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RESUMEN 

 

 

El primer capítulo brinda una idea de la actividad económica de la compañía 

INDUSTRIAS GUAPÁN, recoge las inquietudes y requerimientos de los usuarios de 

la red telefónica, sus opiniones, comentarios y sugerencias a través de una encuesta 

con el fin de encontrar las necesidades reales y los puntos más críticos sobre este 

tema de la empresa. 

 

Se analiza el estado actual de la red telefónica en cuanto a infraestructura y 

servicios, el estado de su sistema de cableado estructurado, la forma de 

administración de la central actual y sus limitaciones. 

 

Una vez conocidas las necesidades se presenta el diseño de la red, en el capítulo 

dos, en base a los requerimientos recogidos anteriormente, se detallan las posibles 

soluciones a implementarse las mismas que son ofrecidas por diferentes 

integradores de comunicaciones de la ciudad de Quito; y se comparan entre sí con el 

fin de determinar la mejor solución técnica posible que pueda implementarse en la 

compañía. 

 

En este capítulo se calcula el número de troncales analógicas para telefonía 

convencional y para telefonía celular en base al consumo local del mes de Octubre 

del 2008, uno de los meses más altos en cuanto a consumo en el año, seguidamente 

se presentan los beneficios de implementar el número de troncales encontrado y se 

deja descubierto el dimensionamiento, mal uso y distribución de las líneas troncales 

que sufre en los actuales momentos la compañía. 
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En el tercer capítulo se describen las características técnicas de la HI-PATH de 

SIEMENS y se detalla tanto su diseño como su configuración orientada a dar 

solución a la demanda de  INDUSTRIAS GUAPÁN. 

 

Se presenta además la forma de configurar el sistema inalámbrico a través de la 

controladora de SIEMENS y se muestran los resultados de las pruebas realizadas en 

campo que ofrecen la posibilidad de implementar este sistema, nuevo para la 

compañía, brindando movilidad y privacidad. 

 

También podemos apreciar los beneficios adicionales que ofrece dicho servidor de 

comunicaciones y que podrían implementarse en la compañía. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones acerca del Proyecto y se dejarán varias 

recomendaciones relacionadas a la implementación y al mantenimiento del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

El presente Proyecto de Titulación propone una solución técnicamente viable a la 

necesidad de comunicación con movilidad en la compañía INDUSTRIAS GUAPÁN 

de área geográfica considerable; haciendo que el usuario esté disponible la mayor 

cantidad de tiempo posible dentro del área de cobertura. 

 

Previo al diseño se analiza la situación actual de la red telefónica de la empresa con 

el fin de determinar los requerimientos de la misma que justifiquen contar con una 

solución inalámbrica como complemento de la red cableada. 

 

Se diseña la infraestructura de la red telefónica cableada e inalámbrica tomando en 

cuenta parámetros como: Dimensionamiento de la Red, capacidad del servidor de 

comunicaciones Hipath 3000, esquema de Implementación, seguridades y 

prestaciones, pruebas de campo, entre otros. 

 

Es un placer para los autores el presentar este Proyecto que ayudará a INDUSTRIAS 

GUAPÁN a mejorar sus operaciones. De esta forma se impulsa al mejoramiento de 

una empresa ecuatoriana, una de las más grandes del Austro que brinda trabajo 

directo e indirecto a muchos ecuatorianos y sus familias. 
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CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El avance vertiginoso de la tecnología en el área de las telecomunicaciones ha hecho 

posible la disponibilidad de nuevos servicios complementarios al sistema telefónico 

tradicional.  

 

Al considerar los cambios y avances tecnológicos en cuanto a infraestructura, 

procesos, software, hardware y aplicaciones en general, es necesario revisar la 

situación actual de los sistemas de comunicación y determinar las necesidades no 

satisfechas existentes o nuevas de los usuarios.  

 

Esta circunstancia, asociada a la distribución física de las áreas de trabajo y a la 

actividad de Compañía INDUSTRIAS GUAPÁN incrementa la demanda de los 

servicios telefónicos, tal es el caso de la red original pues se ha convertido en un 

limitante para el crecimiento además de desperdiciar recursos; y hace necesario 

rediseñar la red telefónica para que responda a las condiciones actuales y los 

posibles crecimientos de la empresa, tomando en cuenta parámetros técnicos 

actuales. 

  

De esta manera, el presente capítulo  tiene como objetivo, presentar un análisis de la 

situación actual del sistema telefónico de la Compañía INDUSTRIAS GUAPÁN, ésta 

será la base para determinar los requerimientos y cambios que posteriormente se 

utilizarán para el desarrollo de los subsiguientes capítulos. 

 

El saber los requerimientos de los usuarios individuales nos brinda la posibilidad de 

identificar necesidades que, dependiendo de las políticas de INDUSTRIAS GUAPÁN, 
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las podemos identificar como válidas o no. Por ejemplo,  en la primera inspección 

realizada se encontró que existían usuarios con requerimientos de comunicación a 

través de llamadas internacionales, empero, ¿será que todos los usuarios necesitan 

satisfacer este requerimiento? 

 

Una necesidad para una persona es una sensación de carencia unida al deseo de 

satisfacerla, en cambio un requerimiento es algo que se le pide o se le solicita a 

alguien. Por lo tanto no todos los requerimientos son necesidades que se deben 

satisfacer. 

 

Finalmente, con este Proyecto se entrega el diseño propuesto del sistema de 

comunicaciones usando uno de los servidores de comunicación más actuales y 

completos del mercado.  

 

1.2 GENERALIDADES 
 

1.2.1 RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE  LA COMPANÍA INDUSTRIAS GUAPÁN. 
 

La compañía INDUSTRIAS GUAPÁN es una empresa dedicada a la explotación de 

las minas de caliza y la producción de cemento. 

 

Fue fundada el 18 de Julio de 1955, en la jurisdicción de la parroquia GUAPÁN, 

cantón  Azogues, provincia del Cañar. Hoy por hoy es una de las empresas más 

grandes del austro, su capital proviene principalmente del Estado en la figura del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, generadora de fuentes de trabajo y de 

actividades diversas en el campo de la construcción, comercio y servicios. 

 

En el país existen cuatro empresas cementeras, geográficamente bien localizadas; lo 

cual ha permitido a cada una disponer de una área de influencia natural, de acuerdo 

a sus capacidades de producción.  
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INDUSTRIAS GUAPÁN atiende el 12% de la producción nacional aplicada a las 

provincias australes de Cañar, Azuay, Loja y Morona Santiago siendo este el 

mercado preferencial como se muestra a continuación en la figura 1.1. 

 

 

 

|Figura 1.1 Mercado Nacional de Cemento 

 

Cementos Guapán maneja un volumen de producción del orden de 450.000 

toneladas por año de cemento portland puzolánico tipo IPM  con adición de hasta el 

15% de puzolana y  tipo IP con adición del 15% de puzolana, ambos productos  se 

encuentran  regulados bajo la Norma INEN 490. El despacho de estos productos se 

realiza en sacos y al granel, no existe producto almacenado,  lo que se produce se 

despacha directamente para los canales de distribución. 

 

La compañía INDUSTRIAS GUAPÁN ha logrado un progreso sostenido y cuenta con 

un excelente equipo renovado gracias al talento humano de administradores, 

técnicos y obreros que aportan con trabajo, esfuerzo, creatividad y tesonera entrega1. 

                                                      
 

1 Obtenido de la página web de INDUSTRIAS GUAPÄN http://www.industriasguapan.com.ec/resena.aspx 
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Los resultados de calidad del producto se encuentran a continuación detallados en la 

tabla 1.1: 

 

Características de Calidad del Producto 
NORMA INEN 490 

CARACTERISTÍCAS DE CALIDAD  MÁXIMO MÍNIMO CEMENTOS 
GUAPÁN 

FÍSICAS:        
SUPERFICIE ESPECÍFICA (cm2/g)   2800 4110 

TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL 
(MINUTOS) 

  45 184 

TIEMPO DE FRAGUADO FINAL 
(MINUTOS) 

420   230 

EXPANSIÓN EN AUTOCLAVE (%) 0,8   0.05 

EDAD 3 DÍAS (1 Mpa = 10,2 Kg/cm2)   13 19 

EDAD 7 DÍAS   20 28.74  

EDAD 28 DÍAS   25 39.9  

RETENIDO TAMIZ 325     3.98 

CONSISTENCIA NORMAL %     26.4 

FALSO FRAGUADO %   50 84 

DENSIDAD APARENTE     929 

PESO DE SACOS (Kg) 50,5 49,5 50.0 

QUÍMICAS:        
TRIÓXIDO DE AZUFRE (%) 4   2.15 

ÓXIDO DE MAGNESIO (%) 6   1.98 

PÉRDIDAS POR CALCINACIÓN (%) 5   1.49 

 

Tabla 1.1 Características de Calidad del Producto 

 

La empresa va de la mano con los cambios tecnológicos;  ha enfocado sus esfuerzos 

en actualizar varios aspectos en la línea de producción y en la implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 para el mejoramiento continuo de 
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los procesos administrativos y operativos que devengue en la optimización máxima 

de la producción y en alcanzar la satisfacción total de sus clientes. 

 

1.3 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTE 
 
1.3.1 SERVICIOS ACTUALES 
 

El sistema de telecomunicaciones de INDUSTRIAS GUAPÁN abarca la transmisión 

de voz, datos y video. Debido a la actividad que desarrolla la empresa es 

imprescindible la utilización de estos modelos de comunicación.  

 

La transmisión de voz, datos y video se visualizarían como una red convergente, 

pero para la empresa este concepto no se aplica, cada prestación se maneja como 

una red independiente e incluso el manejo y la administración de los mismos está 

delegada a diferentes departamentos. Así, la administración del sistema de 

comunicación (telefonía y radio) es  responsabilidad del Departamento de 

Instrumentación, el Departamento de Sistemas administra la red de datos, gestiona 

las políticas de seguridad de la red y administra también el cableado de datos de 

toda el área de la empresa. El sistema de videocámaras es controlado por el 

Departamento de Personal. 

 

La distribución del cableado telefónico y los sistemas de datos tanto vertical como 

horizontal no cumplen ciertas normas técnicas como por ejemplo EIA/TIA 6062 

referente a la identificación y documentación de dichos sistemas. Adicionalmente la 

topología original se ha ido modificando conforme la demanda se ha presentado, lo 

que ha provocado que el sistema instalado anteriormente vaya mostrando 

deficiencias con el paso del tiempo. Esto le sucede a la mayoría de sistemas de 

comunicaciones que a pesar de ser bien diseñados, instalados e incluso mantenidos 

                                                      
 

2 Ver ANEXO 1 EIA/TIA-606-A 
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no pueden evitar el paso del tiempo ni tampoco soportar grandes cambios de 

infraestructura sobre las nuevas aplicaciones que rigen los márgenes de tecnología 

moderna. 

 

1.3.2 SISTEMA TELEFÓNICO 
 

Las instalaciones de INDUSTRIAS GUAPÁN están divididas por áreas; el sector 

administrativo y la planta. Es necesario tomar en cuenta este punto, debido a que 

existe mayor cantidad de líneas internas en los departamentos administrativos de la 

compañía, y para las villas de la planta se utilizan un número reducido de líneas 

internas; la relación es uno a uno, esto es una extensión telefónica por departamento 

de planta, en la mayoría de los casos. 

 

PACIFICTEL, es la operadora telefónica que presta el servicio a la región, gran 

cantidad de las líneas telefónicas otorgadas a INDUSTRIAS GUAPÁN se utilizan 

como líneas o extensiones directas para determinados usuarios, reduciendo la 

cantidad de líneas para el uso de los demás usuarios. 

 

Esto es uno de los principales problemas, puesto que no se ha establecido un 

análisis de tráfico telefónico que permita determinar la cantidad de líneas necesarias 

para cursar el tráfico real de la empresa.   

 

El limitado número de troncales ha dificultado la rápida comunicación de los usuarios, 

de acuerdo a la encuesta realizada a algunos de ellos3, el tener acceso a una línea 

libre es casi cuestión de suerte. En la mayoría de los casos se ven obligados a  

realizar las llamadas a través de sus propios teléfonos celulares.  

 

                                                      
 

3 Ver ANEXO 2 Levantamiento de Información 
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Adicional a esto, es necesario recalcar que las líneas provistas por la operadora local 

han sido bloqueadas para realizar llamadas celulares, en su lugar se han colocado 

varias bases celulares en ciertas oficinas, las mismas no ingresan a la central 

telefónica para el uso de todos los usuarios autorizados para efectuar este tipo de 

llamadas, sino actúan como una línea externa. Esto se convierte en un problema 

debido que las personas que demanden realizar llamadas a celulares deben 

desplazarse desde sus puestos de trabajo a una de las oficinas que cuentan con una 

base; además no brindan movilidad al usuario como es uno de los fines de una línea 

celular. 

 

A continuación la figura 1.2 muestra la percepción de la calidad del sistema de 

comunicaciones de INDUSTRIAS GUAPÁN según sus usuarios. 

 

 

 

Figura 1.2 Conformidad de los Usuarios con el Sistema de Comunicaciones 

 

Con respecto al cableado telefónico que llega a cada puesto de trabajo, se puede 

observar que en algunos casos no existen rosetas colocadas en la pared, el cable 

telefónico cuelga de la pared o por el piso, es decir que no se usan enrutamientos 

como sugiere la norma EIA/TIA 569 y tampoco tiene un sistema de identificación.  

Sistema de Comunicaciones de Industrias 
GUAPÁN Según los Usuarios  

1% 11%

41% 

47% 

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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Al parecer la creación de un nuevo punto se da en función de la necesidad del 

momento, sin acoger alguna norma de cableado estructurado. Esta cuestión es un 

problema estético y de seguridad, que podría ocasionar accidentes a los propios 

usuarios, demoras en los mantenimientos e inclusive causar inconvenientes de 

comunicación.  

 

Otro aspecto relevante referente al cableado, es la acometida misma de los pares 

desde la central a cada uno de los puestos de trabajo que comprende la distribución 

principal hasta las cajas de distribución secundarias y de estas hasta el usuario. Para 

llegar a cada uno de los edificios se utiliza cable aéreo con protección adecuada para 

exteriores pero las cajas carecen de identificación. 

 

1.3.2.1 Central Telefónica Actual 
 
1.3.2.1.1 Periferia de la Central Telefónica 
 
En un proceso de modernización, en el año 1998, se instaló  una central telefónica 

marca NEC modelo NEAX 7400 ICS 100MX, que es un sistema de comunicaciones 

recomendable para pequeñas y medianas empresas con una capacidad de 768 

puertos. A continuación se presentan las principales características de la Central 

Telefónica actualmente en funcionamiento: 

 

• Es una central de tipo programable con un procesador de 32 bits, el 

almacenamiento de los programas se realiza en la memoria ROM, mientras 

que el de los datos se hace en la memoria RAM. 

 

• La central está formada por dos módulos de interfaz de puerto denominados 

PIM, un PIM atiende hasta 64 puertos. Este tipo de centrales es expandible 

hasta un máximo de 8 PIM. Con 2 unidades PIM, se consiguen 24 slots con 

una capacidad de 128 puertos. 
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• Cada PIM comprende 12 ranuras para la instalación de tarjetas lineales, una 

ranura para el procesador principal y la fuente de alimentación  AC/DC en el 

rango de 90~132 V o 180~264V para una  frecuencia de operación que va 

desde los 46 - 64 Hz, adicionalmente presenta una tarjeta para fuente de 

alimentación  DC/DC de  -48 V, con una batería para energía de reserva. El 

consumo de potencia por PIM es de 0,4 KVA.  

 

La figura 1.3 muestra la representación de un gabinete PIM: 

 

 

Figura 1.3 Representacion de un Gabinete PIM 

 

LT00-LT11 : Ranuras para mapas lineales de un máximo de cuatro puertos. 

AP00-AP11  : Ranuras para tarjetas de las aplicaciones del procesador  

MP                : Espacio para el procesador principal  

FP                 : Espacio para el firmware del procesador  

VM                : Espacio para las junturas de voz  

PFT               : Ranura para salas de emergencia interruptor de encendido  

AC/DC PWR : Espacio para la fuente de alimentación AC / DC  

DC/DC PWR : Espacio para la fuente de alimentación DC / DC 

LTC0-LTC3 : Son los conectores que a través de un cable multipar portan las    

extensiones y troncales. 
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1.3.2.1.2 Capacidad de la Central Telefónica 
 

La configuración de la central incluye tarjetería para troncales y extensiones 

analógicas, digitales, e incluso para soportar telefonía IP, con función de operadora 

automática integrada. 

 

• El PIM 1 presenta 16 slots para insertar tarjetas, todos estos ocupados y 

distribuidos de la siguiente manera: 2 tarjetas para extensiones digitales, 12 

tarjetas para extensiones analógicas y 2 tarjetas para Consola.  

 

• El PIM 2, de las mismas características que el anterior, está ocupado por 

completo y las tarjetas insertadas son: 6 tarjetas para extensiones digitales, 6 

para extensiones analógicas y 4 tarjetas para troncales. 

 

La capacidad de la Central actual es de 104 extensiones y 16 troncales distribuidas 

como indica la tabla 1.2: 

 

DISTRIBUCIÓN 
DE TARJETAS 

EXT. 
DIGITALES 
(4DLC-Q) 

EXT. 
ANALÓGICAS 

(4LCD) 

TRONCALES 
(4COT-A) 

TARJETA 
PRINCIPAL / 
CONSOLA 

(BS-01- BUS 
DATOS) 

PIM 1 2 12 0 2 

PIM 2 6 6 4 0 

PUERTOS 
DISPONIBLES 32 72 16 8 

 

Tabla 1.2 Capacidad al momento de adquirir la central 

 

La central está copada, no existen ranuras adicionales para el ingreso de nuevas 

tarjetas para extensiones ni líneas troncales. 
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Para la distribución de las extensiones en las áreas de trabajo se han utilizado varias 

cajas de distribución telefónica,  ubicadas  a lo largo de la planta. Existen dos cajas 

de distribución principal de las cuales se entregan las conexiones a distribuidores 

secundarios, cada uno de los cuales cuenta con una regleta de 10 pares y cabe 

mencionar que al momento se ha superado el porcentaje referente al crecimiento 

futuro diseñado inicialmente. 

 

1.3.2.1.3 Eficiencia de la Central Telefónica 
 

Al momento a la central telefónica ingresan dieciséis líneas provistas por Pacifictel e 

internamente se cuentan con 104 puertos para habilitar extensiones analógicas y 

digitales. Se debe considerar que existen algunos puertos dañados que reducen la 

capacidad de la central y limitan las comunicaciones de los usuarios. 

 

 Las líneas que ingresan a la central no corresponden a una PBX, doce líneas son de 

acceso directo para ciertos funcionarios y para las extensiones de fax, las cuatro 

líneas restantes se usan para cursar las llamadas externas entrantes y salientes del 

resto de usuarios, aquí el problema es evidente; la cantidad de líneas está sub 

dimensionada en relación al tráfico generado por los usuarios.  

 

Se puede señalar que existe un mal aprovechamiento de las líneas que se emplean 

para los faxes, puesto que este servicio se podría prestar de la misma manera a 

través de extensiones configuradas para fax dando mayor prioridad al uso de las 

líneas en las llamadas entrantes y salientes. 

 

Las llamadas externas que se reciben a través de estas cuatro líneas acceden a la 

función de operadora automática asociada a la central telefónica, lo que permite 

redireccionar las llamadas, mejorando de cierta manera la transferencia de las 

mismas a su destino final.  
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En la figura 1.4 se muestra la administración de las líneas de INDUSTRIAS GUAPÁN 

 

 

 

Figura 1.4 Administración de las líneas de INDUSTRIAS GUAPÁN 

 

Otro problema coligado a la central es la administración de la misma, ya que el 

interfaz a través del cual se accede a la base de datos de la central está dañado y no 

cuentan con el repuesto. Por ello, los cambios que quieran realizarse en la 

configuración de la central se hacen  por medio de códigos ingresados desde el 

teléfono de operadora. 

 

Dado el caso que se requiera implementar nuevos servicios como la telefonía IP y 

Wireless, con la actual central no se podría implementar debido a las restricciones 

físicas, la central no cuenta con más ranuras disponibles, además el proceso de 

configuración sería más complicado por la falta de la herramienta administrativa.  

 

La implementación de cualquier tipo de servicio adicional sobre la misma plataforma 

implica costos que por el modelo de central telefónica son elevados actualmente, 

considerando repuestos y demás elementos de hardware y software. 

 

Líneas Telefónicas de INDUSTRIAS GUAPÁN

20; 74%

4; 15%
3; 11% 

Líneas convencionales
que no ingresan a la
central

Líneas convencionales
que ingresan a la central

Bases celulares
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Suplementario a la instalación de esta central,  se adquirieron equipos telefónicos de 

la misma marca que por el tiempo de vida y la falta de mantenimiento físico en 

algunos de los casos presenta problemas de audio y ruido en general.  

 

Considerando el diseño de una red amplia de acuerdo a la exigencia actual y futura 

de la empresa; se debería pensar también en el cambio de los equipos y en resaltar 

la necesidad de realizar mantenimientos preventivos y correctivos periódicos de todo 

el sistema telefónico. La central telefónica fue instalada en una oficina independiente 

en el edificio de Ventas perteneciente al sector administrativo. 

  

Los gabinetes de la central están empotrados en la pared; la distribución principal 

que corresponde a los enlaces entre la central telefónica y el armario primario se 

realiza por medio de 5 multipares de 25 pares, y a través de cables multipares para  

exteriores se dirige a cada uno de los distribuidores telefónicos, como se muestra en 

la figura 1.5, que están estratégicamente ubicados de acuerdo a la densidad de 

usuarios finales.  

 

 

 

Figura 1.5 Ubicación de Equipos 
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Las instalaciones de Industrias Guapán cubren grandes áreas de terreno, para 

abarcar toda la empresa se han colocado 12 cajas de distribución. 

 

Las figuras 1.6 y 1.7 muestran las PIMs actuales y los reflejos de la red telefónica. 

 

          

 

Figura 1.6 y 1.7 Vista Frontal de la distribución de los PIM’s, Reflejo de la central 

 

La información acerca de las cajas telefónicas está en un 90% actualizada y cuenta 

con casi todos los cambios realizados en los últimos meses4, según el departamento 

de instrumentación encargado de la administración de la central. 

 

1.3.2.1.4 Distribución de la Central Telefónica. 
 

Líneas troncales .- Son aquellas líneas que permiten comunicar al sistema telefónico 

interno con los sistemas externos, es decir, son las líneas telefónicas a través de las 

cuales los usuarios pueden hacer y recibir llamadas. Estas líneas son 

proporcionadas por el operador telefónico de la región.  

                                                      
 

4 Ver ANEXO 3 Detalle de Cajas de Distribución según el Departamento de Instrumentación. 
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A estas líneas se puede acceder con un código proporcionado por la central o 

directamente según sea la programación de la misma, en cambio para recibir 

llamadas a través de ellas, estas ingresan en la central y de allí se derivan a las 

distintas extensiones. La tabla 1.3 presenta el detalle de las líneas con que cuenta 

INDUSTRIAS GUAPÁN:  

 

DISTRIBUCIÓN DE LÍNEAS DE PACIFICTEL 

DESCRIPCIÓN LINEA IDENTIFICACIÓN 
EN LA CENTRAL 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL 2244404   
DIR. FINANCIERA CONTABILIDAD 2242024 D014 
GERENCIA 2242020 D013 
FAX DE GERENCIA 2241958 D011 
GERENCIA 2243199 D015 
GERENCIA 2242019 D012 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 2242025 D004 
GERENCIA SECRETARIA 2240477 D006 
GERENCIA DE PLANTA 2240919 D008 
DIRECCIÓN FINANCIERA 2241805 D009 
COMPRAS 2240794   
COMERCIALIZACIÓN 2240912 D010 
COOPERATIVA 2246957   
TESORERÍA 2243198   
COMPRAS 2242021 D005 
SISTEMAS E INFORMÁTICA 2244403   
SUBESTACIÓN 2243105   
SUPERINTENDENCIA DE 
MANTENIMIENTO 2243106 

  
SERVICIO AL CLIENTE 2244458   
COMPRAS E IMPORTACIONES 2244735 D007 
CONMUTADOR 2240128 D000 
CONMUTADOR 2243200 D001 
CONMUTADOR 2243201 D002 
CONMUTADOR 2240097 D003 

 

Tabla 1.3 Distribución de troncales en INDUSTRIAS GUAPÁN 
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Claramente se puede notar que, para la cantidad de usuarios con los que cuenta, 

existe una distribución inadecuada de líneas. Aquellas líneas que tienen 

identificación de la central es por que ingresan a la central directamente, las demás 

líneas se han conectado directamente a los usuarios finales. 

 

Extensiones analógicas.-  Son todas aquellas líneas bajo la administración de la 

central dentro de INDUSTRIAS GUAPÁN que sirven para el tráfico interno de 

información de tipo analógico.  

 

En la central existen 72 puertos disponibles para extensiones analógicas de estas 8 

se emplean para líneas directas y las demás exceptuando las dañadas se distribuyen 

a los usuarios; de lo observado durante la visita técnica realizada, existen varias 

extensiones colocadas en paralelo, pero de ello no existe ningún registro dado que  

cada usuario ha realizado sus propias conexiones, resaltando con esto que no existe 

un control del crecimiento y distribución de extensiones. 

 

Extensiones Digitales.-  Son todas aquellas líneas bajo la administración de la 

central dentro de INDUSTRIAS GUAPÁN que sirven para el tráfico interno de 

información de tipo digital y cuya codificación es propietaria del fabricante. 

 

En la central telefónica existen 8 ranuras de 4 puertos cada uno para extensiones 

digitales, teóricamente constan 32 puertos disponibles, pero en la caja de distribución 

principal  existen alrededor de 29 pares en uso para este tipo de extensiones. Los 

puertos sobrantes presentan algún defecto y no se utilizan. 

 

La distribución de las extensiones en las regletas del distribuidor general fue 

proporcionada por el Departamento de Instrumentación, y pese a que el personal 

encargado lleva un registro de todos los cambios que se van realizando, la 
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exposición de estos no es tan clara para cualquier lector5. Se presentan 26 regletas 

principales, cada una de 10 pares. Al momento 160 pares se encuentran utilizados. 

Es notorio recalcar que existe un mal uso de los puertos de las regletas, se han 

realizado varias conexiones puentes entre estas y por ello se pueden encontrar una 

misma extensión en varios puertos en diferentes regletas, consecuencia de lo cual el 

registro actual es ambiguo, se pueden encontrar diferentes  números de extensiones 

y líneas directas que se registran a nombre del mismo usuario en diferentes regletas. 

 

1.3.3 SISTEMA DE RADIO DE DOS VÍAS  
 

En la planta, el personal de las áreas que tienen relación directa con el proceso de  

producción de cemento requiere mantenerse en comunicación continua,  

independientemente del lugar en el que se encuentren.   

 

Desde hace varios años hasta la actualidad, el sistema de radio troncalizado ha sido 

utilizado para cursar las comunicaciones del personal de planta.  

 

1.3.3.1 Descripción del Sistema de Radio Instalado. 
 

Anteriormente el sistema de radio operaba en dos bandas de frecuencia; 157,325 

MHz y 158,325 MHz para la recepción y para la transmisión se emplea la frecuencia 

de 258 MHz, son diferentes por la configuración del sistema; la banda de 157,325 se 

utilizaba para la  comunicación local, la otra banda es para la comunicación con una 

repetidora ubicada en Cojitambo, una elevación ubicada a 20 Km de distancia de la 

fábrica y que cubre un área de 30 km de radio, opera en canal 1.  

 

En un inicio se utilizaron radios marca ICOM que permitían el enlace de radio con la 

repetidora, en la actualidad, se han reemplazado estos radios por radios 

                                                      
 

5 Ver ANEXO 4 Pares Telefónicos en el Distribuidor Principal 
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MOTOROLA VISAR únicamente para mantener la comunicación local de la planta. 

En la planta se disponen de 31 equipos de radio transmisión, marca Motorola,  para 

el uso del personal de los diferentes departamentos. Según la información 

suministrada por el Departamento de Instrumentación los portadores de estos 

recursos se distribuyen como se muestran a continuación en la tabla 1.4: 

 

ESTACIONES DE RADIO TRANSMISIÓN 
ÁREA DE TRABAJO INDICATIVO 
Gerencia de Planta K-2033 

Minas y Canteras K-2034, K-2035 

Mantenimiento Mecánico  K-2036, K-2037 

Departamento Eléctrico K-2038, K-2032 

Operador Homogenización K-2212 

Operadores Prehomogenización K-2213 

Oficina Personal K-2214 

Departamento de Calidad K-2215 

Seguridad Industrial K-2216, K-2218 

Bodegas K-2217 

Instrumentación K-2220, K-2221 

Procesos K-2222, K-2226 

Ingeniería Civil K-2223 

Superintendencia K-2224 

Operadores Puente Grúa K-2225 

Supervisores de Procesos K-2228 

Mantenimiento Eléctrico  K-2240 

Operadores Molino Crudo D17 K-2241 

Operadores Molino Cemento  K-2042 

Panel central K-2049 

Caseta Principal K-2030 

Enfermería K-2029 

Trituración K-2250 

Sala de Cámaras K-2251 

Cantera K-2252 
 

Tabla 1.4 Distribución de Equipos de Radio 
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Los usuarios de este servicio son aquellos cuya labor se centra en el mantenimiento, 

revisión, manejo de las herramientas de producción y por ello es indispensable 

contactarlos en cualquier lugar, dentro de la cobertura.  

 

Pese a que este sistema de comunicación presta un servicio eficiente, es necesario 

migrar a equipos más sofisticados, y de mejor alcance que conjuntamente presten 

más funcionalidades al usuario.  

 

Haciendo referencia al uso del sistema de radio de dos vías, se puede denotar los 

siguientes inconvenientes: El ruido presente en este tipo de sistema, asociado al 

ruido propio de la planta, y la interferencia es una molestia para todos los usuarios ya 

que están en el mismo canal de comunicación. De aquí se puede rescatar otro punto 

importante; el hecho que las comunicaciones se realizan en un solo canal; y por ello 

no se puede hablar de privacidad en la comunicación. 

 

1.4 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA TELEFÓNICO 
 

Una vez descritas las formas actuales de comunicación que se emplean en la 

fábrica, y revisando temas como la capacidad de la central, los problemas asociados 

con la administración de la misma, las demandas de los usuarios, el crecimiento 

actual y futuro de la red, asociado a las implementaciones de servicios que son 

necesarios realizar, se muestra a continuación un extracto de las principales 

actividades en las que se fundamentará el diseño de la red telefónica propuesto más 

adelante en este Proyecto: 

 

• Es necesario realizar un análisis del tráfico telefónico que se cursa, para saber 

la capacidad real que la central telefónica debería soportar no solo para las 

condiciones actuales sino para un crecimiento futuro; más un margen  de 

tolerancia que soporte eventualidades no previstas. 
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• Otro problema serio es la mala distribución de líneas troncales pues como se 

observó en la tabla 1.3 si existen líneas que podrían ingresar a la central 

telefónica y ayudarían a solucionar el problema de acceso actual. 

 

• Considerar los nuevos edificios que se están construyendo6, y determinar el 

número de extensiones necesarias, para las instalaciones. 

 

• Desarrollar un nuevo esquema de comunicaciones en reemplazo del sistema 

de radio de dos vías, el mismo que integrado a la central telefónica provea de 

más prestaciones al usuario final. 

 

• Disponer de un sistema de comunicación inalámbrico que brinde privacidad y 

movilidad dentro de la planta. 

 

• Contar con un sistema de administración más amigable, que permita al 

administrador del medio mantener un control de la distribución de las 

extensiones y recibir capacitación para manejar el mismo. 

 

• Realizar una memoria técnica, fácil de entender para cualquier administrador, 

del estado de las conexiones, los enrutamientos, la ubicación de los puntos 

telefónicos en la fábrica y del registro de cambios que se presenten, 

físicamente se debe fijar un esquema más sencillo de representar las 

conexiones. 

 

Finalmente se tabularon los requerimientos de los usuarios del sistema para conocer 

la prioridad de las mismas y generar una mejor percepción de las necesidades 

actuales y futuras.  

 
                                                      
 

6 Ver ANEXO 5 Planos de los Nuevos Edificios para oficinas en Industrias Guapán. 
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En la tabla 1.5 se muestran los requerimientos de los usuarios con su respectiva 

prioridad; siendo 1 la prioridad más alta y 4 la prioridad más baja en el tiempo. 

 

REQUERIMIENTOS 
PRIORIDAD 

1 2 3 4 
Conocer el tráfico telefónico que existe en la compañía   X     
Redimensionar el número de líneas troncales que 
ingresan a la central X       

Reubicar las extensiones necesarias de acuerdo al 
crecimiento actual tomando en cuenta los edificios 
nuevos 

    X   

Tener extensiones libres de reserva para imprevistos y 
eventualidades futuras.     X   

Mejorar los enrutamientos y la identificación del sistema 
telefónico. 

  X     

Reemplazar el radio troncalizado por un nuevo sistema 
que ofrezca privacidad, movilidad y otros servicios.       X 

Contar con un sistema de administración amigable para la 
central telefónica. X       

Realizar una memoria técnica del sistema que ayude a la 
administración y al mantenimiento. 

  X     

Mejorar la calidad del audio del sistema eliminando ruidos 
y atenuaciones.   X     

Generar políticas de uso para los usuarios en general. X       
Acceso a llamadas externas a la Planta     X   
Contar con una guía telefónica que permita ubicar con 
exactitud a todos los empleados.     X   

Tener equipos adecuados y actuales para poder 
identificar las llamadas entrantes. 

      X 

Llevar un registro del tráfico entrante y saliente de las 
extensiones. 

  X     

Recibir la capacitación adecuada acerca de la tecnología, 
el funcionamiento de la central telefónica y de la 
herramienta de administración. 

X       

Mejorar la calidad del tráfico telefónico y de datos.   X     
 

Tabla 1.5 Requerimientos y prioridades. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DE LA RED TELEFÓNICA 

 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 

En el presente capítulo se describe el diseño mismo de la red telefónica. Para 

determinar la capacidad de la central telefónica que se debe adquirir se realizará un 

análisis del tráfico actual que se cursa; partiendo de la medición del mismo se 

determinará el número de circuitos necesarios para cursar el tráfico en INDUSTRIAS 

GUAPÁN. 

 

Considerando el cálculo de estos parámetros, se determina el modelo de PBX,  

dentro de la familia de servidores de comunicación SIEMENS, que servirá para 

satisfacer estas condiciones, en la selección del mismo se tomará en cuenta el 

crecimiento de la red.  

 

Haciendo referencia al párrafo anterior se describirá brevemente las ventajas de 

utilizar un sistema de comunicaciones SIEMENS con respecto a otras marcas dentro 

del mercado nacional 

 

A continuación, se presenta la programación de la central telefónica en lo que 

concierne a selección de rutas, número de extensiones, y demás configuraciones 

para conseguir el funcionamiento de la central. Como complemento se realiza la 

integración de los usuarios de telefonía inalámbrica al sistema telefónico, también se 

presenta los ajustes que se deben efectuar para levantar este servicio. 

 

En cuanto al cableado telefónico, partiendo del fundamento  que INDUSTRIAS 

GUAPÁN ya tiene definidas las áreas de trabajo y que no se realizarán ampliaciones 

en las mismas se utilizará el cableado telefónico con el que cuentan. Ahora, existe un 
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segmento de la infraestructura que prácticamente es nuevo y para estas 

instalaciones si es necesario realizar el cableado, si éste se realiza según las normas 

de cableado estructurado deberá ser para datos y voz, en función de la cantidad de 

usuarios que se trasladarán a las nuevas oficinas. 

 

Finalmente, se presenta el detalle de los costos de equipos, instalaciones, y mano de 

obra que implicaría renovar el sistema de comunicaciones de INDUSTRIAS 

GUAPÁN empleando la plataforma de comunicaciones SIEMENS. 

 

2.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED TELEFÓNICA 
 

Para determinar la cantidad de circuitos que se necesitan para proveer el servicio 

telefónico de entrada y salida se debe medir el tráfico ofrecido y cursado. 

 

La utilización de un software de tarifación permite cumplir con estas mediciones, pero 

en INDUSTRIAS GUAPÁN no se tiene ni se puede instalar esta herramienta. Como 

no se puede realizar un análisis diario de la cantidad de Erlangs que se cursan, para 

el desarrollo de este capítulo se considerarán las facturas de cada línea telefónica 

correspondientes al mes cuyo consumo telefónico presenta el valor más alto con 

respecto a los meses anteriores7.  

 

2.2.1 TRÁFICO  OFRECIDO Y CURSADO  (MEDICIÓN  DE TRÁFICO)  
 

Para el estudio del tráfico telefónico, se revisó el detalle de las llamadas de cada 

línea, para extraer información del tiempo en que cada línea  permanece ocupada, 

sea porque se efectuó o se recibió una llamada. Los cálculos presentados se 

realizaron en base a los datos de un mes en particular; se tomó el mes de octubre 

como el mes cargado, en comparación con los meses de agosto y septiembre. 

                                                      
 

7 Ver ANEXO 6 Detalle Telefónico de las líneas de Industrias Guapán correspondientes al mes de Octubre. 
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Adicional a esto, se conoce que durante este mes las actividades de la empresa 

exigen un alto tráfico de llamadas. Hay que recordar que uno de los objetivos de este 

Proyecto es presentar una solución económicamente viable que mejore las 

condiciones del servicio actual, lo que se pretende alcanzar con el adecuado 

enrutamiento de las llamadas.  

 

En las  siguientes tablas: 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4; se detallan los registros de consumo en 

minutos de cada una de las líneas de INDUSTRIAS GUAPÁN por el mes de Octubre 

de 2008. 

 

  LOCAL REGIONAL NACIONAL CONSULTA 
LÍNEA MIN INT MIN INT MIN INT MIN INT 
240097 360,02 89 453,98 137 181,32 33 5,15 5 
240128 517,28 91 218,97 93 268,08 45 1,65 2 
240477     2,5 4 19,72 24     
240794     17,82 17 6,7 8 5,25 3 
240919     89,15 22 13 6     
241912     5,15 6 7,17 6     
241958     15,62 11 23,6 14     
242019     9,12 8 40,62 47     
242021     52,83 37 15,37 26     
242024     3,97 4 35,12 15     
242025         75,83 19     
243105         0 0     
243106     10,27 5 0 0     
243198     7,65 5 0 0     
243199     16,07 1 3,48 4     
243200 654,05 107 392,2 106 127,08 32 3,78 4 
243201 520,77 106 404,83 118 90,6 23 6,08 6 
244404     33,9 8 46,48 77 17,33 23 
244458     106,07 79 5,42 6     
244735     44,67 32 13,6 4     
244403 28,95 45 3,12 5 66,53 17     

 

Tabla 2.1 Detalle de Llamadas Salientes. 
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   MOVISTAR PORTA ALEGRO INTERNACIONAL  
LÍNEA MIN INT MIN INT MIN INT MIN INT 
240477 289,63 164 129,37 74 15,55 5 23,75 8 
242019 55,05 47 24,45 17     27,35 9 
243105             143,15 9 
244458 710,45 529 100,17 101         
244735 116,65 79 109,68 43     98,38 55 

 

Tabla 2.2 Detalle de Llamadas Salientes a Celulares de las Líneas Habilitadas. 

 

  REGIONAL 
LÍNEA MINUTOS INTENTOS 
240097 59,93 40 
240128 331,78 156 
240477 1,02 2 
240794 0,38 1 
240919 0 0  
241912 597,93 1016 
241958 0  0 
242019 2,53 13 
242021 0,27 1 
242024 4,35 8 
242025  0  0 
243106  0  0 
243198 19,77 18 
243105  0  0 
243199 0,62 2 
243200 161,63 98 
243201 25,1 17 
244404 9,57 9 
244458 787,45 907 
244735  0  0 
244403  0  0 

 

Tabla 2.3  Detalle de Llamadas Recibidas. 
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DESTINO MINUTOS 
TOTALES 

NÚMERO DE 
LLAMADAS 

LOCAL  2291,38 481 
REGIONAL 457,1 698 
NACIONAL 1039,72 406 
INTERNACIONAL 292,63 81 
CELULAR:     
MOVISTAR 1171,78 819 
PORTA 363,67 235 
ALEGRO 15,55 5 
TOTAL REALIZADO  5631,83 2725 
TOTAL RECIBIDO 2002,33 2288 

 

Tabla 2.4 Resumen de la cantidad de tráfico y el número de intentos totales. 

  

2.2.2 CÁLCULO DE LÍNEAS TRONCALES 
 

Para realizar el cálculo de las líneas troncales que deberían ingresar a la central 

telefónica se debe distinguir el tipo de tráfico que atravesará la central según la 

tarifación que se genera. Es decir, una llamada a un número celular no se tarifa igual 

desde otro número celular que desde una línea convencional y viceversa.  

 

Esta diferenciación nos obliga a instalar líneas troncales tanto celulares como 

convencionales para tarifar la misma cantidad de tráfico con un menor costo. 

 

Para saber el número de líneas troncales que se necesita ingresar a la central es 

necesario conocer el tráfico actual que genera el sistema. Para ello se deben tener 

presentes los conceptos de Tráfico telefónico, Volumen de tráfico, intensidad de 

tráfico, entre otros.  

 

Las fuentes reales de tráfico son los abonados que realizan sus intentos, sin importar 

si ellos son satisfechos o no y las conductas del abonado que caracterizan al análisis 

de las llamadas están dados por el instante en que se realizan, la duración y la 

frecuencia. 
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2.2.2.1 Hora Cargada 
 

Como el comportamiento del tráfico varía sustancialmente durante el día en 

consideración y también durante las diferentes temporadas, se pueden encontrar 

diagramas de carga diferentes los mismos que ayudan a establecer los momentos en 

los que el sistema es más crítico.  

 

Por ejemplo, para el caso de INDUSTRIAS GUAPÁN, partimos de los datos de la 

facturación mensual, los mismos que indican que el tráfico total mensual fue de 

7634,16 minutos en un total de 5013 intentos, entonces el tráfico mensual se vería 

como indica la figura 2.1: 

 

 

 

Figura 2.1 Carga mensual 

 

La figura 2.1 nos indica el volumen de tráfico mensual que es el área debajo de la 

línea en el tiempo hasta el intento 5013 pero no nos indica los momentos de mayor 

carga en el sistema. La U.I.T. establece la realización de mediciones durante un 

período de cinco a diez días, con una demanda de quince minutos. De la citada 

estadística debe surgir el valor correspondiente a la hora cargada como de los 

cuartos de hora que posean el mayor tráfico. Como se puede ver en la figura 2.2, el 
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mayor tráfico se realiza en los días laborables, ahora se debe conocer cuál es la hora 

cargada. 

 

 

 

Figura 2.2 Tráfico en el mes de Octubre línea 2240097 

 

Acogiendo la recomendación de la U.T.I. se ha analizado el detalle de llamadas de 

INDUSTRIAS GUAPÁN y se determinó los cuatro cuartos de hora8 que incluyen el 

tráfico promedio de todas las 21 líneas que facturaron en octubre. La hora cargada 

se puede ver en la tabla 2.5: 

 

FECHA PERIODO DE TIEMPO TRÁFICO (min) 

07-oct-08 11:00 a 11:15 198,45 
16-oct-08 8:30 a 8:45 167,16 
17-oct-08 12:45 a 13:00 240,66 

22-sep-08 18:00 a 18:15 203,49 
 

Tabla 2.5 Hora Cargada 

 

 

                                                      
 

8 Tomado del Detalle de la Facturación del mes de Octubre de 2008, ver ANEXO 6. 
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2.2.2.2 Volumen e Intensidad de Tráfico 
 

Cada vez que un elemento u órgano perteneciente a una central es ocupado o 

“tomado” para nosotros resulta o representa una llamada, sin importar si el momento 

en que el micro teléfono fue levantado hay sido con o sin intención de realizar una 

llamada o que la interconexión haya sido concretada satisfactoriamente o no, 

independientemente de la duración de la llamada. Así observamos en la figura 2.3. 

 

 

 

Figura 2.3 Volumen e Intensidad de Tráfico. 

 

Si observamos el grado de ocupación de los enlaces de la figura, vemos que algunos 

de ellos están ocupados por el número de comunicaciones C y que las mismas 

tienen distinto tiempo de duración que indicamos con Ti. El resto del tiempo, serán 

también de diferentes duraciones con o sin ocupación de los enlaces. 

 

De la figura 2.3 observamos: 

 

- Que el momento de aparición de las llamadas es aleatorio y que además son 

independientes. 
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- Que la duración de cada comunicación también es aleatoria, pero podemos 

llegar a calcular una duración media dm, correspondiente a la sumatoria de 

todos los tiempos parciales dividido el número de comunicaciones: 

 

 

 

En donde c será el número de comunicaciones durante el período de observación. 

 

En el gráfico no se efectúan más de tres comunicaciones simultáneas. Esto 

significaría, simplificando el problema, que no serían necesarias N líneas entre las 

centrales. Sin embargo la posibilidad de encontrar un circuito libre va a disminuir a 

medida que aumenta la cantidad de comunicaciones y también la duración de las 

mismas. 

 

Este esquema nos dará una idea práctica, pero insuficiente, para determinar la 

cantidad de circuitos necesarios. 

 

Al dimensionar el sistema, la medida o parámetro utilizado como guía, será el 

volumen de tráfico el cual será representado por la suma de todos los tiempos de las 

comunicaciones. 

 

 

 

Para el Caso de INDUSTRIAS GUAPÁN, el Volumen del tráfico en la hora cargada 

sería la sumatoria de los tiempos dados en la Tabla 2.5. 

 

Entonces;   Vt = 198,45 + 167,16 + 240,66 + 203,49 = 809,76 min 
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Ahora bien, el tráfico por unidad de tiempo se denomina “INTENSIDAD DE 

TRÁFICO” (A)  

 

“La Intensidad de tráfico se expresa normalmente en una unidad llamada ERLANG 

(E). Un Erlang es la intensidad de tráfico correspondiente a un órgano, circuito, o 

conjunto de estos, que cursan un volumen de tráfico en un tiempo de observación de 

1 hora9. Entonces;   

 
A = Vt / t observación 

 
Para el tiempo de observación = hora cargada; 

La intensidad de tráfico será: 

 
A = 809,76 min/ 60 min 

A = 13,4925 E 

 
Usando la tabla de cálculo para circuitos en un sistema según el tráfico y la pérdida10, 

se necesitaría de 16 circuitos para cursar dichas llamadas con una pérdida del 

sistema del 10%.  

 

 

 

Figura 2.4 Distribución del tráfico telefónico de INDUSTRIAS GUAPÁN 

                                                      
 

9 Toma do de: http://www.terra.es/personal/ignaciorb/telefonia/conmutacion/conmutacion_2.htm 
10 Erlang B traffic Table, ver ANEXO 7. 
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Del total de troncales calculado se reservarán las líneas que se emplearán para 

realizar llamadas a celulares, las mismas que se enrutarán a través de bases 

celulares, con el objeto de reducir el consumo en Pacifictel. 

 

37,2

10*27,0

%27

==−
=−

=
−
−

líneascelularlíneas

líneascelularlíneas
líneastotal

celularlíneas

 

 

Del total de líneas, se toman 3 para cursar el tráfico hacia las operadoras celulares, 

para estas líneas se va a colocar bases celulares, como el número de llamadas que 

se realizan a Movistar es superior al número de llamadas que se realizan hacia Porta 

y Alegro, se colocarán dos bases Movistar y una base Porta. 

 

Actualmente se tienen 24 líneas provistas por Pacifictel, de las cuales 21 son 

utilizadas y las restantes no registran consumo11.  

 

Pese  a que existe un gran número de extensiones, la cantidad de Erlangs que se 

cursan se pueden soportar con solo 16 Troncales.  

 

De este resultado se puede concluir que hasta el momento el sistema telefónico está 

sobredimensionado ya que los resultados obtenidos de las mediciones registran un 

alto consumo telefónico y que existe un gran número  de líneas que se utilizan como 

líneas directas para un usuario en especial.  

 

Estas líneas son las que registran llamadas a destinos celulares, nacionales, e 

internacionales encontrando en este rango registros de llamadas de larga duración 

en comparación del resto de líneas. 

                                                      
 

11 Fuente: Departamento de Instrumentación de Industrias Guapán 
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2.3 DETERMINACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA A UTILIZAR 
 

Para tomar la decisión acerca del la central que será la más apropiada para 

solucionar los problemas encontrados en INDUSTRIAS GUAPÁN, se debe primero 

detallar las características básicas necesarias en la compañía. Dicha central será 

capaz de manejar las extensiones digitales, analógicas e incluso incluir la posibilidad 

de manejar extensiones con equipos IP que actualmente no están instalados. De 

acuerdo con la información proporcionada por las personas del departamento de 

Instrumentación, Sistemas y la Gerencia de Planta se llegó a determinar que la 

nueva central debería tenar al menos las características que aparecen en la tabla 

2.6: 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Prestaciones para todos los tipos de tráfico (retención, aparcar, transferencia, 
conferencia, música en espera, anuncios grabados   

X 

Prestaciones para tráfico entrante general Diferente señalización, aviso de llamada, 
transferencia, desvío, cola de espera, desborde, contestación automática, transferencia 
a grupo, llamada silenciosa, captura llamadas. 

X 

Prestaciones para tráfico saliente general (candado telefónico, hot-line, NIP móvil, 
distribución canales B) 

X 

Prestaciones para tráfico urbano general (Acceso individual, tecla de línea, tecla de 
llamada, timbre adicional, servicio nocturno, DISA, marcación directa) 

X 

Prestaciones para tráfico urbano entrante (asignación llamada, timbre adicional, servicio 
nocturno, marcación directa, DISA, interceptación, bloqueo de llamada) 

X 

Prestaciones para tráfico urbano saliente (Retención automática, marcación abreviada, 
procedimiento de marcación, reserva línea) X 

Prestaciones para el tráfico interno  (tecla llamada directa, nombres, devolución 
automática, mensajería, transferencia mensajes, directorio telefónico) 

X 

Central compartida (Tenant Service) X 
Interconexión en red X 

Prestaciones para el registro de datos de tarifación  Tarifación por extensión, por línea, 
código Proyecto. 

X 

Prestaciones a través de LAN  (Telefonía IP, IP Trunking, VoIP) X 
Temporización de llamadas X 
Equipo VoiceMail  X 
Tarifación por costo X 
Certificación Wi- Fi X 
WEP,WPA, EAP X 

 

Tabla 2.6 Requerimientos de la Central Telefónica 
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2.3.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 

Existen en el mercado varios integradores y por ende diferentes marcas de equipos y 

configuraciones que pueden brindar la solución de este Proyecto. 

 

A fin de encontrar la mejor alternativa, se solicitó ayuda a cinco integradores en la 

ciudad de Quito, los mismos que se listan a continuación: 

 

• LC CARD – PANASINIC 

• MAINT – NORTELL 

• COMWARE – AVAYA 

• HIGHTELECOM – SIEMENS 

• SYDERIX - ASTERIX 

 

De estos cinco integradores, que patrocinan a diferentes marcas y soluciones, 

solamente tres presentaron su oferta formal en razón a sus posibilidades, la 

capacidad de sus equipos, el tipo y el lugar de la instalación, entre otros. Con esto 

hacemos notar que son pocos los integradores de comunicaciones en Quito que 

pueden desarrollar Proyectos de este tamaño fuera de la ciudad. 

 

A continuación se presenta el detalle de los costos de cada uno de los elementos 

necesarios para la ejecución de este Proyecto.  

 

2.3.1.1 Panasonic 
 

La oferta de PANASONIC fue proporcionada por LC CARD S.A. importador 

autorizado de esta marca en el Ecuador. 

 

Incluyen los valores unitarios de los equipos más el costo de configuración, más no el 

costo de la instalación. Tampoco menciona ningún rubro acerca de una posible 

solución inalámbrica. La oferta de Panasonic se muestra en la tabla 2.7. 
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Tabla 2.7 Oferta PANASONIC - LC CARD 
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2.3.1.2 Avaya 
 

En la cotización de la solución ofertada por la empresa ComWare S.A se presentan 

los costos del modelo de Sistema de Comunicación, IP OFFICE 500 de la marca 

AVAYA12. En la tabla 2.8 se muestra el valor de los equipos, módulos y software 

necesarios para ejecutar el Proyecto.  

      

Cant. Descripción MPG  
Precio 
Unitario Extendido  Tipo 

  AVAYA COMMUNICATIONS SOLUTION Z9 $0,00 $0,00 SOLUTION 

1 IPO MODEL IQ $0,00 $0,00 MODEL 

1 IPO LIC VM PRO RFA LIC:DS IQ $1.995,00 $1.995,00 
LICENSE_ONL

Y 

1 IPO LIC IP500 IPO STD UPG TO PRO IQ $1.000,00 $1.000,00 
LICENSE_ONL

Y 

24 IPO ISDN RJ45/RJ45 3M RED IQ $4,80 $115,20 PRODUCT 

72 TELSET ANLG 6211 GLOBAL GRY XR $80,00 $5.760,00 PRODUCT 

21 TELSET 2420 DGTL VOICE DK GRY RHS DT $655,00 $13.755,00 PRODUCT 

1 AWTS RACK MNT KIT RHS SP $49,00 $49,00 PRODUCT 

1 
AWTS NETLINK VCE PRIORITY SRVR 
RHS SP $1.995,00 $1.995,00 PRODUCT 

1 IPO IP500 CNTL UNIT IQ $700,00 $700,00 PRODUCT 

2 IPO IP500 EXTN CARD DGTL STA 8 IQ $550,00 $1.100,00 PRODUCT 

1 IPO IP500 MC VCM 32 IQ $900,00 $900,00 PRODUCT 

1 IPO IP500 FEAT KEY AL IQ $20,00 $20,00 PRODUCT 

2 IPO IP500 EXP MOD PHONE 30 IQ $3.395,00 $6.790,00 PRODUCT 

7 IPO IP500 RACK MNTG KIT IQ $60,00 $420,00 PRODUCT 

31 AWTS 3645 WRLS PHONE SP $675,00 $20.925,00 PRODUCT 

31 AWTS BATTERY STD FOR 3641/3645 SP $55,00 $1.705,00 PRODUCT 

31 AWTS 3645 SNGL CHRGR BNDL SP $720,00 $22.320,00 PRODUCT 

2 IPO IP500 EXP MOD ANLG TRNK 16 IQ $2.500,00 $5.000,00 PRODUCT 

1 IPO IP500 EXP MOD DGTL STA 16 IQ $1.691,00 $1.691,00 PRODUCT 

1 IPO IP500 EXP MOD PHONE 16 IQ $2.051,00 $2.051,00 PRODUCT 

1 IPO CD 4.2 USER/ADMIN SET IQ $19,00 $19,00 SOFTWARE 

  TOTAL ONE TIME     $91.960,20   
 

Tabla 2.8 Oferta AVAYA – COMWARE 

                                                      
 

12 ANEXO 8 Descripción Avaya IP  Office 500. 
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2.3.1.3 Siemens 
 

En la tabla 2.9 se establecen los costos de los equipos, del cableado y de la mano de 

obra de la instalación para finalmente entregar una proforma con el valor total del 

costo del rediseño de la red telefónica de la Compañía INDUSTRIAS GUAPÁN 

utilizando la plataforma de comunicaciones de SIEMENS. 

 

Código 
SAP 

Descripción Cant. 
Unitario Total Unitario Total 

USD USD USD USD 

  Sistema básico   ####### FALSO #### 
FALS

O 

H3800 HiPath 3800 V7.0 (0/0/0), 
incl. IMODN, 5 ALUM 

1 1.981,00 1.981,00 53,4 53,4 

1515 Unidad de alimentación 
LUNA2 para HiPath 3800 

1 369,00 369,00 0                            
-    

  
Interfaces del sistema/ 
MDF           

1510 
Platinas frontales para 
ranuras vacías en HiPath 
3800 

7 7,00 49,00 0 
                           
-    

1511 
Platinas traseras para 
ranuras vacías en HiPath 
3800 

9 8,00 72,00 0                            
-    

KIT8H380 
Kit de MDF para módulo 
de 8 puertos 4 38,00 152,00 0 

                           
-    

KIT24H380 Kit de MDF para módulos 
de 24 puertos 

4 35,00 140,00 0                            
-    

1487 
Caja de Distribuidor MDFU 
(capacidad de hasta 9 
cables) 

1 119,00 119,00 0 
                           
-    

27522 Módulo para extensiones 
analógicas (SLMAE200) 

3 1.403,00 4.209,00 445 1334,
7 

1477 
Módulo para extensiones 
digitales (SLMO8) 2 336,00 672,00 148 296,6 

1476 Módulo para extensiones 
digitales (SLMO24) 

1 838,00 838,00 445 444,9 
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28089 Módulo para troncales 
analógicasTMANI8 

3 545,00 1.635,00 120 359,4 

1514 
Protectores de sobre-
voltaje para CABLU (10 
unid) 

2 46,00 92,00 0 
                           
-    

  Accesorios del sistema           

  TOTAL SISTEMA     10.328,0
0 

  2.489,
00 

 

PABX   Venta Instalación 

Código 
SAP 

Descripción Cant. 
Unit Total Unit Total 
USD USD USD USD 

  Ringmaster           

2579 
Ringmaster 150 puertos, 
Standalone 1 1.690,00 1.690,00 570 570,3 

  TOTAL RINGMASTER     2.947,00   998 

              
  Voz sobre IP           

5938 
Paquete básico HiPath HG 
1500 V3.0 con 2 canales B 1 2.264,00 2.264,00 285 285,2 

28102 
Paquete de expansión de 1 
canal B (H3000 V7.0) 8 233,00 1.864,00 17,8 142,4 

28204 
Licencias de ComScendo 
para Clientes IP HiPath 3000 
V7.0/HiPath 5000 V7.0 

31 50,00 1.550,00 5,3 164,3 

  TOTAL VOZ SOBRE IP     5.678,00   591,9 
 

PABX   Venta Instalación 

Código 
SAP 

Descripción Cant. 
Unit Total Unit Total 
USD USD USD USD 

  Sistema Wireless           

  
Hipath Wireless C10 
Controller  

1 7.125,33 7.125,33     

  Hipath Wireless AP 2610 int 25 308,67 7.716,67     

  
Hipath Wireless Converge 
Software SW C10 V3 1 1.484,00 1.484,00     

  
Dynamic Radio Management 
(per access point) 

25 53,11 1.327,78     
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Activation key for Region 
ROW (Rest of the world) 1 10,67 10,67     

        22.720,00   1.000,00 

  Otros equipos           

OTRC1 VME Elite VME 4 port, 72 
hrs, 500 mbox 

1 1652 1652 428 427,7 

  TOTAL OTROS EQUIPOS     1.652,00   427,7 
 

PABX   Venta Instalación 

Código 
SAP 

Descripción Cant. 
Unit Total Unit Total 
USD USD USD USD 

  optiPoint 500/ optiClient 
Attendant           

OP5ECAR 
Teléfono digital optiPoint 500 
economy, ártico 20 99 1980 10,7 214 

OP5STAR Teléfono digital optiPoint 500 
standard, ártico 

10 173 1730 10,7 107 

OP5ADAR 
Teléfono digital optiPoint 500 
advance, ártico 2 229 458 17,8 35,6 

OPWL2P 
Teléfono Wireless LAN 
optiPoint WL2 Professional 
150 

1 422 3082 12,3 380,37 

  Accesorios para optiPoint           

866 
Panel de 16 teclas (Key 
Module), ártico 1 51 51 7,1 7,1 

  TOTAL TERMINALES     17.301,00   744,07 
              
  TOTAL OFERTA     60.626,00   6.250,67 

 

Tabla 2.9 Oferta HIGHTELECOM – SIEMENS 

 

Asociado al beneficio del costo, se recomienda tomar en cuenta que la alternativa 

que presenta SIEMENS incluye su presencia mediante distribuidores directos en el 

país, esto garantiza el stock y calidad de los equipos., mientras que no se tiene 

presencia de un distribuidor directo en el país de otras marcas como AVAYA. 
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AVAYA es una solución IP que mantiene las funcionalidades analógico/digital, 

mientras que SIEMENS es una solución multifrecuencial analógica/digital con soporte 

para servicio IP. Esta es otra ventaja de la marca puesto que después de la marca 

Cisco, que es líder mundial en comunicaciones IP, SIEMENS es el segundo mayor 

fabricante de equipos para aplicaciones IP. 

 

2.3.2 COMPARACIÓN DE SOLUCIONES 
 

En la tabla 2.10 se hace una comparación entre las soluciones mencionadas 

anteriormente y se determina el cumplimiento o no de los requerimientos iniciales 

. 

CARACTERÍSTICAS 
SIEMENS AVAYA PANASONIC 

HIPATH 3800 IP OFFICE 
500 KX-TDA600 

Costo Alto Alto Medio 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Prestaciones para todos los tipos de tráfico 
(retención, aparcar, transferencia, conferencia, 
música en espera, anuncios grabados 

SI SI SI 

Prestaciones para el tráfico interno  (tecla llamada 
directa, nombres, devolución automática, 
mensajería, transferencia mensajes) 

SI SI SI 

Central compartida (Tenant Service) SI SI SI 

Interconexión en red  () SI SI SI 

Prestaciones a través de LAN  (Telefonía IP, IP 
Trunking, VoIP) 

SI SI 
Con 

adaptadores 

Temporización de llamadas  NO Destino  NO 

Equipo VoiceMail  Adicional Por Licencias Adicional 

Tarifación por costo Adicional Adicional NO 

Certificación Wi- Fi SI  NO NO 

WEP,WPA, EAP SI SI NO 

 

Tabla 2.10 Cuadro comparativo de soluciones 

 

En el mercado nacional existen varias marcas de centrales telefónicas que pueden 

cumplir con los requerimientos solicitados por ello la elección debe hacerse en base 
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a factores sensibles como garantía, compatibilidad con los equipos actuales, 

necesidades futuras, infraestructura actual y plan de migración entre otros.  

 

2.3.3 CRITERIOS DE COMPARACIÓN 
 

2.3.3.1 Cumplimiento de Requerimientos 
 

Las soluciones presentadas anteriormente fueron proporcionadas por integradores 

de la ciudad de Quito, pues en la ciudad de Azogues no existe un proveedor local 

que sea capaz de brindar una solución de esta magnitud en cuanto a stock y otros 

factores. 

 

Si bien es cierto, existen integradores en la ciudad de Cuenca que se encuentra a 30 

minutos de INDUSTRIAS GUAPÁN, pero los mismos son subdistribuidores de las 

marcas señaladas. 

 

Los integradores propietarios de las soluciones planteadas operan en todo el país ya 

sea con alianzas con proveedores locales o con oficinas propias en varias ciudades 

del país, así que daría lo mismo cotizar, para estas soluciones en particular, al 

integrador desde Quito como de otra ciudad.  

 

La propuesta de PANASONIC, a pesar de tener el mejor precio del mercado, es claro 

que es imposible compararla con las soluciones IP de AVAYA Y SIEMENS pues 

mientras que estas se conectan por medio de un puerto a la red, PANASONIC se 

conecta a través de una tarjeta con 8 puertos cada uno, es decir que necesitaría 

reflejos de cada punto IP en la central y ocuparía obligadamente un punto diferente 

de cableado estructurado en las áreas de usuario. AVAYA y SIEMENS en cambio 

ofrecen una solución con teléfonos VoIP ó IP, SIP, con un microswitch incorporado 

que permite a la solución ocupar tan solo un punto de cableado estructurado para 

usar una PC y una extensión telefónica. 
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Existe una diferencia notable entre las soluciones IP de PANASONIC con respecto a 

las ofrecidas por SIEMENS y AVAYA más notoria aún si la solución va a 

implementarse también con conexiones Wireless, esto se debe al tiempo de 

posicionamiento en el mercado y la difusión de dicha tecnología que fue realizada 

por las dos marcas mencionadas con varios años de anterioridad que PANASONIC. 

 

Esto no quiere decir que las tres soluciones no cubran las necesidades planteadas, 

sino que en cuanto a equipos, mantenimiento y calidad en soluciones híbridas con 

integración inalámbrica AVAYA y SIEMENS aventajan a PANASONIC. 

  

Si se mira el cuadro comparativo de la Tabla 2.10, se encontrará claramente que 

tanto AVAYA como SIEMENS ofrecen una mejor solución en cuanto a beneficios que 

PANASONIC, entonces, ¿cómo elegir entre dos opciones similares en beneficios y 

costo? 

 

Si las dos soluciones satisfacen a plenitud los requerimientos planteados al inicio y 

además son marcas reconocidas en el mercado en cuanto a calidad y tecnología 

entonces hay que revisar obligadamente otros factores importantes para la toma de 

la decisión de la solución a implementar. 

 

2.3.3.2 Servicios Adicionales 
 

2.3.3.2.1 Tiempo de Instalación 
 

El tiempo de instalación en un Proyecto de este tamaño es importante tanto como 

sea la necesidad del usuario, pues hay que tomar en cuenta que si bien es cierto que 

INDUSTRIAS GUAPÁN tiene problemas con su sistema de comunicaciones, no 

puede parar sus actividades por la implementación del sistema nuevo. 

 

El integrador debería presentar un plan en el cual el impacto en el usuario y en las 

labores cotidianas de INDUSTRIAS GUAPÁN sea el menor posible. 
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El tiempo de instalación no va solamente desde que el Integrador comienza a 

implementar la solución hasta que la termina, sino hasta que los usuarios y los 

operadores dominan por completo el sistema. 

 

2.3.3.2.2 Soporte Técnico, Mantenimiento y Configuración de Equipos. 
 

La dificultad en la configuración, implementación, y programación de un equipo es un 

tema importante pues si los operadores no responden oportuna y rápidamente a los 

problemas o eventualidades que el sistema pueda presentar entonces el tiempo que 

necesiten las soluciones en ser encontradas será mayor. 

 

Es importante que los operadores estén respaldados por completo por el integrador 

de la solución en cuanto a nuevos Proyectos, crecimiento imprevisto y otras 

circunstancias que puedan escapar al diseño original. En INDUSTRIAS GUAPÁN se 

están construyendo dos nuevos edificios dentro de la compañía que tendrán que ser 

adecuados para el personal que ocupará dichas instalaciones tanto en la red 

telefónica como en la correspondiente de datos. Entonces, hay que tomar en cuenta 

en el nuevo diseño a estos edificios. 

 

2.3.3.2.3 Stock y Tiempo de Vida de los Equipos 
 

Una inversión en un sistema de comunicaciones nuevo es un tema importante dentro 

de INDUSTRIAS GUAPÁN y esta decisión puede encaminar a mucho progreso o a 

un estancamiento de la compañía, entonces es importante pensar en el tiempo de 

vida útil de la solución que se va a hacer pues si los equipos se deterioran pronto o el 

sistema se degrada con rapidez entonces será necesario pensar en una nueva 

inversión en corto plazo. 

 

Sin embargo las tres propuestas presentadas se manejan con sus últimas 

actualizaciones en tecnología y están marcadas por software y hardware con una 

vida útil considerable. 
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SIEMENS a diferencia de las otras marcas cuenta con una fábrica ensambladora en 

el país, esto sin duda es una ventaja en comparación de sus competidoras, hace 

posible que los repuestos y accesorios estén disponibles de inmediato y garantiza de 

cierta forma el stock de los mismos. 

 

2.3.4 TOMA DE DECISIÓN 
 

En el presente Proyecto de Titulación se ha escogido a la solución SIEMENS como 

la alternativa más viable ya que además de cumplir con todos los requisitos técnicos, 

ofrece servicios adicionales más convenientes que las otras dos soluciones 

presentadas. 

 

Es una solución que garantiza además la seguridad de los enlaces wireless y el uso 

de teléfonos IP portables dentro de las instalaciones. Además esta solución reutiliza 

la mayor cantidad de tecnología e infraestructura instalada actualmente tanto en 

equipos como en cableado estructurado. 

 

SIEMENS es una marca en el mercado con una línea completa en equipos de 

comunicación para satisfacer las necesidades de INDUSTRIAS GUAPÁN, además 

cuenta con Partners en Ecuador con personal altamente entrenado para configurar, 

brindar soporte y mantenimiento a sus clientes.  

 

Además presenta una plataforma de comunicaciones IP, dirigida a empresas 

medianas y grandes con necesidades de comunicación eficiente en telefonía 

analógica, digital, inalámbrica, telefonía IP, Wireless.  

 

2.3.4.1 Características de la HI PATH 3800 
 

SIEMENS establece la diferencia entre la telefonía cordless y wireless, la primera 

está relacionada con la tecnología DECT, y es el predecesor de la telefonía wireless 
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una aplicación de la tecnología wi-fi. Ambas se manejan por separado e incluso la 

telefonía inalámbrica ha ido perdiendo vigencia. 

 

En la figura 2.5.1 se pueden ver las aplicaciones según el número de usuarios a las 

que se adapta el modelo HiPath 3000. 

 

 

 

Figura 2.5.1 Modelos HiPath 

 

En la Figura 2.5.2 se muestran las vistas frontales de los modelos de HiPath y se 

puede ver la diferencia en tamaño según cada aplicación. Además hay que señalar 

que los modelos HiPath pueden ser montados en un rack estándar (19”). 

 

 

 

Figura 2.5.2 Modelos de Centrales de la plataforma Hipath 
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En las figuras 2.6 y 2.7 se describen las facilidades básicas que incluyen las 

centrales HiPath y el perfil de crecimiento. 

 

 

 
Figura 2.6 Características principales del modelo Hipath 33-35xx 

 

 

 
Figura 2.7 Características principales del modelo Hipath 3800 



63 

 

En la tabla 2.11 se muestran las características principales de los diferentes móldelos 

del servidor de comunicaciones HiPath. 

 
Valores Máximos 

del Sistema Hipath 3800 Hipath 
3750 

Hipath 
3550 

Hipath 
3350 

Hipath 
3700 

Hipath 
3500 

Hipath 
3300 

Número 
Equivalentede 
timbrado. 

Gabinete 
Básico = 

5.4/ 2.7 A 
/ 115- 

230 VAC 

2.6 A / 
115- 230 

VAC 

1.3 A / 
115 -230 

VAC 

5.4/ 2.7 A 
/ 115- 

230 VAC 

2.6 A / 
115- 230 

VAC 

1.3 A / 
115 -230 

VAC 

6 A / 110 VAC 
3 A / 230 VAC 
Gabinete de 
Expansión = 

8 A / 110 VAC 
4 A / 230 VAC 

Frecuencia de Linea 50 – 60 Hz 

Consumo de Potencia 

Gabinete 
Básico = 490W 

            Gabinete de 
Expansión= 

720W 

Desarrollo de Energía 
(sin workpoint) 

Gabinete 
Básico = 1500 

KJ/h 
            

Gabinete de 
Expansión =  
2200 KJ/h 

Dimensiones 490 x 490 x 450 x 450 x 490 x 155 x 88 x 440 
(LxAxP)mm 440 x 410 x 460 x 460 x 440 x 440 x x 380 
 430 390 200 128 390 380   
Unidades de Rack 
para montaje  
gabinete de 19” 

11 - - - 11 4 2 

 

Tabla 2.11 Especificaciones Técnicas de los Modelos HiPath. 

 
2.3.4.2 Límites del Sistema HI PATH 3800 
 
La máxima capacidad que soporta un sistema, que utiliza un servidor de 

comunicaciones HiPath, se calcula en base a las características que se mencionan a 

continuación en la tabla 2.12: 

  
HIPATH 3800 2 slots reservados para troncales 
HIPATH 3700 – 3750 3 slots reservados para troncales 
HIPATH 3500 – 3550 
HIPATH 3300 – 3350 

2 interfaces S0 de la tarjeta principal y 1 slot reservado para 
troncales 

Capacidad de tráfico soportado: 0,15 Erlang 

 

Tabla 2.12 Límites para Troncales para la HI PATH 3800 
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En la tabla 2.13 se muestra la capacidad de configuración de los servidores de 

comunicación HiPtah. 

 

Sistema Hipath 
3800 

Hipath 
3550 

Hipath 
3500 

Hipath 
3350 

Hipath 
3300 

Hipath 
ComScendo 

Service 
Extensiones y Clientes  

Total de ext.TDM e IP  500 192 192 96 96 - 

Estaciones IP (clientes del sistema y H.323) 500 192 192 96 96 1000 
Total de Estaciones  TDM 384 96 77 57 41 - 

Extensiones TDM    

Extensiones Analógicas  384 96 44 36 20 - 
 Extensiones UPO/E  384 72 48 24 24 - 
Extensiones adicionales a través de 
adaptadores. 

116 48 29 24 24 - 

Extensiones Cordless 250 64/32 32 16 16 - 
Bases para Hipath Cordless 64 16-jul 7 3 3 - 

Líneas  

Total de  líneas  250 60 60 16 16 - 

Total de líneas de red y líneas de 
integración en redes analógicas. 

120 60 60 16 8 - 

Total de canales B de redes digitales y de 
canales de líneas de integración en redes 
S0/S2M 

180 60 60 16 16 - 

Líneas de integración en redes CorNet IP 128 29-feb 60 16 16 250 
Módulos HG1500  8 3 3 1 1 - 
Canales de Gateway para el sistema 128 17-feb 48 16 16 - 

 

Tabla 2.13 Capacidad Máxima de Configuración. 

 

Las centrales SIEMENS son de tipo modular, es decir que pueden ir agregando 

tarjetas conforme con el crecimiento de las empresas e incluso a través de 

protocolos propietarios de SIEMENS se puede enlazar las centrales de la misma 

marca o de marcas diferentes, con dispositivos de red como ruteadores cuando se 

trata de integrar centrales a través de enlaces propietarios de las empresas. La 

plataforma de comunicaciones Hipath 3000, presenta una variedad de equipos 

terminales que se adaptan a la necesidad del usuario final, presentando soluciones 

integrales y de movilidad de acuerdo al ambiente de trabajo. 

 

SIEMENS presenta un sistema de comunicaciones híbrido, con la combinación de la 

telefonía analógica, digital e IP. Haciendo referencia a la tecnología IP se tienen 
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varias alternativas de comunicación: telefonía IP dentro de la LAN, IP trunking, 

telefonía wireless (VoIP). 

 

La telefonía IP permite aprovechar los recursos de la red interna, y son de mucha 

utilidad en empresas de grandes áreas geográficas que cuentan con agencias o 

sucursales,  en donde al existir una red cableada de datos se puede optimizar el uso 

de este recurso como parte del sistema de telefonía de la empresa.   

 

La solución  IP Trunking  es otra opción que permite vincular una empresa y sus 

sucursales. Las conexiones entre sucursales vinculadas a la red de datos (LAN o 

WAN)  funcionan como un sistema único, para ello se utiliza el protocolo de red 

Cornet IP en el flujo de datos. 

 

Otra forma de vincular sucursales de una empresa es a través de conexiones 

dedicadas, siendo estas S0 o S2M utilizando el protocolo  Cornet N  cuando se trata 

de varios sistemas SIEMENS. Si el enlace es entre sistemas Hipath y no Hipath se 

realiza mediante el protocolo QSig. 

 

Cualquier alternativa de vinculación, permite que las comunicaciones telefónicas que 

se cursan dentro de la misma corporación se realicen al mismo costo 

independientemente de la ubicación geográfica. 

 

Al cursar todo el tráfico telefónico a través de la red de datos se reduce en gran 

escala el consumo telefónico, ya que las llamadas se tarifan como si fuesen llamadas 

locales. 

 

Durante la transmisión de datos en las redes IP, pueden producirse problemas como 

son congestión en la red, y  retardo en la transmisión o recepción de paquetes que 

para el caso del tráfico de voz sería un factor crítico asociado a la pérdida de 

paquetes y al jitter que provocarían el deterioro de la calidad de la voz.  
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Con la administración de la central telefónica se tienen herramientas como la 

selección de CODECS de voz que se pueden aplicar y que garantizan la integridad 

en la transmisión de la voz sobre redes de conmutación de paquetes.  

 

En la figura 2.8 se puede ver la integración que permite realizar el servidor de 

comunicaciones con otras redes de datos. 

 

 

 

Figura 2.8 Hipath IP Trunking 

 

La central telefónica se asocia a la red LAN corporativa a través de un módulo  

denominado HIPATH HG1500/STMI2, que es la solución ideal para: 

 

• IP Trunking 

• Telefonía IP, con la variante VoWLAN 

• Acceso a Internet y escenarios CTI 
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El módulo  HG, es parte integral de los sistemas Hipath 3000/5000 y es la base de la 

arquitectura basada en IP facilitando las aplicaciones de comunicaciones en tiempo 

real  a los terminales con capacidad IP. 

 

En la tabla 2.13 se muestran las características principales del módulo HG1500. 

 

Facilidades  Ventajas / Beneficios  

Mayor número de canales VoIP 
por cada módulo (para HiPath 
33x0 y HiPath 35x0) con el módulo 
de expansión PDM 1 

Solución costo efectiva 
Opción de expansión 
Menor número de ranuras usadas en el 
sistema 

Posibilidad de configurar una 
segunda conexión LAN 10/100 
Mbps y capacidad xDSL 

Varias opciones de conexión de los sistemas a 
la red del cliente; Internet de alta velocidad a 
través de xDSL; aplicaciones vía LAN 

Códec de voz G.729AB Buena calidad de voz con bajos 
requerimientos de ancho de banda 
Ajuste a los recursos de red existentes en el 
cliente 

Manejo basado en web Administración simple y segura 

Última generación de DSP con 
rendimiento mejorado 

Tiempos de retardo reducidos para mejorar la 
calidad de voz 

 

Tabla 2.14 Características del módulo  HG1500 

 

La tecnología VoIP ha presentado una solución adecuada a las  necesidades de las 

empresas, al converger la red de datos y la red de voz sobre una única 

infraestructura IP logrando una reducción en el costo del mantenimiento de la 

infraestructura de datos y la infraestructura de voz por separado. 

 

Ahora, considerando que la movilidad es un elemento importante es necesario 

transitar de un espacio VoIP a un espacio wireless, alcanzando con ello ingresar a 

una generación de convergencia  de aplicaciones de red wireless, dando paso a la 

tecnología VoWLAN. 
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En la figura 2.9 se puede observar el desarrollo de la tecnología de comunicaciones 

de datos e inalámbrica hasta llegar a VoWLAN. 

 

 
 

Figura 2.9 Proceso hacia VoWLAN 

 

Para la red VoWLAN, tomando en cuenta que la voz es una aplicación en tiempo real 

y que se debe garantizar la fluidez de la comunicación extremo a extremo se deben 

tomar en consideración aspectos importantes como son: calidad de servicio, 

seguridad, confiabilidad, movilidad y un factor de viabilidad económica. En la figura 

2.10 se indican algunos de los parámetros más importantes que se deben añadir a 

una red VoWLAN de datos. 

 

 

 

Figura 2.10 Requerimientos de una Red VoWLAN 
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Hasta aquí podemos resumir que el servidor de comunicaciones HiPath es capaz de 

integrar varios sistemas de comunicaciones con diversas tecnologías de forma ágil y 

segura; haciendo la administración más fácil para los operadores y el uso 

transparente para los usuarios como se pude ver en la figura 2.11. 

 

 

 

Figura 2.11 Escenario de convergencia Hipath 3000 

 

La arquitectura de Hipath wireless de SIEMENS junto a las demás soluciones IP se 

activan a través de licencias, es decir se integra a la central telefónica el módulo  

HG1500 el mismo que dependiendo de la cantidad de licencias tipo Hipath 

ComScendo proporcionan los accesos a las aplicaciones y servicios a los usuarios 

finales. 

 

2.3.4.3 Ventajas de la Utilización de la Central Telefónica SIEMENS 
 

La selección de un sistema de comunicaciones de la marca SIEMENS frente a otras 

alternativas dentro del mercado de las comunicaciones, se determina en base a una 

comparación de las características funcionales y operacionales de las opciones que 

ofrece el mercado además de su costo de implementación.  
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En la tabla 2.15 se hace una comparación entre los protocolos y los algoritmos de 

compresión existentes en cada una de las opciones ofertadas. 

 

CARACTERÍSTICAS 
SIEMENS AVAYA PANASONIC 

HIPATH 3800 IP OFFICE 500 KX-TDA600 

PROTOCOLOS:       

H.323 X X X 

QSIG X X X 

CORNET propietario     

802.1P X X X 

SIP X X X 

QoS Diff X X X 

COMPRESIÓN:       

G.723.1 (5,3/6,3 Kbit/s) X   X 

G.711 (64 Kbit/s) X X X 

G.722 (48.56 o 64 Kbit/s) X     

G.729 (8 Kbit/s) X   X 

G.729A (8 Kbit/s) X   X 

G.729AB (8 Kbit/s) X   X 

T.38 (14 KBits) transmisiones de fax X X X 

 

Tabla 2.15 Cuadro comparativo SIEMENS AVAYA y Panasonic 

 

Hipath ComScendo es el software de comunicaciones usado por el sistema de 

aplicaciones en tiempo real de Hipath con una detallada suite de características 

empresariales. Para teléfonos IP las licencias de Hipath ComScendo son individuales 

por punto.  

 

2.4 DISEÑO Y DIMENCIINES DEL MODELO HI PATH 3800 
 

Los dispositivos periféricos pueden ser conectados a la Hipath 3800 de diferentes 

formas; conectores SIVAPAC colocados en la parte posterior del gabinete para una 

conexión posterior a una caja de distribución o por medio de conectores de ocho 

posiciones (RJ45) para una conexión directa. 
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Dependiendo de los requerimientos del usuario, la Hipath 3800 puede ser usado 

como un sistema de un simple gabinete (BC) o como un sistema de dos gabinetes 

(BC+ caja de expansión EC) como se puede ver en la figura 2.12.  

 

 

 

Figura 2.12 Dimensión de la HIPATH 3800 

 

El gabinete básico BC tiene  diez slots y un gabinete de expansión EC tiene trece 

slots para tarjetas periféricas. La BC cuenta con una tarjeta principal de control, 

CBSAP, colocada en el slot 6 y que permite distribuir la cantidad de time slots que se 

pueden soportar para evitar una saturación en la comunicación.  

 

De forma que en los primeros 5 slots se debe alcanzar un total de 128 ranuras de 

tiempo, de la misma manera en los subsecuentes 4 slots se debe tener un máximo 

de 128 ranuras. Ahora, cada puerto en una tarjeta es un time slot. 

 

Dependiendo de la capacidad que va a soportar la central, se debe colocar fuentes 

de poder, un gabinete básico soporta hasta 3 unidades de poder denominada 

LUNA2. 
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2.4.1 DISTRIBUCIÓN DE TARJETAS EN LA HI-PATH 3800  
 

En la tabla 2.16 se puede ver la distribución de las tarjetas en el gabinete de la 

HiPath 3800 que usamos para el diseño de Industrias Guapán. 

 

Módulo  de líneas 
de abonado 

Opciones de la 
tarjeta principal 

Tarjeta de troncales  

IVMN8 CBSAP DIUN2 
IVMNL CMS PBXXX 
SLCN DBSAP STMD3 
SLMA IMODN STMI2 

SLMA2 LIM TM2LP 
SLMA8 LUNA2 TMANI 
SLMO2 MMC TMCAS 
SLMO8 MPPI  
STMI2 PDMX  
SLMAE PFT1/PFT4  

 REALS  
 RGMOD  

 
Tabla 2.16 Tarjetas de Hipath 3800 

 

En los siguientes párrafos se describe brevemente la función de cada una de las 

tarjetas que se utilizarán en el diseño de esta solución. 

 

CBSAP.-  

 

Es la tarjeta principal de la plataforma de acceso, que controla todas las funciones de 

la Hipath 3800. Sobre esta tarjeta se pueden insertar tarjetas opcionales 

dependiendo de las aplicaciones como: 

 

- MMC, (Multimedia Card) que es la memoria de la central telefónica en la cual 

se carga el software APS. La capacidad de la tarjeta es de 16 o 64 MB. 

 

- IMODN, tarjeta de modem integrado para procesos de administración remota. 
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- LIMS, módulo  de interfaz LAN utilizado para enchufar la central telefónica a la 

red, únicamente para procesos administrativos de los servicios de la misma. 

 

- INTERFAZ V.24, 2 interfaces seriales DB9 para administración de servicios y 

aplicaciones. 

 

SLMA/SLMA8/SLMA2 (Subscriber Line  Module Analog).-   

 

Tarjeta de líneas analógicas del abonado que provee interfaces de 

transmisión/recepción analógicas. 

 

- SLMA/SLMA2.- 24 interfaces analógicas. 

- SLMO8: Capacidad para 8 interfaces analógicas de transmisión/recepción. 

 

La tarjeta genera su propio nivel de voltaje de timbrado, y no requiere un generado 

externo de voltaje de timbrado. El voltaje de timbrado es de 35 Veff. 

 

SLMO8/SLMO2 (Subscriber Line  Module Optiset).-  

 

Módulo  Optiset de línea de abonados que provee interfaces Up0/E para  equipos 

telefónicos digitales propietarios de SIEMENS. 

 

- SLMO8, soporta 8 interfaces Up0/E 

- SLMO2, soporta 24 interfaces Up0/E 

 

TM2LP (Trunk Module Loop Procedure)/TMANI.-  

 

Tarjetas de troncales analógicas que permiten conectar hasta 8 líneas analógicas  en 

este tipo de centrales. 
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STMI2.-  

 

(Suscriber Trunk Module IP) es un módulo  gateway de VoIP que provee la 

funcionalidad del HG1500.  

 

- Incluye un interfaz LAN para conexión del equipo a la red LAN, interfaces 

ISDN y DSL para conectar la Hipath 3800 con una LAN externa. 

 

- Puede funcionar como un router ISDN o DSL con la función adicional de un 

Gateway para la transferencia de  voz, fax y datos. 

 

- Reenvío de llamadas entre redes que soportan IP; como son redes LAN, 

Intranet, Internet y redes de conmutación de circuitos ISDN y PSTN. 

 

- La administración del módulo  HG1500 se realiza sin ningún requerimiento de 

software mediante el WBM (web-based management) o a través de 

comunicación serial. 

 

- El módulo  STMI2 presenta en la placa frontal dos tomas RJ45 para interfaces 

LAN, soportan el estándar  Ethernet IEEE802.3 con velocidades de 10 o 100 

Mbps. 

 

LUNA2 (Line Powered Unit for Network-based Architec ture # 2).-  

 

Es usada como la fuente de poder de la central Hipath 3800. Dependiendo de la 

configuración del sistema se puede tener hasta tres módulos LUNA2 en el gabinete 

básico y hasta cuatro módulos en el gabinete de expansión.  

 

En caso de configuraciones de dos gabinetes, dos LUNA2 para el gabinete central y 

tres para la caja de expansión son suficientes para alcanzar la alimentación del 

sistema.  
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Adicional a ello se puede colocar un tercer y cuarto módulo  en cada gabinete 

respectivamente para propósito de redundancia en caso de falla de los módulos de 

alimentación principal o se puede conectar un banco de baterías que trabajen 

cuando el sistema principal falle, solo deben cumplir las siguientes características: 

 

• Rango de voltaje nominal 110 – 240 VAC. 

• Frecuencia nominal 50 – 60 Hz. 

 

La tabla 2.17 nos muestra el mosod de operación de los modelos HiPath en caso de 

una eventual falla eléctrica. 

 

Sistema Unidad de Suministro de Energía Niveles de 
Carga 

Tiempo Máximo 
de Tolerancia 

Hipath 3800 

2*LUNA2 por gabinete de sistema como 
PSU 

60% de la carga 
nominal 

25 min 
1*luna2 por gabinete de sistema como 
cargador de batería. 
1* paquete de batería 48V / 7Ah por 
gabinete de sistema  

Hipath 3800 

5*LUNA2 por sistema 

60% de la carga 
nominal 1 h 30 min. 

1*BSG 48/38 batería por sistema 

(LUNA2 no es requerido como un cargador 
de batería como la batería BSG 48/38) 

Condiciones de Medida:  
•         Las mediciones se realizaron en una habitación con temperatura de aproximadamente 22⁰C 
•         Las baterías estaban nuevas y cargadas completamente cuando se inicio la medición. 

 

Tabla 2.17 Modo de operación en caso de falla eléctrica 

 

REALS:  (Relays and Alum for SAPP).-  

 

Tarjeta  que provee las siguientes funciones: 

 

- Relay de control para conexiones especiales con soporte de protección de 

sobrecargas.  
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- Las características eléctricas de los relays son: corriente máxima a -48V de 80 

mA, voltaje de operación +5V, máxima corriente de contacto 1,25 A, Potencias 

de Contacto máximo 30W. 

 

- Líneas  de conmutación de emergencia, en caso de que el sistema eléctrico 

falle y/o el sistema deba reiniciarse, una troncal analógica es transferida desde 

el  sistema a un teléfono analógico. Si se restablece el sistema eléctrico y se 

está cursando una llamada existe un mecanismo interno en el módulo  que 

alerta a los relays de no cambiar el estado, por medio de un opto acoplador, 

hasta que dicha llamada termine. 

 

Las características eléctricas del ALUM son:  

 

• Voltaje de operación de +5V  

• Corriente máxima de contacto 1,25 A  

• Potencia de contacto máximo de 30W. 

 

Todos los módulos que se insertan en el modelo de central Hipath 3800 son de tipo 

plug & play, no es necesario apagar la central telefónica para retirar o insertar una 

nueva tarjeta. 

 

2.4.1.1 Módulos Periféricos 
 

El sistema de comunicaciones Hipath 3800 que se plantea en este Proyecto para una 

futura implementación constituye de un solo gabinete. 

 

La distribución de los 9 slots se efectúa tomando en cuenta las deducciones  de la 

cantidad de líneas troncales necesarias y la cantidad de usuarios que requieren 

gestionar tráfico dentro y fuera de la PBX. 
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Para las troncales.-   

 

Cada módulo TMANI o TM2LP tiene 8 puertos para conexión de líneas troncales. 

Según el dimensionamiento de líneas se determinó que 16 líneas  se requieren para 

satisfacer el tráfico de todos los usuarios en INDUSTRIAS GUAPÁN. Por 

consiguiente se requieren dos tarjetas de troncales, pero para un crecimiento futuro, 

se colocará una tercera tarjeta con 8 puertos libres para nuevas troncales 

 

Para las extensiones.-  

 

Conforme el registro de extensiones que se tiene de la empresa, se conoce que 

existen alrededor de cien extensiones, de las cuales un 10 % se han manejado como 

un factor de reserva en caso de  crecimiento a nivel de usuarios telefónicos. 

 

Siguiendo el mismo formato de la distribución de extensiones y para mantener el 

número de extensión de cada usuario; del total de extensiones se ha considerado lo 

siguiente: 32 extensiones correspondientes a gerentes, asistentes, y jefes de los 

diferentes departamentos, se activarán como extensiones digitales, el resto de las 

extensiones son de tipo analógico.  

 

Para las extensiones digitales se colocan: dos tarjetas SLMO2, con soporte de 

cuarenta y ocho puertos totales de los cuales quince puertos de reserva. 

 

Para las extensiones analógicas se colocan: tres tarjetas SLMA2, para una 

capacidad de setenta y dos puertos. Sesenta y cinco de los cuales se asignan a los 

usuarios existentes, dentro de los mismos están números asignados a los usuarios y 

números en guarda para nuevos usuarios.  

 

De los puertos restantes se asumen cuatro para la conexión con un sistema de 

correo de voz que permita mantener la función de operadora automática y buzón de 

voz. 
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Para la telefonía Wireless.-  

 

Como es una aplicación IP, se utiliza el módulo Gateway STMI2, que provee tantas 

extensiones para conectar teléfonos wireless como licencias tipo Hipath ComScendo 

sean adquiridas. 

 

Para la alimentación de voltaje.-   

 

De lo expuesto anteriormente, el gabinete de la Hipath 3800 está copado, en razón 

de que la central va a soportar una gran capacidad de tráfico se colocaran tres 

fuentes de poder LUNA2, para garantizar el funcionamiento de cada una de las 

tarjetas insertadas. Por cuestiones de seguridad en caso de fallas eléctricas se 

pondrá también un módulo  REALS. 

 

En la figura 2.13 se puede ver la distribución de los módulos descritos en el gabinete 

del servidor de comunicaciones. 

 

 

 

Figura 2.13 Distribución de  Módulos  en la Hipath 3800 
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2.4.1.2 Programación de la Central Telefónica 
 

La configuración de la central telefónica se puede realizar a través de dos medios 

que proporciona SIEMENS para la administración de sus sistemas de 

comunicaciones.  

 

- Toda central telefónica de la marca SIEMENS se  puede programar por medio 

del software HIPATH MANAGER E, que es una herramienta gráfica que 

permite realizar las programaciones del equipos a través de la conexión 

directa por cable serial, por medio de un modem conectado a uno de los 

puertos de extensiones de la central o a través de la red cuando se conecta la 

central a la LAN Corporativa ya sea por el puerto del módulo  LIM o por el del 

HG1500. 

 

- Otra forma de programar las centrales es a través de un teléfono digital de 

operadora, este es un medio de programación por DTMF’s, para esto el 

administrador del sistema debe conocer una serie de códigos que le permita 

realizar cada una de las configuraciones de líneas, troncales, grupos, clases 

de servicios. 

 

2.4.2 CONFIGURACIÓN DE LA CENTRAL 
 

2.4.2.1 Asignación de Extensiones  
 

Con el fin de evitar a los usuarios contratiempos con el nuevo servicio, se mantendrá 

el mismo sistema de numeración tanto en las extensiones analógicas como digitales. 

El crear una nueva extensión digital, analógica o IP dependerá del tipo de usuario al 

cual vaya destinada dicha extensión y del lugar donde físicamente se encuentre. 

 

En las siguientes tablas 2.19 y 2.20 se muestra la asignación de las extensiones 

digitales y analógicas de los usuarios actuales de Industrias Guapán. 
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Extensiones digitales: 

 

EXTENSIÓN NOMBRE TIPO ACCESO 
244 Recepción Standard SLMO2  1 - 1 Master 
201 Gerente General Standard SLMO2  1 - 2 Master 
214 Auditoria Standard SLMO2  1 - 3 Master 
248 Jefe Financiero Standard SLMO2  1 - 4 Master 
259 Administración de Personal Standard SLMO2  1 - 5 Master 
254 Dirección Financiera Standard SLMO2  1 - 6 Master 
266 Gerencia de Planta Standard SLMO2  1 - 7 Master 
277 Jefe de Comercialización Standard SLMO2  1 - 8 Master 
281 Gerente General Secretaria Standard SLMO2  1 - 9 Master 
203 Asesoría Jurídica Standard SLMO2  1 - 10 Master 
205 Asesoría Jurídica Standard SLMO2  1 - 11 Master 
207 Compras Standard SLMO2  1 - 12 Master 
240 Administración de Terrenos Standard SLMO2  1 - 13 Master 
209 Auditoria Standard SLMO2  1 - 14 Master 
226 Mantenimiento Programado Standard SLMO2  1 - 15 Master 
249 Oficina de Minas Standard SLMO2  1 - 16 Master 
224 Sistemas Standard SLMO2  1 - 17 Master 
253 Administración de Personal Standard SLMO2  1 - 18 Master 
262 Dirección Financiera Standard SLMO2  1 - 19 Master 
255 Tesorería Standard SLMO2  1 - 20 Master 
216 Facturación Standard SLMO2  1 - 21 Master 
258 Mantenimiento Automotriz Standard SLMO2  1 - 22 Master 
293 Mecánicos Standard SLMO2  1 - 23 Master 
204 Gerencia de Planta Standard SLMO2  1 - 24 Master 
268 Sistemas Standard SLMO2  2 - 1 Master 
233 Mantenimiento Mecánico Standard SLMO2  2 - 2 Master 
270 Coordinación de Proyección Standard SLMO2  2 - 3 Master 
221 Coordinación de Proyección Standard SLMO2  2 - 4 Master 
276 Comercialización Standard SLMO2  2 - 5 Master 
283 Jefe Mantenimiento Eléctrico Standard SLMO2  2 - 6 Master 
230 Taller Eléctrico Standard SLMO2  2 - 7 Master 
292 Jefe Dirección Administrativa. Standard SLMO2  2 - 8 Master 
210 Dirección  Administrativa Standard SLMO2  2 - 9 Master 

 

Tabla 2.19 Extensiones Digitales 
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Extensiones analógicas: 

 

EXTENSIÓN NOMBRE TIPO ACCESO 
0 Recepción Standard SLMA2  4 - 1 

202 Facturación Standard SLMA2  4 - 2 
206 Ingeniería Civil Standard SLMA2  4 - 3 
208 Bodega General Standard SLMA2  4 - 4 
211 Caseta suroeste Standard SLMA2  4 - 5 
212 Personal Oficina Standard SLMA2  4 - 6 
213 Reserva Standard SLMA2  4 - 7 
215 Auditoria Standard SLMA2  4 - 8 
217 Contabilidad Standard SLMA2  4 - 9 
218 Bodega General Standard SLMA2  4 - 10 
219 Bar Comedor Standard SLMA2  4 - 11 
220 Comité de Empresas Standard SLMA2  4 - 12 
222 Control de Calidad Standard SLMA2  4 - 13 
223 Contabilidad Standard SLMA2  4 - 14 
225 Instrumentación  Standard SLMA2  4 - 15 
227 Cooperativa Standard SLMA2  4 - 16 
228 Supervisión de Procesos Standard SLMA2  4 - 17 
229 Superintendencia Standard SLMA2  4 - 18 
231 Caseta Norte Standard SLMA2  4 - 19 
232 Trabajo Social Standard SLMA2  4 - 20 
234 Dirección Financiera Standard SLMA2  4 - 21 
235 Taller Industrial Standard SLMA2  4 - 22 
236 Cantera Standard SLMA2  4 - 23 
237 Prehomogenizador Standard SLMA2  4 - 24 
238 Molino de Cemento Standard SLMA2  7 - 1 
239 Enfermería Standard SLMA2  7 - 2 
241 Reserva Standard SLMA2  7 - 3 
242 Compras Importación Standard SLMA2  7 - 4 
243 Seguridad Industrial Standard SLMA2  7 - 5 
245 Central Diesel Standard SLMA2  7 - 6 
252 Asistente de Gerencia Standard SLMA2  7 - 11 
256 Odontología Standard SLMA2  7 - 12 
257 Panel Central Standard SLMA2  7 - 13 
260 Jefe de Instrumentación Standard SLMA2  7 - 14 

 

Tabla 2.20 Extensiones Analógicas. Parte 1 
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Continuación Tabla 2.20 Extensiones Analógicas 

 

EXTENSIÓN NOMBRE TIPO ACCESO 
261 Asistente de Gerencia Standard SLMA2  7 - 15 
263 Báscula de Camiones Standard SLMA2  7 - 16 
264 Superintendencia Standard SLMA2  7 - 17 
265 Dispensario Médico Standard SLMA2  7 - 18 
267 Reserva Standard SLMA2  7 - 19 
269 Despacho de Cemento Standard SLMA2  7 - 20 
271 Empaque Taller Standard SLMA2  7 - 21 
272 Control de Calidad Standard SLMA2  7 - 22 
273 Mantenimiento Au Standard SLMA2  7 - 23 
274 Lubricación Standard SLMA2  7 - 24 
275 Superintendencia Standard SLMA2  5 - 1 
278 Comercialización Standard SLMA2  5 - 2 
279 Jefe de Procesos  Standard SLMA2  5 - 3 
280 Sistemas Standard SLMA2  5 - 4 
282 Centro de Cómputo Standard SLMA2  5 - 5 
284 Reserva Standard SLMA2  5 - 6 
285 Mantenimiento Mecánico Standard SLMA2  5 - 7 
286 Dirección Administrativa Standard SLMA2  5 - 8 
287 Gerencia de Planta Standard SLMA2  5 - 9 
288 Instrumentación Standard SLMA2  5 - 10 
289 Trituradora Standard SLMA2  5 - 11 
290 Compras Importación Standard SLMA2  5 - 12 
291 Reserva Standard SLMA2  5 - 13 
294 Bodega de Herramientas Standard SLMA2  5 - 14 
295 Reserva Standard SLMA2  5 - 15 
296 Contabilidad Standard SLMA2  5 - 16 
297 Reserva Standard SLMA2  5 - 17 
298 Fax Fax SLMA2  5 - 18 
299 Fax Fax SLMA2  5 - 19 

  Reserva   SLMA2  5 - 20 
610 CORREO DE VOZ Phone Mail SLMA2  5 - 21 
620 CORREO DE VOZ Phone Mail SLMA2  5 - 22 
630 CORREO DE VOZ Phone Mail SLMA2  5 - 23 
640 CORREO DE VOZ Phone Mail SLMA2  5 - 24 

 

Tabla 2.20 Extensiones Analógicas. Parte 2 



83 

 

Extensiones analógicas previstas para el correo de voz: 

 

En los sistemas de comunicación Hipath, las extensiones destinadas para uso de 

equipos de operadora automática se designan como extensiones de tipo Phone Mail 

de 5 dígitos.  

 

Las extensiones analógicas asignadas para el correo de voz13 están descritas al final 

de la tabla 2.20. 

 

Extensiones para terminales Wireless: 

 

En la Hipath 3800 se crean los números de extensiones que se configurarían en los 

teléfonos inalámbricos. 

 

Los terminales inalámbricos reemplazan el uso de los equipos de radio que utilizan 

hasta el momento.  

 

Existen treinta y un usuarios de radios, es por ello que se activan en la central 

telefónica un total de treinta y cinco puertos, considerando el paquete de licencias 

que se activen para el HG1500. 

 

Para todos los usuarios fijos se mantiene el número de extensión actual, para las 

extensiones del correo de voz y aquellas creadas para los teléfonos inalámbricos se 

han establecido nuevos números en rangos diferentes.  

 

Dentro de un área de cobertura, el usuario podrá desplazarse sin perder la 

comunicación pues llevará consigo un teléfono Wireless que le permitirá mejorar 

considerablemente la movilidad, disponibilidad y privacidad en sus comunicaciones. 

                                                      
 

13 El Correo de Voz es el servicio telefónico que recibe sus llamadas cuando usted no está disponible. En este 
caso, contesta las llamadas y le permite al usuario ingresar el número de la extensión con la que se desee 
comunicar. 
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En la figura 2.21 se muestra la asignación de las nuevas extensiones para los 

usuarios de este servicio. 

 

EXTENSIÓN NOMBRE TIPO ACCESO 
300 Gerencia de Planta Standard STMI2  10 - SYS - 1 
301 Minas y Canteras Standard STMI2  10 - SYS - 2 
302 Minas y Canteras Standard STMI2  10 - SYS - 3 
303 Mantenimiento Mecánico  Standard STMI2  10 - SYS - 4 
304 Mantenimiento Mecánico  Standard STMI2  10 - SYS – 5 
305 Departamento Eléctrico Standard STMI2  10 - SYS – 6 
306 Departamento Eléctrico Standard STMI2  10 - SYS – 7 
307 Procesos Standard STMI2  10 - SYS – 8 
308 Procesos Standard STMI2  10 - SYS – 9 
309 Oficina Personal Standard STMI2  10 - SYS – 10 
310 Departamento de Calidad Standard STMI2  10 - SYS – 11 
311 Seguridad Industrial Standard STMI2  10 - SYS – 12 
312 Bodegas Standard STMI2  10 - SYS – 13 
313 Seguridad Industrial Standard STMI2  10 - SYS – 14 
314 Instrumentación Standard STMI2  10 - SYS – 15 
315 Instrumentación Standard STMI2  10 - SYS – 16 
316 Procesos  Standard STMI2  10 - SYS – 17 
317 Ingeniería Civil Standard STMI2  10 - SYS – 18 
318 Superintendencia Standard STMI2  10 - SYS – 19 
319 Procesos Standard STMI2  10 - SYS – 20 
320 Reservado Standard STMI2  10 - SYS – 21 
321 Reservado Standard STMI2  10 - SYS – 22 
322 Mantenimiento Eléctrico  Standard STMI2  10 - SYS – 23 
323 Reservado Standard STMI2  10 - SYS – 24 
324 Reservado  Standard STMI2  10 - SYS – 25 
325 Panel central Standard STMI2  10 - SYS – 26 
326 Caseta Principal Standard STMI2  10 - SYS – 27 
327 Enfermería Standard STMI2  10 - SYS – 28 
328 Controladores  Standard STMI2  10 - SYS – 29 
329 Controladores  Standard STMI2  10 - SYS – 30 
330 Controladores  Standard STMI2  10 - SYS – 31 

 

Tabla 2.21 Extensiones para Terminales Wireless 
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2.4.2.2 Definición de los Parámetros de Red del Sistema Telefónico 
 

La administración de Hipath 3000 desde un computador integrado a la LAN, es 

posible a través del módulo HG1500 (modulo STMI2 en este caso). Es necesario 

reservar dos direcciones IP, una para el módulo  HG, que conecta la central 

telefónica a la red interna y que además provee servicios VoIP y una dirección IP 

para la central telefónica únicamente para propósito de administración. 

 

Básicamente la dirección IP asignada al módulo  HG1500 realiza la función de 

Gateway y  todas las aplicaciones de voz sobre IP se basan en esta dirección como 

se muestra en la figura 2.14. 

 

 

 

Figura 2.14 Conexión del sistema de comunicaciones a la LAN 

 

2.4.2.2.1 Voz Sobre IP 
 

Hipath HG 1500 es el Gateway IP de los sistemas Hipath 3000, que mediante la red 

LAN, permite implementar soluciones de comunicación y aplicaciones. El HG 1500 

integra las funcionalidades de gatekeeper, firewall y seguridades. 

 

Voice over IP (VoIP) posibilita la transferencia de datos de voz a través de redes IP. 

Para garantizar la comunicación entre los teléfonos IP involucrados, éstos deben 
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disponer de un stacks de comunicación IP compatibles. H.323 es el estándar 

generalizado que incorpora el marco para la comunicación VoIP y con ello también 

para los stacks de comunicación IP. Se han implementado igualmente otros 

estándares adicionales. El HG soporta protocolos para: 

 

- VoIP; H323, Cornet IP, SIP QV2, SIP, STUN. 

- Codec’s de Voz; G.711, G.723.1, G729A/AB 

- Fax sobre IP; T.30 fax sobre G.711, T.38 

- G.168 para compensación de eco. 

 

Es necesario emplear un Gateway para hacer posible la comunicación entre redes 

basadas en IP (LAN, Intranet, Internet) y redes conmutadas por líneas (RDSI, PSTN). 

Para una comunicación Voice over IP "pura" no se requiere Gateway.  

 

Un gatekeeper se encarga entre otras de las siguientes tareas: 

 

- Registro de Clientes IP Workpoint: clientes del sistema, como optiClient 130, 

optipoint 400, optipoint 410, optiPoint 600 (CorNet-IP-Mode), OptiPoint WL2. 

- Clientes H.323, como por ejemplo MS Windows NetMeeting 

- Estructura de una conexión y control de acceso. 

 

2.4.2.2.2 Activación de Licencias  
 

HiPath 3000 utiliza un nuevo proceso centralizado de registro de licencias llamado 

HiPath License Management. El proceso se aplica a todos los productos HiPath, 

como p.ej. los sistemas de comunicación, los clientes Workpoint y las aplicaciones. 

 

Se han integrado las funciones de gatekeeper H.323 en el sistema de comunicación 

HiPath 3000. Esto significa que cada sistema HiPath 3000 con como mínimo un 

módulo HG1500 y cada servicio HiPath ComScendo conforma una zona de 

gatekeeper propia, a la que también pertenecen los Workpoint Clients IP 
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respectivamente registrados. Para que los usuarios propietarios de terminales 

puedan registrarse con el sistema es necesario adquirir un número de licencias 

Hipath ComScendo igual a la cantidad de este tipo de usuarios. Las licencias de 

usuario para terminales IP para HiPath 3000 V3.0/4.0, para optiClient 130 y optiClient 

400/600 vienen en paquetes de: 1, 10, 25, 50 y 100 licencias. 

 

2.4.2.2.3  Clases de Servicios 
 

Se define como clases de servicios, los tipos de acceso que cada una de las 

extensiones tendría para realizar llamadas. Con la configuración de diferentes grupos 

dentro de clases de servicio, se definen la lista  de destinos que una extensión será 

capaz de alcanzar.  

 

A comparación de la central telefónica que está operando actualmente, las líneas 

troncales son parte de la PBX y de uso para el común de los abonados de acuerdo a 

las restricciones que se plantee por extensión, por ejemplo; sólo las extensiones de 

gerencia pueden realizar llamadas a cualquier destino, las extensiones de los 

operarios de planta únicamente podrán realizar llamadas locales. Los Grupos y 

Clases definidos por la configuración del nuevo servidor de comunicaciones se 

muestran en la tabla 2.22. 

 

GRUPOS ACCESO OBSERVACION 
GRUPO 1 ILNCOE Acceso total. 
GRUPO 2 ILNCO Restringe llamadas internacionales. 
GRUPO 3 ILNC Restringe llamadas a números de operadora e internacionales. 
GRUPO 4 ILN Restringe llamadas a celulares, de operadora e internacionales. 
GRUPO 5 IL Restringe llamadas. 
GRUPO 6 I Permite solo llamadas de extensión a extensión. 
GRUPO 7 LN Permite solo llamadas a números locales y nacionales. 

NOMENCLATURA   
I: Llamada interna O: Llamada a operadora 
L: Llamada local E: Internacional 
N: Llamada nacional C: Llamada a Celular 

 

Tabla 2.22 Grupos Clases de Servicios 
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2.4.2.2.4 Grupo de Captura 
 

Las extensiones de los abonados son asociados en grupos de acuerdo al 

departamento al que pertenecen, de forma que si el receptor no se encuentra, las 

llamadas puedan ser atendidas por cualquier otro miembro del grupo de captura. No 

significando  que todos los teléfonos sonarán cuando ingrese una llamada a un 

miembro del grupo. 

 

2.4.2.2.5 Transferencia Automática Diferida de Llamadas 
 

Una llamada interna o externa se puede conectar o transferir a otro usuario interno 

sin necesidad de esperar a que éste responda.  

El otro usuario puede encontrarse en el mismo sistema o en el sistema 

interconectado en red. 

 

Las llamadas que llegan a una conexión determinada se transfieren si no son 

atendidas en un determinado espacio de tiempo, si el destino ha sido definido una 

vez en la base de datos, no podrá ser modificado por el usuario final. Sólo el 

personal de mantenimiento puede modificar el destino a través de Manager T o 

HiPath 3000/5000 Manager E. 

 

Se puede configurar hasta tres destinos. Si el último destino de la gestión de 

llamadas se encuentra ocupado, la llamada entrante no se procesará sino como 

señalización de llamada en el teléfono hasta que el teléfono ocupado quede libre. A 

continuación, la llamada se retransfiere al teléfono que queda libre. 

 

La transferencia de llamadas es de importancia para los usuarios que utilicen tanto 

su extensión analógica como su terminal móvil.  

 

El usuario puede definir  que las llamadas de una de las extensiones se direccionen 

a otra extensión. 
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2.4.3 PLAN DE MARCACIÓN Y SELECCIÓN DE RUTAS. 
 

Mediante la función LCR (Leaste Cost Routing), el sistema HiPath 3000/HiPath 5000 

define automáticamente a través de qué ruta se va a efectuar la comunicación 

saliente.  

 

La ruta puede utilizar la red pública, diferentes proveedores de red (carriers) o una 

red privada. La ruta de enlace más económica para la comunicación externa se elige 

teniendo en cuenta las tablas de encaminamiento o enrutamiento. 

 

La Identificación de las líneas troncales está descrita en la tabla 2.23. 

 

TRONCAL SLOT/TRONCAL  CODIGO RUTA 
Line 1 TMANI  3-1 7801 PACIFICTEL 
Line 2 TMANI  3-2 7802 PACIFICTEL 
Line 3 TMANI  3-3 7803 PACIFICTEL 
Line 4 TMANI  3-4 7804 PACIFICTEL 
Line 5 TMANI  3-5 7805 PACIFICTEL 
Line 6 TMANI  3-6 7806 PACIFICTEL 
Line 7 TMANI  3-7 7807 PACIFICTEL 
Line 8 TMANI  3-8 7808 PACIFICTEL 
Line 9 TMANI  8-1 7809 PACIFICTEL 
Line 10 TMANI  8-2 7810 PACIFICTEL 
Line 11 TMANI  8-3 7811 PACIFICTEL 
Line 12 TMANI  8-4 7812 PACIFICTEL 
Line 13 TMANI  8-5 7813 PACIFICTEL 
Line 14 TMANI  8-6 7814 MOVISTAR 
Line 15 TMANI  8-7 7815 MOVISTAR 
Line 16 TMANI  8-8 7816 PORTA 
Line 17 TMANI  9-1 7817 LIBRE 
Line 18 TMANI  9-2 7818 LIBRE 
Line 19 TMANI  9-3 7819 LIBRE 
Line 20 TMANI  9-4 7820 LIBRE 
Line 21 TMANI  9-5 7821 LIBRE 
Line 22 TMANI  9-6 7822 LIBRE 
Line 23 TMANI  9-7 7823 LIBRE 
Line 24 TMANI  9-8 7824 LIBRE 

 

Tabla 2.23 Identificación de Líneas Urbanas 
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La ocupación de una línea urbana no se lleva a cabo hasta haber consultado todas 

las tablas de encaminamiento.  

 

No obstante, para señalizar a la extensión la disponibilidad de selección, se activa 

una señal de marcación dependiendo del plan.  

 

Los dígitos seleccionados se guardan en la memoria intermedia hasta haber 

examinado las tablas de encaminamiento. Sólo entonces se establece el enlace. 

 

Una vez definidas las líneas y las rutas de acceso en la Hipath 3800, se elabora el 

plan de marcación basado en LCR, para lo cual se define el código para tomar línea 

(9), las tablas de enrutamiento14 y el plan de marcación. 

 

El formato de marcación se debe ingresar de la siguiente manera: 

 

9C-2-XX 

 

Donde:  

 

• 9C: código para tomar línea + código de acceso 

• 2: campo para ingresar el código de larga distancia interprovincial. 

• XX: campo que representa los dígitos restantes del número a marcar por el 

usuario. 

  

 

 

 

                                                      
 

14 Las Tablas de Enrutamiento indican en el Servidor de Comunicaciones, las líneas o caminos por donde deben 
salir las llamadas dependiendo del tipo de usuario o del tipo de llamada a realizarse. 
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En las figuras 2.24.1, 2.24.2 y 2.24.3 se muestra el plan de marcación para Industrias 

Guapán: 

 

PLAN DE MARCACIÓN – LCR 
NOMBRE DÍGITOS MARCADOS TABLA DE ENRUTAMIENTO  

LOCAL 9C-2-XX 1 
  9C-3-XX 1 
NACIONALES 9C-02-XX 1 
  9C-03-XX 1 
  9C-04-XX 1 
  9C-05-XX 1 
  9C-06-XX 1 
INTERNACIONAL 9C-00-XX 1 

 

Tabla 2.24.1 Plan de Marcación para llamadas Locales, Nacionales e 

Internacionales. 

 

PLAN DE MARCACIÓN – LCR 
NOMBRE DÍGITOS MARCADOS TABLA DE ENRUTAMIENTO  

ACCESO MOVISTAR 9C-0992-XX 2 
  9C-095-XX 2 
  9C-098-XX 2 
  9C-099-XX 2 
  9C-080-XX 2 
  9C-081-XX 2 
  9C-082-XX 2 
  9C-083-XX 2 
  9C-084-XX 2 
  9C-089-XX 2 
  9C-0925-XX 2 
  9C-0926-XX 2 
  9C-0927-XX 2 
  9C-0928-XX 2 
  9C-0929-XX 2 
  9C-0990-XX 2 
  9C-0991-XX 2 
  9C-0997-XX 2 
  9C-0998-XX 2 
  9C-0999-XX 2 

 

Tabla 2.24.2 Plan de Marcación para Llamadas a Movistar. 
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PLAN DE MARCACIÓN – LCR 
NOMBRE DÍGITOS MARCADOS TABLA DE ENRUTAMIENTO  
ACCESO PORTA 9C-091-XX 3 
  9C-0920-XX 3 
  9C-0921-XX 3 
  9C-0922-XX 3 
  9C-0923-XX 3 
  9C-0924-XX 3 
  9C-093-XX 3 
  9C-094-XX 3 
  9C-097-XX 3 
  9C-0991-XX 3 
  9C-0993-XX 3 
  9C-0994-XX 3 
  9C-0995-XX 3 
  9C-0996-XX 3 
  9C-080-XX 3 
  9C-081-XX 3 
  9C-082-XX 3 
  9C-083-XX 3 
  9C-085-XX 3 
  9C-086-XX 3 
  9C-087-XX 3 
  9C-088-XX 3 
  9C-089-XX 3 
ACCESO ALEGRO 9C-096-XX 3 

 

Tabla 2.24.3 Plan de Marcación para llamadas a Porta y Alegro. 

 

A continuación en la tabla 2.25 se muestran las rutas definidas para el LCR dentro 

del servidor de comunicaciones: 

 

TABLA DE 
ENRUTAMIENTO 

NOMBRE DE 
RUTA 

REGLA DE 
MARCACIÓN 

1 PACIFICTEL E2A 
2 MOVISTAR E2A 
3 PORTA E2A 

 

Tabla 2.25 Rutas definidas para el LCR 
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Se define una regla para la marcación de los dígitos, por lo general se utiliza el 

código E2A para indicar la manera en la que el sistema de comunicaciones entiende 

el número telefónico  del destino que se desea alcanzar. E2A notifica al sistema que 

fuera de la PBX se enviaran los dígitos a partir del segundo campo, extrayendo el 

código de toma de línea.  

 

Al definir diferentes trayectos para enrutar el tráfico hacia el exterior, 

fundamentalmente  se consigue reducir el costo de las llamadas, ya que cada 

llamada se remite a través de la ruta que ofrece la tarifa más baja para el tipo de 

destino manifiesto. 

 

El encaminamiento a través del LCR tiene una correlación con la clase de servicio, el 

plan de marcación se define de carácter general para el uso de las líneas urbanas 

pero se aplica cerciorando con los permisos de accesos creados para cada abonado 

en la opción de Clases de Servicios.  

 

Es así, que el abonado que desea realizar una llamada a un destino celular por 

ejemplo deberá tener permiso para acceder a estos destinos de lo contrario no podrá 

realizar la llamada, únicamente podrá generar las llamadas a los destinos señalados 

en el grupo de clase de servicio al que pertenezca.  

 

2.4.4 CONFIGURACIÓN DE FUNCIONES ADICIONALES 
 

2.4.4.1 Descripción del Equipo de Correo de Voz 
 

El Sistema de Correo de Voz que se observa en la Figura es un sistema multilingüe, 

independiente del Contestador Automático/Correo de Voz para empresas de gran 

tamaño a mediano, con entre 50 y 300 empleados. 

 

Al incluir DSP (Digital Signal Processing – procesamiento de señal digital), 

almacenamiento de memoria, producción de SMT y reloj de tiempo real; el Sistema 
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de Correo de Voz contiene la mayoría de las funciones de Contestador Automático 

(CA) y administrativas. Éstas funciones pueden ser controladas desde una PC. 

 

 

 

Figura 2.15 Conexión del Sistema de Correo de Voz. 

 

El Sistema de Correo de Voz puede ser de 4 puertos con 38 horas de memoria o de 

8 puertos con 72 horas de memoria.  

 

Provee hasta 500 casillas de correo y se integra a sistemas de PBX a través de 

puertos de extensiones analógicas. 

 

El Sistema de Correo de Voz se integra a la Red de Área Local (LAN). Esta función 

le permite al Sistema de Correo de Voz enviar una notificación a los receptores. Los 

mensajes nuevos se envían por correo electrónico a modo de archivos multimedia 

adjuntos, los cuales se pueden reproducir en la PC del usuario únicamente después 

de haber instalado el utilitario PMM y el reproductor Windows Media Player. 
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2.4.4.2 Contestadora Automática 
 

El Contestador Automático funciona mediante menús utilizados para transferir 

llamadas a departamentos, extensiones y casillas de correo determinados. Sus 

funciones principales son:  

 

2.4.4.3 Saludo Inicial  
 

El Sistema de Correo de Voz reproduce un saludo pregrabado a los que llaman. 

Mientras se reproduce el saludo, el que llama puede acceder a un departamento 

marcando un solo dígito, un número de extensión o quedando a la espera de 

asistencia. 

 

2.4.4.4 Modos de Operación 
 

Según la programación de la hora y del sistema, el Sistema de Correo de Voz asume 

uno de los siguientes cuatro modos de operación: 

 

- Modo Día.- Para el horario comercial normal. Se reproduce un saludo diurno 

solicitándole al que llama que ingrese una extensión, departamento o 

directorio deseado o que cambie a otro idioma. 

 

- Modo Noche.- Para las horas posteriores al horario laboral.  

 

- Modo Vacaciones.- Saludo especial que se reproduce durante periodos de  

vacaciones. 

 

- Modo Descanso.- Saludos programados para los periodos de descanso 

durante el día.  
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- Modo Automático.- El sistema de correo de voz cambia automáticamente 

entre los modos de día, noche y descanso. 

 

- Detección de Fax.-  Si el sistema de voz detecta tono de fax durante el saludo 

inicial, automáticamente transfiere la llamada a la extensión de fax predefinida. 

 

2.4.4.5 Correo de Voz 
 

El Sistema de Correo de Voz recibe y entrega mensajes utilizando los números de ID 

de la casilla de correo (número de extensión) y las contraseñas de los usuarios de 

dichas casillas. Los mensajes se pueden guardar, eliminar o transferir a otras casillas 

de Correo. Soporta hasta 500 casillas de correo real y virtual.  

 

El Sistema de Correo de Voz informa al usuario de la casilla sobre la existencia de 

mensajes grabados mediante una luz local, timbre local o notificación externa a un 

número de teléfono externo, email de notificación a una dirección de email y/o 

mediante un SMS.  

 

2.4.4.6 Mensajería Unificada 
 

Un usuario puede recibir un email, con o sin un archivo adjunto, en su programa 

normal de correo electrónico a través de la red local, usando el protocolo TCP/IP, por 

medio del utilitario de Administración de Casilla de Correo Personal (PMM – Personal 

Mail box Management). 

 

En la central telefónica se configura un grupo al cual están asociadas las extensiones  

reservadas para la función de correo de voz. Luego, se fuerza a que todas las 

llamadas que ingresen a la PBX a través de las líneas urbanas timbren en el número 

de grupo de Correo de Voz, para que ingresen al saludo principal de la Compañía y 

desde ahí se comuniquen las llamadas hacia las extensiones. 
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En el equipo de correo, luego de identificar el tipo de sistema telefónico al cual se va 

a asociar, se establece los siguientes parámetros. Se definen los números de 

operadora, de extensiones de fax y los rangos de extensiones soportadas en la PBX 

como se muestra en la figura 2.16. 

 

 

 

Figura 2.16 Parámetros básicos de configuración 

 

A continuación se ingresan los números de casilla de correo, con la contraseña 

definida por defecto como se ve en la figura 2.17 

 

 

 
Figura 2.17 Lista de buzones de correo 
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Para cada casilla de correo se crea un destino externo de notificación, que puede ser 

un número telefónico y/o la dirección de correo electrónico del usuario. De esta 

manera el abonado puede escuchar un mensaje de voz por medio de su terminal 

telefónico o a través de un reproductor Windows Media en la computadora. 

 

De forma general se crean todos los buzones de los usuarios, luego para cada uno 

se establece la dirección de correo al cual se notificaran la existencia de un mensaje 

en el casillero del usuario. El correo electrónico puede ser únicamente de 

notificación, tener adjunto el mensaje grabado listo para su reproducción siempre y 

cuando se tenga instalado el software PMM en la computadora. Los parámetros de 

dicha notificación se los configura como se indica en la figura 2.18. 

  

 

 

Figura 2.18 Parámetros de Notificación Externa 
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Para la aplicación de mensajería unificada en el equipo de correo de voz se ingresan 

los parámetros de red necesarios para acceder a la LAN Corporativa; se define la 

dirección IP asignada al equipo con la máscara de subred, la dirección del Gateway y 

del servidor de correo al cual se asocia, se crea también una cuenta de correo, que 

será la dirección del remitente cuando se envié una notificación de presencia de 

mensajes de voz en la casilla del usuario. Los parámetros de la configuración de la 

red, descritos anteriormente, se ingresan como se muestra en la ventana que ilustra 

la figura 2.19. 

 

 

 

Figura 2.19 Parámetros de Red 

 

En las líneas anteriores se describe concisamente las configuraciones que se 

pueden realizar en el equipo de correo de voz, aunque las aplicaciones que se 

utilicen en la empresa dependerán de los requerimientos de cada usuario. 
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A través de una herramienta de software grafico provisto por el fabricante del equipo, 

el administrador técnico puede alinear el equipo y adaptarlo al propósito del sistema 

de comunicaciones. 

 

2.4.4.7 Sistema de Tarifación 
 

A la Hipath 3800 se puede agregar un software de tarifación Ring Master. El 

funcionamiento sería el siguiente: los datos se envían desde la central telefónica a 

través del puerto serial DB9 a una computadora o un servidor,  el mismo en el que 

previamente se instalara el software y permitirá mantener un registro de las llamadas. 

 

El Ring Master permite tener un registro del usuario que realizo la llamada, el 

destinatario, la duración de la llamada. Para finalidades administrativas se podrían 

generar reportes del consumo telefónico de la empresa.  

 

El software de tarifación se activa con una licencia de registro que es propietaria del 

cliente final y se adquiere en función del número máximo de puertos de extensiones 

conos en la central telefónica del cliente. El certificado de Autenticidad de la Licencia 

se muestra en la figura 2.20. 

 

 

 

Figura 2.20 Certificado Propietario del Sistema de Tarifación. 
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2.4.5 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA HIPATH WIRELESS 
 
2.4.5.1 Elementos de la Red Inalámbrica 

 

2.4.5.1.1 Controladora Hipath Wireless 
 

La controladora Hipath Wireless es un dispositivo de red capaz de integrarse a la red 

LAN  existente. Provee administración centralizada, acceso a la red, y enrutamiento 

de los dispositivos inalámbricos que acceden a la red a través de los Access Point15.  

 

A través de la controladora incluso se podría manejar el tráfico de datos desde AP de 

marcas diferentes. 

 

La controladora proporciona las siguientes funcionalidades: 

 

- Control y configuración de los AP  inalámbricos 

- Autentica a los dispositivos inalámbricos que contactan un AP. 

- Aplica políticas de filtrado para las sesiones de los dispositivos inalámbricos. 

- Hipath wireless Access Point 

 

Los Access Point proveen cobertura basado en el estándar 802.11a / b / g en los 

lugares donde sea requerido el servicio WLAN usando una tecnología Plug & play.  

 

El Access Point y la controladora se interconectan virtualmente habilitando la 

administración centralizada y la incorporación sin complicaciones a la infraestructura 

de red basada en IP. 

 

Cada Access Point tiene la capacidad de ajustar  su nivel de potencia de transmisión 

y seleccionar el canal de operación en base a la posición del usuario y/o a la 
                                                      
 

15 Ver ANEXO 9 Controladora Inalámbrica HiPath. 
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información de los AP cercanos, asegurando un óptimo performance para los 

usuarios asociados. 

 

La plataforma Hipath Wireless emplea el modelo FIT AP,  que señala funciones 

diferentes para el Access Point y para la controladora. El Access Point maneja 

funciones complejas y sensibles en el tiempo, que demandan un constante escaneo 

del procesamiento  de paquetes que incluyen factores como encriptación, manejo de 

radio frecuencia, detección de AP’s intrusos.  

 

Mientras que la controladora opera las funciones globales referentes a configuración, 

roaming, seguridad, QoS, autenticación, identidades y posiciones de los usuarios 

wireless. 

 
La aplicación de este modelo alcanza un equilibrio en la administración, seguridad y 

performance de la red. Ya que la controladora es el dispositivo encargado de 

manejar la seguridad de la solución Wireless, y la calidad de servicio que cada AP 

debe entregar a los usuarios finales. 

 

2.4.5.1.2 Dispositivos y Clientes VoWLAN 
 

La solución VoWLAN utiliza un rango de clientes y dispositivos SIEMENS con 

habilitación Wi-Fi, dentro de los cuales se encuentran: 

 

Optipoint WL2.- Es un terminal inalámbrico que trabaja con la infraestructura de 

WLAN existente y ofrece grandes características asociadas a Hipath CorNet o VoIP  

basado en SIP. 

 

OptiClient 130.- Un teléfono soft-client en una PC que permite que el usuario acceda 

a la red telefónica desde cualquier lugar usando el mismo interfaz "soft-phone" 
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OptiPocket.- Ofrece todas las  funcionalidades del Opticlient para PDAS, es una 

aplicación ideal para una solución que brinde movilidad y mayor acceso a todas las 

prestaciones de Hipath por medio de Hipath ComScendo 

 

Adicional a los dispositivos antes mencionados son necesarios también elementos 

como: un servidor RADIUS, un servidor DHCP, o un SLP (protocolo de servicio de 

localización). 

 
2.4.5.2 Descripción Básica del Funcionamiento  
 

La HiPath puede trabajar con varias redes telefónicas como por ejemplo la PSTN u 

otras propietarias del cliente. La figura 2.21 muestra dicha integración de tecnologías. 

 

 

 

Figura 2.21 Integración VoWLAN 
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2.4.5.2.1 Controladora Wireless 
 

Antes de conectar la controladora Hipath wireless (WHM) a la red de la empresa, se 

debe configurar los parámetros de red del dispositivo, este cambio se realiza 

conectando con cable cruzado una laptop al puerto Ethernet de administración del 

WHM y accediendo al equipo a través del web browser.  

 

Una vez modificado la dirección IP, el Gateway y el DNS se conecta el equipo a la 

red a través del puerto de administración. Luego, se activa la licencia del producto. 

Por lo general, SIEMENS otorga las licencias en base a la dirección MAC del 

dispositivo por lo que se entienden como propietarias para uso exclusivo del equipo 

adquirido por el cliente. 

 

El WHM tiene una cantidad de puertos de datos, los mismos que se pueden 

configurar como puerto tipo host, router y tipo puerto para conectar AP de otros 

fabricantes. Para conectar los AP inalámbricos sin protocolo de enrutamiento 

dinámico se configura el puerto tipo Host. Luego es necesario el establecimiento de 

una ruta por defecto para que el WHM transfiera paquetes a los destinos que no 

coinciden con otras rutas especificadas en la red corporativa. 

 

2.4.5.2.2 Wireless Access Point 
 

Los Access Point son dispositivos LAN que usan los estándares 802.11 a+b/g para 

las comunicaciones a través de la red. Están provistos de un software propietario 

para comunicarse únicamente con el HWC, que centralizan la administración de 

todos los AP. Todas las comunicaciones  con la HWC son portadas usando 

protocolos UDP que encapsulan el tráfico IP. En la controladora se desencapsulan 

estos paquetes y se encaminan a su destino apropiado mientras se administra la 

sesión y se aplica seguridades. 
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2.4.5.2.3 Modelos de AP Inalámbricos 
 

Existen dos  modelos de AP; el modelo AP2610 que tiene una antena interna 

omnidireccional y el modelo AP2620 al que se le puede integrar una o dos antenas 

externas. 

 

2.4.5.2.4 Radios de los Access Point  
 

Los AP (Access Point) pueden funcionar sobre dos frecuencias:  

 

• 5Ghz que es la frecuencia de operación del estándar 802.11a, que 

proporciona una velocidad de transferencia de datos superior a 54Mbps. El 

estándar 802.11a soporta el esquema de multiplexacion FHSS (Frecuency 

Hopping Spread Spectrum) o  el DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum).  

 

• Los estándares 802.11 b/g operan a la frecuencia de radio de 2,4 Ghz, el 

estándar 802.11g especifica velocidades de transmisión de 54 Mbps para las 

redes LAN inalámbricas.  

 

Ambos estándares pueden coexistir ya que operan en el mismo rango de 

frecuencias. Los radios de los Access Point pueden ser habilitados para funcionar de 

forma simultánea.  

 

Los dispositivos inalámbricos de SIEMENS  que funcionan bajo el estándar 802.11a 

soportan todo el rango de frecuencias de la banda U-NII (Unlicensed National 

Information Infraestructure): 

 

- 5,15 a 5,25 GHz – banda baja U-NII 

- 5,25 a 5,35 GHz – banda media 

- 5,725 a 5,825 GHz – banda alta 

- Y una banda nueva en el rango de  5,470 – 5,825 GHz 
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El Hipath Wireless AP16 cuenta con permiso para operar en cualquier país, la Alianza 

Wi-Fi ha otorgado un certificado que garantiza la interoperabilidad de los equipos que 

SIEMENS proporciona como parte de la Solución Hipath Wireless17 un Certificado de 

interoperabilidad Wi-Fi para SIEMENS. 

 

2.4.5.2.5 Proceso  de Descubrimiento y Registro. 
 

Cuando los AP se conectan a la red eléctrica, estos automáticamente empiezan un 

proceso de descubrimiento para determinar su dirección IP y la dirección IP de la 

controladora, cuando el proceso de descubrimiento termina satisfactoriamente, los 

AP se registran con la HWC.  

 

Existen varios procesos de descubrimiento, solo dependen de la capacidad de la red 

y los servicios que puede soportar: 

 

a) Alternativa 1: Usar una dirección IP de la ultima conexión exitosa con la 

controladora, en este método, una vez que el AP se ha registrado con la 

HWC, esta recuerda la IP proporcionada para usarla después de reiniciar el 

equipo y se registra. 

 

b) Alternativa 2: Usar una dirección IP predefinida para la controladora, se puede 

especificar una lista de direcciones IP dentro del equipo para suministrar a los 

AP. En la HWC se puede establecer la asignación de IP’s de forma estática o  

por DHCP. 

 

c) Alternativa 3: Se puede configurar DHCP opción 78 para el uso del  agente de 

directorio (DA) que usa el protocolo de localización de servicio SLP, seguido 

del requerimiento unicast LSP requerido por el agente de directorio.  

                                                      
 

16 Access Point HiPath Wireless, ver Datasheet en el ANEXO 10. 
17 Certificado de Interoperabilidad con tecnologías Wireless, ver ANEXO 11. 
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Para usar el DHCP y el método de descubrimiento SLP unicast, se debe 

asegurar que el servidor DHCP de la red soporte la opción 78  (DHCP para 

SLP RFC2610) 

 

d) Paso 4: Uso de un servidor de dominio (DNS) que busca el nombre del host. 

 

Una vez que el AP ha descubierto su dirección IP envía una petición de conexión a la 

controladora. 

 

Cuando el wireless AP obtiene la dirección de la controladora esta se conecta y se 

registra, enviando su número de serie que es el identificador del equipo al HWC a su 

vez este último le entrega una dirección IP de puerto y una clave de confidencialidad. 

 

Una vez que el wireless AP esta registrado con la controladora, el AP debe ser 

configurado. Después que el AP esta registrado y configurado este puede ser 

asignado a un Segmento de Red Virtual (VNS) para manejar el trafico wireless. 

 

2.4.5.2.6 Configuración de las Características Principales del AP 
 

Las configuraciones por defecto que se pueden modificar en un Access Point son: las 

propiedades básicas de los AP, configuración de radios, configuración estática, 

administración dinámica de los radios, asignación de VNS. 

 

Las propiedades básicas permiten especificar tiempos de escaneo para descubrir la 

HWC, accesos para administración. 

 

En la sección de configuración de los radios se modifican los siguientes parámetros. 

 

� Selección del radio de operación, y elección del canal en el cual el AP pueda 

comunicarse con los dispositivos inalámbricos. Por lo general se establece el 
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modo de operación AUTO, para que el AP seleccione automáticamente el 

canal de comunicación. 

 

� Nivel de potencia de transmisión máxima; para cada radio se debe elegir el 

nivel de potencia máximo dado en dBm 

 

� Diversidad en la recepción y transmisión; se puede seleccionar la diversidad 

de la antena para lograr la mejor señal. Por defecto se opta por alternar la 

diversidad cuando trabaja con dos antenas.  

 

� Rango de velocidad de operación; para cada radio se establece la velocidad 

de transferencia de los datos a la que pueden operar los clientes mientras se 

encuentran asociados al AP. Considerando los márgenes que establece el 

estándar IEEE 802.11 a/b/g. se puede establecer el modo de operación ‘best 

data rate’ para la selección automática de la mejor velocidad de transferencia. 

 

� Velocidad Básica; permite escoger la velocidad de transferencia que deben 

soportar todas las estaciones dentro de un BSS. Las alternativas son 1, 2 o 1, 

2, 5.5 y 11 Mbps. 

 

� Máxima velocidad de transmisión; selección de la máxima velocidad a la que 

los clientes pueden operar mientras están asociados a un AP. 

 

� 1; 2; 5,5 o 11Mbps para el modo 11b 

 

� 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 28 o 54 Mbps para los modos de 11b+11g o 

solo el modo 11g. 

 

� 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps para el modo de operación 11a 

 



109 

 

� La configuración estática; que permite cambiar manualmente la dirección IP 

de la HWC que podría controlar al AP. 

 

� En la VNS (virtual network service) se configuran las características para los 

AP que están asociados a una misma VNS. La HWC ofrece algunas 

alternativas de autenticación clasificadas bajo asignaciones de red en SSID y 

AAA. 

 

SSID, que puede o no funcionar con autenticación, usado por una VNS que soporta 

trafico de voz inalámbrico (QoS) o que soporta AP’s de diferentes fabricantes. La 

asignación de redes SSID provee tres tipos de privacidad: ninguna, WEP4 estática y  

WPA-PSK 

 

AAA (Authentication, authorization, Accounting), esta asignación de red ofrece 

diferentes tipos de autenticación como autenticación 802.1x la cual establece que el 

usuario móvil debe autenticarse antes de obtener acceso a la red o autenticación 

basada en la MAC, la dirección Mac del usuario móvil debe estar registrada en la 

base de direcciones MAC. 

 

AAA provee los siguientes mecanismos de privacidad: WEP estática y dinámica, 

WPA (Wi-Fi Protector Access) con encriptación usando el protocolo TKIP y el AES.  

3VNS es una especificación técnica de SIEMENS que provee un medio de mapeo de 

redes inalámbricas para una topología de red cableada. 

 

WEP Wired Equivalent Privacy es un protocolo de seguridad para redes WLAN 

definido por el estándar 802.11b. WEP surge para proveer seguridad por la 

encriptación de los datos sobre ondas de radio para proteger lo transmitido de 

extremo  a extremo.  

 

5 WPA Wireless Protected Access o Wi-Fi Protected Access es una solución segura 

adoptada por la alianza Wi –Fi  que adiciona autenticación a la encriptación básica 



110 

 

WEP. Para la autenticación WPA especifica la autenticación IEEE 802.1x con el 

protocolo de autenticación EAP. Para la encriptación,  usa  el mecanismo TKIP que 

comparte una clave inicial entre los dispositivos y luego intercambian sus claves 

encriptados para cada paquete. 

 

2.4.5.3 Síntesis de Equipos Necesarios para la Integración VoWLAN 
 

Una vez descrito las características de los elementos necesarios para la 

implementación de la red inalámbrica y las configuraciones necesarias para su 

funcionamiento se necesita saber la cantidad y el modelo de dispositivos necesarios 

para garantizar la cobertura en las instalaciones de INDUSTRIAS GUAPÁN18.  

 

La cantidad de equipos y su ubicación se determinó después de las pruebas 

respectivas dentro de Industrias Guapán como se muestra en la tabla 2.26. 

 

DISPOSITIVO MODELO CANTIDAD 
Hipath Wireless Controller HWC C-10 (soporte máx. 30 AP) 1 
Hipath Wireless AP FIT AP 2620 25 
Wireless Terminal Equipment OptiPoint WL2 Professional 31 

 

Tabla 2.26 Lista de Equipos Necesarios 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

18 Ver ANEXO 12: “Plano del Diseño Inalámbrico de Industrias Guapán”. 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente capítulo describe la implementación de la red telefónica inalámbrica 

integrada al sistema telefónico tradicional.    

 

En el capítulo anterior se hace referencia al tipo de dispositivos de red que se 

emplearán para construir la red inalámbrica, los mismos que son de la plataforma de 

comunicaciones Hipath de SIEMENS. 

 

SIEMENS presenta dos modelos de soluciones inalámbricas; la selección del modelo 

a utilizar se realizó en base a la cantidad de usuarios, siguiendo los parámetros que  

SIEMENS considera para recomendar el modelo que se debe aplicar. 

 

Una vez determinados los equipos que permitirán la implementación de este sistema 

de comunicaciones se desarrollarán pruebas de campo o estudio del lugar donde se 

incorporará la red inalámbrica. El objetivo de realizar un site survey es conocer las 

condiciones adecuadas para la implementación y buen funcionamiento de la red una 

vez instalada; es decir, durante este estudio se conocerá el área de cobertura que se 

puede alcanzar con los equipos, el niveles de interferencia que soportarán, la 

ubicación de los mismos para asegurar movilidad a los usuarios sin pérdida de señal. 

 

Un site survey no es obligatorio, pero si es necesario siempre que se desee 

implementar una red inalámbrica porque permitirá tener un conocimiento previo del 

estado y las condiciones de operación de la red de forma que la solución que se 

aplique sea económicamente rentable garantizando la calidad y confiabilidad del 

servicio. 
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Partiendo del precepto que la red inalámbrica únicamente permitirá trafico de voz y 

conociendo que se necesita priorizar este tipo de trafico se establecen los 

requerimientos de ancho de banda y el QoS que se debe otorgar para proporcionar 

este tipo de servicio  estableciendo de ser el caso niveles de seguridad para la red. 

 

En conclusión en lo sucesivo se presentará en detalle cada una de las pruebas que 

se ejecutaran para determinar la ubicación de los Access Point, el área de cobertura 

que otorgan los mismos, factores que causan interferencia, entre otros. 

 

La documentación de este análisis servirá para cuando se decida implementar este 

sistema a la red de INDUSTRIAS GUAPÁN, ya que es una guía para el diseño,  

implementación y verificación de la infraestructura de comunicación inalámbrica. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL SITE SURVEY 
 

3.2.1 PROPÓSITO DE LA RED INALÁMBRICA  
 

En la actualidad INDUSTRIAS GUAPÁN maneja dos  sistemas de comunicaciones 

vía telefónica y vía radio. En función del avance tecnológico y las necesidades de los 

usuarios se determina que es necesario migrar las comunicaciones por radio a 

sistemas de telefonía inalámbrica que formarán parte de la red telefónica de la 

empresa, con excepción de las áreas que por la actividad que se realiza y el 

ambiente de trabajo obligan a que se mantenga el uso de la radio. Tal es el caso de 

las secciones de la planta, ventiladores, molinos, horno, filtros, donde el ambiente es 

demasiado ruidoso.  

 

Claro está que se establecería un periodo de prueba para la utilización de los 

teléfonos dentro de estas áreas y probar factores de interferencia y atenuación. 

 

El propósito de presentar una solución inalámbrica al sistema de comunicaciones de 

la empresa es otorgar movilidad al usuario, ya que las condiciones de trabajo, 
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dependiendo de la función que desempeñan en la empresa, obliga a que el usuario 

pueda ser localizado en cualquier lugar dentro de la empresa, en síntesis; ésta red 

portará el tráfico de voz por tal razón al momento de configurar los dispositivos se 

considera el tipo de seguridad que se implementará, el ancho de banda necesario 

para cursar trafico de voz. 

 

En este Proyecto se presenta un rediseño del sistema de telecomunicaciones de la 

empresa haciendo uso de una plataforma de PBX  en particular. La solución se 

plantea con el servidor de comunicaciones del modelo HIPATH 3000 de SIEMENS, 

que asociado a la solución  Hipath Wireless, permite la integración de la telefonía 

móvil. Para la implementación de la red inalámbrica se utiliza uno de los modelos que 

plantea SIEMENS, en función del número de usuarios y el área de cobertura. 

HIPATH 3000 + WIRELESS CONTROLLER + ACCESS POINT + 

WIRELESS PHONE = VoWLAN 

 

 

Figura 3.1 Integración de Servicios 
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Ahora, se ejecutará el site survey para conocer exactamente el área de cobertura 

que cubren los Access Point y los requerimientos de roaming para garantizar la 

movilidad de los usuarios. 

 

3.2.2 HERRAMIENTAS PARA REALIZAR EL SITE SURVEY  
 

Existen varias herramientas que se deben prever para efectuar el site survey; planos, 

equipos de medición, software para análisis de las señales, y los equipos de red. 

 

Para ejecutar el site survey se emplearán los equipos que se utilizarían para la futura 

implementación. 

 

� Access Point SIEMENS modelo 2620 que incorpora antenas externas. 

� Teléfono inalámbrico modelo OptiPoint WL2 Professional. 

� Central telefónica SIEMENS Hipath 3300 (menor capacidad) 

� Teléfonos analógicos 

 

Conjuntamente con los equipos mencionados se utilizó una computadora portátil con 

tarjeta de red inalámbrica y el software WIRELESSMON, el mismo que monitorea las 

redes inalámbricas existentes y los niveles de señal que proporcionan.  

 

Un elemento que no puede faltar y sobre los cuales se presentarán los diagramas 

son los planos de la empresa. 

  

Para realizar las pruebas de conectividad y del nivel de señal en todas las superficies  

de la planta  se probará la mejor ubicación de los puntos de acceso, las áreas 

efectivas que cubren, cada una de estas observaciones se plasmarán en los planos, 

de manera que  exista un respaldo que avale  la ejecución del Proyecto. 
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3.3 PROCESO DEL SITE SURVEY 
 

Como la red inalámbrica forma parte del sistema telefónico, el área de uso de los 

dispositivos inalámbricos es tipo indoor/outdoor.  

 

Los terminales telefónicos se utilizarán dentro de las oficinas y en la planta otorgando 

movilidad en cualquier sitio autorizado de la empresa. 

 

Con  los equipos anteriormente mencionados se configura una red telefónica, para 

realizar las pruebas. 

 

3.3.1 DIAGRAMA DE LA RED CONSTRUIDA 
 

Los equipos que se emplearán son: Una Central Telefónica, un Access Point, un 

Teléfono Analógico y un Teléfono Inalámbrico como se muestra en la figura 3.2. 

 

PSTN

LAN 

CORPORATIVA

HIPATH 3000

TERMINALES 

ANALOGICOS DISPOSITIVOS 

WIRELESS  

 

Figura 3.2 Esquema de la red de prueba 
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El Access Point se configura con los parámetros de red y se conecta a la central 

telefónica a través del puerto de red de la misma. 

 

El teléfono inalámbrico una vez encendido se registra al punto de acceso y se 

autentica con la red Wi-Fi establecida. Previo a esto en la central telefónica se  

habilita una licencia Hipath ComScendo y se crea una extensión IP para el teléfono. 

 

Se emplea un teléfono y una extensión analógica de la central existente para integrar 

los equipos nuevos a la PBX y establecer comunicación. Adicional a esto se 

configura la tarjeta inalámbrica de una computadora portátil que previamente tiene 

instalado el software Wirelessmon que permitirá monitorear la red, una vez que la 

portátil se conecte al Access Point de la red telefónica. 

 

Con la computadora conectada a la red inalámbrica obtenemos información de los 

cambios en el nivel de la señal al ir cambiando físicamente la ubicación de la portátil. 

 

3.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE CAMPO 
 

El área geográfica de la empresa es amplia, por ello se dividió en secciones para el 

análisis de la cobertura. 

 

� El Edificio Administrativo 

 

� Villas – oficinas de administración (ubicadas a lo largo de la empresa sin 

considerar el área de planta) 

 

� Villas – oficinas de áreas técnicas. (en la planta) 

 

Las pruebas de campo se iniciaron desde la ubicación actual de la central, en el 

edificio administrativo, hacia la planta. 
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Cabe mencionar que debido a la circunstancias en las cuales se realizaron las 

pruebas no se pudo ingresar a todos los departamentos, únicamente se tuvo acceso 

al edificio administrativo y a dos villas.  

 

Todo el análisis de los equipos que se necesitarían para la ejecución de la solución 

que se plantea en este Proyecto se realiza en base a la cantidad de dispositivos que 

se necesitan en las tres instalaciones, el fundamento de este argumento es que las 

construcciones siguen el mismo patrón en cuanto a dimensiones. Sin embargo se 

hicieron las consideraciones necesarias en cuanto a factores de interferencia que se 

analizan por ubicación de las villas. 

 

3.3.2.1 Edificio Administrativo  
 

Es el edificio principal de la empresa donde se encuentran algunas de las oficinas del 

área administrativa, financiera. En el mismo se encuentra situada la central telefónica 

y el data center, ambos ubicados en diferentes lugares en consecuencia de que la 

administración se realiza por separado. 

 

Este edificio físicamente se encuentra ubicado en la parte lateral externa a la entrada 

principal de la fábrica, constituye 3 pisos de construcción maciza.  

 

La red de prueba se ubica en el tercer piso, partiendo de la premisa que cuando se 

implemente esta solución, se manejará el sistema de cableado principal existente.  

 

Para la primera prueba se coloca el Access Point a 10 metros de la entrada de este 

piso, el radio de cobertura del AP es alrededor de 50 metros, (dato medido con un 

flexómetro)  que garantiza la cobertura hasta la salida principal de la empresa. 

 

Por el lado posterior a la salida están  las oficinas, áreas divididas por pared y vidrio, 

lo que no ofrece mayor atenuación considerando los valores de atenuación que 

ofrecen  estos materiales. 
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La tabla 3.1 permite estimar las pérdidas de señal que ocurren por varios objetos. 

Usando estos valores como referenciales. 

 

OBSTRUCCION PERDIDA 
ADICIONAL (dB) 

RANGO 
EFECTIVO 

Espacio Abierto 0 100 % 
Ventana (sin marco metálico) 3 70  
Ventana (con marco metálico) 5-8 50 
Muro Delgado 5-8 50 
Muro Mediano (madera) 10 30 
Muro sólido (núcleo de 6 
pulgadas) 

15-20 15 

Muro sólido (núcleo de 12 
pulgadas) 

20-25 10 

Piso/techo sólido 15-20 15 
Piso/techo muy solido 20-25 10 

 
Tabla 3.1 Pérdidas de la señal por obstáculos 

 

Al evaluar la red con la herramienta WirelessMon, se examinan factores como: el 

RSSI  (Receive Signal Strength Indication) Indicador de fuerza de señal de 

recepción. Este término se usa comúnmente para medir el nivel de fuerza de las 

señales, en las redes inalámbricas (WIFI). Entre más alto sea el numero, mejor 

captura de la misma. 

 

Con la ubicación del AP se consigue un nivel de señal de 63%  siendo el RSSI = – 39 

dBm, que es un valor muy bueno considerando las atenuaciones de los materiales de 

las estructuras de las oficinas y el hecho de que el AP está colocado en el interior del 

edificio bajo el tumbado. 

 

Los 3 pisos son similares entre sí, encontrando en éste el mayor número de oficinas. 

Por ello en cada edificio se colocará un Access Point que garantiza la movilidad del 

usuario en todo el edificio y las afueras del mismo.  
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El nivel de la señal va disminuyendo conforme se aleja de la posición del AP. La 

figura 3.3 indica los valores de la prueba realizada. 

 

 

Figura 3.3 Medición de potencia de Señal en la Entrada Principal. 

 

La Figura 3.4 nos permite ver la entrada de la Industrias Guapán donde se realizó la 

prueba de campo. 

 

 

 

Figura 3.4 Área de cobertura exterior de la empresa 
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3.3.2.2 Villa de Planta 
 

Esta villa está dividida en varias oficinas separadas por paredes de 12cm de grosor, 

lo cual ofrece un factor mínimo de atenuación e interferencia de la potencia de la 

señal. Las dimensiones de la villa son 10,5 x 19 metros. 

 

En primera instancia se coloco el AP al interior de las oficinas buscando un punto 

céntrico, la cobertura a nivel de oficinas es muy buena, la calidad de la voz es clara y 

la cobertura hacia la parte externa se ve limitada. En la figura 3.5 se pueden ver los 

resultados de la prueba realizada. 

 

 

 
Figura 3.5 Potencia de la Señal en el Interior de la Villa de Planta. 



121 

 

Al colocar el AP en cualquier ubicación en el interior de las oficinas se garantiza la 

cobertura en toda la villa y sus alrededores. Sin embargo, al colocar el AP en la 

oficina cercana a la puerta de la villa se constató que a más de cubrir todas las áreas 

internas se tiene un gran alcance hacia las afueras de la instalación conservando un 

nivel de atenuación aceptable de la señal.  

 

La figura 3.6 muestra los resultados de la prueba al exterior de la villa de Planta. 

 

 

 
Figura 3.6 Potencia de la Señal en el Exterior de la villa de Planta. 
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Se cubre un área de 85 metros de radio, dentro de la cual una llamada puede ser 

cursada sin ninguna sensación de pérdida de señal.  

 

Por lo tanto, se asevera que la mejor alternativa es aplicar la segunda prueba, 

considerando que al ubicar en esa posición al Access Point  se cubre gran parte del 

camino que conduce a diferentes áreas de la planta.  

 

Partiendo de la premisa que todas las edificaciones son del mismo material y de 

dimensiones parecidas se puede garantizar que todas las vías de acceso a las áreas 

estarán cubiertas y fácilmente se realizara el proceso de handover / roaming 

buscando el AP que entregue mayor potencia de señal.  

 

Pese a que se midió que la recepción de la señal alcanza el espacio deportivo de la 

empresa (la cancha deportiva) siendo la distancia más alejada, existen factores que 

deterioran la calidad de la señal para otras áreas. Por ejemplo la fachada de la villa 

de gerencia de planta da al frente del bar entre éstas existe un área verde que 

obstruye el alcance de la señal como se ve en la figura 3.7. 

 

Para este caso, lo que se considera es utilizar una antena para exteriores de forma 

que se pueda evitar cualquier factor de interferencia. 

 

 

 
Figura 3.7 Vista Frontal de la Villa de Gerencia de Planta 
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3.3.2.3 Villa del Financiero 
 

Esta construcción tiene dimensiones superiores a las del resto de villas, además es 

notorio enfatizar en el hecho de que las paredes de la misma son de mampostería de 

14 y 17 centímetros a comparación de las paredes de las demás edificaciones que 

son de 12 cm.  

 

Primera prueba.- Se coloca el equipo a una altura cercana al techo de la villa en la 

parte central de la construcción, existen varias oficinas separadas por estas paredes, 

y se comprueba que las comunicaciones telefónicas dentro de la villa se deterioran 

conforme el abonado cambia de ubicación. Las figuras 3.8 y 3.9 muestran los 

resultados de las pruebas antes y después de atravesar los obstáculos 

respectivamente. 

 

 

 
Figura 3.8 Nivel de la Señal sin Atravesar Obstáculos 
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Figura 3.9 Nivel de la Señal al Atravesar Obstáculos 

 
Segunda prueba.- Se prueba la cobertura por partes, desde la puerta principal hacia 

la derecha se coloca un AP  y de  manera similar en el extremo izquierdo. Al colocar 

los dos Access Point se cubre todas las oficinas garantizando las comunicaciones de 

extremo a extremo dentro de esta edificación y en los alrededores. Es necesario 

recalcar que los AP se colocan lo más cercano posible a la puerta de acceso de las 

villas, básicamente para aumentar el área de cobertura, debido a que la parte frontal 

de estas da hacia el interior de la empresa y aprovechando el hecho de que la parte 

posterior es el límite de la empresa. 

 

3.3.3 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE DISPOSITIVOS NECESA RIOS 
 

La estructura de todas las Villas es similar a la Villa de Gerencia de Planta y a la Villa 

Financiera, entonces, se utilizará la misma cantidad de AP en las demás Villas. 
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En la tabla 3.2 se detalla la cantidad de equipos que se colocarán en las oficinas que 

están siendo utilizadas, existen dos edificios nuevos que están en construcción y a 

los cuales se trasladará el personal que labora en las villas. Si bien es cierto que 

desaparecerán estas oficinas pero se reutilizarán los Access Point para los nuevos 

edificios. 

  

En total colocarán 24 Access Points distribuidos en 13 gabinetes, según las pruebas 

realizadas,  de la siguiente forma19: 

 

GABINETE UBICACIÓN AP POTENCIA DE 
LA SEÑAL DISTANCIA MAX 

4 Edificio Administración 1-2-3 -39 dBm (63%) 50 m 

2 Villa Gerencia de Planta 4 
-43 dBm (58%) 

85 m área libre de 
interferencia. 

-37dBm (66%) 35 m área interferida 
- 76  dBm (20%)   

2 Villa Financiero-Contable 5-6 

-26 dBm (80 %) 60 m hacia bodega izq. 
  12 m hacia el frente 
  16m a la derecha 

-26 dBm (80 %)   
1 Villa de Personal 7    60m 
1 Sala de Capacitación 8    60m 
1 Villa de Auditoría 9    65m 
1 Edificio Nuevo 10-11-12   En construcción  
5 Villa Medio Ambiente 13   45m 
11 Área Prehomegenizacion 14   50m 
10 Garita Entrada 2 15   55m 
4 Comedor 16   70m 
6 Bodega de Materiales 17-18   55m 
12 Villa Instrumentación 19   65m 
12 Mantenimiento Eléctrico 20   65m 
8 Coliseo 21   70m 
13 Laboratorio  22   60m 
6 Bodega Herramientas 23   60m 
8 Mantenimiento Mecánico 24   60m 

 

Tabla 3.2 Ubicación de los Access Point 

                                                      
 

19 Ver Plano de la Red de Voz y Datos del ANEXO 12 
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Con la ubicación de los AP en las cercanías de la salida, el área de cobertura cubre 

las vías de accesos a las demás instalaciones de la empresa, todas las áreas 

externas caben dentro de la cobertura de los AP ubicados en el interior de las 

oficinas. Por ello, para cada edificación se coloca un AP a excepción de las 

construcciones que tienen mayor superficie.  

 

Hay que recalcar que para las secciones donde el ruido es máximo, como: los 

molinos, ventiladores, filtros, y el horno, no se garantiza el nivel de la señal, la 

maquinaria utilizada en este segmento de la planta es causa de interferencia 

deteriorando la calidad de la voz.  

 

3.4 FACTORES IMPORTANTES A CONSIDERAR EN EL DISEÑO  
 

Con las pruebas realizadas se determinó la cobertura de cada AP, los niveles de 

recepción de la señal en los puntos más alejados, el handover, factores de 

atenuación y de ruido. 

 

Los niveles de recepción de la señal; a través de la herramienta Wirelessmon  se 

midió el factor RSSI, verificando la percepción alcanzada a través de la tarjeta 

inalámbrica de la computadora personal, de forma simultánea se mantuvo una 

conversación con el teléfono inalámbrico para saber si la disminución del nivel de la 

señal captada por la tarjeta de red inalámbrica es notoria en la recepción de la voz. 

 

Para porcentajes de RSSI de hasta el 35% las comunicaciones se establecen con 

fluidez, sin cortes ni problemas de audio. Para valores inferiores a 35% las llamadas 

se entrecortan esta sensación es únicamente percibida por el receptor del teléfono 

inalámbrico. Y en base a estos índices se discurrió la ubicación de un siguiente punto 

de acceso en las cercanías para garantizar el curso de las comunicaciones de los 

usuarios móviles. 

 



127 

 

Existen otras herramientas para medir la calidad del enlace, a más del RSSI (Radio 

Signal Strength Indicator) está el BER (Bit Error Rate), relación C/I 

(Portadora/Interferente), entre otros. 

 

Proceso de handover; la solución VoWLAN emplea este sistema utilizado por  las 

comunicaciones móviles celulares con el objeto de transferir el servicio de una 

estación base a otra cuando la calidad del enlace es insuficiente. Este mecanismo 

garantiza la realización del servicio cuando un móvil se traslada a lo largo de su zona 

de cobertura. 

 

El sistema Hipath Wireless funciona de forma similar  a los sistemas celulares, que 

están formados por celdas para cubrir las diferentes áreas de cobertura, a diferencia 

del sistema celular en la red inalámbrica cada celda  se denomina BSS (Basic 

Service Set) y contiene un AP el mismo al que se puede configurar el número de 

canal y la frecuencia de operación.   

 

El proceso Handover puede llevarse a cabo cuando el teléfono se está moviendo de 

un área cubierta por una BSS y entra en otra área de cobertura de otra BSS, la 

llamada es transferida a la segunda BSS con la finalidad de evitar la terminación de 

la llamada cuando el teléfono sale de la zona de la primera. 

 

Throughput; la red de datos de INDUSTRIAS GUAPÁN  opera con velocidades de 

banda ancha. Utilizando enlaces de fibra entre el centro de datos y los puntos más 

alejados de la empresa. La velocidad de transferencia máxima que se puede 

alcanzar depende de la selección del estándar con el que se va a trabajar. Dentro del 

valor establecido el throughput es la velocidad efectiva a la que se envía el tráfico de 

paquetes de voz a través de la red. 

 

Hay que tomar en cuenta también a las interferencias que son los factores que 

causan deterioro de la señal y principalmente se deben a la presencia de obstáculos 

o ruido. 
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Cuando se presentan obstáculos entre los dispositivos que se comunican por medio 

de señales de radio, la atenuación de la señal es más fuerte conforme sea el grosor 

del material que obstruye el paso de la señal. 

 

Es así que las señales de radio pueden atravesar paredes y pisos dependiendo del 

material del que fueron construidos, en ambientes abiertos la presencia  de grandes 

construcciones, arboles entre otros factores también bloquean las señales de radio. 

 

Para solventar este tipo de inconveniente se plantea la instalación de una antena que 

funcione como repetidora de las señales, se puede emplear la antena propia del AP, 

únicamente situando el equipo a una altura a la cual se conserve la línea de vista 

entre el AP y el dispositivo terminal pero también se tenga un nivel de señal 

adecuado para los lugares dentro del área de cobertura. Entorno a los obstáculos 

existentes en la Planta, son considerables en la transmisión pues pueden degradar la 

señal de la misma. En la figura 3.10 se muestran algunos de los cuerpos que pueden 

provocar degradación de la señal en la Planta. 

 

 

 

Figura 3.10 Ejemplo de Obstáculos que Causan Interferencia 
 

Otra fuente de interferencia está relacionada con el rango de frecuencia de operación 

del equipo, para que la interferencia procedente de la reutilización no sea percibida 
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por el usuario, se debe asegurar que la separación entre BSS con la misma 

frecuencia sea suficiente como para minimizar este efecto. Esto se consigue 

cambiando el canal de operación del AP, lo más conveniente es colocar los Access 

Point separados cinco canales. 

 

3.4.1 CONFIGURACIÓN DE RED DE LA CENTRAL  
 
Para poder correr aplicaciones y brindar servicios dentro de la red, es necesario que  

la central telefónica pertenezca a la misma, es decir, que tenga una dirección IP y 

que la máscara de subred le permita comunicarse con las estaciones finales como: 

teléfonos IP, computadores cargadas con softphone, entre otros. En la figura 3.11 se 

muestra la pantalla de configuración de la central telefónica (Basic settings) en donde 

se fijan los valores de IP address y Subnet mask para trabajar dentro de la LAN. 

 

 

 

Figura 3.11 Configuración de la Central Telefónica. 
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En la Tabla 3.3 se puede ver la asignación de las direcciones IP para los diferentes 

dispositivos de la Central Telefónica que trabajan dentro de la red LAN. 

 

EQUIPO DIRECCION IP 

PC PARA TARIFICADOR RING MASTER 192.168.26.65 

CONTROLADORA WIRELESS 192.168.26.67 

VOICE MAIL SYSTEM 192.168.26.68 

TARIFICADOR RING MASTER 192.168.26.69 

GATEWAY HG1500 192.168.26.70 

ACCESS POINT 192.168.26.107 – 

192.168.26.132 

 

Tabla 3.3 Asignación de direcciones IP para la Central Telefónica. 

 
3.4.2 CONFIGURACIÓN DEL WIRELESS CONTROLLER 
 
3.4.2.1 Configuración de Primera Vez  
 

Ejecute el asistente “First-Time Setup” en la red física para modificar el puerto de 

administración y dirección para la red corporativa. 

 

3.4.2.2 Clave de Producto 
 

Aplique el archivo con la clave del producto para propósitos de licenciamiento. Si no 

se encuentra la clave del producto, las funciones de  Hipath Wireless Controller se 

habilitan solamente en modo de demostración.  

 

3.4.2.3 Configuración del puerto de datos 
 

Configura los puertos físicos del Hipath Wireless Controller y su función como puerto 

de host “host port”, puerto de ruteo “router port”, o puerto de aplicaciones de terceros 

“3rd party AP port” 
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3.4.2.4 Configuración de rutas 
 

Se configuran las rutas estáticas y parámetros OSPF para cada puerto definido como 

puerto de rutas, si esto aplica a la red. 

 

3.4.2.5 Configuración de VNS 
 

Se debe configurar una o más subredes virtuales que van a operar en el Hipath 

Wireless Controller. 

 

• Ejecute el asistente “First-time Setup” y configure la estación de configuración 

dentro de la red predeterminada, 192.168.10.0/24. 

 

• Ejecute el navegador de Internet (Internet Explorer 6.0 o superior o Firefox) y 

en la barra de dirección escriba lo siguiente: https://192.168.10.1:5825 y se 

desplegará el Hipath Wireless Assistant, y la pantalla de registro como 

muestra la figura 3.12: 

 

 
 

Figura 3.12 HiPath Wireless Assistant 
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• En el espacio User Name, escriba el nombre de usuario. El usuario 

predeterminado es: admin  

 

• En el espacio Password, escriba la contraseña. El valor predeterminado es: 

abc123 

 

• Haga click en Login y la pantalla principal del administrador aparecerá como 

muestra la figura 3.13: 

 

 

 

Figura 3.13 HiPath Wireless Assistant Aministrator 
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• En la parte inferior del Asistente se mostrará el nombre de host, el nombre de 

producto, y el tiempo de actividad 

 

• Para esta red la dirección es:  

 

https://192.168.26.67:5825 

 

• Desde el menú principal, haga click en Wireless Controller Configuration y se 

desplegará la misma como indica la figura 3.14 

 

 

 

Figura 3.14 Wireless Controller Configuration 
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• En el panel izquierdo, haga click en IP Addresses para desplegar las 

configuraciones predeterminadas como se muestra en la Figura 3.15. 

 

 

 
Figura 3.15 Wireless Controller Configuration IP Addresses. 

 

• Aquí se puede ingresar la siguiente información: 

 

� Hostname.- Especifica el nombre del controlador. 

 

� Domain.- Especifique el nombre del dominio de la red empresarial. 

 

� Management IP Address.- Especifica la nueva dirección del puerto de 

administración.  
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� Subnet mask.- Especifica la máscara de subred para la IP de 

administración especificada. 

 

� Management Gateway.- Especifica la puerta predeterminada de la red. 

 

� Primary DNS/ Secondary DNS.- Información de DNS de la red. 

 

• Para cambiar la contraseña del administrador: 

 

� Desde el menú principal, haga click en Wireless Controller Configuration.  

 

� En el panel izquierdo haga click en Management Users y vaya al menú 

admin. 

 

� En el espacio Modify User Password, escriba la nueva contraseña de 

administrador. 

 

� En el espacio Modify User Confirm Password, escriba nuevamente la 

contraseña de administrador. 

 

� Finalice dando un click en Change Password. 

 

• Desde la pantalla principal, haga click en Wireless Controller Configuration.  

 

• En el panel izquierdo, haga click en Software Maintenance. 
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• Click en la pestaña HWC Product Keys como muestra la figura 3.16: 

 

 

 
Figura 3.16 Wireless Controller Configuration Software Maintenance. 

 

• En la sección Apply Product Key, haga click en Browse para navegar a la 

locación del archivo de clave y seleccionelo  

 

• Luego haga click en Apply Now. Cuando se aplique la clave del controlador, el 

Hipath Wireless Controller se reiniciará. 

 

• El siguiente paso en la configuración inicial es poner en marcha los puertos 

físicos para los datos. Cualquier puerto de datos se halla configurado 

inicialmente como un puerto de host. También es necesario habilitar el interfaz 

para responder al tráfico de datos.  
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• Los distintos tipos de puertos de datos son: 

 

� Host Port.  Se usa para conectar los Wireless APs sin la función de 

ruteo OSPF en los puertos 

 

� Third-Party AP Port. Se usa este puerto para conectar APs de terceros, 

solamente un puerto puede ser colocado como este tipo. 

 

3.4.3 CONFIGURACIÓN DEL WIRELESS AP 
 

En esta configuración no se tiene mucho que hacer pues la controladora registra 

automáticamente a cada AP que ingresa a la red. Para comprobar el registro nos 

vamos al menú Wireless APs como se indica en la figura 3.17: 

 

 

 
Figura 3.17 Wireless APs. 
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Ahora bien, en la pestaña Static Configuration podemos cambiar los parámetros de 

los APs correspondientes a la red WLAN y a la forma de la asignación de su 

dirección IP como muestra la figura 3.18: 

 

 

 

Figura 3.18 Static Configuration. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 
 

• De forma general, en la elaboración de este Proyecto se analizan las 

circunstancias actuales del funcionamiento de la red telefónica de la empresa, y en 

base a las nuevas opciones que ofrece el mercado para mejorar la forma de 

comunicación de las medianas y grandes empresas se realiza un nuevo diseño de 

la red telefónica usando un sistema innovador con productos de la marca 

Siemens. 

 

• En el primer capítulo se revisa el estado actual del sistema telefónico de 

INDUSTRIAS GUAPÁN, en base a una visita técnica se manifestó la existencia de 

varios puntos de falencia, principalmente asociados con el proceso de distribución 

de recursos para los usuarios de la red, el deterioro de los equipos de los usuarios 

y la forma en que se cursan las llamadas sin régimen alguno asociado a los 

problemas de cableado que no solo son problemas estéticos sino que pueden 

ocasionar problemas en las comunicaciones que se llevan a cabo.  

 

• Se constató que en INDUSTRIAS GUAPÁN, la administración de los servicios se 

realiza de forma independiente por diferentes departamentos; Instrumentación, 

Sistemas, Personal.  Se toma este punto como factor importante en la 

implementación futura de este Proyecto, debido al hecho de que la solución que 

se presenta es una integración del sistema de comunicaciones tradicional con una 

forma de comunicación inalámbrica que garantiza  la movilidad del usuario final.  
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• El sistema de comunicaciones inalámbrico se puede obtener únicamente con la 

utilización de los recursos de la red  de datos de la empresa. El medio propuesto 

para cursar el tráfico de voz a través de la red pero otorgando movilidad al usuario 

se basa en las redes inalámbricas, aplicando la tecnología VoIP. 

 

En cuanto al levantamiento de información rescatados durante el desarrollo del 

primer capítulo: 

 

Del Acceso A Las Líneas Urbanas   

 

• Se encuentra un gran número de líneas urbanas usadas de forma ineficiente, para 

el tráfico que cursa la empresa no es necesario contar con todas las líneas que 

hasta el momento poseen, del análisis que se realizó con las facturas y detalles de 

llamadas de cada línea se determinó que el número de líneas se debe reducir, 

siempre y cuando se definan las políticas de uso de los recursos. 

 

• Lo que plantea este Proyecto es que la empresa encamine todo el tráfico 

telefónico a través de la PBX, de forma que las llamadas dentro de la empresa 

sean catalogadas como internas libres de costo y que las llamadas que se realizan 

hacia el exterior de la PBX puedan ser encaminadas utilizando rutas 

seleccionadas en función del costo de la interconexión con el destino. 

 

• De la visita técnica se conoce que la mayoría de las líneas urbanas son de uso de 

un solo usuario, se han definido como números directos mientras que muy pocas 

líneas se utilizan para el tráfico generado por el resto de los usuarios de 

INDUSTRIAS GUAPÁN.  

 

• Con la utilización del sistema de comunicaciones de la familia Hipath 3000 que se 

hace referencia, se consigue manejar el tráfico de toda la empresa a través de una 
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menor cantidad de líneas urbanas que se fijan como 16 troncales de uso general 

para todos los usuarios con la aplicación del concepto de Clases de Servicio. 

 

• Con el sistema telefónico de Siemens se definen las políticas de acceso por 

usuario a las líneas urbanas, durante la programación de la central telefónica. Una 

vez establecidos los permisos de acceso a la red pública, se categorizan a los 

usuarios para realizar llamadas a diferentes destinos y a través de diferentes 

rutas. 

 

• Para el estudio del dimensionamiento de troncales fue necesaria la revisión del 

detalle de llamadas de cada una de las 24 líneas de Pacifictel contratados por 

INDUSTRIAS GUAPÁN de este proceso se determino que existen líneas que son 

utilizadas por los usuarios para conexiones dial- up al Internet. No se puede 

precisar los usuarios o el usuario que utiliza las líneas para este tipo de 

actividades, pero lo que se puede establecer es el responsable administrativo 

causante de estos hechos. Durante un diálogo con los trabajadores de diferentes 

departamentos de la empresa, tuvimos conocimiento de que el departamento de 

Sistemas ha establecido políticas que restringen la conexión a Internet de la 

mayoría de los usuarios pese a que algunas de las personas entrevistadas 

notificaron que es necesario en ciertos momentos acceder a este servicio dada la 

actividad que desempeñan. De lo que se conoce después de hablar con el 

responsable del manejo de la red de datos, cuentan con una red de banda ancha 

con una granja de servidores robusta y redundante, lo que concluímos que está 

fallando son las políticas que no se han fijado para atender la demanda de los 

usuarios. Lo recomendable seria revisar nuevamente las necesidades de los 

usuarios por áreas de trabajo y en base a ello fijar políticas de acceso a la red. 

 

• En el segundo capítulo se realiza el dimensionamiento de la red, determinando el 

número de líneas necesarias en función de la cantidad de tráfico que se genera en 

la empresa. El método que se estimó se basa en  él una recomendación del 
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organismo internacional que regula las telecomunicaciones, y examina el registro 

mensual de  los minutos consumidos para establecer el tráfico ofrecido a la red. 

Por lo general para estimar el tráfico ofrecido para un sistema de pérdidas se 

emplea la Fórmula B de Erlang; Pero dada la naturaleza de los datos no se puede 

utilizar esta fórmula puesto que se debe tomar una hora de medición donde el 

tráfico sea más elevado.  

 

• Según se revisó el registro de detalle de llamada de cada una de las líneas de 

GUAPÁN, no se puede encontrar una hora común en la cual el tráfico sea mayor, 

de todas formas se intentó realizar cálculos asumiendo un promedio de uso de las 

líneas pero la cantidad de Erlangs obtenidos es pequeña y no refleja el consumo 

de la empresa. 

 

• Los cálculos realizados determinaron que a la central telefónica debe ingresar una 

menor cantidad de líneas de las que hasta el momento están siendo utilizadas 

para cursar el mismo tráfico, la diferencia radica en que las líneas que ingresan a 

la central serán distribuidas para el uso de todos los usuarios, evitando el uso 

innecesario de un gran número de líneas directas.  

 

• Con la utilización del sistema de comunicaciones Hipath 3000 se puede manejar 

de mejor manera el encaminamiento de las llamadas con el objeto de reducir 

costos, el acceso a las líneas en base a permisos por extensión, prestaciones 

asociadas para las extensiones y grupos de extensiones.  

 

• Los equipos adicionales, que se incorporan sin dificultad a la central telefónica 

como son el equipo de correo de voz y el software de tarifación, ofrecen mayores 

aplicaciones tal es el caso de la operadora automática que ayuda al enrutamiento 

directo de las llamadas a los destinos internos, mensajería unificada opción que 

permite al usuario una revisión continua de los mensajes de voz, sistema de 



143 

 

tarifación que permite al administrador del sistema conservar un control de 

duración de llamadas. 

 

La Integración Wireless  

 

• La movilidad en INDUSTRIAS GUAPÁN es primordial para las actividades del 

personal operario y para el personal encargado de la supervisión. En el desarrollo 

de este Proyecto se presenta una alternativa de comunicación que reemplaza el 

uso de equipos de radio por  terminales telefónicos móviles, de forma que 

únicamente a través de la red telefónica podrán establecer comunicación dentro y 

de ser el caso fuera de la PBX.  

 

• El transporte de paquetes de voz a través de la red de datos es una aplicación 

crítica para la cual se debe garantizar un ancho de banda constante o en su 

defecto dar prioridad a este tipo de tráfico sobre cualquier otro que se curse en la 

red. Para el caso de INDUSTRIAS GUAPÁN, se amplía la red LAN añadiendo un 

segmento de red inalámbrica para uso exclusivo del sistema telefónico. 

 

• El soporte de Hipath Wireless por el  sistema de comunicaciones Hipath 3800 se 

consigue luego de que el sistema telefónico se conecta a la red corporativa de 

igual manera lo hacen los dispositivos inalámbricos, AP’s y la controladora. En la 

programación de la central telefónica se establecen los números de las 

extensiones de los usuarios móviles, posteriormente los usuarios de los terminales 

móviles registrarán sus equipos a la red inalámbrica y una vez autenticados 

podrán establecer conexión con cualquier otro tipo de extensión dentro la PBX y 

acceder a cualquier facilidad que provee la central telefónica para las extensiones 

creadas. La integración de la telefonía inalámbrica al sistema de comunicación 

tradicional es la solución más adecuada para empresas cuya actividad laboral 

exige que en cualquier momento los usuarios puedan generar o recibir llamadas. 
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• La propuesta entregada contempla el uso de dispositivos de red propietarios de la 

marca Siemens, la controladora inalámbrica y los Access Point, productos 

certificados por la alianza Wi-Fi, lo que garantiza la operatividad de los mismos. La 

implementación de la solución inalámbrica requiere el uso de la controladora 

inalámbrica  la cual cumple con funciones administrativas relacionadas con la 

configuración y administración de los AP’s. Con respecto a este punto es 

necesario recalcar que con el uso de un dispositivo central que se encargue del 

manejo de los dispositivos asociados a él, se consigue reducir  las tareas 

administrativas, puesto que si no se tuviese la controladora HWC, cada Access 

Point debería ser configurado demorando más el proceso de registro de los AP 

con la controladora.  

 

• Con la utilización de los teléfonos Wireless, el usuario podrá comunicarse desde 

cualquier área de la empresa que este dentro de la cobertura que abarcan los AP 

inalámbricos,  y mantener conversaciones íntegras como si fuesen llamadas 

generadas por terminales fijos. Varios son los parámetros tanto en la controladora 

como en el equipo telefónico que se deben ajustar en caso de buscar mayor 

eficiencia y calidad de la señal. 

 

• De forma general, los software de administración de los equipos que proporciona 

Siemens, son una herramienta grafica, fácil de emplear que facilitan su 

programación, esto es una ventaja  adicional del uso de la plataforma de 

comunicaciones Hipath; ya  que el uso de las herramientas administrativas es 

sencillo de forma que si al administrador de la central telefónica es instruido sobre 

el manejo de estos, posteriormente no necesitaría ninguna ayuda técnica del 

personal que instale la central telefónica. Este hecho devenga en la reducción de 

costos de administración del sistema. 

 

• Para agregar la central telefónica a la red de datos de la empresa se requiere que 

en la central se incluya un módulo Gateway HG1500. Al conectar la central 
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telefónica a la red LAN y al conectar la controladora y los AP a la LAN, se enlazan 

ambos sistemas para conformar un único sistema telefónico con soporte Wireless. 

El uso del módulo Gateway da lugar a  cualquier aplicación de voz sobre IP, 

únicamente se deben activar las licencias correspondientes que permitan a la 

central telefónica soportar el servicio. A través del HG1500 se puede trabajar con 

telefonía IP que es el principio de funcionamiento del sistema inalámbrico 

presentado en este Proyecto, en la telefonía IP se emplea el concepto de QoS que 

garantiza la calidad de la voz a través de la red con técnicas de compresión de voz 

definidas por la ITU, el ente regulador de las telecomunicaciones. Siemens soporta 

diferentes codec’s de voz, entre los cuales están G.723.1 a velocidades de 

transmisión de 5.3/6.3 Kbps  y  G.729A a una velocidad de 8 Kbps, siendo este 

último el que ofrezca mejor calidad de voz.  

 

• El módulo  HG1500 soporta protocolos H323 y SIP, a través de los cuales también 

se pueden asociar teléfonos IP de diferentes marcas  al sistema telefónico. Se 

hace hincapié en este tema porque para telefonía IP con productos Siemens no se 

utilizan estos protocolos sino se maneja una noción de  ‘clientes del sistema’ bajo 

la definición de Hipath Comscendo.  

 

• Otro concepto que abarca la utilización del módulo es el de IP trunking, medio por 

el cual se interconectan varios sistemas telefónicos ya sean de la misma marca o 

de otras. La innovación de esta aplicación simplemente está asociada al uso de 

licencias por canal de voz y al manejo de protocolos que dan lugar al enlace de 

sistemas a través de la red de datos.  

 

• Es notorio resaltar que Siemens puede enlazar sus diferentes plataformas de 

centrales entre sí o con otros sistemas activando protocolos propietarios por 

ejemplo Qsig, CorNet.  La administración del enlace se concentra en la central 

telefónica y más precisamente en el módulo Gateway.  
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• Se menciona la capacidad de la central Hipath3800 de soportar IP Trunking, 

porque se conoce que en los planes de la empresa está la creación de sucursales 

en diferentes ciudades.  

 

Esta solución es técnicamente viable en vista de que se posee el módulo  que 

sirve de interfaz con la red de datos y que únicamente se requiere la activación de 

licencias de canales B que permiten el transporte de los paquetes de voz a través 

de la red de datos esto en cuanto a la central de la matriz de la empresa, en las 

sucursales será necesario la instalación de centrales de menor capacidad con 

módulos Gateway con una determinada cantidad de licencias o la utilización de 

otros equipos de conexión a la red de datos que se pueden integrar a centrales 

telefónicas pequeñas y de cualquier marca. 

 

• Al enlazar los sistemas de comunicaciones se logra reducir costos en cuanto al 

consumo telefónico pues todas las llamadas que se cursen a través de la red IP se 

tarificaran como consumo local, independientemente de la ubicación geográfica de 

la sucursal; por lo tanto la aplicación de IP Trunking es rentable con una relación  

costo- efectividad  alto. 

 

Del Sistema De Correo De Voz 

 

• La central telefónica internamente posee el módulo  Entry Voice Mail que permite 

funciones de operadora automática y manejo de buzones de voz, la capacidad de  

éste es baja aplicable a empresas de tamaño pequeño.  

 

Por ello para INDUSTRIAS GUAPÁN se recomienda la utilización de un equipo de 

Correo de Voz de cuatro puertos, fácil de administrar y que facilita el 

encaminamiento de las llamadas hacia la PBX, al mismo tiempo que permite a los 

usuarios de las extensiones acceder a los mensajes de voz a través de su terminal 

telefónico y/o a través del correo electrónico por medio de la mensajería unificada. 
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Del Sistema De Tarifación 

 

• Para propósitos administrativos en toda empresa es necesario contar con un 

informe detallado del consumo telefónico generado por los usuarios de las 

corporaciones. 

 

• Los sistemas de comunicaciones de la plataforma Hipath de Siemens, permiten 

obtener un reporte de las llamadas de y hacia la PBX. La transmisión de los datos 

desde la central telefónica a un ordenador se realiza a través de comunicación 

serial, utilizando un cable null modem, los datos se cargan en una ventana de 

Hyperterminal. 

 

• Pero los datos que se indican son básicamente número de extensión que genera 

la llamada, el destino y la duración del mismo. Para propósitos administrativos es 

más eficiente colocar un software de tarifación que adicione un valor cercano al 

real de las tarifas que se cobrarían por cursar las llamadas, dependiendo de los 

destinos solicitados. 

 

• La herramienta que se propone en este Proyecto permite estimar la duración y el 

costo de cada una de las llamadas que se generan hacia la PSTN. Los reportes 

que se generan mensualmente son respaldados sin la necesidad de que el 

administrador sea quien realice los backups.  

 

• En el capítulo tercero se resumen las actividades de prueba que se realizaron para 

determinar la cantidad de dispositivos que son necesarios para lograr la cobertura 

en todas las áreas de la empresa.  

 

• Las pruebas fueron realizadas durante el periodo en que la planta permaneció 

parada por modificaciones en las maquinarias. Por esta razón las pruebas no se 
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pudieron realizar en todas las edificaciones, únicamente se pudo acceder a tres de 

las múltiples instalaciones y a los espacios abiertos. 

 

• Para las pruebas de cobertura se utilizaron Access Point  con antena externa, por 

ello recomendamos que pese a que la mayoría de los dispositivos se colocara en 

interiores es mejor procurar que los mismos posean antenas externas de forma 

que se amplíe el radio de cobertura. El modelo que se cotizó posee esta 

característica y en comparación con otros modelos que presenta la plataforma 

Hipath Wireless es la mejor alternativa para áreas de gran tamaño.  

 

• En las pruebas de campo no se aprovechó la Controladora, en este punto es 

necesario mencionar que la utilización de AP’s puede funcionar con o sin 

controladora. Al adicionar la controladora a la red inalámbrica se proporciona a la 

red una administración centralizada, soporte de QoS, y porque para redes de gran 

tamaño es necesario contar con un dispositivo capaz de proveer funcionalidades a 

un conjunto de equipos similares. 

 

• La controladora se instalará en el Centro de Datos como un elemento más de la 

red de datos de la empresa, los equipos que se ubicarán en los exteriores 

contarán con protección contra factores del medio.  

 

Una vez que la red inalámbrica esté establecida los teléfonos móviles se registran 

con su respectivo AP. Es decir, cada teléfono estará registrado al Access Point 

que pertenece al área de cobertura en la que se encuentra, conforme el usuario 

vaya desplazándose el teléfono ira censando el nivel de potencia de la señal que 

le provee el AP al que inicialmente esta registrado, cuando la potencia disminuye 

el teléfono automáticamente se registra al AP más próximo que le entregue el nivel 

de potencia más alto. Siendo todo este procedimiento transparente para el 

usuario. Para esto es necesario que todos los AP tengan las mismas 
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configuraciones  de forma que los teléfonos puedan buscar siempre la misma 

SSID, característica que es manejable desde la controladora Wireless. 

 

• En el tercer Capítulo se reviso las características adecuadas del medio para poder 

cursar tráfico de voz a través de la red de datos sin perjudicar la calidad de la 

misma durante la movilización del usuario. Se estimaron los factores que provocan 

atenuación de la señal, y en virtud de que las instalación de la empresa son 

amplias y existen muchas áreas libres los únicos factores que disminuyen la 

potencia de la señal son las paredes, las ventanas de vidrio, muros, árboles que 

en este caso no ofrecen una gran pérdida; se comprobó que a través de 

cualquiera de estos materiales la voz no pierde legibilidad y en los lugares donde 

si influyo se segmentó el área de cobertura, solventando este inconveniente. 

 

• La única prueba que no pudo efectuarse es medir la calidad de la voz en el 

ambiente propio de trabajo. INDUSTRIAS GUAPÁN es una empresa fabricante de 

cemento, la producción del mismo incluye una serie de procesos que introducen 

ruido en el ambiente el mismo que puede convertirse en un factor de que interfiere 

o que disminuye la nitidez de la voz. Sin embargo, hasta el momento se han 

comunicado con radios, y no han tenido problemas, con los teléfonos Wireless que 

tienen mejores especificaciones técnicas no se presentarán mayores 

inconvenientes.  

 

• Al mismo tiempo, la empresa que nos ayudó con el costo de los equipos de marca 

Siemens, Hightelecom, ha implementado soluciones inalámbricas en empresas de 

actividades automotrices, manufactureras cuyo ambiente laboral es similar al de 

INDUSTRIAS GUAPÁN. De forma que se garantiza el funcionamiento de los 

terminales móviles en ambientes ruidosos. 

 

• Con la elaboración de este Proyecto se trata de  dar una alternativa viable para 

mejorar y actualizar el manejo de las comunicaciones dentro de la empresa. Se 
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han estudiado las condiciones actuales del sistema de comunicaciones, las 

necesidades de buscar una nueva tecnología que permita cursar las mismas y 

adicionar nuevas aplicaciones para los usuarios. 

 

• De lo analizado se conoce que no existe un control del crecimiento de las 

extensiones, al poner en ejecución este Proyecto inevitablemente se realiza un 

levantamiento de información, un reordenamiento del cableado, una identificación 

de cada punto telefónico, y todo esto permitirá conservar un archivo de respaldo 

de la distribución de líneas y extensiones. 

 

• La plataforma de Siemens que se recomienda es de tipo modular, la incursión de 

nuevos servicios se realiza en base a módulos. Por esta razón, por ejemplo 

cualquier otra aplicación IP  o la utilización de  líneas digitales se puede realizar en 

base a la escalabilidad que maneja Siemens y la activación de licencias para el 

funcionamiento de las aplicaciones.  

 

• En comparación con sistemas de comunicación de otros fabricantes, Siemens 

incluso permite la interoperabilidad con otros dispositivos de red.  

 

Es así que, para las aplicaciones de VoWLAN podría emplearse Access Point de 

otros fabricantes que tengan las mismas características técnicas y que 

simplemente abaraten los costos de la implementación. 

 

• Lo descrito en este Proyecto es una referencia de las ventajas que ofrece este 

fabricante, en cada uno de los capítulos se describe los pasos que serán 

necesarios efectuar para poner en marcha esta alternativa que sin duda a largo 

plazo será vista como una recuperación de la inversión al considerar las aptitudes 

que permite alcanzar. 
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4.2 RECOMENDACIONES  
 

• Los problemas asociados a los recursos provistos para los usuarios se corrigen en 

base al rediseño de la red que se elaboró en este Proyecto, con respecto al 

cableado telefónico se recomienda  analizar la posibilidad de un reordenamiento 

del mismo, con la utilización de materiales de protección adecuados tanto para 

interiores como para exteriores como son canaletas y tubería por donde se podría 

enviar el cableado para evitar problemas asociados a la conexión física de los 

terminales telefónicos. No sería recomendable realizar un nuevo cableado por los 

altos costos que esto implicaría, por eso lo óptimo sería reordenar el material 

existente. 

• Para la implementación de la solución VoWLAN propuesta en este Proyecto se 

requiere de la incorporación del sistema telefónico tradicional a la red LAN, es por 

este motivo que a nivel administrativo se exhorta para que ambas partes se den la 

mano, y puedan procurar las características necesarias para el tráfico de paquetes 

de voz a lo largo de la red de datos.  De forma que por lo menos la sección de la 

red de datos que se necesitaría para la aplicación de la telefonía inalámbrica debe 

ser administrada por el propio personal que se encarga del manejo de la central 

telefónica. No obstante, es responsabilidad del personal que administra la red de 

datos garantizar los recursos necesarios para la priorización del tráfico de voz, por 

ser una aplicación en tiempo real no sujeta a retardos. 

 

• Con el objeto de lograr una reducción de los costos telefónicos se recomienda el 

uso adicional de líneas celulares únicamente para gestionar las llamadas a 

destinos celulares. Para esto, se reutilizan las bases celulares colocadas 

arbitrariamente en diferentes áreas de la empresa, las cuales ingresan como parte 

de las troncales a la central telefónica y  por las políticas de permisos se 

establecen los usuarios que pueden efectuar este tipo de llamadas. Con el ingreso 

de bases celulares a la central telefónica se obtienen dos ventajas; la primera, 

asociada al costo puesto que al encaminar las llamadas a celulares por líneas 
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celulares se disminuye el costo de interconexión que se debe pagar si se utilizan 

líneas de Pacifictel para cursar este tipo de llamadas. Y la otra es conseguir la 

administración centralizada de los recursos de la red telefónica y la distribución de 

los mismos en base a políticas definidas para los usuarios. 

 

• Otra recomendación referente al uso de las líneas urbanas tiene que ver con la 

utilización de éstas como líneas directas y líneas de fax.  Con la elaboración de 

este Proyecto se pretende obtener un mejor desempeño del sistema de 

comunicaciones, en base a los datos obtenidos hemos observado que existe un 

exceso de líneas, el tráfico generado por la empresa se puede soportar con menos 

líneas si solo éstas ingresan a la PBX; esto es, se pueden sustituir las líneas de 

fax por extensiones de fax que tienen un significado interno, de la misma manera 

las líneas directas podrían ingresar a la central telefónica y el acceso a las mismas 

seria definido por el administrador del sistema. 

 

• Luego de revisar las facturas de consumo de cada una de las líneas de GUAPÁN, 

se observó que no todas las líneas tienen el mismo grado de utilización, para 

empresas de gran tamaño como la empresa en cuestión se debe  distribuir 

equitativamente el acceso a las líneas. Esto es, el acceso a las líneas urbanas la 

define el técnico que administra el sistema de comunicaciones, es recomendable 

que se emplee un sistema de utilización cíclicko, de manera que las llamadas que 

se realicen desde la PBX a la red pública utilicen la línea que la central asigne 

como disponible en  un determinado momento, la próxima llamada tomara otra de 

las líneas que se encuentren disponibles sin obedecer ningún orden. De forma que 

todas las líneas tengan similar frecuencia de utilización para evitar que  exista 

congestión en una sola línea. 

 

• Para la administración del consumo del sistema telefónico se recomienda la 

utilización del software de tarifación Softex Ring Master, el mismo que permite 

obtener el detalle de las llamadas que se generan o se reciben no únicamente a 
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través de un puerto serial sino a través de la red LAN, aprovechando la ventaja 

que el sistema de comunicaciones esta enlazado a la red corporativa de la 

empresa. 

 

• Para el site survey se utilizó un plano referencial de toda la empresa, no se pudo 

conseguir planos de cada construcción. Esto fue un inconveniente para este 

estudio y también lo será para una futura implementación de cualquier solución, ya 

que en la empresa no existen planos de ninguno de los edificios y villas. 

Los planos que se muestran se realizaron en base a las longitudes que se 

midieron durante las pruebas de cobertura. Por lo que sería importante que la 

empresa contrate los servicios de un arquitecto  o delegue al personal responsable 

para diseñar los planos de todas las instalaciones. Ya que para cualquier actividad 

que se quiera implementar será necesaria la utilización de planos. 

 

• En último lugar sin restarle importancia, para el funcionamiento eficaz y eficiente 

del sistema telefónico que se presenta en este Proyecto debe considerarse un 

elemento de respaldo eléctrico, es importante la utilización de un sistema UPS, 

que debería proporcionar el sistema eléctrico para la central telefónica, los 

dispositivos de red como la controladora wireless se integrará al sistema 

establecido en el Centro de Datos, mientras que los Access Point se alimentarán 

de la energía eléctrica ofrecida para el resto de la planta. 

 

• Con el sistema UPS se garantiza que la PBX se mantenga operativa por un 

determinado periodo de tiempo tras un corte de energía, estado durante el cual 

pasaran a operar las baterías del UPS hasta que se restablezca el sistema 

eléctrico. 

 

• Finalmente, hay que señalar que en Industrias Guapán la responsabilidad y 

administración de la red telefónica está a cargo del departamento de 

Instrumentación y la red de datos está a cargo del departamento de sistemas, 
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entonces la configuración de este servidor que va a utilizar y/o combinar las dos 

redes debe estar a cargo de uno de los dos departamentos.  

 

• Sin desmerecer el buen trabajo que ha hecho el departamento de Instrumentación 

en mantener la antigua central telefónica, sugerimos que la configuración y 

mantenimiento de la nueva central esté a cargo del departamento de Sistemas 

pues la misma necesita una configuración y monitoreo que puede resultar más 

fácil para las personas de Redes y Telecomunicaciones que trabajan allí. 
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ANEXOS  

 

ANEXO 1 

 
UF CAMPUS HORIZONTAL LABELING CONVENTIONS IN ACCORD ANCE WITH 

THE PROPOSED EIA/TIA-606-A 
 
The new labeling standard as presented in the EIA/TIA-606-A addresses the need 
for an independent and scalable labeling standard in the administration of 
telecommunications cabling infrastructure. In order to standardize and administer 
the totality of infrastructure here at the University of Florida it is necessary to have a 
complete standard for labeling so that technicians do not need to reinterpret the 
labeling as they move from one building to the next.  
 
Contractors need a concrete labeling scheme furnished to them so that they can 
make their products as useful as possible to us. 
 
According to the 606-A standard, what we are presently concerned with would be 
considered a class 3 labeling standard.  
 
We have multiple buildings and outside pathways that must be documented. All 
identifiers are independent and scalable.All labels read from the general to the 
specific from left to right. 
 
It should be noted, that by horizontal cabling we are referring to any piece of the 
cable plant that feeds directly from a Telecommunications Room out to a users 
outlet or work area.  
 
This includes cable that feeds out to a consolidation point in the work area. 
 
Particulars of the Standard  
 
Every component of the telecommunications infrastructure is to be labeled in an 
independent manner.  
 
The most critical point of a standard built around the 606A is that horizontal labeling 
is based on a point of origination.Each horizontal cable is labeled on both ends with 
an identifier that locates it's termination point in the appropriate 
Telecommmunications Room. 
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Label  Target  Example  Explanation  
Building 0115 University of Florida official building 

number 
Telecommunications 
Room 

1A 1 - first floor, A - Telco room A 

Port Number 15 Designates port number 15 
Communication Panel A Designates Panel A in a Telco Rack 
Fiber Panel FPL1 Designates the first Fiber Panel in a 

Telecommunications Room 
 
Reading a Name 
 
These individual identifiers can be combined to create an overall and accurate 
picture of a cabling plant. Each individual piece of hardware will require a minimum 
amount of labeling that can be combined in the documentation to specify a particular 
piece of hardware. A name is constructed combining the pertinant labels from the 
appropriate infrastructure elements. For purposes of saving cable tests, the full 
name should include building number, Telco Room number, rack number, patch 
panel letter and port number. 
 

 
 
For non-UTP horizontal terminations, more description is necessary and the format 
below will be followed. 
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Examples 
 
Horizontal examples: 
0047-1A-1A45 
UTP cable originates in Building 047, Telecommunications Room 1A. 
UTP cable originates in Rack #1, Patch Panel A, Port 45. 
0047-3B-WA37 
UTP cable originates in Building 047, Telecommunications Room 3B 
UTP cable originates in wall mounted Patch Panel A, Port 37. 
0047-3B-3A37 
UTP cable originates in Building 047, Telecommunications Room 3B 
UTP cable originates in the Rack #3, Patch Panel A,Port 37 
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ANEXO 2 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

 

Encuesta realizada a los usuarios del sistema telef ónico de la compañía 

Industrias Guapán para conocer la calidad del servi cio de las comunicaciones 

y las necesidades que puedan tener los mismos. 

 

Marque con una X según su criterio: 

1.- Según su criterio, el sistema de comunicaciones de Industrias Guapán es: 

 Excelente___ Bueno___  Regular___  Malo___ 

 

 

 

2.- Experimenta usted algún inconveniente al tratar de realizar una llamada? 

 Si___  No___ 

Si su respuesta anterior es Si, entonces marque con una X los inconvenientes que ha 

experimentado de la siguiente lista: 

 No tiene un teléfono cerca___  No le da tono___   

No puede llamar afuera de la compañía___ Otros___ 

Explique otros_________________________________ 
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3.- Durante una conversación, existe algún problema de audio? 

 Si___  No___ 

Si su respuesta anterior es Si entonces marque con una X el problema de audio si 

está en la siguiente lista: 

 Ruido___ No escucha___ Escucha otra conversación___ 

 Escucha alguna emisora radial___ Otro___ 

Explique otro___________________________________ 

  

 

 

4.- Puede fácilmente realizar una llamada externa? 

 Si___  No___ 
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5.- La actividad que realiza dentro de la empresa amerita que tenga acceso a una 

línea telefónica? 

Si___  No___ 

 

 

 

6.- La disponibilidad del servicio telefónico es: 

Siempre___   Casi siempre___  Pocas veces___   Nunca___ 
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ANEXO 3 

 

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN 
 

El sistema telefónico tiene una topología en estrella cuyos niveles son: el distribuidor 

principal, las cajas de distribución secundarias y los cajetines telefónicos de dos y 

cuatro hilos en las áreas de trabajo. 

 

Los enlaces están hechos con multipares telefónicos para exteriores de 50, 25 y 10 

pares. Para los enrutamientos se usa tubería anillada y EMT de ¾” y para los 

interiores se llega a las cajas con canaletas plásticas sin división o ranuradas. 

 

A continuación se describen las cajas de distribución: 

 

CAJA 1.- EDIFICIO PRINCIPAL 
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USUARIO EXT. PAR-REG COLOR  
SEGURIDAD INDUSTRIAL 243 1-1 B-A 
COMITÉ DE EMPRESA 220 2-1 B-T 
COMPRAS 207 3-1 B-V 
COMPRAS 2 242 021 4-1 B-C 
COMPRAS 290 5-1 B-P 
COMPRAS 242 6-1 R-A 
COMPRAS 2 244 735 7-1 R-T 
COOPERATIVA 227 8-1 R-V 
SISTEMAS 224 9-1 R-C 
SISTEMAS 2 244 403 10-1 R-P 
SISTEMAS 280 1-2 B-A 
DPTO. JURIDICO 203 2-2 B-T 
DPTO. JURIDICO 205 3-2 B-V 
COMPRAS 2 240 794 4-2 B-C 
 L   5-2   
 L   6-2   
 L   7-2   
 L   8-2   
SISTEMAS 282 9-2 A-C 
 L   10-2   

 
 
CAJA 2.- VILLA DE AUDITORIA 
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USUARIO EXT. PAR COLOR  
AUDITOR 1 209 1 B-A 
AUDITOR 2 214 2 B-T 
MEDICINA LABORAL 265 3 B-V 
AUDITOR INTERNO 215 4 B-C 
MEDIO AMBIENTE 264 5 B-P 
MEDIO AMBIENTE 229 6 R-A 
ENFERMERIA FARMACIA 239 7 R-T 
ODONTOLOGIA 256 8 R-V 
CASETA SUR OESTE 211 9 R-C 
ADMINIST. TERRENOS   10 R-P 

 
 

CAJA 3.- VILLA  DE PERSONAL 

 

 
 

USUARIO EXT. PAR COLOR  
DIRECCION ADMINISTRATIVA 210 D 1 B-A 
Par dañado   2 B-T 
ADM. ECO. DE. PERSONAL. J 253 D 3 B-V 
Par dañado   4 B-C 
JEFATURA DE PERSONAL 234 5 B-P 
DPTO. DE PERSONAL 212 6 R-A 
DIR .ADMINISTRATIVA. fax 286 7 R-T 
DIRECCION ADMINIST. J 292 8 R-V 
ADM. ECO. DE. PERSONAL. 259 D 9 R-C 
DIRECTO. PERSONAL (cajero) 2 244 404 10 R-P 
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CAJA 4.- VILLA DE GERENCIA 

 

   
 

USUARIO EXT. PAR COLOR  
Libre   1 B-A 
Libre 1   2 B-T 
GERENCIA 2 243 199 D 3 B-V 
TRABAJO SOCIAL 232 4 B-C 
GERENCIA 201 D 5 B-P 
GERENCIA 2 242 020 6 R-A 
ASIST. DE GERENCIA 252 D 7 R-T 
SECRET. DE GERENCIA 281 D 8 R-V 
GERENCIA FAX 2 241 958 9 R-C 
Libre 3 221 D 10 R-P 

 

 

CAJA 5.- VILLA GERENCIA DE PLANTA 
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USUARIO EXT REG-
PAR COLOR USUARIO EXT REG-

PAR COLOR 

AUDIT. INTERNA 209 1 
VERDE 

B-A RESERVA   5 CAFE   

AUDIT. INTERNA 214 1 B-T         
MEDICINA LAB. 265 1 B-V GEREN. PLANTA 204 6 ROJO B-A 
AUDIT. INTERNA 215 1 B-C PROCESO JEFE. 279 6 B-T 
DEP.MEDIO AMBIE 264 1 B-P ASIS.GERE.PLAN. 261 6 B-V 
DEP.MEDIO AMBIE 229 1 R-A SUPER.PROCESO. 228 6 B-C 
ENFERMERIA.FAR. 239 1 R-T CAMARAS 270 6 B-P 
ODONTOLOGIA 256 1 R-V GERE. PLANTA J 266 6 R-A 
CASETA SUROEST 211 1 R-C GERE.PLAN.FAX. 287 6 R-T 
ADM. TERRENOS   1 R-P     6 R-V 
            6 R-C 
DIREC. ADMINIST. 210 2 N-A     6 R-P 
DIREC. ADMINIST. 292 2 N-T         
ADM.ECO.PERSON 253 2 N-V RESERVA   7 ROJO   
ADM.ECO.PERSON 259 2 N-C         
JEFATURA PERSN 234 2 N-P RESERVA   8   
DPTO. PERSONAL 212 2 Am-A         

DIREC. ADMI. FAX. 286 2 Am-T DIREC.FINANCIE. 248 
9 

NEGRO R-A 

    2 Am-V DIREC.FINANCIE. 262 9 R-T 
    2 Am-C CONTABILIDAD 217 9 R-V 

    
2 

VERDE Am-P CONTABILIDAD 223 9 R-C 

        DIREC.FINA.FAX.   9 R-P 
RESERVA   3   PRESUPUESTOS 296 9 N-A 
        PRESUPUESTOS   9 N-T 

OFI.EX SUBGEREN 221 
4 

CAFE R-A INTERNET 2242024 9 N-V 

OFI.EX SUBGEREN 2243199 4 R-T RESERVA   9 N-C 
OFI.EX SUBGEREN 270 4 R-V     9 N-P 
TRABAJO SOCIAL 232 4 R-C         

GERENCIA 201 4 R-P     10 
NEGRO 

  

GERENCIA 2242020 4 N-A         
ASIST.GERENCIA 252 4 N-T         
SECRE. 
GERENCIA 

281 4 N-V         

GERENCIA FAX 2241958 4 N-C         
RESERVA   4 N-P         
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CAJA 6.- FINANCIERO - CONTABILIDAD 

 

 

 

USUARIO EXT. PAR COLOR  
DIRECCION FINANCIERA.J. 248 1 B-A 
DIRECCION FINANCIERA. 262 2 B-T 
CONTABILIDAD. 217 3 B-V 
CONTABILIDAD. 223 4 B-C 
FAX DIRECCION FINANCIERA 234 5 B-P 
PRESUPUESTOS. 296 6 R-A 
PRESUPUESTOS.   7 R-T 
DIREC. FINANCIE.INTERNET. 2242024 8 R-V 
 L   9 R-C 
 L   10 R-P 

 

 

CAJA 7.- NAVE DE BODEGA ANTIGUA 
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USUARIO EXT. PAR COLOR  
BODEGA 1 208 1 B-A 
BODEGA 2 218 2 B-T 
L    3 B-V 
L   4 B-C 
LUBRICACION 274 5 B-P 
MOLINO DE CEMENTO 238 6 R-A 
 L   7 R-T 
 L   8 R-V 
 L   9 R-C 
 L   10 R-P 

 

 

CAJA 8.- TALLERES 

 

 

 

USUARIO EXT. PAR COLOR  
MTTO. MECANICO.J. 233 D 1 B-A 
MTTO. MECANICO. 268 2 B-T 
CENTRAL DIESEL 245 3 B-V 
TALLER INDUSTRIAL 235 4 B-C 
CUARTO DE MECANICOS 293 5 B-P 
BODEGA DE HERRAMIENTAS 294 6 R-A 
L   7 R-T 
L   8 R-V 
TALLER AUTOMOTRIZ 273 9 R-C 
L   10 R-P 
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CAJA 9.- INSTRUMENTACIÓN  PISO 2 

 

 

 

USUARIO EXT. PAR COLOR  
INSTRUMENTACION.J. 260 D 1 B-A 
DTTO. ELECTRICO 230 D 2 B-T 
DTTO. ELECTRICO.J. 283 D 3 B-V 
L   4 B-C 
INSTRUMENTACION. 288 D 5 B-P 
PRUEBAS 
INSTRUMENTACION. 275 6 R-A 

ING.LLORET 291 7 R-T 
L   8 R-V 
L   9 R-C 
L   10 R-P 

 

 

CAJA  N. 10 SISTEMA AGUA POTABLE  
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USUARIO EXT. PAR COLOR  
INSTRUMENTACION.J. 260 D 1 B-A 
DTTO. ELECTRICO 230 D 2 B-T 
DTTO. ELECTRICO.J. 283 D 3 B-V 
L   4 B-C 
INSTRUMENTACION. 288 D 5 B-P 
PRUEBAS INSTRUMENTACION. 275 6 R-A 
ING.LLORET 291 7 R-T 
L   8 R-V 
L   9 R-C 
L   10 R-P 

 

USUARIO EXT. PAR COLOR  
INSTRUMENTACION.J. 260 D 1 B-A 
DTTO. ELECTRICO 230 D 2 B-T 
DTTO. ELECTRICO.J. 283 D 3 B-V 
L   4 B-C 
TALLER INSTRUMENTACION. 288 D 5 B-P 
CONTROL DE CALIDAD 222 6 R-A 
L    7 R-T 
LABORATORIO 272 8 R-V 
PREHOMOGENIZADOR 237 9 R-C 
TRITURADOR 289 10 R-P 
CANTERA 240 11 B-A 

 

 

CAJA  N. 11 CASETA MURO SUPERIOR ATRÁS DEL PANEL CE NTRAL 
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USUARIO EXT. PAR. COLOR  
DESPACHO DE CEMENTO 269 1 B-A 
CALDERO   2 B-T 
L   3 B-V 
L   4 B-C 
L   5 B-P 
PANEL CENTRAL 257 6 R-A 
EMPAQUE TALLER 271 7 R-T 
L   8 R-V 
CUARTO  N. 7 (TORRE 
ROCIO) 

DIRECTO 9 R-C 

L   10 R-P 
 

 

CAJA  N. 12 VILLA NUEVA DE PLANTA 

 

 

 

USUARIO EXT. PAR. COLOR  
MTTO. AUTOMOTRIZ 258 1 B-A 
MINAS OFICINA 249 2 B-T 
MTTO. PROGRAMADO 226 3 B-V 
SUPERINT.DE MTTO. 2243106 4 B-C 
INGENIERIA CIVIL 206 5 B-P 
SUB ESTACION 2243105 6 R-A 
LABORATORIO 272 7 R-T 
SUBESTACION 231 8 R-V 
L   9 R-C 
ING. LLORET 291 10 R-P 
L   11   
PRUEBAS 
INSTRUMENTACION 275 12   

TALLER ELECTRICO 230 13   
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ANEXO 4 

 
DISTRIBUCION DE PARES TELEFONICOS CAJA PRINCIPAL 

 

REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
1 1 0 OPERADORA 
1 2 201 D G. GENERAL 
1 3 202 D FACTURACION 
1 4 203 D A. JURIDICA 
1 5 204 D G. DE PLANTA 
1 6 205 D A. JURIDICA 
1 7 209 D AUDITORIA 
1 8 210 D D. ADMINISTRATIVA 
1 9 214 D AUDITORIA 
1 10 221 D (L) 

 

REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
2 1 230 D MANT. ELECTRICO 
2 2 233 D MANT. MECANICO 
2 3 242 D (L) 
2 4 244 D OPERADORA TELEFONICA 
2 5 252 D GERENCIA 
2 6 253 D ADMI. DE PERSONAL 
2 7 254 D D. FINANCIERA 
2 8 259 D ADMI. DE PERSONAL 
2 9 262 D D. FINANCIERA 
2 10 266 D G. DE PLANTA 

 

REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
3 1 268 D MANT. MECANICO 
3 2 270 D CAMARAS 
3 3 276 D COMERCIALIZACION 
3 4 277 D COMERCIALIZACION SUPERINT 
3 5 ---- L 
3 6 206 INGENIERIA FINANCIERA 
3 7 207 COMPRAS 
3 8 208 BODEGA GENERAL 
3 9 211 CASETA SUR OESTE 
3 10 212 DEP. DE PERSONAL 



172 

 

REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
4 1 286 (L) FAX 
4 2 215 SUB AUDITORIA 
4 3 216 TESORERIA 
4 4 217 CONTABILIDAD 
4 5 218 BODEGA GENERAL 
4 6 219 BAR COMEDOR 
4 7 220 COMITÉ DE EMPRESA 
4 8 222 CONTROL DE CALIDAD 
4 9 223 CONTABILIDAD 
4 10 224 SISTEMAS 

 

REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
5 1 225 -----  
5 2 226 MANT. PROGRAMADO 
5 3 227 COOPERATIVA 
5 4 228 SUPERVISION 
5 5 229 MEDIO AMBIENTE 
5 6 231 HORMIGONERA 
5 7 232 TRABAJO SOCIAL 
5 8 234 DEP. DE PERSONAL 
5 9 235 TALLER AUTOMOTRIZ 
5 10 ----- L 

 

REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
6 1 281 D G. GENERAL 
6 2 283 D MANT. ELECTRICO 
6 3 292 D D. ADMINISTRATIVA 
6 4 ------ D L 
6 5 260 D INSTRUMENTACION JEFE 
6 6 288 D INSTRUMENTACION TALLER 
6 7 ------ L 
6 8 ------ L 
6 9 236 L 
6 10 237 PRE-HOMOGENIZADOR 
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REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
7 1 238 MOLINO DE CEMENTO 
7 2 240 CANTERA 
7 3 241 -----  
7 4 243 IMPORTACION 
7 5 245 (L) NUEVA OF. GERENCIA 
7 6 246 COMPRAS 
7 7 247  
7 8 248 D. FINANCIERA 
7 9 249 OF. DE MINAS 
7 10 250 CASETA SUR 

 

REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
8 1 296 PRESUPUESTOS 
8 2 255 TESORERIA 
8 3 256 ODONTOLOGIA 
8 4 257 PANEL CENTRAL 
8 5 ----- L 
8 6 258 MANT. PROGRAMADO 
8 7 261 G. DE PLANTA 
8 8 263 BASCULA DE CAMIONES 
8 9 264 MEDIO AMBIENTE 
8 10 265 DISPENSARIO MEDICO 

 

REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
9 1 267 ------  
9 2 297 ------  

9 3 271 
DESPACHO DE CEMENTO 

TALLER 
9 4 269 DESPACHO DE CEMENTO 
9 5 274 LUBRICACION 
9 6 275 INSTRUMENTACION PRUEBAS 
9 7 278 COMERCIALIZACION 
9 8 279 SUPERVISION PROCESOS 
9 9 280 SISTEMAS E INFORMATICA 
9 10 282 SISTEMAS E INFORMATICA 
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REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
10 1 289 TRITURADOR 
10 2 287 G. DE PLANTA 
10 3 291 SUPERINT. DE PRODUCCION 
10 4 239 ENFERMERIA 
10 5 295 B -----  
10 6 285 MANT. MECANICO OFICINA 
10 7 293 CUARTOS MECANICOS 
10 8 284 (L) 
10 9 294 BODEGA DE HERRAMIENTAS 
10 10 -----  

 

REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
11 1 209 D AUDITORIA 
11 2 214 D AUDITORIA 
11 3 265 DISPENSARIO MEDICO 
11 4 215 SUB AUDITORIA 
11 5 264 MEDIO AMBIENTE 
11 6 229 MEDIO AMBIENTE 
11 7 239 ENFERMERIA 
11 8 256 ODONTOLOGIA 
11 9 211 CASETA SUROESTE 
11 10   

 

REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
12 1 210 D DIREC. ADMINISTRATIVA 
12 2  L 
12 3 253 D ADM. DE PERSONAL 
12 4  L 
12 5 234 DEP. DE PERSONAL 
12 6 212 DEP. DE PERSONAL 
12 7 286 L 
12 8 292 D D. ADMINISTRATIVA 
12 9 259 D ADM. DE PERSONAL 
12 10 2 244 404 DEP. DE PERSONAL 
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REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
13 1 R L 
13 2 R L 
13 3 R L 
13 4 R L 
13 5 R L 
13 6 R L 
13 7 R L 
13 8 R L 
13 9 R L 
13 10 R L 

 

REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
14 1 248 DIREC. ADMINISTRATIVA 
14 2 262 D DIREC. FINANCIERA 
14 3 217 CO0ONTABILIDAD 
14 4 223 CONTABILIDAD 
14 5 R L 
14 6 296 PRESUPUESTOS 
14 7 R L 
14 8 2 242 024 CONTABILIDAD 
14 9 R L 
14 10 R L 

 

REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
15 1 R L 
15 2 R L 
15 3 R L 
15 4 R L 
15 5 R L 
15 6 R L 
15 7 R L 
15 8 R L 
15 9 R L 
15 10 R L 
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REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
16 1 R L 
16 2 R L 
16 3 R L 
16 4 R L 
16 5 R L 
16 6 R (245) OF. NUEVA GERENCIA 

16 7 R (251) DIRECTO NUEVA OF. DE 
GERENCIA 

16 8 232 TRABAJO SOCIAL 
16 9 R L 
16 10 201 D G. GENERAL 

 

REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
17 1 2 242 020 GERENCIA 
17 2 252 D GERENCIA 
17 3 281 D GERENCIA GENERAL 
17 4 2 241 958 GERENCIA FAX 
17 5 2 243 199 GERENCIA 
17 6 2 242 019 GERENCIA 
17 7 R L 
17 8 R L 
17 9 R L 
17 10 R L 

 

REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
18 1 R L 
18 2 R L 
18 3 R L 
18 4 R L 
18 5 R L 
18 6 204 D G. DE PLANTA 
18 7 272 SUPERVISION PROCESOS 
18 8 261 G. DE PLANTA 
18 9 228 SUPERVISION 
18 10 270 D CAMARAS 
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REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
19 1 266 D G. DE PLANTA 
19 2 187 G. DE PLANTA 
19 3 R L 
19 4 R L 
19 5 R L 
19 6 R L 
19 7 R L 
19 8 R L 
19 9 R L 
19 10 R L 

 
REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 

20 1 R L 
20 2 R L 
20 3 R L 
20 4 R L 
20 5 R L 
20 6 R L 
20 7 R L 
20 8 R L 
20 9 R L 
20 10 R L 

 
REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 

21 1 2 240 128 CON MUTADOR 
21 2 2 243 200 CONMUITADOR 
21 3 2 243 201 CONM UTADOR 
21 4 2 240 097 CONMUTADOR 
21 5 2 242 025 DIREC. ADMINISTRATIVA 
21 6  L 
21 7 2 240 477 GERENCIA SECRETARIA 
21 8  L 
21 9 2 240 919 G. DE PLANTA 
21 10 2 241 805 DIREC. FINANCIERA 
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REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
22 1  L 
22 2  L 
22 3  L 
22 4  L 
22 5  L 
22 6  L 
22 7 251 (L) 
22 8 272 LABORATORIO 
22 9 273 MANT. MECANICO 
22 10 290 SEG. INDUSTRIAL 

 
REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 

23 1 R L 
23 2 R L 
23 3 R L 
23 4 R L 
23 5 R L 
23 6 R L 
23 7 R L 
23 8 R L 
23 9 R L 
23 10 R L 

 
REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 

A 1 2 240 128 CONMUTADOR 
A 2 2 240 794 COM PRAS 
A 3 2 240 097 CONMUTADOR 
A 4 2 240 477 GERENCIA SECRETARIA 
A 5 2 240 919 G. DE PLANTA 
A 6 2 240 912 COMERCIALIZACION 
A 7 2 241 958 GERENCIA 
A 8 2 243 201 CONMUTADOR 
A 9 2 246 957 COOPERATIVA 
A 10  L 
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REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 
B 1  L 
B 2  L 
B 3 2 243 199 GERENCIA 
B 4 2 243 200 CONMUTADOR 
B 5  L 
B 6 2 243 198 TESORERIA 
B 7  L 
B 8 2 242 019 GERENCIA 
B 9 2 242 020 GERENCIA 
B 10 2 242 021 COMPRAS 

 
REGLETA PAR EXTENSION UBICACIÓN 

C 1 2 242  024 CONTABILIDAD 
C 2 2 242 025 DIREC. ADMINISTRATIVA 
C 3 2 244 403 SISTEMAS E INFORMATICA 
C 4 2 244 404 DEP. DE PERSONAL 
C 5  L 
C 6 2 243 105 SUB ESTACION 

C 7 2 243 106 
SUPERINT. DE 

MANTENIMIENTO 
C 8 2 244 458 SERVICIO AL CLIENTE 
C 9 2 244 735 COMPRAS IMPORTACIONES 
C 10  L 

 
 

Nomenclatura: 
 

D línea digital             (L) línea libre             ------ Línea libre              R  Reserva 
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ANEXO 5 
 

PLANOS DE LAS INSTALACIONES NUEVAS 
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ANEXO 6 
 

DETALLE DE FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE DE INDUSTRIA S GUAPÁN 
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ANEXO 7 
 

FÓRMULA B DE ERLANG 
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ANEXO 8 
 

AVAYA IP OFFICE 
 

Avaya IP Office is an intelligent communications solution supporting voice and data 
communications with a suite of business applications designed for small and mid-
sized businesses. 

IP Office can be set up as a traditional PBX, an IP telephony server, or a combination 
of both. It meets the needs of businesses that want to implement traditional telephony 
today, and evolve to IP over time, as well as businesses ready to implement a full IP 
solution now. 

IP Office can be configured for a single site location, a branch location (e.g., “small of 
large”), a call center, a unified communications solution, or a conference bridge 
solution. With its networking features, businesses can extend communications 
capabilities remotely, centralize voice communications across multiple sites, or 
connect branch sites. 

Avaya IP Office can flexibly expand from 2 to 360 extensions. Scaling up to 200 
analog and digital trunks (up to 192/240 (T1/E1/PRI) digital trunks; 200 analog trunks) 
gives small and medium size businesses room to grow. 

Avaya IP Office delivers full voice functionality with a comprehensive set of features. 
The system can be configured as a voice-only PBX, using traditional circuit-switched 
lines, or as an IP telephony server using high-speed ISDN/PRI dial-up access and/or 
direct leased line connectivity. 

When acting as an IP telephony server, IP Office supports cost effective standards-
based IP telephony (H323), quality of service (QoS) through DiffServ (for routing), 
802.1p (when used in conjunction with an Avaya Cajun® local area network [LAN] 
switch), and remote locations connected via Frame Relay. Voice calls can be 
allocated dynamically and can “bump” a multi-channel data transmission from one of 
its channels as needed to help ensure priority voice calls get through. 

Multiple Avaya IP Office systems can be linked together using a standard data 
network, providing feature transparency and advanced applications such as 
centralized voice mail. The data networking capabilities of IP Office include Internet or 
branch-to-branch based routing with firewall-protected Internet access and integral 
security. The system supports the QSIG protocol and Name on PRI for improved 
networking and interoperability. 

As a local-area network (LAN) hub, IP Office can connect PCs to each other and a 
router with standards-based directory support for easy integration into IT 
environment. Avaya IP Office is complementary to Avaya switch technology and 
VPNet® solutions, giving businesses the ability to grow into converged networks. 

The basic system includes a 4-port voice messaging solution and contact center 
solution with group calling capabilities. Additional applications, such as enhanced 
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(synchronized) messaging and customer service (call center) can be added when 
needed. TAPI (Telephone Applications Programming Interface) support enables IP 
Office to be linked to Microsoft Outlook and other popular desktop applications for 
screen pops and PC-based telephony management. 

Avaya IP Office allows users access from desktop computers, laptop PCs, with 
individual firewall security and access control. 

Investment protection is offered through handsets supported by several Avaya 
platforms, including MERLIN MAGIX®, Communications Server Integral 5, 
DEFINITY®, and MultiVantage™ and provides a migration path that is forward and 
backwards compatible.  IP Office supports IP and digital telephone operation, with 
large display desktop phones with sophisticated screen-driven feature access.  Single 
button on/off control is available for selected features for ease of use. 

In comparison to typical competitive offerings in the small to medium IP PBX market, 
Avaya IP Office represents a truly integrated, intelligent communications solution.  
Our competitors’ products are typically a traditional PBX-based voice telephony 
system with limited IP capability.  Any additional needs for communications 
applications such as messaging or call center, or data networking functionality will 
require customers to purchase additional devices, in some cases up to 8 separate 
devices. 

Avaya developed this solution to specifically meet the needs of the small and medium 
size businesses. Avaya IP Office is the first system that fills the gap between 
conventional key systems/circuit switched PBXs and IP-only solutions.  
 

IP Office 500 
 

The newest member of the IP Office family, the IP Office 500 system offers greater IP 
capacity and performance.  The IP Office 500 also provides the greatest trunk 
expansion capability of up to four PRI interface cards (maximum of 192/240 trunks). 
The IP Office 500 is a stackable unit with an optional 19" rack mounting kit and an 
optional wall mounting kit for smaller configurations. The IP Office 500 includes: 

• 4 slots to house a mixture of extension cards and VCM cards 

- Digital Station 8 card 

- Phone 2 and Phone 8 cards 

- VCM-32 and VCM-64 cards (support for up to 2 cards, offering 128 VoIP 
sessions) 

• Optional trunk daughter card support: 

- Analog Trunk Module 4 card 

- BRI-4 and BRI-8 cards (2 x 2B+D and 4 x 2B+D channels respectively) 

- IP500 Universal PRI daughter card 
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• Slot for smart card Feature Key – required for system operation as well as 
licensing of optional features. 

• 9-pin DTE Port for maintenance.  

• Support for up to 8 IP Office Expansion Modules (requires upgrade to 
Professional Edition): 

- Phone modules (8, 16, 30) 

- Digital Station modules (16, 30) 

- Analog Trunk Module 16 

- So8 module 

• External O/P socket supporting two relay on/off switch ports, e.g. for door entry 
systems. 

• Audio input port for external music on hold source. 

• 48 Data channels. 

• Up to 30 IP Office VoiceMail Pro ports. 

• Two 10/100 switched Ethernet ports (Layer 3). 

 

IP Office 500 system – Front View 

 
 

IP Office 500 system – Back View 
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External Expansion Modules 
 

Expansion Modules are available to provide additional capacity for the IP Office 500 
base system.  

• IP500 Office Phone Module – Provides support for Analog telephones and 
devices, the IP500 Office Phone is available in 2 versions supporting 16 or 30 
extensions. CAT 3 and CAT 5 cabling is supported. 

• IP500 Office Digital Station Module – Provides support for the Avaya 2400, 
4400, 6400, and T3 Upn Series telephones. The IP500 Office Digital Station 
module is available in 2 versions supporting 16 or 30 extensions. CAT 3 and 
CAT 5 cabling is supported.  The Handsets supported are the 4406D, 4412D+, 
4424D+, 4450DSS, 5402, 5410, 5420,  9040 Transtalk wireless set, 2402, 
2410, 2420, 6408D+, 6416D+M, 6424D+M, and the T3 Upn Series sets 
(Compact, Classic, Comfort). 

• IP500 Office So8 Module (not available in some territories) – The IP400 Office 
So8 module provides 8 S-Bus interfaces for Basic Rate ISDN devices. 

• IP500 Office Analog Trunk 16 – Each module supports up to sixteen Loop start 
or Ground start trunks. The first two trunks on the module are automatically 
switched to power fail sockets on the rear of the unit in the event of power 
being interrupted. Note: Ground start trunks are not available in all territories.  
Loop start trunks provide for power failure. 

 

IP Office 500 Solution Software 
 

Single site environments can benefit from a feature-rich, business-quality voice 
communications solution out of the box with the IP Office 500 system.  The IP Office 
500 software supports up to 272 users, conferencing for up to 64 parties, CTI 
capabilities with Phone Manager, firewall, flexible data connectivity (cable, DSL, T1, 
ISDN), 2x 10/100 Mbps switched Ethernet ports and optional additional benefits with 
SoftConsole, Embedded Messaging and Compact Business Center. 

Additional functionality and capacity can be acquired through a simple licensing 
process.  IP Office 500 also provides customers the ability to enhance applications 
through optional licensing for VoiceMail Pro, Contact Store, Conferencing Center, and 
Compact Contact Center. 

IP Office 500 systems can benefit by being networked together to form a Small 
Community Network.  Users within a Small Community Network can experience many 
operational benefits such as Busy Lamp Field across the network, paging to an 
individual extension across the network, just to name a few. Utilizing VoiceMail Pro at 
the main location provides the ability for all sites to benefit from a centralized voice 
messaging solution. 
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Telephony Functions and Call Handling 
 

For most businesses the telephone remains the prime means of contact with 
customers, prospects, suppliers and colleagues alike. IP Office provides a 
comprehensive telephony feature set to enable a fast, courteous and efficient 
response to a telephone call which can make the difference between winning and 
losing business. 

Features such as CLI/ANI display and alpha tagging allow employees to see who is 
calling and why before they pick the handset up. Client information can even be 
‘popped-up’ on the user’s PC. 

Telephone User Features 

All of the following extension features are available on IP Office from any telephone.  
However to access some advanced features on plain old telephones, Phone Manager 
application will be required. Phone Manager Lite is provided as standard and is free 
of charge. 

• Absent Text – Allows a user to set an absent statement that will be displayed 
on the internal caller's telephone. The system has 10 pre-configured messages 
as well as the ability to customize text. 

• Avaya one-X™ Mobile Client for Small Business - The Avaya one-X™ Mobile 
Client software for Small Business provides a graphical user interface on 
intelligent devices so users can make and receive calls through the IP Office 
500 offering a one-number service for customers.   

• Call Forwarding – This is the ability to forward a user's calls to another 
extension or external number such as a Mobile/Cell Phone. 

• Call Hold – A call may be placed on hold with optional Hold music. A held call 
cannot be forgotten as it is presented back to the extension after a period. 

• Call Intrude – The Call Intrude feature allows a user, if permission is given, to 
join an existing conversation whether this is an internal or external call. A user 
with the "Can Intrude" option can join a call on any extension on the system 
however, a User with "Cannot be Intruded" setting would prevent others from 
joining their call. 

• Call Park – As an alternative to placing a call on hold a call can be parked in 
the system to be picked by another user. The call park facility is available 
through the user's telephone, Phone Manager, Windows Operator Console 
and Busy Lamp Field applications. In default there are four system park areas 
identified by Park IDs 1, 2, 3 or 4 which can be accessed from any extension. 
Additionally users can create their own personal or group Park IDs. 
Consequently, an unlimited number of parked slots can be set up for a specific 
user, for a department or for the entire organization. After a period the parked 
call is re-presented to the extension that originally parked the call. 



216 

 

• Call Pickup – Call Pickup allows a user to answer a call presented to another 
extension. Types of call pickup include: 

- Pick up any call ringing on another extension. 

- Pick up a Hunt Group call ringing on another extension. The user must be 
a member of that Hunt Group. 

- Pick up a ringing call at a specified Extension. 

- Pick up any call ringing on another extension that is a member of the Hunt 
group specified. 

• Call Steal / Acquire Call – The Call Steal facility allows a user to take over 
(steal) the call, from another extension. This function is useful when you want 
to catch a call you have just missed, e.g. that has been diverted to voicemail. 
The RECLAIM function in the Phone Manager application also performs this 
function. 

• Call Transfer – Call Transfer allows another party to be placed on hold and 
transferred to another destination number. If the phone is put down before the 
destination has answered, the original caller will be automatically transferred. 
This is called a Blind Transfer. A transferee can alternatively wait for the 
destination to be answered before hanging up to complete the transfer. This is 
called a Supervised Transfer. There is no differentiation between internal and 
external calls (other than ringing sequence) so it’s just as easy to transfer a call 
to extension 201 as to a mobile/cellular telephone. 

• Call Waiting – If a user is busy on a call they can chose to have another call 
wait for them until they become free. The user will be made aware that a call 
that is waiting for them by a call waiting tone and, by using Phone Manager, 
they will receive additional information to assist them to decide which 
conversation they wish to continue with.  

• Clear Call Waiting – Similar to hold call waiting, Clear Call Waiting is a 
compound feature that clears an existing call and answers the waiting call. 

• Conference Calls – Calls can be placed on hold and a conference created 
using either the phone or desktop applications. Additional conference 
members may be added up to a maximum number of 64 members.  The IP 
Office 412 has two 64-party conference circuits giving either 2 x 64-party or 42 
x 3-party capacity. Notes: Only two analog trunks are permitted in any single 
conference.  Further conferencing options are available using the IP Office 
Conferencing Center application.  

• Dial On Pickup – Automatically dials a specified extension when the phone is 
taken off hook. Alternatively called ‘HotLine’. This facility is commonly used in 
unmanned reception areas to allow visitors to easily gain assistance. 
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• Directory – The Directory is a list of up to 1000 numbers and associated 
names stored centrally in the system. A Directory Entry can be used to label an 
incoming call on a caller display telephone or on a PC application.  

• Distinctive Ringing  

• Do Not Disturb – This is the ability to temporarily stop incoming calls to a user's 
telephone.  

• Enhanced Intrusion (Whisper Page)  

• Follow Me – The Follow Me To facility allows a user to take their calls from 
another location, whether this is an internal or external number.  

• Handset Dial By Name – Allows a user to look-up another user by spelling their 
name on the display telephones numeric keypad and establishes the call. 

• Hot Transfer – Hot transfer is the ability to transfer a call without personally 
answering the call.  

• Hold Call Waiting – Hold Call Waiting is a compound feature combining hold 
and answer and provides a convenient way to hold an existing call and answer 
a waiting call through a single feature. 

• Login – A contact center agent function, login is required before the agent is 
able to make or receive calls from that telephone.  

• Meet-Me Conference – Also known as a conference bridge, this facility allows 
users to dial into a pre-configured conference set up by the system 
administrator.  

• Mobility – Allows a user to twin their office desktop phone with an external 
device such as their mobile/cell phone.  IP Office will pass on the original 
Caller ID so that the user can respond accordingly.   

• Monitor Calls – With appropriate programming a user can monitor, i.e. listen in, 
on Hunt Group calls.  

• Ring Back When Free  

• Relay On/Off/Pulse – IP Office is fitted with two independent relays for 
controlling external equipment such as door entry systems.  

• Suspend/Resume – Suspend/Resume are only available on certain 
exchanges/Central Offices supporting this ISDN feature. When suspended the 
call is held at the local exchange freeing the ISDN channel for another call.  

• Suspend Call Waiting – Suspend Call Waiting is a compound feature that will 
hold a call and answer a waiting call.  

• Toggle Calls – Toggle Calls Cycles round each call that is On Hold locally 
within the system. This does not include those Suspended at the Local 
Exchange or Central Office. 
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• Twinning – Twinning allows calls to a user main extension number to alert at 
both that extension and a secondary extension. Both are internal extensions 
on the IP Office. This feature is aimed primarily at users who have both a desk 
phone with a wireless extension, or an IP Softphone with remote access.  

• Unified Communications for Small Business - Unified Communications is a 
single, powerful suite of software applications designed specifically for the 
Avaya IP Office 500 solution.  It delivers the flexibility to help prevent lost 
productivity, maintain high customer service levels and keep costs in check.  
With Unified Communications for Small Business, employees will be able to 
connect faster with each other and with clients, work from anywhere 
(expanding your talent pool), improve customer service, and improve 
employees' work/life balance.    

 

Phone Manager 
 

The Phone Manager application offers control of the telephone terminal from the 
users’ PC. Phone Manager is available in three versions: Phone Manager Lite, Phone 
Manager Pro and Phone Manager PC Softphone. 

For Phone Manager Lite and Phone Manager Pro, this is similar to the PC-based IP 
Softphone except that the conversation actually takes place via a standard telephone 
rather than the PC’s soundcard. The IP Softphone variant adds PC-based telephony 
via a sound card to the product. 

Phone Manager Pro builds upon Phone Manager Lite by offering the following 
additional features: 

• Telecommuter capability is ideal for remote workers who may not have the 
Quality of Service provided by their Internet Service Provider for IP Softphone.  

• Integration with Contact Management packages (i.e. Outlook, Goldmine, and 
Maximizer)  

• Manage Out-Calling settings 

• Voicemail box control. 

• Manage voicemail greetings 

• Voicemail Transfer options for Personal Automated Attendant 

• Agent Mode operation,  

• Queue monitoring (2 queues) 

• Simple incoming call scripting 

• Distinctive ringing 

• Door entry control 
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• Time on call 

• Conferencing Center Conference 

VoiceMail Pro 
 

VoiceMail Pro can be tailored to meet the individual needs of a business and can 
scale up to 30 simultaneous calls if required. VoiceMail Pro allows message handling 
for individuals or groups, provides information to callers, assisting the operator during 
periods of heavy call activity and more by including a powerful voice processing 
system and an easy to use graphical user interface - the ‘VoiceMail Pro Client’ which 
can also provide remote management over the LAN/WAN. 

VoiceMail messages can be integrated into a user’s Email box and dealt with as any 
Email message. Through the use of Text To Speech facilities users can be provided 
with access to their Voice and Email messages through the telephone while in the 
office or remotely when away from the office.  This email reading capability requires 
Microsoft Exchange.  Additionally, users may reply to the sender of the email 
message.  Their voice reply message would be converted to a .wav file and emailed 
to the sender of the email message.   

Interaction of Voicemail with Email Systems (Unified Mailbox) and Fax Systems 

As standard, VoiceMail Lite, Embedded Voicemail, and VoiceMail Pro allow for a 
simple voicemail alert or the entire voicemail to be forwarded or copied to any MAPI 
or SMTP compliant Email application (Microsoft Outlook, Exchange, Lotus Notes, 
etc.) as a .WAV file attachment. This allows emails and voicemails to be unified and 
collected from a single source – the email client. 

Text To Speech (TTS) for Email Reading and Reply (Microsoft Exchange only) 

In addition to providing a unified mailbox for Voicemail, Email and Fax message, 
VoiceMail Pro can also provide the ability to retrieve Voice and Email messages 
through the telephone. When operating in Intuity mode and with the system licensed 
for Text To Speech (TTS) facilities the user will be presented with a list of both 
Voicemail messages and Email messages. The Emails can be read out over the 
telephone in any of the supported 14 languages, based upon the system or user 
localization settings. The benefit to the user is that their messages are now 
accessible while in and out of the office through any telephone.  The user then has 
the ability to reply to the sender by sending a WAV file attachment containing your 
voice response.  When accessing messages through the telephone all new Voicemail 
messages will be presented to the mailbox owner before any new Email messages. 
When accessing an Email message the system refers to the message as “New 
message with text”. 
 

VoiceMail Pro – Recording Services 
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VoiceMail Pro also offers the ability to record calls for a variety of applications, such 
as for training purposes or to monitor abusive callers. Recording can be initiated 
manually by agents or automatically. Recorded conversations can be later recalled in 
the same manner as voicemail messages. 

Automatic recordings can be set via the IP Office Manager for a selection/all calls 
based upon a variety of criteria such as dialed number, caller’s CLI/ANI, agent 
extension number, inbound/outbound, account code, time of day, etc. For storage 
considerations, 1 minute of recording time is approximately 1MB of data on the target 
drive. 

Manual recordings can be invoked by Phone Manager, the ‘record’ soft key on the 
display terminals or by placing the call on hold and invoking a short code. 

Note: Recording services is not suitable for applications where recording is a legal 
requirement.  

ContactStore – Search and Replay Services 

The standard Call Recording facilities provided with IP Office and VoiceMail Pro can 
be extended further by using IP Office ContactStore. IP Office ContactStore 
complements the voice recording capabilities; it stores and catalogs the recordings so 
that they are easily accessible for later retrieval. Any recordings that you instruct 
VoiceMail Pro to “send to the Voice Recording Library” are placed in a database. 

Recordings within IP Office ContactStore are stored as .WAV files. IP Office 
ContactStore uses the G.726 16kbps ADPCM compression standard, which provides 
the best compromise between storage capacity and CPU loading. IP Office 
ContactStore is designed to perform compression as a background task, which does 
not impact the systems ability to record, search or play other calls. It takes 
approximately 1 minute to compress a two hour recording.  The compressed 
recordings are stored as 16kbps G.726 format, storage requirements are therefore 
8MBs per hour of recording. 

Easy to Manage, Maintain and Install 

IP Office utilizes common management utilities to install, manage, and maintain the 
system.  These utilities are included in the core software offering and include the 
following: 

• IP Office Manager – IP Office's main configuration tool. 

• IP Office SMDR – Outputs call detail records for off switch processing. 

• Monitor – A trace utility for troubleshooting. 

• SNMP – Alerts and alarms from IP Office systems to SNMP tools. 

• System Status Application - A diagnostic tool to monitor and check the status 
of IP Office systems. 
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Avaya IP Office Telephones  
 

The right telephone can improve the efficiency and productivity of everyone in your 
organization…simplify the flow of information…and allow you to take advantage of the 
latest communications capabilities. Avaya IP Office telephones have built-in displays, 
volume control and are designed to support the latest digital communications 
interfaces, providing clear, high-quality voice transmission. Take a close look at the 
features available on the IP Office phones and decide which ones will make your 
everyday business communications easy, cost-effective and productive. A range of 
telephones are available within the Avaya IP Office system—familiar office digital 
telephones, wireless handsets, and advanced IP telephones, including an IP-based 
softphone that works on your PC.   
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IP Office Worldwide Phones 

Worldwide Digital Phones Worldwide IP Phones 

5402 Terminal 

5410 Terminal  

5420 Terminal  

2402 Terminal 

2410 Terminal 

2420 Terminal 

EU24 Unit 

Analog Telephones/POTS 

Note: Not all terminals are available in 
all countries within a region.  Please 
check for local availability. 

5601 IP Hardphone  

5602 IP Hardphone  

5602SW IP Hardphone  

5610 IP Hardphone  

5621 IP Hardphone (new) 

4601 IP Hardphone 

4602 IP Hardphone 

4602SW IP Hardphone 

4610 IP Hardphone 

4621SW IP Hardphone (new) 

4625SW IP Hardphone (new) 

VPN Client Software 

T3 IP Compact 

T3 IP Classic 

T3 IP Comfort 

3616 Executive Wireless (WiFi) Phone 

3641 Executive Wireless (WiFi) Phone 

3645 Ruggedized Wireless (WiFi) 
Phone 

Note:  Not all terminals are available in 
all countries within a region.  Please 
check for local availability. 

In addition to the range of terminals above, the IP Office supports a wide range of 
dedicated digital phones.  Some of these phones are only available in certain 
geographical regions. 

North America and CALA EMEA and APAC 

4406D Terminal 

4412D+ Terminal 

4424D+ Terminal 

4450 DSS Adjunct 

3810 Wireless Handset 

3701 IP DECT 

3711 IP DECT 

T3 Upn Compact 

T3 Upn Classic 

T3 Upn Comfort 
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IP Office Worldwide Phones 

Worldwide Digital Phones Worldwide IP Phones 

3711 IP DECT 
 

IP Office - Wireless VoIP 
 

Leveraging the reliable technology from SpectraLink, a leader in wireless voice 
solutions for the workplace, the Avaya IP Wireless Solution offers an advanced voice 
over IP (VoIP) client for wireless networks. This solution allows you to take advantage 
of the cost savings and simplified management of a converged voice and data 
infrastructure. 

The 3616, 3641, and 3645 phones are optimized for Avaya IP telephony.  They work 
in conjunction with the Avaya Voice Priority Processor to ensure voice quality over 
Wireless LANs. They are field-upgradeable through an integrated TFTP client, so 
handsets can be updated with new protocols, features, and capabilities as they 
become available. 

Based on global standards for wireless LANs, the Avaya IP Wireless Telephone 
Solution simplifies network infrastructure by enabling voice traffic to be carried along 
with data traffic over the same wireless network. The 3616, 3641, and 3645 
telephones are available for direct sequence 802.11b Wi-Fi networks. The 
SpectraLink Voice Priority (SVP) quality of service protocol is simple to implement 
and reduces packet queuing delays for voice traffic. SpectraLink Voice Priority-
enabled access points are available from the leading providers of enterprise wireless 
networks such as Avaya. 

Users can have a choice of an executive or rugged workplace telephone and all the 
productivity benefits of their desk telephone in this next generation of wireless 
telephone solutions.  

Benefits 

• Supports the 802.11b standard for Wi-Fi networks converging voice and data 
over a single network 

• Seamless integration with IP Office 

• Excellent voice quality on converged wireless networks 

• Lightweight, durable handset specifically designed for workplace use 

• Improved display, battery life, processor power all with lower costs 

• Multitude of accessories are available: 

- Dual Charger (full charge accomplished in approximately one and a half 
hours) 
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- Quick Charger (full charge accomplished in approximately one and a half 
hours) 

- Belt Clip 

- Nylon Pouch 

- Carrying case with Lanyard 

- Handsfree Pouch 

- Noise canceling headset 

- Over the ear headset 
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ANEXO 9 
 

HIPATH WIRELESS CONTROLLER AND CONVERGENCE SOFTWARE  
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ANEXO 10 
 

SIEMENS HIPATH WIRELESS ACCESS POINT 
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ANEXO 11 
 

CERTIFICADO DE INTEROPERABILIDAD WIRELESS 
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ANEXO 12 

 

PLANO DEL DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA PARA INDUSTR IAS GUAPÁN 
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