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INTRODUCCIÓN 

 

El Diseño de una Infraestructura de Red Convergente para la Empresa Uniphone 

S.A., es un proyecto de investigación desarrollado en base a los requerimientos 

de los usuarios de la red actual, con la proyección a futuro de nuevos usuarios 

tanto internos como externos se ha creado el mencionado proyecto con la 

finalidad de mejorar los servicios prestados con la integración de Voz, video y 

datos mediante la red de Internet. 

Con el pasar de los años las personas requieren de nuevos servicios tecnológicos 

que satisfagan sus necesidades de comunicación, la Internet es una de las 

tecnologías que permite lograrlo debido a sus costos económicos bajos. 

El enfoque de Redes Convergentes es la alternativa ideal, ya que integra diversas 

tecnologías y aplicaciones a través de una sola infraestructura que implica calidad 

de servicio para tráfico de voz, datos y video, logrando imponerse como una 

solución integral a las necesidades de comunicación.   

En la actualidad las Redes Convergentes son muy usadas por las empresas por 

su capacidad tecnológica y baja facturación.  Ya que fijan su infraestructura en 

uno de los recursos propios de la organización como es la Internet, lo cual le 

permite optimizar recursos.  O mediante otra alternativa como lo es el servicio de 

Carriers.   

 

La necesidad de las empresas conllevan a que los usuarios, las aplicaciones y 

dispositivos hagan uso de Tecnologías Convergentes1 que encaminan una acción 

mas adecuada para Telefonía IP, videoconferencia en colaboración, 

Administración de Relaciones con el Cliente (CRM) y transmisión de datos, que 

contribuyen a que las empresas sean más eficientes, efectivas y ágiles con sus 

clientes.    
 

1 Tomado de: http://www.innetca.com/redesconvergentes.htm 
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MARCO TEORICO 

 

BENEFICIOS DEL USO DE REDES CONVERGENTES 

 

Convergente = Optimización.  

Las redes convergentes se presentan como una necesidad mas no como una 

alternativa hoy en día para los usuarios, aportando: flexibilidad; facilidad de uso, 

instalación y administración; y costos accesibles.  

 

Entre estos beneficios están2: 

 

• Reducción de los costos de las planillas telefónicas. 

• Eliminación de redes paralelas (la de datos, la de Internet, la del teléfono), que 

consecuentemente reduce la cantidad de equipos y costos operativos. 

• Disminución del costo de entrenamiento en redes para el personal. 

• Disminución casi a cero de costos de mantenimiento. 

• Mejor interoperabilidad y mayor flexibilidad. 

• Integración y mayor control de la información. 

• Uso más eficiente de la Internet. 

• Disminución de la complejidad. 

• Mejor desempeño de las aplicaciones. 

 

  

IMPACTO EN LOS NEGOCIOS 

 

Las empresas están consientes de que los beneficios de la convergencia afectan 

directamente los ingresos netos; ya que las soluciones convergentes permiten:  

 

 

 
2 Tomado de: http://revista.ecua.net.ec/sept2002/vanguardia.html 
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• Que la Organización sea más productiva, puesto que simplifica el uso de 

aplicaciones y la compartición de información.  

 

• La facilidad en la administración debido a la segmentación del ancho de 

banda para el uso de servicios diferenciados como por ejemplo:  

 

• aplicaciones de voz, video, transmisión de datos de usuario, datos de 

control lo que deriva en el ahorro de costos: en personal, mantenimiento, 

cargos de interconexión, activaciones, mudanzas y cambios. 

 

• La Obtención de costos más bajos de la red, productividad mejorada, mejor 

retención de clientes, menor tiempo para llegar al mercado.  

 

CONCEPTO FORMAL DE RED CONVERGENTE 

 

Es la evolución coordinada de redes que antes eran independientes, hacia una 

uniformidad que permita el soporte común de servicios (Voz, video. Datos) y 

aplicaciones3.  

 

 

 
Ilustración 1 –  Red Convergente4. 

 
 

3 Tomado de: UITR Recomendacion Y1001 Marco para la convergencia de tecnologías de redes 

de telecomunicaciones y de redes de protocolo Internet. 
4 Tomado de: http://revista.ecua.net.ec/sept2002/vanguardia.html 
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PROTOCOLOS CONVERGENTES5 

 

PROTOCOLO H323 

 

El Protocolo funcional genérico para el soporte de servicios suplementarios H.323, 

proporciona una base para la transmisión de voz, datos y vídeo sobre redes de 

paquetes  no orientadas a conexión y que no ofrecen un grado de calidad del 

servicio, como son las redes basadas en IP.   

 

 

 
Ilustración 2 –  Protocolo H3236. 

 

 

PROTOCOLO SIP (PROTOCOLO DE INICIO DE SESIÓN) 

 

El Protocolo de inicio de sesión es usado en redes de conmutación de paquetes, 

en las que el protocolo SIP puede utilizarse para establecer y efectuar sesiones 

de conversación textual, empleando TCP o RTP/T140 para el transporte de datos. 

 

 

 
 

5 Tomado de: ITU, Recomendación UIT-T H.235, Recomendacion. UIT-T H.248.2 (11/2000) 
6 Tomado de: http://217.116.8.23/publicac/publbit/bit109/quees.htm 
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PASARELA DE ACCESO (AG, ACCESS GATEWAY) 

Equipo de red IP que proporciona el acceso al AS y termina el protocolo de 

acceso del usuario. 

 

 

SISTEMA AUTÓNOMO (AS, AUTONOMOUS SYSTEM) 

 

Red IP controlada y gestionada por una única autoridad e identificada por un 

número AS específico en toda la red Internet. Un operador de red IP puede ser 

propietario de uno o más AS y gestionarlos. 

 

PROTOCOLO DE PASARELA DE FRONTERA (BGP, BORDER GATE WAY 

PROTOCOL) 

 

Protocolo de encaminamiento sistema interautónomo, que permite a un AS 

intercambiar información de encaminamiento con otros AS. 

 

ENCAMINADOR DE PASARELA DE FRONTERA (BGR, BORDER GA TEWAY 

ROUTER) 

 

Encaminador perteneciente a un AS, que intercambia información de accesibilidad 

de red (o sea, una lista de prefijos IP que se están retirando del servicio) con los 

AS circundantes. 

 

GATEKEEPER7  

 

El Gatekeeper realiza dos funciones de control de llamadas que preservan la 

integridad de la red corporativa de datos. La primera es la traslación de 

direcciones de los terminales de la LAN a las correspondientes IP o IPX.  

 

 

 
7 Tomado de: http://217.116.8.23/publicac/publbit/bit109/quees.htm 
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La segunda es la gestión del ancho de banda, fijando el número de conferencias 

que pueden estar dándose simultáneamente en la LAN y rechazando las nuevas 

peticiones por encima del nivel establecido, para garantizar el ancho de banda 

requerido por las aplicaciones de datos sobre la LAN. El Gatekeeper proporciona 

todas las funciones anteriores para los terminales, Gateways y MCUs, que están 

registrados dentro de la denominada Zona de control H.323.  

 

 

SERVICIOS CONVERGENTES 

 

Los servicios convergentes8 permiten la integración de los servicios de Internet, 

correo electrónico, presencia, mensajería instantánea, comercio móvil, etc., con el 

servicio de transmisión de voz. 

 

Los servicios basados en el protocolo IP se dividen en las mencionadas 

categorías9: 

 

• Servicios interactivos subdivididos en tres clases: 

 

1. Servicios conversacionales: 

 

� Telefonía Internet: Transmisión de Voz sobre Internet o voz sobre IP. 

 

� Transmisión de video: Transmisión de archivos de video por inernet. 
 

 

� Juegos interactivos: Multimedia (voz video y datos) 
 

 

8Tomado de: UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sector de Normalización de las 

Telecomunicaciones, Recomendación UIT-T Y.1241 Servicios Basados en el Protocolo IP. 
9Tomado de: UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sector de Normalización de las 

Telecomunicaciones, Recomendación UIT-T Y.1241.  Infraestructura Mundial de la Información y 

aspectos del Protocolo Internet. 
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� Videoconferencia: Comunicación simultánea bidireccional de audio y 

video en tiempo real entre grupos de personas situadas en lugares 

alejados entre sí. 

  

� Videotelefonía: Comunicación simultánea tanto de audio como video 

enviados vía Internet. 

 

� Telebanco: Envío y recepción de transacciones bancarias facilitado 

por las redes de telecomunicación. 

 

� TeleEducación: Aulas Virtuales 

 
 

2. Servicios de mensajería: 

 

� Correo electrónico: Envío de información por medio de Internet. 

 

� Mensajería vocal: Envío de mensajes de voz a correos electrónicos. 

 

� Vídeo Correo electrónico: Envío de mensajes de video al correo 

electrónico. 

 

� Fax Internet: Envío de datos por líneas VoIP. 

 

� Mensajería sobre PCs: Envío de Mensajería instantánea desde un  Pc a 

un dispositivo móvil. 

 

� E-Móvil: Envío y recepción de Correo electrónico desde un dispositivo 

móvil. 

 

� E-mail inalámbrico: E-mail en tiempo real, agenda y contactos 

sincronizados en  dispositivos móviles 
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3. Servicios de recuperación: tales como,  

1. Telecarga de ficheros por medio de Internet.  

 

2. VoD Video por demanda en Internet y consulta de noticias de usuarios  

 

 

• Servicios Distributivos subdivididos en dos clases: 

 

1. Servicios de distribución sin control de presentación individual al 

usuario:  

 

• Radiodifusión 

 

• Multidifusión 

 

• Diarios electrónicos 

 

 

2. • Servicios de distribución con control de presentación individual al 

usuario:  

 

• Vídeo por demanda: Descarga de vide en sitios de registro. 

 

• Servicio asíncrono: Provisto al acceso del usuario a material de vídeo 

almacenado de forma digital en servidores remotos. 

 

• Consulta de noticias. 
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TECNOLOGÍAS CONVERGENTES 

 

Tecnologías que aumentan la competitividad en una Organización tales como: 

 

• La Convergencia Interactiva Multimedia 

 

La interactividad cumple un papel fundamental dentro de la convergencia digital 

de los medios de comunicación e información; ya que actualmente todo contenido 

y servicio comunicativo digital no sería completo, si no se ofreciera por la misma 

vía u otros medios, un canal de retorno que le permita a los usuarios interactuar; 

por un lado, una vía con las fuentes proveedores de contenidos y servicios, y por 

otro lado, con otros usuarios de los mismos servicios y contenidos. 

 

 

• La Convergencia Digital en Red  

 

Dentro de las TICs la Red es el soporte tecnológico integrado donde se emite una 

o simultáneas señales comunicativas a distancia, y desde donde se distribuyen 

los contenidos, para que puedan ser recibidos, se muestren o se exhiban.  

 

 

• La Telefonía o Servicio de Voz por IP. 

 

Uno de los primeros desarrollos de la convergencia digital para las redes de la 

banda ancha son los servicios de voz por redes de datos, que se han presentado 

últimamente como una alternativa a la telefonía convencional y el costo inferior 

para los usuarios los está popularizando en algunos mercados.  

 

 

• Los Servicios Interactivos Multimedia. 

 

En la era de la banda ancha, los computadores personales PC y los asistentes 

digitales personales PDA no son los únicos tipos de terminales que permiten 
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acceder a Internet. Desde la aparición de redes de mayor velocidad, se puede 

ingresar por otros terminales de banda ancha como: consolas de videojuegos, 

adaptadores Internet para televisores, cajas multimedios o servidores para el 

hogar.  

 

 

• Internet de Banda Ancha Vía Satélite 

 

El satélite es una solución idónea para la prestación de determinados servicios, 

especialmente en aquellas zonas geográficas donde las redes terrestres de 

telecomunicaciones convencionales no son viables, ni económica, ni 

tecnológicamente. Y desde esta perspectiva, los nuevos servicios y aplicaciones 

de banda ancha del satélite se aprovechan con el potencial de un dispositivo 

tecnológico. 

 

 

• La televisión digital interactiva.  

 

La relación de televisión e interactividad, abre de un modo necesario la posibilidad 

de enfocarse a la existencia de la televisión como un medio de comunicación que 

ha tenido diferentes modos de retroalimentación o de retorno, con la participación 

de sus audiencias por correo, teléfono, asistencia o presencia física en las 

emisiones televisivas, volviéndose un medio interactivo bi, u omnidireccional. 

 

 

• La radio digital  

 

Para la radio, un verdadero desafío a futuro no es de orden técnico sino de 

concepción y producción de contenidos; primero, porque el éxito de la radio digital 

se jugara sobre su capacidad de ofrecer permanentemente innovadores 

contenidos multimedia, adecuados además con los nuevos usos del público sobre 

las redes digitales, y segundo, porque ellos se generan frente la propia 

convergencia digital de la radio, la cual se localiza simultáneamente, gracias a la 
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digitalización de sus señales, sobre varios frentes como : La producción, La 

difusión terrestre o por satélite, o La distribución vía Internet o por teléfono móvil,  

 

 

• La telefonía móvil multimedia  

 

Basada en tecnologías WAP, la telefonía móvil multimedia pretende volverse, más 

allá de un simple videoteléfono, en un procesador teleinformático, equivalente al 

PC portátil con módem, o bien a un monitor integrado a un decodificador 

inteligente de televisión y de radio digital, capaz de recibir no sólo paquetería o 

páginas multimedia sino también digitalmente sonidos de audio o radio, imágenes 

fijas y en movimiento de televisión o vídeo bajo demanda. 

 

 

• La  convergencia digital  

 

Dentro de la convergencia digital de medios, todos los servicios anteriores abran 

camino a futuras evoluciones del mercado de la banda ancha de alta velocidad. 

Por el momento, sin embargo, agrupar el acceso y los servicios, parece ser el 

método más viable para facilitar la difusión de este servicio y atraer a usuarios 

menos acostumbrados a la tecnología; y sobre la base de un entorno comercial e 

infraestructural favorable, el impulso de los servicios comerciales procede 

principalmente del sector privado.  

 

 

EQUIPOS CONVERGENTES 

 

Entre los equipos convergentes con mayor demanda en el mercado actual de 

tiene: 
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PC  

 

Equipo que permite interactuar con dispositivos multimedia.  Con las siguientes 

características: 

 

• Entrada de audio y video. 

• Puertos USB para dispositivos multimedia como teclados con teléfono 

• Puerto Serial Para pantalla plasma televisor. 

• El costo promedio de un equipo con estas características es de $600 

 

 

TV10 

 

Posee las siguientes características: 

 

• Salida de audio y video para conexión con Pc u otro dispositivo externo 

como disco duro, que permite interactuar con dispositivos multimedia. 

• Puerto serial para conexión con CPU de cualquier característica. 

• Puerto USB 

• Puerto Ethernet para conexión a Internet 

• Conectores HDMI 

• Conexión Ethernet  

• Compatibilidad Full HD. 

• Compatible con dispositivos de música o reproductores de video 

• Alta resolución de 1920 x 1080 píxeles. 

• Mediante la Incorporación de un navegador Visual 

• El costo promedio de un equipo con estas características va desde $800 a 

$3000 dependiendo del tamaño del TV. 

 

 

 
10 Tomado de: http://www.sony.com, http://www.apple.com/es/appletv/, http://www.toshiba.com 
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Teléfonos fijos (para usar con un adaptador VOIP)  

 

Posee las siguientes características: 

 

• Uso del estándar PSTN 

• Identificador de Llamadas 

• Agenda 

Indicador de tiempo de llamada 

• Visor de Hora y Fecha 

• Indicador de llamada en espera 

El costo promedio de un equipo con estas características es de $25. 

 

 

Adaptadores de Voz sobre Internet. 

 

Posee las siguientes características: 

 

• Uso de 10/100 Mbps Ethernet (Hacia internet) 

• Puerto Rj11 para teléfono de protocolo PSTN 

• Soporte de Protocolos   SIP RFC 3261, RTP/RTCP, SRTP, NTP, DNS  

• Soporte de Codecs: G.711 (64k bps), G.729A/B (8K bps), iLBC  

• Calidad de Voz  

• Cancelación de Eco Acústico (G.167)   

• QoS  

• IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, DSCP, 

• Soporte de VLAN ID   

• Asignación estática o dinámica de IP 

DHCP 

PPPoE  

• NAT 

• IPSEC   
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• L2TP  

• PPTP 

• SIP ALG  

• NAT  

• Configuración por Web Browser o Telnet  

• Firmware upgrade    

• TFTP 

• FTP 

El costo promedio de un equipo de 2 puertos y con estas características es 

de $80 y para equipos de 4 puertos $150. 

 

 

Teléfonos móviles  

 

Con las siguientes características: 

 

• WIFI 

• Bluetooth 

• Sistema operativo Multitarea. 

• Navegador web  

• E-mail con HTML 

• Compatible con archivos de música, videos y fotos 

• Censor en la Pantalla. 

• Calidad de Imagen 

• Calidad de sonido.  

• Memoria Interna, y ranura de expansión.  

• Soporte de red de banda cuádruple para redes inalámbricas GSM/GPRS y  

• EDGE a velocidades de 850/900/1800/1900 MHz  

El costo promedio de un equipo con estas características es de $400 
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Teléfonos puros con capacidad para VOIP. 

 

Posee las siguientes características: 

 

• IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3af  

• Puerta 10/100 Mbps Ethernet LAN y WAN 

• Soporte para PoE  

• Protocolos: SIP RFC 3261, RTP/RTCP, SRTP, NTP, DNS  

• Visor LCD  

• Control de Volumen, Transferencia de Llamada, Llamada en espera, 

Indicador de tiempo fecha y hora. 

• Calidad de Voz  

• Cancelación de Eco 

• QoS  

• IEEE 802.1q 

• IEEE 802.1p 

• Asignación IP estática o dinámica 

• DHCP 

• PPPoE 

• NAT 

• IPSEC   

• L2TP   

• PPTP 

• SIP ALG  

• Configuración por Web Browser o Telnet  

• Firmware upgrade 

• TFTP 

•  FTP 

El costo promedio de un equipo de con estas características es de $ 150. 
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Pda’s 11 

 

Posee las siguientes características: 

 

• Organizador con posibilidad de sincronización con un PC. 

• Visualización de archivos adjuntos integrada. 

• Correo electrónico. 

• Mensajes Multimedia MMS 

• Menajes de Texto SMS 

• Acceso inalámbrico a datos 

• Explorador de Internet  

• Aplicaciones para lectura modificación de archivos de tipo texto como por 

ejemplo  pfd, Word y bloc de notas. 

• Visualización de archivos adjuntos. 

• Visualización de imágenes en todo tipo de formato 

• Ejecución de aplicaciones.  

• Calidad de Imagen 

• Calidad de sonido.  

• Bluetooth   

• Compatibilidad de archivos mp3 

• ,Compatibilidad con archivos mp4 

• Compatibilidad con archivos mpeg 

• Memoria Interna 

• Capacidad de ampliar memoria con ranura de expansión.  

• Soporte de red GSM/GPRS  

• Soporte de Red y EDGE  

• Soporte de transmisión a velocidades de 850/900/1800/1900 MHz  

El costo promedio de un equipo con estas características es de $ 300 

 

 

 
11 Tomado de: http://www.shopblackberry.com/ 
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Switches  

 

Con capacidad para dispositivos IP: 

Posee las siguientes características: 

 

• 10/100/1000 Ethernet/ Fast/ Giga 

• Soporta IEEE 802.3 

• Soporta IEEE 802.3u  

• Soporta IEEE 802.3x 

• IEEE 802.3ab 

• IEEE 802.3z 

• ANSI/IEEE 802.3 Nway auto-negociación. 

• Administración SNMP 

• Web-based management 

• Switch Discovery/Management Utility (Name is SmartConsole) 

• RMON monitoring 

• DHCP client 

• Puertos de cobre y fibra optica.  

• MIBs Soportadas - MIB-II RFC 1213 

• Private MIB 

• LACP 

El costo promedio de un equipo con estas características es de $ 200 

 

 

Routers 

 

Con capacidad para dispositivos IP y las mencionadas características: 

 

• LAN: Puertas 10/100 Base-TX Autosensing 

• WAN : Port 10/100 Base-TX Autosensing 
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• DMZ : Port 10/100 Base-TX Autosensing 

• Segmentación de ancho de banda para prioridad de servicio. 

• Túneles VPN 

• Puerto Rj11 para conexión de teléfono   

El costo promedio de un equipo con estas características es de $ 250 

 

 

 

Teléfono IP USB 

 

Con las siguientes características: 

 

• Conector USB Interfase del PC  

• Teclas numéricas incorporadas. 

• Soporta Protocolo SIP 

• Soporta protocolo H323 

El costo promedio de un equipo con estas características es de $ 100 

 

 

Auricular para software en PCs. 

 

Con la siguiente característica: 

 

• Posee entrada y salida de audio para Pc 

El costo promedio de un equipo con estas características es de $ 20 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

 

En este capitulo se realiza un estudio de la situación actual de la empresa 

Uniphone S.A, para esclarecer la situación de la organización, los servicios, 

protocolos, aplicaciones y gestión con la que cuenta.  

Esto con el fin de analizar la infraestructura con la que actualmente la red ofrece 

sus servicios. 

 

Este análisis hace énfasis en 3 puntos muy importantes enunciados a 

continuación: 

 

1.1 Estructura de Uniphone S.A. 

1.2 Análisis de los servicios de Uniphone S.A 

1.3 Análisis de Requerimientos 

 

 

 

1.1 ESTRUCTURA DE UNIPHONE S.A 

 

Uniphone SA tiene como principal actividad la  de brindar el Servicios de Voz 

sobre Internet VoIP (Servicio Regulado por CONATEL Ver Anexo No.1) tanto 

instalación como distribución de minutos de la Multinacional Peoplecall de 

España.  

 

Al ser su actual servicio el de VoIP, Uniphone S.A. esta convencida de que es una 

gran opción para los usuarios cansados de las gigantescas compañías 

telefónicas, con servicios deficientes y altos costos en la facturación. 

 

Es por esto que han considerado que el teléfono puede ser justamente como 

cualquier otro servicio de Internet, muy similar al correo electrónico. 
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Además a futuro contara con nuevos servicios tales como: 

Monitoreo vehicular satelital que opera mediante posicionamiento GPRS y 

mensajes de texto, además de una aplicación de rastreo y control de eventos.  

Sistema master de recargas electrónicas de las Operadoras existentes con 

aplicaciones para PC o celular. 

  

Uniphone S.A al ser una empresa pequeña con grandes proyecciones a futuro 

debido a los servicios que ofrecerá que son de alta demanda en la actualidad se 

ve en la necesidad de contar en unos años con una red que pueda abastecer y 

brindar un buen servicio a todos sus clientes 

 

1.1.1 Misión 

Brindar servicios de telefonía prepagada por Internet, a usuarios del mundo 

entero, cansados de las elevadas y confusas facturaciones de las telefónicas 

tradicionales.  

 

Proyectándose a ofrecer a sus clientes las tarifas más reducidas del mercado, con 

un soporte técnico de gran calidad, haciendo que sus empleados se sientan 

seguros y respaldados, de trabajar en una institución sólida y confiable. 

 

 

1.1.2 Visión 

Ser reconocida como la empresa de comunicaciones de mayor difusión en el país, 

y tener gran aceptación en el mercado por los precios bajos asociados a un 

servicio de alta calidad.  Con un alto compromiso de crecer en la venta de sus 

productos. 
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1.1.3 Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos que se ha planteado Uniphone S.A es el de incrementar su cartera 

de clientes con el paso de los años. 

 

Se ha planteado como meta: 

  

Año % Incremento Numero de clientes  

2006 -2007 50 20 

2007-2008 100 40 

2008-2009 150 100 

2009-2010 150 250 

Tabla 1 – Estrategia. 

 

Debido a la inclusión de los avances tecnológicos convergentes para nuevas 

áreas de servicios.  Se debería promocionar este tipo de servicio en todos los 

campos de las organizaciones, no solo a los locutorios que son su principal 

consumidor. 

 

Sino también a organismos que tengan sucursales u oficinas fuera del país tales 

como: 

 

• Florícolas. 

• Boutiques de Ropa 

• Constructoras 

• Industrias Alimenticias. 

• Supermercados, etc. 

 

Para esto se tiene como principal estrategia el afianzamiento en la difusión 

masiva de información a cerca de los servicios brindados por la Empresa, para 

acaparar mercado 
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Dichos medios permitirán: 

 

• Crecimiento de la cartera de clientes 

• Crecimiento de los servicios. 

 

Los medios de difusión tomados en cuenta para llevar adelante esta estrategia 

son: 

 

• Prensa 

• Radio 

• Televisión 

• Vallas publicitarias. 

• Alianzas estratégicas con operadoras de servicios de telefonía 

convencional, móvil, para que en sus paquetes incluyan los servicios de 

Uniphone. 

 

 

1.1.4 POLÍTICA DE GESTIÓN 

Estas políticas están reguladas por Peoplecall España como se indica en el 

Anexo No.2 

 

1.1.5 FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 

1.1.5.1 Interno al centro de operaciones Uniphone S.A.  

 

La estructura organizacional esta dada de la siguiente manera: 
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Ilustración 3 – Organigrama 

 

 

1.1.5.2 Externo al centro de operaciones Peoplecall España 

 

Los documentos de información interna de Peoplecall son de tipo confidencia por 

lo que se lista a continuación una corta información de su Método Organizacional 

 

 

1.1.6 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO 

 
1.1.6.1 Interno al centro de operaciones Uniphone S.A.  

 

A excepción de Gerencia Técnica los usuarios son no técnicos, los mismos que 

realizan actividades básicas dentro de la red.  Tales como revisión de correo 

electrónico y uso del sistema Web de Peoplecall. 

 

A continuación se detalla su principal actividades: 

 

Presidencia Ejecutiva se encarga de los Movimientos financieros y accionarios. 

 

Presidencia  
Ejecutiva 

Gerencia 
Administrativa 

 

 
Gerencia de Mercadeo 

 

 
Gerencia Técnica 

 

Contabilidad 

 
Ventas 

 
Publicidad 
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Gerencia Administrativa se encarga de Controlar que la parte contable este en 

perfectas condiciones, y de crear nuevas políticas en Pro del crecimiento 

empresarial. 

 

Gerencia de Mercadeo se encarga de Realizar planes de mercadeo y Ventas, 

para que la empresa sea más competitiva en el mercado. 

 

Gerencia Técnica se encarga de lo referente a conexión y configuración de 

equipos para VOIP, así como el monitoreo del Sistema de Gestión de Clientes. 

Además crear las cuentas mediante el sistema de Peoplecall en donde son 

almacenadas. 

 

Ventas se encarga de Ofertar a los posibles clientes los servicios que dispone 

Uniphone S.A 

 

Publicidad se encarga de Promocionar los servicios de Uniphone en el mercado. 

Uniphone S.A solo utiliza el sistema de Peoplecall, no da mantenimiento al mismo 

solo a equipos y software instalado. 

 

 

1.1.6.2 Externo al centro de operaciones Peoplecall España 

 

Peoplecall cuenta con todo su personal altamente calificado todos los usuarios 

son Técnicos a continuación se detalla las principales actividades: 

 

Área de autenticación 

Encargado de verificar que las cuentas que estén correctamente creadas y 

activadas en el sistema.  

 

Área de Registro 

Encargada de la autentificación satisfactoria de cuentas, permitiéndole realizar la 

comunicación de voz.  
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 Área de Voz  

Verificación de saldo en las cuentas para posterior acceso o negación al servicio 

de comunicación de voz. 

 

 Área de Facturación 

Finalizada la comunicación gestiona la disminución del costo de la llamada a la 

cuenta que la realizo. 

 

Área de Operativa 

Encargada del mantenimiento de los servidores: 

Web,  

Administración,   

De registros,  

De facturación,  

De Aplicaciones siendo las mas importantes Correo de voz, Sms, 

Multiconferencia. 

 

 

1.1.7 TOPOLOGIA DE RED  

1.1.7.1 Esquema Topológico externo al centro de operaciones Clientes Uniphone 

S.A. 

 

Realizado el estudio de La Topología de los clientes esta se detalla a 

continuación: 

 

En el 100% de Clientes la Topología es Tipo Estrella 

En el 100% de Clientes el Tipo de Red es: LAN 

En el 50% de Clientes el Servicio Local es con Proxy 

 

El Servicio Internet esta dado por algunos de los ISP como: Suratel, Punto Net, 

Interactive, Andinanet. 
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1.1.7.2 Esquema Topológico externo al centro de operaciones Peoplecall España 

 

Red de Área Local en estrella. 

No cuentan con un diagrama de Red en digital 

 

 

1.1.7.3 Esquema Topológico del centro de operaciones red de Uniphone S.A. 

 

Red de Área Local en estrella. 

No cuentan con un esquema Diagramado en Digital, en el trascurso de este 

trabajo se lo ha realizado. 

La empresa cuenta con una red muy básica como se muestra a continuación: 
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Red Actual Uniphone S.A 

 
Ilustración 4 – Estructura De Red de Uniphone S.A 

Nomenclatura: 

                             UTP Categoría 5E 

                             Cable Coaxial. 

Cable USB 

Cable  Telefónico
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CONFIGURACION ACTUAL DEL DIRECCIONAMIENTO IP 

 

 

ELEMENTOS DE RED 

 

INTERFAZ DE RED 

 

 

DIRECCIÓN IP 

 

M1 

 

WAN 200.63.192.1 

R1 

 

WAN 200.63.192.1 

R1 

 

LAN 10.0.1.1 

S1 

 

Ethernet # 1 10.0.1.0/10.0.1.254 

S2 

 

Ethernet # 1 10.0.1.0/10.0.1.254 

V1 

  

Ethernet 10.0.1.100 

Pc1 

  

Ethernet 10.0.1.3 

Pc2 

 

Ethernet 10.0.1.18 

Pc3 

 

Ethernet 10.0.1.4 

Pc4 

 

Ethernet 10.0.1.2 

Pc5 

 

Ethernet 10.0.1.20 

Pc6 

 

Ethernet 10.0.1.7 

Pc7 

 

Ethernet 10.0.1.6 

 

Tabla 2 – Detalle de la Red 
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Los equipos R1, S1 y S2 se encuentran trabajando dentro de las capas 3 y 2 

respectivamente según el Modelo OSI. 

 

 

1.1.8 DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DIAGRAMADOS EN 

LA RED DE UNIPHONE S.A. 

Posee actualmente los siguientes Dispositivos de Red: 

 

 Numero de 

 

Dispositivos 

Tipo Propósito Marca/Modelo 

2 Switch Interconexión Área Local Genérico 

1 MODEM Proveedor de Internet Motorola 

1 Router/VOIP Enrutador red Local ESC1710 Lsing 

1 MODEM VOIP Comunicaciones IP Linksys Cisco PAP 2 

1 Central Telefónica Comunicaciones PSTN Panasonic 

Tabla 3 – Dispositivos de Red 

 

 

Posee actualmente los siguientes Equipos de Trabajo dentro de la red: 

 

Ubicación del 

Equipo  

Tipo/ 

Marca 

Sistema 

Operati

vo. 

 

Aplicaciones  

Software de 

Aplicación 

Información 

Y Archivos 

Gerencia de 

Mercadeo 

Laptop/ 

Toshiba 

Win. XP 

Prof. 

Sistema  

Softphone,  

Sistema de 

Tarifación 

RMS 

MSN Messenger, 

Microsoft Office, 

Adobe Acrobat, 

NOD32 Antivirus, 

Navegador Firefox 

Propios de 

este Departa 

mento, 

Información 

Local 

Gerencia 

Tecnica 

Equipo que hace 

las veces de 

Servidor 

PC/Clon Win. XP 

Prof. 
Sistema 

Softphone, 

Sistema de 

Tarifación 

RMS 

MSN Messenger, 

Microsoft Office, 

Adobe Acrobat, 

NOD32 Antivirus, 

Software 

 

 

Archivos y 

carpetas 

compartidas 
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Impresoras a 

compartir en la red 

para la red 

Gerencia Admin. PC/Clon Win. XP 

Prof. 
Sistema 

Softphone, 

Sistema de 

Tarifación 

RMS 

MSN Messenger, 

Microsoft Office, 

Adobe Acrobat, 

NOD32 Antivirus. 

Propios de 

este Departa 

mento, 

Información 

Local 

Presidencia PC/Clon Win. XP 

Prof. 
Sistema 

Softphone, 

Sistema de 

Tarifación 

RMS 

MSN Messenger, 

Microsoft Office, 

Adobe Acrobat, 

NOD32 Antivirus. 

Propios de 

este Departa 

mento, 

Información 

Local 

Ventas PC/Clon Win. XP 

Prof. 
Sistema 

Softphone, 

Sistema de 

Tarifación 

RMS 

MSN Messenger, 

Microsoft Office, 

Adobe Acrobat, 

NOD32 Antivirus. 

Cap Tools 

 

 

 

Propios de 

este Departa 

mento, 

Información 

Local 

Contabilidad PC/Clon Win. XP 

Prof. 
Sistema 

Softphone, 

Sistema de 

Tarifación 

RMS, 

Sistema SRI 

MSN Messenger, 

Microsoft Office, 

Adobe Acrobat, 

NOD32 Antivirus. 

 

 

Propios de 

este Departa 

mento, 

Información 

Local 

Publicidad Laptop/Hacer Win. XP 

Prof. 
Sistema 

Softphone, 

Sistema de 

Tarifación 

RMS 

MSN Messenger, 

Microsoft Office, 

Adobe Acrobat, 

NOD32 Antivirus, 

Macromedia 2003 

 

 

 

 

Propios de 

este Departa 

mento, 

Información 

Local 

Tabla 4 – Descripción Equipos. 
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Posee actualmente otros equipos como: 

 

Numero de 

dispositivos 

Tipo Marca/Modelo 

1 Impresora 

Multifunciones 

Lexmark 6100 

1 Copiadora Fax Samsung Smart 

True 

Tabla 5 – Otros Equipos. 

 

 

 

 

1.2 ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS DE UNIPHONE SA. 

 

Uniphone S.A a  brida los servicios mencionados a continuación. 

 

1.2.1 EN EL CENTRO DE OPERACIONES. 

 

Usuarios conectados a la red de Uniphone S.A. 

 

1.2.1.1 Servicios de red 

 

En la actualidad son: 

 

 

Servicio Descripción Frecuencia de 

Uso 
Correo 

electrónico 

 

 

Usado para envio/recepción a través del domino 

webmail.peoplecall.com ya que Uniphone no 

posee su propio servidor de mail 

Frecuentemente 

Navegación A todo tipo de paginas en Internet ya que no 

posee un sistema de filtrado 

Frecuentemente 
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Acceso  sistema 

web peoplecall 

 

Sistema de de gestión de clientes 

ads.peoplecall.com 

Frecuentemente 

Impresión Mediante las impresoras compartidas Frecuentemente 

Archivos 

compartidos. 

Mediante Archivos y Carpetas Compartidas Frecuentemente 

ftp Descargas de nuevas versiones de software 

Peoplecall 

Poco Frecuente 

Dhcp 

 

Proporcionado por el equipo Router VoIP. Frecuentemente 

Chat Esta permitido este servicio para la 

Comunicación entre clientes y Peoplecall 

España 

Frecuentemente 

 

Telnet 

Para configuración de el tarifador Peoplecall y el 

equipo LS4800  

Medianamente 

Frecuente 

Tabla 6 – Servicios de Red. 

 

 

1.2.1.2 Otros servicios 

 

Dominio 

 

Domino de Local de grupo de trabajo: No posee solo cuenta con un grupo de 

trabajo llamado UNIPHONE. 

Dominio externo: No posee un dominio propio de acceso a un sistema web o un 

correo electrónico esto lo hace a través de Peoplecall en España el cual tiene 

como dominio www.peoplecall.com para el Sistema de comunicaciones 

 

Webmail.peoplecall.com para el correo electrónico el mismo que es asignado por 

el administrador en España a cualquiera de sus usuarios en el país que lo 

requieran. 
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Acceso a Internet 

 

El enlace corporativo de Uniphone esta provisto por la empresa Suratel TV Cable 

y la velocidad es de 400Mbps/100Mbps 

 

 

Direccionamiento 

 

Usa un esquema interno de red tipo A, 10.0.1.0 con mascara de red /24. 

 

 

Configuración 

 

La configuración de las direcciones IP en Uniphone S.A es dinámico mediante 

DHCP en todas las maquinas excepto el equipo de VOIP Linksys Cisco que tiene 

configuración manual. 

 

 

Dns 

 

No cuenta con este tipo de servicio. 

 

 

Servidores  

 

Uniphone S.A no cuenta con un servidor dedicado sino con un equipo que 

comparte recursos como impresoras y carpetas de archivos 

 

 

Seguridad 

 

No posee ningún sistema de seguridad basado en normas técnicas 

(Posee un antivirus que es el único sistema protector) 
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Protocolos 

 

Los protocolos considerados son los que se encuentran al nivel de las capas 3 y 4 

del Modelo OSI.  En la capa 3 de Red el protocolo IP y en la capa 4 de transporte 

el protocolo TCP 

Y los protocolos usados en los equipos Gateway de voz Ip como son SIP y H323. 

 

 

Aplicaciones 

 

Uniphone S.A solo posee la aplicación del Sistema de tarifación y el sistema de 

llamadas y envío de mensajes móviles por el Computador de forma aislada es 

decir en cada una de las terminales de la red. 

 

 

 

1.2.2 EXTERNOS AL CENTRO DE OPERACIONES PEOPLECALL ESPAÑA 

 

Encargada de la gestión del sistema de Clientes cuenta con robustos equipos 

servidores de correo electrónico, web, base de datos, aplicaciones, sip, h323. 

El domino bajo el cual trabaja y brinda acceso a sus usuarios es 

www.peoplecall.com, y para correo electrónico webmail.peoplecall.com 

 

Además brinda el servicio de soporte técnico a través de Internet, o el teléfono a 

operarios en cada país donde posee representación del servicio de VoIP.  

 

Peoplecall no posee una red o conexión que le permita vincularse directamente 

con Uniphone S.A.  Cuentan con una conexión independiente de Internet, 

aplicaciones de Chat, correo electrónico y mensajería instantánea que les permite 

mantenerse comunicadas. 
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El proveedor actual de acceso a Internet de Peoplecall es UUNET con Velocidad 

de 1 Gbps. 

 

 

1.2.3 EXTERNOS AL CENTRO DE OPERACIONES CLIENTES UN IPHONE S.A 

 

Uniphone S.A. cuenta con 40 Clientes del servicio de VoIP actualmente, 29 están 

ubicados en la ciudad de Quito, 4 en Otavalo, 1 en Puyo, 1 en Ambato, 1 en 

Riobamba, y  4 en Guayaquil. 

Este número se ha ido incrementándose con el transcurso del tiempo. 

 

Como se muestra en la figura: 

 

 
Ilustración 5 – Crecimiento Clientes años 2006, 2007, 2008 

 

 

1.2.3.1 Tipos de clientes 

 

Clasificados de la siguiente manera: 

 

• Empresariales 

 

Entidades catalogadas por la actividad o sector de mercado al cual pertenece ya 

sea Petrolero, Inmobiliario, De Comunicaciones, etc. que cuenten con sucursales 

dentro y fuera del país.   

Posee 10 clientes de este tipo. 
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• Locutorios 

Referente a entidades que proporcionan servicios de Internet, alquiler de 

computadoras y llamadas telefónicas al público en general con fines de lucro. 

Posee con 24 clientes de este tipo.   

 

• Hogar 

Referente a personas que desean tener llamadas internacionales usando su 

infraestructura de Internet de casa.   

Cuenta con 6 clientes de este tipo.   

 

 

1.2.3.2 Servicios actuales  

 

Los únicos servicios propios de la empresa son la instalación y configuración de 

los equipos de comunicación para el servicio de VOIP 

Los servicios mencionados a continuación son bajo el sistema de Peoplecall.   

 

Servicio de VoIP 

 

Permite a usuarios realizar llamadas a cualquier destino previa obtención de una 

cuenta de acceso y de acreditación de minutos. 

 

Multiconferencia 

 

Permite a usuarios hablar con varios números a la vez estos números deben tener 

un registro previo. 

 

Buzón de voz  

 

Permite a usuarios recibir mensajes de voz en un correo electrónico. 
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Servicio SoftPhone  

 

Permite a usuarios hacer llamadas mediante en uso del computador y el software 

de Peoplecall, distribuido por Uniphone S.A. 

 

 

Acceso desde un teléfono externo a la red Peoplecal l. 

 

Permite a usuarios del servicio VOIP hacer llamadas desde un numero 

convencional usando su cuenta  Peoplecall de onde se descontara el valor de la 

llamada. 

 

Sms 

 

Permite a usuarios envío de mensajes a dispositivos móviles en cualquier destino 

mediante el computador y el software de Peoplecall, distribuido por Uniphone S.A. 

 

 

1.2.3.3 Costo de servicio, instalación y configuración  por tipo de cliente  

 

El costo en servicio de minutos IP según el tipo de cliente es: 

 

• Empresariales y Hogar 

Se aplica el plan de Tarifas adjunto en el Anexo No.3  

 

• Locutorios 

Se aplica el plan de Tarifas adjunto en el Anexo No.4  

 

El costo de configuración e instalación incluye el equipo VoIP, y varias de acuerdo 

a las necesidades del cliente en cuanto al número de teléfonos conectados al este 

servicio.  
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• Empresariales y Locutorios 

El costo es igual para los dos tipos de clientes.  Su costo en promedio es 

relativamente bajo. 

 

• Hogar 

El costo en promedio es bajo. 

 

 

1.2.3.4 Modelo de equipos por tipo de clientes 

 

 

Empresariales y Locutorios 

 

Cuenta con 6 tipos de equipo según el número de teléfonos que desee conectar 

con el servicio de VoIP el cliente. 

 

Generalmente para empresas y hogar usan los equipos de 2 puertos de VOIP y 

para Locutorios un equipo de más de 2 puertos. 

 

Los equipos se detallados a continuación: 

 

Marca: ESC Elesign 

Modelo: 1710 

Características Técnicas: 

 

• Arquitectura H323. 

• Funciones de router 

• Conexión de 1 puerto de VoIP Gateway. 

• Inversión de polaridad (Uso de Software de Tarifación). 

• 1 Puerto WAN y puerto LAN 
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Marca: ESC Elesign 

Modelo: 4800 

Características Técnicas: 

 

• Arquitectura H323. 

• Funciones de router 

• Conexión de 4 puertos de VoIP Gateway. 

• Conexión LAN 

• Conexión WAN. 

• Inversión de polaridad. 

 

 

Marca: Linksys CISCO 

Modelo: PAP2T-EU 

Características Técnicas: 

 

• Arquitectura SIP. 

• Conexión de 2 puertos de VoIP. 

• Inversión de polaridad. 

• Conexión Ethernet. 

• Direccionamiento IP  

• DHCP. 

 

 

Marca: CISCO 

Modelo: ATA-186 

Características Técnicas: 

 

• Arquitectura SIP. 

• Conexión de 4 puertos de VoIP. 

• Inversión de polaridad. 

• Puerto Ethernet. 
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Marca: ATCOM  

Modelo:  

Características Técnicas: 

 

• Arquitectura SIP. 

• Conexión de 4 puertos de VoIP. 

• Inversión de polaridad. 

• Puerto Ethernet. 

• Direccionamiento IP con o sin DHCP. 

 

 

Marca: Genérico  

Modelo: Hand Phone Free (Manos Libres) 

Características Técnicas: 

 

• Conexión de Audio de entrada y salida (Para Pc) 

• No requiere conexión eléctrica 

• No necesita dirección IP 

 

 

 

1.2.3.5 Nivel de uso de los servicios que brinda Uniphone S.A 

 

 

SERVICIO DE VoIP 

 

Los datos que se muestran a continuación fueron tomados en un periodo de 6 

meses desde Octubre del 2007 a Marzo del 2008.   
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Consumo por tipo de Clientes 

 

De un total de 964200 minutos registrados en los 6 meses el porcentaje de 

consumo por el tipo de cliente esta dado en un mayor porcentaje por los 

Locutorios como se muestra en la ilustración: 

 

CONSUMO POR TIPO DE CLIENTE

Locutorios; 80%

Hogar; 5%
Empresarial; 15%

 
Ilustración 6 – Consumo por tipo de Cliente 

 

 

Consumo por lugar de destino 

 

De un total de 964200 minutos registrados en los 6 meses el porcentaje según el 

lugar de destino esta dado en su mayoría para España país de gran demanda 

debido al número de inmigrantes que existen en este país. 

 

DEMANDA POR LUGAR DE DESTINO

USA y Canada; 
30%

Europa y Asia; 
25%

Otros(America 
Latina, Caribe); 

10%

España; 35%

 
Ilustración 7 – Demanda Por Lugar de Destino. 
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Crecimiento de servicio de VoIP 

 

En los últimos 6 meses el nivel de crecimiento del servicio de VOIP ha ido en 

aumento debido al bajo costo de la comunicación a la mayoría de destinos. Como 

se muestra en la ilustración.  

 

  

CRECIMIENTO DE MINUTOS VOIP

103200

154800

237600

82800

169800

216000

0

50000

100000

150000

200000

250000

Octubre 2007  A    Marzo 2008

Octubre del 2007 Noviembre del 2007 Diciembre del 2007

Enero del 2008 Febrero del 2008 Marzo del 2008
 

Ilustración 8 –  Consumo de Minutos VoIP 

 

El promedio de crecimiento mensual es de 4%, debido al bajo costo en la 

instalación, servicio, inversión en infraestructura y por la utilización de la conexión 

existente de Internet. 

 

MULTICONFERENCIA 

No usado 

 

BUZÓN DE VOZ  

No usado 

 

ACCESO DESDE UN TELEFONO EXTERNO A LA RED PEOPLECAL L. 

No usado 
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SMS 

No usado, debido al alto costo de las Operadoras de mensajería de otros países. 

 

 

1.3 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS. 

 

El objetivo de este análisis es el de determinar las prestaciones de los servicios 

de Uniphone S.A tanto en rendimiento, disponibilidad, seguridad, capacitación, 

variedad de servicios  y soporte técnico  de los usuarios actuales y futuros. 

 

El análisis de requerimientos consta de 3 pasos enunciados a continuación: 

 

1.3.1 Población y Muestra. 

1.3.2Técnicas de recolección de información. 

1.3.3 Técnicas para procesamiento y análisis de resultados. 

 

Con la finalidad de obtener un estudio estadístico con resultados confiables y  

adaptables se ha realizado una encuesta aplicada a una muestra.   

La Muestra ayuda a segmentar la Población y hacer un estudio más sencillo. 

 

1.3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

1.3.1.1 Población 
 

La población de objeto de estudio son los clientes actuales de Uniphone S.A. 

consideraremos el numero de clientes futuros como Universo. 

 

Universo: 210 nuevos clientes 

Muestra: 40 

Población: A calcular 
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1.3.1.2 Muestra  
 

Con estos datos de determina el universo la muestra para este caso para poder 

obtener la muestra 

Dentro de la cual se contempla un error de estimación del 0,06. Aplicando la 

siguiente fórmula para la población finita: 

 

 

n =   kα2 (p*q*N) 

(e2 *(N-1)) + kα2 (p*q*N) 

 

 

 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

kα Nivel de confianza que indica la certeza de los datos 

con una probabilidad de α% del 95% (1.96)  

N Universo de la población (Posibles Encuestados) 

P  Probabilidad a favor con una valor por defecto de 0,50 

Q  Probabilidad en contra 1-p = 0,50 

E  Error en la estimación 

N Número de elementos de la muestra. 

Tabla 7 – Parámetros para determinar el tamaño muestral. 

 

Al evaluar la fórmula tenemos: 

 

( ) 5,05,096,114005,0

5,05,04096,1
22

2

⋅⋅+−⋅
⋅⋅⋅=η

 

 

9604,00.0975

38,416

+
=η

 

 

1,3504

38,416=η  
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3134.36=η  

 

Para obtener una muestra de 36. 

 

 

1.3.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Mediante una encuesta para la recolección de información se solicito la 

colaboración de los clientes de Uniphone S.A.  

La misma que reflejara el nivel de servicio y la factibilidad de contar con una Red 

Convergente. 

 

La encuesta se entrego en el lugar de operación de cada cliente y una vez 

terminada en un plazo establecido de 1 mes se la retiro y corroboro que haya sido 

realizada de manera correcta. 

 

La encuesta fue de tipo personal y a través del teléfono a las personas que no 

pudieron realizarla en el plazo dado. 

La toma de datos se la realizó entre diciembre del 2007 y febrero del 2008 y abril 

del 2007.  

 

 

1.3.2.1 Oobjetivos de la encuesta 

 

Los objetivos de la encuesta son: 

 

• Determinar la frecuencia del uso de los servicios que brinda Uniphone S.A. 

 

• Determinar la calidad de servicio de Uniphone S.A en aspectos de 

rendimiento, disponibilidad del servicio y soporte técnico. 
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• Determinar la expectativa del cliente en contar con una Red de mejores 

prestaciones tanto en nuevos como en los actuales servicios. 

 

 

1.3.2.2 Elaboración de la encuesta  

 

La encuesta consta de las siguientes partes:  

 

• Objetivo 

• Instrucciones y  

• Preguntas. 

 

 

 

1.3.2.3 Diseño de la encuesta 

 

El diseño de la encuesta consta de dos partes: 

 

• La primera proporciona la información sobre la frecuencia de uso y calidad 

del Servicio que Uniphone S.A. le brinda al cliente. 

 

• La segunda recopila las expectativas de usuario de contar con una Red 

convergente que le brinde más y mejores servicios. 

 

La respuesta a las interrogantes planteadas corresponden a: 

 

• Opción Múltiple 

• Texto 
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1.3.2.4 Estructura de la encuesta 

 

Consta la descripción de cada unas de las preguntas formuladas. 

 

 

Propósito Preguntas 

Obtener información de tipo 

de Cliente 

1. Indique a que grupo de usuario pertenece 

Obtener información de 

Servicios. 

2. Indique con que frecuencia realiza usted llamadas 

bajo el sistema de Uniphone S.A.  En el transcurso del 

día. 

 

Obtener información del 

Nivel de Servicio  

3. Indique con que frecuencia usted requiere de soporte 

técnico de Uniphone S.A 

 

Obtener información del 

Nivel de Servicio 

4. Indique la calidad de servicio con la que cuenta 

Uniphone S.A, en cuanto a la comunicación de Voz 

sobre Internet. 

 

Obtener información del 

Nivel de Servicio 

5. Indique la calidad en el servicio de Soporte técnico del 

personal de Uniphone S.A.  en cuanto al tiempo de 

respuesta  

 

 6. Indique la efectividad en el caso de haber requerido un 

soporte técnico. 

 

 

 7. Indique el tipo de soporte Técnico. 

 

Obtener información del 

Nivel de Servicio 

8. Indique si Uniphone proporciona información de la 

Infraestructura. 

 

Obtener información del 

Nivel de Servicio 

9. Indique si Uniphone proporciona  Información de 

nuevos servicios. 
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Obtener información del 

Nivel de Servicio 

10. Que servicios o aplicaciones usted usa para estar en 

línea con Uniphone S.A 

 

Obtener información del 

Nivel de Servicio 

11. Esta el sistema de Uniphone S.A disponible siempre 

que usted desea usarlo 

 

Obtener información de 

expectativas del Cliente. 

12. Mencione otros servicios que le gustaría le brinde 

Uniphone S.A. 

 

Obtener información de 

expectativas del Cliente. 

13. Desea contar con una red Convergente de Uniphone,  

que satisfaga sus necesidades de comunicación y que 

le brinde más y mejores servicios. 

 

Tabla 8 – Preguntas Planteadas en la Encuesta. 

 

 

1.3.3 TÉCNICAS PARA PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RES ULTADOS. 

 

Finalizada la recolección de datos mediante la encuesta se enfatiza el porcentaje 

de Clientes que contestaron la encuesta que fue del 100% de los encuestados. 

 

La interpretación de los resultados  se realiza por cada una de las preguntas 

realizadas. 

 

Tipo de cliente encuestado 
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Ilustración 9 – Porcentaje de Encuestados. 

Frecuencia de uso del servicio de llamadas VOIP. 

 

La ilustración muestra la frecuencia de uso del servicio al día dentro de las 

alternativas dadas. 
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Ilustración 10 – Porcentaje de Encuestados. 

 

De un total de 36 encuestados. La frecuencia de uso en su mayoría esta dada por 

los clientes de tipo Locutorios. 

 

Frecuencia de requerimiento de Soporte Técnico.  

 

La ilustración muestra que el requerimiento de Soporte técnico es frecuente. 
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Ilustración 11 – Frecuencia de Soporte Técnico. 
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Tipo de Soporte Técnico requerido por los clientes.  

 

La ilustración muestra que el tipo de requerimiento de Soporte técnico mas 

solicitado es en cuanto a la Gestión VoIP que hace referencia al mecanismo de 

llamadas  y el sistema de facturación al cliente final. 
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Ilustración 12 – Tipo de Soporte Técnico. 

 

Calidad en el Servicio VOIP.  

 

Como se muestra en la figura el nivel de calidad de este servicio es buena. 
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Ilustración 13 – Calidad en el servicio de VOIP. 
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Calidad en el Soporte Técnico en cuanto al tiempo d e Respuesta. 

 

Debido al reducido personal de Uniphone S.A. y a la carente variedad de 

opciones de soporte técnico se muestra la insatisfacción de sus clientes. 
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Ilustración 14 – Calidad en el Soporte Técnico. 

 

 

Calidad en el Servicio Técnico en cuanto a la efect ividad de la solución. 

 

A pesar de que el servicio de soporte tarda en llegar al lugar de cada cliente, una 

vez que lo hace se lo realiza de manera eficaz e inmediata como se aprecia en la 

ilustración. 
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Ilustración 15 – Efectividad del Soporte Técnico. 

 

Información brindada por Uniphone sobre la Infraest ructura a sus Clientes. 

 

Uniphone S.A. desde la percepción de sus clientes no les brinda la información 

necesaria de la infraestructura que posee como se ve reflejado en la ilustración. 
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Ilustración 16 – Información brindada por Uniphone en cuanto a su Infraestructura. 

 

Información brindada por Uniphone sobre nuevos serv icios a sus Clientes. 

 

Uniphone S.A. brinda poca información sobre los servicios que ofrece según los 

clientes,  solo hace énfasis en la VoIP, estas apreciaciones se ven reflejadas en la 

ilustración. 
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Ilustración 17 – Información de Nuevos Servicios. 
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Tipo de Servicio o aplicación para estar en línea c on Uniphone S.A. 

 

El medio de comunicación mas usado entre Uniphone y sus clientes es el Chat y 

el correo electrónico. 

 

 
Ilustración 18 – Medios de comunicación con Uniphone S.A. 

 

 

Disponibilidad del Sistema de VOIP. 

 

Debido al horario diferenciado de España y Ecuador se denota en la ilustración la 

inconformidad de los clientes ya que el sistema puede quedar fuera de servicio 

por mantenimiento en horario nocturno en España y horario hábil en Ecuador. 

 

SI
60%

NO
40%

SI

NO

 
Ilustración 19 – Disponibilidad del Sistema VOIP. 
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Otros Servicios de interés para los Clientes 

 

Los servicios que desean cuente Uniphone a futuro son: 

 

 

 
Ilustración 20 – Otros Servicios requeridos. 

 

 

 

Red convergente 

 

De un total de 36 encuestados El 100% le parece factible la posibilidad de contar 

con una Red convergente que satisfaga nuevas necesidades.  

 

 

 
Ilustración 21 – Red Convergente factibilidad. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

• Existió colaboración satisfactoria de parte de los encuestados 

 

• En cuanto a la percepción sobre la calidad del servicio se muestra 

satisfacción del 58,3 % en  el servicio de minutos IP  

 

• En cuanto a la disponibilidad debido a los cambios horarios con la empresa 

donde se encuentra el sistema se da inconformidad debido a que un 

mantenimiento de equipos realizado en España de 6 a 8 am para los 

usuarios en Ecuador representa una hora en la que el servicio debería 

estar activo. 

 

• En cuanto al soporte técnico brindado se muestra una conformidad del 

36% con sugerencia de cambio en cuanto a nuevos y modernos servicios 

de soporte, además de la corrección de la dependencia del Sistema VOIP. 

 

• En cuanto a las opciones de nuevos servicios se citan los siguientes: 

 

o Videoconferencia 

o Publicidad 

o Servicio de correo electrónico 

o Servicio de soporte en línea  

o Soporte técnico remoto. 

o Infraestructura propia no dependiente. 

o Recarga de cuentas las 24 horas no solo en el horario de Peoplecall 

España. 

o Información de nuevos productos vía sms o multimedia  

 

• En cuanto a la factibilidad de contar con una Infraestructura de Red propia 

de la empresa se muestra una conformidad del 100% debido a las mejoras 

que esto conlleva al servicio actual y a nuevos servicios que serán en Pro 

al crecimiento de los clientes y sus organizaciones. 
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CAPÍTULO II: DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

RED CONVERGENTE. 

 

En este capitulo se realiza el diseño de la Infraestructura de Red Convergente 

para la Empresa Uniphone S.A, respaldada por la etapa de análisis y recopilación 

de los requerimientos de los clientas. 

En esta etapa se contempla 3 puntos:  

 

 

2.1 DISEÑO DE LA RED CONVERGENTE 

2.1.1 INFRAESTRUTURA CONVERGENTE 

 

Dada por la integración se servicios por la misma plataforma, partiendo de una 

infraestructura propia para cada servicio, a una integración mediante una 

plataforma como Internet y finalizando con una Plataforma y una aplicación 

integradora.  Como se muestra en la ilustración. 

 

 

 

 

Ilustración 22 – Tecnología Convergente12. 

 
12 Tomado de: http://www.gaptel.com 
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Uniphone se encuentra en el punto de partida según esta ilustración llegando a la 

fase intermedia mediante el diseño a continuación propuesto. 

 

2.1.2 REQUERIMIENTOS DE  DISEÑO 

 

De acuerdo con lo obtenido en el análisis de requerimientos de clientes y 

analizada la proyección de crecimiento de la empresa al año 2010 los principales 

requerimiento para el Diseño de la Infraestructura de Red Convergente son: 

 

• Servidores 

• Dispositivos de Red 

 

Robustos para tolerar el tráfico de información dado al incremento de usuarios y 

nuevos servicios que satisfagan al cliente en niveles de calidad. 

 

Servicios estimados en la Red Convergente al 2010: 

 

• Videoconferencia 

 

• Publicidad 

 

• Servicio de correo electrónico con dominio propio 

 

• Servicio de soporte en línea  

 

• Soporte técnico remoto. 

 

• Sistema de VoIP. 

 

• Información de nuevos productos y servicios via sms o multimedia 

 

• Enlaces VPN 
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• VLANs. 

 

• Video publicitario  

 

 

Usuarios estimados en la Red Convergente al 2010: 250 

Externos 226 

Internos 24 detallados a continuación: 

 

 

Departamento Equipos 

existentes 

Equipos 

adicionados 

Funcionalidad 

Gerencia de 

Mercadeo/Ventas/Publicidad 

3 6 4 Ventas/3 

Publicidad 

Gerencia técnica 1 8 8 Soporte Técnico 

Gerencia 

Administrativa/Contabilidad 

2 2 2 Soporte 

(Secretaria, 

Recepcionista) 

Presidencia Ejecutiva 1 1 Soporte 

(Secretaria) 

Tabla 9 – Incremento de Usuarios en el Centro de Operaciones. 

 

 

 

2.1.3 DISEÑO FISICO DE LA RED 

 

El diseño físico contempla la ubicación de los usuarios internos al centro de 

operaciones más no el número de usuarios que tendría externamente. 
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DISEÑO FISICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED CONVERGE NTE  

COL-
ACT-
STA-

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112
HS1 HS2 OK1 OK2 PS

CONSOLE
COL-
ACT-
STA-

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112
HS1 HS2 OK1 OK2 PS

CONSOLE

 
Ilustración 23 – Infraestructura de Red Convergente. 

Nomenclatura: 

                                UTP Categoría 6                                            ------------------------   Cable USB                                                   ………………….     Cable Telefónico                                
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2.1.4 DESCRIPCION TECNICA DE LOS EQUIPOS 

 

Se han investigado varias marcas y modelos de equipos y la opción mas acertada 

en cuanto a beneficios brindados en D-link como se muestra a continuación en la 

tabla comparativa. 

 

 

Fabricante Costo Prestaciones Configuración Variedad 

Equipos 

Soporte 

Técnico 

Local 

Cisco Alto Altas Compleja Alta Poco 

Intel Medianamente Alto Altas Media Media Poco 

D-LINK Mediano Bajo Altas Sencilla Alta Alto 

3COM Mediano Alto Medianas Media Mediana Alto 

Tabla 10 – Comparativa de Marcas de Equipos de Red. 

 

 

2.1.4.1 Red 

 

 

MARCA: D-LINK 

MODELO: DGS-3100-24 

Características principales: 

• Switch con 24 puertas GE y 4 puertas SFP 

• Soporte de stack físico vía 2 puertas de stack, 10GE de ancho de banda 

• Soporte 802.1Q VLAN hasta 256 

• Soporte QoS 

• Alto Rendimiento, D-Link SafeGuard EngineTM 

• Características avanzadas de administración soportando múltiples estándares 

y protocolos. 

• Opcional Redundante  Power Suply (DPS-300) 

• Ancho de Banda de la Topología hasta 10Gbps (Topología Lineal) y hasta 

20Gbps (Topología Anillo con Redundancia Bi-Direccional) 
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• Soporta backup master 

• Soporte de trunking o mirroring hacia las unidades del Stack Performance     

• Tabla de Mac Address 8K, Soporte 256 static MAC. 

• Packet Buffer 768 KB 

• Jumbo Frame max. 10.240Bytes 

• IGMP snooping v1, v2 

• Hasta 256 IGMP Grupos snooping. 

• Hasta 64 Direcciones multicast estáticas. 

• IGMP Por VLAN. 

• Configuración de filtro para grupos no registrados. 

• Soporta MLD v1, v2 

• Soporta 128 MLD Grupos snooping 

• Soporta 64 Direcciones multicast estáticas 

• Spanning Tree 

• 802.1D STP 

• 802.1w RSTP 

• 802.1s MSTP 

• STP Detección de Loopback 

• Filtrado BPDU 

• 802.3ad Link Aggregation: max. 32 grupos por dispositivo, 8 puertos por grupo 

• Mirroring 

• 802.3x en full duplex, 

• 802.1Q 

• 802.1v protocolo VLAN * 

• Grupos VLAN: total 256 VLAN grupos, max. 256 estáticos 

• Grupos VLAN, max. 256 Grupos dinámicos 

• GVRP 

• ACL  

• Prioridad 802.1p 

• VID 

• MAC address 

• IP address 
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• TCP/UDP 

• Puerto y Flujo basado en control de ancho de banda granular mínimo de 

64Kbps 

• DSCP 

• Soporte PVE 

• SSH v2 

• SSL v3 

• Port Security: 16 MACs por puerto 

• Control de acceso 802.1x basado en Port/MAC (Máximo 16MAC por puerto) 

• Soporta EAP/OTP/TLS/TTLS/PEAP 

• Auto asignación de VLAN basados en el resultado de autenticación. 

• Soporte de autenticación basado en “Web Access Control” y “MAC Access 

Control” 

• Servidor RADIUS  

• Administración Web-based GUI 

• CLI 

• Telnet Cliente/Servidor 

• TFTP client 

• SNMP v1, v2c, v3 

• STP cambio de estado 

• Autenticación SNMP . 

• RMON v1 (Soporta 4 grupos) 

• BootP/DHCP client 

• DHCP Auto-configuration 

• SNTP 

• Fuente de poder interna de 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz 

 

 

FIREWALL/ROUTER 

MARCA: D-LINK 

MODELO: DFL-800 Security and VPN Firewall 
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Características Técnicas: 

 

• Consola   1 conector DB9, RS-232  

• Rendimiento firewall   120 Mbps  

• Sesiones concurrentes   25.000  

• Modos de Operación Layer 3   Router, NAT  

• NAT 

• PAT 

• Firewall para Switch Zone-Defense  

• Configuración de políticas programables en el tiempo  

• Virtual Private Network (VPN) Protocolo   AH, ESP  

• Modo IPSec   Túnel, Transporte  

• Encriptación   DES/3DES/AES/Twofish/Blowfish/CAST-128/NULL 

• Soporte MPPE para PPTP  

• Autenticación   MD5, SHA-1  

• Grupo PFS:   Perfect Forward Secrecy (DH Group): Group 1, 2, 5  

• Servidor VPN   PPTP/L2TP/IPSec  

• Túneles   Hasta 300  

• Direccionamiento IP & Ruteo estatico IP     

• Modos   PPPoE para xDSL 

• Cliente PPTP para xDSL 

• Cliente DHCP para interfaz WAN  

• Servidor DHCP     

• DHCP Relay    

• DHCP over IPSec    

• IP Alias    

• Static Routes     

• OSPF Dynamic Routing    

• Ruteo basado en políticas    

• Soporte de VLAN IEEE 802.1q  

• Definición de VLAN 802.1q basadas en políticas   

• Multicast   IGMP v2*, IGMP snooping  
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• Cliente DDNS  

• HTTP, FTP, H.323 

• SMTP*, SIP, DNS  

• SNTP y UDP Time Synchronization     

• Base de datos externa   RADIUS, LDAP, Active Directory  

• Soporte de múltiples servidores de autenticación al mismo tiempo   Máximo 3  

• servidores  

• Monitoreo de rendimiento en tiempo real     

• SNMP  

• Monitoreo de tunnel VPN     

• Administración de ancho de banda Ancho de banda garantizado    

• Utilización prioridades ancho de banda    

• Administración ancho de banda en el túnel VPN    

• Alta disponibilidad (HA) WAN redundante    

• Protección contra ataques DoS y DDoS     

• Detección de ataques Nimda, CodeRed     

• Lista negra de IP    

• Filtro de contenido http   URL, Keyword, Exempt list  

• Bloqueos de programas  

• Balanceo de carga de servidores     

• Algoritmo de balanceo de carga   Round Robin 

 

2.1.4.2 Comunicaciones 

 

CENTRAL TELEFONICA 

MARCA: Panasonic 

MODELO: IP PBX KX-TDA100 

Características Técnicas: 

 

• Extensiones  de Puertos 32 

• Teléfonos sencillos (SLT)  o IP  32 

• DPT (Tipo 1): Series T72, T74, T75 
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• DPT (Tipo 2): Series T76 

• Puertos de líneas Troncales 64 canales 

• Análogo 32 

• E&M 32 

• T1 2 (48 canales) 

• E1 2 (60 canales) 

• BRI 32 (64 canales) 

• PRI(30B) 2 (60 canales) 

• PRI(23B) 2 (46 canales) 

• IP-GW 2  (8 canales) 

• Celda inalámbrica CS (Estación base)  16   

• Unidades inalámbricas PS (Portable Station)  128 

• Compatibles con las normas CTI, TAPI y CSTA, 

• Marcado Automático 

• Contestador automático 

• Distribuidor automático de tráfico de llamadas 

• Servicio de directorio automatizado (ruteo de llamadas) 

• Cuentas con códigos para registrar llamadas 

• Desvío de llamadas (al estar ocupado, no contesta, o incondicional) 

• Transferencia de llamadas 

• Llamada en espera 

• Conferencia entre usuarios. 

• Marcación Abreviada (Speed Dialing) 

• Marcado de una extensión desde el exterior del sistema 

• Música en espera 

 

EQUIPO VOIP 

MARCA: Linksys Cisco 

MODELO: PAP2 

Características Técnicas: 

 

• Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet  
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• Protocolos VoIP SIP v2  

• Soporte de DHCP 

• Cumplimiento de normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u 

• Códecs de voz G.723.1, G.729a, G.711u, G.711a, G.726 

• Interfaz 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45  

• Interfaz  2 x línea telefónica - FXS - RJ-11 

 

 

 

CABLEADO  

MARCA: A elegir  

MODELO: UTP Cat6 

Principales caracteristicas: 

• Cable de interconexión 

• Par trenzado con doble apantallamiento 

• Blindaje con Lámina con trenzado 

• Conector RJ-45 - macho 

• Cumplimiento de normas EIA/TIA-568 categoría 6e  Conforme a las 

normas EN50173, ISO/IEC 11801, 

• TIA/EIA 568-B2. 

• Impedancia de  100 ohmios + 5% a 350 MHz. 

• Atenuación (IL) 250MHz 32.8dB/100m Return Loss(RL) 250 MHz 17.3 

dB/100m  

 

 

2.1.4.3 Seguridad 

 

CAMARA DE VIGILANCIA IP  

MARCA: D-LINK 

MODELO: DCS-950   

Características Técnicas: 
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• Conectividad Fast Ethernet Interface RJ-45  

• Hardware y Sistema   Ram: 32 MB 

• Flash: 4 MB 

• Sistema Operativo Compatible: Windows 98SE, ME, 2000, XP 

• Browser: IE 5 y posterior  

• Sensor Resolution : 640 x 480 

• Image Sensor : 1/4"color CMOS sensor, Progressive Scan Mode 

• Velocidad Disparador : 1/60 a 1/15000 segs.  

• Hasta 30 frames por segundo 

• Compresión Imagen : MPEG4 

• Compresión : 5 Niveles 

• Resolución: 160 x 120 @ 30fps, 320 x 240 @ 30fps, 640 x 480 @ 30fps 

• Protocolo: ActiveX 

• Control de Brillo  

• Micrófono Incorporado 

• Protocolos Soportados y Características   - HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP client, 

DHCP client, ARP, ICMP, BOOTP, NTP client, DNS, DDNS, UPnP, PPPoE 

• Muestra Snapshots 

• Guarda Snapshots 

• Motion Detection Alarm (Three motion-detection windows) 

• Email Notificaction  

• Administración por browser  

• IP View Lite SE (Visualiza solo 4 cámaras) 

• Acceso simultaneo de 10 usuarios  

• Alimentación Eléctrica   5 VDC 2.5A.  

• Peso   180 grs.  

• Dimensiones   77 x 50 x 140 mm.  

• Temperatura Operación   0º C a 50º C  

• Temperatura Almacenaje   -25º C a 60º C  

• Humedad   5% a 95% No Condensado  

• Seguridad   - LVD (EN60950) 
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2.1.4.4  Servidores 

 

Servidor Disco Procesador Ram Sistema 

Operativo 

Otros 

Aplicaciones Arreglo de 

discos 

SATA 300 

GB 

Microprocesador 

Xeon 3.0 GHz 

4 GB 

ECC 

Microsoft 

Windows 

2003 

Server 

Enterprise 

Edition 

Puerto de 

Red 

10/100/1000 

Base De 

Datos 

Arreglo de 

discos 

SATA 300 

GB 

Doble 

Microprocesador 

Xeon 3.0 GHz 

4 GB 

ECC 

Microsoft 

Windows 

2003 

Server 

Enterprise 

Edition 

BDDD 

SQL 2005 

Puerto de 

Red 

10/100/1000 

Web Arreglo de 

discos 

SATA 300 

GB 

Microprocesador 

Intel Dual core 

3.0 GHz 

2 GB 

ECC 

Microsoft 

Windows 

2003 

Server 

Enterprise 

Edition, 

TOMCAT 

Puerto de 

Red 

10/100/1000 

Correo 

Electrónico 

Disco100 

GB 

PentiunIV 1,8 

Mhz 

1 GB 

ECC 

Microsoft 

Exchange 

Server 

 

Puerto de 

Red 

10/100/1000 

Video 

(Video 

Streaming) 

Arreglo de 

discos 

SATA 300 

Doble 

Microprocesador 

Xeon 3.0 GHz 

4 GB 

ECC 

Microsoft 

Windows 

2003 

Puerto de 

Red 

10/100/1000 
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 GB Server 

Enterprise 

Edition 

Impresión Disco 100 

GB 

PentiunIV 1,8 

Mhz 

1 GB 

ECC 

Win XP 

SP3 

Puerto de 

Red 

10/100/1000 

Tabla 11 – Detalle de las Características de los Servidores. 

 

 

2.1.4.5 Conexión a internet 

 

Proveedor: a Elegir 

Velocidad: 512 Mbps. 

Característica: Clear Channel. 

 

 

2.2 ANALISIS DE RESULTADOS.  

 

2.2.1 DESCRIPCIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED CON VERGENTE 

 

Dentro de la red se ha considerado en la parte de comunicaciones la provisión e 

instalación de una Central Telefónica IP Marca Panasonic capaz de manejar 

líneas  troncales y   extensiones, la cual será instalada en el cuarto destinado para 

Servidores y sistemas de Comunicación. La central tendrá capacidad de IVR 

(Interactive Voice Response).  Y los servicios propios de una PBX desvío de 

llamadas, contestador automático, ruteo de llamadas, etc 

 

Para permitir la comunicación entre usuarios de Telefonía IP y recursos existentes 

en redes de telefonía tradicional (como la red pública telefónica ó PSTN), se a 

anexado un componente que permita la adaptación de diferentes tipos de medio y 

protocolos de voz existentes, con puertos para la acometida telefónica PSTN, IP y 
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Fax el Gateway (VoIP) de marca Linksys Cisco que se conecta con la Central 

Telefónica IP y esta a su vez a la red de datos.  Brindando una cobertura en 

comunicaciones de voz de alta calidad y disponibilidad. 

 

Se ha considerado la instalación de 2 switches de 24 puertos Gigabit Ethernet 

Marca D-LINK de alto rendimiento para garantizar la calidad de servicio, debido al 

trabajo de los Servidores 24/7 en el acceso a los nuevos servicios brindados por 

la Infraestructura de Red Convergente,  este tipo de switch brinda un total de 20 

Gbps de ancho de banda y esta diseñado para facilitar trafico de paquetes de 

video y VoIP sin inconvenientes. Además de brindar mecanismos de seguridad 

como Safeguard Engine, para prevencion de ataques DoS (Denial-of-Service), y  

Listas de Control de Acceso (ACLs). 

Para asegurar la calidad en el servicio de voz, video y datos dependiendo de la 

prioridad de cada uno de estos el switch cuenta con 4 colas de prioridad. 

  

Un switch previsto para el cuarto de servidores. 

Y un switch para la red local ssegmentando la carga del mismo en VLANs para 

mejorar su rendimiento y administración mas dinámica dentro de la red lo que 

conlleva a una reducción en el mantenimiento debido a la habilitación de nuevos 

usuarios, servicios o modificaciones en la infraestructura. 

 

Las VLANs son por puerto a nivel de la capa 1 del Modelo OSI, método sugerido 

por la facilidad en la configuración. Como se muestra en la ilustración. 

 

 

 
Ilustración 24 – VLAN Por Puertos. 
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El direccionamiento IP de cada componente de la VLAN es otorgado por defecto 

por el router uno de los valores usados es 192.168.1.1 con mascara de 

255.255.255.0. 

 

Cada VLAN corresponde a un departamento esto con el fin de controlar tareas: 

 

• Gerencia Administrativa/Contabilidad 4 equipos 

• Gerencia de Mercadeo/Ventas/Publicidad 9 equipos 

• Gerencia técnica 9 equipos 

• Presidencia Ejecutiva 2 equipos 

• Equipo VoIP 1 equipo 

• Impresiones 1 Servidor de Red Local 

 

Se cuenta con un firewall router marca D-LINK encargado de otorgar las 

direcciones IP y controlar el acceso y flujos en la red. 

Para la comunicación externa con Clientes, Peoplecall, y Otros se dispone de 

túneles VPN que  permiten dar un servicio de calidad de envío/recepción de 

información desde los Servidores de Uniphone S.A.  Permitiendo el equipo 300 

túneles.   

El equipo sugerido cuenta además con políticas de filtrado de paquetes o 

aplicaciones para cada VLAN, otorgando los permisos necesarios para un mejor 

uso de los recursos de la red.   

 

 

Dentro de este diseño se ha considerado el suministro de 33 puntos para voz, 

video y datos, con cable UTP Cat6, lo que corresponde a cablear los puertos de 

los switches de acceso requeridos. Cumpliendo como el objetivo de instalar una 

red de datos que cumple con las normas EIA/TIA 568-B, orientada a la 

transmisión de datos Gigabit Ethernet. 
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Todas las salidas de información son de aplicación modular universal tipo RJ-45  

con alambre sólido 24 AWG, con configuración T568B. Estas son Cat 6 para voz 

video y datos, distribuidos en los puestos de trabajo de cada departamento. 

 

Se cuenta además con Servidores de alta capacidad para múltiples accesos, 

replicación y con un periodo de operación 24/7.  Los mismos que aportan al 

crecimiento de empresa al contar con tecnología independiente para la atención 

de un gran numero de clientes satisfechos.  Los servidores se detallan a 

continuación: 

 

Servidor de Aplicaciones: Encargado de la aplicación de VOIP con replicación del 

Servidor de Peoplecall Modulo Ecuador con la finalidad de tener una 

infraestructura independiente, encargada de la Gestión de los Usuarios  creación 

y mantenimiento de cuentas.  

 

Además aplicaciones de: 

 

• Videoconferencia con usuarios registrados en la Base de Datos de clientes 

de Uniphone S.A.  

 

• Publicidad multimedia para usuarios registrados.   

 

• Soporte remoto y  Soporte en línea Para complementar el ya mencionado 

soporte técnico personalizado donde cada cliente, garantizando la 

satisfacción del mismo con nuevos servicios. 

 

• Monitoreo y rastreo vehicular Aplicación encargada de la presentación 

grafica del posicionamiento de un vehiculo en un mapa georeferenciado. 

 

• Sistema de recargas electrónicas a equipos celulares Aplicación que 

permite hacer recargas electrónicas a equipos celulares. 
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Servidor de base de datos: Encargado del almacenamiento de datos de los 

usuarios del servicio VOIP, histórico de tarifas, histórico de recargas, datos de los 

clientes de Uniphone, posiciones del monitoreo y Rastreo vehicular obtenidos de 

la Red Celular mediante sms (posicionamiento GPRS) en intervalos de tiempo 

definidos por el usuario, histórico de transacciones realizadas mediante el sistema 

de Recargas a equipos celulares.    

 

Servidor Web: Proveerá acceso a los sistemas Web de Uniphone S.A. con 

políticas de autenticación. 

 

Servidor de correo electrónico: Dotación de cuentas de correo electrónico bajo el 

dominio uniphone.com sugerido para este diseño 

 

Servidor de Video (Video streaming): Posibilita la emisión por Internet de videos 

tutoriales, soporte, publicidad a un equipo receptor registrado como cliente de 

Uniphone S.A.   

El servidor de video streaming permitirá el envío de archivos a equipos: 

Fijos que posean conexión a Internet. 

Móviles con capacidad wap para descarga de archivos multimedia por medio de la 

red de comunicaciones móviles adquirida por cada usuario. 

 

Servidor de impresión: Encargado del mejoramiento en las colas de impresión de 

la red local de Uniphone S.A. 

 

Para dotar de seguridad a las inmediaciones de Uniphone S.A ubicadas en un 

sector comercial de con alto flujo de personas se ha previsto dotar de 2 cámaras 

de vigilancia para garantizar la seguridad de la infraestructura de la empresa y por 

ende los componentes importantes de la red y los servidores con sus datos.  El 

modelo de cámara propuesto permite monitorear hasta 4 cámaras de forma 

simultánea en una misma pantalla, además de grabado bajo detección de 

movimiento y envío de alertas vía e-mail. 
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En cuanto al detalle de lo que el cliente necesita para conectarse con esta 

infraestructura de red Convergente se detalla lo siguiente. 

Conexión a Internet banda ancha. 

Un computador. 

Un dispositivo móvil.  No es prerrequisito que cuente con los dos dispositivos. 

Conexión wap que le permita descargar archivos multimedia. 

 

 

2.2.2 EL COSTO DE  INVERSION UNIPHONE S.A. 

 

El costo de los equipos sugeridos es el siguiente: 

 

No.  EQUIPO COSTO 

2 SWITCH 1300 

1 ROUTER/FIREWALL 700 

1 CENTRAL TELEFONICA 400 

1 SERVIDOR APLICACIONES 1200 

1 SERVIDOR WEB 900 

1 SERVIDOR BDD 1200 

1 SERVIDOR CORREO ELECTRONICO 500 

 SERVIDOR DE VIDEO 1200 

1 SERVIDOR IMPRESIÓN 400 

 DOMINIO/HOSTING 30 

1 ENLACE INTERNET 512 Mbps CLEAR 

CHANNEL 

500 

2 CÁMARAS DE VIGILANCIA IP 300 

1 EQUIPO VOIP LINKSYS CISCO 70 

1 CAJA CABLE UTP CAT 6 caja 300m 240 

 TOTAL: 9390 

Tabla 12 – Inversión en Equipos para el diseño de Red Convergente13. 

 
13 Tomado de: Pagina de proveedores.  
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2.3 VALIDACION.  

 

Los parámetros para validación en función a la calidad de servicio contemplando 

en las características de los equipos de la Red son:  

  

2.3.1 A NIVEL DE USUARIO. 

2.3.2 A NIVEL DE TECNOLOGÍA Y RED. 

 

 

2.3.1 A NIVEL DE USUARIO. 

 

2.3.1.1 Exactitud 

 

Dada en el flujo de información trasmitida por la red soportada por: 

 

• El estándar IEEE 802.3ab para redes  tipo Gigabit Ethernet con 

velocidades de hasta   1000Mbps.  

 

• El estándar IEEE 801.p que permite el manejo de prioridades y que 

segmenta el ancho de banda por puertos a nivel de capa 1 del modelo OSI. 

La asignación de prioridades de acuerdo a los distintos servicios requeridos 

por el usuario Voz de alta prioridad, Video de mediana prioridad y datos de 

baja prioridad.  

 

2.3.1.2 Seguridad, Confidencialidad, Integridad y Autenticación. 

 

Dada por políticas de autenticación para todos aquellos usuarios que acceden a 

las aplicaciones de base de datos propias de la empresa con diferentes perfiles 

de actuación como por ejemplo administrador, operador de base de datos, 

usuarios directivos y usuarios comunes con la confianza de que la información no 

ha sido alterado en el proceso de transporte, soportado por: 
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• Los protocolos DES/3DES/AES para encriptación. 

• EL Protocolo IPsec  para encriptación, filtrado de paquetes y autenticación. 

• EL Protocolo MPPE para PPTP garantiza túneles VPN más seguros. 

• EL Protocolo LDAP para autenticación en base a login y contraseña de 

usuario. 

• El protocolo SSL que permiten la autenticación de servidores, la 

codificación de datos y la integridad de los mensajes. Chequeo de errores y 

descartado de paquetes 

• El protocolo AH para encriptación de voz y video. 

• El protocolo ESP para datos. 

• El Servidor Radius con base de datos interna, y delimitación de una DMZ 

hacia los servidores de Uniphone.  

• A nivel de seguridad física de equipos y datos provista por el sistema de 

cámara de vigilancia IP 

 

 

 

2.3.1.3 Tiempo de respuesta 

 

Dada por el tiempo en responder un requerimiento de usuario soportado por: 

 

 

• IVR, aplicaciones de correo y mensajería encargadas de receptar la 

petición de  un cliente con la finalidad de en un tiempo menor a 1 hora 

brindar atención al requerimiento contando con los nuevos servicios. 

 

 

2.3.1.4 Rendimiento 

 

Bajo lo que se establece como condiciones de calidad de servicio. 
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2.3.1.5 Disponibilidad  

 

Dado por el acceso a los servicios provistos por la empresa las 24 horas los 7 

días de la semana, a través de los servidores robustos y los dispositivos de red 

diseñados para un tráfico de 1000Mbps.  Soportado por: 

 

• EL protocolo SNMP para supervisar, administrar el desempeño de la red, 

buscar y resolver problemas, y planear su crecimiento. Capa de 

aplicaciones. 

 

• Por la garantía en el enlace a Internet que cuenta con un backup.  

 

 

   

2.3.1.6 Capacitación 

 

Dada por la difusión de los nuevos servicios brindados por la empresa soportada 

por: 

 

• Uso de los nuevos servicios para distribución masiva de publicidad sea a 

dispositivos fijos o móviles registrados como clientes de Uniphone S.A. 

 

• Acceso por medio del cliente hacia archivos técnicos como por ejemplo 

guías de instalación, monitoreo, solución de problemas sencillos, etc. 

 

 

2.3.2 A NIVEL DE TECNOLOGÍA Y RED. 

 

2.3.2.1 Velocidad 

 

Dado por anchos de banda que satisfagan el trafico de los usuarios conectados al 

los nuevos servicios.  Soportado por: 
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• Enlace interno de hasta 1 Gbps  

 

• Externo de 512 Mbps.  

 

 

2.3.2.2 Redundancia 

 

Dada la operatividad de los servidores 24/7. Soportado por: 

 

• Servicio de Backup a nivel del enlace a Internet. 

 

 

2.3.2.3 Tiempo de respuesta 

 

Dada en la reducción de tiempo de transmisión por la red y por ende reducción de 

costos de operación.  Soportado por: 

 

• Retardos mínimos garantizados por el dimensionamiento de los equipos 

sugeridos en el diseño de infraestructura de red convergente.  

 

• En tiempo de subida/bajada de la información debido al la conexión externa 

con la que cuenta Uniphone S.A.  Debiéndose contemplar que del lado del 

cliente poseer una buena conexión a Internet también. 

 

 

2.3.2.4 Confiabilidad. 

 

Dada por la nueva era en tecnología y siendo la Convergencia evolutiva con el 

tiempo. Soportada por: 

 

• El diseño escalable de la Red. 
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2.3.2.5 Costo 

 

Dada por la inversión realizada.  Soportada por: 

 

• El costo de los equipos medianamente bajos. 

  

 

2.3.2.6 Facilidad de implementación 

 

Dada por el grado de complejidad al momento de la instalación. Soportada por: 

 

• La facilidad de implementación ya que los equipos D-LINK cuentan con una 

interfaz grafica y amigable 

 

 

 

2.3.2.7 Portabilidad  

 

Dada por la prestación de los servicios fuera del centro de operaciones del 

servicio VoIP.   Soportada por: 

 

• La compatibilidad de los equipos a marcas y sistemas operativos. 
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CAPÍTULO  III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

3.1 CONCLUSIONES 

 
 

• Se cumplió el objetivo de un análisis de un esquema de red 

convencional al diseño de una infraestructura de red convergente 

justificada por los requerimientos mencionados por los usuarios en la 

etapa de análisis y validación de resultados de la encuesta. 

 

• La tecnología convergente brinda grandes beneficios a una 

Organización uno de los mas palpables es el económico debido a la 

integración de los servicios lo que representa un ahorro mensual dentro 

de la empresa. 

 

• El grado de satisfacción de los clientes serán medidos en base a lo 

parámetros establecidos en la validación de la infraestructura de red 

convergente. 

 

• El diseño propuesto puede tener cambios previa implementación debido 

a la escalabilidad de la tecnología con la que cuentan los equipos, por lo 

tanto da la apertura de crecimiento e servicios y aplicaciones. 

 

• La validación dada en este proyecto es de tipo teórica no se han 

realizado mediciones de trafico de información (voz, video, datos) ya 

que solo se considera el diseño basado en estándares de la industria. 
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• Una infraestructura de Red convergente es vital dentro de una empresa 

que desea aumentar la productividad al mismo tiempo que reduce los 

costos de operación. 

 

• El análisis de las tecnologías actuales justifica la migración hacia redes 

de nueva generación o convergentes. 

 

• El Diseño propuesto de la infraestructura de red convergente permitirá 

la difusión de nuevos servicios hacia el cliente, lo que conlleva a 

optimizar recurso y bajar costos. 

 

• La avanzada administración entre dispositivos de red, permite a los 

administradores supervisar el desempeño de la red, buscar y resolver 

sus problemas, y planear su crecimiento 

 

 

3.1 RECOMENDACIONES 

 

 

• Es recomendable incluir este tipo Infraestructuras de Red a empresas 

publicas donde cada uno de los servicios se los contrata por separado y no 

se optimiza el acceso a Internet, haciendo que la facturación individual por 

servicio represente cantidades muy altas. 

 

• Es recomendable incluir en los contenidos académicos de las Escuelas de 

Ingeniería en Sistemas, Redes y Tecnologías tópicos relacionados a las 

redes convergentes hasta años atrás desconocidas ya que actualmente ya 

se vive la convergencia y a futuro se tendrá una convergencia general. 
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• Es recomendable que Uniphone S.A al momento de implementar este 

diseño planteado documente cada uno de los procesos realizados para 

tener sustento en posibles actualizaciones del esquema de Red. 

 

• Es recomendable que al momento de la implementación de la 

infraestructura de Red Convergente Uniphone S.A defina un modelo de 

sistema de gestión.  Ya que se cuenta con varias alternativas.   

 

• Controlar que la implementación de los equipos y servidores este acorde a 

lo diagramado en el diseño de red propuesta con el fin de sustentar lo 

antes dicho en el documento sobre la calidad de servicio que ofrece este 

diseño y los equipos sugeridos. 

 

• Se recomienda montar una aplicación convergente tomando en cuenta el 

IVR que sea capaz de tomar un requerimiento gestionar y encaminar a 

factura, con tiempos de respuesta mínimos. 
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