a la vez ocupando bajos anchos de banda, además provee 

medidas de los parámetros de la voz de forma bastante precisa. 

El código CELP tiene algunas variantes: 

" RCELP (Relaxed Code Excited Linear Prediction): es un método de 

codificación bastante avanzado. Este algoritmo no reproduce la señal original 

de audio, sino que se ajusta a una aproximación deformada de la misma, con 

lo que se logra un menor ancho de banda. 

" VSELP (Vector Sum Excited Linear Prediction): este método de compresión 

basado en vectores fue usado en los primeros vocoders para celulares TDMA, 

para algunos formatos de archivos de audio trasmitidos a través de Internet y 

para algunos sistemas de radio trunking. Eventualmente dejó de utilizarse 

debido a su reemplazo por otros algoritmos mejorados. 

" ACELP (Algebraic Code Excited Linear Prediction): este método de 

codificación es muy utilizado en los actuales estándares de CODECs, como 

es el caso de los CODECs de la ITU: G.729, G.729.1, G723.1. Este algoritmo 

utiliza un conjunto limitado de pulsos para excitar un filtro de predicción lineal. 

" CS ACELP (Conjugate Structured Algebraic CELP): su principio es similar al 

vocoder CELP de 4.8 Kbps, excepto que el tamaño de la trama es de 10 ms. 



Capítulo!1!–!Comunicaciones!Unificadas!y!VoIP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!26!

!

!

" LD-CELP (Low Delay Code Excited Linear Prediction): como su nombre lo 

indica es un código que presenta bajo retardo: sólo 5 muestras por trama 

(0.625 ms). Este método se utiliza para el CODEC G.728.  

En la Tabla 1 - 2 se describen los CODECs estandarizados por la UIT más 

utilizados para aplicaciones VoIP así como los parámetros más importantes: 

Nombre! Descripción! Bit!rate!

(kbps)!

Frecuencia!de!

muestreo!(KHz)!

Tamaño!de!

trama!(ms)!

MOS!(Mean!

Opinion!Score)!

G.711!
Modulación!Codificada!

de!Pulsos!(PCM)!

64! 8! Muestreada! 4.1!

G.722!

Modulación!Codificada!

de!Pulsos!Diferencial!

Adaptiva!(ADPCM)!

48.56!y!64! 16! Muestreada!
!

G.722.1!

Codificación!a!24!y!32!

kbps!con!ACELP!para!

sistemas!con!baja!

pérdida!de!paquetes!

24/32! 16! 20!

!

G.723!

Muestreo!a!24!y!40!

kbps!para!aplicaciones!

en!circuitos!digitales.!

Puede!utilizar!

codificación!CELP!

24/40! 8! Muestreada!
!

G.723.1!

Codificador!de!voz!de!

velocidad!dual!para!

comunicaciones!

multimedia.!Puede!

utilizar!codificación!

CELP!

5.6/6.3! 8! 30! 3.8"3.9!

G.726!

40,!32,!24,!16!kbps!con!

Modulación!Codificada!

de!Pulsos!Diferencial!

Adaptiva!(ADPCM)!

16/24/32/

40!
8! Muestreada! 3.85!

G.728!

Codificador!de!voz!de!

16!kbps!usa!

codificación!de!bajo!

retardo!con!predicción!

lineal!(CELP)!

16! 8! 2.5! 3.61!

G.729!

Codificador!de!voz!de!8!

kbps!usa!codificador!

algebraico!de!

estructura!conjugada!

(CS"ACELP)!

8! 8! 10! 3.92!

Tabla!1!"!2:!CODECs!estandarizados!por!la!UIT
[66]

!
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El CODEC G.729 es una solución ampliamente usada para VoIP debido a su alta 

tasa de compresión y a una calidad aceptable de voz según las medidas de MOS 

(de 3.9 a 4.2). Este estándar tiene algunas variaciones: el G.729a que es un 

CODEC compatible con G.729 que presenta una mayor velocidad de 

procesamiento pero a costa de una menor calidad de voz; el G.729b presenta 

supresión de silencios y no es compatible con la versión original y el G.729ab que 

es la versión G.729a con supresión de silencios y es solo compatible con G.729b. 

1.2.3. ENCAPSULAMIENTO IP 

Luego de codificar la voz, es necesario encapsular esta información de modo que 

se puedan transmitir por las redes de datos. El número de tramas que se 

transmiten por paquete se define en los parámetros del CODEC. En primer lugar 

se deben estudiar los protocolos asociados a las comunicaciones en tiempo real, 

para esto se utiliza el protocolo RTP con su protocolo asociado RTCP. 

1.2.3.1. RTP (Real-Time Transport Protocol)

Es el protocolo permite transportar información de voz y video a través de internet, 

es decir paquetes encapsulados sobre protocolo IP. Fue desarrollado por la IETF 

y se publicó por primera vez en el RFC 1889 en 1994[21]. RTP es un protocolo 

presente en la capa de aplicación y provee funciones de transporte asociadas a 

aplicaciones de tiempo real como voz y video sobre servicios de red multicast o 

unicast. RTP no permite reservación de ancho de banda ni provee calidad de 

servicio para servicios de tiempo real.  

El transporte de los datos es monitoreado a través del protocolo RTCP el cual 

provee descripción de funcionalidades y capacidades mínimas de control. RTP y 

RTCP están diseñados para trabajar independientemente de las capas de red y 

del método de transporte. 

RTP trabaja sobre el protocolo UDP (User Datagram Protocol) y aunque no tiene 

puertos fijos asociados en este protocolo, se utilizan los puertos pares, mientras 

que los puertos impares consecutivos son destinados para el control con RTCP. 

Por lo general cuando se trabaja con RTP se trabaja con los puertos 16384 y 

32767. 
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De acuerdo con el RFC 1889  los servicios basados en RTP soportan las 

siguientes características: 

" Payload Identification: permite diferenciar el tipo de información 

transportada

" Secuence number: permite incluir números de secuencia en cada paquete 

RTP 

" Time Stamping: posibilita el cálculo para sincronización y jitter 

" Delivery monitoring: esta tarea la realiza RTCP y permite monitorear la 

entrega o no de los paquetes RTP 

El encabezado de un paquete RTP presenta un formato fijo (ver Figura 1 - 6): 

!
Figura!1!"!6:!Formato!de!encabezado!RTP

[67]
!

Los primeros 12 octetos son fijos en todo paquete RTP, mientras los 

identificadores CSRC1 son insertados en elementos específicos en la red. 

Los campos de la cabecera RTP se explican a continuación: 

" Versión (V): 2 bits, este campo especifica la versión de RTP utilizada. La 

versión actual del protocolo es 2. 

" Relleno (P): 1 bit, este campo indica si existen o no bits de relleno al final del 

paquete y que no deben ser considerados parte de los datos. Estos bits de 

relleno se pueden utilizar para algunos algoritmos de encriptación que 

requieren una longitud fija de los paquetes. 

" Extensión (X): 1 bit, define si el encabezado fijo RTP es seguido o no por una 

extensión definida. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!CSCR:!del!inglés!Contributing!Source!
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" Cuenta de CSRC (CC): 4 bits, esta cuenta establece el número de 

identificadores CSRC que vienen después de la cabecera fija. 

" Marcador (M): 1 bit, la interpretación del marcador se especifica dentro de 

perfil. La función principal es la de marcar o resaltar eventos importantes 

dentro del encabezado, por ejemplo los límites de la trama dentro del flujo del 

paquete.

" Tipo de Payload (PT): 7 bits, este campo identifica el formato de la 

información del paquete RTP y determina la interpretación que le da la 

aplicación asociada. 

" Números de secuencia: 16 bits, los números de secuencia se incrementan en 

1 cada vez que se envía un paquete RTP, esta información puede ser usada 

por el destino para determinar el número de paquetes perdidos y para 

restaurar la secuencia de los paquetes.  

" Timestamp: 32 bits, este campo representa el pulso de muestreo del primer 

octeto del paquete  RTP. Esta información debe ser tomada de un reloj que se 

incremente lineal y uniformemente de manera que se pueda obtener la 

sincronización adecuada y los cálculos relativos al jitter. 

" SSRC1: 32 bits, este campo identifica la fuente de sincronización, estos 

identificadores son elegidos aleatoriamente con la intensión de que en una 

misma sesión RTP no se tengan dos identificadores iguales.

" Lista CSRC: de 0 a 15 ítems, cada uno de 32 bits, la lista CCRC identifica las 

fuentes que contribuyen al contenido del paquete RTP. El número de 

identificadores se especifica en el campo CC. 

1.2.3.2.  RTCP (Real Time Control Protocol)

Es el protocolo asociado a RTP y proporciona información acerca de la calidad de 

los paquetes RTP entregados. Es definido por la IETF en el RFC 3550[25]. La 

función principal de este protocolo es la de proveer una retroalimentación o 

feedback de la calidad de servicio que provee RTP. RTCP recopila información 

asociada a RTP como paquetes entregados, paquetes perdidos, jitter y round trip 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!SSRC:!del!inglés!Synchronization!Source!



Capítulo!1!–!Comunicaciones!Unificadas!y!VoIP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!30!

!

!

delay. Esta información, aunque no provee calidad de servicio, puede ser usada 

por una aplicación para tomar medidas para mejorar la calidad de servicio. 

Este protocolo está basado en la transmisión periódica de mensajes de control 

hacia todos los participantes de la sesión. Con este método de distribución de la 

información de control, es posible permitir a una entidad como el proveedor de 

servicio actuar como un monitor externo de la calidad del servicio para 

diagnosticar problemas en la red. Estas funciones denominadas de feedback son 

realizadas por los clientes participantes de la sesión en curso. 

Aunque la aplicación de estos dos protocolos no permite proveer calidad de 

servicio, RTCP tiene mecanismos para asegurar la entrega ordenada de los 

paquetes, además RTCP provee información de la calidad de la recepción, 

información que se puede utilizar para tomar medidas externas relacionadas con 

la calidad. 

1.2.4. CÁLCULO DE LA TASA DE TRANSMISIÓN 

Cuando los datos son encapsulados en RTP, debido a los bits adicionales de la 

cabecera respectiva, se tiene un incremento en el bit rate de la trama pura de 

datos.

Para poder estimar la tasa de transmisión utilizada por el paquete de voz es 

necesario realizar un cálculo valiéndose de los siguientes parámetros: 

" CODEC utilizado 

" Tasa de transmisión de paquetes 

" Longitud de la trama 

" Tamaño de la trama 

" Cantidad de tramas por paquete 

" Factor de supresión de silencios 

" Overhead del protocolo utilizado 

En la Figura 1 - 7 se muestra una encapsulación a través de varios protocolos 

incluyendo IPv4, UDP y RTP. Para IPv4 se tiene un overhead de 20 bytes. 

Cuando el mundo migre hacia IPv6 se tendrá un overhead de 60 bytes. 
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Es decir que la tasa de bits total sería igual a la ocupada por los datos según el 

CODEC más los correspondientes incrementos debidos a los overheads de cada 

protocolo.

Para fines de ejemplo se tomará un paquete encapsulado en RTP, UDP, IPv4 y 

en Ethernet 802.3 y se calculará el bit rate total de este paquete así como los 

paquetes por segundo (pps). 

Usando G.729 se tiene: 

Bit rate: 8 Kbps 
Duración de trama: 10 ms 
Longitud de trama: 10 bytes 

!
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Si se define enviar ocho tramas de información de voz G.729 por paquete, éste 

tendría 80 bytes resultando en la siguiente tasa de paquetes: 

!"#$%&

&'(
.

*4256'%'

!/
#$%&
%12+2

. !,%12+2&

) *789,44&

Los overheads para cada protocolo son los siguientes: 

RTP: 12 bytes 
UDP: 8 bytes 
IP: 20 bytes 
Fast Ethernet (802.3u): 26 bytes (8 preámbulo + 14 cabecera + 4 trailer) 

Tomando los overhead en cada encapsulamiento se calcula la tasa de bits final: 

!,"#4& .
!/#3%'& : *7#3%'& : !#3%'& : 7/#3%'& : 7;#3%'&

!/#3%'&
) *<8;,=>?@

Por lo tanto 14.6 Kbps sería la tasa de bits pico que ocuparía el paquete de voz 

dentro de una red Fast Ethernet de 100Mbit/s, es decir que el dimensionamiento 

de la red se debe hacer a partir de este valor. Si se utiliza supresión de silencios, 

se tendría aproximadamente la mitad del consumo en los momentos de silencio, 

en este escenario se tendría un valor de ancho de banda promedio menor que el 

máximo. Cuando no se utiliza esta capacidad los dos valores son iguales. 
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También se debe tomar en cuenta que al utilizar la variante cRTP se tiene una 

compresión en la cabecera del paquete IP: de los 20 bytes originales a una 

cabecera que va de 3 a 5 bytes, pero con el respectivo incremento que representa 

la descompresión de la cabecera en los puntos intermedios de la red. 

!

Figura!1!"!7:!Encapsulamiento!a!través!de!IP,!UDP!y!RTP
[11]

!

1.2.5. TIPOS DE LLAMADAS EN VoIP 

En el caso de la realización de llamadas se pueden tener tres posibilidades: 

" Llamada entre terminales VoIP dentro de una red IP privada: por lo general 

estas llamadas se realizan sin costo. 

" Llamada entre terminales VoIP enrutadas a través de Internet: estas 

llamadas son realizadas casi sin costo, debido a que la voz se envía junto 

con los datos a través de Internet. 

" Llamada entre un terminal VoIP y un terminal tradicional a través de la 

PSTN: estas llamadas implican un costo inherente al uso de la PSTN del 

operador del servicio. 

En este último caso, cuando la llamada es originada por el terminal VoIP, no hay 

diferencias en el marcado del número de destino. Por otro lado, cuando la llamada 

se origina en el terminal de telefonía tradicional, se pueden tener dos tipos de 

marcado: se puede utilizar un marcado directo o DID (Direct Inward Dial) con lo 

cual se conectará directamente con el terminal VoIP, o un marcado mediante 

numero de acceso o DN (Directory Numbers), en este caso se tiene un equipo 
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que gestiona de forma centralizada las extensiones hacia el interior del 

establecimiento y el usuario externo deberá marcar dicho número de extensión. 

1.2.6. CALIDAD DE SERVICIO (QoS) 

En una red IP es necesario tener un trato especial para la información de voz, 

debido a que IP es un protocolo diseñado para entregar un paquete de forma 

segura a su destino sin importancia del tiempo que le tome realizar esto. En la 

actualidad las redes IP soportan un sin número de aplicaciones distintas, muchas 

de las cuales requieren bajo retardo, de otra manera se verá afectada la calidad, o 

causará que la aplicación simplemente no funcione.  Para poder dar un 

tratamiento diferenciado a la voz con respecto a los datos, es necesario 

implementar métodos de discriminación o priorización de tráfico, es decir 

implementar técnicas de calidad de servicio o QoS1. QoS, es un término usado 

globalmente para describir las técnicas utilizadas a nivel de red y no la calidad 

percibida por el usuario, por esto QoS envuelve un conjunto de tecnologías, 

arquitecturas y protocolos. 

El administrador es el que debe encargarse de aplicar métodos de calidad de 

servicio end-to-end para dar un tratamiento consistente al tráfico y establecer 

prioridades dentro de la red IP. En el caso de la voz, lo que se busca es lograr 

una calidad similar a la telefonía TDM, cuyo comportamiento es determinístico, en 

estas redes el tráfico de voz no experimenta retardos y esencialmente se tiene 

cero pérdidas. Las aplicaciones de voz en tiempo real como VoIP también 

requieren este nivel de calidad. 

En una red IP best effort o sin calidad de servicio esta información de voz se 

transmitiría con un considerable retardo y por supuesto, con muchos paquetes 

perdidos en el camino; de lo que se puede concluir que una red best effort no 

provee el escenario adecuado que una aplicación de voz requiere. Las técnicas 

de calidad de servicio pueden usarse en este caso para lograr que la aplicación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!QoS:!del!inglés!Quality!of!Service!
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de voz se comporte de una manera predecible, con un nivel de calidad adecuado, 

consistente y aceptable para el usuario. 

No es posible lograr que una aplicación de voz basada en IP se comporte con la 

calidad de TDM, pero se espera que se tenga un retardo mínimo y fijo, y 

virtualmente cero pérdidas de paquetes, con esto se obtiene en teoría una buena 

aproximación a una llamada tradicional. 

1.2.6.1. Parámetros de QoS 

Algunos parámetros deben ser medidos y monitoreados para evaluar el 

comportamiento de la red y determinar el nivel de servicio que se dispone. Estos 

parámetros son: 

! Disponibilidad de la red 

! Capacidad de Canal 

! Jitter 

! Retardo 

! Pérdida de paquetes 

También existen parámetros de afección de la red que no pueden ser medidos 

pero que sirven para mejorar el comportamiento de la red mediante su 

configuración en switches y routers: 

! Prioridad de emisión 

! Prioridad de descarte 

Cada uno de estos parámetros afecta la calidad de servicio y la experiencia del 
usuario.

1.2.6.1.1. Disponibilidad de la red 

Este es un factor que tiene un efecto significativo en la calidad de servicio, solo si 

la red no se encuentra disponible durante pequeños instantes de tiempo, se 

tendrá un comportamiento no deseable en las aplicaciones de tiempo real. La 

disponibilidad de una red está íntimamente relacionada con el grado de 

disponibilidad de cada uno de los elementos de dicha red: es decir que se tendrá 

mayor disponibilidad mientras mayor redundancia exista en la red, por ejemplo: 
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redundancia de switches, routers, fuentes, interfaces, protocolos de red robustos, 

conexiones físicas (cables de cobre, fibra óptica y energía). Es posible 

incrementar el grado de disponibilidad de la red con una combinación de estos 

elementos1.

1.2.6.1.2. Capacidad de Canal 

La capacidad de canal es probablemente el segundo factor que más afecta a la 

calidad de servicio. La capacidad se puede subdividir en dos tipos: 

! Capacidad de canal disponible 

! Capacidad de canal garantizada 

a) Capacidad de canal disponible 

Cuando el usuario contrata la modalidad capacidad de canal disponible, esto 

significa que no todo tiempo es posible tener la capacidad contratada debido a 

que esta capacidad se encuentra compartido entre algunos usuarios, 

generalmente esto ocurre en conexiones ADSL, por ejemplo un usuario contrata 

256 Kbps sin QoS garantizado en el Acuerdo de Nivel de Servicio o SLA, los 256 

Kbps son nominales pero no se ofrece ninguna garantía sobre la conexión; es 

decir, durante períodos de poca carga el usuario puede alcanzar 256 Kbps, pero 

durante ciertas horas del día, cuando se tenga alta carga de la red, esta 

capacidad se verá disminuida. 

b) Capacidad de canal garantizada 

El operador de servicios puede ofrecer una mínima capacidad de canal en el SLA, 

debido a que se garantiza la conexión el precio es mayor que un servicio de 

capacidad de canal disponible. El operador debe asegurarse que los usuarios que 

contratan este servicio tengan un tratamiento preferencial y calidad de servicio 

sobre los usuarios de capacidad de canal disponible. En algunos casos, el 

operador puede realizar esto a través del establecimiento de circuitos dedicados, 

VLANs, etc. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Los!proveedores!de!servicios!garantizan!hasta!99,999%!de!disponibilidad!de!sus!equipos!en!el!SLA.!!
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1.2.6.1.3. Retardo

El retardo es el tiempo que se demora determinada aplicación en hacer llegar la 

información desde el origen al destino. 

El excesivo retardo puede causar problemas significativos en la calidad de 

servicio, especialmente en aplicaciones de voz y video. Algunas aplicaciones 

pueden compensarse ante pequeños retardos, pero una vez que se excede el 

tiempo de espera la calidad de servicio se ve comprometida. 

El retardo puede ser fijo o variable, algunos ejemplos de retardo fijo son: 

" Retardo debido a aplicaciones, por ejemplo, el tiempo de procesamiento 

digital de la voz y el tiempo de creación del paquete IP, 

" Retardo de trasmisión o retardo de encolamiento a través de la red física y 

a los diferentes saltos que se realizan entre nodos en el camino de la 

media,

" Retardo de propagación a través del medio físico (velocidad de 

propagación) debido a la distancia del enlace. 

Ejemplos de retardo variable son: 

" Retardo de encolamiento debido al tráfico entrante en un nodo de la red, 

" Retardo debido a la contención con otro flujo de tráfico en un nodo de la 

red

" Retardo de encolamiento debido al tráfico saliente en un nodo de la red 

El retardo total presente en una llamada, es decir desde que una persona habla 

hasta el momento en que la voz es escuchada por la otra persona, no debe 

exceder los 150 ms para tener una buena calidad sobre redes terrestres, sin 

embargo se puede tolerar un retardo de 250 ms sobre llamadas con G.711 sin 

pérdida de paquetes. La cantidad de retardo para conexiones satelitales es 

siempre mayor e inevitable. 

Los estudios muestran que si se excede el retardo de 150 ms los usuarios 

perciben el retardo como una llamada de baja calidad especialmente cuando se 

trabaja con CODECs basados en compresión. Cada vez que el paquete de voz 

atraviesa un dispositivo presente en la conexión, se introduce retardo. Además, 
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una cantidad significativa de retardo se introduce en redes con bajo ancho de 

banda. 

1.2.6.1.4. Jitter 

Jitter es la medida de la variación del retardo entre paquetes consecutivos en un 

flujo de tráfico dado. El jitter tiene un efecto importante dentro de aplicaciones de 

tiempo real y sensibles a retardo como VoIP o video conferencias. Estas 

aplicaciones de tiempo real esperan recibir los paquetes en forma consistente y 

con un retardo relativamente fijo entre ellos. Una mínima cantidad de jitter puede 

ser aceptable, pero a medida que éste crece, la aplicación puede verse 

degradada o perderse totalmente la conexión. Algunos dispositivos como los 

teléfonos IP y los Media Gateways son capaces de compensar cierta cantidad de 

jitter; por ejemplo en una conversación, si un paquete demora más de lo esperado 

en llegar al destino, la aplicación puede repetir los paquetes anteriores hasta que 

llegue el paquete, pero si éste tarda demasiado en llegar, simplemente se 

descarta resultando en un pequeño silencio durante la conversación, lo cual no 

tiene mayor afectación en la calidad de la llamada. 

La principal causa de jitter es la contención o la competencia por el acceso a la 

red, también se conoce como retardo de encolamiento. Los retardos variables son 

afectados por la cantidad de tráfico presente en la red. 

Toda red introduce cierta cantidad de jitter, pero mientras éste sea limitado 

(máximo 150 ms entre el punto inicial y final de la comunicación) se puede tener 

un buen nivel de QoS. Sin embargo en todo sistema de comunicaciones es 

necesaria la presencia de un buffer de jitter. 

Buffer de Jitter: cuando los paquetes de voz y datos comparten una 

conexión de alto ancho de banda (> 1Mbps), el jitter introducido por la 

conexión WAN es insignificante. El jitter en conexiones de alta velocidad 

depende del tamaño del buffer en el router. Este buffer se configura para 

minimizar la incidencia del jitter en las comunicaciones y actúa sobre las 

tramas que llegan al punto terminal de la comunicación, almacenando un 

número fijo de tramas y procesándolas a medida que éstas llegan, de esta 
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manera el buffer puede suavizar la variación de retardo y luego enviar las 

tramas hacia el aparato telefónico. 

Los siguientes factores contribuyen a la cantidad total del jitter: 

" Contención de paquetes durante el encolamiento en un nodo 

" Condiciones de la red tales como encolamiento de transmisión y 

enrutamiento

" Desempeño de los routers y switches en ambientes de alta carga 

" Velocidad del enlace 

" Tamaño del paquete de voz y datos 

" Tamaño del buffer de colas a la salida 

El retardo de encolamiento ocurre a la salida de cada dispositivo presente en 
la red. 

1.2.6.1.5. Pérdida de paquetes 

La pérdida de paquetes puede ser consecuencia de errores presentes en el medio 

físico de transmisión. Por ejemplo, la mayoría de conexiones terrestres 

experimentan mínimas pérdidas tal como se observa cuando se mide el BER (Bit 

Error Rate), por otro lado las conexiones inalámbricas presentan altos índices de 

BER dependiendo de las condiciones geográficas y climatológicas, además de 

otros factores como las interferencias de RF, obstáculos físicos o roaming 

handoff.

También se experimenta pérdidas debido a congestiones en la red que resultan 

en descarte de paquetes. Algunos protocolos como TCP tienen garantías contra 

la pérdida de paquetes gracias a la retransmisión, pero cuando se necesita tener 

aplicaciones de tiempo real no es deseable tener retransmisión de paquetes, ya 

que si se tiene demasiada congestión aumentará la retransmisión de paquetes y 

la calidad de la comunicación se verá afectada. Un protocolo adecuado para las 

aplicaciones de voz es UDP, ya que es un protocolo que no retransmite los 

paquetes perdidos pero asegura un buen desempeño de la trasmisión en tiempo 

real.
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a) Prioridad de emisión 

Las prioridades de emisión determinan el orden en que los paquetes son 

trasmitidos cuando se encuentran en un nodo de la red. 

El tráfico con una prioridad superior será atendido en primer lugar frente a un 

tráfico con una menor prioridad. 

Las prioridades de emisión también influyen en la latencia de la comunicación. 

Por ejemplo, las aplicaciones tolerantes al retardo como el correo electrónico, 

pueden ser configuradas para tener una menor prioridad que las aplicaciones de 

tiempo real sensibles al retardo como la voz o el video; estas aplicaciones 

tolerantes al retardo pueden ser almacenadas en un buffer mientras las 

aplicaciones sensibles son trasmitidas. 

b) Prioridad de descarte 

Las prioridades de descarte determinan el orden en que se descartan los 

paquetes, los paquetes pueden ser descartados a medida que aumenta la 

congestión en la red. En este escenario el tráfico con una mayor prioridad de 

descarte es desechado antes que el tráfico con menor prioridad de descarte. Sin 

un sistema de prioridades de descarte, se hace necesario el encolamiento para 

diferenciar el tráfico. Algunos dispositivos de red tienen la opción de 

encolamiento, pero a medida que aumenta el grado de utilización, el tiempo de 

procesamiento del tráfico aumenta, reduciendo así el desempeño del nodo. 

1.2.6.1.6. Diffserv 

El método más utilizado para implementar calidad de servicio en una red IP, es 

DiffServ[26] o diferenciación de servicios. En el cual se definen diferentes clases de 

servicio con diferentes niveles de QoS llamados PHBs (Per Hop Behavior). En 

cada cabecera del paquete IP se coloca un DSCP (DiffServ Code Point) que 

permite discriminar el tráfico. Para incluir esta información en la cabecera IP se 

utiliza el campo ToS[27].

Las clases de servicio presentes en DiffServ son las siguientes: 
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" Expedited Forwarding (EF)[28], aquí se asegura una mínima latencia y 

servicio de alta prioridad ideal para VoIP, EF se emite con una alta prioridad 

de emisión y una baja prioridad de descarte. 

" Assured Forwarding (AF)[29], este comportamiento define cuatro clases de 

servicio diferentes cada una con 3 niveles de prioridad de descarte, 

resultando en 12 DSCPs diferentes. Los routers pueden utilizar esta 

información en escenarios de alta congestión. 

" Class Selector (CS), este comportamiento puede ser representado por ocho 

prioridades distintas (CS0 – CS7) y utiliza las mismas posiciones del campo 

ToS en el paquete IP. Es posible definir cada una de estas prioridades 

dependiendo del tráfico, por ejemplo se puede usar CS7 para asegurar un 

tratamiento EF del tráfico, CS0 por lo general se usa para tráfico del tipo Best

Effort.

" Default (DE), este comportamiento es usado para transportar tráfico Best 

Effort, cualquier tráfico que no es clasificado dentro de un PHB 

predeterminado se transporta utilizando el PHB de default, el valor DSCP 

utilizado para DE es 0 y generalmente se transmite con la más alta prioridad 

de descarte. 

1.2.6.2. QoS en redes de Campus 

En la mayoría de los casos las redes Ethernet de campus requieren mecanismos 

menos sofisticados de QoS que las conexiones de WAN de bajos anchos de 

banda, debido a que en estas redes se dispone de anchos de banda mayores, lo 

que resulta en retardos y encolamientos menores. Sin embargo la congestión en 

redes Ethernet (aún en pequeños intervalos de tiempo) y los flujos de tráfico de 

Internet basado en TCP pueden causar problemas significativos en la calidad de 

la voz si no se aplican técnicas de calidad de servicio. 

Algunos mecanismos de QoS tales como 802.1q, VLANs, y priorización de 

puertos en capa 2 (802.1p), pueden aplicarse para el tráfico de voz en redes 

Ethernet. Si los switches de capa 2 de la red también soportan características de 

capa 3, es posible además utilizar técnicas de QoS como DiffServ y/o priorización 

de direcciones. 
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1.2.6.3. QoS en redes WAN 

Una red WAN es una red dispersa geográficamente, es decir que una WAN puede 

extenderse a través de varias ciudades o regiones. Por este motivo una red WAN 

requiere métodos de calidad de servicio más sofisticados tales como 

fragmentación e Intercalamiento. 

Uno de los atractivos de VoIP es la posibilidad de utilizar una conexión WAN para 

realizar llamadas entre oficinas separadas geográficamente, sin embargo las 

llamadas se realizan casi siempre sobre conexiones WAN de bajo ancho de 

banda, por lo que es necesario tomar consideraciones especiales. 

Cuando una llamada VoIP se encuentra activa, los routers pueden ser 

configurados para priorizar el tráfico de voz sobre el tráfico de datos, con lo cual 

se limita el ancho de banda utilizado por los datos dependiendo de la utilización 

del tráfico VoIP. Esto reduce el tráfico de datos de tal manera, que eventualmente 

éste puede llegar a ser inaceptable. Es decir que VoIP aplicado sobre una WAN 

puede llegar a requerir un aumento de ancho de banda. 

El ancho de banda de una llamada VoIP depende de los siguientes factores: 

! Tipo de CODEC utilizado 

! Si se usa o no técnicas de supresión de silencios como VAD (Voice Activity 

Detection)1

! Tasa de paquetes 

! Encapsulamiento IP/UDP/RTP 

! Si se usa compresión de cabecera RTP 

! Overhead adicional dependiendo del tipo de enlace de capa 2 que se use. 

Dependiendo del protocolo de enlace utilizado, se puede añadir lo siguiente 

al paquete de voz: 

" De 5 a 6 octetos en Frame Relay 
" De 7 a 8 octetos en PPP 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
! Voice! Activity! Detection! es! una! técnica! utilizada! en! procesamiento! digital! de! la! voz! para! detectar! la!

presencia!o!ausencia!de!habla!humano!en!tramos!de!audio!
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" 18/22 - 26/30 - 38/45 en LAN 802.3 con o sin 802.1p/q, 8 octetos de 
preámbulo y 12 octetos entre tramas 

" 4 bytes en IP/MPLS  

Estos octetos adicionales en los paquetes incrementan el requerimiento de 

ancho de banda por cada llamada VoIP1.

1.3. ARQUITECTURA DE VoIP[1], [68]

Dentro de la arquitectura de VoIP se define el protocolo IP y una serie de 

protocolos y pilas de protocolos que se analizan según el servicio transportado 

por la red. En este caso se analizarán de forma general los protocolos relativos al 

tráfico de multimedia más utilizados, es decir: SIP, H.323 y H248 (MEGACO). 

Además dentro de cada recomendación o estándar se definen los elementos 

necesarios para la implementación de VoIP usando el respectivo protocolo. 

1.3.1. PROTOCOLO IP 

Es el protocolo utilizado para el direccionamiento dentro de una red IP. El 

protocolo IP es un tema de amplio análisis, sin embargo, en el presente estudio es 

suficiente destacar que se tiene una migración sostenida de la versión 4 a la 

versión 6 de este protocolo debido a la saturación de direcciones y a mejoras 

sustanciales en el direccionamiento. 

1.3.2. PROTOCOLO SIP (Session Initiation Protocol)[13], [14], [15], [16]

SIP es un protocolo especificado por la IETF en el RFC 3261[13], además es 

aceptado como un protocolo estándar por la organización 3GPP y forma parte de 

la arquitectura de IMS como se explicó anteriormente. Además SIP es usado 

globalmente como protocolo de señalización para VoIP. 

Este protocolo se ubica en la capa aplicación y permite a puntos terminales IP 

establecer una sesión de media incluyendo llamadas telefónicas unicast, 

multicast, distribución de multimedia, conferencias multimedia. SIP por sí mismo 

no garantiza ni reserva ancho de banda para la sesión ni provee calidad servicio 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
! En! el! caso! de! ATM! debido! a! la! longitud! fija! de! la! celda! de! 53! octetos,! el! overhead! adicional! varía!

ampliamente!dependiendo!del!CODEC!utilizado!y!de!la!tasa!de!paquetes.!
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(QoS) y no define un mecanismo de entrega de los paquetes que transportan la 

información de la sesión. SIP está diseñado para trabajar independientemente de 

la capa de transporte, puede correr sobre TCP o UDP1

Para permitir establecer una sesión entre dos terminales, SIP provee cinco 

servicios de señalización: 

! Localización de los terminales 

! Invitación a la sesión 

! Intercambio de información de media para establecer la sesión  

! Modificación de sesiones existentes 

! Terminación de sesiones 

Estos cinco servicios de señalización de SIP han sido mejorados para proveer 

información de presencia y localización. 

Además SIP define cuatro funciones básicas: 

1. Determinar la localización del usuario: si se desea llamar a un usuario pero 

no se conoce su ubicación pues podría estar en la PC de su trabajo, en la 

PC de su hogar o en su teléfono móvil basado en IP. SIP es capaz de 

determinar dónde se encuentra el usuario y timbrar al teléfono adecuado, o 

mejor aún, timbrar a todos. 

2. Entregar una descripción de la sesión: una vez que SIP encuentra al 

usuario, entrega una descripción de la sesión a la que éste es invitado, 

incluyendo en esta información el CODEC utilizado. Esto permite al usuario 

llamado saber si es capaz o no de establecer un sesión con el llamante. 

SIP también entrega información que puede permitir al llamado saber si 

contesta o no la llamada, es decir, información acerca del asunto de 

llamada o de la identidad del llamante.

3. Transportar la respuesta a la invitación: el usuario llamado puede 

encontrarse disponible o no disponible, o decidir contestar o no contestar la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Cuando!SIP!trabaja!sobre!el!protocolo!UDP!generalmente!utiliza!el!Puerto!5060!para!conectar!al!cliente!y!

al!servidor.!
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llamada, en cualquier caso SIP deja conocer al llamante si la llamada es 

contestada o no mediante el envío de un mensaje determinado. 

4. Terminar la sesión: Finalmente si el usuario contesta la llamada y se 

establece la sesión entre dos usuarios, SIP permite terminar la sesión

cuando uno de los dos usuarios cuelga el teléfono. 

Como ya se dijo SIP es un protocolo presente en la capa de aplicación diseñado 

de forma vertical, es decir que es hospedado sobre otros protocolos para poder 

establecer adecuadamente las sesiones de multimedia (ver Figura 1 - 8). 

Típicamente es necesario la presencia de DNS (Domain Name Service) para la 

resolución de la información de los encabezados de los mensajes de invitación, 

los cuales contienen direcciones de usuario que deben ser traducidos a 

direcciones IP; además del protocolo RSVP (Resourse Reservation Protocol) para 

garantizar el ancho de banda disponible para la sesión cuando sea apropiado; y, 

de RTP para la transmisión de la información de media como tal.  

SIP puede utilizar cualquier protocolo de la capa de transporte, pero para las 

aplicaciones de tiempo real generalmente utiliza UDP. Además SIP utiliza SDP 

(Session Description Protocol) para describir las sesiones de multimedia. 

Consecuentemente SIP puede usar otros protocolos para proveer servicios 

completos a los usuarios, sin embargo SIP no depende de ninguno de los 

protocolos nombrados anteriormente. 

Usando protocolos adicionales SIP puede enfocarse en su función principal que 

es la señalización necesaria para establecer una sesión de media.

En el siguiente ejemplo se explica cómo se lleva a cabo una sesión SIP entre dos 

usuarios y se representan las funciones básicas de SIP: localización del terminal, 

señal de la intención de un usuario de comunicarse, negociación de los 

parámetros de la sesión a establecerse y terminación de la sesión una vez 

establecida.
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Figura!1!"!8:!Posición!de!SIP!dentro!de!la!pila!de!protocolos
[12]
!

En la Figura 1 - 9 se muestra un ejemplo típico del intercambio de mensajes SIP 

entre dos usuarios. Para el ejemplo se tomará una llamada realizada entre dos 

personas: Ana y Bruno. Para este ejemplo Ana utiliza una aplicación SIP en su 

PC, por ejemplo un softphone, para llamar al cliente o un teléfono SIP en el lado 

de Bruno. 

En primer lugar Ana envía una invitación a Bruno usando su identidad SIP que es 

básicamente un identificador URI (Uniform Resourse Identifier) el cual tiene un 

formato similar a una dirección de e-mail y típicamente contiene un nombre de 

usuario y un nombre de dominio. 

El protocolo SIP está basado en mensajes con formato HTTP totalmente 

reconocibles a simple vista. 

En el ejemplo, la transacción comienza con un mensaje de invitación enviado 

desde el softphone de Ana hacia la ubicación determinada por la URI de Bruno. 

Cuando el mensaje de invitación (INVITE) llega hasta el cliente o teléfono de 

Bruno, éste responde con un mensaje llamado “180 Ringing” el cual permite al 

teléfono de Ana generar el tono de timbrado. Bruno deja saber que va a contestar 

la llamada cuando éste alza su teléfono, en este punto su teléfono envía un 

mensaje “200 OK” hacia el de Ana, el mismo que responde con un ACK para 

confirmar la conexión. A partir de este momento se establece la sesión de media 
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hasta que uno de los dos participantes cuelgue su teléfono enviando así un 

mensaje de terminación BYE y recibiendo en su lugar un mensaje de confirmación 

200 OK por parte del otro teléfono. 

INVITE

ACK

SESIÓN DE MEDIA

200 OK

Softphone 
de ANA

Teléfono SIP 
de Bruno

!

Figura!1!"!9:!Flujo!de!mensajes!en!una!sesión!SIP
[13]

!

De esta manera SIP provee la señalización necesaria para el establecimiento y 

terminación de la llamada. Este es el funcionamiento básico de SIP, a través de 

otros ejemplos se analizará con más detalle este protocolo en el capítulo 3. 

1.3.3. STACK DE PROTOCOLOS H.323 

Más que un protocolo H.323 es considerado un stack de protocolos desarrollado 

por la UIT1, en donde se definen los protocolos para proveer sesiones de audio y 

video sobre cualquier red de conmutación de paquetes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!La!recomendación!H.323!es!un!estándar!publicado!por!la!Unión!Internacional!de!Telecomunicaciones!

sector!de!Telecomunicaciones!(UIT"T).!Referencia:!“Serie!H:!Sistemas!Audiovisuales!y!Multimedia,!UIT"T!

H.323:!Sistemas!de!comunicación!multimedia!basados!en!paquetes”,!http://www.itu.int/rec/T"REC"H.323"

200606"I/en!
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Dentro de H.323 se definen cuatro entidades básicas: 

1.3.3.1. Terminales 

Constituyen los equipos de usuario, típicamente son teléfonos físicos 

(hardphones) o clientes basados en software (softphones). En este equipo se 

definen las interfaces físicas, el códec de video, el códec de audio, las 

capacidades telemáticas, las funciones de control de sistema y la interfaz para la 

red de paquetes. Se pueden considerar terminales a los siguientes dispositivos: 

teléfonos, video-teléfonos, dispositivos IVR, sistemas de voice-mail, entre otros. 

1.3.3.2. Gateway H.323 

Este dispositivo permite la conversión de formatos tanto de señalización como de 

media. Además se encarga del establecimiento y terminación de las llamadas de 

los dos lados que interconecta (por ejemplo de la red IP a la PSTN). Además la 

conversión de datos de audio y video también se realiza en el gateway. 

Cuando dos terminales H.323 quieren comunicarse entre sí dentro de la misma 

red, no es necesaria la presencia de un gateway. En general se puede prescindir 

del gateway si no se necesita conectar un terminal H.323 con un elemento 

externo a la red de conmutación de paquetes y viceversa. 

Es común denominar a los terminales y gateways como puntos de terminación o 

endpoints debido a sus roles similares con respecto a ciertos protocolos. 

1.3.3.3. Gatekeeper

Éste es un componente opcional en un sistema H.323 y es utilizado para el 

control de admisión y la resolución de direcciones. El gatekeeper permite que las 

llamadas se realicen directamente entre puntos terminales o puede enrutar la 

señalización de llamada a través de sí mismo para proveer funciones adicionales 

como el servicio de presencia. Para realizar la resolución de direcciones el 

gatekeeper puede valerse de tres mecanismos: 

" enviar un mensaje de solicitud de localización (Location Request) hacia otro 

gatekeeper 

" acceder a la información de localización a través de un elemento de borde, o 
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" acceder a una base de datos que proporcione la información de localización 

Debido a que el gatekeeper es un dispositivo opcional, los terminales pueden 

realizar la resolución de direcciones por sí mismo, valiéndose por ejemplo de DNS 

o de un directorio local de direcciones que contenga direcciones IP estáticas. 

1.3.3.4. MCU (Multipoint Conference Control Unit)

La Unidad de Control de Conferencias Multipunto, como su nombre lo indica, es 

responsable de manejar las conferencias multipunto, es decir, entre dos o más 

terminales. La MCU contiene un controlador multipunto MC (Multipoint Controller)

el cual controla la señalización de llamada y opcionalmente puede valerse de un 

procesador multipunto MP (Multipoint Processor) para manejar la conmutación, 

procesamiento y mezcla de la media. 

1.3.3.5. Protocolos de señalización y control 

Como ya se dijo la recomendación H.323 define una serie de protocolos, cada 

uno con funciones específicas, tanto para señalización como para control (ver 

Figura 1 - 10). 

La señalización de llamada en H.323 se la realiza a través del protocolo H.225.0,

el cual abre un canal para señalización de llamada entre el terminal o gateway y el 

gatekeeper antes de la acción de cualquier otro protocolo. 

Dentro de H.225.0 se encuentra definido el protocolo de Registro, Admisión y 

Estado, RAS (Registration,!Admission!and!Status), este protocolo permite a un punto 

terminal ya sea éste un teléfono o un gateway, solicitar al gatekeeper autorización 

para realizar o recibir una llamada. Esto permite al gatekeeper monitorear el 

acceso desde y hacia los elementos bajo su control, además de comunicar las 

direcciones de cualquier terminal. El protocolo RAS también permite que dos 

gatekeepers intercambien la información de localización de sus terminales. 

El  control de la llamada o conferencia y de los canales de media se realiza a 

través de H.245, este control se realiza una vez establecida la conexión. 
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Figura!1!"!10:!Arquitectura!del!Stack!de!protocolos!H.323
[9]
!

El flujo típico de una comunicación directa entre dos terminales se ilustra en la 

Figura 1 - 11. Durante el transcurso de la llamada H.245 puede negociar 

diferentes parámetros entre los dos o más terminales presentes en la conferencia, 

la acción de H.245 durante la conferencia implica utilización de recursos y por lo 

tanto de tiempo, el mismo que se verá reflejado al momento del establecimiento 

de las llamadas. En H.323 existe la posibilidad de una conexión rápida (Fast 

Connect) que permite establecer una comunicación sin las capacidades 

proporcionadas por H.245, en este modo de comunicación, la llamada puede ser 

establecida simplemente con dos mensajes entre los terminales (ver Figura 1 - 

12).

!
Figura!1!"!11:!Flujo!típico!de!comunicación!entre!dos!endpoints!H.323

[9]
!
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Aunque el modo Fast Connect es ampliamente utilizado, todavía se emplea con 

frecuencia el modo completo de establecimiento de llamadas que requiere de la 

secuencia previa de mensajes de control de H.245, aunque esto lleve un tiempo, 

se lo puede realizar de forma simultánea mientras se transmite la media, de 

manera que no se tenga un retardo no deseado para realizar las llamadas. 

!

Figura!1!"!12:!Establecimiento!de!llamada!en!modo!Fast!Connect!

1.3.4. PROTOCOLO H.248 (MEGACO) 

Este protocolo es denominado por la IETF como MEGACO y está definido en el 

RFC 3525[30] el cual es el fruto del trabajo conjunto del grupo de estudio 6 de la 

ITU-T y el grupo de trabajo MEGACO de la IETF. La ITU por otro lado ha editado 

el trabajo de la IETF y lo ha incluido en la serie H de recomendaciones, 

obteniéndose así la especificación H.248 cuya última versión es H.248.11.

Este protocolo a diferencia de SIP y H.323, no es típicamente utilizado como el 

protocolo por defecto para establecer conferencias y sesiones de media, sino que 

más bien es utilizado por los protocolos autónomos para realizar funciones 

adicionales que éstos no proveen, como por ejemplo funciones avanzadas de 

gateway y de control de gateways. 

Dentro de H.248 se encuentran definidos los siguientes elementos: 

1.3.4.1.  MG (Media Gateway)

Se encarga de convertir el formato de la media proporcionado en una 

determinada red al formato requerido por otra red. Por ejemplo un media gateway 

podría permitir la comunicación entre una red de conmutación de circuitos a una 

de conmutación de paquetes como un flujo RTP dentro de una red IP. Este 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!La!recomendación!H.248.1!es!un!estándar!publicado!por!la!Unión!Internacional!de!Telecomunicaciones!y!

la!versión!3!es!la!que!se!encuentra!vigente!desde!Septiembre!de!2005.!Referencia:!

http://www.itu.int/rec/T"REC"H.248.1"200509"I/en!
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dispositivo debe ser capaz de procesar señales de audio, video o cualquier 

información multimedia de forma simultánea o independiente. La MG también 

puede reproducir mensajes de audio/vídeo y realizar otras funciones de IVR, o 

establecer conferencias multimedia entre usuarios.

1.3.4.2.  MGC (Media Gateway Controller)

Controla el estado de las llamadas a través de canales de control específicos, 

este dispositivo trabaja en conjunto con el MG y provee un control de conexión 

eficiente. Con frecuencia se refiere a este dispositivo como softswitch el mismo 

que a parte de las funciones de gateway realiza otras funciones de control como 

en el caso de H.323, en donde puede actuar eventualmente como un gatekeeper 

y, en el caso de SIP éste actúa como el servidor de señalización que ejecuta las 

funciones de registro, establecimiento, terminación, etc. 

Como su nombre lo indica, el softswitch es implementado típicamente como una 

aplicación de software sobre un sistema de computación. 

1.3.4.3.  MCU (Multipoint Control Unit)

Es la entidad que controla el establecimiento y coordinación de las conferencias 

multiusuario, eventualmente este dispositivo realiza procesamiento de audio y 

video. 

1.3.4.4. Gateway residencial 

Es el gateway que conecta una línea analógica con una red de conmutación de 

paquetes, este dispositivo usualmente interconecta dos líneas y se ubica 

físicamente en las instalaciones del cliente. 

1.3.4.5. Gateways de señalización 

Estos dispositivos se encargan de traducir los formatos de señalización de una 

red a otra. Por ejemplo para pasar de una señalización H.323 a una red con 

señalización SS7 es necesario colocar un gateway de señalización entre las dos 

redes.

! !
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Resumen del Capítulo 

Como se puede apreciar en este capítulo, UC es mucho más que una iniciativa 

tecnológica, UC además elimina de forma eficiente la brecha existente entre los 

sistemas de computación y los de comunicaciones. 

A través de todas las características presentes en UC, los empleados o miembros 

de una empresa incrementan considerablemente su productividad y su capacidad 

de colaboración entre ellos. Como se ha revisado, UC comprende todo un 

conjunto de servicios y aplicaciones que mejoran la experiencia del usuario y 

permiten aumentar la capacidad de interacción de los mismos. 

Por otro lado, el análisis de VoIP permite comprender los aspectos que tienen 

impacto en el problema que se aborda más adelante en el capítulo 3: la 

interoperabilidad con redes distintas y la interconexión con el proveedor de 

servicio, para lo cual también se hace necesario el análisis de las redes IP y de 

los protocolos de señalización para VoIP. 

! !
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Objetivo!del!capítulo!

!

Revisar!de!forma!general!las!especificaciones!y!funcionalidades!del!sistema!“Business!

Communications!Manager”!del!fabricante!Nortel,!el!cual!es!tomado!como!referencia!de!

solución!de!Comunicaciones!Unificadas!para!el!presente!proyecto.!

! !
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CAPÍTULO 2 

HARDWARE, SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA: 
BCM DE NORTEL 

Este capítulo aborda de forma específica la solución provista por el fabricante 

Nortel, correspondiente al sistema Business Communications Manager que 

provee capacidades de UC y VoIP y soporta simultáneamente capacidades de 

telefonía tradicional tanto analógica como digital. Es decir, que con un solo 

dispositivo se puede analizar todas las implicaciones de la migración, 

convergencia e integración de comunicaciones de voz y datos. Esta solución 

comprende tanto los recursos de hardware como los de software. Adicionalmente 

se analizan los demás elementos necesarios para realizar una implementación 

adecuada del sistema de comunicaciones. 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE BCM[2],[5],[6]

Business Communications Manager fue introducido comercialmente en el año 

2000 y es una solución bastante robusta en el área de comunicaciones 

convergentes de voz y datos. Combina elementos de los sistemas telefónicos 

digitales PBX, soluciones de telefonía IP y conjuntos robustos de características 

para redes de datos.

BCM ha sido diseñado de tal forma que permita a los usuarios añadir aplicaciones 

dentro de su plataforma según se requiera. Es posible empezar con una 

implementación basada en PSTN y migrar paulatinamente a IP cuando el 

escenario sea adecuado. Con BCM, los diversos sistemas, equipos y aplicaciones 

tales como mensajería de voz, contestadora automática y funcionalidades de Call

Center pueden ser consolidadas dentro de un solo dispositivo, minimizando de 

esta manera los costos y mejorando la experiencia de los usuarios.

2.1.1. HARDWARE 

BCM incluye cuatro modelos, cada uno de los cuales se encuentra definido según 

el número de usuarios que soporta. Todos los modelos permiten módulos de 

expansión que proveen la posibilidad de añadir capacidades y aplicaciones 

específicas.
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2.1.1.1. BCM50 

Soporta hasta un máximo de 20 usuarios, y constituye una plataforma compacta y 

flexible al momento de instalar aplicaciones y servicios. Sin embargo BCM50 no 

puede proveer características avanzadas como Call Center, IVR, movilidad digital 

y WLAN, aunque a medida que se requieran, el usuario puede activarlas a través 

de los denominados keycodes1 o códigos de activación, reduciendo de esta 

manera los costos y tiempos de implementación. BCM50 puede ser implementado 

como una plataforma IP pura, una plataforma híbrida convergente o una 

plataforma tradicional completamente digital. 

Figura!2!"!1:!Unidad!principal!de!BCM50
[2]
!

BCM50 presenta todas las interfaces de voz y datos incluidas en la unidad 

principal, es decir sin añadir unidades de expansión o hardware adicional. Cada 

una de las interfaces se activa mediante keycodes. A continuación se describen 

las interfaces presentes en BCM50: 

! 12 puertos para estaciones digitales  

! 4 troncales analógicas  

! 4 puertos para estaciones analógicas  

! Salida de Paging  

! 3 puertos Ethernet 10/100 auto negociables. Dos de estos puertos soportan 
adicionalmente módulos de expansión 

! 1 puerto Ethernet 10/100 reservado para administración del sistema 

! Puerto de entrada para música en espera  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Cada!vez!que!se!requiere!activar!un!servicio!o!una!aplicación!es!necesario!el!uso!de!keycodes,!el!keycode!o!

código!de!activación!es!un!número!de!24!dígitos!que!permite!autenticar! la!característica!o!el!conjunto!de!

características!adquiridas!para!BCM.!!
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! Puerto USB utilizado por BCM para mejorar la conectividad y la 
administración del equipo 

La capacidad de las interfaces se puede extender mediante el uso de unidades de 
expansión, estas unidades soportan los siguientes módulos: 

! GATM4/8: conecta hasta 4/8 líneas PSTN al BCM, un puerto auxiliar 
permite conectar ya sea un módem, una máquina de fax o un teléfono 
analógico (ver Figura 2 - 2). 

Figura!2!"!2:!Modulo!GATM4/8
[2]
!

! DSM16+/32+: conecta hasta 16/32 teléfonos al BCM, uno o dos conectores 

tipo amphenol colocados en la parte frontal se utilizan para realizar las 

conexiones respectivas (ver Figura 2 - 3). 

Figura!2!"!3:!Módulos!DSM16+!y!DSM32+
[2]
!

! GASM8: este módulo provee conectividad para ocho estaciones 

analógicas. Las interfaces analógicas soportan teléfonos, máquinas de fax, 

contestadoras automáticas y módems de hasta 28,8 Kbps (ver Figura 2 - 

4).

Figura!2!"!4:!Módulo!GASM8
[2]
!
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! BRIM S/T: este módulo conecta hasta 4 líneas BRI RDSI al sistema de 

BCM, cada línea BRI que es conectada añade dos líneas telefónicas al 

sistema, por lo tanto este módulo añade hasta 8 líneas (ver Figura 2 - 5). 

Figura!2!"!5:!Módulo!BRIM!S/T
[2]
!

BCM50 soporta hasta dos unidades de expansión como se muestra en la Figura 2 

- 6, en los cuales se ubican los módulos. 

Figura!2!"!6:!Unidad!de!expansión!para!BCM50
[2]
!

2.1.1.2. BCM200

Está diseñado para soportar de 20 hasta 32 usuarios con la opción de agregar 

hasta dos unidades de expansión, permite una implementación muy flexible 

dependiendo de las necesidades del usuario. BCM 200 permite conectar 

adicionalmente a los descritos, módulos con funcionalidades avanzadas, los 

cuales se revisan más adelante. 

Figura!2!"!7:!Unidad!principal!de!BCM200
[2]
!

2.1.1.3. BCM400

Soporta desde 30 hasta 200 usuarios y tiene capacidad para conectar hasta 

cuatro unidades de expansión para los diferentes módulos, y la opción de añadir 

un chasis de expansión para conectar unidades de expansión adicionales. 
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Ambos equipos soportan tecnologías avanzadas de comunicaciones tales como: 

telefonía IP y digital, mensajería unificada, intercomunicación IP entre equipos, 

acceso a Internet y capacidades avanzadas de Call Center. Debido a que los 

sistemas basados en BCM constituyen soluciones integrales, se sabe que todas 

estas aplicaciones y tecnologías trabajarán de forma conjunta, soportadas por un 

solo dispositivo y gestionadas a través de una sola aplicación de software. 

!!

Figura!2!"!8:!Unidad!principal!de!BCM400
[2]
!

Nota: en lo posterior se referirá a los sistemas BCM200 y BCM400 como BCM 4.0 

debido a sus similitudes y su versión. Los dos equipos solo varían en el número 

de usuarios soportados. 

2.1.1.4. BCM450

Soporta de 30 a 250 usuarios. Tiene una arquitectura bastante flexible. El sistema 

de BCM450 es relativamente nuevo y se encuentra en su primera versión. 

Además incluye las funcionalidades de software y mejoras de sistema soportadas 

por BCM50 versión 3.0 e introduce capacidades de plataforma de BCM 4.0 

incluyendo más capacidad para usuarios. BCM450 además, provee mayor 

capacidad para líneas, troncales, TDM y conferencias IP así como mayor 

capacidad de almacenamiento para correos de voz. 

Figura!2!"!9:!Unidad!principal!de!BCM450
[2]
!
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BCM 4.0 y BCM450 soportan los siguientes módulos para troncales, además de 

los módulos anteriores: 

! DTM: es un módulo para troncales E1 o líneas PRI que conecta hasta 30 

líneas telefónicas digitales a BCM. Se puede instalar un máximo de tres 

módulos DTM en el sistema de BCM. Este módulo solo se puede instalar 

en la unidad principal del equipo y no en unidades de expansión. 

Figura!2!"!10:!Módulo!DTM
[2]
!

2.1.1.4.1. Chasis de Expansión 

El chasis de expansión sólo se puede usar con BCM400 y es una forma efectiva 

de aumentar las capacidades del equipo. 

El chasis de expansión soporta otras seis unidades de expansión para módulos 

excluyendo los módulos DTM y DDIM (ver Figura 2 - 11). 

Figura!2!"!11:!Chasis!de!expansión!para!BCM400
[2]
!

2.1.1.4.2. Terminales de usuario 

Los teléfonos soportados por BCM1 presentan capacidades avanzadas según los 

usuarios que los utilicen. 

Los teléfonos considerados se clasifican en teléfonos fijos, móviles, digitales y 

teléfonos IP, en este último caso, los terminales pueden ser soportados en 

hardware (hardphones) o en software (softphones).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!BCM!solo!soporta!los!terminales!aquí!nombrados!ya!que!trabaja!con!un!protocolo!propietario!en!el!caso!

de!las!llamadas!IP!internas.!
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En el Anexo A se muestran los terminales soportados por BCM. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE TELEFONÍA[2], [5], [6]

BCM provee capacidades avanzadas de telefonía orientadas a pequeñas y 

medianas empresas, en este caso la solución presenta un escenario híbrido, es 

decir que se soportan tanto capacidades de telefonía tradicional como telefonía 

IP.

Dentro de BCM se encuentran definidas las siguientes capacidades estándar: 

" Funcionalidad PBX 

" Mensajería integrada 

" Contestadora automática con Ruteo Personalizado de Llamadas 

" Integración teléfono – computador 

BCM soporta las siguientes formas de conexión a las redes de los proveedores de 

servicios:

" Conexión a líneas analógicas 

" Conexión a E1 (T1 en Norteamérica) 

" Acceso básico (BRI) 

" Acceso primario (PRI) 

" Líneas troncales VoIP: H.323 y SIP 

Existen a más de las nombradas anteriormente un gran número de funciones 

avanzadas dentro del sistema de BCM, a las cuales se accede mediante de teclas 

dedicadas en el teléfono o mediante la tecla de función. 

2.2.1. CAPACIDADES DE CDR 

BCM soporta capacidades de CDR (Call Detail Recording) que permite almacenar 

y reportar la actividad de las llamadas. Los detalles de las llamadas pueden ser 

visualizados en tiempo real o ser almacenados en PC y luego analizados por 

equipos de facturación o para control de llamadas, por ejemplo llamadas 

internacionales. 

CDR permite recopilar información de todas las llamadas entrantes y salientes. 

Además permite imprimir la información almacenada en reportes que pueden ser 

obtenidos en tiempo real a medida que se realizan o se reciben llamadas. 
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BCM soporta capacidades de petición de información de CDR para poder 

transferir los archivos de datos almacenados en el disco duro de BCM, hacia 

servidores centrales en los tiempos que se programen. Además es posible 

configurar la petición de datos bajo demanda. Esta funcionalidad es 

especialmente útil cuando se tiene un gran número de equipos BCM 

interconectados, donde sería muy poco efectivo enviar grades cantidades de 

datos de CDR en tiempo real. 

El sistema de BCM permite disponer de la información de CDR de una forma que 

permita usarse como entrada a sistemas de facturación, sin embargo estos 

archivos son procesados remotamente por BCM. 

Los usuarios pueden utilizar la información recolectada de los detalles de 

llamadas para: 

" Discriminar los costos de llamadas según usuarios o departamentos. 

" Reembolsar costos de llamadas hacia usuarios a través de códigos de 

activación. 

" Determinar si el servicio telefónico está siendo usado eficientemente. 

" Tomar medidas contra el abuso del uso del teléfono. 

" Proveer información detallada e inmediata hacia bases de datos a través 

.de los registros de llamadas en tiempo real. 

" Recopilar y almacenar la información. 

" Proveer información de tiempo real vía IP. 

!

2.2.2. VOZ SOBRE IP 

Para poder utilizar VoIP hacia la red pública es necesaria la presencia de un 

gateway de VoIP. En este caso BCM actúa como gateway de VoIP 

proporcionando la transición de la red IP a la red de conmutación de circuitos. 

Todas las capacidades de VoIP presentes en BCM se activan mediante keycodes 

e incluyen soporte de troncales IP, de estaciones IP y soporte para soluciones de 

movilidad VoIP. 

BCM utiliza técnicas de reducción de ancho de banda mediante el uso de 

CODECs con compresión de audio habilitada, además supresión de silencios. 
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Estas técnicas permiten optimizar el ancho de banda que se comparte entre voz y 

datos.

2.2.2.1. Gateway VoIP 

La funcionalidad de gateway en BCM incluye las siguientes características: 

! Permite comunicación entre otros sistemas VoIP compatibles con SIP y 

H.323 a nivel de troncales1.

! Utiliza procesadores digitales de señal (DSP) para codificación de la voz. 

! Soporta los CODECs G.711, G.723 y G.729a. 

! Soporta transición a una infraestructura PSTN. 

! Monitorea la red y direcciona las llamadas nuevas hacia la red PSTN. 

cuando la red IP supera el umbral de ancho de banda bajo el cual se tiene 

calidad aceptable. 

! Permite al administrador de la red determinar el nivel de ancho de banda 

aceptable. 

2.2.2.2. Mecanismo de establecimiento de llamadas 

BCM tiene la habilidad de controlar las llamadas IP entre teléfonos sin la 

necesidad de conversión a TDM. Durante el establecimiento de la llamada, el 

teléfono IP se comunica con el servidor de llamadas de BCM a través de 

UNISTIM y éste a su vez determina la dirección del teléfono de destino con la 

información del número marcado. Si la llamada es realizada a otra estación IP, 

BCM informa al teléfono de origen la dirección IP del teléfono de destino así como 

el CODEC a ser usado y finalmente se establece la llamada IP. 

Debido a que los dos teléfonos IP se comunican directamente entre ellos y no a 

través de BCM (ver Figura 2 - 12), el impacto del ancho de banda sobre la red se 

reduce. Menos tráfico implica menos congestión y menos retardo, lo que significa 

mejor calidad. Esto es especialmente importante cuando se tiene una 

comunicación con estaciones IP remotas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Es!importante!anotar!que!BCM!utiliza!un!protocolo!de!señalización!propietario!llamado!UNISTIM!para!las!

llamadas!VoIP!internas.!
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Si una llamada se establece entre dos teléfonos IP conectados a un mismo 

switch, el tráfico VoIP entre ellos no afecta el tráfico del resto de la red. 

Si la llamada se establece entre un teléfono IP y un teléfono digital o una troncal 

analógica o digital, la llamada es enrutada hacia el switch TDM integrado en BCM 

y luego de la transición se conecta con la estación digital. 

!

Figura!2!"!12:!Rutas!y!conexiones!en!el!establecimiento!de!llamadas
[2]
!

El camino de señalización es aún más importante cuando la llamada se realiza 

hacia un teléfono IP ubicado en un BCM remoto. El teléfono que origina la 

llamada se comunica con el servidor de llamadas de BCM para determinar la 

locación del teléfono llamado. Si el teléfono se encuentra en un sitio remoto, el 

servidor de llamadas de BCM se comunica con el BCM remoto a través de SIP o 

H.323 para negociar los CODECs a ser utilizados. Finalmente la llamada se 

establece entre los dos teléfonos directamente vía IP. 

2.3. CAPACIDADES DE DATOS[2], [38], [68], [69], [70]

BCM puede ser equipado con una tarjeta WAN opcional para utilizar las 

capacidades de router. Esta tarjeta a más de soportar capacidades de VoIP 

soporta las siguientes capacidades de datos: 

" Protocolo TCP/IP para acceso a Internet y utilización sobre LANs 

" Ethernet de 10/100 Mbps para utilización sobre LANs 
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" Enrutamiento estático a través de protocolos de ruteo como RIP (Routing

Information Protocol), RIP2 y OSPF (Open Shortest Path First)

" Protocolos para conexiones WAN como PPP y Frame Relay 

" Soporte de NAT (Network Address Translation) y PAT (Port Address 

Translation)

" Soporte de multienlaces PPP e interfaces WAN de marcación RDSI bajo 

demanda

" Opción para E1 permanente o dial-up analógico 

" Fax IP T.38 

" Mecanismos de QoS para VoIP 

VoIP minimiza los costos con el uso de una sola dirección IP mapeada hacia una 

interfaz WAN y de esta forma también incrementa la seguridad al no mostrar las 

direcciones IP internas mediante el uso de VPN con soporte IPSec. 

2.3.1. SERVICIOS DE ENRUTAMIENTO 

El enrutamiento dentro de BCM se logra mediante una combinación de servicios. 

El enrutamiento IP se realiza con enrutamiento estático a través de RIP, RIP2 y/o 

OSPF. Mediante los filtros de paquetes se obtiene cierto nivel de seguridad para 

la información entrante y saliente de BCM. 

2.3.1.1. Enrutamiento estático 

Con enrutamiento estático es necesario añadir manualmente las rutas estáticas a 

una tabla de enrutamiento IP. Estas rutas estáticas tienen prioridad sobre las 

rutas definidas por los protocolos de enrutamiento como RIP.

BCM utiliza el protocolo RIP para administrar la información de ruteo dentro de la 

red, por ejemplo una red LAN corporativa. Cada 30 segundos el ruteador RIP 

envía las actualizaciones hacia el host más cercano, estas actualizaciones 

contienen una lista de los hosts de los que tiene conocimiento. El host envía a su 

vez la información al siguiente host hasta que todas los hosts de la red conozcan 

las vías de enrutamiento. En resumen el protocolo RIP ahorra tiempo debido a 

que deja conocer las tablas de enrutamiento de un router a otro de forma 

automática, evitando así tener que añadir las rutas manualmente. 
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Otra opción es utilizar el protocolo OSPF; como su nombre lo dice, utiliza la ruta 

más corta y disponible primero. OSPF es un protocolo ampliamente utilizado y se 

encuentra presente en la mayoría de ruteadores. OSPF tiene los siguientes 

atributos:

" Utiliza el algoritmo de ruta más corta primero 

" Soporta múltiples rutas para un mismo destino 

" Tiene jerarquía de dos vías 

BCM puede actuar como un router OSPF dentro de una intranet, o como un router 

de respaldo en una red pequeña. BCM no puede configurarse para trabajar con 

múltiples áreas de OSPF. 

2.3.2. FILTRO DE PAQUETES 

El filtrado de paquetes provee seguridad para todos los paquetes entrantes y 

salientes en BCM. Cuando un usuario envía algún archivo, como un e-mail, un 

archivo HTML, archivos de imagen o una solicitud URL hacia Internet. La capa de 

red divide este archivo en paquetes que se puedan enrutar de forma efectiva. 

Cada paquete es numerado e incluye la dirección de destino. 

BCM soporta filtrado IP básico y de estados. El filtrado básico puede ser 

configurado para dejar pasar sólo los paquetes presentes en las rutas de la lista 

generada por el filtro, o para dejar pasar todo excepto los paquetes de las rutas 

de la lista. 

En cambio el filtrado de paquetes por estado recopila información del estado de 

cada flujo (TCP o UDP) y de cada uno de los siguientes protocolos: H.323, FTP, 

Telnet, SMTP, SNMP, DNS, TFTP, HTTP y POP3. 

Usando esta información de estados, el sistema puede discriminar si se deja o no 

pasar los paquetes a través de BCM según si el flujo fue originado dentro o fuera 

de la red de BCM o de la LAN. 

2.3.3. SERVICIOS IP 

BCM provee un conjunto de servicios que permiten mejorar el enrutamiento IP. 

NAT es un servicio que provee estabilidad de enrutamiento y crecimiento de la 

red; DHCP provee asignación automática de direcciones IP; DNS provee nombres 
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fáciles de recordar para las direcciones IP; y el Almacenamiento Web permite a 

varios usuarios compartir información bajada de Internet. A continuación se 

revisan los estándares y protocolos que soporta BCM. 

2.3.3.1. NAT (Network Address Translation)

Permite al administrador de la red utilizar direcciones privadas y aún así proveer 

conectividad con Internet, por ejemplo, se puede hacer que un host con una 

dirección privada dentro de una LAN aparezca en Internet con una dirección 

registrada. NAT también es usado para balancear la carga entre servidores, 

provee redundancia de servidores. 

2.3.3.2. PAT (Port Address Translation)

Es una característica del estándar NAT, que traduce conexiones TCP y UDP 

hechas por un host y un puerto en una red externa a otra dirección y puerto de la 

red interna. Permite que una sola dirección IP sea utilizada por varias máquinas 

de la Intranet. 

2.3.3.3. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

El protocolo de configuración dinámica de hosts o DHCP, permite al administrador 

de la red automatizar la asignación de direcciones IP dentro de la red de una 

organización. Si se necesita que los usuarios dentro de la red tengan acceso a 

Internet, cada uno de sus equipos debe tener una dirección IP asignada. 

Sin el uso de un servidor de DHCP, cada usuario debe configurar manualmente la 

IP de su máquina. Además si los usuarios se mueven hacia otra porción de la red, 

sería necesario utilizar una nueva dirección IP. DHCP permite supervisar las 

direcciones IP desde un punto central y enviar automáticamente direcciones 

nuevas cuando un usuario se conecta desde un lugar diferente en la red o cuando 

se tienen usuarios nuevos dentro de la misma red. 

Es posible configurar BCM para actuar como servidor DHCP dentro de una red 

LAN y de esta manera asignar dinámicamente las direcciones IP a cada estación 

de la red cuando sea necesario. Por otro lado, si ya se dispone de un servidor 

DHCP independiente, se puede dejar pasar la información de la red a través de 

BCM para que este dispositivo siga funcionando como servidor DHCP o para que 
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sólo de soporte a las estaciones de trabajo mientras que BCM da soporte sólo a 

los teléfonos IP. 

La función de DHCP de BCM soporta los siguientes atributos: 

" Servidores DNS primario y secundario 

" Nombre del dominio IP 

" Gateway por defecto 

" Servidor WINS1

2.3.3.4. DNS (Domain Name Service)

DNS es un servicio dentro de Internet que permite traducir o convertir nombres de 

objetos, usualmente equipos, en direcciones IP u otros valores numéricos de 

recursos en la red. Los nombres en Internet están divididos en dominios. La 

responsabilidad de administrar los nombres de dominios es delegada a sistemas 

dedicados en cada dominio. 

2.3.3.5. IPSec (Internet Protocol Security)

IPSec es un estándar desarrollado para implementar seguridad en redes IP. 

Los protocolos presentes en el estándar actúan en la capa de red o capa Internet 

(capa 3 del modelo OSI) a diferencia de otros protocolos de seguridad como SSL 

(Secure Socket Layer), TLS (Transport Layer Security) o SSH (Secure Shell) que 

operan en capas superiores (desde la capa 4 hasta la capa 7), esto hace que 

IPSec sea capaz de brindar seguridad a los protocolos de capa 4 como UDP que 

es utilizado para VoIP. IPSec es especialmente útil para la implementación de 

VPNs. Una de las ventajas principales de utilizar IPSec es que no se necesita 

realizar cambios o configuraciones a cada uno de los equipos de usuarios. La 

utilización de IPSec dentro de BCM provee privacidad, integridad y autenticidad 

de la información crítica o sensible, como por ejemplo cuentas o información 

confidencial de una empresa y que requiere enviarse a través de Internet. 

2.3.3.6. PPTP (Point to Point Tunneling Protocol)

PPTP es un estándar desarrollado por Microsoft y por el PPTP Forum como una 

extensión del protocolo de Internet PPP. Cualquier usuario con soporte de clientes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!El!servidor!WINS!(Windows!Internet!Name!Server)!permite!acceder!a!computadores!a!través!del!nombre!

del!equipo!y!no!de!su!dirección!IP!
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PPP es capaz de utilizar la conexión a través de un proveedor de servicios de 

Internet para conectarse de forma segura hacia un servidor remoto. La 

implementación de PPTP en BCM está diseñada para soportar sólo conexiones 

de router a router y no para clientes de usuario.  

La implementación de PPTP de BCM provee las siguientes funciones: 

" Soporta esquemas de autenticación múltiple 

" Soporta traducción de direcciones IP mediante encapsulación 

" Soporta encriptación RC4 

" Soporta compresión de paquetes de datos 

2.3.3.7. Almacenamiento Web 

Cuando BCM es utilizado como un servidor proxy, puede almacenar información. 

La función de almacenamiento Web permite a varias estaciones de la red local, 

compartir la información descargada de Internet. Cada petición de información es 

enviada a través de la red local y la información es remitida hacia la estación 

respectiva. Si varias estaciones de la LAN solicitan la misma información, la 

memoria cache de la red reduce los tiempos de descarga de información de 

Internet.

El servidor proxy Web provee características de seguridad similares a las del 

proxy DNS debido a que oculta todas las direcciones IP internas de los servidores 

Web externos. Los servidores externos solo reciben la dirección IP asignada a 

BCM.

2.3.3.8. Fax sobre IP T.38 

T.381 permite la transmisión de fax a través de redes IP en tiempo real. La 

recomendación define la transmisión de paquetes T.38 sobre los protocolos TCP 

y UDP, sin embargo se tiende a utilizar UDP en vez de TCP debido a la 

ineficiencia en tiempo real de este último. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!T.38!es!un!estándar!desarrollado!por!la!ITU"T!en!la!serie!de!estándares!T:!Terminal!for!Telematic!Services.!

Facsimile!group!3!protocols.!La!versión!vigente!de!este!estándar!es!la!de!abril!de!2007.!



Capítulo!2!–!Hardware,!Software!e!infraestructura:!BCM!de!Nortel!!!!!!!!!!!!!!!!!70!

Aun cuando T.38 no es un protocolo de establecimiento de llamadas, los 

dispositivos T.38 utilizan protocolos estándar de establecimiento de llamadas 

como SIP y H.323 para negociar la comunicación T.38. 

La implementación típica de fax sobre IP, es el envío de faxes analógicos (T.30) a 

través de una red de conmutación de paquetes, para lo cual es necesaria la 

presencia de un gateway T.38 que permita convertir el formato del fax, ya sea 

para transmitirlo sobre la red IP o para entregar un fax T.38 a una máquina de fax 

analógico T.30. 

En el caso de BCM no es necesaria la presencia de un gateway T.38 externo ya 

que el equipo actúa como uno. La función de fax sobre IP en BCM permite 

soportar una sesión T.30 con una máquina de fax local conectada al equipo y 

convertir esta sesión T.30 en una sesión de negociación de paquetes T.38 para 

ser transmitidos sobre una red de paquetes o una troncal IP. 

2.3.3.9. Calidad de Servicio y monitor de QoS 

BCM implementa calidad de servicio mediante un módulo de QoS que prioriza el 

tráfico de VoIP y provee una calidad aceptable de retardo y jitter para aplicaciones 

sensibles a estos parámetros como audio y video en tiempo real. 

El módulo de QoS de BCM provee las siguientes funciones: 

! En una red con DiffServ habilitado, realiza clasificación de paquetes, 

numeración y priorización 

! En una red sin DiffServ habilitado, se encarga de asegurar una calidad 

superior de voz mediante la priorización de los paquetes a través de las 

redes WAN de baja velocidad 

El gateway de VoIP presente en BCM incluye un Monitor de Calidad de Servicio 

(QMON: Quality Monitor) que continuamente monitorea los parámetros de retardo 

y jitter en conexiones entre gateways mediante el uso de un protocolo propietario. 

Estos paquetes de monitoreo se transmiten por el puerto UDP 5000. 

El objetivo principal del QMON es el de proporcionar un diagnostico de las 

llamadas en curso para permitir, a partir de que se detecte baja calidad en las 

llamadas IP, hacer una transición de las mismas hacia la PSTN. 
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El monitor complementa al módulo de QoS, es decir, mientras el monitor realiza 

un escaneo pasivo de la red, el módulo de QoS activamente proporciona 

priorización de los paquetes de VoIP de tal forma que se reduzca la probabilidad 

de que el monitor detecte mala calidad en la red IP. 

BCM provee un conjunto de opciones para  mejorar la calidad de servicio sobre 

enlaces E1 fraccionarios de baja velocidad. Estas opciones incluyen 

fragmentación de capa 2 y compresión de cabeceras IP/UDP/RTP. BCM soporta 

tanto fragmentación PPP como Frame Relay, ambos métodos interrumpirán 

temporalmente la transmisión de paquetes largos, mientras se transmiten los 

paquetes de VoIP con una mayor prioridad. Una vez que el paquete con la más 

alta prioridad ha sido procesado, se continúa con la transmisión del paquete 

interrumpido.

2.4. FUNCIONALIDADES DE VPN[2], [31], [32], [69]

El establecimiento de redes privadas virtuales permite utilizar redes compartidas o 

el Internet como una extensión de la red corporativa de una organización. Es decir 

que es posible conectar dos oficinas remotas al mismo sistema por medio de un 

túnel VPN a través del Internet u otra red compartida (ver Figura 2 - 13). 

!

Figura!2!"!13:!Túnel!VPN!establecido!a!través!de!Internet!para!conectar!dos!sitios!remotos
[2]
!

Existen tres aplicaciones básicas de VPNs: 

" Acceso remoto a recursos: los usuarios móviles y fijos acceden al centro de 

operaciones a través de un servidor de acceso remoto 

" Intranets extendidas: las VPNs son usadas como enlaces dedicados 

alternativos para conectar sitios remotos 

" Extranets: mediante el uso de redes públicas IP/FR/ATM los usuarios 

tienen conexión a la intranet, estableciendo enlaces entre oficinas para 
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optimizar las características de cooperación a través de conexiones 

dinámicas a las redes. 

!

2.4.1. APLICACIONES 

Una empresa puede interconectar una red pequeña de BCMs valiéndose de 

túneles VPN, típicamente se tendría una interconexión mediante VPNs utilizando 

ADSL o Ethernet dependiendo del tipo de servicio de datos que se requiera. Por 

ejemplo, se puede utilizar una plataforma BCM50 o BCM450 combinado con un 

ruteador externo con capacidad para VPNs en vez de usar canales dedicados 

costosos.

2.4.2. MODELOS DE SERVICIOS VPN 

Los siguientes tres modelos de servicios VPN describen dónde se encuentran 

ubicados los clientes finales o los terminales de usuarios VPN: 

2.4.2.1. Modelo: de proveedor de servicios a proveedor de servicios 

En este modelo la VPN, tal como se muestra en la Figura 2 - 14, comienza y 

termina en un proveedor de servicios. Por lo tanto el proveedor de servicios 

proporciona todo el equipo e infraestructura necesarios para implementar la VPN. 

!

Figura!2!"!14:!Modelo!VPN:!de!proveedor!de!servicios!a!proveedor!de!servicios
[2]
!

Este modelo es frecuentemente empleado para utilizar las funcionalidades de 

VPN del usuario remoto. Este usuario se conecta con un servidor RAS para 

solicitar un túnel VPN hacia la red corporativa. El servidor RAS establece el túnel 

a través de un ruteador del proveedor de servicios que se conecta con la red 

corporativa. Una vez que se establece el túnel, el cliente remoto puede 

conectarse con el o los servidores de la red corporativa. 
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2.4.2.2. Modelo: de proveedor de servicios a infraestructura de la empresa 

Como se puede observar en la Figura 2 - 15, en este modelo, la VPN comienza 

en un servidor administrado por el proveedor de servicios y termina en BCM, el 

cual es propiedad de la empresa. Es decir que la única diferencia con el modelo 

anterior es que el túnel VPN se extiende directamente hasta las premisas de la 

empresa en lugar de usarse un ruteador. 

!
Figura!2!"!15:!Modelo!VPN:!de!proveedor!de!servicios!a!infraestructura!de!la!empresa

[2]
!

2.4.2.3. Modelo: de empresa a empresa 

En este modelo el proveedor de servicios no está involucrado en el 

establecimiento del túnel VPN en ningún momento. En el ejemplo mostrado en la 

Figura 2 - 16 la VPN empieza en el cliente de software de la PC remota y termina 

en el servidor VPN de la red corporativa. La ventaja de este modelo es que se 

puede trabajar con cualquier proveedor de servicios, ya sea que éste de soporte o 

no para VPNs. Además, con el uso de este modelo se puede implementar las 

funcionalidades de intranets o extranets extendidas mediante VPNs. 

!

Figura!2!"!16:!Modelo!VPN:!de!empresa!a!empresa
[2]!

2.4.3. SEGURIDAD VPN 

Las VPNs proveen seguridad a través de tres factores: privacidad, integridad y 

autenticidad. Para garantizar una transmisión segura de la información a través de 

redes compartidas. Además VPN utiliza las siguientes tecnologías: 
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! Encriptación, provee privacidad y seguridad de la información por medio de 

la aleatorización y desaleatorización de los datos. La seguridad de los 

datos se logra usando varios esquemas de encripción. 

! IPSec, este tipo de encriptación protege la identidad y dirección IP de la 

fuente y de el destinatario y permite la transmisión de los datos a través de 

redes que no tienen habilitado IPSec. 

! Protocolos de tunneling, el denominado tunneling es el proceso de 

encapsular un tipo de paquete dentro de otro tipo de paquete de tal forma 

que los datos puedan ser transportados por caminos que de otra forma no 

se podrían utilizar. Para crear un túnel, la fuente encapsula la información 

en paquetes IP para transmitirlos a través del Internet. 

! Autorización, a diferencia de la autenticación que se usa para permitir o 

denegar el acceso, la autorización se refiere a las características y 

privilegios que tienen permitidos los usuarios. Una vez que los procesos de 

autenticación y autorización se han completado, se establece el túnel VPN 

y el usuario puede enviar datos a través del túnel. 

El nivel de seguridad que se tenga depende del protocolo seleccionado, del 

método de encriptación y del método de autenticación. La implementación de 

IPSec en BCM usa los protocolos ESP (Encapsulating Security Payload) y AH 

(Authentication Header). ESP provee confidencialidad de los datagramas IP 

mediante la encriptación de la porción de información o payload. AH por otro lado 

provee integridad y autenticación de la fuente pero no encriptación de la 

información.

2.5. MENSAJERÍA[2], [5], [6]

BCM incluye dentro de su sistema las siguientes funciones de mensajería, dividas 

en principales y secundarias: 

Funciones Principales 

! Contestadora Automática 

! Mensajería de voz 
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! Enrutamiento automático de llamadas (Custom Call Routing)

Funciones Secundarias 

! Mensajería unificada 

! Interconexión 

! Mensajería de Fax 

2.5.1. CONTESTADORA AUTOMÁTICA 

La contestadora automática actúa como recepcionista al momento de atender las 

llamadas entrantes. Usando grabaciones de voz, proporciona información e 

indicaciones a los llamantes. Si el llamante conoce la opción a la que quiere 

acceder, puede presionar la tecla respectiva e interrumpir así la grabación de la 

contestadora automática. Después de seleccionar la opción, la contestadora 

responde ya sea enrutando la llamada a la extensión o casillero de voz 

correspondiente, o enviando la llamada a una operadora. 

2.5.2. MENSAJERÍA DE VOZ 

La mensajería de voz implica la asignación de un de casillero de voz o mailbox a 

un número de extensión. Con esta funcionalidad los llamantes pueden dejar 

mensajes de voz en el casillero, los cuales pueden ser administrados mediante la 

característica de mensajería unificada luego de ser inicializados por el usuario. 

Los buzones de voz son espacios reservados para almacenar mensajes, existen 

algunos tipos de buzones de voz dependiendo de la aplicación: invitado, personal, 

de información, almacenamiento de fax o fax bajo demanda 

2.5.3. ENRUTAMIENTO AUTOMÁTICO DE LLAMADAS 

El Enrutamiento Automático de Llamadas o Custom Call Routing (CCR) es una 

aplicación de acceso a través de dígitos, es decir que las llamadas entrantes son 

enrutadas por medio de diferentes caminos dependiendo del dígito marcado luego 

de la reproducción de mensajes de opciones pregrabados. CCR puede 

compararse con las aplicaciones IVR que permiten interacción del llamante 

mediante comandos de voz o con dígitos, con la limitación de que CCR no 

permite reconocer comandos de voz y no administra grandes bases de datos. 
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CCR trabaja en conjunto con la mensajería de voz y la contestadora automática 

para proveer rutas para las llamadas entrantes. 

El diseño de un árbol de enrutamiento de llamadas implica: 

" Determinar los departamentos requeridos con más frecuencia 

" Determinar las extensiones requeridas con más frecuencia 

" Realizar una lista de productos y servicios para promoción o mensajes de 

información

" Seleccionar los buzones de voz para dejar mensajes según los 

requerimientos

" Determinar los tipos de llamadas entrantes 

" Grabar las opciones para los llamantes 

Los árboles de enrutamiento de llamadas deben tener un menú de opciones 

principal, al cual el llamante accede cuando la contestadora automática atiende la 

llamada, luego de este menú principal se pueden añadir rutas específicas a 

extensiones o crear más menús mediante el uso de una interfaz gráfica. 

2.5.4. MENSAJERÍA UNIFICADA 

La mensajería unificada provee acceso a los mensajes de e-mail, voz y fax desde 

una PC y a través de las aplicaciones de correo electrónico soportadas por BCM. 

Como su nombre lo indica, todos los mensajes son unificados dentro de una sola 

aplicación de usuario. Todos los mensajes de voz, e-mail y fax pueden ser 

administradas a través de una interfaz gráfica e incluso manipular los mensajes 

en forma de archivos. Una ventaja importante de la mensajería unificada es que 

soporta los sistemas de correo electrónico más utilizados como Microsoft Outlook, 

Microsoft Exchange, Lotus Notes y aplicaciones compatibles con IMAP como 

Netscape Mail, Eudora y Microsoft Outlook Express. 

Como se muestra en la Figura 2 - 17, los encabezados de los mensajes son 

desplegados de forma gráfica en la interfaz de e-mail utilizada, de manera que los 

usuarios puedan administrar los mensajes tal como se lo hace con los e-mails. 

Además con mensajería unificada se pueden almacenar los mensajes en carpetas 

o guardarlos como archivos. 
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2.5.5. MENSAJERÍA DE FAX 

Esta funcionalidad permite enviar, recibir y administrar mensajes de fax de la 

misma forma que los mensajes de voz. Los mismos buzones de voz que se 

configuran para los usuarios son capaces de recibir mensajes de fax, los cuales 

tienen un tratamiento similar a los mensajes de voz y pueden ser visualizados de 

forma gráfica gracias a la interfaz de correo de mensajería unificada. 

En el caso de la administración de mensajes de fax, existen algunas opciones 

para imprimir, almacenar y enviar faxes. 

Cuando una máquina no puede imprimir un fax entrante debido a que se 

encuentra ocupada en una sesión de fax, es posible guardar faxes entrantes 

gracias a la funcionalidad de almacenamiento de fax. Para esto se debe 

configurar un casillero destinado para el almacenamiento de faxes entrantes, de 

esta forma el mensaje se guarda temporalmente en el buzón hasta que éste 

pueda ser enviado a la máquina de fax. 

!

Figura!2!"!17:!Interfaz!gráfica!del!manejo!de!mensajes!mediante!mensajería!unificada!

!
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2.6. CALL CENTER[2], [5], [6]

Las características de Call Center Inteligente de BCM permiten aumentar la 

efectividad en cuestión de administración de las llamadas con el fin de facilitar el 

soporte de usuarios y mejorar la experiencia de los clientes permitiéndoles 

comunicarse con el agente de llamada adecuado en cualquier momento. 

2.6.1. INTEGRACIÓN DEL CALL CENTER INTELIGENTE 

Las capacidades de Call Center son parte de todo el conjunto de aplicaciones 

embebidas en BCM y no constituyen aplicaciones independientes. Esto es 

importante ya que las aplicaciones trabajan en conjunto y se elimina la necesidad 

de trabajar con equipos dedicados, los cuales no siempre interactúan totalmente 

con otras aplicaciones. 

Las funcionalidades de Call Center están diseñadas para trabajar específicamente 

con los terminales soportados para asegurar una integración completa. 

Call Center Multimedia 

La aplicación principal de los Call Centers tradicionales es la de ofrecer un manejo 

avanzado de las llamadas entrantes desde la PSTN. A diferencia de éstos, los 

Call Centers multimedia permiten aprovechar los beneficios de Internet y 

aumentar así el número de clientes debido a la facilidad del acceso vía web.  

Mediante esta funcionalidad, los usuarios de Internet que conocen el sitio web de 

la compañía pueden establecer una comunicación directa con un agente asociado 

al Call Center. Desde el sitio web debe existir una vía para poder comunicarse en 

tiempo real hacia la compañía. 

A continuación se presentan las funciones de un sistema de Call Center 
multimedia: 

2.6.1.1.1. Llamada de voz o chat 

El Call Center multimedia permite optimizar las comunicaciones vía web mediante 

la habilitación de canales de llamadas de voz o chat desde el sitio web de la 

empresa.

Una página web adecuada puede presentar a los usuarios botones multimedia (ya 

sean de voz o de texto) para animarlos a conectarse con el Call Center de la 
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empresa desde su computador. Los usuarios que se encuentran navegando por 

Internet pueden activar estos botones para establecer una llamada o sesión de 

chat con un agente disponible de determinado departamento de la empresa. 

2.6.1.1.2. Mensajes Web 

Si un agente no se encuentra disponible de forma inmediata, los llamantes son 

informados mediante mensajes acerca de esta indisponibilidad y se les anuncia 

que serán conectados al primer agente disponible. Los llamantes reciben estos 

mensajes, de la misma forma en que se lo haría si hubieran realizado una llamada 

1-800.

2.6.1.1.3. Sincronización Web 

Cuando una solicitud es atendida por un agente, éste se encuentra con la página 

que el usuario está visitando. Esta característica permite al agente proveer 

información de soporte específica según lo visualizado. 

Además el agente tiene la capacidad de exponer páginas de información al cliente 

y viceversa. Esta funcionalidad incrementa la cantidad de información que puede 

compartirse entre clientes y agentes. 

2.6.2. REPORTES DE CALL CENTER 

La capacidad para obtener reportes de Call Center permite que se tenga la 

información de la actividad de las llamadas en tiempo real. Estas recopilaciones 

incluyen alarmas y definición de umbrales para permitir al administrador del 

sistema resolver problemas potenciales. 

La información de reportes incluye tiempos de espera de llamadas, duración de 

las colas y estado de los agentes. 

2.7. INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR)[2], [5], [6]

BCM provee un IVR avanzado para funciones de self-service, a través de un 

conjunto de aplicaciones conocido como MPS (Media Processing Server).

MPS es una solución avanzada de IVR embebida dentro de la plataforma de BCM 

y provee soporte para algunas tecnologías diseñadas para mejorar la eficiencia 



Capítulo!2!–!Hardware,!Software!e!infraestructura:!BCM!de!Nortel!!!!!!!!!!!!!!!!!80!

dentro de una empresa, estas incluyen Integración Teléfono-Computador, acceso 

a las aplicaciones de IVR vía browser y administración remota del sistema. 

Las funcionalidades de IVR, al igual que cualquier otra funcionalidad de BCM, 

pueden ser activadas mediante el uso de keycodes y a medida que aumentan los 

requerimientos se pueden ir añadiendo puertos al IVR sin necesidad de hardware 

adicional. 

2.7.1. FUNCIONES ESTÁNDAR 

El IVR de BCM consiste de dos componentes: el motor de tiempo de ejecución 

(Run Time Engine) y la aplicación. 

2.7.1.1. RTE (Run Time Engine)

El motor de tiempo de ejecución es un compilador de aplicación que habilita las 

funcionalidades requeridas por las aplicaciones del IVR, éste debe ser capaz de: 

! Entender y ejecutar la aplicación de IVR 

! Soportar una interfaz con los servicios telefónicos mediante la entrega de 

instrucciones y la recepción y procesamiento de entradas como por 

ejemplo tonos DTMF 

! Proveer acceso a bases de datos 

! Procesar y acceder a la información de otros medios por ejemplo el fax. 

El RTE de BCM realiza las siguientes funciones: 

! Recibe las llamadas desde la contestadora automática 

! Reproduce instrucciones pregrabadas 

! Reconoce entradas de tonos DTMF 

! Entrega información comercial desde las bases de datos  

! Reproduce respuestas a los llamantes utilizando mensajes pregrabados 

2.7.1.2. Aplicación 

La aplicación es la segunda parte que conforma la solución de IVR. Ésta convierte 

al motor de tiempo de ejecución en las funciones y características que el cliente 

utiliza. La aplicación ha sido desarrollada para satisfacer necesidades específicas 

de los usuarios, en muchos casos se integra con bases de datos para habilitar 
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requerimientos de tiempo real y actualizaciones, a continuación se muestran 

algunos ejemplos: 

" Una aplicación de IVR para una organización financiera permite a los 

clientes acceder a sus cuentas, revisar en tiempo real balances y 

movimientos de cuenta. 

" Una aplicación de IVR con acceso a una base de datos de agendas y 

tiempos, permite a sus usuarios consultar fechas y horas de reuniones o 

eventos a manera de agenda, y cambiar o actualizar sus tiempos según lo 

requieran. 

" Una aplicación de IVR para una tienda de venta al detalle permitiría a sus 

clientes revisar existencias de mercadería en stock, realizar compras y 

chequear el estado del transporte y entrega de las compras realizadas. 

En la Figura 2 - 18 se muestra un diagrama de bloques de la estructura del IVR 

presente en BCM y de la forma de acceso a través de la PSTN o de una red IP. 

!

!

!

Figura!2!"!18:!Diagrama!de!bloques!del!sistema!IVR!de!BCM
[2]
!

2.8. SOLUCIONES DE MOVILIDAD[2], [70]

BCM provee soporte para espacios de trabajo o terminales móviles con 

funcionalidades inalámbricas sin perder las capacidades de un sistema 

alambrado. Los usuarios pueden definir un número telefónico y recibir las 

llamadas tanto en el teléfono fijo como en el móvil. 

Procesamiento!de!

aplicaciones!

Acceso!a!bases!

de!datos

Procesamiento!

multimedia

Servicios!de!

telefonía!

Aplicación!de!IVRAplicación!de!IVR

RTE!
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Para los usuarios que requieren movilidad con capacidades de roaming, BCM 

soporta WLAN.

Para clientes que no han migrado a un sistema híbrido IP o IP puro, existe la 

posibilidad de dar soporte inalámbrico digital utilizando la Solución de Movilidad 

Digital. Esta solución permite a los usuarios tener movilidad inalámbrica con 

roaming, bajo un esquema de multi-celdas con capacidad de movilidad digital las 

cuales proveen una cobertura de 26000 mts2 y soporta de 1 a 6 usuarios. 

2.8.1. SOLUCIÓN DE MOVILIDAD DIGITAL 

La Solución de Movilidad Digital es un sistema de comunicación de voz 

inalámbrico que está basado en tecnología DECT (Digital Enhanced Cordless 

Telephony). Esta solución soporta de 1 a 64 usuarios y presenta una cobertura de 

140000 mts2. En el Anexo A se incluyen los terminales compatibles con esta 

solución. La solución consiste de los siguientes componentes: 

! Controlador de Movilidad Digital 080 (DMC 080) 

! Controlador de Movilidad Digital 320 (DMC 320) 

! Repetidor (2 canales) 

! Terminales  

! Accesorios de terminales 

! Paquete OA&M (Operación, Administración y Management) 

! Herramienta para servicios de terminales y repetidores 

! Herramienta de implementación 

En la Figura 2 - 19 se muestra un esquema de la topología básica de una 
implementación con la Solución de Movilidad Digital. 

2.8.1.1. Controladores Digitales DMC 

Los controladores DMC proveen alimentación para las estaciones base a través 

de cable multipar. Las estaciones base pueden ubicarse hasta una distancia de 

1500 metros del módulo DMC. Los repetidores de dos canales se utilizan para 

ampliar la cobertura de las estaciones base hasta un 50%. Se pueden instalar 

hasta 6 repetidores por cada estación base para aumentar la cobertura. Los 
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repetidores se conectan a las estaciones base de forma inalámbrica y se necesita 

alimentación local para cada repetidor. 

La solución permite el uso de una antena externa la cual puede ser utilizada junto 

con un repetidor para extender la cobertura de la estación base hasta 1 Km de 

distancia. Una aplicación típica sería una implementación sobre campus con 

necesidad de cobertura para múltiples edificios. 

!

Figura!2!"!19:!Implementación!estándar!usando!la!Solución!de!Movilidad!Digital
[2]
!

2.8.1.2. Estaciones base 

Las estaciones base soportan hasta cuatro llamadas simultáneas y proveen una 

cobertura de hasta 5000 mts2. Cada estación puede soportar hasta cuatro 

repetidores para aumentar esta cobertura (ver Figura 2 - 20). 

!

Figura!2!"!20:!Estación!base!para!movilidad!digital
[2]
!

2.8.1.3. Repetidores digitales 

Cada repetidor soporta dos canales y cuatro conversaciones simultáneas, a la vez 

que aumenta la cobertura de la estación base en un 50%.  
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!

Figura!2!"!21:!Repetidor!para!movilidad!digital
[2]
!

2.8.1.4. Software para Movilidad Digital 

La Solución de Movilidad Digital es soportada por un paquete de software OA&M 

que permite la Administración, Operación y Management. Además de una 

herramienta de software para servicios de movilidad y una herramienta para 

implementación. 

!

2.8.2. WIRELESS LAN 2200 

Esta implementación se soporta sobre BCM4.0 y BCM450 y provee un esquema 

de seguridad y movilidad. Es decir que provee una movilidad bastante flexible 

además de métodos robustos de encriptación para proteger la red. Esta solución 

se puede utilizar para ampliar una red LAN cableada y poder integrar equipos 

inalámbricos a la red. En el Anexo A se incluyen los terminales soportados. 

2.9. INTEGRACIÓN TELÉFONO/COMPUTADOR[2], [71], [72]

Con la capacidad de integración teléfono-computador CTI (Computer Telephony 

Integration), las funcionalidades avanzadas de telefonía y datos de BCM se 

pueden utilizar de manera convergente desde un computador, convirtiendo así al 

computador en una herramienta de comunicaciones más potente. 

BCM utiliza la interfaz TAPI (Telephony Application Programming Interface) que 

permite combinar las funcionalidades de teléfono y computador. Para integrar las 

aplicaciones de BCM con las aplicaciones TAPI del computador se utiliza una 

interfaz de cliente de BCM. 

Para lograr que las aplicaciones de telefonía del computador se comuniquen con 

BCM se requiere que se combinen las funciones TAPI propias del computador y 

las funciones de BCM destinadas a la Integración Teléfono Computador. 
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2.9.1. INTERFAZ TAPI 

La interfaz TAPI es un estándar que permite a los usuarios de PC comunicarse 

mediante llamadas telefónicas o video-llamadas con otros PCs o teléfonos 

remotos.

Esta interfaz convierte los comandos recibidos por la interfaz de BCM a un 

formato entendible por las aplicaciones del computador que usan estándares de 

Windows. 

2.9.2. CLIENTES LAN CTE 

Los clientes LAN CTE son la interfaz entre el sistema BCM y la interfaz Microsoft 

TAPI. Esta interfaz permite a los usuarios utilizar tanto aplicaciones de BCM como 

aplicaciones basadas en Windows dentro del sistema. 

Con la activación de estos clientes, lo usuarios tienen la opción de utilizar 

aplicaciones de terceros y los servicios y aplicaciones de BCM. Esto permite que 

se tenga más flexibilidad y apertura para que el usuario pueda elegir el software 

que mejor cumpla con sus requerimientos.

2.10. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y OPCIONES DE 
SOFTWARE[2], [5], [6] 

El esquema de administración de BCM comprende dos herramientas de software: 

Element Manager y Network Configuration Manager, que permiten además el 

manejo de otros elementos existentes en la red. BCM se puede configurar a 

través de cualquier PC de la red.

Element Manager permite un ambiente de configuración y administración mucho 

más rápido y fácil; sin embargo, es necesario en este caso instalar el paquete de 

software en el cliente.

Por otro lado Network Configuration Manager (NCM) es una herramienta opcional 

de administración de múltiples sitios que provee una base de datos y capacidades 

de configuración para muchos BCMs, la Figura 2 - 22 muestra un red de BCMs 

administrada por NCM y por Element Manager.
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!

Figura!2!"!22:!Administración!de!BCMs!a!través!de!Element!Manager!y!NCM
[2]
!

2.10.1. ELEMENT MANAGER 

Element Manager es una aplicación que optimiza el acceso estándar a la 

información de BCM. Tiene una interfaz intuitiva, y la configuración se realiza más 

rápidamente que en las aplicaciones basadas en web, además que se puede 

manejar un mayor volumen de información. 

La programación dentro de Element Manager se realiza de forma que se pueda 

acceder rápidamente a las opciones que se encuentran desplegadas en tablas 

como se muestra en la Figura 2 - 23. Esto evita tener que navegar por muchos 

sitios para observar las configuraciones que se realizan. 

!

Figura!2!"!23:!Vista!de!la!interfaz!gráfica!de!Element!Manager!
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Debido a que Element Manager es un cliente instalado en una PC, toda la 

información requerida se encuentra contenida localmente en el computador, y 

solo se transmiten los datos y las solicitudes entre el cliente y BCM.  

Dentro de Element Manager también se encuentran incluidas las opciones de 

administración de respaldos, actualizaciones y upgrades de sistema. 

2.10.2. INTERFAZ CALLPILOT 

CallPilot es una interfaz de administración basada en web que puede ser 

ejecutada desde Element Manager y se utiliza para administrar el servicio de 

mensajería (buzones de voz, saludos, contestadora automática, etc) y las 

aplicaciones de Call Center en BCM. 

2.10.3. MONITOREO DEL SISTEMA 

Una aplicación importante para el monitoreo del desempeño de BCM es el 

denominado BCM Monitor, que permite al administrador observar el 

comportamiento y el estado del sistema. Además provee información estadística, 

incluyendo utilización del procesador y de la memoria, ya sea de forma gráfica o 

en tablas (ver Figura 2 - 24). 

Los datos de este monitor se actualizan en tiempo real, y se pueden definir los 

intervalos de recopilación de la información. 

!

Figura!2!"!24:!Herramienta!de!monitoreo!de!BCM!
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2.10.4. NETWORK CONFIGURATION MANAGER (NCM) 

NCM es una herramienta de software opcional que permite una administración 

con entorno gráfico en una estructura de clientes para la configuración y 

administración de redes de equipos BCM. Esta herramienta permite manejar 

eficientemente un gran número de BCMs conectados en red, los cuales se 

ordenan de forma jerárquica en un esquema de carpetas. Todas las 

configuraciones se almacenan en una base de datos común. Las bases de datos 

contienen información de todos los sistemas administrados, inventario de todas 

las aplicaciones y dispositivos de hardware disponibles y permite ejecutar Element 

Manager para configuraciones específicas. 

2.10.5. OTROS MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN 

Además de los métodos de administración y configuración descritos 

anteriormente, BCM permite a los usuarios del sistema realizar tareas de 

configuración y administración mediante el uso del teléfono. 

Por ejemplo, un usuario puede configurar funciones y números para marcación 

rápida en su teléfono de escritorio sin la requerir de la ayuda de un administrador 

de sistema, esta habilidad permite que los usuarios puedan adecuar su teléfono 

en cualquier momento según lo requieran. Sin embargo BCM también permite 

bloquear la modificación de las teclas de los teléfonos si así se requiere. 

Para trabajar con las aplicaciones de mensajería, también es posible realizar 

configuraciones desde un teléfono, ya sea IP o digital, para configurar las 

siguientes funcionalidades: 

" Contestadora Automática 

" Buzones de voz 

" Enrutamiento Automático de Llamadas (CCR) 

" Configuraciones de Fax  

! !
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Resumen del capítulo 

Un sistema de comunicaciones basado en una plataforma BCM permite optimizar 

la infraestructura existente y lograr ahorros significativos. En cuanto a la parte de 

telefonía, BCM constituye una solución de implementación híbrida, es decir que 

soporta tanto telefonía tradicional como telefonía IP, pero no se usa típicamente 

solo para una u otra tecnología sino para un escenario de tecnologías 

coexistentes, donde se intenta migrar hacia un esquema completamente basado 

en IP, para finalmente desplegar soluciones puramente basadas en IP. 

A más de los servicios de telefonía, BCM incluye una serie de características y 

funcionalidades avanzadas para mejorar las comunicaciones y la experiencia del 

usuario y para aumentar la productividad. Por lo general, las soluciones de este 

tipo presentan similares características entre diferentes fabricantes.

El modelo a utilizarse, así como los dispositivos de hardware y herramientas de 

software, se eligen dependiendo del tamaño de la empresa y del número de 

usuarios.

Las características y especificaciones de BCM pueden coincidir o ser similares a 

equipos de otros fabricantes, inclusive la configuración y administración del 

sistema.

! !
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CAPÍTULO 3 

INTEGRACIÓN, INTERCONEXIÓN Y 
COMPATIBILIDAD CON LA RED NGN DE UN 

OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES USANDO 
BCM

En el presente capítulo se evalúan todas las consideraciones técnicas a tomarse 

en cuenta para la interoperabilidad e interconexión de BCM con las redes públicas 

a través de troncales SIP para las comunicaciones NGN. 

El uso del protocolo SIP permite la interconexión de equipos de múltiples 

fabricantes debido a su estandarización y a la simplicidad del intercambio de 

mensajes.

En este capítulo se analizará la interconexión de BCM en dos partes: 

interconexión vía SIP con la red pública del operador de telecomunicaciones 

usando un servidor SIP e interconexión vía SIP con la red pública a través de 

gateways presentes en la NGN (Next Generation Network).

3.1. TRONCALES SIP[1], [4], [7]

Uno de los mecanismos más recientes para servicios convergentes es la 

capacidad de acceso a la PSTN basado en SIP, o de manera más general, la 

conexión a redes públicas mediante troncales SIP. Estas capacidades posibilitan 

el uso de implementaciones basadas en estándares abiertos de conectividad SIP, 

ya sea para hacer más eficiente el uso de la infraestructura existente de cable de 

cobre o de fibra óptica (para cobertura de voz y datos) o para extender el alcance 

geográfico de los carriers para atender nuevos mercados a través de una 

conectividad IP. La interconexión a través de troncales SIP tiene algunas ventajas 

para las empresas: 

" Reduce los costos y la complejidad de las implementaciones gracias a la 

consolidación de la voz y los datos sobre una sola red. 

" Permite hacer uso de otros servicios IP dependientes del tipo de transporte 

como: transferencia de mensajes de audio, video conferencias, presencia, 

mensajería instantánea, etc. 
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" Capacidad de expansión de los servicios de comunicaciones para 

satisfacer demandas no contempladas. 

" Implementación de servicios convergentes a lo largo de toda la empresa. 

A continuación se muestran las dos formas en las que se puede acceder a la red 

IP del proveedor de servicios. 

3.1.1. ACCESO CONVERGENTE AL PROVEEDOR DE SERVICIOS 

En la Figura 3 - 1 se muestra un ejemplo de interconexión con el proveedor de 

servicios en donde la infraestructura del usuario que comprende a la central BCM 

y a los equipos y teléfonos conectados en su dominio, acceden a través de un 

router a la red de acceso, para posteriormente a través del uso de gateways tener 

conectividad tanto hacia el Internet como a una nube gobernada por un softswitch 

que para nuestro caso, hace el papel de servidor SIP. Al utilizar la red NGN del 

proveedor de servicios para realizar una llamada desde un teléfono del sistema de 

BCM hacia un teléfono externo de la PSTN se hace necesaria la presencia de un 

gateway que realice la transición del formato de la media. 

!

Figura!3!"!1:!Acceso!convergente!a!la!NGN!del!proveedor!de!servicios
[7]
!

3.1.2. ACCESO DE ALCANCE EXTENDIDO AL PROVEEDOR DE 
SERVICIOS 

En este caso se accede a la red NGN del proveedor de servicios directamente 

desde las premisas de la red del cliente, o de una red de datos privada como se 

puede ver en la Figura 3 - 2, desde la cual se tiene conexión a Internet, incluso 

con otro proveedor. Desde esta red de datos (red IP) se accede a través de una 

troncal SIP a la red NGN del proveedor de servicios gobernado por el softswitch, 
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de igual forma para tener conectividad con la PSTN se requiere de un gateway 

para realizar la transición. 

!

Figura!3!"!2:!Acceso!extendido!a!la!NGN!del!proveedor!de!servicios
[7]
!

Es importante destacar que las conexiones a las redes NGN son estrictamente 

controladas por el proveedor de servicios debido a que éstos imponen requisitos 

específicos de certificación y homologación para los equipos de usuarios finales. 

Sin embargo las últimas versiones de software de BCM, como la versión 3 de 

BCM50 y la versión 1 de BCM450 presentan nuevas características de SIP, las 

cuales permiten que BCM pueda ser homologado en este tipo de redes, 

permitiendo de esta manera que los usuarios de plataformas BCM aprovechen las 

ventajas de estas nuevas opciones de conectividad con troncales VoIP públicas. 

3.2. INTEROPERABILIDAD DE BCM[7]

BCM puede hacer uso de las troncales SIP para establecer sesiones con números 

telefónicos de la PSTN, éste necesita cumplir con los requisitos establecidos por 

el operador de la NGN, los cuales son también llamados requisitos o 

requerimientos de interoperabilidad.

En las primeras versiones de BCM, el equipo sólo permitía comunicación interna 

basada en IP mediante H.323, pero debido a la complejidad de este protocolo, era 

muy difícil establecer conexión con las redes públicas a través de troncales IP. En 

las últimas versiones de BCM se han expandido las capacidades de 

interoperabilidad privada SIP con otros equipos que soportan este protocolo, de 

modo que se facilite este proceso.!!

! !
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3.2.1. ¿POR QUÉ USAR SIP? 

Inicialmente, H.323 estaba orientado a implementarse sobre redes corporativas, 

mientras que SIP se usaba en redes de carriers. En los últimos años, ha ido 

creciendo la aceptación de la industria con respecto a SIP como el protocolo 

primario de comunicación IP entre sistemas, independientemente de la aplicación. 

En efecto, muchos proveedores de servicios en la actualidad ofrecen a las 

PYMES acceso a la PSTN a través de las denominadas troncales SIP, ya sea 

para extender el alcance más allá de la distancia típica de cobertura de las redes 

de cobre, o para transportar múltiples servicios mediante una sola conexión de 

red.

En las últimas versiones de BCM50 y BCM450, se han adicionado nuevas 

características que permiten al equipo comunicarse con redes VoIP basadas en 

SIP de múltiples fabricantes. Sin embargo, debido a que estas funcionalidades 

cumplen con los estándares vigentes de SIP, todavía no existe una garantía de 

que todos los fabricantes, interpreten e implementen los estándares de la misma 

forma.

3.2.2. ASPECTOS CLAVES DE INTEROPERABILIDAD[4], [7]

Mientras las implementaciones de BCM 4.0 y BCM50 fueron ampliamente 

basadas en los principales RFCs relacionados con SIP[9], se han añadido algunas 

mejoras y capacidades en las últimas versiones de BCM50 y BCM450 para 

proveer mayor flexibilidad con respecto a cómo se puede configurar al equipo 

para operar en diferentes implementaciones de red. 

A continuación se revisan estas mejoras y capacidades adicionales. 

3.2.2.1. ASPECTOS DE DOMINIO Y PUERTO CON DNS 

Previa la aparición de la versión 3.0 de BCM50, los endpoints SIP tenían que ser 

configurados con direcciones IP específicas, haciendo que la tarea de configurar 

el gateway y el servidor proxy remoto sea muy engorrosa. En las últimas 

versiones de BCM50 y BCM540 es posible configurar los endpoints con nombres 

de dominio, también es posible configurar los endpoints con puertos SIP no 

estándar para proveer mayor flexibilidad. 
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La resolución de nombres de dominio en direcciones IP está basada en las 

definiciones de procedimientos de búsqueda de DNS del RFC 3263[14]. BCM solo 

soporta transporte UDP, por lo tanto al momento de resolver un nombre de 

dominio, BCM enviará una petición de servicio o SRV hacia la dirección IP del 

servidor DNS establecido. 

El proceso de resolución de nombres de dominio y direcciones así como el 

proceso de establecimiento de sesiones SIP se analizará con detalle más 

adelante en este capítulo. 

3.2.2.2. AUTENTICACIÓN 

Con objeto de asegurar que sólo los endpoints confiables tengan autorización 

para realizar llamadas usando un servidor SIP específico, muchas redes 

requieren del uso de mecanismos de autenticación basados en ‘retos’, como se 

especifica en el RFC 3261. Tanto BCM50 como BCM450, soportan este 

mecanismo de autenticación de SIP, permitiendo así que BCM se autentique a sí 

mismo con servidores remotos usando una contraseña secreta pre-establecida 

para cada configuración que se realice en el dominio remoto. Para dar seguridad 

al administrador de BCM de que sólo endpoints autorizados tengan acceso a 

realizar llamadas dentro del sistema, BCM puede ser configurado para realizar 

peticiones de contraseña periódicamente (retos de autenticación) a las solicitudes 

entrantes, incluso si éstas tienen credenciales válidas. 

La autenticación se realiza con un mecanismo de reto/respuesta usando 

autenticación de texto implícita o autenticación digest.

3.2.2.3. MÉTODO REFER (RFC 3515) 

Con el fin de activar determinados escenarios de llamadas como transferencia de 

llamadas sobre troncales SIP, BCM provee soporte para solicitudes entrantes de 

transferencias SIP (método REFER), basándose en los procedimientos descritos 

en el RFC 3515[16]. Luego que una llamada ha sido establecida entre dos 

usuarios, se utiliza el método SIP REFER para transferir la llamada. El mensaje 

REFER provee la información de contacto a la otra parte (donde la llamada será 

transferida). BCM responde adecuadamente cuando recibe peticiones de 

referencia de terceras partes, sin embargo BCM no puede enviar peticiones de 
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referencia, el procesamiento de transferencias de llamadas solo se realiza 

localmente si la persona transfiere la llamada desde su estación dentro de BCM. 

3.2.2.4. PROXY SIP 

Las últimas versiones de BCM proveen mayor flexibilidad en cuanto a la 

configuración de servidores proxy remotos, de modo que se incrementa el 

potencial de interoperabilidad y la disponibilidad de la red. El proxy se puede 

especificar simplemente ingresando su dominio. En algunos casos el dominio del 

Proxy SIP, no podrá servir de proxy de salida, es decir que no podrá ver mensajes 

que no estén direccionados hacia él. Si este es el caso, se deberá configurar el 

dominio del Proxy SIP como un dominio completamente definido FQDN (Fully 

Qualified Domain Name), por ejemplo: bcm.dominio.com; caso contrario, se debería 

configurar su dirección IP como dirección opcional para ruteo. Algunas 

configuraciones de red pueden requerir el uso de uno o más servidores proxy de 

salida (por ejemplo en presencia de un controlador de borde o si el proveedor de 

servicios usa múltiples nodos para enrutar llamadas). En estas condiciones, el 

FQDN o la dirección IP de los proxies de salida deben ingresarse en la tabla de 

enrutamiento de salida. 

Cuando se utilizan múltiples proxies de salida, éstos deben ser administrados de 

manera que exista un balance de la carga entre ellos. 

3.2.2.5. TRANSMISIÓN DE DTMF 

En el RFC 2833[17]  se define un método estándar para transmitir dígitos de 

señalización DTMF en banda, tonos telefónicos y señales telefónicas entre dos 

endpoints con transmisión RTP. Esto permite una transmisión confiable de los 

paquetes DTMF entre endpoints independientemente de la calidad del CODEC 

utilizado para la transmisión de la voz. La implementación de BCM utiliza las 

especificaciones del RFC 2833 para transmitir los dígitos DTMF siempre y cuando 

el extremo remoto soporte reconocimiento de DTMF en paquetes RTP. Esto 

permite que se puedan reconocer dígitos en medio de una llamada para hacer 

uso de aplicaciones tradicionales como interacción con IVRs y contestadoras 

automáticas.
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3.2.3. INTEROPERABILIDAD CON EL PROVEEDOR DE SERVICIOS[7]

Debido a la naturaleza misma del protocolo SIP y a que el estándar se encuentra 

en constante evolución, casi todos los proveedores de servicios en el mundo 

establecen sus propios requerimientos de interoperabilidad y expectativas de 

desempeño de los endpoints. En la mayoría de los casos, después que BCM ha 

sido probado y certificado como interoperable con equipos de otros fabricantes 

presentes en la NGN, los proveedores de servicios SIP solo permitirán endpoints

con características similares a las de BCM para que se conecten a la red del 

carrier.

Este proceso de certificación se realiza para asegurar que el equipo presente un 

nivel adecuado de interoperabilidad para evitar comportamientos inesperados o 

no anticipados en las llamadas y que puedan impactar en la calidad y experiencia 

del usuario. 

Típicamente, el proceso de certificación de los equipos, también es llamado 

homologación y empieza con un inventario de las capacidades y funcionalidades 

del equipo: qué funciones específicas y características se soportan y cómo se 

espera que sea el procedimiento de envío y recepción de mensajes de otros 

dispositivos SIP. Después de realizarse esta pequeña revisión, se procede a 

realizar una serie de pruebas, las mismas que consisten en llamadas hacia otros 

teléfonos SIP y endpoints con objeto de asegurar que el comportamiento de las 

llamadas sea el esperado. 

3.3. ANÁLISIS DE SIP[1], [13], [14], [15], [16], [23]

Con objeto de realizar las pruebas y evaluaciones de BCM  se requiere un análisis 

más profundo del protocolo a usarse para la interoperabilidad. 

SIP es un protocolo que permite a puntos terminales o endpoints con capacidades 

IP establecer sesiones de media, por ejemplo, llamadas telefónicas, entre ellos.  

3.3.1. UNIFORM RESOURCE INDENTIFIER (URI) 

SIP es capaz de establecer las sesiones de media debido a que primero 

referencia los URIs. 
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Gracias a la experiencia en Internet, al usuario le son familiares los URLs 

(Uniform Resource Locaters), los mismos que identifican un recurso, como una 

página web, y provee los medios necesarios para obtener la representación del 

recurso describiendo un mecanismo de acceso a la localización de la red. Por 

ejemplo, el URL http://www.epn.edu.ec identifica un recurso que es la página 

principal de la Escuela Politécnica Nacional, e implica que se puede obtener ese 

recurso usando HTTP desde un servidor en Internet llamado www.epn.edu.ec. 

Por otro lado, los URIs, permiten identificar un recurso sin especificar la 

localización en la red de dicho recurso. El URI es una entidad lógica, si se quiere, 

un URL virtual, que puede cambiar su localización física en Internet. El uso de los 

URIs permite, por ejemplo, que SIP pueda enrutar las llamadas IP entrantes hacia 

cualquier dispositivo que un usuario configure para recibir sus llamadas, sean 

éstos, teléfonos de escritorio, PDAs o un cliente móvil en el computador portátil, 

independientemente de la localización. 

Los URIs de SIP toman la forma de una dirección de e-mail, es decir usan el 

siguiente formato: usuario@host. Sin embargo, en lugar de usar el encabezado de 

e-mail “mailto:”, el URI utiliza el encabezado “sip:”.

SIP soporta dos tipos de URI. El primero es el AOR (Address of Record), el cual 

identifica a un usuario. Cuando se utiliza un AOR, SIP usa el servicio de DNS 

para localizar los servidores SIP del dominio adecuado. 

El segundo tipo de URI es el Contacto (Contact), el mismo que identifica a un 

dispositivo y se representa con un nombre de domino completamente definido 

(FQDN).

AOR! FQDN!

sip:a.dominguez@epn.edu! sip:a.dominguez@192.168.1.2!

sip:162158842000@epn.edu sip:a.dominguez@local.epn.edu!

Tabla!3!"!1:!Tipos!de!URIs!

!
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3.3.2. PROXY SIP 

En el capítulo 1 (sección 1.3.2), se muestra un ejemplo de una sesión SIP entre 

dos personas (Ana y Bruno), en donde el endpoint que origina la sesión debe 

conocer necesariamente la dirección IP del endpoint receptor. Este no es siempre 

el caso, ya que la IP de Bruno puede cambiar por una de las siguientes razones: 

" Su teléfono IP pudo haber recibido otra dirección IP desde el servidor 

DHCP al momento de reiniciarse. 

" Bruno puede no estar en su teléfono IP, sino en su Blackberry mientras se 

moviliza. 

" Su dirección IP pudo haber sido NATeada1 en la subred donde se 

encuentra su teléfono IP. 

Por estas y otras razones, las sesiones de SIP son normalmente establecidas a 

través de un servidor Proxy SIP. El servidor Proxy SIP se ubica en medio del 

camino de la señalización y provee un servicio de búsqueda para los mensajes 

entrantes. Este servicio puede ser una búsqueda DNS o una búsqueda en una 

base de datos de información de presencia, en la cual los usuarios han registrado 

su localización y su estado de presencia. En cualquier caso el trabajo del servidor 

proxy es encontrar a la persona que está siendo invitada a una sesión de media. 

El siguiente ejemplo, permite entender mejor la función del proxy SIP (ver Figura 3 

- 3): 

Ana desea realizar una llamada desde su teléfono IP hacia el teléfono de Bruno, 

por lo que levanta el auricular del teléfono y marca. Ella no conoce exactamente la 

localización de Bruno, de manera que su teléfono (endpoint SIP) redirecciona el 

mensaje INVITE hacia el servidor proxy SIP. 

El servidor proxy realiza una búsqueda del URI de Bruno y obtiene su dirección 

IP, entonces envía el mensaje INVITE hacia el teléfono de Bruno, añadiéndole al 

mismo un encabezado llamado “Via:” el cual contiene la dirección IP del servidor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Este! término! se! refiere!al!mapeo!de! las!direcciones! IP!de!una! subred!usando!NAT,! lo!que!hace!que! la!

dirección!IP!no!aparezca!visible!hacia!dominios!externos.!
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proxy. Finalmente el mensaje contendrá dos encabezados “Via:” contando con el 

original que contiene la IP de Ana. 

Debido a que el endpoint de Bruno recibe el mensaje INVITE con más de un 

encabezado “Via:”, se sabe que el paquete ha atravesado un servidor proxy. El 

teléfono de Bruno responde con un ‘180 Ringing’ enrutado hacia Ana a través del 

servidor proxy, y luego con un 200 OK enrutado de la misma forma. 

Las respuestas de Bruno contienen su IP, de manera que Ana envía un ACK 

directamente hacia Bruno (sin pasar por el proxy). En este punto la sesión se 

encuentra establecida y se desarrolla directamente entre los dos endpoints, hasta 

que se termine la sesión con los mensajes BYE y 200 OK. 

!

Figura!3!"!3:!Función!del!servidor!Proxy!SIP
[13]

!

El ejemplo solo contiene un servidor proxy para la sesión SIP, sin embargo 

típicamente se tiene varios servidores proxy en el camino de señalización, 

usualmente, al menos uno por sistema autónomo. 

!
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3.3.3. TRAPEZOIDE SIP 

Los servidores proxy se encuentran usualmente estructurados en una topología 

que el RFC 3261 define como trapezoide SIP. Este trapezoide describe la forma 

en que la media y la señalización fluyen cuando: 

" Dos endpoints de una sesión se encuentran en diferentes dominios 

" Cada dominio está configurado con un servidor proxy 

" Cada endpoint en su dominio está configurado para establecer sesiones 

fuera del dominio a través de su servidor proxy 

En la sección 16 del RFC se muestra un ejemplo del flujo de mensajes en un 

trapecio formado por U1, P1, P2 y U2 (ver Figura 3 - 4). 

Primero el endpoint U1 que se encuentra en el dominio A y que en este caso hace 

las veces de cliente por originar la sesión, envía un mensaje INVITE hacia P1 que 

es un servidor proxy de salida para el dominio A y no es responsable del dominio 

de B, de modo que realiza una búsqueda en un servidor DNS para enviar el 

mensaje. Luego de encontrar el dominio B, el mensaje es enviado hacia P2, que a 

su vez realiza una búsqueda de la localización de U2 en una base de datos y 

posteriormente lo enruta hacia U2 que actúa como servidor en la sesión.

Finalmente el endpoint U2 timbra y luego de levantarse el auricular y confirmar la 

acción con un mensaje 200 OK, la sesión se establece directamente entre los dos 

endpoints completando así el trapecio. 

3.3.4. GATEWAY SIP 

Cuando se quiere realizar llamadas o establecer sesiones SIP con dispositivos 

que se encuentran fuera del dominio de SIP, es necesaria la presencia de un 

gateway. En otras palabras, el gateway permite conectar endpoints SIP con la 

PSTN. El gateway por lo tanto se ubica en los límites del dominio de SIP y traduce 

la información hacia un formato adecuado según las redes que interconecte. 

El gateway SIP realiza dos funciones básicas: traducción del flujo de señalización 

y, cuando sea aplicable, traducción del flujo de media. Por ejemplo, un gateway 

SIP/H.323 traduce la señalización al pasar de uno a otro protocolo, pero no 

traduce el flujo de media debido a que los dos utilizan RTP para transportar los 
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paquetes de voz. Sin embargo, un gateway SIP/PSTN tendrá que traducir tanto la 

señalización como la media. 

!!

Figura!3!"!4:!Trapezoide!de!SIP
[13]

!

3.3.5. LLAMADAS CON SIP 

3.3.5.1. Llamadas salientes 

Aunque los URIs de destino en los mensajes INVITE de una sesión SIP presentan 

un formato similar a las direcciones de e-mail, se han definido algunas reglas 

específicas para expresar números telefónicos en este formato. Estas reglas se 

encuentran definidas en el RFC 2806[18] y en la sección 19.1.6 del RFC 3261. Un 

ejemplo de un URI para un número internacional E.1641 es: 

sip:+16137635308@epn.com;maddr=47.13.1.5;transport=udp;user=phone

Otros números públicos se expresan usando el atributo de contexto de teléfono, 

este atributo corresponde a un nombre de subdominio el mismo que debe ser 

configurado en los dos extremos de la llamada. En lugar de nombres, la 

numeración E.164 puede usarse como se define en el RFC 2806. Usando el 

contexto de teléfono, el número público anterior se puede expresar así: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!E.164!es!una!recomendación!de! la! ITU!que!asigna!a!cada!país!un!código!numérico!usado!para! llamadas!

internacionales!
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sip:6137635308;phone-context=+1@epn.com;user=phone

BCM no interpreta el campo de contexto de teléfono, solo usa este campo como 

una forma para codificar y decodificar la información de Tipo de Numeración 

(TON, Type of Numbering) y el Indicador de Plan de Numeración (NPI, Numeric 

Plan Indicator).

En la Tabla 3 - 2 se muestran las combinaciones NPI/TON correspondientes con 

los contextos de teléfono por defecto para el dominio “epn.com” del presente 

ejemplo:

NPI! TON! Subdominio!por!defecto!

(contextos!de!teléfono)!

URI!

E.164!! Internacional!! n/a!(se!añade!un!signo!

“+”!antes!de!los!dígitos)!!

sip:+16137635308@epn.com;u

ser=phone!!

E.164!! Nacional! national.e164!! sip:6137635308;phone"

context=national.e164.epn.com

@epn.com;!user=phone!!

E.164!! Suscriptor!! subscriber.e164!! sip:7635308;phone"

context=subscriber.e164.epn.co

m@epn.com;!user=phone!!

E.164!! Especial! special.e164!! sip:911;phone"

context=special.e164.epn.com

@epn.com;!user=phone!!

E.164!! Desconocido!! unknown.e164!! sip:916137635308;phone"

context=unknown.e164.epn.co

m@epn.com;!user=phone!!

Privado!! UDP!! Udp!! sip:3935308;phone"

context=udp.epn.com@epn.co

m;user=phone!!

Privado! CDP! Cdp!! sip:35308;phone"

context=cdp.epn.com@epn.co

m;user=phone!!

Privado! Especial!! special.private!! sip:911;phone"

context=special.epn.com@epn.

com;user=phone!!

Privado! Desconocido!! unknown.private!! sip:3935308;phone"

context=unknown.private.epn.c

om@epn.com;!user=phone!!

Desconocido! Desconocido!! (en!blanco)!! sip:63935308;phone"

context=unknown.epn.com@ep

n.com;!user=phone!!

(Nota:!si!el!campo!se!deja!en!

blanco,!se!omite!la!parte!de!

“phone"context=”)!!

Tabla!3!"!2:!Formatos!de!números!telefónicos!en!SIP
[7]
!
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3.3.5.2. Enrutamiento de los mensajes SIP 

La identidad del equipo que origina la llamada se encuentra contenida en el 

campo “From:” de los mensajes INVITE. En el caso de BCM, la identificación 

consiste del nombre de sistema de BCM concatenado con el nombre de la 

extensión que realiza la llamada. Por ejemplo, si el nombre del sistema es 

“sistema1”, el teléfono está designado como “set310” y se configura una llamada 

privada dentro del dominio de SIP “epn.com” usando un subdominio udp con NPI 

del tipo privado se tendrá el siguiente identificador: 

From: "Systema1set310"<sip:310;phone-context=udp@epn.com;user=phone>; 

tag=31f0b988

Por lo general no se conoce la identificación o el URI del número llamado, por lo 

que en el campo “To:” del mensaje INVITE solo se incluye la información de 

dominio y de enrutamiento correspondientes al número de destino; por ejemplo, si 

el número de extensión de destino es 3540 y se encuentra en el dominio 

“laboratorio.com” se tendría: 

To: <sip:3540;phone-context=udp@laboratorio.com;user=phone> 

El mensaje INVITE puede ser enviado con o sin información de media en la 

porción de los datos SDP: 

" Cuando sea aplicable el agente de usuario SIP en BCM incluirá datos SDP 

en el mensaje INVITE, a fin de acelerar la conexión de la media. Esto es 

similar a una conexión usando Fast Connect en H.323 (ver Capítulo 1, 

sección 1.3.3). 

" El único caso en que no se puede realizar esto, es cuando se tiene una 

llamada entrante de una troncal H.323 sin usar Fast Connect o una troncal 

SIP sin información SDP en el mensaje INVITE. 

En estos dos casos específicos, no se tiene información de media disponible 

para incluir en los mensajes INVITE. 

BCM aplicará las siguientes políticas para las llamadas SIP salientes: 

" Cuando se recibe un mensaje ‘180 Ringing’, el llamante escuchará un tono 

de confirmación de timbrado en su teléfono el cual es generado por BCM, a 
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menos que se establezca una sesión con información SDP, en cuyo caso 

el tono de timbrado se asume que es entregado por el terminal de destino. 

" Cuando se recibe un mensaje ‘183 Session Progress’ y se encuentra activa 

una sesión con SDP, el flujo de media será establecido de manera que el 

llamante pueda escuchar anuncios o tonos en banda. 

" Los mensajes 180 y 183 pueden llegar en cualquier orden y más de una 

vez. Las reglas anteriores se aplicarán en todos los casos. 

3.3.5.3. Escenarios típicos de llamadas salientes 

3.3.5.3.1. Invitación con SDP y timbrado local 

En una llamada típica, el endpoint de BCM envía el mensaje INVITE junto con una 

petición de establecimiento de sesión usando SDP. En este caso, el teléfono de 

destino responde con un ‘180 Ringing’ que permite escuchar un tono de 

confirmación de timbrado en el teléfono de origen. Cuando el auricular del 

teléfono se levanta en el otro extremo, éste envía un mensaje 200 OK con la 

confirmación de uso de SDP (ver Figura 3 - 5). 

Figura!3!–!5:!Llamada!saliente:!Mensaje!INVITE!+!SDP!con!timbrado!local
[7]
!

3.3.5.3.2. Invitación con SDP y conexión temprana de media 

Otro escenario se da cuando BCM conecta la media el momento en que recibe el 

mensaje 180 Ringing o 183 con SDP. Si a continuación se recibe otro mensaje 

180, la media no será desconectada, pero no existirá flujo de media hasta que la 

llamada sea contestada. 
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Figura!3!"!6:!Llamada!saliente:!Mensaje!INVITE!+!SDP!con!conexión!temprana!de!media
[7]

Hay que notar que el contenido SDP solo se puede incluir  en respuestas 

provisionales si éstas son enviadas de manera confiable. Como se puede ver en 

el flujo de mensajes de la Figura 3 - 6, las respuestas provisionales son 

confirmadas mediante mensajes PRACK (Provisional Response ACK), el mismo 

que es confirmado a su vez por un 200 OK. En éste y en los flujos siguientes, la 

presencia de SDP en los mensajes de respuestas provisionales implica que éstos 

son entregados de forma segura. 

3.3.5.3.3. Invitación con SDP y conexión temprana de media redireccionada 
por el origen 

En este escenario, el origen transfiere la llamada mientras se encuentra 

escuchando un anuncio en banda. Si el otro extremo indica en la respuesta que 

tiene soporte para UPDATE, entonces BCM enviará un mensaje de actualización 

(UPDATE) adecuado. BCM no envía el UPDATE si no se soporta por el destino. 

3.3.5.3.4. Invitación con SDP y conexión temprana de media redireccionada 
por el destino 

En este escenario, la llamada se conecta primero con un anuncio en banda y 

luego es redireccionada hacia el destino actual. Cuando existan cambios en los 

parámetros de media BCM enviará un UPDATE previo a la confirmación del 

primer mensaje INVITE. 
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3.3.5.3.5. Invitación sin SDP y timbrado local 

En este escenario, la media se conecta cuando la llamada es contestada, tal 

como en una conexión H.323 normal (ver Figura 3 - 7). 

!

Figura!3!"!7:!Llamada!saliente:!Mensaje!INVITE!con!timbrado!local
[7]
!

3.3.5.3.6. Invitación sin SDP y conexión temprana de media 

En este escenario, el extremo lejano, intentará conectar la media antes de que la 

llamada sea contestada. Debido a que BCM no conoce las capacidades del 

endpoint de origen, no puede responder con un mensaje ‘183 Session Progress’, 

por lo tanto responde con una dirección IP pero sin un puerto definido en el 

campo de información de SDP (este procedimiento cumple con la sección 6 del 

RFC 3264[15]).

BCM no intentará conectar tempranamente la media cuando recibe mensajes 

INVITE sin contenido SDP, pero otros endpoints pueden hacerlo. 

Una vez que la llamada es contestada, BCM reenvía el mensaje INVITE con las 

capacidades y dirección IP actuales del endpoint de origen. 

3.3.5.4. Llamadas entrantes 

3.3.5.4.1. Enrutamiento 

El número presente en el URI, junto con la información de NPI/TON del atributo 

de contexto de teléfono es interpretado como si esta información viniera desde 

una troncal H.323 o RDSI. 
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El indicador de plan de numeración y el tipo de numeración (NPI/TON) se extraen 

mediante el análisis del atributo de contexto de teléfono y haciendo coincidir el 

nombre de subdominio con los nombres de dominio configurados. Por ejemplo, en 

el URI: 

sip:7635308;phone-context=subscriber.e164.epn.com@epn.com;

user=phone

El contexto de teléfono es analizado de la siguiente forma: 

! Dominio principal configurado: epn.com

! Subdominio: subscriber.e164!

! Que coincide con: NPI=e.164, TON=Subscriptor

BCM no provee tono de timbre local en banda para llamadas entrantes desde 

troncales SIP. En esta parte es diferente a H.323. El único escenario en donde 

una llamada entrante de una troncal SIP podrá escuchar tono de timbre en banda 

será cuando la llamada termine en una troncal analógica. Esto es debido a que 

con troncales analógica, el camino de la media es cortado inmediatamente 

cuando no existe manera de determinar el estado de la troncal. 

BCM conectará tempranamente la media antes de contestarse la llamada, en los 

siguientes casos: 

" Si se recibe un mensaje PROGRESS en banda desde el destino, y 

" Si se recibe un mensaje INVITE con contenido SDP 

3.3.5.5. Escenarios típicos de llamadas entrantes 

3.3.5.5.1. Invitación con SDP y timbrado local 

Como se ve en la Figura 3 - 8, la llamada entrante se resuelve de la forma 

habitual en BCM y las respuestas provisionales son enviadas de forma segura. 

Hay que destacar que si el destino es un teléfono analógico, no se generará el 

mensaje ‘180 Ringing’. En este caso la media se conecta de inmediato para 

recibir cualquier tono en banda presente en la troncal analógica, ya sea de 

timbrado o de ocupado. 
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!

Figura!3!"!8:!Llamada!entrante:!Mensaje!INVITE!+!SDP!con!timbrado!local
[7]
!

3.3.5.5.2. Invitación con SDP y conexión temprana de media 

En este caso, si la troncal SIP recibe una petición de sesión SIP, BCM responde 

con un mensaje ‘183 Session Progress’ tal como se ve en la Figura 3 - 9. Los 

acuses de recibo son enviados de manera segura por medio de mensajes 

PRACK. 

Figura!3!"!9:!Llamada!entrante:!Mensaje!INVITE!+!SDP!con!conexión!temprana!de!media
[7]
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3.3.5.5.3. Invitación sin SDP 

En este caso la media es conectada cuando se contesta la llamada. En este 

escenario BCM no intentará enviar la media tempranamente por ningún motivo 

(ver Figura 3 - 10). 

!

Figura!3!"!10:!Llamada!entrante:!Mensaje!INVITE!sin!SDP
[7]

3.3.5.5.4. Invitación sin SDP, la llamada termina en un endpoint H.323 

Si el destino de la llamada es un endpoint H.323, la dirección de destino no se 

conoce, aún cuando la llamada es contestada. Por lo tanto, la oferta de SDP en el 

mensaje 200 OK no especificará número de puerto ni dirección IP. Una vez que 

los canales lógicos se abran en el lado H.323, BCM reenviará el INVITE usando la 

dirección real (ver Figura 3 - 11). 

!

Figura!3!"!11:!Llamada!entrante:!Mensaje!INVITE!hacia!un!endpoint!H.323
[7]
!
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3.3.5.6. Selección de Códec 

La selección de códecs está basada en el modelo de oferta/respuesta del RFC 

3264[15]. El endpoint que genera la oferta incluye una lista de los códecs que 

soporta. El otro endpoint envía una respuesta que normalmente debería contener 

un códec. Si existen múltiples códecs en la respuesta, BCM considerará solo el 

primer códec. 

3.3.5.7. Escenarios de espera 

3.3.5.7.1. Espera originada por BCM 

Para poner una troncal SIP en espera, BCM le envía un mensaje reINVITE con 

una oferta SDP y  con un atributo ’sendonly’ (sesión unidireccional). El otro 

extremo de la troncal SIP puede seguir recibiendo media. La dirección IP 

especificada en SDP seguirá siendo válida. 

BCM espera que el otro extremo responda con un ‘SDP Answer’ conteniendo un 
atributo ‘recvonly’ o ‘inactive’, ver Figura 3 - 12!

Figura!3!"!12:!Espera!originada!por!BCM
[7]
!

3.3.5.7.2. Espera originada por el extremo lejano 

El otro extremo de la troncal SIP puede poner en espera al endpoint en BCM 

enviando un reINVITE con una oferta SDP conteniendo un atributo ‘sendonly’. 

BCM responderá con un ‘SDP Answer’ conteniendo un atributo ‘recvonly’. El lado 

de BCM dejará de transmitir media pero continuará escuchando, ver Figura 3 - 13. 
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Figura!3!"!13:!Espera!originada!por!el!extremo!lejano
[7]

3.3.5.7.3. Desactivación de espera 

Como se muestra en la Figura 3 - 14 la espera en una llamada se desactiva 

mediante una oferta SDP con un atributo ‘sendrecv’ o con ningún atributo ya que 

‘sendrecv’ es el atributo por defecto. 

!

Figura!3!"!14:!Desactivación!de!la!espera
[7]
!
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3.3.5.7.4. Espera mutua 

Cuando un extremo que ha sido puesto en espera, también pone la llamada en 

espera, el resultado es una llamada sin flujo de media. Hay una pequeña 

diferencia entre esta situación y la desconexión absoluta de la media. En la 

espera mutua, las conexiones RTCP seguirán existiendo mientras que en el otro 

caso no existen si se tiene una desconexión absoluta de media (ver Figura 3 - 15). 

Figura!3!"!15:!Escenario!de!espera!mutua
[7]
!

3.3.5.7.5. Desactivación de espera mutua 

Cualquier extremo puede desactivar la espera del otro extremo permitiéndole 

transmitir nuevamente, a través de una nueva oferta SDP con un atributo 

‘sendonly’ o ‘sendrecv’. El otro extremo responderá con ‘sendonly’ si la llamada se 

encuentra todavía en espera (ver Figura 3 - 16). 
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Figura!3!"!16:!Desactivación!de!espera!mutua
[7]
!

3.3.5.8. Redirección de media 

Algunas veces la dirección IP en el extremo de BCM se cambia. Esto pasa en 

escenarios de transferencias de llamadas, pero también cuando un teléfono IP es 

puesto en espera y BCM conecta el extremo lejano a un gateway para proveer 

tono de espera. 

El modelo de oferta/respuesta permite a un endpoint SIP utilizar una lista de 

códecs y dirección diferentes sin desactivar primero el flujo de media. Sin 

embargo, debido a la manera en que es administrado el camino de la media en 

BCM, éste nunca conectará la media hacia otro endpoint sin desconectarlo 

primero. En otras palabras, las redirecciones de media originadas por BCM 

consisten de un escenario de desconexión seguido de un escenario de 

reconexión.

3.3.5.9. Desconexión

En el modelo de oferta/respuesta, un flujo existente de media es removido 

enviando un mensaje INVITE con una oferta SDP en la cual el número de puerto 

asociado con el flujo es cero. La implicación es que la transmisión RTP y RTCP 

cesa en ambas direcciones, y todos los recursos asociados con el flujo son 

liberados (ver Figura 3 - 17). 
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3.3.5.10.Reconexión de la media 

BCM reconecta el flujo de media enviando un mensaje reINVITE con una oferta 

SDP, la cual contiene un número de puerto y dirección IP diferentes de cero. 

!

Figura!3!"!17:!Escenario!de!desconexión
[7]
!

3.3.5.11.Redirección de media por el extremo lejano 

Como se revisó anteriormente, los endpoints SIP pueden enviar mensajes 

reINVITE que cambian el códec y/o la dirección sin primero desconectar el flujo 

actual.

BCM procesa esto como dos solicitudes diferentes: el flujo existente de media 

será desconectado y luego se establecerá el nuevo flujo. Si el nuevo flujo falla, la 

llamada se caerá (ver Figura 3 - 18). 

!

Figura!3!"!18:!Redirección!del!flujo!de!media
[7]
!
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3.3.6. TRANSMISIÓN DE DTMF CON RFC 2833 

BCM50 utiliza la transmisión de DTMF sobre RTP definida en el RFC 2833[17]. En 

la Figura 3 - 19 se muestra el mecanismo de negociación definido en el RFC. 

!

Figura!3!"!19:!Negociación!RFC!2833
[7]
!

3.3.7. TRANSFERENCIA DE LLAMADAS 

Para el escenario de transferencia de llamadas, BCM utiliza el método REFER 

definido en el RFC 3515[16]. En este escenario, después que se tiene una llamada 

establecida entre dos endpoints SIP, la llamada puede ser transferida hacia un 

tercer endpoint, para esto el mensaje REFER provee la información de contacto 

del endpoint a donde la llamada será transferida. 

BCM soporta dos tipos de transferencia de llamadas: 

a. Ciega: en este caso la persona que realiza la transferencia, pone la 

llamada en curso en espera, luego marca el número a donde se transferirá 

(número de destino), y completa la transferencia sin comunicarse con el 

número de destino. El lado ‘transferido’ por su lado escuchará el tono de 

timbrado y la media es conectada cuando el número de destino contesta. 

b. Con consulta: la persona que realiza la transferencia pone la llamada 

primaria en espera y realiza una segunda llamada con objeto de consultar 

al número de destino. Después de la consulta, se completa la 
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transferencia, causando que el transferido se conecte directamente con el 

número de destino sin escuchar tono de timbrado. 

Hay que notar que los roles de transferido y número de destino son definidos por 

las acciones del que realiza la transferencia, es decir: si el que transfiere la 

llamada pone la llamada de consulta en espera para completar la transferencia, 

los roles son los mismos,   pero si se completa la transferencia mientras se está 

todavía en la llamada de consulta, esto causará que el endpoint de la llamada de 

consulta se convierta en el transferido, invirtiendo así los roles. 

Esto es irrelevante debido a que aunque los mensajes REFER se reciban en la 

primera o en la segunda llamada, el proceso no se altera. Para efectos de 

simplificación, se asumirá que el mensaje REFER se recibe en la llamada 

primaria, es decir en el endpoint del usuario transferido como es el caso de la 

transferencia ciega. 

Para transferencias con consulta, el mensaje REFER contiene un encabezado 

que identifica a la llamada (Call-ID). Este encabezado es propagado en el 

mensaje INVITE, el mismo que es enviado desde el transferido hasta el número 

de destino. El destino usa este encabezado para encontrar y reemplazar la 

conexión de la primera llamada con la segunda. 

La Figura 3 - 20 muestra la secuencia de acciones del método REFER. 

Aunque el transferido y el operador tienen que ser endpoints SIP, el número de 

destino puede ser un teléfono TDM, H.323 o SIP y puede encontrarse en el 

mismo dominio que el transferido o en otro dominio. 

3.3.8. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES 

! La versión 3 de BCM no soporta registro dentro de un servidor Proxy o un 

servidor de Registro. Esto implica que si se usa un Proxy, éste debe ser 

configurado de forma estática. 

! El único protocolo de transporte soportado por BCM es UDP. 

! No se soporta el método SUBSCRIBE. Cualquier mensaje SUBSCRIBE 

recibido en BCM será respondido con una respuesta final “405” de método no 

permitido. Además BCM no enviará peticiones SUBSCRIBE. 
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!

Figura!3!"!20:!a)!Llamada!de!consulta,!b)!Se!concreta!la!transferencia!entre!el!transferido!y!el!destino
[7]
!

3.3.9. MARCACIÓN DE NÚMERO CON SIP 

Cuando un usuario levanta su teléfono, éste no espera ingresar una dirección de 

SIP larga y difícil de escribir en un teléfono normal, sino que espera como en 

cualquier teléfono ingresar un número telefónico asignado a un destino específico 

para realizar la llamada deseada. 

SIP tiene dos opciones para la resolución de números marcados por el usuario. El 

método a usarse depende de si el número marcado es interno o externo a la red. 

Para números internos, SIP utiliza ENUM. Para números externos a la red SIP, 

los números son resueltos mediante un gateway conectado a la PSTN que pueda 

traducir el número marcado a un mensaje de dirección inicial IAM (Initial Address 

Message) usando ISUP. A continuación se revisan estos dos métodos. 
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3.3.9.1. Llamadas internas con ENUM 

ENUM es un estándar de la IETF[23] para mapear números telefónicos públicos 

dentro de DNS. Los números telefónicos de 11 dígitos son parte de un plan global 

de numeración especificado por la ITU en la recomendación E.164. ENUM 

especifica cómo usar DNS para localizar servicios asociados con direcciones 

E.164. Aunque ENUM especifica métodos para localizar diferentes tipos de 

servicios, en esta parte se analizará el uso de ENUM para telefonía IP usando 

SIP. En la Figura 3 - 21 se ilustra el proceso de resolución de números con 

ENUM.

En primer lugar el usuario marca un número telefónico (no siempre el número es 

una dirección completa E.164 de 11 dígitos). El teléfono envía este número hacia 

el proxy SIP, el mismo que se encarga de traducirlo al formato ENUM. El proxy 

envía esta petición en formato ENUM hacia un servidor DNS, el cual responde 

con la URI registrada a ese número. Desde este punto la llamada se realiza con el 

procedimiento normal de SIP. 

Los registros son creados en el servidor DNS para cada número marcado. Para 

números dentro de la red SIP, DNS responde con la dirección AOR 

correspondiente al número marcado. Para números fuera de la red, DNS 

responde con la dirección del gateway PSTN correspondiente. 

Servidor DNS

4. El proxy enruta la 
llamada via SIP

5. Se establece la llamada

2. Petición 
ENUM

3. DNS 
responde 
con el URI 
respectivo

1. Marca la extensión

Proxy SIP Proxy SIP

Figura!3!"!21:!Resolución!de!números!con!ENUM
[1]
!

!
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3.3.9.2. Llamadas hacia la PSTN 

El procedimiento de búsqueda de direcciones con ENUM se realiza de la misma 

forma descrita anteriormente, solo que ahora la respuesta del servidor DNS es la 

dirección del gateway que servirá para conectarse a la PSTN. Posteriormente se 

inicia el proceso normal de establecimiento de la llamada con los mensajes SIP. 

Mientras este proceso se realiza entre el gateway y el proxy correspondientes, el 

gateway se encarga de enviar un mensaje de dirección inicial IAM (Initial Address 

Message) hacia un switch de conmutación de circuitos localizado en la PSTN, el 

switch a su vez envía el voltaje de timbrado hacia el teléfono analógico, el mismo 

que al ser contestado deja saber al switch para que éste envíe un mensaje de 

respuesta ANM (Answer Message) hacia el gateway confirmando la contestación 

(ver Figura 3 - 22). 

Figura!3!"!22:!Flujo!de!mensajes!ISUP!hacia!la!PSTN
[1]
!

!
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3.4. PRUEBAS DE INTEROPERABILIDAD[7], [8]

Para revisar los aspectos relacionados con la interoperabilidad de equipos se 

procedió a realizar un conjunto de pruebas, las mismas que consistieron en 

diferentes escenarios de llamadas telefónicas usando teléfonos SIP estándar, 

softphones SIP, teléfonos analógicos tradicionales conectados a la red SIP a 

través de un gateway FXS,  gateways FXO para acceder a la PSTN y un servidor 

SIP que realiza las funciones de proxy SIP, servidor de registro, servidor de 

presencia y servidor DNS para resolución de los números telefónicos. 

3.4.1. PROTOCOLO DE PRUEBAS 

Para realizar las pruebas, se accedió desde BCM a través de una troncal SIP 

hacia una red de datos gobernada por un servidor de señalización SIP1. El mismo 

que se ha configurado para proveer conectividad hacia teléfonos estándar SIP. 

Además se puede acceder hacia la PSTN gracias a un Gateway FXO. La Figura 3 

- 23 muestra la implementación utilizada para probar el acceso a las redes 

públicas de BCM mediante una troncal SIP. 

Para cada escenario de pruebas se realizaron las configuraciones adecuadas en 

los equipos y se evaluó el desempeño según el resultado esperado de la prueba. 

Las pruebas de interoperabilidad presentadas en este capítulo han sido 

seleccionadas de un amplio conjunto de posibles pruebas en los procesos de 

homologación de equipos. La mayoría de los escenarios han sido implementados 

junto con una PC para la captura de paquetes y se ha realizado al menos tres 

comprobaciones en los resultados satisfactorios y más de cuatro comprobaciones 

en los eventos fallidos. 

Para referencia e información adicional sobre cada una de las pruebas a 

continuación descritas y configuraciones realizadas a los equipos presentes en la 

implementación revisar el Anexo B. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Servidor!utilizado:!Nortel!Software!Communications!Server!SCS500!Rls.!2.0!
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LG

LG

Figura!3!"!23:!Implementación!para!pruebas!de!interoperabilidad!
!

En la Tabla 3 - 3 se especifican los dispositivos utilizados en la implementación: 

Dispositivo! Equipos!utilizados!

Servidor! NGN,! Proxy! SIP,! Servidor! de!

registro,!Servidor!de!presencia,!Servidor!de!

señalización!

Nortel!SCS500!Release!2.0!

Ethernet!Switch!PoE!10/100! Nortel!BES50FE!24T"PWR!

VoIP!Gateway!FXO! Audiocodes!MP"114!FXO!

VoIP!Gateway!FXS! Audiocodes!MP"114!FXS!

Teléfonos!SIP! LG"Nortel!6804N!/!6830D!!

Fax!analógico! Panasonic!KX"FHD351!/!Samsung!

SCX4521F!

Softphone!SIP! NORTEL!SMC!3456!/!IP!2050!

Teléfonos!IP!Nortel! NORTEL!IP!1230/!IP!1220!

Teléfonos!Digitales! NORTEL!T7316E!/!T7208!

Teléfonos!analógicos! DURABRAND!HAC!PH"301!

Tabla!3!"!3:!Dispositivos!utilizados!en!la!implementación!de!pruebas!
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Este esquema de pruebas permite comprobar la interoperabilidad de BCM a 

través de una troncal SIP con algunos dispositivos necesarios para la 

conectividad y acceso a la red pública mediante SIP, incluyendo: servidor proxy 

SIP, gateways FXO, gateways FXS, teléfonos analógicos, fax analógico, teléfonos 

IP estándar (SIP), softphones SIP, extensiones digitales de BCM y teléfonos IP de 

BCM (protocolo propietario). Además con esta implementación se pueden probar 

los siguientes escenarios de interoperabilidad: 

" Llamada simple entre dispositivos IP a través de troncal SIP 

" Llamada simple entre extensión digital y teléfono SIP 

" Llamada externa hacia la PSTN a través de troncal SIP 

" Llamada entrante desde la PSTN a la red SIP 

" Transmisión de fax desde BCM hacia la red SIP 

" Transmisión de fax hacia la PSTN desde la red SIP 

" Llamada interna entre teléfonos SIP 

" Transmisión de DTMF usando RFC2833 

" Transferencia de llamadas usando el método REFER (RFC 3515) 

" Escenarios de espera: espera unidireccional, espera mutua y desactivación 

de espera 

" Estados de presencia en dispositivos SIP 

" Identificación de llamadas CLIP (Calling Line Identification Presentation)

En primer lugar se estableció una conexión a través de una troncal SIP entre BCM 

y el servidor de señalización SIP que da soporte a todos los dispositivos SIP 

utilizados. Este procedimiento consiste en configurar la funcionalidad de gateway 

de BCM, así como la tabla de enrutamiento específica para la troncal y el mapeo 

de direcciones IP y puertos a utilizarse, establecer el plan de numeración y los 

nombres de dominio utilizados en la red SIP para evitar conflictos de números y 

direcciones URI, finalmente establecer el acceso externo mediante troncal SIP. 

En el caso del servidor, se procedió a realizar los pasos necesarios para 

configurar los teléfonos SIP, los softphones y los gateways utilizados para acceso 

a la PSTN. De igual manera se configuró el acceso de BCM a la red mediante una 

troncal SIP. Esta configuración permite que se pueda marcar desde BCM los 

números tanto internos a la red SIP como externos y viceversa. 
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Para constatar y/o depurar los procedimientos en las pruebas asociadas a la 

conmutación de paquetes, se procedió a capturar paquetes SIP y RTP con el uso 

de la herramienta de software libre Wireshark y con el uso de un cliente SIP o 

softphone instalado en la PC como endpoint de destino/origen. Con este 

escenario de captura de paquetes también es posible verificar los mensajes 

asociados a los estados de presencia. 

A continuación se describen los escenarios de prueba realizados y los resultados 

obtenidos en cada prueba: 

3.4.2. LLAMADA SIMPLE ENTRE DISPOSITIVOS IP A TRAVÉS DE 
TRONCAL SIP 

Procedimiento: Como se observa en la Figura 3 - 24, en este escenario se 

intenta establecer una llamada desde un teléfono IP hacia un teléfono SIP a 

través de la troncal SIP. Para realizar esto  se debe marcar el número de destino 

desde la extensión de BCM, en el endpoint destino se debe recibir un mensaje 

INVITE desde la dirección del proxy, confirmando con el timbrado del teléfono; 

cuando la llamada es contestada el destino envía un mensaje ‘200 OK’ y se 

establece la sesión a través de paquetes RTP. 

LG

!

Figura!3!"!24:!Llamada!entre!teléfonos!IP!vía!troncal!SIP!

Resultado: Pasó 

3.4.3. CONEXIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE EXTENSIÓN DIGITAL Y 
TELÉFONO SIP 

Procedimiento: como se muestra en la Figura 3 - 25, en este caso la llamada se 

realiza desde un teléfono digital de BCM. El proceso es similar al escenario 



Capítulo!3!–!Integración,!Interconexión!y!Compatibilidad!NGN!de!BCM!!!!!!!!!!!!!!!!126!

anterior; en el endpoint de destino se debe recibir un mensaje INVITE desde el 

servidor SIP, confirmando con el timbrado del teléfono, cuando la llamada es 

contestada el endpoint envía un mensaje 200 OK y se establece la conexión a 

través de paquetes RTP. En este caso BCM se encarga de enviar la media en 

forma digital al teléfono. 

LG

!

Figura!3!"!25:!Llamada!entre!teléfono!digital!y!teléfono!IP!vía!troncal!SIP!

Resultado: Pasó 

3.4.4. LLAMADA EXTERNA HACIA LA PSTN A TRAVÉS DE TRONCAL SIP 

Procedimiento: como se ve en la Figura 3 - 26, en este escenario la llamada es 

originada en un teléfono de la red de BCM (digital o IP), luego de marcado el 

código de acceso asignado a la troncal SIP seguido del número telefónico 

externo, la información se envía por la troncal hasta el servidor SIP el mismo que 

enruta la llamada hacia el gateway FXO al cual se encuentra conectada una línea 

de acceso a la PSTN. El procedimiento se confirma al escuchar tono de timbrado 

en el teléfono de origen y al ser contestada la llamada en el destino.!
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!

Figura!3!"!26:!Llamada!externa!vía!troncal!SIP!

Resultado: Pasó 

3.4.5. LLAMADA ENTRANTE DESDE LA PSTN A LA RED SIP 

Procedimiento: en este caso se realiza una llamada desde un teléfono externo 

hacia la línea que ingresa por el gateway FXO (ver Figura 3 - 27) y posteriormente 

se marca un número de extensión (en este caso un softphone SIP para capturar 

paquetes), el teléfono de origen debe escuchar tono de timbrado a la vez que el 

endpoint de destino timbra. En el destino se debe recibir un mensaje INVITE con 

la URI del teléfono externo apuntada al gateway FXO, luego del establecimiento 

de la sesión comienza el intercambio de paquetes RTP entre el destino y el 

gateway. En la Figura 3 -  28 se muestra el intercambio de paquetes entre el 

endpoint y el servidor previo el establecimiento de la sesión; luego de que se 

cuelga el auricular se envía directamente el mensaje BYE hacia el gateway, 

donde se puede constatar la dirección de contacto que corresponde al número 

externo.
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!

Figura!3!"!27:!Llamada!entrante!desde!la!PSTN!vía!gateway!NGN!

!

Figura!3!"!!28:!Captura!de!paquetes:!llamada!entrante!desde!la!PSTN!

Resultado: Pasó 

3.4.6. TRANSMISIÓN DE FAX DESDE BCM HACIA LA RED SIP 

Procedimiento: en este escenario BCM actúa como gateway T.38, ya que 

traduce el mensaje de fax T.30 para transmitirlo por la troncal SIP. En la red SIP 

se tendrá un gateway FXS para realizar la operación inversa (ver Figura 3 - 29); la 

máquina de fax conectada a este gateway enviará tono de fax analógico y el 

servidor SIP a su vez lo enviará por la troncal en paquetes RTP. El procedimiento 

se comprueba enviando el fax a través de la troncal SIP y recibiéndolo en el 

destino en forma analógica. 

Resultado: Pasó
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!

Figura!3!"!29:!Transmisión!de!fax!vía!troncal!SIP!

3.4.7. TRANSMISIÓN DE FAX HACIA LA PSTN DESDE LA RED SIP 

Procedimiento: en este escenario se enviará un fax desde una máquina 

analógica hacia un número externo de fax usando la troncal SIP y las funciones 

de gateway de BCM (ver Figura 3 - 30). Para esto se realiza la marcación del 

código de acceso seguido del número de fax externo ubicado en la PSTN. 

Inicialmente se establece una llamada como se explica en la sección 3.6.3 y luego 

de recibir tono de fax se inicia la transferencia. En este caso se debe confirmar la 

recepción del fax en el destino.

!

Figura!3!"!30:!Transmisión!de!fax!vía!troncal!SIP!
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Resultado: Pasó 

3.4.8. LLAMADA INTERNA ENTRE TELÉFONOS SIP 

En este caso se realiza la marcación desde un teléfono interno a la red SIP hacia 

otro endpoint en la misma red. Como se ve en la Figura 3 - 31, el endpoint de 

destino debe recibir un mensaje INVITE desde la dirección del servidor SIP 

conteniendo la URI del teléfono de origen, como se espera, el destino enviará un 

mensaje ‘100 Trying’ seguido de un ‘180 Ringing’ confirmando así el timbrado 

hacia el servidor, en este momento el origen escucha tono de timbrado y la media 

se conectará luego de que éste envíe los ACK respectivos. Cuando se establece 

la sesión, el servidor no interviene en el camino de la media (paquetes RTP).

!

Figura!3!"!31:!Captura!de!paquetes!–!Llamada!SIP!

Resultado: Pasó 

3.4.9. TRANSMISIÓN DE DTMF EN BANDA USANDO RFC 2833 

Procedimiento: la transmisión de tonos DTMF en banda se realiza cuando se 

encuentra establecida la sesión. Es decir que la información de los dígitos 

presionados se transmite con los paquetes RTP tal como se muestra en la 

captura de paquetes de la Figura 3 - 32. Para realizar esta prueba se tiene que 

realizar una llamada a un IVR ubicado en la PSTN y marcar los dígitos solicitados, 

si el IVR responde correctamente, quiere decir que los dígitos se han transmitido 

de manera adecuada.
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!

Figura!3!"!32:!Captura!de!paquetes!–!Transmisión!de!tonos!DTMF!en!banda!

Resultado: Pasó 

3.4.10. TRANSFERENCIA DE LLAMADAS USANDO EL MÉTODO REFER 
(RFC 3515) EN EL LADO DE BCM 

Procedimiento: en este escenario un usuario dentro de la red de BCM pone una 

llamada activa en espera y realiza una nueva llamada a un tercer usuario para 

finalmente completar la transferencia de la llamada. Como se explica en el RFC 

3515, luego de establecerse la llamada entre dos endpoints y realizar la llamada 

de consulta, el transferido recibirá un mensaje REFER con la URI del número de 

destino a donde será transferido (ver Figura 3 - 33). La prueba consiste en realizar 

una transferencia a una llamada activa usando un teléfono digital o IP de la red de 

BCM y comprobar si ésta se concreta. 

!

Figura!3!"!33:!Captura!de!paquetes!–!Transferencia!de!llamadas!con!REFER!(RFC!3515)!

Resultado: Pasó 

!
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3.4.11. TRANSFERENCIA DE LLAMADAS USANDO EL MÉTODO REFER 
(RFC 3515) EN EL LADO SIP 

Procedimiento: en este caso la transferencia es realizada por un teléfono SIP 

presente en el extremo lejano de la troncal (es decir en la red SIP), el transferido 

es un teléfono en la red de BCM. Luego de establecida la llamada, el terminal de 

BCM tiene que ser puesto en espera por el endpoint SIP, éste es el encargado de 

enviar el mensaje REFER hacia BCM con la URI de contacto del destino. La 

prueba consiste en establecer una llamada entre un teléfono de BCM y un 

endpoint SIP, posteriormente realizar una transferencia usando un teléfono SIP y 

constatar si ésta se concreta. 

Resultado: no pasó 

!

Figura!3!"!34:!Captura!de!paquetes!–!Transferencia!de!llamadas!en!el!extremo!lejano!vía!troncal!SIP!

La captura de paquetes de la Figura 3 - 34 muestra por qué no se pudo concluir la 

transferencia en el lado de BCM. Como se explica en el numeral 3.3.3, esta 

versión de BCM no puede completar la transferencia con método REFER cuando 

ésta se realiza en un teléfono SIP ya que BCM no puede enviar mensajes 

REFER. Luego de confirmado el mensaje REFER, BCM envía un mensaje de 

notificación “503 service unavailable” indicando que no puede completar la 

transferencia.

3.4.12. ESTADOS DE PRESENCIA EN DISPOSITIVOS SIP 

Procedimiento: los mensajes NOTIFY de actualización de estados de presencia 

se envían automáticamente cuando un usuario está al teléfono o cuando éstos 

son actualizados por el usuario. Los únicos endpoints que procesan estos 

mensajes son aquellos que tienen capacidad para el servicio de presencia (por lo 

general clientes SIP de PDAs y softphones), caso contrario los mensajes serán 
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devueltos con un mensaje de error ‘408 Request Timeout’. La prueba consiste en 

verificar con Wireshark la entrega de los mensajes NOTIFY cada vez que un 

usuario se encuentra en una llamada y/o actualiza su estado de presencia. 

Resultado: Pasó 

Como se ve la captura de paquetes de la Figura 3 - 35, cuando un endpoint se 

encuentra en una llamada en curso, éste envía mensajes NOTIFY con la 

información respectiva a todos los demás endpoints que se encuentran 

registrados dentro del servicio de presencia. Cuando el usuario deja de ocupar el 

teléfono, nuevamente se envían mensajes NOTIFY para actualizar el estado de 

presencia. El teléfono que recibe la llamada también envía mensajes de 

notificación hacia los demás usuarios para indicar su estado. 

!

Figura!3!"!35:!Captura!de!paquetes!–!Actualización!de!estados!de!presencia!

3.4.13. PRESENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL LLAMANTE CLIP 

Procedimiento: La presentación de identificación del llamante es un servicio 

suplementario que provee al usuario llamado la posibilidad de recibir la 

identificación del número llamante. En BCM se puede enviar tanto el número 

como una cadena de caracteres que identifique al llamante. La prueba consiste en 

verificar en el display de los teléfonos la identidad del llamante, tanto en llamadas 

internas como en llamadas entrantes desde la PSTN. El servicio se probó en 

todas las llamadas realizadas. 

Resultado: Pasó!

!

! !
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Resumen del capítulo 

En este capítulo se revisaron los aspectos concernientes a la interoperabilidad de 

BCM con redes y dispositivos NGN mediante la utilización del protocolo SIP. 

Luego de realizar el análisis de los métodos y mensajes correspondientes a los 

diferentes escenarios de interoperabilidad con SIP, se procedió a realizar el 

informe de las pruebas efectuadas sobre una implementación adecuada para 

considerar todos los escenarios posibles de llamadas. 

Durante las pruebas BCM presentó un comportamiento aceptable en los 

escenarios de interoperabilidad con troncales SIP, salvo por la deficiencia en el 

uso del método REFER para transferir llamadas a través de la troncal usando un 

teléfono SIP. 

! !
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Objetivo!del!capítulo!
!

Realizar!un!análisis!de!factibilidad!y!una!evaluación!de!valor!de!las!soluciones!de!

Comunicaciones!Unificadas!actuales!tomando!como!referencia!la!solución!basada!en!la!

plataforma!BCM!de!Nortel!y!realizar!una!guía!estructurada!de!recomendación!de!soluciones!de!

Comunicaciones!Unificadas.!
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CAPÍTULO 4 

FACTIBILIDAD, EVALUACIÓN DE VALOR Y 
RECOMENDACIÓN DE SOLUCIONES 

En el presente capítulo se analiza la factibilidad en la adopción de sistemas de 

Comunicaciones Unificadas y VoIP tomando en consideración los aspectos de 

mercado y de costos, utilizando los índices más adecuados para analizar los 

resultados.

4.1. FACTIBILIDAD Y EVALUACIÓN DE VALOR[39], [40], [50], [73]

La factibilidad de las soluciones de comunicaciones convergentes en este 

proyecto es un tema que aborda de forma general las implicaciones tanto 

económicas, como técnicas y de mercado que intervienen previas a la adquisición 

de un sistema o infraestructura de Comunicaciones Unificadas y Voz sobre IP 

para una empresa. 

En primer lugar se define de forma general la tendencia actual del mercado y el 

posicionamiento de los diferentes fabricantes para luego analizar los aspectos de 

costos relativos a la arquitectura a implementarse para desplegar el sistema de 

comunicaciones.

Además, debido a que las necesidades de las empresas varían según la etapa de 

desarrollo en la que se encuentren, es conveniente definir las etapas de evolución 

de las empresas. Para el presente proyecto se considerará las siguientes tres 

etapas de evolución1:

" Etapa de Establecimiento 

" Etapa de Crecimiento 

" Etapa de Optimización 

Es importante decir que no es estrictamente necesario clasificar a una empresa 

dentro de una de estas etapas ya que, según el caso, pueden existir más o menos 

etapas de evolución.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Hay!que!aclarar!que!estas!tres!etapas!están!definidas!con!un!enfoque!al!nivel!tecnológico!de!las!empresas!

y!no!a!otros!aspectos!como!el!tamaño!o!el!volumen!de!ventas.!
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4.1.1. ACTUALIDAD DEL MERCADO DE LAS COMUNICACIONES[3], [40], [42]

Para entender de mejor manera la factibilidad de las soluciones basadas en 

sistemas de Comunicaciones Unificadas y Voz sobre IP para las empresas se 

debe conocer cómo está constituido este mercado y qué fabricantes ofrecen esta 

clase de soluciones en la actualidad. 

En la actualidad las tecnologías inalámbricas de telecomunicaciones  y las 

comunicaciones convergentes dominan el mercado y esto obliga muchas a veces 

a las empresas que proveen servicios de comunicaciones tradicionales a 

incorporar plataformas convergentes a sus portafolios. De igual forma los 

proveedores y fabricantes de equipos están optando por migrar de los productos 

de hardware y software propietario a equipos que trabajan con estándares 

aceptados mundialmente, con lo que abarcan un mayor mercado. Para lograr 

esto, los fabricantes trabajan en un ambiente de colaboración con el fin de 

aumentar la interoperabilidad entre equipos de diferentes marcas, de esta manera 

también se logra reducir los costos, tiempos de fabricación y madurez de los 

equipos.

4.1.2. ¿QUIÉN CONTROLA LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS? 

Aunque este escenario ha atraído a muchos fabricantes, Cisco Systems es el 

único fabricante que ha incursionado con una buena presencia en los mercados 

de telecomunicaciones, dominados por empresas como Nortel y Avaya. Al mismo 

tiempo los fabricantes que dominan el mercado han aumentado sus esfuerzos 

para satisfacer las necesidades de los usuarios y mantener su ventaja estratégica. 

Nortel, Cisco y Avaya, tienen algo en común: las tres empresas se enfocan en 

soluciones reemplazantes de las PBX, pero con mejoras importantes de 

infraestructura. Las tres empresas han introducido con relativo éxito nuevas 

aplicaciones de colaboración y multimedia. Nortel fue la empresa que introdujo en 

el mercado la familia de productos MCS (Multimedia Communications Server) que 

gradualmente ha ido evolucionando para proveer cada vez mejores servicios 

dentro de una sola plataforma, llegando así al desarrollo de las soluciones de 

comunicaciones convergentes como BCM. Cisco por su parte ofrece una solución 

similar para PYMES conocida como UC500 (Unified Communications 500).
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El mercado no ha percibido estas soluciones como evolutivas sino como mejoras 

o reemplazos a los servicios tradicionales de voz, ya que estas aplicaciones no 

representaban ahorros de costos ni retornos de inversión satisfactorios, peor aún 

los requerimientos de las empresas. Esto tiene su justificativo debido a que los 

requerimientos de los usuarios van más allá: es decir, una solución que permita 

muchos o todos los servicios de comunicaciones en una plataforma integral de 

hardware o de software, sería la más efectiva. 

Mientras la industria de las comunicaciones se encontraba explorando nuevas 

tecnologías, las organizaciones de telecomunicaciones necesitaban satisfacer las 

demandas de mejoras de productividad y reducción de costos, además de las 

necesidades innegables de protocolos y tecnologías estándar de comunicaciones 

así como mejoras en la calidad de servicio. Muchas iniciativas estándar de 

protocolos como SIP y H.323 aparecieron para cubrir estas demandas, pero con 

limitaciones al momento de proveer calidad de servicio. 

Es por esto que en la actualidad, los fabricantes han establecido a las 

Comunicaciones Unificadas como una solución formal y en cierta manera 

estándar para las necesidades de convergencia de comunicaciones, de tal modo 

que distintas marcas como Nortel, Microsoft o Cisco ofrecen soluciones de 

Comunicaciones Unificadas con aplicaciones y servicios similares; y, yendo más 

allá también se pueden encontrar soluciones complementarias y compatibles de 

software y hardware como es el caso de Nortel y Microsoft que ofrecen 

aplicaciones integrales que permiten por ejemplo, utilizar programas familiares de 

Windows como Microsoft Office Communicator que presenta una interfaz parecida 

a Windows Live Messenger con funcionalidades avanzadas de equipos Nortel 

como BCM. Esta cooperación entre los dos fabricantes permite que las 

aplicaciones de software de Microsoft se integren con las funcionalidades y 

equipamiento físico de Nortel con el fin de ofrecer soluciones de comunicaciones 

más robustas y avanzadas.

4.1.3. NECESIDAD DE COMUNICACIONES UNIFICADAS[59]

Las Comunicaciones Unificadas son la respuesta a la mayoría de las necesidades 

tecnológicas de las empresas. UC integra las tecnologías de comunicaciones 
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tradicionalmente dispersas como la telefonía, video-conferencias, e-mail, voice-

mail, tecnologías de colaboración y presencia entre otras y facilita el acceso 

mediante diferentes medios y canales de comunicaciones a través de interfaces 

de usuario unificadas dentro de un solo dispositivo. 

Como se dijo anteriormente, Comunicaciones Unificadas es el resultado directo 

de la convergencia de las comunicaciones y aplicaciones. UC provee la habilidad 

para mejorar significativamente la forma en que las personas o grupos de 

personas interactúan. 

De acuerdo a una estadística reciente realizada por IDG Research Services a 200 

líderes en servicios de telecomunicaciones en Europa, Estados Unidos y la India, 

cerca del 75% asegura tener una solución de Comunicaciones Unificadas 

implementada, o estar en proceso de evaluación para ser implementada dentro de 

los siguientes 12 meses [59].

A medida que se adoptan soluciones de UC en las empresas, las ventajas propias 

de esta inversión se hacen visibles a corto plazo: la disminución de costos, el 

aumento de productividad, la mejora de experiencia del usuario, etc. 

A continuación se menciona algunas de las ventajas no cuantificables de 

Comunicaciones Unificadas para las empresas: 

" Integración de la mensajería de voz, fax y correo electrónico proveyendo 

una sola plataforma para las capacidades de voz y texto 

" Reducción de la complejidad mediante la integración de mensajería 

unificada con otras aplicaciones. 

" Utilización de un cliente de escritorio o móvil para obtener la información de 

presencia y habilitar las llamadas de video, voz y mensajería instantánea. 

" Integración de las aplicaciones y los procesos de negocios con los 

servicios de comunicaciones. 

En el Anexo C se encuentran más estadísticas relacionadas con UC. 

En la actualidad las empresas se encuentran en la tarea de migrar sus servicios 

de comunicaciones a tecnologías más robustas que permitan incrementar la 

productividad y disminuir los costos, además se busca tener una solución 
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tecnológica convergente que integre todos los medios de comunicación de forma 

eficiente. La solución más adecuada es una plataforma de Comunicaciones 

Unificadas con capacidades de VoIP y, dependiendo del caso, soporte para los 

servicios tradicionales de telefonía para no experimentar una migración inmediata 

y que pueda traer inconvenientes al momento de la adaptación. 

Muchas empresas desarrollaran sus capacidades de UC basándose en dos 

dimensiones distintas pero complementarias. La primera está caracterizada por 

una integración de la PBX corporativa con los servicios de IM y presencia. Estas 

funcionalidades hacen posible que los usuarios utilicen indistintamente las 

aplicaciones de escritorio, móviles o clientes remotos sobre infraestructuras fijas, 

inalámbricas, públicas y privadas. La segunda dimensión gira en torno al 

desarrollo de las aplicaciones de UC que se irán optimizando dentro de los 

procesos de negocios y la eficiencia operativa para eliminar la indisponibilidad y 

proveer mejor productividad a las empresas, clientes y usuarios finales. Estas 

aplicaciones van más allá del concepto de presencia como tal y están más 

orientados a la información de localización, con información de presencia en línea 

embebida en las aplicaciones para mejorar de forma más global las 

comunicaciones.

4.1.4. TENDENCIA DEL MERCADO[74]

La tendencia actual del mercado de UC y VoIP es a extenderse progresivamente 

hacia los usuarios finales permitiendo escenarios más virtuales, que finalmente 

integren todos los elementos de estas dos herramientas y permitan mejores 

habilidades de colaboración y disponibilidad. 

Los mercados de UC y tecnologías afines se encuentran en un proceso de 

continua maduración. Sin embargo, tanto el mercado como los productos todavía 

se encuentran en las primeras etapas de esta maduración, por lo que la adopción 

de soluciones con un adecuado nivel de integración y convergencia avanza 

lentamente. Esto se debe a algunos factores técnicos y de organización como los 

siguientes:
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! En la actualidad las empresas presentan grandes inversiones en 

infraestructura de comunicaciones, la cual no se puede simplemente 

desechar y reemplazar por una nueva. Esto lleva a que el proceso sea 

lento y de carácter evolutivo. 

! Muchas aplicaciones y productos son difíciles de implementar y pueden 

requerir cambios estructurales en las empresas. 

! Por lo general las empresas prefieren realizar inversiones estratégicas con 

pequeños retornos de inversión en vez de optar por soluciones 

tecnológicas drásticas que permitan sobre todo disminución de costos y 

que presentan altos retornos de inversión. Esto lleva a las empresas a 

invertir de forma más conservadora y por lo tanto las implementaciones 

ocurren más lentamente. 

Según Gartner[74], una organización de investigación global para la industria 

tecnológica, para el 2010 UC se presentará como una parte importante de las 

inversiones tecnológicas de las empresas. 

En el mercado de las comunicaciones es muy común encontrase con análisis 

comparativos de los proveedores de productos y soluciones tecnológicas. A 

menudo, los fabricantes son comparados en una gráfica denominada “cuadrante 

mágico”.

En este caso, el cuadrante presentado para el mercado de UC incluye a las firmas 

que proveen soluciones de UC tomando en cuenta algunos criterios como: ventas, 

ingresos y presencia suficiente para cumplir con los objetivos del mercado; 

posicionamiento demostrado en el mercado; portafolios empresariales sólidos y 

completos; liderazgo en segmentos de mercado de clientes; habilidad para 

generar interés en los productos; entre otras. 

En la Figura 4 - 1 se muestra el cuadrante mágico publicado por Gartner en 

Septiembre de 2008 para Comunicaciones Unificadas. En la gráfica se puede 

observar cuatro tipos de proveedores de productos, según el cuadrante en que se 

encuentran ubicados: los líderes, los retadores, los visionarios y los especialistas. 
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!!

Figura!4!"!1:!Cuadrante!mágico!para!Comunicaciones!Unificadas
[74]

!

! Líderes: el cuadrante de los líderes contiene fabricantes y proveedores de 

soluciones integradas de UC que directamente o a través de sus partners1,

ofrecen soluciones orientadas hacia un amplio sector del mercado. Estos 

fabricantes han definido planes de migración y evolución para sus 

productos en aspectos claves de UC, además se encuentran en proceso de 

ingresar sus productos hacia nuevos clientes con el fin de expandir su 

alcance geográfico y diversificar la producción. 

! Retadores: los fabricantes presentes en este cuadrante ofrecen soluciones 

robustas que están listas para liderar el mercado pero que aún no lo han 

conseguido. Las razones para esto se pueden atribuir a que la solución 

propuesta ofrece la mayoría pero no todas las funciones de UC; es 

completa pero todavía no es madura; no es adoptada aún por nuevos 

clientes o está en proceso de adopción; o, se vende solo como una 

solución complementaria a una implementación existente. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Los!partners!(o!socios)!son!empresas!que!se!encargan!de!vender,!dar!soporte!y!promocionar!los!productos!

y!soluciones!ofrecidos!por!el!fabricante,!en!este!caso!de!tecnologías!de!la!información.!
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! Visionarios: este grupo de empresas presenta un conocimiento claro del 

mercado de UC y ofrece soluciones alternativas y robustas a una o muchas 

áreas importantes de UC. Sin embargo, presentan una habilidad limitada 

para ejecutar un conjunto más amplio de aplicaciones o tienen limitaciones 

de marketing o distribución de sus productos para poder competir con los 

líderes establecidos. 

! Especialistas: los fabricantes de este cuadrante ofrecen componentes en 

áreas específicas de UC, pero no tienen un producto completo, o tienen un 

producto que cubre un mercado limitado. Aunque estas soluciones cubren 

satisfactoriamente funciones específicas, no presentan una solución 

completa para ofrecerla al amplio mercado de UC. 

4.1.5. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

En el caso de implementar una plataforma de Comunicaciones Unificadas, se 

tiene que analizar los costos a corto plazo en los que se incurre debido a la 

integración de las comunicaciones en los procesos de negocios, así como los 

ahorros asociados con la migración hacia VoIP y el aumento de la productividad 

gracias a las ventajas que ofrece UC. 

Además se tiene beneficios a largo plazo cuando las empresas integran 

aplicaciones de UC como mensajería instantánea o conferencias en procesos de 

colaboración. Por ejemplo, las empresas pueden experimentar una mejora a largo 

plazo de los tiempos de ejecución mediante la reducción de los tiempos de 

comunicación interna. Por ejemplo, un coordinador de ventas en una empresa 

que utiliza el servicio de presencia con información de localización de cada uno de 

los empleados, es capaz de permitir que los clientes contacten a la persona más 

adecuada geográficamente (por ejemplo la persona más cercana al sitio de 

interés) para solicitar un pedido, ahorrándose así la tarea de enviar múltiples 

mensajes instantáneos para determinar la persona que mejor pueda atender el 

pedido.

En este caso, debido a que no se realiza un análisis de factibilidad para una 

empresa en particular, se presentará valores referenciales de costos, ahorros, 

inversiones y retornos de inversión considerando una empresa ficticia. Además se 
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tomará valores estimados cuando sea necesario (por ejemplo: número de 

usuarios de teléfonos IP o contrataciones y despidos al año), y valores reales 

válidos a la fecha de realización del presente proyecto. 

Para obtener los resultados se usará una herramienta de cálculo (ROI Calculator)

desarrollada específicamente para obtener valores como ahorros y el retorno de 

inversión en implementaciones de UC y VoIP. Esta herramienta está diseñada 

específicamente para soluciones convergentes de Nortel1 pero puede utilizarse 

para evaluar el costo - beneficio de soluciones similares propuestas por otros 

fabricantes.

Como se verá, en el cálculo se incluirán variables propias de la empresa a 

analizar incluyendo número de empleados, inversión en infraestructura 

tecnológica, número de teléfonos digitales e IP, ingreso anual, tipo de industria, 

etc. Además se toma en cuenta otras variables externas como tarifas telefónicas 

de larga distancia nacional e internacional, costo de troncales analógicas, RDSI e 

IP, tarifas locales de Internet, impuestos aplicables, etc. Finalmente existen 

variables que son sugeridas por ROI Calculator según estimaciones estadísticas 

globales como por ejemplo: el costo promedio de equipos, promedio de líneas y 

troncales por empleado, contrataciones y despidos al año, etc. 

Los resultados arrojados por la herramienta permiten evaluar el costo y el 

beneficio de una solución convergente de comunicaciones para el caso específico 

de una empresa dependiendo de las variables que se utilicen. Entre los más 

importantes, se encuentran los ahorros debidos a la voz sobre IP y los ahorros de 

infraestructura. Además se tienen otros resultados importantes como el retorno de 

inversión y beneficios a largo plazo como el aumento de la productividad y por lo 

tanto de los ingresos, los mismos que se encuentran directamente relacionados 

con la solución de UC a analizarse. 

Aunque para el análisis se toma como referencia soluciones convergentes de 

Nortel, es posible que los resultados obtenidos sean válidos para considerarse 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!ROI!Calculator!es!una!herramienta!desarrollada!por!Nemertes!Research!para!Nortel!que!permite!realizar!

un!análisis!de!costos!para!cuantificar!el!valor!de!una! inversión!de!UC!y!VoIP!en!una!empresa.!Referencia:!

http://www33.nortel.com/ucroi/!

!
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con otras soluciones debido a la gran similitud de las soluciones tanto en 

infraestructura como en costo entre diferentes fabricantes. 

A continuación se revisan las variables ingresadas para el análisis de costos, las 

cuales se encuentran clasificadas en cinco aspectos importantes: datos generales 

de la empresa, implementación de VoIP, solución actual de telefonía, 

implementación de UC a elegirse, y productividad esperada. 

Posteriormente se analizará los resultados arrojados por la herramienta de cálculo 

para el primer año de implementación. Y debido a que el ROI es un índice que no 

toma en cuenta el factor de tiempo en el dinero, se utilizará también el cálculo de 

Tasa Interna de Retorno (TIR) para complementar el análisis. 

En el Anexo D se muestra la interfaz de ROI Calculator, y los datos utilizados. 

4.1.5.1. Descripción general de la empresa 

En primer lugar, se debe definir al menos con valores aproximados el tamaño de 

la empresa, el tipo de industria, el presupuesto para inversión en tecnología y el 

número de empleados. 

Para el análisis, se usarán los datos de una empresa ficticia “XYZ” de tamaño 

promedio dentro del grupo de las PYMES tomando en cuenta sus ingresos 

anuales1. Se asumirá también que esta empresa tiene una infraestructura 

telefónica basada en terminales analógicos/digitales y acceso analógico a la 

PSTN, además tiene un cableado estructurado que abarca puntos de datos 

estándar y puntos de voz de dos (o cuatro) hilos, y un control básico de datos 

gobernado por un switch capa 2 y un router para acceder a Internet. Estas 

características corresponden frecuentemente a las inversiones tecnológicas 

básicas que las PYMES realizan en las primeras etapas de formación.

Para la empresa XYZ se tienen los siguientes valores: 

" Utilidad neta anual: $ 50,000 

" Industria: ventas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Hay!que!destacar!que!se!utiliza!esta!clasificación!debido!a!que!la!solución!analizada!está!orientada!a!

pequeñas!y!medianas!empresas.!
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" Presupuesto anual para TI: $5,0001

" Cantidad de empleados: 15 (sin contar directivos y puestos gerenciales) 

" Cantidad actual de teléfonos TDM: 5

Se asume que actualmente en la empresa solo 5 personas tienen acceso a una 

extensión del total de empleados, por lo que se ha empezado a considerar 

realizar inversiones en tecnología que permitan mejorar la infraestructura de 

comunicaciones.

Estos datos generales permiten establecer tanto el tamaño relativo de la empresa 

como la importancia de inversión tecnológica. El tipo de industria de la empresa 

influye significativamente en el presupuesto anual para tecnología. Por ejemplo, 

una empresa de publicidad no tendrá las mismas necesidades y prioridades 

tecnológicas que una empresa de ventas. 

4.1.5.2. Implementación de VoIP 

En este segundo aspecto se considera la aplicación de una solución de VoIP para 

la cual se tienen algunas implicaciones especialmente de infraestructura 

incluyendo la central telefónica existente o a seleccionarse, la cantidad de 

teléfonos IP existentes o a adquirirse, si se va a usar o no infraestructura 

inalámbrica, etc. 

Para el caso de la empresa “XYZ”, no se tiene una plataforma existente de VoIP. 

Además se considera que no es necesario actualizar la red ni los equipos como 

switches y routers para que la nueva implementación funcione correctamente. En 

el caso del cableado estructurado, este tampoco necesitaría ser reemplazado 

debido a que VoIP permite optimizar la red de datos existente; los puntos de voz 

actuales pueden seguirse usando si se opta por una solución convergente de 

telefonía que soporte voz a dos y/o cuatro hilos. 

Para el cálculo se utilizan los siguientes datos: 

" Cantidad de teléfonos de escritorio VoIP (implementaciones nuevas): 20 

" Teléfonos IP existentes: 0 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!El!valor!de!presupuesto!anual!para!TI!es!muy! importante!debido!a!que!está!relacionado!con! la! inversión!

para!infraestructura!tecnológica!e!influirá!en!el!cálculo!final!de!retorno!de!inversión.!
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" Cantidad de softphones nuevos: 30 

" Cantidad de teléfonos WiFi: 5 

" Cantidad de oficinas nuevas: 1 

" Solución de VoIP redundante: no 

" ¿Es necesario actualizar la red (enrutadores, switches PoE, UPS) para que 

sea compatible con la implementación de VoIP?: no 

" Costo estimado por usuario de una actualización de red, si fuera necesario: 

$4751

" Porcentaje de usuarios VoIP que necesitan actualización de cableado: 0% 

" Costo de herramientas de gestión de VoIP: $0.00 

" Inversión en capacitación de gestión de VoIP: $0.00 

La capacidad de tener 20 teléfonos físicos disponibles permitirá a más de dar 

soporte a los usuarios sin teléfono, dar el primer paso para la migración de la 

tecnología de voz. Además se presenta como una opción interesante la 

disponibilidad de 30 softphones de bajo costo (que eventualmente serán 

reemplazados por teléfonos físicos) que podrán destinarse a los empleados 

nuevos. Las tres últimas variables son nulas asumiendo que ninguno de los 

empleados necesita actualización de infraestructura para utilizar los servicios de 

VoIP; en algunos casos es posible que se tengan empleados nuevos sin acceso a 

la red por lo que el costo por usuario de actualización de red intervendrá en el 

cálculo. Se asume además que la solución de VoIP presenta un sistema de 

gestión que no implica costos de capacitación ni costos de mantenimiento por lo 

que los dos últimos valores son $0.00.

4.1.5.3. Solución actual de TDM 

En esta sección se evalúa la implementación actual de telefonía de la empresa: 

por lo general cuando se tiene una central telefónica, se utiliza líneas digitales 

RDSI y teléfonos TDM, sin embargo, para la empresa “XYZ” se tienen líneas 

analógicas. En los resultados se presentan los costos y beneficios relativos a la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Este!valor!refleja!el!promedio!de!costo!de!infraestructura!nueva!(generalmente!cableado!estructurado);!el!

valor!estimado!se!obtiene!asumiendo!un!costo!promedio!de!cableado!y!accesorios!de!red!por!usuario,!por!

lo! que! el! valor! no! depende! del! número! de! usuarios! ni! del! área! de! la! oficina.! El! valor! es! estimado! por!

Nemertes!Research!y!es!un!promedio!estadístico!correspondiente!a!la!región!de!América!Latina!y!el!Caribe.!

Se!puede!definir!un!valor!de!acuerdo!al!caso!particular!analizado.!
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migración de tecnologías mediante la aplicación de una solución convergente, es 

decir TDM y VoIP en una misma plataforma, sin embargo las siguientes variables 

solo se refieren a la solución de telefonía actual: 

" Mantenimiento anual de la PBX: $1,000 

" Costo mensual total de las líneas de acceso de voz PSTN:  $93 (se 

asumen 3 líneas analógicas y la pensión básica actual de $6.20) 

" Costo mensual total de las líneas de acceso de datos: $5001

" Proporción de enlaces troncales de voz por empleado: 02

" Costo mensual promedio por enlace troncal dedicado de voz (digital): 

$0.003

" Porcentaje de tráfico nacional y de larga distancia de la compañía a través 

de las líneas PSTN: 100%

" Tarifas nacionales promedio por minuto: $0.044

" Minutos nacionales mensuales: 10000 

" Tarifas internacionales promedio por minuto: $0.12 

" Minutos internacionales mensuales: 7500 

Para utilizar valores de volumen de llamadas apropiados para una empresa 

dentro del grupo de las PYMES se ha utilizado la estimación propuesta por ROI

Calculator, la cual es un valor estadístico del volumen de tráfico de llamadas para 

éste sector empresarial. Además se ha asumido que el único medio para realizar 

llamadas nacionales e internacionales es el acceso a través de las líneas PSTN. 

Con estos datos se obtiene el costo mensual y anual por llamadas nacionales e 

internacionales (ver Tabla 4 - 1). 

! Minutos Costo!por!minuto Costo!mensual!($)!

Nacionales! 10000 0,04 400!

Internacionales! 7500 0,12 900!

! ! Total!mensual 1300!

! ! Total!anual 15600!

Tabla!4!"!1:!Costo!anual!de!minutos!nacionales!e!internacionales

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Este!costo!corresponde!al!alquiler!mensual!del!acceso!para!datos,!por!ejemplo!Internet.!

2
!Este!valor!equivale!al!número!total!de!líneas!troncales!de!una!empresa!divido!para!el!total!de!empleados!

con!acceso!a! las! líneas.!En!este!caso!no!se!cuenta!con! líneas!troncales!digitales!por! lo!tanto! la!relación!es!

cero:!0/15=0.!
3
!Se!tiene!costo!cero!debido!a!que!la!empresa!no!cuenta!con!líneas!digitales.!

4
!Las! tarifas!nacionales!e! internacionales!corresponden!a! los!valores!vigentes!a! la! fecha!en!el!País!por!el!

operador!de!telecomunicaciones!C.N.T.!en!la!categoría!comercial.!
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4.1.5.4. Implementación de UC 

En esta sección se proporciona los datos necesarios para evaluar los costos e 

inversiones de la implementación de UC. Los resultados pueden variar 

dependiendo de la solución elegida; en la herramienta de cálculo se puede optar 

por una solución de Nortel o por la solución de la alianza estratégica entre Nortel y 

Microsoft, ICA (Innovative Communications Alliance). Sin embargo, la elección del 

tipo de solución a utilizarse, en este caso sirve para definir si se optará por una 

solución basada en software o basada en hardware; por lo general se opta 

inicialmente por una solución basada en hardware para integrarla con el sistema 

existente de telefonía, sin embargo, para hacer uso de otras funcionalidades 

como la presencia y la mensajería instantánea es necesario una parte de UC 

basada en software.

Para el ejemplo se tomará como solución de UC el sistema BCM y como solución 

de mensajería instantánea y presencia la solución de Microsoft: Office

Communications Server.

Además se utilizarán las siguientes variables: 

" Capacidad de audio-conferencias: 15 

" Número de usuarios de mensajería unificada: 20 

" Número de usuarios de mensajería instantánea y presencia: 22 

Inicialmente se estima que solo 20 usuarios tendrán acceso a las capacidades de 

mensajería unificada, sin embargo se sabe que un número mayor de personas 

utilizan las herramientas de mensajería instantánea por lo que se ha previsto 22 

licencias de IM (en este caso de Office Communicator). En el caso de las 

conferencias se dimensiona el sistema con una capacidad para 15 usuarios, lo 

cual es suficiente asumiendo que un número menor de 15 establecerán sesiones 

de conferencias simultáneas. 

Estos valores son importantes debido a que el costo de las soluciones depende 

del número de usuarios a soportar. Por ejemplo, en el caso de la solución de 

mensajería instantánea y presencia, un mayor número de usuarios implica la 

necesidad de un mayor número de licencias de software y por lo tanto un mayor 

costo.



Capítulo!4!–!Factibilidad,!evaluación!de!valor!y!recomendación!de!soluciones!!!!!151!

4.1.5.5. Productividad con UC 

Esta sección permite reunir información acerca de la fuerza de trabajo de la 

empresa. Las variables utilizadas en esta parte permitirán realizar un análisis de 

los costos y beneficios de la fuerza de trabajo. Además se utilizan los valores 

esperados de mejoras de productividad con UC, es decir: en qué porcentaje se 

espera que aumente la productividad en cada una de las áreas de interés de la 

empresa, luego de la implementación de Comunicaciones Unificadas.

Los valores utilizados para la empresa “XYZ” son los siguientes: 

" Salario promedio anual por tareas administrativas (por persona): $12,000 

" Porcentaje de fuerza de trabajo que realiza tareas administrativas: 25% (3) 

" Ganancia esperada de productividad (del área administrativa) al 

implementar UC: 7%  

" Salario promedio anual por tareas de ventas (por persona): $25,000 

" Porcentaje de fuerza de trabajo que realiza tareas de ventas: 30% (4) 

" Ganancia esperada de productividad (del área de ventas) al implementar 

UC: 10% 

" Salario promedio anual por tareas de Call Center (por persona): $25,000 

" Porcentaje de fuerza de trabajo que realiza tareas de Call Center: 10% (2) 

" Ganancia esperada de productividad (del área de Call Center) al 

implementar UC: 7% 

" Salario promedio anual tareas ejecutivas (por persona): $25,000 

" Porcentaje de fuerza de trabajo que realiza tareas de ejecutivas: 5% (1) 

" Ganancia esperada de productividad (del área ejecutiva) al implementar 

UC: 5%

" Salario promedio anual por tareas de soporte (por persona): $10,000 

" Porcentaje de fuerza de trabajo que realiza tareas de soporte: 35% (5) 

" Ganancia esperada de productividad (del área de soporte) al implementar 

UC: 7% 

Los salarios promedios anuales por persona, reflejan la importancia que tienen las 

diferentes áreas de la empresa; y la motivación para implementar una solución de 

UC se ve reflejada en el valor esperado de crecimiento de la productividad. Como 

se puede ver la fuerza de trabajo suma en total 15 empleados. Posteriormente se 
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comparará los costos que genera la fuerza de trabajo con los beneficios reflejados 

en productividad, y que son un porcentaje del salario. 

Las mejoras en la productividad propuestas para el cálculo de la empresa “XYZ” 

se basan en entrevistas a más de 150 ejecutivos de TI realizadas por Nemertes 

Research, sin embargo se puede utilizar un valor esperado para el caso particular 

de una empresa considerando los siguientes criterios relacionados con las 

mejoras de productividad: reducción del tiempo invertido en controlar múltiples 

casillas de correo de voz; mejoras en la administración de las teleconferencias; 

uso de mensajería instantánea y presencia para encontrar personas y recursos en 

forma más rápida y eficiente; mejor administración de faxes entrantes; acceso a 

un buzón de entrada unificado para voz, fax y correo electrónico, posibilidad para 

los empleados de chequear el correo electrónico a través del teléfono, 

conferencias y llamadas de teléfono más eficientes y productivas. 

En la Tabla 4 - 2 se muestra el cálculo de los costos y beneficios totales 

relacionados con la productividad y los egresos en salarios anuales. 

Tareas! Número!de!

empleados!

Salarios!por!

persona!($)!

Salarios!por!

área!($)!

Incremento!de!

productividad!

Beneficios

($)!

Administrativas! 3! 12000 36000 7,00%! 38520

Ventas! 4! 25000 100000 10,00%! 110000

Call!Center! 2! 25000 50000 7,00%! 53500

Ejecutivas! 1! 25000 25000 5,00%! 26250

Soporte! 5! 10000 50000 7,00%! 53500

Total!empleados! 15! Total!costos 261000 Total!Beneficios! 281770

Tabla!4!"!2:!Costos!y!Beneficios!de!productividad!

4.1.5.6. Impacto en las ventas 

En esta sección se utilizan variables correspondientes al estado actual de la 

empresa para calcular el impacto de la implementación de UC en las ventas. Los 

datos asumidos para esta sección son los siguientes: 

" Valor promedio de los nuevos contratos por vendedor: $10,000 

" Cantidad de nuevos contratos anuales por vendedor: 5 
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" Porcentaje esperado de cierres de contratos adicionales a partir de la 

implementación de UC: 5%1

" Valor promedio de los contratos para nuevos negocios: $10,000 

" Cantidad de renovaciones anuales de contratos: 5 

" Cantidad de personal de ventas con habilidades de presencia y mensajería 

instantánea: 4 

" Cantidad de personal de soporte con habilidades de presencia y 

mensajería instantánea en el primer año de análisis: 5 

Como se observa, algunos de estos valores son esperados y representan en 

cierta forma los objetivos de la empresa al decidir invertir en una plataforma de 

UC.

Nuevos!contratos!($) 10,000

Renovaciones!de!contratos!($) 10,000

Contratos!esperados!por!vendedor 5

Ingresos!por!ventas!($) 100,000

Número!de!vendedores 4

Total!ventas!anuales!estimadas!($) 400,000

Tabla!4!"!3:!Ingresos!anuales!por!ventas!

La Tabla 4 - 3 muestra  que los ingresos anuales de la empresa XYZ son de 

aproximadamente $400,000.00 lo que significa que las utilidades representan el 

12.5% de los ingresos brutos. 

4.1.5.7. Resultados

En primer lugar se debe comparar los costos (egresos) con los beneficios 

(ingresos), para poder encontrar la relación y evaluar la factibilidad. A 

continuación se muestran los costos y beneficios relacionados con la 

implementación sin tomar en cuenta los gastos, los costos indirectos, ni los 

ingresos totales, con objeto de evaluar el impacto de la implementación de forma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Este!valor!es!estimado!y!representa!el!crecimiento!que!se!espera!luego!de!aplicar!la!solución!de!UC.!Se!ha!

asumido!un!valor!de!5%!ya!que!es!un!valor!estadístico!sugerido!por!ROI!Calculator!para!el! sector!de! las!

PYMES.!
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aislada. Por ejemplo, la Tabla 4 - 4 no incluye costos administrativos y 

gerenciales, o de mano de obra, y se toma solo el beneficio esperado de las 

ventas (aproximadamente 5% anual) y no las ventas totales, los salarios se toman 

en cuenta para evaluar la productividad en las áreas potenciadas. Además se 

asume que en el primer año no se han tenido ahorros en telefonía con la adopción 

de VoIP, para analizar la peor condición. 

Costos!($)! Beneficios!($)!

Mantenimiento!PBX! 1,000 Incremento!en!Ventas!(5%)! 20,000!

Costo!líneas!PSTN! 223.2 Productividad! 281,770

Internet!anual! 6,000 !

Minutos!anuales! 15,600 !

Salarios! 261,000 !

Total!costos! 283,823.2 Total!Beneficios! 301,770
Tabla!4!"!4:!Costos!y!Beneficios!totales!al!primer!año!

El cálculo demuestra un beneficio en el primer año que supera los costos 

asociados. La relación de beneficios a costos es de 1.064 ($301,770/$283,823.2)

de retorno por cada dólar gastado, lo que hace deseable la implementación 

aunque aparentemente no represente un crecimiento sustancial. Sin embargo, 

hay que tomar en cuenta que los costos asociados se irán reduciendo 

paulatinamente (como se analiza posteriormente) incluso en el transcurso del 

primer año y más aún cuando se considera una posible migración hacia el acceso 

completamente basado en IP. 

A continuación se realiza el análisis de la inversión en la solución a través del 

indicador de Tasa Interna de Retorno (TIR) en un periodo de 5 años y 

posteriormente el valor relativo de Retorno de Inversión entregado por ROI 

Calculator.

Para esto se asumirá un valor de inversión inicial de $25,000 de acuerdo con el 

presupuesto para TI que se ha definido para la empresa XYZ, y para los flujos de 

caja en los cinco años se tomarán sólo los beneficios asociados a la solución a 

implementarse. En la tabla 4 - 5 se muestran los flujos de caja para los cinco 

años.
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Año! Flujos!de!caja!($)! Observación!

0! "25,000! Inversión!inicial!en!infraestructura!

1! 301,770"283,823.2=17,946.8 Beneficios!"!Costos!

2! 17,946.8! Beneficios!"!Costos!

3! 17,946.8! Beneficios!"!Costos!

4! 17,946.8! Beneficios!"!Costos!

5! 17,946.8! Beneficios!"!Costos!

Tabla!4!"!5:!Flujos!de!caja!en!cinco!años

Usando una tasa de descuento de 15% y los flujos de caja de la tabla 4 - 5 se 

calcula el Valor Actual Neto (VAN) y posteriormente el TIR de forma iterativa. A 

continuación se muestran las fórmulas utilizadas para el cálculo: 

!"# $%&' ( )'
*+ , -./

0 $% &' ( )'
*+ , 123.4

Donde Bi=beneficios del proyecto en el año i, Ci= costos del proyecto en el año i y 

r=tasa de descuento para el proyecto. 

Para los valores de la tabla 4 – 5 se tiene: 

VAN = $35,340 y TIR = 66,35% 

Ya que se tiene un VAN positivo, un TIR mayor que la tasa de descuento utilizada 

y una relación beneficio/costo mayor que 1, se concluye que la inversión es 

rentable.

Por otro lado, los resultados arrojados por ROI Calculator se encuentran 

clasificados en dos aspectos: ahorros con VoIP y análisis financiero general. En el 

primer caso, solo se presentan los beneficios obtenidos gracias a la aplicación de 

VoIP; en el segundo caso, se presenta el panorama global incluyendo los 

beneficios de productividad y los resultados financieros generales como el retorno 

de inversión y el periodo de recuperación de inversión. Los valores presentados 

se encuentran directamente relacionados con las variables utilizadas y con otros 

aspectos como el costo de las soluciones. 
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El Retorno de Inversión es un indicador que refleja la relación utilidad/activos. En 

este caso la utilidad es el total de ingresos menos los costos y gastos operativos 

Es importante destacar que existen beneficios intangibles a corto plazo debido a 

las funcionalidades de UC y que no son cuantificables como las mejoras de 

experiencia de los usuarios, la reducción de la complejidad de las tareas de 

productividad, entre otros. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para la empresa de ventas 

“XYZ” en el análisis con ROI Calculator:!

4.1.5.7.1. Ahorros con VoIP 

Uno de los beneficios más importantes al invertir en una infraestructura de UC con 

capacidades de VoIP, es la disminución de los costos relacionados con la 

telefonía. En este aspecto intervienen variables como las tarifas telefónicas 

nacionales e internacionales, así como el arriendo de troncales de voz y el costo 

de implementación de red física. Debido a que con VoIP se eliminan o se 

disminuyen estos costos, los ahorros son importantes como se observa en la 

Tabla 4 - 6: 

Los!costos!de!líneas!troncales!de!voz!se!reducirán!en:! $75!

El!mantenimiento!anual!de!equipos!se!reducirá!en:! $875!

Los!gastos!operativos!y!de!mano!de!obra!se!reducirán!en:! $1,572!

Los!costos!de!llamadas!de!larga!distancia!nacional!se!reducirán!en:! $295!

Los!costos!de!llamadas!de!larga!distancia!internacional!se!reducirán!en:! $570!

Total!Ahorro! $1,817!

Tabla!4!"!6:!Ahorros!con!VoIP!

En primer lugar se tiene una reducción de los costos de las líneas troncales de 

voz gracias a que se optimizan otras herramientas de comunicaciones como el e-

mail con la aplicación de mensajería unificada, y la mensajería instantánea. Sin 

embargo este ahorro podría ser aún más grande si se optaría total o parcialmente 

por migrar la tecnología de voz hacia IP tanto para uso interno como externo. 
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Además se tiene un ahorro significativo en cuestión de gastos operativos y de 

mano de obra, debido al aumento casi instantáneo de la productividad al 

implementar herramientas de UC. 

Finalmente, se tiene que al usar el Internet como medio de acceso a la PSTN, los 

costos de las llamadas, especialmente de larga distancia internacional se verán 

disminuidos en gran medida. 

Como se puede apreciar, los ahorros anuales al implementar la solución son 

bastante considerables y disminuyen el tiempo de recuperación de inversión. 

4.1.5.7.2. Panorama general del análisis financiero 

La Tabla 4 - 7 muestra el panorama general en el ámbito financiero de la empresa 

luego de implementar la solución de UC. En esta parte se toma en cuenta 

variables importantes especificadas anteriormente como el volumen de ventas de 

la empresa, los costos promedio anuales en salarios en las diferentes áreas, los 

ingresos brutos, etc.

Crecimiento!anual!de!la!productividad!gracias!a!la!implementación!de!UC! $30,770!

Crecimiento!de!los!ingresos!brutos!anuales!gracias!implementación!de!UC! $20,000!

Ganancia!financiera!en!cinco!años
1
! $89,734!

Porcentaje!anual!de!ingresos!(con!respecto!al!valor!anual!anterior)! 106.16%!

Rendimiento!del!porcentaje!de!presupuesto!de!TI! 259,57%!

Valor!actual!neto! $35,340!

Rendimiento!de!la!inversión!de!UC!y!VoIP! 66.35%!

Periodo!de!recuperación!de!inversión!para!los!costos!del!primer!año!(en!meses)! 16.6!

Tabla!4!"!7:!Panorama!financiero!general
2
!

Para la empresa “XYZ” cuyas ganancias rodean los $50,000 en el año previo a la 

inversión en una plataforma de UC, la ganancia financiera obtenida en cinco años 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!La!ganancia!financiera!refiere!los!retornos!totales!menos!los!gastos.!
2
!Hay!que! anotar!que! los! resultados!obtenidos! son! anuales! (a!menos!que! se!especifique! lo! contrario)! y!

representan!valores!esperados!luego!de!aplicar!una!solución!de!UC.!

!
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representa un crecimiento aceptable; sin embargo hay que notar que esta 

ganancia depende de otros factores importantes aparte del tecnológico. 

Por otro lado el rendimiento del presupuesto de TI está directamente relacionado 

con el aumento de productividad y refleja acertadamente el retorno de la inversión 

realizada en términos de productividad. 

Tomando en cuenta el valor actual neto calculado por la herramienta, se puede 

concluir que la inversión generará ganancias y que el proyecto es aceptable. 

Además se presenta un período bastante corto de recuperación de inversión de 

los costos; el período de recuperación del total de la inversión es difícil de 

cuantificar pero se puede tomar en consideración el valor del retorno de inversión 

con la inversión realizada en cada caso específico. 

4.1.6. OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO 

La implementación de soluciones de Comunicaciones Unificadas permite un 

crecimiento en algunas áreas importantes de la empresa. A continuación se 

revisan las áreas potenciadas mediante una implementación de este tipo y los 

ahorros asociados a cada una de estas áreas. 

4.1.6.1. Telefonía IP 

La voz sobre IP permite ahorros significativos, gracias a las ventajas que provee; 

a continuación se muestran los posibles ahorros al usar VoIP como tecnología de 

voz.

! Ahorros por uso de teléfonos IP: de acuerdo a ROI Calculator, el costo 

asociado a cada teléfono IP (por depreciación del equipo, mantenimiento 

de red, etc.) es de $8 comparado con los teléfonos TDM que representan 

un costo de $90 a $131, tomando en cuenta aspectos de infraestructura y 

de energía. 

! Ahorros por administración centralizada: con VoIP, los sistemas PBX en 

sitios remotos pueden ser administrados desde un sitio central, reduciendo 

costos de movilización y operación. 
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! Ahorros de facturación de llamadas: con VoIP, las llamadas internas de la 

empresa entre sitios dispersos utilizan la red de datos en vez de una red 

pública, resultando en una reducción de los costos de llamadas de larga 

distancia (especialmente de llamadas internacionales). ROI Calculator

reporta de 25 a 50% de disminución en costos de transmisión, así como un 

uso más eficiente del ancho de banda. 

! Reducción del cableado en instalaciones nuevas: con VoIP, es necesario 

un solo tendido de cables por estación de trabajo para la entrega de voz y 

datos. Según ROI Calculator, se tiene que el costo del tendido de un solo 

cable para VoIP y datos es de alrededor de $204 por estación comparado 

con los 2 o 3 cables TDM para voz y datos cada uno a $170 por estación. 

! Costos menores de llamadas de larga distancia desde los clientes de PC o 

softphones: Nortel revela que con el uso de los softphones instalados en 

computadores portátiles o en PDAs se ahorra cerca de $50 al mes en 

llamadas de larga distancia y en tarjetas de llamadas mientras se está 

fuera del lugar de trabajo1. Esto es evidente debido a que las llamadas son 

realizadas con el cliente de la PC o de la PDA a través del Internet y a 

través de la red interna de la empresa. A más del costo de la conexión a 

Internet, la llamada no cuesta más que una llamada realizada desde la 

oficina. 

! Las empresas con PBXs TDM instaladas en múltiples sitios pueden migrar 

a centrales PBX IP con una arquitectura centralizada a un costo 

relativamente bajo de implementación. 

4.1.6.2. Conferencia

Las empresas que usan alguna solución de conferencia de terceros o en línea en 

la actualidad, pueden alcanzar ahorros significativos mediante una transición 

hacia una solución dedicada de conferencia como por ejemplo una aplicación 

Meet-Me la cual se encuentra pre-instalada en la plataforma de BCM. Nortel 

reporta que globalmente se tiene un ahorro de $5 millones al año por concepto de 

viajes y transporte al usar conferencias multimedia[42].

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Estudio!realizado!por!Nortel!en!2005:!“VoIP!Industry!Analysis:!An!Overview!of!VoIP!Costs!and!Saving!in!

Four!Industry!Sectors”.!
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4.1.6.3. Ahorros de infraestructura 

Mediante el uso de herramientas de UC, gracias a las capacidades avanzadas de 

colaboración, los trabajadores pueden realizar sus actividades desde la casa o 

desde sitios alejados de la oficina matriz, resultando en costos menores de 

infraestructura para sucursales y oficinas remotas o virtuales. Nemertes reporta 

ahorros de hasta $10 millones al año en infraestructura e inmobiliario gracias a la 

posibilidad de optar por trabajadores conectados desde su hogar o desde una 

oficina remota, comparado con el esquema tradicional de trabajadores dentro de 

una oficina central[57].

Estos beneficios proporcionados por UC, tienen beneficios desde una perspectiva 

de productividad, pero no pueden ser fácilmente cuantificados de forma 

independiente. Sin embargo, cuando se combinan dentro de los procesos de 

negocios, estas ventajas pueden incrementar las utilidades o disminuir los costos, 

así:

! Menores tiempos de ejecución para proyectos internos o externos 

! Menores tiempos de mercadeo para nuevos productos y/o servicios. 

! Mejores tiempos de resolución de problemas de los clientes o 

ejecución de transacciones 

! Mejor retención de los clientes y los trabajadores 

! Reducción de costos asociados a temas regulatorios 

! Ahorros en viajes y transporte debidos a reuniones y entrenamiento de 

grupos de personas 

! Menores costos de expansión mediante el uso de oficinas virtuales 

! Menores ciclos de ventas debido a la rápida respuesta a clientes 

potenciales 

! Incremento de las horas facturables de los servicios móviles 

! Menores costos asociados con el aumento de la eficiencia operativa y 

de logística. 
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4.2. RECOMENDACIÓN DE SOLUCIONES[54]

La recomendación de soluciones, en este caso, consiste básicamente en un 

proceso de consultoría técnica, en donde el ingeniero especialista se convierte en 

un asesor del cliente. En una empresa este proceso debe permitir que se genere 

confianza entre el asesor y el cliente con objeto de reforzar las relaciones a largo 

plazo para incrementar sus relaciones de negocios. Existen pasos y procesos 

específicos para entender las necesidades y prioridades de los clientes de forma 

que se puedan ofrecer las mejores soluciones tecnológicas para alcanzar la 

satisfacción del cliente. En esta guía se incluyen los pasos comunes que han sido 

propuestos por los principales fabricantes de tecnologías de comunicaciones 

(como Nortel, Cisco Systems, Avaya, etc.) a sus partners con objeto de lograr que 

sus productos se posicionen adecuadamente y se obtenga la mejor satisfacción 

de los clientes. 

Todos los fabricantes coinciden en que primeramente se debe establecer el 

diálogo con los ejecutivos de la empresa. Este primer paso permitirá establecer 

los objetivos de negocios del cliente y definir así las prioridades y necesidades 

para asociarlas con las soluciones tecnológicas a ofrecerse. Es importante que la 

solución tecnológica esté orientada a resolver las necesidades urgentes del 

cliente, por ejemplo, BCM es una solución que permite mejorar drásticamente la 

productividad de los empleados al mismo tiempo que optimiza los recursos de 

infraestructura existentes y consecuentemente disminuye los costos de operación 

de las comunicaciones de voz y datos. Con esto se logra que el cliente tenga la 

confianza de que las soluciones tecnológicas adquiridas hoy, seguirán siendo 

útiles en el futuro sin la necesidad reemplazos costosos de infraestructura. 

A continuación se sugiere los pasos que se deben seguir para realizar una 

recomendación de soluciones adecuada: 

4.2.1. PRIMER PASO: IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

En este primer paso se tiene que estructurar una idea de las prioridades y 

objetivos de la empresa y cuáles de estos objetivos son más importantes. Por 

ejemplo, una empresa puede estar interesada en mejorar la eficiencia operativa 
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de sus empleados, o reducir los costos de operación con más prioridad que 

aumentar los mecanismos de seguridad tecnológica de la red. 

Para realizar esto, es una buena idea establecer con el cliente los retos 

principales de la empresa, y posteriormente clasificarlos en orden de importancia. 

Estos retos pueden definirse según la realidad actual de la empresa o según las 

expectativas a corto o a mediano plazo con respecto a la infraestructura y 

recursos tecnológicos. Luego de definidos los retos, es necesaria la formulación 

de una pregunta alusiva cuya respuesta permita medir la prioridad de cada reto. 

Por ejemplo, en cuestión de aumentar la productividad hacia el interior de la 

empresa, se podría formular las siguientes preguntas: ¿Qué nivel de eficiencia 

presentan los empleados? o ¿Cuán importante es incrementar la productividad de 

los empleados al interior de la empresa? 

Con esta información es posible formar una perspectiva global de las necesidades 

tecnológicas de la empresa. 

En el Anexo E se muestra un ejemplo de cómo se realizaría una evaluación inicial 

de las necesidades tecnológicas de una empresa; en este ejemplo se presentan 

cuatro aspectos relevantes que pueden servir como referencia para identificar las 

necesidades tecnológicas de la empresa, estos cuatro aspectos son por lo 

general los de mayor interés para las empresas: 

" Productividad de los empleados 

" Relaciones con los clientes y proveedores 

" Seguridad de la información y de los recursos informáticos 

" Disminución de costos operativos 

Dependiendo de la situación de la empresa o sus áreas de interés pueden existir 

otros aspectos importantes que se pueden incluir en este primer paso para 

realizar un mejor reconocimiento de las prioridades del cliente, por ejemplo, los 

mecanismos de ahorro de energía o de protección del medio ambiente podrían 

incluirse en los aspectos de interés si se consideran importantes. 
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4.2.2. SEGUNDO PASO: VALORACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Una vez identificadas las necesidades prioritarias de la empresa, se procede a 

realizar un análisis detallado de cada necesidad, en este punto se realizan 

preguntas adicionales que ayudarán a obtener más información sobre el reto de 

negocio de la empresa. 

En cada pregunta, se tendrá la opción de profundizar en la investigación con 

preguntas adicionales (para referencia ver Anexo E).

Además se indagará sobre los retos actuales del cliente, los costos asociados a 

los mismos, las funcionalidades y aplicaciones que resuelven mejor las 

necesidades del cliente y el valor de añadir tales funcionalidades y aplicaciones a 

la empresa. 

Esta información proporcionará la base para la recomendación de la solución. Al 

finalizar cada pregunta, se valora la etapa de implementación en una escala, por 

ejemplo de 1 a 3. 

Esta valoración de la implementación indicará la etapa de evolución en la que se 

encuentra el cliente, las mismas que pueden ser: Establecimiento, Crecimiento u 

Optimización. Es posible, como ya se dijo, definir otras etapas de evolución de la 

empresa según se requiera. Para la presente guía se utilizarán estas tres fases o 

etapas debido a que está orientada a la recomendación de soluciones para 

PYMES, por lo que la definición de tres etapas de evolución es suficiente. 

Luego de realizar esta valoración de la implementación se puede calcular un valor 

medio para la implementación de los objetivos de la empresa. Para esto, es 

recomendable realizar un promedio de las valoraciones obtenidas en cada 

objetivo (por ejemplo usando ponderaciones de 1 a 3 u otra escala dependiendo 

del caso), el cual es un indicador de la importancia de la implementación del 

objetivo para la empresa. Este promedio se puede utilizar como guía para 

seleccionar la etapa de evolución adecuada en el siguiente paso.

Cuando se usan escalas para valorar los objetivos según su importancia, es más 

fácil categorizar a la empresa en una de las fases de desarrollo; por ejemplo, si se 
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utiliza una escala de 1 a 3, una puntuación de 1 indica que el cliente se encuentra 

en la etapa de Establecimiento, de 2, en la de Crecimiento, y de 3, en la 

Optimización.

En la Tabla 4 - 8 se describen las tres etapas de evolución contempladas en esta 

guía:

Etapa! Descripción!

Etapa!de!Establecimiento! En!esta!fase! la!empresa! intenta!comunicarse!más!

eficazmente! con! sus! empleados,! clientes! y!

proveedores.! Además! necesita! compartir!

información! entre! los! distintos! departamentos.!

También! puede! desear! facilitar! el! acceso! a! la!

información! a! sus! empleados! y! clientes! a! través!

de!un!sitio!Web.!En!esta!etapa,! la!empresa!busca!

una!base!tecnológica!que! le!permita!comunicarse!

y! operar! con! mayor! eficacia,! ofrecer! mejores!

servicios!a!los!clientes!y!proteger!su!información.!

Etapa!de!Crecimiento! En!este!punto!la!empresa!ha!establecido!procesos!

de!negocio!básicos!y!se!esfuerza!por!mejorar!aún!

más! su! eficiencia! y! capacidad! de! respuesta.! Se!

considera!ofrecer!a!los!trabajadores!la!posibilidad!

de! trabajar! desde! casa! o! con! cierto! nivel! de!

movilidad,!para!que!puedan!responder!con!mayor!

rapidez! a! sus! colegas! y! clientes.! También! se!

intenta!seguir!mejorando!la!comunicación!con!los!

empleados,!clientes!y!proveedores!y!compartir! la!

información!de! forma!más! inmediata,!eficiente!y!

económica.!

Etapa!de!Optimización La!empresa!suele! intentar!diferenciarse!mediante!

la!mejora!de!la!interacción!con!los!clientes.!

Se! considera! la! implementación! total! de!

aplicaciones!tales!como!gestión!de!relaciones!con!

el!cliente,!automatización!de!la!fuerza!de!ventas!y!

Call! Center! para! manejar! de! mejor! manera! la!

información!tanto!dentro!de!la!empresa!como!con!

los!clientes!y!proveedores.!Una!vez!optimizada,!la!

tecnología!se!ha! integrado!a! la! infraestructura!de!

la!empresa!para!mejorar!aun!más!la!comunicación!

y!la!capacidad!de!respuesta.!

Tabla!4!"!8:!Etapas!de!evolución!de!las!PYMES!
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Una vez finalizado este paso, se dispondrá de la información necesaria para 

recomendar una solución adecuada. 

4.2.3. TERCER PASO: RECOMENDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

El último paso ofrece distintas soluciones para cada etapa y cada reto de negocio. 

El ingeniero y el cliente, en este punto ya han logrado identificar los retos 

prioritarios de la empresa en el primer paso. Posteriormente, valiéndose de un 

conjunto de preguntas adecuadas en el segundo paso, se ha procedido a obtener 

información adicional acerca del principal objetivo de la empresa, los 

presupuestos para implementarlo y las funcionalidades que representan mayor 

valor para el cliente. 

Con esta información se puede ya realizar una recomendación de solución 

tecnológica de tal forma que a medida que pasa el tiempo, la empresa pueda 

continuar con su proceso de evolución para pasar desde la etapa de 

Establecimiento a la de Crecimiento y finalmente a la de Optimización. 

En el Anexo E existe una guía de ejemplo para cuatro retos empresariales 

importantes. Lo ideal es realizar una recomendación basada en el reto con más 

prioridad para la empresa. Por ejemplo, si la reducción de costos de operación es 

la prioridad, se debe preparar una guía asociada a este objetivo. Sin embargo, 

como se dijo anteriormente, si el reto de la empresa no está incluido dentro de los 

cuatro aquí planteados, se puede definir un nuevo reto de negocio y realizar los 

mismos pasos tomando como referencia las tablas de ejemplo para los cuatro 

retos.

En este paso se hará el ejemplo de recomendación de soluciones para mejorar 

los costos operativos en las diferentes tres etapas de evolución de la empresa, 

para cada etapa se muestra información sobre las ventajas para la empresa, las 

capacidades de colaboración potenciadas y las oportunidades de crecimiento y de 

ingresos que permiten las implementaciones sugeridas. 

La finalidad de recomendar una solución es la de hacer que la misma contribuya a 

mejorar la red y la infraestructura de manera que se mejore el rendimiento y 

permita funcionalidades y capacidades adicionales que aumenten la productividad 

y generen ingresos. 
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A continuación se muestra un ejemplo de recomendación de soluciones para cada 

una de las tres etapas de evolución. Aunque el reto de negocio tomado como 

prioritario en este ejemplo es la reducción de costos, como se verá, las soluciones 

recomendadas también permiten mejorar otros aspectos como la productividad y 

la eficiencia operativa. Además, es evidente que cada solución demanda una 

inversión en infraestructura, la misma que varía según el nivel de evolución de la 

empresa.

En cada ejemplo se muestra una recomendación de solución solo orientada a las 

comunicaciones de voz de la empresa; sin embargo, es mejor preparar una 

recomendación tomando en cuenta la infraestructura de datos de la empresa. 

4.2.3.1. Recomendación para la etapa de establecimiento 

En la Figura 4 - 2 se muestra la solución de referencia para esta fase de 

desarrollo. Como se observa, esta implementación básica implica una inversión 

acorde con las necesidades propias de esta etapa y permite integrar las 

comunicaciones de voz con los datos mediante un switch y el uso de VoIP. 

Solución!recomendada:!

! BCM50 Rls. 3.0 con funcionalidades IP activadas, extensiones digitales: 

permitirá administrar todo el sistema de voz y de mensajería unificada. 

! Switch de capa 2, Power over Ethernet (opcional para alimentación de los 

teléfonos IP): un Ethernet Switch administrable permite organizar la red 

LAN de la empresa, a la vez que abre la opción para realizar 

configuraciones básicas que permitan mejorar la calidad de servicio. 

! Sistema de gestión mediante Element Manager: un sistema de 

administración centralizado disminuye la complejidad de la configuración y 

los tiempos de resolución de problemas. 

! Terminales digitales e IP (softphones y hardphones): en su mayoría se 

propone un sistema convergente, aunque existe la posibilidad de utilizar 

teléfonos analógicos de ser necesario.
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!

Figura!4!"!2:!Implementación!para!la!fase!de!establecimiento!

Capacidades empresariales potenciadas: 

! Esta estructura convergente básica permite instalar una plataforma de 

telefonía IP sobre una infraestructura de cableado y de telefonía existente. 

! Además permite que se tenga una migración de tecnología de telefonía 

analógica y digital a tecnología IP debido a su naturaleza híbrida. 

! Se reducen los costos y tiempos de administración y gestión debido a que 

la aplicación de software para todos los elementos de la red permite que el 

soporte sea realizado por empleados de la empresa y no por terceras 

personas.

! El uso combinado de telefonía IP con telefonía tradicional permite una 

pequeña disminución de costos y una optimización de los recursos de red. 

Oportunidades de crecimiento: 

La aplicación de una plataforma de comunicaciones híbrida es el primer paso para 

que la empresa migre su tecnología de voz. En lo posterior se tendrán más 

teléfonos IP y menos teléfonos digitales, lo que permitirá abaratar los costos y 

optimizar de mejor manera la red. 
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4.2.3.2. Recomendación de solución para la etapa de crecimiento 

En la Figura 4 - 3 se muestra la solución de referencia para esta fase de 

desarrollo. Esta implementación más completa permite acceso remoto y cierto 

nivel de movilidad. Alternativamente se puede usar conectividad WLAN 802.11g 

en lugar de digital según las necesidades y el presupuesto de la empresa. 

!

Figura!4!"!3:!Implementación!para!la!fase!de!crecimiento!

Solución recomendada: 

! BCM50 Rls. 3.0 o BCM450 Rls. 1.0 (dependiendo del número de usuarios) 

con funcionalidades IP activadas y extensiones digitales: permitirá 

administrar todo el sistema de voz y de mensajería unificada 

! Switch de capa 2, Power over Ethernet (opcional para alimentación de los 

teléfonos IP): permite organizar la red LAN de la empresa, a la vez que abre 

la opción para realizar configuraciones básicas que permitan mejorar la 

calidad de servicio. 

! Secure router para conexión segura a Internet y uso de VPNs: el uso de un 

router con soporte de VPNs permite seguridad en Internet y acceso remoto 

a los recursos de la empresa. 
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! Solución de Movilidad Digital (DMS): esta solución permite cierto nivel de 

movilidad mediante el uso de controladores y estaciones base. 

! Sistema de gestión mediante Element Manager: un sistema de 

administración centralizado disminuye la complejidad de la configuración y 

los tiempos de resolución de problemas. 

! Terminales digitales e IP (softphones y hardphones): en su mayoría se 

propone un sistema convergente, aunque existe la posibilidad de utilizar 

teléfonos analógicos de ser necesario. 

Capacidades empresariales potenciadas: 

! Al habilitar conexiones IP para comunicaciones de voz, el cliente obtiene 

conectividad de menor costo y que permite mejor productividad que las 

conexiones tradicionales. 

! En el caso de oficinas geográficamente distantes de la oficina matriz, se 

pueden establecer conexiones eficientes y de bajo costo a través de 

Internet gracias a la conexión segura. 

! La Solución de Movilidad Digital (DMS) permite tener cierto nivel de 

movilidad para los usuarios, lo que aumenta la productividad y la 

disponibilidad.

Oportunidades de crecimiento: 

Debido a que la LAN se encuentra conectada a Internet a través de un router, se 

habilita el acceso seguro para los clientes, y se abre la posibilidad para instalar un 

servidor web y/o de correo. A medida que la empresa migra sus comunicaciones 

a IP, esto se vuelve más factible, y posteriormente se puede optar por usar 

troncales SIP para el acceso a la PSTN. 

4.2.3.3. Recomendación de solución para la etapa de optimización 

La Figura 4 - 4 muestra una implementación completa que permite aumentar la 

disponibilidad de los usuarios y acceder remotamente al sistema con la ayuda de 

túneles VPN. 
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Solución recomendada: 

! BCM50 Rls. 3.0 o BCM450 Rls. 1.0 (dependiendo del número de usuarios) 

con funcionalidades IP activadas y extensiones digitales: en esta etapa a 

más de las capacidades básicas de telefonía se puede considerar activar 

funcionalidades de Call Center y mensajería unificada. 

! Switch de capa 2, Power over Ethernet (opcional para alimentación de los 

teléfonos IP): puede ser un Switch administrable con una alta densidad de 

puertos si se tiene gran cantidad de usuarios en la LAN. 

! Secure router para conexión segura a Internet: en este caso es necesaria la 

presencia de un router tanto para control de contenidos como para 

seguridad en la conexión a Internet. 

! Router VPN para usuarios remotos: si se hace necesario cierto nivel de 

virtualización, se puede usar un router independiente para gestionar estas 

conexiones. 

! Solución de Movilidad Digital (DMS): es recomendable tener usuarios 

digitales móviles que tengan mejor cobertura que los usuarios IP. 

! Access Point para soporte de usuarios IP móviles: si se quiere tener las 

capacidades IP en usuarios móviles. 

! Sistema de gestión mediante Element Manager: permite una administración 

centralizada de todo el sistema, mientras más equipos existan en la red, 

este putno es más necesario. 

! Terminales digitales e IP (softphones y hardphones): en esta etapa se 

tendrán más terminales IP que digitales, aunque seguirán existiendo 

terminales analógicos por ejemplo para máquinas de fax. 

Capacidades empresariales potenciadas: 

! Esta solución permite a más de movilidad digital para los usuarios, acceso 

WLAN para computadores portátiles y PDAs con un cliente de software para 

usar los servicios de voz y mensajería. 

! Para usuarios geográficamente dispersos, se pueden establecer túneles 

VPN seguros para aumentar la disponibilidad de los trabajadores 

(teletrabajadores).
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! Aumento generalizado de la eficiencia, disponibilidad y productividad de 

trabajadores.

!

Figura!4!"!4:!Implementación!para!la!fase!de!optimización!

Oportunidades de crecimiento: 

Gracias a la optimización de toda la red, los costos operativos se verán reducidos, 

lo que permite mayores oportunidades de crecimiento. Además, gracias a la 

utilización de túneles VPN se posibilitan las conexiones externas al sistema y por 

lo tanto la habilitación de tele-trabajadores o trabajo desde casa.

! !
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Resumen del capítulo 

Este capítulo incluye una visión global de las Comunicaciones Unificadas, además 

de presentar la necesidad de implementación de soluciones de este tipo para 

mejorar muchos de los procesos de negocios de las empresas. Como se 

evidencia, las mejoras de productividad, así como los ahorros y disminuciones de 

costos, representan ventajas considerables que permiten aumentar los ingresos y 

el rendimiento de la inversión en infraestructura y equipos. 

La guía de recomendación de soluciones presentada en este capítulo, es un 

recurso útil tanto para las actividades consultivas como para las decisiones de 

selección de soluciones para los distintos escenarios. La guía puede modificarse 

añadiendo o quitando preguntas y fases empresariales dependiendo del caso. 

!

! !



!

!
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!
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!

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 

5.1. CONCLUSIONES

! Las soluciones de Comunicaciones Unificadas y VoIP representan 

sin duda una necesidad de implementación a corto y mediano plazo 

para las PYMES debido a que permiten ventajas en muchas áreas 

de interés, incluyendo el aumento de la productividad de las 

comunicaciones, la reducción de costos operativos, la reducción de 

tiempos de ejecución, el aumento de la disponibilidad de los 

usuarios, entre otras.

! El uso de VoIP provee algunas ventajas importantes, especialmente 

dentro de un entorno corporativo incluyendo las siguientes: 

Disminuciones de costos utilizando una sola red para la trasmisión 

de voz y datos, mucho más cuando se tienen usuarios cuyas redes 

de datos se encuentran subutilizadas y donde el uso de VoIP no 

representa ningún costo adicional. El uso de telefonía IP dentro de 

estas redes puede recortar significativamente los costos, partiendo 

desde el simple hecho de que no se necesitaría un tendido de cables 

adicional para la transmisión de la voz. La telefonía IP además 

permite un discado interno directo y entre oficinas sin ningún costo. 

El ejemplo más evidente en este punto es la famosa herramienta 

basada en software Skype que permite realizar llamadas a través de 

Internet sin ningún costo entre sus usuarios. 

En una empresa se puede lograr mayor productividad gracias a que 

ya no se tiene la limitación relativa a la presencia geográfica, es 

decir: los teléfonos IP pueden tener conexión en cualquier lugar 

dentro de la red, incluso se puede lograr conectividad remota a 

través de las redes de conmutación de paquetes existentes. Además 

de esto cuando se dispone de un access point es posible trabajar 

con teléfonos inalámbricos o computadores portátiles (softphones)
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prácticamente desde cualquier lugar dentro del área de alcance 

disponible.

Por otro lado se logra flexibilidad gracias a que la implementación y 

configuración de los sistemas de administración VoIP no implica 

complejidad y se puede tener conectividad hacia sitios remotos y 

oficinas en casa. 

Además de la posibilidad de coexistencia de sistemas de transmisión 

de voz, la telefonía IP se soporta sobre una amplia lista de 

tecnologías de transporte. Es decir, un usuario tiene la capacidad de 

realizar llamadas a través de casi cualquier tipo de red de datos ya 

sea ésta una línea digital, una red LAN, una red Frame Relay, ATM, 

SONET o incluso a través de conexiones inalámbricas. 

! Históricamente, las empresas han tenido conectividad a través de la 

contratación de líneas dedicadas PSTN, o a través de un conjunto 

de líneas digitales RDSI con el proveedor de servicios. En la 

actualidad, la conectividad tradicional está siendo reemplazada por 

las troncales SIP sobre redes de datos. Éstas permiten señalizar las 

llamadas con un protocolo de capa aplicación y tener conectividad 

entre la red IP del proveedor de servicios y la central IP PBX. 

! Mantener las llamadas sobre SIP desde el origen al destino, permite 

a más de reducir los costos, tener acceso a nuevos servicios y 

funcionalidades propias de los dispositivos SIP. Dependiendo del 

fabricante y de las características del dispositivo, el usuario de un 

endpoint SIP, puede hacer uso del servicio de presencia, mensajería 

instantánea, realizar conferencias, y otras funcionalidades propias de 

los sistemas de Comunicaciones Unificadas. 

! Casi tan importante como establecer llamadas IP entre oficinas 

usando troncales SIP sobre una red WAN, es la interoperabilidad 

entre equipos de diferentes fabricantes. La ventaja del uso de SIP en 

troncales, es la fácil implementación y comunicación con la red NGN 

del proveedor de servicios. Sin importar de qué fabricante sea el 
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softswitch que gobierna esta NGN, SIP permite que funcionen todos 

o la mayoría de los servicios debido a su fácil implementación y a su 

acelerada estandarización. Sin embargo, para lograr un nivel 

adecuado de interoperabilidad es sumamente necesario realizar una 

homologación de los equipos con el objeto de conocer y evitar los 

problemas de comunicación debido a que no todos los fabricantes 

interpretan de igual forma los estándares y especificaciones de los 

protocolos de comunicaciones, y en especial cuando se trata de un 

protocolo en constante desarrollo. 

! Durante los diferentes escenarios de pruebas efectuados en este 

proyecto, BCM presentó un desempeño satisfactorio con respecto a 

la interoperabilidad con diferentes dispositivos NGN a través de una 

troncal SIP. Se propuso un esquema de pruebas que incluyó las 

funciones telefónicas más utilizadas como inicio y terminación de 

llamadas, escenarios de espera, transferencia de llamadas, 

identificación del llamante, entre otras. BCM pasó cada una de las 

pruebas realizadas sobre la troncal, excepto la transferencia de 

llamadas realizada por el extremo lejano, debido a la limitación 

actual de la versión. Se espera que en versiones y actualizaciones 

próximas esta dificultad de las funciones de gateway de BCM sea 

superada. 

! Es muy importante la adopción de políticas de transporte de 

información en escenarios de comunicaciones con redes públicas y 

con equipos de diferentes fabricantes, por ejemplo para el transporte 

seguro y confiable de la voz y cualquier otro tráfico en tiempo real. 

Se debe lograr un equilibrio entre la calidad y la confiabilidad e 

integridad de las comunicaciones (especialmente de voz) en tiempo 

real.

! SIP presenta algunos problemas sobre escenarios de 

comunicaciones específicos como es el caso de los flujos 

bidireccionales de mensajes a través de dispositivos NAT. Se espera 

que la ineficiencia de interconexión a través estos dispositivos sea 
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solucionada en su totalidad conforme evolucione la especificación y 

se publiquen nuevos RFCs para su discusión y análisis, ya que las 

soluciones actuales a este problema, o son parcialmente útiles, o 

son demasiado costosas. 

! En el caso de las comunicaciones de voz, específicamente la 

telefonía IP, se tiene un crecimiento del mercado debido al 

crecimiento de las PYMES. La transición de tecnologías de voz y la 

necesidad de convergencia de comunicaciones, representan una 

importante oportunidad de negocio para el futuro. 

! En el capítulo 4 se analizó la factibilidad de la inversión en los 

sistemas de Comunicaciones Unificadas y VoIP presentando un 

ejemplo con una empresa ficticia que refleja la realidad actual de la 

inversión de las PYMES en cuestión tecnológica. Se observó gracias 

a la herramienta ROI Calculator, que las empresas además de 

incrementar su productividad invirtiendo en tecnología de 

comunicaciones, pueden obtener un crecimiento tanto en los 

ingresos brutos como en las utilidades, sin contar con la drástica 

disminución de los costos operativos que implica la implementación 

de VoIP y la optimización de recursos que esto conlleva. Es 

importante anotar que los valores y porcentajes presentados en este 

análisis son estimados y en algunos casos pueden alejarse de la 

realidad particular de una empresa, por lo que deben tomarse como 

datos referenciales para obtener los resultados reales del caso 

específico que se desee analizar. 

! El uso de Wireshark para el análisis de sesiones VoIP permite 

entender de forma clara el proceso de establecimiento de sesiones e 

intercambio de paquetes RTP. Considerando el caso específico de 

SIP, Wireshark provee un análisis detallado y gráfico del intercambio 

de mensajes de señalización lo que facilita tanto la depuración de 

errores como un análisis como el presentado en el capítulo 3. 

!
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5.2. RECOMENDACIONES

! La solución presentada en el presente proyecto, constituye una 

plataforma híbrida que permite el paso de un escenario de telefonía 

tradicional a un sistema con capacidades IP y otros servicios de 

comunicaciones. Lo ideal es tener inicialmente una estructura híbrida 

para ir añadiendo paulatinamente otros servicios cada vez más 

basados en IP. El proceso de migración de tecnologías casi siempre 

está acompañado de una ampliación, por lo tanto en el transcurso de 

este proceso se pueden ir añadiendo capacidades como las 

soluciones de movilidad y virtualización que permiten incrementar la 

productividad y disminuir los costos (respectivamente). 

! En cuestión de oportunidades de negocio, el seguimiento de las 

mismas puede mejorar de manera muy importante la capacidad de 

desarrollar y mantener relaciones de colaboración a largo plazo con 

los clientes. El desarrollo de una relación estratégica con los clientes 

basada en la consultoría sentará una base sólida y mejorará la 

capacidad de vender productos y servicios como parte de una 

solución total, asegurando al mismo tiempo la satisfacción del cliente 

y mayores ingresos. 

! Tanto para escenarios de interconexión como para aplicaciones de 

comunicaciones para empresas, se recomienda el uso del protocolo 

SIP por algunos factores importantes incluyendo: su relativamente 

fácil implementación e interoperabilidad entre equipos de diferentes 

fabricantes; su adopción generalizada por los fabricantes en el 

mercado, la misma que lleva a una estandarización del protocolo; y 

finalmente el interés por parte de los usuarios finales y de los 

fabricantes en aplicaciones y servicios basados en SIP para futuras 

implementaciones. 

! Es recomendable el uso de un analizador de protocolos como 

Wireshark que permita verificar y depurar los errores debidos a 

configuraciones de protocolos. Esta herramienta de software libre 
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además posibilita filtrar las sesiones de VoIP establecidas para 

realizar un análisis detallado a través de gráficos y reproducción de 

flujos de media del protocolo analizado, lo que disminuye el tiempo 

de análisis de las sesiones de VoIP. 

! Aunque las soluciones propuestas en este proyecto en muchos 

casos pueden ser utilizadas en empresas de mayor tamaño que las 

PYMES, es recomendable considerar soluciones posicionadas 

según el tamaño de las empresas, en lugar del número de usuarios 

soportados debido a que éstas últimas generalmente solo estarán 

dimensionadas físicamente, pero pueden presentar algunas 

limitaciones (por ejemplo de procesamiento de llamadas simultáneas 

o de administración) dependiendo de las demandas de la empresa. 

!
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ANEXO A: Terminales de BCM[2]

1. TERMINALES DIGITALES 

Los teléfonos digitales presentados en la Tabla A - 1 soportan todas las 

capacidades de telefonía además de capacidades específicas de BCM las cuales 

se pueden activas a través de la tecla de función presente en cada uno de los 

teléfonos.

Modelo! Características! !

T7100!

!

Es! el! terminal! más! simple,! no!
contiene! teclas! de! funciones!
dedicadas! ni! opción! de! altavoz! y!
audífonos,! solo! posee! un! display!
LCD!para!información!de!llamadas!y!
mensajes! entrantes,! las! teclas!
básicas,! control! de! volumen! y! la!
tecla!de!funciones.!

!

T7208!

!

Contiene!a!más!de!las!teclas!básicas!
y! el! display! de! información,! ocho!
botones! totalmente! programablesi!
junto! con! un! display! indicador! de!
progreso! de! llamadas! por! cada!
botón,! no! contiene! teclas! de!
navegación!de!pantallaii.!

!

T7316!

!

Tiene! ocho! botones! programables,!
además!de!un!display!alfanumérico!
LCD! para! información! de! progreso!
de! llamadas! para! 16! botones!
distribuidos! en! dos! columnas.!
Contiene! un! display! soportado! por!
tres! teclas! de! navegación! o! soft!
keys.!En!total!este!modelo!presenta!
24!botones!programables,!16!de!los!
cuales! vienen! preestablecidos! para!
funciones!específicas.!

!

Tabla!A!"!1:!Terminales!Digitales
[2]
!

2. TERMINALES IP 

Los teléfonos IP permiten utilizar las capacidades avanzadas que provee la voz 

sobre IP a más de las capacidades de la telefonía tradicional. Los teléfonos IP de 

Nortel incluyen cuatro tipos de teléfonos de escritorio más dos soluciones 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i
! La! programación! de! los! botones! se! la! puede! realizar! desde! el! teléfono! o! desde! la! aplicación! de!
administración!del!sistema!de!BCM!(Element!Manager)!
ii
!Estas!teclas!son!denominadas!comúnmente!como!softkeys!y!permiten!acceder!a! las!opciones!mostradas!
en!el!display!directamente,! cuando!no! se!dispone!de!estas! teclas,!el!usuario! tiene!que!utilizar! las! teclas!
alfanuméricas!según!las!instrucciones!de!voz!recibidas!desde!el!teléfono.!
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basadas en software para uso sobre computadores o dispositivos PDA (ver Tabla 

A - 2). 

Modelo! Características! !

IP!Phone!2001!

Es! un! teléfono! simple! de!
fácil!utilización!y!se!parece!
a! un! teléfono! tradicional!
pero! presenta! las!
funciones!IP!

!

IP!Phone!2002!

Diseñado! para!
profesionales! y!
especialistas,!presenta!una!
pantalla!LCD!y!es!adecuado!
para! uso! con! volúmenes!
moderados!de!llamadas!

!

IP!Phone!2004!

Diseñado! para!
administradores! y!
ejecutivos.! Presenta! una!
pantalla! amplia! LCD! para!
presentar! la! mayor!
cantidad!de!información!es!
adecuado! para! grandes!
volúmenes!de!llamadas!

!

IP!Softphone!2050!

Es!una! solución!basada! en!
software! que! permite!
utilizar! el! computador!
personal! como! una!
plataforma!convergente!de!
voz!y!datos!

!

IP!Phone!2007!

Es! un! teléfono! de! pantalla!
táctil,! presenta!
capacidades! de!
multimedia,! incluyendo!
presentación! de! contenido!
web! y! aplicaciones! de!
video.! Adicionalmente!
soporta! dispositivos!
periféricos! como!
auriculares! BlueTooth! y!
otros! dispositivos! USB!
externos!!

!

Tabla!A!"!2:!Terminales!IP
[2]
!

3. TERMINALES MÓVILES 

La Solución de Movilidad Digital soporta algunos modelos de terminales móviles. 

En la Tabla A - 3 se muestran los diferentes terminales disponibles. En este caso 
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al hablar de terminales móviles se hace referencia a los teléfonos digitales, 

mientras que los terminales inalámbricos son aquellos con capacidades WLAN.

Modelo! Características!
!

T7406E!

Es! un! teléfono! multi"líneas!
inalámbrico! con! alta!
flexibilidad!de! funciones,!con!
un! alcance! de! 300!m! desde!
su!base.!

!

7434!

Es!un! teléfono!de!bajo!costo!
que! cumple! con! todos! los!
requerimientos! básicos! de!
movilidad.!

!

7444!

Es! un! teléfono! con! muchas!
funcionalidades,! orientado! a!
uso! en! oficinas,! hospitales! y!
centros!de!soporte!al!cliente.!
Diseñado! para! altos!
volúmenes! de! tráfico! y! para!
condiciones! ambientales!
extremas!

!

Tabla!A!"!3:!Terminales!Móviles
[2]
!

Atributos comunes de los terminales: 

! Auto registro y roaming entre 4 sistemas diferentes 

! Directorio telefónico con almacenamiento para 80 nombres y números 

! Configuración para modo de vibración 

! Mensajes de texto 

! Modo de silencio 

! Remarcado de los 10 últimos números 

! Volumen ajustable 

! Timbres diferenciados 

! Tecla de bloqueo 

! Identificación de llamadas!

!
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4. TERMINALES INALÁMBRICOS 

Estos terminales son de fácil utilización. Para una implementación de este tipo se 

tiene disponible una variedad de terminales, cargadores, estuches, etc. 

Estos terminales son capaces de procesar el tráfico WLAN basándose en los 

estándares. Por lo tanto soportan telefonía IP inalámbrica y el servicio de 

mensajería. En cuestión de calidad de servicio, el sistema provee priorización de 

voz, además de soporte de estándares de QoS para redes inalámbricas como 

802.11ei o WMEii.

En la Tabla A - 4 se muestran los terminales inalámbricos soportados por esta 

implementación: 

Modelo! Características!
!

2210!

Este! terminal! puede! recibir!
llamadas! directamente! o!
transferir! llamadas! a! otras!
extensiones.!Es!un!terminal!solo!
para! uso! dentro! de! la! red!
inalámbrica.!

!

2211!

Está! diseñado! para! ambientes!
exigentes,!tiene!la!funcionalidad!
de! push! to! talk! para!
comunicación! con! otros!
usuarios! de! la! red! a! modo! de!
wakie"talkies.!Esta!funcionalidad!
utiliza! direccionamiento! IP!
multicast.!!

!

2212!

Es! el! modelo! más! actual,! y!
permite! todas! las!
funcionalidades! de! un! teléfono!
IP.! Mediante! una! conexión!
WLAN! con! Access! points!
802.11b!

!

Mobile!Voice!Client!2050!
Es! un! cliente! de! software! que!
permite! registran! dentro! del!
sistema! a! los! usuarios! móviles!
con! PDAs! o! teléfonos! que!
utilicen! Microsoft! Windows!
Mobile!2005!o!posterior.!

!

Tabla!A!"!4:!Terminales!inalámbricos
[2]
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i
!IEEE!802.11e!es!un!estándar!que!soporta!tráfico!WLAN!de!tiempo!real,!bajo!cualquier!condición!utilizando!
para!esto!técnicas!de!calidad!de!servicio!de!capa!MAC.!
ii
!WME!es!una!certificación!de!interoperabilidad!de!la!Wi"Fi!Alliance!basado!en!el!estándar!802.11e!para!
proveer!calidad!de!servicio!priorizando!el!tráfico!en!categorías.!!
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ANEXO B: Pruebas de interconexión y configuraciones 
realizadas
En este anexo se detalla toda la información adicional relacionada con las 

pruebas efectuadas en el capítulo 3, incluyendo las configuraciones realizadas a 

cada equipo necesarias para preparar cada escenario, capturas de paquetes y 

análisis de llamadas VoIP con Wireshark y otros datos relevantes. 

1. CONFIGURACIONES EN EL SOFTSWITCH 

Como se puede apreciar en la Figura 3 - 23, los equipos utilizados en la 

implementación de pruebas se han colocado en una topología que permita hacer 

uso de la señalización SIP entre BCM y el softswitch. Esto se logra conectando el 

softswitch a un switch de capa 2 presente en la misma red de BCMi y realizando 

las configuraciones necesarias. 

En la Figura B - 1 se aprecia cómo se define a BCM como Gateway usando su 

dirección IP (192.168.1.2) de manera que pueda reconocer al equipo cuando éste 

se inicialice y sea a la vez lo autorice para recibir los mensajes de señalización y 

los paquetes RTP.  

Aunque las pruebas se realizan sobre una red LAN que no requiere mayores 

consideraciones de calidad de servicio debido a su amplia capacidad, para este 

caso se ha decidido usar UDP (en lugar de TCP), como protocolo de transporte 

para destacar que es lo que se debe hacer cuando se usan redes con tasa de 

transmisión limitada ya que si se usa un protocolo orientado a conexión como 

TCP, se tendrá retransmisión de paquetes de señalización en caso de pérdida, lo 

que no es deseable en VoIP. Hay que notar también que los paquetes de media 

solo se transmiten sobre UDP por la misma razón, la configuración mostrada en la 

figura solo se refiere a los paquetes de señalización SIP. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i
!Para!efectos!de!pruebas!se!usó!la!misma!red,!sin!embargo,!en!la!práctica!bastaría!con!conectar!la!troncal!
SIP!del!proveedor!de! servicios!a! la! LAN!de!BCM!y! realizar! las! configuraciones!usando! la!dirección! IP!del!
softswtich!
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!

Figura!B!"!1:!Definición!de!parámetros!de!BCM!en!el!softswitch!

Luego de ingresar los parámetros de BCM, éste ya queda definido como Gateway 

dentro del softswitch. Por defecto, al agregar a BCM como Gateway remoto se 

usa troncal SIP como se aprecia en la Figura B - 2.  

!

Figura!B!"!2:!Configuración!de!BCM!dentro!del!softswitch!
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Para fines de marcación, se tiene que establecer un plan de marcación o dialing 

plan, donde se indican los dígitos para acceder a la troncal configurada y el 

gateway a ser seleccionado cada vez que se marquen dichos dígitos desde un 

teléfono presente en la red SIP. 

En la Figura B - 3 se puede apreciar el plan de marcación establecido para la 

presente configuración. 

!

Figura!B!"!3:!Plan!de!marcación!para!las!extensiones!de!BCM

2. CONFIGURACIONES EN BCM 

Por otro lado en BCM también se define al sofswitch como Gateway (ver Figura B 

- 4) usando su dirección IP (192.168.1.4) y su dominio (scs.localhost.com), al 

mismo tiempo se elige el protocolo de señalización para ser usado en la troncal 

(SIP en este caso) y otras configuraciones como calidad de servicio y 

autenticación con el servidor. Con estas configuraciones en los dos equipos se 

establece la troncal SIP. Hay que notar que aun cuando se encuentran ambos 

equipos en la misma red, sólo es posible hacer ping entre ambos pero no existe 

una vía de comunicación si no se define la troncal SIP. 
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!

Figura!B!"!4:!Configuración!de!la!troncal!SIP!en!BCM!

También es necesario establecer una ruta específica para la troncal SIP con 

objeto de evitar conflictos de marcación desde y hacia el extremo lejano (ver 

Figura B - 5). 

!

Figura!B!"!5:!Dígitos!de!destino!para!marcación!hacia!la!troncal!SIP!

3. ESCENARIOS DE PRUEBAS 

A continuación se muestran los paquetes capturados y los análisis entregados por 

Wireshark en cada una de las pruebas realizadas donde sea aplicable la captura 

de paquetes para comprobar el intercambio de mensajes SIP entre endpoints.

3.1. Llamada simple entre dispositivos IP a través de troncal SIP 

Para está prueba se realizó captura de paquetes y el análisis gráfico de Wireshark 

donde se puede observar claramente el intercambio de mensajes de señalización 

y posteriormente el intercambio de media con mensajes RTP. 
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!

Figura!B!"!6:!Captura:!Llamada!entre!teléfonos!IP!vía!troncal!SIP!

3.2.  Llamadas desde y hacia la PSTN 

!

Figura!B!"!7:!Captura:!Llamadas!desde!y!hacia!la!PSTN
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En el análisis de la Figura B - 7 se puede observar los mensajes redireccionados 

hacia la dirección 192.168.1.23 la misma que corresponde al Gateway FXO donde 

se encuentran conectadas las líneas analógicas.

3.3. Transmisión de fax usando el Gateway FXS 

!

Figura!B!"!8:!Captura:!Transmisión!de!fax!usando!el!Gateway!FXS!

En la Figura B - 8 se observa que los mensajes SIP son enviados hacia la 

dirección 192.168.1.222 que corresponde al Gateway con puertos FXS que 

permite conectar una máquina de fax analógica. Este Gateway se encarga de 

traducir el fax de formato t.38 a formato t.30 y viceversa. 
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3.4. Transferencia de llamadas 

!

Figura!B!"!9:!Captura:!Transferencia!de!llamadas!

En la Figura B - 9 se puede apreciar que la captura de paquetes solo muestra las 

direcciones de origen y destino que son vistas desde el equipo donde se realiza la 

captura de los paquetes, en este caso el endpoint de origen. Sin embargo el 

análisis gráfico de la llamada permite saber la dirección del endpoint a donde se 

transfiere la llamada en curso. 

En este caso se realizó una llamada desde un teléfono SIP cuya dirección es 

192.168.1.75 hacia un teléfono SIP con la dirección 192.168.1.23, los paquetes 

fueron capturados en la interfaz del softswitch por lo que su dirección 

(192.168.1.4) se muestra como endpoint de origen. El análisis gráfico muestra 

que luego de establecerse la sesión entre los dos endpoints se realizó una 

transferencia hacia el teléfono con la dirección 192.168.1.140 mediante el método 

REFER.!

!
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ANEXO D: ROI Calculator[73]

ROI Calculator es una herramienta desarrollada por Nemertes Research para Nortel que 

permite realizar un análisis de costos para calificar el valor de una inversión de UC y VoIP 

en una empresai.

En el presente proyecto se ha utilizado esta herramienta para evaluar las soluciones de 

comunicaciones unificadas. 

ROI Calculator presenta los resultados de forma tabulada y permite ingresar la 

información mediante su interfaz basada en web en cuatro pasos. 

A continuación se muestra la forma en que se recopila la información en cada uno de los 

pasos. 

1. PRIMER PASO 

En el primer paso, ROI Calculator recopila información general acerca de la 

empresa a ser analizada. Es decir datos relevantes como nombre de la empresa, 

ingresos anuales, tipo de industria, presupuesto para tecnologías de la 

información, cantidad de empleados, cantidad de teléfonos TDM, etc. (ver Figura 

D - 1). 

!

Figura!D!"!1:!Descripción!de!la!empresa!en!ROI!Calculator
[73]

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i
!Referencia:!http://www33.nortel.com/ucroi/!
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2. SEGUNDO PASO 

En este segundo paso se evalúan las implicaciones de una implementación de 

comunicaciones con IP habilitada para las comunicaciones de voz, para esto se 

toma como referencia una solución de IP-PBX (ver Figura D - 2). 

!

Figura!D!"!2:!Ingreso!de!datos!de!VoIP!en!ROI!Calculator
[73]

!

3. TERCER PASO 

En esta sección se evalúa la implementación actual de telefonía de la empresa y 

se la compara con una posible solución con VoIP habilitada, sin embargo las 

siguientes preguntas solo se refieren a la solución de telefonía actual (ver Figura 

D - 3). 

!

Figura!D!"!3:!Ingreso!de!datos!de!la!solución!actual!TDM!con!ROI!Calculator
[73]

!
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4. CUARTO PASO 

En esta sección se proporcionan los datos necesarios para evaluar los costos de 

implementación de UC. Las aplicaciones de UC pueden variar dependiendo de la 

solución elegida (ver Figura D - 4). 

!

Figura!D!"!4:!Selección!de!la!implementación!de!UC!con!ROI!Calculator
[73]

!

! !
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ANEXO E: Recomendación de soluciones[75]

Este anexo incluye una guía de ejemplo para realizar una evaluación estructurada 

y posteriormente una recomendación adecuada de la solución tecnológica. Los 

pasos aquí propuestos corresponden a una guía desarrollada por Cisco Systems 

para sus partners.

1. PRIMER PASO: IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

A continuación se muestra un ejemplo para realizar la identificación y 

reconocimiento de los objetivos o retos principales de la empresa evaluada para 

la recomendación de una solución tecnológica. 

" Mantener una conversación con el cliente, orientada a identificar los retos 

principales de la empresa. Una vez concluida la conversación, pedir al cliente 

que clasifique cada reto según la prioridad  (de 1 a 5) 

" Una vez identificado el reto con mayor prioridad para el cliente, continuar con 

el segundo paso: la valoración de la implementación tecnológica 

Necesidad!de!la!empresa! Prioridad!(de!1!a!5) Observaciones!

1.!Reducción!de!

costos!operativos:!
¿Cuán! importante! es!
disminuir! los! costos! de!
operación!de! los!empleados!
y! de! la! infraestructura! de!
comunicaciones?! 5!

! Los costos de infraestructura y de 

instalaciones nuevas son excesivos.  

! Los costos de venta y soporte técnico son 

excesivos 

! El costo de ofrecer acceso de los 

empleados a la información de la empresa 

y personal en cualquier momento y desde 

cualquier lugar es elevado.  

! El costo de los servicios de 

telecomunicaciones, incluidos los gastos 

de las distintas ubicaciones y los 

trabajadores remotos, es elevado.  

! El costo del mantenimiento de la 

infraestructura de red es elevado. 

2.!Seguridad!
¿Qué! nivel! de! seguridad!
presenta! la! red! de!
comunicaciones! de! la!
empresa?!

2!
! Los datos de la empresa a través del sitio 

Web corren el riesgo de accesos no 

autorizados.  

! Los equipos interconectados y los datos 

transferidos entre ellos corren el riesgo de 

accesos no autorizados, virus, spam y 

spyware. 

3.!Eficiencia!operativa!
¿Qué! nivel! de! eficiencia! y!
productividad! presentan! los!
empleados!de!la!empresa?! 4!

! La falta de personal técnico incrementa el 

problema de la lentitud y falta de 

respuesta de las aplicaciones.  

! El procesamiento manual de la 

información es lento y propenso a errores. 

! Los empleados no pueden acceder a las 

aplicaciones y los datos de la empresa 

desde cualquier lugar con conexión (casa, 
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oficina, cliente, hotel, etc.). 

4.!Capacidad!de!

atención!a!los!clientes!
¿Qué! nivel! de! satisfacción!
del! cliente! presenta! la!
empresa! en! cuestión! de!
acceso! a! información! y! a!
recursos?!

3!

! Los empleados no tienen acceso rápido, 

confiable y seguro a la red de la empresa.  

! Los clientes no tienen acceso a un sitio 

Web de autoservicio con seguridad.  

! Los empleados tienen dificultades para 

archivar y recuperar las comunicaciones 

de los clientes desde distintas fuentes.  

! Los empleados no tienen libertad para 

moverse dentro del sitio de trabajo ni 

para trabajar de forma remota sin perder 

el acceso a los servicios de voz de la 

empresa. 

! Los empleados necesitan estar 

localizables y ser accesibles a través del 

servicio de telefonía de la empresa, 

incluidas las sucursales, los 

teletrabajadores y los trabajadores 

móviles.  

! Los empleados tienen dificultades para 

contactarse con otros empleados para 

resolver las necesidades de los clientes. 

2. SEGUNDO PASO: VALORACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

El segundo paso permite cuantificar la importancia de la implementación 

destinada a resolver las necesidades prioritarias del cliente, las tablas siguiente 

puede usarse como referencia para realizar esta valoración, cada tabla está 

asociada con una pregunta formulada en el paso anterior: 

" Seleccionar la tabla correspondiente al reto del cliente identificado como 

prioritario en el primer paso 

" En cada una de las preguntas adicionales se puede optar por omitir la 

pregunta si se considera irrelevante o al contrario se puede profundizar en 

el tema añadiendo más preguntas. 

" Después de cada pregunta es importante valorar la respuesta en una 

escala de 1 a 3 para definir la fase de evolución asociada a la pregunta 

Categoría:!Eficiencia!Operativa!
Pregunta! 1:! ¿Necesita! que! sus! empleados! tengan! acceso! remoto! y! movilidad! con! respecto! a! la!
información!corporativa!en!cualquier!momento!y!desde!cualquier!lugar?!Si!la!respuesta!es!“SÍ”,!realice!
las!preguntas!adicionales.!Si!es!“NO”,!pase!a!la!pregunta!siguiente.!

Preguntas!adicionales! Observaciones!

¿Cuál!es!la!causa!del!problema?!

¿Cómo!lo!resuelve!actualmente?!
 

¿Cuáles!son!las!consecuencias?!

• ¿El!retraso!de!la!respuesta!le!hace!perder!clientes?!

• ¿La! productividad! de! los! empleados! disminuye! porque! no!

tienen! acceso! a! los! datos! y! las! aplicaciones! de! la! empresa!
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cuando!están!fuera!de!la!oficina?!

• ¿La! empresa!podría! funcionar! si! algún!problema! impidiera! a!

sus!empleados!acudir!a!la!oficina?!

• ¿La! falta! de! acceso! a! la! información! frena! su! capacidad! de!

entregar!productos?!

¿Cuál!es!el!costo!de!operaciones?!

¿Cuánto!está!perdiendo?!
 

¿Quién!más!de!su!empresa!se!beneficiaría!de!estas!capacidades?

¿Hay!alguien!más!afectado!por!este!problema?!
 

Valoración!de!la!implementación! De 1 a 3 

Categoría:!Eficiencia!Operativa!
Pregunta! 2:! ¿Necesita! simplificar! los! procesos! y!mejorar! el! flujo! de! información! con! sus! clientes! y!
proveedores?!Si! la!respuesta!es!“SÍ”,!realice! las!preguntas!adicionales.!Si!es!“NO”,!pase!a! la!pregunta!
siguiente.!

Preguntas!adicionales! Observaciones!

¿Cuál!es!la!causa!del!problema?!

¿Cómo!lo!resuelve!actualmente?!
 

¿Cuáles!son!las!consecuencias?!

• ¿Le!resulta!complicado!controlar!eficazmente!el!estado!de!los!

pedidos!con!sus!clientes!y!proveedores?!

• ¿No!es!capaz!de!controlar!eficazmente!las!comunicaciones!con!

sus!proveedores!y!clientes?!

• ¿Las! deficiencias! de! comunicación! entre! clientes! y!

proveedores! provocan! fallas! de! inventarios! para! cubrir! las!

demandas?!

 

¿Cuál!es!el!costo!asociado!al!problema?

¿Cuánto!está!perdiendo?!
 

¿Quién!más!de!su!empresa!se!beneficiaría!de!estas!capacidades?

¿Hay!alguien!más!afectado!por!este!problema?!
 

Valoración!de!la!implementación! De 1 a 3 

!

Categoría:!Eficiencia!Operativa!
Pregunta!3:!¿Opina!que!sus!empleados!necesitan!consultar!demasiadas!fuentes!internas!para!obtener!
la!información!necesaria!para!su!trabajo?!Si!la!respuesta!es!“SÍ”,!realice!las!preguntas!adicionales.!Si!es!
“NO”,!pase!a!la!pregunta!siguiente.!

Preguntas!adicionales! Observaciones!

¿Cuál!es!la!causa!del!problema?!

¿Cómo!lo!resuelve!actualmente?!
 

¿Cuáles!son!las!consecuencias?!

• ¿Opina!que! sus!empleados!son! ineficientes!en! la! forma!

de! gestionar! y! acceder! a! los! mensajes! de! correo!

electrónico,!fax!y!correo!de!voz?!

• ¿Opina! que! sus! empleados! y! partners! pierden! tiempo!

buscando! a! la! persona! adecuada! que! les! ayude! a!

resolver!sus!necesidades?!

 

¿Cuál!es!el!costo!asociado?!

¿Cuánto!está!perdiendo?!
 

¿Quién! más! de! su! empresa! se! beneficiaría! de! estas!

capacidades?!

¿Hay!alguien!más!afectado!por!este!problema?!

 

Valoración!de!la!implementación! De 1 a 3 
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Categoría:!Capacidad!de!respuesta!al!cliente!
Pregunta!1:!¿Piensa!que! los!clientes!pueden!acceder!rápida!y! fácilmente!al!empleado!más!adecuado!
cuando! lo!necesitan?! Si! la! respuesta!es! “SÍ”,! realice! las!preguntas!adicionales.! Si!es! “NO”,!pase!a! la!
pregunta!siguiente.!

Preguntas!adicionales! Observaciones!

¿Cuál!es!la!causa!del!problema?!

¿Cómo!lo!resuelve!actualmente?!
 

¿Cuáles!son!las!consecuencias?!

• ¿Sus!clientes!se!quejan!porque!hablan!más!con!el!sistema!de!

correo!de!voz!que!con!la!persona!que!necesitan!contactar?!!

• ¿Necesita!nuevos!servicios!para!retener!a!los!clientes!actuales!

y!atraer!a!otros!nuevos?!

 

¿Cuál!es!el!costo!asociado?!

¿Cuánto!está!perdiendo?!
 

¿Quién!más!de!su!empresa!se!beneficiaría!de!estas!capacidades?

¿Hay!alguien!más!afectado!por!este!problema?!
 

Valoración!de!la!implementación! De 1 a 3 

!

Categoría:!Capacidad!de!respuesta!al!cliente!
Pregunta!2:!¿Sus!empleados!pueden!acceder!a! la! información! importante!de! la!empresa!(historial!de!
clientes,! información! de! proveedores,! iniciativas! de! la! competencia! o! información! comercial)! en!
cualquier!momento!y!desde!cualquier!lugar? Si!la!respuesta!es!“SÍ”,!realice!las!preguntas!adicionales.!Si!
es!“NO”,!pase!a!la!pregunta!siguiente.!

Preguntas!adicionales! Observaciones!

¿Cuál!es!la!causa!del!problema?!

¿Cómo!lo!resuelve!actualmente?!
 

¿Cuáles!son!las!consecuencias?!

• ¿Cuánto! tiempo!dedican!sus!empleados!a!acceder!a!distintas!

bases! de! datos! para! obtener! toda! la! información! necesaria!

para!tomar!decisiones!acertadas?!

• ¿Su! empresa! tiene! menos! capacidad! de! respuesta! a! los!

clientes!porque!los!empleados!no!pueden!acceder!a!los!datos,!

las!aplicaciones!y!los!servicios!de!voz!de!la!empresa!si!no!están!

en!su!puesto!de!trabajo!o!si!trabajan!de!forma!remota?!!

• ¿La!experiencia!que!ofrece!a!sus!clientes!es!deficiente!porque!

los!empleados!no!pueden!acceder! rápidamente!a! los!datos!y!

aplicaciones! importantes! de! la! empresa! si! no! están! en! su!

puesto!de!trabajo?!

 

¿Cuál!es!el!costo!asociado!al!problema?

¿Cuánto!está!perdiendo?!
 

¿Quién!más!de!su!empresa!se!beneficiaría!de!estas!capacidades?

¿Hay!alguien!más!afectado!por!este!problema?!
 

Valoración!de!la!implementación! De 1 a 3 

!

Categoría:!Capacidad!de!respuesta!al!cliente!
Pregunta!3:!¿Podría!ofrecer!a! sus! clientes!mejores! tiempos!de! respuesta! si! sus!empleados!pudieran!
acceder!fácilmente!desde!una!misma! interfaz!a! los!documentos,!mensajes!de!correo!electrónico!y!de!
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voz!y!otras!recursos!para!el!cliente? Si!la!respuesta!es!“SÍ”,!realice!las!preguntas!adicionales.!Si!es!“NO”,!
pase!a!la!pregunta!siguiente.!

Preguntas!adicionales! Observaciones!

¿Cuál!es!la!causa!del!problema?!

¿Cómo!lo!resuelve!actualmente?!
 

¿Cuáles!son!las!consecuencias?!

• ¿Sus!empleados!pierden! tiempo!buscando!en!distintas!bases!

de!datos!de!correo!de!voz,!correo!electrónico!e!historiales!de!

clientes?!

• ¿A!sus!empleados!les!atrae!la!idea!de!acceder!de!forma!rápida!

y!sencilla!a!toda!la!información!que!necesitan!para!desarrollar!

su!trabajo?!

• ¿Sus!clientes!sienten!frustración!al!no!poder!ser!atendidos!de!

forma!rápida!y!eficiente!por!sus!empleados?!

 

¿Cuál!es!el!costo!de!operaciones?!

¿Cuánto!está!perdiendo?!
 

¿Quién!más!de!su!empresa!se!beneficiaría!de!estas!capacidades?

¿Hay!alguien!más!afectado!por!este!problema?!
 

Valoración!de!la!implementación! De 1 a 3 
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!

Categoría:!Seguridad!de!la!red!
Pregunta! 1:! ¿Tiene! un!mecanismo! en! línea! (comercio! electrónico,! registro! de! clientes,! etc.)! que! le!
permita!proteger!con!seguridad!la!información!de!los!clientes!y!prevenir!el!robo!de!identidades? Si!la!
respuesta!es!“SÍ”,!realice!las!preguntas!adicionales.!Si!es!“NO”,!pase!a!la!pregunta!siguiente.!

Preguntas!adicionales! Observaciones!

¿Cuál!es!la!causa!del!problema?!

¿Cómo!lo!resuelve!actualmente?!
 

¿Cuáles!son!las!consecuencias?!

• ¿Qué! consecuencias! financieras! y! legales! tendría! para! su!

empresa!el!hecho!de!comprometer!los!datos!de!sus!clientes?!

• ¿Cómo! afectaría! a! la! reputación! de! su! empresa! el! hecho! de!

comprometer!los!datos!de!sus!clientes?!!

• ¿Cuántos!clientes!perdería?!

 

¿Cuál!es!el!costo!asociado?!

¿Cuánto!está!perdiendo?!
 

¿Quién!más!de!su!empresa!se!beneficiaría!de!estas!capacidades?

¿Hay!alguien!más!afectado!por!este!problema?!
 

Valoración!de!la!implementación! De 1 a 3 

!

Categoría:!Seguridad!de!la!red!
Pregunta! 2:! ¿Puede! compartir! electrónicamente! y! con! seguridad! información! con! sucursales,!
empleados! remotos! o!móviles,! socios! y! proveedores? Si! la! respuesta! es! “SÍ”,! realice! las! preguntas!
adicionales.!Si!es!“NO”,!pase!a!la!pregunta!siguiente.!

Preguntas!adicionales! Observaciones!

¿Cuál!es!la!causa!del!problema?!

¿Cómo!lo!resuelve!actualmente?!
 

¿Cuáles!son!las!consecuencias?!

• ¿Encuentra! que! la! productividad! de! sus! empleados! está!

limitada! por! su! incapacidad! de! acceder! con! seguridad! a! los!
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datos!y!las!aplicaciones!de!la!empresa!a!través!de!Internet?

• ¿La!experiencia!que!ofrece!a! los!clientes!o! las! relaciones!con!

sus!proveedores!y!socios!se!resienten!por! la! imposibilidad!de!

ofrecer! a! sus! empleados! acceso! seguro! a! los! datos! y! las!

aplicaciones!esenciales!de!la!empresa!en!cualquier!momento!y!

en!cualquier!lugar?!

¿Cuál!es!el!costo!asociado!al!problema?

¿Cuánto!está!perdiendo?!
 

¿Quién!más!de!su!empresa!se!beneficiaría!de!estas!capacidades?

¿Hay!alguien!más!afectado!por!este!problema?!
 

Valoración!de!la!implementación! De 1 a 3 

!

Categoría:!Seguridad!de!la!red!
Pregunta! 3:! ¿Confía! en! la! capacidad! de! su! red! para! defenderse! de los! empleados! y! visitantes! que!
puedan! introducir!gusanos,!virus,!spyware!o!programas!de!captura? Si! la!respuesta!es!“SÍ”,!realice! las!
preguntas!adicionales.!Si!es!“NO”,!pase!a!la!pregunta!siguiente.!

Preguntas!adicionales! Observaciones!

¿Cuál!es!la!causa!del!problema?!

¿Cómo!lo!resuelve!actualmente?!
 

¿Cuáles!son!las!consecuencias?!

• ¿Cuántas!veces!ha!tenido!que!interrumpir!su!actividad!debido!a!gusanos,!virus,!

etc.?!

• ¿El!volumen!creciente!de!correo!electrónico!aumenta!el!riesgo!de! interrupción!

de!los!servicios!de!red!de!su!empresa!debido!a!gusanos,!virus,!etc.?!

• ¿Los! visitantes! de! su! empresa! (consultores,! comerciales,! partners,! etc.)! ven!

limitada!su!eficacia!o!productividad!porque!no!desea!ofrecerles!acceso!a!la!red!

por!motivos!de!seguridad?!

• ¿En!qué!medida!se!reduce! la!productividad!cuando! la!red!se!ralentiza!o!queda!

fuera!de!servicio?!

 

¿Cuál!es!el!costo!asociado!al!problema?

¿Cuánto!está!perdiendo?!

 

¿Quién!más!de!su!empresa!se!beneficiaría!de!estas!capacidades?

¿Hay!alguien!más!afectado!por!este!problema?!

 

Valoración!de!la!implementación! De 1 a 3 

!

Categoría:!Seguridad!de!la!red!
Pregunta! 4:! ¿Puede! evitar! el! acceso! no! autorizado! a! la! información! confidencial! de! la! empresa,! los!
empleados!y!los!clientes? Si!la!respuesta!es!“SÍ”,!realice!las!preguntas!adicionales.!Si!es!“NO”,!pase!a!la!
pregunta!siguiente.!

Preguntas!adicionales! Observaciones!

¿Cuál!es!la!causa!del!problema?!

¿Cómo!lo!resuelve!actualmente?!
 

¿Cuáles!son!las!consecuencias?!

• ¿Qué! efecto! tendría! en! la! moral! de! los!

empleados!la!revelación!de!datos!confidenciales,!

como!el!salario?!!

• ¿Qué!consecuencias! legales!y!financieras!tendría!

la! revelación! de! datos! personales! de! un!

empleado!(estado!de!salud,! información! laboral,!

etc.)!o!de!datos/planes!de!negocio!confidenciales!

(próximos! resultados! trimestrales,! acuerdos! de!
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fusiones!y!adquisiciones,!etc.)!

¿Cuál!es!el!costo!de!operaciones?!

¿Cuánto!está!perdiendo?!
 

¿Quién!más!de!su!empresa!se!beneficiaría!de!estas!

capacidades?!

¿Hay!alguien!más!afectado!por!este!problema?!
 

Valoración!de!la!implementación! De 1 a 3 

!"#$%"&'()*+')"# ,
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2
!

Categoría:!Disminución!de!costos!operativos!
Pregunta! 1:! ¿Consigue! controlar! los! costes! de! soporte! técnico! de! TI,! gestión! de! red! y!
telecomunicaciones? Si! la! respuesta! es! “SÍ”,! realice! las!preguntas! adicionales.! Si! es! “NO”,!pase! a! la!
pregunta!siguiente.!

Preguntas!adicionales! Observaciones!

¿Cuál!es!la!causa!del!problema?!

¿Cómo!lo!resuelve!actualmente?!
 

¿Cuáles!son!las!consecuencias?!

• ¿Encuentra! que! su! infraestructura! actual! dificulta! cada! vez!

más!el!control!de!sus!costos!generales!de!comunicaciones?!

• ¿Necesita! recurrir! cada! vez!más! a! proveedores! externos! de!

soporte!técnico!de!TI?!

• ¿En! las!nuevas! instalaciones,! tiende!cables!de!voz!y!de!datos!

para!cada!puesto!de!trabajo?!!

• ¿Los! gastos! de! conferencias! son! un! problema! para! ofrecer!

soporte!técnico!a!los!teletrabajadores!y!las!sucursales?!

• ¿Tiene! soporte! técnico! para! redes! independientes! de! voz! y!

datos?!

 

¿Cuál!es!el!costo!asociado?!

¿Cuánto!está!perdiendo?!
 

¿Quién!más!de!su!empresa!se!beneficiaría!de!estas!capacidades?

¿Hay!alguien!más!afectado!por!este!problema?!
 

Valoración!de!la!implementación! De 1 a 3 

!

Categoría:!Disminución!de!costos!operativos!
Pregunta! 2:! ¿Utiliza! alguna! tecnología! para! contener! los! costos! de! ventas! y! administración?! Por!
ejemplo,!¿un!sitio!Web!seguro!de!autoservicio!para!los!clientes!y!acceso!a!la!base!de!datos!de!clientes!
para! los! empleados?! Si! la! respuesta! es! “SÍ”,! realice! las!preguntas! adicionales.! Si! es! “NO”,!pase! a! la!
pregunta!siguiente.!

Preguntas!adicionales! Observaciones!

¿Cuál!es!la!causa!del!problema?!

¿Cómo!lo!resuelve!actualmente?!
 

¿Cuáles!son!las!consecuencias?!

• ¿El! personal! de! ventas! y! soporte! técnico! dedica! tiempo! y!

recursos!a!atender! solicitudes!de! información!de! los! clientes!

que!se!podrían!gestionar!de!forma!más!económica!online?!

• ¿Sus! empleados! dedican! demasiado! tiempo! a! buscar! o!

introducir! información! del! cliente! durante! las! llamadas!

telefónicas?!

• ¿Los! clientes! no! consiguen! hacer! pedidos! online! después! de!

esperar!mucho!tiempo?!
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¿Cuál!es!el!costo!asociado!al!problema?

¿Cuánto!está!perdiendo?!
 

¿Quién!más!de!su!empresa!se!beneficiaría!de!estas!capacidades?

¿Hay!alguien!más!afectado!por!este!problema?!
 

Valoración!de!la!implementación! De 1 a 3 

!

Categoría:!Disminución!de!costos!operativos!
Pregunta!3:!¿Puede!ofrecer!a! sus!empleados!acceso! total,! seguro,!en!cualquier! lugar!y!en!cualquier!
momento!a!su!información!personal!sin!gastos!importantes!de!comunicaciones? Si!la!respuesta!es!“SÍ”,!
realice!las!preguntas!adicionales.!Si!es!“NO”,!pase!a!la!pregunta!siguiente.!

Preguntas!adicionales! Observaciones!

¿Cuál!es!la!causa!del!problema?!

¿Cómo!lo!resuelve!actualmente?!
 

¿Cuáles!son!las!consecuencias?!

• ¿El!personal!administrativo!o!de!Recursos!Humanos!dedica!demasiado!tiempo!y!

esfuerzo! a! actualizar! y! controlar! información! personal! en! nombre! de! sus!

empleados!o!a!procesar!solicitudes!de!los!trabajadores!remotos?!

• ¿Podría! financiar! otras! iniciativas! importantes! si! lograra! reducir! estos! gastos!

administrativos?!

 

¿Cuál!es!el!costo!asociado!al!problema?

¿Cuánto!está!perdiendo?!
 

¿Quién!más!de!su!empresa!se!beneficiaría!de!estas!capacidades?

¿Hay!alguien!más!afectado!por!este!problema?!
 

Valoración!de!la!implementación! De 1 a 3 

!
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ANEXO F: Glosario[76]

AH (Authentication Header): Protocolo de autenticación, ver pág. 74 

Amphenol: También conocido como ‘telco’, es un conector de 50 pines usado en 

la mayoría de centrales telefónicas que permite el acceso a extensiones y otras 

salidas digitales y analógicas.

ATM (Asynchronous Transfer Mode): Modo de Transferencia Asíncrona, ATM 

es un modo de transferencia que organiza la información en celdas, es asíncrono 

en el sentido en que la recurrencia de las celdas depende de la tasa de bits 

instantánea y disponible.

BCM (Bussines Communications Manager): Plataforma convergente de 

comunicaciones desarrollada por Nortel. 

BER (Bit Error Rate): Es una medida de la calidad de la transmisión digital, 

mientras menor es este valor, mayor es la calidad. Usualmente se especifica un 

mínimo valor de BER en los acuerdos de nivel de servicio (SLA) entre el operador 

y el cliente.

BRI (Basic Rate Interface): Es una configuración de la Red Digital de Servicios 

Integrados (RDSI). Consiste de dos canales de 64 Kbps para voz o datos 

designados como B (bearer), y un canal de 16 Kbps para señalización o paquetes 

de datos, designado como D (delta). A menudo se refiere a BRI con la 

terminología 2B+D. 

Call Center: Es un grupo de usuarios que reciben un alto volumen de llamadas. 

Los Call Centers utilizan una variedad de tecnologías para mejorar su 

administración y atender las llamadas. A menudo se denomina como Contact 

Center a la plataforma encargada de realizar las funciones del Call Center. 

Call Pilot: Es una solución de mensajería unificada basada en software 

desarrollada por Nortel para integrarse con plataformas físicas de 

comunicaciones.
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CDR (Call Detail Recording): Es un medio para capturar la información de 

llamadas de un sistema telefónico para fines estadísticos. 

CLIP (Calling Line Identification Presentation): Es una forma estándar para 

presentar la información de número y otra información importante de los llamantes 

de las redes públicas de telefonía.

CODEC: Acrónimo de codificador/decodificador, es un algoritmo, programa o 

equipo usado para convertir señales analógicas en digitales para su transmisión, y 

viceversa. Ver pág. 22 

cRTP: Versión comprimida del protocolo RTP. Ver definición de RTP 

CSCR (Contributing Source): Campo del paquete RTP. Ver pág. 28

CTI (Computer-Telephony Integration): Es la integración inteligente del 

computador con el teléfono, permitiendo la transmisión de voz y datos desde el 

computador. Ver pág. 6 

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications): Es una interface que 

emplea 10 frecuencias portadoras entre 1.88 GHz y 1.9 GHz y tiene una velocidad 

de transmisión de 144 Kbps. Es típicamente usada en comunicaciones de corto 

rango y aplicaciones inalámbricas digitales. 

DID (Direct Inward Dialing): Es una capacidad de las compañías telefónicas que 

permite el marcado de números directos en sistemas PBX. 

DiffServ (Differentiated Services): Es un protocolo que permite implementar 

calidad de servicio. DiffServ permite incluir información de  niveles de servicio 

específicos en los paquetes. 

DN (Directory Number): Extensiones presentes dentro de un sistema telefónico 

DNS (Domain Name System): Es un sistema que mapea nombres lógicos y 

direcciones IP. 

DSCP (DiffServ Code Point): Son los diferentes niveles de servicio que se 

definen en DiffServ. Ver pág. 39. 
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DSP (Digital Signal Processor): Es un chip optimizado para procesar grandes 

cantidades de datos digitalizados, particularmente aquellos que se derivan de 

fuentes analógicas.

E.164: Recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que 

define el formato para los números telefónicos de larga distancia internacional. 

Element Manager: Herramienta de administración de equipos Nortel. Ver pág. 

86.

Endpoint: Puntos terminales presentes en la arquitectura de VoIP.

ENUM: Es un estándar de la IETF (RFC 2916) para mapear números telefónicos 

públicos dentro de DNS.

ESP (Encapsulating Security Payload): Protocolo de encriptación. Ver pág. 74. 

Extranet: Es una red basada en internet que facilita la colaboración mediante la 

conexión de sitios dispersos. 

FMC (Fixed-Mobile Convergence): Es un estándar que permite proveer servicios 

fijos y móviles con el uso del mismo teléfono, el cual puede seleccionar el servicio 

entre redes ad hoc.

FQDN (Fully Qualified Domain Name): Nombre de dominio completamente 

definido. Ver pág. 97. 

Frame Relay: Es una tecnología de red que permite transmitir paquetes datos 

encapsulados en unidades llamadas tramas (frames) a altas velocidades. 

Requiere de una conexión dedicada durante el periodo de transmisión. 

FTP (File Transfer Protocol): Es un estándar de TCP/IP usado para acceder a 

un directorio, administrar y copiar archivos. FTP autentica a los usuarios y permite 

transferir, nombrar y borrar archivos. 

Gatekeeper: Es  una entidad que administra una zona H.323 para proveer o 

denegar acceso a terminales dentro de la zona y a otros gatekeepers. 
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Gateway: es un equipo que convierte información, de un protocolo o formato, a 

otro. Un router puede desempeñar una o varias de las funciones de un gateway. 

H.323: Recomendación para VoIP de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. Ver pág. 46. 

Hardphone: Teléfono físico.

HTTP (Hypertext Transport Protocol): Es el estándar de Internet para acceder e 

intercambiar información en la web. Es un protocolo de cliente/servidor usado 

para conectarse a servidores web. 

IAM (Initial Address Message): Mensaje de establecimiento en llamadas de 

conmutación de circuitos.

IETF (Internet Engineering Task Force): Es un subgrupo de la Internet Society, 

responsable de la recomendación de protocolos y procedimientos usados en 

Internet. Está compuesto por representantes de fabricantes, gobierno y 

comunidades académicas y está dividido en seis subcomunidades para revisiones 

más profundas de los grupos de trabajo.

IM (Instant Messaging): Mensajería Instantánea. Ver pág. 4. 

IMAP (Internet Message Access Protocol): Es un protocolo usado para acceder 

a los recursos de e-mail desde un servidor de correo. IMAP permite a un cliente 

de e-mail acceder remotamente a los mensajes de forma transparente. Los 

correos son almacenados en un servidor IMAP que puede ser administrado desde 

una estación en una oficina o desde un computador portátil usando el internet. 

IMS (IP Multimedia Subsystem): Tecnología de convergencia móvil. Ver Pág. 

18.

Internet: Confederación de redes interconectadas que comparten información 

usando un conjunto de protocolos estándar. 
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Intranet: Es una red interna a una empresa que usa tecnología y protocolos de 

Internet. No necesita estar conectada a internet y está usualmente protegida por 

firewalls. 

IP (Internet Protocol): El protocolo base de Internet, se usa en conjunto con el 

protocolo TCP. Provee un sistema común de direccionamiento para acceder a los 

nodos de la red, enrutar mensajes salientes y reconocer mensajes entrantes.

IPPBX (Internet Protocol Private Branch Exchange): Central privada basada 

en IP. 

IPSec (IP Security): Es un grupo de trabajo de la IETF encargado del desarrollo 

de un estándar de seguridad para el protocolo IP. IPSec es también el nombre del 

estándar. Define protocolos para autenticación, privacidad e integridad de los 

datos.

ISP (Internet Service Provider): Es una empresa que ofrece acceso a internet a 

sus clientes.

ISUP (ISDN User Part): Es un protocolo de la Red Digital de Servicios Integrados 

que define funciones para establecimiento y control de las llamadas. 

ITU (International Telecommunications Union): Ver UIT.

IVR (Interactive Voice Response): Es una función que permite a los usuarios 

marcar dígitos en respuesta a instrucciones pregrabadas para escuchar 

información o enrutar automáticamente las llamadas. 

Jitter: Es una ligera variación en tiempo o en fase de la señal transmitida, que 

puede introducir errores y pérdida de sincronización a altas velocidades. Ver pág. 

36.

Keycode: Número de 24 dígitos que permite autenticar una característica o un conjunto 

de características adquiridas para un equipo.

LAN (Local Area Network): Es una red geográficamente limitada que conecta a 

los usuarios dentro del área definida.
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MC (Multipoint Controller): Controlador Multipunto. Ver pág. 47. 

MCU (Multipoint Control Unit): Unidad de Control Multipunto. Ver pág. 47. 

MGC (Media Gateway Controller): Controlador de gateway. Ver pág. 50. 

MIPS (Million Instructions Per Second): Es una medida aproximada del poder 

de procesamiento de una computadora o un equipo. 

MOS (Mean Opinion Score): Es un valor subjetivo de la experiencia en las 

llamadas telefónicas. 

MP (Multipoint Processor): Procesador Multipunto. Ver pág. 47. 

Multicast: Señal transmitida solo a un conjunto de potenciales destinatarios. 

NAT (Network Address Translation): Función que traduce las direcciones IP 

usadas en una red interna a una o algunas direcciones IP externas.  

Network Configuration Manager: Herramienta de software que permite 

administrar una red de equipos Nortel. Ver pág. 86. 

NGN (Next Generation Network): Red de Nueva Generación. Es una red que 

provee de los medios necesarios para intercomunicar sistemas y equipos de 

comunicaciones completamente basados en IP.

NPI (Numeric Plan Indicator): Indicador de Plan de Numeración. Ver pág. 105. 

NVP (Network Voice Protocol): Tecnología antecesora de la voz sobre IP. Ver 

pág. 19. 

OSPF (Open Shortest Path First): Protocolo de enrutamiento interior que 

transfiere paquetes de una red a otra adyacente.

PAT (Port Address Translation): Protocolo que traducción dinámica de 

direcciones. Ver pág. 67.  

PBX (Private Branch Exchange): Central telefónica privada. 
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PHB (Per Hop Behavior): Comportamiento por saltos para calidad de servicio. 

PoE (Power over Ethernet): Sistema de alimentación usando las interfaces 

Ethernet.

POP (Post Office Protocol): Es un protocolo de aplicación que provee servicio 

de recuperación de e-mails a los usuarios de Internet. Está siendo reemplazado 

por IMAP. 

PPP (Point to Point Protocol): Es un estándar para comunicación a través de 

Internet, o cualquier red IP. PPP está especificado en el RFC 1331.  

PPTP (Point to Point Tunneling Protocol): Es una extensión de Microsoft para 

el protocolo PPP usado para crear múltiples VPN usando Internet. 

PRI (Primary Rate Interface): Es una interfaz de la Red Digital de Servicios 

Integrados (RDSI) que conecta una PBX a la PSTN. Es eléctricamente idéntica a 

la interfaz BRI. En esta interfaz se especifican 23 canales de 64 Kbps (B), mas un 

canal de 64 Kbps (D). Es comúnmente referida como 23B+D. 

PSTN (Public Switched Telephone Network): Es la red mundial de 

comunicaciones de voz. 

QoS (Quality of Service): Calidad de Servicio. Es el mecanismo para garantizar 

la calidad en las comunicaciones. 

RAS (Remote Access Server): Servidor que facilita las conexiones remotas de 

los usuarios a las redes LAN o WAN sobre líneas telefónicas usando un módem. 

RDSI (Red Digital de Servicios Integrados): Es un estándar técnico diseñado 

para redes digitales. Provee alta velocidad y canales de alto ancho de banda a los 

usuarios, a través de la PSTN. 

RFC (Request For Comment): Es un documento sujeto a comentarios y 

sometido a un proceso de revisión bajo el auspicio de la IETF. Cuando es 

aceptado, este tiene la categoría de estándar en la comunidad de Internet. Cada 

RFC posee un número para su seguimiento. Por ejemplo el RFC 822 describe los 
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formatos de direcciones para los mensajes electrónicos de Internet, mientras que 

el RFC 1490 es una especificación estándar para encapsular múltiples protocolos 

sobre una red de área extendida. 

RIP (Routing Information Protocol): Protocolo de enrutamiento interno usado 

para informar a los equipos de la red de cambios en la configuración. 

Round Trip Delay: Es el tiempo que le toma a una señal recorrer un circuito 

cerrado, o el tiempo que le toma a un mensaje llegar a un sitio remoto y regresar. 

Router: Es un controlador de red que determina la mejor ruta para la transmisión 

de la información entre el transmisor y el receptor. Los routers operan en la capa 

3 del modelo OSI. 

RSVP (Resource Reservation Protocol): Es un protocolo de la capa de 

transporte usado para mejorar la calidad de servicio de una red mediante la 

reservación de recursos como ancho de banda o espacio en buffer. 

RTCP (Real-Time Control Protocol): Es un protocolo de la IETF que trabaja en 

conjunto con RTP para proveer servicios de transporte de datos en tiempo real, 

como audio y video. RTCP ayuda a optimizar las velocidades de codificación en 

condiciones de velocidades variables. Ver pág. 29. 

RTP (Real-Time Protocol): Es un protocolo de la IETF que define un mecanismo 

de transporte adecuado para aplicaciones de tiempo real como audio y video. 

RTP provee servicios de entrega de extremo a extremo. Ver pág. 27. 

SDP (Session Description Protocol): Es un protocolo utilizado por SIP para 

describir las sesiones multimedia. 

Servidor Proxy: Es un dispositivo que procesa y filtra todos los paquetes IP que 

le son entregados y decide que protocolos y servicios se puede aceptar. 

SIP (Session Initiation Protocol): Es un protocolo utilizado para iniciar sesiones 

de comunicación interactivas. Estas sesiones pueden ser de varios tipos 

incluyendo voz, video, chat, juegos interactivos y realidad virtual, entre usuarios 
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de Internet. El protocolo es administrado por el grupo de trabajo SIP de la IETF. 

Ver pág. 42. 

SLA (Service-Level Agreement): Es un acuerdo que especifica el nivel de 

servicio a contratarse entre el proveedor de servicios y el cliente. Describe los 

productos y servicios a ser entregados, un punto de contacto para solucionar 

problemas de los usuarios y métricas a través de las cuales se monitorea y se 

aprueba la efectividad de los procesos. 

SMTP (Simple Mail Tranfer Protocol): Es un protocolo de mensajería que 

gobierna la transmisión de e-mails en las redes TCP/IP. Es un protocolo de 

servidor a servidor que solo soporta texto y no puede manipular archivos adjuntos.

SNMP (Simple Network Management Protocol): Es un protocolo de TCP/IP que 

gobierna la administración y el monitoreo de dispositivos de red. 

Softphone: Es una aplicación de software basada en IP, que realiza las funciones 

de un teléfono. 

Softswitch: Es un tipo de tecnología de conmutación. Los softswitches son 

productos basados en software que se usan para el control de redes 

comunicación.

SS7 (Signaling System 7): Es considerado el sistema nervioso central de la 

PSTN. Se usa para controlar la PSTN y facilita las funcionalidades de redes 

inteligentes.  

SSH (Secure Shell): Es el nombre de un protocolo y del programa que lo 

implementa, y sirve para acceder a máquinas remotas a través de una red. 

Permite manejar por completo la computadora mediante un intérprete de 

comandos.

SSL (Secure Sockets Layer): Es un estándar de seguridad en Internet 

desarrollado por Netscape Communications. Ofrece seguridad de nivel sesión, es 

decir que luego que se ha iniciado una sesión segura, toda la información que es 

transmitida por Internet durante el transcurso de la sesión es encriptada. 
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SSRC (Synchronization Source): Campo del paquete RTP. Ver pág. 29. 

T.30: Es un estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que 

permite el transporte en tiempo real de documentos e imágenes (faxes) sobre la 

PSTN. 

T.38: Es un estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que 

permite el transporte en tiempo real de documentos e imágenes (faxes) sobre 

redes de conmutación de paquetes. 

TAPI (Telephony Application Programming Interface): Es una interfaz para 

programación de aplicaciones desarrollada por Microsoft para ambientes basados 

en Windows. TAPI permite a las aplicaciones de Windows ejecutar las principales 

funciones telefónicas.  

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Es un conjunto de 

protocolos que cubre las capas de red y transporte del modelo OSI. 

TDM (Time Division Multiplexing): Es una técnica de transmisión par las 

comunicaciones de voz, video y datos que multiplexa algunas señales de baja 

velocidad dentro de un solo canal de transmisión de alta velocidad.

TFTP (Trivial File Transfer Protocol): Es un protocolo para transferencia de 

archivos básicos, así como para permitir a los dispositivos comunicarse con los 

protocolos de TCP/IP en las secuencias de reinicio. 

ToS (Type of Service): Es un campo presente en la cabecera del paquete IP 

para definir el tipo de servicio asignado al mismo.  

TLS (Transport Layer Security): Es un protocolo diseñado para asegurar la 

privacidad de las comunicaciones sobre Internet. Está definido en el RFC 2246 de 

la IETF. 

Tunneling: Técnica que encapsula datos para su transmisión de manera que no 

sea necesario realizar cambios para los diferentes tipos de protocolos de red. 
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UC (Unified Communications): Es una iniciativa tecnológica que tiene como 

finalidad desarrollar productos y soluciones de comunicaciones convergentes. Ver 

pág. 3. 

UDP (User Datagram Protocol): Es un protocolo de TCP/IP que permite a una 

aplicación enviar un mensaje hacia una o muchas aplicaciones activas de una 

máquina de destino. UDP hace diferenciación de orígenes y destinos y no provee 

servicios adicionales. 

UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones): Es una organización 

internacional con sede en Génova, Swiza, dentro de la cual los gobiernos y los 

sectores privados coordinan las redes y los servicios de telecomunicaciones 

globalmente.

Unicast: Es el envío de información desde un único emisor hacia un único 

receptor.

URI (Uniform Resource Indentifier): Identificador uniforme de recurso, definido 

en RFC 2396 de la IETF. Un URI es una cadena corta de caracteres que identifica 

inequívocamente un recurso (servicio, página, documento, dirección de correo 

electrónico, enciclopedia, etc.). Normalmente estos recursos son accesibles en 

una red o sistema. 

URL (Uniform Resource Locator): Significa localizador uniforme de recurso. Es 

una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato estándar, que se usa para 

nombrar recursos, como documentos e imágenes en Internet, por su localización. 

VLAN (Virtual Local-Area Network): Es un conjunto de sistemas, que, 

independientemente de su direccionamiento de capa superior o de su 

localización, es designado como una red lógica y tratado como un sistema 

contiguo dentro de un segmento LAN.

VoIP (Voice over Internet Protocol): Es la transmisión de las comunicaciones de 

voz sobre redes de IP (de datos), como LANs basadas en IP, intranets o el 

Internet. Ver pág. 19. 
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VPN (Virtual Private Network): Es un sistema de entrega de comunicaciones en 

forma segura sobre una infraestructura pública o compartida. Usualmente se 

define a las VPNs como software de encriptación o hardware capaz de proveer 

privacidad de las comunicaciones sobre redes públicas o no confiables. 

WAN (Wide-Area Network): Es una red de comunicaciones que conecta 

dispositivos geográficamente dispersos. Las redes WAN cubren áreas amplias 

como ciudades o países. 

WINS (Windows Internet Naming Service): Es un servidor de nombres 

de Microsoft para NetBIOS, que mantiene una tabla con la correspondencia 

entre direcciones IP y nombres NetBIOS de ordenadores. Esta lista permite 

localizar rápidamente a otro ordenador de la red. 

Wireshark: Antes conocido como Ethereal, es un analizador de 

protocolos utilizado para realizar análisis y solucionar problemas en redes de 

comunicaciones para desarrollo de software y protocolos, y como una herramienta 

didáctica para educación. Cuenta con todas las características estándar de un 

analizador de protocolos. 


