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RESUMEN

El presente proyecto de grado titulado “INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

VOZ SOBRE IP. APLICADO A UN CASO DE ESTUDIO”, tiene como objetivo 

diseñar la red de Voz  sobre IP y su integración con los servicios de mensajería y 

video conferencia, para la red de datos de Marathon Sports.

Marathon Sports  es una empresa que se dedica a la fabricación, importación, 

distribución y venta de implementos deportivos a nivel nacional, para lo cual 

cuenta con oficinas administrativas y puntos de venta en las principales ciudades 

del país, actualmente Marathon Sports cuenta con una infraestructura de redes 

tanto de datos como de comunicaciones que le permitido realizar todas sus 

operaciones, Marathon Sports al ser una empresa en constante crecimiento y 

siempre esta preocupada de brindar un buen servicio a sus clientes y mejorar las 

condiciones de trabajo de sus empleados está interesada en implementar nuevas 

tecnologías que le ayuden a mejorar sus procesos, por lo cual a considerado la 

posibilidad de implementar tecnologías  de punta para mejorar sus 

comunicaciones que en la actualidad están soportadas por líneas telefónicas 

tradicionales y los costos de intercomunicación se han incrementado, el propósito 

de este proyecto es presentar a la empresa una alternativa basada en nuevas 

tecnologías de comunicación  las cuales permiten brindar mejoras sustanciales 

tanto en prestación de servicios, implementación de nuevos servicios y mejoras 

en los costos, logrando así alcanzar los objetivos de la empresa. 

Para la elaboración del proyecto se realizo el análisis y levantamiento de 

información de la infraestructura de red y de comunicaciones, se analizó cual es 

la situación tecnológica actual de la empresa, luego de lo cual se ha realizado la 

propuesta de implementar una red en la cual se puedan integrar datos, voz  y 

video, en una misma infraestructura de red, la tecnología propuesta para alcanzar 

este objetivo es la implementación de una red de Voz sobre IP. 

La implementación de nuevas tecnologías como es la de Voz sobre IP permite 

integrar en una misma infraestructura datos, voz y video adicionalmente  mejora la 



prestación de servicios, baja los costos de intercomunicación  y brindar la 

posibilidad de implementar nuevos servicios. 

 Para la implementación del  proyecto de red de Voz sobre IP y la integración de 

servicios, se a considerado realizar pruebas de funcionamiento de los nuevos 

servicio, estas pruebas se han llevado acabo en el laboratorio del proveedor de la 

solución, se detalla los costos de implementación de la nueva red, tomando en 

cuenta  que se requiere la adquisición de nuevo software, hardware y enlaces de 

comunicación que garanticen el buen funcionamiento y crecimiento  de la misma ,  

también se  presenta la propuesta económica con el respectivo análisis de retorno 

de inversión. 

Para la implementación del proyecto se a considerado utilizar la metodología de 

Cisco, tanto para el análisis, diseño e implementación; Marathon Sports cuenta 

con equipos instalados de la marca Cisco y muchos de estos equipos pueden ser 

reutilizados para implementar la nueva solución con lo cual el proyecto baja el 

costo, sin embargo la implementación de este proyecto esta sujeto a la decisión 

de los directivos de la empresa.  



PRESENTACIÓN.

La implementación de nuevas tecnologías computacionales en las empresas así 

como la integración de nuevos servicio a los que actualmente poseen las 

empresas, el tener la información a tiempo para la toma de decisiones, la 

seguridad confiabilidad y consistencia de la información  la intercomunicación 

tanto interna,  externa para evitar la pérdida de oportunidades de negocio, hace 

que cada día  todas las empresas entre las que se encuentran empresas 

fabricantes y proveedoras de tecnología, consumidores finales estén interesados 

en implementar y desarrollar nuevas tecnologías para mejorar la productividad de 

sus negocios. 

Desde que se popularizó la Internet con el uso de conexiones de banda ancha 

tanto personales como empresariales y la reducción de los costos en los mismos,  

se hizo atractiva la posibilidad de utilizarla para transmitir voz. El motivo principal 

es que el costo de uso de una red IP normalmente es independiente de la 

distancia y a menudo independiente del tiempo de conexión, el crecimiento de 

instalaciones de  redes IP, el desarrollo de técnicas avanzadas de digitalización 

de voz, mecanismos de control y priorización de tráfico, protocolos de transmisión 

en tiempo real, así como el estudio de nuevos estándares que permitan la calidad 

de servicio en redes IP, han creado un entorno donde es posible transmitir 

telefonía sobre IP, lo que no significará en modo alguno la desaparición de las 

redes telefónicas de conmutación de circuito, sino que habrá, al menos 

temporalmente, una fase de coexistencia entre ambas. 

La telefonía sobre IP en la actualidad brinda muchas ventajas sobre la tecnología 

tradicionales de conmutación de circuitos, tanto en prestación de servicios como 

en costos, por esta razón ha captado la atención de proveedores de servicio y 

consumidores que están siempre en busca y demanda de nuevas tecnologías 

para mejorar su productividad, actualmente existen muchos proveedores de 

servicios en todo el mundo que ofreciendo una amplia gama de servicios nuevos y 

reduciendo al mismo tiempo sus costos de infraestructura. La voz sobre IP está 

cambiando el paradigma de acceso a la información, fusionando voz, datos, 



facsímile y funciones multimedia en una sola infraestructura de acceso 

convergente. 

La voz sobre IP convierte las señales de voz estándar en paquetes de datos 

comprimidos que son transportados a través de redes de datos en lugar de líneas 

telefónicas tradicionales. La evolución de la transmisión conmutada por circuitos a 

la transmisión basada en paquetes toma el tráfico de la red pública telefónica y lo 

coloca en redes IP bien aprovisionadas. Las señales de voz se encapsulan en 

paquetes IP que pueden transportarse como IP nativo o como IP por Ethernet, 

Frame Relay, ATM o SONET. Podemos resumir diciendo que VoIP es una 

tecnología que tiene todos los elementos para su rápido desarrollo e 

implementación. 

Marathon Sports al ser una empresas líder en el negocio de implementos 

deportivos en el Ecuador se encuentra interesado en mejorar sus prestaciones se 

servicio de comunicación y acceso a la información tanto  internas como externas 

para lo cual a buscado en el mercado una empresas que le puedan brindar 

seguridad al implementar nuevas tecnologías de comunicación para optimizar sus 

procesos y mejorar su productividad. 

El objetivo principal del proyecto de implementación de  una red de Voz sobre IP 

para Marathon Sports, es la implementación de nuevos servicios y la mejora de 

los servicios que actualmente cuenta la empresa en cuanto a comunicación. 

El presente proyecto está constituido por los siguientes capítulos: 

En el Capítulo 1, “Introducción a la Voz sobre IP”,  en este capítulo se  explica los 

conceptos y principios de funcionamiento de la VoIP (Voz sobre IP), protocolos 

utilizados, elementos físicos que intervienen en una comunicación de Voz sobre 

IP, y se describe las diferentes aplicaciones y servicios que pueden ser 

implementados. 



En el Capitulo 2, “Red de datos y comunicaciones de Marathon Sports”,  se 

realiza un análisis detallado de la situación actual de la red de datos y 

comunicaciones de Marathon Sports, también se realiza un análisis de las 

necesidades de implementar e integrar nuevos servicios como mensajería y video 

conferencia de los diferentes usuarios y departamentos, para definir la  

infraestructura necesaria para implementar el proyecto de manera segura y 

confiable  para la empresa. 

En el Capítulo 3, “Diseño de la red de VoIP (Voz sobre IP)”, se realiza un  diseño 

basado en la metodología de Cisco para la implementación de redes de Voz 

sobre IP, se especifican los nuevos servicios a ser implementados y se describe 

los equipos, componentes y anchos de banda necesarios para la implementación 

del proyecto, se presenta una propuesta económica del proyecto y se hace un 

análisis de retorno de inversión.

En el Capítulo 4,” Implementación de un piloto de pruebas” se realizara una 

descripción de las pruebas de los nuevos servicios a ser implementados y se 

realizaran pruebas en la infraestructura del proveedor. 

Finalmente se darán las respectivas conclusiones y recomendaciones que se 

deben tomar en cuenta para la implementación y buen funcionamiento del 

proyecto.
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CAPITULO 1.

1.  INTRODUCCIÓN A VOZ SOBRE IP.

1.1  PRINCIPIOS BÁSICOS Y DEFINICIONES DE VoIP ( VOZ 

SOBRE IP).

1.1.1 HISTORIA Y  POSICIONAMIENTO DE VoIP. 

El continuo crecimiento e implantación de las redes IP (LAN, WAN, MAN) que ha 

existido en los últimos años, ha hecho que el desarrollo de la tecnología que 

busca  nuevas formas y mecanismos de comunicación también tengan un gran 

desarrollo. Por esta razón la inversión que han realizado empresas de 

telecomunicaciones para el  desarrollo de técnicas avanzadas de digitalización de 

voz, mecanismos de control y priorización de tráfico, protocolos de transmisión en 

tiempo real, así como el estudio de nuevos estándares que permitan la calidad de 

servicios en redes IP, han creado un entorno donde es posible transmitir telefonía 

sobre IP. Esto no  significa que la telefonía que actualmente tenemos a través de 

circuitos  desaparezca ya que existirá un periodo de transición en la cual deben 

coexistir las dos formas de telefonía. 

Otros factores que han influido directamente en el desarrollo de la telefonía IP es 

el aumento de usuarios de Internet y más concretamente el espectacular 

incremento de usuarios que lo hacen a través de conexiones de banda ancha, 

tanto residenciales como empresariales, lo que  agilizando la demanda de nuevos 

servicios, que junto con el potencial ahorro económico que este tipo de 

tecnologías puede brindar a las empresas, a hecho que la VoIP (Protocolo de Voz 

Sobre Internet - Voice Over Internet Protocol) sea un tema muy interesante y 

estratégico para las empresas. 

Para este auge existen otros factores, tales como la aparición de nuevas 

aplicaciones o la apuesta definitiva por VoIP de fabricantes como Cisco Systems 

o Nortel-Bay Networks. Por otro lado los operadores de telefonía están ofreciendo 

o piensan ofrecer en un futuro cercano, servicios IP de calidad a las empresas. 
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Así como existen factores que han influido notablemente en el desarrollo de la 

tecnología VoIP, existen  factores que has sido un obstáculo para la misma, la 

falta de estándares, así como el largo plazo de amortización de este tipo de 

soluciones no han permitido una amplia implantación de este tipo de soluciones. 

1.1.2  FUNCIONAMIENTO DE VoIP. 

El concepto original es relativamente simple; se trata de transformar la voz en 

"paquetes de información" manejables por una red IP (con protocolo Internet, el 

que funciona en la  Intranet y Extranet).  

La telefonía IP conjuga dos mundos históricamente separados: la transmisión de 

voz y de datos. Se trata de transportar la voz, previamente convertida a datos 

(paquetes), entre dos puntos distantes; esto posibilitaría utilizar las redes de datos 

para efectuar las llamadas telefónicas, lo cual significa utilizar  misma red  para 

cursar todo tipo de comunicación, ya sea vocal o de datos. 

La convergencia de distintas redes en una sola representa un gran ahorro tanto 

en mantenimiento como en su gestión y uso. Hay que señalar que la tecnología IP 

no es nueva y aunque su potencial ya se percibía desde hace tiempo, ha sido 

gracias al incremento del número de ínter nautas y sobre todo al despegue de la 

banda ancha que se ha comenzado a considerar como una alternativa real.  

La voz sobre IP convierte las señales de voz estándar en paquetes de datos 

comprimidos que son transportados a través de redes de datos en lugar de líneas 

telefónicas tradicionales; una  evolución de la transmisión conmutada por circuitos 

a la transmisión basada en paquetes, en la que se toma el tráfico de la red pública 

telefónica y lo coloca en redes IP bien aprovisionadas. Las señales de voz se 

encapsulan en paquetes IP que pueden transportarse como IP nativo o como IP 

por Ethernet, Frame Relay, ATM o SONET. 

Hasta hoy las conversaciones vocales, se basaban en el concepto de 

conmutación de circuitos, o sea, la realización de una comunicación requiere el 

establecimiento de un circuito físico durante el tiempo que dura ésta, lo que 

significa que los recursos que intervienen en la realización de una llamada no 
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pueden ser utilizados en otra hasta que la primera no finalice, incluso durante los 

silencios que se suceden dentro de una conversación típica. 

En contraposición a esto tenemos las redes de datos, basadas en el concepto de 

conmutación de paquetes, o sea, una misma comunicación sigue diferentes 

caminos entre origen y destino durante el tiempo que dura, lo que significa que los 

recursos que intervienen en una conexión pueden ser utilizados por otras 

conexiones que se efectúen al mismo tiempo. 

Es obvio que el segundo tipo de redes proporciona a los operadores una relación 

ingreso/recursos mayor, es decir, con la misma cantidad de inversión en 

infraestructura de red, obtiene mayores ingresos con las redes de conmutación de 

paquetes, pues puede prestar más servicio a sus clientes, otra posibilidad sería 

que prestará más calidad de servicio, velocidad de transmisión, por el mismo 

precio.  

1.1.3  CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN  DE VoIP. 

La percepción mundial de los actores implicados en el desarrollo y utilización de 

VoIP  es que la convergencia de las redes es imparable; a pesar  de que es una  

idea generalizada, en la actualidad el usuario final todavía no dispone del 

conocimiento exacto de las ventajas que para él puede representar la VoIP; por 

este motivo, la demanda es aún muy limitada. 

En la Figura Nº 1.1 se muestra las estadísticas de conocimiento de la tecnología 

de VoIP, dado en  millones de personas en los  últimos años.  
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Figura N° 1.1   Grado de Conocimiento de VoIP. 
Fuente: Telecommunications Industry Asociation Pew Internet 2004. 

Por tanto, las empresas encaminarán sus esfuerzos a integrar servicios y redes, 

lo que ha venido a denominarse como “All over IP” (Todo sobre IP), aunque en la  

actualidad el factor más importante que se toma en cuenta  para la implantación 

de la VoIP en las empresas es el ahorro de costos. 

Por otra parte, el mercado de equipos para telefonía IP en el mundo ha crecido 

durante los años 2001- 2003 con una tasa superior al 30%, siendo las previsiones 

que en los próximos tres años lo haga a un ritmo incluso superior, alcanzando 

para el año 2007 unos ingresos globales de más de 15.000 millones de dólares, 

estos datos pueden interpretarse como una muestra más del crecimiento que esta 

tecnología tendrá. 

Por todo lo descrito anteriormente, puede asegurarse que la VoIP es más que un 

nuevo servicio y que supondrá un cambio de notable trascendencia. Durante casi 

cien años el mercado de las Telecomunicaciones ha estado sustentado en el 

modelo tradicional de voz; por ello, la implantación de la Voz sobre IP representa 

un cambio fundamental en este modelo. En la actualidad nos encontramos por 

tanto ante un punto de inflexión que debería modificar el sector de las 
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Telecomunicaciones en su conjunto ofreciendo importantes oportunidades de 

negocio a los operadores. 

Existen muchos factores que ayudan a que las empresas consideren implementar 

una red de VoIP en la Tabla Nº 1.1 se citan los factores más importantes que 

motivan la demanda de esta tecnología.  

Factores 

Cuantitativos 

Ahorro en 

llamadas 

“on net” 

Ahorro en 

llamadas 

“off net” 

Reducción en 

costes de alquiler 

Reducción en 

gastos 

personal TIC 

Factores 

Semi-

Cuantitativos 

Racionalización 

de la red 

Mejora en la 

implementación 

Reconfiguraciones 

futuras 

Convergencia 

de 

aplicaciones 

Factores 

Cualitativos 

Mejoramiento de 

la productividad 

Incremento de la 

satisfacción del 

cliente 

Mejora de la 

competitividad 

Flexibilidad 

geográfica 

Tabla N° 1.1   Factores Estratégicos que Motivan la Demanda de VoIP. 
Fuente: IDATE 2004. 

1.2 ESTANDARES Y PROTOCOLOS SOPORTADOS EN VoIP.

1.2.1  ANTECEDENTES. 

Tradicionalmente los servicios de voz (telefonía) y de datos han estado 

soportados por redes distintas, específicamente diseñadas y teniendo en cuenta 

las características particulares del tráfico a soportar. 

En la Figura Nº 1.2 se muestra una gráfica de como las redes de Voz y Datos 

actualmente se encuentran instaladas en redes separadas.  
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Red de conmutaciRed de conmutación ón
de circuitosde circuitos

(( Ej.RTCEj.RTC , RDSI), RDSI)

PBXPBX PBXPBX

Red de ConmutaciRed de Conmutación ó n 
de Paquetes de Paquetes 

(( EjEj .. FrameFrame RelayRelay ))

Tradicionalmente los servicios de

datos han estado 

Conmutación de circuitos ?   Voz

· Tráfico continuo.

· Recursos dedicados.

· Prestaciones fijas.

Conmutación de paquetes ?   Datos

· Tráfico a ráfagas.

· Asignación dinámica de recursos

· Prestaciones variables.

 voz (telefonía) y de

soportados por redes distintas

.

Figura N° 1.2   Redes para los Distintos Servicios. 

La separación de servicios permite optimizar cada red por separado, pero es una 

solución costosa. La existencia de redes separadas para cada tipo de tráfico no 

resulta atractiva por la duplicidad de costes que conlleva. Es por ello que 

actualmente existe gran interés en la búsqueda de soluciones integradoras que 

posibiliten el empleo de una sola red para el intercambio de todo tipo de tráfico, 

Este interés es común en ámbitos muy variados como las redes públicas, las 

redes corporativas y, como no, la red de redes Internet. 

La integración de múltiples servicios sobre la misma red promete grandes 

ventajas en términos de uso eficiente de recursos y reducción de costes, pero es 

necesario encontrar una tecnología capaz de satisfacer las necesidades, a veces 

muy diferentes, de cada tipo de servicio. 

En la actualidad la tendencia integradora en las redes públicas de 

telecomunicación, se dirige hacia el despliegue de redes multiservicio, cuyo punto 
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de partida es el empleo de un backbone único basado en conmutación de 

paquetes sobre el que transita todo tipo de tráfico (datos, voz, vídeo). 

En la Figura Nº 1.3 se muestra la creciente tendencia de ocupación de las redes 

por datos en Gbit/s en los últimos años.  

Tráfico de voz vs. datos

0

1000

2000
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6000

199 7 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

G
bi

t/
s

Dat os

Vo z

Interés en distintos ámbitos:

- Operadores públicos.
 Convencionales.

 Alternativos.

- Redes corporativas.
 Infraestructura propia.

 Sobre redes públicas.

- Internet.

Actualmente se tiende a la integración de todo tipo de tráfico 

(voz, datos, video) sobre una sola red.

 Conmutación de paquetes: FR, ATM, o IP.

Figura N° 1.3   Integración de Voz y Datos. 

 Auge de aplicaciones multimedia.

 La decisión de utilizar tecnologías de conmutación de paquetes frente  a 

conmutación de circuitos se debe a múltiples motivos, entre los que cabe 

mencionar los siguientes: menor costo, uso más eficiente del ancho de banda, 

mayor flexibilidad a la hora de soportar diferentes servicios. Todo ello, sin 

embargo, de nada serviría si la red no fuese capaz de proporcionar la calidad 

adecuada a cada tipo de servicio, este aspecto resulta especialmente crítico en el 

caso de los servicios multimedia (voz y vídeo), donde es necesario satisfacer 

estrictos requisitos de retardo. 

La Figura Nº 1.4 muestra como  en la actualidad pueden integrarse las redes de 

datos y voz que tradicionalmente eran separadas en una solo red y brindar una 

amplia gama de servicios. 
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Acceso
RDSI

Acceso
CATVVoz

(RTC, GSM)

Datos
(X.25, FR)

Acceso
RTC

Figura Nº 1.4   Integración en Redes Públicas. 

1.2.3 MOTIVACIONES PARA EL AUGE DE LA VoIP. 

Dentro de las principales  motivaciones que las empresas tienen para 

implementar una red de VoIP se encuentran:  

Reducción de costos: 

  Mejor aprovechamiento de la capacidad de transmisión. ento de la capacidad de transmisión. 

  Equipos de red más baratos.   Equipos de red más baratos. 

  Simplificación de tareas de gestión y operación.   Simplificación de tareas de gestión y operación. 

Desarrollo de nuevos servicios e integración con servicios existentes Desarrollo de nuevos servicios e integración con servicios existentes 

  Conferencia multimedia.   Conferencia multimedia. 

  Mensajería unificada (voz, correo electrónico, fax).   Mensajería unificada (voz, correo electrónico, fax). 

  Indicación de presencia.   Indicación de presencia. 

  “Clic to talk” en páginas web.   “Clic to talk” en páginas web. 

  Servicios suplementarios programables por el usuario.   Servicios suplementarios programables por el usuario. 

Redes
Separadas

Redes
Integradas

Acceso
GSM

Acceso
ADSL

Voz+Datos

ATM o IP

Acceso
UMTS
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1.2.4  PROTOCOLOS SOPORTADOS Y UTILIZADOS POR VoIP. 

Los protocolos más utilizados para la comunicación de VoIP son: 

  Sistemas multimedia H.323 ITU-T. 

  Protocolo de inicio de sesión SIP de la IETF. 

  Control de pasarela Megaco /H.248. 

  Trasporte de señalización SIGTRAN 

Señalización.

La telefonía IP requiere también el empleo de protocolos de señalización entre los 

distintos elementos que constituyen la red VoIP: terminales, servidores de 

llamadas, pasarelas (Gateway), etc. Muchas de las funciones que desempeñan 

dichos protocolos no son más que las equivalentes a las existentes en las redes 

telefónicas. Así, el equivalente al establecimiento del circuito en la RTC (Red 

Telefónica Conmutada), tiene su contrapartida en VoIP en la negociación entre 

origen y destino de las direcciones IP y puertos UDP (User Datagram Protocol)  

sobre los que intercambiar los paquetes de voz. 

Lo mismo puede decirse de las señales de progreso de llamada usadas en la red 

telefónica (avisar al Terminal llamante que está sonando el timbre en el extremo 

llamado), que también requieren sus equivalentes en el caso de telefonía IP. 

La Figura Nº 1.5 muestra como se realiza la señalización  en una Red de 

Telefonía Conmutada. (RTC). 



   10

Figura N° 1.5   Señalización Telefónica. 

El inter funcionamiento entre redes VoIP y redes telefónicas convencionales 

requiere la adaptación de los protocolos de señalización utilizados en uno y otro 

mundo. El inter funcionamiento puede plantear también la necesidad de emplear 

señalización para controlar el acceso desde una red VoIP hacia la RTC (Red 

Telefónica Conmutada) utilizando el RTP (Real Time Protocol -  Protocolo de 

Tiempo Real), por temas de tarifación. 

La Tabla N 1.2 muestra los diferentes protocolos de señalización  utilizados por la 

tecnología de VoIP.  

Distintos frentes de 

normalización 

  Mundo de la telefonía: ITU-T (H.323). 

  Mundo de Internet: IETF (SIP). 

Variedad de 

escenarios 

  Comunicación directa entre terminales VoIP. 

  Comunicación indirecta, vía dispositivos intermedios 

(guardianes, servidores de llamadas). 

  Inter funcionamiento entre VoIP y RTC. 

  Tránsito de llamadas RTC a través de IP. 

Definición básica: intercambio de información entre abonado y 

entre centrales, para establecer, mantener y liberar llamadas.

Otras funciones: soporte de servicios suplementarios, servicios 

de red inteligente, localización de terminales móviles, etc.

Señalización de abonado Señalización de abonado

Señalización de red

Red Telefónica 
Conmutada
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Resultado 

  Diversidad de protocolos de señalización. 

  H.323 

  SIP 

  MEGACO/H.248 

  SIGTRAN 

Tabla N° 1.2   Protocolos de Señalización en  VoIP. 
 

Si en el caso del protocolo para el transporte de voz sobre IP existe un acuerdo 

prácticamente unánime (RTP Protocolo de Tiempo Real /RTCP Protocolo de  

Control de Tiempo Real), no se puede decir lo mismo de los protocolos de 

señalización utilizados en las redes VoIP. Los motivos son varios: distintos frentes 

de normalización (IETF  Internet Engineering Task Force (Grupo de Trabajo de 

Ingeniería de Internet)  vs. ITU-T Internacional Telecommunications Union 

Telecommunications (Unión Internacional de Telecomunicaciones)), distintos 

escenarios de comunicación con requisitos de señalización diferentes 

(comunicación directa entre terminales VoIP, comunicación a través de servidores 

intermedios, interfuncionamiento entre redes VoIP y redes telefónicas 

convencionales). Esta diversidad se ha traducido en la existencia de múltiples 

protocolos de señalización. 

De entre los numerosos protocolos de señalización VoIP que han sido 

normalizados, cabe distinguir dos grandes familias, orientadas a dos escenarios 

completamente diferentes. Por un lado se encuentran los protocolos de 

señalización cuyo principal objetivo es satisfacer el escenario de comunicación 

entre terminales VoIP nativos, esta es la motivación original de los protocolos 

H.323 del ITU-T y por el otro lado el protocolo SIP (Session Initiation Protocol) del 

IETF, el cual se basa en una arquitectura genérica cliente /servidor, siendo 

necesario matizar los siguientes aspectos: 

Ambos protocolos no se ciñen a servicios de VoIP sino más en general, a 

sesiones multimedia sobre IP (audio y vídeo). 
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Tanto H.323 como SIP contemplan la posibilidad de que los usuarios de la red 

VoIP se comuniquen con usuarios de redes telefónicas convencionales, para lo 

cual se requiere la mediación de la correspondiente pasarela. 

Si bien en los dos casos es posible el establecimiento directo de la comunicación 

entre dos terminales VoIP, se considera también la posibilidad de que intervengan 

servidores intermedios (ej. Servidor SIP o Gatekeeper H.323). 

 En la Figura Nº 1.6 se muestra como el protocolo de señalización permite que 

terminales de una red  VoIP puedan comunicarse con terminales de una  RTC 

(Red Telefónica Conmutada).  

Red IP

RTCPasarela
(vista como otro
terminal VoIP)

servidor

Figura 1.6  Comunicación entre  Terminales IP / RTC (1) 

El otro gran escenario que ha movido la normalización de protocolos de 

señalización VoIP es el que permite el tránsito de llamadas telefónicas a través de 

una red IP, nótese que la gran diferencia con respecto al escenario anterior es 

que aquí no existen terminales VoIP, puesto que los terminales empleados son 

los de las redes telefónicas. Con objeto de que las pasarelas que proporcionan el 

interfuncionamiento entre la red telefónica y la red IP sean lo más sencillas 

posibles (y por tanto más baratas), el proceso de la llamada y el manejo de 

señalización se realizan en un servidor de llamadas (o controlador de pasarelas). 

Esta arquitectura da lugar a dos protocolos: 

soluciones:

H.323 o SIP

Comunicación entre terminales VoIP nativos con terminales RTC

  Sobre redes 

corporativas.

  Sobre Internet.

  Comunicación indirecta 

entre terminales o 

usando servidores 

intermedios

.
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 MEGACO/H.248: protocolo definido conjuntamente por el IETF y la ITU-T para el 

control remoto de pasarelas desde el servidor de llamadas. 

 SIGTRAN: familia de protocolos del IETF que permite el transporte de la 

señalización telefónica  sobre la red IP hasta el servidor de llamadas.  

En la Figura Nº 1.7  se muestra otro escenario en el cual el protocolo de 

señalización permite la  comunicación entre redes VoIP y  terminales de una  RTC 

(Red Telefónica Conmutada).  

 

soluciones:

MEGACO y SIGTRAN

RTC RTCRed  IP

Pasarela/GatewayPasarela/Gateway

Controlador

Tránsito de llamadas a través de redes IP

Pasarelas simples + Controlador central = “Central telefónica distribuida”

  Nuevos operadores

  Teléfonos convencionales

Figura 1.7 Comunicación entre  Terminales IP / RTC (2). 

1.2.4.1  Protocolo H.323. 

La Recomendación H.323 del ITU-T define una arquitectura para el soporte de 

conferencias multimedia (audio, video, datos), con dos o más participantes, sobre 

redes de conmutación de paquetes. El caso de IP es, por tanto, un caso particular 

de los considerados por H.323, si bien en la práctica este tipo de redes constituye 

su principal escenario de aplicación. 

La arquitectura propuesta en H.323 es muy completa, cubriéndose prácticamente 

todos los aspectos necesarios para la definición de un sistema de comunicaciones 

multimedia: tipos de equipos y sus características, servicios a soportar y 

protocolos necesarios tanto en el plano de usuario como en el de control 
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(señalización). Los sistemas H.323 han sido ampliamente utilizados debido a las 

garantías que ofrece seguir un estándar consolidado, siendo numerosos los 

equipos y aplicaciones disponibles en el mercado. Hoy en día, sin embargo, el 

liderazgo de los sistemas H.323 comienza a verse desbancados por los basados 

en las especificaciones del IETF, y más concretamente en el protocolo SIP 

(Session Initiation Protocol) Protocolo de Inicio  de Sesión  del que se hablará 

más adelante. 

Más que un estándar, H.323 es un paraguas en el que se especifican las distintas 

normas a seguir para la realización de los diferentes aspectos que conforman un 

sistema de comunicaciones multimedia sobre una red de paquetes. Así, por 

ejemplo, en el caso de los protocolos de señalización, H.323 remite a las 

recomendaciones H.225.0 y H.245; en cuanto a los códecs, las referencias 

apuntan a las recomendaciones G.7xx (códecs de voz) y H.26x (códecs de vídeo); 

en el caso de IP, se señala el empleo de los protocolos RTP (Protocolo de Tiempo 

Real)/RTCP (Protocolo de Control en tiempo Real) del IETF para el  transporte de 

los flujos de audio o vídeo; etc. 

En la tabla Nº  1.3 de listan las características mas importantes del protocolo 

H.323.  

Características básicas de H.323 

  Estándar ITU-T para comunicaciones multimedia sobre redes de paquetes.

  Audio, video y datos. 

  Punto a punto y multipunto. 

  Arquitectura completa: terminales, equipos, servicios y protocolos. 

  Disponibilidad de equipos / aplicaciones. 

  Paraguas de recomendaciones. 

  H.225.0, H.245, G.7XX, H.26X, RTP/RTCP. 

  Relativamente complicado y poco flexible. 

  Uno más de la familia del ITU-T. 

Ç

Tabla N° 1.3   Características del Protocolo  H.323. 
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Este estándar define un amplió conjunto de características y funciones, algunas 

son necesarias y otras opcionales.  

En la Figura Nº 1.8 se muestra la pila de protocolos utilizados por H.323 para 

realizar la comunicación.  
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Figura N° 1.8   Arquitectura del Protocolo H.323. 

Las redes VoIP implementadas con H.323 comprenden a su vez una serie de 

estándares y se apoya en una serie de protocolos que cubren los distintos 

aspectos de la comunicación:  

Direccionamiento:

1.- RAS (Registration, Admision and Status). Protocolo de comunicaciones que 

permite a una estación H.323 localizar otra estación H.323 a través de el 

Gatekeeper/Guardián.  

2.- DNS (Domain Name Service). Servicio de resolución de nombres en 

direcciones IP con el mismo fin que el protocolo RAS pero a través de un servidor 

DNS. 
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Señalización:

1.- Q.931 Señalización inicial de llamada. 

2.- H.225 Control de llamada: señalización, registro y admisión, y paquetización / 

sincronización del stream (flujo) de voz. 

3.- H.245 Protocolo de control para especificar mensajes de apertura y cierre de 

canales para streams (flujo) de voz. 

Compresión de voz: 

1.- Requeridos: G.711 y G.723 

2.- Opcionales: G.728, G.729 y G.722l 

Transmisión de voz:

1.- UDP. La transmisión se realiza sobre paquetes UDP, pues aunque UDP no 

ofrece integridad en los datos, el aprovechamiento del ancho de banda es mayor 

que con TCP. 

2.-  RTP (Real Time Protocol). Maneja los aspectos relativos a la temporización, 

marcando los paquetes UDP con la información necesaria para la correcta 

entrega de los mismos en recepción. 

Control de la transmisión: 

1.- RTCP (Real Time Control Protocol). Se utiliza principalmente para detectar 

situaciones de congestión de la red y tomar, en su caso, acciones correctivas. 

1.2.4.1.1  Importancia del Protocolo  H.323.  

El H.323 es la primera especificación completa bajo la cual, los productos 

desarrollados se pueden usar con el protocolo de transmisión más ampliamente 

difundido (IP). Existe tanto interés y expectación entorno al H.323 porque aparece 

en el momento más adecuado. Los administradores de redes tienen amplias 
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redes ya instaladas y se sienten confortables con las aplicaciones basadas en IP, 

tales como el acceso a la WEB. Además, los ordenadores personales son cada 

vez más potentes y  por lo tanto, capaces de manejar datos en tiempo real tales 

como voz y vídeo.  

1.2.4.1.2  Elementos que intervienen una Red de VoIP con H.323. 

Existen varios elementos  y conceptos que se deben conocer y poder identificar 

fácilmente  ya que son  necesarios para poder realizar una implementación de 

una red de voz sobre IP. 

En la Figura Nº 1.9 se muestra los diferentes elementos que intervienen en una 

comunicación IP,  en una red de VoIP, estos dispositivos deben trabajar con  el 

protocolo H.323. 

H.323
Gatekeeper

H.323
Terminal

H.323
Terminal

Multipont Control(Guardián)  Units
(MCU)

Red de 
Paquetes

Red de 
Circuitos

Red de 
Circuitos H.323

Gateway
(Pasarela)

H.323
Gateway
(Pasarela)

(Unidad de Multi-conferencia)

Figura N° 1.9   Modelo H.323. 

Entidad.

La especificación H.323 define el término genérico entidad como cualquier 

componente que cumpla con el estándar.  
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Extremo.

Un extremo H.323 es un componente de la red que puede enviar y recibir 

llamadas, puede generar y/o recibir secuencias de información.   

Terminal.

Un terminal H.323 es un extremo de la red que proporciona comunicaciones 

bidireccionales en tiempo real con otro terminal H.323 pueden ser teléfonos IP, 

teléfonos software, terminales de videoconferencia, gateway o unidad de control 

multipunto (MCU). 

Conforme a la especificación, un terminal H.323 puede proporcionar sólo voz, voz 

y datos, voz y vídeo, o voz, datos y vídeo.  

Gatekeeper (guardianes). 

El gatekeeper (GK) es una entidad que proporciona la traducción de direcciones y 

el control de acceso a la red de los terminales H.323, gateways y MCUs.  

El GK puede también ofrecer otros servicios a los terminales, gateways y MCUs, 

tales como gestión del ancho de banda y localización de los gateways o 

pasarelas. El Gatekeeper es un elemento opcional en la red, pero cuando está 

presente, todos los demás elementos que contacten dicha red deben hacer uso 

de aquel, su función es la de gestión y control de los recursos de la red, de 

manera que no se produzcan situaciones de saturación de la misma. 

Gestión de zona: Para poder gestionar adecuadamente la zona H.323, el guardián 

debe saber en todo momento qué equipos están registrados en ella. 

Control de admisión: Toda comunicación de un terminal perteneciente a la zona 

H.323 de un guardián debe ser autorizada por éste. A tal fin, se establece la 

obligatoriedad de que los terminales usen el protocolo RAS (Registration, 

Admision and Status),  
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Gestión de ancho de banda: El guardián es también responsable de gestionar el 

uso de ancho de banda de las comunicaciones H.323 dentro de su zona. En este 

sentido, cabe matizar la posibilidad de que la red utilizada, no disponga de 

facilidades de reserva de ancho de banda. Aún así, el guardián puede, al menos, 

controlar el número de comunicaciones en curso y decidir si acepta o no nuevas 

comunicaciones para evitar que las prestaciones de la red se vean severamente 

degradadas por aceptar un número elevado de sesiones de audio o vídeo. 

Traducción de direcciones: Los identificadores utilizados en las redes de 

ordenadores son muy variados (nombres de usuario, alias, direcciones de correo 

electrónico,  direcciones IP). Por otro lado, muchas veces los usuarios están 

acostumbrados a la utilización de un tipo de identificador particular. Con objeto de 

mantener esta flexibilidad a la hora de identificar a los interlocutores en sistema 

H.323, es necesario prever mecanismos de traducción de direcciones. En el caso 

particular del interfuncionamiento con redes telefónicas, resulta especialmente 

importante la traducción entre direcciones IP y números de teléfono, y viceversa. 

Gateway. 

Un gateway H.323 (GW) es un extremo que proporciona comunicaciones 

bidireccionales en tiempo real entre terminales H.323 en la red IP y otros 

terminales o gateways en una red conmutada. En general, el propósito del 

gateway es reflejar transparentemente las características de un extremo en la red 

IP a otro en una red conmutada y viceversa.  

Gateway es un elemento esencial en la mayoría de las redes pues su misión es la 

de enlazar la red VoIP con la red telefónica analógica o RDSI (Red Digital de 

Circuitos Integrados). Podemos considerar al Gateway como una caja que por un 

lado tiene un interface LAN y por el otro dispone de uno o varios de los siguientes 

interfaces:  

  I FXO. Para conexión a extensiones de centralitas ó a la red telefónica 

básica. 

  l  FXS. Para conexión a enlaces de centralitas o a teléfonos analógicos. 
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  l E&M. Para conexión específica a centralitas. 

  l BRI. Acceso básico RDSI (2B+D) 

  l PRI. Acceso primario RDSI (30B+D)l G703/G.704. (E&M digital) Conexión 

especifica a centralitas a 2 Mbps. 

Los distintos elementos pueden residir en plataformas físicas separada, o nos 

podemos encontrar con varios elementos conviviendo en la misma plataforma 

MCU (Multipoint Control Units).

La Unidad de Control Multipunto está diseñada para soportar la conferencia entre 

tres o más puntos, bajo el estándar H.323, llevando la negociación entre 

terminales para determinar las capacidades comunes para el proceso de audio y 

vídeo y controlar la multidifusión.  

Proxy.  

Un Proxy H.323 es un servidor Proxy con soporte H.323 que proporciona acceso 

a los usuarios de una red segura a otra utilizando información que cumpla las 

recomendaciones de la norma H.323. Un Proxy H.323 se comporta como dos 

extremos H.323 pasando mensajes de establecimiento de llamadas e información 

en tiempo real a un destino situado en la parte segura del cortafuego. Puede estar 

integrado con otro dispositivos de seguridad o entidades H.323 (gateways, 

cortafuegos, etc.). 

En la Figura Nº 1.10 se muestra un esquema de instalación e interconexión de los 

dispositivos H.323 necesarios para realizar comunicación IP., con las redes 

tradicionales. 
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Figura N° 1.10   Red H.323. 

1.2.4.1.3 Establecimiento de una  Llamada con  H.323 

La Figura Nº 1.11 y Figura Nº 1.12 muestra un ejemplo del flujo de mensajes de 

señalización típico que se requieren para el establecimiento de una comunicación 

H.323. El escenario corresponde a una llamada entre dos terminales 

pertenecientes a una misma zona H.323 gobernada por el correspondiente 

gatekeeper. 

ada por el correspondiente 

gatekeeper. 

  

  

Gatekeeper

Q.931: SETUP

Llam ante Llam ado

Red IP

RAS: ARQ

RAS: ACF

  

Figura N° 1.11   Ejemplo de Llamada H.323 (1). Figura N° 1.11   Ejemplo de Llamada H.323 (1). 

TCP - SYN

TCP - SYN - ACK

TCP - ACK

RAS: ACF

RAS: ARQ

Q.931: ALERTING

ARQ Admission Request

ACF Admission Confirm

Q.931: CONNECT

...
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El paso previo al establecimiento de una comunicación entre dos terminales es la 

resolución de la dirección IP del destinatario de la llamada. En este proceso el 

usuario llamante invoca mediante H.225 RAS al Gatekeeper para conocer la 

dirección IP del destinatario. Si el proceso de registro del destinatario fue 

satisfactorio el Gatekeeper conocerá su dirección IP, esta dirección física será 

entregada al llamante para que inicie la llamada. En este punto hay que recordar 

que el Gatekeeper tiene potestad para denegar una llamada, es decir, puede no 

autorizar al llamante y así mismo, puede no autorizar al llamado a atender la 

llamada. 

El proceso comienza cuando el llamante decide iniciar la llamada. Lo primero que 

hace el terminal es solicitar al gatekeeper (GK) permiso para realizar dicha 

llamada, para lo cual se hace uso del protocolo RAS. Una vez recibida la 

confirmación, el Terminal procede a abrir una conexión TCP con el extremo 

llamado. Una vez abierta, se envía sobre ella el mensaje de establecimiento 

Q.931 (SETUP), informándole del deseo de entablar una comunicación con él. 

En el ejemplo se supone el intercambio de señalización directa entre terminales 

H.323, aunque ya se ha indicado que existe la opción de obligar a que dicha 

señalización pase por el gatekeeper.  

Tras la recepción del mensaje de establecimiento, y al igual que se hizo en el lado 

llamante, lo primero que hace el terminal llamado es pedir permiso al gatekeeper 

(GK) mediante el protocolo RAS. Una vez recibida la autorización, se envía el 

mensaje Q.931 de aviso de alerta (ALERTING) hacia el origen, indicando que el 

usuario llamado ha sido informado sobre la llamada. Una vez éste decide 

responder, el terminal envía un mensaje Q.931 de conexión (CONNECT) hacia el 

origen. El proceso de establecimiento de llamada no termina en este punto, una 

vez que los interlocutores han acordado establecer la comunicación, el siguiente 

paso consiste en negociar las características de la misma (ponerse de acuerdo en 

los códecs a utilizar). Esta tarea se lleva a cabo mediante el intercambio de 

mensajes de señalización H.245 del conjunto de capacidades del Terminal 

(Terminal Capability Set). Finalmente, el último paso consiste en ponerse de 

acuerdo en los puertos UDP a utilizar por ambos extremos para la sesión RTP, 
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para lo cual se intercambian mensajes H.245 y abrir un canal lógico (Open Logical 

Channel). Llegados a este punto, los terminales pueden proceder al intercambio 

de los paquetes de audio o vídeo sobre la sesión RTP que acaba de establecerse. 

Como puede imaginarse, en el proceso de cierre de una comunicación actúan los 

mismos protocolos de señalización, pero en orden inverso al del establecimiento. 

Primero, H.245 se encarga de cerrar el canal lógico, luego se envía el mensaje 

Q.931 desconexión completa (Release Complete) y finalmente cada lado 

intercambia mensajes de finalizar demanda (Disengage Request) y confirmación 

(Confirm). 

H.245:  Terminal Capability Set

H.245: Terminal Capability Set ACK

H.245:  Open Logical Channel

H.245: Open Logical Channel ACK

Flujo RTP/UDP (voz y/o video)

TCP - SYN

TCP - SYN - ACK

TCP - ACK

Llamante Llamado

Red IP

Gatekeeper

...

Figura N° 1.12   Ejemplo de Llamada H.323 (2). 

1.2.4.1.4  Ventajas de la tecnología H.323.

Reducción de los costes de operación.- Se pueden utilizar los cableados de 

campus, las conexiones WAN basadas en routers IP y los servicios WAN para 

enviar vídeo. Esto es una fuente potencial de importantes ahorros de explotación. 

Los costes de soporte de las infraestructuras  pueden combinarse. 

Amplia difusión y mayor portabilidad.- Con H.323, cada puerto con soporte IP 

puede potencialmente soportar vídeo. Esto hace que la tecnología sea accesible a 
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una amplia variedad de usuarios. Además, es más fácil mover un equipo en 

nuestro entorno, lo que hará que un mismo equipo pueda ser usado para más 

aplicaciones. 

 Un diseño Cliente/Servidor rico en prestaciones.- El diseño del H.323 descansa 

fuertemente en los componentes de la red, sus capacidades están distribuidas a 

través de la red, un ejemplo es el gatekeeper. 

 Un gatekeeper puede residir en un servidor, en un gateway o en una MCU, este  

se encarga de registrar los usuarios o clientes (sistemas de videoconferencia) y 

puede potencialmente ofrecerles un conjunto de funciones de comunicación. 

1.2.4.2  Protocolo SIP. 

Como alternativa al estándar H.323 del ITU-T, el IETF (Internet Engineering Task 

Force) ha definido el protocolo SIP (Session Initiation Protocol)  para el control de 

sesiones multimedia sobre redes IP, la cualidad más destacable del protocolo SIP 

comparado con su rival H.323 es su menor complejidad, debida a: 

  La adopción de una arquitectura genérica basada en el popular modelo 

cliente/servidor, abierta a la introducción de nuevos elementos. 

  El intercambio de información basado en mensajes textuales (con una 

sintaxis similar a las de otros protocolos de Internet, como http), que facilita 

el desarrollo de aplicaciones basadas en SIP. 

SIP Session Initiation Protocol  fue ratificado por el IEFT en 1999. Este protocolo 

ha sido desarrollado por la Universidad de Columbia esencialmente para 

proporcionar 'Presencia' y 'Movilidad' dentro de una red IP. Evidentemente, la 

telefonía y videoconferencia IP son dos de las muchas aplicaciones que pueden 

ser desarrolladas sobre SIP, algunas de ellas hoy en día gozan de gran 

popularidad como es el caso de la mensajería instantánea y ciertos juegos en red.  

A diferencia de H.323 en SIP sólo se definen los elementos que participan en un 

entorno SIP y el sistema de mensajes que intercambian estos. Estos mensajes 

están basados en HTTP y se emplean esencialmente en procedimientos de 
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registro y para establecer entre qué direcciones IP y puertos TCP/UDP 

intercambiarán datos los usuarios, en este sentido, su sencillez es altamente 

valorada por desarrolladores de aplicaciones y dispositivos, esta es una de las 

razones por las que SIP se perfila como el protocolo ideal para el desarrollo de 

nuevos modelos y herramientas de comunicación, además de la telefonía y 

videoconferencia. 

 Además de los terminales de usuario, en la arquitectura SIP se identifican los 

servidores Register, Proxy, Redirect y Location. Estos elementos son la clave 

para ofrecer "Presencia" y "Movilidad" a un usuario SIP. 

Un hito importante a destacar en la breve historia de SIP es su reciente adopción 

por parte del 3GPP (3rd Generation Partnership Program) para el soporte de 

aplicaciones multimedia en el sistema de comunicaciones móviles de tercera 

generación UMTS (Universal Mobile Telecommunication System). 

E la Tabla Nº 1.4 se menciona las características más importantes del protocolo 

SIP. 

Características del Protocolo SIP 

  Protocolo para crear, modificar y liberar sesiones. 

           multimedia entre dos o más participantes 

  Definido por el IETF 

            RFC 2543 (marzo 1999) 

           Revisiones y extensiones en curso de definición 

  Características. 

           Tipo cliente/servidor 

           Mensajes textuales   

           Simplicidad 

  Disponibilidad de equipos y aplicaciones creciente. 

  Adoptado para el soporte de multimedia en UMTS. 

Tabla N° 1.4   Características del Protocolo de Inicio de Sesión SIP. 
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1.2.4.2.1  Los orígenes del protocolo SIP. 

Los orígenes del protocolo SIP se remontan al año 1995, dentro de las labores del 

grupo de trabajo MMUSIC (Multiparty Multimedia Session Control) del IETF, 

responsable del desarrollo de protocolos para el soporte de conferencias 

multimedia sobre Internet, las labores de MMUSIC han quedado plasmadas en 

SIP (Session Initiation Protocol), SDP (Session Description Protocol) y otros 

protocolos utilizados hoy en día.  

La Figura nº 1.13 muestra las aplicaciones que originalmente soporta SIP, en la 

actualidad el uso y desarrollo de SIP abarca más aplicaciones. 

• MMUSIC: Grupo del IETF para el soporte de 

conferencias multimedia sobre Internet: desarrollo de 

SIP, SDP y otros

• Usados en la red MBONE ( Multicast Backbone )

– Red superpuesta sobre Internet

– Audio y video multicast

• teleconferencias

• Grupo SIP del IETF en 1999

Figura N° 1.13   Aplicaciones Soportadas por el Protocolo SIP. 

El objetivo principal del protocolo SIP es permitir el establecimiento y liberación de 

sesiones multimedia entre dos o más participantes sobre una red IP, a estas 

funciones se añaden otras como la negociación de códecs, la localización de 

usuarios o el soporte de servicios suplementarios 

En previsión de que los terminales de usuario puedan ser heterogéneos, el 

protocolo SIP también incorpora facilidades para la negociación de capacidades 

(ej. códecs de audio/vídeo). Realmente, para esta tarea SIP recurre al empleo de 

V í deo

Audio

V í deo

Audio

V í deo

Audio

Internet
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otro protocolo del IETF definido al efecto, el protocolo SDP (Session Description 

Protocol). 

Entre los objetivos de SIP se encuentra también el permitir la movilidad de los 

usuarios, el modelo SIP prevé que un usuario pueda cambiar de ubicación dentro 

de la red IP y, aun así, pueda seguir siendo alcanzable por sus interlocutores. 

SIP permite también el soporte de servicios suplementarios convencionales: 

desvíos de llamadas, llamada en espera, retención de llamada, etc. La flexibilidad 

del protocolo, y la del modelo cliente-servidor en el que se apoya, deja abierta la 

posibilidad de soportar nuevos servicios en el futuro. 

Como se ha indicado, el protocolo SIP se basa en un modelo cliente/servidor, en 

la Figura Nº 1.14 muestra cómo actúa el protocolo SIP en una sesión, el extremo 

que inicia la comunicación actúa como cliente, y el extremo que la termina actúa 

como servidor, el protocolo SIP se basa en el intercambio de mensajes textuales. 

Dichos mensajes pueden ser de dos tipos: peticiones o respuestas.  

• Cliente: extremo que inicia la sesión

– Ej.: teléfono SIP, pasarela origen

• Servidor: extremo que recibe invitación

–

• Transacción:

Figura N° 1.14   Modelo SIP. 

Los mensajes de petición (denominados métodos en el estándar) pueden ser de 

seis tipos: 

–

Cliente Servidor

petición

respuesta

Ej.: teléfono SIP, pasarela destino

Petición + [respuesta(s) provisional(es)] + respuesta final
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INVITE: Es el mensaje inicial de invitación enviado por el extremo que desea 

iniciar una sesión SIP (el usuario llamante). 

 ACK: Utilizado por el agente llamante una vez el extremo llamado ha confirmado 

que está dispuesto a aceptar la sesión (mediante la respuesta “200 OK” al 

mensaje de petición INVITE).  

 CANCEL: Permite cancelar una petición que se encuentra en curso (el llamante 

cuelga antes de que el llamado acepte la invitación). 

 BYE: Utilizado por el participante de una sesión para indicar a los demás que 

abandona la comunicación. 

 OPTIONS: Permite consultar a un agente de usuario acerca de las capacidades 

que soporta (Códecs) antes de invitarle a que participe en una sesión. 

 REGISTER: Utilizado por los usuarios para registrar su dirección de contacto 

actual. 

Como norma general, el protocolo establece que toda petición ha de ser 

confirmada mediante la oportuna respuesta por el extremo remoto, una excepción 

a esta regla es la petición del método ACK, para el cual no se requiere respuesta. 

1.2.4.2.2  Establecimiento de una llamada con SIP. 

En la Figura 1.15 se muestra la secuencia de mensajes SIP intercambiados en 

una sesión, establecida directamente entre dos usuarios, esto es, sin la 

intervención de servidores intermedios.  
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Figura N° 1.15   Sesión SIP. 

El procedimiento comienza con el envío del mensaje de invitación (INVITE) por 

parte del usuario llamante UAC (User Agent Cliente) al usuario llamado UAS 

(User Agent Server). Dicho mensaje contiene, entre otros posibles, los parámetros 

From (dirección llamante), To (dirección  llamada) y Call-ID (referencia local 

asignada a la sesión), necesarios para identificar de manera única la sesión, 

habitualmente el cuerpo del mensaje incluirá información sobre el tipo de sesión 

que se desea establecer, en forma de mensaje SDP (Session Description 

Protocol). 

Suponiendo que el llamado esté dispuesto a aceptar la invitación, lo expresa 

devolviendo el mensaje de respuesta “200 OK” hacia el llamante, dicho mensaje 

incluirá, al menos, los parámetros To, From y Call_ID, así como un mensaje SDP 

dentro del cuerpo indicando el tipo de sesión que se acepta (ej. los códecs 

disponibles y el puerto UDP reservado para la sesión RTP).  

El establecimiento de la sesión finaliza con el envío del método ACK desde el 

llamante hacia el llamado. A partir de este momento, la sesión se considera 

establecida pudiendo dar comienzo el intercambio de paquetes de voz/vídeo 

sobre la sesión RTP.  

• M e n sa je s  tra n sp o rta d o s  so b re  T C P  o  p re fe rib le m e n te  so b re  U D P  
m á s rá p id o , p u e s  n o  h a y  q u e  a b rir co n e x ió n  co m o  e n  T P C .

B Y E

2 0 0 : O K

ses i ó n
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La liberación de la sesión puede iniciarla cualquiera de los interlocutores, para lo 

cual basta con enviar el método BYE hacia el extremo remoto, a lo que éste 

responde devolviendo el correspondiente mensaje de respuesta “200 OK”. 

Además del transporte de SIP sobre UDP, la opción más habitual, o sobre TCP, 

se considera la posibilidad de transportar SIP sobre SCTP ( Stream Control 

Transport Protocol ), un protocolo desarrollado dentro del grupo de trabajo del 

IETF,  específicamente diseñado para el transporte fiable de señalización sobre 

IP. 

En la introducción se mencionaba como ventaja fundamental de SIP frente a 

H.323 su mayor simplicidad y flexibilidad, entre las razones que justifican esta 

afirmación cabe mencionar el hecho de que el establecimiento de H.323 requiera 

varios flujos de señalización (Q.931, RAS, H.245), y que la codificación de los 

mensajes sea binaria, en SIP como acaba de verse, existe un único flujo de 

señalización basado en un número reducido de mensajes, los cuales se codifican 

de manera textual. 

Un aspecto importante a reseñar es el de los retardos en la transmisión de la voz, 

hay que tener en cuenta que la voz no es muy tolerante con estos, de hecho, si el 

retardo introducido por la red es de más de 300 milisegundos, resulta casi 

imposible tener una conversación fluida.  

Debido a que las redes de área local no están preparadas en principio para este 

tipo de tráfico, el problema puede parecer grave, hay que tener en cuenta que los 

paquetes IP son de longitud variable y el tráfico de datos suele ser a ráfagas, para 

intentar obviar  situaciones en las que la voz se pierde porque tenemos una 

ráfaga de datos en la red, se ha ideado varios protocolos Ejemplo : RSVP cuya 

principal función es trocear los paquetes de datos grandes y dar prioridad a los 

paquetes de voz cuando hay una congestión en un router. Si bien este protocolo 

ayudará considerablemente al tráfico multimedia por la red, hay que tener en 

cuenta que RSVP no garantiza una calidad de servicio como ocurre en redes 

avanzadas tales como ATM (Asynchronous Transfer Mode) que proporcionan 

QoS (Quality of Service) de forma estándar. Podemos resumir diciendo que VoIP 
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es una tecnología que tiene todos los elementos para su rápido desarrollo, como 

muestra podemos ver que compañías como Cisco, Nortel  la han incorporado a su 

catálogo de productos, los teléfonos IP están ya disponibles y los principales 

operadores mundiales, así como Telefónicas, están promoviendo activamente el 

servicio IP a las empresas, ofreciendo calidad de voz a través del mismo. Por otro 

lado tenemos ya un estándar que nos garantiza interoperabilidad entre los 

distintos fabricantes. 

1.2.4.3  Comparación entre SIP y H323. 

En la Tabla Nº 1.5 se resume la comparación entre SIP y H.323 en diversos 

aspectos. En general, puede afirmarse que el protocolo SIP es más ágil que su 

rival por ser menor el número de mensajes que requiere para establecer una 

sesión, lo que se traduce en un retardo de establecimiento de llamada menor, tres 

mensajes y un tiempo de establecimiento igual a 1,5 veces el retardo de ida y 

vuelta entre extremos. 

Hasta hace apenas un par de años, la disponibilidad de equipos y aplicaciones 

basados en SIP era muy baja, mientras que en el caso de H.323 sucedía todo lo 

contrario. Este argumento inclinaba la balanza a favor de H.323 a la hora de 

decidir el equipamiento a adquirir. Hoy en día, la disponibilidad de productos y 

aplicaciones SIP es cada vez más elevada, pudiéndose apreciar en el mercado 

una tendencia progresiva hacia el empleo de SIP en detrimento de H.323. 
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Tabla N° 1.5   Comparación SIP/H323. 

1.3  FACTORES  QUE INFLUYEN EN LA TECNOLOGÍA VoIP (VOZ 

SOBRE  IP). 

Las redes de paquetes  VoIP al igual que las redes PSTN (Public Switched 

Telephone Network) Red de Telefonía Conmutada Pública  tienen sus 

dificultades; en este caso se mencionaran ciertos problemas que debe enfrentar la 

transmisión de VoIP y de cómo son tratados para disminuir su impacto en la 

comunicación. 

Por ejemplo en la compresión y empaquetado de voz, la elección del códec 

condiciona la calidad de la voz, así como el ancho de banda necesario para su 

transporte, que en ocasiones puede estar limitado. En este último aspecto 

también es decisivo el esquema de empaquetado a adoptar, siendo necesario 

considerar la sobrecarga que añaden las cabeceras de los paquetes. 

La calidad de servicio sobre redes IP, es otro de los factores a tener en cuenta, la 

tecnología IP convencional no posee mecanismos capaces de garantizar calidad 

de servicio (QoS), por otro lado, el transporte de voz exige unos requisitos de 

retardo (y variaciones de retardo) muy estrictos. 

La inevitable convivencia durante los próximos años de la telefonía IP con la 

telefonía convencional plantea la necesidad de armonizar los esquemas de 

Origen

Codificación

Transporte de señalización

Establecimiento

Disponibilidad comercial

Flexibilidad y extensibilidad

Complejidad

H.323 SIP
ITU -T IETF

Binaria (ASN.1) Textual

TCP / UDP UDP

1,5 tiempo ida/vuelta
3 mensajes

Más mensajes y más lento 

(según versión)

En augeAlta

Alta
(facilita extensiones e integración

con otros protocolos del mundo IP)

Baja
(diseño monolítico) 

Razonablemente
bajaAlta
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direccionamiento tan distintos utilizados en ambos mundos. El establecimiento de 

llamadas, el soporte de servicios suplementarios, el interfuncionamiento con la 

RTC, requiere el empleo de protocolos de señalización para el intercambio de 

información de control entre terminales, pasarelas, etc. 

En los últimos años han aparecido en el mercado multitud de equipos y 

aplicaciones VoIP, muchos de ellos basados en soluciones propietarias; 

afortunadamente, hoy en día se tiende hacia la adopción de estándares; bajo los 

parámetros de robustez y fiabilidad similares o superiores a los que caracterizan a 

las redes telefónicas convencionales. 

1.3.1  PROBLEMAS A RESOLVER EN VoIP. 

Entre los principales problemas que debe enfrentar la transmisión de VoIP 

tenemos: 

1.3.1.1  Retardo o Latencia. 

El retardo o latencia en VoIP se  caracteriza por el tiempo que tarda la voz en salir 

de la boca  del que está hablando y en llegar al oído del que está escuchando. 

Existen tres tipos de retardo que son inherentes a las redes actuales, retardo de 

propagación, retardo de serialización y retardo  de manejo. 

1.3.1.1.1 Retardo de Propagación. 

Es causado por la velocidad de la luz  en la fibra óptica o en las redes basadas en 

cobre, el retado que se generaría en una red de fibra óptica entre dos puntos 

opuestos de la tierra (21.000 km) es alrededor 100ms, aunque este retardo es 

casi imperceptible al oído humano, el retardo de propagación junto con el retardo 

de manejo pueden provocar una degradación en la voz. 

1.3.1.1.2 Retardo de Serialización. 

 Es la cantidad de tiempo que se tarda en colocar un bit o un byte en una 

interface, su influencia en el retardo total es relativamente pequeña. 
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1.3.1.1.3 Retardo de Manejo. 

 Todos los dispositivos que envían tramas a través de la red provocan un retardo 

de manejo, los retardos de manejo pueden tener impacto en las redes telefónicas 

tradicionales, pero esos retardos son mayores en los entornos de paquetes. 

1.3.1.2  Retardo en la gestión de colas. 

Cuando los paquetes se guardan en una cola debido a  la congestión en una 

interfaz de salida,  el resultado es el retardo en la gestión de colas. Este sucede 

cuando se envía más paquetes de los que la interfaz puede manejar en un 

intervalo de tiempo dado. 

Este retardo  debe estar por debajo de los 10ms. Según la recomendación G.114 

de la ITU-T no debe darse un retardo  mayor a los 150 ms en una vía, de extremo 

a extremo. 

Aunque en ciertas trasmisiones el retardo es mayor, como en el caso de la 

transmisión  por satélite que el retardo es de 500ms, son aceptados porque no 

existe otra alternativa, por esta razón la calidad de voz viene a menudo definida 

como lo que los usuarios aceptan y utilizan. 

1.3.1.3 Fluctuación de fase (Jitter). 

Es la variación de tiempo de llegada de un paquete, el Jitter en un problema que 

existe solo en las redes basadas en paquetes, en un entorno de voz por 

paquetes, el remitente espera transmitir de forma fiable paquetes de voz en un 

intervalo regular, esos paquetes se pueden retrasar en la red y llegar con el 

mismo intervalo regular de tiempo a la estación receptora, la diferencia entre 

cuando se espera recibir el paquete y cuando se recibe es lo que se llama 

Fluctuación de Fase (Jitter) 

1.3.1.4  Eco. 

El eco es un problema que suele variar desde ser poco molestoso hasta ser 

insoportable e influir de manera determinante en la calidad de la conversación, es 

muy común que la  persona escucha su voz cuando están hablando, pero si 
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escucha su propia voz con un retraso de 25 ms puede provocar interrupciones y 

afectar la  cadencia de la comunicación. 

El eco tiene dos inconvenientes; puede ser alto y puede ser largo, mientras más 

alto y largo sea será más incomodo para el usuario. 

1.3.1.5  Pérdida de paquetes. 

En las redes de datos la pérdida de paquetes es muy común y esperada, cuando 

se genera un tráfico muy intenso en la red de datos, es importante controlar la 

pérdida de paquetes que hay en esa red, si un paquete de voz no es recibido 

cuando se espera, se da por hecho que se ha perdido y se vuelve a  repetir el 

último paquete recibido, como el paquete perdido solo dura 20 ms de voz, el 

oyente medio no aprecia la diferencia en la calidad de voz, debido a la estrategia 

de ocultación G.729 se dice que se puede tolerara hasta un 5% de pérdida de 

paquetes como media a lo largo de toda la conversación.  

1.3.1.6  Detección de actividad de voz. 

Esto se refiere a los problemas inherentes al momento de determinar cuando 

finaliza y empieza la voz y al momento de distinguir la voz, de un ruido de fondo, 

esto significa que si esta en un espacio ruidoso la VAD (voice activity detection) 

es incapaz de distinguir entre la voz y el ruido de fondo; a esto se lo conoce como 

el umbral de señal de ruido. 

Otro problema del VAD (Voice Activity Detection) es detectar cuando empieza la 

voz, normalmente el principio de la frase es recortado, este fenómeno se conoce 

como recorte de voz frontal, normalmente la persona que está oyendo no se da 

cuenta del recorte de voz frontal. 

1.3.1.7  Conversión de digital a analógico. 

Cada vez que una conversión pasa de lo digital a lo analógico, la voz en forma de 

onda es menos  “verdadera”, aunque en la actualidad se puede manejar hasta 

siete conversiones de  digital/analógico antes de que la calidad de voz se vea 

afectada, la palabra comprimida es menos robusta a esas conversiones, la única 
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manera de administrar la conversión D/A (digital a análogo) es que en el diseño 

de la red de VoIP se realicen el menor número posible de conversiones de 

D/A(digital a análogo) . 

1.3.1.8  Calidad de servicio (QoS). 

El principal problema que presenta hoy en día la implantación tanto de VoIP como 

de todas las aplicaciones de XoIP, es garantizar la calidad de servicio sobre una 

red IP. 

Calidad de Servicio (QoS) lo definen 4 parámetros: ancho de banda, retardo 

temporal, variación de retardo (o jitter) y probabilidad de error (o pérdida de 

paquetes o fiabilidad) 

QoS está directamente relacionado con el tamaño de colas y la congestión de la 

red, con la velocidad de conmutación y ancho de banda de los enlaces. 

La VoIP requiere la misma calidad de transmisión que la teléfono tradicional, ya 

que los usuarios de aplicaciones de VoIP, necesitan obtener la misma calidad de 

transmisión que la recibida hasta hoy por la red telefónica básica, esto implica alta 

calidad en las transmisiones de voz, las redes en las cuales se va a implementar  

VoIP deben cumplir algunos parámetros para garantizar la calidad de servicio: 

Las aplicaciones de VoIP tienen una gran sensibilidad ante los retardos, y 

necesitan un mínimo ancho de banda garantizado. 

La especificación de la ITU G.114 recomienda menos de 150 ms de retraso 

máximo entro los nodos extremos (bordes de la red), para tráfico en tiempo real, 

como la voz. 

El codec por defecto G.729 requiere que el número de paquetes perdidos sea 

menor del 1%  para evitar errores perceptibles, idealmente no debe de producirse 

pérdida de paquetes. 
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La Tabla Nº 1.6 resume los principales problemas asociados al transporte de voz 

sobre redes de conmutación de paquetes y las soluciones que pueden adoptarse 

para eliminar, o al menos aliviar cada uno de ellos. 

Problema

Capacidad limitada

Retardo extremo a extremo

Solución
Compresión
Supresión de silencios

Ecos

Fluctuació

Paquetes cortos
Mecanismos de calidad de servicio de la red
Sobredimensionamiento

Canceladores de eco

n de retardo

Pérdida de paquetes

Calidad de servicio, sobredimensionamiento

Tapón amortiguador en recepción

Calidad de servicio, sobredimensionamiento

Sustituir  ruido por interpolación

Tabla N° 1.6  Problemas de VoIP.

1.3.2   VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA VoIP

1.3.2.1  Ventajas de la tecnología de VoIP. 

Las ventajas que supone utilizar la misma red y terminales para la voz y los datos 

se traducen en considerables ahorros de costos y mejoras en los procesos de 

trabajo: 

Reducción de costos en infraestructuras de red: Desarrollando una única 

infraestructura de red, lo que permite reducir los costos de ampliación, 

mantenimiento y administración (incluso centralizada) de la misma. 

  Reducción de costos de personal y administración. 

  Reducción de costos de instalaciones. 

  Eliminación del costo de llamadas de larga distancia o entre oficinas  

geográficamente distantes de una misma organización, ya que se utiliza la 

red de datos. 
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Incrementando la velocidad organizativa (integración de nuevas oficinas, 

implantación de nuevas aplicaciones) y la flexibilidad (capacidad de reacción 

frente a los cambios). 

Mejorar la productividad del personal: Proporcionándole mejores herramientas 

administrativas, brindándole más y mejores servicios. 

  Optimización de tareas administrativas. 

  Disponer de servicios de mensajería unificada eficientes. 

  Potenciar, al hacer más sencillo y barato, servicios como la 

videoconferencia. 

  Los teléfonos IP por software en el PC podrían incorporarse a los tele-

trabajadores de forma que su línea telefónica se ‘desplace’ hasta su lugar 

de trabajo Introducción de nuevas fórmulas de colaboración entre 

empleados. 

Mejora de los Call Centres: Introduciendo nuevos conceptos que integre la 

atención a clientes tanto telefónicos como a través de Internet permitiendo la 

colaboración de un vendedor humano en la compra. 

  Se podrán implantar la filosofía "Push to Talk" que consiste en un icono 

situado en una página Web a través del cual un navegante podrá dialogar 

con personal especializado de la compañía mientras continúa navegando 

por la red.  

  Eliminación de cableado de voz lo que repercute en una menor inversión y 

menor gasto de mantenimiento. 

  Permite la apertura de sucursales sin PBX. 

  Instalación de accesos remotos. 

  Eliminación de gastos de traslado de personal. 

  Posible reducción de costos de comunicaciones. 

  Oficinas remotas sin necesidad de centralitas. 

  Puesto de trabajo integrado: todo en uno, mayor sencillez, más funciones, 

ergonomía y comodidad. 
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  Puestos de trabajo móviles y facilidad de incorporación de nuevos 

teléfonos. Cualquier punto de la red sirve para conectar en cualquier 

momento un PC o teléfono. Permite la movilidad y facilidad de traslados. 

  Facilita la integración de aplicaciones de comunicación (teléfono, fax, e-

mail, mensajería unificada) con aplicaciones de gestión (Bases de Datos, 

Documentos, Interacción con clientes, etc.). 

  Cableado más sencillo porque hay un solo cable hasta cada puesto de 

trabajo. 

  Incorporación de nuevos servicios de valor añadido en la red única. 

Usuarios Finales: La tecnología VoIP permite a los usuarios  tomar mejores 

dediciones ante la eventualidad de recibir varias llamadas simultáneas 

  En este momento el usuario final que ocupe su línea de teléfono doméstica 

para transmisión de datos no puede recibir comunicaciones de voz al estar 

la línea ocupada. Los nuevos servicios de VoIP no sólo le permitirán 

atender llamadas de forma simultánea sino que además podrá conocer 

quien le llama y de esa forma admitir y rechazar llamadas e incluso 

desviarlas.  

Proveedores de Servicios: Los proveedores de servicio tradicionales podrán 

incrementar  y brindar una amplia gama de nuevos servicios..  

  XoIP será su nuevo argumento comercial. X supone poder ofrecer voz, 

datos, fax o cualquier servicio susceptible de ser transmitido por una red IP. 

El ejemplo más claro es la nueva vertiente estadounidense denominada 

Internet Telphony Service Providers (ITSPs) quienes ya ofrecen todo tipo 

de servicios a través de redes IP. 

1.3.2.2  Desventajas de la tecnología de VoIP.

Si todo está tan claro, si ya existe tecnología, si los estándares están validados 

por organismos internacionales (caso del H.323 definido por la ITU), y si además 

las consultoras internacionales presentan esta solución como la verdadera 
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alternativa de negocio, la lógica hace pensar que la implantación de VoIP se 

realizará de forma inmediata.  

Los principales obstáculos para la migración a una red de VoIP son: 

  Percepción sobre la calidad de la voz. 

  Fiabilidad del sistema. 

  Interoperabilidad con sistemas propietarios. 

  Madurez tecnológica 

  No hay calidad de transporte garantizada sobre todo en Internet 

  !La calidad de la voz se puede ver afectada en la red. 

  !IP no provee en forma nativa mecanismos de protección del tráfico de voz 

(QoS:Quality of Service). 

  Falta de ancho de banda. 

  Elevado coste de la solución IP. 

  Elevado coste del cambio de tecnología. 

  Fiabilidad de los servidores de llamadas muy reducida en comparación con 

los equipos de voz tradicionales. 

Pero el verdadero caballo de batalla se resume en superar la carencia de la QoS, 

que provoca problemas de latencia, fluctuaciones y ecos.  

Para garantizar la calidad de la voz existen técnicas de clasificación y etiquetado 

del tráfico, de gestión de colas y la fragmentación e interpolación de paquetes de 

datos. Por lo tanto debe planificarse la política de QoS de forma previa a la 

inclusión de VoIP para ahorrar tiempo. 

1.4  SERVICIOS Y APLICACIONES QUE SE PUEDEN INTEGRAR 

EN VoIP (VOZ SOBRE IP). 

Hoy en día, cada vez es más frecuente el empleo de aplicaciones multimedia 

sobre Internet y en general, sobre redes IP, entre dichas aplicaciones cabe 

destacar la telefonía IP, la videoconferencia, y el audio o video streaming. De 
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entre todas ellas, la telefonía IP en sus distintos escenarios de interés ha sido la 

principal impulsora del despliegue de los servicios IP multimedia.  

1.4.1 SERVICIO MULTIMEDIA EN INTERNET. 

En la Figura Nº 1.16 se ilustran algunos de los escenarios de mayor interés de la 

telefonía IP. 

• Orígenes: MBONE

– Red superpuesta sobre 

Internet

– Audio y vídeo multicast

• teleconferencias , 

teleeducación

– Conjunto de estándares                IETF para

Servicios IP multimedia

• Ej. RTP, SIP

• Actualidad: auge de 
aplicaciones multimedia sobre 
redes IP

– Telefonía  IP

– Audio/video streaming

– Videoconferencias

Vídeo

Audio

Vídeo

Audio

Internet

Vídeo

Audio

Figura N° 1.16   Servicios Multimedia en Internet. 

Entre los escenarios más comunes tenemos: 

La comunicación directa entre terminales conectados a una red IP (un PC 

multimedia con software de telefonía IP o un teléfono IP), a este tipo de terminales 

les denominaremos terminales VoIP, de manera complementaria, y puesto que 

durante mucho tiempo el grueso de los usuarios estará en las redes telefónicas 

convencionales (RTC, RDSI, GSM, etc.), se considera la posibilidad de 

intercambiar llamadas con estas redes mediante la correspondiente gateway. 
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Interconexión de centralitas telefónicas privadas PBX a través de una red IP. 

Como en el caso precedente, también se considera la posibilidad de intercambiar 

llamadas con usuarios de redes telefónicas convencionales, e incluso con 

terminales VoIP. 

Otro escenario de interés, que ya ha sido comentado con anterioridad, es el de los 

operadores telefónicos que prestan servicios de tránsito de llamadas telefónicas 

(habitualmente de larga distancia) a través de una red IP.  

Los escenarios mencionados son aplicables no sólo a redes IP sino, en general, a 

cualquier tecnología de conmutación de paquetes. De hecho, existen estándares 

y soluciones equivalentes de Voz sobre ATM (VoATM) y Voz sobre Frame Relay  

(VoFR). 

En la Figura Nº 1.17 se muestra los escenarios de comunicación y de 

interconexión  que se pueden tener al implementar  con una red de VoIP. 

PBX

Red IP

Terminal
VoIP

Tel éfono IP

RTC/

RDSI/GSM

GW

RTC/

  RDSI /GSM

GW

PBX

GW

GW

Figura N° 1.17   Telefonía IP – Escenarios. 
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1.4.2  SERVICIOS ADICIONALES QUE SE PUEDEN BRINDAR AL 

IMPLEMENTAR VoIP. 

Como se ha indicado, entre las principales motivaciones de los servicios de voz 

sobre IP se encuentran las meramente económicas: menor costo de equipos de 

red, ahorro en costos de transmisión y simplificación de las tareas de gestión y 

operación de red. 

Desde el punto de vista de las aplicaciones, la integración sobre IP trae consigo la 

posibilidad de desarrollar nuevos servicios casi inimaginables hace tan sólo 

algunos años. La integración de aplicaciones VoIP con servicios existentes 

expande aún más el abanico de posibilidades. Como muestra, he aquí algunos 

ejemplos de las aplicaciones que se han visto enriquecidas por el empleo de 

VoIP: 

Mensajería unificada: este tipo de servicios tiene como objetivo unificar los 

distintos sistemas de mensajería actuales (e-mail, fax, contestadores, etc.) y 

permitir el acceso remoto. 

Centros de llamadas (Call Centers) basados en Web: mediante la integración de 

la telefonía IP en los centros de llamadas se pueden ofrecer servicios como el 

“click to talk”, donde pinchando en una página Web podemos ponernos en 

contacto con un teleoperador. 

La indicación de presencia es una función que permite a los usuarios informar de 

su disponibilidad para entablar comunicaciones. La combinación de este servicio 

con el de mensajería instantánea permite a los usuarios intercambiar mensajes de 

texto, audio, vídeo, etc. en tiempo real. 

La creación de servicios suplementarios se facilita notablemente, permitiendo 

incluso que cada usuario defina sus servicios personalizados (desvío de llamadas, 

llamadas en espera, etc.) usando procedimientos normalizados. 
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CAPITULO 2.

2. RED DE DATOS Y COMUNICACIONES DE MARATHON 

SPORTS.

Es necesario el evaluar la información de la infraestructura existente, como un 

primer paso, para el diseño e implantación de una solución de telefonía IP. De 

esta forma se determinara si es necesario el mejorar los recursos existentes, para 

obtener un servicio de calidad y de alta disponibilidad. 

Para esto se deberá evaluar y documentar: 

  La infraestructura de la red de datos existente (LAN, WAN). 

  La infraestructura de Telecomunicación existente (PBX). 

Análisis de la infraestructura de la red de datos. 

Las organizaciones necesitaran realizar la evaluación de la infraestructura de la 

red de datos, con la finalidad de determinar si la misma esta lista o no para 

soportar el servicio de IPT (telefonía IP) y realizar las recomendaciones del caso, 

antes de la realización del diseño e implementación de la solución, este análisis 

se deberá realizar tanto en la red LAN, como en la red WAN considerando los 

siguientes aspectos: 

  Infraestructura de la red LAN. 

  Infraestructura de la red WAN. 

  Servicios de DNS y DHCP. 

  QoS sobre la LAN. 

  QoS sobre la WAN. 

Infraestructura de la red LAN.

El análisis de la infraestructura de la red LAN, ayudará a determinar los posibles 

problemas que podrían afectar a la calidad y disponibilidad del servicio de 
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telefonía IP, identificando las necesidades de actualización, mejora o substitución 

de la infraestructura, para la adecuada implementación de VoIP.  

Para esta finalidad se deberá analizar: 

  Crear un mapa que describa la ubicación de los dispositivos activos y 

pasivos de la red. 

   Identificar la ubicación de los servidores y que servicios prestan (DNS, 

DHCP, Firewalls y  Gateway) 

   Investigar que sistemas operativos,  protocolos se están usando, con la 

finalidad de determinar posibles conflictos e incompatibilidades con los 

nuevos servicio hacer implementados. 

  Recopilará información de los dispositivos de red como las marcas y 

modelos de los equipos, sus versiones de software, módulos adicionales 

que tengan, servicios configurados, tipos de medios, velocidades  y anchos 

de banda. 

Infraestructura de la red WAN. 

El análisis de la infraestructura de la red WAN, ayudará a determinar los posibles 

problemas que podrían afectar a la calidad y disponibilidad del servicio de 

telefonía IP, identificando las necesidades de actualización, mejora o substitución 

de la infraestructura, para la adecuada implementación de la telefonía IP.

Para esta finalidad se deberá analizar: 

  Crear un mapa de la WAN en la cual se ubique los distintos campus, los 

dispositivos WAN, los tipos de interfaces y anchos de banda que usan en la 

actualidad.

   Ubicar adicionalmente la localización de los servidores DNS, DHCP, 

Firewalls y Gateways. 

  Investigar que protocolos se están usando, con la finalidad de determinar 

posibles conflictos e incompatibilidades con los nuevos servicios hacer 

implementados. 
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  Recopilar información de los dispositivos de red como las marcas y 

modelos de los equipos, sus versiones de software, módulos adicionales 

que tengan, servicios configurados, tipos de medios, velocidades y anchos 

de banda. 

Servicios de DNS y DHCP. 

Dentro de las redes corporativas el contar con servidores que brindes estos 

servicios es muy importante ya que nos ayudan a identificación y localizar los 

recursos de la red con facilidad, también nos permite conocer  cuál es el plan de 

direccionamiento IP que la empresa tiene. 

La información a recabarse es: 

  Los rangos de direcciones IP usadas internamente en la organización. 

  Los rangos de direcciones IP usadas en los dispositivos WAN  

  Las políticas de manejo del direccionamiento IP en los servidores DNS y 

DHCP.

QoS sobre la LAN / WAN. 

Verificar si existen implementaciones de QoS tanto en la LAN como en la WAN 

que estén garantizando el tráfico de  aplicaciones específicas o servicios  y que 

estas tengan  prioridad en relación con aplicaciones tradicionales. 

Análisis de la Infraestructura de Telecomunicaciones. 

Es necesario para el diseño de la solución el conocer también la infraestructura 

existente de telecomunicaciones de la organización. Este análisis de la 

infraestructura de telecomunicaciones deberá incluir productos, servicios e 

infraestructura usada como: 

  Localización  y conectividad de los sistemas de PBX. 

  Plan de marcación existente. 

  Servicios disponibles en telefonía. 
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Localización y conectividad de los sistemas de PBX.  

El análisis de la topología de la red de telecomunicaciones debe incluir la 

localización de los PBX y su conectividad con los sistemas externos o internos 

existentes.

Plan de marcación existente. 

Examinar el plan de marcación existente para comprender los requerimientos de 

ruteo de las llamadas  tanto  locales como de larga distancia y servicios asociados 

a la telefonía. 

Servicios disponibles en telefonía. 

Se necesita saber cuáles son los servicios soportados actualmente por la 

infraestructura telefónica (PBX). Esto servirá en el dimensionamiento de la 

solución de IPT( telefonía IP).

2.1  SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA, 

MENSAJERÍA,  RED DE DATOS  Y COMUNICACIONES DE  

MARATHON  SPORTS. 

 Marathon Sports es una de las principales empresas en el Ecuador en la 

manufactura, distribución y venta al público de ropa y artículos deportivos. La 

compañía mantiene oficinas y locales comerciales, distribuidos en las principales 

ciudades del país, las mismas que cuentan con la infraestructura básica tanto de 

LAN como de WAN, para soportar sus operaciones. 

Geográficamente las oficinas de Marathon Sports están divididas en dos campus. 

El primero de ellos se lo consideraría a las oficinas principales de la empresa, en 

la ciudad de Quito y el segundo a las oficinas regionales en la ciudad de 

Guayaquil. Estos dos sitios son los que estarán considerados para la 

implementación de la solución de IPT (telefonía IP). 



   48

2.1.1 INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DATOS. 

Dentro del análisis de la red de datos se debe considerar la red LAN y WAN.

2.1.1.1 Infraestructura de la Red LAN. 

En la Figura Nº 2.1 y Figura 2.2 se describen la infraestructura,  topología de la 

red, ubicación de los dispositivos, periféricos  y servidores, velocidades de 

puertos, protocolos de comunicación con los que cuenta la empresa. 

Campus Quito. 

Figura N° 2.1 Infraestructura Campus Quito. 

La infraestructura del la LAN  está conformada por un switch principal, al cual 

están conectados los servidores que proveen los servicios de, Bases de Datos, 

Directorio Activo, DHCP, DNS y los switches de distribución al cual están 

conectados las estaciones de trabajo de los usuarios e impresoras de red. 

En la Tabla Nº 2.1 se describen la marca, modelos y cantidades de los Switch del 

campus Quito. 
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Switch Marca Modelo Cantidad 
Principal Cisco Catalyst 3550 1
Distribución Cisco Catalyst 2950 5

Tabla N° 2.1 Switches Campus Quito. 

Campus  Guayaquil

Figura N° 2.2 Infraestructura Campus Guayaquil. 

En la Tabla Nº 2.2 se describen la marca, modelos y cantidades de los Switch del 

campus Guayaquil. 

Switch Marca Modelo Cantidad 
Principal Cisco Catalyst 2950 1

Tabla N° 2.2 Switches Campus Guayaquil. 

La infraestructura del la LAN  está conformada por un switch principal, al cual 

están conectados las estaciones de trabajo de los usuarios e impresoras de red. 

En la Tabla Nº 2.3 se detallan las características  técnicas de los switches de los  

Campus Quito y Guayaquil. 
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Características
Switches 

Catalyst 3550 
3550-12T 

Catalyst 2950 
2950G-48-EI

Fixed Ports 

10 puertos 
10/100/100
2 puertos GBIC 
Gigabit Ethernet 

48 puertos 10/100
2 Puertos GBIC 
Gigabit Ethernet 

Switching Fabric 24Gbps 13.6Gbps
VLAN Maximum 1005 250
FEC/GEC FEC y GEC FEC
802.1Q /ISL 802.1Q y ISL 802.1Q

QoS

802.1P
DSCP 
4 egress queues 
WRR
Strict Priority 
Queuing
WRED

802.1P
4 egress queues 
WRR
Strict Priority 
Scheduling 
Marking
Layer 3 and 4 
Services 
Auto Qos 

Multicast

IGMP Snooping 
PIM
DVMRP 
CGMP Server 

IGMP Snooping 
Filtering 
VLAN
Registration

Flash Memory 16MB 8MB
CPU DRAM 64MB 16MB

Embedded RMON 

Estadísticas
Histórico 
Eventos 
Alarmas

Estadísticas
Histórico 
Eventos 
Alarmas

Tabla N° 2.3 Características Técnicas - Switches. 

2.1.1.2 Infraestructura de la Red WAN. 

Dentro del análisis de la infraestructura de la red WAN se debe considerar la 

ubicación geográfica de las locaciones, la topología de la red, ubicación de los 

dispositivos, velocidades de enlaces y  protocolos de comunicación en la red 

WAN.

En la Figura Nº 2.3 se describen la  velocidad del enlace existente entre las 

locaciones que se van a considerar  en el proyecto. 
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Matriz Quito 256Kbps Oficinas Guayaquil

Figura N° 2.3 Enlace Oficinas Quito-Guayaquil.

Los campus de Quito y Guayaquil están comunicados por un canal dedicado de 

256Kbps.

La Figura Nº 2.4 se muestra la infraestructura, topología de la WAN entre Quito y 

Guayaquil y se describe marca y modelos de los dispositivos.

Quito – Guayaquil 

Figura N° 2.4 Infraestructura WAN Quito-Guayaquil. 

En la Tabla Nº 2.4 se describen la marca, modelos y cantidades de ruteadores

existentes en las locaciones. 

Ruteador Marca Modelo Cantidad
Campus Quito Cisco 2650 1
Campus Guayaquil Cisco 2620 1

Tabla N° 2.4 Ruteadores Quito y Guayaquil. 

En la Tabla Nº 2.5 se detallan las  características  técnicas de los ruteadores de 

los campus Quito y Guayaquil. 
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Características
Ruteadores

Cisco 2650 Cisco 2620 
Network Modules 1 1
AMIs 1 1
WICs 2 1

Fixed LAN Ports 1 Fast Ethernet/2 
Fast Ethernet 

1 Fast Ethernet/2 
Fast Ethernet 

Performance (up to kpps) 40 30
DRAM (default MB/maximum MB) 256/256 128/256
Flash Memory (default MB/maximum 
MB) 32/48 32/48

Included Cisco IOS Software 
Feature Set

Cisco IOS 
Software IP Base 

Cisco IOS 
Software IP Base 

Cisco 2600 Series Models Cisco 2650 Cisco 2620 

Flash Memory (default/maximum) 32 MB/48 MB 32 MB/48 MB 

System Memory (default/maximum) 256 MB/256 MB 128 MB/256 MB 

Integrated WIC Slots 2 2

Onboard AIM (internal) Slot 1 1

Console Port (up to 115.2 kbps) 1 1

Auxiliary Port (up to 115.2 kbps) 1 1

Onboard LAN Ports 
1 to 2 10/100 Fast 
Ethernet ports 

1 to 2 10/100 Fast 
Ethernet ports 

Tabla N° 2.5 Características Técnicas - Ruteadores. 

El protocolo de enrutamiento utilizado es RIP (Routing Information Protocol), que 

es un protocolo vector-distancia, cuya única métrica es el número de saltos al 

destino, su uso está limitado a redes pequeñas y posee una convergencia lenta, 

pero es adecuado para la red de datos actual, la cual sólo tiene una ruta a cada 

destino.

En la Tabla Nº 2.6 se muestra información de la  Topología WAN Quito-Guayaquil. 

Locaciones
WAN.

Comunicación
WAN.

Backup WAN 
Comunicación.

Velocidades 
WAN.

Interfaces
Dispositivos.

Quito a 
Guayaquil

Línea
Dedicada 

No UIO a GYE:256k CIR 
GYE a UIO:256k CIR 

UIO-GW1: S0 
GYE-GW1: S0
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Nombre
Dispositivo

Hardware 
Platform/CPU/Memory/Flash 

Software 
Version 

Hardware 
Modulos

UIO-GW1 2650/50Mhz/256MB/32MB 12.2(12) NM-1FE-TX,
M4T

GYE-GW1
2620/50Mhz/64MB/16MB 12.0(13)

NM-1FE-TX,
M4T

Tabla N° 2.6 Información de la Topología WAN. 

2.1.1.3 Infraestructura de la Red de Telefonía (PBX). 

La Figura Nº 2.5 y Figura Nº 2.6 muestra el sistema de PBX usado, en las 

locaciones de Quito y Guayaquil respectivamente, también se describe las 

capacidades de cada una de las centrales.

Campus Quito 

Figura N° 2.5 Telefonía Campus Quito.

Campus Guayaquil 

Figura N° 2.6 Telefonia Campus Guayaquil. 



   54

La red de voz de Marathon Sports está basada en un sistema distribuido,  donde 

cada campus posee una central telefónica. Las oficinas principales en Quito 

posee una central telefónica Alcatel OMNIPCX 4400, alcanza la red telefónica 

pública conmutada  (PSTN) a través de dos enlaces E1 de 31 canales cada uno. 

Las oficinas en Guayaquil posee una central telefónica Alcatel 4300 UCX y se 

conecta a la PSTN a través de 8 líneas conmutadas.

Cada llamada ocupa un canal de 64 Kbps, por lo tanto: 

  Entre las oficinas principales de Quito y la PSTN se pueden establecer 

hasta 120 llamadas simultáneas (60 de entrada y 60 de salida). 

  Entre las oficinas de Guayaquil y la PSTN se pueden establecer hasta 8 

llamadas simultáneas. 

El plan de marcación establecido actualmente en Marathon Sports utiliza un 

prefijo (2) más tres dígitos que indican la extensión específica. Por lo tanto, para 

acceder a una extensión desde la PSTN se debe marcar el número 2XXX, si es 

que se conoce la extensión, o se puede acceder a la central telefónica a través 

del número “0” y pedir la extensión con el que se quiere establecer la 

comunicación. Dentro de la empresa, los usuarios se comunican entre sí digitando 

2XXX, donde XXX indica la extensión específica. Para acceder a teléfonos 

externos existen dos métodos: 

  DID (Marcación Interna Directa): Los usuarios acceden a la PSTN 

marcando el 9, si existen líneas disponibles la central responde al usuario 

con un tono de línea disponible y el usuario puede marcar el número al que 

desea llamar, si no existe línea disponible, la central responde con un tono 

ocupado. 

  A través de la operadora: Los usuarios se comunican con la operadora 

marcando el “0”. 

Por último, el plan de numeración de Marathon Sports está diseñado para servir a 

los 180 teléfonos, distribuidos en las oficinas de Quito y Guayaquil. 
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Actualmente la compañía no cuenta con los servicios de mensajería unificada y 

video conferencia. 

2.2 ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE 

TELEFONÍA, MENSAJERÍA Y VIDEO CONFERENCIA. 

En el análisis de requerimientos se deben considerar las necesidades de los 

usuarios y las expectativas que a futuro puede tener  la empresas  al implementar 

una red de VoIP,  dicho análisis debe realizarse tomando en cuenta los nuevos 

servicios que se van a implementar par que estos ayuden a mejorar las 

comunicaciones  de la empresa.

2.2.1 REQUERIMIENTOS DE TELEFONÍA. 

Se busca un sistema de comunicaciones unificado sobre el cual se pueda integrar 

sobre la misma infraestructura de red los servicios de transmisión de datos, voz y 

video, usando como estándar el protocolo de comunicaciones IP y que además se 

pueda optimizar la funcionalidad, sea escalable, se pueda reducir los 

requerimientos de configuración y mantenimiento y pueda proveer 

interoperabilidad con una gran variedad de otras aplicaciones, manteniendo un 

alto nivel de disponibilidad, calidad de servicio QoS y seguridad dentro de su red. 

Los requerimientos básicos de telefonía que se necesitan cubrir para mejorar las 

actuales prestaciones de comunicación existentes son:  

  La posibilidad de hacer una conferencia entre una llamada entrante y dos 

extensiones internas. 

  Poder  redireccionar  llamadas entrantes hacia otras extensiones dentro de 

la empresa, o fuera de ellas tanto a teléfonos convencionales como 

celulares.

  Tener la posibilidad de contestar una llamada que recibe el  usuario desde 

cualquier extensión de la empresa. 

  Tener un registro de llamadas recibidas, perdidas y realizadas para dar un 

mejor seguimiento a las mismas. 
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  Tener la posibilidad de disponer de un directorio de extensiones internas y 

contactos mas frecuentes. 

  El usuario necesita poder movilizarse dentro de la empresa y poder realizar 

llamadas, recibir llamadas tener su directorio como si estuviera en su 

puesto de trabajo. 

  Existen usuarios que requieren acceder a los recursos de telefonía desde 

fuera de las oficinas vía Internet.

2.2.2 REQUERIMIENTOS DE MENSAJERÍA 

Existe la necesidad imperiosa por parte de la organización de mantener un 

sistema de mensajería unificada, con su solución de correo electrónico, para que 

de esta forma aquellos mensajes dejados al usuario en su extensión sean 

enrutados a su buzón de correo electrónico, de forma totalmente transparente 

para el usuario. 

La mensajería unificada (UM) supone la integración de servicios de comunicación 

de voz, fax, correo electrónico y SMS en un mismo servidor, lo que permite al 

usuario acceder a cualquier tipo de mensajes en cualquier lugar, a cualquier hora 

y desde el terminal que desee. La meta del sistema de mensajería unificada es 

simplificar y agilizar los procesos de comunicación para ganar tiempo, optimizar 

recursos, minimizar la perdida de mensajes, aumentar las oportunidades de 

negocio  y logar la reducción de costos de la empresa. 

Los usuarios tienen acceso y administran sus mensajes de voz, correo electrónico 

y fax mediante un solo casillero de entrada, y todos sus mensajes son accesibles 

desde la PC de su oficina o una Pc con conexión a Internet.

 Los sistemas de mensajería deben estar localizados en el campus Quito. Ya que 

los clientes pueden estar localizados en cualquiera de los dos campus, se 

deberán considerar el mantener Outlook, para visualizar los mensajes y Microsoft 

Exchange como servidor de correo, configurando a los clientes para que bajen 

sus mensajes. 
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2.2.3 REQUERIMIENTOS DE VIDEO CONFERENCIA. 

Internamente la empresa mantiene ciclos rutinarios de capacitación y promoción 

de políticas internas, en las cuales deben interactuar personal tanto de la ciudad 

de Quito como de Guayaquil. El costo de movilización del personal es muy alto, 

por lo que se ha establecido la necesidad de implementar una solución de Video 

Conferencia, que cubra sus necesidades. Se ha establecido que el requerimiento 

principal es poder establecer el servicio de video conferencia entre dos 

locaciones, como primera etapa. Estas locaciones serán las salas de reuniones 

ubicadas en las oficinas de Quito y de Guayaquil.

Todos los requerimientos anteriormente señalados son fundamentales e 

indispensables satisfacer para mejorar las prestaciones de servicios que 

actualmente tiene la empresa, es necesario que la nueva tecnología a ser 

implementada se alinee con los objetivos del negocio y le brinde la seguridad y 

confiabilidad de que esta soportara la demanda actual y  crecimiento  de la 

empresa.
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CAPITULO 3.

3. DISEÑO DE LA RED DE VOIP (VOZ SOBRE IP).

3.1 DISEÑO DE LA RED DE VoIP (VOZ SOBRE IP) PARA 

MARATHON  SPORTS. 

3.1.1 INTRODUCCIÓN.

El objetivo del proyecto es diseñar una red de VoIP para la empresa Marathon 

Sports, la cual le permita mejorar  los actuales servicios de comunicación  e 

implementar nuevos servicios como los de mensajería unificada y video 

conferencia.

El diseño está basado en la metodología de Cisco PDIOO (Planning Design 

Implementation Operation and Optimization) Planeación Diseño Implementación 

Operación y Optimización.  Se ha escogido  esta metodología por su 

adaptabilidad para poder implementar proyectos de VoIP de todo tipo pequeño o 

grande y la marca CISCO en equipos debido a que, la empresa cuenta con 

infraestructura instalada de dicha marca y se desea mantener el estándar. Una de 

las metas es plantear una solución técnico/económica factible de ser 

implementada. 

El  proyecto considera las oficinas   administrativas de Quito y Guayaquil debido a 

que en dichas oficinas es donde se encuentran concentrados la mayor cantidad 

de usuarios y de requerimiento de comunicación.

3.1.2 METODOLOGÍA PDIOO (PLANIFICACION DISEÑO IMPLEMENTACIÓN 

OPERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN).

La implementación exitosa de una nueva solución tecnológica  requiere del total  

entendimiento de los componentes involucrados y de la interacción entre ellos, 

por esta razón se debe asegurar que la solución cumpla con todos los requisitos 

que garanticen su funcionamiento y futuro crecimiento. 
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La metodología PDIOO, consta de cuatro grandes fases o pasos que nos van 

ayudar a la  implementación exitosa de una red de VoIP, dichas fases son:

 Planificación.

 Diseño.

 Implementación. 

  Operación y Optimización. 

3.1.2.1 Planificación. 

La planificación es la primera fase de la metodología PDIOO en la cual se debe 

entender cuáles son las expectativas que la empresa  tiene al implementar una 

red de VoIP y los requerimientos  técnicos que se necesita. En esta fase se debe 

identificar cual es la visión que tiene la empresa,  las expectativas de crecimiento  

ejemplo de 4 o 6 años para poder determinar sus gastos importantes, gastos 

operativos y retorno de inversión.  

En la fase de planificación  se debe obtener información de varias fuentes y 

analizar la situación actual de la empresa, en esta fase de debe considerar: 

  Conocer la infraestructura existente LAN y WAN. 

  Conocer la infraestructura actual de comunicación  (PBX). 

  Conocer los servicios de red con los que cuenta la empresa. 

  Aplicaciones y servicios  con los que cuenta la empresa en voz y datos. 

 Análisis de requerimientos.  

  Definición de roles y responsabilidades  de los usuario. 

  Definición de nuevos servicios y aplicaciones a ser implementadas. 

 Análisis de capacidad. 

  Definir el tiempo de implementación de los nuevos servicios. 

  Expectativas de crecimiento de la empresa.  

Al ejecutar  apropiadamente la fase de planificación se garantiza que: 

  Se cumplan con las expectativas de funcionalidad y crecimiento de la 

empresa al implementar una nueva red VoIP. 
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  La integración de nuevas aplicaciones y la migración de infraestructura sea 

exitosa (la PBX  actual a  una red VoIP). 

  Definir apropiadamente el tiempo y recursos necesarios para la 

implementación. 

  Que la nueva solución se alineé con las necesidades del negocio.  

3.1.2.2 Diseño. 

En esta fase  se debe diseñar una red que satisfaga las necesidades de la  

empresa, basándose en la información obtenida en la fase de planificación. 

Para realizar el diseño de la red VoIP se deben considerar los siguientes 

aspectos:

  Evaluación de la red de datos LAN y WAN. 

  Evaluación de la red de voz PBX. 

  Diseño del plan de marcación. 

  Diseño del plan de direccionamiento IP. 

  Diseño de los nuevos servicios a ser implementados. 

  Análisis y planificación del tráfico y la capacidad. 

  Diseño de la red. 

  Establecer la realización de pruebas de conceptos de la solución diseñada. 

En la Figura N° 3.1 se muestra el diagrama de  los paso a seguir para el diseño 

de una solución de IPT (Telefonía IP). 
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Figura Nº 3.1 Pasos para el Diseño de una Red VoIP

3.1.2.3 Implementación

Luego de haber hecho el diseñado  en papel de la red de VoIP, la siguiente fase 

es la implementación  de la solución la cual debe cumplir con las expectativas de 

la empresa, para la implementación se debe seguir procedimientos y estrategias 

bien definidas que garanticen la integración, migración y buen funcionamiento de 

la nueva infraestructura, recomendándose realizarla por fases o por 

departamentos, con la definición de un plan piloto. 

En el piloto se debe documentar y establecer la estrategia de implementación de 

los demás departamentos, dentro de la documentación deben constar 
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configuraciones de equipos, errores y soluciones que se presentaron en dicha 

implementación. 

En esta fase se debe tomar en cuenta: 

  Integración de las aplicaciones. 

  Migración  de aplicaciones, servicios e infraestructura.  

  Implementación de nuevos servicios. 

 Documentación.

3.1.2.4 Operación y Optimización. 

Luego de realizar la implementación de manera planificada y ordenada la última 

fase en la metodología PDIOO es la Operación para lo cual se debe capacitar a 

los usuario en los diferentes roles (usuarios finales, operadores, administradores). 

En la fase de operación se debe definir los procedimientos para actualizaciones 

de software y hardware, cambio de configuraciones etc. 

En la fase de optimización se debe realizar procedimientos que ayuden a evitar 

posibles problemas como  interrupción o baja en el buen funcionamiento de la red 

VoIP, para esto el personal de apoyo debe tener un conocimiento solidó de las 

aplicaciones, herramientas de monitoreo  y del funcionamiento de la red.

En esta fase se debe considerar: 

  Puesta a punto de equipos y servicios. 

   Optimización de los nuevos equipos y servicios. 

  Preparación y capacitación a los usuarios en los diferentes roles. 

Una buena planificación, diseño e implementación de una red VoIP garantiza  el 

éxito del proyecto y la inversión de la empresa.

3.1.3 TIPOS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE PUEDEN IMPLEMENTAR. 

Existen diferentes infraestructuras que se pueden implementar en el diseño de 

una red VoIP los cuales depende de las necesidades, aplicaciones, servicios a ser 
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implementados, disponibilidad del servicio confiabilidad, cantidad de usuarios, 

sitios a ser interconectados y costos de la solución.

La metodología Cisco tiene varios modelos de  infraestructuras que pueden ser 

implementadas, las  mismas que dependen de varios factores como son:

  Disponibilidad del servicio. 

  Tipo de administración.

3.1.3.1 Disponibilidad del Servicio. 

Las redes de datos y voz en las empresas son componentes muy importantes 

para el negocio, por estas razones para mantener siempre disponibles y en buen 

funcionamiento estos servicio se debe evaluar adecuadamente el modelo o tipo 

de de solución a ser implementada para que cumpla con las expectativas de la 

empresa,  dependiendo del modelo el costo de la solución también puede variar 

considerablemente.

Para elegir el tipo de modelo a implementarse se  debe considerar: 

  Definir el tamaño de la red para proponer los componentes que puedan 

permitir la escalabilidad, funcionalidad y disponibilidad de la red. 

  La capacidad de proveer nuevos servicio y aplicaciones. 

  La adecuada combinación de software y hardware que permita alcanzar 

una buena disponibilidad y escalabilidad. 

  Podemos implementar una infraestructura no redundante o  redundante 

para   garantizar el servicio. 

3.1.3.2 Tipo de Administración. 

Para definir el tipo de administración a ser implementada debemos tomar en 

cuenta la distribución geográfica, la disponibilidad y el tamaño de la red, en este 

punto podemos tener varias alternativas como son: 

  Sitios simples con administración centralizada. 

  Múltiples sitios con administración independiente. 
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  Múltiples sitios con administración distribuida. 

3.1.3.2.1 Sitios Simples (Administración Centralizada). 

Este tipo de infraestructura se utiliza  en  empresas pequeñas o medianas que se 

encuentra geográficamente en una sola ciudad pero posee distintas sucursales, la 

inversión para  implementar  este tipo de infraestructura es baja, además la 

administración e implementación es más sencilla, en la  Figura Nº 3.2 se presenta 

el diagrama de una Red de VoIP  para el modelo de un solo sitio con 

administración centralizada. 

Figura Nº 3.2  Red VoIP un Solo Sitio con Administración Centralizada. 
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3.1.3.2.2 Múltiples Sitios con Procesos de Llamadas Independientes (Administración 

Independiente).

Este tipo de infraestructura es utilizado para empresas medianas y grandes en 

donde la necesidad de comunicaciones es alta, tanto entre usuarios del mismo 

sitio como entre usuarios de los diferentes sitios, al tener una administración 

descentralizada se puede controlar, priorizar y optimizar  de mejor manera el flujo 

de las llamada , la llamada se procesara en cada sitio si es una llamada interna 

del sitio con lo que se elimina el tráfico innecesario; para implementar una 

solución de este tipo se requiere una mayor inversión. En la Figura Nº 3.3 se 

muestra un diagrama de red VoIP de varios sitios con administración 

independiente.

Figura Nº 3.3  Red VoIP  Varios Sitios con Administración Independiente.
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3.1.3.2.3 Múltiples Sitios Geográficamente Distantes con Control de Proceso de Llamadas 

Centralizadas (Administración Centralizada). 

Este tipo de infraestructura se utilizar en empresas en las cuales la demanda de 

comunicación no es muy alta y estas pueden ser procesadas por  un solo equipo 

que procese todas las solicitudes de llamadas; en este modelo la administración e 

implementación de la red es  más sencilla.   En la Figura Nº 3.4 se muestra un 

diagrama de una red de VoIP con múltiples sitios geográficamente distantes pero 

con una administración centralizada.

Figura Nº 3.4  Red VoIP Varios Sitios con Administración Centralizada. 
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3.1.3.2.4 Múltiples Sitios Geográficamente Distantes con Control  de Proceso de 

Llamadas Distribuidas (Administración Distribuida). 

Este tipo de infraestructura se utiliza en corporaciones muy grandes en donde el 

número de usuarios y el requerimiento de comunicación interno de las locaciones 

como entre locaciones es muy alto; la inversión en este tipo de infraestructura es 

alta , la administración e implementación posee una mayor complejidad. En la 

Figura Nº 3.5 se muestra un diagrama del modelo de red VoIP con múltiples sitios 

geográficamente distantes y con procesador de llamadas distribuido.

Figura Nº 3.5  Red VoIP Varios Sitios y Procesamiento de Llamas Distribuida. 
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3.1.4 Opciones de Conexión Físicas de los Dispositivos IP.

Existen diferentes maneras de instalar y configurar los dispositivos de 

comunicación (teléfonos) en una red VoIP. En la Figura Nº 3.6 se muestran las 

diferentes opciones de conexión de teléfonos que existen.

PC Telf. IP

Telf. IP

PC

PC

Telf. IP

1.- un solo 
Cable

2.- Varios 
cables

3._ Software para
PC

Telf

4._
ATA

 Conexión

Figura Nº 3.6  Tipos Interconexión de Teléfonos en una Red VoIP. 

  Un solo cable.- Es la más utilizada ya que utiliza un solo punto para los dos 

dispositivos, teléfono y PC. Los cambios que se deben realizar son 

mínimos en la  infraestructura existente, el inconveniente es que si la línea 

de conexión se cae quedan fuera de la red los dos dispositivos. 

  Varios cables.- Se  utilizan dos puertos diferentes para conectar  PC y el 

teléfono, esto proporciona mayor seguridad ya que si un teléfono o PC se 

desconecta no afecta al otro, también se puede conectar un teléfono al PC 

a manera de  redundancia.



   69

  Software para Pc.-  Instalar un software que permita emular la 

funcionalidad del teléfono IP. Este esquema requiere de un audífono y 

parlantes o un handset.

  Conexión ATA.- Los dispositivos ATA sirven para conectar teléfonos o fax  

analógicos a redes de VoIP.

En base a la distribución geográfica de las oficinas de Marathon Sports, la 

demanda de comunicación y esquema de administración deseado por el 

departamento de tecnología de la compañía; el modelo propuesto para el diseño  

es el de Múltiples sitios geográficamente distantes, con una administración 

Centralizada.  

3.1.5 PARTICULARIZACIÓN PARA  MARATHON SPORTS. 

Siguiendo  la metodología de CISCO PDIOO, se debe realizar la planificación del 

proyecto para lo cual se debe tener un conocimiento de la empresa y cuáles son 

sus expectativas. 

3.1.5.1 Organización y Distribución de la Compañía.

En la Figura Nº 3.7 se muestra un diseño de la ubicación y distribución geográfica  

de las oficinas de Marathon Sports en el Ecuador. 

El presente proyecto solo contempla el diseñar una solución de VoIP que cubra 

las necesidades de las oficinas administrativas de Quito y Guayaquil. La solución 

para los almacenes podrá ser motivo de otro estudio. 
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Figura Nº 3.7 Distribución General de Marathon Sports.

3.1.5.2  Campus Quito. 

En la ciudad de Quito se encuentran las oficinas principales de la empresa 

también en esta ciudad cuenta con almacenes y puntos de venta ubicados  en los 

principales centros comerciales, en las oficinas principales se encuentra el área 

administrativa desde donde se maneja el negocio. 
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3.1.5.3 Oficinas Centrales Quito. 

Aquí se lleva todo el control administrativo, logístico y bodega de todo el negocio 

también está el centro de cómputo de la empresa. 

Se encuentra distribuido en los siguientes departamentos: 

 Gerencia general. 

 Marketing.

 Compras.

 Financiero. 

 Recursos Humanos 

 Sistemas

 Logística  

 Bodega.

3.1.5.4 Campus Guayaquil.

En la ciudad de Guayaquil existen oficinas  administrativas y almacenes en los 

centros comerciales más importantes de la ciudad.

3.1.5.5 Oficinas Centrales Guayaquil. 

En las oficinas centrales de Guayaquil se encuentran distribuidas en los 

siguientes departamentos. 

 Oficinas Administrativas. 

 Bodegas.

3.1.6 DEFINICIÓN DEL MODELO DE DISEÑO PARA MARATHON SPORTS. 

Luego de realizar el respectivo análisis y teniendo en cuenta las 

recomendaciones,  consideraciones tanto de funcionamiento, distribución física, 

infraestructura actual, costos etc, el diseño  propuesto y sobre el cual se realizó 

los análisis y estudios para el desarrollo del proyecto de diseño de la red de VoIP 

para  Maratón Sport es: Múltiples sitios WAN  con procesos de control de 
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llamadas Centralizado. Se ha propuesto esta solución en base a la distribución 

geográfica, infraestructura  y necesidades de servicio que la empresa Marathon 

Sports tiene. La Figura Nº 3.8 se muestra un diagrama de una red de VoIP con 

múltiples sitios geográficamente distantes pero con una administración 

centralizada.

 IP

PC

 IP

 IP

Modelo MultisitIo con Control de 
Procesos de Llamadas Centralizado

Quito

PC

Guayaquil

Figura N° 3.8  Red VoIP con Varios Sitios y Administración Centralizada.

3.1.7  VALORACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL.

Para realizar un planteamiento de diseño de solución de telefonía IP se debe, 

evaluar el entorno en el cual se va a implementar; para esto debemos  considerar 

los siguientes parámetros:

  La infraestructura de Red LAN y WAN. 

  Plan de direccionamiento IP. 

 IP

 IP

PSTN

IP WAN
 IP
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 Calidad de Servicio. 

  Protección de Energía. 

3.1.7.1  Infraestructura de Red LAN yWAN 

3.1.7.1.1 Infraestructura de Red LAN. 

Dentro de la infraestructura actual de la red LAN se debe considerar: 

  La topología de la LAN 

  Que la red se encuentre configurara apropiadamente.

  La parte activa de la red debe permitir realizar la conexión de inicio  

a fin de la comunicación,  por esta razón debe estar compuesta por        

dispositivos de capa 2 y capa 3. 

La Figura Nº 3.9  y Figura Nº 3.10 se muestra un diagrama de la red LAN de las 

locaciones de Quito y Guayaquil respectivamente.

Quito. 

Figura Nº 3.9 Diagrama de la Red LAN Quito.
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 Guayaquil.

Figura Nº 3.10 Diagrama de la Red LAN Guayaquil. 

3.1.7.1.2 Infraestructura de Red WAN. 

Dentro de la infraestructura actual de la red WAN se debe considerar: 

  El ancho de banda de los enlaces deben ser bien dimensionados para 

proporcionar una calidad de servicio adecuada, el ancho de banda mínimo  

requisito para el trafico de voz y datos es 56 Kbps, la  voz, el video 

interactivo y datos  requiere un mínimo de ancho de banda de  768 Kbps. 

  El ancho de banda que se debe asignar para procesar los datos y la voz no 

debe exceder del 75% de la capacidad total disponible. 

  Los tipos de protocolos que se están utilizando para la comunicación 

interna y externa.

En la Figura Nº 3.11 se muestra el diagrama de la infraestructura de red WAN, en 

la cual se especifica modelos de Swiches, Ruteadores y anchos de banda. 
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Quito – Guayaquil 

Figura Nº 3.11 Diagrama de Infraestructura de la Red WAN. 

3.1.7.2  Plan de Direccionamiento IP. 

Es muy importante definir qué tipo de direccionamiento se va a usar ya el plan de 

direccionamiento que se está utilizando puede variar debido a las necesidades del 

diseño, se puede implementar. 

  Servidores DHCP para hacer asignación dinámica de direcciones. 

  Direccionamiento Fijo asignar a la red de voz en otra subred. 

  VLAN separar en  redes virtuales la parte de datos y la parte de voz. 

3.1.7.3 Calidad de Servicio. 

Debemos priorizar el tráfico y definir si los datos tienen prioridad sobre la voz o 

viceversa para poder manejar buenos niveles de calidad de servicios.

3.1.7.4 Protección de Energía 

Aquí se debe considerar el respaldo de energía para el buen funcionamiento y la 

disponibilidad de los equipos tanto PC como teléfonos, se debe tener en cuenta 

los posibles fallas del sistema eléctrico público, por lo que se deben considerar la 

instalaciones de UPS. 



   76

3.2 INTEGRACCIÓN DE LOS SERVICIO   DE  TELEFONÍA 

MENSAJERÍA Y VIDEO CONFERENCIA. 

En la metodología PDIOO (Planeación Diseño Implementación Operación y 

Optimización) de CISCO en la fase de diseño se deben definir cuales son los 

nuevos servicios y la infraestructura necesaria para que estos funcionen y se 

alineen con las necesidades  del negocio. 

Para diseñar la integración y dimensionar de manera correcta los recursos 

necesarios tanto en software como en hardware para implementar los nuevos  

servicios de mensajería y video conferencia que  se requiere evaluar los 

siguientes aspectos. 

  Análisis de la distribución organizacional y departamental. 

  Identificación de roles de los distintos departamentos.

  Roles de de los usuarios. 

  Jerarquización  de las necesidades según roles y funciones de los usuarios 

y departamento. 

  Plan de direccionamiento.

  Plan de marcación. 

3.2.1 ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN ORGANIZACIONAL Y 

DEPARTAMENTAL DE MARATHON SPORTS. 

Se debe realizar un estudio de cómo se encuentra estructurada 

organizacionalmente  la empresa es decir por departamentos, gerencias, áreas 

etc., para poder diseñar una estrategia de diseño que satisfaga las necesidades 

de la empresa. En la Figura Nº 3.12 se muestra un diagrama de la estructura 

organizacional de Marathon Sports. 



   77

Gerencia
General

Gerencia 
Financiera

Gerencia 
Administrativa

Gerencia 
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Figura Nº 3.12 Diagrama de la Estructura Organizacional de Marathon Sports. 

La Tabla 3.1 se describe de manera puntual cual es el rol y tareas que 

desempeñan  que cada uno de las gerencia, departamentos  etc. Dentro de la 

empresa.

Presidencia Ejecutiva 

Es responsable por la planificación, 
organización, dirección, evaluación y 
control de la Administración total de la 
empresa.

Gerencia General 

Realiza todas las acciones especiales 
para implementar y llevar a cabo las 
políticas y directivas generales de la 
empresa.

Gerencia Financiera 
Se encarga de la eficiente 
administración del capital, de la 
estrategia financiera de la empresa. 
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Gerencia Administrativa 

Su función es el manejo óptimo de los 
recursos humanos, físicos  y 
tecnológicos que hacen parte de la 
organización. 

Gerencia de Mercadeo 

Manejo y planificación de los 
enfoques y estrategias de la 
comercialización  y distribución del 
producto final de la empresa. 

Gerencia Comercial 

Su función es planificar, organizar, 
coordinar, dirigir y controlar todas las 
actividades relativas a las relaciones 
comerciales con las principales 
marcas y los procesos de compra e 
importaciones.

Departamento Financiero 
Administra el movimiento de los 
recursos financieros, manejo de los 
estados financieros.

Servicios Administrativos 

El área de Servicios Administrativos 
se dedica a la coordinación y 
planeación de bienes y servicios 
necesarios para que las entidades 
funcionen, de manera tal que estos 
recursos estén disponibles en el 
momento requerido por la 
organización 

Recursos Humanos 

La función principal de Recursos 
Humanos es la de diseñar, desarrollar 
e implementar estrategias que 
permitan a los empleados alcanzar 
objetivos mediante el trabajo 
profesional y ético, desarrollado en un 
entorno de aprendizaje, cumplimiento 
de metas y bienestar. 

Tecnología

Planeación estratégica para que los 
sistemas y tecnología informática 
apoyen las necesidades de 
información de las estrategias de la 
empresa, a corto y largo plazo, 
integradas al plan estratégico general. 

Marketing
Manejo de planes de Mercadeo, 
publicidad, posicionamiento de 
marcas.

Ventas 
Administración de almacenes, puntos 
de venta, venta de productos a 
minoristas.

Bodega y Logística 

Administración y almacenamiento de 
mercadería. Distribución de 
mercadería a nivel nacional. 
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Compras e Importaciones 
Administración de los procesos de 
compra e importación de mercadería. 

Marcas
Relación comercial con las principales 
marcas que representa la empresa. 

Tabla Nº 3.1 Descripción de Roles y Tareas Departamentales. 

3.2.2 DEFINICION DE  ROLES DE LOS USUARIOS.

Luego de definir  y realizar un diagrama organizacional, se debe identificar 

claramente las funciones y trabajos que realizan  las distintas áreas, 

departamentos, usuarios  a favor del negocio,  también se debe definir los 

servicios que cada usuario va a tener según su rol. 

Para el caso de Marathon Sports se ha definido los siguientes grupos de usuarios:

 Administrador.

 Operador.

 Usuarios.  

o Alto. 

o Medio. 

o Bajo. 

Administrador.- Administración de los servicios de Telefonía, Mensajería y Video 

Conferencia. Se encarga de definir las políticas de uso  y alcance de los servicios. 

Operador.-  Es el responsable de la operación, administración y monitoreo de los 

nuevos sistemas y servicios implementados. 

Usuarios.- Los usuarios son las personas beneficiarios de los nuevos servicios.   

Alto.- Llamadas internacionales, nacionales, locales, celular, video conferencia, 

mensajería unificada, funciones generales. 

Medio.- Llamadas nacionales, locales, celular, video conferencia, mensajería 

unificada, funciones generales. 

Bajo.- Llamadas locales, mensajería unificada, funciones generales 
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3.2.3 JERARQUIZACIÓN DE LOS USUARIOS Y DEPARTAMENTOS  SEGÚN 

SUS ROLES.

Debemos definir cuáles  son las funciones, necesidades y formas que los usuarios 

tienen para  adquirir la información así como también la forma como estos se  

comunican tanto interna como externamente. 

Jerarquización  de las necesidades según roles y funciones de los usuarios y 

departamentos.

Se requiere realizar una jerarquización de los usuario en base a sus roles, para 

poder priorizar los servicios como ancho de banda, dispositivos de comunicación 

etc., para  poder realizar una asignación y administración  adecuada de los 

nuevos recursos y servicios a ser  implementados.

Dentro del CallManager se define grupos y dentro de estos se encuentran los 

usuarios, a los grupos se les asigna prioridades y dependiendo de la prioridad que 

tenga el grupo, el usuario tendrá a su disposición en determinado servicio y 

funciones que pueda realizar. 

Luego de definir los roles de las áreas, departamentos, usuarios de la compañía 

estos deben ser ubicados dentro de un perfil según  sus  necesidades y 

requerimientos de servicios. 

Usuarios perfil alto. 

Presidencia Ejecutiva.       

Gerencia General.                               

Gerencias Departamentales.

Asistentes de Presidencia y Gerencias. 

Usuarios perfil medio. 

Jefes departamentales.

Ejecutivos.
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Asistentes de Jefaturas y Ejecutivos. 

Usuarios perfil bajo. 

Personal administrativo.

Personal de almacenes.

Personal  de bodegas. 

3.2.4 PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP. 

Los servicios de red, son críticos en la funcionalidad de los ambientes de 

Telefonía IP y la definición de un plan de direccionamiento IP es muy importante. 

Por lo cual el establecer reglas y configuraciones de los servicios de DHCP y de 

DNS son importantes para el adecuado funcionamiento de la telefonía IP. 

DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host). 

Todas las implementaciones de IPT deben tener implementado DHCP para el 

aprovisionamiento de teléfonos IP, caso contrario será requerirá una configuración 

manual lo que no es recomendable.

Al tener ya un servidor de DHCP en la red que proporcione el direccionamiento IP 

a las estaciones de trabajo, podemos usar el mismo para que entregue las 

direcciones IP a los dispositivos de la solución de telefonía IP.  

En la Tabla Nº 3.2 se resume como los teléfonos IP recibirán la información sobre 

la dirección IP asignada, por el servidor DHCP. 

Tendremos un servidor de DHCP separado, para cada sitio los que se encargaran 

de asignar las direcciones IP. 
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Locación Servidor DHCP Configuraciones DHCP 
Quito Nombre: UIO-MARTH01 

IP addr: 10.1.1.7/27 

DNS domain name: 
aseyco.com

Interval de duracion: 8 
horas

Servidor DNS : 
10.1.1.20

Opción: 150: 10.1.1.8 

Ámbito 1 

Rango de direcciones: 
10.1.1.254

Subnet mask: 
255.255.255.0

Default GW: 10.1.1.1 
Guayaquil Ruteador 3745 en 

Guayaquil

Name: GYE-R3745
IP addr: 10.2.1.1 

Pool: IP_PHONES_GYE 

Rango de direcciones: 
10.2.1.254

Subnet mask: 
255.255.255.0

Default GW: 10.2.1.1 

Option 150: 10.1.1.7 

Tabla Nº 3.2 Parámetros de Configuración del Servidor DHCP. 

DNS (Servidor de Nombres de Dominio).

Este se encarga de convertir los nombres de dominio a dirección IP y viceversa 

(resolución de nombres).

3.2.5 PLAN DE MARCACIÓN.

Un plan de marcación esencialmente es un sistema de  numeración que  permite 

a los usuarios comunicarse, marcando simplemente los códigos (números)  que 

permitirán enrutar las llamadas entre las diversas locaciones. 
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Antes de diseñar el plan de marcación, es necesario conocer el sistema de 

numeración actual, del cual los datos más importantes son: 

  Los rangos para la marcación interna directa DID (Direct Inward Dial) por 

sitio. En este caso los usuarios acceden a la PSTN marcando el 9, si 

existen líneas disponibles la central responde al usuario con un tono de 

línea disponible y el usuario puede marcar el número al que desea llamar. 

 La longitud de los números de las extensiones que son usadas 

internamente.  Al momento las extensiones usan 4 dígitos; un prefijo (5) y 

el número de la extensión (XXX).  

La arquitectura del plan de marcación deberá considerar básicamente dos tipos 

generales de llamadas: 

  Llamadas internas entre los teléfonos IP registrados en el CallManager. 

  Llamadas externas a través del gatewaw hacia la PSTN o hacia otro 

CallManager sobre la WAN. 

La configuración del plan de marcación utilizara patrones de rutas, que definen 

cuándo una llamada tiene como destino la PSTN y si es una llamada local, larga 

distancia nacional, larga distancia internacional, a celulares o a números 

especiales. 

Para una llamada externa, cuando el usuario marca el número de teléfono el 

CallManager manipula los dígitos y envía la llamada al gateway local que se 

encarga de enrutar la llamada por el enlace PSTN. 

Para las llamadas internas, se establecen cuatro tipos de casos, que son:

  Llamadas locales y números de emergencia. 

  Llamadas larga distancia nacional. 

  Llamadas larga distancia internacional. 

  Llamadas a celulares.  

Se establecen cuatro tipos de políticas restrictivas:
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  Los que pueden llamar a todos los destinos. 

  Los que sólo pueden hacer llamadas locales y de emergencia. 

  Los que sólo pueden hacer llamadas locales, de emergencia y a celulares. 

  Los que sólo pueden hacer llamadas locales, de emergencia, a celulares y 

larga distancia nacional. 

En la Figura Nº 3.13 se muestra un diagrama de cómo una llamada telefónica es 

procesada y enrutada  a los diferentes dispositivos según los dígitos marcados 

(extensiones o números convencionales). 

Las llamadas son enrutadas por el procesador de llamadas según la arquitectura 

del plan de marcación definido. 

Figura Nº 3.13 Procesamiento y Enrutamiento de una Llamada. 
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El router pattern identifica el número marcado y usa las listas de ruteo definidas 

así como la configuración de los grupos de ruteo, para determinar la ruta 

adecuada para la llamada. 

Antes de que la llamada sea manejada por la lista de ruteo, puede ocurrir una 

manipulación de los dígitos marcados, durante los cuales se puede eliminar o 

añadir dígitos. La lista de ruteo decidirá que grupos de ruteadores deberán 

procesar la llamada en orden de  prioridades. 

Una lista de rutas define la vía de la llamada. Este envía un requerimiento de 

llamada al grupo de ruteo, en función de la preferencia establecida o de cuál es la 

ruta de menor costo o de la disponibilidad existente. 

El grupo de ruteo especifica los dispositivos gateway existentes, los mismos que 

pueden ser seleccionados en base a preferencias o disponibilidad. Todos los 

dispositivos del grupo deben tener las mismas características. 

En un sistema de procesamiento de llamadas distribuidas, cada sitio contiene su 

propio CallManager y DSP (digital signal processor). 

Las llamadas entre sitios pueden usar la WAN como primer camino y la PSTN 

como camino alterno, en el evento en que la WAN no esté disponible o tenga 

recursos insuficientes. 

Usaremos 3 dígitos para llamadas internas, 4 dígitos para llamadas entre sitios a 

través de la WAN. Si la WAN no está operando o tiene insuficientes recursos, se 

usará la PSTN para las llamadas entre sitios. 

Para las llamadas externas locales, nacionales, internacionales o a celulares, se 

usará directamente la PSTN. Para estos casos el usuario deberá marcar el prefijo 

9 seguido por el número al que desea marcar, finalizando con su clave personal, 

la que confirmará la posibilidad de hacer la llamada. 

En la Figura Nº 3.14 tenemos un ejemplo de una llamada interna y de una entre 

sitios a través de la WAN. 
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La finalidad de este plan de marcación es comunicarse con Guayaquil, usando los 

4 dígitos y realizándose la llamada vía la WAN como primera alternativa y la 

PSTN como segunda. El usuario de Quito marcará a uno en Guayaquil por medio 

del 3-XXX. 

Este proceso comienza en el modelo de ruteo. El dígito a la izquierda del punto 

(3), determina el acceso al modelo de ruteo respectivo.  En este se encuentran la 

asignación a la  lista de ruteo que es este caso es GYE (Guayaquil). Es posible 

que se requiera la manipulación de los dígitos, ya que cada grupo de ruteo 

necesita invocar su propia manipulación. Para nuestro ejemplo la  lista de ruteo  

contiene dos grupos de ruteo GYE-IPWAN y UIO-PSTN, en orden de prioridades. 

El GYE-IPWAN es el de más alta prioridad y es parte del CallManager de 

Guayaquil. Esto asegura que cuando la llamada se efectúa por medio de la IP 

WAN, los 4 dígitos serán procesados por el CallManager remoto (Guayaquil) 

como un requerimiento interno. 

Si la llamada es rechazada por el gatekeeper, la lista de ruteo  usa el siguiente 

grupo que es UIO-PSTN. Este grupo de ruteo está configurado de forma que se 

asegure que la llamada alcance su destino vía la PSTN.

Figura Nº 3.14 Ejemplo de una Llamada Interne y Entre Sitios.  
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Proceso de marcación para llamadas internas. 

  Marcar la extensión deseada en el formato “YXXX”. Donde “Y” representa 

el prefijo del sitio y “XXX” la extensión a ser contactada. 

En la Tabla Nº 3.3 se muestra el prefijo que se debe utilizar para especificar  una 

extensión de Quito o Guayaquil, y el número de dígitos de la extensión.

Sitio Prefijo (Y) Extenciones (XXX) 
Quito 2 000 a 999 
Guayaquil 3 000 a 999 

Tabla Nº 3.3 Prefijos para marcar Quito o Guayaquil.

Proceso de marcación para llamadas externa. 

 Marcar “9” 

  Marcar el número a ser contactado. 

  Marcar la clave personal asignada. Esta le permitirá acceso a llamadas 

internacionales, nacionales o celulares según los permisos asignados. 

3.2.6 INTEGRACIÓN DE MENSAJERÍA Y VIDEO CONFERENCIA. 

3.2.6.1 Integración de Mensajería en Sistemas de VoIP. 

Dentro del diseño de la nueva solución se considera implementar un sistema de 

mensajería unificada en la empresa el objetivo es brindar un nuevo servicio que le 

permitirá mejorar su gestión de comunicación y  evitar la pérdida de llamadas, 

mensajes y oportunidades de negocio. 

Una red de telefonía IP es una red en la que convergen los tráficos de voz, video 

y datos, por lo tanto el diseño debe analizar los siguientes temas: 

  La infraestructura en que se implementa la red. 

  Herramientas que garantizan Calidad de Servicio (QoS). 

  Los recursos de medios utilizados por las funciones de conferencia y 

transcodificación. 
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  La arquitectura del plan de marcación. 

  La plataforma del procesador de llamadas. 

  Los servicios que se desean implementar. 

Adicionalmente para poder realizar la integración de este nuevo servicio se debe 

hacer un análisis de los siguientes temas: 

  Cuáles son los elementos que comprenden la solución tanto en software 

como en hardware.

  Sistemas de mensajería Exchange – Notes etc. 

  Centrales IP, que protocolos se utilizara para el ruteo, que protocolos se 

utilizara para la transmisión de voz. 

   Almacenamiento de los mensajes de voz, dimensionamiento de buzones 

  Como se acoplan e integran a la red,  los mensajes de voz con datos; 

realizar un diagrama de funcionalidades desde el punto de vista de 

operatividad.

  Configuración de servidores Exchange, clientes Outlook, CallManager, 

Cisco Unity.  

  Definiciones de usuarios, políticas y reglas. 

Para Marathon  Sports se considera el Cisco Unity el cual  nos permite 

manejar la mensajería unificada esto significa que podemos manejar todos los 

tipos de mensajes, desde el mismo buzón de correo. El Cisco Unity trabaja en 

conjunto con el servidor de correo Exchange, para recolectar y almacenar 

todos los mensajes, incluyendo voz, fax y correo; en un único medio lógico de 

almacenamiento. El usuario podrá acceder a los mensajes desde su 

computador o desde su teléfono IP. 

3.2.6.1.1 La Infraestructura en que se Implementa la Red. 

Existen básicamente dos tipos de infraestructura en entornos de múltiples sitios: 

Múltiples sitios con procesamiento de llamada distribuida, que se utiliza en 

entornos con un alto número de usuarios (teléfonos) o más de seis sitios, y 

múltiples sitios con procesamiento de llamada centralizada, que se utiliza en 
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ambientes con un número no muy alto de usuarios (teléfonos) o  con menos de 

seis sitios. 

Como se mostró en el capítulo 2, Marathon Sports está compuesta por dos 

campus, con un total de 300 teléfonos, por lo tanto el diseño se basa en un 

modelo de llamada centralizada que posee un único agente de procesamiento de 

llamada ubicado en el sitio central (oficinas Quito), y provee servicios a los demás 

sitios usando la WAN (Red de Área Extensa) para transportar voz, señales de 

control y aplicaciones entre los sitios.  

Existen muchos dispositivos en el mercado capaces de realizar el procesamiento 

de las llamadas en una red convergente, este diseño utiliza el software 

CallManager de Cisco, que se implementa sobre un conjunto de plataformas, 

denominadas cluster, ofreciendo redundancia y capacidad de administrar un 

mayor número de usuarios. 

El funcionamiento del procesador de llamadas en el modelo propuesto es el 

siguiente:

  El  CallManager y el servidor de correo de voz se ubican en el sitio central. 

  La administración es centralizada y no se requiere un departamento de 

soporte especializado en los sitios remotos. 

  El control de admisión de llamadas se basa en un modelo de 

localizaciones, donde cada sitio pertenece a una localización distinta, 

protegiendo la calidad de las llamadas de voz a través de la IP WAN. 

  Los sitios remotos deben usar el servicio SRST (Survivable Remote Site 

Telephony), el cual provee un procesamiento básico de llamadas a los 

sitios remotos en caso que falle el enlace WAN al sitio central. 

  El modelo de procesamiento de llamada centralizada trabaja sobre una 

topología hub-and-spoke (o estrella) desde el sitio central a los sitios 

remotos.

En la Figura Nº 3.15 se muestra un diagrama del diseño de  infraestructura del 

procesador de llamadas propuesto para Marathon Sports.  
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Figura N° 3.15 Diagrama del Diseño de Infraestructura del Procesador de Llamadas.

3.2.6.1.2 Herramientas que Garanticen la Calidad de Servicio (Qos). 

En una red convergente, distintos tipos de tráfico viajan sobre el mismo medio, sin 

embargo cada tipo necesita un tratamiento distinto. Los datos viajan en ráfagas, 

son intolerantes a las pérdidas y no son sensibles a la latencia; la voz no viaja en 

forma de ráfagas, posee mayor tolerancia a las pérdidas pero es sensible a la 

latencia. 

Existen herramientas que aseguran que el tráfico de voz presente un retardo 

mínimo, entregando calidad de servicio (QoS) a la telefonía IP. Para esto, los 

teléfonos IP, switches y router pueden hacer una clasificación de los distintos 

tipos de tráfico y luego tratarlos, según los requerimientos específicos, mediante 

el mecanismo de gestión de colas.  
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El tráfico se debe clasificar lo más cerca de la fuente como sea posible, por esto, 

el teléfono IP coloca un valor CoS (clase de servicio) en la cabecera de la capa de 

enlace de datos (Capa 2 del modelo de referencia OSI) y un valor ToS (tipo de 

servicio) en la capa de red (Capa 3 del modelo de referencia OSI), en los cuales 

identifica el tipo de tráfico que está enviando. Dependiendo de cómo se conecte el 

PC y el teléfono IP del usuario final al switch, el teléfono IP también puede 

cambiar los valores CoS y ToS de los paquetes provenientes del PC. 

Existe un parámetro denominado límite de confianza configurado en cada puerto 

de switch y router de la red, que funciona de la siguiente forma: 

  Si el dispositivo (router o switch) que está recibiendo un paquete confía en 

el dispositivo que está enviando el paquete, entonces respeta los valores 

de la cabecera y trata el paquete según corresponda. 

  Si el dispositivo que está recibiendo el paquete no confía en el dispositivo 

que está enviando el paquete, entonces cambia los valores CoS y ToS de 

la cabecera a un valor que tenga configurado para todos los paquetes que 

reciba de esa fuente. 

La gestión de colas es el mecanismo usado para tratar el tráfico de voz y video 

como tráfico prioritario en caso que la red esté congestionada, existen dos formas 

de gestión de colas: dentro de una LAN y a través de la WAN. En una red LAN 

(dentro del campus), el dispositivo intermedio que recibe el paquete utiliza dos 

herramientas importantes: WRED (Weighted Random Early Detection) y WRR 

(Weighted Round-Robin). WRED anula la congestión eliminando algunos 

paquetes, el objetivo principal de WRED es identificar el momento cuando el 

tráfico que circula sobre la red comienza a exceder los umbrales de tráfico 

establecido, pero mucho antes de que comiencen los niveles de congestión, 

evitando que la red llegue a este punto y WRR administra la congestión 

asignando mayor ancho de banda a las colas congestionadas. El mecanismo de 

gestión de colas a través de la WAN depende del enlace y la velocidad, en 

general, para enlaces sobre 768Kbps se recomienda la gestión de cola de baja 

latencia o LLQ ( Low Latency Queuing), la cual permite gestionar hasta 64 tipos 
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de tráficos y especificar colas de prioridad para el transporte de voz y video 

interactivo, y colas de peso regular para otro tipo de tráfico. 

Otra herramienta que ayuda a ofrecer una buena calidad de servicio es el uso de 

VLAN (Red de Área Local Virtual), que son agrupaciones lógicas no 

estandarizadas, por lo que requieren el uso de software propietario del fabricante 

del switch. Los switches más modernos permiten el uso de VLAN nativas y 

auxiliares. Las VLAN nativas, o simplemente VLAN, son las que residen en los 

dispositivos de datos y se identifican por el puerto PVID (Port VLAN ID); las VLAN 

auxiliares, son las que representan cualquier tipo de dispositivos distintos a los de 

datos, en este caso a los dispositivos de voz y video, y se identifican como VLAN 

de voz VVID (Voice VLAN ID). 

3.2.6.1.3 Recursos de Medios. 

Los recursos de medios se refieren a una entidad basada en software o hardware 

que realiza funciones de procesamiento de medios de la corriente de datos al cual 

se encuentran conectadas. 

Entre las funciones de procesamiento de medios se encuentran: 

Conferencias, punto de terminación de medios, transcodificación, terminación de 

la corriente de voz de un circuito, cancelación de eco, señalización y 

paquetización de la corriente de datos. 

Los recursos de medios basados en software están diseñados para trabajar en 

entornos de sitio único, donde no se requiere transcodificación, y los recursos de 

medios basados en hardware usan el procesador de señal digital (DSP) para 

realizar funciones de procesamiento de medios. 

En entornos de múltiples sitios conectados a través de la WAN se recomienda 

usar dos tipos de codificación: 
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  Dentro de cada sitio se utiliza un códec que soporte mayores servicios 

consumiendo un mayor ancho de banda, este diseño considera el códec 

G.711.

  Entre sitios se utiliza un códec que consuma menos ancho de banda, este 

diseño utiliza el códec G.729a, que es un tipo de compresión de voz 

soportado por la mayoría de los recursos de medios. 

Cuando una llamada G.729a alcanza un dispositivo que sólo soporta G.711, la 

voz comprimida es transformada en una corriente de voz G.711 mediante el punto 

de terminación de medios (MTP) basado en hardware y los servicios de 

transcodificación. 

En un modelo con procesamiento de llamada centralizada, los recursos pueden 

estar centralizados o distribuidos. Si los recursos están centralizados, la WAN 

será usada en cada llamada que involucre algún recurso y aumentará el consumo 

de ancho de banda. Si los recursos están distribuidos, los recursos de grupo 

basados en una ubicación evitarán que un sitio ocupe los recursos de otro sitio, 

esto ayuda a administrar el control de admisión de llamadas entre sitios. Por esto 

los recursos se establecerán distribuidos colocando un DSP (Procesador de 

llamadas digitales) en cada campus. 

El DSP utilizado en este diseño es el Catalyst 6000 WS-6608-E1 de Cisco, el cual 

puede tener un máximo de 256 participantes en conferencia, con 32 participantes 

por puerto, y con 6 participantes por puente de conferencia para G.711, y 192 

participantes en conferencia, con 24 participantes por puerto con 6 participantes 

por puente de conferencia para G.729 a. Además de 24 sesiones MTP por puerto 

físico y 192 por módulo. 

3.2.6.1.4 Arquitectura del Plan de Marcación 

La arquitectura del plan de marcación se divide en dos tipos: las rutas externas, 

que se refieren a todas las llamadas fuera del CallManager; y las rutas internas, 

que se refieren a todas las llamadas dentro del CallManager. 
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Cabe mencionar que, el plan de marcaciones simplemente son los códigos que 

permiten a los usuarios realizar las distintas comunicaciones entre los diferentes 

dispositivos IP interconectados, a diferencia de la arquitectura del plan de 

marcación que es la configuración de cómo son procesadas y enrutadas por el 

CallManager las llamadas   según los códigos del plan de marcación.

Rutas Externas: 

En el caso del modelo de procesamiento de llamada centralizado, las rutas 

externas abarcan sólo las llamadas hacia teléfonos fuera de la empresa, y no a 

llamadas entre campus, por lo tanto todas las llamadas de rutas externas se 

realizan a través de la PSTN. Existen tres formas de proveer acceso hacia la red 

telefónica pública conmutada en un modelo con procesamiento de llamada 

centralizada: plan de marcación centralizado, donde todas las llamadas hacia la 

PSTN se realizan a través del sitio central; plan de marcación distribuido, donde 

cada sitio posee su propio gateway y enlace hacia la PSTN; y plan de marcación 

híbrido, algunos sitios remotos dependen del sitio central y otros poseen su propio 

gateway.

Los planes de marcación centralizada y marcación híbrida, consumen mayor 

ancho de banda del enlace WAN y requieren gateways con mayor capacidad, 

encareciendo la implementación del diseño, por esto, se elige el plan de 

marcación distribuido con procesamiento de llamada centralizada para el diseño 

de la red telefónica IP para la empresa Marathon Sports. 

La configuración del plan de marcación utiliza patrones de rutas, que definen 

cuándo una llamada tiene como destino la PSTN y si es una llamada local, larga 

distancia nacional, larga distancia internacional, a celulares o a números 

especiales. Cuando el usuario marca el número de teléfono el CallManager 

manipula los dígitos y envía la llamada al gateway local que se encarga de 

mandar la llamada por el enlace PSTN. 

Dentro del entorno de la empresa existen restricciones de llamadas, las cuales se 

configuran en el CallManager utilizando dos elementos: Los espacios de 

búsqueda de llamada y las particiones. Una partición es un grupo de dispositivos 
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con accesibilidad similar y un espacio de búsqueda de llamada define cuales 

particiones son accesibles a un dispositivo en particular. Los dispositivos 

asignados a un cierto espacio de búsqueda de llamada pueden acceder sólo a las 

particiones pertenecientes a ese espacio y cualquier llamada que intenten fuera 

de él serán rechazadas devolviendo un tono de ocupado al usuario. Cada 

partición se define como un subconjunto del directorio, es decir un grupo de 

números de directorio (DN). 

Aunque se pueden definir particiones generales para todos los campus, es más 

aconsejable definir particiones y espacios de búsquedas de llamadas para cada 

campus en el CallManager. 

Rutas Internas. 

La marcación entre los sitios remotos debe requerir solamente el número interno 

de la extensión, para esto: 

Todos los teléfonos IP deben pertenecer a una misma partición dentro del cluster, 

la cual puede ser alcanzada desde todos los espacios de búsqueda de llamada de 

los sitios remotos. 

  Cada sitio remoto debe tener su propio conjunto de particiones y patrones 

de rutas y el número de particiones por sitio remoto depende del número 

de políticas restrictivas asociadas con los patrones de rutas. 

  Cada sitio remoto debe tener sus propios espacios de búsqueda de 

llamada para los teléfonos IP, y se asocian a las particiones del cluster y a 

los patrones de rutas locales. 

Se establecen cuatro tipos de particiones, que son: llamadas locales y números 

de emergencia, llamadas larga distancia nacional, llamadas larga distancia 

internacional y llamadas a celulares.  

Existen cuatro tipos de políticas restrictivas: los que pueden llamar a todos los 

destinos; los que sólo pueden hacer llamadas locales y de emergencia; los que 

sólo pueden hacer llamadas locales, de emergencia y a celulares; y los que sólo 
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pueden hacer llamadas locales, de emergencia, a celulares y larga distancia 

nacional.  

Existen dos formas de enrutar las llamadas entre sitios remotos dentro de un 

CallManager, a través de la IP WAN y a través de la PSTN. Actualmente 

Marathon Sports  arrienda enlaces  E1 (30 canales de voz) entre los sitios, por lo 

tanto cancela un gasto fijo mensual independiente de la cantidad de llamadas que 

se realicen entre ellos. El nuevo diseño tiene como principal objetivo disminuir los 

gastos de telefonía de Marathon Sports, para esto los enlaces serán 

reemplazados por la red WAN actual, sin embargo todos los campus deben tener 

una conexión a la PSTN como conexión de respaldo y para acceder a los 

teléfonos externos. Por lo tanto, se deben conservar los dos enlaces PRI E1. 

Las llamadas que se realicen entre sitios deben elegir el enlace WAN como 

primera opción, sin embargo, en caso que el ancho de banda del enlace WAN no 

sea suficiente para establecer una nueva llamada, ésta se enviará a través de la 

PSTN en forma transparente al usuario, lo que se logra usando el enrutamiento 

alternativo automático (AAR, Automated alternate routing). Este mecanismo 

habilita al CallManager para establecer un camino alternativo cuando los medios 

de voz primarios (IP WAN) entre dos dispositivos finales dentro del cluster no 

tienen ancho de banda disponible. 

3.2.6.1.5 Plataforma del Procesador de Llamadas 

Se estableció que para Marathon Sports el procesamiento de llamadas sea el 

Cisco CallManager 4.0, sin embargo la plataforma del procesador depende de los 

tipos de servidores y el peso de los dispositivos registrados en ellos. Existen tres 

tipos de plataformas o servidores: 

  Servidor estándar: Posee un solo procesador, una fuente de alimentación y 

no tiene disco duro de respaldo. 

  Servidor estándar de alta disponibilidad: Posee un procesador, múltiples 

fuentes de alimentación y no tiene disco duro de respaldo. 
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  Servidor de alta funcionalidad: Posee múltiples procesadores, múltiples 

fuentes de alimentación y múltiples arreglos de disco duro de respaldo. 

Debido a que el procesador se implementa en un cluster, no es necesario que 

cada plataforma posea discos de respaldo, por lo tanto considerando la mejor 

relación costo beneficio, el diseño utiliza un servidor estándar de alta 

disponibilidad. La plataforma elegida debe ser capaz de soportar un crecimiento 

igual o superior al 100% de usuarios. 

El peso del plan de marcación define la memoria RAM de la plataforma, y está 

dada por: 

  La cantidad de teléfonos IP = 300 

  Los aspectos de línea única, se refiere al número de teléfono que puede 

tener cada dispositivo, en este caso es igual al número de teléfonos. 

  Alcance, está asociado a la cantidad de teléfonos en el cluster que puede 

alcanzar una línea, es decir 300. 

Por lo analizado, se elige la plataforma Cisco MCS-7835 con 512M RAM, capaz 

de soportar 500 usuarios. 

El CallManager se conforma de: 

  Un servidor TFTP y editor de base de datos: Donde el servidor TFTP posee 

los archivos de configuración de los dispositivos de voz, y el editor de base 

de datos posee todos los cambios de configuración y graba los detalles de 

las llamadas. 

  Un CallManager primario y un CallManager secundario o de respaldo, 

encargados de procesar las llamadas. 

3.2.6.1.6 Servicios a ser Implementados. 

Existen muchos servicios que se pueden implementar en una red convergente, 

utilizando telefonía IP, tanto para los usuarios de la empresa como para ofrecer 
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una mejor atención a los clientes. Sin embargo, este proyecto sólo explica los 

servicios de telefonía IP requeridos en el caso de estudio. 

  Mensajería unificada: Es un servicio que gestiona los faxes, correos 

electrónicos y de voz, permitiendo a los usuarios acceder a ellos desde 

cualquier medio, y responder en forma oportuna independiente del lugar y 

dispositivo de comunicación del que se disponga: teléfonos IP, teléfonos 

análogos, computadores, etc. 

Software que habilita al PC con características de telefonía: 

Básicamente convierte al computador en un teléfono, ofreciendo al usuario utilizar 

su extensión o anexo desde cualquier lugar del mundo. 

  Asistente personal: Aplicación que ofrece a los usuarios las funciones de 

una secretaria personal. 

  Conferencia: Servicio que permite el acceso a conferencias de la empresa 

desde cualquier lugar del mundo, por medio de teléfonos análogos, 

teléfonos IP o computadores conectados a Internet. 

  Servicios de productividad: Presente en algunos teléfonos IP y 

computadores con software de telefonía, que permite programar el 

dispositivo para desviar las llamadas a cualquier teléfono. 

En la Tabla Nª 3.4 se detallan algunas de las nuevas funciones y servicios que los 

usuarios van a tener a su disposición en la parte de comunicación (telefonía) 

luego de ser implementados la nueva red de VoIP. 

Registro de estadísticas 
De utilización de servicios por 
extensión, usuarios y códigos de 
autorización.

Temporizadores

Facilidad de definición de tiempos 
máximos de duración de llamadas por 
servicio (Internacional, Celular, Local, 
etc.); por extensión; por usuario; por 
código de autorización. 

Códigos de Autorización 
Para configurar accesos, privilegios, 
niveles de servicio y restricciones en 
las extensiones. 
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Conferencia de Llamadas 
Múltiples participantes, en una misma 
llamada. 

Desvío de llamadas A cualquier otra extensión o ubicación 

Desvío de llamadas cuando ocupado 
A cualquier otra extensión o ubicación 
cuando este ocupado. 

Desvío de llamadas cuando no 
contesta.

A otra extensión o ubicación después 
de un número de repiques. 

Call Park/retrieve 
El usuario pone la llamada en espera 
y luego contesta desde otro teléfono 
en el sistema. 

Call pickup 

El usuario puede contestar una 
llamada que repica en otra extensión 
cuando ambas extensiones son parte 
del mismo grupo. 

Call pickup dirigido 
El usuario puede contestar una 
llamada que repica en otra extensión 
especificando el número de la misma 

Retorno de llamada 
Llamada de vuelta al ultimo número 
telefónico del que se recibió llamada. 

Registro de Llamada 

Se registran todas las llamadas de tal 
forma que se puedan generan 
reportes y estadísticas de llamadas 
entrantes y salientes. 

Transferencia de llamada 
Redireccionar una llamada a otra 
extensión o usuario. 

Llamada en espera 
Terminales que estén conectadas 
reciben una señal audible o visual de 
que una llamada esta en espera. 

Identificador de Llamada 
Muestra en pantalla el nombre o 
numero del abonado que llama. 

Cargo a Cuenta 
Solicitud y registro de servicio 
mediante el suministro de un código 
de autorización. 

Directorio Corporativo 

Base de datos de nombres, 
extensiones etc. la cual se puede 
acceder desde cualquier extensión y/o 
Terminal.

Timbre Distintivo 

Timbre con características distintivas 
dependiendo por ejemplo del origen 
de la llamada (interna/externa), 
transferida, grupo, etc. 

Repetición de Llamada (Redial) 
Tecla de repetición de llamada al 
último número marcado. 

Indicación de Mensajes en Espera 
El sistema muestra en los terminales 
la existencia de correo de voz  sin 
leer.

Indicación de Llamadas Perdidas 
El sistema informa la perdida de 
llamadas. 
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Música en Espera 
La persona que llama escucha música 
cuando lo ponen en espera. 

Llamada automática 

Registro de números de abonado en 
teclas programables en las 
extensiones para la realización de 
llamadas con un toque. 

Marcación Rápida 
Los usuarios pueden marcar desde 
una lista de números telefónicos pre-
programadas por medio de un código. 

Tabla Nº 3.4 Funciones de Telefonía en Redes VoIP. 

3.2.6.2 Integración de Video Conferencia en Redes IP. 

La video conferencia es un método de comunicación que permite el intercambio 

bidireccional, interactivo y en tiempo real, de vídeo, audio y datos; como se haría 

en una conversación cara a cara, mediante esta tecnología se pueden enlazar 

dos lugares distantes, lo que se conoce como un enlace punto a punto, o bien, si 

los interlocutores están dispersos en tres o más sitios, el enlace se denomina 

multipunto.

Punto a Punto. 

Se establece una conexión en la que participan dos sitios. Su gestión se realiza 

mediante la negociación bilateral entre los dos sitios, marcando a una IP o a un 

número ISDN. Pueden llevarse a cabo los siguientes tipos de sesión: 

Una persona  hacia otra persona (uno a uno) 

Un una persona con un grupo de personas (uno a muchos) 

Un grupo hacia otro grupo

Multipunto.

Es posible establecer una conexión en la que participen más de dos sitios, cada 

terminal recibe así permanentemente las imágenes de las otras salas y las 

visualiza simultáneamente en pantallas separadas o en una sola pantalla 

utilizando la técnica de división de pantalla. Se utiliza un MCU (Multipoint Control 

Units) Unidad de Control Multipunto, para poder realizar la conexión entre las 

sedes participantes. 
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3.2.6.3 Tecnologías que permiten realizar Video Conferencias.

3.2.6.3.1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). 

La RDSI es básicamente una línea telefónica digital con un ancho de banda 

determinado lo que permite comunicar grandes cantidades de información a buen 

coste. Tanto la voz de las personas como su imagen son señales que se obtienen 

de forma analógica (con cámaras de vídeo y micrófonos) y que una vez 

digitalizadas se pueden comprimir para poder transmitirlas ajustándose al ancho 

de banda disponible. 

Hay distintos algoritmos de compresión y  también hay normas internacionales 

que garantizan que equipos de distintos fabricantes se entiendan entre sí. La 

normativa estándar es la impulsada por el ITU (Internacional Telecommunications 

Union) y se la conoce con el nombre de H.320. Este protocolo define un 

“paraguas” de estándares que especifican los aspectos necesarios a la hora de 

realizar una video conferencia por RDSI, comprenden tres grupos de protocolos, 

H.261 para vídeo, G.711, G.722 y G.728 para audio y T.120 para datos. 

3.2.6.3.2 Video conferencia Sobre IP 

La video conferencia IP (protocolo de internet) o LAN está indicada para 

organizaciones que cuenten con redes corporativas. Sus principales ventajas son: 

mayor calidad de imagen, mayor compatibilidad de compartición de datos, mayor 

disponibilidad de puntos de conexión, menor coste. 

El estándar H.323 consiste en una familia de recomendaciones elaboradas por la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) que pretende hacer posible el 

intercambio de tráfico simultáneo de datos, voz y vídeo en un entorno LAN sin 

consideraciones de Calidad de Servicio (QoS). 

H.323 contempla también la posibilidad de mantener tráfico multicast y broadcast 

(hacia un grupo de usuarios o hacia todos los usuarios). La recomendación H.323 

cubre los requerimientos técnicos para los servicios de comunicaciones entre 

Redes Basadas en Paquetes (PBN) que pueden no proporcionar calidad de 
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servicio (QoS). Estas redes de paquetes pueden incluir Redes de Área Local 

(LAN’s), Redes de Área Extensa (WAN), Intra-Networks y Inter-Networks 

(incluyendo Internet).

También incluye conexiones telefónicas o punto a punto sobre RTC o ISDN que 

usan debajo un transporte basado en paquetes como PPP. Esas redes pueden 

consistir de un segmento de red sencillo, o pueden tener topologías complejas 

que pueden incorporar muchos segmentos de red interconectados por otros 

enlaces de comunicación. 

H.263 Estándar de la ITU-T para el codec de video y que es compatible con 

H.261. H.263 mejora la compresión de H.261 e incluye resoluciones QCIF 

(Quarter Common Intermediate Format). Formato    para videoconferencia  que 

permite 30 cuadros por segundo con un tamaño de 144 líneas y 176  píxeles 

línea.

G.723.1 Estándar de la ITU-T para el codec de calidad de audio muy buena,  

G.723.1 ha sido seleccionada por el VoIP Forum como el codec básico para 

aplicaciones de telefonía IP, G.723.1 es parte de los estándares H.323 (IP) 

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

usado principalmente en telefonía.

3.2.6.3.3 Sistemas de Video Conferencia en Salas  Virtuales (VRVS). 

VRVS (Virtual Rooms Videoconferencing System) "Sistema de Video conferencias 

basado en Salas Virtuales". es una plataforma de colaboración entre personas 

geográficamente dispersas.

VRVS es un sistema basado principalmente en video conferencias multipunto 

(dos o más personas al mismo tiempo). Funciona bajo redes IP y soporta la 

mayoría de los sistemas operativos conocidos. VRVS es propiedad de Caltech 

(California Institute of Technology) y su uso está orientado únicamente a las 

comunidades educativas y de investigación en el mundo. 
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La utilidad principal de este sistema es la comunicación entre estudiantes, 

profesores y/o investigadores que se encuentren separados geográficamente y 

necesiten colaborar entre ellos en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

3.2.6.4 Tipos de Video conferencia.

Existen varia formas de poder establecer comunicaciones de video conferencia, 

las cuales van a depender de los usuario que participen, de los equipos, medios 

utilizados y de las necesidades de los usuarios.  

3.2.6.4.1 Video Conferencia Personal (Desktop)

Es la solución más personal y económica, permitiendo disponer de video 

conferencia de forma sencilla mediante un ordenador personal y el terminal de 

video conferencia, aprovechando todos los recursos de la red (LAN/WAN) o sobre 

ADSL. 

El mercado ofrece principalmente dos posibilidades, en formato tarjeta PCI para 

instalar en el ordenador o dispositivos externos conectados al puerto USB. Para la 

modalidad de tarjeta PCI y dispositivos externos en el mercado se pueden 

encontrar muchas alternativas. 

En la Figura Nº 3.16 se muestra los equipos que se pueden utilizar para realizar 

una video conferencia de escritorio o personal. 

                   

Webcam       video II de Polycom 

Figura Nº 3.16 Equipos para Video  Conferencia Personal (Desktop). 
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3.2.6.4.2 Video conferencia para Grupos. 

Los sistemas de video conferencias de grupo o sistemas de sobremesa (set-top) 

están diseñados para ofrecer niveles óptimos de interacción y avanzadas 

prestaciones para reuniones de equipos, aulas, y comunicaciones corporativas. 

Con los sistemas de grupos, los equipos pueden colaborar compartiendo 

documentos, entregar presentaciones completas en PowerPoint, transferir 

archivos y acceder a Internet, todo durante una video conferencia. 

El reducido tamaño de los equipos permite que se sitúen fácilmente sobre un 

televisor. El manejo de este tipo de equipos es sencillo para un control cómodo y 

agradable de la video conferencia. Los sistemas de sobremesa se componen 

básicamente (dependiendo del modelo) de un hardware con una cámara 

incorporada, un micrófono de ambiente omnidireccional y un mando a distancia 

para el manejo del equipo.

La Figura Nº 3.17 muestra los equipos básicos necesarios para poder hacer una 

conferencia entre grupos. 

Equipo básico de video conferencia para grupo. 

Figura Nº 3.17 Equipos Para Video  Conferencia en Grupos. 
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3.2.6.4.3 Multiconferencía. 

La multiconferencia se da cuando existen más de dos equipos conectados 

simultáneamente.

La Figura Nº 3.18 muestra un esquema de interconexión para realizar 

multiconferencias. 

Figura Nº 3.18 Esquema de Sistemas de Multiconferencia. 

Para gestionar el flujo de datos de los terminales conectados a la video 

conferencia, mezclar y conmutar el audio y el vídeo, controlar la multidifución, 

procesar el vídeo y soportar el rango de estándares de audio, vídeo y conferencia 

de datos necesitamos un elemento llamado MCU (Multipoint Control Units) Unidad 

de Control Multipunto.. 

En la video conferencia multipunto, todos los terminales envían audio, vídeo, 

datos y flujos de control a la MCU en un comportamiento punto a punto. La MCU 

gestiona de forma centralizada la conferencia usando las funciones de control 

H.245 que también definen las capacidades de cada terminal. 
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3.2.6.5 Particularización para Marathon Sports 

El diseño de integración del servicio de video conferencia para, Marathon Sports 

basados en los requerimientos y utilización que se le va a dar este servicio se 

debe considerar los siguientes elementos. 

Requerimientos de Software. 

  sistemas operativo Windows 9x, 2K, Xp, Vista 

  Software de video conferencia (Netmeeting, Skype, Wengo, Gnomeeting) 

Requerimientos  de Hardware  

  PC Pentium 3 o superior. 

  20 Mb disco. 

  512 Mb de memoria RAM o más. 

  Conexión a la red. 

  Tarjeta de sonido, Cámara WEB. 

Requerimiento de Ancho de Banda 

La velocidad estándar de transmisión en una video conferencia es de 384 Kbps. A 

esta velocidad se cuenta con una calidad de video óptima para juntas y 

presentaciones.

3.3 ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS COMPONENTES Y ANCHOS 

DE BANDA. 

Para definir los componentes que se requiere en el  diseño de la red de VoIP para 

Marathon Sports se deben tomar en cuenta  los dispositivos que se instalaran en 

los diferentes niveles de la infraestructura, en el caso de estudio que estamos 

tratando hemos tomado como referencia la arquitectura definida por SISCO la 

cual consta de cuatro capas o niveles: 

  Nivel de Cliente. 

  Nivel de Infraestructura. 
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  Nivel de Procesamiento de Llamadas. 

  Nivel de Aplicación. 

En la Figura Nº 3.19 se  muestra un diagrama de la arquitectura de niveles en los 

cuales se deben instalar los diferentes dispositivos según CISCO.

Figura Nº 3.19 Arquitectura  de Instalación de Componentes en CISCO.

3.3.1 NIVEL DE CLIENTES. 

En este nivel  se definen los clientes (teléfonos) con los cuales el cliente interactúa 

con la red de voz utilizando como infraestructura única la red de datos LAN/WAN. 

Existen versiones que van desde el cliente de telefonía Softphone que corre en 

una máquina Windows, pasando por una amplia gama de teléfonos IP multiservicio, 

hasta soluciones complejas de telefonía como los teléfonos IP 7970 o 7960, con 

pantalla tipo píxel para formatos XML que me permiten ejecutar un sin número de 

aplicaciones sobre su pantalla, como clientes de aplicaciones de datos o de 

Internet.

3.3.2 NIVEL DE INFRAESTRUCTURA. 

Es el nivel que se refiere a la infraestructura de red LAN/WAN de Marathon Sports. 

Cisco Systems,  ha trabajado desde su fundación en el desarrollo y mejoramiento 
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de las soluciones de enrutamiento de datos empresariales, de proveedores de 

servicio e internet, llegando a tener un altísimo porcentaje de cubrimiento de 

mercado de enrutamiento (superior al 90%) en el corazón de la WEB y en el 

mercado corporativo con sus enrutadores Cisco 2800, 3800, 7600, 7200, 7500 y 

12000 y múltiples modelos de CPEs. Así mismo Cisco es un reconocido líder en 

el manejo de proyectos LAN con una amplia base de clientes  que soportan sus 

aplicaciones de misión crítica sobre los switch multiservicio Catalyst 3570, 6500, 

4500 y 3550. En este nivel se configuran todas las instancias de calidad de 

servicio, es decir clasificación, encolamiento y manejo de congestión. 

3.3.3 NIVEL DE PROCESAMIENTO DE LLAMADAS. 

Es el nivel en el que se define el manejo automático de la conmutación de 

llamadas, el control de directorios, la inteligencia a nivel de control de 

recursos como gateways, planes de numeración, gestión y control de 

usuarios, entre otros. A nivel físico es un servidor de comunicaciones que se 

instala en cualquier punto alcanzable dentro de la red IP que posee una interface 

de red 10/100/1000 Base TX. 

3.3.4 NIVEL DE APLICACION. 

Es el nivel que complementa la solución de telefonía IP para aumentar al 

máximo la productividad y brindar mejores servicios a los usuarios, mejorando 

el ROI (return of Inversion) de las empresas. Comprende conceptos tan 

interesantes como la mensajería unificada que permite aumentar la rentabilidad 

de la herramienta de correo electrónico, habilitando a los empleados para recibir 

en su inbox( bandeja de entrada), no solo la mensajería de datos, sino también la 

de voz y la de fax en formatos abiertos de lectura (pdf, wav, gif, etc); el IP Contact 

Center (IPCC), herramienta para optimizar la tarea de ACD, llevando el Call 

Center tradicional al nuevo concepto de CONTACT CENTER que aumenta la 

capacidad y productividad de los agentes maximizando las posibilidades de 

contacto de los clientes, a través de la voz, el chat, fax, correo mejorando 

sustancialmente el servicio y eficiencia. 
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3.3.5 EQUIPOS PROPUESTOS PARA IMPLEMENTAR VoIP EN MARATOHON 

SPORT. 

Tomando en cuenta la arquitectura propuesta por Cisco  y los requerimientos de 

Marathon Sports los equipos y software que se utilizaran en los diferentes niveles 

de la arquitectura son:

3.3.5.1 Mensajería Unificada. 

Según la arquitectura de Cisco en la capa de aplicación se define la mensajería 

unificada, para lo cual se trabajó con la definición de tipo de clientes. Unos que 

poseen mensajería unificada de voz y fax a través del cliente de correo 

electrónico. Se eligió  Exchange Server como plataforma de correo estándar para 

Marathon Sports con base en información obtenida del cliente. Se ofrece el 

software de mensajería unificada Unity 4.0 de Cisco Systems con 100 Licencias,  

instalado en un servidor MCS 7815 el cual se encuentra en la capa de 

procesamiento de llamadas de la arquitectura. Cada uno soporta procesadores 

Intel Pentium 4  de 3.4 GHz , vienen configurados con 2048 Mb RAM, dos discos 

duros de 80 GB en configuración RAID 1, 3 slots para tarjetas de voz PCI, con 

posibilidad de chasis de expansión. Tiene DVD-ROM, opción de Tape drive, 

está cubierto por el paquete de servicio SmartNet y posee una capacidad de 

almacenamiento aproximada para mensajes de 25,604 (409 horas) en G-711 y de 

204,832 (3,414 horas) en G-729. 

3.3.5.2 Servidor de Procesamiento de Llamadas, Gateway.

CallManager MCS 7815

Para la red de telefonía IP corporativa de Marathon Sports, se a 

propuesto un modelo de arquitectura "procesamiento 

centralizado". Esto quiere decir un altísimo nivel de redundancia 

teniendo en cuenta el  nivel de criticidad del servicio corporativo de 

voz de Marathon Sports. En esta solución tendremos dos servidores 

CallManager MCS 7815, dentro del nivel de Procesamiento de 

llamadas de la arquitectura, con el release de Software 4.1(3) ubicados en la 
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matriz. Dichos servidores están dimensionados para soportar más de 500 

usuarios o clientes de telefonía IP (softphone, hard phone) concurrentes. Se 

requiere conectividad 10/100/1000 Mbps a nivel de LAN y se sugiere el manejo 

de políticas de calidad de servicio en la instalación de la solución. Los 

CallManagers  tendrán control sobre todos los gateways de telefonía de la red, y 

por lo tanto la administración de todos las troncales hacia las PSTNs locales y 

hacia los circuitos de datos IP que se transporten sobre la red de datos. Todos 

los clientes de telefonía tienen la posibilidad de registrarse en uno o  en los dos  

CallManagers. Crear las reglas para la selección automáticas de rutas, controlar 

las llamadas, restringir el acceso de los usuarios hacia los recursos según los 

perfiles, el detalle y reporte de llamadas, la integración con sistemas de 

mensajería de voz, proveer servicios de auto attendant, conferencias, grupos de 

caza, etc. 

Si por alguna razón desde una sucursal se pierde conectividad IP hacia el sitio 

central, el enrutador o gateway local de la sucursal, que constantemente está 

monitoreando el acceso a los servidores de comunicaciones, entrará en modo de 

emergencia y gracias a la funcionalidad de SRST (Survivable Remote Site 

Telephony) asumirá el rol temporal de agente de control de señalización, 

restricciones (Claves), controlará las extensiones IP de manera local y manejará 

incluso los recursos de comunicación hacia la PSTN local en los dos sentidos. 

Este esquema garantiza una alta disponibilidad en el servicio de telefonía que es 

de misión crítica de 99,999% para Marathon Sports. Cada sucursal que cuenta con 

su Gateway, tiene previsto puertos ilimitados de Operadora Automática de forma 

centralizada o distribuida. En Sistema Central cuenta con 8 licencias de Operadora 

Automática. No existe Restricciones de conexión entre sucursales, las mismas 

únicamente están limitadas por el ancho de banda 

A nivel de infraestructura dentro de la arquitectura, tenemos la red LAN que 

cuenta con los switches actuales, modelo 4400 de 3Com. En las consideraciones 

de diseño se harán las descripciones de los Gateways de telefonía que se están 

ofertando a Marathon Sports cuya función básica es la de hacer que la red de 

telefonía corporativa de Marathon Sports interactúe con las PSTNs locales para 

lo cual se asume que estos entregarán interfaces de tipo E1. Se aclara que por 
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efectos de redundancia en los criterios de diseño, el tráfico de voz privada 

corporativa se transportará por la red de datos privada de Marathon Sports. Se 

incluyen además gateways distintos con interfaces FXS/FXO en las oficinas 

sucursales y que dichos gateways son distintos a los enrutadores de Core.

Gateway de Voz  2 E1 60 Canales  Digitales. 

Este equipo, hará las funciones de Gateway/Router de voz para conectar el 

sistema de datos y de telefonía IP con la PSTN locales en las ciudad de 

Guayaquil en las oficinas de Molinos y Mochasa, a través de dos puertos de Tipo 

E1 R2/CAS, Adicionalmente, proveerá de los servicios de procesamiento digital 

de señales (DSP) necesarios para servicios como conferencias, transcoding de 

llamadas y otros que se ofrecen en esta plataforma. El chasis de 6 slot tiene dos 

puertos de red 10/100/1000,  también provee la capacidad de conexión a puertos 

análogos FXS/FXO, software con soporte para implementación de QoS, 

seguridad, control de acceso, etc. 

Cisco 2811V-SRST. 

Este equipo hará las funciones de Gateway/Router de voz para conectar el 

sistema de telefonía IP con la PSTN a través de 4 interfaces FXO, para recibir 

líneas análogas tradicionales, en las ciudades de Quito. Este equipo que en caso 

de pérdida del enlace con la Matriz proporcionará la capacidad de comunicación 

interna y externa, a través de SRST que levanta las características de procesador 

de llamadas al momento de no contar con el sistema Central. El chasis de 4 Slots, 



   112

tiene dos puertos de red 10/100 Mbps, dos a cuatro puertos WAN, un máximo de 

20 interfaces FXS ó FXO, Para el diseño de este proyecto se incluido una tarjeta 

de switch de 9 puertos 10/100 Mbps con la capacidad de PoE, lo que facilitará la 

alimentación de los teléfonos IP. Cuenta con software con soporte para 

implementación de QoS, seguridad, control de acceso, etc. Este equipo puede 

operar en forma independiente, crear las reglas para la selección automáticas de 

rutas, controlar las llamadas, restringir el acceso de los usuarios hacia los 

recursos según los perfiles, el detalle y reporte de llamadas, la integración con 

sistemas de mensajería de voz, proveer servicios de auto attendant , 

conferencias, grupos de caza, etc. 

Dentro del nivel de aplicaciones de la arquitectura propuesta, se han configurado 

varios aspectos. 

3.3.5.3 Teléfonos IP, ATA, SoftPhone.

Los teléfonos, ATAs, software de teléfonos para PC, video conferencia se 

encuentran en la capa de cliente de la infraestructura de Cisco,  en nuestro diseño 

se  considero varias alternativas los cuales serán ubicados según las necesidades 

y tipos de usuarios.

Teléfono (7970). 

El modelo Cisco 7970 es un teléfono IP de tercera generación con todo tipo de 

características orientado principalmente a satisfacer las necesidades de directores 

y ejecutivos. Ofrece ocho botones programables de línea/característica y seis 

teclas de software que guían al usuario a través de las diferentes opciones y 

funciones de las llamadas. También cuenta con una gran pantalla de color con 

sistema touch screen. Dicha pantalla muestra la fecha y la hora, el nombre y el 

número de la persona que realiza la llamada, y los dígitos marcados, mantiene 
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soporte para parlantes y micrófono externos. La capacidad gráfica de la 

pantalla permite la inclusión de características actuales y futuras. Tiene dos 

puertos LAN, uno para conexión a la red LAN y otro para conectar un PC. 

Teléfono (7960). 

El modelo Cisco 7960 es un teléfono IP de segunda generación con todo tipo de 

características, orientado principalmente a satisfacer las necesidades de 

directores y ejecutivos. Ofrece seis botones programables de línea/característica y 

cuatro teclas de software que guían al usuario a través de las diferentes opciones 

y funciones de las llamadas. También cuenta con una gran pantalla de cristal 

líquido basada en píxeles. Dicha pantalla muestra la fecha y la hora, el nombre y 

el número de la persona que realiza la llamada, y los dígitos marcados. La 

capacidad gráfica de la pantalla permite la inclusión de características actuales y 

futuras. Tiene dos puertos LAN, uno para conexión a la red LAN y otro para 

conectar un PC. 

Teléfono (7940). 

El modelo Cisco 7940 es un teléfono IP de segunda generación con todo tipo de 

características, orientado para usuarios con un tráfico de nivel bajo a mediano, 

que necesitan un mínimo de números de directorios. Proporciona dos botones de 

línea y característica programables capaces de realizar cuatro llamadas 

simultáneas y cuatro teclas de software interactivas que guían al usuario a través 
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de las opciones y funciones de las llamadas. También cuenta con una gran 

pantalla LCD basada en píxeles. Esta pantalla muestra la fecha y la hora, el 

nombre y el número de la persona que realiza la llamada y los dígitos marcados. 

Tiene dos puertos LAN, uno para conexión a la red LAN y otro para conectar un 

PC.

Teléfono (7912). 

El modelo de teléfono IP Cisco 7912 es un teléfono básico diseñado para cubrir 

las necesidades de comunicación de un trabajador de cubículo quien genera 

tráfico de llamadas de bajo a medio. Posee una pantalla de píxeles que muestra 

la hora, el número de extensión y el número o nombre de la persona que llama en 

caso de llamadas entrantes. Tiene también teclas dinámicas que permiten el 

acceso a un set de funciones principales necesarias para el negocio. Soporta 

hasta dos llamadas y una sola línea telefónica. Tiene dos puertos LAN, uno para 

conexión a la red LAN y otro para conectar un PC. 

Teléfono (7902). 

El Cisco IP Phone 7902 es el modelo más básico de la serie 7900 de Cisco, está 

orientado a áreas donde se requiere una cantidad mínima de características, 

como es el caso de vestíbulos, pasillos o cafeterías. Soporta hasta 2 llamadas y 

un solo número de extensión. Tiene 1 puerto de conexión a la red LAN. 
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Estación de conferencia (7936). 

El Cisco IP Conference Station acopla la funcionalidad de un teléfono de manos 

libres y de conferencia, que ofrece una calidad de voz y micrófono excelentes. 

Posee un puerto Ethernet para conexión a la red local, una pantalla LCD para ver 

información de la llamada, los números marcados, las llamadas recibidas y un 

teclado numérico, así como teclas de funcionamiento fijo o programable. Muestra 

también la fecha y la hora actual. Su área de cubrimiento es de 360º alrededor del 

dispositivo. 

Modulo de expansión 7914 MODULO. 

El modulo de expansión 7914 extiende las capacidades  del Cisco 7960 con 

botones adicionales y un display LCD. Con este módulo se agregan 14 botones 

para un total de 20 o 34 con un segundo módulo. 

 ATA 186 Y 188. 

Los modelos de Gateway ATA186 y ATA188 son dispositivos básicos diseñados 

para cubrir las necesidades de comunicación para teléfonos convencionales o 
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máquinas de fax. Soporta dos salidas FXS cada una con su línea telefónica 

independiente. El ATA188, a diferencia del ATA186, tiene dos puertos LAN, uno 

para conexión a la red LAN y otro para conectar un PC. 

Cisco Gateway VG248.  

El modelo de Gateway VG248 es dispositivo diseñado para cubrir las necesidades 

de comunicación para teléfonos convencionales, maquinas de FAX, Modems, etc. 

Soporta 48 salidas FXS respectivamente, cada una con su extensión telefónica 

independiente. Soporta características básicas de valores agregados sobre los 

teléfonos analógicos como Caller ID , Message-waiting light soporta dos métodos 

de luz analógica para la activación de avisos de voice mail, Llamada en espera, 

Caller ID sobre la llamada en espera, Transferencia de llamadas,  Conferencia, 

Características de acceso por  código, marcación especial, desvió de llamadas y  

conexión al correo de voz, etc. 

Teléfono inalámbrico 7920. 

El modelo Cisco wireless 7920 es un teléfono IP de tercera generación con todo 

tipo de características orientado principalmente a satisfacer las necesidades de 

usuarios móviles. Utiliza la banda de 5.3 ó 2.4GHz existente. Ofrece cuatro teclas 

de software que guían al usuario a través de las diferentes características y 

funciones de las llamadas. También cuenta con una gran pantalla de cristal 

líquido basada en píxeles. Dicha pantalla muestra la fecha y la hora, el nombre y 

el número de la persona que realiza la llamada, y los dígitos marcados. La 
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capacidad gráfica de la pantalla permite la inclusión de características actuales y 

futuras,  vibración y ring, bloqueo de teclado, aviso de mensajes de voz, agenda 

telefónica local. 

SOFTPHONE (software de teléfono para Pc). 

El modelo Cisco Softphone es un teléfono IP de tercera generación con todo tipo 

de características para usuarios tipo PDA, wireless o PC como Call Center, 

cajeras, guías, mensajeros, etc. Basado en la nueva línea de teléfonos IP 7960, 

proporciona características programables, con capacidad de realizar cuatro 

llamadas simultáneas, tiene cuatro teclas de software interactivas que guían al 

usuario a través de las características y funciones de las llamadas. También 

cuenta con una gran pantalla. Esta pantalla muestra la fecha y la hora, el nombre 

y el número de la persona que realiza la llamada y los dígitos marcados. 

TANDBERG 1000. 

El Tandberg 1000 de Cisco CallManager proporciona comunicación visual  y de 

voz que permite una total integración como parte del ambiente de telefonía  IP. 

Las características le permiten forward de llamadas, transferencia y espera de 

llamadas usando soft keys integrados en el sistema. Hace y recibe llamadas de 

teléfonos IP simples o Gateways.  Diseñado para pequeñas y medianas salas de 

reuniones  y oficinas ejecutivas, completa integración con cámara, pantalla LCD 

12.1", parlantes y micrófono, total compatibilidad con las funciones de teléfonos 
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IP, incluyendo directorio, correo de voz  y control de llamadas, soporte para  

aplicaciones XML, interoperabilidad con  protocolo H.323 de video conferencia y  

H.320 (ISDN) para video conferencia, requiere un ancho de banda de por lo 

menos  768 kbps, soporta  PC card para wireless LAN conexión.

Video Conferencia.

Cámara de video conferencia comercial (Dlink) y como software NetMeeting es 

una aplicación que nos permite participar en video conferencias, utilizando audio y 

vídeo simultáneamente y de forma extremadamente sencilla. Además, incluye 

posibilidades de transmitir archivos y compartir aplicaciones e incluso equipos en 

tiempo real. 

NetMeeting, esta aplicación nos permite realizar video conferencias multipunto a 

través de la red, y posibilita la actuación conjunta de los participantes, además  de 

permitir la comunicación de audio/vídeo, esta aplicación se completa con sencillas 

interfaces de chateo, intercambio de archivos, posibilidades de compartir ficheros 

e incluso pizarra de trabajo. También ofrece la posibilidad de utilizar equipos 

remotos (como el de nuestro trabajo) desde nuestra propia casa. Otro gran 

atractivo de esta utilidad es la posibilidad de recibir vídeo/audio sin necesidad de 

tener una videocámara instalada en nuestro equipo ni tarjeta capturadota, y todo 

ello gracias al estándar H.323 para las conferencias de sonido y vídeo, que 

incluye los códec de vídeo H.263 y G.723.1 y el G.711 de sonido.  
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NetMeeting nos permite hacer las siguientes tareas. 

  Hablar con otras personas a través de Internet o de una intranet.

  Utilizar vídeo para ver a otros y que nos vean. 

  Compartir aplicaciones y documentos.  

  Colaborar en aplicaciones compartidas.

  Utilizar una Pizarra para trazar dibujos y esquemas durante una 

conferencia en línea.

  Enviar mensajes escritos en conversación.

  Enviar archivos a cualquiera que participe en una conferencia.

3.3.6 ANCHO DE BANDA REQUERIDO. 

Para calcular el ancho de banda necesario para que la solución propuesta 

funcione adecuadamente se debe definir el número de llamadas concurrentes que 

se pueden producir, las aplicaciones de negocio que  se requieren ejecutar, y la 

frecuencia de utilización de video conferencia.  

El servicio de internet no se considera en este cálculo, ya que este servicio se 

recomienda que utilice otro enlace. 

Actualmente los proveedores IPS, brindan servicios de ancho de banda bajo 

demanda, esto significa que el cliente contrata un ancho de banda fijo y si su 

requerimiento en determinados periodos del mes es mayor únicamente solicita al 

proveedor que en dichas ocasiones el ancho de banda sea aumentado y el ISP 

factura al cliente la diferencia.

El ancho de banda que  Marathon Sports requiere teniendo en cuenta que el 

número máximo de llamadas concurrentes será 15 el ancho de banda por cada 

llamada es de 32Kbps,  la utilización de video conferencia  será de dos veces a la 

semana ( se utilizara la opción de ancho de banda bajo demanda) el ancho de 

banda para video conferencia es  384 Kbps y para correr sus aplicaciones de 

negocio requieren 512 Kbps. El ancho de banda  requerido es de 1Mbps.
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3.4 COSTO DE LA SOLUCIÓN. 

Para las propuestas económicas se ha considerado todos los costos de Hardware 

y Software  necesarios para  garantizar la implementación y funcionamiento 

adecuado de la  de la nueva red de VoIP y que esta se alinee con los objetivos del 

negocio.

3.4.1 OFICINAS QUITO. 

En la Tabla Nº 3.5 se detallan las cantidades, principales características y costos 

de tolos los equipos necesarios para la implementación de la solución de IPT de 

las oficinas de Quito. 

Item Descripción Can. P. Unitario P. Total 

 1 

Procesador de llamadas – Licencia 300 
Usuarios.

  IP Contac Center - Licencia 5 
agentes y 1 supervisor. 

  Cisco MCS 7835-I2 Unified 
Communications Manager Appliance 
Server.

  Cisco Unified Communications 
Manager 6.0

 1  $ 8.682,42  $ 8.682,42

2

Upgrade de Voz Mail a Mensajería 
Unificada
Licencia 50 usuarios. 

  Cisco Unity 5.0 for Microsoft 
Exchange

 1  $ 2.141,40  $ 2.141,40

 3 

Consola de operadora. 

  Cisco 7960 IP Phone with one 
Station User License. 

  IP Phone power transformer for the 
7900 phone series

1  $ 347,15  $ 347,15

 4 

Teléfonos IP tipo 1. 

  Cisco 7960 IP Phone with one 
Station User License. 

  IP Phone power transformer for the 
7900 phone series

 2   $ 347,15   $ 694,30
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5

Teléfonos IP tipo 2. 

  Cisco 7940 IP Phone with one 
Station User License.

  IP Phone power transformer for the 
7900 phone series

 12  $ 335,69  $ 4.028,28

6

Teléfonos IP tipo 3. 

  Cisco IP Phone 7912G. 
  IP Phone power transformer for the 

7900 phone series

48  $ 209,55  $ 10.058,40

 7 

Extensiones Analógicas – 72 puertos. 

  48 Port Voice over IP analog phone 
gateway.

  24 Port Voice over IP analog phone 
gateway

 1  $ 11.447,46  $ 11.447,46

8

Gateway con  2 E1 (60 POP) y 8 Líneas 
Analógicas.

  Cisco 2821 Voice Bundle,PVDM2-
32,SP Serv,64F/256D. 

  2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - E1

 1  $ 5.080,03  $ 5.080,03

Costo Total $ 42.479,44

Tabla Nº 3.5 Costos de la Solución Oficinas Centrales Quito.

3.4.2 OFICINAS GUAYAQUIL. 

En la Tabla Nº 3.6 se detallan las cantidades, principales características y costos 

de tolos los equipos necesarios para la implementación de la solución de IPT de 

las oficinas de Guayaquil.

Item Descripción Can. P. Unitario P. Total 

 1 

Consola de operadora. 

  Cisco 7960 IP Phone with one 
Station User License. 

  IP Phone power transformer for the 
7900 phone series

1  $ 347,15  $ 347,15

2

Teléfonos IP tipo 2. 
  Cisco 7940 IP Phone with one 

Station User License. 
  IP Phone power transformer for the 

1  $ 335,52   $ 335,52
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7900 phone series

3

Teléfonos IP tipo 3. 

  Cisco IP Phone 7912G. 
  IP Phone power transformer for the 

7900 phone series

6  $ 209,55  $ 1.257,30

4

Gateway con 8 Líneas Analógicas y 4 
Extensiones Analógicas. 

  Cisco 2811 Voice Bundle w/ PVDM2-
16,FL-SRST-36,SP Serv,64F/256D. 

  Cisco 4 port FXS.
  Cisco 4 port FXO 

 1  $ 3.817,21  $ 3.817,21

Costo Total $ 5.757,18

Tabla Nº 3.6 Costos de la Solución Oficinas Administrativas Guayaquil. 

3.4.3 SOPORTE Y SERVICIOS. 

En la Tabla Nº  3.7 se detallan los costos de instalación y configuración de los 

equipos tanto en Quito como en Guayaquil.

Item Descripción Qty. P. Unitario P. Total 

1
Servicios de instalación y configuración 
de la solución de Telefonía IP en Quito y 
Guayaquil

1 $ 6.000,00 $ 6.000,00

2
Servicios de instalación y configuración 
de la solución de IP IVR, IP Contac 
Center

1 $ 4.000,00 $ 4.000,00

Costo Total $10.000,00

Tabla Nº 3.7 Costo Soporte Técnico e Instalación. 

3.4.4 COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN HARDWARE Y SOFTWARE. 

En la Tabla 3.8 se detallan las cantidades, principales características y costos de 

tolos los equipos necesarios para la implementación de la solución de IPT de las 

oficinas de Quito. 
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Descripción P. Total 

Solución Oficinas Quito $42.479,44

Solución Oficinas Guayaquil $5.757,18

Servicios $10.000,00

Costo Total $58.236,62

Tabla Nº 3.8 Costo Total del Proyecto. 

3.4.5 DIAGRAMA GENERAL DEL DISEÑO PROPUESTO. 

Luego de haber realizado la planeación y el análisis de requerimientos de la 

empresa Marathon  Sports, se  realizo el diseño de la solución en la Figura Nº 

3.20 se muestra el diagrama final propuesto para Marathon Sports, aquí se 

pueden ver los sitios en los cuales se va a implementar la solución, los servidores, 

router, switch  enlaces necesarios para el buen funcionamiento de la solución 

propuesta.

Figura Nº 3.20 Diagrama General del Diseño Propuesto. 
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3.4.6 ANALISIS DE RETORNO DE INVERSION (ROI). 

El retorno de la inversión, también denominado ROI (Return of Investment), es la 

relación existente entre el costo de un proyecto  y los beneficios obtenidos. 

Aunque resulta prácticamente imposible establecer un cálculo exacto, suele 

utilizarse para analizar la viabilidad de un proyecto y medir su éxito, para las 

compañías es importante saber que su inversión va tener un adecuado retorno 

(ganancia o pérdida) en un periodo de tiempo determinado. 

Existen muchas maneras de calcular el ROI dependiendo de los autores, una de 

las formulas más aplicadas es: 

Para realizar el análisis de retorno de inversión en el proyecto para Marathon 

Sports se ha utilizado la herramienta de Cisco (Multiservice Network Feasibility 

Tool) Herramienta de Factibilidad para Redes Multiservcios Cisco,  dicha 

herramienta nos permite mostrar el  ahorro que se puede  obtener al implementar 

una red VoIP. 

En la Tabla Nº 3.9 se podrá observar el retorno del proyecto en meses, el valor 

neto actual e índice interno de retorno de la inversión. Se deben considerar los 

costos estimados de los elementos que intervienen en el proyecto, inversión total, 

porcentajes de crecimiento, tiempo de vida del proyecto etc.

ROI =
Beneficios - Costos

     Costos 

*100
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Herramienta de Factibilidad para Redes Multiservcios 
Cisco  

 Ingrese los costos de los elementos que intervienen en la 
implementación de una red de VoIP.

 Ingrese  el tiempo estimados de vida  para el proyecto (3 
años)

PRESUNCIONES:
1. Capital Requerido para VoIP: $48.300
2. Proyección de costos de Implementación: $10.000
3. Costos de telefonía mensual actuales:: $3.000

Proporción de Crecimiento anual para el Gasto de 
la Voz:

15% 

4. Proyección mensual de costos de voz: (Incremento 
de Ancho de Banda en Red de Datos que se 
asignara para el trafico de Voz) 

$1.000

5.  Proporción de Crecimiento anual para el Gasto de 
la Red: 

$0

6. Número de puertos de Voz requeridos: 70
7. Tasas de Impuestos anual (27% asumida): 27% 

8. Vida del proyecto en Años (elegir 3, 4, o 5 años): 3
9. Cuotas/Costo de Capital (12% asumido): 20% 

RESULTADOS DE PROYECTO: 

1. Meses aproximados para retorno de la inversión: 26

2. Valor Neto Presente de Proyecto: $6.508

3. Tasa de Retorno Anual del Proyecto: 27,98% 

Tabla Nº 3.9 Tasa de Retorno de Inversión en Meses. 

En la Tabla Nº 3.10 se muestra un análisis del ahorro de costos en llamadas 

telefónicas, basado en el tiempo y la cantidad de llamadas telefónicas realizadas, 

este análisis fue realizado tomando como referencia las estadísticas obtenidas de 

la compañía.
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Análisis Sensitivo de Ahorro de Teléfono
 

      
     

 - Basado sobre los costos mensuales de Telefonía y  Número de puertos  
requeridos desde (Tablas Nº 3.9) 

Si sus 
promedio
de costos 
por minuto 

para voz 
es:

Entonces, El 
Promedio de 

minutos requeridos 
diariamente genera 
actualmente costos 

de voz de: 

Promedio de 
minutos
diarios

requerido por 
puerto de 

voz:

Promedio.
Diario de 

utilización de 
Puertos de Voz 

% (1): 
$0,03 3.288 47,0 9,8%
$0,04 2.466 35,2 7,3%
$0,05 1.973 28,2 5,9%
$0,06 1.644 23,5 4,9%
$0,07 1.409 20,1 4,2%
$0,08 1.233 17,6 3,7%
$0,09 1.096 15,7 3,3%
$0,10 986 14,1 2,9%
$0,11 897 12,8 2,7%

   

Tabla Nº 3.10 Ahorro de costos en Llamadas Telefónicas. 

En la Figura Nº 3.21 se muestra el tiempo estimado de utilización de cada puerto 

de voz en un día de trabajo (8 horas), y el volumen de llanadas en tiempo que se 

requiere para que exista un ahorro.  
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(1) Porcentaje de tiempo por cada puerto en uso asumiendo 8 
horas por día.

(2) Calculo basado en el promedio de costos de voz y 
volúmenes  de utilización de los Sitios. 

Figura Nº 3.21  Porcentaje diario de llamadas Vs Minutos Requeridos para Lograr el Ahorro. 

En la tabla N° 3.11 se muestra el ahorro que se puede obtener en el tiempo al 

implementar una red de VoIP. 

Costos de Telefonía y Sumarió de Ahorro del 
Proyecto 

Vida de Proyecto 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de Telefonía sin Solución VoIP $39,063 $45,343 $52,632 $61,093 $70,914
Costos de Telefonía con Solución VoIP $21,930 $22,561 $23,224 $14,321 $15,054

 Ahorro estimado utilizando VoIP $17,133 $22,782 $29,408 $46,772 $55,860

Tabla N° 3.11 Ahorro Estimado del Proyecto. 
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Figura Nº 3.22 se muestra el ahorro que se obtiene en el tiempo, al implementar 

una solución de VoIP el costo de telefonía se mantiene constante cuando se 

utiliza IPT, y al seguir utilizando la telefonía tradicional el costo de llamadas se 

incrementa en el tiempo.

Costo sin 
VoIP

Costo con 
VoIP

Figura Nº 3.22 Tendencia de costos de Telefonía con y sin VoIP.
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CAPITULO 4. 

4. IMPLEMENTACIÓN DE UN PILOTO DE PRUEBAS. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS. 

Las pruebas que se realizaran están destinadas a verificar que todos los 

dispositivos y servicios estén configurados y funcionando correctamente,  para 

esto se a generado una lista de pruebas, las mismas que se realizaran en toda la 

infraestructura para asegurarnos que la comunicación extremo a extremo sea 

confiable.

Se deben realizar  pruebas en todos los elementos  de la nueva infraestructura 

propuesta tanto en software como en hardware; el piloto de pruebas está 

orientado a demostrar que la infraestructura propuesta es segura, confiable,  

cumple con las expectativas de la empresa y se ajustan a sus necesidades. 

Dentro del los principales elementos y servicios a probar están:

  Pruebas del CallManager. 

  Pruebas de los teléfonos. 

  Pruebas del procesador central de llamadas. 

  Pruebas del plan de marcación. 

  Pruebas de mensajería unificada. 

  Pruebas de  video conferencia. 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO

DEL CISCO CALL MANAGER. 

El CallManager es el elemento fundamental para la comunicación de la  solución  

propuesta, por esta razón se debe prestar especial atención a este dispositivo. 

Las pruebas de funcionamiento y configuración del CallManager son: 

  Chequear el estatus del CallManager: El CallManager debe estar activo; 

este es  el elemento principal de comunicación  propuesto en el diseño de 
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la solución,  es indispensable realizar este primer chequeo con el RTM 

(monitoreo en tiempo real). 

  Configuración del CallManager: Se debe chequear que el dial plan (plan de 

marcación) este correctamente configurado y sea consistente con el 

diseño que fue acordado. 

  Chequear la configuración de los dispositivos: Tanto los teléfonos como los 

gateway deben estar configurados con los respectivos permisos y 

atributos.

  Chequear el CallManager Gateway: Verificar que las llamadas entrantes y 

salientes sean enrutadas correctamente. 

  Chequear la integración del Voicemail: Ingresar al sistemas de Voice-mail 

y verificar que se encuentre registrado la extensión del teléfono IP, esto se 

puede también visualizar en el teléfono cuando se activa MWI (indicador 

de mensaje en espera) que es la luz que destella el teléfono cuando se 

tiene un nuevo mensaje.

  Tipos de restricciones: Chequear que los atributos de los teléfonos estén 

correctamente configurados, estos van a depender de la clase de usuario 

que va ha utilizar el teléfono, los atributos restricciones y permisos  serán 

diferentes si es un gerente, un ejecutivo o un usuario común. 

En la Figura Nº 4.1 se muestra un diagrama de cómo procesa el CallManager 

cualquier llamada de un usuario externo, se muestra las nuevas opciones que la 

IPT (Telefonía IP) proporciona al usuario para facilitar la  comunicación, como 

contestadora automática y búsqueda de destinatario por nombre en un directorio. 
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Operadora

“Gracias por LLamar 
a Marathon 

Sport”

Si conoce el número de extensión
Presione 1, si conoce el nombre 

Presiones 2, para comunicarse con 
La operadora Presione 0

“Por favor espere 
Que la operadora 

Le atendera

Inicio

Por favor deletree 

el nombre

2 12 0

Redirección

Opción 
Opción 

Opción Marcar

# Ext.

Transferir
Buscar la 
traducción

Transferir

Opción 

Alguien llama a   
Maraton Sport

Transferir

Figura Nº 4.1 Funcionamiento del CallManager. 

4.1.2 DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE  TELÉFONOS.

Este tipo de pruebas están orientadas a verificar el buen funcionamiento de los 

teléfonos (equipos y software), las características, funcionalidades que brinda la 

implementación de una IPT y  también se debe verificar que los permisos y 

restricciones de los usuarios  se encuentren funcionando según el perfil y el plan 

de marcación definido. 

Al implementar los servicios de IPT se pueden brindar nuevas opciones  de 

comunicación  que la telefonía tradicional no  dispone como son buscar en un 

directorio el nombre del contacto deseado, tanto para el usuario interno como 

para el que realiza una llamada  a la empresa, nuevas opciones en la 

contestadora automática etc. .   

En la Figura Nº 4.2 se muestra un diagrama en el cual se puede ver los pasos que 

debe seguir  una llamada sencilla entre dos extensiones IP de la compañía. 
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1- Llamada

2- Búsqueda Ext.

3 - Llamada

4- Alerta
(Timbrado)

6 - Alerta
(Retorno de 
Timbrado)

5- Ext. en 
Espera

7-

CISCO CALL 

MANAGER

Ext. 

5001

Ext.

5002

Conexión 

establecida

Figura Nº 4.2 Llamada entre dos Extensiones IPs.

Dentro de las principales funciones de comunicación entre usuarios que se 

pueden realizar en una plataforma de IPT están las siguientes: 

  Llamada simple: Realizar una llamada sencilla a otro teléfono y verificar 

que se produzca el timbrado. 

  Llamada en espera: Cuando un usuario esta atendiendo una llanada y en 

ese momento recibe otra llamada la primera puede ser puesta en espera y 

atender la segunda llamada, y luego regresar a la primera llamada. 

  Parquear una llamada: Al recibir una llamada se puede utilizar esta función 

parquear la llamada y ser atendido desde otro teléfono marcando la 

extensión del teléfono en donde se parqueo la llamada. 

  Grupo de Pickup (captura): El teléfono A llama al teléfono B, la llamada 

puede ser capturada desde un teléfono C marcando el número del grupo 

de captura.
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  Transferencia de llamada: El teléfono A llama al teléfono B ,  el teléfono B 

transfiere la llamada al teléfono C , y se verifica que la llamada se 

establezca entre teléfono A y C 

  Conferencia: El teléfono A llama al teléfono B y contesta la llamada, el 

teléfono A digita la tecla conferencia y llama al teléfono C, contesta el 

teléfono C y se establece la conferencia entre los tres teléfonos.  

  Acceso al directorio por pantalla: Se puede acceder a mirar a los usuarios 

que están registrados en el directorio telefónico y realizar la llamada por 

nombre de usuario, apellido o número. 

  Acceder a ver registro de llamadas: Podemos mirar el registro  las llamadas 

recibidas, llamadas realizadas, llamadas perdidas. 

  Acceder al correo electrónico para mirar y escuchar  los mensajes de voz 

que se reenviaron del CallManager  a la dirección de correo electrónico del 

usuario relacionado con ese número de extensión. 

4.1.3 DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS PARA VERIFICAR EL  PROCESADOR 

CENTRAL DE LLAMADAS. 

El objetivo de estas pruebas es determinar que las rutas, zonas definidas en el 

plan de marcación se cumplan y no se produzca congestión  en la red o que las 

llamadas sean mal enrutadas,  para esto se debe realizar  diferentes tipos de 

llamadas tanto a extensiones internas como a números convencionales:

  Llamada a una extensión remota: El teléfono A llama a una extensión 

remota B simplemente marcando un código de acceso y verificar que el 

teléfono B timbre. 

  Llamada de una extensión a un teléfono convencional: El teléfono A llama 

a un número telefónico  fuera de la empresa  este debe ser bien enrutada y 

se debe completar la llamada. 

4.1.4 DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DEL PLAN DE MARCACIÓN.

Las pruebas del plan  de marcación están orientadas a verificar que los usuarios 

puedan comunicarse sin problemas según el perfil definido y que los permisos  
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estén funcionando correctamente. 

  Probar llamadas entre extensiones internas y entre locaciones. 

  Probar llamadas a números convencionales.

  Probar llamadas a larga distancia nacionales e internacionales: 

  Probar llamadas a celulares 

 Llamadas a números de emergencia 911, policía, 1-800, 1-7000

En la figura Nª 4.3  se muestra un diagrama en el cual se puede observar cómo se 

realizar una llamada entre una extensión IP y un teléfono convencional, en esta 

operación ya intervienen otros elementos de la infraestructura de VoIP como es el 

Gateway para poder enlazar y enrutar la llamada, de la misma manera se 

probaran las opciones definidas para cada usuario según su perfil definidos en el 

plan de marcación. 

Figura Nº 4.3 Llamada de una Extensión a un Teléfono Convencional.
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4.1.5 DESCRIPCION DE PRUEBAS DE MENSAJERIA UNIFICADA.

Las pruebas de la mensajería nos permiten verificar que los mensajes de voz 

dejado en los buzones de los usuarios se redirecciones a sus cuentas de correo 

electrónico. 

  Verificar la configuración de los buzones de voz de los usuarios. 

  Verificar el funcionamiento del servidor de correo. 

  Verificar que los mensajes sean recibidos en el cliente de correo del 

usuario.

Los siguientes pasos resumen el camino que deberá recorrer una llamada 

externa, a través de de una red AVVID (Architecture for Voice, Video and 

Integrated Data) arquitectura integrada para voz, video y datos. 

  Cuando una llamada externa arriba, el gateway envía la misma sobre la red 

LAN hacia el servidor CallManager. 

  En el servidor CallManager están configurados las rutas hacia el servidor 

de mensajería unificada Cisco Unity. El CallManager enruta la llamada 

hacia una extensión disponible del Cisco Unity. 

  El Cisco Unity contesta la llamada y reproduce el mensaje o saludo. 

  Durante la apertura del saludo, el usuario que realiza la llamada puede 

ingresar el nombre o extensión del usuario al que llama. 

  El Cisco Unity notifica al CallManager que tiene una llamada para una 

determinada extensión o usuario. 

  En este punto, la ruta de la llamada depende de cómo el Cisco Unity haya 

sido configurado para realizar o no la transferencia. 

En la Figura Nº 4.4 se muestra como es procesada una llamada telefónica, esta 

puede ser desde un teléfono convencional o desde una extensión,  y como entra 

en funcionamiento el Cisco Unity con el  servidor de correo para recibir el mensaje 

y este ser redireccionado a la cuenta del usuario. 
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Figura Nº 4.4  Procesamiento de una Llanada e Interacción con el Cisco Unity y el   Servidor 

de Correo. 

4.1.6   DESCRIPCION DE PRUEBAS DE VIDEO CONFERENCIA. 

Establecer una sesión de video conferencia entre los usuarios,  mediante el 

software NetMeeting y utilizando cámaras web, establecer la sesión de  video 

conferencia e intercambiar archivos y compartir el escritorio y aplicaciones.

4.2 REALIZACIÓN DE  PRUEBAS. 

La instalación y configuración de los equipos que intervienen en la nueva 

infraestructura es un paso previo para realizar las pruebas de funcionamiento,  el 

elemento central que controla  y procesa llamadas es el CallManager. 
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4.2.1 CONFIGURACION DEL CISCO CALLMANAGER. 

En la configuración del CallManager se deben considerar varios parámetros que 

son fundamentales para el buen funcionamiento de la solución, el procedimiento 

de configuración consta: 

  Instalación de Cisco CallManager Server. 

   Configuración de parámetros básicos del Cisco CallManager Server. 

Creación de Grupos y Definición de formatos de sincronización (Fecha y          

Hora).

  Definición de parámetros comunes de dispositivos. 

 Configuración de Regiones. 

 Grupos de dispositivos (Device pools). 

 Predeterminar configuraciones de dispositivos (Device pools). 

 Definición de parámetros de los diferentes sitios (Locations) 

 Configuración de SRST. 

  Diseño y configuración  de ruteo y  plan de marcación. 

 Particiones. 

 Espacios de búsqueda de llamadas. 

 Filtros, grupos, listas de ruteo. 

 Patrones de procesamiento de llamadas (Route and Translation Patterns). 

  Instalación y configuración de dispositivos. 

Perfiles de dispositivos. 

 Gatekeepers. 

 Gateways. 

 Teléfonos. 

  Servicios adicionales  de telefonía. 

  Configuración del Cisco Unity. 

4.2.1.1 Instalación del Cisco CallManager. 

El Cisco CallManager Server es el software base para el procesamiento de 

llamadas, el mismo que es parte de la solución de Telefonía IP de Cisco. Este 



138

provee la señalización y el control de las llamadas hacia las aplicaciones 

integradas de telefonía, mensajería y video. Entre sus funciones están: 

  Procesamiento de llamadas. 

  Señalización y control de los dispositivos. 

  Administración del plan de marcación. 

  Administración de teléfonos

  Directorio de servicios. 

En la Tabla N° 4.1 se especifican los parámetros necesarios en la configuración 

del servidor. 

Parámetro Descripción
Dirección IP / DNS Se debe especificar la dirección IP del 

Cisco CallManager Server o el 
Nombre de servidor en caso de tener 
habilitado el servicio de DNS en la 
red.

Dirección MAC Dirección MAC, de la tarjeta de red de 
servidor (opcional) 

Tabla N° 4.1 Parámetros de Configuración del Servidor. 

En la Figura N° 4.5 se muestra la pantalla de configuración. Donde el nombre del 

servidor a instalar es “cmuio01”. 
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Figura N° 4.5 Parámetros de Configuración del Servidor (Cisco CallManager).

4.2.1.2 Configuración de Parámetros Básicos del Cisco CallManager Server. 

Grupos.- Se puede especificar un grupo de hasta tres servidores CallManager, en 

los casos que se necesite manejar redundancia o balanceo de carga. Uno de 

estos servidores deberá ser el CallManager Server principal, mientras que los 

otros deberán actuar como secundarios o backup. 

Para el caso práctico de Marathon Sports, no está considerado este nivel de 

configuración.

Es importante el definir parámetros de fecha y hora, para los grupos de 

dispositivos conectados al CallManager. Cada dispositivo debe pertenecer 

únicamente a un grupo de dispositivos y a este se le debe asignar una 

configuración de fecha y hora únicas. Esto es fundamental para aspectos de 

sincronización de los dispositivos y el CallManager Server. 

En la Tabla N° 4.2 se especifican los parámetros necesarios en la configuración 

de fecha y hora de los grupos. 
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Parámetro Descripción
Nombre del Grupo (Group Name) Nombre del grupo de sincronización 

fecha/hora
Zona de tiempo (Time Zone) Especificar una zona de tiempo en 

donde se encuentra ubicado el 
CallManager Server 

Separador (Separador) Especificar el carácter para 
separación de campos de fecha 

Formato de Fecha (Date Format) El formato en el cual se presentara la 
fecha en los teléfonos IP. 

Formato de Hora (Time Format) El formato en el cual se presentara la 
hora en los teléfonos IP. 12 horas o 
24 horas. 

Tabla N° 4.2 Parámetros de configuración de Fecha y Hora de los Grupos. 

Definición de parámetros comunes de dispositivos.- Es necesario especificar 

las características comunes de cada grupo de dispositivos que se conectaran al 

Cisco CallManager Server. Estas características deberán ser aplicadas a los 

dispositivos al momento de registrarse con el CallManager Server. En la Tabla   

N° 4.3 se describen los parámetros comunes que deben ser configurados para los 

diferentes de dispositivos. 

Parámetro Descripción

Carga de datos (Load Information) Se debe especificar el ID del 
firmware, parche o actualización que 
deberá cargar por cada tipo de 
dispositivo que se registre. 

Grupo de dispositivos (Device Group) Elegir el grupo de dispositivo, 
asociado a cada tipo de dispositivo. 
Se define un grupo de características 
para todos los dispositivos. 

Plantillas de configuración de 

teléfonos (Phone Templates) 

Elegir una plantilla de configuración 
de funciones de los botones de 
selección de los teléfonos. 

Tabla N° 4.3 Definición de Parámetros comunes de los Dispositivos. 

Configuración de Regiones.- Se usa para especificar el tipo de Códec de voz 

usado para las llamadas dentro de una región o entre regiones. El códec de voz 

determina el tipo de compresión y el ancho de banda máximo a usarse por 

llamada. En la Tabla N° 4.4 se describen los diferentes códec que se utilizan en la 

comunicación de IPT.
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Códec de Voz Ancho de banda usado 
por llamada. (incluye 
cabecera IP ) 

Descripción

G.711 80 Kbps Códec predeterminado 
para todas las llamadas 
en el Cisco CallManager 
Server

G.723 24 Kbps Códec Low-bit-rate.
Usado para modelos 
antiguos de teléfonos IP 
de Cisco de la serie 12 
SP.

G.729 24 Kbps Códec Low-bit-rate.
Usado para modelos de 
teléfonos IP de Cisco de 
la serie 7900 

Wideband 272 Kbps Códec  de alto 
rendimiento High-quality, 
High- bandwidth. Para 
llamadas entre teléfonos 
IP.

GSM 29 Kbps Usado para sistemas de 
comunicación móvil 
GSM

Tabla N° 4.4 Códec de voz Utilizados en IPT. 

En la Figura N° 4.6 se muestra la pantalla de configuración de las regiones y 

como se asignan los códec de voz para la comunicación IPT, según la 

localización de la región. 
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Figura N° 4.6 Definición de Codec  de Voz en IPT.

Configuración de grupos de dispositivos.- Se define los parámetros comunes 

para los grupos de dispositivo. En Tabla N° 4.5 se describen los parámetros que 

identifican al grupo y los dispositivos serán asignados a los diferentes grupos 

según su ubicación.

Parámetro Descripción
Nombre del grupo de dispositivos 
(Device Group Name) 

El nombre del grupo de dispositivos a 
ser creado 

Grupo Cisco CallManager(Cisco 
CallManager Group) 

Se debe elegir el CallManager group 
que será asignado al grupo de 
dispositivos. En el CallManager group 
están especificados los niveles de 
prioridad de los servidores (Primario y 
backup)

 Grupo de fecha / Hora (Date / time 
Group)

Elegir el grupo de formatos de fecha y 
hora, la zona del dispositivo. 

Región  Elegir la región del CallManager 
asignado a los dispositivos, en donde 
estarán especificados los codec de 
voz usados 

Sitio de Supervivencia (SRST) Escoger el sito de “supervivencia” 
remoto de  telefonía IP (Survivable 
Remote Site Telephony) asignado al 
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grupo de dispositivos. 
Configuraciones de teléfonos (Softkey 
Template)

Elegir la plantilla de características o 
configuraciones de los teléfonos IP. 

Tabla N° 4.5 Configuración de Grupos de Dispositivos. 

En la Figura N° 4.7 se muestra la pantalla de configuración de los grupos de 

dispositivos. 

Figura N° 4.7  Configuración de los Grupos de Dispositivos. 

Definición de parámetros de los diferentes sitios.- El uso de sitios o locaciones 

nos sirve para la administración y control de las llamadas en un esquema 

centralizado, con el cual se puede regular la calidad de la voz mediante la 

limitación del ancho de banda  disponible para las llamadas entre sitios. En la 

Tabla N° 4.6 se definen los parámetros que se deben considerar en la 

configuración de los sitios o locaciones. 
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Parámetro Descripción
Nombre del sitio o locación (Location 
Name)

Se debe ingresar el nombre sel sitio a 
crear

Ancho de banda (Bandwidth) Especificar el ancho de banda 
máximo en kbps, para la voz, que 
estará disponible para llamadas 
dentro de los sitios o entre sitios. 

Tabla N° 4.6 Configuración de Sitios o Locaciones. 

En la Figura 4.8 Se muestra la pantalla de configuración de los parámetros de los  

sitios o locaciones. 

Figura Nº 4.8 Configuración de Sitios o Locaciones. 

Configuración de SRST.- Un Sitio de supervivencia (Survivable Remote Site 

Telephony), hace referencia a un gateway, que puede proveer de funcionalidades 

limitadas de un Cisco CalManager Server, cuando el CallManager principal no 

está disponible. En la Tabla N° 4.7 se describen los parámetros que se deben 

configurar para los SRST. 



145

Parámetros Descripción
Nombre del SRST Nombre del SRST designado 
Dirección IP Dirección IP del gateway que hará de 

SRST 
Puerto El número de puerto que usara el 

SRST de referencia. El puerto por 
defecto es 2000 

Tabla N°4.7 Configuración del SRST. 

En la Figura N°4.9 se muestra la pantalla de configuración del SRST. 

Figura N° 4.9 Configuración del SRST. 

4.2.1.3 Diseño y Configuración  de Ruteo y  Plan de Marcación. 

El Cisco CallManager usa el plan de ruteo, para definir como las llamadas 

internas y externas serán ruteadas hacia la PSTN o entre los diferentes Cisco 

CallManager, en base de una serie de reglas de ruteo, filtrado, listas de rutas y 

grupos de ruteo, las mismas que proporcionan una gran flexibilidad al diseño de la 

red y permiten que las llamadas sean procesadas exitosamente. 
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Particiones.- Una partición contiene una lista de reglas de ruteo   (DN Directory 

Number y Patrones de Ruteo). Estas facilitan el ruteo de las llamadas, dividiendo 

el plan de ruteo en subconjuntos lógicos, los mismos que se basan en la 

organización, ubicación de locaciones o sitio y tipo de llamadas. En la tabla N° 4.8 

se describen los parámetros de configuración necesarios para añadir una nueva 

partición.

Parámetro Descripción
Nombre de la partición (Partición 
Name)

El nombre de la partición debe ser 
único en el plan de ruteo 

Descripción (Descripcion) Una descripción o identificación de la 
partición. Máximo 50 caracteres alfa 
numéricos.

Tabla N° 4.8 Configuración de una Partición. 

Filtros.- Los filtros son un conjunto de condiciones, que conjuntamente con las 

reglas de ruteo, utilizan el grupo de dígitos marcados en una llamada, para 

determinar cómo esta deberá ser procesada. En la Tabla N° 4.9 se describe los 

parámetros de configuración necesarios para definir una  lista de filtrado. 

Parámetro Descripción
Plan de Marcado (Dial Plan) De la lista de planes de marcación, 

deberá escogerse el que se usará 
Nombre del filtro de ruteo (Router 
Filter Name) 

Nombre del filtro, lo suficientemente 
explicito para entender su función. 

Tabla N° 4.9 Configuración de Lista de Filtrado. 

Grupos.- Los grupos de ruteo, permitirán definir el orden en el cual serán 

seleccionados los gateways de salida, para la interconexión. Esta selección está 

basada en la priorización de los gateway y sus puertos. En la Tabla N° 4.10 se 

describen los parámetros de configuración de los grupos. 

Parámetro Descripción
Nombre del dispositivo (Device Name) De la lista de dispositivos, añadir 

aquel que se necesita incluir en el 
grupo

Puerto (Port) Escoger el puerto del dispositivo que 
se usará 
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 Orden (Order) Escoger el orden o prioridad en el 
cual se usará el puerto del dispositivo. 
La más alta prioridad es 1. 

Tabla N° 4.10 Configuración de Grupos. 

Listas de Ruteo.- La lista  de ruteo es una colección de recursos (Gateway y 

grupos de ruteo) que se encargan de enrutar las llamadas que cumplen con los 

patrones de ruteo definidos. 

Una vez que el Cisco CallManager recibe una llamada, esta es ruteada a través 

de las listas de ruteo definidas.  El Cisco CallManager busca el primer dispositivo 

habilitado, en base al orden definido en el grupo de ruteo que está definido en la 

lista. Cada lista debe incluir por lo menos un grupo y este a su vez por lo menos 

un dispositivo.

Patrones de Ruteo.- Un patrón de ruteo consta de un conjunto de dígitos 

(dirección) y de un grupo de reglas de manejo de dígitos que pueden ser 

asignados a la lista de ruteo o al gateway. Estos patrones, trabajan en asociación 

con los filtros y listas de ruteo para direccionar las llamadas hacia un dispositivo 

especifico y para incluir, eliminar o modificar un padrón especifico de dígitos. En la 

Tabla N° 4.11 se describe los parámetros necesarios para la configuración de los 

patrones de ruteo. 

Parámetros Descripción
Patron de Ruteo (Router Pattern) Ingresar el patrón de ruteo, incluye 

dígitos y caracteres especiales, que 
sirven como comodines para cumplir 
funciones especificas. 

Partición (Partition) Se deberá escoger la opción para 
acceder o restringir el acceso al 
patrón de ruteo, especificando su 
nombre o la opción “ninguno” 

Plan de numeración (Numbering Plan) Escoger el plan de marcación a 
usarcé

Filtros (Router Filter) Dependiendo de los comodines 
usados en los patrones de ruteo, se 
deberá escoger el filtro adecuado. 
Estos filtros dependen del plan de 
numeración definido. 

Gateway/Router List Escoger el gateway o la lista de ruteo 
que será añadida al patrón de ruteo. 
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Opciones de Ruteo (Rute Options) Para especificar si el patrón de ruteo 
es usado para permitir o bloquear el 
ruteo de las llamadas 

Nivel de Autorización (Authorization 
Level) 

Definir el mínimo nivel de autorización 
que tendrá el patrón de ruteo, para 
procesar la llamada 

Tabla N° 4.11 Configuración de Patrones de Ruteo. 

En la Figura N° 4.10 se muestra la pantalla de configuración de los patrones de 

ruteo en este caso se configura para que las llamadas sean procesadas a través 

la las líneas celulares.  

Figura N° 4.10 Configuración de Patrones de Ruteo (celulares). 

En la Figura N° 4.11 se muestra la pantalla de configuración de los patrones de 

ruteo en este ejemplo se configura para que las llamadas sean procesadas entre 

locaciones o sitios. 
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Figura N° 4.11 Configuración de Patrones de Ruteo (entre locaciones).

Patrones de procesamiento de llamadas.- Permite manejar los dígitos 

marcados, antes de enrutar las llamadas, para que estos puedan ser reconocidos 

por los sistemas, como la PSTN. En la Tabla N° 4.12 describe los parámetros 

necesarios para la configuración de los patrones de traducción  de procesamiento 

de llamadas.

Parámetros Descripción
Patrón de Traducción (Translation 
Pattern) 

Ingresar el patrón de ruteo, incluye 
dígitos y caracteres especiales, que 
sirven como comodines para cumplir 
funciones especificas 

Partición (Partition) Se deberá escoger la opción para 
acceder o restringir el acceso al 
patrón de ruteo, especificando su 
nombre o la opción “ninguno” 

Plan de numeración (Numbering Plan) Escoger el plan de marcación a 
usarcé

Filtros (Router Filter) Dependiendo de los comodines 
usados en los patrones de ruteo, se 
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deberá escoger el filtro adecuado. 
Estos filtros dependen del plan de 
numeración definido. 

Espacio de búsqueda de llamadas 
(Calling Search Space) 

Escoger el espacio de búsqueda de 
llamadas que será añadido al patrón 
de traducción. 

Tabla N° 4.12 Configuración de Patrones de Traducción de Procesamiento de Llamadas. 

En la Figura N° 4.12 se muestra los parámetros de configuración utilizados para 

definir un patrón de traducción de procesamiento de llamadas. 

Tabla N° 4.12 Configuración de Patrones de Traducción de Procesamiento de Llamadas.

4.2.1.4  Instalación y Configuración de Dispositivos. 

En el proceso de instalación del Cisco CallManager se deben configurar 

previamente los dispositivos que intervienen en la comunicación IPT, dentro de 

estos tenemos: 
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Teléfonos Integrados en los Computadores.– Consiste en instalar Cisco 

SoftPhone en un PC el cual es un  software  que brinda las funcionalidades de un 

teléfono común,  el Cisco SoftPhone tiene un costo por licencias para el proyecto 

de Marathon Sports no se ha considerado la instalación de esta aplicación. 

Configuración de Perfiles.- Los perfiles es un conjunto de opciones (servicios y 

características) que se  configuran para los diferentes usuarios y estos se asocian 

a los teléfonos,  ejemplo: nombre, descripción plantillas del teléfono,  opciones de 

teclas de los teléfonos, acceso a llamadas  etc. Estos perfiles  permiten que 

cuando un usuario se conecte al CallManager  se cargue automática el perfil a 

sus teléfono con esto se consigue la movilidad en los sistemas de IPT. 

Configuración del Gateways.- Los gateways en los sistemas de IPT. Son los 

que permiten comunicarse entre teléfonos IP y teléfonos convencionales. En la 

Tabla N° 4.13 se describen los parámetros necesarios para la configuración de los 

gateways.

Parámetros Descripción
Nombre del Dispositivo Ingrese un nombre único en el Cisco 

CallManager que será usado para 
este dispositivo. 

Descripción del Dispositivo Ingrese una descripción que permita 
identificar claramente al dispositivo. 

Conjunto de dispositivos (Device Poll) Escoja a qué grupo de dispositivos 
pertenece, los grupos de dispositivos 
poseen características que son 
asignadas a cada dispositivo como: 
grupos de fecha y hora, región, 
grupos de búsqueda de llamadas, 
espacios de registro del dispositivo. 

Lista de grupo de recursos de medios. Permite definir la prioridad dentro de 
la lista de medios, se utiliza para 
especificar que dispositivo atenderá 
primero una petición según la 
prioridad definida.

Locaciones Se define la locación en donde se 
registrara el dispositivo, en las 
locaciones se define al ancho de 
banda que se utilizara para realizar 
las llamadas.  

Grupo de ruteo alterno automático Se define un grupo de ruteo alterno 
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Grupo de Ruteo Alternativo 
Automático (AAR Group) 

Automático que se utilizara en  caso 
de que la llamada no pueda ser 
procesada o ruteada por el grupo de 
ruteo principal. 

Tabla N° 4.13 Parámetros de Configuración de Gateways. 

En la Figura N° 4.13 se presenta la pantalla en donde se configura los parámetros 

del gateway. 

 

Figura N° 4.13 Parámetros de configuración del Gateway. 

Configuración de los teléfonos IP.- Se pueden añadir  o registrar teléfonos en la 

base de datos del  Cisco CallManager usando el auto registro, agregar 

manualmente usando las pantallas de los teléfonos, o agregar en grupo usando la 

herramienta de administración de Cisco. Utilizando  el auto registro, se puede 

agregar automáticamente un teléfono  IP de Cisco a la base de datos del Cisco 

CallManager cuando se conecta el teléfono con su IP a su red de telefonía.
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Durante el auto registro, Cisco CallManager asigna el número de directorio 

secuencial disponible al teléfono. Si se quiere  asignar un número de directorio 

específico a un teléfono no se utiliza auto registro, en este caso se debe agregar 

manualmente los teléfonos a la base de datos de Cisco CallManager, si se utiliza 

la herramientas de Cisco se puede agregar y modificar a un grupo, en la pantalla 

del  teléfono se nuestra el nombre, el estado y la IP del teléfono. Para configurar y 

registrar un teléfono se utiliza la MAC address, al ser una característica única de 

cada dispositivo en la red nos permite relacionar el teléfono a la dirección IP y 

esto a su vez al perfil que ha sido asignado para dicho dispositivo. En la Tabla   

N° 4.14 se describen los parámetros de configuración de los teléfonos. Para 

configurar un  teléfono se debe tener la siguiente información: 

  Modelo del teléfono. 

 MAC address.  

  Localización física del teléfono.

  Usuario de Cisco CallManager a asociarse al teléfono. 

  Locación  a la que pertenece. 

  Espacio de búsqueda. 

  Número de líneas asignadas al teléfono. 

  DNs asociado o a ser asignar al teléfono. 

Parámetros Descripción
MAC Address La dirección MAC es única para cada 

dispositivo y está compuesta de 12 
caracteres hexadecimales.  

Nombre del Dispositivo (Device 
Name)

Ingrese el nombre de dispositivo, 
puede tener de 1 a 15 caracteres 
alfanuméricos.

Descripción  Es una identificación del dispositivo 
puede ser el nombre de usuario o la 
localización.

Grupo de dispositivos (Poll Device) Elije el grupo al cual quiere que este 
teléfono pertenezca. El grupo de 
dispositivos define características 
comunes para los dispositivos, tales 
como región, grupos de fecha y 
hora etc.
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Espacio de búsqueda de llamadas Elije el espacio de búsqueda de 
llamada apropiado. Un espacio de 
búsqueda de llamada abarca una 
colección de las particiones que 
son buscadas para determinar 
cómo un número marcado debe 
ser enrutado. 

Espacio de búsqueda AAR (Ruteo 
Alternativo Automático)

Se define la utilización de  una ruta 
alternativa automática cuando el 
ancho de banda es insuficiente. 

Sitos o Locaciones Elije  a que sitio pertenece el 
teléfono IP, en las locaciones 
definen el ancho de banda total 
disponible para realizar las 
llamadas.

Configuración de los botones del 
teléfono

Se configuran las características y 
funciones que cada botón del 
teléfono va a tener, ejemplo botón 
de llamadas celulares, llamadas 
rápidas etc. Cisco CallManager 
incluye varias plantillas de 
configuración de botones, el 
usuario también puede crear sus 
propias plantillas. 

Tabla N° 4.14 Parámetros de Configuración de Teléfonos. 

Configuración de botones del teléfono.- Cisco CallManager incluye varias 

plantillas del botón del teléfono por  defecto. Al agregar los teléfonos, se puede 

asignar una de estas plantillas a los teléfonos o crear una nueva plantilla. Crear y 

usar plantillas proporciona una manera rápida de asignar una configuración 

común del botón a una gran cantidad de teléfonos. Por ejemplo, si los usuarios en 

la compañía no utilizan la característica de la conferencia, se puede crear una 

plantilla que reasigne este botón a otra función, como marcación rápida. Todos los 

teléfonos por lo menos deben tener una línea asignada. Normalmente, éste es el 

botón 1. Usted puede asignar líneas adicionales y varias características a un 

teléfono, dependiendo del modelo del teléfono IP. En la Tabla N° 4.15 se describe 

como se deben configurar los botones de los teléfonos.
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Parámetros Descripción
Nombre de la plantilla de botones  Ingresar un nombre único que 

identifique a la plantilla en el Cisco 
CallManager

Función del botón. Elija la función del botón del teléfono  
que se quiere asignar en la plantilla, al 
botón, especifique la característica  

Etiqueta  La etiqueta describe la función del 
botón.

Tabla N° 4.15 Configurar de Botones en los  Teléfonos. 

En la Figura N° 4.14 se presenta la pantalla de registro y configuración de los 

teléfonos IP en el Cisco CallManager. 

Figura N° 4.14 Registro y Configuracion de Teléfonos. 
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Configuración de usuarios.- Dentro del Cisco CallManager se deben 

configurar los usuarios  y estos deben ser relacionados con los diferentes 

grupos, los cuales según su perfil ingresara a utilizar las funciones de IPT, 

los usuarios también son asociados a uno o varios dispositivos sobre los 

cuales tendrán control. En la Tabla N° 4.16 se describen los parámetros 

necesarios que se deben definir para la configuración de los usuarios en el 

CallManager. 

Parámetros Descripción
Nombre Ingresar un nombre de usuario. 
Apellido Ingresar el apellido del usuario.
ID de Usuario Ingrese el nombre de identificación 

del usuario, el CallManager no 
permite modificar el ID del usuario 
una vez creado.

Contraseña del usuario (Password) Se debe utilizar solo carácter 
alfanumérico para password.

Confirmar Contraseña (Password) Ingresar nuevamente su password. 
PIN Ingresar el número personal de 

identificación (PIN). 
Confirmar el PIN Ingresar nuevamente el PIN. 
Numero telefónico Ingresar el número telefónico del 

usuario.
Encargado (Manager) Ingrese el ID del encargado del 

usuario. El nombre del encargado que 
usted incorpora debe existir ya en el 
directorio como usuario.

Departamento Ingrese el número de departamento. 
Habilitar el uso de CTI. Configurar si el usuario puede utilizar  

una aplicación de  teléfono 
incorporado al PC (CTI). 

Tabla N° 4.16 Parámetros de Configuración de los Usuarios. 

4.2.1.5 Configuración Funciones Adicionales en IPT. 

Al instalar una solución de IPT, se pueden configurar varios servicios que ayudan 

a mejorar la comunicación interna y externa como son: 

Contestadora automática.-  Esta es la primera utilidad que se utiliza cuando 

ingresa una llamada externa al Cisco CallManager, en esta se define el saludo y 

mensaje de bienvenida, música en espera,  el menú de opciones que el cliente o 
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usuario puede optar dependiendo del número que elija ejemplo 0 = operadora,     

1 = fax  etc.  También se define las opciones para realizar las búsquedas en 

directorio por nombre o por número de extensión, que acción se realizara si una 

extensión está ocupado o no es contestada la llamada. 

Parqueo de Llamadas (Call Park).- Esta opción permite que la llamada entrante 

sea asignada temporalmente a un número predefinido y que luego sea retomada 

desde cualquier extensión. Por ejemplo, si se está con una llamada activa en el 

teléfono, usted puede parquear la llamada a una extensión del parque de llamada 

tal como 1234. Alguien en otro teléfono en su sistema puede entonces marca 

1234 para recuperar la llamada. Se puede definir un o varios número para ser 

utilizados como extensiones de parqueo de llamadas. En la Tabla N° 4.17 se 

describe como se configura las los números que se van a utilizar como 

extensiones de parqueo de llamadas. 

Parámetros  Descripción 
Parqueo de llamadas (Call Park) Entre los números de extensiones del 

parque de llamadas, puede tener 
máximo 100 números. 

Descripción Ingresar un nombre descriptivo máximo 
30 caracteres. 

Tabla N° 4.17 Configuración de Extensiones de Parqueo de Llamadas. 

Captura de Llamada (Call Pickup).- Un usuario puede capturar o recolectar  la 

llamada que está en su extensión desde otro teléfono, también se puede definir 

un grupo de captura de llamadas. Ejemplo si un usuario activa la opción de 

captura de llamada la llamada entrante se direcciona a la extensión o al grupo de 

extensiones que el usuario definió. En la Tabla N° 4.18 describe como se 

configura la opción de captura de llamadas.  

Parámetros  Descripción 
Directorio de números  Ingrese  un número único de directorio 

( números enteros), para el grupo de 
recolección de llamadas

Descripción Ingresar un nombre descriptivo para el 
número de recolección de llamadas, 
máximo 30 caracteres. 
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Particiones  Se puede utilizar particiones para 
restringir a los grupos de recolección. 

Servidor CallManager Ingresar el nombre del Cisco 
CallManager  en el cual está definido el 
grupo de captura 

Tabla N° 4.18 Configuración de Captura de Llamadas. 

En la Figura N° 4.15 se muestra la pantalla en donde se configura un número de 

captura de llamadas de llamadas. 

Figura N° 4.15 Configuración de Captura de Llamadas. 

Grupos de remarcado.-  Si un usuario recibe una llamada y su extensión está 

ocupada o no se contesta durante un número de timbradas, la llamada es 

redireccionada a un grupo de extensiones las cuales se puede configurar de dos 

maneras:

  Que todas las extensiones del grupo definido suenen al mismo tiempo y la 

llamada es contestada por cualquier usuario. 
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  La llamada se redirecciones al grupo pero que suene las extensiones de 

manera secuencial, es decir si la primera extensión redireccionada está 

ocupada o no contesta en determinado número de timbradas salte a la 

siguiente extensión del grupo y así sucesivamente hasta que sea 

contestada la llamada o regrese a la operadora. 

Las pruebas que se realizaron tiene la finalizad de verificar  el funcionamiento y 

las bondades que presenta el implementar una solución de VoIP, como también 

presentar el funcionamiento de los nuevos servicio que se pueden implementar 

en este tipo de tecnología. 

4.2.1.6 Configuración del Cisco Unity.

El Cisco Unity nos permite manejar la mensajería unificada esto significa que 

podemos manejar todos los tipos de mensajes, desde el mismo buzón de correo. 

El usuario podrá acceder a los mensajes desde su computador o desde su 

teléfono IP. 

Los elementos que se configuran en le Cisco Unity son: 

  Adicionar los puertos de mensajes de voz (voice-mail), por cada puerto que 

se conecte al Cisco Unity. 

  Especificar el MWI (Message Waiting Indicators) y las extensiones de 

voice-mail. 

  Habilitar la característica de DTMF (dual tone multi frequency) identificar las 

señales de tonos para la teléfono y voz  en el gateway. 

  Instalar, configurar o probar el servicio de TAPI (Telephony Application 

programing Interface) este permite que las aplicaciones puedan manejar un 

alto número de líneas para soportar el incremento de tráfico. 

  Configurar el Unity, para la integración. 

En la Tabla  4.19 se describen los parámetros de configuración de los puertos 

de Voice- Mail.
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Parámetro Descripción

Nombre del Puerto (Port Name) Se debe ingresar el nombre del puerto 
MWI.

Descripción Descripción del dispositivo 

Grupo de dispositivo( Device Pool) Escoger el valor predeterminado 

Espacio de búsqueda de llamadas 

(Calling Search Space) 

Escoger el espacio de búsqueda 
adecuado. Esto comprende una serie 
de particiones donde se hallan los 
directorios.

 AAR (Calling Search Space) Seleccionar la opción de utilizar  una 
ruta alternativo automático en un 
espacio de búsqueda de llamadas.

Sitios (Location) Escoger el valor NONE. Especifica el 
ancho de banda para las llamadas 
sobre un dispositivo 

Números del Directorio (Directory 

Number)

Ingrese el número asociado a este 
puerto del voice-mail. Cerciórese de 
que este campo sea único 
conjuntamente con el campo de la 
partición.

Partición Elija la partición a la cual el número 
de directorio pertenece. No elija 
ninguno si las particiones no se 
utilizan. Si usted elige una partición, 
usted debe elegir un espacio de 
búsqueda de llamada que incluya esa 
partición.

Espacio de búsqueda de llamadas 

(Calling Search Space)

Elija el espacio de búsqueda de 
llamada apropiado. Un espacio de 
búsqueda de llamada abarca una 
colección de las particiones que se 
buscan para los números llamados de 
este número de directorio.

AAR Group (grupo automático  

alternativo de ruteo) 

Seleccionar la opción de utilizar  una 
ruta alternativo automático en un 
espacio de búsqueda de llamadas.

Tabla N° 4.19 Parámetros de Configuración de Puertos de Voice- Mail. 

En la Figura N° 4.16 se muestra una pantalla  de configuración de un puerto

Voice- Mail.
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Figura Nº 4.16 Configuración de Voice –mail. 

4.2.2 PRUEBAS DEL CISCO CALLMANAGER. 

4.2.2.1 Pruebas de   Acceso al Cisco CallManager. 

Por medio del RTM (monitoreo en tiempo real). Podemos acceder a mirar la 

configuración del CallManager y comprobar que está funcionando (activo), 

mediante el browser podemos acceder al CallManager. En la Figura N° 4.17 se 

muestra la página principal del Cisco CallManager,
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Figura N° 4.17 Búsqueda de   Servidores CallManager Instalados. 

4.2.2.2 Pruebas del Plan de  Marcación.

Dentro de la interface de administración se puede chequear el plan de marcación  

(dial plan) este correctamente configurado, dentro de esto se debe verificar  que 

los teléfonos, usuarios estén relacionados y asignados correctamente a sus 

perfiles según el grupo al que pertenezcan, esto va a permitir que las opciones de 

la IPT estén disponibles y puedan ayudar a mejorar la comunicación interna y 

externa. En la Figura N° 4.18 se muestra un listado de los códigos de autorización 

y estos relacionados a los niveles de autorización los cuales según su prioridad  

darán a cada perfil de usuario las funciones a las que tienen acceso.  
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Figura N° 4.18  Lista de de Códigos de Autorización y  Niveles de Autorización. 

En la Figura N° 4.19 se muestra un listado de los teléfonos en el cual se 

especifica a que conjunto de dispositivos   pertenece (poll device), los diferentes 

grupos de dispositivos deben pertenecer a una partición y estas a su ves a una 

locación, esta configuración define como se enrutaran las llamadas dentro del 

Cisco CallManager.
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Figura Nº 4.19 Lista de  Teléfonos Configurados. 

4.2.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE  TELÉFONOS.

Los nuevos servicios  y facilidades que presenta la IPT  son muchas y los 

teléfonos son los dispositivos de intercomunicación que los usuarios deben 

aprender a manejar y utilizar adecuadamente para aprovechar  todos los 

beneficios, además los teléfonos IP al  momento de realizar o recibir una llamada 

presentan varias ayudas visuales como son alertas con destellos de luz, 

información del número a donde se llama o de quien se recibe la llamada etc.  

4.2.3.1 Opciones de Llamadas Sencillas entre  Extensiones, y Números 

Convencionales. 

La llamada sencilla es aquella que los usuarios utilizaran el en día a día en la 

Figura N° 4.20 se muestra como se despliega en la pantalla del teléfono IP la 

información de la llamada realizada,  se puede mirar la fecha, hora número de 

extensión que llama también  despliega el nombre y número de extensión a la que 

se llaman.
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Figura N° 4.20 Llamada Sencilla a una Extensión Interna. 

En la Figura N° 4.21 se muestra la  pantalla de una llamada externa de un 

número  convencional hacia un a extensión  aquí se puede mirar el número de 

teléfono del cual se está realizando la llamada.

Figura N° 4.21 Recibir Llamada desde un Teléfono Convencional. 
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En la  Figura N° 4.22 se presenta la información de cómo se puede procesar 

llamadas concurrentes a una extensión, la segunda llanada es puesta en espera. 

Figura Nº 4.22 Llamada en Espera. 

En la figura N° 4.22 se puede apreciar toda la información de los participantes de 

una conferencia realizada entre dos extensión internas y un número convencional.

Figura Nº 4.23 Conferencia entre tres Personas.
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En la figura N° 4.24 se muestra como un usuario accede a su buzón de voz para 

escuchar sus mensajes, también cuando recibe una llanada un usuario y este no 

contesta se puede direccionar al buzón de voz.

Figura Nº 4.24 Opción del Buzón de Voz.

4.2.3.2 Funcionalidades del  Directorio y Registros de  Llamadas. 

La telefonía IP permite opciones de directorio telefónico, el cual puede ser 

configurado por cada usuario con sus contactos y otro directorio general de la 

empresa el usuario puede acceder a consultar y hacer las llamadas según sus 

necesidades. También permite tener opciones de registro de llamadas perdidas, 

llamadas recibidas, llamadas realizadas etc. 

En la figura N° 4.25 se muestra como el usuario puede acceder hacer por pantalla 

del teléfono al uso de las  funciones de directorio.
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Figura N° 4.25 Acceso al Directorio por Pantalla. 

El la Figura N° 4.26 se muestra las diferentes opciones de búsqueda que el 

usuario puede realizar dentro del directorio al momento de buscar un contacto, 

dichas búsquedas pueden realizarse por varios criterios como son por nombre, 

apellidos o número telefónico. 

Figura N° 4.26 Búsquedas de  Contactos en el Directorio.
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En la Figura N° 4.27 se muestra el resultados de realizar la búsqueda dentro del 

directorio en el ejemplo se realizo la búsqueda por nombre. 

Figura N° 4.27 Resultados de  la  Búsqueda en el  Directorio. 

4.2.3.3 Opciones de Mensajería Unificada. 

En los sistemas de telefonía IP  se puede integrar las opciones de mensajería, 

esto  permite que los mensajes de voz dejados a los usuarios en sus buzones  

sean redireccionados  a sus respectivas cuentas de correo electrónico y el usuario 

desde el cliente de correo electrónico puede escuchar sus mensajes. El Cisco 

Unity trabaja en conjunto con el servidor de correo Exchange, para recolectar y 

almacenar todos los mensajes, incluyendo voz, fax y correo, el usuario puede 

acceder a su buzón desde su teléfono o desde su cliente de correo.

En la Figura N° 4.28 se muestra la pantalla del cliente de correo electrónico del 

usuario desde donde accede a sus mensajes sean de texto o de voz.
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 Figura N° 4.28 Acceder al Correo Electrónico para Mirar y Escuchar  los Mensajes.  

4.3.3 PRUEBAS DE VIDEO CONFERENCIA UTILIZANDO NETMEETING. 

En el mercado existen muchos software que permiten realizar video conferencia, 

NetMeeting es una opción que viene incluida dentro de sistemas operativo.

4.3.3.1 Configuración de  NetMeeting. 

La configuración de NetMeeting puede ser realzada por cada usuario, en la Figura 

N° 4.29 se muestra como iniciar a configurar el software.

[Ejecutar]. En la ventana que se abre escribimos conf.exe y pulsamos sobre el 

botón  de Aceptar.
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Figura N° 4.29 Comando que permite iniciar la Configuración de NetMeeting.

En la Figura N° 4.30 se muestra la pantalla de configura del perfil de usuario, aquí 

se define  los parámetros necesarios para que el usuario pueda establecer una 

sesión, también se configura los periféricos de audio y video los cuales serán 

utilizados en la video conferencia.  

Figura N° 4.30 Configuración del Perfil de Usuario en NetMeeting.
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4.3.3.2 Descripción de  Interface de  NetMeeting. 

El software NetMeeting a demás de permitir hacer video conferencia le brinda al 

usuario otras opciones de interactuar al momento de establecer una sesión, en la 

Figura N° 4.31 se muestra la pantalla de las diferentes opciones de comunicación 

que tiene NetMeeting.

Figura N° 4.31 Interface de NetMeeting.

4.3.3.3 Prueba de  Video Conferencia con NetMeeting. 

Para establecer una sesión con NetMeeting entre usuarios se puede realizar 

utilizando en nombre del usuario, nombre de equipo o la dirección IP del equipo, 

en la Figura N° 4.32 se presenta las pantallas de solicitud y aceptación de una 
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sesión entre dos usuarios, luego de que los usuarios establezcan la sesión se 

podrá  realizar una de video conferencia. 

Figura N° 4.32 Solicitud para Establecer una Sesión en NetMeeting.

En la Figura N° 4.33 se muestra la pantalla de una sesión establecida entre dos 

usuarios y la solicitud de realizar una video conferencia,  los usuarios que se 

encuentran conectados pueden hacer uso de todas las opciones que presenta 

NetMeeting  como son: transferencia de archivos, compartir la pizarra, compartir 

programas etc. 
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Figura N° 4.33 Solicitud de Video Conferencia. 

En la Figura N° 4.34 se muestra la fotografía de una sesión establecida de video 

conferencia.

Figura N°4.34 Fotografía de una Video Conferencia. 
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CONCLUSIONES

En la actualidad existe tecnología que permite integrar en una solo red; datos, 

voz, mensajería y servicios multimedia con calidad y confiabilidad, el desarrollo de 

estándares, protocolos, equipos de comunicación permiten implementar redes de 

VoIP que brindan nuevos servicios a las empresas. 

Durante el análisis, diseño e implementación del piloto, en este proyecto, se ha 

podido evidenciar la importancia cada vez mayor de las redes convergentes en 

las cuales se conjugan tecnologías que hasta hace algunos años atrás, 

funcionaban independientemente; la transmisión de datos y de voz. La tendencia 

es unificar en una sola red los servicios de transmisión de datos, voz y video, 

posibilitando la eliminación de redes paralelas.  

Marathon Sports con la utilización de este concepto de convergencia y con la 

implementación de la solución de Telefonía IP desarrollada, podrá obtener los 

siguientes beneficios: 

  Reducción de los costos de las planillas telefónicas. Al tener una solución 

de telefonía que le permita comunicarse directamente las oficinas de Quito 

y Guayaquil, usando su propia red de transmisión de datos, evita usar la 

PSTN y por lo tanto disminuye la facturación telefónica. 

  Eliminación de las redes paralelas (datos y telefonía). Se tendría una sola 

red convergente de voz, datos y video. 

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

enfocarían en el entrenamiento en administración y configuración, de los 

elementos activos de la red LAN, WAN y Telefonía IP. 

  Disminución de los costos de mantenimiento y operación de las redes. No 

existiría el rubro del mantenimiento de la solución de telefonía convencional 

que es muy costosa. 

  Mejor interoperabilidad y mayor flexibilidad. Existe la posibilidad de 

convivencia con la solución de telefonía convencional para tener una 

solución híbrida que permita la migración por etapas a una solución de 

telefonía IP, global a nivel de la organización. 
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  Integración y mayor control de la información. Integración con una serie de 

soluciones adicionales de video conferencia, soluciones de fax, de 

mensajería unificada y toda una serie de desarrollo de aplicaciones que 

pueden ser acopladas sobre la telefonía IP que pueden ser de gran utilidad 

a los usuarios. 

Es importante la estandarización de equipos en modelos y marca además de la  

utilización de una  metodología que brinde facilidades para el análisis, diseño e 

implementación de nuevos proyectos de Telefonía IP, para este caso en particular 

se ha usado la metodología de Cisco, porque contempla todos los aspectos antes 

mencionados, pudiendo tener un completo control de la evolución del proyecto. 

Cabe recalcar que esta metodología puede ser usada independientemente de la 

infraestructura final a usarse. Es decir la aplicación de sus conceptos y mejores 

prácticas son de tipo universal. 

Se debe señalar que la inversión inicial que debe hacer la empresa para la 

implementación  de una red de telefonía IP es alta, pero se justifica en el tiempo 

por el ahorro que se produce en la administración y utilización de la nueva 

infraestructura de Telefonía IP, en el desarrollo del proyecto se puede evidencias 

el retorno de inversión,  por esta razón se concluye que el proyecto es viable.

Para muchos la telefonía IP, ya no es solo una alternativa sino una necesidad, 

dados sus costos, flexibilidad, facilidad de uso, instalación y administración. 

RECOMENDACIONES:

Se debe utilizar una metodología que contemple todas las etapas de un proyecto 

como son el análisis, diseño, implementación, operación para que el proyecto 

pueda ser evaluado en cada etapa y se pueda concluir con éxito. 

Hacer un levantamiento completo de la realidad de la organización, en cuanto a la 

infraestructura de telecomunicaciones y de los servicios que provee; junto con los 

nuevos  requerimientos de servicios de telefonía y mensajería solicitados por las 

organizaciones, son la clave para un diseño y dimensionamiento adecuado, que 
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cubra todas las necesidades actuales y que pueda ser escalable en el tiempo, 

conforme las necesidades se incrementen. 

Tener información actualizada de los costos de telefonía en los que una 

organización está incurriendo, para poder hacer un cálculo muy preciso del tiempo 

de retorno de la inversión que se debería hacer y de esa manera saber 

objetivamente si el proyecto es económicamente factible. 

Se debe involucrar activamente a las esferas de decisión de una organización, 

para analizar los pros y contras de un proyecto de esta naturaleza, ya que 

involucra la adopción de una tecnología que afectan al funcionamiento y eficiencia 

de toda la organización y que involucra una inversión importante. 

Es importante tomar la decisión de la marca de equipos con las que se trabajará 

en función de las funcionalidades y prestaciones que tenga su tecnología, el 

soporte y garantía local que provea tanto el fabricante como sus socios locales . 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el grado de desarrollo que haga el 

fabricante con aportación de nuevas tecnologías. Es decir que sea un generador 

de tecnologías y no un simple adoptador de estas. 

Establecer un proceso de entrenamiento al usuario final, para que pueda usar y 

explotar totalmente las prestaciones y servicios que serán puestos a disposición 

de ellos. Esto hará que la solución sea verdaderamente útil al usuario y por ende 

a la organización. 

Mantener un esquema de actualización de nuevos servicios, que puedan 

funcionar sobre una solución de telefonía IP y que mejore la eficiencia de 

determinados procesos de las empresas donde este esquema se pueda poner en 

funcionamiento.

Se debe realizar por etapas y de manera progresiva la adquisición e 

implementación de nuevas tecnologías de información para las empresas, esto 

ayudará a que dichas implementaciones sean menos riesgosas y costosas, 

además nos permite ir evaluando  el buen funcionamiento de las nuevas 

tecnologías y si estas se van alineando con los objetivos del negocio.     
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DATA SHEET  

CISCO CALLMANAGER VERSION 4.1 

Cisco® IP Communications is a comprehensive system of powerful, enterprise-class solutions, including IP telephony, unified communications, IP 

video and audio conferencing, and customer contact. It helps organizations realize business gains by improving operational efficiencies, increasing 

organizational productivity, and enhancing customer satisfaction. Cisco CallManager is the software-based call-processing component of the Cisco 

enterprise IP telephony solution; it is enabled by Cisco AVVID (Architecture for Voice, Video and Integrated Data). 

Cisco CallManager software extends enterprise telephony features and capabilities to packet telephony network devices such as IP phones, media 

processing devices, voice over IP (VoIP) gateways, and multimedia applications. Additional data, voice, and video services such as unified 

messaging, multimedia conferencing, collaborative contact centers, and interactive multimedia response systems interact with the IP telephony 

solution through Cisco CallManager open telephony application programming interfaces (APIs). Cisco CallManager is installed on Cisco 7800 

Series media convergence servers (MCSs) and selected third-party servers. Cisco CallManager software is shipped with a suite of integrated voice 

applications and utilities, including the Cisco CallManager Attendant Console—a software-only manual attendant console; a software-only ad-hoc 

conferencing application; the Bulk Administration Tool (BAT); the CDR Analysis and Reporting (CAR) tool; the Real-Time Monitoring Tool 

(RTMT); a simple, low-density Cisco CallManager Auto Attendant (CM-AA); the Tool for Auto-Registered Phone Support (TAPS); and the IP 

Manager Assistant (IPMA) application. 

FEATURES AND BENEFITS 

Cisco CallManager Version 4.1 provides a scalable, distributable, and highly available enterprise IP telephony call-processing solution. Multiple 

Cisco CallManager servers are clustered and managed as a single entity. Clustering multiple call-processing servers on an IP network is a unique 

capability in the industry, and highlights the leading architecture provided by Cisco AVVID. Cisco CallManager clustering yields scalability of from 

1 to 30,000 IP phones per cluster, load balancing, and call-processing service redundancy. By interlinking multiple clusters, system capacity can be 

increased up to one million users in a 100+ site system. Clustering aggregates the power of multiple, distributed Cisco CallManagers, enhancing the 

scalability and accessibility of the servers to phones, gateways, and applications. Triple call-processing server redundancy improves overall system 

availability. 

The benefit of this distributed architecture is improved system availability, load balancing, and scalability. Call Admission Control (CAC) helps 

ensure that voice quality of service (QoS) is maintained across constricted WAN links, and automatically diverts calls to alternate public switched 

telephone network (PSTN) routes when WAN bandwidth is not available. A Web interface to the configuration database enables remote device and 

system configuration. HTML-based online help is available for users and administrators. 

The enhancements provided by Cisco CallManager Version 4.1 offer improved security, interoperability, capability, supportability, and productivity 

as well enhancements to video telephony introduced in Cisco CallManager 4.0.  

Cisco CallManager 4.1 has many security features that give Cisco CallManager servers and IP phones the ability to verify identity of the devices or 

servers that they communicate with, ensure the integrity of data they are receiving, and provide privacy of communications via encryption.  The 

devices that can participate in secure communications now includes the Cisco IP Phone 7940G, IP Phone 7960G, IP Phone 7970G, and Media 

Gateway Control Protocol (MGCP) gateways.  Secure administration and troubleshooting is now capable with CallManager 4.1 using HTTPS.   
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Improvements in the CallManager Q.SIG signaling interface expands the range of functions with which Cisco CallManager can connect to other 

Q.SIG compatible systems.  Features like path replacement and call completion allow Cisco CallManager to integrate with other Q.SIG compatible 

systems closer than ever before.  H.323 Annex M.1 support now gives users improved feature transparency between CallManager clusters.    

Enhancements to the CallManager APIs (AXL, JTAPI, TSP) provide customers and 3rd party vendors increased ability to develop improved 

applications that can be integrated with CallManager and IP Phones.   

Other key features provided by Cisco CallManager 4.1 include call coverage, time-of-day routing and restrictions, forced authorization codes (FAC) 

and client matter codes (CMC) and enhancements for Video Telephony that was provided in Cisco CallManager 4.0.   

New administration features such as Cisco Unity User Integration allow a CallManager system administrator to easily configure a Cisco Unity voice 

mail box while configuring an IP phone for that user.   

SPECIFICATIONS 

Platforms 

• Cisco 7815, 7825, 7835, and 7845 MCSs 

• Selected third-party servers; for details, visit: http://www.cisco.com/go/swonly

Bundled Software 

• Cisco CallManager Version 4.1—Call-processing and call-control application. 

• Cisco CallManager Version 4.1 configuration database—Contains system and device configuration information, including dial plan. 

• Cisco CallManager administration software. 

• Auto attendant—Bundled with Cisco CallManager via the Extended Services CD. 

• Cisco CallManager CDR Analysis and Reporting Tool (CAR)—Provides reports for calls based on call detail records (CDRs). Reports that are 

provided include calls on a user basis, calls through gateways, simplified call quality, and a CDR search mechanism. In addition, CAR provides 

limited database administration; for example, deleting records based on database size.  

• Cisco CallManager Bulk Administration Tool (BAT)—Allows the administrator to perform bulk add, delete, and update operations for devices 

and users.  

• Cisco CallManager Attendant Console—Allows a receptionist to answer and transfer/dispatch calls within an organization. The attendant can 

install the attendant console, which is a client-server application, on a PC that runs Windows 98, ME, NT 4.0 (Service Pack 4 or greater), 2000, or 

XP. The attendant console connects to the Cisco Telephony Call Dispatcher (TCD) server for login services, line state, and directory services. 

Multiple attendant consoles can connect to a single Cisco TCD server. In Cisco CallManager Version 4.1, Attendant Console now supports 

accessibility enhancements for sight-impaired individuals.  

• Cisco CallManager Real-Time Monitoring Tool (RTMT)—A client tool that monitors real-time behavior of the components in a Cisco 

CallManager cluster. RTMT uses HTTP and TCP to monitor device status, system performance, device discovery, and computer telephony 

integration (CTI) applications. It connects directly to devices by using HTTP for troubleshooting system problems.  

• Cisco CallManager Trace Collection Tool—Collects traces for a Cisco CallManager cluster into a single zip file. The collection includes all traces 

for Cisco CallManager and logs such as Event-Viewer (application, system, and security), Dr. Watson log, Cisco Update, Prog logs, RIS DC logs, 

and SQL and IIS logs.  

• Cisco Conference Bridge—Provides software conference bridge resources that can be used by Cisco CallManager.  

• Cisco Customer Directory Configuration Plugin—Guides the system administrator through the configuration process for integrating Cisco 

CallManager with Microsoft Active Directory and Netscape Directory Server.  

• Cisco IP Phone Address Book Synchronizer—Allows users to synchronize Microsoft Outlook or Outlook Express address books with Cisco 

Personal Address Book. The synchronizer provides two-way synchronization between the Microsoft and Cisco products. After the user installs and 

configures Cisco Personal Address Book, users can access this feature from the Cisco IP Phone Configuration Website.  
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• Cisco IP Telephony Locale Installer—Provides user and network locales for Cisco CallManager, adding support for languages other than English. 

Locales allow users to view translated text, receive country-specific phone tones, and receive TAPS prompts in a chosen language when working 

with supported interfaces. Install the Cisco IP Telephony Locale Installer on every server in the cluster. Click the icon to download one or more 

locale installers from the Web (you must have an Internet connection and a Cisco.com user account and password to download the executable).  

• Cisco JTAPI—This plug-in is installed on all computers that host applications that interact with Cisco CallManager via JTAPI. JTAPI provides the 

standard programming interface for telephony applications written in the Java programming language. JTAPI reference documentation and sample 

code are included. Cisco CallManager Version 4.1 adds support for new features as well as the ability to disable device validation, which would 

allow applications to monitor or control a large amount of devices without requiring the devices to be specified in those applications’ controlled 

device lists. JTAPI Device State Server is new in Cisco CallManager Version 4.1, as is notification of status (busy, idle, etc.) of a CTI device 

without having to monitor individual lines.  

• Cisco Telephony Service Provider—Contains the Cisco TAPI service provider (TSP) and the Cisco Wave Drivers. Install the application on the 

Cisco CallManager server or on any other computer that is running a Microsoft Windows operating system that interacts with the Cisco 

CallManager server via TCP/IP (TAPI runs on the Microsoft Windows operating system). The Cisco TAPI Developer's Guide describes the TAPI 

interfaces that are currently supported. Install the Cisco TSP and the Cisco Wave Drivers to allow TAPI applications to make and receive calls on 

the Cisco IP Telephony Solution.  

• Cisco TAPS—Loads a preconfigured phone setting on a phone. 

• Cisco Dialed Number Analyzer—Serviceability tool that analyzes the dialing plan for specific numbers. 

• Cisco IP Manager Assistant (IPMA)—Provides “boss”/administration features along with administration Web pages for improved call handling. 

  

SYSTEM CAPABILITIES SUMMARY 

• Alternate automatic routing (AAR) 

• Attenuation and gain adjustment per device (phone and gateway) 

• Automated bandwidth selection 

• Auto route selection (ARS) 

• AXL Simple Object Access Protocol (SOAP) API with performance and real-time information 

• Basic Rate Interface (BRI) endpoint support; registers BRI endpoints as SCCP devices*

• CAC—intercluster and intracluster 

• Call coverage*

– Forwarding based on internal/external calls*

– Forwarding out of a coverage path*

– Timer for maximum time in coverage path*

– Time of day*

• Call display restrictions*

• Coder-decoder (codec) support for automated bandwidth selection 

– G.711 mu-law, a-law 

– G.723.1 

– G.729A/B 

– GSM-EFR, FR 

– Wideband audio—Proprietary 16-bit resolution, 16-kHz sampled audio 
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• Digit analysis and call treatment (digit string insertion, deletion, stripping, dial access codes, digit string translation) 

• Distributed call processing 

– Deployment of devices and applications across an IP network 

– “Clusters” of Cisco CallManager servers for scalability, redundancy, and load balancing 

– Maximum of 7500 IP phones per Cisco CallManager server (configuration-dependent) 

– Maximum of 100,000 busy-hour call completions (BHCCs) per Cisco CallManager server (configuration-dependent) 

– Eight Cisco CallManager servers per cluster 

– Maximum of 250,000 BHCCs per Cisco CallManager cluster (configuration-dependent) 

– Maximum of 30,000 IP phones per cluster (configuration-dependent) 

– Intercluster scalability to more than 100 sites or clusters through H.323 gatekeeper 

– Intracluster feature transparency 

– Intracluster management transparency 

• Fax over IP—G.711 pass-through and Cisco Fax Relay 

• Forced authorization codes/client matter codes (account codes) *

• H.323 interface to selected devices 

• H.323 FastStart (inbound and *outbound) 

• Hotline and private line automated ringdown (PLAR) 

• Hunt groups—broadcast, circular, longest idle, and linear 

• Interface to H.323 gatekeeper for scalability, CAC, and redundancy 

• Language support for client user interfaces (languages specified separately) 

• Multilevel precedence and pre-emption (MLPP)—*Enhancements made in Cisco CallManager Version 4.1   

• Multilocation—Dial-plan partition 

• Multiple ISDN protocol support 

• Multiple remote Cisco CallManager platform administration and debug utilities 

– Prepackaged alerts, monitor views, and historical reports with RTMT 

– Real-time and historical application performance monitoring through operating system tools and Simple Network Management Protocol 

(SNMP) 

– Monitored data collection service 

– Remote terminal service for off-net system monitoring and alerting 

– Real-time event monitoring and presentation to common syslog 

– Trace setting and collection utility 

– Browse to onboard device statistics 

– Clusterwide trace setting tool 

– Trace collection tool 



© 2004 Cisco Systems, Inc. All right reserved.  
Important notices, privacy statements, and trademarks of Cisco Systems, Inc. can be found on cisco.com

Page 5 of 18 

• Multisite (cross-WAN) capability with intersite CAC

• Dial-plan partitioning 

• Off-premises extension (OPX) 

• Outbound call blocking 

• Out-of-band dual tone multifrequency (DTMF) signaling over IP 

• PSTN failover on route nonavailability—AAR 

• Q.SIG (International Organization for Standardization [ISO])  

– Alerting name specified in ISO 13868 as part of the SS-CONP feature. *   

– Basic call 

– ID services 

– General functional procedures 

– Call back—ISO/IEC 13870: 2nd Ed, 2001-07 (CCBS, CCNR) *

– Call diversion (SS-CFB [busy], SS-CFNR [no answer], SS-CFU [unconditional]); service ISO/IEC 13872 and ISO/IEC 13873, 

first edition 1995 

– Call diversion by forward switching 

– Call diversion by reroute
*

– Call transfer by join 

– H.323 Annex M.1 (Q.SIG over H.323) —ITU recommendation for Annex M.1*

– Identification restriction (Calling Name Identification Restriction [CNIR], Connected Line Identification Restriction [COLR]), 

Connected Name Identification Restriction [CONR]) 

– Loop prevention, diversion counter and reason, loop detection, diverted to number, diverting number, original called name and number, 

original diversion reason, redirecting name 

– Message waiting indicator (MWI) 

– Path replacement ISO/IEC 13863: 2nd Ed. 1998 and ISO/IEC 13974: 2nd Ed. 1999. *

• Redundancy and automated failover on call-processing failure 

– Call preservation on call-processing failure 

• Station to station 

• Station through trunk (Media Gateway Control Protocol [MGCP] gateways) 

– JTAPI and TAPI applications enabled with automated failover and automatic update 

– Triple Cisco CallManager redundancy per device (phones, gateway, applications) with automated failover and recovery 

– Trunk groups 

– MGCP BRI support (ETSI BRI basic-net3 user-side only) *

• Security 

– Configurable operation modes—Nonsecure or secure 
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– Device authentication—Embedded X.509v3 certificate in new model phones; certificate authority proxy function (CAPF) used to install 

locally significant certificate in phones 

– Data integrity—TLS cipher “NULL-SHA” supported. Messages are appended with SHA1 hash of the message to ensure that the message is 

not altered on the wire and can be trusted. 

– Secure HTTP (HTTPS) support for the following applications: Cisco CallManager Admin, Cisco CallManager Serviceability, Cisco 

CallManager User, RTMT, Cisco CallManager TraceAnalysis, Cisco CallManager Service, Trace Collection Tool, and CAR. *

– Privacy—Cisco CallManager supports encryption of signaling and media. Phone types include Cisco IP Phone 7940, 7960, and 7970; 

Survivable Remote Site Telephony (SRST), and MGCP gateways*

– Secure Sockets Layer (SSL) for directory—Supported applications include BAT, CAR, Cisco CallManager Admin User Pages, Cisco 

CallManager Admin IPMA Pages, Cisco CallManager User Pages / IP Phone Options Pages, Cisco Conference Connection, CTI Manager, 

Extension Mobility, IP Manager Assistant, and Multilevel Administration (MLA). *

– USB eToken containing a Cisco rooted X.509v3 certificate is used to generate a Certificate Trust List (CTL) file for the phones as well as 

configuring the security mode of the cluster. 

– Phone security—Trivial File Transfer Protocol (TFTP) files (configuration and firmware loads) are signed with the self-signed certificate of 

the TFTP server. The Cisco CallManager system administrator will be able to disable HTTP and Telnet on the IP phones. 

• Session Initiation Protocol (SIP) trunk 

• SRST 

• Shared resource and application management and configuration 

– Transcoder resource 

– Conference bridge resource 

– Topological association of shared resource devices (conference bridge, music on hold [MoH] sources, transcoders) 

– Media termination point (MTP)—Support for SIP trunk and RFC 2833 

– Annunciator 

• Silence suppression, voice activity detection 

• Simplified North American Numbering Plan (NANP) and non-NANP support 

• T.38 fax support (H.323 only) *

• Third-party applications support 

– Broadcast paging—through foreign exchange station (FXS) 

– SMDI for MWI 

– Hook-flash feature support on selected FXS gateways

– TSP 2.1 interface 

– JTAPI 2.0 service provider interface 

– Billing and call statistics 

– Configuration database API (Cisco AXL) 
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• Time of day, day of week, day of year routing/restrictions*

• Toll restriction—Dial-plan partition 

• Toll fraud prevention  

– Prevent trunk to trunk transfer*

– Drop conference call when originator hangs up*

– Forced authorization codes*

• Unified device and system configuration 

• Unified dial plan 

• Video (SCCP and H.323) 

*Indicates new feature or service for Cisco CallManager Version 4.1 

Summary of User Features 

• Abbreviated dial 

• Answer and answer release 

• Autoanswer and intercom 

• Barge 

• Call-back busy, no reply to station 

• Call connection 

• Call coverage*

• Call forward—All (off-net and on-net) 

• Call forward—Busy 

• Call forward—No answer 

• Call hold and retrieve 

• Call join 

• Call park and pickup 

• Call pickup group—Universal 

• Call status per line (state, duration, number) 

• Call waiting and retrieve (with configurable audible alerting) 

• Calling line identification (CLID) 

• Calling line identification restriction (CLIR) call by call 

• Calling party name identification (CNID) 

• Conference barge 

• Conference list and drop any party (ad-hoc conference)  

• Direct inward dial (DID) 

• Direct outward dial (DOD) 

• Directory dial from phone—Corporate, personal 

• Directories—Missed, placed, received calls list stored on selected IP phones 

• Distinctive ring (on-net vs. off-net) 

• Distinctive ring per line appearance 

• Distinctive ring per phone 

• Drop last conference party (ad-hoc conferences) 
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• Extension mobility support 

• Hands-free, full-duplex speakerphone 

• HTML help access from phone 

• Immediate divert to voicemail 

• Last number redial (off-net and on-net) 

• Malicious call ID and trace  

• Manager-assistant service (IPMA application) 

– Proxy line support  

Manager features—Immediate divert or transfer, do not disturb, divert all calls, call intercept, call filtering on CLID, intercom, speed dials. 

Assistant features—Intercom, immediate divert or transfer, divert all calls, manager call handling through assistant console application. 

– Shared line support 

Manager features—Immediate divert or transfer, do not disturb, intercom, speed dials, barge, direct transfer, join. 

Assistant features—Handle calls for managers; view manager status and calls; create speed dials for frequently used numbers; search for 

people in the corporate/Cisco CallManager directory; handle calls on their own lines; immediate divert or transfer, intercom, barge, 

privacy, multiple calls per line, direct transfer, join; send DTMF digits from console, MWI status of manager phone.  

– System capabilities—Multiple managers per assistant (up to 33 lines), redundant service. 

• MWI 

• Multiparty conference—Ad-hoc with add-on, meet-me features 

• Multiple calls per line appearance 

• Multiple line appearances per phone 

• MoH 

• Mute capability from speakerphone and handset 

• On-hook dialing 

• Operator attendant—Cisco Attendant Console 

– Call queuing 

– Broadcast hunting 

– Shared line support 

• Privacy 

• Real-time QoS statistics through HTTP browser to phone 

• Recent dial list—Calls to phone, calls from phone, autodial, and edit dial 

• Service URL—Single button access to IP phone service

• Single directory number, multiple phones—Bridged line appearances 

• Speed dial—Multiple speed dials per phone 

• Station volume controls (audio, ringer) 

• Transfer 

– Blind 

– Consultative 

– Direct transfer of two parties on a line.  
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• User-configured speed dial and call forward through Web access 

• Video (SCCP and H.323) 

• Web services access from phone 

• Web dialer—Click to dial 

• Wideband audio codec support—Proprietary 16-bit resolution, 16-kHz sampling rate codec 

*Indicates new feature or service for Cisco CallManager Version 4.1 

Summary of Administrative Features 

• Application discovery and registration to SNMP manager 

• AXL SOAP API with performance and real-time information 

• BAT 

• CDRs 

• CAR tool 

• Call forward reason code delivery 

• Centralized, replicated configuration database; distributed Web-based management viewers 

• Configurable and default ringer WAV files per phone

• Configurable call forward display 

• Database automated change notification 

• Date and time display format configurable per phone

• Debug information to common syslog file 

• Device addition through wizards 

• Device-downloadable feature upgrades—Phones, hardware transcoder resource, hardware conference bridge resource, VoIP gateway resource 

• Device groups and pools for large system management

• Device mapping tool—IP address to Media Access Control (MAC) address 

• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) block IP assignment—Phones and gateways 

• Dialed Number Analyzer (DNA) 

• Dialed number translation table (inbound and outbound translation) 

• Dialed number identification service (DNIS) 

• Enhanced 911 service 

• H.323-compliant interface to H.323 clients, gateways, and gatekeepers 

• JTAPI 2.0 computer telephony interface 

• Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Version 3 directory interface to selected vendor’s LDAP directories 

– Active Directory 

– Netscape Directory Server 

• MLA access  

• MGCP signaling and control to selected Cisco VoIP gateways 

• Native supplementary services support to Cisco H.323 gateways 

• Paperless phone DNIS—Display-driven button labels on phones 

• Performance-monitoring SNMP statistics from applications to SNMP manager or to operating system performance monitor 

• QoS statistics recorded per call 

• Redirected DNIS (RDNIS), inbound, outbound (to H.323 devices) 
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• Select specified line appearance to ring 

• Select specified phone to ring 

• Single CDR per cluster 

• Single point system and device configuration 

• Sortable component inventory list by device, user, or line 

• System event reporting—To common syslog or operating system event viewer 

• TAPI 2.1 CTI 

• Time-zone configurable per phone 

• Cisco Unity™ software user integration*

• TAPS   

• Extensible Markup Language (XML) API into IP phones (Cisco IP Phone 794x/796x) 

• Zero-cost automated phone moves 

• Zero-cost phone adds 

*Indicates new feature or service for Cisco CallManager Version 4.1 

CISCO CALLMANAGER VERSION 4.1 ENHANCEMENTS 

User Feature Enhancements 

• Attendant Console has been “accessibility enabled” to simplify use for visually handicapped attendants. 

– Works in conjunction with JAWS screen reader software. 

– Shortcut keys provided for easy navigability; mouseless operation of Attendant Console is possible. 

– Audible alerts provided to alert the user when certain events occur. 

– Attempt to transfer, consult transfer, or conference a call results in the call being put on hold while the dial pad is displayed. 

• Video has added the following new capabilities: 

– Support for the SCCP H.264 video codec. The H.264 video codec delivers significantly higher quality at a given bandwidth than H.263. 

H.264 will be supported for intracluster SCCP calls only. Devices that will support SCCP H.264 include: 

– Tandberg SCCP phones (550 and T1000) 

– IPVC 3.6plus  (3511 and 3540) 

– Midcall video for Cisco VT Advantage—If both parties are SCCP video endpoints, the call will immediately become a video call. If one 

party is an H.323 endpoint, the call will become a video call. But if the H.323 endpoint rejects the incoming channel or does not open a 

channel, the video call will be either one-way video or no video. 

– Video display mode for IPVC 3.6plus. IPVC 3.6plus will include a SCCP version of the message control unit (MCU) that supports both 

voice-activated and continuous presence videoconferencing modes. Video display mode is a softkey (called VidMode) that allows users on a 

SCCP videophone to toggle incoming videos between voice-activated and continuous presence mode. 

– Participant information for IPVC 3.6plus. Cisco CallManager will provide participant information to the SCCP version of the IPVC MCU, 

including the user name and number. The IPVC MCU will display this information in the participant list on its Web management interface. 

The IPVC MCU can overlay this information in the video if it has an Enhanced Media Processor (EMP) module. 
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• IBM x306*

• IBM x330 1.2GHz only*

• IBM x342*

• IBM x345/1CPU*

• IBM x345/2CPU*

*See http://www.cisco.com/go/swonly for details. 

If you don’t have one of supported servers, but wish to upgrade to Cisco CallManager Version 4.1, please refer to the server upgrade program can be 

found at: 

http://www.cisco.com/go/swonly

Non-MCS servers that are supported with Cisco CallManager Version 4.1 can be found at:  

http://www.cisco.com/go/swonly
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Cisco Unity 4.2 for Microsoft Exchange  

The Cisco® Unified Communications system of voice and IP communications products and applications enables 

organizations to communicate more effectively—helping them to streamline business processes, reach the right 

resource the first time, and positively impact the top and bottom line. The Cisco Unified Communications portfolio is 

a key part of the Cisco Business Communications Solution—an integrated solution for organizations of all sizes 

which also includes network infrastructure, security, and network management products, wireless connectivity, and 

a lifecycle services approach, along with flexible deployment and outsourced management options, end-user and 

partner financing packages, and third-party communications applications. 

The Cisco IP Communications messaging portfolio provides three options: 

� Cisco Unity®—delivers unified messaging and intelligent voicemail capabilities to enterprise and mid-market customers with Microsoft 

Exchange and Lotus Domino environments 

� Cisco Unity Connection—combines integrated messaging, speech recognition, and call routing rules into an easy-to-manage system for 

midmarket customers with up to 1500 users 

� Cisco Unity Express—provides cost-effective integrated voice messaging and automated attendant capabilities for small and medium-

sized branch office environments with up to 120 users 

Cisco Unity—an integral component of the Cisco Unified Communications system—is a foundational element in bringing unified 

communications solutions to enterprise-scale organizations. It delivers powerful unified messaging (e-mail, voice, and fax messages sent to 

one inbox) and intelligent voice messaging (full-featured voicemail with advanced functions) to improve communications, boost 

productivity, and enhance customer service capabilities across your organization. 

The Cisco Unity server architecture is truly unified with your data network, minimizing installation, administration, and maintenance costs. 

Built on a platform that can scale to meet your organization’s needs as it grows, Cisco Unity also uses streaming media and an intuitive 

Web browser-based system administration interface that makes life easier for the people who install and support your system, ultimately 

lowering your organization’s total cost of ownership. 

Cisco Unity Unified Messaging provides advanced, convergence-based communication services and integrates them with the desktop 

applications you use every day. With Cisco Unity Unified Messaging, you can listen to your e-mail over the telephone, check voice 

messages from the Internet, and send, receive, or forward faxes to wherever you are. Cisco Unity Voice Messaging features robust 

automated-attendant functions that include intelligent routing and easily customizable call-screening and message-notification options. 

INTELLIGENT VOICE MESSAGING 

At its heart, Cisco Unity is a powerful and intelligent voice-messaging system. Individual users interact with the system in the way that is 

most comfortable and convenient for them. The self-enrollment conversation is so easy to use that new employees can personalize their 

voice mailboxes and begin using the Cisco Unity system within minutes. Cisco Unity provides full menu options to guide users through its 

many features and then, as they become more experienced, gives them the option to switch to brief menus for faster system navigation. 

Regardless of their level of comfort or expertise, context-sensitive help is only a single touch-tone away. 

When new messages arrive, Cisco Unity can announce the number, type, and priority of the messages received, the date and time they were 

sent, or deliver messages to another extension, mobile telephone, or remote location. When listening to your messages, you can use 
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telephone touch-tones to adjust volume control and playback speed, and forward, rewind, and pause messages. And to help colleagues and 

customers reach you more efficiently, you can record up to five different personal greetings. You may, for example, want a specific 

greeting when you are out of the office or if your line is busy. 

POWERFUL UNIFIED MESSAGING 

In the past, e-mail, voice, and fax messages were delivered as separate media to different locations. The telephone provided the sole means 

for accessing voice messages and then could play messages back only in the order received. Faxes had to be manually retrieved from the 

nearest fax machine. 

Cisco Unity Unified Messaging integrates transparently with your Microsoft Outlook e-mail client to make handling all your messages-e-

mail, voice, and fax-easy and convenient, whether you are in the office or on the road. An intuitively designed interface makes it easy to 

access e-mail, voice, and fax messages from your desktop PC. Icons provide simple visual descriptions of each message type and because 

every message is delivered to one inbox, you can see the number, type, and status of all your communications at a single glance. You also 

can reply to, forward, and save your messages-regardless of media type-in public or personal Microsoft Exchange or Microsoft Outlook 

folders with just a click of the mouse. 

With the text-to-speech (TTS) capability of Cisco Unity Unified Messaging, you get information about all your messages—and even hear 

the text portion of e-mail messages-over the telephone. You can then respond with a voice message and, depending on the capabilities of 

your fax server, print e-mail, attachments, and incoming faxes on a nearby fax machine. 

Cisco Unity Unified Messaging also integrates with smart phones and other mobile devices to deliver all-in-one messaging anytime, 

anywhere. For example, mobile workers with Treo and BlackBerry devices can double-click to play a voice message within their PDA e-

mail applications. 

WEB ACCESS TO VOICEMAIL 

The Cisco Unity Inbox is a browser based message access console that provides a dedicated voicemail inbox that can be used to deliver 

unified-messaging functions to voicemail only users. Users can use the Cisco Unity inbox interface to listen to listen to any message in 

their voicemail inbox via either their PC or phone. With the Cisco Unity Inbox, you can receive notification of new voicemail messages 

right in your e-mail inbox using SMTP notification. Message notification provides an HTML link that you can click on to automatically 

launch the Cisco Unity Inbox message access console, enabling you to play voice messages in WAV file format. 

IMAP CLIENT ACCESS TO VOICEMAIL 

Cisco Unity provides support for visual access to voice messages with Internet Mail Access Protocol (IMAP) clients. In addition, 

customers using Microsoft Outlook can use ViewMail for Outlook for additional messaging functions in PC mailboxes. 

PERSONAL WEB ADMINISTRATION 

Cisco Unity gives subscribers the ability to customize their personal settings from using the Cisco Unity Assistant, a dynamic interface in 

the browser-based Cisco Unity Personal Communications Assistant. Cisco Unity Assistant reduces the workload for system administrators 

and gives subscribers additional flexibility to customize Cisco Unity to suit changing demands in their work environment. Subscribers can 

quickly and easily establish or change personal settings such as their voicemail options, security code, personal distribution lists, and 

message-delivery options. For ease of administration and security reasons, the system administrator decides which features/settings 

individual subscribers or classes of service can access. 

BUILT FOR MIGRATION TO IP TELEPHONY 

Designed for an IP environment, Cisco Unity plays a central role in the migration of your telephony infrastructure from time-division 

multiplexing (TDM) to IP. With IP, it is less expensive for you to deploy a comprehensive communications solution because you have a 
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single network for both voice and data. Cisco Unity interoperates with your traditional voicemail system and supports both Cisco Unified 

CallManager and leading traditional telephone systems—even simultaneously-to help you transition to IP telephony at your own pace and 

protect your existing infrastructure investments. Cisco Unity even integrates with multiple vendor private branch exchange (PBX) systems 

at the same time, enabling branch office consolidation that reduces costs by centralizing messaging into a single system. In addition, Cisco 

Unity Session Initiation Protocol (SIP) integration provides native support for SIP proxy servers, designated SIP phones and clients, and 

SIP-enabled access gateways, to give SIP users access to the full array of benefits the Cisco Unity system delivers. 

Cisco Unity complements the entire Cisco Unified Communications family of products—including Cisco Unified CallManager, Cisco 

Personal Assistant, and Cisco Unified Contact Center—by providing advanced capabilities that unify data and voice. Also, because it is 

designed for a converged network, Cisco Unity provides a solid foundation for rolling out future convergence-based communications 

services. 

SIMPLIFY ADMINISTRATION; REDUCE COSTS 

The components of Cisco Unity Unified Messaging extend the power of your Microsoft Exchange server. This eliminates the inefficiencies 

and limitations imposed by multiple messaging systems, and simplifies the way you access and manage your system. Cisco Unity Unified 

Messaging uses Microsoft Exchange message store and directory services to unify your system administration, collecting all messages in a 

single store and providing you with a single address directory service. 

By sharing a single directory with the data network, Cisco Unity Unified Messaging eliminates the redundancy of user account information 

maintained by various applications-such as e-mail and voicemail systems. Cisco Unity Unified Messaging also saves you hours of time in 

initial installation with a feature that imports the Microsoft Windows 2000 or Microsoft Exchange accounts directory to create subscriber 

lists automatically. With the Cisco Unity approach, all messages are centrally stored, administered, and controlled, dramatically reducing 

the amount of time spent on support and maintenance, and minimizing the traffic on your LAN. 

At the same time, Cisco Unity Unified Messaging also uses the Cisco Unity Message Repository to increase message store availability if 

Microsoft Exchange goes offline. Cisco Unity Message Repository helps enable Cisco Unity Unified Messaging to continue taking new 

voice messages when the e-mail system or network is offline. System subscribers also can retrieve these messages, minimizing service 

disruption. 

Cisco Unity Unified Messaging takes full advantage of such powerful Microsoft Exchange features as digital networking, automatic 

message replication, message rules, foldering, and inbox assistant support. Through Microsoft Exchange e-mail gateway services, Cisco 

Unity Unified Messaging also can work with e-mail clients that support Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Multipurpose Internet 

Mail Extensions (MIME), Post Office Protocol 3 (POP3), and IMAP4. 

AN EASY-TO-USE SYSTEM ADMINISTRATION INTERFACE 

Cisco Unity features an intuitive and easy to use graphical user interface which results in greater productivity for your organization. 

Moreover, Cisco Unity simplifies system administration with its embedded Microsoft Internet Information Server (IIS), single message 

store, and single directory service, providing superior performance and reliability. In addition to housing data in a central store, 

administration tasks can be handled conveniently and securely from a Web-based system administration console that IT staff can access 

from any networked PC using Internet Explorer. 

The Cisco Unity system administration console minimizes the complexity of Microsoft Windows and Microsoft Exchange so you do not 

have to be a Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) to administer the system. This interface integrates with Microsoft Windows 

2000 through the use of snap-in HTML, and allows Cisco Unity Unified Messaging to be configured and monitored from anywhere on the 

Internet using Internet Explorer instead of proprietary Windows-based interfaces. Additionally, Cisco Unity is supported on Windows 2003 

for customers who have existing Exchange 2003 or Windows 2003 environments. 
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LOCALIZATIONS FOR INTERNATIONAL CUSTOMERS 

Cisco Unity is localized to meet the needs of customers around the globe. Localized versions are available in multiple languages—five 

dialects of English (Australian, Canadian, New Zealand, United Kingdom, and United States), Arabic (Formal), three dialects of Chinese 

(Cantonese, Mainland Mandarin, and Taiwan Mandarin), Czech, Danish, Dutch, Flemish*, French (European and Canadian), German, 

Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish*, Portuguese (Brazilian and European), Russian*, two dialects of Spanish (Latin 

American and European), and Swedish. In addition, depending on the language, these versions feature everything from system prompts and 

subscriber conversations to the browser-based administration consoles and product documentation in the language of your choice. 

*New localizations in Cisco Unity 4.2 

NETWORKING CAPABILITY 

Cisco Unity offers an optional digital networking module that helps enable the system to connect to other Cisco Unity servers at the same 

site through the LAN, or remote sites using a WAN or the Internet. Digital networking makes communicating with coworkers at remote 

locations fast and efficient by giving you the ability to send subscriber-to-subscriber messages anywhere in the world. 

With digital networking you can use the global addressing feature-listing all system subscribers in a central directory-to quickly and 

conveniently send a message to a coworker in another time zone. Subscriber-to-subscriber messages offer more reply options to the 

recipient, making it simpler to respond to an e-mail with a voice message, for example. Also, when retrieving messages over the telephone, 

voicemail from system subscribers is played with the sender's recorded name for greater recognition. 

A powerful message networking option available with Cisco Unity is the Cisco Unity Bridge. With Cisco Unity Bridge, you can send 

subscriber-to-subscriber messages to anyone in your organization who resides on a TDM-based Avaya or Octel voicemail system 

supporting Octel Analog Networking. In addition, you have the added capability to simply “reply to” a networked message with a single 

touch-tone key. With Cisco Unity Bridge, users maintain advanced messaging capabilities on both systems as they migrate to Cisco Unity. 

Cisco Unity also provides optional Voice Profile for Internet Mail (VPIM [digital]) and Audio Messaging Interchange Specification 

(AMIS [analog]) networking modules that allow message interchange between disparate messaging systems that also support these 

industry-standard messaging protocols. With VPIM or AMIS, customers who are migrating to Cisco Unity can continue to exchange 

messages with internal system subscribers who reside on a third-party messaging system, helping to ensure a smooth system migration. 

CISCO UNITY FEATURES 

Voice Messaging Overview 

� Intelligent voice messaging allows users to interact with the system in the way that is most comfortable and convenient for them. 

� Users select telephone-user-interface (TUI) style and settings by individual preference. 

� Customizable notifications with devices such as a pager or mobile phone help users to more effectively manage voicemail 

communications. 

Unified Messaging Overview 

� E-mail, voice, and fax messages are organized in the user's e-mail inbox, providing centralized communications control. 

� Voice and fax messages can be accessed from a desktop PC, laptop computer with Internet access, or any touch-tone telephone. 

� A TTS module reads e-mail messages over the telephone in clear, spoken words. 

� Retrieve Unity voicemail messages directly from BlackBerry or Treo mail applications. 

� Cisco Unity Unified Messaging takes advantage of the existing infrastructure by using the Microsoft Exchange message store. 

� Its unified architecture allows IT staff to set one backup procedure, one message storage policy, and one security policy. 
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Interoperability and Availability 

� VPIM support for multiple types of PBXs with one centralized Cisco Unity system**—Digital interoperability 

� AMIS support—Analog interoperability 

� Cisco Unity Bridge—Interoperability with traditional Avaya or Octel voicemail systems 

 Networked messages with Cisco Unity Express with VPIM* 

� Cisco Unity Message Repository—Manage new voice messages when the e-mail system or network is offline 

� QSIG and DPNSS support—Enhanced integration with traditional private branch exchange (PBX) 

� Failover capability—Prevents service disruption if the unified-messaging server is unavailable, delivering enhanced reliability and 

serviceability 

**Multiple PBX support is a new feature in Cisco Unity 4.2 

Message Access from the TUI 

� Play and process messages (repeat, reply, forward, delete, save, mark as new, hear day or time stamp, or skip to the next message) 

� Deliver messages to users at designated telephone numbers-for example, home, cellular or mobile telephone, or remote office telephone 

� Reverse, pause, or fast forward during message playback 

� Control volume and speed during message playback 

� Pause or resume during message recording 

� Address messages to multiple recipients 

� Perform global addressing 

� Message go-to-locate message by number in saved messages 

! Locate message by name or extension 

� Record message and specify as regular, urgent, private, or future delivery 

� Record message and request return receipt 

� Switch between spelling name and extension when addressing message 

� Live reply-Immediately reply to messages from other subscribers by calling them back directly from the TUI 

� Forward faxes to any fax machine from a touch-tone telephone 

� Post greeting recordings 

Message Access from the PC 

� Access voice messages visually with IMAP client*; note that customers can deploy either Cisco Unity Inbox or IMAP client access 

users. 

� With VCR-style interface in e-mail client, play, rewind, pause, or fast forward voice messages with a few mouse clicks.* 

� Send voice and fax messages to anyone who can receive Internet e-mail. 

� Download all message types and respond to or create new messages offline. 

� Save voice and fax messages along with e-mail in public or personal Microsoft Exchange or Microsoft Outlook folders for a complete 

record of your communications. 

� Apply Microsoft Exchange Inbox Assistant rules to voice and fax mail. 
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End-User Features 

� Customize your message-notification options, manage personal greetings, or change passwords with Cisco Unity Assistant (the Cisco 

Unity Personal Communications Assistant Web browser-based personal administrator). 

� Select conversation type; full or brief prompts are available. 

� Address and then record a message, or record and then address a message. 

� Record up to five personal greetings (alternate, busy, internal, off-hours, or standard). 

� Specify the order in which messages are presented over the phone, by message type (voice, fax, or e-mail), urgency, or LIFO/FIFO. 

� Create private distribution lists and address messages to them through TUI and /or GUI. 

� Set an expiration date for any personal greeting. 

� Manage an alternate greeting, require callers to listen to full greeting, or notify users when a greeting is on. 

� Provide message notification for new messages through devices such as SMTP text, pagers, and phone destinations. 

� Provide message notification with Short Message Service (SMS) text messaging for mobile users; Cisco Unity supports the Short 

Message Peer to Peer (SMPP) 3.4 protocol for interoperability with all major Short Message Service Center providers. 

� With a cascade message-notification feature, additional notification types can be sent if a message is not retrieved. 

� Select whether message counts are announced; type, totals, saved, and new counts are available. 

� Specify whether Cisco Unity announces a transferred call. 

� Specify call forward to a personal greeting or busy greeting. 

� Specify an after-greeting action; after a subscriber greeting, callers can be directed to leave a message, sign in, or hang up, or they can be 

sent to call handlers, a directory handler, an interview handler, or a subscriber. 

System Administration Overview 

� Cisco Unity takes advantage of your communications infrastructure investment by integrating with Cisco Unified CallManager and 

leading traditional telephone systems-even simultaneously-paving the way for a smooth transition to IP telephony. 

� Cisco Unity natively supports SIP proxy servers, designated SIP phones and clients, and SIP-enabled access gateways. 

� Intuitive browser-based system administration console and tools simplify installation, maintenance, and daily use and enable 

maintenance from any PC on the network, saving time, expense, and effort. 

� Cisco Unity Assistant (the Cisco Unity Personal Communications Assistant Web browser-based personal administrator) allows IT staff 

to enable end users to manage more of their own accounts, saving time and decentralizing routine administration. 

� Superior component-based server architecture provides a solid and flexible foundation for future growth. 

� Innovative use of streaming media provides efficient audio delivery. 

� Fault-tolerant system tools include robust security, file replication, event logging, and optional software Redundant Array of 

Independent Disks (RAID) levels 0-5. 

� Cisco Unity offers full localization in U.S. English, French, German, and Japanese-including system prompts, subscriber conversations, 

browser-based administration consoles, and product documentation. 

� Localized telephone system prompts are available in multiple languages, including five dialects of English (Australian, Canadian, New 

Zealand, United Kingdom, and United States), Arabic (Formal), three dialects of Chinese (Cantonese, Mainland Mandarin, and Taiwan 

Mandarin), Czech, Danish, Dutch, Flemish*, French (European and Canadian), German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, 
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Norwegian, Polish*, Portuguese (Brazilian and European), Russian*, two dialects of Spanish (Latin American and European), and 

Swedish. 

*New localizations in Cisco Unity 4.2 

� Cisco Unity supports TTY conversation for accessibility. 

� Cisco Unity is scalable to 96 ports and 7500 unified-messaging users per server (dependent on server type, refer to Cisco Unity 

Supported Platforms List). These servers are then networked to support larger enterprise environments.

System Administration Features 

� Alternate extensions—Configured by system administrator or by user 

� Alternate key mappings for message-retrieval to aid users in transitioning from their existing voicemail system 

� Automatic gain control that gives subscribers consistent message volume playback levels 

� Configurable billing ID 

� Ability to browse to another Cisco Unity Administrator on a networked Cisco Unity server 

� Call holding queue 

� Call handlers that accept calls, play recorded prompts, route calls, and accept messages 

� Caller ID 

� Configurable call routing and auto attendant 

� Configurable call screening 

� Class of service to control subscriber access to features 

� Ability to create subscribers individually or in bulk 

� Cross-server live reply for Cisco Unified CallManager deployments 

� Cross-server logon for Cisco Unified CallManager deployments 

� Day and time stamp for messages 

� Directory handlers to manage how callers search directory 

� Directory search by spelling a subscriber name, allowing entry of up to 24 letters 

� Easy mailbox access from personal greetings; log in to TUI without entering ID 

� Encrypted Skinny Client Control Protocol (SCCP) and secure Real-Time Transport Protocol (sRTP) for Cisco Unified CallManager 

integrations 

� Event logging 

� Failover-Automatic or manual 

� Failback-Automatic or manual 

� Full mailbox warning 

� Guided installation 

� Configurable list of observed holidays 

� Hospitality 

 Guest conversation customized for hotel and resort industry 

! Property management systems (PMS) interface (requires purchase of PMS hotel communication software from Percipia Networks) 
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� Interview handlers to collect recorded input from callers 

� Identified subscriber messaging (ISM) between networked Cisco Unity servers in the same dialing domain

� Ability to configure how Cisco Unity handles messages that are interrupted by disconnected calls 

� Message-waiting indicator (MWI) 

� Ability to move subscriber mailboxes without shutting down Cisco Unity system 

� Multiple administrative levels to control access to pages in system administration GUI by class of service (read, modify, or delete rights) 

� Multiple audio codec support 

� Multiple time-zone support 

� Music on hold 

� Nondelivery or delivery receipt reason details presented in GUI inbox 

� OS, message store, and third-party software support

 Message store support: Microsoft Exchange 2000, and Microsoft Exchange 2003 (for Cisco Unity Unified Messaging) 

! Support for Exchange 2000 and 2003 clustering 

" Windows 2000 Server on the Cisco Unity server 

# Windows 2000 Advanced Server on the Cisco Unity server 

$ Windows Server 2003 on the Cisco Unity server (refer to release notes for details) 

% Windows Server 2003 Enterprise Edition on the Cisco Unity server (refer to release notes for details) 

& Support for data protection software 

' Support for remote-access software 

( Support for monitoring software 

� Public distribution lists; users can specify those to which new users will be added 

� Configurable restriction tables 

� Exclude return receipts registry controlled feature

� Configurable schedules 

� Self-enrollment for subscribers to set password, record voice name, and specify directory listing 

� Shared subscriber licenses among networked Cisco Unity servers (license pooling) 

� Status monitor to give the system administrators real-time status of fax and telephone ports, reports in progress, and system configuration 

� System broadcast messages for single Cisco Unity server deployments and multiple server deployments 

� Configurable system greetings 

� 12- and 24-hour clock support for time stamps 

� Automatic system time clock adjustment for daylight savings time 

� TUI greetings administrator (Cisco Unity Greetings Administrator) 
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Fax 

� Optional Cisco Fax Server, which is a full-featured fax solution based on the market-leading Captaris RightFax 9.0 product line 

� Optional third-party fax server as documented in the Cisco Unity System Requirements, and supported hardware and software; refer to: 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6178/index.html

Security 

� Host intrusion prevention system—Cisco Security Agent standalone agent to protect Cisco Unity servers from worm and virus attacks; 

optional Cisco Security Agent management console 

� Password and PIN security policy options to enforce expiration, complexity, reuse, and lockout 

� Optional RSA Secure-ID 2-factor one-time PIN authentication server interface 

� Call-restriction tables to prevent toll fraud 

� Security event logging and reports of failed login and account lockouts to help detect "PIN cracker" attack attempts 

� Secure, private messaging to prevent the playing of a private message accidentally forwarded to someone outside the enterprise 

� Secure Realtime Transport Protocol (sRTP) and signaling encryption to ensure secure communication between Cisco Unity and Cisco 

Unified CallManager systems 

� Subscriber PIN reset feature in Cisco Unity Communication Assistant to reduce help desk calls and operating expenses 

� Message archiving utilities to enforce corporate electronic records-retention policies 

� Support for HTTPS for secure Web access to Cisco Unity Unified Messaging 

Reports 

� Administrative Access Activity Report 

� AMIS Out Traffic Report 

� AMIS In Traffic Report 

� Call Handler Traffic Report 

� Distribution Lists Report 

� Event Log Report 

� Failed Login Report 

� Outcall Billing Report 

� Port Usage Report 

� Subscribers Report 

� Subscriber Message Activity Report 

� System Configuration Report 

� Transfer Billing Report 

� Unresolved References Report 

For a full list and description of Cisco Unity reports, refer to the “Cisco Unity System Administration Guide,” “Reports” chapter.  
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Data Sheet 

Cisco 2800 Series Integrated Services Routers 

Cisco Systems
®
, Inc. is redefining best-in-class enterprise and small- to- midsize business routing with a new line 

of integrated services routers that are optimized for the secure, wire-speed delivery of concurrent data, voice, video, 

and wireless services. Founded on 20 years of leadership and innovation, the Cisco
®
 2800 Series of integrated services 

routers (refer to Figure 1) intelligently embed data, security, voice, and wireless services into a single, resilient system 

for fast, scalable delivery of mission-critical business applications. The unique integrated systems architecture of the 

Cisco 2800 Series delivers maximum business agility and investment protection.

Figure 1. Cisco 2800 Series 

PRODUCT OVERVIEW 

The Cisco 2800 Series comprises four platforms (refer to Figure 1): the Cisco 2801, the Cisco 2811, the Cisco 2821, and the Cisco 2851. The Cisco 

2800 Series provides significant additional value compared to prior generations of Cisco routers at similar price points by offering up to a fivefold 

performance improvement, up to a tenfold increase in security and voice performance, embedded service options, and dramatically increased slot 

performance and density while maintaining support for most of the more than 90 existing modules that are available today for the Cisco 1700, 

Cisco 2600, and Cisco 3700 Series. 

The Cisco 2800 Series features the ability to deliver multiple high-quality simultaneous services at wire speed up to multiple T1/E1/xDSL 

connections. The routers offer embedded encryption acceleration and on the motherboard voice digital-signal-processor (DSP) slots; intrusion 

prevention system (IPS) and firewall functions; optional integrated call processing and voice mail support; high-density interfaces for a wide 

range of wired and wireless connectivity requirements; and sufficient performance and slot density for future network expansion requirements 

and advanced applications. 
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SECURE NETWORK CONNECTIVITY FOR DATA, VOICE, AND VIDEO 

Security has become a fundamental building block of any network. Routers play an important role in any network defense strategy because 

security needs to be embedded throughout the network. The Cisco 2800 Series features advanced, integrated, end-to-end security for the delivery 

of converged services and applications. With the Cisco IOS® Software Advanced Security feature set, the Cisco 2800 provides a robust array of 

common security features such as a Cisco IOS Software Firewall, intrusion prevention, IPSec VPN, advanced application inspection and control, 

Secure Shell (SSH) Protocol Version 2.0, and Simple Network Management Protocol (SNMPv3) in one secure solution set. Additionally, by 

integrating security functions directly into the router itself, Cisco can provide unique intelligent security solutions other security devices cannot, 

such as network admissions control (NAC) for antivirus defense; Voice and Video Enabled VPN (V3PN) for quality-of-service (QoS) enforcement 

when combining voice, video, and VPN; and Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) and Easy VPN for enabling more scalable and manageable 

VPN networks. In addition, Cisco offers a range of security acceleration hardware such as the intrusion-prevention network modules and advanced 

integration modules (AIM) for encryption, making the Cisco 2800 Series the industry’s most robust and adaptable security solution available for 

branch offices. As Figure 2 demonstrates, using a Cisco 2800 Series uniquely enables customers to deliver concurrent, mission-critical data, voice, 

and video applications with integrated, end-to-end security at wire-speed performance. 

CONVERGED IP COMMUNICATIONS 

As shown in Figure 2, the Cisco 2800 Series can meet the IP Communications needs of small-to-medium sized business and enterprise branch 

offices while concurrently delivering an industry-leading level of security within a single routing platform. Cisco CallManager Express (CME) 

is an optional solution embedded in Cisco IOS Software that provides call processing for Cisco IP phones, including wired and cordless WLAN 

phones. This solution is for customers with data-connectivity requirements interested in deploying a converged IP telephony solution for up to 72 

IP phones and-as of Cisco IOS 12.3(11)T release-for up to 96 IP phones. With the Cisco 2800 Series, customers can securely deploy data, voice, and 

IP telephony on a single platform for their small-to-medium sized branch offices, helping them to streamline their operations and lower their network 

costs. The Cisco 2800 Series with optional Cisco CME support offers a core set of phone features that customers require for their everyday business 

needs and takes advantage of the wide array of voice capabilities that are embedded in the Cisco 2800 Series (as shown in Table 1) together with 

optional features available in Cisco IOS Software to provide a robust IP telephony offering for the small to medium-sized branch-office environment. 

WIRELESS SERVICES 

The Cisco 2800 Series can provide a complete wireless solution for branch offices, small/medium sized businesses, and Wi-Fi hotspots. Wireless 

services enable greater mobility for employees, partners, and customers, resulting in increased productivity. The Cisco 2800 Series supports an 

integrated access point for wireless LAN connectivity, Wi-Fi Hotspot services for public access, wireless infrastructure services for cordless 

WLAN telephony and for larger sites, and land mobile radio over IP for radio users. 

INTEGRATED SERVICES 

Figure 2 also highlights the fact that with the unique integrated services architecture of the Cisco 2800 Series, customers can now securely deploy 

IP Communications with traditional IP routing while leaving interface and module slots available for additional advanced services. With the optional 

integration of a wide array of services modules, the Cisco 2800 Series offers the ability to easily integrate the functions of standalone network 

appliances and components into the Cisco 2800 Series chassis itself. Many of these modules, such as the Cisco Network Analysis Module, Cisco 

Voice Mail Module, Cisco Intrusion Detection Module, and Cisco Content Engine Module, have embedded processors and hard drives that allow 

them to run largely independently of the router while allowing management from a single management interface. This flexibility greatly expands 

the potential applications of the Cisco 2800 Series beyond traditional routing while still maintaining the benefits of integration. These benefits 

include ease of management, lower solution costs (CAPEX and OPEX), and increased speed of deployment. 
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APPLICATIONS 

Secure Network Connectivity with Converged IP Communications 

Figure 2. Secure Network Connectivity with Converged IP Communications 
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Architecture—Features and Benefits 

The Cisco 2800 Series architecture has been designed specifically to meet the expanding requirements of enterprise branch offices and small-to-

medium-sized businesses for today’s and future applications. The Cisco 2800 Series provides the broadest range of connectivity options in the 

industry combined with leading-edge availability and reliability features. In addition, Cisco IOS Software provides support for a complete suite 

of transport protocols, Quality-of-Service (QoS) tools, and advanced security and voice applications for wired and wireless deployments. 

Table 1. Architecture—Features and Benefits 

Feature Benefit 

Modular Architecture • A wide variety of LAN and WAN options are available. Network interfaces can be upgraded in the field 

to accommodate future technologies. 

• Several types of slots are available to add connectivity and services in the future on an “integrate-as-

you-grow” basis. 

• The Cisco 2800 supports more than 90 modules, including most of the existing WICs, VICs, network 

modules, and AIMs (Note: the Cisco 2801 router does not support network modules). 

Embedded Security Hardware 

Acceleration 
• Each of the Cisco 2800 Series routers comes standard with embedded hardware cryptography 

accelerators, which when combined with an optional Cisco IOS Software upgrade help enable WAN 

link security and VPN services. 

Increased Default Memory • The Cisco 2811, 2821, and 2851 Routers offer 64 MB of Flash and 256 MB of DRAM memory. 

• The Cisco 2801 router comes with 64 MB Flash and 128 MB DRAM memory. 

Integrated Dual Fast Ethernet 

or Gigabit Ethernet Ports 
• The Cisco 2800 Series provide two 10/100 on the Cisco 2801 and Cisco 2811 and two 10/100/1000 

on the Cisco 2821 and Cisco 2851 

Support for Cisco IOS Software 

Release 12.3T Feature Sets 
• The Cisco 2800 helps enable end-to-end solutions with full support for the latest Cisco IOS Software-

based QoS, bandwidth management, and security features. 

• Common feature and command set structure across the Cisco 1700, 1800, 2600, 2800, 3700 and 

3800 series routers simplifies feature set selection, deployment, management, and training. 

Optional Integrated Power Supply 

for Distribution of Power Over 

Ethernet (PoE) 

• An optional upgrade to the internal power supply provides in-line power (802.3af-compliant Power-

over-Ethernet [PoE] and Cisco standard inline power) to optional integrated switch modules. 

Optional Integrated Universal 

DC Power Supply 
• On the Cisco 2811, 2821, and 2851 routers an optional DC power supply is available that extends 

possible deployments environments such as central offices and industrial environments (Note: not 

available on the Cisco 2801). 

Integrated Redundant-Power-Supply 

(RPS) Connector 
• On the Cisco 2811, 2821, and 2851 there is a built in external power-supply connector that eases the 

addition of external redundant power supply that can be shared with other Cisco products to decrease 

network downtime by protecting the network components from downtime due to power failures. 
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Modularity—Features and Benefits 

The Cisco 2800 Series provides significantly enhanced modular capabilities (refer to Table 2) while maintaining investment protection for customers. 

The modular architecture has been redesigned to support increasing bandwidth requirements, time-division multiplexing (TDM) interconnections, 

and fully integrated power distribution to modules supporting 802.3af PoE or Cisco in-line power, while still supporting most existing modules. With 

more than 90 modules shared with other Cisco routers such as the Cisco 1700, 1800, 2600, 3700, and 3800 series, interfaces for the Cisco 2800 

Series can easily be interchanged with other Cisco routers to provide maximum investment protection in the case of network upgrades. In addition, 

taking advantage of common interface cards across a network greatly reduces the complexity of managing inventory requirements, implementing 

large network rollouts, and maintaining configurations across a variety of branch-office sizes. 

Table 2. Modularity—Features and Benefits 

Feature Benefit 

Enhanced Network-Module 

(NME) Slots 
• The NME slots support existing network modules (Note: NM and NME support on Cisco 2811, 2821, 

and 2851 only) 

• NME Slots offer high data throughput capability (up to 1.6Gbps) and support for Power over 

Ethernet (POE). 

• NME slots are highly flexible with future support for extended NMEs (NME-X on Cisco 2821 and 2851 

only) and enhanced double-wide NMEs (NME-XDs) (Note: Cisco 2851 only). 

High-Performance WIC (HWIC) Slots 

with Enhanced Functionality 
• Four integrated HWIC slots on Cisco 2811, 2821, and 2851 and two integrated HWIC slots on Cisco 

2801 allow for more flexible and dense configurations. 

• HWICs slots can also support WICs, VICs, and VWICs 

• HWIC slots offer high data throughput capability (up to 400 Mbps half duplex or 800 Mbps aggregate 

throughput) and Power over Ethernet (POE) support. 

• A flexible form factor supports up to two double-wide HWIC (HWIC-D) modules. 

Dual AIM Slots • Dual AIM slots support concurrent services such as hardware-accelerated security, ATM segmentation 

and reassembly (SAR), compression, and voice mail (Refer to Table 7 for more details on specific 

platform support). 

Packet Voice DSP Module (PVDM) 

Slots on Motherboard 
• Slots for Cisco PVDM2 Modules (DSP Modules) are integrated on the motherboard, freeing slots on 

the router for other services. 

Extension-Voice-Module (EVM) Slot • The EVM supports additional voice services and density without consuming the network-module slot 

(Note: available only on Cisco 2821 and 2851). 

USB Support • Up to two USB ports are available per Cisco 2800 series router. The routers’ Universal Serial Bus 

(USB) ports enable important security and storage capabilities. 
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Secure Networking—Feature and Benefits 

The Cisco 2800 Series features enhanced security functionality as shown in Table 3. Integrated on the motherboard of every Cisco 2800 Series 

router is hardware-based encryption acceleration that offloads the encryption processes to provide greater IPSec throughput with less overhead for 

the router CPU when compared with software-based solutions. With the integration of optional VPN modules (for enhanced VPN tunnel count), 

Cisco IOS Software-based firewall, network access control, or content-engine network modules, Cisco offers the industry’s most robust and 

adaptable security solution for branch-office routers. 

Table 3. Secure Networking—Feature and Benefits 

Feature Benefit 

Cisco IOS Software Firewall • Sophisticated security and policy enforcement provides features such as stateful, application-based 

filtering (context-based access control), per-user authentication and authorization, real-time alerts, 

transparent firewall, and IPv6 firewall. 

Onboard VPN Encryption 

Acceleration 
• The Cisco 2800 Series supports IPSec Digital Encryption Standard (DES), Triple DES (3DES), 

Advanced Encryption Standard (AES) 128, AES 192, and AES 256 cryptology without consuming 

an AIM slot. 

Network Admissions Control (NAC) • A Cisco Self-Defending Network initiative, NAC seeks to dramatically improve the ability of networks 

to identify, prevent, and adapt to threats by allowing network access only to compliant and trusted 

endpoint devices. 

Multiprotocol Label Switching 

(MPLS) VPN Support 
• The Cisco 2800 Series supports specific provider edge functions plus a mechanism to extend 

customers’ MPLS VPN networks out to the customer edge with virtual routing and forwarding (VRF) 

firewall and VRF IPSec. For details on the MPLS VPN support on the different versions of the Cisco 

2800 Series, please check the feature navigator tool on http://www.cisco.com. 

USB eToken Support • USB eTokens from Aladdin Knowledge Systems (available at http://www.aladdin.com/etoken/cisco/) 

provides secure configuration distribution and allows users to store VPN credentials for deployment 

AIM-Based Security Acceleration • Support for an optional dedicated security AIM can deliver 2 to 3 times the performance of embedded 

encryption capabilities with Layer 3 compression. 

Intrusion Prevention System (IPS) • Flexible and high performance support is offered through Cisco IOS
®
 Software or an intrusion-

detection-system (IDS) network module. 

• The ability to load and enable selected IDS signatures in the same manner as Cisco IDS Sensor 

Appliances 

Advanced Application Inspection 

and Control 
• Cisco IOS Firewall includes HTTP and several email inspection engines that can be used to detect 

misuse of port 80 and email connectivity. 

Cisco Easy VPN Remote and 

Server Support 
• The Cisco 2800 Series eases administration and management of point-to-point VPNs by actively 

pushing new security policies from a single headend to remote sites. 

Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) • DMVPN is a Cisco IOS Software solution for building IPSec + generic routing encapsulation (GRE) 

VPNs in an easy and scalable manner. 

URL Filtering • URL filtering is available onboard with an optional content-engine network module or external with a 

PC server running the URL filtering software. 

Cisco Router and Security Device 

Manager (SDM) 
• This intuitive, easy-to-use, Web-based device-management tool is embedded within the Cisco IOS 

Software access routers; it can be accessed remotely for faster and easier deployment of Cisco 

routers for both WAN access and security features. 
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IP Telephony Support—Features and Benefits 

The Cisco 2800 Series allows network managers to provide scalable analog and digital telephony without investing in a one-time solution (refer to 

Table 4 for more detail), allowing enterprises greater control of their converged telephony needs. Using the voice and fax modules, the Cisco 2800 

Series can be deployed for applications ranging from voice-over-IP (VoIP) and voice-over-Frame Relay (VoFR) transport to robust, centralized 

solutions using the Cisco Survivable Remote Site Telephony (SRST) solution or distributed call processing using Cisco Call Manager Express 

(CME). The architecture is highly scalable with the ability to connect up to 12 T1/E1s trunks, 52 foreign-exchange-station (FXS) ports, or 36 

foreign-exchange-office (FXO) ports. 

Table 4. IP Telephony Support—Features and Benefits 

Feature Benefit 

IP Phone Support • Optional support for Cisco in-line power distribution to Ethernet switch network modules and HWICs 

can be used to power Cisco IP phones. 

EVM Module Slots • Extension Voice Module Slots, available only on the Cisco 2821 and Cisco 2851, provide support for 

the Cisco High-Density Analog and Digital Extension Module for Voice and Fax, providing support for 

up to 24 total voice and fax sessions without consuming a Network Module Slot. 

PVDM (DSP) Slots on Motherboard • DSP (PVDM2) modules deliver support for analog and digital voice, conferencing, transcoding, and 

secure Real-Time Transport Protocol (RTP) applications. 

Integrated Call Processing • Cisco CME is an optional solution embedded in Cisco IOS Software that provides call processing for 

Cisco IP phones. Cisco CME delivers telephony features similar to those that are commonly used by 

business users to meet the requirements of the small to medium-sized offices. 

Integrated Voice Mail • Support for up to a 100 mailboxes using the Cisco Unity
®
 Express voice messaging system is possible 

with the integration of an optional voice-mail AIM or network module. 

Broad Range of Voice Interfaces • Interfaces for public switched telephone network (PSTN), private branch exchange (PBX), and key 

system connections include FXS; FXO; analog direct inward dialing (DID); ear and mouth (E&M); 

Centralized Automated Message Accounting (CAMA); ISDN Basic Rate Interface (BRI); and T1, E1, 

and J1 with ISDN Primary Rate Interface (PRI); QSIG; E1 R2; and several additional channel-

associated-signaling (CAS) signaling schemes. 

Survivable Remote Site Telephony 

(SRST)  
• Branch offices can take advantage of centralized call control while cost-effectively providing local 

branch backup using SRST redundancy for IP telephony. 
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Wireless Support—Features and Benefits 

The Cisco 2800 Series can provide a complete wireless solution for branch offices, small/medium sized businesses, and Wi-Fi hotspots. 

Wireless services enable greater mobility for employees, partners, and customers, resulting in increased productivity. 

Table 5. Wireless Support-Features and Benefits 

Feature Benefit 

WLAN Connectivity • The 802.11b/g or 802.11a/b/g HWIC access point interface card can be used to provide integrated 

WLAN connectivity to mobile clients at sites requiring a single access point, resulting in mobility and 

enhanced productivity for users. 

• Dual RP-TNC connectors enable diversity and allow for optimum coverage through the use of external 

antennas. 

Wireless Infrastructure Services • Telephony support for wired and WLAN IP phones is delivered by Cisco CallManager Express (CCME) 

or by Survivable Remote Site Telephony (SRST) with Cisco CallManager. Cordless WLAN IP phones 

allow users to be mobile and more productive. 

• Integrated switch modules with Power over Ethernet (POE) enable support for Cisco Aironet access 

points (for larger sites) as well as wired IP phones. 

• Mobility for clients from WLAN to cellular networks is enabled by Mobile IP home agent support. 

• IEEE 802.1x local authentication using LEAP provides enhanced reliability through survivable 

authentication for WLAN clients during WAN failures. 

• Customizable guest access is enabled with the service selection gateway features, along with 

the Subscriber Edge Services Manager. 

Land Mobile Radio Over IP • LMR over IP support allows radio users (e.g., security personnel, maintenance personnel, police 

officers, etc.) to communicate via IP with phone and PC users, delivering improved communications 

and productivity. 

Wi-Fi Hotspot Services • The access zone router and service selection gateway services features can be used to deploy secure 

public WLAN access services with an integrated HWIC-AP for small sites or with Cisco Aironet access 

points for larger sites. Wi-Fi hotspot services can be offered for additional revenue for public locations 

(e.g., restaurants, hotels, airports, etc.) or a value-added service for customer satisfaction. 
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Cost of Ownership and Ease of Use—Features and Benefits 

The Cisco 2800 Series continues the heritage of offering versatility, integration, and power to branch offices. The Cisco 2800 Series offers many 

enhancements to help enable the support of multiple services in the branch office as shown in the table below.. 

Table 6. Cost of Ownership and Ease of Use—Feature and Benefits 

Feature Benefit 

Integrated Channel Service 

Unit/Data Service Unit (CSU/DSU), 

Add/Drop Multiplexers, Firewall, 

Modem, Compression, and 

Encryption 

• Consolidates typical communications equipment found in branch-office wiring closets into a single, 

compact unit; this space-saving solution provides better manageability 

Optional Network Analysis Module • Provides application-level visibility into network traffic for troubleshooting, performance monitoring, 

capacity planning, and managing network-based services (Note: Cisco 2811, 2821, and 2851 only) 

Cisco IOS Software Warm Reboot • Reduces system boot time, and decreases downtime caused by Cisco IOS Software reboots 

(Cisco 2811, 2821 and 2851) 

Enhanced Setup Feature • Optional setup wizard with context-sensitive questions guides the user through the router 

configuration process, allowing faster deployment 

CiscoWorks Support • Offers advanced management and configuration capabilities through a Web-based GUI 

Cisco AutoInstall • Configures remote routers automatically across a WAN connection to save cost of sending 

technical staff to the remote site 

SUMMARY AND CONCLUSION 

As companies strive to lower the cost of running their network and increase the productivity of their end users with network applications, more 

intelligent branch-office solutions are required. The Cisco 2800 Series offers these solutions by providing enhanced performance and increased 

modular density to support multiple services at wire speed. The Cisco 2800 Series is designed to consolidate the functions of many separate devices 

into a single, compact package that can be managed remotely. Because the Cisco 2800 Series routers are modular devices, interface configurations 

are easily customized to accommodate a wide variety of network applications, such as branch-office data access, integrated switching, voice and 

data integration, wireless LAN services, dial access services, VPN access and firewall protection, business-class DSL, content networking, intrusion 

prevention, inter-VLAN routing, and serial device concentration. The Cisco 2800 Series provides customers with the industry’s most flexible, 

adaptable infrastructure to meet both today’s and tomorrow’s business requirements for maximum investment protection. 
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PRODUCT SPECIFICATIONS 

Table 7. Chassis Specifications 

Cisco 2800 Series Cisco 2801 Cisco 2811 Cisco 2821 Cisco 2851 

Product Architecture 

DRAM • Default: 128 MB 

• Maximum: 384 MB 

• Default: 256 MB 

• Maximum: 768 MB 

• Default: 256 MB 

• Maximum: 1 GB 

Compact Flash • Default: 64 MB 

• Maximum: 128MB 

• Default: 64 MB 

• Maximum: 256 MB 

Fixed USB 1.1 Ports 1 2 

Onboard LAN Ports 2-10/100 2-10/100/1000 

Onboard AIM 

(Internal) Slot 
2 

Interface Card Slots • 4 slots; 2 slots support 

HWIC, WIC, VIC, or 

VWIC type modules 

• 1 slot supports WIC, 

VIC, or VWIC type 

modules 

• 1 slot supports VIC or 

VWIC type modules 

4 slots, each slot can support HWIC, WIC, VIC, or VWIC type modules 

Network-Module Slot No 1 slot, supports NM and 

NME type modules 

1 slot, supports NM, NME 

and NME-X type modules 

1 slot, supports NM, NME, 

NME-X, NMD and NME-

XD type modules 

Extension Voice 

Module Slot 
0 1 

PVDM (DSP) Slots 

on Motherboard 
2 3 

Integrated Hardware-

Based Encryption 
Yes 

VPN Hardware 

Acceleration 

(on Motherboard) 

DES, 3DES, AES 128, AES 192, and AES 256 

Optional Integrated 

In-Line Power (PoE) 
Yes, requires AC-IP power supply 

Console Port 

(up to 115.2 kbps) 
1 

Auxiliary Port 

(up to 115.2 kbps) 
1 

Minimum Cisco IOS 

Software Release 
12.3(8)T 

Rack Mounting Yes, 19-inch Yes, 19- and 23-in. options 

Wall Mounting No Yes No No 
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ANEXO4:  TELEFONO IP CISCO 7960



Hoja de datos 

Teléfono IP
Cisco 7960
Los teléfonos IP de segunda generación de Cisco ofrecen la más innovadora tecnología a las soluciones de 
comunicación de voz. Cisco Systems, líder mundial de redes para Internet, ofrece ahora nuevas oportunidades 
para la rápida instalación de aplicaciones de voz clásicas y de nueva generación al presentar instrumentos de voz 
de alta calidad que utilizan la tecnología de transporte IP. A través de ellos se consigue la integración de voz y 
datos en una sola infraestructura de red que incluye una sola planta de cable, un único tejido de conmutación 
Ethernet para oficinas centrales o sucursales y sistemas unificados para el funcionamiento, la administración y la 
gestión de datos y voz. 

La serie de teléfonos IP de Cisco se compone de dispositivos de comunicaciones basados en 
estándares. Los teléfonos IP de Cisco pueden interoperar con los sistemas de telefonía IP basados en 
la tecnología1 Cisco CallManager, H.323 o el protocolo Session Initiated Protocol (SIP) y, en el 
futuro, el protocolo Media Gateway Control Protocol (MGCP), con actualizaciones de software 
iniciadas en el sistema. Esta capacidad multiprotocolo es una primicia en la industria y proporciona 
protección de la inversión y capacidad de migración. 

El modelo Cisco 7960 es un teléfono IP de segunda generación con todo tipo de características 
orientado principalmente a satisfacer las necesidades de directores y ejecutivos. Ofrece seis botones 
programables de línea/característica y cuatro teclas de software que guían al usuario a través de las 
diferentes características y funciones de las llamadas. También cuenta con una gran pantalla de 
cristal líquido basada en píxeles. Dicha pantalla muestra la fecha y la hora, el nombre y el número de 
la persona que realiza la llamada, y los dígitos marcados. La capacidad gráfica de la pantalla permite 
la inclusión de características actuales y futuras. 

Ilustraci: Teléfono IP Cisco 7960

Características

El modelo Cisco 7960 es dinámico y está diseñado para crecer junto con las capacidades del sistema. 
Las características se mantendrán al día con los nuevos cambios a través de actualizaciones de 
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software en la memoria Flash del teléfono. Éste proporciona muchos métodos de acceso en función 
de las preferencias del usuario. Los distintos métodos y rutas incluyen botones, teclas de software, 
una tecla de desplazamiento y acceso directo con el uso de los dígitos correspondientes. Cada una de 
las características siguientes podrá ampliar sus capacidades en el futuro. 

! Mensajes: el teléfono IP Cisco 7960 identifica los mensajes entrantes y los ordena en 
categorías por usuarios en la pantalla. Esto permite a los usuarios devolver las llamadas rápida 
y eficazmente utilizando la opción de devolución de llamada directa. 

! Directorios: el directorio empresarial se integra con el directorio Lightweight Directory 
Access Protocol (LDAP3) estándar. 

! Configuración: la característica Configuración (Settings) permite al usuario ajustar el contraste 
de la pantalla y seleccionar el tono del timbre y los parámetros de volumen para todo el audio, 
como por ejemplo el timbre, el auricular, los cascos y el altavoz. También es posible establecer 
preferencias de configuración de la red. La configuración de la red suele definirla el 
administrador del sistema. La configuración puede definirse de forma automática o manual 
para DHCP (Dynamic Host Control Protocol), TFTP (Trivial File Transfer Protocol), 
CallManager y CallManagers de respaldo. 

! Servicios: el modelo Cisco 7960 permite a los usuarios acceder rápidamente a información 
diversa, como el tiempo, los valores bursátiles, la cita del día o cualquier otra información 
basada en Web utilizando XML para proporcionar un portal a un mundo de características e 
información en constante crecimiento. 

! Ayuda: la ayuda en línea ofrece a los usuarios información acerca de las teclas, los botones y 
las características del teléfono. La pantalla de píxeles permite una mayor flexibilidad de las 
funciones y aumenta de manera significativa la información que se visualiza cuando se utilizan 
características como Servicios, Información, Mensajes y Directorio. Por ejemplo, el 
botón Directorio puede mostrar información sobre directorios locales o basados en 
un servidor. 

El teléfono IP Cisco 7960 ofrece tecnología de altavoces Polycom de gran calidad a dúplex 
completo. También incluye un botón de fácil manejo para conectar/desconectar los altavoces y 
botones de silencio para el micrófono. Cuando están activos, estos botones se encuentran 
encendidos.

El switch interno Ethernet de dos puertos de Cisco permite realizar conexiones directas con redes 
Ethernet 10/100BaseTx a través de una interfaz RJ-45 con conexión LAN tanto para el teléfono 
como para un PC en la misma ubicación. El administrador del sistema puede designar LAN virtuales 
independiente (VLAN) (802.1Q) para el PC y los teléfonos IP de Cisco.

Un puerto dedicado de auriculares elimina la necesidad de un amplificador independiente cuando se 
utilizan auriculares. Esto permite que el auricular permanezca en su horquilla para hacer más sencillo 
el uso de los cascos. El práctico botón de control del volumen del teléfono IP de Cisco ofrece fáciles 
ajustes del nivel de decibelios del altavoz, el auricular, los cascos y el timbre.  

La base del teléfono IP Cisco 7960 se puede ajustar desde una posición totalmente plana hasta los 60 
grados a fin de proporcionar una visión óptima de la pantalla y un cómodo uso de todos los botones 
y las teclas. El teléfono IP Cisco 7960 también puede alimentarse desde la LAN a través de 
cualquiera de los nuevos módulos y accesorios con capacidad de alimentación en línea de Cisco. 

Para ofrecer más seguridad, los tonos de marcación multifrecuencia audibles están ocultos cuando se 
utiliza el modo altavoz. 
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Otras características del teléfono IP Cisco 7960:

! Más de 24 tonos de timbre configurables por el usuario 

! Un auricular que mejora la audición (cumple con los requisitos del American Disabilities Act 
[ADA])

! Compresión de sonido G.711 y G.729a 

! Compatibilidad con H.323 y Microsoft NetMeeting 

! Una asignación de dirección IP: configurado por cliente DHCP o de modo estático 

! Programación de la generación de ruido de apaciguamiento y detección de actividad de voz 
por cada sistema 

! Puerto EIA/TIA RS-232 para poder añadir en el futuro opciones como la expansión de líneas, 
el acceso a la seguridad y muchas más. 

El teléfono también incluye los siguientes parámetros:

! Contraste de la pantalla 

! Tipo de timbre 

! Configuración de la red 

! Estado de las llamadas 

Servicio y soporte técnico 

Las soluciones de soporte técnico para Cisco AVVID (Architecture for Voice, Video and Integrated 
Data) se han diseñado con un solo objetivo: garantizar la satisfacción del cliente mediante la entrega 
de un paquete de servicios proactivos. El servicio y las ofertas de soporte de interconexión de redes 
de Cisco proporcionan un plan de auditoría preventa de red, consultoría de diseño, implementación 
de red, soporte de operación y optimización de red. Las soluciones interactivas para la transferencia 
de conocimientos Cisco mejoran el éxito de los clientes haciendo uso de la experiencia y los 
conocimientos de Cisco. Al incluirse el servicio y el soporte técnico en la compra de los productos 
Cisco AVVID, los clientes pueden instalar con toda confianza redes Cisco AVVID utilizando los 
conocimientos, la experiencia y los recursos de Cisco. 

Especificaciones

! Descarga de cambios del firmware desde Cisco CallManager 

! Dimensiones: 82 x 10,5 x 6 pulgadas (20,32 x 26,67 x 15,24 cm) (Alto x Ancho x 
Profundidad)

! Peso del teléfono: 3,5 libras (1,6 kg) 

! Plástico ABS policarbonato en color gris oscuro con un bisel plateado
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ANEXO5:  TELEFONO IP CISCO 7940



Hoja de datos 

Teléfono IP
Cisco 7940
Los teléfonos IP de segunda generación de Cisco traen la tecnología más innovadora a los productos de 
comunicación de voz. Cisco Systems, líder mundial de redes para Internet, ofrece ahora nuevas oportunidades 
para la rápida instalación de aplicaciones de voz clásicas y del Nuevo Mundo al presentar instrumentos de voz de 
alta calidad que utilizan la tecnología de transporte IP. A través de ellos se consigue la integración de voz y datos 
en una sola infraestructura de red que incluye una sola planta de cable, un solo tejido de conmutación Ethernet 
para oficinas centrales o sucursales y sistemas unificados para el funcionamiento, la administración y la gestión 
(OAM) de datos y voz. 

El teléfono IP de Cisco es un dispositivo de comunicaciones basado en estándares. El modelo Cisco 
7940 es un teléfono IP de segunda generación con todo tipo de características para usuarios con un 
tráfico de nivel bajo a mediano que necesitan un mínimo de números de directorios. Proporciona dos 
botones de línea y característica programables capaces de realizar cuatro llamadas simultáneas y 
cuatro teclas de software interactivas que guían al usuario a través de las características y funciones 
de las llamadas. También cuenta con una gran pantalla LCD basada en pixeles. Esta pantalla muestra 
la fecha y la hora, el nombre y el número de la persona que realiza la llamada y los dígitos marcados. 
La capacidad gráfica de la pantalla permite la inclusión de las características actuales y futuras. 

Ilustraci: Teléfono IP Cisco 7940

Características

El modelo Cisco 7940 es dinámico y está diseñado para crecer junto con las capacidades del sistema. 
Las características se mantendrán al día con los nuevos cambios a través de actualizaciones de 
software en la memoria Flash del teléfono. Éste proporciona varios métodos distintos de 
accesibilidad en función de las preferencias del usuario. Los distintos métodos y rutas incluyen 
botones, teclas de software, una tecla de desplazamiento y acceso directo con el uso de los 
dígitos correspondientes. Cada una de las siguientes características podrá ampliar sus capacidades en 
el futuro. 

! Mensajes: el teléfono IP Cisco 7940 identifica los mensajes entrantes y los ordena por 
categorías de usuarios en la pantalla. Esto permite a los usuarios devolver las llamadas rápida 
y eficazmente utilizando la opción de devolución de llamada directa. 

      Español Select
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! Directorios: el directorio empresarial se integra con el directorio LDAP3 (Lightweight 
Directory Access Protocol 3) estándar. 

! Parámetros: la tecla de funciones permite a los usuarios ajustar el contraste de la pantalla y 
seleccionar el tono del timbre y los parámetros de volumen para todo el audio, como por 
ejemplo el timbre, el auricular, los cascos y el altavoz. También es posible establecer 
preferencias de configuración de la red. La configuración de la red suele definirla el 
administrador del sistema. La configuración puede definirse de forma automática o manual 
mediante Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Trivial File Transfer Protocol 
(TFTP), Cisco CallManager y CallManagers de respaldo. 

! Servicios: el modelo Cisco 7940 permite a los usuarios tener acceso rápido a información 
diversa, como las previsiones meteorológicas, los precios de los valores bursátiles o cualquier 
otro servicio de información basada en Web que configure el administrador del sistema. 
Mediante el uso de estándares, como XML (Extensible Markup Language), el teléfono IP 
Cisco 7940 proporciona un portal a un mundo de características y destinos de información en 
constante crecimiento, que aparecen en su gran pantalla. 

! Ayuda: la ayuda en línea proporciona a los usuarios información acerca de las teclas, los 
botones y las características del teléfono. La pantalla de pixeles permite una mayor 
flexibilidad de las funciones y aumenta de manera significativa la información que se visualiza 
cuando se utilizan características como Servicios, Información, Mensajes y Directorio. Por 
ejemplo, el botón Directorio puede mostrar información sobre directorios locales o basados en 
un servidor. 

Los teléfonos IP de Cisco ofrecen tecnología de altavoces Polycom de gran calidad a dúplex 
completo. También incluyen un botón de fácil manejo para conectar y desconectar los altavoces y un 
botón para silenciar el micrófono. Cuando están activos, estos botones se encuentran encendidos. 

El switch Ethernet de dos puertos de los teléfonos IP de Cisco permite realizar conexiones directas 
con redes Ethernet 10/100BaseT a través de una interfaz RJ-45 para una sencilla conexión LAN 
tanto del teléfono como de un PC en coubicación. El administrador del sistema puede designar redes 
LAN virtuales independientes (VLAN) (802.1Q) para el PC y los teléfonos IP de Cisco.

Un puerto de auriculares dedicado elimina la necesidad de un amplificador independiente cuando se 
utilizan auriculares. Esto permite que el auricular permanezca en su horquilla para hacer más sencillo 
el uso de los cascos. El práctico botón de control del volumen del teléfono IP Cisco 7940 ofrece 
ajustes rápidos del nivel de decibelios del altavoz, el auricular, los cascos y el timbre.

La base del teléfono IP Cisco 7940 se puede ajustar desde una posición totalmente plana hasta los 60 
grados a fin de proporcionar una visión óptima de la pantalla y un cómodo uso de todos los botones 
y las teclas. 

El teléfono IP Cisco 7940 también puede alimentarse desde la LAN a través de cualquiera de los 
nuevos módulos y accesorios con capacidad de alimentación en línea de Cisco. 

La ocultación de los tonos de marcación multifrecuencia (DTMF) en modo altavoz proporciona una 
mayor seguridad. 

Otras características del teléfono IP Cisco 7940:

! 24 tonos de timbre ajustables por el usuario. 

! Un auricular que mejora la audición (cumple con los requisitos del American Disabilities Act 
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[ADA]).

! Compresión de sonido G.711 y G.729ª. 

! Compatibilidad con H.323 y Microsoft NetMeeting. 

! Una asignación de dirección IP: configurado por cliente DHCP o de modo estático. 

! Programación de la generación de ruido de apaciguamiento y detección de actividad de voz a 
través del sistema. 

! Puerto EIA/TIA RS-232 para poder añadir en el futuro opciones como la expansión de líneas, 
el acceso a la seguridad y otras. 

El teléfono también incluye los siguientes parámetros:

! Contraste de la pantalla. 

! Tipo de timbre. 

! Configuración y estado de la red. 

! Estado de las llamadas. 

Servicio y soporte técnico 

Las soluciones de soporte para Cisco AVVID (Architecture for Voice, Video and Integrated Data, 
Arquitectura para Voz, Vídeo y Datos Integrados) están diseñadas para un solo propósito: asegurar la 
satisfacción del cliente mediante la entrega de un paquete dinámico de servicios. Las galardonadas 
ofertas de servicios y soporte técnico de interconexión de redes de Cisco proporcionan un plan de 
auditoría de red previa a la venta, consultoría de diseño, implementación de red, soporte de 
operación y optimización de la red. Las soluciones interactivas para la transferencia de 
conocimientos Cisco mejoran el éxito de los clientes haciendo uso de la experiencia y los 
conocimientos Cisco. El incluir el servicio y el soporte técnico en la compra de los productos Cisco 
AVVID, los clientes pueden instalar con toda confianza redes Cisco AVVID utilizando los 
conocimientos, la experiencia y los recursos de Cisco. 

Especificaciones

! Descarga de cambios del firmware desde Cisco CallManager 

! Dimensiones: 81 x 10,5 x 6 pulgadas 
(20,32 x 26,67 x 15,24 cm)
(Alto x Ancho x Profundidad) 

! Peso del teléfono: 3,5 libras (1,6 kg) 

! Plástico ABS policarbonato en color gris oscuro con un bisel plateado 

! Necesita 48 VCA, que se suministra a nivel local en el puesto mediante una fuente de 
alimentación CA a CC opcional (CP-PWR-CUBE=)
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ANEXO6:  TELEFONO UNIFIED  IP CISCO 7912G 
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DATA SHEET 

CISCO UNIFIED IP PHONE 7912G 

Cisco Unified IP phones---an integral component of the Cisco Unified IP Communications system---provide superior levels of 

integrated business features and converged communications---levels far beyond today’s conventional voice systems. As the 

market leader in true IP telephony, Cisco continues to deliver unsurpassed end-to-end data and voice-over-IP (VoIP) 

solutions, offering the most complete, stylish, and fully featured IP phone portfolio in the industry.

The Cisco Unified IP Phone 7912G provides core business features and addresses the communication needs of a cubicle worker who conducts low to 

medium telephone traffic. The Cisco Unified IP Phone 7912G offers four dynamic soft keys that guide a user through call features and functions. The 

graphic capability of the display provides a rich user experience by providing calling information and intuitive access to features. In addition, 

XML applications deliver impressive applications and network data to the Cisco Unified IP Phone 7912G display. 

The Cisco Unified IP Phone 7912G supports an integrated Ethernet switch, providing LAN connectivity to a colocated PC. In addition, the Cisco 

Unified IP Phone 7912G supports inline power, which allows the phone to receive power over the LAN. This capability gives the network 

administrator centralized power control, translating into greater network availability. The combination of inline power and Ethernet switch support 

reduces cabling needs to a single wire to the desktop. 

Figure 1.  Cisco Unified IP Phone 7912G 

CISCO UNIFIED IP PHONE 7912G FEATURES 

The Cisco Unified IP Phone 7912G is designed to be easy to use with conveniently placed features. 

• Pixel-based display---A pixel-based display provides intuitive access to calling features. 

• Four soft keys dynamically present calling options to the user. The scroll toggle bar allows easy movement through the displayed information. 

• “Menu” key---This key allows users to quickly access information such as call logs and phone settings.

– The user can retrieve voice-mail messages. 

– The user can display missed calls, outgoing calls that have been placed, and incoming calls that have been received. 

– The user can set various preferences such as ring types and display contrast. 

• “Hold” key---This lighted key provides users a red visual indication that they have placed a call on hold. 
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• A volume-control toggle provides easy decibel-level adjustments of the handset and ringer. 

• The handset is hearing-aid compatible (meets American Disabilities Act [ADA] requirements). 

• A single-position foot stand provides optimum display viewing and comfortable use of buttons and keys. The foot stand can be removed to 
allow wall mounting via mounting holes located on the base of the phone. 

• XML Applications can be delivered to the display.  

CALLING FEATURES 

The Cisco Unified IP Phone 7912G is designed to grow with system capabilities. Features will keep pace with new changes via software updates to 

the phone Flash memory. Examples of currently available features include: 

• Support of a single line or directory number 

• Calling name and number display 

• Call waiting 

• Call forward 

• Call transfer 

• Support of Extension Mobility 

• Three-way calling (conference) 

• On-hook dialing, predialing, and off-hook dialing 

• Redial 

• Call hold 

• Call monitor (speaker only, no microphone) 

• “Messages” soft key that allows access to voicemail messages 

• Four speed dials configurable at the Cisco Unified CallManager 

NETWORK FEATURES 
• Cisco Discovery Protocol 

• Automatic IEEE 802.1Q (voice virtual LAN [VVLAN]) configuration  

• IEEE 802.1Q /p VLAN tagging and traffic prioritization 

• 802.1Q VLAN-based switching of traffic between the phone and access switch 

• Differentiated Services Code Point (DSCP) tagging 

• G.711a, G.711u, and G.729ab audiocompression coders-decoders (codecs) 

• Integrated Ethernet switch 

• 10/100BASE-T Ethernet connection through an RJ-45 interface for LAN connectivity 

• Software upgrade supported using a Trivial File Transfer Protocol (TFTP) server 

• Provisioning of network parameters through Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 

• Voice activity detection, silence suppression, comfort-noise generation, and error concealment 

PROTOCOLS SUPPORTED 
• Compatible with Cisco Unified CallManager Version 3.3(2) and later, using the Skinny Client Control Protocol (SCCP) protocol 

• SIP (RFC 2543)  

PHYSICAL SPECIFICATIONS 
• Dimensions (H x W x D): 6.5 x 7 x 6 in. (20.3 x 17.67 x 15.2 cm) 

• Weight: 1.9 lb (0.9 kg) 



GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN VOIP 

ATM Asynchronous Transfer Mode (Modo de Transferencia Asíncrona) 

CCITT Consultative Committee for International Telegraph and Telephone (Comité 

Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía) 

CPE Customer Premises Equipment (Equipo en Instalaciones de Cliente) 

CTI Computer Telephony Integration (Integración Ordenador- Telefonía) 

DiffServ Differentiated Services Internet QoS model (modelo de Calidad de 

Servicio en Internet basado en Servicios Diferenciados) 

DNS Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio) 

E.164 Recomendación de la ITU-T para la numeración telefónica internacional, 

eespecialmente para ISDN, BISDN y SMDS. 

ENUM Telephone Number Mapping (Integración de Números de Teléfono en 

DNS) 

FDM Frequency Division Multiplexing (Multiplexado por División de Frecuencia) 

FoIP Fax over IP (Fax sobre IP) 

H.323 Estándar de la ITU-T para voz y video conferencia interactiva en tiempo 

real en redes de área local, LAN, e Internet. 

IETF Internet Engineering Task Force (Grupo de Trabajo de Ingeniería de 

Internet) 

IGMP Internet Group Management Protocol (Protocolo de Gestión de Grupos en 

Internet) 

IN Intelligent Network (Red Inteligente) 



IntServ Integrated Services Internet QoS model (modelo de Calidad de Servicio 

en Servicios Integrados de Internet) 

IP Internet Protocol (Protocolo Internet) 

IP Multicast Extensión del Protocolo Internet para dar soporte a comunicaciones 

multidifusión 

IPBX Internet Protocol Private Branch Exchange (Centralita Privada basada en IP) 

IPSec IP Security (Protocolo de Seguridad IP) 

ISDN Integrated Services Data Network (Red Digital de Servicios Integrados, 

RDSI)

ISP Internet Service Provider (Proveedor de Servicios Internet, PSI) 

ITSP Internet Telephony Service Provider (Proveedor de Servicios de Telefonía 

Internet, PSTI) 

ITU-T International Telecommunications Union - Telecommunications (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones 

- Telecomunicaciones) 

LDP Label Distribution Protocol (Protocolo de Distribución de Etiquetas) 

LSR Label Switching Router (Encaminador de Conmutación de Etiquetas) 

MBONE Multicast Backbone (Red Troncal de Multidifusión) 

MCU Multipoint Control Unit (Unidad de Control Multipunto) 

MEGACO Media Gateway Control (Control de Pasarela de Medios) 

MGCP Media Gateway Control Protocol (Protocolo de Control de Pasarela de 

Medios)



MOS Mean Opinion Score (Nota Media de Resultado de Opinión) 

MPLS Multiprotocol Label Switching (Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo) 

OLR Overall Loudness Rating (Índice de Sonoridad Global) 

PBX Private Branch Exchange (Centralita Telefónica Privada) 

PHB Per Hop Behaviour (Comportamiento por Salto) 

PoP Point of Presence (Punto de Presencia) 

POTS Plain Old Telephone Service (Servicio Telefónico Tradicional) 

PPP Point to Point Protocol (Protocolo Punto a Punto) 

PSTN Public Switched Telephone Network (Red de Telefonía Conmutada Pública) 

QoS Quality of Service (Calidad de Servicio) 

RAS Registration, Authentication and Status (Registro, Autentificación y Estado) 

RSVP Reservation Protocol (Protocolo de Reserva) 

RTCP Real Time Control Protocol (Protocolo de Control de Tiempo Real) 

RTP Real Time Protocol (Protocolo de Tiempo Real) 

SAP Session Annunciation Protocol (Protocolo de Anuncio de Sesión) 

SCN Switched Circuit Network (Red de Circuitos Conmutados) 

SDP Session Description Protocol (Protocolo de Descripción de Sesión) 

SIP Session Initiation Protocol (Protocolo de Inicio de Sesión) 

SLA Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio) 

SS7 Signalling System Number 7 (Sistemas de Señales número 7) 



STMR Side Tone Masking Rating (Índice de Enmascaramiento para el Efecto 

Local) 

TCP Transmission Control Protocol (Protocolo de Control de Transmisión) 

TDM Time Division Multiplexing (Multiplexado por División de Tiempo) 

TIPHON Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks 

(Armonización de Protocolos de Redes de Telecomunicación e Internet) 

UDP User Datagram Protocol (Protocolo de Datagramas de Usuario) 

UMTS Universal Mobile Telephone System (Sistema Universal de 

Telecomunicaciones Móviles) 

VLAN Virtual Local Area Network (Red de Área Local Virtual) 

VPN Virtual Private Network (Red Privada Virtual) 

xDSL Cualquiera de las tecnologías de Líneas de Suscripción Digital (por 

ejemplo, ADSL) 

TERMINOS. 

Circuit Switching (conmutación de circuitos). Técnica de comunicación en la que 

se establece un canal (o circuito dedicado) durante toda la duración de la 

comunicación. La red de conmutación 

de circuitos más ubicua es la red telefónica, que asigna recursos de 

comunicaciones (sean segmentos de cable, «ranuras» de tiempo o frecuencias) 

dedicados para cada llamada telefónica. 

Codec (codec). Algoritmo software usado para comprimir/ descomprimir señales 

de voz o audio. Se caracterizan por varios parámetros como la cantidad de bits, el 

tamaño de la trama (frame), los retardos de proceso, etc. Algunos ejemplos de 

codecs típicos son G.711, G.723.1, G.729 o G.726. 



Extranet (extranet). Red que permite a una empresa compartir información 

contenida en su Intranet con otras empresas y con sus clientes. Las extranets 

transmiten información a través de Internet y por ello incorporan mecanismos de 

seguridad para proteger los datos. 

Gatekeeper (portero). Entidad de red H.323 que proporciona traducción de 

direcciones y controla el acceso a la red de los terminales, pasarelas y MCUs 

H.323. Puede proporcionar otros servicios como la localización de pasarelas. 

Gateway (pasarela). Dispositivo empleado para conectar redes que usan 

diferentes protocolos de comunicación de forma que la información puede pasar 

de una a otra. En VoIP existen dos tipos 

principales de pasarelas: la Pasarela de Medios (Media Gateways), para la 

conversión de datos (voz), y la Pasarela de Señalización (Signalling Gateway), 

para convertir información de señalización. 

Impairments (defectos). Efectos que degradan la calidad de la voz cuando se 

transmite a través de una red. Los defectos típicos los causan el ruido, el retardo 

el eco o la pérdida de paquetes. 

Intranet (intranet). Red propia de una organización, diseñada y desarrollada 

siguiendo los protocolos propios de Internet, en particular el protocolo TCP/IP. 

Puede tratarse de una red aislada, 

es decir no conectada a Internet. 

IP Telephony (Telefonía Internet). Ver «Voice over IP» 

Jitter (variación de retardo). Es un término que se refiere al nivel de variación de 

retado que introduce una red. Una red con variación 0 tarda exactamente lo 

mismo en transferir cada paquete 

de información, mientras que una red con variación de retardo alta tarda mucho 

más tiempo en entregar algunos paquetes que en entregar otros. La variación de 

retardo es importante cuando se 



envía audio o video, que deben llegar a intervalos regulares si se quieren evitar 

desajustes o sonidos inintelegibles. 

Packet switching (conmutación de paquetes). Técnica de conmutación en la cual 

los mensajes se dividen en paquetes antes de su envío. A continuación, cada 

paquete se transmite de forma individual y puede incluso seguir rutas diferentes 

hasta su destino. Una vez que los paquetes llegan a éste se agrupan para 

reconstruir el mensaje original. 

Router (encaminador, enrutador). Dispositivo que distribuye tráfico entre redes. 

La decisión sobre a donde enviar los datos se realiza en base a información de 

nivel de red y tablas de direccionamiento. Es el nodo básico de una red IP. 

Softswitch (conmutación por software). Programa que realiza las funciones de un 

conmutador telefónico y sustituye a éste al emular muchas de sus funciones de 

dirigir el tráfico de voz, pero además añade la flexibilidad y las prestaciones 

propias del tráfico de paquetes. 

VoIP, Voice over IP (Voz sobre IP). Método de envío de voz por redes de 

conmutación de paquetes utilizando TCP/IP, tales como Internet. 


