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RESÚMEN 

 
El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: 

CAPITULO 1: 

En este capítulo se realiza una descripción del tema de investigación. La labor que 

desempeña la empresa INSTALRED CÍA. LTDA., un breve análisis de la situación 

actual de la empresa en lo que tiene que ver con la tecnología que maneja y una 

breve explicación del alcance del proyecto. 

CAPITULO 2: 

En este capítulo se realiza una investigación de la situación actual de la red de datos, 

estudio de tráfico de la red de datos, descripción de la situación actual de la red de 

telefonía de la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. y un análisis de factibilidad. 

CAPITULO 3: 

El presente capítulo contiene el diseño del sistema de telefonía IP para la empresa 

INSTALRED CÍA. LTDA., descripción del funcionamiento, requerimiento de Hardware 

y Software y dimensionamiento de tráfico en la red de datos. 

CAPÍTULO 4: 
El presente capítulo detalla las conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

investigación. 

BIBLIOGRAFÍA: 

Finalmente, la sección de la bibliografía contiene los textos consultados tanto de 

libros de Internet y anexos que contienen información utilizada en el proyecto. 
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PRESENTACIÓN 
 

La Telefonía IP es un conjunto de elementos que hace posible que la señal de voz 

viaje a través de la red usando protocolos IP, esto quiere decir que la señal analógica 

es convertida a digital, luego es comprimida y empaquetada para que más tarde viaje 

desde un origen a un destino. 

 

Esta tecnología permite integrar en una misma red la voz y los datos. La telefonía IP 

salió al mercado hace muchos años pero es hace poco que está en auge por su 

sencillez de manejo y ahorro en los costos. 

 

INSTALRED CÍA. LTDA. es una empresa que se dedica a la construcción e 

instalación de sistemas de cableado estructurado, sistemas de cableado telefónico, 

sistemas de seguridad perimetral, data center y sistemas de telefonía IP. También es 

una de las principales compañías proveedoras de tecnología a nivel nacional y sus 

productos son de última generación, fáciles de utilizar y entender, los cuales 

compiten o están a la par con las mejores tecnologías a nivel mundial. 

 

El objetivo del presente proyecto es plantear una solución al problema de 

comunicación existente en la empresa INSTALRED CÍA. LTDA, ubicada en la ciudad 

de Quito. 

 

Con el presente objetivo se realizó una revisión y verificación del estado actual de la 

red de datos existente en la empresa. De allí se realizó el estudio de tráfico de red de 

datos donde se determinó la capacidad de operación.  

 

La solución a plantearse será la implementación de un sistema de telefonía IP, 

utilizando los recursos con los que cuenta actualmente la empresa. 



 
 

 

CAPITULO 1: ANTECEDENTES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La Telefonía IP es una tecnología que se encuentra en el mercado hace ya muchos 

años y ha venido evolucionando y mejorando gracias a los sistemas de control de 

calidad de voz y a la utilización del servicio de Internet que se ha ido generalizando 

en todo el mundo. 

 

Esta tecnología permite la integración de la voz y los datos en una misma red. A 

diferencia de la telefonía normal, la cual utiliza señales analógicas y digitales, y es 

transmitida a través de una red con conmutación de circuitos y que establece una 

conexión permanente entre origen y destino. La Telefonía IP hace que la voz viaje 

por la red de datos utilizando protocolos IP. Es decir, la señal de voz es digitalizada, 

luego se la divide en paquetes, cada uno de estos contienen un encabezado y un 

bloque de datos, los mismos que son enviados por la red o medio de transmisión y 

van desde el emisor hasta llegar a su receptor. 

 

Hoy en día la telefonía IP es una alternativa a la telefonía tradicional, esta resuelve 

problemas cotidianos, mejora la calidad de vida, aumenta la competitividad de las 

empresas y crea nuevas alternativas para la comunicación a nivel institucional.  

 

Entre las principales ventajas que la telefonía IP puede brindar se menciona las 

siguientes: 

• Reducción de costes 

• Llamadas internas 

• Identificador de llamadas 

• Llamadas en espera 

• Transferencia de llamadas 
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• Movilidad 

• Confiabilidad 

• Integración de plataformas para la administración 

• Seguridad 

 

Con las principales características antes indicadas podemos asegurar que la solución 

de telefonía IP garantiza la productividad de las empresas y el retorno de la 

inversión. 

 

1.2 EMPRESA INSTALRED CÍA. LTDA. 
 

INSTALRED CÍA. LTDA. es una empresa que fue fundada en 2013. Empieza sus 

actividades en la construcción e instalación de sistemas de cableado estructurado, 

sistemas de cableado telefónico, sistemas de seguridad perimetral, data center y 

sistemas de telefonía IP, alcanzando con sus servicios a varios sectores de las 

principales ciudades del país.  

 

El crecimiento y desarrollo masivo de INSTALRED CÍA. LTDA. y su afán de servicio 

le permitió llegar a todos los sectores urbanos y rurales de Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Loja, Ambato, Portoviejo, Manta, Ibarra, Tulcán, Salinas, Riobamba, Machala y 

algunos sectores de la región amazónica desarrollando proyectos en telefonía IP, 

seguridad perimetral, data center, equipos de comunicación de alta capacidad y 

velocidad.  

 

INSTALRED CÍA. LTDA., ofrece productos de última generación, fáciles de 

administrar y comprender, los cuales compiten o están a la par con las mejores 

tecnologías a nivel mundial. 
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Esto ha llevado a INSTALRED CÍA. LTDA. a ser una de las principales empresas 

proveedoras de tecnología a nivel nacional tanto para empresas públicas como para 

empresas privadas. 

 

1.2.1 Misión 

INSTALRED CÍA. LTDA. es una empresa de servicio de telecomunicaciones que 

garantiza su trabajo con responsabilidad ambiental, calidad, honestidad y vocación 

de servicio, con este compromiso nos proyectamos a nivel nacional. 

 

1.2.2 Visión 

INSTALRED CÍA. LTDA. aspira en 5 años ser una empresa modelo en el ámbito de 

las telecomunicaciones, en la prestación de servicios complementarios y conexos 

con los más altos niveles de calidad e innovación de sus productos y servicios 

buscando la fidelidad de los clientes. 

 

INSTALRED CÍA. LTDA., está conformada por algunos departamentos los cuales se 

mencionan a continuación: 

• Gerencia 

• Subgerencia 

• Talento humano 

• Ingeniería 

• Bodega 

• Ventas 

• Compras 

 

A continuación en la figura 1.1 se puede ver el orgánico de la empresa INSTALRED 

CÍA. LTDA. 
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Figura 1.1  Orgánico de la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 
Fuente: Empresa INSTALRED 

INGENIERIA 

JUNTA DIRECTIVA 

SUBGERENTE 

 

COMPRAS VENTAS 

GERENTE 

BODEGA TALENTO HUMANO 
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1.3 SITUACIÓN ACTUAL 
 

El equipamiento en lo que respecta al sistema telefónico con el que cuenta la 

compañía en mención es la telefonía básica o tradicional RTB1 cuya utilización ha 

estado enfocada fundamentalmente hacia las comunicaciones mediante voz. 

 

Al presente, la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. cuenta con dos líneas analógicas 

las cuales brindan el servicio de telefonía a la compañía.  

Por otra parte la empresa cuenta con un servicio de Internet de 8 MB, el cual es 

brindado por la CNT2. 

 

1.4 ALCANCE DEL PROYECTO 
 

El presente proyecto tiene como finalidad el realizar el diseño del Sistema de 

Telefonía IP para la empresa INSTALRED CÍA. LTDA., que servirá para el envío de 

la señal de voz a través de los protocolos de Internet, se analizará los códecs, los 

protocolos de señalización y de transporte, profundizando características y 

especificaciones del mismo, se verificará la infraestructura con que cuenta la 

empresa y se definirá que requerimientos deberá cumplir el sistema de telefonía 

tomando en cuenta el aspecto técnico. 

 

El proyecto inicia con el análisis de la necesidad de la comunicación de voz que 

existe en la empresa INSTALRED CÍA. LTDA., continua con el análisis de la 

infraestructura de red y telefonía que existe en la empresa, luego se realiza el 

análisis y diseño de la infraestructura que conlleva tener el servicio de Telefonía IP y 

concluiremos con las especificaciones de los componentes de hardware y software 

que se necesita para la implementación del servicio de telefonía IP.  

 

 
                                                   
1 RTB: Red de Telefonía Básica - Basic Telephony Network 
2 CNT: Corporación Nacional de Telecomunicaciones - National Telecommunications Corporation 
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En la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. se implementará el sistema de telefonía IP 

utilizando los equipos existentes para que la empresa pueda tener una comunicación 

adecuada a sus necesidades y los empleados puedan sentirse a gusto y por ende 

desarrollarse adecuadamente en sus actividades. 

 

El sistema de telefonía IP ayudará a los empleados de la empresa a mantenerse en 

su lugar de trabajo y no tener que acercarse al departamento de compras para poder 

acceder al dispositivo telefónico y realizar una llamada. 

 

En resumen la telefonía IP ayudará a la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. a reducir 

costos de telefonía y generará mayor comodidad de comunicación entre los 

empleados dentro y fuera de la organización. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

RED DE DATOS Y DE TELEFONÍA DE LA EMPRESA 

INSTALRED CÍA. LTDA. 
 

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE DATOS DE LA 

EMPRESA INSTALRED CÍA. LTDA. 

 

2.1.1 ESQUEMA LÓGICO DE LA RED DE DATOS DE LA EMPRESA INSTALRED 

CÍA. LTDA. 

 

La red de datos de la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. comprende varios equipos 

como servidores con diferentes aplicaciones, equipos de conectividad como router y 

switch, equipos de seguridad perimetral como firewall y dispositivos finales.  

 

Esta red está conformada por un switch de core o principal. Este dispositivo permite 

la conexión de computadores y otros equipos creando una LAN3. 

 

El switch de core es el encargado de realizar el ruteo de los paquetes internos y 

externos. Este dispositivo está conectado a un firewall el cual es un equipo de 

seguridad perimetral, es decir, bloquea el acceso no autorizado, permitiendo al 

mismo tiempo comunicaciones autorizadas.  

 

A continuación en la Figura 2.1 se observa el esquema lógico de la red. 

                                                   
3 LAN: Red de Área Local - Local Area Network 
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Figura 2.1 Red de datos empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 
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2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA RED DE 

DATOS DE LA EMPRESA INSTALRED CÍA. LTDA. 

 
A continuación se detallan los elementos que conforman la red de datos de la 

empresa. 

 

2.1.2.1 Switch de Core 

 

El Switch de Core es uno de los dispositivo de conectividad más importantes con el 

que cuenta la red de datos de la empresa INSTALRED CÍA LTDA. Este equipo es el 

que se encarga de la conectividad entre los diferentes elementos que se manejan en 

la empresa como son servidores, ordenadores, impresoras y firewall. 

 

El Switch de Core es el equipo o dispositivo que maneja los paquetes que se 

generan en la empresa, este se encarga de direccionar desde el origen al destino la 

gran cantidad de información a alta velocidad. 

 

Este dispositivo maneja lo que es el enrutamiento del tráfico en cuanto se refiere a la 

capa 3, la creación de VLANs en lo que tiene que ver con la capa 2 y también es el 

encargado de dar acceso a la red a los usuarios de la empresa INSTALRED CÍA 

LTDA. 

 

A continuación en la Figura 2.2 se observa el switch de core serie 4503 que posee la 

empresa. 
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Figura 2.2 Switch de Core 
Fuente: www.google.com 

 

En la Tabla 2.1 se detalla las especificaciones técnicas del switch de core que posee 

la empresa. 

 

Especificaciones Técnicas Switch de Core 

Marca CISCO 
Modelo 4503 R 
Número de puertos 
distribuidos en line 
cards 

48 puertos de 10/100/1000 
Mbps PoE+ Cobre, instalados 
en el dispositivo 

1 Tarjeta de fibra 
óptica de 6-Port 1 
Giga bit Ethernet 

6 módulos de fibra óptica de 
1Gbps 

Número total de slots 3 slots  
1 Tarjetas supervisora 
principal 

2  puertos  uplinks de 1Gbps  
(SFP+)   

Capacidad de 
conmutación 
centralizada 

520Gbps 

Capacidad de 
conmutación por slot 

24 Gbps 

Throughput 250Mpps para IPv4. 125Mpps 
para IPv6 

Tecnologías 
soportadas 

10/100 Fast Ethernet, 100 FX, 
1000BASE-X, 
10/100/1000BASE-T, 10GE 
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Control de flujo IEEE 802.3x full dúplex 
Capas de red 
soportadas 

Puertos que soportan: Capa 2 
(Mac), Capa 3 (IP address), 
Capa 4 ( Tcp/Udp) 

Fuente de poder Redundante, tiene 155000 
MTBF 

 

Tabla 2.1 Cuadro de especificaciones técnicas Switch de Core 

Fuente: Autor 

 

Cabe mencionar que este equipo se encuentra instalado en el rack de 

telecomunicaciones del data center de la empresa el cual se encuentra en el primer 

piso. 

 

2.1.2.2 Firewall 

El Firewall es un dispositivo de seguridad perimetral con el que cuenta la empresa 

INTALRED CÍA. LTDA. Este equipo se encarga de la seguridad de la red. Todo 

tráfico de entrada o salida a la red transita por este dispositivo, este es capaz de 

autorizar o denegar el paso del mismo. 

 

Este dispositivo es un servidor de propósito general en el cual está instalado el 

software y todos sus blades o módulos los cuales ayudan a la seguridad de la red. 

También se tiene dos appliance checkpoint que manejan la parte de la 

administración y reportes respectivamente. 

 

Este dispositivo maneja lo que es la seguridad de la red, es decir, impide el ingreso 

no autorizado a la red de datos de la empresa INSTALRED CÍA. LTDA., también se 

encarga de dar los permisos necesarios para el acceso a los diferentes servicios que 

la empresa brinda a los usuarios. 
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A continuación en la Figura 2.3 se observa el sistema de firewall que posee la 

empresa. 

 

 

 

Figura 2.3  Appliances y Servidor de Firewall 

Fuente: www.google.com 

 

A continuación en la Tabla 2.2 se detalla las especificaciones técnicas del firewall. 

 

Especificaciones Técnicas del Firewall 
Dispositivo de Administración 

Marca Checkpoint 
Puertos de 1 GB. 4 
La administración del 
sistema de seguridad 
reside en un equipo 
independiente a los 
equipos de seguridad 
o Gateway. 

Desde el cual se pueda gestionar en 
forma centralizada la política de 
seguridad de múltiples sitios. 

Dispositivo de Reportes 
Marca Checkpoint 
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Equipo independiente 
que centralice la 
recolección de logs 

Capacidad de almacenamiento 
mínimo de 500 GB. 

Puertos Ethernet de 1 
GB. 

4 

Sistema de Firewall (Servidor de Propósito General) 
Marca HP 
Modelo HP 380 
Número de 
Procesadores 

1 

Número de Core 6 
Memoria RAM 12 GB 
Memoria Cache 12M Cache 
Velocidad de 
Procesador 

2.53GHZ 

Velocidad del Bus 
Frontal 

1333MHZ 

Puertos de Fibra 
Óptica 

2 puertos de fibra, c/u de 1 GB. 

Fuente de poder 
redundante 

1200 W. conexión redundante en 
caliente 

Número de discos  2 c/u de 300GB 
Almacenamiento Disco de almacenamiento de al 

menos 300 GB. 
Sistema de RAID  RAID 1 
Velocidad de Discos 10000 RPM 
Unidad de DVD + RW 1 
Puertos 10/100/1000 
Base-T 

8 con capacidad de ampliación hasta 
al menos 12 puertos 10/100/1000 
Base-T. 
 

Módulos con los que cuenta el Firewall 
IP’s 

Solución completa e integrada de un sistema de 
prevención contra intrusos.  

Cobertura completa de amenazas para los clientes, 
servidores, sistemas operativos y otras vulnerabilidades, 
malware o infecciones de gusano, y más. 
 
Asegurar su red sin degradar el rendimiento de su equipo. 
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Firewall 
Debe permitir la creación de diferentes perfiles de IPS, 
para aplicarse a diferentes gateways. 

Control de Aplicaciones 
El firewall podrá realizar control de uso de aplicaciones, 
permitiendo o bloqueado el uso de aplicaciones 
individuales específicas, o categorías de aplicaciones, en 
función de su nivel asociado de riesgo 
Se podrá limitar aplicaciones por ancho de banda 

Filtro URL 
El firewall podrá realizar control de la actividad de los 
usuarios en Internet, bloqueado visitas  a sitios 
reconocidos por su contenido peligroso o inapropiado. 
El control de la actividad de usuarios podrá ejercerse en 
base a categorías de URL para facilitar la tarea del 
administrador. 

Antivirus 
Permite seleccionar revisión antivirus solamente de 
archivos entrantes, o tanto entrantes como salientes. 
Selección de los protocolos que deben inspeccionarse en 
búsqueda de virus: http, mail, https. 

Antispam 
Incluye un mecanismo anti-spam basado en contenido y 
lenguaje agnóstico (detección de todos los lenguajes e 
imágenes). 
Debe incluir la posibilidad de bloquear a través de IP 
reputation, y evitar de esa forma los falsos positivos. 

Monitoring 
Permite que el administrador monitoree, que facilite la 
revisión del status de los Gateway, proporcionando al 
menos información sobre uso de memoria, CPU, espacio 
de disco, estado de cada componente (firewall, VPN, 
clúster, etc.) 
Incluye el estado de los túneles de VPN, site-to-site y 
client-to-site. 

Advanced Networking 
Soporta alta disponibilidad y balanceo de carga con 
sincronización de estados 
Soporta los siguientes protocolos de enrutamiento: BGP, 
OSPF, RIPv1 y RIPv2. 
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Web Security 
Firewall perimetral realiza inspecciones especializadas de 
tráfico web implementando protecciones para ataques 
tales como Cross Site Scripting, LDAP Injection, SQL 
Injection, Command Injection, Directory Traversal. 

 

Tabla 2.2  Cuadro de especificaciones técnicas de Firewall 

Fuente: Autor 

 

Cabe mencionar que este servidor y los dos appliance se encuentran instalados en el 

rack de seguridades del data center de la empresa INSTALRED CÍA. LTDA., que se 

encuentra en el primer piso. 

 

2.1.2.3 Router 

El Router es un dispositivo de conectividad con el que cuenta la empresa. Este 

equipo es proveído por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones - CNT. 

 

Este dispositivo maneja lo que es el NAT, es decir, convierte las direcciones IP de la 

red privada de la empresa en direcciones públicas, lo cual sirve para acceder al 

servicio de Internet. La configuración de este dispositivo es manejado directamente 

por las personas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones que prestan el 

servicio de Internet a la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

 

A continuación en la Figura 2.4 se observa el router que posee la empresa. 

 

 
Figura 2.4  Router Cisco 800 

Fuente: www.google.com 
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A continuación en la Tabla 2.3 se detalla las especificaciones técnicas del router. 

  

Especificaciones Técnicas del Router 

Marca CISCO 
Modelo 800 
Opción de conexiones WAN de 10/100 Mbps o 
ADSL2/2+ 
Switch administrado de 4 puertos 10/100 Mbps 

Sólidas funciones de seguridad, incluido Cisco IOS 
Firewall y soporte para VPN 

 

Tabla 2.3  Cuadro de especificaciones técnicas Router Cisco 800 

Fuente: Autor 

 

Cabe mencionar que este equipo se encuentra instalado en el rack de 

telecomunicaciones del data center de la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. que se 

encuentra en el primer piso. 

 

2.1.2.4 Servidores 

Un servidor es un equipo o máquina que contiene información que es utilizada por 

los usuarios de la red y estos tienen un propósito específico. 

A continuación en la Figura 2.5 se observa el servidor de propósito general que 

posee la empresa. 

 
Figura 2.5  Servidor HP 380 

Fuente: www.google.com 
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A continuación en la Tabla 2.4 se detalla las especificaciones técnicas del servidor. 

 

Especificaciones Técnicas Servidor 
Marca HP 
Modelo HP 380 
Número de 
Procesadores 

1 

Número de Core 6 
Memoria RAM 12 GB 
Memoria Cache 12M Cache 
Velocidad de 
Procesador 

2.53GHZ 

Velocidad del Bus 
Frontal 

1333MHZ 

Puertos de Red 8 puertos, c/u de 1 GB BASE T 

Puertos de Fibra 
Óptica 

2 puertos de fibra, c/u de 1 GB. 

Fuente de poder 
redundante 

1200 W. conexión redundante en 
caliente  

Número de discos  2 c/u de 300GB 
Almacenamiento Disco de almacenamiento de al menos 

300 GB. 

Sistema de RAID  RAID 1 
Velocidad de Discos 10000 RPM 
Unidad de DVD + RW 1 

 Tabla 2.4   Cuadro de especificaciones Servidor HP 

Fuente: Autor 

Cabe mencionar que estos servidores se encuentran instalados en el rack de 

servidores del data center de la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. que se encuentra 

en el primer piso. 

 

En la empresa INSTALRED CÍA. LTDA., se tiene 3 servidores físicos, en los cuales 

existen aplicaciones que se detallan a continuación: 

• File Server: Es un servidor de archivos exclusivo para almacenar información de 

todos los usuarios de la empresa. 
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• Email Server: Es un servidor de correo basado en software libre (zimbra), 

almacena los correos entrantes y salientes y gestiona o administra la distribución 

de los mismo a nivel interno y externo. 

• Web Server: Es un servidor web en el cual se encuentra la página web de la 

empresa, la cual esta desarrolla en php. 
 

2.1.2.5 Estaciones de Trabajo 

Existen 15 equipos de trabajo, a continuación en la Figura 2.6 se observa el equipo o 

laptop que posee la empresa. 

 

 
Figura 2.6   HP ProBook 4720s 

Fuente: www.google.com 

 

A continuación en la Tabla 2.5 se detalla las especificaciones técnicas de las 

estaciones de trabajo. 

Especificaciones Técnicas  Estaciones de Trabajo 
Marca HP 
Modelo ProBook 4720s 
Procesador Core i5 M430 
Disco Duro 500 Gbytes 
Memoria RAM 4 GB 

 

Tabla 2.5   Cuadro de especificaciones técnicas de las Estaciones de Trabajo 

Fuente: Autor 



19 
 

 
 

2.1.2.6 Cableado Estructurado 

El cableado estructurado consiste en el tendido de cables de par trenzado UTP en el 

interior de un edificio con el propósito de implantar una red de área local, la cual 

servirá para la transmisión de voz y datos.  

 

Existen dos tipos de cableado estructurado, a continuación se detalla cada uno de 

ellos. 

 

Cableado Horizontal 

Es una parte del sistema de cableado estructurado que conforma una red de datos, 

el cual cubre espacio y rutas horizontales y se extiende desde el área de trabajo al 

cuarto de telecomunicaciones o viceversa. 

 

Cableado Vertical 
Es una parte del sistema de cableado estructurado que conforma una red de datos, 

el cual cubre espacios horizontales y su funcionalidad es la conexión de cuartos de 

telecomunicaciones que se encuentran en diferentes pisos de un edificio.  

 

En la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. se cuenta con cableado estructurado 

horizontal, el mismo que ayuda a que los dispositivos finales u ordenadores se 

encuentren conectados a la red de datos de la empresa. Este tipo de cableado, se 

extiende desde los puestos de trabajo de los empleados hasta el data center que se 

encuentra en el primer piso de la empresa. 

 

A continuación en la Figura 2.7 se observa el tipo de cableado estructurado que 

posee la empresa. 
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Figura 2.7   Cableado estructurado horizontal 

Fuente: Autor 

 

Actualmente la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. se encuentra ubicada en las calles 

Guipuzcoa O13 - 35 y Pontevedra, es un edificio de 3 pisos, de los cuales 2 están 

siendo ocupado por la empresa.  

 

La distribución de los departamentos que conforman la empresa INSTALRED CÍA. 

LTDA. se detalla en la Tabla 2.6 que a continuación se observa.  

 

Distribución de Departamentos de la Empresa INSTALRED 
CÍA. LTDA. 

Número de piso Departamento 
2 Gerencia 
2 Subgerencia 
2 Talento Humano 
1 Ingeniería 
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1 Ventas 
1 Compras 
1 Bodega 
1 Data Center 

 

Tabla 2.6   Distribución de los Departamentos en la Empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 

 

Como se detalla en la Tabla 2.6 el Data Center (centro de procesamiento de datos) 

se encuentra en el primer piso de edificio, el mismo que cuenta con un rack de 

servidores, un rack de telecomunicaciones y un rack de seguridad perimetral. 
 

En la empresa existe 30 puestos de trabajo distribuidos en los 2 pisos, cada área de 

trabajo consta de 1 punto de datos y un punto eléctrico regulado, cada punto de red 

utiliza cableado categoría 6A F/UTP blindado marca Siemon. Los puntos de datos 

van desde el puesto de trabajo hasta el data center por canaletas decorativas. 

 

En el data center se encuentran los respectivos reflejos de cada punto de datos y se 

conecta mediante Patch Cord de la misma marca y características del cableado 

estructurado al Switch de Core. 

 

2.1.3 ARQUITECTURA DE LA RED DE DATOS DE LA EMPRESA INSTALRED 

CÍA. LTDA. 

La empresa para poder brindar los servicios informáticos a sus empleados cuenta 

con una arquitectura basada en módulos. 

La arquitectura de la red de datos de la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. cuenta con 

una topología de red jerárquica, la cual está conformada por los siguientes módulos, 

que se detallan a continuación: 

• Módulo de Distribución 

• Módulo de Acceso 

• Módulo de Servidores 
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• Módulo de Usuarios 

Estos elementos hacen que la red de datos funcione adecuadamente y la empresa 

cuente con los servicios informáticos necesarios. 

 

A continuación en la Figura 2.8. se observa el modelo arquitectónico que posee la 

empresa. 
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Figura 2.8   Arquitectura de  la Red de Datos de la Empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 
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A continuación se detalla las características de los diferentes módulos que 

conforman el modelo arquitectónico de la red de datos de la empresa INSTALRED 

CÍA. LTDA. 

 

2.1.3.1 Módulo de Distribución 

 

Figura 2.9   Módulo de Distribución 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.9 se observa el módulo de distribución, el cual está constituido por un 

conmutador marca CISCO serie 4503. Este conmutador trabaja a nivel de capa 3 del 

modelo OSI realizando el enrutamiento del tráfico que se genera en la red de datos, 

además este dispositivo trabaja a nivel de capa 2 del modelo OSI creando las VLANs 

que se manejan en la red de empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

 

Este módulo está encargado de las conexiones entre el módulo de servidores, 

módulo de acceso, el módulo de usuarios y el firewall. 

 



25 
 

 
 

2.1.3.2 Módulo de Acceso 

 

 
Figura 2.10   Módulo de Acceso 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.10 se observa el módulo de acceso, el cual está constituido por un 

conmutador marca CISCO serie 4503. Este dispositivo cumple la función de dar 

acceso a los usuarios finales a la red de datos de la empresa INSTALRED CÍA. 

LTDA.  

 

El módulo de acceso evita la colisión de paquetes IP generados por los dispositivos 

finales. 

 

Este módulo está encargado de las conexiones entre el módulo de distribución y el 

módulo de usuarios. 
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2.1.3.3 Módulo de Servidores 

 

Figura 2.11   Módulo de Servidores 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.11 se observa el módulo de servidores, el cual está conformado por 

los servidores con los que cuenta la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. y que prestan 

diferentes servicios a los empleados de la misma. 

 

Este módulo está constituido por servidores de propósito general y en los cuales se 

tiene los siguientes servicios: 

• EMAIL Server 

• File Server 

• Web Server 

 

Este módulo se encuentra conectado directamente al módulo de distribución a través 

de fibra óptica de 1 Gb. 
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2.1.3.4 Módulo de Usuarios 

 

Figura 2.12   Módulo de Usuarios 

Fuente: Autor 

 

En la figura 2.12 se observa el módulo de usuarios, el cual está constituido por 12 

computadores que permiten que los empleados accedan a los servicios informáticos 

que brinda la empresa INSTALRED CÍA LTDA. 

 

Este módulo se encuentra conectado directamente al módulo de acceso a través del 

cableado estructurado  categoría 6A F/UTP blindado marca Siemon. 

 

2.2 ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LA RED DE DATOS DE LA 

EMPRESA INSTALRED CÍA. LTDA. 
 

Para poder analizar el tráfico que existe en la red de datos de la empresa 

INSTALRED CÍA. LTDA., tenemos que tomar en cuenta que los puntos de datos van 

desde el data center hasta los puestos de trabajo y manejan cableado estructurado 
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categoría 6A F/UTP blindado marca Siemon, este tipo de cable posee una capacidad 

de transmisión de 10 Gb/s. (11) 

 

Para medir el tráfico en la red de datos de la empresa se utilizó la herramienta 

llamada CACTI, ya que, en primer lugar es una aplicación open source y fácil de 

utilizar, su instalación se lo puede realizar tanto en Linux, Windows o Mac, la 

aplicación está diseñada exclusivamente para medir el tráfico de una red y se tiene 

una gran experiencia en el manejo de la misma. 

  

CACTI es una herramienta de software libre, la cual está desarrollada en PHP, se 

puede instalar en redes del tamaño de una LAN, así como también en redes 

complejas. Esta herramienta nos ayuda a la monitorización y visualización del tráfico 

que existe entre dispositivos conectados a la misma red, los cuales deben tener 

habilitado el protocolo SNMP4. 

 

Para poder realizar la medición, se realizó los pasos que se detallan a continuación: 

• Se instaló la aplicación CACTI en una maquina externa a la red de datos 

• Se configuro con una IP la máquina para que sea parte de la red de datos 

• Se inició la aplicación CACTI desde la cual se midió el tráfico que existe desde el 

Switch de Core hasta los computadores de los diferentes departamentos de la 

empresa 

 

A continuación en la Figura 2.13 se observa la distribución por departamento que se 

tiene en la empresa y el computador donde se instaló la herramienta CACTI para 

realizar las mediciones de tráfico. 

                                                   
4 SNMP: Protocolo simple de administración de Red - Simple Network Management Protocol 
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Figura 2.13   Distribución por Departamentos de la Empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 
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Para evaluar el tráfico entrante y saliente de la red de datos de la empresa, se debe 

tomar en cuenta algunos aspectos que se detallan a continuación: 

 

• El periodo de medición de tráfico en la red de datos fue de una semana (24 horas 

al día). 

• La medición de tráfico se la realizo a 6 computadores de los diferentes 

departamentos de la empresa. 

• La medición de salida de tráfico que marca el switch de core va a ser la medición 

de entrada de tráfico del computador. 

  

A continuación se realiza el análisis del tráfico por departamentos: 

 

2.2.1 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
 

 

Figura 2.14   Departamento de Ingeniería Empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 

 

En este departamento existen 4 computadores, pero para la medición de tráfico se 

tomó solo 2 de ellos, esto fue debido a que no hubo la autorización correspondiente 
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por parte de la gerencia para poder usar los 2 computadores faltantes. Los 

computadores de este departamento a los que se tuvo acceso tienen configurado las 

direcciones IP 192.168.10.2 y 192.168.10.3, como se puede ver en la Figura 2.14. A 

continuación en la Figura 2.15 y 2.16 se observa el comportamiento de tráfico tanto 

de entrada como de salida que se pudo monitorizar con la herramienta CACTI. 

 

 
Figura 2.15   Consumo de Tráfico Departamento de Ingeniería Empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.15 se puede observar que los valores están en Kbps y que la 

herramienta nos muestra un promedio del tráfico entrante y saliente. En este gráfico, 

lo importante para el análisis, es la medición de salida del switch de core que 

corresponde a la medida de entrada de tráfico del computador, el cual es 4.80 kbps, 

también se observa unos picos de los cuales su máximo es de 62.83 kbps. 
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Figura 2.16   Consumo de Tráfico Departamento de Ingeniería Empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.16 se puede observar que los valores están en Kbps y que la 

herramienta nos muestra un promedio del tráfico entrante y saliente. En este gráfico, 

lo importante para el análisis, es la medición de salida del switch de core que 

corresponde a la medida de entrada de tráfico del computador, el cual es 13.51 kbps, 

también se observa unos picos de los cuales su máximo es de 339.85 kbps. 

 

Luego de obtener las mediciones de tráfico de los computadores del departamento 

de ingeniería, podemos concluir que el consumo del ancho de banda es insignificante 

en función a la capacidad de transmisión que se tiene en la red de datos. 
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2.2.2 DEPARTAMENTO DE BODEGA 
 

 

Figura 2.17   Departamento de Bodega Empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 

 

Este departamento cuenta con un computador, el mismo que tiene configurado la 

dirección IP 192.168.10.6, como se puede ver en la Figura 2.17. A continuación en la 

Figura 2.18 se observa el comportamiento de tráfico tanto de entrada como de salida 

que se pudo monitorizar con la herramienta CACTI. 
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Figura 2.18   Consumo de Tráfico Departamento de Bodega Empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.18 se puede observar que los valores están en Kbps y que la 

herramienta nos muestra un promedio del tráfico entrante y saliente utilizado. En este 

gráfico, lo importante para el análisis de tráfico, es la medición de salida del switch de 

core que corresponde a la medida de entrada de tráfico del computador, el cual es 

13.07 kbps, también se observa unos picos de los cuales su máximo es de 717.42 

kbps. 

 

Luego de obtener la medición de tráfico del computador del departamento de 

bodega, podemos concluir que el consumo del ancho de banda es muy bajo si se 

relaciona con la capacidad de transmisión que tiene la red de datos. 
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2.2.3 DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 

 
 

Figura 2.19   Departamento de Ventas Empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 

 

En este departamento existen 2 computadores, pero para la medición de tráfico se 

tomó solo 1 de ellos, esto fue debido a que no hubo la autorización correspondiente 

por parte de la gerencia para poder usar el computador faltante. El computador de 

este departamento al que se tuvo acceso tiene configurado la dirección IP 

192.168.10.7, como se puede ver en la Figura 2.19. A continuación en la Figura 2.20 

se observa el comportamiento de tráfico tanto de entrada como de salida que se 

pudo monitorizar con la herramienta CACTI. 
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Figura 2.20   Consumo de Tráfico Departamento de Ventas Empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.20 se puede observar que los valores están en Kbps y que la 

herramienta nos muestra un promedio del tráfico entrante y saliente utilizado. En este 

gráfico, lo importante para el análisis de tráfico, es la medición de salida del switch de 

core que corresponde a la medida de entrada de tráfico del computador, el cual es 

6.79 kbps, también se observa unos picos de los cuales su máximo es de 94.12 

kbps. 

 

Luego de obtener la medición de tráfico en el computador del departamento de 

ventas, podemos concluir que casi no existe un consumo del ancho de banda, ya que 

el trabajo que se realiza en este lugar no tiene que ver mucho con el acceso a los 

servicios informáticos que son brindados por medio de la red de datos. 
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2.2.4 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
 

 

Figura 2.21   Departamento de Compras Empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 

 

Este departamento cuenta con un computador, el mismo que tiene configurado la 

dirección IP 192.168.10.9, como se puede ver en la Figura 2.21. A continuación en la 

Figura 2.22 se observa el comportamiento de tráfico tanto de entrada como de salida 

que se pudo monitorizar con la herramienta CACTI. 
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Figura 2.22   Consumo de Tráfico Departamento de Ventas Empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.22 se puede observar que los valores están en Kbps y que la 

herramienta nos muestra un promedio del tráfico entrante y saliente utilizado. En este 

gráfico, lo importante para el análisis de tráfico, es la medición de salida del switch de 

core que corresponde a la medida de entrada de tráfico del computador, el cual es 

8.98 kbps, también se observa unos picos de los cuales su máximo es de 134.24 

kbps. 

 

Luego de obtener la medición de tráfico en el computador del departamento de 

compras, podemos concluir que el consumo del ancho de banda es muy bajo en 

función a la capacidad de transmisión que tiene la red de datos y esto tendría que ver 

con el trabajo que se desempeña en este sitio, el cual es solo la verificación de 

equipos adquiridos anteriormente y esto se lo hace mediante una llamada o correo. 
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2.2.5 DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 

 

Figura 2.23   Departamento de Compras Empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 

 

En este departamento existen 2 computadores, pero para la medición de tráfico se 

tomó solo 1 de ellos, esto fue debido a que no hubo la autorización correspondiente 

por parte de la gerencia para poder usar el computador faltante. El computador de 

este departamento al que se tuvo acceso tiene configurado la dirección IP 

192.168.11.2, como se puede ver en la Figura 2.23. A continuación en la Figura 2.24 

se observa el comportamiento de tráfico tanto de entrada como de salida que se 

pudo monitorizar con la herramienta CACTI. 
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Figura 2.24   Consumo de Tráfico Departamento de Talento Humano Empresa INSTALRED CÍA. 

LTDA. 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.24 se puede observar que los valores están en Kbps y que la 

herramienta nos muestra un promedio del tráfico entrante y saliente utilizado. En este 

gráfico, lo importante para el análisis de tráfico, es la medición de salida del switch de 

core que corresponde a la medida de entrada de tráfico del computador, el cual es 

13.13 kbps, también se observa unos picos de los cuales su máximo es de 537.81 

kbps. 

 

Luego de obtener la medición de tráfico del computador del departamento de ventas, 

podemos concluir que el consumo del ancho de banda es bajo en relación a la 

capacidad de transmisión que tiene la red de datos y esto tiene que ver con el trabajo 

que se desempeña en el área, el cual es los pagos de los empleados y de los 

equipos que se compra. 
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2.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE TELEFONÍA DE LA 

EMPRESA INSTALRED CÍA. LTDA. 

2.3.1 ESQUEMA FÍSICO DE LA RED DE TELEFONÍA DE LA EMPRESA 

INSTALRED CÍA. LTDA. 

 

La red telefónica está conformada por varios equipos conectados entre sí, dichos 

dispositivos funcionan de forma conjunta para poder brindar el servicio de telefonía a 

la empresa INSTALRED CÍA. LTDA.  

 

El servicio es brindado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, este 

servicio cuenta con dos líneas analógica. Estas líneas telefónicas que tiene a su 

cargo la empresa se encuentran ubicadas en la parte de la Gerencia, segundo piso y 

en el departamento de compras, primer piso.  

 

A continuación en la Figura 2.25 se observa el esquema físico de la red de telefonía 

que posee la empresa. 
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Figura 2.25   Esquema Físico de la Red de Telefonía Empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 
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2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA RED DE 

TELEFONÍA DE LA EMPRESA INSTALRED CÍA. LTDA. 

 
A continuación se detallan los elementos que conforman la red telefónica de la 

empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

 

2.3.2.1 Red Telefónica Pública Conmutada o PSTN5 

La Telefonía tradicional o más conocida como PSTN es un conjunto de dispositivos 

que ayudan a que la voz humana viaje por una red de conmutación de circuitos y que 

puedan comunicar dos personas en tiempo real, las cuales están separadas por un 

espacio físico. 

 

Una línea de la red pública básica tiene asignada una dirección telefónica específica 

y está físicamente formada por dos hilos metálicos a los que se les conoce con el 

nombre par de cobre, el cual se extiende desde las instalaciones del abonado hasta 

la central telefónica, a esto se lo conoce como bucle de abonado.  

 

Una central telefónica puede atender a varias líneas telefónicas, las mismas que 

pertenecen a un área geográfica determinada. A sí mismo, las centrales telefónicas 

están conectadas entre sí, esto es mediante un sistema digital, lo cual hace que se 

pueda comunicar líneas telefónicas de áreas diferentes, creando así el sistema de 

telefonía nacional, el mismo que se enlaza con los diferentes sistemas de todo el 

mundo.  

 

2.3.2.2 Red Primaria 

Este segmento de red está comprendido entre los puntos de conexión de las PSTN y 

los puntos de conexión del armario telefónico de distribución. 

 

                                                   
5 PSTN : Red Telefónica Pública Conmutada - Public Switched Telephone Network 
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2.3.2.3 Armario de Distribución 

Los armarios de distribución son gabinetes metálicos ubicados en puntos de 

repartición, se utilizan para conectar los cables de la red primaria con la red 

secundaria por medio de bloques de conexión ubicados en su interior. 

 

Existen armarios de distribución con una variedad en su capacidad, entre los cuales 

tenemos de 1200,1400, 1500, 1800, 2000 y 2500 pares. 

 

A continuación en la Figura 2.26 se observa el armario de distribución. 

 

 
Figura 2.26  Armario de Distribución 

Fuente: www.google.com 

 

2.3.2.3 Red Secundaria 

Este segmento de red está comprendido entre los puntos de conexión del armario y 

la caja de dispersión, pasando por los postes. 
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2.3.2.4 Caja de Dispersión 

La caja de dispersión están formadas por: regleta de conexión, tapa, base, soporte y 

terminal a tierra. Esta es la que proporciona la conexión mediante cable multipar que 

va desde la caja de dispersión que se encuentra en el poste y el usuario o abonado. 

 

A continuación en la Figura 2.27 se observa la caja de dispersión. 

 

  

Figura 2.27 Caja de Dispersión 

Fuente: www.google.com 

 

2.3.2.5 Terminal y Línea Telefónica de Abonado (bucle local)  

La línea telefónica o bucle local es el cableado o par trenzado que conecta la central 

telefónica al local o vivienda del abonado. 

 

2.3.2.6 Teléfono 

El teléfono es un dispositivo de comunicación diseñado para que pueda transmitir la 

señal de la voz humana por medio de señales eléctricas. 

 

Un teléfono está formado de dos circuitos: el primero de conversación, el cual 

maneja la voz humana y el segundo de marcación, que realiza la marcación y las 

llamadas. Todas las señales que van desde el teléfono hasta la central telefónica y 
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viceversa, son transmitidas por una misma red que está formada por dos hilos en 

caso de ser análogo y de cuatro si es digital. (7) 

 

La empresa cuenta con dos equipos telefónicos analógicos, los cueles sirven para 

poder acceder al servicio de telefonía brindado por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, dichos dispositivos se encuentran físicamente en la Gerencia y 

en el departamento de Compras. 

 

 A continuación en la Figura 2.28 se observa el teléfono analógico que posee la 

empresa. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.28  Teléfono 

Fuente: www.google.com 

 

A continuación en la Tabla 2.7 se detalla las especificaciones técnicas del teléfono 

que posee la empresa. 

 

Especificaciones Técnicas Aparato Telefónico 

Marca Panasonic 
Modelo KX-T7730 
Speaker Phone Key with LED On/Off Indicator 
Memoria de llamada (tres entradas) 

Memoria de rellamada (último número marcado) 
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Capacidad para confirmar las llamadas entrantes de 
forma visual. 
Volumen de recepción ajustable a 6 niveles 

 

Tabla 2.7  Cuadro de Especificaciones Técnicas Teléfono 

Fuente: Autor 

 

2.3.3 ANÁLISIS DEL TRÁFICO TELEFÓNICO ACTUAL EN LA EMPRESA 

INSTALRED CÍA. LTDA. 

 

Para poder analizar el tráfico telefónico actual de la empresa INSTALRED CÍA. 

LTDA., recurrimos a un modelo de tráfico utilizado en telefonía llamada Erlang, el 

cual mide la intensidad de tráfico que existe en una línea o circuito. (8) 

 

2.3.3.1 Erlang 

Es una unidad de medición de tráfico, la cual representa el uso continuo de un 

circuito o un grupo de estos en un periodo de observación, que por lo general es una 

hora (hora pico). 

 

Dentro del modelo Erlang existen tres fórmulas, las cuales se caracterizan por el tipo 

de resultado que se necesita obtener. A continuación se describe cada una de ellas. 

(8) 

 

2.3.3.2 Erlang B 

Erlang B se utiliza para calcular el número de líneas o circuitos que se necesita para 

que un sistema o grupo de enlaces funcionen de acuerdo con las necesidades de la 

empresa. Se debe conocer el volumen de tráfico en la hora pico.(8) 
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2.3.3.3 Erlang C 

Erlang C se utiliza para estimar el número de agentes necesarios en un centro de 

llamadas, si la cantidad y la duración de las llamadas entrantes son conocidas.(8) 

 

2.3.3.4 Engset 

Engset se utiliza para hacer ejercicios del número de líneas que se necesita para un 

sistema o grupo de enlaces, se debe conocer el volumen de tráfico en la hora pico. 

Debe ser utilizado en lugar de Erlang B cuando el número de extensiones sea muy 

pequeño y que estas no realicen llamadas simultáneas. 

 

Nosotros para el cálculo utilizaremos Erlang B, ya que debemos determinar el 

número de líneas o circuitos necesarios en la empresa INSTALRED CÍA. LDTA. 

 

Para lo cual primero tenemos que calcular la intensidad de tráfico telefónico, esta 

medida nos muestra la ocupación media de uno o varios recursos durante un período 

determinado de tiempo, la cual se define por la siguiente ecuación: 

 

��=
��
��

 

Ecuación 2.1  Intensidad de tráfico 

Fuente: (Roman, 2012) 

Dónde: 

It= Intensidad de Tráfico Telefónico 

Vt= Volumen de Tráfico Telefónico (tiempo de llamadas en segundos) 

to= Tiempo de Observación o Periodo de Tiempo (hora pico) 

 

Volumen de Tráfico Telefónico 

Es el tiempo de llamas recibidas y salientes en segundos registrado en un periodo de 

tiempo. Para conocer el volumen de tráfico se llevó un registro de las llamadas 

recibidas y salientes de las dos líneas telefónicas que tiene la empresa INSTALRED 
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CÍA. LTDA., el cual fue en un periodo de tiempo de una semana. A continuación en 

las Tablas 2.8 y 2.9 se observan dichos registros. 
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Tabla 2.8   Registro de llamadas Gerencia en la Empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 

 
 
 
 
 
 

Recibidas Salientes Recibidas Salientes Recibidas Salientes Recibidas Salientes Recibidas Salientes

9:05 89 9:10 99 9:03 200 9:01 245 10:50 301
9:07 234 9:12 307 9:11 256 9:07 206 11:45 404

10:34 306 10:05 304 9:45 333 10:56 222 12:45 345
11:34 301 13:03 451 12:16 267 11:15 323

13:00 345 15:12 403 12:53 301 13:05 467
15:57 405 17:01 487

Duración 
(Seg.)

Llamadas Llamadas

Duración 
(Seg.)

Duración 
(Seg.)

Duración 
(Seg.)

Llamadas

Duración 
(Seg.)

Llamadas Llamadas
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
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Tabla 2.9   Registro de llamadas Departamento de Compras de la Empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 

Recibidas Salientes Recibidas Salientes Recibidas Salientes Recibidas Salientes Recibidas Salientes

8:35 180 8:30 302 8:25 168 8:28 189 8:14 177
9:01 240 8:50 278 8:50 256 8:45 301 8:50 112
9:05 267 9:10 345 9:09 198 9:02 278 9:10 221

9:23 320 10:05 400 9:57 294 9:12 78 12:04 167
10:01 196 10:25 189 11:04 301 10:12 101 13:01 169
12:12 201 11:05 205 12:10 98 11:15 167 14:35 133
13:00 256 12:04 223 12:59 125 12:04 145 14:59 100

14:12 300 12:10 303 14:35 186 12:59 166 16:56 202
15:27 365 12:59 298 15:47 211 14:35 206 17:01 99

16:03 245 14:24 167 15:56 102 16:56 167
16:50 147 14:56 201 16:15 156 17:01 144

15:47 187 16:47 167 17:30 207
16:31 278 17:15 204

Duración 
(Seg.)

Llamadas Llamadas Llamadas Llamadas Llamadas

Duración 
(Seg.)

Duración 
(Seg.)

Duración 
(Seg.)

Duración 
(Seg.)

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
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Los resultados obtenidos del registro de llamadas recibidas y salientes en la línea 

que pertenece a la Gerencia, en un periodo de tiempo de una semana se observa en 

la Tabla 2.10 y se grafica en la Figura 2.29. 

 

La Tabla 2.10 nos indica que el mayor número de llamadas se da entre las 9:00 y 

10:00 de la mañana del día miércoles, como se lo ratifica en la Figura 2.29. 

 

 
Tabla 2.10   Número de llamadas registradas Gerencia de la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 
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Figura 2.29   Número de llamadas registradas por hora Gerencia de la Empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

 Fuente: Autor 
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Los resultados obtenidos del registro de llamadas recibidas y salientes en la línea 

que pertenece al departamento de Compras, en un periodo de tiempo de una 

semana, se detallan en la Tabla 2.11 y se grafica en la Figura 2.30. 

 

La Tabla 2.11 nos indica que el mayor número de llamadas se da entre las 9:00 y 

10:00 del día lunes y desde las 12:00 hasta las 13:00 del día martes, como se lo 

ratifica en la Figura 2.30. 

 

 
 

Tabla 2.11   Número de llamas registradas Departamento de Compras de la empresa 
INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 
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Figura 2.30   Número de llamadas registradas por hora Departamento de Compras de la Empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 
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En la Tabla 2.12 se observa la muestra tomada el día miércoles desde las 9:00 hasta 

10:00 de la línea que se encuentra en la Gerencia de la empresa INSTARED CÍA. 

LTDA., la cual corresponde al volumen de tráfico telefónico que existe en la misma. 

 

 

Tabla 2.12   Llamadas registradas en hora pico Gerencia 

Fuente: Autor 

 
En la Tabla 2.13 se observa la muestra tomada el día lunes desde las 9:00 hasta 

10:00 de la línea que se encuentra en el departamento de Compras de la empresa, la 

cual corresponde al volumen de tráfico telefónico que existe en la misma. 

 

 
 

Tabla 2.13   Llamadas registradas en hora pico en el Departamento de Compras 

Fuente: Autor 

 

Recibidas Realizadas
1 9:03 200
2 9:11 256
3 9:45 333

Total 789

ITEM
MIERCOLES

Llamadas Duración 
(Seg.)

Recibidas Realizadas
1 9:01 240
2 9:05 267
3 9:23 320

Total 827

ITEM
LUNES

Llamadas Duración 
(Seg.)
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Tiempo de Observación o Periodo de Tiempo 

Es el tiempo con el cual se va a realizar los cálculos de la intensidad de tráfico 

telefónico en la empresa, este es de una hora (hora pico), en la cual se registra el 

mayor número de llamadas recibidas y salientes. 

 

Luego en las Ecuaciones 2.2 y 2.3 se calcula la intensidad de tráfico telefónico, tanto 

para la línea de la Gerencia con para la línea del departamento de Compras de la 

empresa. 

 

��=
��
�� 

 

��=
789

3600 

 
��= 0,219	�������� 

Ecuación 2 2  Cálculo de la intensidad de tráfico telefónico Gerencia 

 

��=
��
�� 

 

��=
827

3600
 

 
��= 0,229	�������� 

Ecuación 2 3 Cálculo de la intensidad de tráfico telefónico Departamento de Compras 

 

Después de obtener la intensidad de tráfico telefónico utilizamos una herramienta 

online llamada calculadora Erlang B, la cual nos va ayudar a obtener el número de 

líneas o circuitos necesarios para tener un sistema de telefonía IP de adecuado a las 

necesidades de la empresa. A continuación en la Figura 2.31 se observa la interfaz 

de la calculadora Erlang B. 
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Figura 2.31   Interfaz Calculadora Erlang B (12) 

Fuente: www.erlang.com/calculator/erlb/ 

 

Porcentaje de pérdida: se aplica bajo la condición de que una llamada sin éxito, 

debido a que la línea está ocupada, no se pone en cola o se vuelve a intentar, se 

pierde para siempre, en este caso se considera un porcentaje de pérdida del 1%.(8) 

 

Número de líneas o circuitos: es el número de líneas que se necesita para que el 

sistema de telefonía en la empresa funcione de acuerdo a sus necesidades. 

 

Luego calculamos el número de circuitos o líneas necesarias. En base a la 

herramienta online, en la Figura 2.32 se observa que el resultado es de 3 líneas o 

circuitos para la línea de la Gerencia. 

 
Figura 2.32   Calculadora Erlang B, línea Gerencia 

 Fuente: www.erlang.com/calculator/erlb/ 
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Y en base a la herramienta online, en la Figura 2.33 se observa que el resultado es 

de 3 líneas o circuitos para la línea del departamento de Compras. 

 

 
 

Figura 2.33   Calculadora Erlang B, línea departamento Compras 
Fuente: www.erlang.com/calculator/erlb/ 

 

Finalmente se puede concluir que se requiere de por lo menos 6 líneas o circuitos 

para que el nuevo Sistema de Telefonía IP funcione de acuerdo a las necesidades de 

la empresa.  

 

2.4 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Para poder emitir un criterio de factibilidad de la implementación de un sistema de 

telefonía IP en la infraestructura tecnológica que posee la empresa INSTALRED CÍA. 

LTDA., se debe tomar en cuenta el estudio que se ha realizado hasta este punto de 

toda la tecnología que se encuentra instalada y que brinda todos los servicios 

informáticos a los empleados de la institución. 

  

A continuación se detallan algunos de los aspectos más relevantes a tomar en 

cuenta para poder emitir una opinión de la factibilidad del proyecto. 

 

Situación actual de la red telefónica 

Para poder emitir un criterio de la situación actual de la red  telefónica de la empresa, 

se debe tomar en cuenta el punto 1.3, que se refiere al número de líneas telefónicas 
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con las que cuenta la empresa en la actualidad. Esto nos ayudará a tener una mejor 

opinión del servicio que la empresa posee. 

 

En la actualidad la empresa cuenta con dos líneas telefónicas análogas mediante las 

cuales los empleados de la institución realizan los diferentes trabajos. Esto hace que 

existe una deficiencia en el servicio de comunicación, el cual merma el trabajo de los 

diferentes departamentos que conforma la institución. 

 

Por lo que se recomiendo contratar un servicio de telefonía IP, el cual una vez 

implementado podrá solucionar los problemas de comunicación que existe en la 

actualidad. Dicho sistema debe cumplir con algunas características como robustez, 

escalabilidad y confiabilidad. 

 

Situación actual de la red de datos 

Para poder dar una opinión de la situación actual de la red de datos, se debe tomar 

en cuenta el estudio que se realizó en el punto 2.1.2, que se refiere a la descripción 

de los elementos que conforman la red de datos de la empresa. Esto nos ayuda a 

tener un mejor criterio de la infraestructura que posee la institución. 

 

En la actualidad la empresa cuenta con una infraestructura de gran performance, la 

cual está conformada por varios elementos como son: firewall, servidores, switch de 

core y cableado estructurado. Esto hace que existe una tecnología robusta, escalable 

y segura, la cual ayuda al trabajo de los diferentes departamentos que conforma la 

institución. 

 

Por lo que la implementación de un sistema de telefonía IP en la infraestructura de la 

empresa INSTALRED CÍA. LTDA., es totalmente viable, ya que no se tiene ningún 

punto de falla, el cual pueda hacer que el nuevo servicio no funcione. 
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Tráfico de la red de datos 

Para poder emitir un criterio de la situación actual del tráfico de la red de datos, se 

debe tomar el estudio que se realizó en el punto 2.2, que se refiere al análisis de 

tráfico de la red de datos de la empresa. Esto nos ayudará a tener una mejor opinión 

de la factibilidad de tener un servicio de telefonía IP. 

 

Según el estudio del tráfico en la red de datos realizado anteriormente, da a entender 

que casi no existe un consumo del ancho de banda. Esto hace pensar que no va 

haber ningún inconveniente o problema al momento que se transmita en la misma 

red tráfico de voz y datos. 

 

Por lo que la implementación de un sistema de telefonía IP en la infraestructura de la 

empresa INSTALRED CÍA. LTDA., es totalmente viable. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, la implementación de un sistema de telefonía IP 

en la infraestructura de la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. sería factible ya que se 

cuenta con los recursos y prestaciones necesarios para establecer un sistema de 

comunicación confiable, robusto y escalable. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA IP 
PARA LA EMPRESA INSTALRED CÍA. LTDA. 
 
3.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA IP PARA LA EMPRESA 

INSTALRED CÍA. LTDA. 
 
A continuación se dará a conocer el estado del arte de la telefonía IP. 

 

3.1.1 TELEFONÍA IP 

La Telefonía IP es un conjunto de dispositivos, que permiten la transmisión de la voz 

humana en forma de paquetes, los cuales son comprimidos, digitalizados y enviados 

utilizando protocolos IP, este proceso se lo realiza a través de una red de datos, 

aprovechando el ancho de banda y generando un ahorro para la empresa. 

 

3.1.1.1 Funcionamiento de la Telefonía IP 

La voz humana es una señal analógica que para que pueda ser transmitida por una 

red de datos debe pasar por un proceso de digitalización, esto se logra utilizando un 

códec, el mismo que ayuda a comprimir la secuencia de datos. Luego de que la 

señal de voz haya sido digitalizada y comprimida, esta es encapsulada en paquetes 

IP´s y está lista para la transmisión por la red de datos. Al momento de que llega a su 

destino o receptor, el proceso se lleva a cabo de una forma contraria, se 

descomprime los paquetes, se realiza la conversión de la señal digital a analógica y 

la señal es recibida por el abonado. A continuación en la Figura 3.1 se observa el 

proceso que realiza la telefonía IP al realizar una llamada. 
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Figura 3.1   Llamada en proceso 

Fuente: (Roman, 2012) 

 

3.1.2 PROTOCOLOS DE LA TELEFONÍA IP 

Es un conjunto de estándares o reglas que permiten que dos o más dispositivos se 

comuniquen entre sí, estos estándares son los que definen la sintaxis, semántica y 

sincronización de la comunicación, así como posibles métodos de recuperación de 

errores.  

 

Los protocolos pueden ser implementados mediante hardware, software, o una 

combinación de ambos. 

 

A continuación en la Figura 3.2 se observa los protocolos de señalización y 

transporte, los mismos que se manejan en un sistema de telefonía IP. 
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Figura 3.2   Protocolos de Señalización y Transporte 

Fuente: www.google.com 

 

3.1.2.1 Protocolos de señalización  

Los protocolos de señalización ejecutan funciones equivalentes a los que se utilizan 

en redes telefónicas tradicionales establecen, modifican y cierran sesiones de 

comunicación multimedia (voz, datos y video) entre usuarios. 

 

Protocolo H.323 

Este protocolo fue desarrollado por ITU-T6 para poder soportar el servicio de video 

conferencia.  

H.323 es un conjunto de protocolos que puede soportar datos, voz y video sobre 

redes LAN, WAN y MAN. A continuación se detallan los más importantes: 

 

• H.225: Administra el inicio y fin de las llamadas, utiliza mensajes de señalización 

Q.931, el mismo que empaqueta, sincroniza e inicia las llamadas. 

                                                   
6 ITU-T: Unión Internacional de Telecomunicaciones - International Telecommunications Union 
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• H.235: Este protocolo se encarga de las funciones de seguridad, como son 

autentificación y privacidad. 

• H.245: Es un protocolo de señalización y su función es transportar información, la 

cual tiene que ver con el manejo de canales lógicos y control de flujo. 

• H. 261: Su función es codificar el video. 

Estos protocolos trabajan sobre la capa de transporte TCP7  y UDP8. Se transporta el 

tráfico de señalización de voz sobre TCP, el cual debe llegar a su destino de forma 

rápida y sin errores, para el tráfico de audio se utiliza UDP con un mínimo de 

procesamiento. 

 

Protocolo SIP9 

Es un protocolo de inicio de sesión, este se encarga de la señalización más no del 

transporte de la señal de voz.  

El protocolo SIP permite el establecimiento de sesiones multimedia entre dos o más 

usuarios. Para hacerlo se vale del intercambio de mensajes entre las partes que 

quieren comunicarse. (18) 

 

Arquitectura de SIP 

SIP adopta el modelo cliente-servidor, el cliente envía información a un servidor, este 

procesa la misma y luego envía una respuesta al usuario. A continuación se detalla 

los componentes del protocolo de inicio de sesión: 

  

• Agentes de usuario (UA10): Inicia y finaliza la solicitud de llamada por medio de 

los agentes de usuario, existe dos tipos de agentes los cuales se detallan a 

continuación: 

o Agente de Usuario Servidor (UAS11): Su trabajo es aceptar las solicitudes de 

establecimiento de sesión recibidas. 

                                                   
7 TCP: Protocolo no orientado a conexión - Protocol connectionless 
8 UDP: Protocolo orientado a conexión - Connectionless Protocol 
9 SIP: Protocolos de Inicio de Sesión - Session Initiation Protocol 
10UA: Agente de usuario - Agent User 
11UAS: Agente de usuario del servidor - User Agent Server 



66 
 

 
 

• Agente de Usuario Cliente (UAC12): Su trabajo es genera peticiones SIP o 

iniciar sesiones. 

• Servidor Proxy: Es un dispositivo que puede desempeñarse como cliente o 

servidor con el propósito de establecer llamadas, su trabajo es recibir solicitudes 

de los clientes y realizar el enrutamiento hacia otros servidores una vez 

realizadas las modificaciones necesarias. 

• Servidor de Localización: Para que un usuario A pueda comunicarse con el 

usuario B se necesita saber la ubicación actual. El servidor de localización 

proporciona la ubicación del usuario en la red. 

• Servidor de Redirección: Su trabajo es recibir solicitudes SIP del cliente, las 

cuales son traducidas en una o varias direcciones de red y devueltas al mismo. 

• Servidor de Registro: Su trabajo es aceptar peticiones de registro de los 

agentes UAC y actualizar la información de la base de datos de localización. 

 

La comunicación entre el cliente y el servidor SIP está dada por el intercambio de 

mensajes de textos, los cuales son: peticiones y respuestas.  

 

• Las peticiones: son realizadas por el agente de usuario cliente, mientras que 

• las respuestas: son realizadas por el agente de usuario servidor. 

 

La estructura del mensaje SIP consta de:  

 

• Línea inicial 

• Uno o más campos de cabecera 

• Una línea vacía (indica el final de los campos de cabecera)  

• Cuerpo del mensaje (opcional) 

 

A continuación en la Figura 3.3 se observa el formato de la cabecera protocolo SIP. 

                                                   
12 UAC: Agente usuario-cliente -User Agent Cliente - 
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Figura 3.3   Formato de Cabecera Protocolo SIP 

Fuente: www.google.com 

 

Los mensajes de petición van desde el agente de usuario cliente hasta el agente 

usuario servidor, cada petición está enlazado a un mensaje de respuesta, a 

excepción del ACK13. Las peticiones SIP cuentan con una línea inicial del mensaje 

llamada Request-line14, la misma que contiene el nombre del método, el identificador 

del destinatario de la petición y la versión del protocolo SIP. 

 

A continuación se detalla los métodos que realizan las peticiones de los clientes a los 

servidores: 

 

• INVITE: Es un método que se utiliza para establecer una sesión entre agentes de 

usuarios. (3) 

                                                   
13 AKC: Acuse de recibo o asentimiento del mensaje - Acknowledgement or assent of the message 
14 Request-line: Línea de solicitud 
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• ACK: Es la respuesta al mensaje inicial de invitación que se envía al origen como 

confirmación de la recepción del mismo. 

• BYE: Es un método que indica la terminación de una sesión establecida 

anteriormente, el mismo que puede ser emitido por el que genera la llamada o la 

recibe. Solo este método puede terminar una llamada establecida. 

• CANCEL: Los agentes de usuario y los servidores la utilizan para pedir el 

abandono de la llamada en proceso, pero no afecta a una llamada previamente 

establecida. 

• REGISTER: Es utilizada por los usuarios para el registro de dirección del contacto 

actual en los servidores SIP. 

• OPTIONS: Realiza un escaneo de las capacidades y estado de un usuario o de 

un servidor, tales como idioma soportado, códec, etc. 

 

También se tiene mensajes SIP como respuesta a las peticiones, estos difieren por el 

primer digito de su código, su formato es similar al anterior pero con la diferencia en  

la línea inicial llamada Status-Line15. 

 

A continuación se detalla las clases de mensajes que existen: 

• Clase 1xx: No termina la transacción (1) 

• Clase 2xx: Éxito (1) 

• Clase 3xx: Redirección (indica al cliente como continuar con la petición) (1) 

• Clase 4xx: Error en el cliente (1) 

• Clase 5xx: Error de servidor (1) 

• Clase 6xx: Error general (1) 

 

Establecimiento de una llamada SIP 

Una llamada con el protocolo SIP comienza con el registro de los usuarios, los 

mismos que lo hacen en el servidor de registro o Servidor SIP. Luego se establece el 

inicio de sesión, un INVITE es enviado por el usuario A al usuario B por medio del 

                                                   
15 Status-Line: Línea que contiene la versión del protocolo y el código de respuesta 
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servidor, la sesión se establece en el momento en que los dos puntos mandan la 

confirmación. El protocolo de transporte RTP, entra en funcionamiento cuando la 

sesión se ha establecido, el mismo que se encarga del transporte de voz. Cuando 

alguno de los usuarios quiere finalizar la comunicación envía la petición BYE, la 

misma que el servidor redirecciona al otro punto, para finalizar la sesión, este último 

envía la confirmación.  

 

A continuación en la Figura 3.4 se observa cómo se realiza una llamada utilizando el 

protocolo SIP. 

 

Figura 3.4   Realización de una llamada SIP 

Fuente: www.google.com 

 



70 
 

 
 

Los mensajes SIP se transportan por medio de los protocolos TCP y UDP, pero 

existen otros protocolos que intervienen en la negociacion, establecimeinto y cierre 

de la llamada, diseñados por el EITF16. 

 

Protocolo IAX217 

IAX2 es un protocolo que sirve para conexiones entre clientes y servidores que 

soporten el protocolo. El objetivo es minimizar el ancho de banda utilizado en la 

transmisión de voz y vídeo a través de la red IP. IAX2 es un protocolo binario y no un 

protocolo de texto como SIP, para que los mensajes usen un menor ancho de banda.  

Para evitar problemas de NAT, el protocolo IAX2 utiliza como protocolo de transporte 

UDP, sobre el puerto 4569 (el protocolo IAX1 utiliza el puerto 5036), la información 

de señalización y los datos viajan en conjunto (a diferencia de SIP), por lo que se 

tiene menos problemas de NAT, permitiendo el paso por los routers y firewalls de 

forma más sencilla. Esto hace que el realizar video conferencias o presentaciones 

remotas sea más fácil. 

 
Establecimiento de una llamada IAX2 

Una llamada utilizando el protocolo IAX2 se compone de 3 fases, en la primera fase 

de establecimiento el terminal A inicia el proceso enviando un mensaje NEW, el 

terminal B responde con un mensaje ACCEPT, como respuesta el terminal A envía 

un ACK y B emite una señal de timbrado RINGING, para la confirmación el mensaje 

A responde con otro ACK, y el terminal B acepta la llamada con un ANSWER. 

Finalmente A envía un ACK. (4) 

 

En la segunda fase llamada Audio se inicia el flujo de datos en ambos sentidos con la 

información de los archivos de voz enviando dos tramas, la trama M contiene una 

cabecera de 4 bytes y la trama F contiene la información de sincronización. (4) 

 

                                                   
16 EITF: Problemas Emergentes Equipo de Trabajo - Emerging Issues Task Force 
17 IAX2: Inter-Asterisk Exchange – Entre otras-Asterisco intercambio 
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Finalmente en la última fase de desconexión el terminal A envía un mensaje 

HANGUP18  al terminal B, el cual confirma al responder con un ACK. 

 

• NEW: Es un mensaje que indica el inicio de una nueva sesión. Solo este método 

puede iniciar una llamada 

• ACCEPT: Es la respuesta al mensaje inicial de inicio de una nueva sesión, se 

envía al origen como confirmación de aceptación del mismo 

• RINGING: Es utilizada por los usuarios enviar el timbrado de la llamada 

• ANSWER: Es la aceptación de una llamada 

• HANGUP: Es un indicar que la llamada a finalizado (4) 

 

A continuación en la Figura 3.5 se observa una llamada utilizando el protocolo IAX2. 

 

Figura 3.5   Realización de una llamada IAX2 

Fuente: www.google.com 
                                                   
18 HANGUP: Colgar o finalizar la session - Hang up or log out 
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A continuación en las Figuras 3.6 y 3.7 se observa las tramas M y F respectivamente, 

las cuales pertenecen a la fase de AUDIO del protocolo IAX2. 

 

Figura 3.6   Trama M protocolo IAX2 

Fuente: www.google.com 

 

En la Figura 3.6 se observa la trama M o mini frames, la cual sirve para mandar una 

mínima información en la cabecera y además esta trama no debe ser respondida. 

 

Figura 3.7   Trama F protocolo IAX2 

Fuente: www.google.com 
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En la Figura 3.7 se observa la trama F o full frames. Al igual que las tramas M sirven 

para mandar información y además esta trama si debe ser explícitamente 

respondida. 

 
Diferencias entre IAX y SIP 

Existen algunas diferencias entre estos dos protocolos, a continuación se detalla 

algunas de estas. 

 

• IAX utiliza un ancho de banda menor ya que los mensajes son codificados de 

forma binaria, en tanto SIP maneja mensajes de texto. 

• Los datos y la señalización en IAX viajan en forma simultánea, con ello se evita 

problemas de NAT, en tanto SIP hace que la señalización y los datos viajan de 

forma separada. Esto ocasiona problemas de NAT en el flujo de audio cuando 

pasa por los routers y firewalls. 

• IAX utiliza el mecanismo de trunking, es decir, envía información de señalización 

y datos utilizando un solo puerto, SIP utiliza un solo puerto para señalización y 

dos puertos RTP por cada conexión de audio. 

 

Diferencias entre SIP y H.323 

Existen algunas diferencias entre estos dos protocolos, a continuación se detalla 

algunas de estas. 

 

• H.323 es un estándar de la ITU-T, mientras que SIP es un estándar más nuevo 

del IETF. Ambos protocolos realizan las mismas tareas básicas de telefonía, así 

como la señalización de características de su mantenimiento, identificación y 

transferencia de llamadas.(16) 

• H.323 cubre casi todos los servicios como capacidad de intercambio, control de 

conferencia, señalización básica, calidad de servicio, registro, servicio de 

descubrimiento y más, mientras que SIP es modular y cubre la señalización 

básica, la localización de usuarios y el registro. (4) 
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• Antes de enviar los datos H.323 define los canales lógicos, esto puede producir 

saturación de tráfico en el caso de muchos usuarios, este no separa la tasa de 

bits necesaria para la comunicación, mientras que SIP solo envía información de 

los códecs que soporta. 

• En SIP el establecimiento de una llamada es muy simple a comparación de 

H.323, existe una reducción de 15 a 5 el número de mensajes que son necesarios 

para la misma. 

• H.323 usa TCP para la señalización, mientras SIP usa el protocolo UDP, esto 

origina que una llamada SIP sea atendida rápidamente. 

 

Protocolos de la Telefonía IP y el Modelos OSI19 

En la Telefonía IP existe un conjunto de protocolos trabajando unidos y cada uno de 

ellos corresponde a las diferentes capas del modelo OSI. A continuación en la Figura 

3.8 se observa algunos de los protocolos que intervienen en la Telefonía IP y a que 

capa del modelo OSI pertenecen. 

 

 

Figura 3.8   Protocolos de Telefonía IP y el Modelo OSI 

 Fuente: www.google.com 

                                                   
19 OSI: Sistema de Interconexión Abierto - Open System Interconnection. 
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Estos protocolos se clasifican en tres grandes grupos como es el propio protocolo IP, 

los protocolos de transporte de voz y los protocolos de señalización. 

 

El protocolo IP trabaja a nivel de red donde la información se envía en paquetes IP. 

Este protocolo ofrece un servicio sin garantías también llamado del mejor esfuerzo. 

Es decir que nada garantiza que los paquetes lleguen al destino, sin embargo se 

hará lo posible por hacerlos llegar. (15) 

 

Los protocolos de señalización cumplen tareas de establecimiento de sesión, control 

del progreso de la llamada, entre otras. Se encuentran en la capa 5 del modelo OSI, 

es decir en al capa de Sesión. Existen algunos protocolos de señalización, que han 

sido desarrollados por diferentes fabricantes u organismos, entre estos los más 

utilizados son: SIP, H.323 y IAX2. 

 

Los protocolos que transporta la voz propiamente dicha o lo que comúnmente se 

denomina carga útil se llama RTP20 y su función es simple la cual es transportar la 

voz con el menor retrazo posible. Este protocolo entra a funcionar una vez que el 

protocolo de señalización ha establecido la llamada entre los participantes. 

 
Protocolos de transporte 

Estos protocolos son los encargados de trasladar los paquetes de un sitio a otro, 

fragmentar, reensamblar y proveer los mecanismos necesarios para reducir las 

pérdidas, el jitter y el retardo.  

 
Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP) 

Es un estándar creado por la IETF para la transmisión confiable de voz y video a 

través de Internet en tiempo real. Aunque RTP tiene algunas características de 

protocolo de nivel de transporte (Modelo OSI), es transportado usando UDP. UDP no 

maneja sesiones ni mecanismos que garanticen la recepción de los paquetes, pero 

                                                   
20 RTP: Protocolo de Transporte en Tiempo Real-Real time Transport Protocol  
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es usado por RTP en lugar de TCP, debido a que reduce el tiempo de envío de los 

paquetes a través de la red. En aplicaciones de voz y video es más importante una 

transmisión rápida que la pérdida de algunos paquetes durante el recorrido. 

 

En redes IP es común que los paquetes tomen caminos diferentes para llegar al 

destino, en aplicaciones de datos esto no es demasiado importante, pero para voz y 

video puede representar una falla detectable por el oído del usuario final, por eso 

RTP usa dos mecanismos para garantizar una transmisión de voz, el primero, es un 

número de secuencia para reorganizar los paquetes en caso de que lleguen en 

desorden y el segundo, es un registro de tiempo que es usado para ajustar los 

intervalos de muestreo de acuerdo a la secuencia original. 

  

A continuación en la Figura 3.9 se observa los pasos que se realizan cuando la voz 

humana es transmitida usando el protocolo RTP.  

 

 

Figura 3.9  Transmisión de Voz usando el Protocolo RTP 

Fuente: www.google.com 
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Además de las características mencionadas con anterioridad, RTP contiene algunas 

más, las que a continuación se detallan: 

 

• Proporciona soporte extremo a extremo para el transporte de datos en tiempo real 

(sistema de audio y video) 

• No proporciona garantía de calidad de Servicio. 

• Se encapsula sobre UDP 

 

También incluye servicios tales como: 

 

• Identificador de carga útil (payload): Formato de los datos 

• Secuencia numérica: Controla la pérdida de paquetes y desordenados 

• Marca de tiempo (timestamping21): Momento en que el primer octeto del paquete 

fue muestreado. Receptor reconstruye la temporización y reproduce los datos a la 

velocidad correcta 

• Trabaja con encolamiento para priorizar tráfico de voz sobre otro tráfico 

 

Protocolos de Control de Transporte en Tiempo Real (RTCP) 

Es un protocolo de comunicación que proporciona información de control que está 

asociado con un flujo de datos para una aplicación multimedia (flujo RTP). Trabaja 

junto con RTP en el transporte y empaquetado de datos multimedia, pero no 

transporta ningún dato por sí mismo. Se usa habitualmente para transmitir paquetes 

de control a los participantes de una sesión multimedia. La función principal de RTCP 

es informar de la calidad de servicio proporcionada por RTP. Este protocolo recoge 

estadísticas de la conexión y también información como por ejemplo bytes enviados, 

paquetes enviados, paquetes perdidos o jitter entre otros. Una aplicación puede usar 

esta información para incrementar la calidad de servicio (QoS22), ya sea limitando el 

flujo o usando un códec de compresión más baja. RTCP por sí mismo no ofrece 

ninguna clase de cifrado de flujo o de autenticación. 
                                                   
21 Timestamping: Es una secuencia de caracteres, que denotan la hora y fecha en la cual ocurrió un evento 
22 QoS: Calidad de servicio - Quality of service 
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A continuación en la Figura 3.10 se observa cómo funcionan los protocolos RTP y 

RTCP. 

 

 

Figura 3.10   Protocolos RTP y RTCP 

Fuente: www.google.com 

 

Algunas características del protocolo RTCP se detallan a continuación: 

• Diseñado para trabajar conjuntamente con RTP 

• Monitorización de la calidad de servicio: Para que el emisor pueda ajustar su 

transmisión, los participantes se envían periódicamente paquetes RCTP (cada 5 

segundos) para informar sobre la calidad de recepción de paquetes RTP 

• Número más alto de secuencia 

• Número de paquetes perdidos 

• Número de paquetes desordenados 

• Se encapsula en UDP 
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3.1.3 CÓDECS 

Códec es la abreviatura de codificador-decodificador. Describe una especificación 

desarrollada en software, hardware o una combinación de ambos, capaz de 

transformar un archivo con un flujo de datos (stream) o una señal. Los códecs 

pueden codificar el flujo o la señal (a menudo para la transmisión, el almacenamiento 

o el cifrado) y recuperarlo o descifrarlo del mismo modo para la reproducción o la 

manipulación en un formato más apropiado para estas operaciones. Los códecs son 

usados a menudo en video conferencias y medios de comunicación. 

 

La mayor parte de códecs provoca pérdidas de información para conseguir un 

tamaño más pequeño del archivo destino. Hay también códecs sin pérdidas 

(lossless), pero en la mayor parte de aplicaciones prácticas, para un aumento casi 

imperceptible de la calidad no merece la pena un aumento considerable del tamaño 

de los datos. La excepción es si los datos sufrirán otros tratamientos en el futuro. En 

este caso, una codificación repetida con pérdidas a la larga dañaría demasiado la 

calidad. 

 

En la actualidad existe una gran cantidad de códecs los cuales son utilizados para la 

telefonía IP, a continuación se detalla los más comunes e importantes. 

 
3.1.3.1 G.711 

G.711 es un estándar de la ITU-T para la codificación de audio. Este estándar es 

usado principalmente en telefonía, y fue liberado para su uso en el año 1972. 

 

G.711 es un estándar de codificación digital para representar una señal de audio en 

frecuencias de la voz humana, mediante palabras de 8 bits de resolución, con una 

tasa de 8000 muestras por segundo. Por tanto, el codificador G.711 proporciona un 

flujo de datos de 64 Kbit/s. 

 

Para conseguir una relación señal a ruido optimizada para señales de voz humana, 

se utiliza un método de compresión antes de codificar la señal (la compresión en 
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nivel no debe ser confundida con la compresión de datos digitales). Cuando la señal 

es decodificada en el receptor se realiza la operación inversa, es decir, una 

expansión, para así recuperar la señal original. El estándar también define un código 

para secuencia de repetición de valores, el cual define el nivel de potencia de 0 dB. 

 

3.1.3.2 G.722 

Este códec es una mejora del G.711 y también su uso es gratuito y es soportado por 

múltiples dispositivos. 

 

3.1.3.3 G.723.1 

Anteriormente se llamaba G.723, es un códec de voz, es parte de los estándares 

H.323 (IP) y H.324 (pots) para video conferencia. Códec de voz de doble velocidad 

para la transmisión en comunicaciones multimedia a 5,3 y 6,3 kbit/s. 

 
3.1.3.4 G.726 

G.726 es un estándar de la ITU-T de voz que opera a una velocidad de 16, 24, 32 y 

40 kbit/s, la velocidad más utilizada en este códec es de 32 kbit/s, ya que se 

manejaría la mitad de la velocidad del códec G.711 aumentando la capacidad de la 

red en un 100%. 

 
3.1.3.5 G.729 

G.729 es un algoritmo de compresión de datos de audio para voz que comprime 

audio de voz en trozos de 10 milisegundos.  

 

Este códec se usa más en aplicaciones de Voz sobre IP, opera a una tasa de 8 

kbit/s, pero también puede trabajar con extensiones que manejan tasas de 6.4 kbit/s 

y de 11.8 kbit/s. 
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3.1.3.6  GSM23 

GSM es el estándar en telecomunicaciones móviles más extendido en el mundo, con 

un 82% de los terminales mundiales en uso. GSM cuenta con más de 3000 millones 

de usuarios en 212 países distintos, siendo el estándar predominante en Europa, 

América del Sur, Asia y Oceanía, y con gran extensión en América del Norte. 

 

A continuación en la Tabla 3.1 se observa un cuadro comparativo más específico de 

los códecs expuestos anteriormente. 

 

Códecs Descripción 
Tasa de 

transferencia 
(Kbps) 

Observaciones 

G.711 PCM (Modulación por 
codificación de pulsos) 64 

Existe 2 versiones: u-law 
(EE.UU, Japón) y a-law 
(Europa) para muestrear la 
señal. 

G.722 Codificador de banda 
ancha (7 kHz.) 48, 56 y 64 

De uso gratuito y 
soportado por múltiples 
dispositivos. 

G.723.1 
Códec de voz de doble 
velocidad para transmisión 
en comunicaciones 
multimedia 

5.3 y 6.3 

Códec de alta calidad y 
compresión elevada. 
Requiere una licencia para 
usarse.  

G.726 
ADPCM (Modulación por 
codificación de pulsos 
Diferencial Adaptativo). 

16, 24, 32 y 40 ADPCM; Reemplaza a 
G.721 y G.723. 

G.729 
Codificación de voz a 8 
Kbps/seg. mediante 
predicción lineal. 

8 Bajo retardo (15 ms). 

GSM Sistema global para 
comunicaciones móviles. 13 Usado para la tecnología 

celular GSM. 
 

Tabla 3.1   Comparación de los Códecs más utilizados 

Fuente: Autor 

 

                                                   
23 GMS: Sistema global para las comunicaciones móviles - Global System for Mobile Communications 
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3.1.4 TIPOS DE SISTEMAS TELEFÓNICOS IP 

Un Sistema de Telefonía IP puede diseñarse en base a su arquitectura, la telefonía 

IP cuenta con dos tipos, los cuales se detallan a continuación: 

 

• Sistema de Telefonía Centralizado 

• Sistema de Telefonía Distribuido 

 
3.1.4.1 Sistema de Telefonía IP Centralizado 

Este tipo de sistema se basa en una arquitectura en donde la administración  del 

servicio de telefonía se lo realiza desde un solo componente que es una central 

telefónica, la cual puede estar en alta disponibilidad, en estado activo-pasivo, es 

decir que cuenta con redundancia de una central telefónica, pero cabe recalcar que 

solo una está operando, mientras que la segunda central está a la espera de alguna 

falla que puede haber con la primera y así entrar en operación de forma inmediata. 

Este tipo de arquitectura considera que existe un solo punto de falla, en el posible 

caso que no exista alta disponibilidad. 

 

A continuación en la Figura 3.11 se observa un sistema de telefonía IP centralizado, 

el cual cuenta con 2 centrales telefónicas, pero solo una brinda el servicio de 

telefonía IP, mientras que la segunda está en modo pasivo y es el backup de la 

primera. 
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Figura 3.11   Sistema de Telefonía IP Centralizado 

Fuente: www.google.com 

 

3.1.4.2 Sistema de Telefonía IP Distribuido 

Este tipo de sistema se basa en una arquitectura en donde cada central telefónica 

que conforma la solución global tiene la capacidad de atender un número 

determinado de extensiones o usuarios y actúa como una central independiente.  

 

Dentro del conjunto de centrales telefónicas que conforman la solución, existe una 

esperando que una de las demás falle, para que en ese instante pueda entrar en 

operación y asumir el control de los usuarios y extensiones que manejaba la que 

falló, es decir, la disponibilidad está basada en una redundancia N + 1. Esto hace 

que este tipo de sistemas brinde alta disponibilidad y distribuya el riesgo a nivel de 

los usuarios, que a diferencia del sistema centralizado, donde el servicio y las 

extensiones se encuentran en un único dispositivo. 
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A continuación en la Figura 3.12 se observa un sistema de telefonía IP distribuido, el 

cual cuenta con 4 Centrales Telefónicas, las mismas que se encuentran en las 

diferentes sucursales y están conectadas a través de la red IP, cada una de ellas 

manejan un cierto número de extensiones y servicios. 

 

 

Figura 3.12  Sistema de Telefonía IP Distribuido 

Fuente: www.google.com 

 

3.2  DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
TELEFONÍA IP. 

 
3.2.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE TELEFONÍA IP 
El estándar para un Sistema de Telefonía IP define tres elementos fundamentales en 

su arquitectura, los cuales se detallan a continuación: 

 

• Terminales.- Dispositivo que permite realizar llamadas utilizando la red IP ya sea 

utilizando la red de área local o el Internet. Un terminal IP suele ser un dispositivo 
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físico (teléfono IP), como también puede ser una aplicación que funciona sobre un 

sistema operativo y que interactúa junto con micrófonos y auriculares (Softphone). 

• Gateway.- Es un dispositivo que tiene la capacidad de interconectar la red de 

datos con la telefonía tradicional. En telefonía IP se lo utiliza cuando existen 

teléfonos analógicos y queremos que puedan comunicarse con los teléfonos IP y 

viceversa. 

• Servidor de Telefonía IP.- Es un dispositivo de alto performance que cuenta con 

un software de telefonía, el cual puede brindar el servicio de comunicación 

usando la red de datos a un número determinado de usuarios. 

 
3.2.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA IP 

El funcionamiento de un sistema de telefonía IP permite que dos o más personas se 

puedan comunicar mediante la utilización de terminales IP, dicha comunicación se lo 

hace a través de una red de datos, a continuación se describen los pasos que se dan 

para que exista el servicio de telefonía IP. 

 

La voz humana es una señal analógica, la cual debe ser convertida a una señal 

digital para que pueda ser trasmitida por la red de datos, esto se lo realiza a través 

de un códec, luego del estudio realizado en el punto 3.1.3 de los diferentes códecs 

que se pueden utilizar, en nuestro diseño propuesto a la empresa INSTALRED CÍA. 

LTDA. se recomienda el uso del códec G.711 para la red LAN, G.729 para lo que es 

la conexión con la PSTN y en caso de tener sucursales en un futuro el códec G.722 

para la red WAN. 

 

Luego de transformar la señal de voz a digital con su respectiva compresión, esta es 

convertida en paquetes IP, los cuales son enviados utilizando protocolos IP por 

medio de la red de datos. Para que se pueda realizar la transmisión de dichos 

paquetes se debe realizar el inicio de sesión con el usuario destino y esto se lo hace 

mediante el protocolo de señalización, con el análisis realizado en el punto 3.1.2 en 
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el diseño propuesto se aconseja la utilización del protocolo SIP, este protocolo es el 

encargado de iniciar, modificar y cerrar las sesiones entre emisor y receptor. 

 

Finalmente para que la señal sea transmitida se utiliza el protocolo RTP que utiliza 

UDP para la transmisión de paquetes, antes de llegar la señal a su destino, esta 

pasa por el proceso inverso, los paquetes IP son reensamblados, reordenados y la 

señal digital convertida a analógica. 

 

3.3 REQUERIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL 

SISTEMA DE TELEFONÍA IP. 
A continuación se dará a conocer los componentes de Hardware y Software que se 

requieren para un sistema de telefonía IP. 

 

3.3.1 COMPONENTES DE HARDWARE 
 

3.3.1.1 Servidor de Propósito General 
El servidor de propósito general es un equipo o computador potente, con alta 

capacidad de procesamiento, almacenamiento y memoria, sirve para diferentes 

propósitos como: Web, Correo, Archivos, FTP24, Proxy, Telefonía IP, etc.  

Este dispositivo de preferencia se instala en gabinetes especiales conocidos como 

Racks, donde se pueden colocar uno varios servidores. 

 

A continuación en la Figura 3.13 se observa un servidor de propósito general. 

 

                                                   
24 FTP: Protocolo de Transferencia de Archivos – File Transfer Protocol 
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Figura 3.13   Servidor de Propósito General 

Fuente: www.google.com 

 

En la Tabla 3.2 se observa las características de un servidor de propósito general. 

 

Marca HP, DELL, IBM, CISCO, ETC. 

Factor de Forma Rackeable 1U o 2U 

Procesador 
2 procesadores Intel Xeon E5-2640  2.5 

Ghz, 6 Core mínimo 

Tipo de 
Procesador 

Procesadores  de la familia Intel Xeon E5-

2600 

Memoria Mínimo 16GB 

Disco 
2 discos duros 500GB Hot Plug 7.2Krpm, 

Raid 1 por hardware 

Fuentes de poder 1200 W 

Puertos de Red 2 puertos  10/100/1000 Mbps 

Controladora RAID Controladora Raid que soporte Raid 0,1, 5. 

 

Tabla 3.2   Características de un Servidor de Propósito General 

Fuente: Autor 
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3.3.1.2 Gateway 

Es un dispositivo que como funcionalidad tiene la de conectar dos redes con 

arquitecturas diferentes, como por ejemplo la propuesta diseñada para la empresa 

INSTALRED CÍA. LTDA. donde existe la conexión entre la red de datos y la PSTN 

que utilizará el códec G.729.  

 

Este dispositivo sirve para poder conectar las líneas de teléfono analógicas o 

digitales con sistemas telefónicos IP o para beneficiarse de servicios IP sobre una 

central analógica o digital tradicional. Su principal característica es convertir la voz 

humana en datos IP y viceversa. 

 

A continuación en la Figura 3.14 se observa un gateway. 

 
Figura 3.14 Gateway 

Fuente: www.google.com 

 

3.3.1.3 Teléfono IP 

El terminal IP es un dispositivo que utiliza una red IP para realizar llamadas. En la 

telefonía IP un teléfono o terminal IP son los principales dispositivos que se utilizan 

para realizar una comunicación de paquete de datos donde se transporta voz o 

video. 

 

A continuación en la Figura 3.15 se observa un teléfono IP. 
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Figura 3.15 Teléfono IP 

Fuente: www.google.com 

 

En la Tabla 3.3 se observa las características técnicas de un teléfono IP. 

 

Especificaciones Técnicas de Teléfono IP 

Puertos  2 puertos de red 10/100/1000 Mbps, PoE. 

Protocolos SIP 

Códecs 
Los necesarios para el correcto 

funcionamiento (G.711, G.722). 

Características 

 Sistema operativo Linux 

 Display de 2 líneas (205x41 pixels), 24 

caracteres mínimo 

 Display monocromático 

 Manos libres Full dúplex 

 7 teclas de función fija 

 Teclas de ajuste de volumen 

 Navegador de 3 vías en el menú. 

 Debe soportar PoE (IEEE 802.3). Clase de 

PoE 2 ó 3 

 

Tabla 3.3   Característica de Teléfono IP 

Fuente: Autor 
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3.3.2 COMPONENTES DE SOFTWARE 
 

Reasignación de equipos a las VLANs 

Para poder instalar y configurar correctamente los dispositivos que conforman el 

sistema de telefonía IP, se debe tomar en cuenta que los puertos del swtch de 

acceso están atados a las VLANs 9, 10, 11 y 12, las cuales están unidas o 

corresponden a las diferentes redes que existen en la empresa.  

  

Por lo que se debe configurar la dirección IP de acuerdo a la funcionalidad del 

dispositivo, es decir, servidor y teléfonos IP deben estar atados a una dirección IP, la 

cual debe pertenecer a la red de servidores y usuarios respectivamente. 

3.3.2.1 Software de Telefonía IP 
Este software proporciona funcionalidades a una central telefónica, la misma que 

puede tener varias formas de presentarse, como: una PBX, un servidor de propósito 

general o una controladora, que se conecta a un determinado número de teléfonos 

para realizar llamadas interna y externas. Este software incluye características que 

anteriormente sólo estaban disponibles en costosos sistemas propietarios como las 

PBX, este también debe reconocer algunos de los protocolos de señalización más 

utilizados como pueden ser SIP, H.323 y IAX y por ultimo esta aplicación debe ser 

capaz de proveer servicios como mensajería unificada, sistemas de colaboración, 

etc. 

 

3.3.2.2 Mensajería Unificada 

La mensajería unificada es el servicio que une o combina los mensajes de voz, 

mensajes de fax y mensajes de correo electrónico en una sola bandeja de entrada, al 

que se puede acceder desde un teléfono o una computadora.  

 

Actualmente, en la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. no existe mensajería de voz y 

servicio de fax y la administración de los mensajes de correo electrónico lo hacen 

desde el computador. La mensajería unificada ofrece un almacén integrado para 

todos los mensajes y acceso al contenido mediante un equipo y el teléfono. 
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3.3.2.3 Sistema de Colaboración 

El sistema de colaboración ayuda al usuario a poder comunicarse en cualquier 

momento, desde cualquier lugar donde se encuentre y con cualquier dispositivo. 

 

A este servicio se lo puede robustecer con la agregación de video y aplicaciones de 

colaboración, además con este sistema podemos saber si el interlocutor se 

encuentra disponible. 

 

3.3.2.4 Softphone 

Es un software, el cual simula un teléfono convencional y se lo puede instalar en un 

computador, esta aplicación cuenta con las mismas funcionalidades de un dispositivo 

físico o teléfono IP, se lo puede utilizar para realizar una llamada hacia otro 

softphone o a un teléfono.  

 

3.4  DIMENSIONAMIENTO DE TRÁFICO EN LA RED DE DATOS EN 

LA EMPRESA INSTALRED CÍA. LTDA. 
 

3.4.1 CALCULO DEL ANCHO DE BANDA REQUERIDO PARA EL SISTEMA DE 

TELEFONÍA IP. 

 

Para determinar el ancho de banda requerido cuando se realiza una llamada 

telefónica, es importante determinar la tasa de bit del códec a ser usado y el número 

de líneas o circuitos que son necesarias para el funcionamiento del sistema de 

telefonía IP. 

 

Como se observó anteriormente en el punto 3.1.4 existen algunos códecs que 

pueden ser usados en la telefonía IP, pero debemos tomar en cuenta que no todos 

están estandarizados, por lo que se requiere una licencia para su uso, mientras que 

otro son totalmente gratuitos. 
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A continuación en la Tabla 3.4 se observa los códecs que se va a proponer en el 

diseño del sistema de telefonía IP para la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. con su 

respectiva tasa de compresión. 

 

 

 

 

 

Códec Descripción 
Tasa de 

transferencia 
(Kbps) 

Observaciones 

G.711 PCM (Modulación por 
codificación de pulsos) 64 

Existe 2 versiones: u-law 
(EE.UU, Japón) y a-law 
(Europa) para muestrear la 
señal. 

G.729 
Compresión de datos 
de audio (en parte de 
10 milisegundos) 

8, 6.4 y 11.8 Existe la versión G.729a, la 
cual es compatible con G.729. 

 

Tabla 3.4   Características de compresión de los códecs 

Fuente: Autor 

 

En base a lo que se observa en la Tabla 3.4 utilizaremos los estándares de 

codificación de voz G.711 para lo que es la LAN y G.729 para la conexión entre la 

red de datos y la PSTN. 

 

A continuación en la Figura 3.16 se observa el antes y después de la compresión de 

la cabecera RTP del códec G.729. 
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Figura 3.16  Compresión del Encabezamiento RTP 

Fuente: www.google.com 

 

La estructura básica de una trama de Voz sobre IP tiene los siguientes elementos: 

• Cabeceras IP, UDP y RTP. 

• Carga útil. 

 

Para poder calcular el ancho de banda que se necesita para realizar una llamada 

utilizando en códec G.729, debemos tomar en cuenta los valores de la Tabla 3.5 los 

cuales permitirán realizar el cálculo correspondiente: 

 

Códec Tasa de bits 
(kbps) 

Tamaño de Carga 
Útil (bytes) 

Paquetes por 
Segundo (PPS25) 

G.711 64 160 50 
G.729 8 20 50 

 

Tabla 3.5 Información de Códecs (2) 

Fuente: www.google.com 

 

Para el siguiente cálculo se usará el códec G.729 con una tasa de bits 8 Kbps. 

                                                   
25 PPS: Paquetes por segundo - Packets Per Second 
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Primero debemos saber el tamaño de carga útil de voz que se utiliza, el valor por 

defecto es de 20 bytes, esta cifra no ayudará a calcular tanto el tamaño total del 

paquete como el PPS. 

 

A continuación en la Figura 3.17 se observa la cabecera del códec G.729. 

 

 

Figura 3.17 Cabecera de Protocolo punto a punto (20) 

Fuente: www.google.com 

Luego debemos saber qué sistema de capa 2 está en funcionamiento. Para nuestro 

cálculo y de acuerdo a la Figura 3.17 utilizaremos la cabecera protocolo punto a 

punto (PPP26) de 6 bytes. 

 

Después debemos encontrar cuales son las capas de transporte y sesión que se está 

usando, a esto se le sumará el tamaño del encabezado IP para calcular la 

sobrecarga total. Casi siempre la cabecera es 40 bytes, 20 bytes de IP, 8 bytes de 

UDP y 12 de RTP, el encabezado con el protocolo CRTP se reducirá a 2 o 4 bytes. 

 

Para calcular el tamaño total de paquetes en bytes debemos utilizar la Ecuación 3.1 

que se muestra a continuación: 

 

Tamaño total del paquete=�cabecera de capa 2�+ �cabecera	IP/UDP/RTP� 

+ (tamaño de la carga útil	de voz) 

Ecuación 3.1   Calculo del Tamaño total del paquete 

Fuente: www.google.com 

                                                   
26 PPP: Protocolo punto a punto - Point to Point Protocol 
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Tamaño total del paquete=	6	bytes	�	2	bytes	�	20	bytes 

Tamaño total del paquete=	28	bytes 

 

Luego el resultado se transforma a bits. 

Tamaño total del paquete en bits = 28	*	8	�	224 bits 

 

Después debemos calcular los paquetes por segundo, para eso utilizamos la 

Ecuación 3.2 que se muestra a continuación: 

PPS = �tasa de bits de códec� / �tamaño de la carga útil de voz� 

Ecuación 3.2 Calculo de los paquetes por segundo o PPS (20) 

Fuente: www.google.com 

Para este cálculo debemos recordar que la velocidad de bits del códec G.729 es de 

8Kbps (8000 bps) y el tamaño de carga útil de voz de 20 bytes (160 bits). 

 

PPS = �8000� / �160�= 50 

 

La capacidad de ancho de banda disponible tendría que ser suficiente para permitir 

la transferencia de 50 paquetes por segundo. 

 

Y finalmente para calcular el ancho de banda que se necesitaría para realizar una 

llamada utilizando el códec G.729 utilizamos la Ecuación 3.3 que se muestra a 

continuación: 
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Ancho de Banda = �tamaño total de paquetes� * �PPS� 

Ecuación 3.3  Calculo del Ancho de Banda necesario para una Llamada con G.729 (20) 

Fuente: www.google.com 

 

Ancho de Banda = �224� * �50� 

Ancho de Banda = 11.200 bits por segundo 

 

Esto quiere decir que se necesita 11,2 kbps por llamada utilizando el códec G.729. 

 

Para el próximo cálculo se usará el códec G.711 con una tasa de bits 64 Kbps. 

 

Primero debemos saber el tamaño de carga útil de voz que se utiliza, el valor por 

defecto es de 160 bytes, esta cifra no ayudará a calcular tanto el tamaño total del 

paquete como el PPS. 

A continuación en la Figura 3.18 se observa la cabecera del códec G.711. 

 

 

Figura 3.18  Cabecera Ethernet 

Fuente: www.google.com 

 

Luego debemos saber qué sistema de capa 2 está en funcionamiento. Para nuestro 

cálculo y de acuerdo a la Figura 3.18 utilizaremos la cabecera Ethernet (incluye 4 

bytes de la secuencia de verificación de trama o de comprobación de redundancia 

cíclica) de 18 bytes. (20) 
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Después debemos encontrar cuales son las capas de transporte y sesión que se está 

usando, a esto se le sumará el tamaño del encabezado IP para calcular la 

sobrecarga total. Casi siempre la cabecera es 40 bytes, 20 bytes de IP, 8 bytes de 

UDP y 12 de RTP, el encabezado con el protocolo CRTP se reducirá a 2 o 4 bytes. 

Cabe mencionar que CRTP no puede ser utilizado en conjunto con Ethernet. (20) 

 

Para calcular el tamaño total de paquetes en bytes debemos utilizar la Ecuación 3.1 

que se muestra a continuación: 

 

Tamaño total del paquete=�cabecera de capa 2�+ �cabecera	IP/UDP/RTP� 

+ (tamaño de la carga útil	de voz) 

Tamaño total del paquete=	18	bytes	�	2	bytes	�	160	bytes 

Tamaño total del paquete=	180	bytes 

Luego el resultado se transforma a bits. 

Tamaño total del paquete en bits = 180	*	8	�	1440 bits 

Después debemos calcular los paquetes por segundo, para eso utilizamos la 

Ecuación 3.2 que se muestra a continuación: 

PPS = �tasa de bits de códec� / �tamaño de la carga útil de voz� 

 

Para este cálculo debemos recordar que la velocidad de bits del códec G.711 es de 

64Kbps (64000 bps) y el tamaño de carga útil de voz de 160 bytes (1280 bits). 

PPS = �64000� / �1280�= 50 
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La capacidad de ancho de banda disponible tendría que ser suficiente para permitir 

la transferencia de 50 paquetes por segundo. 

 

Y finalmente para calcular el ancho de banda que se necesitaría para realizar una 

llamada utilizando el códec G.711 utilizamos la Ecuación 3.3 que se muestra a 

continuación: 

Ancho de Banda = �tamaño total de paquetes� * �PPS� 

Ancho de Banda = �1440� * �50� 

Ancho de Banda = 72.000 bits por segundo 

 

Esto quiere decir que se necesita 72 kbps por llamada utilizando el códec G.711. 

 

Una vez calculado el ancho de banda total que se necesitaría para la transmisión de 

voz utilizando los códecs G.729 para la conexión con la PSTN y G.711 para la red 

LAN, se trata de disminuir el ancho de banda y esto se lo realiza con la supresión de 

silencio, también denominada activación de detección de voz (VAD27). En una 

llamada telefónica, es bastante común que haya silencio en una dirección de la 

llamada mientras la voz viaja hacia la otra dirección, en ese momento se crean 

paquetes llenos de silencios, estos no se envían cuando no hay nada que enviar por 

lo tanto no se consume el ancho de banda de la red.  

 

La supresión de silencio puede ahorrar ancho de banda, especialmente en las 

troncales IP. Los ahorros pueden ser de 40% a 50%. El teléfono emisor de paquetes 

o puerta de enlace implementa la función VAD en el códec. (13) 

 

A continuación en la Tabla 3.6 se observa el ancho de banda de los protocolos G.711 

y G.729 utilizando la supresión de silencio o VAD: 

                                                   
27 VAD: Activación de Detección de Voz - Voice Activation Detection 
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Códecs Red 
Tasa de 

transferencia 
(Kbps) 

Retardo de 
Encapsulamiento AB total 

AB con VAD 
(40%) 

G.711 LAN 64 20 ms 72 Kbps 43.20 Kbps 

G.729 PSTN 8, 6,4 y 11.8 20 ms 11.2 Kbps 6.72 Kbps 

 

Tabla 3.6   Ancho de banda para los Códecs G.711 y G.729 con VAD 

Fuente: Autor 

 

Para finalizar debemos calcular el ancho de banda necesario cuando el sistema de 

telefonía IP este utilizando el número máximo de llamadas posibles, esto se lo realiza 

multiplicando el número de líneas telefónicas requeridas en el Sistema de Telefonía 

IP para la empresa INSTALRED CÍA. LTDA., el cual se calculó en el punto 2.3.3 y es 

igual a 6 líneas o circuitos por el ancho de banda requerido para realizar una llamada 

con VAD. Para lo cual podemos utilizar la Ecuación 3.4 que se detalla a continuación: 

�������	��� = #	�í����∗ 	�����  

 

Ecuación 3.4   Calculo del ancho de banda total de voz (19) 

Fuente: (Roman, 2012) 

 

Cálculo para la conexión con la PSTN utilizando el códec G.729 

�������	��� = 6	�	6.72	����	 

�������	��� = 40.32	���� 

 

Cálculo para la red LAN utilizando el códec G.711 
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�������	��� = 6	�	43.20	����	 

�������	��� = 259.2	����	 

 

3.4.2 DIMENSIONAMIENTO DEL ANCHO DE BANDA EN LA RED DE DATOS 

DE LA EMPRESA INSTALRED CÍA. LTDA. 

Para dimensionar el ancho de banda que se tendrá en la red de datos de la empresa 

INSTALRED CÍA. LTDA., en primer lugar, se debe tomar en cuenta que en el punto 

2.2 se analizó el tráfico de red que existe mediante la herramienta CACTI, tomando 

en cuenta los diferentes servicios que se manejan, como son el servicio de correo, 

pagina web, servidor de archivos e Internet. Finalmente debemos contar con el 

cálculo realizado en el punto 3.4.1, donde se detalla el ancho de banda necesario 

para la transmisión de voz. 

  

En consecuencia valorar el ancho de banda que se sostendrá en la red de datos de 

la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. se puede realizar mediante la suma de las dos 

cantidades que se han medido anteriormente. 

 

A continuación en la Tabla 3.7 se detalla los diferentes departamentos que 

conforman la empresa y sus anchos de banda promedio respectivamente. 

 

Departamentos Ancho de Banda Promedio(Kbps) 
Ingeniería 4.80 kbps 
Ingeniería 13.51 kbps 
Bodega 13.07 kbps 
Ventas 6.79 kbps 

Compras 8.98 kbps 
Talento Humano 13.13 kbps 

 

Tabla 3.7   Ancho de banda promedio en los diferentes departamentos de la empresa 
INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 
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Para realizar el cálculo del dimensionamiento del ancho de banda que se manejara 

en la empresa se utilizará la Ecuación 3.5 que se detalla a continuación: 

 

������� = ������ ���� + 	�������	��� 

Ecuación 3.5 Calculo del ancho de banda total 

Fuente: (Roman, 2012) 

Dónde:  

• ������� = Ancho de banda total que se manejará en la red de datos de la 

empresa. 

• ������ ���� = Es la suma de Ancho de banda promedio de los enlaces que van 

desde el Switch de Core hasta los PC’s de los diferentes departamentos. 

• �������	��� = Ancho de banda para la transmisión de voz en los dos sentidos o 

direcciones. 

Cálculo de ancho de banda promedio: 

������ ���� = 4.80	����+ 13.51	����+ 13.07	����+ 6.79	����+ 8.98	����
+ 13.13	����	 

������ ���� = 60.28	���� 

Cálculo de ancho de banda total en la red LAN. 

������� = 60.28	����+ 259.20	���� 

������� = 319.48	���� 

 

Luego de calcular el ancho de banda total que se va a necesitar, podemos saber que 

la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. no va a tener ningún inconveniente al instalar el 

sistema de telefonía IP, ya que cuenta con un cableado estructurado capaz de 

soportar 10 GB de ancho de banda según las especificaciones anteriormente 
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expuestas en el punto 2.1, además la red de datos está compuesta por dispositivos 

de alto performance, que son capaces de ayudar a que el sistema de telefonía IP 

funcione sin ningún problema. En consecuencia, podemos decir que el diseño del 

sistema de telefonía IP planteado es viable. 

 

3.4.3 DISEÑO Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE TELEFONÍA IP 

Para determinar con exactitud los requerimientos de la empresa en lo que tiene que 

ver con el sistema de telefonía IP se realizó una reunión con el departamento de 

Ingeniería, donde se establecieron las funcionalidades que el sistema debería 

poseer, las mismas que se detallan a continuación: 

• Operadora digital 

• Transferencias de llamadas 

• Buzones de voz 

• Conferencias 

• Registro de llamadas entrantes y salientes 

• Captura de llamadas 

• Música de espera 

• Creación de extensiones 

• Llamadas en espera 

En base a cada una de estas características se comenzará el diseñó de un sistema 

de telefonía IP que cumpla con los requerimientos y necesidades de la empresa. 

 

El diseño del sistema de telefonía IP para la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

implica identificar los dispositivos y elementos que intervendrán o serán parte del 

sistema de comunicación basada en protocolos IP. Para lo cual, a continuación se 

analiza los diferentes componentes que serán parte de la solución. 

 

Servicio Telefónico 

Para poder implementar el sistema de telefonía IP en la empresa, se debe tomar en 

cuenta el estudio que se realizó en el punto 2.3.3, que se refiere al número de líneas 
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que necesita el sistema de comunicación. Este nos ayuda a tener un mejor criterio 

del servicio que la empresa debe adquirir o contratar. 

 

El servicio que la empresa necesita contratar para que el sistema de telefonía IP no 

tenga inconvenientes con el número de llamadas entrantes y salientes es de 6 líneas 

telefónicas, esto de acuerdo a los cálculos realizados de la intensidad de tráfico 

telefónico y la herramienta online llamada calculadora Erlang B. 

 

Por lo que se recomiendo contratar el servicio de telefonía SIP de 10 líneas para el 

sistema de telefonía IP de la empresa INSTALRED CÍA. LTDA., el cual es brindado 

por la Corporación Nacional de Telecomunicación. Este servicio cuenta con 10 líneas 

SIP, cabe mencionar que no existe un servicio que cuente con 6 líneas, existe en el 

mercado los servicios de 5, 10 y 31 líneas SIP. 

 

Protocolos y Códecs  

Para poder implementar el sistema de telefonía IP en la empresa, se debe tomar en 

cuenta el estudio que se realizó en los puntos 3.1.2 y 3.1.3, los cuales se refieren a 

los diferentes protocolos y códecs que se manejan en la telefonía IP. Este nos 

proporciona un mejor criterio para seleccionar la mejor solución en lo que tiene que 

ver con el protocolo y códec a usar en el sistema de comunicación.  

Por lo que se propone en el diseño del sistema de telefonía IP, se recomienda  el uso 

del protocolo SIP, ya que es un protocolo estándar que no es propietario y se 

encuentra en la mayoría de tecnologías que se encuentran en el mercado tanto open 

source como propietarias. En cuanto al códec se propone en uso del códec G.729 

para la conexión con la PSTN, esto es por su baja tasa de bits y el protocolo G.711 

en lo que tiene que ver con la red interna, esto es por su tasa de bits que ayuda a 

que la voz no pierda tanta fidelidad y se saque provecho de la infraestructura con la 

que cuenta la empresa. 
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Direccionamiento en teléfonos IP 

Para que el sistema de telefonía IP funcione según las necesidades de la empresa 

se debe tomar en cuenta, que cada teléfono IP debe estar atado a una dirección IP 

acorde a la VLAN en la cual se encuentra. Este nos ayudará a tener un sistema de 

comunicación en funcionamiento y listo para brindar el servicio que los empleados 

necesitan. 

 

A continuación en la Figura 3.19 se observa el direccionamiento IP de los teléfonos 

que el sistema de telefonía IP deberá poseer. 
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Figura 3.19   Direccionamiento IP Sistema de Telefonía IP de la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

 Fuente: Autor 
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A continuación en la Tabla 3.8 se observa las direcciones IP que se manejará en el 

nuevo sistema de telefonía IP. 

 

Departamento Piso # VLAN Dirección IP 
Gerencia 2 11 192.168.11.53 
Subgerencia 2 11 192.168.11.52 

Talento Humano 2 11 192.168.10.51 
192.168.11.50 

Bodega 1 10 192.168.10.54 

Ingeniería 1 10 

192.168.10.50 
192.168.10.51 
192.168.10.52 
192.168.10.53 

Ventas 1 10 192.168.10.55 
192.168.10.56 

Compras 1 10 192.168.10.57 
Tabla 3.8   Direccionamiento IP del sistema de telefonía 

Fuente: Autor 

 

Reglas de filtrado en el firewall 

Para poder implementar el sistema de telefonía IP en la empresa, se debe tomar en 

cuenta los protocolos y códecs que el sistema necesitará para su funcionamiento. 

 

El servicio de telefonía IP utilizara el protocolo SIP y los códecs G.729 y G.711, los 

cuales fueron propuestos anteriormente. 

 

En el sistema de firewall Checkpoint que se maneja en la empresa INSTALRED CÍA. 

LTDA. es fácil crear reglas para que el tráfico de los protocolos mencionados puedan 

transmitirse a través de la red de datos. Esto se lo hace siguiente un proceso en cual 

se detalla a continuación: 

• Se crea un grupo de red, donde se agrega a las redes que existen en la empresa 

• Se crea una nueva regla donde se dice que todo tráfico del protocolo y códecs 

SIP, G.711 y G.729 que vaya desde el grupo de red hasta las redes 192.168.9.0, 
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192.168.10.0, 192.168.11.0 y 192.168.12.0 puedan transitar libremente sin 

ninguna restricción. 

• Se crea otra nueva regla donde se dice que todo tráfico del protocolo y códecs 

SIP, G.711 y G.729 que vaya desde las redes 192.168.9.0, 192.168.10.0, 

192.168.11.0 y 192.168.12.0 hasta el grupo de red puedan transitar libremente sin 

ninguna restricción. 

 

Con estas reglas en el firewall no existirá ningún inconveniente al momento de iniciar 

el sistema de telefonía IP en la empresa. 

 

Teléfonos y equipos 

Para la implementación del sistema de telefonía IP, se debe tener en cuenta dos 

aspectos, el número de empleados que trabajan que son 12 y que por el momento la 

empresa INSTALRED CÍA. LTDA. no cuenta con sucursales, por lo que se debería 

manejar un sistema de telefonía centralizado. 

 

Por lo anteriormente expuesto se recomiendo adquirir un sistema de telefonía que 

cuente con 15 teléfonos IP, de los cuales se utilizarán 12 y 3 se tendrá por alguna 

eventualidad (daño de equipo, nuevo empleado en el empresa, etc.), también se 

debe adquirir un servidor de propósito general en cual cumpla con las características 

técnicas que se analizó en el punto 3.3.1.1 y por último la compra de un Gateway. 

 

Equipos de telefonía IP y sus respectivos módulos 

Para poder implementar el sistema de telefonía IP en la empresa, se debe tomar en 

cuenta el estudio que se realizó en el punto 2.1.3, que se refiere a la arquitectura que 

se maneja en la red de datos. En el cual se define los módulos que existen en la red 

de datos, con sus respectivos equipos y funciones o características.  

 

Por lo tanto cada dispositivo a ser adquirido para el sistema de telefonía IP deberá 

cumplir con una función específica y esto hará que pertenezca a un módulo de la red 

de datos específico. A continuación en la Figura 3.20 se observa el modelo 
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arquitectónico de la red de datos, donde se muestra la distribución por módulos de 

los equipos a ser adquiridos. 
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Figura 3.20   Modelo Arquitectónico de la Red de Datos y el Sistema Telefónico IP para la Empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 
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Como se observó en todo el análisis y parte del diseño del presente proyecto, existen 

diferentes elementos y dispositivos que podrían ser parte de la solución del nuevo 

sistema de comunicación de voz, pero en base a lo anteriormente expuesto se tiene 

el criterio necesario para poder diseñar un sistema de telefonía IP, el cual cumplirá 

con todas las necesidades y requerimiento que la empresa tiene y por la cuales se 

inició el presente proyecto.  

 

A continuación en las Figuras 3.21 se observa el esquema lógico del nuevo sistema 

de telefonía IP para la empresa INSTALRED CÍA. LTDA., el cual es la solución que 

se propone y la que responderá a todas las expectativas que tienen los empleados 

de la institución. 
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Figura 3.21 Esquema lógico del Sistema de Telefonía IP de la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

Fuente: Autor 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

4.1 CONCLUSIONES 
 

De acuerdo al estudio de la situación actual de la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

se concluye: 

• Que el sistema de telefonía actual de la empresa no funciona según las 

necesidades de los empleados de la institución. 

• Que el número de líneas telefónicas actuales con las que cuenta la empresa 

no son suficientes y se necesita adquirir un número mayor de líneas. 

 

De acuerdo al análisis de la situación actual de la red de datos de la empresa 

INSTALRED CÍA. LTDA. se concluye: 

• Que la infraestructura que posee la empresa funciona de acuerdo a las 

necesidades de los servicios que se brinda a los empleados. 

• Que no existe un consumo excesivo en el ancho de banda de la red de datos 

de la empresa, por lo que la implementación de un sistema de telefonía IP 

sería totalmente factible. 

• Que los protocolos que se proponen en el diseño del sistema de telefonía IP 

ayudarán al aprovechamiento las características que se tiene en la 

infraestructura de la empresa. 

 

De acuerdo al análisis de la situación actual de la red de telefonía de la empresa 

INSTALRED CÍA. LTDA. se concluye: 

• Que la red telefónica actual posee la empresa es deficiente, debido a que el 

servicio debe ser compartido por todos los empleados de la institución, 

mientras que la demanda del servicio es mayor. 

• Que luego de realizar el cálculo de las líneas que se necesita, nos damos 

cuenta que existe llamadas perdidas, las cuales pueden ser de clientes 

potenciales para la empresa. 
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De acuerdo al diseño del sistema de telefonía IP para la empresa INSTALRED CÍA. 

LTDA. se concluye: 

• Que la solución propuesta en este proyecto trabaja con elementos no 

propietarios, lo cual es un ahorro en los costos de implementación, 

mantenimiento y uso. 

• Que la solución propuesta en este proyecto funcionará sin importar la 

plataforma escogida por la empresa. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo al estudio de la situación actual de la empresa INSTALRED CÍA. LTDA. 

se recomienda: 

• Que el sistema de telefonía actual de la empresa debe ser cambiado por un 

sistema de telefonía IP que cumpla con las necesidades de los empleados 

de la institución. 

• Que la empresa contrate un servicio de telefonía SIP de 10 líneas, el mismo 

que solventará el déficit que existe en la actualidad. 

 

De acuerdo al análisis de la situación actual de la red de datos de la empresa 

INSTALRED CÍA. LTDA. se recomienda: 

• El uso de los protocolos propuestos en el diseño del sistema de telefonía IP, 

ya que esto ayudará a tener un buen servicio de telefonía IP de calidad. 

 

De acuerdo al análisis de la situación actual de la red de telefonía de la empresa 

INSTALRED CÍA. LTDA., se recomienda: 

• El cambio del servicio telefónico actual por un sistema de telefonía IP, el cual 

solventará las necesidades de la empresa. 

 

De acuerdo al diseño del sistema de telefonía IP para la empresa INSTALRED CÍA. 

LTDA. se recomienda: 

• El uso de elementos no propietarios propuestos en la solución del sistema de 

telefonía IP.  
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