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Abstract- Las organizaciones y empresas 

encuentran nuevas formas de ser más eficientes y 

rentables gracias a la convergencia de voz, datos 

y video. En este ámbito, la Telefonía IP es una de 

las tecnologías de más rápida adopción por sus 

beneficios en el corto plazo. 

 

En el presente trabajo se toman en cuenta los 

diferentes fundamentos que posibilitan la 

inclusión de servicios de Telefonía IP dentro de 

una red tradicional de datos. Se analiza el estado 

actual de la red corporativa de Alianza de 

Seguros S.A. para determinar los requerimientos 

para la reingeniería de la red.  

 

Como parte de la reingeniería de la red se 

rediseña la red corporativa, concretamente el 

cableado estructurado de Quito, las redes LAN 

de Quito y Guayaquil y el enlace WAN entre las 

dos sucursales, en base a lineamientos de: 

disponibilidad, calidad de servicio, seguridad y 

administración de la red. También se hace la 

selección técnica de la plataforma de Telefonía IP 

entre las marcas Cisco, HP y Avaya.  

 

Finalmente, se realiza el análisis de costos de 

la reingeniería de la red, según precios 

referenciales del mercado nacional. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo trata de establecer los 

lineamientos técnicos tanto para análisis como para 

el diseño de una red, ya sea solamente de datos o 

convergente. Los temas aquí abordados forman una 

sólida guía que servirá para la reingeniería de la red 

y para la determinación de la mejor solución en 

cuanto a plataforma de Telefonía IP para el caso de 

Alianza de Seguros. 

 

II. FUNDAMENTOS DE REDES DE 

DATOS Y TELEFONÍA IP  

 

A. Redes de Datos 

 

Una red es la interconexión de varios 

dispositivos a través de un medio de transmisión, 

para compartir recursos. 

El funcionamiento de las redes de datos se puede 

explicar mediante el modelo de referencia de 

sistemas abiertos interconectados (OSI), donde se 

explican sus funciones mediante 7 capas, las cuales 

son: 

 Capa Física. Es la que se encarga de 

transmitir los bits por el medio empleado. 

 Capa Enlace. Establece una conexión lógica 

entre nodos adyacentes y organiza los bits 

en tramas. 

 Capa Red. Enruta los paquetes desde el 

origen hasta el destino a través de redes 

heterogéneas. 

 Capa Transporte. Establece y libera 

conexiones host-a-host. 

 Capa Sesión. Permite establecer múltiples 

conexiones entre hosts mediante sesiones. 

 Capa Presentación. Permite el 

“entendimiento” entre hosts que puedan 

tener diferentes formas de representar los 

datos. 

 Capa Aplicación. Esta capa es la que 

posibilita la interacción del usuario con la 

red. 

 

La información viaja por la red atravesando 

cada una de las capas del modelo OSI, desde la capa 

Aplicación hasta la capa Física en el host-origen, 

hasta alcanzar el host-destino, donde se realiza el 

proceso inverso. Si la información es muy extensa se 

fragmenta y en cada capa se añaden bits de control y 

seguimiento. 
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Las redes se suelen clasificar según el medio de 

transmisión que emplean y la cobertura que abarcan.  

 

Según el medio de transmisión existen redes 

cableadas e inalámbricas. Las primeras utilizan un 

medio físico guiado y las segundas, el espacio 

abierto. 

 

Según la cobertura existen diversos tipos de 

redes, entre las cuales se pueden identificar 

claramente las redes de área local (LAN) y las redes 

de área extendida (WAN). Las LAN suelen 

encontrarse dentro de una o más edificaciones 

cercanas mientras que las WAN llegan a la cobertura 

mundial. 

 

Las redes LAN han evolucionado desde 

Ethernet, que utilizaba un medio compartido para la 

transmisión de la información, hasta las tecnologías 

conmutadas, como la IEEE (Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos) 802.3u. Los estándares 

IEEE actuales para redes LAN permiten velocidades 

desde los 10 Mbps hasta los 10 Gbps, sobre fibra 

óptica o cobre. 

 

Las técnicas de transmisión en redes WAN han 

evolucionado desde la conmutación de circuitos, 

hasta la conmutación de paquetes. En la primera se 

establece un canal dedicado de extremo a extremo. 

En la segunda, la información se fragmenta en 

paquetes para ser transmitidos por un canal 

compartido. Las tecnologías basadas en 

conmutación de paquetes más utilizadas son: 

 

Frame Relay. Opera en las capas Física y 

Enlace. Los paquetes de la capa red se fragmentan 

para formar tramas que viajan a través de un canal 

compartido. Se establecen conexiones lógicas 

denominadas circuitos virtuales (VC) que utilizan 

identificadores de conexión de capa enlace DLCIs. 

 

Asynchronous Transfer Mode (ATM). Se 

caracteriza por fragmentar la información de capa 

red en tramas de longitud fija denominadas celdas. 

La longitud de cada celda es de 53 bytes. Además de 

los circuitos virtuales, introduce los conceptos de 

canal virtual (canal para la transmisión) y camino 

virtual (conjunto de canales virtuales). 

 

MultiProtocol Label Switching (MPLS). 

Utiliza un protocolo sencillo que se ubica entre las 

copas Enlace y Red, diseñado para el óptimo manejo 

de voz, video y datos. Considera características de 

calidad de servicio (QoS) e ingeniería de tráfico. 

 

Entre los dispositivos para interconectar redes 

podemos encontrar los siguientes:  

 Hub. Trabaja en la capa Física del modelo 

OSI, si dos hosts conectados a él intentan 

transmitir simultáneamente, se producirá 

una colisión (dominio de colisión).  

 Bridge. Permite básicamente la conexión de 

dos segmentos de red de igual o distinta 

tecnología LAN, retransmite una trama en 

base a las direcciones MAC (Medium 

Access Control) de destino.  

 Switch. Permite a dos o más hosts 

conectados a él transmitir simultáneamente 

según las direcciones MAC, dividiendo a la 

red en varios dominios de colisión.  

 Router. Trabaja principalmente en la capa 

Red y su función es enrutar paquetes entre 

redes de diferente tecnología a través de la 

mejor ruta posible.  

 Gateway. Es un dispositivo que se ubica 

típicamente en el borde de una red para 

conectarla con otra diferente. Realiza 

principalmente la traducción de protocolos. 

 

Las redes actuales usan en su mayoría la 

arquitectura TCP/IP. Sus funciones son comparables 

con las del modelo OSI y se distribuyen en 4 capas 

(figura 1). 

 

El protocolo IP (Internet Protocol) es la base de 

la conmutación de paquetes y es quien se encarga de 

la entrega de los paquetes en esta arquitectura. Es no 

orientado a conexión, tolerante a fallos y enrutable a 

través de redes diferentes. Se conoce como el 

protocolo del mejor esfuerzo. Actualmente existen 

dos versiones, la 4 y la 6, de las cuales la 4 es la más 

extendida. La entrega de paquetes se hace mediante 

direcciones IP, que son direcciones numéricas de 32 

bits.  
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Modelo ISO/OSI Arquitectura TCP/IP

 

Fig. 1 Relación entre las capas del modelo OSI 

y de la arquitectura TCP/IP. 

En la capa transporte se tienen dos opciones: el 

protocolo TCP (Transmisison Control Protocol ) y 

el protocolo UDP (User Datagram Protocol). TCP 

es orientado a conexión, es decir, existe un 

establecimiento, uso y liberación de la conexión. Su 

transmisión es confiable gracias a la confirmación de 
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la transmisión. UDP por otro lado, es no orientado a 

conexión y no confiable. 

 

A nivel de capa Aplicación se hace uso del 

modelo cliente-servidor. Este modelo consiste en 

que el cliente realiza una petición al servidor, y este 

le responde adecuadamente. Un host puede 

establecer varias sesiones y en cada una de ellas 

establecer un rol diferente, sea de cliente o de 

servidor. Bajo este modelo trabajan diferentes 

aplicaciones como las de  correo electrónico, 

transferencia de archivos, navegación web, etc. 

 

B. Telefonía Tradicional 

 

La Telefonía tradicional nace como una 

solución a las necesidades de comunicación 

mediante la transmisión de la voz. Existen dos 

sistemas ampliamente usados: la red telefónica 

pública conmutada (PSTN) y las centralitas o PBXs.  

La PSTN fue una de las primeras redes de 

alcance mundial que permitía a usuarios de 

diferentes lugares del mundo conectarse en una 

relación 1 a 1 mediante la conmutación de circuitos. 

La red telefónica se compone de varias centrales 

conectadas entre sí y terminales telefónicos en los 

extremos. Este servicio es arrendado por un 

proveedor u operador. 

Las PBXs son una respuesta a la necesidad de 

establecer un sistema de comunicación al interior de 

una organización. Consiste de una centralita que 

brinda servicios telefónicos a un reducido número  

de usuarios, suele ser de propiedad de la 

organización u empresa y permite acceder a los 

servicios de la PSTN mediante líneas troncales.  

A medida que el número de usuarios iba 

aumentado se necesitaban nuevas y más eficientes 

formas de conmutación. La conmutación pasó de 

realizarse de forma manual y electromecánica a 

digital. El objetivo era establecer un camino desde el 

llamante hasta el llamado pasando a través de las 

diferentes centrales. Con los avances electrónicos se 

introdujeron mecanismos de multiplexación por 

división de frecuencia (FDM) y posteriormente por 

división de tiempo (TDM). También se prefirieron 

las transmisiones digitales debido a sus ventajas 

sobre las transmisiones analógicas. 

Una de las características básicas de los 

sistemas telefónicos es la señalización. Sus 

funciones son: supervisar la llamada, direccionar la 

llamada, alertar de llamadas entrantes y seguir el 

progreso de una llamada. 

Ya en la Telefonía tradicional se consiguió 

introducir una serie de servicios adicionales como 

números de emergencia, llamadas en espera, 

llamadas por cobrar, etc.  

Si se comparan las redes telefónicas 

tradicionales con las redes de datos, se encuentran 

varias limitaciones: las actualizaciones son costosas, 

los servicios son limitados, y lo más importante de 

todo, los sistemas de distintos fabricantes, por ser 

propietarios, son incompatibles entre sí. Estas 

limitaciones implican que el desarrollo y evolución 

de los sistemas de Telefonía tradicional es lento y 

costoso. 

C. Telefonía IP 

 

Antes de que las señales de voz puedan ser 

transmitidas sobre una red IP es necesario 

digitalizarla. El mecanismo más empleado es la 

modulación por codificación de pulsos (PCM) donde 

la señal analógica de voz pasa por un proceso de 

muestreo, cuantización y codificación para obtener 

una cadena de bits.  

 

La señal de voz digitalizada es susceptible de 

ser transportada por la red de datos en paquetes IP. 

Así nace el concepto de Voz sobre IP o VoIP. La 

ventaja de VoIP sobre la PSTN era obvia: menor 

costo de llamada dado que los enlaces de datos 

tenían un costo fijo de arrendamiento versus el costo 

por minuto de la PSTN. Sin embargo, VoIP no podía 

competir con la PSTN en cuestión de calidad. Las 

redes IP no habían sido concebidas para tráfico a 

tiempo real. 

 

Telefonía IP se utiliza como un concepto para 

describir un conjunto de soluciones y productos que 

utilizan el protocolo IP para transportar voz, datos y 

video sobre una red convergente. 

 

La Telefonía IP presenta varias ventajas sobre la 

Telefonía  tradicional como son: aplicaciones según 

las necesidades del usuario, administración 

simplificada, ahorro de costos en servicios de 

telecomunicaciones, etc. 

 

La Telefonía IP hoy por hoy se sustenta en dos 

estándares que se acoplan a la arquitectura TCP/IP: 

H.323 y SIP. 

 

Estandarizado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU), H.323 fue diseñado para 

ser compatible con estándares previos para poder 

integrarse con sistemas de Telefonía vigentes, como 

la PSTN. Dentro de la arquitectura de H.323 

tenemos 4 elementos principales: 

 

 Terminal. Dispositivo de comunicaciones 

que posibilita la interacción del usuario con 

la aplicación. 
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 Gateway. Permite la interconexión entre 

H.323 y la PSTN mediante la traslación de 

protocolos. 

 Multipoint Control Units (MCus). Permiten 

realizar y controlan las conferencias entre 3 

o más terminales. 

 Gatekeeper. Es el administrador de 

dispositivos H.323 dentro de una zona. 

 

Dentro del stack de protocolos de H.323 

encontramos: 

 

 H.225.0-Q.931. Protocolo para 

señalización. 

 H.245. Control multimedia entre dos 

terminales. 

 H.225-RAS (Registration Admission and 

Status). Para procesos de registro, admisión 

y estatus entre el terminal y el gatekeeper. 

 H.450. Señalización entre dos dispositivos 

H.323. 

 H.235. Seguridad. 

 

Las llamadas en H.323 se pueden hacer con el 

gatekeeper, señalización enrutada, o señalización 

directa entre dos terminales H.323. El esquema más 

completo es en presencia del gatekeeper donde se 

realiza el descubrimiento y registro, configuración 

de la llamada, intercambio de capacidades  

multimedia y finalmente, establecimiento de la 

comunicación y control de la misma. La llamada 

culmina con la petición de cierre de llamada de 

cualquiera de los participantes. 

 

El protocolo de inicio de sesiones SIP, es un 

protocolo sencillo estandarizado por la IETF 

(Internet Engineering Task Force), desarrollado para 

establecer, mantener y terminar sesiones interactivas 

entre terminales de usuario. A diferencia de H.323, 

SIP no realiza todas las funciones necesarias para 

una comunicación multimedia, sino que se 

complemente con otros protocolos de la arquitectura 

de Internet. 

 

SIP provee las siguientes funciones: ubicación 

de usuario, disponibilidad de usuario, capacidades 

de usuario, configuración de la sesión y gestión de la 

sesión. 

 

SIP trabaja con 4 tipos de entidades:  

 

 Agente de usuario. Terminal del usuario. 

 Servidor Registrar. Contiene la información 

de los usuarios. 

 Servidor Proxy. Acepta peticiones de 

conexión de  un agente y las redirecciona al 

servidor  Registrar. Oferece control de 

acceso y seguridad  

 Servidor de Redirección. Pone en contacto 

a los agentes que quieren establecer una 

comunicación entre ellos. 

 

El protocolo descriptor de sesiones (SDP) se 

emplea en conjunto con SIP para describir las 

características de los dispositivos terminales y sus 

capacidades multimedia. 

 

Las sesiones SIP se inician con un mensaje 

INVITE en espera de un mensaje 200 OK como 

respuesta, para establecer la sesión.  

 

Dentro del stack de protocolos de H.323 y SIP 

encontramos como método de transporte a TCP y a 

UDP. Sin embargo, para comunicaciones en tiempo 

real es necesario el empleo de los protocolos de 

tiempo y control de tiempo real (RTP y RTCP). 

 

RTP es un protocolo que se encarga del 

transporte de los multi-medios (voz, video, datos, 

etc.). Se encapsula sobre UDP proveyéndole de la 

confiabilidad que este carece. RTCP provee 

estadísticas sobre los paquetes multimedia para 

controlar, entreo otras cosas, el jitter. 

 

Debido a que las redes de datos no fueron 

diseñadas en un inicio para transmitir tráfico de 

tiempo real, es necesario introducir el concepto de 

calidad de servicio (QoS). QoS se puede definir 

como la capacidad de garantizar recursos y 

diferenciar servicios en una red de datos para 

mejorar la experiencia del usuario. 

 

Dependiendo de la red y su ámbito, es posible  

brindar QoS con diferentes técnicas y mecanismos; 

es así que para redes LAN se puede proveer QoS 

mediante segmentado con LAN virtuales o con 

prioridades con el protocolo IEEE 802.1p. En redes 

más amplias como las WAN, es necesario utilizar 

mecanismos más avanzados y sofisticados que 

puedan interoperar con los anteriores. Los 

principales mecanismos para redes WAN son: 

servicios integrados (IntServ) y servicios 

diferenciados (DiffServ). 

 

En IntServ se trata de garantizar recursos en 

cada host para la transmisión multimedia. Se emplea 

el protocolo de reserva de recursos (RSVP) para 

preparar el camino en cada salto para reservar los 

recursos necesarios dentro de la nube.  

 

DiffServ es un mecanismo en el que se 

establecen prioridades cuando los paquetes entran a 

la nube. Cada paquete es identificado según su tipo y 

se le etiqueta con una prioridad. De esta forma en 

cada salto se le puede proveer de un trato 

preferencial. Este esquema es más sencillo que 
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IntServ ya que reduce la carga de procesamiento al 

interior de la nube. 

 

Otro mecanismo para mejorar QoS es establecer 

colas de paquetes según su prioridad. Entre las 

técnicas más utilizadas tenemos: colas de prioridad, 

donde se ordenan los paquetes en clases con varios 

niveles de prioridad; colas según el peso, donde a 

más de la prioridad se le asigna una ponderación a 

cada paquete; y colas basadas en la clase, donde los 

paquetes se ordenan en clases y cada clase tiene un 

porcentaje de ancho de banda fijo. 

 

La tecnología MPLS añade también el concepto 

de ingeniería de tráfico para mejorar aún más la 

calidad de servicio utilizando de forma más eficiente 

los recursos de la nube. 

 

La Telefonía IP permite introducir el concepto 

de las Comunicaciones Unificadas, donde diversos 

productos y servicios de diferentes proveedores 

pueden integrarse y permitir al usuario utilizar la 

mejor forma de comunicación. Entre los conceptos 

que se manejan dentro de las comunicaciones 

unificadas tenemos: mensajería unificada, 

colaboración en tiempo real y presencia. En base a 

estos elementos se puede encontrar una amplia gama 

de servicios y aplicaciones de comunicación, 

integrando voz, video, datos y otros medios. 

 

 

III. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Y REQUERIMIENTOS  

 

A. Análisis de la Situación Actual 

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros 

S.A. es una empresa de tipo financiero que lleva más 

de 20 años haciendo negocios en el Ecuador. Cuenta 

con su matriz en Quito, dos sucursales en Guayaquil 

(sectores centro y norte de la ciudad) y sucursales en 

Cuenca, Machala, Manta, Santo Domingo y 

Milagro. Alianza cuenta con más de 120 empleados 

a nivel nacional. La mayoría de ellos se encuentra 

concentrada en Quito y Guayaquil-centro. 

El edificio de la matriz en Quito, ubicado en la 

Av. 12 de Octubre y Baquerizo Moreno cuenta con 5 

plantas: subsuelo, planta baja, primer piso y segundo 

piso, en el edificio principal y una planta 

independiente separada. En Guayaquil-centro se 

cuenta con el onceavo piso del edificio San 

Francisco en las avenidas 9 de octubre y G. 

Córdova, dividido en dos alas. 

La tecnología es un eje vital para los negocios 

de la compañía. La red de datos soporta todas las 

operaciones de la empresa. El cableado estructurado 

en Quito soporta actualmente 57 puntos de red 

ocupados y el de Guayaquil, 61 puntos de red 

ocupados, contando con voz y datos. Dado que el 

cableado estructurado no tiene más de 2 años de 

funcionamiento y a que cumple con los estándares, 

se lo conservará. 

Las redes LAN de Quito y Guayaquil han ido 

creciendo a medida que la empresa lo requería, sin 

una debida planeación. Es así que se encuentran 

varios equipos de diferentes marcas como 3COM, 

TP-link, Encore, etc. de diferentes gamas y 

capacidades. 

La red corporativa tiene entre sus servicios: 

bases de datos, correo, DNS (Domain Name 

System), DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol) aplicaciones, directorio activo, antivirus, 

escritorio remoto, internet, firewall, archivos y video 

vigilancia. A excepción del último, todos los 

servicios se brindan desde Quito. Estos servicios se 

albergan en servidores dedicados, como el servidor 

IBM AS-400 para la base de datos, y servidores 

compartidos, como el servidor Kypus que contiene 

el servicio de firewall, correo, entre otros. Todos los 

servicios son accedidos mediante un computador 

asignado a cada usuario. 

Al interior de la red corporativa, las sucursales 

se comunican entre sí mediante redes en la dirección 

192.168.0.0/24, mediante túneles IP y equipos para 

este fin proporcionados por la empresa Megadatos 

S.A., que es el carrier contratado por Alianza. 

Todos los enlaces WAN tienen una compartición 1:1 

y van desde los 8192 kbps en Quito, a los 256 kbps 

de Manta. La red WAN es de tipo estrella, donde el 

centro de las comunicaciones es Quito, por donde se 

tiene la única salida a Internet. 

Para el análisis de tráfico se emplearon los 

software PRTG Network Monitor y Colasoft Capsa, 

en el periodo de febrero a mayo del 2010. Se 

monitorearon los enlaces WAN y los enlaces de los 

servidores que, según lo observado, se utilizan casi 

sólo en la jornada laboral. Se encontró que 8192 

kbps del enlace WAN de Quito, sólo se utilizan 

3328 kbps, en la semana de mayor tráfico, por lo que 

este enlace se encuentra sobredimensionado. Por 

otra parte, el enlace de Guayaquil, de 2048 kbps, no 

llega a saturarse, aunque la utilización llega a 

superar los 1700 kbps en algunos casos. 

En el caso de los servidores se encontró que los 

puertos, de un Gbps de capacidad en su mayoría, se 

encuentran subutilizados. En  casos particulares, 

como el del servidor de bases de datos, se puede 

optar por el balanceo de carga gracias a sus dos 

tarjetas de red. 

Entre los protocolos de mayor utilización dentro 

de la red, se encontraron a CIFS (Common Internet 
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File System), Telnet y NetBIOS que se emplean en 

el servicio de archivos, base de datos y servicios de 

Microsoft. 

Para el servicio de Telefonía Alianza cuenta con 

una PBX Panasonic en Quito y Alcatel en 

Guayaquil. Estas dos PBX dan servicio a los 

usuarios internos y les permite comunicarse al 

exterior mediante líneas troncales con la CNT. Las 

dos PBXs se encuentran al límite de sus capacidades 

y requieren reemplazo. 

El análisis del tráfico telefónico, realizado en 

base al registro de llamadas de la CNT y a encuestas 

de usuario, arrojó los siguientes resultados: la hora 

pico se encuentra en el lapso de 11:30 a 13:30 y la 

llamada promedio dura entre 220 y 240 segundos; 

con estos datos se encontró que la intensidad de 

tráfico es de 1.27 para Quito y 2.2 para Guayaquil. 

B. Resultados del Análisis de la Situación Actual 

Como resultado del análisis de la situación 

actual de la red de Alianza se encontró un bajo 

rendimiento en la infraestructura de conectividad y 

cableado estructurado de Quito principalmente, que 

repercute negativamente en la escalabilidad y la 

disponibilidad de la red. La administración de la red 

es complicada por la falta de planificación, 

evidenciada en la abundante  heterogeneidad de los 

equipos y en la falta de normas y políticas de red. La 

red no se encuentra apta para brindar calidad de 

servicio y se debe reforzar su seguridad dadas las 

amenazas como tráfico de servicios en texto plano, 

virus, etc. 

C. Análisis de Requerimientos 

Por las razones antes mencionadas, se requiere 

rediseñar el cableado estructurado de Quito, 

siguiendo las normas ANSI/EIA/TIA. En cuanto a la 

LAN, se requiere proveer calidad de servicio, 

mantener los servicios actuales, usar herramientas de 

administración, normar las políticas de 

administración y seguridad, y dimensionar las 

aplicaciones de Telefonía IP. 

Dentro de la reingeniería se establecerá una 

infraestructura lo suficientemente robusta para 

integrar los servicios de Telefonía IP con mira a 

servicios de Comunicaciones Unificadas. Dentro de 

los servicios de Telefonía IP, se proveerán funciones 

mejoradas de Telefonía tradicional y se integrarán 

servicios como el correo electrónico y el directorio 

activo. Para el tráfico de voz se utilizarán códecs de 

banda estrecha, como el G.711 y el G.729 y de 

banda ancha, como el G.722 que tiene mejor calidad 

auditiva. Se requerirán 20 líneas telefónicas 

troncales para Quito y 24 para Guayaquil, 

incluyendo fax y datafast (servicios para vouchers). 

El proyecto considera un horizonte temporal de 5 

años, para los cuales se espera que el número de 

usuarios crezca un 10%, teniéndose 58 usuarios en 

Quito y a 28 en Guayaquil, requiriéndose 65 y 35 

puntos de datos, y 56 y 27 puntos de voz para Quito 

y Guayaquil, respectivamente.  

Una vez realizadas las proyecciones de tráfico 

para los servicios de red mencionados anteriormente, 

en base a muestras de tráfico actual y los respectivos 

cálculos, se requerirá en Quito un backbone que 

soporte 15.38 Mbps y en Guayaquil, 13.58 Mbps. 

 

IV. DISEÑO DE LA RED DE DATOS Y 

TELEFONÍA IP, SOLUCIÓN DE 

TELEFONÍA IP 

 

A. Esquema de Reingeniería Propuesto 

El esquema de reingeniería que se discutirá en 

este apartado tiene como componentes: las redes 

LAN de Quito y Guayaquil-centro, el cableado 

estructurado de Quito, el enlace WAN entre las dos 

sucursales y el acceso a servicios como Internet y la 

PSTN. Este esquema se organizará según el modelo 

jerárquico en tres capas: acceso, distribución y 

núcleo.  

B. Diseño de las redes LAN Quito y Guayaquil con 

Servicios Integrados De Telefonía IP 

Los servicios de red de la empresa se seguirán 

brindando desde la ciudad de Quito. El diseño 

considerará un tiempo de vida de 5 años para la red 

activa y de 10 años para la red pasiva. Se utilizarán 

tecnologías 10, 100 o 1000 Mbps dependiendo del 

equipo en cuestión.  

El sistema de cableado estructurado, categoría 6 

en cobre, considerará las áreas de: cableado 

horizontal, cableado vertical, cuarto de 

telecomunicaciones, cuarto de equipos y área de 

trabajo. Se utilizan las guías de las normas 

ANI/EIA/TIA 568B, 569A y 607. En el área de 

trabajo se ubicarán los usuarios y harán uso de los 

diferentes servicios mediante computadores, 

teléfonos IP, impresoras, faxes, entre otros, con 

conectores RJ-45.  

Las partes principales del sistema de cableado 

son el cuarto de equipos y el cableado vertical.  El 

cuarto de equipos alberga servidores y switches, 

mientras que el cableado vertical interconecta el 

cuarto de equipos con los 2 cuartos de 

telecomunicaciones del edificio y la planta 

independiente. Las rutas de cableado usan 
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escalerillas, tubería conduit EMT y canaletas 

decorativas.  

El diseño de la red contará las 3 capas del 

modelo jerárquico. En particular, la capa de 

distribución de Quito tendrá redundancia para 

brindar mayor disponibilidad a la red (figura 2). Las 

conexiones entre switches serán GigabitEthernet. 

1Gbps

Agregación de enlaces 

total 2Gps

Agregación de enlaces 

total 2Gps

Protocolo STP

Switch Núcleo

Switch distribuciónSwitch distribución
 

Fig. 2 Conexiones entre las capas núcleo y 

distribución 

En el diseño lógico de la red se contará con 

direccionamiento IP, dividendo a cada sucursal en 

una red dentro de las direcciones 192.168.0.0/24. Se 

crearán 3 VLANs para separar voz, datos y 

administración. La numeración contendrá 3 dígitos, 

de los cuales el primero servirá para identificar a la 

sucursal. Los usuarios tendrán un perfil según el cual 

podrán acceder a los diferentes servicios y serán 

organizados de acuerdo sus respectivos 

departamentos.  

Entre la reorganización de los servicios se 

plantean mejoras para el servicio de bases de datos, 

cambiando el uso del protocolo TELNET por una 

alternativa más segura que no revele mensajes en 

texto plano. El correo electrónico se separará del 

servidor Kypus. Se sugiere implementar un servidor 

de archivos para Guayaquil, entre otras mejoras. 

El nuevo servicio telefónico IP tendrá la 

estructura de la figura 3. 

Enlace WAN

Lan UIO

Servidor 

Telefonía IP UIO

ATA

Fax Teléfono 

Analógico

ATA

PSTN

Lan GYE

ATA

Fax Teléfono 

Analógico

ATA

Media Gateway Media Gateway

Teléfono 

IP

Teléfono 

IP

 

Fig. 3 Elementos de Telefonía IP dentro de la 

red corporativa 

Se contará con un servidor de Telefonía IP 

principal en Quito y un media gateway en Guayaquil 

que garantice el servicio telefónico en caso de 

perderse la conectividad con Quito. Se tendrán 2 

salidas a la PSTN, una por cada localidad. Los 

terminales telefónicos se conectarán con cable 

directamente a cada LAN. Para terminales análogos 

se contará con los gateways apropiados. 

Además de los servicios básicos de telefonía, 

como la contestadora automática, música en espera, 

desvío de llamadas, etc., el servicio de Telefonía IP 

incluirá: 

 Mensajería Unificada: donde se integrarán 

el correo electrónico y el fax con el servicio 

telefónico mediante protocolos estándar 

como SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol). 

 Integración con otros servicios de red: con 

el servidor de bases de datos, para proveer 

funciones avanzadas como IVR (Interactive 

Voice Response) o call centers; y con el 

directorio, para tener credenciales de acceso 

únicas. 

 Servicios opcionales y futuros: presencia, 

video, mensajería instantánea y movilidad 

pueden ser soportados por la infraestructura 

propuesta con muy pocas adiciones y 

cambios. 

Entre los servidores redimensionados tenemos 

al servidor de aplicaciones, al de correo electrónico, 

al servidor de antivirus y de Telefonía IP. Se 

consideran las plataformas Linux y Microsoft, con 

CentOS 5.6 y Windows Server 2008. El servidor de 

Telefonía IP debe garantizar hasta 83 llamadas 

simultáneas y la capacidad de almacenamiento 

necesaria para buzones de voz y otras funciones. 

En el diseño se necesitarán 7 switches de acceso 

con 12, 24 y 48 puertos, en la distribución se 

requerirán 2 de 8 puertos, en el núcleo se requerirán 

2 switches con 12 y 8 puertos. En distribución y 

núcleo se utilizarán puertos 10/100/100. 

Entre los terminales telefónicos se encontrarán: 

teléfonos IP, faxes, datafast, softphone y 

adaptadores para los terminales análogicos. Los 

terminales serán clasificados como gama media y 

alta, dependiendo del rango de los usuarios. 
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C. Dimensionamiento del Enlace WAN Quito-

Guayaquil y Acceso a la PSTN 

Para el enlace WAN se mantendrá el esquema 

en estrella, donde Quito es el centro y punto de 

encuentro para las sucursales. Por el enlace WN 

Quito-Guayaquil cruzará tráfico de datos como 

WEB, base de datos, correo electrónico, etc., y 

tráfico a tiempo real, como el de Telefonía IP. Para 

esto se necesita que el carrier con el cual se 

contraten los enlaces cuente con ciertas 

características que garanticen un servicio óptimo.  

En lo posible se preferirán enlaces cableados de 

fibra o cobre con tecnología MPLS, que garantiza 

calidad de servicio. En Quito se requerirá una 

capacidad de 4 Mbps y en Guayaquil de 1.5 Mbps.  

Dentro las condiciones de servicio se requerirá 

un servicio no compartido, una disponibilidad de 

99.6 anual y retardos no mayores a 30 ms. 

El acceso a la PSTN se realizará mediante 

troncales SIP y líneas analógicas de respaldo, para lo 

cual el Gateway deberá contar con los puertos FXO 

(Foreign eXchange Office) respectivos. 

D. Disponibilidad 

Para mejorar la disponibilidad se contarán con 

mecanismos de redundancia como dos switches en la 

capa de distribución de Quito, gateways capaces de 

proveer funciones básicas de telefonía en caso de 

fallo del servidor principal, fuentes de poder 

redundante, enlaces redundantes, y por último 

redundancia en energía eléctrica con Power over 

Ethernet, UPS (Uninterruptible Power Supply), 

planta eléctrica y por último, el dimensionamiento 

adecuado del aire acondicionado para el cuarto de 

equipos.  

E. Calidad de Servicio (QoS) 

Para conseguir el QoS deseado se emplearán 

técnicas como el segmentado y priorización de 

tráfico, con los estándares 802.3, 802.1p y 

diferenciación de servicios; control en los retardos 

para no superar los 150 ms recomendados, 

producidos por la codificación de la voz, el 

encolamiento, la serialización y el buffer de jitter; y 

el correcto aprovisionamiento de recursos para los 

servicios, que consiste en distribuir adecuadamente 

el ancho de banda. 

 

F. Administración de la red 

La administración de la red se realizará con la 

obtención de estadísticas de los equipos mediante 

SNMP (Simple Network Management Protocol), 

herramientas de gestión como WhatsUP Gold, el 

establecimiento de políticas y normas claras para el 

uso de la red, y la adecuada administración del 

cableado estructurado, utilizando una nomenclatura 

clara para los elementos de la red. 

G. Seguridad 

Además de las políticas de seguridad y el 

análisis de riesgos para la red de Alianza, se propone 

que el firewall sea la principal defensa contra 

amenazas externas, el uso de mecanismos de 

detección de intrusos, mantener el antivirus, utilizar 

troncales SIP seguras, y utilizar redes privadas 

virtuales para el tráfico que cruce por la WAN 

H. Soluciones de Telefonía IP 

Para seleccionar la mejor plataforma de 

telefonía IP para Alianza, se comienza eligiendo a 

SIP sobre H.323 como el estándar para las 

comunicaciones unificadas, por sus ventajas de 

funcionalidad, operatividad, y competitividad en el 

mercado. 

Algunas de las características básicas que 

deberá poseer la solución serán: 

 Basada en SIP (RFC 3261). 

 Plataforma dedicada para Telefonía IP. 

 Códecs G.711, G.729, G.722. 

 Acceso PSTN mediante líneas analógicas, 

dedicadas y SIP. 

 QoS 

 Soporte para al menos 100 usuarios. 

 Soporte para Mensajería Unificada. 

 Integración con directorio activo. 

 Administración centralizada. 

 Soporte para características avanzadas 

como IVR, call center, conversión 

texto/voz, etc. 

En base a estos lineamientos se compararon las 

plataformas: Cisco Unified Communications 
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Manager Business Edition 5000 8.5, CUCMBE5K 

8.5, HP VCX 7000 y Avaya IP Office R7.0.  

A pesar de que todas las plataformas cumplen 

con los requerimientos básicos, se escogió la de 

Cisco, por poseer las características óptimas y de 

mejor integración con los servicios actuales y 

propuestos para la reingeniería.  

La plataforma de Cisco consta de un servidor 

MCS 7828 para el soporte de las comunicaciones, 

software Cisco Unified Communications Manager 

8.5 y Cisco Unity Connection 8.5 para el control de 

las comunicaciones, teléfonos IP/SIP de la gama 

7900 y softphone Cisco IP Personal Communicator 

para usuarios remotos principalmente.  

Los anteriores elementos trabajan perfectamente 

dentro de la LAN, pero para la integración de 

servicios como los de la PSTN se optó por un router 

Cisco 2901 con servicios integrados con funciones 

de gateway de voz, supervivencia local SRST 

(Survivable Remote Site Telephony), y funciones de 

seguridad para troncales SIP con CUBE (Cisco 

Unified Border Element). 

V. ANÁLISIS DE COSTOS 

Como primera medida para disminuir los costos 

del proyecto, se optó por la reutilización de un 

switch 3COM 4200, el rack de Guayaquil, entre 

otros elementos secundarios y de menor 

importancia. 

Los costos referenciales fueron obtenidos en 

base a proveedores locales a la fecha de realización 

del proyecto. Todos estos valores se encuentran 

cotizados en dólares de los Estados Unidos de 

América, USD. El impuesto al valor agregado IVA 

se incluye al final. 

A. Costo de la Red Pasiva 

Las marcas elegidas para los elementos de 

cableado son Quest y Dexson. El precio total de la 

red pasiva asciende a $ 19.801,95. 

B. Costo de la Red Activa 

Para analizar los costos de la red activa se debe 

considerar la solución de Telefonía IP, la solución de 

conectividad, servidores redimensionados, enlaces 

WAN y líneas troncales de la PSTN. También se 

deben evaluar condiciones de soporte, 

mantenimiento, instalación y garantías. 

Los costos referenciales de la solución de 

Telefonía IP fueron provistos por ANDEAN-

TRADE.  

La solución de Cisco CUCMBE5K 8.5 resultó 

la más conveniente por combinar el software más 

potente de Cisco para comunicaciones unificadas en 

un solo equipo, el servidor MCS 7828 (figura 4). 

Gracias a la alta confiabilidad del mismo, se 

garantiza el servicio mientras se disminuyen los 

costos totales de inversión y propiedad. 

 

Fig. 4 Servidor Cisco MCS 7828 

Otra razón por la que se optó por la plataforma 

de Cisco es el sistema de licencias. A menudo los 

fabricantes hacen que el usuario lidie con un 

intrincado sistema licencias para cada producto, 

versión, tipo de usuario, etc. En vez de esto, Cisco 

proporciona un sistema único de licencias 

denominado Cisco Unified Communications 

Manager Business Edition Workspace Bundle, 

donde se consideran todas las licencias necesarias en 

un paquete único basado en el número de usuarios. 

El paquete incluye opciones de movilidad, presencia 

y video. 

Las condiciones de soporte, garantía y 

mantenimiento vienen normadas según  el contrato 

SMARTnet de Cisco. SMARTnet cuenta con 

soporte técnico telefónico gratuito de fábrica y 

reemplazo de partes y piezas al siguiente día 

laborable como máximo; además incluye las 

actualizaciones de software completamente gratis. 

Las garantías del equipo servidor de Telefonía 

IP, gateways y teléfonos tienen validez de 1 año. En 

caso de daño del equipo por los motivos 

especificados en la garantía del mismo, éste puede 

ser remplazado según las normativas del contrato de 

soporte, donde se especifica que se remplazará el 

equipo en un periodo no mayor a 10 días. 

AndeanTrade prestará el servicio de instalación 

tanto para Quito como para Guayaquil. 

Los costos de la solución de Telefonía IP se 

detallan en la tabla 1. 
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COMPONENTE PRECIO FINAL 

Equipos $ 44.166,25 

Licencias $ 9.040,20 

Soporte $ 7.733,14 

Instalación $ 7.600,00 

TOTAL $ 68.539,59 
 

Tabla 1. Costos total de la plataforma de 

Telefonía IP CUCMBE5Kv8.5 

Para garatizar la homegeneidad de la red y 

facilitar su operación, se optó por equipos de 

conectividad Cisco que cumplen con las 

características necesarias. Los switches están 

divididos por capas:  

• Acceso: switches Cisco WS-C2960-24PC-S 

y WS-C2960-48PST-S de 24 y 48 puertos 

respectivamente con PoE. 

• Distribución: switches Cisco WS-C2960G-

24TC-L de 24 puertos. 

• Núcleo: dos switches Cisco WS-C3560G-

24TS-S de 24 puertos, uno para Quito y uno 

para Guayaquil. 

 

Las condiciones de garantía soporte y 

mantenimiento son similares a las de la solución de 

telefonía IP. Los costos de la solución de 

conectividad se adjuntan en la tabla 2. 

 

COMPONENTE PRECIO 

Equipos  $ 27.804,12  

Soporte $ 3.450,26 

Instalación $ 2.500,00 

TOTAL $ 33.754,38  
 

Tabla 2. Costo total de la solución de 

conectividad 

C. Servicios de Transporte de Datos 

El servicio de transporte de datos lo brindará 

Telconet S.A. con su núcleo MPLS y enlaces de 

fibra óptica principalmente. El costo total por los 

enlaces asciende a $4.375,00. 

Es importante mencionar que el servicio de 

datos tiene un costo mensual recurrente, mientras 

que la instalación tiene un costo no recurrente. Se 

menciona también que el proveedor en su oferta 

emite un contrato de servicio de 12 meses de 

duración con un tiempo de instalación de máximo 15 

días. Para el proceso de instalación el cliente debe 

hacerse cargo de las obras civiles y la obtención de 

los permisos para el montaje de la infraestructura 

requerida. 

Las condiciones para operación de los enlaces 

incluyen: grado de compartición 1:1, disponibilidad 

de 99.8%, retardo nacional de 9 ms y soporte 

24x7x365. 

Los costos por troncales telefónicas y servidores 

se incluyen dentro de las tablas 3 y 4, entre los 

costos de inversión y de operación. 

COMPONENTE PRECIO FINAL 

Cableado Estructurado $ 19.801,95 

Telefonía IP $ 68.539,59  

Conectividad $ 33.754,38 

Transporte de Datos $ 1.200,00  

Troncales Telefónicas (SIP y analógicas) $ 2.580,00  

Servidores (hardware y software) $ 13.374,77 

Subtotal $ 139.250,69  

IVA 12% $ 16.710,08  

TOTAL $ 155.960,77  
 

Tabla 3. Costos totales de inversión del 

proyecto 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

FINAL 

Soporte técnico equipos de Telefonía IP $ 7.733,14 

Soporte técnico equipos de conectividad $ 3.450,26 

Costo anual de arrendamiento de 

enlaces 
$ 38.100,00 

Costo básico anual de troncales 

analógicas y SIP 
$ 6.192,00 

Soporte técnico de servidores 
(hardware) 

$ 350,44 

SUBTOTAL $ 55.825,84 

IVA $ 6.699,10 

TOTAL $ 62,524.94 

Tabla 4. Costos totales de operación y 

mantenimiento del proyecto 

D. Perspectivas de Retorno de la Inversión 

Para el análisis de flujos de fondos se 

determinan las siguientes consideraciones: 

• Un horizonte de evaluación de cinco años y 

un costo de oportunidad del 10%.   

 Que los gastos de Operación y 

Mantenimiento son fijos y no incrementales 

dentro de los cinco años de análisis del 

proyecto. 

 Que los ingresos tendrán un valor 

incremental anual del 5%. 
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 La depreciación que tendrán los equipos a 

adquirir y la depreciación del cableado 

estructurado. El cableado estructurado no se 

considera como un activo fijo, pero 

tampoco un equipo electrónico, por lo que 

su depreciación se realiza para los 5 años de 

duración del proyecto. 

Se evaluó el valor actual neto VAN como índice 

de rentabilidad. Este indicador obtuvo un valor de    

-$248.667,70, dado que esta cifra es negativa no se 

pudo evaluar la tasa interna de retorno TIR. Este 

valor  indica que se debe hacer una fuerte inversión 

inicial que no se recuperará con los 5 años 

planteados para el tiempo de vida del proyecto, con 

la mera implementación tecnológica. Sin embargo, 

los beneficios económicos se verán en otros rubros, 

gracias a que mejorarán la productividad y 

competitividad de la empresa Alianza de Seguros. 

 

VI. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

La principal conclusión de este proyecto es que 

la rentabilidad de implementar Telefonía IP o 

cualquier tecnología de comunicaciones unificadas 

se percibe en el corto plazo sólo si la empresa en 

cuestión cuenta con una infraestructura robusta y 

bien diseñada. En el caso de la red analizada, se 

deben cambiar elementos muy importantes de la 

misma. Esta es la verdadera razón de la elevada 

inversión incial. 
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