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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación constituye el Rediseño de la red del Grupo KFC 

para soportar telefonía IP.  

El capítulo 1 contiene el fundamento teórico, se incluye información acerca del 

protocolo IP, funcionalidad, características, aplicaciones. Descripción de los 

principales temas vinculados con la telefonía y voz sobre IP. 

El capítulo 2 contiene un estudio del estado actual de las comunicaciones de la 

Matriz del Grupo KFC con los diferentes locales en el Valle de los Chillos, que implica 

un análisis de las redes de datos y de telefonía. 

El capítulo 3 se divide en dos partes, la primera se refiere al rediseño de la red de 

datos de la matriz, incluyendo el dimensionamiento de los enlaces de Internet y 

diseño del sistema de cableado estructurado. La segunda parte de este capítulo 

incluye el diseño de la red de telefonía IP en la que se utilizará una solución basada 

en software libre. 

El capítulo 4 contiene un detalle de los costos de instalación y operación de la red, 

para esto se tomará en cuenta las características de los equipos  de conectividad de 

al menos dos proveedores distintos, pudiendo así compararlos y escoger la mejor 

alternativa de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

En el capítulo 5 se exponen las conclusiones y recomendaciones que se han podido 

recoger durante la realización del proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

Actualmente en el mercado se está promoviendo las redes basadas en el protocolo 

IP, ya que la aplicación de esta tecnología proporciona grandes ventajas a una 

empresa, entre ellas está la posibilidad de  realizar llamadas a nivel internacional a 

un costo mucho menor que a través de una red de telefonía tradicional. 

 

 Con la  realización de este proyecto se ubicará a la empresa en una posición 

competitiva, y a la vanguardia de nuevas y mejores tecnologías. Por esta razón se 

propone una solución que intenta mejorar las comunicaciones a través de la 

telefonía IP, este proceso facilitará futuros crecimientos y expansiones de la misma, 

mejorando la competitividad, reduciendo los costos de administración y consumo 

telefónico. Además, al manejar una infraestructura IP común y una interfaz de 

estándares abierta es posible desarrollar aplicaciones innovadoras y establecerlas 

rápidamente. 
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CAPÍTULO 1 

1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO1 

Es un conjunto de elementos  pasivos,  que permite interconectar equipos activos 

integrando servicios de datos, telefonía y control. Un sistema de cableado 

estructurado puede soportar sistemas múltiples de voz, datos, vídeo y multimedia, 

independientemente de cuál sea el fabricante, de esta manera se facilita la 

supervisión, mantenimiento y administración de la red. Para ello es necesario 

cumplir con las normas y estándares definidos por los organismos internacionales  

ANSI2, TIA3, EIA4, ISO5. 

1.1.1 PRINCIPALES ESTÁNDARES 

· TIA/EIA-568-C 

Especifica los requisitos sobre componentes y transmisión para los medios de 

telecomunicaciones, la topología a usar, la distancia máxima de los cables, el 

rendimiento de los componentes a instalar y asignaciones de conectorización.  

· TIA/EIA-569-A 

Este estándar indica las rutas y espacios de telecomunicaciones para edificios 

comerciales, tomando en cuenta los recorridos horizontales, armarios de 

telecomunicaciones, backbone para cuarto de equipos y backbone para áreas de 

trabajo.   

 

 

                                            
1
 http://www.uazuay.edu.ec/estudios/electronica/proyectos/cableado_estructurado.pdf 

2
 ANSI: American National Standards Institute/Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. 

3
 EIA: Electronics Industry Association/Asociación de Industrias Electrónicas. 

4
 TIA: Telecommunications Industry Association/Asociación de la Industria de Telecomunicaciones.   

5
 ISO: International Standards Organization/Organización Internacional de Normalización. 
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· TIA/EIA-606-A 

Este estándar se refiere a la administración en edificios comerciales; especifica 

que cada unidad de terminación de hardware debe tener una identificación 

exclusiva. También describe los requisitos de registro y mantenimiento de la 

documentación para la administración de la red.  

 

· TIA/EIA-607-A 

Este estándar permite la planeación, diseño e instalación de sistemas de tierra 

para telecomunicaciones; especifica los puntos exactos de interfaz entre los 

sistemas de conexión a tierra y la configuración de la conexión a tierra para los 

equipos. Los sistemas de tierra son una parte integral del cableado estructurado, 

ya que ayudan a proteger al  equipo de voltajes peligrosos. 

1.1.2 SUBSISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

Un sistema de cableado estructurado está compuesto por seis subsistemas dentro 

del edificio  o campus, en la figura 1.1 se ilustra la ubicación de cada uno.  

 
Figura 1.1 Componentes de un Sistema de Cableado Estructurado

 [1] 
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1.1.2.1 Cableado Horizontal 

El cableado horizontal se extiende desde el patch panel en el cuarto de 

telecomunicaciones a un jack de pared instalado en cada área de trabajo. 

Consiste en cables de distribución, salidas de telecomunicaciones, terminaciones 

mecánicas del cable y patch cord o jumpers. La norma TIA-568B.2 y TIA-568B.3 

reconoce tres tipos de medios de transmisión: 

- Cable UTP6100 [Ω]. 

- Cable ScTP7 150 [Ω]. 

- Fibra óptica 62.5/125 o 50/125 [µm]. 

La longitud máxima de cable desde el punto de terminación en el cuarto de 

telecomunicaciones hasta la toma del área de trabajo no puede superar los 90 

metros. 

1.1.2.2 Cableado Vertical o Backbone 

Se define como la interconexión entre cuartos de telecomunicaciones, cuartos de 

equipos y entrada de servicios por lo que requiere de medios de transmisión  con 

mayor ancho de banda.  

Los componentes del cableado vertical son: 

- Cables entre cuarto de equipos. 

- Cable de entrada a los servicios del edificio. 

- Cables entre edificios. 

- Conexiones cruzadas principales e intermedias. 

                                            
6
 UTP (Unshielded Twisted Pair/Par Trenzado no Apantallado): Tipo de cable de par trenzado que no se 

encuentra blindado. 
7
 ScTP (Shielded Twisted Pair/Par Trenzado Apantallado): Cable similar al UTP,  cada par tiene una pantalla 

protectora. 
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- Terminaciones mecánicas. 

- Patch cords o jumpers. 

1.1.2.3 Área de Trabajo  

El área de trabajo permite la interconexión del cableado horizontal a través de las 

salidas de telecomunicaciones, con los dispositivos o estaciones de trabajo,  está 

compuesta por los siguientes elementos: cables, adaptadores de impedancia, 

conversores y cajas de paso. El estándar EIA/TIA establece que por cada área de 

trabajo deberán existir un mínimo de dos salidas de telecomunicaciones y los 

patch cords utilizados para conectar los dispositivos no superarán los 10 metros 

de longitud. 

1.1.2.4 Cuarto de Telecomunicaciones  

Es el área dentro de un edificio, donde se realizan las conexiones a los 

dispositivos intermedios (hubs, switches, routers y unidades de servicio de datos) 

que conectan la red. Este es el punto de interconexión para el sistema de 

cableado horizontal y vertical. Generalmente contienen puntos de terminación e 

interconexión de cableado, equipamiento de control y equipamiento de 

telecomunicaciones. 

Las consideraciones que se deben tener en cuenta para el cuarto de 

telecomunicaciones son: 

- Instalar un cuarto de telecomunicaciones en cada piso. 

- Un cuarto de telecomunicaciones podrá dar servicio a un área de 1.000 

metros cuadrados. 

- Cuando el área del piso supere los 1000 metros, o la distancia al área de 

trabajo supere los 90 metros, deberá existir más de un cuarto de 

telecomunicaciones. 
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1.1.2.5 Cuarto de Equipos  

El cuarto de equipos es un espacio centralizado dentro del edificio donde se 

localizan los equipos de red, datos y video, como por ejemplo PBX, servidores 

centrales, centrales de video. Para el diseño del cuarto de equipos se debe 

cumplir con el estándar TIA/EIA-569, y es conveniente tomar en cuenta los 

siguientes aspectos:    

- Evitar lugares que imposibiliten la expansión de la red. 

- Limitar el acceso de personal no autorizado. 

- Disponer de fuentes de potencia ininterrumpida o UPS8 para los equipos 

activos. 

- Disponer de dispositivos de aire acondicionado que controlen las 

condiciones de temperatura y humedad. 

1.1.2.6 Acometida o  Entrada de Servicios 

Se define como el punto en el que se conectan los servicios de 

telecomunicaciones externos al cableado estructurado del edificio,  consiste  en 

cables, accesorios de conexión y elementos de protección. La entrada de servicios 

debe diseñarse de acuerdo a lo establecido en la norma TIA/EIA-569-A. 

1.2 MODELOS DE NETWORKING9 

Un modelo de referencia indica la distribución de la información de la red desde el 

origen hacia el destino, efectuando procesos de segmentación, encapsulación de 

datos, transporte, desencapsulación y reordenamiento de los mismos; permitiendo 

visualizar la interacción y funcionamiento de los protocolos de red en cada capa. 

                                            
8
UPS (Uninterruptible Power Supply/Sistema de Alimentación Ininterrumpida): Dispositivo que suministra 

energía a todos los dispositivos conectados a el. 
9
 http://www.ciscoredes.com/ccna1/88-modelo-osi-y-tpc-ip.html 
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Las capas de un modelo de referencia proveen al usuario una gran cantidad de 

servicios, cumpliendo  cada una con una función específica. Mientras los datos 

atraviesan las capas, se agrega información que permite la comunicación eficaz 

con su correspondiente capa en el destino. Posteriormente se describirán las 

principales funciones de las capas de los modelos TCP/IP10 y OSI11. 

1.2.1 MODELO DE REFERENCIA OSI12 

Este modelo llamado OSI, fue desarrollado por la ISO en el año de 1984; se 

estableció que cada fase por las que deben pasar los datos para viajar de un 

dispositivo a otro, sea llamada capa.  

1.2.1.1 Capas del Modelo de Referencia OSI 

El modelo OSI está basado en siete capas o niveles, cada una depende de la 

capa que se encuentra debajo de ella, ya que ésta se encarga de proporcionarle 

servicios necesarios para que la capa superior cumpla con sus funciones. Las 

siete capas del modelo de referencia OSI se especifican en la figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Capas del Modelo de Referencia OSI 
[2] 

 

                                            
10

TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet): Familia de protocolos de Internet. 
11

OSI (Open System Interconnection/Interconexión de sistemas abiertos): Es el modelo de red descriptivo 
creado por la ISO en 1984. 
12

http://www2.rhernando.net/modules/tutorials/doc/redes/osi.html 
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i. Capa Física  

La capa física está encargada de transmitir físicamente los bits de información (1s 

y 0s) a través de un medio (UTP, ScTP o fibra óptica). En esta capa se definen las 

especificaciones eléctricas, mecánicas y funcionales, es decir niveles de voltaje, 

velocidad de transmisión, distancias máximas de transmisión, conectores, etc.  

ii. Capa de Enlace de Datos  

Esta capa es responsable de que los datos se trasfieran de una manera confiable 

a través del medio físico, es decir se encarga de la detección y control de errores, 

la entrega ordenada de tramas y el control de flujo.  

La capa de enlace se divide en dos subcapas; control de enlace lógico (LLC13) 

aquella que define la forma en que los datos son transferidos sobre el medio físico 

y control de acceso al medio (MAC14) aquella que controla mediante acceso 

aleatorio, paso de testigo (token passing15) y esquemas de asignación de 

intervalos de tiempo (time-slot assignment), el acceso al medio. 

 

Figura 1.3 División de la Capa de Enlace 
[3] 

                                            
13

LLC (Logical Link Control/Control de Enlace Lógico): Esta subcapa maneja el control de errores, 
control del flujo, entramado, control de diálogo y direccionamiento de la subcapa MAC. 
14

MAC (Media Access Control/Control de Acceso al Medio): Esta subcapa controla el acceso al medio 
físico de transmisión por parte de los dispositivos que comparten el mismo canal de comunicación. 
15

Token Passing: Es el método de transmisión de datos que se utiliza en una topología en anillo. Un 
testigo es una serie especial de bits que contiene información de control. 
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iii. Capa de Red  

Esta capa se encarga del enrutamiento de los paquetes, su función es elegir la 

mejor ruta entre dos sistemas de hosts que pueden estar ubicados en redes 

distintas, para ello utiliza protocolos de enrutamiento y maneja las direcciones IP. 

La capa de red se encarga del transporte de los paquetes extremo a extremo 

cumpliendo con los siguientes procesos:  

· Direccionamiento: Es necesario para la identificación del origen y destino 

de paquetes en la red. 

· Encapsulamiento: Es el proceso en el cual se agrega una cabecera a la 

PDU16 de la capa de transporte para formar un paquete, la cabecera 

contiene la dirección de origen y destino del mismo.  

· Enrutamiento: Es el proceso en el cual los dispositivos intermedios 

(routers) seleccionan las rutas y dirigen los paquetes hacia su destino, sea 

este dentro de la misma red o fuera de ella. 

· Desencapsulamiento: Es el proceso en el cual el paquete es entregado a 

la capa de trasporte, solo si la dirección de destino es correcta. 

iv. La Capa de Transporte  

La capa de transporte segmenta los datos originados en el emisor y los 

reensambla dentro del sistema del receptor. Esta capa es responsable del 

trasporte confiable entre los dos hosts que se encuentren dentro de la 

comunicación, por ello se utilizan dispositivos de detección y recuperación de 

errores. 

 

                                            
16

PDU (Protocol Data Unit/Unidad de Datos de Protocolo): Las unidades de datos de protocolo se 
utilizan para el intercambio de información entre dos unidades dentro de una capa del modelo OSI.  
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v. La Capa de Sesión  

La capa de sesión establece, administra y finaliza las sesiones entre dos hosts 

que están comunicándose, para esto sincroniza el diálogo entre las capas de 

presentación de ambos host y administra su intercambio de datos. 

vi. La Capa de Presentación  

Esta capa realiza procesos de compresión, encriptación, codificación y traducción 

de datos, con la función de garantizar que las capas de aplicación de dos sistemas 

que se están comunicando puedan leer esta información en un formato único. 

vii. La Capa de Aplicación  

La capa de aplicación no proporciona servicios a ninguna capa del modelo OSI, 

pero si lo hace con aplicaciones fuera de él; su función es sincronizar y establecer 

acuerdos sobre los procedimientos de recuperación de errores y control de flujo de 

los datos. Esta capa es el punto de interconexión entre la red humana (el usuario) 

y la red de datos. 

1.2.1.2 Proceso de Comunicación y Direccionamiento  

Las capas del modelo OSI están perfectamente ubicadas para que la capa inferior 

proporcione servicios a la capa superior, hasta completar la trasferencia de 

información hacia el dispositivo final y posteriormente al host o sistema receptor. 

Para que el proceso de transferencia del host origen al host destino se cumpla 

satisfactoriamente  es necesario que en cada capa se agregue direcciones de 

diferente tipo. La capa de aplicación procesa la información como datos, hasta 

llegar a la capa de transporte en la cual se agrega una cabecera, esta contiene 

información de la aplicación a la cual están asociados los datos. La información es 

identificada a través de un número de puerto; por ejemplo si la aplicación es una 

página HTML17, el protocolo a utilizar es el HTTP18 con número de puerto 80; o si 

                                            
17

HTML (Hyper Text Markup Language/Lenguaje de Marcado de Hipertexto): Es el lenguaje de marcado 
(forma de codificar un documento) predominante para la elaboración de páginas web. 
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se trata de correo electrónico el protocolo es el POP319 con número de puerto 110; 

en esta capa se forman los segmentos. La capa de red agrega un encabezado IP, 

los protocolos de esta capa se encargan de mover los datos de una red a otra, un 

dispositivo característico de esta capa es el router; este desencapsula la trama 

para leer la dirección del host destino y de esta manera identificar la ruta por la 

cual enviará el paquete a través de la Internetwork; en esta capa se forman los 

paquetes.  

La capa de enlace de datos agrega como encabezado las direcciones MAC del 

host origen y destino formando así una trama.  De esta forma es procesada la 

información por cada capa del modelo OSI. En la figura 1.4 se puede observar los 

distintos tipos de identificadores que son agregados por cada capa, y las PDUs 

que se forman en las mismas. 

 

Figura 1.4 Tipos de Identificadores 
[4] 

 

                                                                                                                                     
18

HTTP (Hypertext Transfer Protocol/Protocolo de Transferencia de Hipertexto): Es un protocolo de 
transferencia de Hipertexto que sirve para publicar páginas Web o HTML. 
19

POP3 (Post Office Protocol/ Protocolo de la Oficina de Correo): Es un protocolo de nivel de aplicación 
en el modelo OSI, se utiliza  en clientes locales de correo para obtener los mensajes de correo 
electrónico almacenados en un servidor remoto. 
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1.2.2 ARQUITECTURA TCP/IP20 

TCP/IP Surgió de la necesidad de obtener un modelo o arquitectura que pudiera 

culminar con la transmisión y recepción de datos ante cualquier circunstancia, es 

decir que a pesar de que el medio de transmisión sea distinto o existan diferentes 

tipos de sistemas en el mundo, fuera capaz de transformar los datos en un formato 

común y concluir exitosamente con la transferencia de la información; desde 

entonces la arquitectura TCP/IP se convirtió en el estándar a partir del cual se 

desarrolló Internet. 

1.2.2.1 Capas de la Arquitectura TCP/IP 

La arquitectura TCP/IP al igual que el modelo OSI está basado en capas y cada 

una proporciona servicios a la capa superior, además ambos poseen las capas de 

transporte, red y aplicación, aunque esta última proporciona servicios muy 

distintos. Al parecer la arquitectura TCP/IP es más simple, ya que se estructura en 

solo cuatro capas, pero esto es porque combina las funciones de las capas de 

sesión, presentación y aplicación en una sola; al igual que la capa física y de 

enlace de datos. Lo descrito anteriormente podemos observarlo en la siguiente 

figura. 

 

Figura 1.5 Capas del Modelo TCP/IP 
[5] 

                                            
20

 http://www.slideshare.net/AlexGilces/modelo-osi-y-arquitectura-tcp-ip-6684852 
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i. Capa de Aplicación 

Esta capa reúne las funciones de las capas de aplicación, sesión y presentación 

del modelo OSI; es decir que en esta arquitectura la capa de aplicación maneja 

protocolos de alto nivel, aspectos de representación, codificación y control de 

diálogo. Garantizando que los datos estén correctamente empaquetados para la 

siguiente capa.  

ii. Capa de Transporte  

La función de esta capa es la misma que la del modelo OSI, es decir es la 

responsable de transportar los datos de una manera confiable, mediante el control 

de flujo y la corrección de errores. 

iii. Capa de Internet  

El propósito de la capa de Internet es enviar paquetes desde cualquier red en la 

Internetwork y asegurar su llegada al destino, independientemente de la ruta y de 

las redes que recorran hasta llegar allí, es la responsable de determinar la mejor 

ruta para el envío. 

iv. Capa de Acceso de Red  

Esta capa reúne la capa física y de enlace de datos del modelo OSI, se ocupa de 

todos los aspectos que requiere un paquete IP para realizar un enlace físico, 

incluye los detalles de la  tecnología LAN21 y WAN22. 

1.2.3 PROTOCOLOS DE TCP/IP 

En cada capa rige uno o varios protocolos, en la capa de transporte están 

involucrados dos protocolos, TCP y UDP. La capa de acceso a la red se relaciona 

con la tecnología específica de LAN o WAN que se utiliza.  

                                            
21

LAN (Local Area Network/Red de Área Local): Es la interconexión de varias computadoras y periféricos. Su 
extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros. 
22

WAN (Wide Area Network/Red de Área Extensa): Son redes que se extienden sobre un área geográfica 
extensa.  
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En la capa de Internet existe un único protocolo, este es el IP que sirve como 

protocolo universal. En la siguiente figura se muestran los protocolos que 

interactúan en cada capa de la arquitectura TCP/IP.  

 

Figura 1.6 Protocolos de TCP/IP [6] 

§ Telnet: Es un protocolo que proporciona acceso remoto a servidores, 

permite a un terminal enlazarse a un servidor de terminales.  

§ FTP (File Transfer Protocol/Protocolo de Transferencia de Archivos): Se 

utiliza para la transferencia de archivos entre sistemas. 

§ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol/ Protocolo Simple de Transferencia de 

Correo): Este protocolo contiene los mecanismos para el intercambio de 

correo electrónico entre hosts. 

§ DNS (Domain Name System/ Sistema de Nombre de Dominio): Provee un 

nombre a una dirección IP. 

§ SNMP (Simple Network Managment Protocol/ Protocolo Simple de 

Administración de Red): Permite que una estación de administración 

obtenga información de otros host. 
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§ HTTP (Hiper Text Transfer Protocol/ Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto): Es un protocolo que define el formato de las solicitudes y 

respuestas que intercambian el cliente y el servidor Web23. 

§ UDP (User Datagram Protocol/ Protocolo de Datagrama de Usuario): Este es 

un protocolo no confiable, ya que no establece control de flujo ni ACK’s24, 

tampoco permite el ordenamiento de paquetes. 

§ TCP (Transfer Control Protocol/ Protocolo de Control de Transmisión): A 

diferencia de UDP, este es un protocolo orientado a conexión, por ello se lo 

utiliza en aplicaciones de red (exploradores Web, e-mail y transferencia de 

archivos) que requieren una entrega de paquetes confiable.   

§ ARP (Adresses Resolution Protocol/ Protocolo de Resolución de Direcciones: 

Permite conocer la dirección MAC de un dispositivo, a partir de la dirección 

IP. 

§ ICMP (Internet Control Message Protocol/ Protocolo de Mensajes de Control 

de Internet): Provee un mecanismo a un dispositivo de red o host para 

reportar un error en un paquete. Este protocolo  permite el monitoreo de 

direcciones IP mediante el comando ping. 

1.3 PROTOCOLO DE INTERNET25 26 

IP es un protocolo que permite el envío de paquetes entre dos hosts, los cuales 

pueden estar ubicados en redes distintamente geográficas, precisamente esta es 

la mayor ventaja del uso de IP, ya que permite interconectar redes a nivel mundial 

a pesar de existir diferentes tecnologías y grandes distancias entre ellas.  

En la figura 1.7  se puede observar que las tecnologías FDDI27, Ethernet, Token 

Ring, X2528 se conectan al Internet a través de un dispositivo de red llamado 

                                            
23

Web: Es el sistema de documentos interconectados por enlaces de hipertexto, disponibles en Internet. 
24
ACK’s (ACKNOWLEDGEMENT): Un acuse de recibo es un mensaje que se envía para confirmar que un 

mensaje o un conjunto de mensajes han llegado a su destino. 
25

 http://es.kioskea.net/contents/internet/protip.php3 
26

 http://www.ie.itcr.ac.cr/marin/telematica/lan/Direccionamiento%20IP2.pdf 
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router, este es el encargado de enrutar los paquetes hacia la red y tiene la 

capacidad de elegir la mejor ruta y la más rápida por la cual realizar el envío.  

Para conseguir el enrutamiento de paquetes  el protocolo IP debe encapsular los 

datos entregados por el protocolo de la capa superior y agregarle una cabecera 

que contiene distintos campos, entre los cuales se encuentran las direcciones de 

origen y destino del paquete, el protocolo encapsulado, entre otros; este protocolo 

es necesario para saber a quién entregar el paquete en el host de destino. 

 

Figura 1.7 Redes Conectadas a Internet a través de Routers 
[7] 

Una característica muy importante es el tamaño máximo de la PDU que cada 

medio puede transportar, esta dimensión es establecida por las capas de enlace 

de datos y de red.  

La capa de enlace de datos pasa la MTU29 hacia la capa de red y esta última 

determina de qué tamaño crear sus paquetes. Habitualmente el router es el 

dispositivo que separará el paquete al momento de enviarlo de un medio a otro, 

disminuyendo la dimensión de la MTU de ser necesario. A este proceso se lo 

llama fragmentación. El protocolo IP ofrece un servicio no orientado a conexión y 

no confiable, debido a que la entrega ordenada de los datos no es garantizada y 

                                                                                                                                     
27

FDDI (Fiber Distributed Data Interface): Es un estándar para transmisión de datos sobre cables de fibra 
óptica a una tasa cercana a 100 Megabits por segundo (10 veces más rápido que Ethernet). 
28

 X25: Es un estándar UIT-T para redes de área amplia de conmutación de paquetes. 
29

 MTU (Máximum Transfer Unit/Unidad Máxima de Transferencia): La unidad máxima de transferencia es 
un término que expresa el tamaño en bytes de la unidad de datos más grande que puede enviarse usando 
un Protocolo de Internet 
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todos los paquetes son tratados de una manera independiente, es decir que 

algunos de estos tomarán rutas distintas y podrán llegar o no su destino. La 

unidad básica de transmisión de datos en Internet es el datagrama, su longitud 

máxima es de 64 Kbytes, este posee varios campos que permiten mejorar el 

rendimiento de la red, por ejemplo la cabecera contiene las direcciones IP de 

origen y destino, otro campo importante es el TTL, este es un contador que inicia 

en 255 y va decreciendo a medida que el paquete circula en la red, pero si llega a 

0 el paquete es descartado. Este campo fue creado con el fin de evitar la 

existencia de datagramas que debido a errores en el encaminamiento, estén 

dando vueltas indefinidamente en la red. En la siguiente figura se observan los 

campos que contiene un paquete IP versión 4. 

 

Figura 1.8 Campos de un Paquete IPv4 
[8] 

§ Versión (4 bits): Indica el tipo de versión que se está utilizando  (IPv4). 

§ Cabecera (4 bits): Indica la longitud del encabezado del datagrama en 

palabras e 32 bits. 

§ TOS30 (1 byte): Indica la forma como debe ser manejado el paquete por 

los dispositivos intermedios (ruteadores). 

§ Longitud Total (2 bytes): Específica la longitud de todo el paquete IP, 

incluyendo los datos y el encabezado en bytes. 

                                            
30

 TOS: Type of Service/Tipo de Servicio. 
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§ Identificación (2 bytes): Este campo es utilizado por los routers para 

identificar los fragmentos, cuando se ha realizado un proceso de 

fragmentación. 

§ Indicador (4 bits): Provee un mecanismo de identificación de 

fragmentos. 

§ Desplazamiento de Fragmentación (13 bits): Contiene los números de los 

fragmentos para reensamblarlos en el modo correcto. 

§ TTL31 (1 byte): Este campo es un contador que gradualmente se va 

reduciendo según el paquete se mantiene circulando en la red. 

§ Protocolo (1 byte): Indica que protocolo de capa 4 (TCP o UDP) está 

siendo transportado en este datagrama.  

§ Checksum (2 bytes): Este campo asegura la integridad de la cabecera. 

§ Dirección Fuente y Destino (32 bits): Son las direcciones de origen y de 

destino del paquete. 

§ Opciones (variable): Son opciones que pueden aparecer o no, pero que 

deben reconocerse. El relleno sirve para que toda la cabecera sea 

múltiplo de 32 bits. 

1.3.1 DIRECCIONAMIENTO IPV4 

Una dirección IPv4 es indispensable para el funcionamiento de las redes IP, el 

formato de estas direcciones se definen en las normas publicadas por el Grupo 

Especial sobre Ingeniería de Internet (IETF). Están formadas por 32 bits, los 

cuales se dividen en cuatro octetos separados por puntos, se los representa en 

formato decimal y cada octeto va desde 0 hasta 255, esto para poder recordarlas 

fácilmente.  

                                            
31

TTL: Time to Live/ Tiempo de Vida. 
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Figura 1.9 Formato de una Dirección IP 

Los campos de una dirección IP son; el campo de Red que identifica la red a la 

cual pertenece un dispositivo  y el campo de Host que identifica el dispositivo 

específico de esa red. Según la clase de dirección que se esté usando estos dos 

campos se modificarán.  

 

Figura 1.10 Campos de una Dirección IP  

1.3.1.1 Clase de Direcciones IPv4 

Las direcciones IP se dividen en cinco clases A, B, C, D y E, cada una con un 

rango diferente, entre estas existen direcciones especiales que no pueden ser 

utilizadas. 

§ Direcciones de Clase A: Se caracterizan por tener el 0 como el primer bit del 

campo de red, este tiene una longitud de 8 bits, los 24 bits restantes 

corresponden al campo de host. Las direcciones que pertenecen a esta 

clase van desde la 0.0.0.0 hasta la 127.255.255.255 por lo que hay 128 (27) 

redes y 16,777.214 (224-2) host/red, los números 0 y 127 quedan 

reservados y no se pueden utilizar como direcciones de red, por tanto las 

direcciones de clase A disponibles son 126.  Cualquier dirección que 
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comience con un valor entre 1 y 126 en el primer octeto es una dirección 

Clase A.   

§ Direcciones de Clase B: Se caracterizan por tener los dos primeros bits del 

campo de red con la secuencia 10 y la longitud del mismo es de 16 bits, al 

igual que la del campo de host. Las direcciones que pertenecen a este 

campo van desde la 128.0.0.0  hasta la 191.255.255.255, por lo que hay 

16,384 (214) redes y 65,534 (216-2) host/red. 

§ Direcciones de Clase C: Se caracterizan por tener un campo de red de 24 

bits de longitud que comienza por la secuencia 110 y los 8 bits restantes 

corresponden al campo de host, por lo que hay 2.097.152 (221) redes y 254 

(28-2) host/red. Las direcciones que pertenecen a esta clase van desde la 

192.0.0.0 hasta la 223.255.255.255.  

§ Direcciones de Clase D: Su dirección comienza con la secuencia de bit  111 y 

corresponden a las direcciones desde la 224.0.0.0 hasta la 

239.255.255.255. Estas direcciones reciben el nombre de multicast, es 

decir que los paquetes se destinarán solamente a un grupo de hosts y no a 

todos. 

§ Direcciones de Clase E: Se caracterizan porque su dirección comienza con la 

secuencia 1111. Las direcciones que pertenecen a esta clase son desde la 

240.0.0.0 a hasta la 255.255.255.255. Son direcciones reservadas,  

utilizadas únicamente para propósitos experimentales a excepción de la 

dirección broadcast 255.255.255.255, esta es utilizada por un emisor que 

necesite enviar un  paquete a todos los host en una red LAN. 
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Figura 1.11 Clase de Direcciones IPv4 
[9] 

§ Dirección IP Loopback: Es una dirección clase A, que se ha 

reservado para soportar comunicaciones entre aplicaciones del mismo host 

y para comprobar el funcionamiento de aplicaciones de red, al utilizar esta 

dirección el protocolo IP no enviará el paquete hacia la red, sino que la 

reenvía hacia el protocolo superior. El rango de estas direcciones es de 

127.0.0.0 hasta la 127.255.255.255, generalmente se utiliza la dirección 

127.0.0.1. 

§ Direcciones Privadas: Son las direcciones IP de las clases A, B y C 

que no han sido asignadas. Las direcciones privadas pueden ser utilizadas 

por los hosts que usan traducción de dirección de red (NAT32), o por un 

servidor proxy, para conectarse a una red pública. Los siguientes intervalos 

están disponibles para el direccionamiento privado: 

 

Tabla 1.1 Direcciones IP Privadas 

                                            
32

 NAT(Network Address Translation):Es un mecanismo utilizado por los enrutadores IP para       
intercambiar paquetes entre dos redes que se asignan mutuamente direcciones incompatibles 
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1.4 TELEFONÍA IP33 

La telefonía IP es una de las aplicaciones que provee la tecnología de VoIP 

descrita en este capítulo. Se caracteriza porque no utiliza circuitos para la 

comunicación, sino que sobre una misma comunicación sigue diferentes caminos 

y múltiples conversaciones pueden ser enviadas a través de un mismo canal. La 

capacidad de la red es aprovechada al máximo, ya que cuando se produzca un 

silencio en una conversación, otras conversaciones pueden transmitir sus 

paquetes. Lo que significa que los recursos que intervienen en una conexión 

pueden ser utilizados por otras conexiones que se estén efectuando al mismo 

tiempo. Este esquema es conocido como conmutación de paquetes. 

El uso de la telefonía IP tiene grandes ventajas, utiliza la red de datos IP para 

proporcionar comunicaciones de voz, es decir que a través de la misma red  

puede proveer servicios de voz y datos. Esta convergencia de servicios implica un 

menor coste de capital, procedimientos simplificados de soporte y configuración. 

1.4.1 VOZ SOBRE IP 

Es una tecnología que permite que la señal de voz viaje a través de Internet 

utilizando el protocolo IP. Para lograrlo convierte las señales de voz de 

característica analógica en paquetes de datos comprimidos y las envía de forma 

digital. Inicialmente las redes creadas para transmitir señales de voz lo hacían a 

través de la conmutación de circuitos, de esta forma se desperdiciaban muchos 

recursos debido a que se establecía un circuito físico para cada conversación y 

este canal no podía ser utilizado por otra conversación hasta que finalice la 

primera. Actualmente con la conmutación de paquetes los recursos que 

intervienen en una llamada son aprovechados al máximo, ya que la comunicación 

entre el origen y el destino puede seguir varios caminos durante el tiempo de 

duración de la llamada y otras conexiones pueden efectuarse al mismo tiempo.  

                                            
33

 http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_sobre_Protocolo_de_Internet 
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1.4.1.1 Funcionamiento de VoIP 

Para que la voz pueda viajar a través de una red IP y de forma digital tiene que 

pasar por varios procesos. En primer lugar se toma la señal de voz, y se la 

digitaliza en señales PCM34 por medio de un códec, la voz codificada es 

comprimida y convertida en paquetes IP utilizando un algoritmo de compresión, 

estos paquetes son transportados a través de la red IP y llegan al destino tomando 

uno o varios caminos, efectuando procesos de enrutamiento, direccionamiento y 

señalización. El enrutamiento se encarga de buscar el mejor camino por el cual 

enviar los paquetes mientras que el direccionamiento permitirá identificar el origen 

y destino de las llamadas, por su parte la señalización es responsable de notificar 

a los dispositivos de red que se va a establecer una conexión. Finalmente en el 

destino el proceso es inverso, los paquetes son reensamblados, reordenados y 

entregados al receptor, en el formato original. 

 

Figura 1.12 Digitalización de la Voz 
[10] 

                                            
34

 PCM (Pulse Code Modulation): Es un procedimiento de modulación utilizado para transformar una 
señal analógica en una secuencia de bits o señal digital. 
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1.4.2 ESTRUCTURA DE LA RED DE TELEFONÍA IP35 

La transferencia de señales digitales sobre una red de IP involucra la aparición de 

equipos con características nuevas encargados de la integración de las redes de 

voz y datos, entre estos están: códecs, PBX/IP, teléfonos IP, softphones, 

adaptadores IP y gateways. 

- Códec: Cumple una función muy importante, la de convertir una señal 

analógica en una señal digital, además codifica la voz en paquetes de datos 

de menor tamaño, permitiendo un ahorro de ancho de banda.  

Los códecs se incluyen en equipos como las PBX/IP y teléfonos analógicos, 

ya que estos no son capaces de realizar el proceso de conversión 

análogo/digital.  

- PBX/IP:
 Una PBX/IP reemplaza a la PBX36 tradicional, esta última es un 

conmutador privado automático que permite que una organización, colegio, 

universidad o empresa pueda realizar llamadas internas sin pagar al 

proveedor de servicios de telefonía, es decir que los usuarios puedan llamar 

internamente sin utilizar la PSTN37.  

La PBX/IP proporciona a los usuarios servicios de transferencia de 

llamadas, llamada en espera, mensajería; las llamadas son enrutadas o 

trasportadas a través de una red de datos y no de una red telefónica 

tradicional.   

- Teléfono IP: Son los terminales que permiten realizar funciones de 

videoconferencia y streaming. Además se tiene la posibilidad de incorporar 

                                            
35

http://www.paginasmoviles.com.ar/defaultgpgelOpcionID_90028,word_Telefonia%20IP%20-
%20VOIP,as_categ_id_5237,next.htm 
36

 PBX (Private Branch Exchange): Es cualquier central telefónica conectada directamente a la red pública de 
telefonía por medio de líneas troncales para gestionar llamadas internas, entrantes y salientes con 
autonomía sobre cualquier otra central telefónica. 
37

 PSTN (Public Switched Telefhone Network): Es una red de comunicación diseñada primordialmente  para 
la transmisión de voz, aunque también puede transportar datos. 
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teléfonos software, es decir teléfonos que se ejecutan como una aplicación 

en una PC utilizando los softphone. 

- Adaptadores IP: Es un dispositivo electrónico que convierte la señal de voz 

en paquetes de datos que se envían en una red IP. Un adaptador IP 

permite el uso de teléfonos analógicos en lugar de terminales IP. 

- Gateway: Es el responsable de interconectar la red de datos y la red 

telefónica tradicional, además permite que un dispositivo no IP pueda 

comunicarse con un dispositivo IP, ya que se encarga de convertir la señal 

analógica en paquetes IP y viceversa. 

 

 

Figura 1.13 Estructura de una Red de Telefonía IP 
[11] 

1.4.3 PROTOCOLOS DE TELEFONÍA IP38 39 

Las redes de voz sobre paquetes al igual que otras redes, requieren de una serie 

de normas o reglas que especifiquen los servicios que estas proveen y garanticen 

                                            
38

 http://www.telefoniavozip.com/voip/protocolos-en-la-telefonia-ip.htm 
39

 http://www.idris.com.ar/pdf/ART0002%20-%20Protocolos%20en%20VoIP.pdf 
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su correcto funcionamiento, estas normas son los protocolos. La principal 

característica que deben tener los protocolos, es que faciliten y certifiquen la 

interoperabilidad entre los distintos fabricantes, para ello deben ser protocolos 

abiertos y deben ser aceptados internacionalmente. 

En las redes de datos se mantiene el mismo esquema que realiza una llamada en 

una red convencional, se establece la comunicación reservando los recursos 

necesarios para que durante la fase de la comunicación la información fluya 

libremente entre el emisor y el receptor. Finalmente se realiza la fase de la 

desconexión, es decir se liberan los recursos reservados anteriormente.  

En la siguiente figura se muestran los protocolos de señalización y transporte 

utilizados en una red de VoIP, posteriormente se describen los más importantes. 

 
Figura 1.14 Protocolos de Telefonía IP 

[12]
 

 

- Protocolos de Señalización 

El objetivo es establecer un canal de comunicaciones a través del cual fluya la 

información del usuario, y se origine un diálogo entre los componentes de red y los 

terminales de usuario. Los protocolos de señalización realizan funciones similares 

a aquellos que se utilizan en redes telefónicas tradicionales; establecen, modifican 



26 
 

 
 

y finalizan las sesiones de comunicación multimedia (voz, datos y video) entre 

usuarios. 

- Protocolos de Transporte 

Este tipo de protocolos no solo se encargan de trasladar los paquetes de un lado a 

otro, sino que además deberán fragmentar y reensamblar los mismos, y proveer 

los mecanismos necesarios para reducir las pérdidas, el jitter y el retardo. Los 

protocolos de transporte empleados en comunicaciones de audio y video en 

tiempo real son el RTP (Real Time Protocol / Protocolo de Transporte de Tiempo 

Real) para el intercambio de la información y el RTCP (Real Time Control Protocol 

/Protocolo de Control de Tiempo Real) para el control de dicho intercambio. 

1.4.3.1 Protocolo H.323 

Este protocolo fue desarrollado por la UIT en el año de 1996, para soportar 

conferencias multimedia sobre redes LAN, aunque también se aplica a la voz 

sobre paquetes. Es un conjunto de protocolos que cubre los distintos aspectos de 

la comunicación, puede soportar video en tiempo real, audio y datos sobre redes 

LAN, WAN y MAN, además videoconferencia, Internet e Intranet. Los protocolos 

más importantes son:  

- H.225: Empaqueta, sincroniza e inicia las llamadas usando mensajes de 

señalización Q.931 (maneja el inicio y fin de llamadas). 

- H245: Se usa para la negociación y el manejo de canales lógicos. 

- H.235: Realiza la autenticación de usuarios y funciones de seguridad. 

- H.261: Realiza la codificación de video. 

Todos estos trabajan sobre los protocolos de transporte TCP y UDP; sobre TCP 

se transporta el tráfico de señalización de voz, debido a que este tipo de tráfico 

debe llegar al destino con un retardo mínimo y sin errores y UDP se utiliza en el 
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tráfico de audio ya que provee servicios de transacción rápida con mínimo 

procesamiento.  

1.4.3.2 Protocolo SIP 40 41 

Fue publicado por el IETF en marzo de 1999, es un protocolo de control que 

define como establecer, modificar o finalizar una sesión entre dos o más 

terminales. SIP puede proporcionar el control total para el establecimiento de 

llamadas a los usuarios finales, pero de una manera sencilla. Para el transporte y 

codificación de la voz SIP utiliza los mismos protocolos que H.323 es decir UDP, 

RTP y RTCP; y H.261 para la compresión. SIP ha sido extendido con el fin de 

soportar numerosos servicios tales como la mensajería instantánea (similar al 

servicio SMS42 en las redes móviles), la transferencia de llamada, la 

videoconferencia, los servicios complementarios de telefonía IP. 

1.4.3.2.1 Arquitectura de SIP 

La arquitectura de SIP es similar a la del protocolo HTTP, es decir las solicitudes 

del cliente son enviadas a un servidor, este procesa esta información y envía una 

respuesta al cliente. Los componentes de SIP son: 

- Agentes de Usuario: Las solicitudes de inicio o fin de llamada son enviadas 

por los agentes de usuario UA43, existe dos tipos de agentes: 

- El Agente de Usuario Cliente UAC44: Se encarga de iniciar las sesiones o 

generar peticiones SIP. 

- El Agente de Usuario Servidor: Tiene como función aceptar las solicitudes 

de establecimiento de sesión recibidas. 

                                            
40

 SIP: Session Initiation Protocol 
41

 https://www.tlm.unavarra.es/research/seminars/slides/20071207_iria_SIP-SDP.pdf 
42

 SMS: Short Message Service. 
43

 UA: User Agent. 
44

 UAC: User Agent Client. 
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- Servidor Proxy: Es una entidad intermedia que actúa como cliente o como 

servidor con el objeto de establecer llamadas, este recibe solicitudes de 

clientes que encamina hacia otros servidores después de haber 

ocasionalmente realizado ciertas modificaciones sobre estas solicitudes. 

- Servidor de Localización: Proporciona información acerca de la localización 

del usuario en la red, ya que si un usuario A pretende  comunicarse con un 

usuario B, necesita saber la ubicación actual de  este, si quiere que la 

petición pueda llegarle. 

- Servidor de Redirección: este servidor acepta solicitudes SIP, traduce la 

dirección SIP de destino en una o varias direcciones de red y las devuelve 

al cliente. A diferencia de los servidores proxy, no encamina las solicitudes 

SIP. Además tampoco pueden iniciar o terminar llamadas como lo hacen 

los agentes de usuario. 

- Servidor de Registro: Este servidor acepta peticiones de registro de los 

agentes los UAC y actualiza la información relativa a cada uno de ellos en 

una base de datos de localización.  

 

Figura 1.15 Componentes de SIP 
[13]

 

El diálogo que existe entre el cliente y el servidor SIP se basa en el intercambio de 

mensajes de texto, se definen dos tipos de mensajes: peticiones y respuestas. Los 
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UAC son los que realizan las peticiones y los UAS45 retornan respuestas a las 

peticiones de los clientes. La estructura de un mensaje SIP es la siguiente: línea 

inicial, uno o más campos de cabecera, una línea vacía que indica el final de los 

campos de cabecera y el cuerpo del mensaje (no es obligatorio). 

 

Figura 1.16 Cabecera SIP  

Los mensajes de petición son enviados por las entidades cliente a las entidades 

servidoras, toda petición tiene asociada una respuesta del servidor, con excepción 

del ACK. Las peticiones SIP son identificadas por la línea inicial del mensaje 

(Request- Line), esta contiene el nombre del método, el identificador del 

destinatario de la petición y la versión del protocolo SIP.  

Se definen seis métodos que describen las peticiones de los clientes y estos son: 

- INVITE: Es el mensaje inicial de invitación enviado por extremo llamante. 

Este método es usado con el fin de establecer una sesión entre UAs. 

INVITE corresponde al mensaje Q.931 SETUP y contiene la información 

sobre el que genera la llamada y el destinatario y también sobre el tipo de 

flujos que serán intercambiados. 

- ACK: Es la respuesta a una petición INVITE. Una respuesta del tipo busy o 

answer es considerada como final mientras una respuesta tipo ringing es 

una respuesta provisoria. 
                                            

45
 UAS: User Agent Server 
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- BYE: Este método permite la liberación de una sesión anteriormente 

establecida. Un mensaje BYE puede ser emitido por el que genera la 

llamada o el que la recibe, previamente el agente de usuario emite una 

petición de termino de sesión al servidor. 

- CANCEL: Este método es utilizado por los agentes de usuario y los 

servidores para pedir el abandono de la llamada en curso pero no tiene 

ningún efecto sobre una llamada ya aceptada. De hecho, solo el método 

“BYE” puede terminar una llamada establecida. 

- REGISTER: Este método es utilizado por los usuarios para registrar su 

dirección de contacto actual con los servidores SIP. 

- OPTIONS: Este método es utilizado para interrogar las capacidades y el 

estado de un usuario o un servidor. La respuesta contiene sus capacidades 

(tipo de medio, idioma soportado, códec). 

Existen también mensajes SIP como respuesta a las peticiones, que se 

diferencian por el primer dígito de su código. El formato del mensaje es similar al 

anterior pero difiere en la línea inicial (Status-Line) que contiene la versión de SIP 

y el código de la respuesta.  

o Clase 1xx: Mensajes de información, el requerimiento ha sido recibido y 

está en curso de tratamiento. 

o Clase 2xx: Respuesta de éxito, el requerimiento ha sido recibido, 

entendido y aceptado. 

o Clase 3xx: Mensajes de desvío y reenrutamiento, la llamada requiere 

otros procesamientos antes de determinar si puede ser realizada. 

o Clase 4xx: Error en la petición, el requerimiento no puede ser 

interpretado por el servidor y este tiene que ser modificado antes de ser 

reenviado. 
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o Clase 5xx: Error servidor, el servidor fracasa en el procesamiento de un 

requerimiento aparentemente valido. 

o Clase 6xx: Error general, el requerimiento no puede ser procesado por 

ningún servidor. 

1.4.3.2.2 Establecimiento de una Llamada SIP 

Primeramente los usuarios se registran, el punto medio es el servidor que en esta 

etapa actúa como servidor de registro. Posteriormente se establece el inicio de 

sesión. El Usuario A envía un INVITE al usuario B a través del servidor, la sesión 

se establece cuando ambos puntos mandan la confirmación. Cuando la sesión se 

ha establecido, entra en funcionamiento el protocolo de transporte (RTP, Real-time 

Transport Protocol), que es el encargado del transporte de la voz. Cuando alguien 

quiere finalizar la comunicación, manda la petición BYE que el servidor 

redirecciona al otro punto, este último envía la confirmación y se finaliza la sesión. 

 

Figura 1.17 Establecimiento de Llamada SIP 
[14] 
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Los mensajes SIP que se han mencionado, se transportan a través de los 

protocolos TCP y UDP, pero también existen otros protocolos que intervienen en 

el establecimiento, negociación y desconexión de la llamada, diseñados por el 

EITF. 

- SCTP: Para el transporte confiable de señalización sobre IP. 

- SDP: Proporciona información acerca de los flujos de datos a los 

receptores, así estos disponen de una descripción de la sesión multimedia 

en la que participan. 

- SAP: Es un protocolo utilizado para la publicación de sesiones multicast 

mediante el envío de un paquete de anuncio que contiene una dirección y 

un puerto multicast, este es enviado periódicamente. 

1.4.3.3 Protocolo IAX246  

Como su nombre lo indica fue diseñado como un protocolo de conexiones VoIP 

entre servidores Asterisk47 aunque hoy en día también sirve para conexiones entre 

clientes y servidores que soporten el protocolo. Se lo creó con el objetivo de 

minimizar la tasa de bits requerida en las transmisiones de control y multimedia de 

la VoIP y tener un soporte nativo para traspasar dispositivos de NAT (Network 

Address Translation/Traducción de Dirección de Red). Entre las medidas para 

reducir el ancho de banda es importante conocer que IAX o IAX2 es un protocolo 

binario en lugar de ser un protocolo de texto como SIP y que hace que los 

mensajes usen un ancho de banda menor. Para evitar los problemas de NAT el 

protocolo IAX2 usa como protocolo de transporte UDP, normalmente sobre el 

puerto 4569 el IAX1 usaba el puerto 5036), y tanto la información de señalización 

como los datos viajan conjuntamente (a diferencia de SIP), por tanto lo hace 

menos propenso a problemas de NAT y le permite pasar los routers y firewalls de 

manera más sencilla. Este protocolo permite manejar una gran cantidad de códecs 

                                            
46

 IAX: Advanced Interactive eXecutive 
47

 Asterisk: Es un programa de software libre (bajo licencia GPL) que proporciona funcionalidades de una 
central telefónica (PBX). 
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y un gran número de streams, esto quiere decir que puede ser utilizado para 

transportar virtualmente cualquier tipo de dato. Esta capacidad lo hace muy útil 

para realizar videoconferencias o realizar presentaciones remotas. Además IAX2 

soporta Trunking, es decir que  un simple enlace permite enviar datos y 

señalización por múltiples canales.  

Cuando se realiza Trunking, los datos de múltiples llamadas son manejados en un 

único conjunto de paquetes, lo que significa que un datagrama IP puede entregar 

información para una mayor cantidad de llamadas pero sin que se produzca un 

aumento en la latencia.  

1.4.3.3.1 Establecimiento de una Llamada IAX2 

En la fase de establecimiento el terminal A inicia el proceso enviando un mensaje 

NEW, el terminal B responde con un mensaje ACEPT, en respuesta a este el 

terminal A envía un ACK, entonces B remite una señal de timbrado RINGING, 

para confirmar la recepción del mensaje A responde con otro ACK, por último el 

terminal B acepta la llamada enviando un ANSWER. 

 

Figura 1.18 Establecimiento de Llamada IAX2 
[15]
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Al concluirse esta fase se inicia el flujo de datos enviando dos tramas en ambos 

sentidos con la información de los archivos de voz: las tramas M que contienen 

solamente una cabecera de 4 bytes y las tramas F que incluyen información de 

sincronización. Por último para la desconexión de la llamada, el terminal A envía 

un mensaje HANGUP al terminal B, el cual confirma respondiendo con un ACK. 

1.4.3.4 Diferencias entre IAX y SIP 

§ IAX fue diseñado en base a otros protocolos de señalización, es por eso 

que las deficiencias que tenia SIP o H.323 entre otros, desaparecen con 

este protocolo. A continuación se describen las diferencias más importantes 

entre IAX y SIP. 

§ IAX utiliza un menor ancho de banda, debido a que los mensajes son 

codificados de forma binaria; mientras que en SIP son mensajes de texto, 

además reduce considerablemente la información de las cabeceras de los 

mensajes. 

§ En IAX los datos y la señalización viajan simultáneamente, evitando 

problemas de NAT; mientras que en SIP la señalización y los datos viajan 

de manera separada, ocasionando problemas de NAT en el flujo de audio 

cuando este debe pasar por los routers o firewalls. 

§ SIP es un protocolo estandarizado por el IETF y es considerablemente 

usado por todos los fabricantes de equipos y software; mientras que IAX 

está en proceso de estandarización, por esta razón no es muy utilizado. 

§ IAX utiliza únicamente un puerto para enviar la información de señalización 

y los datos, mediante el mecanismo trunking; mientras que SIP utiliza un 

solo puerto para señalización y dos puertos RTP por cada conexión de 

audio. 
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1.4.3.5 Diferencias entre SIP y H.323 

§ A diferencia de H.323, en SIP solo se definen los elementos que participan 

en su entorno y el sistema de mensajes que intercambian estos. A 

continuación se describen las diferencias más importantes entre SIP y 

H.323. 

§ El proceso de establecimiento de una llamada en SIP es mucho más simple 

que en H.323, reduciendo de 15 a 5 el número de mensajes necesarios 

para ello. 

§ SIP usa el protocolo UDP para el transporte de mensajes; mientras que 

H.323 debe usar necesariamente TCP para la señalización (H.225 y H.245), 

lo que origina que una llamada SIP sea atendida más rápido. 

§ H.323 define canales lógicos antes de enviar los datos lo que puede 

generar saturación de tráfico en casos de muchos usuarios, pues no se 

separa la tasa de bits necesaria para la comunicación; mientras que una 

unidad SIP simplemente envía información acerca de los códecs que 

soporta. 

1.4.3.6 Protocolo RTP 48 

RTP es el estándar que define las comunicaciones de audio y video en tiempo 

real, se establece en el espacio de usuario y se ejecuta generalmente sobre UDP, 

ya que así se gana velocidad, no garantiza la entrega de tráfico en tiempo real 

pero si suministra los recursos para que éste se entregue de manera sincronizada. 

La función básica de RTP es multiplexar varios flujos de datos en tiempo real en 

un solo flujo de paquetes UDP, permitiendo enviar a un solo destino (unicast) o 

múltiples destinos (multicast). Además permite identificar el tipo de información 

transportada, y añadir marcas temporales (time stamp) y números de secuencia 

para controlar  la llegada de los paquetes. Toda esta información es utilizada por 

                                            
48

 RTP: Real Time Protocol. 
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los receptores para reconstruir el flujo de paquetes que generó el receptor 

eliminando el retardo y el jitter. 

1.4.3.7 Protocolo RTCP 49 

Este protocolo describe el intercambio de mensajes de control relacionados 

primordialmente con la calidad de servicio, su utilización es opcional pero es 

recomendable usarlo ya que proporciona información del estado de la 

comunicación, con el fin de detectar situaciones en las que la calidad de la 

transmisión no es suficiente. 

RTCP se basa en la transmisión periódica de paquetes de control a todos los  

participantes de una sesión ofreciéndole información sobre la calidad de los datos 

distribuidos por la fuente. Además de la información relacionada con la calidad de 

servicio, proporciona funciones como: la identificación de la fuente, la 

sincronización entre medios o el control de la sesión.  

1.4.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE  LA TELEFONÍA IP 

La Voz sobre IP es una tecnología de telefonía que puede ser habilitada a través 

de una red de datos de conmutación de paquetes. La ventaja real de esta 

tecnología es la transmisión de voz de forma gratuita. Gracias a la estructura del 

protocolo utilizado para este fin, es posible alcanzar una convergencia casi 

absoluta en las comunicaciones, ya que por intermedio de una red única hoy es 

posible transmitir distintos tipos de paquetes digitales de comunicación, tales como 

la voz. Debido a las posibilidades que brinda la utilización de este tipo de 

tecnología, la telefonía IP reporta una gran cantidad de ventajas para los usuarios 

que requieren una comunicación constante.  

 

 

                                            
49

 RTCP: Real Time Control Protocol. 
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1.4.4.1 Ventajas 

§ El costo es una de las ventajas más importantes, una llamada utilizando 

telefonía IP es en la mayoría de los casos mucho más barata que su 

equivalente en telefonía convencional, ya que utiliza la misma red para la 

transmisión de datos y voz. Normalmente, una llamada entre dos teléfonos 

IP es gratuita, pero cuando se realiza una llamada de un teléfono IP a un 

teléfono convencional el costo se lo carga al teléfono IP. 

§ La telefonía IP facilita la movilidad de los trabajadores dentro y fuera de la 

empresa, debido a que los teléfonos IP transmiten su información a través 

de Internet, por ello pueden ser administrados por su proveedor desde 

cualquier lugar donde exista una conexión.  

§ La mayoría de los proveedores de VoIP entregan características por las 

cuales las operadoras de telefonía tradicional cobran tarifas extras. Estos 

servicios pueden ser: 

- Identificación de llamadas. 

- Servicio de llamadas en espera. 

- Servicio de transferencia de llamadas. 

- Repetir llamada. 

- Devolver llamada. 

- Llamada de 3 líneas (three-way calling). 

§ Las redes de conmutación por paquetes proveen alta calidad telefónica 

utilizando un ancho de banda menor que el de la telefonía clásica (64kbps), 

ya que los algoritmos de compresión pueden reducir hasta 8kbps la 

velocidad para digitalización de la voz produciendo un desmejoramiento en 

la calidad de la misma (imperceptible). 
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§ Otra ventaja es que existen características avanzadas referentes a la 

manera en que las llamadas de un teléfono en particular son respondidas. 

Por ejemplo, con una misma llamada en Telefonía IP se puede: 

- Desviar la llamada a un teléfono particular. 

- Enviar la llamada directamente al correo de voz. 

- Dar a la llamada una señal de ocupado. 

- Mostrar un mensaje de fuera de servicio. 

1.4.4.2 Desventajas 

§ Pérdida de información: transportan la información dividida en paquetes, 

por lo que una conexión suele consistir en la transmisión de más de un 

paquete. Estos pueden perderse, y además no hay una garantía sobre el 

tiempo que tardarán en llegar de un extremo al otro de la comunicación. 

§ El inconveniente en este tipo de transmisión son los retrasos, cortes, y a 

veces pérdidas de información, debido a que los paquetes, siguen 

diferentes rutas para llegar a su destino. Para solventar este problema, el 

sistema VoIP, adicionalmente al protocolo IP, utiliza un protocolo adicional 

llamado RTP, para asegurarse que los paquetes sean enviados a tiempo. 

§ Los teléfonos IP requieren de una conexión eléctrica, si  existiera algún 

corte de energía estos no funcionan a diferencia de los teléfonos de 

telefonía convencional que siguen funcionando (excepto que se trate de 

teléfonos inalámbricos).  

§ Sólo lo pueden usar aquellas personas que posean una conexión con 

Internet, tengan computadora con módem y una línea telefónica; algunos 

servicios no ofrecen la posibilidad de que el computador reciba una 

llamada, ni tampoco funcionan a través de un servidor proxy.  
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1.4.5 HARDWARE EXISTENTE USADO EN LOS CLIENTES  

El hardware se refiere a los dispositivos usados por el usuario para comunicarse a 

través de la red de telefonía IP. Son básicamente: los ATA, los teléfonos IP y los 

terminales wireless. 

1.4.5.1 Adaptadores Analógicos 

Los ATA son pequeños dispositivos que permiten conectar un teléfono 

analógico/RDSI a una red de VoIP. Estos se manejan con un sistema de 

administración y gestión similar a los teléfonos IP por lo que disponen también de 

dirección IP, y las mismas ventajas que cualquier terminal IP. 

 

Figura 1.19 Adaptadores Analógicos
 

Son dispositivos con una interfaz para conectar un teléfono analógico (slot para 

conector RJ-11) y otra interfaz para conectar a la red (slot para conector RJ-45). 

Su función es la de proveer señalización FXO a los teléfonos. 

- FXO50: Es la interfaz que se conecta a la red de Telefonía Básica 

(RTB, PSTN) o a una PBX y normalmente está presente en todos los 

teléfonos analógicos. Recibe la señalización dada por la FXS. 

- FXS51: Es la interfaz que se conecta directamente a un teléfono 

analógico y le brinda tono de timbrado y voltaje. En un escenario 

convencional (telefonía analógica), el FXS está en la central de 

conmutación, brindando señalización al dispositivo FXO (teléfono 

analógico).  

                                            
50

 FXO: Foreign eXchange Office. 
51

 FXS: Foreign eXchange Subscriber. 
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Se tienen dos posibilidades para usar teléfonos analógicos en una de telefonía IP: 

una es que el servidor de VoIP tenga una tarjeta con módulos FXS; y la otra es 

tener en la red ciertos gateways que conviertan la señal analógica en datos IP. De 

esta forma, la PBX IP se comunica con los teléfonos analógicos a través de los 

gateways usando los protocolos de señalización mencionados anteriormente.  

1.4.5.2 Teléfonos IP 

Un teléfono IP es un dispositivo físico (similar a un teléfono normal), aunque 

también puede ser una aplicación que funciona en un sistema y que interactúa 

junto softphones52. Los terminales IP hardware evitan el choque de realizar una 

llamada de teléfono a través de otro dispositivo distinto a un teléfono normal. Son 

dispositivos que soportan uno o varios protocolos de señalización, y la mayoría 

soporta como mínimo el codec G.711. Adicionalmente pueden tener otras 

funcionalidades tales como supresión de silencios o conexión redundante a dos 

servidores.  

 

Figura 1.20 Teléfono IP  

1.4.5.3 Terminales Wireless 

Son similares a los teléfonos móviles y permiten utilizar redes inalámbricas para 

conectarse al servidor de VoIP o Gateway. Otra variante es la de teléfonos móviles 

con soporte Wi-Fi o conexión de banda ancha que permiten utilizar la VoIP para 

realizar las llamadas, en el caso de conducir la comunicación por la conexión Wi-Fi 

no requeriría a la propia operadora del móvil. 
                                            
52

 Softphones: Es la combinación de software y de telephone, es un software que hace una simulación de 
teléfono convencional por computadora. 
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Ejemplos de teléfonos wifi con soporte de VoIP son: 

- Linksys WIP300, WIP310, WIP330. 

- UTStarcom F1000. 

- Zyxel Prestige 2000W. 

1.4.6 CODECS EN TELEFONÍA IP53 

Los códecs operan usando algoritmos avanzados que les permiten tomar las 

muestras, comprimir y empaquetar los datos. El algoritmo más común en VoIP es 

el CS-ACELP54 un tipo de códec que utiliza este algoritmo fue reconocido por la 

ITU como G.729a, obteniéndose voz de muy buena calidad, con una velocidad de 

sólo 8 kbps, es decir ocho veces menos que con PCM. De esta manera en una 

línea T1 se podrían manejar alrededor de unas 200 conversaciones de voz en 

lugar de las típicas 24 del PCM.  

 

Figura 1.21 Códecs en Telefonía IP
]
 

1.4.6.1 Tipos de Códecs 

Los códecs realizan el proceso de conversión tomando muestras de la señal de 

audio miles de veces por segundo. Por ejemplo, el códec G.711 toma 64.000 

muestras por segundo, convierte cada pequeña muestra en información digital y lo 

comprime para su transmisión. Cuando las 64,000 muestras son reconstruidas, los 

segmentos de audio que se pierden son tan pequeños que es imposible para el 

                                            
53

 http://mauriciomolina.tripod.com/Codecs_de_VoIP.htm 
54

 CS-ACELP: Conjugate Structure Algebraic Code Excited Linear Prediction. 
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oído humano notar esta pérdida, esta suena como una sucesión continua de 

audio.  

PCM es internacionalmente aceptado como codificación estándar de 64 Kbps para 

calidad de transmisión de voz. Pero existen varios estándares de compresión de 

voz, algunos de los estos son: 

- ADPCM55 (G.726) que opera a 32 Kbps. 

- LDCELP56 (G.728) operando a 16 Kbps. 

- ACELP (G.729) de 8 Kbps. 

- MPMLQ57 (G.723) de 6.4 Kbps. 

 

Tabla 1.2 Tipo de Códecs de Telefonía IP 
58

 

Los algoritmos de calidad de voz y ancho de banda no están linealmente 

relacionados, ya que los que proveen buen uso del ancho de banda no 

necesariamente ofrecen buena calidad de servicio. 

                                            
55

 ADPCM: Adaptive Differential Pulse Code Modulation 
56

 LDCELP: Low Delay Code Excited Linear Prediction. 
57

 MPMLQ: Muulti Pulse Maximum Likelihood Quantization. 
58

 http://teletelperu.blogspot.com/2010/11/telefonia-voip-presentacion-de-codecs.html 
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 El ITU G.728 LD CELP tiene la misma calidad de servicio que el ITU G.721 

ADPCM, pero opera con la mitad del bit rate 16Kbps en lugar de 32 Kbps. Existen 

industrias que se dedican a la medición de la calidad de un Vocoder, las mismas 

se denominan MOS. En la siguiente tabla se indica los valores de MOS59 y sus 

respectivas ponderaciones.  

 

              Tabla 1.3 Valores y Ponderaciones MOS
60

 

1.4.7 POSIBILIDADES DE MIGRACIÓN A TELEFONÍA IP 

La llegada masiva de proveedores en el mercado de telefonía IP ofrece a la 

empresa una amplia posibilidad de elección. Lo que determinará la migración a la 

telefonía IP será la actualización de su red. Las microempresas tienen la ventaja 

de optar por una solución de software libre debido a que su parque informático es 

pequeño. Por su parte, las PYME pueden elegir una solución híbrida IP-PBX.  

Migrar a una red de telefonía IP consiste en la actualización de los sistemas 

existentes a unas plataformas de comunicaciones unificadas que soportan de  

forma nativa esta tecnología y el reemplazo de todos los terminales telefónicos a 

teléfonos IP. El sistema de telefonía IP se debe integrar de forma paralela a la 

infraestructura existente, es recomendable hacerlo por fases. 

 

 

                                            
59

 MOS: Mean Opinion Score. 
60

http://www.ermez.com/soporte/documentacion/Todos/AQCT_32/Web/Servidor_Trafico/Calidad_Voz_Ip.
htm 
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· Prueba de Transmisión de Voz sobre los Enlaces WAN Existentes 

Esta fase se puede efectuar utilizando los teléfonos analógicos, PBX y routers 

existentes. El elemento más importante es el gateway, este proporcionará 

interconectividad entre el sistema PBX/teléfono y el router. Los administradores de 

red deberán analizar el tráfico WAN para determinar el impacto sobre la utilización 

del ancho de banda, además un incremento en el número de teléfonos le 

permitiría al administrador hacer la previsión de cualquier necesidad de capacidad 

de ancho de banda adicional. Paralelamente se puede realizar un análisis 

financiero para comparar el ahorro  producido por estas llamadas entre oficinas. 

Una vez que los enlaces estén transmitiendo de forma satisfactoria el tráfico de 

voz entre oficinas, al personal de informática le resultará  posible implantar 

prestaciones de QoS61, para comprobar la repercusión del tráfico pesado de datos 

sobre la calidad de voz. Las prestaciones de QoS, como priorización de colas y 

compresión de encabezado RTP, se pueden configurar fácilmente en la mayoría 

de los routers de forma que se posibilite su experimentación. 

· Incorporación de Teléfonos IP 

Una vez que la LAN esté eficazmente preparada para VoIP se podrán conectar los 

teléfonos a la misma, junto con los PBX de IP en ambas oficinas. No se requieren 

cambios de routing y las llamadas externas pueden ser conmutadas todavía a 

través del PBX existente. Se puede analizar el tráfico LAN y con la incorporación 

de mas teléfonos IP, los técnicos podrán planificar la fase de eliminación del resto 

de los teléfonos analógicos / digitales existentes en cada área de trabajo. 

· Retirada del PBX Existente 

Una vez ejecutada la migración a teléfonos IP, el PBX tradicional se retira. 

Seguidamente se describe brevemente las posibilidades de migración a la  

telefonía IP. 

                                            
61

 QoS (Quality of Service/Calidad de Servicio): Es una mecánica utilizada para dar prioridad a cierto tipo de 
trafico en redes TCP/IP. Garantiza que se transmitirá cierta cantidad de datos en un tiempo dado 
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1.4.7.1 Sistema IP Híbrido 

Un  sistema híbrido IP combina las funciones de una infraestructura telefónica 

tradicional con las de VoIP. Este sistema permite conectar directamente líneas 

analógicas y RDSI, a través de tarjetas que soportan aplicaciones de telefonía IP. 

Los equipos utilizados en este sistema son equipos comunes a los cuales se los 

acoplan adaptadores o tarjetas que permiten la interconexión con dispositivos IP. 

 

Figura 1.22 Sistema IP Híbrido 

1.4.7.2 Sistema IP Basado en Software  

En este caso se describirá el software llamado Asterisk. Es una aplicación de 

código abierto, bajo licencia GPL que proporciona funcionalidades de una central 

telefónica (PBX).  Asterisk incluye muchas características que anteriormente sólo 

estaban disponibles en costosos sistemas propietarios PBX, como buzón de voz, 

conferencias, IVR, distribución automática de llamadas, entre otras. Su principal 

característica  es que reconoce muchos protocolos de VoIP como son SIP, H.323, 

IAX y MGCP, además puede interoperar con terminales IP actuando como un 

registrador y como gateway entre ambos. Para la conexión con los sistemas 

telefónicos tradicionales (líneas analógicas RDSI) existen tarjetas de 

comunicaciones, el fabricante oficial de estas tarjetas es la empresa Digium. 
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Figura 1.23 Sistema IP Basado en Software 
[16]

 

1.4.7.2.1 Tarjetas Analógicas 

§ TDM800P: Tarjeta con 8 conectores RJ-11 para conexión a la línea 

telefónica o a teléfonos tradicionales, en función de los módulos 

intercambiables empleados. 

§ TDM2400P: Tarjeta con módulos intercambiables para conexión a teléfonos 

o a línea telefónica, con un total de 24 líneas. 

 

Figura 1.24 Tarjetas Analógicas 

1.4.7.2.2 Tarjetas Digitales 

§ B410P: Tarjeta con 4 puertos S/T (4 hilos) para conexión de líneas RDSI 

Básicas o teléfonos digitales. 
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§ TE410P: Tarjeta con 4 puertos configurables E1, T1 o J1, y soporte para 

líneas RDSI primarias, y los protocolos de datos PPP, HDLC y Frame-relay. 

 

Figura 1.25 Tarjetas Digitales 

1.4.7.3 Sistema IP Basado en Hardware 

Este sistema consiste en equipos que se conectan a la red de datos, integrando 

las aplicaciones de voz, existen varias empresas que brindan soporte de este tipo 

en el país, entre estas tenemos 3Com y Cisco. 

La primera ofrece soluciones de Telefonía IP que se adaptan al número de 

usuarios y a al tipo de  requerimientos, una de las soluciones que ofrece es la 

3Com NBX V3001 Analog Plataform, con una capacidad de 250 usuarios con 

posibilidad de expansión. Por otro lado Cisco ofrece un sistema de 

Comunicaciones Unificadas (Cisco Unified CallManager), que incluye productos y 

aplicaciones de comunicaciones IP, permite a las organizaciones comunicarse con 

mayor eficacia y proporciona una solución integrada para empresas de cualquier 

tamaño.  

También incluye productos de infraestructura de red, seguridad y administración 

de la red, además de opciones flexibles de implementación y administración. 
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Figura 1.26 Sistema IP Basado en Hardware 
[17]
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CAPÍTULO 2 

2 ESTADO ACTUAL DE LA RED DE DATOS 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Kentucky Friend Chicken, más conocido por sus siglas KFC, es una franquicia de 

restaurantes de comida rápida que forma parte de Yum Brands, Inc., la compañía 

más grande del mundo en términos de sistemas de restaurantes, con más de 

36.000 establecimientos en todo el mundo.  

En el Ecuador fue la primera franquicia en establecerse en el año de 1975, de la 

mano de Jorge Anhalzer y Fernando Polanco quienes abrieron solo dos locales en 

la ciudad de Quito. Por muchos años KFC fue una cadena de restaurantes 

pequeña, ya que existían únicamente cinco locales entre Quito y Guayaquil. 

Posteriormente surgen en el país otras cadenas de restaurantes, Pizza Hut en 

1982 y Tropi Burger en 1986. Desde entonces las franquicias se han desarrollado 

considerablemente, los restaurantes con mayor participación en el mercado 

nacional son: KFC, Gus, Mc Donald´s, Pizza Hut, Burguer King, American Deli, 

Tropiburguer, El Español, etc.  

La mayor parte de estos restaurantes, pertenecen a una Corporación Nacional 

llamada Grupo KFC, la cual se encarga de la comercialización y venta de 

productos de comida rápida. Esta es una las empresas más importantes del país, 

ya que abarca aproximadamente el 80% del mercado ecuatoriano con más de 300 

restaurantes.  

En la ciudad de Quito existen  38 locales, los cuales se encuentran ubicados en el 

norte, sur, centro y valles (Tumbaco, Cumbayá, Chillos); facturando 

aproximadamente $350 millones por mes.  

En la siguiente tabla se muestra los restaurantes pertenecientes al Grupo y su 

participación a nivel nacional. 
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Tabla 2.1 Restaurantes del Grupo KFC en el Ecuador 

Como se puede observar en la tabla anterior, el Grupo KFC tiene una gran 

cantidad de restaurantes en todo el territorio ecuatoriano, pero para fines de 

estudio se tomaron en cuenta la Oficina Matriz y aquellos locales ubicados en el 

Valle de los Chillos, a continuación se presenta un esquema de la conexión entre 

las mismas.   

 

Figura 2.1 Diagrama de Red de la Matriz y Valle de los Chillos 
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2.1.1 VISIÓN  

Ser reconocidos como líderes de mercado nacional e internacional en cada una de 

las categorías en las que participamos, prestando un producto de calidad y  

servicio de excelencia.  

2.1.2 MISIÓN  

Producir, comercializar y distribuir productos alimenticios de excelente calidad y 

consistencia a través de un servicio rápido, eficiente y personalizado que supere 

las expectativas de clientes y consumidores, innovando continuamente el 

mercado, generando beneficios a nuestros trabajadores y superando nuestros 

resultados todos los años. 

2.1.3 PRINCIPIOS 

Los principios CTJ “Como Trabajamos Juntos” se convierten en una nueva 

herramienta de trabajo para todos los Asociados del Grupo KFC; está constituido 

por ocho principios, los mismos que se centralizan en dos grandes objetivos:  

· Cumplir con la Misión y la Visión. 

· Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes internos y 

externos. 

2.1.3.1 Creer en la Gente 

Tratar a todos los Asociados con justicia, equidad y respeto; confiar en las buenas 

intenciones y en las ideas que los mismos pueden proporcionar. 

2.1.3.2 Reconocimiento 

 Reconocer el buen desempeño a diario de los Asociados, con alegría y energía 

positiva; elogiar el éxito del Equipo de Trabajo. 
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2.1.3.3 Coaching y Apoyo 

 Tomar el tiempo necesario para ayudar y enseñar a los Asociados; responder  

positivamente a la capacitación y apoyo recibido. 

2.1.3.4 Responsabilidad 

 Cumplir con el reglamento y normativas internas de trabajo; tratar como si fueran 

suyas las herramientas, utensilios y  maquinarias del restaurante. 

2.1.3.5 Excelencia 

Cumplir con los procedimientos y estándares de calidad, servicio y limpieza, que 

los clientes deben recibir para garantizar la calidad y seguridad de nuestros 

productos; enorgullecerse y participar de los resultados obtenidos por su 

restaurante. 

2.1.3.6 Energía Positiva 

Trabajar con actitud positiva todo el tiempo; disfrutar de su trabajo, sirviendo a sus 

clientes. 

2.1.3.7 Trabajo en Equipo 

 Ayudar a los Asociados sin que ellos se lo pidan; recordar siempre que formamos 

parte de un excelente equipo de trabajo. 

2.1.3.8 Cliente Manía 

 Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer a nuestros clientes; responder 

efectivamente con cada oportunidad  de mejorar que se presente utilizando 

LAST/EDSA (Escuchar, Disculparse, Satisfacer, Agradecer). 
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2.1.4 VALORES  

El Grupo KFC, es una empresa que se esfuerza día a día, para ofrecer un 

excelente servicio a sus clientes, está comprometido con los siguientes valores: 

2.1.4.1 Honestidad 

Es fundamental ser honestos en la gestión que se realiza diariamente con miras a 

los beneficios tanto internos como externos. 

2.1.4.2 Constancia 

Creemos firmemente que de la mano de la constancia todos los planes que se 

pongan en práctica serán exitosos con el afán de una mejora constante. 

2.1.4.3 Calidad 

Somos fieles practicantes de brindar una calidad excepcional a nuestros clientes, 

brindándoles siempre tanto los mejores productos como servicios. 

2.1.4.4 Responsabilidad 

Hacemos lo que decimos, siempre comprometiéndonos de nuestros actos, 

brindando el mejor servicio.   

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MATRIZ 

2.2.1 UBICACIÓN  

La matriz del Grupo KFC en la ciudad de Quito está ubicada frente al Centro 

Comercial Iñaquito, junto al Centro Comercial El Caracol, entre las calles Corea y 

Av. Amazonas. 
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Figura 2.2 Ubicación de la Matriz del Grupo KFC 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Actualmente la Matriz está ubicada en el Edificio Belmonte de 9 pisos, de los 

cuales, seis están siendo utilizados por esta compañía y los tres restantes se 

encuentran ocupados por otras empresas. Estos están distribuidos de la siguiente 

manera:  

 
Tabla 2.2 Departamentos de la Matriz del Grupo KFC 
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2.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE DATOS  

La red de datos de la Matriz comprende varios equipos servidores con diferentes 

aplicaciones, equipos de conectividad como routers, switches y access point, y 

dispositivos finales. Esta red está constituida por switches principales y 

secundarios los cuales se conectan a estaciones de trabajo y otros dispositivos de 

red según las necesidades que se presenten. Los servidores contienen recursos e 

información (archivos, carpetas, programas) a la cual los clientes pueden acceder 

a través de la red mediante la conexión de routers y switches. Estos servidores y 

los equipos mencionados anteriormente se encuentran en el cuarto de equipos, al 

cual únicamente  tienen acceso los administradores de red. En la siguiente figura 

se muestra un esquema de la Red. 

 

Figura 2.3 Esquema de la Red de la Matriz 
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2.2.3.1 Equipos de Conectividad  

En la siguiente tabla se pueden observar los equipos de conectividad que existen 

en el cuarto de equipos y en los diferentes pisos: 

 

Tabla 2.3 Equipos de Conectividad 

2.2.3.2 Servidores   

En la Oficina Matriz están instalados alrededor de 10 servidores repartidos en 4 

racks, alguno de los cuales tienen su propio UPS y están conectados a regletas de 

distribución eléctrica. Las aplicaciones que están a disposición de los clientes son 

desarrolladas en entorno Windows Server 2003. Las aplicaciones Windows están 

desarrolladas en el leguaje .NET, y las aplicaciones Web están desarrolladas en 

su mayoría con PHP. En cuanto al acceso a Internet se tienen varias conexiones 

por fibra óptica, esta conexión se realiza con los Routers Cisco mencionados en la 

tabla 2.3.  
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La red está protegida por Firewalls que gestionan tanto la alta disponibilidad de la 

red como la carga de servidores, también gestionan todas las conexiones VPNs 

que se tienen que tener activas con los clientes. 

2.2.3.2.1 Funcionalidades 

Las principales funcionalidades de estos servidores son: 

- ISA SERVER: Es un Gateway integrado de seguridad perimetral que 

protege el entorno IT frente a amenazas basadas en Internet y permite a los 

usuarios un acceso remoto rápido y seguro a las aplicaciones y los datos. 

- EXCHANGE SERVER: Es un servidor de correo desarrollado por Microsoft, 

almacena los correos entrantes y salientes y gestiona la distribución de los 

mismos.  

- FILE SERVER: Es un servidor de archivos exclusivo para almacenar la 

información de todos los usuarios y grupos de la empresa, además a través 

de este se tiene acceso controlado a los recursos por medio de 

contraseñas. 

- SERVIDOR DHCP: Se encarga de gestionar la asignación dinámica de 

direcciones IP y otros detalles de configuración, a los clientes DHCP de la 

red. 

- SERVIDOR DNS: Este servidor hace posible que los usuarios de equipos 

cliente utilicen nombres en lugar de direcciones IP numéricas para 

identificar hosts remotos.  

- SERVIDOR PROXY: Se utiliza para registrar el uso de Internet y también 

para bloquear el acceso a ciertas páginas Web consideradas ofensivas o 

dañinas para la red y los usuarios.  

- SERVIDOR DE APLICACIONES: Este servidor  gestiona la mayor parte de 

las funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación. 
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Los principales beneficios son la centralización y la disminución de la 

complejidad en el desarrollo de aplicaciones. Su función es permitir el 

intercambio de datos entre diferentes servidores/ordenadores, sus clientes 

utilizan el servicio para subir los archivos correspondientes al Sistema 

Gerente, el cual se describirá posteriormente. 

2.2.3.3 Estaciones de Trabajo   

Existen alrededor de 30 equipos por cada piso, este número varia según las 

necesidades de cada departamento, generalmente en el departamento de 

Sistemas existe la mayor afluencia de equipos debido a que en este se centraliza 

todo lo referente al soporte a usuarios tanto de la matriz como de los locales. En la 

tabla 2.4 se presentan las características de hardware de las estaciones de trabajo 

existentes. 

 
Tabla 2.4 Estaciones de Trabajo de la Matriz 

2.2.3.4 Equipos de Protección 

Los equipos de telecomunicaciones están protegidos por un sistema de ventilación 

que impide el recalentamiento de los mismos, además de varios UPSs que 

proporcionan energía eléctrica tras un apagón, y  normalizan subidas y bajadas de 

tensión. De esa forma, se asegura la disponibilidad de los servidores, y la 

ausencia de fallos por falta de corriente. 
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2.2.3.5 Direccionamiento IP  

La matriz dispone de un servidor DHCP que permite asignar automáticamente 

direcciones IP a cada estación de trabajo conectada a la red. Este servidor 

proporciona direcciones IP correspondientes a la red 192.168.0.0 con máscara de 

subred 255.255.255.0. 

2.2.3.6 Usuarios de la Red de Datos 

En la red de datos existen usuarios con diferentes privilegios, los cuales se 

detallan a continuación: 

2.2.3.6.1 Usuario Privilegiado  

Los usuarios privilegiados son aquellos que no tienen limitaciones al momento de 

navegar en la Web. En la Oficina Matriz el Departamento de Sistemas es el único 

usuario privilegiado, ya que requieren: actualizar el antivirus, descargar 

aplicaciones y programas, entre otros. 

2.2.3.6.2 Usuario Restringido 

Los usuarios restringidos son aquellos que tienen limitaciones al momento de 

navegar en la Web, así por ejemplo: 

- Tienen acceso al navegador Google. 

- Tienen acceso únicamente a la página del Banco de Pichincha. 

- Tienen bloqueada cualquier página de reproducción de video, televisión y 

radio. 

Los usuarios restringidos son todos los otros departamentos. 

2.2.4 CABLEADO ESTRUCTURADO 

La infraestructura de cableado del edificio Belmonte fue instalada al momento de 

su construcción hace 20 años atrás, el Grupo KFC compró este edificio y heredó 
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esta red, pero al momento necesitan renovarla debido a que requieren 

implementar nuevas tecnologías. 

2.2.4.1 Cableado Horizontal  

Las conexiones del cableado horizontal en cada piso no superan los 90 metros de 

largo, siendo esta la distancia más larga y la más corta de aproximadamente 10 

metros. El cable instalado es UTP categoría 5, al igual que los patch panels y 

jacks. El enrutamiento del cableado se lo hace a través de tuberías conduit.  

2.2.4.2 Cableado Vertical 

Para la interconexión de los seis racks de comunicaciones existentes en los 

diferentes pisos del edificio y en el cuarto de equipos se utiliza cable UTP 

categoría 5, los patch cord no superan los 10 metros de largo y el enrutamiento del 

cableado vertical se lo hace a través de tubería conduit de 4 pulgadas. 

2.2.4.3 Cuarto de Equipos  

El Cuarto de Equipos está ubicado en el departamento de Sistemas, en el primer 

piso, en este espacio están instalados la mayoría de los equipos descritos en la 

tabla 2.3 y todos los servidores, poseen varios UPSs que proporcionan 4 horas de 

energía y soportan sin inconvenientes los servidores y otros equipos de 

conectividad, además tiene un sistema de ventilación que mantiene al cuarto de 

equipos a 13°C. 

2.2.4.4 Closet de Telecomunicaciones  

Los closets de telecomunicaciones instalados en cada piso tienen un tamaño 

estándar de 10UR, a partir de estos se conectan los puntos de red y también los 

puntos de voz. En el Cuarto de Equipos los cuatro racks de comunicaciones tienen 

mayor capacidad (21UR) y seguridad. 
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2.2.4.5 Puntos de Red 

En la matriz están instalados 235 puntos de red en total, en el departamento de 

Sistemas y de Gerencia se tienen los switch DLINK descritos en la tabla 2.3, los 

cuales están conectados directamente a las estaciones de trabajo. En la siguiente 

tabla se detallan los puntos de red existentes en cada piso: 

 
Tabla 2.5 Puntos de Red en la Matriz 

2.2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA RED TELEFÓNICA  

La Oficina Matriz cuenta con una central telefónica Panasonic KX-TD336 que 

brinda servicio a cada uno de los departamentos, a esta central ingresa un E1 de 

CNT y se reparten alrededor de 130 extensiones. 
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2.2.5.1 Equipos Telefónicos  

 
Tabla 2.6 Características de los Equipos Telefónicos 

2.2.5.2 Usuarios de la Red Telefónica 

En la infraestructura telefónica existen usuarios con diferentes privilegios, los 

cuales se detallan a continuación: 

2.2.5.2.1 Usuario Privilegiado  

Los usuarios privilegiados son aquellos que no tienen limitaciones al momento de 

realizar llamadas, así por ejemplo: 

- No tienen límite de llamada entrante o saliente. 

- Pueden llamar a cualquier operador celular. 

- Pueden realizar llamadas provinciales e internacionales. 

- Puede utilizar un código de bloqueo de la extensión. 

Los usuarios privilegiados de la Oficina Matriz son: La Presidencia y Las 

Gerencias Departamentales. 
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2.2.5.2.2 Usuario Restringido 

Los usuarios restringidos son aquellos que tienen limitaciones al momento de 

realizar llamadas, así por ejemplo: 

- Tiene un temporizador de 5 minutos y finaliza su llamada saliente. 

- Puede recibir llamadas sin límite de tiempo. 

- No puede realizar llamadas a ningún operador celular. 

- No puede realizar llamadas provinciales ni internacionales. 

Los usuarios restringidos de la Oficina Matriz son los departamentos de: Sistemas, 

Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos, Créditos y Compras. 

2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS LOCALES 

2.3.1 CENTRO COMERCIAL SAN LUIS 

Este centro comercial está asentado sobre una de las haciendas más antiguas y 

tradicionales de Sangolquí, con una superficie comercial de 65.172 m2, empezó 

sus operaciones comerciales el  2 de septiembre del 2006. 

2.3.1.1 Ubicación 

El centro comercial San Luis está ubicado al Sur-Oeste de la ciudad de Quito, en 

el sector de San Rafael - Valle de los Chillos, entre las avenidas Santa Clara y 

General Rumiñahui. 

2.3.1.2 Restaurantes Existentes del Grupo KFC 

El Grupo KFC tiene una importante participación con sus cadenas de restaurantes 

en este centro comercial, en la tabla 2.7 se pueden observar los diferentes locales 

existentes. Los restaurantes que se tomarán para este caso de estudio son: KFC, 

El Español y Café Juan Valdez.  
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Tabla 2.7 Restaurantes Existentes en el C.C San Luis 

2.3.1.2.1 Kentucky Friend Chicken 

En este centro comercial se tiene un restaurante y un local pequeño de KFC, 

ubicados en el Piso 1 y 2, el primero dispone de veinte empleados operativos y 

cuatro empleados administrativos,  el local que está ubicado en el patio de 

comidas dispone de diez empleados operativos y dos empleados administrativos. 

2.3.1.2.2 El Español 

Esta tienda está ubicada dentro de la categoría de Gourmet y Delicatesen, se 

encuentra en el primer piso junto a KFC, dispone de doce empleados operativos y 

cuatro empleados administrativos. 

2.3.1.2.3 Café Juan Valdez 

Esta cafetería está ubicada en el patio de comidas del tercer piso dispone de cinco 

empleados operativos y 2 empleados administrativos. 
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2.3.2 CENTRO COMERCIAL RIVER MALL 

Este centro comercial empezó sus operaciones el 13 de marzo del 2004, cuenta 

con 109 locales comerciales, el principal atractivo es el Malecón del River, que 

tiene una vista privilegiada hacia el río Santa Clara.  Fue el primer Centro 

Comercial de Sangolquí y del Valle de los Chillos, convirtiéndose en un polo de 

desarrollo comercial de la región. 

2.3.2.1 Ubicación 

El centro comercial River Mall está ubicado en el Cantón Rumiñahui en Sangolquí  

entre las avenidas Luis Cordero 377 y General Enríquez. 

2.3.2.2 Restaurantes Existentes del Grupo KFC 

En este centro comercial existe un restaurante perteneciente al Grupo KFC, este 

es Kentucky Friend Chicken, aunque es el único, abarca la mayor cantidad de 

consumidores en Sangolquí. Dispone de veinte empleados operativos y cuatro 

empleados administrativos. 

2.3.3 POLLOS GUS  

El Grupo KFC en el año 1996 alcanzó su más importante negociación hasta esta 

fecha desde que inició sus actividades en Ecuador, debido a que adquirió 30 

locales Gus en Quito y Guayaquil.  

Este local del Valle de los Chillos dispone de 18 empleados operativos y 2 

empleados administrativos. 

2.3.3.1 Ubicación 

Este restaurante está ubicado en San Rafael – Valle de los Chillos, en la  Av. 

Rumiñahui y El Progreso.  
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2.3.4 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE DATOS  

El Grupo KFC posee proveedores de enlace de datos y de Internet, el más 

importante es Telconet, esta es una empresa operadora de comunicaciones 

corporativas y proveedora de servicios de Internet que ofrece servicios de banda 

ancha y de transmisión de datos. Precisamente esta red de fibra óptica 

proporciona un túnel de comunicaciones para transferir datos desde la Matriz 

hacia los locales, los paquetes van encriptados de forma que los datos son 

ilegibles para los extraños.  

El Grupo KFC posee una red corporativa interna (Intranet), con esta no se limita a 

las conexiones situadas en un lugar específico, sino que puede incluir todas sus 

sucursales. 

 
Figura 2.4 Esquema de Transmisión de Datos Cliente - Servidor 

Una Intranet62 corporativa puede tener una conexión a Internet, permitiendo que 

algunos usuarios o todos naveguen por Internet a través de un firewall63, utilizando 

un servidor proxy.  

Un beneficio clave de la tecnología Intranet que es aprovechada por la empresa es 

la habilidad de entregar información actualizada de manera rápida a toda la base 

de usuarios, por ejemplo, pueden publicar manuales, folletos de marketing y 

productos, información comercial y anuncios, los cuales son accesibles para el 

empleado de forma inmediata. Uno de los sistemas que se encuentran en la 

Intranet es el Sistema Gerente.  
                                            
62

 Intranet: Es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet para compartir dentro de una 
organización parte de sus sistemas de información y sistemas operacionales. 
63

 Firewall: Es una parte de un sistema o red que está diseñada para bloquear el acceso no autorizado, 
permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. 
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2.3.4.1 Red de Área Local  

Para brindar conectividad entre los usuarios de cada local es necesario realizar un 

proceso de conversión de señales ópticas (proporcionadas por la red de fibra de 

Telconet) en señales eléctricas, lo cual es posible utilizando un transceiver. Este 

dispositivo se conecta a un equipo router que actúa como distribuidor, 

seleccionando la mejor ruta de desplazamiento de la información, es decir 

determina el siguiente punto de red al que deben transmitirse los paquetes que  

han sido enviados desde la Matriz hacia los locales y viceversa, haciendo uso de 

su interfaz WAN. Para poder conectar múltiples dispositivos a la Intranet de la 

empresa es necesaria la utilización de un switch, este tipo de dispositivo puede 

conectar ordenadores, impresoras, servidores y otros equipos, creando una red de 

recursos compartidos. En este caso el switch permite la conexión de 

computadoras, impresoras, access point, registradoras y dispositivos de audio. En 

la figura 2.13 se observa un esquema de la red de LAN. 

     

Figura 2.5 Esquema de la Red de Área Local 

2.3.4.2 Sistema Gerente 

El Sistema Gerente es un software o programa que tiene como finalidad ayudar al 

usuario a procesar, controlar y administrar los datos tales como las ventas, gastos, 

inventarios, costos y compras, en cualquiera de los restaurantes de las cadenas 

que forman los diferentes grupos de la Empresa. Este fue creado en 1993 por el 

Ing. Juan Carlos Pérez, bajo el formato D.O.S. con el software PRO, a medida que 
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se fue desarrollando la tecnología de informática, este fue también actualizándose 

y mejorando en sus funciones o procesos. Una vez que apareció el Sistema 

Operativo Windows, se desarrolló un nuevo Sistema bajo la plataforma de FoxPro, 

hasta llegar a versión nueva con muchas diferencias que la anterior pero sin 

apartarse del esquema principal y único del enlace de los datos de una manera 

más rápida y eficiente en los procesos y resultados. Este sistema  constituye una 

herramienta o mecanismo fundamental, e indispensable para todos los 

departamentos ya que a través de este se obtiene toda la información del estado 

de las Ventas y Costos de las diferentes tiendas.  

 

  

 

Figura 2.6 Sistema Gerente 

El usuario y la clave de ingreso al sistema son creados por personal autorizado del 

Departamento de Sistemas, no todos los usuarios pueden tener acceso, ya que 
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están restringidos por seguridad de manipulación de información o datos, que 

requieren un acceso especial para modificar. Existen tres tipos de usuarios los 

cuales son configurados en el menú Seguridades Perfiles de Usuarios. 

· Usuarios Administradores: Pueden modificar datos, como por ejemplo 

costos. 

· Usuarios Técnicos: Tienen un acceso total al Sistema. 

· Usuarios Gerentes y Subgerentes: Aquellos que a diario ingresan la 

información al Sistema. 

2.3.4.3 Sistemas de Registro 64 65 

Una parte fundamental del la red de cada local es su sistema de registro de cajas, 

este es un conjunto de elementos de hardware y software que una vez 

configurados, permite a sus usuarios (administradores, cajeros, meseros, etc.) 

registrar, guardar, procesar, distribuir y compartir información, aprovechando la 

velocidad de procesamiento proporcionada por la combinación y uso de estos 

elementos.   

2.3.4.3.1 Sistema Tensai  

Este sistema se basa en un software libre llamado Tensai2000 y permite tomar 

varios informes de los ECRs66 manual o automáticamente, es muy útil si se 

requiere tomar informes de oficinas alejadas.  

                                            
64

 https://www.itnconsultores.com/puntodeventa/funciones.php 
65

 http://www.informaticsden.com/informatics/productos/tx875.htm 
66

 ECR: Electronic Cash Register. 
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Figura 2.7 Software Tensai 2000 

Funciona de la siguiente manera: todas las registradoras se conectan en cascada 

a un interfaz llamado joinbox y este a un dispositivo NA700 o NA720 el cual 

permite a través de la red conectarse con la computadora servidor situada en la 

oficina del restaurante, y su función es transferir los datos de los terminales hacia 

el Sistema Gerente Management, el servidor en cambio es el encargado del 

procesamiento y archivo de datos, por lo tanto este es de acceso exclusivo para 

los gerentes y administradores del sistema. Los gerentes hacen uso de la 

aplicación administrativa Tensai sobre el servidor y efectúan diversas tareas 

administrativas, algunas de estas son: imprimir o exportar reportes, procesar 

órdenes de compra, registrar inventario, programar cupones, descuentos y 

promociones. En cuanto a los terminales de punto de venta, están diseñados y 

preparados para soportar derrames y ambientes grasos, conectados a una 

impresora facilitan los procesos de captura (registro) o salida de información. 

Estos equipos guardan registro de todas las operaciones (nombre del cajero, 

fecha y hora de la compra, valor total a pagar, forma de pago, etc.) que 

diariamente se realiza dentro del establecimiento. Según los niveles de seguridad 

configurados, los empleados pueden ejecutar solo las funciones permitidas. En la 

siguiente figura se observan las diferentes formas de instaurar el sistema Tensai a 

un restaurante. 
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Figura 2.8 Esquemas del Sistema Tensai 

 

2.3.4.3.2 Sistema PixelPoint  

PixelPoint POS67 trabaja con una de base de datos SQL68 que agrega los 

siguientes beneficios: mantenimiento automático de la base de datos y 

administración centralizada, corre sobre cualquier terminal punto de venta o en 

servidores dedicados para ambiente de gran volumen, el servidor de base de 

datos SQL es ODBC69 compatible. Esto permite aumentar la confiabilidad, 

escalabilidad y eficiencia, aunque se maneje 5 o 50 terminales. Además cuenta 

con una poderosa aplicación llamada Dataminer única en su tipo, que permite 

explorar y realizar consultas a la Base de Datos sin exigir al personal un alto perfil 

técnico o un amplio conocimiento de su estructura. Esta herramienta permite 

visualizar la información al nivel de detalle que se requiera (por categoría, por 

producto, por estación, etc.), automatizar reportes, presentar información de 

manera gráfica, o exportarla a Excel u otras aplicaciones y formatos para su 

análisis.  

                                            
67

 POS: Point Of Sale. 
68

 SQL: Structured Query Language. 
69

 ODBC (Open DataBase Connectivity): Es un estándar de acceso a bases de datos desarrollado por SQL y su 
objetivo es hacer posible el acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación 



72 
 

 
 

 

Figura 2.9 Software PixelPoint PAR  

PixelPoint es un sistema que opera con una estructura cliente-servidor, su 

instalación lógica incluye un motor de base de datos SQL especializado (servidor) 

y la configuración de la aplicación Punto de Venta (cliente) para cada estación de 

trabajo. Puede integrarse a una sola terminal o correr sobre un conjunto de 

terminales conectadas mediante la red de la empresa, funciona de la siguiente 

manera: 

El sistema Pixel Point es instalado en los locales que demandan el registro de un 

alto volumen de órdenes sobre tres o más estaciones, se instala un servidor en la 

oficina del restaurante que permanece encendido durante la operación y otorga al 

gerente total disponibilidad para emplear las herramientas administrativas. Los 

terminales POS se conectan mediante la red al equipo servidor, y transfieren los 

datos de los terminales hacia el Sistema Gerente Managmet. Al igual que en el 

sistema Tensai200 el servidor es el encargado del procesamiento y archivo de 

datos, además a través de este se pueden acceder a los reportes y pueden 

consultarse para la fecha actual o para un periodo de tiempo anterior definido por 

el usuario. El reporte se puede imprimir o exportar a distintos formatos (txt, html, 

xls, xlm, etc.) para su explotación en otras aplicaciones. 

 Los dispositivos POS son pantallas con tecnología touchscreen, a estos 

terminales también pueden conectarse otros dispositivos que facilitan los procesos 

de salida de información, como: impresoras para impresión de recibos, scanners 
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para lectura de códigos de barra, lectores de banda magnética, entre otros. Este 

sistema mejora el control y la coordinación de actividades, disminuyendo los 

tiempos de atención, las pérdidas de producto y mérmas70, generando mayor 

satisfacción al cliente. En la siguiente figura se muestran tres tipos de instaurar un 

sistema PixelPoint en un restaurante. 

 

Figura 2.10 Esquemas del Sistema PixelPoint PAR 

2.3.4.3.3 Equipos de los Sistemas de Registro 

Como se mencionó anteriormente, existe dos tipos de sistemas de registro 

instalados en los locales, aunque el esquema de funcionamiento es similar los 

equipos tienen características muy distintas:    

Registradora NX-5400  

· 15 teclas directas. 

· Comunicación serie RS-232 para PC o escáner. 

· Comunicación serie RS-485 entre registradoras. 

· Comunicación a PC con el Tensai2000. 

· Memoria Fiscal con Capacidad para 1825 cierres diarios. 

· Comunicación a PC con Tensai via NA 720. 
                                            
70

 Merma: Es una pérdida o reducción de un cierto número de mercancías o de la actualización de un stock 
que provoca una fluctuación.  
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Dispositivo NA-700 y NA-720 

· Tiene conectores RS232C/RS485 y USB.  

· Modo NA-700: Conecta terminales de impresión de otros poveedores 

(RS232C) a una red IRC/KP de Uniwell (RS485). 

· Modo NA-720: Puede actuar como convertidor de protocolo o como 

convertidor de nivel de señal. 

· Convertidor de Protocolo: En este modo conecta un PC (RS232C/USB) 

a una red IRC de Uniwell (RS485). 

· Convertidor de Nivel: En este modo permite alargar la distancia de una 

conexión RS232C (max. 15 m) o USB (max. 5 m) hasta un máximo de 

1200 m. 

· Consumo: 350mA. 

· Alimentación: DC 5V del PC via USB o Adaptador DC 9V y 350 mA.  

 

Dispositivo POS DX895 

 

· Pantalla táctil de color TFT de 15”. 

· Intel Atom 1.6 GHz CPU, 1.99 GB RAM. 

· Microsoft Windows XP Profesional 2002 para POS.  

· 5 niveles de Menú/Precio con cambio automático. 

· Sistema con Numeración de Factura. 

· Número de pedido automático. 

                  

 

Figura 2.11 Adaptador de Red NA-700 
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2.3.4.4 Equipos de Conectividad   

En la siguiente tabla se pueden observar los equipos de conectividad que existen 

en cada uno de los locales mencionados anteriormente: 

 
Tabla 2.8 Equipos de Conectividad en los Locales 

2.3.4.5 Estaciones de Trabajo  

Existe una estación de trabajo en cada local, éstas se comunican con la Matriz 

remotamente, mediante el software MagicInfo Pro que proporciona conectividad 

WAN, monitoreo del funcionamiento del sistema y administración remota. En la 

tabla 2.8 se presentan las características de hardware de las estaciones de trabajo 

existentes. 
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Tabla 2.9 Estaciones de Trabajo en los Locales 

2.3.4.6 Direccionamiento IP 

Cada estación de trabajo está configurada con una dirección IP estática, según las 

políticas de la empresa esta dirección se relacionará con el número de local. El 

direccionamiento IP utilizado en los locales corresponde a la red 192.100.0.0 con 

máscara de subred 255.255.255.0 y como puerta de enlace predeterminada se 

encuentra la dirección IP del router. En la tabla 2.9 se presenta la distribución de 

direcciones IP. 

 
Tabla 2.10 Direccionamiento IP de los Locales 
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2.3.5 CABLEADO ESTRUCTURADO 

2.3.5.1 Cableado Horizontal  

Los equipos de los locales tienen una instalación de cableado directa, es decir que 

los cables van conectados desde el switch hasta la tarjeta de red, sin pasar por 

una rack ni un patch panel para dicha conexión. El cable que se utiliza es UTP 

categoría 5e, conectores categoría 5e y canaletas plásticas. 

2.3.5.2 Cuarto de Telecomunicaciones  

Los equipos activos de red se encuentran en la oficina del Gerente, un espacio 

pequeño en el cual no existen equipos de protección UPS y tampoco existe aire 

acondicionado. 

2.3.5.3 Puntos de Red 

Los puntos de red existentes en las oficinas de cada restaurante se detallan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 2.11 Puntos de Red en los Locales 

2.3.6 CARACTERÍSTICAS DE LA RED TELEFÓNICA  

En los locales no se dispone de ninguna central telefónica, ya que las líneas son 

proporcionadas por cada centro comercial (si este fuese el caso) a través de la 
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Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, cada local se encuentra 

equipado con al menos un teléfono analógico, todos son usuarios restringidos, es 

decir que no tienen salida a líneas celulares.  

A continuación se describe la cantidad de líneas telefónicas con las que cuenta 

cada una de los puntos de servicio de la empresa. 

 

Tabla 2.12 Descripción de Líneas Analógicas 

2.4 ANÁLISIS DE TRÁFICO TELEFÓNICO Y DE RED71 

2.4.1 ANÁLISIS DE TRÁFICO TELEFÓNICO 

El tráfico telefónico se mide en términos de tiempo (tiempo de ocupación), este 

depende del número de comunicaciones realizadas y de la duración de las 

mismas. Para realizar un análisis de este tipo es necesario conocer ciertos 

parámetros importantes como son: volumen de tráfico e intensidad de tráfico. 

tdNVt *=                 
tobs

Vt
It =  

N = # llamadas  
td = tiempo de duración 
tobs = tiempo de observación 

                                            
71

 http://www.academiadelanzarote.es/Discursos/Discurso%2032.pdf 
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Para el cálculo y tabulación del Volumen e Intensidad de Tráfico entre la Oficina 

Matriz y cada Centro Comercial o local tomado en cuenta en este estudio, se 

obtuvo información de la Central Telefónica de la Matriz, se registró el número de 

llamadas realizadas y el tiempo de duración de las mismas durante la semana 

comprendida entre el 9 y el 15 de enero del 2012, en un período de tiempo de 

catorce horas, desde las 8:00am hasta las 22:00pm, horario en el cual concluyen 

su trabajo todos los locales mencionados. Debido a que en estos no existe una 

Central Telefónica se utilizó una técnica para el registro de llamadas, esta se 

presenta en el Anexo A. En el Anexo B se presentan las tablas de llamadas 

efectuadas, tiempo de duración, volumen, intensidad de tráfico y ancho de banda 

de la Matriz y de los locales. 

2.4.2 ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LOS ENLACES 

Todos los enlaces desde la Oficina Matriz hacia los locales son proporcionados 

mediante la red de fibra óptica de Telconet, éstos poseen una capacidad de 

256Kbps y fueron monitoreados durante una semana.  

2.4.2.1 Enlace Matriz – KFC K70 

El router de este local tiene configurado la dirección IP 192.101.70.50, en la 

siguiente figura y en la tabla 2.13 se muestra el comportamiento de tráfico entrante 

y saliente, los valores del tráfico están en Kbps y mediante estos se ha calculado 

el porcentaje de utilización del enlace, el cual no sobrepasa del 30%. 

 

Figura 2.12 Consumo de Tráfico del Enlace Matriz - KFC K70 
72

 

                                            
72

 Proporcionado por empleados del Departamento de Sistemas. 



80 
 

 
 

 

Tabla 2.13 Medición de Tráfico del Enlace Matriz – KFC K70 

2.4.2.2 Enlace Matriz – El Español 

El router de este local tiene configurado la dirección IP 192.104.21.50, en la figura 

2.13 y en la tabla 2.14 se muestra el comportamiento de tráfico entrante y saliente, 

los valores del tráfico están en Kbps y mediante estos se ha calculado el 

porcentaje de utilización del enlace, el cual no sobrepasa del 30%. 

 

 

Figura 2.13 Tráfico del Enlace Matriz - El Español 

 

Tabla 2.14 Medición de Tráfico del Enlace Matriz – El Español 
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2.4.2.3 Enlace Matriz – Café Valdez 

El router de este local tiene configurado la dirección IP 192.106.12.50, en la figura 

2.14 y en la siguiente tabla se muestra el comportamiento de tráfico entrante y 

saliente, los valores del tráfico están en Kbps y mediante estos se ha calculado el 

porcentaje de utilización del enlace, el cual no sobrepasa del 20%. 

 

Figura 2.14 Tráfico del Enlace Matriz – Café Valdez 

 

Tabla 2.15 Medición de Tráfico del Enlace Matriz – Café Valdez 

2.4.2.4 Enlace Matriz – Pollos GUS 

El router de este local tiene configurado la dirección IP 192.103.22.50, en la figura 

2.15 y en la siguiente tabla se muestra el comportamiento de tráfico entrante y 

saliente, los valores del tráfico están en Kbps y mediante estos se ha calculado el 

porcentaje de utilización del enlace, el cual no sobrepasa del 30%. 
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Figura 2.15 Tráfico del Enlace Matriz - Pollos GUS 

 

Tabla 2.16 Medición de Tráfico del Enlace Matriz – Pollos GUS 

2.4.2.5 Enlace Matriz – KFC K54 

El router de este local tiene configurado la dirección IP 192.101.54.50, en la 

siguiente figura y en la tabla 2.17 se muestra el comportamiento de tráfico entrante 

y saliente, los valores del tráfico están en Kbps y mediante estos se ha calculado 

el porcentaje de utilización del enlace, el cual al igual que la mayoría de enlaces 

no sobrepasa el 30%. 

 

Figura 2.16 Tráfico del Enlace Matriz - KFC K54 
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Tabla 2.17 Medición de Tráfico del Enlace Matriz – KFC K54 

2.5 NECESIDADES DE LAS REDES DE DATOS Y TELEFONÍA 

En este capítulo se han detallado las condiciones en las que se encuentra la red 

de telefonía y de datos de la Oficina Matriz y de sus sucursales, a continuación se 

describirán las deficiencias que actualmente poseen dichas redes y las 

necesidades requeridas para cumplir con los objetivos planteados inicialmente.  

Primeramente se necesita rediseñar la red de cableado estructurado de la Oficina 

Matriz, ya que su tiempo de vida ha sobrepasado el límite de años de 

funcionamiento, es un cableado antiguo y no sirve para integrar nuevas 

tecnologías. Es decir se requiere un diseño que cumpla con las normas y 

estándares establecidos internacionalmente, lo cual permitirá un correcto 

funcionamiento de la red.  

El cuarto de equipos no tiene la seguridad requerida para limitar el acceso al 

personal, por ello se debe tomar en cuenta  un cambio de puertas para que se 

permita el acceso únicamente al personal autorizado. 

Se debe revisar detenidamente las características de los equipos de conectividad, 

teléfonos u otros equipos utilizados en la actualidad, ya que estos pueden ser 

reutilizados en la nueva red. Es preciso que cada usuario de la red pueda 

comunicarse con todas las sucursales, locales y clientes del Grupo KFC, por tanto 

todos deberían tener acceso al sistema telefónico. 

Debido a la implementación de un sistema de voz es necesario que se realice una 

segmentación de la red ya que este tipo de tráfico requiere un trato distinto.  
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CAPÍTULO 3 

3 DISEÑO DE LA RED DE TELEFONÍA IP 

 

3.1 DIMENSIONAMIENTO DEL ENLACE DE INTERNET 

Para dimensionar el enlace de Internet, es necesario conocer la cantidad de 

usuarios simultáneos que utilizan las aplicaciones de Internet y el ancho de banda 

a garantizar por usuario, por ejemplo al descargar un archivo cuanto ancho de 

banda se requiere que consuma; con esta información y la siguiente ecuación se 

podrá calcular el tráfico que se requiere para el acceso a las mismas.  

PsTT AAtotal *=  

Ecuación 3.1: Tráfico Total  

Donde TA es el tráfico de la aplicación garantizado por usuario y Ps es la cantidad 

de personas que utilizan Internet simultáneamente. En la Oficina Matriz existen un 

total de 160 usuarios de los cuales 148 utilizan Internet, el valor de Ps se obtiene 

de la siguiente manera: 

148

264160

#

=

---=

---=

Ps

Ps

aPMensajeriPLimpiezaaPGuardianiEmpleadosPs

 

Las principales aplicaciones que se utilizan en la empresa son: 

3.1.1 CORREO ELECTRÓNICO 

Para el cálculo de la capacidad de esta aplicación se ha tomado en cuenta un 

correo electrónico de 380KB73 sabiendo que cada usuario recibe un máximo de 5 

correos por hora. 

                                            
73

 Información proporcionada por el personal de Sistemas del Grupo KFC. De los  40 correos diarios se estima 
un 50% con un tamaño de 660KB por archivos adjuntos y el 50% restante 100KB debido a que son 
únicamente en texto plano, obteniendo así un promedio de 380KB. 
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3.1.2 MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 

El tamaño estándar de un mensaje instantánea por usuario es de 1Kbps74, esta 

aplicación es utilizada únicamente por los empleados del departamento de 

Sistemas, es decir el valor de Ps en este caso es 28. 

KbpsT

KbpsT

KbpsT

MI

MI

MI

28

28*1

1

=

=

=

 

3.1.3 DESCARGA DE DOCUMENTOS 

Generalmente el tamaño de un documento que descarga un usuario es de 

520KB75 se realizan 10 descargas en una hora. 

KbpsT
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74

 La información ha sido proporcionada por el personal de Sistemas de la empresa. 
75

 La información ha sido proporcionada por el personal de Sistemas, quienes después de varias pruebas han 
obtenido el valor promedio de 520KB.  
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3.1.4 PÁGINAS WEB 

Para el cálculo de la capacidad de esta aplicación se ha tomado en cuenta una 

página de 140KB76, sabiendo que en una hora cada usuario ingresa a 8 páginas 

Web. 
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La información presentada anteriormente la proporcionó personal del 

departamento de Sistemas de la empresa, quienes observaron en diferentes horas 

del día los logs del servidor, determinando así los valores precedentes. 

Después de calcular el tráfico total de cada aplicación, es necesario realizar una 

estimación del tráfico a futuro, tomando en cuenta el desarrollo de la empresa se 

considerará una proyección de 5 años, además un crecimiento anual de 20% en el 

que se incluye cambios en cuanto a usuarios y servicios, este valor ha sido 

determinado después de analizar el incremento de personal que se ha dado en los 

últimos 3 años (esta información la aportó el Departamento de Recursos 

Humanos), al ser una institución privada este porcentaje es alto. El cálculo se 

realiza por medio de la siguiente progresión geométrica.  
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76

 Para el acceso a Internet se ha realizado un análisis del tamaño promedio de las páginas web usualmente 
visitadas como son principalmente buscadores como: Google, Bing, páginas de proveedores de materia 
prima, que acceden para la revisión de correos personales y páginas de actualización de software como 
Microsoft, obteniendo un tamaño promedio de 140KB, la medición del tamaño de las páginas web se la 
realizó con la ayuda de la herramienta Net Per Sec. 
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El ancho de banda necesario para acceder a todas las aplicaciones descritas 

anteriormente será la suma de los valores de ancho de banda individuales. 

49.2)04.36722.1710286.621(
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*+++=

*+++=
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KbpsTTM 88.6789=  

En las sucursales no se hace ningún dimensionamiento debido a que únicamente 

tienen acceso a la Intranet, es decir ningún local tiene permitido el acceso a 

Internet. 

3.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS ENLACES DE LA OFICINA 

MATRIZ Y SUS LOCALES 

Para el dimensionamiento de los enlaces WAN entre la Matriz y los locales es 

necesario analizar el tráfico de voz y de datos que cursará por los enlaces de 

interconexión a contratar.  

3.2.1 CAPACIDADES PARA DATOS 

De igual forma como se calcularon las capacidades de las aplicaciones de 

Internet, se calcularán las capacidades correspondientes a las aplicaciones de 

datos. Las más importantes son: 

3.2.1.1 Sistema Gerente 

Para el dimensionamiento de tráfico del Sistema se considerará que un usuario 

realiza 20 transacciones por hora con un tamaño de 584KB77 cada una, el valor de 

Ps es 1, ya que en cada local nunca hay más de un empleado administrativo por 

turno. 

                                            
77

 Al igual que en matriz los valores para el dimensionamiento de tráfico del Sistema Gerente y el Correo 
electrónico Corporativo, fueron determinados por el departamento de Sistemas. 
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3.2.1.2 Correo Electrónico Corporativo 

En este caso se toma en cuenta que un usuario  recibe 10 correos por hora con un 

tamaño de 500KB, en este caso el valor de Ps  es 1 (cada local tiene una sola 

cuenta de correo electrónico, la cual es utilizada por el administrador). 
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Los resultados anteriores se justifican con los conseguidos de la medición del 

tráfico que se muestra en la figura 3.1. Las cuales se obtuvieron mediante la 

herramienta Net Per Sec, esta permite medir el ancho de banda o velocidad real 

de transmisión de datos en la red.  
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Figura 3.1 Velocidad de Transmisión Sistema Gerente 

El ancho de banda necesario para acceder a las aplicaciones descritas 

anteriormente será la suma de los valores de ancho de banda individuales. 
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3.2.2 CAPACIDADES PARA VOZ 

Anteriormente se mencionaron los codecs existentes para telefonía IP, de los 

cuales se utilizará el  G.729, debido a que posee un ancho de banda bajo y un 

nivel de MOS aceptable. Como valor de frecuencia para la transmisión de 

paquetes se tomará un valor menor a 30msegundos ya que de lo contrario se 

tiene niveles de calidad bajos, por esta razón será de 20msegundos. 
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Para calcular el ancho de banda requerido de voz se utilizará las tablas 

presentadas en el Anexo A y B además de una aplicación llamada calculadora de 

Erlangs para voz IP disponible en la Web. 

 

Figura 3.2 Calculadora de Erlangs para Voz IP
78

 

 

Tabla 3.1 Ancho de Banda Requerido hacia la PSTN 

 

  

                                            
78

 http://www.erlang.com/calculator/eipb/ 
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Tabla 3.2 Ancho de Banda Requerido hacia la Matriz 

 

Tabla 3.3 Ancho de Banda Requerido desde Matriz hacia los Locales 
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3.3 DISEÑO DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

En el capítulo anterior se planteó el rediseño de la red de cableado estructurado 

de la Oficina Matriz, debido a que no cumple con las normas y estándares 

internacionales, además este ha llegado a su tiempo de vida máximo, es decir 

veinte años. Las necesidades de comunicación han cambiado drásticamente así el 

sistema de cableado debe soportar: 

· Redes distribuidas. 

· Manejo de voz, datos, imagen y video. 

· Velocidades de transmisión mayores a 150Mbps. 

Tomando en cuenta estos puntos, el sistema de cableado horizontal se lo realizará 

con cable UTP categoría 6 especificado en la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, lo 

cual es suficiente y adecuado para satisfacer las necesidades actuales y futuras 

de los usuarios, es totalmente compatible con las aplicaciones de voz y datos. 

Este cable puede transportar señales de alto rango de bits. Para el cableado 

vertical se utilizará fibra óptica, debido a que se requiere un mayor ancho de 

banda para la interconexión de los closets de telecomunicaciones y además a la 

cantidad de tráfico existente. Se utilizará cable UTP en lugar de STP o FTP ya que 

en el primer caso se tiene una gran desventaja; de modo similar a un alambre, la 

malla que posee actúa como una antena, convirtiendo el ruido en un flujo de 

corriente dentro del escudo. El cable STP es únicamente efectivo para prevenir la 

radiación o para bloquear la interferencia siempre y cuando la conexión de 

terminales esté apropiadamente aterrizada. En el segundo caso la diferencia en 
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precios en la instalación de sistema de cableado estructurado de un mismo 

proyecto con UTP o con FTP oscila entre un 10 y un 20%. Otra desventaja  de 

este tipo de cable es que al igual que STP requiere cuidar el sistema de tierra. La 

topología será de tipo estrella ya que esta otorga la flexibilidad necesaria para 

implementar diferentes servicios, a través de conexiones cruzadas en el armario 

de telecomunicaciones. En cuanto al número de salidas de telecomunicaciones se 

debe tomar en cuenta las necesidades que pueden existir a futuro, por ello en 

cada piso se instalarán un 10% adicional a las salidas actuales. Las salidas 

correspondientes al primer piso se conectarán directamente al cuarto de equipos y 

las otras salidas mediante cableado vertical. 

 

Tabla 3.4 Puntos de Red a Instalarse en la Oficina Matriz 

3.3.1 CABLEADO HORIZONTAL 

Para el cálculo del cableado horizontal se utilizará el método aproximado, debido a 

que los closets de telecomunicaciones de cada piso se encuentran  relativamente 

en el centro de los mismos. Este método consiste en determinar la cantidad de 

rollos de cable a partir de las siguientes fórmulas: 

 

2

dmíndmáx
d

+
=   
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       Ecuación 3.2: Distancia Promedio  

( ) 5.21.1* += ddaj   

Ecuación 3.3: Distancia Ajustada 

daj
D

305
=

  

Ecuación 3.4: Corridas por Caja 

           
D

Salidas
Rollos

#
# =  

Ecuación 3.5: Número de Rollos 

El enrutamiento del cableado desde el área de trabajo hacia el armario de 

telecomunicaciones se lo hará a través de escalerillas, sobre el techo falso. A 

continuación se calculará la cantidad de cable, canaletas plásticas y otros 

accesorios que se requieren en cada piso del edificio, esto en base a las 

siguientes tablas. Los planos y la distribución de los puntos de red se muestran en 

el Anexo C. 

       

Figura 3.3 Dimensiones de Escalerillas y Canaletas 
[18] 
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3.3.1.1 Primer Piso – Sistemas 

En el primer piso funcionan las dependencias administrativas y técnicas 

encargadas del manejo de las telecomunicaciones, redes y datos, en este se 

encuentra el cuarto de equipos y se realiza el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de computación de la matriz y sus distintas sucursales. 

Se instalarán 62 puntos de red distribuidos de tal forma que ninguno supera una 

longitud mayor a 90 metros.  
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D es el número de corridas por caja, la regla dice que del valor obtenido se debe 

aproximar a su inmediato inferior es decir a 10, con este valor se obtendrá 

finalmente el número de Rollos, el cual se aproximará a su inmediato superior. 
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Tabla 3.5 Cantidad de Rollos de Cable en el Departamento de Sistemas 

En la siguiente tabla se especifica las dimensiones, longitud y número de cables 

que serán enrutados a través de las escalerillas y canaletas. Las escalerillas son 

fabricadas de aluminio, en tramos de 3.66 metros, las canaletas se fabrican en 

tramos de 2 metros, 1 cable UTP tiene un diámetro de 0,24 pulgadas.  

 

Tabla 3.6 Escalerillas Porta Cables y Accesorios para Sistemas 

 

Tabla 3.7 Canaletas Plásticas y Accesorios para Sistemas 
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3.3.1.2 Cuarto Piso - Recursos Humanos 

En este piso se encuentra el Departamento de Recursos Humanos, el cual 

consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como 

también control de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del 

personal de la empresa. En este piso se instalarán 52 puntos de red. 

 

Tabla 3.8 Cantidad de Rollos de Cable en el Departamento de Recursos Humanos 

 

Tabla 3.9 Escalerillas Porta Cables y Accesorios para Recursos Humanos 

 
Tabla 3.10 Canaletas Plásticas y Accesorios para Recursos Humanos 
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3.3.1.3 Sexto Piso – Auditoría y Finanzas 

El Departamento de Auditoría y Finanzas se encarga de revisar sistemas y 

procedimientos, evaluar las funciones administrativas, examinar las funciones 

operacionales de la organización, verificar el cumplimiento de disposiciones 

fiscales y legales, además se ocupa de los estudios de adquisiciones de dinero, 

rentabilidad, inversiones, liquidez y reinversiones. En este piso se instalarán 46 

puntos de red. 

 

Tabla 3.11 Cantidad de Rollos de Cable en el Departamento de Auditoría 

  

Tabla 3.12 Escalerillas Porta Cables y Accesorios Auditoría y Finanzas 

 

Tabla 3.13 Canaletas Plásticas y Accesorios Auditoría y Finanzas 
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3.3.1.4 Séptimo Piso – Compras y Mercadeo 

Estos departamentos se encargan de realizar las adquisiciones necesarias en el 

momento debido, con la cantidad y calidad requerida y a un precio adecuado, 

enfocándose al estudio y análisis del mercado así como de los competidores, es 

decir investigar  sus movimientos y tratar de predecir sus estrategias. En este piso 

se instalarán 60 puntos de red. 

 

Tabla 3.14 Cantidad de Rollos de Cable en el Departamento de Compras 

 

Tabla 3.15 Escalerillas Porta Cables y Accesorios  Compras y Mercadeo 

 

Tabla 3.16 Canaletas Plásticas y Accesorios Compras y Mercadeo 
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3.3.1.5 Octavo Piso – Presidencia y Gerencia 

En este piso funciona el más alto nivel jerárquico del orden administrativo de la 

compañía, además de las gerencias de los distintos departamentos y sucursales, 

se encargan de dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía y representarla 

en todos los negocios y contratos con terceros en relación con el objeto de la 

sociedad. En este piso se instalarán 58 puntos de red. 

 

Tabla 3.17 Cantidad de Rollos de Cable en el Departamento de Presidencia 

 

Tabla 3.18 Escalerillas Porta Cables y Accesorios de Cableado para Presidencia 

 

Tabla 3.19 Canaletas Plásticas y Accesorios de Cableado para Presidencia 



101 
 

 
 

3.3.1.6 Noveno Piso – Contabilidad 

En este piso funcionan los departamentos de Contabilidad, Tesorería y Créditos, 

en general se encarga de operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos 

necesarios para garantizar la exactitud y seguridad en el registro de las 

operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas de la 

empresa. En este piso se instalarán 46 puntos de red. 

 

Tabla 3.20 Cantidad de Rollos de Cable en el Departamento de Contabilidad 

 

Tabla 3.21 Escalerillas Porta Cables y Accesorios de Cableado para Contabilidad 

 

Tabla 3.22 Canaletas Plásticas y Accesorios de Cableado para Contabilidad 
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La terminación mecánica del cableado horizontal en el área de trabajo será en 

conectores tipo jack modular RJ45 Categoría 6 de 8 posiciones. En cada una se 

instalarán uno y dos puntos de red, los cuales permitirán al usuario tener 

aplicaciones de voz y de datos, se utilizarán face plates simples y dobles,  jacks y 

patch cords categoría 6, en la siguiente tabla se especifican la cantidad de 

accesorios de cableado por piso. 

 

Tabla 3.23 Accesorios para Cableado Horizontal Oficina Matriz 

3.3.2 CABLEADO VERTICAL 

El cableado vertical de la Oficina Matriz consiste en la conexión del cuarto de 

equipos ubicado en el primer piso y los cuartos de telecomunicaciones o racks de 

los otros pisos.  Este debe soportar todos los dispositivos que están dentro del 

Rack y a menudo todas las impresoras, terminales y servidores de archivo de un 

piso de un edificio. Si más clientes o servidores son agregados a un piso, ellos 

compiten por el ancho de banda disponible en el cableado vertical. El cableado 

vertical se presenta en diferentes topologías, la más usada es la topología en 

estrella. 

Al instalar el cableado vertical se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
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Tabla 3.24 Consideraciones al Instalar el Backbone 

Actualmente, la diferencia de costo provocada por la utilización de fibra óptica se 

ve compensada por la mayor flexibilidad y posibilidad de crecimiento que brinda 

esta tecnología. Se construye el backbone llevando un cable de fibra desde cada 

gabinete al gabinete centro de la estrella. Si bien para una configuración mínima 

Ethernet basta con utilizar cable de 2 fibras, resulta conveniente utilizar cable con 

mayor cantidad de fibra ya que la diferencia de costos no es importante y se 

posibilita por una parte disponer de conductores de reserva para el caso de falla 

de algunos, y por otra parte, la utilización en el futuro de otras topologías que 

requieren más conductores. Para este tipo de cableado se utilizará 254,15 metros 

de fibra óptica tipo multimodo de 62.5/125u, ya que cada piso tiene una altura de 3 

metros y se ha tomado en cuenta las distancias desde el cuarto de equipos a cada 

uno de los cuartos de telecomunicaciones. Para el enrutamiento se utilizará 

manguera corrugada. 
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Tabla 3.25 Distribución del Cableado Vertical 

3.3.3 ÁREA DE TRABAJO 

Para la conexión entre las computadoras y los puntos de red y los teléfonos IP en 

la oficina Matriz, se utilizarán 112 patch cord. 

3.3.4 CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 

En cada piso se adecuará un cuarto de telecomunicaciones de 1.5 x 1 metros, en 

el cual se encontrará un rack y se instalará uno o varios switches según las 

necesidades de cada planta y otros equipos que proveerán los servicios de voz y 

datos. En cada cuarto de telecomunicaciones se utilizarán los siguientes 

accesorios de cableado: 

· Regletas Mutitomas. 

· Organizadores Horizontales. 

· Patch Pannels de 48 puertos. 

· Patch Pannels de 24 puertos. 

· Racks de 21 unidades. 

· Bandeja para Fibra Óptica. 
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El siguiente Rack será instalado en los cuartos de telecomunicaciones de los 

departamentos de Recursos Humanos, Gerencia y Compras. 

21 U

1 U

1 U

2 U

2 U
2 U

2 U

2 U
2 U

1
,0

5
Bandeja para Fibra Optica

Organizador Horizontal

Switch para Voz 48 puertos

Switch para Datos 48 puertos

Patch Panel 48 puertos

Organizador Horizontal

Patch Panel 48 puertos

Multitomas

 

Figura 3.4 Esquema del Rack I 

El siguiente Rack será instalado en los cuartos de telecomunicaciones de los 

departamentos de Contabilidad y Auditoría. 

21 U

1 U

1 U

2 U

2 U
2 U

2 U

2 U
2 U

1
,0

5

Bandeja para Fibra Optica

Organizador Horizontal

Switch para Voz 24 puertos

Switch para Datos 48 puertos

Patch Panel 48 puertos

Organizador Horizontal

Patch Panel 24 puertos

Multitomas

 

Figura 3.5 Esquema del Rack II 

 

 

 



106 
 

 
 

3.3.5 CUARTO DE EQUIPOS 

El cuarto de equipos se mantendrá en el departamento de Sistemas, se instalará 

piso falso para facilidad de acceso, instalación y mantenimiento del cableado, 

además se utilizará pintura retardante contra incendios y se dispondrá de 

extintores. En cuanto a la temperatura del cuarto, se mantendrá a los equipos a 

19°C mediante la utilización de un sistema de aire acondicionado. Se tendrá en 

cuenta un cambio de puerta con cerradura electrónica, para permitir el acceso 

únicamente de personal autorizado. En este espacio se utilizarán los siguientes 

accesorios de cableado: 

· Regletas Mutitomas. 

· Organizadores Horizontales. 

· Patch Pannels de 48 puertos. 

· Racks de 23 y 10 unidades.  

23 U

1 U

1 U

2 U

2 U

2 U

2 U

2 U
2 U

1
,1

7

Bandeja para Fibra Optica

Organizador Horizontal

Switch para Voz 48 puertos

Switch para Datos 48 puertos

Patch Panel 48 puertos

Organizador Horizontal

Patch Panel 48 puertos

Multitomas

2 U

2 U Switch 24 puertos Pisos 

Router Cisco ISP

23 U

5 U

4 U

2 U
1 U

1 U
2 U

1 U

1
,1

7

Servidor
 Firewall

Servidores 
de 

Aplicaciones

10 U

1 U

6 U UPS

 

Figura 3.6 Esquema del Rack del Cuarto de Equipos 

3.3.6 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO    

En esta sección se presentará la cantidad total de accesorios y elementos de 

cableado necesarios en la Oficina Matriz. Para el enrutamiento de cableado 

horizontal se necesitarán los accesorios presentados en la tabla 3.27 y 3.28. 
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· 36 rollos de cable UTP Categoría 6. 

· 12 face plates simples. 

· 156 face plates dobles. 

· 168 cajas de montaje. 

· 324 jacks RJ45 Categoría 6. 

 

Tabla 3.26 Escalerillas Porta Cables 

 

Tabla 3.27 Canaletas Plásticas 

3.4 SELECCIÓN DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE RED79 80 

Los switches de acceso de cada piso serán de capa 2, se conectarán mediante 

fibra óptica a un switch inteligente de core a una velocidad de 1Gbps ubicado en el 

primer piso, el cual se conectará al router, este último dispositivo proporcionará la 

conexión con la red externa. En este diseño se utilizarán dos switches de core: un 

activo y otro de reserva. La conmutación generada por estos switches aumenta el 

                                            
79 http://es.scribd.com/doc/56290077/45/Caracteristicas-del-switch-de-la-capa-de-acceso 
80

 http://www.cisco.com/en/US/products/ps6406/prod_models_comparison.html 
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ancho de banda disponible en la red, cada puerto de este dispositivo funciona 

como un micropuente individual y otorga el ancho de banda total del medio a cada 

host.  

Para tener un mejor funcionamiento de la red, la Matriz de KFC deberá tener  

características como:                                                               

· Poseer diferentes dominios de broadcast, lo cual permitirá una mejor 

administración de la red, esto se consigue mediante la definición de VLANs, 

es decir que los equipos deberán permitir el manejo de las mismas. 

· Los switches y routers deberán proveer Calidad de Servicio para permitir la 

priorización de tráfico de voz, además proporcionar PoE para el correcto 

funcionamiento de los teléfonos IP. Por lo tanto deberán cumplir con 

estándares como IEEE 802.11p, IEEE 802.1q entre otros. 

Según lo especificado anteriormente, los cálculos realizados en la sección 3.1 

acerca del dimensionamiento de las capacidades de voz y datos y tomando en 

cuenta las características de equipos disponibles actualmente en el mercado, se 

considera que los equipos de conectividad deberán poseer al menos  las 

siguientes características, aunque al momento las mismas estén 

sobredimensionadas se cree conveniente adquirir equipos que permitirán 

posteriormente la escalabilidad de la red. 
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Tabla 3.28 Características de Switch de Acceso de 48 Puertos 

 

Tabla 3.29 Características de Switch de Acceso de 24 Puertos 
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Tabla 3.30 Características de Switch de Core de 48 Puertos 

 

Tabla 3.31 Características del Router de Matriz 
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En la tabla 2.3 se detallaron los equipos existentes en la oficina matriz, las 

características de los switches se compararán con las descritas en las tablas 

anteriores, para de esta manera obtener la cantidad de equipos que serán 

reutilizados en la nueva red, los routers no han sido comparados ya que estos 

pertenecen al ISP.  

 

Tabla 3.32 Comparación de Switches Disponibles de 24 Puertos 

 

Tabla 3.33 Comparación de Switches Disponibles de 48 Puertos 
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Como se puede observar en las tablas 3.32 y 3.33 los siguientes equipos se 

reutilizarán en la nueva red del Grupo KFC. Los demás switches no cumplen con 

las funciones básicas planteadas. 

 
· Switch CISCO 2960 48PST-L. 

· Switch 3COM 4210G. 

· 3 Switch CISCO 2960-24PC-L. 

En la siguiente tabla se describen los equipos necesarios para el diseño de la 

nueva red, de acuerdo a la reutilización de los equipos se tendrían que adquirir 

siete switches de acceso y un switch de core de 48 puertos, los cuales tendrían 

que cumplir con las características establecidas anteriormente aunque podrían ser 

de cualquier marca. 

 

Tabla 3.34 Equipos Activos Necesarios de la Oficina Matriz 

3.5 DIAGRAMA GENERAL DE LA RED REDISEÑADA 

Utilizando los equipos de conectividad descritos en la sección anterior, la 

estructura de la red rediseñada es la que se muestra en la figura 3.7. 
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Figura 3.7 Diagrama General de la Red Rediseñada 

3.6 DEFINICIÓN DE VLANs Y DIRECCIONAMIENTO IP 

Una VLAN es una subred IP separada de manera lógica, las VLAN permiten que 

redes IP y subredes  múltiples existan en la misma red conmutada, existen 

1grandes ventajas para utilizarlas como por ejemplo seguridad, reducción de costo 

y mejor rendimiento, reducen el dominio de broadcast y facilitan la administración 

de la red separando segmentos lógicos de una LAN. Los administradores de red 

configuran las VLANs mediante software en lugar de hardware, lo que las hace 

extremadamente flexibles.   

En la Oficina Matriz se crearán VLANs las cuales tendrán una determinada 

cantidad de usuarios, estas son: 

- Telefonía: En esta VLAN constarán aquellos usuarios que dispongan de 

una extensión telefónica, la cantidad de puntos de voz que se ha tomado 

en cuenta es el total de extensiones actuales mas un 5% de crecimiento, 

es decir 136 usuarios. 
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- Presidencia: Esta VLAN contendrá a todos los usuarios de Gerencias y 

Presidencia, la cantidad de usuarios será de 42. 

- Mercadeo: En esta VLAN estarán los usuarios del Departamento de 

Compras y Marketing, la cantidad de usuarios será de 44. 

- Auditoría: Esta VLAN contendrá a los usuarios correspondientes al 

Departamento de Auditoría y Contabilidad, son 65 usuarios. 

- Sistemas: Esta VLAN contendrá a 46 usuarios. 

 
Tabla 3.35 Direccionamiento IP de VLANs 

3.7 DISEÑO DE LA RED DE TELEFONÍA IP 

En este segmento se describirán dos soluciones de software libre que existen para 

VoIP, de las cuales se escogerá la más conveniente para la implementación en la 

empresa. Posteriormente se presentará un esquema de la solución elegida, se 

describirán las características que debe tener la central telefónica, características 

del servidor y de los aparatos telefónicos a utilizar. Además se presentará el plan 

de numeración para la IP/PBX. 

3.7.1 SOLUCIONES DE SOFTWARE LIBRE PARA VOIP 

3.7.1.1 Asterisk81 82 

Asterisk es una IP-PBX completa diseñada en software libre, que funciona sobre el 

sistema operativo Linux y proporciona todas las características que se esperan de 
                                            

81
 http://www.voztele.com.mx/swf/MANUALES/Manual%20Asterisk%20Oigaa.pdf 

82
 http://es.wikipedia.org/wiki/Asterisk 
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una PBX convencional al trabajar con voz sobre IP. Trabaja con diversos 

protocolos tales como SIP e IAX2, además provee los siguientes servicios y 

facilidades: correo de voz, transferencia de llamada, respuesta interactiva de voz 

(IVR), música en espera, cuartos de conferencia entre otras. 

 Asterisk posee una interfaz gráfica llamada Free PBX esta permite configurar 

fácilmente un sistema de VoIP cubriendo los requisitos tanto de pequeñas como 

de grandes empresas. Puede  mantener las bases de datos de usuarios y 

extensiones, así como todas las funciones de valor añadido. A continuación se 

presentan las más importantes: 

· Dialplan de llamadas entrantes y salientes. 

· IVR (Recepcionista digital interactiva) – Operadora automática. 

· Gestión de llamadas entrantes según horario y fecha. 

· ACD – Sistema de colas y agentes. 

· Monitorización de llamadas. 

· Sistema de mensajería vocal. 

· Música en espera. 

· Sala de Conferencias. 

· Grabación de las llamadas.  

Cabe mencionar que no únicamente a través de la interfaz gráfica 

de Asterisk (FreePBX) se puede interactuar con la IP-PBX, sino también en los 

archivos de configuración de la interfaz. De igual manera, se pueden dar de alta 

las extensiones y sus características, además de que diversas facilidades se 

pueden administrar por este mismo medio. 
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En telefonía IP, los aparatos telefónicos son de tres tipos, ya sea IP (IPphones), 

softphones y adaptadores telefónicos digitales (ATA). 

• Teléfonos IP: Es un dispositivo telefónico que parece un teléfono común, se 

conecta a la red de telefonía pública (PSTN) y tiene un puerto Ethernet para 

permitir las comunicaciones a una red de computadoras TCP/IP. En el caso de la 

telefonía IP, hay que alimentar la configuración del aparato, con los datos que 

previamente se asignaron a la extensión de telefonía creada anteriormente en la 

IP-PBX. 

 

• Softphones: Son programas de computadora que simulan un teléfono, al 

instalarlos y ejecutarlos tienen la apariencia de un teléfono en la pantalla de la 

computadora, y requieren del uso de una diadema o bien micrófonos y bocinas, 

así como de una tarjeta de sonido, ya que por este medio se puede hablar o 

escuchar la conversación. 

• Adaptadores Telefónicos Analógicos (ATA): Es un dispositivo que convierte la 

señal telefónica analógica en digital para poder transmitirla por Internet o a través 

de la red de datos. 

Es muy importante identificar el protocolo con el que se levantó la extensión en la 

IP-PBX Asterisk, ya sea de tipo SIP o IAX2, pues los clientes telefónicos de igual 

manera tienen un protocolo específico con el cual trabajan, en el caso de los 

teléfonos IP, la gran mayoría funciona bajo protocolo SIP,  en el caso de los 

dispositivos ATA y los softphones, es más sencillo localizarlos para 

protocolos IAX2. 

Las soluciones de telefonía que ofrece Asterisk sustituyen a las actuales 

centralitas telefónicas en prácticamente todos los entornos, desde las pequeñas 

oficinas a los grandes entornos corporativos. Utilizando Asterisk es posible olvidar 

las limitaciones tradicionales de las PBX propietarias, el inconveniente de estas es 

el hecho de que si se requiere de alguna de las facilidades mencionadas 
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anteriormente, que no vienen incluidas en el licenciamiento de la solución, el costo 

por cada una resulta elevado. 

3.7.1.2 Elastix83 

Elastix es un software de código abierto para el establecimiento de 

comunicaciones unificadas, el objetivo de este es el de incorporar en una única 

solución todos los medios y alternativas de comunicación existentes en el ámbito 

empresarial. El proyecto se inició como una interfaz de reportación de llamadas de 

Asterisk, posteriormente evolucionó hasta convertirse en una distribución basada 

en Asterisk.  

Elastix no solamente provee telefonía, integra otros medios de comunicación para 

hacer más eficiente y productivo su entorno de trabajo, implementa gran parte de 

su funcionalidad sobre cuatro programas de software muy importantes como 

son Asterisk, Hylafax, Openfire yPostfix, estos brindan las funciones 

de PBX, Fax, Mensajería Instantánea y Correo electrónico respectivamente. 

Este software es capaz de crear un ambiente eficiente en cualquier organización 

con la suma de múltiples características, y permite integrar otras locaciones para 

centralizar las comunicaciones y llevarlas a niveles globales.  Algunas de las 

características más importantes son: 

· Correo de Voz. 

· Fax-a-email. 

· Soporte para softphones. 

· Interface de configuración Web. 

· Sala de conferencias virtuales. 

· Grabación de llamadas. 

                                            
83

 http://es.wikipedia.org/wiki/Elastix 
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· Roaming de extensiones. 

· Interconexión entre PBXs. 

· Identificación del llamante. 

· Reportación avanzada. 

Elastix no tiene un costo relacionado con licenciamiento o con funcionalidades. 

Las versiones disponibles son versiones completas sin limitación de uso o 

características. Ni la adición de módulos ni la adición de usuarios en una 

implementación tiene un costo relacionado para el implementador, empresa u 

organizaciones que deseen usarlo. 

3.7.1.3 Asterisk vs Elastix 

El uso de Asterisk y Elastix va a depender de las necesidades que tenga la 

empresa en la cual se vaya a implementar el sistema de Telefonía IP. Asterisk es 

una de las tantas aplicaciones que Elastix utiliza para poder funcionar. Por ejemplo 

si se necesita programar y depurar a bajo nivel, tal vez el uso de Elastix haga la 

tarea un poco más difícil, por otro lado, si lo que se necesita es instalar una PBX lo 

más rápido posible, y con el menor conocimiento técnico necesario, entonces el 

uso de este facilitará en todo sentido la implementación. Es decir si no se dispone 

de una Área de Sistemas con conocimientos de Linux es recomendable instalar 

Elastix y hacer la administración via web, caso contrario es recomendable hacerlo 

desde la fuente ya que permitirá cumplir con las siguientes características: 

· En Elastix no se pueden hacer modificaciones dado que el paquete 

empezará a fallar, sin embargo es de fácil uso para cualquiera, no se 

requiere de profundos conocimientos de Linux o Asterisk para hacerlo 

funcionar. 

· Cuando ocurren problemas de comunicaciones, en Elastix no se tienen de 

todas las herramientas a la mano para poder diagnosticar cual es el 
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problema real y cuál es el camino de solución. En el caso de un ataque, no 

se tienen esos registros de actividad en cambio desde la consola de un 

Asterisk se lo puede detectar rápidamente. 

· Rutinas de envío y regreso de las llamadas no pueden ser generadas 

(programación), tampoco redirecciones inteligentes con consulta a la base 

de datos. 

En conclusión en Elastix no se pueden usar estructuras complejas, lo que no 

permitirá hacer la solución a la medida del cliente. Los Asterisk empaquetados son 

buenas opciones para empezar en el mundo del IP-PBX, sin embargo para 

implementaciones Corporativas / Empresariales, lo recomendable es hacerlo con 

Linux y Asterisk desde fuentes. 

3.7.2 ESQUEMA DE LA RED DE TELEFONÍA IP  

A continuación se muestra el esquema de la red de telefonía IP que se 

implementaría en la Matriz de KFC. Debido a las características presentadas 

anteriormente se recomienda la implementación con Asterisk puro ya que se 

obtienen  mayores beneficios, además se confirmó que el personal de Sistemas 

tiene un amplio conocimiento del sistema operativo Linux.  Los equipos que se 

adquirirían serían: 

· Servidor Asterisk/IP-PBX. 

· Teléfonos IP. 

· Diademas para softphones. 
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Figura 3.8 Diagrama Telefonía IP/PBX Asterisk 

3.7.2.1 Características de la IP-PBX 

La IP-PBX conectará uno o más teléfonos en Matriz con una o más líneas en los 

locales, ofrecerá llamadas de extensión a extensión, lo cual permitirá comunicar 

dispositivos a nivel interno y la conexión de líneas troncales hacia la PSTN. Una 

central telefónica tipo PBX utiliza una línea troncal para poder hacer de la central 

parte de la red de otras centrales y mantener comunicaciones. Generalmente las 

líneas troncales de los PBX son enlaces digitales E1 y T1 que soportan hasta 30 

canales (líneas) de voz para la intercomunicación. Además proporcionará 

facilidades básicas como: Caller ID, llamada en espera, Call Back, transferencia, 

desvío, registro detallado y grabación de llamadas, respuesta de voz interactiva 

(IVR), entre otras. 

Algunas de las funciones más implementadas en Asterisk y que se configurarán 

en la Central Telefónica para algunos usuarios son: 

· Contestadora: Atiende la llamada y la enruta a la extensión deseada por el 

usuario. 

· Registro de llamadas: Permite conocer quién llamó y a qué hora. 
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· Reenvío de llamada: Si hay una extensión ocupada o que no responde, la 

llamada se puede reenviar a la operadora. 

· Llamadas en cola: Se pueden mantener las llamadas en cola esperando a 

ser atendidas. 

· Transferencia de llamadas: Permite transferir una llamada a otra extensión. 

· Música de espera y transferencia. 

· Conferencia: Proporciona la capacidad de establecer conferencias entre 

tres o más usuarios. 

3.7.2.1.1 Registro de Llamadas 
84

 

Al implementar una central Asterisk, se podrá llevar un control exhaustivo de todas 

las llamadas que se han realizado o recibido. Este control se lo realizará mediante 

CDR: Call Detail Record (Registro de detalle de llamadas).  

Para el sistema CDR existen múltiples formas de almacenamiento, principalmente  

ficheros de texto plano, y diversos tipos de Bases de Datos que hacen referencia: 

· Por defecto, se almacena en un fichero llamado master.csv dentro del 

directorio /var/log/asterisk/cdr-csv/ en formato como su extensión indica, 

CSV (Valores Separados por comas), siempre que este activada la función 

de almacenamiento de los CDR en su fichero principal de configuración 

cdr.conf. 

· Es posible almacenar en Bases de Datos MySQL (fichero de configuración 

cdr_mysql.conf). 

· En BBDD de Tipo PostgreSQL (fichero cdr_pgsql.conf). 

· También en bases de datos SQLite (fichero cdr_sqlite3_custom.conf). 

· Con un Driver ODBC parecido al sistema visto en Asterisk Realtime 

(Fichero cdr_odbc.conf). 

                                            
84

 http://www.wikiasterisk.com/index.php/Registro_Llamadas_y_Eventos 
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Se generará un registro para cada llamada, en el cual se grabarán un conjunto de 

campos; los más importantes son: 

- accountcode: código de la cuenta a utilizar. 

- src: número del caller ID. 

- dst: extensión destino. 

- dcontext: contexto destino. 

- start: comienzo de la llamada (fecha/hora). 

- answer: respuesta de la llamada (fecha/hora). 

- end: fin de la llamada (fecha/hora). 

- duration: duración de la llamada en segundos, desde que fue discada 

hasta el corte. 

- billsec: duración de la llamada en segundos, desde que fue atendida hasta 

el corte. 

- disposition: estado de la llamada (atendida, no atendida, ocupado, fallida). 

De esta forma se controlará la realización y recepción de llamadas de cada 

usuario. La ventaja general que tiene la escritura en base de datos, es la mayor 

dificultad en la corrupción de la información como ocurre en el caso del fichero 

CSV. 

3.7.2.1.2 Restricción de Llamadas 

En cuanto la restricción de llamadas se continuará con el esquema utilizado 

actualmente así: 
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· Usuario Privilegiado  

Los usuarios privilegiados son aquellos que no tienen limitaciones al momento de 

realizar llamadas, así por ejemplo: 

- No tienen límite de llamada entrante o saliente. 

- Pueden llamar a cualquier operador celular. 

- Pueden realizar llamadas provinciales e internacionales. 

- Puede utilizar un código de bloqueo de la extensión. 

Los usuarios privilegiados de la Oficina Matriz son: La Presidencia y Las 

Gerencias Departamentales. 

 
Tabla 3.36 Características de Terminales para Usuarios Privilegiados 

· Usuario Estándar 

Este usuario es aquel que a través de una solicitud puede obtener privilegios 

mediante un código especificado por el departamento de Sistemas. Los usuarios 

estándar son: las Subgerencias, Jefaturas y la Asistente de Presidencia y 

Gerencia General. 
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Tabla 3.37 Características de Terminales para Usuarios Estándar 

· Usuario Restringido 

Los usuarios restringidos son aquellos que tienen limitaciones al momento de 

realizar llamadas, así por ejemplo: 

- Tiene un temporizador de 5 minutos y finaliza su llamada saliente. 

- Puede recibir llamadas sin límite de tiempo. 

- No puede realizar llamadas a ningún operador celular. 

- No puede realizar llamadas internacionales. 

Los usuarios restringidos de la Oficina Matriz son los departamentos de: Sistemas, 

Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos, Créditos y Compras. 
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Tabla 3.38 Características de Terminales para Usuarios Restringidos 

3.7.2.2 Características de Hardware para la IP/PBX Asterisk 

3.7.2.2.1  Servidor  

Asterisk puede funcionar satisfactoriamente sobre cualquier plataforma x-86 sin 

embargo, para sistemas grandes el dimensionamiento del servidor debe hacerse  

cuidadosamente, ya que el desempeño del mismo tiene un alto impacto sobre el 

funcionamiento total del sistema. La siguiente tabla muestra los requerimientos 

mínimos de hardware en relación al tamaño del sistema telefónico a implementar: 
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Tabla 3.39 Requerimientos Mínimos de Hardware para el Servidor 

De acuerdo al número de extensiones a configurar los requerimientos mínimos 

serían X85 de 3GHz con 1GB de memoria RAM. Es recomendable siempre 

sobredimensionar las capacidades del servidor, de manera que se asegura 

escalabilidad del sistema y entrega de nuevos servicios de ser necesario.  

Por esta razón y tomando en cuenta el almacenamiento de los buzones de voz, el 

número de llamadas concurrentes y otras aplicaciones, el servidor asignado para 

la IP/PBX Asterisk tendrá las siguientes características: 

 

Tabla 3.40 Características del Servidor 

3.7.2.2.2 Gateway para la IP/PBX 

Para el manejo del E1 se ha seleccionado el Gateway Grandstream GXW-4104 

que incluye 4 puertos FXO y 2 puertos Ethernet 10/100 Mbps (RJ45) - 1LAN + 

WAN. Este cuenta con un sencillo interfaz web de instalación y configuración el 

cual dispone de puertos para fax, voz y modem. Posee un sistema de priorización 

de tráfico que permite destinar los recursos necesarios en la red para una buena 
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locución a través de las llamadas de voz IP, además permite la cancelación de eco 

y supresión de silencios. 

Los códec que soporta este dispositivo son: 

§ G.711 (A-law y mμ-law). 

§ G.723. 

§ G.729A/B. 

 

Figura 3.9 Gateway Grandstream GXW-4104 

3.7.2.2.3 Terminales 

Se adquirirán dos tipos de teléfonos que se detallarán a continuación empezando 

por el nivel más bajo. 

· Nivel 1: Este corresponde a los empleados cuyas funciones no requieren 

características avanzadas, es decir la gran mayoría de empleados de la 

empresa podrán utilizar softphones mediante X-Lite, ya que les permite 

tener mayor movilidad. Las exigencias son: una PC con conexión a Internet, 

un micrófono, parlantes, y el softphone instalado. La facilidad de utilización 

es tan grande que, mientras se está usando el softphone, se puede 

continuar usando la computadora con otro tipo de tareas, eso es posible 

gracias a las aplicaciones del tipo click-to-dial o llamada en espera IP.  
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Figura 3.10 Softphone X-Lite 

· Nivel 2: Corresponde a usuarios y empleados que no requieren funciones 

muy complejas, básicamente requieren las siguientes: Poe, 2 puertos 

Ethernet 10/100,  soporte de codecs como G.711 y G.729,  protocolo SIP, 

identificación de llamadas,  llamada en espera y transferencia de llamadas. 

Para este caso se utilizará teléfonos IP básicos, los más conocidos por su 

bajo costo son los teléfonos Grandstream GXP 1405. A este grupo 

pertenecerán los Subgerentes y Jefes de departamento. 

 

Figura 3.11 Teléfono Grandstream GXP 1405 

· Nivel 3: Estos terminales lo tendrán los Gerentes de cada área, este nivel 

deberá tener las características presentadas en los niveles 1 y 2 y 

adicionalmente características para poder realizar conferencias.  
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Figura 3.12 Teléfono Grandstream GXP 1450 

· Nivel 4: Este nivel es el más importante de la empresa y corresponde 

únicamente a Presidencia. Deberá tener las características presentadas en 

el nivel 3 y adicionalmente el acceso a aplicaciones como Apps Skype, 

Google Voice, Microsoft Lync Client, Youtube, Facebook, Twitter, Pandora, 

Angry Birds. 

 

Figura 3.13 Teléfono Grandstream GXP 3140 

3.7.2.3 Características de Software para la IP/PBX Asterisk 

Asterisk actualmente se distribuye en versiones para los sistemas operativos BSD, 

Mac OS X, Solaris y Microsoft Windows, aunque la plataforma nativa GNU/Linux 

es la que cuenta con mejor soporte de todas las anteriores. Por esta razón esta 

será la se utilice para la realización del proyecto (GNU/Linux 2.0 Centos 5.5). 

Además es necesaria la instalación de los siguientes paquetes:  

· Asterisk: Ficheros base del proyecto. 

· DAHDI: Soporte para hardware. Drivers de tarjetas. (Anteriormente 

ZAPTEL) 
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· Addons: Complementos y añadidos del paquete Asterisk. Opcional. 

(Incluidos en el paquete de Asterisk a partir de la versión 1.8.x). 

· Libpri: Soporte para conexiones digitales.  

· Sounds: Aporta sonidos y frases en diferentes idiomas. (Incluidos en el 

paquete Asterisk). 

3.7.3 Diseño del Plan de Numeración 

En esta sección se define el plan de numeración que se utilizará en la IP/PBX 

Asterisk. La parte central de toda la configuración y donde se define el dialplan es 

en el archivo extensions.conf. 

3.7.3.1.1 Archivo extensions.conf 

Este se compone de 4 partes principales: contextos, extensiones, prioridades y 

aplicaciones. 

· Contextos: Un contexto es un conjunto de extensiones, se definen 

colocando su nombre entre corchetes ([]), este puede contener caracteres 

alfanuméricos además del guión medio y el guión bajo. Por ejemplo en el 

contexto [Sistemas] se incluirán todas las extensiones de este 

departamento. La agrupación de extensiones permite el diseño de un 

dialplan mejor organizado y de fácil revisión, ya que posibilita la restricción 

de llamadas en determinados usuarios, otro ejemplo es la agrupación de 

extensiones dentro de un contexto denominado [Celulares], únicamente 

aquellas que se encuentren dentro de este se les admitirá realizar llamadas 

a operadores celulares. 

· Extensiones: En Asterisk una extensión no es un terminal físico sino una 

lista de argumentos que se ejecutan en determinado orden de acuerdo a 

una prioridad establecida. La sintaxis de una extensión es: 

exten => nombre,prioridad,aplicacion() 
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exten => 200,1,Answer() 

· Prioridades: Una extensión puede tener varios pasos, denominados 

prioridades, estas son definidas como el número de acción a tomar ante un 

evento determinado, las prioridades comienzan con 1 y se ejecutan en 

orden numérico. Si no existe la prioridad N + 1, Asterisk no salta a la 

siguiente prioridad (N+2). 

Cada prioridad ejecuta una única aplicación, así por ejemplo:  

  exten => 201,1,Answer() 

  exten => 201,2,Hangup() 

· Prioridades sin numerar: Cada vez que Asterisk encuentra una prioridad n, 

toma el número de la prioridad anterior y le suma 1. Esto simplifica el 

proceso de escritura del dialplan, evitando tener que volver a numerar las 

prioridades al insertar una prioridad para la misma extensión. 

  exten => 0201,1,Answer() 

  exten => 0201,n,hago algo  

  exten => 0201,n,Hangup() 

· Aplicaciones: Es la acción a realizar por parte de la extensión, dependiendo 

del valor de la prioridad ha ejecutarse, este puede ser por ejemplo timbrar 

ante un requerimiento de comunicación. Estas son algunas de las 

aplicaciones más comunes: 

Answer(): contesta una llamada. 

Hangup(): cuelga una llamada. 

Dial(): realiza una llamada saliente. 

Playback(): reproduce un archivo de sonido. 
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3.7.3.1.2 Definición de Contextos 

Contexto Secretaría: El contexto incluirá a la extensión destinada a la Secretaría. 

Ante el requerimiento de comunicación esta timbrará durante un intervalo de 

tiempo 20 segundos en el cual la llamada esperará ser contestada caso contrario 

se direccionará al buzón de voz. Este contexto contendrá al contexto SIP y 

permitirá a los usuarios de la central Asterisk comunicarse con el teléfono de 

secretaría sin acceder al IVR del sistema.  

· Contexto Incoming: Este contexto permitirá que una llamada proveniente de 

la PSTN a través de las interfaces FXO del Gateway sea direccionada al 

contexto Operadora. 

· Contexto Operadora: En este contexto  se configurará un saludo de 

bienvenida y posteriormente se transferirá la llamada a las extensiones 

requeridas. Este contexto incluirá al contexto SIP. 

· Contexto Restringidos: Este contexto incluirá a aquellas extensiones que 

pueden realizar llamadas únicamente locales y provinciales. 

· Contexto Privilegiados: Este contexto incluirá a las extensiones que pueden 

realizar llamadas internacionales y a operadores celulares. 

· Contexto Estándar: Este contexto incluirá a las extensiones que mediante 

un código podrán realizar llamadas internacionales y a operadores 

celulares. 

· Contexto SIP: Dentro de este contexto se agruparán todas las extensiones 

que manejan el protocolo de comunicación SIP, para este proyecto serán 

implementadas con los terminales ya especificados. Dentro de este 

contexto se agruparán los contextos Restringido, Privilegiado y Estándar. 

· Contexto Conferencia: Este contexto agrupará dos extensiones, las cuales 

permitirán el acceso a dos salas de conferencia por parte algunas 
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extensiones que conforman la IP/PBX Asterisk. Este contexto incluirá al 

contexto Privilegiado. 

· Contexto Emergencias: Este contexto permitirá a todas las extensiones que 

pertenecen a la IP/PBX Asterisk realizar llamadas a números de 

emergencia (Policía, Bomberos) sin ninguna restricción. Las llamadas hacia 

estos números se realizarán anteponiendo el número 9. Este contexto 

incluirá el contexto SIP. 

· Contexto Buzón de Voz: Este contexto incluirá una extensión que permita a 

los usuarios de la central acceder a su casillero de mensajes. 

3.7.3.1.3  Cadena de Numeración 

La cadena de numeración del sistema telefónico debe proporcionar comodidad a 

los usuarios y ser flexible al momento de adicionar nuevas extensiones. Las 

consideraciones que se han tomado en cuenta para el sistema de numeración 

son: 

- La numeración tiene la misma longitud de dígitos (3 dígitos). 

- Las extensiones se han establecido según la ubicación de los distintos 

departamentos. 

- El dígito 0 no se utiliza como primer digito de la numeración de las 

extensiones. 

- El dígito 9 se utiliza para realizar llamadas de emergencia. 

- El dígito 8 permitirá a los usuarios acceder a las extensiones que 

proporcionan los servicios de conferencia y buzón de voz. 
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3.7.3.1.4 Plan de Numeración 

 

Tabla 3.41 Numeración Definida por Contextos 

 

Tabla 3.42 Extensiones Especiales 

 

Tabla 3. 43 Extensiones Definidas por Secciones 

 

Tabla 3. 44 Extensiones Definidas en los Local 
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CAPÍTULO 4 

4 REFERENCIA  DE COSTOS DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se detallan los costos necesarios para la implementación de la 

central telefónica IP Asterisk en la Matriz de KFC, la presentación de los mismos 

se ha dividido en valores de implementación de sistemas independientes como 

son: Sistema de Cableado, Equipos de Conectividad y Equipos de Telefonía. Para 

este estudio se han tomado en cuenta valores de costos solicitados a dos distintos 

proveedores, de los cuales se ha escogido el más económico en el caso de los 

elementos de cableado estructurado, en el caso de los equipos de conectividad  

se considerarán principalmente las especificaciones técnicas. Al finalizar este 

capítulo se detallan los costos totales para la implementación del proyecto.  

Todos los costos especificados en las tablas de este capítulo se encuentran en 

dólares americanos. 

En la siguiente tabla se muestran los costos de los switches de capa 3 y capa 2 

necesarios para la implementación de este diseño, han sido consideradas las 

marcas HP y Cisco.  

 

Tabla 4.1 Costo de los Equipos de Conectividad HP Y CISCO 
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4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE CONECTIVIDAD 

COTIZADOS85 86 

4.1.1 Switch HP 2620 

Este switch tiene las siguientes características:      

 

Tabla 4.2: Características del Switch HP 2620 

 

 

 

 

                                            
85

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps5528/data_sheet_c78-530976.html 
86

http://www.almacen-informatico.com/CISCO---NETWORKING%3A-LOW-END-SWITCH_Cisco-Catalyst-
2960-48PST-L-WS-C2960-48PST-L_56639_p.htm 
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4.1.2 Switch Cisco 3560V2 

Este switch tiene las siguientes características:  

 

Tabla 4.3: Características del Switch Cisco 3560V2 

4.1.3 HP V1905-48   

Los dispositivos HP serie V1905 son conmutadores Fast Ethernet y Gigabit de 

configuración fija, de administración inteligente y de nivel 2. Estos conmutadores 

de administración inteligente vienen previamente configurados para ofrecer una 

instalación rápida y fácil. No obstante, permiten mejorar la operación de red 

mediante una interfaz de administración intuitiva basada en Web. Las funciones 

avanzadas de seguridad y calidad de servicio crean redes listas para voz. Estos 

conmutadores se han diseñado de manera sólida para el funcionamiento en 

entornos empresariales, de modo que ofrecen alta fiabilidad, vida útil prolongada, 
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bajo consumo de energía y un reducido coste total de propiedad. Poseen las 

siguientes características: 

 

Tabla 4.4: Características del Switch HP V1905 

4.1.4 Switch Cisco C2960 48PST  

Los Switches de Cisco Catalyst 2960 soportan voz, datos, vídeo y acceso seguro, 

ofrecen una gestión escalable conforme cambian las necesidades de cualquier 

empresa. Estos dispositivos poseen las siguientes características:  
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Tabla 4.5: Características del Swich Cisco 2960 

4.2 COSTOS DE LOS EQUIPOS SELECCIONADOS 

Comparando los switches HP 2620 y HP V1905 con los switches Cisco C2960 y 

Cisco 3560V2, los últimos poseen mayor capacidad de enrutamiento/conmutación 

(32Gbps y 16Gbps), además cumplen con la norma IEEE802.3af e IEEE802.3at, 

que se refiere a Power over Ethernet, esta característica es muy importante ya que 

la corriente suministrada a través de la infraestructura LAN se activa de forma 

automática cuando se identifica un terminal compatible y se bloquea ante 

dispositivos preexistentes que no sean compatibles. Además permite a los 

usuarios mezclar en la red con total libertad y seguridad dispositivos preexistentes 

con dispositivos compatibles con PoE. Otra de las normas con las que cumplen 

estos dispositivos es la EEE802.3z que se refiere a GigaEthernet, es una 

ampliación del estándar Ethernet  que consigue una capacidad de transmisión de 

1 Gigabit por segundo, correspondientes a unos 1000 megabits por segundo de 

rendimiento contra unos 100 de Fast Ethernet. La serie Cisco Catalyst 3560 v2 se 

apoya en la tecnología Cisco EnergyWise, que permite a las empresas medir y 
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administrar el consumo de energía de la infraestructura de red y los dispositivos 

conectados a ésta, reduciendo así su costo de energía y su emisión de corbono. 

Este equipo consume menos energía que sus predecesores y es el switch ideal 

para la empresa ya que maximiza la productividad y la inversión permitiendo una 

red unificada de datos, voz y vídeo. Debido a que los switches de marca Cisco 

poseen mejores características que los de marca HP y tomando en cuenta que el 

diseño realizado tiene como uno de los objetivos principales que la red de la 

empresa sea escalable y sobretodo confiable se seleccionarán éstos, aunque los 

costos sean mayores. 

 

Tabla 4.6 Costo de los Equipos de Conectividad Seleccionados 

 

Tabla 4.7 Costo del Servidor y Gateway 
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Tabla 4.8 Costo de los Equipos Telefónicos 

 

Tabla 4.9 Costo del Sistema de Cableado I 
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Tabla 4.10 Costo del Sistema de Cableado II 

Costo Total= Costo de Sistema de Cableado + Costo de Equipos de Conectividad 

+ Costo de Equipos Telefónicos. 

 

Tabla 4.11 Costo Total del Proyecto 
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 
· Para elaborar el diseño de la red de Telefonía IP de la empresa se realizó 

un estudio de la red actual, de esta manera se identificaron deficiencias 

como la desorganización en el Sistema de Cableado Estructurado y la 

topología de red, de esta manera se lograron establecer los requerimientos 

necesarios para un mejor funcionamiento.  

 

· Se realizó un monitoreo del flujo de llamadas desde la matriz de KFC hacia 

la PSTN, para la estimación del ancho de banda necesario en telefonía IP.   

Después de este se concluyó que el día de mayor tráfico debido a las 

actualizaciones de información que realizan los locales con la matriz fue el 

lunes de 12:00h a 13:00h con un flujo de 48 llamadas. 

 

· De acuerdo al volumen de información que se transmite por los enlaces y a 

estimaciones realizadas para garantizar la óptima transmisión de voz y 

datos, se calcularon los anchos de banda necesarios para los enlaces de 

datos de las sucursales Español, Café Valdez, KFC70 y GUS 512 Kbps; 

KFC54 256kbps. 

 

· La topología utilizada en el diseño permitirá el funcionamiento permanente 

del sistema aunque existan fallos en algunos segmentos. Además facilitará 

el mantenimiento, reparación o expansión del mismo. 

 

· La empresa contará con una sola infraestructura de red para todos los 

sistemas de comunicación, ésta convergencia de servicios implica un 

menor costo de capital, procedimientos simplificados de soporte y 
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configuración de la red y una mayor integración de las ubicaciones remotas 

y oficinas sucursales. 

 

· La implementación de una red de Telefonía IP en la empresa tiene grandes 

ventajas, la más importante es el ahorro de dinero que tendrá al realizar 

llamadas provinciales e internacionales. Sin embargo para que el sistema 

funcione correctamente y no cause inconvenientes a los usuarios es de 

suma importancia que la red de datos se encuentre correctamente 

dimensionada en cuanto ancho de banda, medios de transmisión y calidad 

de servicio. Otra gran ventaja igualmente referente a los costos es que en el 

caso de centrales propietarias es necesario comprar licencias cuando se 

requiere de servicios adicionales, en una central IP/Voip Asterisk esos 

requerimientos no tienen ningún costo adicional. 

 

· El proveedor de intermet y datos deberá garantizar el servicio las 24 horas 

del día, los 365 días de año, además deberá proporcionar el monitoreo 

permanente de los enlaces. En caso de caídas de los enlaces se deberá 

exigir  tiempos máximos de solución, parámetros de calidad de los enlaces, 

procesos y tiempos de escalamiento. Como valor agregado el proveedor 

deberá instalar un enlace de backup al menos en Matriz sin costo adicional 

o a un costo económico para el cliente, así como los márgenes de sanción 

económica al proveedor por incumplimiento.  

 
· Para la implementación del proyecto se estudiaron dos tipos de 

aplicaciones, Asterisk puro y Elastix, de las cuales se recomendó la primera 

opción, ya que en este caso no existen límites al momento de configurar 

una central telefónica, los límites son de quien la está programando, en el 

caso de Elastix se tienen herramientas de gestión limitadas, es decir el 

usuario tiene que ajustarse a las herramientas que vienen incluidas en el 

paquete. Asterisk es un software multiprotocolo ya que es compatible y se 

integra con todos los protocolos que se tienen en telefonía tradicional. 
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· Asterisk trabaja con el protocolo SIP, este protocolo utiliza UDP para el 

transporte y codificación de la voz, el protocolo de transporte UDP es no 

orientado a conexión, además es no confiable, pero sobre telefonía IP es 

más efectivo y rápido, además se apoya en un protocolo de capa superior 

como es RTCP. El uso de TCP en telefonía no tendría ningún sentido ya 

que es un protocolo orientado a conexión y en su funcionamiento cuando se 

pierde un paquete lo vuelve a reenviar, es decir al otro lado de la 

comunicación llegaría un paquete que no tendría que no tiene nada que 

hacer en la conversación actual.  

· El uso del protocolo IAX en Asterisk aumentaría el número de 

conversaciones por canal, pero debido a que es un protocolo propietario 

existen muchos equipos que no soportan este protocolo, en cambio la 

mayor parte de equipos terminales soportan SIP. 

· Para evitar pérdida de paquetes y por ende cortes en la comunicación es 

necesario evitar saturación de tráfico en el medio de transmisión. Además 

la calidad de las conversaciones dependerá del tipo de equipos que se 

utilicen los cuales deberán tener características como cancelación de eco. 

Mientras mejor sean las características de los dispositivos transductores 

utilizados, la comunicación será más nítida. 

· La nitidez entre terminales SIP está directamente relacionada con la 

capacidad de memoria y velocidad de procesamiento que posee el 

computador en el cual se instala el terminal.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 
· Principalmente se recomienda a la empresa que la implementación del 

proyecto se la realice en el menor tiempo posible ya que está sujeto a 

variaciones en el mercado, es decir el valor de los costos aumentaría, 

además es probable que con el paso del tiempo aumente también la 

cantidad de usuarios, en ese caso se deberá realizar un 

redimensionamiento de los enlaces de Internet.  

 
· Se recomienda al personal de sistemas de la empresa que se dé mucha 

importancia al sistema de respaldo de energía en el cuarto de equipos y 

constante mantenimiento al mismo para evitar suspensiones inoportunas 

del servicio. Igualmente se recomienda tener un servidor de respaldo de 

Asterisk, ya que si se presentan algún problema de hardware el tiempo de 

inactividad de la central sería mínimo.  

 

· Se recomienda el uso de Gateway IP en lugar de tarjetas, ya que con la 

utilización de estos se tienen grandes ventajas como por ejemplo a nivel de 

hardware se optimizan espacios en cuanto al tamaño de los servidores, con 

el uso de las tarjetas se tiene limitación de puertos, estas son 

recomendables para un número de usuarios bajo, además puede haber 

problemas de incompatibilidad de hardware y el tiempo de indisponibilidad 

es mayor. 

 
· Cuando se realice la configuración de la central IP es recomendable que no 

lo haga una sola persona sino varias, debido a que en cualquier momento 

se puede prescindir de los servicios de esta persona, si este fuese el caso 

se tendrían muchas complicaciones hasta que se capacite a alguien más y 

este pueda entender la configuración actual, por ello es importante además 

la capacitación continua de todo el personal de sistemas. Los 

programadores deberán tener muy bien estructuradas y detalladas las 
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líneas de configuración para facilitar la programación cuando se requieran 

modificaciones en la central. 

 

· Para evitar deficiencias en la comunicación entre usuarios  y que estos 

puedan aprovechar eficientemente las aplicaciones de la red, es 

recomendable utilizar micrófonos y teléfonos de buena calidad sonora, 

además mejorar las características de hardware de los computadores como 

la capacidad de memoria y velocidad de procesamiento. 

 

· En cuanto a los softphones X-Lite, es recomendable que no se los tenga 

desactivados por más de dos semanas, debido a que los valores de 

configuración se eliminaran. 

 
· Es recomendable que todos los equipos de conectividad tengan limitado el 

acceso, es decir posean claves de ingreso, de esta manera se evitarán 

posibles fallos en la red debido a configuraciones incorrectas.  

 
· Para aprovechar los múltiples beneficios que ofrece una red convergente 

como la que se tendrá en la empresa, se recomienda la implementación de 

un sistema de vigilancia basado en IP. 
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ANEXO A 

LLAMADAS EFECTUADAS DESDE LOS LOCALES 

Para conocer las llamadas realizadas desde cada uno de los locales se 

proporcionó al usuario un esquema en el cual ingrese una X, en el casillero 

correspondiente incluyendo el tiempo de ocupación o duración de la llamada. En el 

Anexo A.1 se muestra un ejemplo de la tabla obtenida en el local El Español. 

 

Anexo A.1 : Llamadas Realizadas Desde los Locales Hacia Matriz 

 

Anexo A.2: Llamadas Realizadas desde los Locales Hacia PSTN 
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Anexo A.3: Llamadas Salientes Español 
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Anexo A.4: Llamadas Salientes KFC K54 
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Anexo A.5: Llamadas Salientes Café Vladez 
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Anexo A.6: Llamadas Salientes KFC 70 
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Anexo A.7: Llamadas Salientes Pollos Gus 
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INTENSIDAD DE TRÁFICO DE LOS LOCALES HACIA MATRIZ Y PSTN 

Las tablas presentadas a continuación muestran el número de llamadas, 

tiempo de duración de las mismas, volumen e intensidad de tráfico, 

obtenidas durante la semana comprendida entre el 9 y el 15 de enero del 

2012. 

 

Anexo A.8: Intensidad de Tráfico Español- PSTN 

 

Anexo A.9: Intensidad de Tráfico Español- Matriz 
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Anexo A.10: Intensidad de Tráfico KFC K54- PSTN 

 

Anexo A.11: Intensidad de Tráfico KFC K54- Matriz 

 

Anexo A.12: Intensidad de Tráfico Café Vladez- Matriz 



161 
 

 
 

 

Anexo A.13: Intensidad de Tráfico Café Vladez- PSTN 

 

Anexo A.14: Intensidad de Tráfico de KFC K70- Matriz 

 

 

Anexo A.15: Intensidad de Tráfico de KFC K70- PSTN 
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Anexo A.16: Intensidad Tráfico de Pollos Gus- Matriz  

 

Anexo A.17: Intensidad Tráfico de Pollos Gus- PSTN 
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ANEXO C 

PLANOS Y DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE RED 

En el Anexo C se detallan los planos de cada piso existente en la Matriz de la 

empresa incluyendo la distribución de los puntos de red y el enrutamiento del 

cableado. 
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ANEXO D 

COTIZACIONES DE LOS EQUIPOS DE RED Y ACCESORIOS DE 

CABLEADO 

En el Anexo D se presentan las cotizaciones de los equipos de red y accesorios 

de cableado solicitadas a distintos proveedores. 
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