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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se realiza un estudio de la red telefónica de la empresa Geo Reisen 

Tour Operator, y con base a ello y a las necesidades y requerimientos de ésta respecto al 

sistema telefónico, se desarrollan 3 diseños aplicables a 3 posibles escenarios de 

crecimiento de nómina proyectados a 5 años. Además, se implementa un escenario básico 

de prueba correspondiente al diseño realizado para el escenario de menor crecimiento.  

En el capítulo 1, se presenta una revisión teórica de conceptos relacionadas a la telefonía 

IP, los protocolos usados por esta tecnología, la teoría de tráfico telefónico y una rápida 

reseña de Grandstream y los productos que esta empresa ofrece en el mercado. 

Para el capítulo 2, se realiza el análisis y estudio del sistema telefónico utilizado por la 

empresa, se determinan 3 posibles escenarios de crecimiento de nómina y se realiza el 

diseño del sistema telefónico para cada uno de los escenarios planteados, en donde se 

incluye el dimensionamiento de los canales de voz. 

En el capítulo 3, se implementa el escenario básico de prueba diseñado en el capítulo 

anterior, y se presentan los resultados y gráficos obtenidos que permiten comprobar la 

correcta configuración y funcionamiento del sistema telefónico. 

Finalmente, en el capítulo 4, se presentan las conclusiones y recomendaciones surgidas 

durante el desarrollo del proyecto de titulación. 

 

PALABRAS CLAVE: Grandstream, telefonía IP. 
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ABSTRACT 

 

In this project, a study of the telephone network of the Geo Reisen Tour Operator company 

is carried out and based on this study and the needs and requirements of this company with 

respect to the telephone system, 3 designs are developed applicable to 3 possible 

scenarios of payroll growth projected to 5 years. In addition, a basic test scenario is 

implemented corresponding to the design performed for the lowest growth scenario. 

Chapter 1n presents a theoretical review of concepts related to IP telephony, the protocols 

used by this technology, the theory of telephone traffic and a quick review of Grandstream 

and the products that this company offers in the market. 

For chapter 2, it develops the analysis and study of the telephone system used by the 

company, it determined 3 possible payroll growth scenarios and the design of the telephone 

system is carried out for each of the proposed scenarios, which includes the dimensioning 

of voice channels. 

In chapter 3, the basic test scenario designed in the previous chapter is implemented, and 

the results and graphs obtained are presented to verify the correct configuration and 

operation of the telephone system. 

Finally, chapter 4, presents the conclusions and recommendations obtained during the 

development of the project. 

 

 

KEYWORDS: Grandstream, IP telephony. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A través del desarrollo de las comunicaciones se ha observado que la tecnología telefónica 

ha ido evolucionando a pasos agigantados, tal es el caso de las centrales telefónicas, en 

cuyos inicios su operación se basaba en la interconexión de las líneas telefónicas mediante 

operadores humanos, mientras que en la actualidad ya se dispone de centrales totalmente 

electrónicas, capaces de realizar todas sus funciones de manera independiente [1]. 

En estos días, la mayor parte de empresas públicas y privadas operan de la mano con 

centrales telefónicas IP, las cuales ofrecen servicios de comunicación a través de redes de 

datos usando el protocolo IP [2]. Trabajar con este tipo de tecnología ofrece a los usuarios 

un sinnúmero de ventajas, de entre las principales destaca realizar llamadas de larga 

distancia o internacionales gratuitamente a través del internet [2]. 

El proyecto toma relevancia porque la empresa necesita contar con una infraestructura y 

diseño de telefonía IP que sea capaz de solventar las necesidades que tiene dicha entidad 

en cuanto a esta tecnología, pues con el diseño de varios escenarios de telefonía que se 

adecuen al crecimiento de la empresa, se espera incrementar la eficiencia de las llamadas 

y el correcto direccionamiento de estas, a través de las funcionalidades que se presentan 

al trabajar con esta tecnología, como lo son los IVR, grupos de llamadas, colas de llamadas, 

identificación local de llamadas [2]. También se plantea realizar un correcto 

dimensionamiento de los canales de voz en cada uno de estos escenarios, con la finalidad 

de evitar que se produzcan condiciones de bloqueo durante la hora de máxima utilización 

del servicio telefónico. 

Es importante mencionar que, para este tipo de empresas el uso del sistema telefónico 

resulta ser un elemento indispensable y uno de los pilares principales para el cumplimiento 

de las funciones desarrolladas por los equipos que forman parte de la empresa, 

especialmente aquellos que realizan labores de compra, venta y reserva de productos y 

servicios orientados al turismo, como lo son: restaurantes, hoteles, centros de atracción 

turística, etc. 

El proyecto tendrá como beneficiarios a todo el personal de la empresa GEO REISEN 

TOUR OPERATOR, que se encuentra laborando dentro de su sucursal principal en Quito. 
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1.1. OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: Estudiar y diseñar la red de telefonía IP 

de la empresa Geo Reisen Tour Operator. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

• Describir los conceptos principales de las tecnologías utilizadas en el diseño del 

sistema telefónico. 

• Identificar las limitaciones que poseía la empresa en cuanto al sistema telefónico 

instalado previo al cierre de las oficinas. 

• Realizar 3 diseños del sistema telefónico considerando el crecimiento de la 

empresa. 

• Implementar un diseño básico a nivel de software en los equipos necesarios. 

• Realizar pruebas de funcionamiento. 

1.2. ALCANCE 

En el presente trabajo de titulación se realizarán 3 diseños distintos de la red telefónica IP, 

considerando el posible crecimiento que pudiese tener la empresa Geo Reisen Tour 

Operator a través de los años. 

Para llevar a cabo este trabajo de titulación se cumplirá con varias etapas: la primera 

consiste en estudiar la teoría involucrada con la telefonía IP y la ingeniería de tráfico 

telefónico; así como la estructura departamental de la empresa y la identificación de las 

limitaciones que posee el sistema telefónico que tenían implementado. También será 

necesario conocer el diagrama de red de la empresa o esquematizarlo en el caso de que 

no se disponga de uno. Asimismo, es importante estudiar las características técnicas de 

los equipos que serán utilizados en el desarrollo del proyecto, como los terminales 

telefónicos y la central, y en el caso de que el estudio así lo determine, se pondrá a 

consideración de las autoridades de la empresa, el mejoramiento o adquisición de nuevos 

equipos de telecomunicaciones. Además, se requerirá conocer los contratos que la 

empresa tenía sobre los servicios de internet y telefonía, pues estos ayudarán a determinar 

la cantidad de canales de voz que se disponen y la capacidad contratada, para uno de los 

posibles 3 escenarios a desarrollar. 

Geo Reisen al ser una empresa que se encuentra orientada a brindar servicios 

especializados en turismo receptivo proveniente de países como Alemania, Italia, España, 
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Brasil, entre otros [3], tiene bien identificados sus necesidades y requerimientos en cuanto 

al sistema telefónico, dentro de los principales destacan: 

• El rediseño del sistema de contestación automático o IVR, el cual deberá clasificar 

las llamadas entrantes de acuerdo con el idioma en el que el usuario requiere ser 

atendido. 

• La generación de grupos de timbrado por departamentos. 

• La generación de grupos de llamadas, para clasificar el tráfico entrante. 

• El dimensionamiento de los canales telefónicos, y por ende la negociación de estos 

con uno o varios proveedores de dicho servicio. 

• La identificación automática de las llamadas generadas dentro del dominio de la red 

telefónica. 

• El redireccionamiento automático de las llamadas generadas fuera del horario 

laboral hacia los números de emergencia. 

Para la segunda etapa se tiene planificado desarrollar todas las actividades relacionadas 

al estudio y diseño de 3 sistemas telefónicos en base a los requerimientos antes señalados, 

pero considerando el posible crecimiento que pudiese tener la empresa en el transcurso 

de los años. En este punto, se aplicará la teoría de tráfico telefónico para dimensionar los 

canales de voz que permitan asegurar la disponibilidad del sistema. También se realizará 

el rediseño de la nueva configuración de la central telefónica, la cual solventará todas las 

necesidades que este sistema posee. 

Para la tercera etapa se tiene previsto implementar un escenario básico de prueba, en el 

cual se evidencie la correcta ejecución del proyecto, utilizando y configurando los 

dispositivos involucrados como lo son: la central telefónica, terminales telefónicos, etc. 

Dentro de la cuarta etapa se realizarán todas las pruebas de funcionamiento respecto del 

diseño implementado. Además, dentro de esta etapa se realizará una tabla comparativa de 

las distintas propuestas de varios proveedores de canales de telefonía IP, con la finalidad 

de mostrarle a la empresa las mejores propuestas que se ofertan actualmente en el 

mercado, en función de la relación costo-beneficio. 

Finalmente, se desarrollará un informe final para cada escenario diseñado, en el que se 

muestre toda la configuración realizada dentro de la central telefónica, donde consten la 

distribución e interconexión de los diferentes IVRs, las colas de llamadas, la asignación de 

extensiones y cualquier otro cambio realizado. 
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Cabe recalcar que el diseño propuesto servirá como base para posteriormente implementar 

mecanismos de calidad de servicio u otros servicios como una sala de videoconferencia 

[2]. Finalmente, este trabajo de titulación si presentará el producto final demostrable, a 

través de la implementación del diseño del escenario básico de prueba, a fin de evidenciar 

la correcta ejecución del proyecto técnico. 

1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. LA TELEFONÍA IP EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 

De acuerdo con el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, una pequeña y mediana 

empresa puede ser definida en base a su naturaleza determinada por el número de 

trabajadores. Es así como una pequeña empresa es aquella unidad de producción que 

tiene de 10 a 49 trabajadores, mientras que una mediana es aquella que tiene entre 50 y 

199 trabajadores [4]. 

Gracias a la gran cantidad de empleados con los que constan estas empresas, los servicios 

de telefonía dentro de sus instalaciones resultan ser imprescindibles para mantener una 

adecuada comunicación entre sus empleados y departamentos. 

 Los sistemas tradicionales de comunicaciones en las empresas actualmente se 

encuentran siendo sustituidos por sistemas de telefonía IP, gracias a que estos ofrecen 

una gran variedad de ventajas, de las que se habla más adelante. 

1.3.1.1. Diseños 

Previo a realizar un diseño de un sistema telefónico IP es importante reconocer el escenario 

en el cual la empresa se encuentra respecto de su sistema telefónico, dentro de estos se 

enumeran los más típicos:  

1. Que la empresa no disponga de un mecanismo o sistema de comunicación interna 

y por lo tanto se requiera iniciar desde cero en el diseño de su sistema telefónico. 

2. Que la empresa cuente con un sistema de comunicación de telefonía tradicional y 

lo quiera migrar por completo a uno de telefonía IP. Esto puede presentarse debido 

a varios factores como, por ejemplo, que la PBX de telefonía tradicional ya no 

disponga de soporte técnico por parte del fabricante. 

3. Que la empresa requiera integrar el sistema de telefonía IP a su sistema de telefonía 

tradicional al no disponer de dinero suficiente para migrar toda su red a VoIP.  
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Una vez identificado el escenario, se deben tomar en cuenta varias consideraciones que 

ayudarán a realizar un adecuado diseño de la red de telefonía IP. La primera, es realizar 

un entendimiento de la empresa que permita identificar las falencias y necesidades que 

esta posee en cuanto a su sistema telefónico. Para ello, es necesario efectuar una 

verificación técnica en sus instalaciones, especialmente en el servidor de administración 

del sistema telefónico, aunque también se lo puede realizar a través de pruebas mediante 

llamadas externas o internas. 

Dentro de este punto también es importante consultar con la administración general y 

departamental acerca de su requerimiento en cuanto al flujo de las llamadas entrantes, a 

fin de bosquejar el diagrama de direccionamiento de las llamadas que ingresarán en el 

sistema telefónico. Además, es necesario determinar las distintas funcionalidades con las 

que contará este sistema, como por ejemplo el buzón de voz, la función sígueme, grupos 

de timbrado, entre otros. Y finalmente, las extensiones que serán habilitadas en la red, los 

integrantes de los distintos grupos de timbrado, de extensiones, de captura de llamada, 

etc. y los privilegios de llamada asociados a cada una de las extensiones.  

Posteriormente, se debe realizar un estudio o estimación del tráfico que circula por la red 

IP donde se planea implementar el sistema de telefonía. El cálculo de ancho de banda que 

consumen las llamadas realizadas con la tecnología VoIP dentro de la red IP y todos los 

elementos que forman parte de esta, permitirán evidenciar si la red en la que se desea 

implementar este sistema cuenta con la capacidad de soportarlo. 

El dimensionamiento de los canales de voz contratados con el proveedor de telefonía 

determina la disponibilidad del sistema telefónico ante llamadas originadas o destinadas a 

la PSTN o la red movil. Por tal motivo, este punto es de gran importancia dentro del diseño, 

puesto que un subdimensionamiento podría ocasionar que el sistema no se encuentre 

debidamente disponible en la hora de mayor ocupación o, por el contrario, que la empresa 

se encuentre cancelando servicios que no está utilizando o no necesita.  

Los equipos que forman parte de la red de telefonía también juegan un rol importante dentro 

del diseño, puesto que existen proveedores que emplean equipos con estándares 

licenciados, lo cual puede incrementar aparatosamente el costo del sistema telefónico 

instalado. Sin embargo, así como existen soluciones propietarias, también existen sistemas 

de telefonía IP de libre licenciamiento como el ofrecido por la empresa Grandstream, en 

donde los costos de licenciamiento son nulos debido a que trabajan con equipos que 

emplean estándares de libre uso.  
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Además del licenciamiento, otro punto a considerar dentro de los equipos empleados, son 

las prestaciones y características técnicas que estos presentan y los protocolos de 

señalización que emplean, ya que, de estos dos puntos en específico, dependerá la 

interoperabilidad del sistema entre todos los elementos de este como los terminales e 

incluso la troncal que la empresa decida contratar con un determinado proveedor.  

1.3.1.2. Ventajas 

A continuación, se presentan algunas de las principales ventajas que se encuentran en las 

empresas que optan por emplear esta tecnología en sus instalaciones y sucursales. 

La ventaja principal que se obtiene al trabajar con la tecnología de VoIP es la disminución 

de costos, pues una llamada resulta ser mucho más barata que su equivalente en la 

telefonía convencional debido a que se emplea la red de datos para realizar la transmisión 

de la voz.  

En la actualidad es indispensable para una empresa disponer de una red de datos que 

interconecte sus distintos ordenadores y servidores. Por tal motivo, y asumiendo los costes 

que suponen la creación y mantenimiento de una red de datos, no tiene sentido asumir los 

costes de una red de voz independiente [5], por lo cual, los costes que se derivan del 

mantenimiento e instalación únicamente caen sobre una red en la que coexisten los 

servicios de voz y datos, en lugar de dos redes independientes.  

Es importante mencionar que además de las ventajas en los costes de facturación, también 

se encuentra la rápida y fácil implementación de esta tecnología, debido a que el cable 

ethernet que posee una computadora para acceder a la red es compartido con el teléfono 

IP, por lo cual no se necesita tender un cableado adicional. También se encuentra la amplia 

movilidad, pues al utilizar la telefonía IP una persona puede realizar una llamada desde 

cualquier punto geográfico, únicamente con la condición de que tenga una conexión a 

internet.  

Otra de las ventajas que se tiene al utilizar esta tecnología es que se puede implementar 

funcionalidades por las cuales los operadores de la telefonía convencional cobran tarifas 

extra, como lo son la identificación de llamadas, gestión de extensiones, transferencia de 

llamadas, llamada de 3 líneas, llamada en espera, entre otras.  

1.3.1.3. Desventajas 

Una de las desventajas que presenta esta tecnología es que requiere de una conexión de 

banda ancha para su correcto funcionamiento, debido a que una conexión por modem no 

garantiza una conversación fluida a través de VoIP. Sin embargo, este inconveniente se 
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solucionará conforme crezcan las conexiones de banda ancha. También, se tiene una 

calidad en la transmisión un poco inferior a la que se obtiene con la telefonía tradicional, 

debido a que los datos son empaquetados y enviados a través de una red que no fue 

diseñada para satisfacer los requerimientos que tiene con este tipo de tráfico, por lo cual, 

es posible que exista pérdida de información debido a la pérdida de paquetes durante su 

transmisión. 

Otra desventaja que se presenta es la caída del sistema de telefonía tras un corte en la 

energía eléctrica, debido a que estos terminales son alimentados en algunos casos por el 

cable ethernet a través de PoE o utilizando energía del tomacorriente. Los teléfonos que 

utilizan una línea convencional no dejan de funcionar tras un corte en la energía eléctrica, 

ya que su alimentación proviene del cable telefónico que a la vez viene de la central 

telefónica.  

La voz al ser susceptible al retardo y a las variaciones del tiempo, requiere que la red 

asegure un mínimo retardo en la entrega de los paquetes en la recepción, por lo cual, se 

han desarrollado protocolos como RTP (Real-Time Transport Protocol) y RSVP (Resource 

Reservation Protocol) que ayudan a garantizar una buena calidad de la voz cuando esta 

es transmitida sobre una red IP.  

Estimaciones señalan que la telefonía IP podría llegar a remplazar a la telefonía 

convencional, para lo cual es necesario que se solucionen todos estos inconvenientes que 

de momento limitan a esta tecnología.  

1.3.2. INTRODUCCIÓN A LA VoIP 

Hoy por hoy, el entorno empresarial se encuentra en una época en donde la comunicación 

requiere ser inmediata y por ende los clientes demandan una atención pronta y oportuna, 

que la telefonía tradicional ya no se encuentra en capacidad de solventar. Es por esto que, 

la tecnología de la Voz sobre IP ha tomado importancia en el mercado empresarial ya que 

es capaz de implementar ciertas funcionalidades y reducir costos de forma muy 

conveniente. 

A continuación, se realiza un breve resumen de la tecnología de la VoIP, ya que esta se 

utilizará posteriormente en el desarrollo de los diseños planteados. 

1.3.2.1. Definición 

La tecnología VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet) permite establecer una llamada a 

través de la red IP, incluso si está conectada a internet, utilizando el protocolo IP. Para ello, 
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VoIP digitaliza la voz, la comprime, encapsula y la transporta utilizando paquetes IP, esto 

significa que la voz es transportada juntamente con los datos. 

La señal de voz a transmitirse viaja en formato digital luego de atravesar un proceso de 

digitalización, lo contrario a lo que sucede con la telefonía tradicional, en la cual la 

comunicación se lleva a cabo con señales analógicas que viajan sobre el cableado de 

cobre. Por ende, VoIP es la tecnología que permite encapsular la voz en paquetes para ser 

transportados sobre redes de datos, sin necesidad de disponer de los circuitos conmutados 

convencionales de la PSTN [4], lo cual hace unos años era totalmente impensable debido 

a que estos dos tipos de información, los datos y la voz, poseen requerimientos diferentes 

para su transporte.  

La voz necesita ser transportada en tiempo real en una red que asegure mínimo retardo, 

lo que se cumple al utilizar la red telefónica pública conmutada, la cual basa su 

funcionamiento en la conmutación de circuitos, asegurando la asignación de los recursos 

durante el tiempo que dura la llamada; sin embargo, en el caso de los datos, utilizar este 

tipo de tecnología resultaría en un bloqueo total de la red, debido a que su naturaleza de 

tráfico se produce en ráfagas, enviando cantidades variables de información durante ciertos 

intervalos de tiempo; para lo cual, utilizando la conmutación de circuitos, se deberían 

asignar los recursos durante todo el tiempo que se espera recibir o trasferir información por 

la red, independientemente de que se esté transfiriendo o no información.  

La integración de la telefonía IP dentro de una red IP evita separar la red de datos de la 

red de telefonía, como sucede en los sistemas tradicionales.  

La digitalización de la señal permite implementar varias funcionalidades dentro de la 

telefonía, pues al utilizar señales digitales, procesos como la señalización, encriptación y 

procesamiento, resultan ser más sencillos de implementar. Entre las funciones que se 

pueden configurar al utilizar la VoIP se destacan las siguientes: el estacionamiento de 

llamadas, desvío de llamadas, grupos de timbrado, entre otras.  

Además, esta tecnología ofrece un sinnúmero de servicios, dentro de los que se encuentra 

la posibilidad de llamar a cualquier lugar geográfico siempre que se disponga de un número 

telefónico, incluyendo números locales, nacionales, móviles e internacionales, aunque 

también a personas que cuenten con el mismo servicio de VoIP.   

La mayor parte de servicios VoIP permiten utilizar terminales telefónicos convencionales 

utilizando adaptadores, sin embargo, otros servicios requieren de un terminal telefónico 

específicamente diseñado para soportar la tecnología VoIP. 
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El funcionamiento básico de la VoIP se describe a continuación: 

• Inicialmente, el micrófono del teléfono recepta la señal analógica de voz. 

• Seguidamente, a la señal se le aplica un filtro pasa bajos, para delimitar el ancho 

de banda de la señal analógica. 

• Posteriormente, se muestrea dicha señal con una tasa de bits por segundo que 

dependerá del códec de audio. 

• A continuación, se aplica la compresión o supresión de silencios, con la finalidad de 

retirar la parte de la señal que no posee información.  

• Inmediatamente un CÓDEC comprime la señal digital. 

• Luego, la señal es empaquetada en datagramas IP y es transmitida por la red IP. 

• Una vez que la señal llega a su receptor, la información es desempaquetada. 

• Posteriormente se realiza la descompresión de la señal. 

• A continuación, se agregan los silencios que fueron omitidos en la transmisión.  

• Y para finalizar, la señal digital es transformada en señal analógica.  

Dentro de las empresas la VoIP ofrece un gran beneficio, pues al utilizar esta tecnología 

se reduce notablemente el costo general de la comunicación, debido a que no se facturan 

las llamadas que se generan internamente dentro de la empresa, sino únicamente las que 

salen hacia la PSTN.   

1.3.2.2. Características 

VoIP es una tecnología que presenta características muy atractivas para las personas, 

empresas, instituciones educativas, etc., que deseen implementarla, dentro de las cuales 

se destacan:  

• Todo el tráfico que se genera por la VoIP se envía por paquetes a través de 

cualquier red IP, incluyendo aquellas que se conectan a Internet, en lugar de 

hacerlo por el tradicional cableado de cobre. 

• Puede operar bajo estándares abiertos. 

• Si se dispone de una red IP bien estructurada, es posible conseguir la misma 

calidad en las llamadas, que la obtenida en la PSTN. 



10 
 

• Facilidad al momento de administrar. 

• Integración con la red telefónica tradicional. 

• Facilidad de implementar servicios como desvío de llamadas, llamadas en espera, 

IVRs, etc. 

• La inversión requerida para implementar esta tecnología se compensa en la 

reducción del costo general de la comunicación.  

1.3.2.3. Arquitectura de una red para VoIP 

La arquitectura de una red en la cual se ha implementado VoIP se muestra a continuación. 

 

Figura 1.1. Arquitectura de una red para VoIP [2]. 

Dicha arquitectura puede variar dependiendo del equipo terminal utilizado, pues dicho 

componente puede ser un dispositivo diseñado para propósitos específicos de un teléfono, 

o un programa instalado dentro de una computadora. La arquitectura define ciertos 

componentes que se detallan a continuación: 

Terminales: Representan los puntos finales de la comunicación. Su función es generar y/o 

terminar llamadas o videollamadas, y pueden ser implementados a nivel de: 

• Hardware: En su representación máxima se tiene al teléfono IP, este dispositivo es 

un terminal en el cual la voz viaja utilizando el protocolo IP a través de la red. Tienen 

la capacidad de conectarse directamente a una red IP sin necesidad de un 

Gateway. 
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• Software: Se encuentra representado por un softphone, que no es más que una 

aplicación o programa de software que permite realizar llamadas telefónicas o 

videollamadas sin necesidad de un hardware dedicado. Por lo general este tipo de 

programas pueden ser instalados en una computadora de propósito general, Tablet 

o smartphone.  Para su correcto funcionamiento requiere de un headset integrado. 

Servidor: Dentro de sus principales funciones se encuentra la administración de las 

llamadas, registro de usuarios, tarifación, entre otras. Su implementación generalmente es 

a nivel de software. Este dispositivo se denomina dependiendo del protocolo de 

señalización que se esté utilizando, pues para el caso de un sistema basado en el protocolo 

H.323, el servidor toma el nombre de Gatekeeper; mientras que en un sistema que utiliza 

el protocolo SIP, el servidor se denomina servidor SIP. 

Gateway: también conocido como pasarela, permite la interacción entre la red VoIP y la 

red telefónica pública conmutada, es decir que realiza la conversión de conmutación de 

paquetes que emplea la red IP a la conmutación de circuitos que utiliza la PSTN y 

viceversa, permitiendo de esta manera transformar las señales analógicas y a la vez flujos 

de bits. Este tipo de dispositivo es usado cuando alguno de los terminales telefónicos es 

de tipo analógico, o cuando se desea conectar la red IP a la red telefónica pública 

conmutada.  

Red IP: A través de la cual se comunican todos los terminales, esta puede ser una red IP 

de tipo privada, una Intranet o Internet. 

1.3.3. PROTOCOLOS  

Como cualquier otra tecnología bien estructurada VoIP hace uso de varios protocolos, 

quienes hacen posible que la voz viaje en tiempo real a través de cualquier red IP. En sus 

inicios los protocolos utilizados en las redes IP no tenían la capacidad de llevar información 

en tiempo real, pues aún no existían aplicaciones con tales requerimientos, por lo que no 

era necesario tratar con este tipo de tráfico. Sin embargo, con el tiempo se vio la necesidad 

de desarrollar protocolos que hagan posible la integración de este tipo de información en 

las redes de datos. Es así que, en la actualidad existen algunos protocolos utilizados en el 

desarrollo e implementación de un sistema de VoIP. A continuación, se muestra en la 

Figura 1.2. algunos de los protocolos utilizados en la aplicación de esta tecnología. 
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Figura 1.2. Protocolos de VoIP [2]. 

1.3.3.1. Protocolos de capa transporte 

1.3.3.1.1. Protocolo de transporte en tiempo real (RTP) 

RTP es un protocolo de transporte y control usado para cualquier flujo de datos o 

aplicaciones que requieran ser transportados en tiempo real. Se encuentra definido en la 

Recomendación RFC3550 del IETF y nace debido a la necesidad de solventar problemas 

como el jitter o retardos variables e incluso el desorden en la llegada de los paquetes, que 

se generan al momento de transportar datos en tiempo real sobre una red de paquetes, 

como lo es la red IP. 

De manera general, RTP permite la transmisión de datos isócronos sobre la red de datos. 

Al referirse a datos isócronos se habla de aquellos que tienen que ser reproducidos con 

exactamente la misma sincronización con la que fueron capturados, pues una 

desincronización ocasionaría vacíos o cortes en la voz. La voz y el video son ejemplos de 

datos isócronos. 

Con la ayuda de RTP, las aplicaciones son capaces de reconstruir la base temporal de los 

flujos de información con requerimiento de transmisión en tiempo real, así como detectar 

rápidamente las pérdidas de los paquetes y notificarlo al transmisor, e identificar el tipo de 

información que es transportada. 

RTP trabaja en conjunto con RTCP (RTP Control Protocol), quien es el encargado de 

transportar la información de retroalimentación sobre la calidad del enlace. Este par de 
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protocolos generalmente son utilizados sobre UDP (User Datagrama Protocol), el cual a la 

vez es un protocolo no confiable.  

En RTP no se reserva ningún recurso en la red, por lo cual la calidad de servicio no es 

implementada con este protocolo. Únicamente ofrece ciertas características de un 

protocolo de transporte, dentro de las cuales no se incluye el reenvío automático de 

paquetes perdidos.  

RTP es un protocolo que no proporciona ningún mecanismo para control de flujo, de errores 

o de congestión, pero ayuda a simplificar el ordenamiento de los paquetes recibidos en el 

lado del receptor, al asignarles indicaciones de tiempo en el que fueron generados.    

A continuación, se detallan las características principales del protocolo RTP. 

• RTP al trabajar con UDP o IP no presenta fiabilidad, pues estos protocolos tampoco 

son fiables. 

• Puede emplear servicios prestados por capas inferiores, como los casos de las 

capas AAL 3/4 o AAL 5 de ATM. 

• No proporciona ningún mecanismo para el control de flujo, errores o congestión. 

• No se encuentra en la capacidad de controlar los tiempos de transmisión, como 

también la continuidad en el flujo de información en tiempo real. 

• No influye en el comportamiento de la red. 

• No controla la calidad de servicio. 

• No reserva recursos. 

• Su encabezado provee las facilidades necesarias para asegurar la reintegración y 

sincronización de la señal transmitida. 

1.3.3.1.2. Protocolo de control transporte en tiempo real (RTCP) 

Es un protocolo que opera en conjunto con el protocolo RTP con la finalidad de proveer 

monitoreo de extremo a extremo a través de la transmisión de paquetes de control a los 

participantes de la sesión RTP. Los paquetes de control llevan información sobre los 

participantes, estadísticas e información necesaria para el control de transporte y la calidad 

de la transmisión en la red. 

Una vez que se ha establecido una sesión, los participantes envían paquetes RTCP, como 

los “sender reports” para los transmisores y los “receiver reports” para los receptores. 
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Es importante mencionar que este protocolo usa el mecanismo de transmisión de paquetes 

de datos del protocolo RTP, por lo que su encabezado es similar.   

Utilizar este protocolo ayuda a implementar medidas correctivas que permitan asegurar la 

comunicación. Si bien no garantiza la calidad del servicio, es capaz de permitir que el 

receptor se recupere de problemas que se presentan en el desarrollo de la comunicación, 

como el jitter o la perdida de paquetes, usando buffers y secuenciamientos adecuados. 

Además, permite que el emisor modifique ciertas características en la transmisión tomando 

en cuenta la información de retroalimentación sobre la calidad de la transmisión recibida.  

1.3.3.2. Protocolos de señalización 

1.3.3.2.1. Protocolo SIP (Session Initiation Protocol) 

Es un protocolo de la capa de aplicación, de acuerdo con el modelo de referencia OSI, 

desarrollado por el grupo MMUSIC del IETF (Internet Engineering Task Force). Sus 

especificaciones más importantes se encuentran detallados en el RFC3261. Su finalidad 

es hacer posible la comunicación y para ello se encarga de establecer, modificar y terminar 

sesiones multimedia a través de cualquier tipo de redes IP, como intranet o Internet. 

SIP puede ser utilizado para desarrollar e implementar varias tecnologías como la telefonía 

IP, la videoconferencia y la mensajería, además de integrar servicios como el desvío, 

identificación y transferencia de llamadas.  

SIP adopta el modelo cliente-servidor, en donde un cliente puede ser capaz de realizar las 

funciones de servidor o viceversa, por lo que resulta ser un protocolo transaccional.  

Mantiene similitudes con el protocolo HTTP utilizado en los servicios de páginas Web 

respecto a la semántica y la sintaxis, pues maneja muchos de los códigos de estado 

definidos por dicho protocolo, como el ‘404 no encontrado’ (404 not found). Sus similitudes 

entre este par de protocolos se deben a que SIP fue desarrollado con la intención de que 

la telefonía se vuelva otro de los muchos servicios que se ofrecen en el Internet.  

El protocolo SIP se vale de funciones que han sido desarrolladas por otros protocolos, por 

lo que trabaja en colaboración con RTP y SDP. El protocolo RTP es el encargado de 

transportar el contenido de voz y/o video generado entre los participantes durante una 

sesión establecida por el protocolo SIP, mientras que SDP (Session Description Protocol), 

se encarga de describir el contenido multimedia de la sesión como las direcciones IP, 

puertos y códecs que se usarán durante el desarrollo de la comunicación. 
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El protocolo SIP ha definido tres tipos de servidores, dentro de los cuales se encuentran 

los registradores, intermediarios y retransmisores. Estos servidores son cometidos 

funcionales, por lo cual una determinada entidad física podría ser capaz de asumir 

cualquiera de estas funciones con el mismo protocolo. El servidor registrador se encarga 

de recibir los registros de los clientes respecto a su ubicación, para poder localizarlos y 

terminar las llamadas. Un intermediario ejecuta el reenvío de peticiones desde el cliente 

hacia su destino final a otro servidor SIP. Y finalmente un servidor retransmisor retransmite 

los usuarios para que sean aprobados por otro servidor SIP y se posibilite la transmisión 

en el siguiente tramo de la dirección del destino. 

Los mensajes que se utilizan en SIP pueden ser de petición (request) o respuesta 

(response) y son codificados usando la sintaxis de mensaje HTTP/1.1. Son utilizados para 

establecer una llamada, pues un determinado usuario envía peticiones al servidor, el cual 

las recibe y notifica al usuario, o ejecuta una determinada acción como respuesta a dicha 

petición. En la Tabla 1.1. se muestran algunos de los mensajes de texto que se han definido 

en este protocolo de señalización. 

Tabla 1.1. Mensajes SIP. 

INVITE Invita a un usuario a iniciar una sesión multimedia. 

ACK Confirma la recepción de un mensaje de respuesta. 

BYE Termina una sesión multimedia. 

CANCEL Aborta una petición previamente enviada, en el caso de no haber recibido 

aún una respuesta. 

OPTIONS Pide información acerca de las capacidades del usuario. 

STATUS Informa acerca del estado de la señalización en curso a otro servidor. 

REGISTER Informa a un servidor SIP acerca de la posición del usuario.  

 

Las direcciones que maneja el protocolo SIP son conocidas como URI (Uniform Resource 

Identifiers) y sus formatos principales son de tipo correo o número telefónico. El formato de 

tipo correo presenta la siguiente estructura: usuario@dominio, en donde se puede 

identificar el dominio al cual pertenece un usuario en específico, pudiéndoselo traducir a 

una dirección IP a través de un servidor DNS. El formato que involucra el número telefónico 

es el siguiente: número-telefónico@dominio, en donde el campo dominio es opcional y 

podría representar a un proveedor de servicio. 

El objetivo inicial de SIP era la simplicidad, sin embargo, en su estado actual se ha vuelto 

igual de complejo que H.323. A pesar de ello, estos dos protocolos no se ven limitados a 
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comunicaciones de voz pues están en la capacidad de operar en cualquier tipo de sesión 

que involucre la voz y el video. 

1.3.3.2.2. Protocolo H.323 

La recomendación H.323 de la ITU no es más que una especificación que abarca un 

conjunto de protocolos para proveer servicios de comunicación de voz y video a través de 

una red de datos. Definida por la Comisión de Estudio 16 del UIT-T4. Forma parte de la 

serie de protocolos H.32X, que son los encargados de dirigir las comunicaciones sobre 

RDSI, SS7 o RTC. 

Su aplicación tiene que ver principalmente con la Voz y la Videoconferencia sobre el 

protocolo IP. Esta recomendación no garantiza la calidad de servicio, debido a que el 

transporte de datos no siempre es fiable, como el caso de la voz o el video. Permite usar 

simultáneamente varios canales de diferentes tipos, como un canal de voz, video o datos. 

Es independiente de la topología y del medio físico de la red en la cual se lo implementa y 

permite el uso de pasarelas. Se lo considera como la norma insoslayable de la telefonía 

por Internet. 

Definido específicamente para tecnologías LAN como IPX y TCP/IP, siendo esta última 

donde más se lo ha implementado, no obstante, es aplicada a todas las redes por paquetes, 

no necesariamente las de área local. Esta recomendación abarca varios aspectos que van 

desde el control de llamadas, la gestión de multipuestos y de anchura de banda, hasta la 

gestión de interfaces entre las redes de área local y otras redes, incluida la codificación y 

compresión de señales de voz e imágenes para su transmisión a través de la red. Es así 

como la recomendación H.323 abarca una serie de estándares y se apoya de varios 

protocolos que cubren distintos aspectos de la comunicación, por ejemplo: 

Direccionamiento: 

1. RAS (Registration, Admission and Status): Protocolo que permite localizar a una 

estación H.323 mediante el Gatekeeper.  

2. DNS (Domain Name Server): Realiza la misma función que el RAS, pero a través 

del servidor DNS. 

Señalización: 

1. Q.931: Encargado de la señalización inicial de la llamada. 

2. H.225: Realiza funciones de control de llamada, como la señalización, registro y 

admisión y sincronización del flujo de voz.   
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3. H.245: Protocolo encargado de especificar mensajes de apertura y terminación de 

canales utilizados por los streams de voz. 

Compresión de voz: 

1. Necesarios: G.711 y G.723. 

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

Transmisión de voz: 

1. UDP (User Datagram Protocol) 

2. RTP 

Los componentes que forman parte de un sistema H.323 son los siguientes: Terminales, 

Gateway, Gatekeepers, Controladores Multipunto, Procesadores Multipunto y Unidad de 

Control Multipunto. 

Cuando se ha establecido una conexión se abren varios canales, cada uno de estos con 

su propia dirección, es decir un puerto TCP o UDP asignado a dicho canal. La 

recomendación H.323 posibilita el intercambio de sonido, imagen y video, debido a que fue 

definida para la videoconferencia, es por ese motivo que se disponen de varios canales, 

entre los cuales se tiene un canal RTP y un RTCP encapsulados sobre UDP para cada 

sentido de la comunicación y tipo de medio. Para el intercambio de datos se utiliza el canal 

T.120 que se encuentra por encima del protocolo de transporte TCP. Para la señalización 

y control de la llamada se establecen dos canales adicionales. Mientras que un último tipo 

de canal es utilizado para la comunicación opcional con un controlador de acceso que se 

encarga de gestionar a los terminales el acceso a la red. Este último es utilizado para 

realizar funciones de registro, admisión y petición de estado al controlador.  

1.3.3.3. Protocolos de capa de red para VoIP 

1.3.3.3.1. Protocolo BICC 

En julio de 2001, la UIT anunció la finalización de la segunda serie de protocolos de control 

de llamada independiente del portador (BICC), lo que permite la transición de las redes 

actuales basadas en sistemas públicos de conmutación generales a redes de próxima 

generación basadas en servidores. El BICC ha sido diseñado utilizando las últimas técnicas 

de diseño de redes, basadas en una arquitectura servidor, intermediario y pasarela de 

medios, y permite explotar todos los servicios que se ofrecen a través de redes de 
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conmutación de circuitos, ATM e IP, incluidas las redes inalámbricas, sin limitar la 

introducción en el futuro de aplicaciones y servicios innovadores multimodo y multimedios. 

1.3.3.4. Protocolos de capa enlace para VoIP 

Este nivel se limita a recibir datagramas del nivel superior (nivel de red) y transmitirlo al 

hardware de la red. Pueden usarse diversos protocolos: Ethernet, Frame Relay, X.25, etc. 

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. 

1.3.4. PROBLEMAS EN UNA RED DE VoIP 

El objetivo de la telefonía IP es brindar un servicio que se compare en calidad con el 

ofrecido por la telefonía tradicional y su red basada en conmutación de circuitos, en donde 

la percepción de la calidad de la voz por parte de los usuarios resulta ser muy satisfactoria 

y su bajo retardo posibilita las comunicaciones de voz. 

Al igual que cualquier otra tecnología, la telefonía IP no está exenta de problemas, es así 

como al tratar de transportar la voz sobre redes que han sido diseñadas para el transporte 

de datos se presentan inconvenientes derivados del empaquetamiento de los datos previos 

a su transmisión. Sin duda alguna los factores principales que degradan la calidad de la 

comunicación en la telefonía IP son los siguientes: el jitter, la latencia, el eco y la pérdida 

de paquetes. Además, es importante tomar en cuenta la medida del MOS (Mean Opinion 

Score), la cual es una medida subjetiva utilizada por décadas en la telefonía para obtener 

el punto de vista del usuario sobre la calidad de la voz digitalizada. El MOS es calculado 

tomando el promedio numérico entre puntajes dados por un jurado utilizándolo como un 

indicador para medir la calidad del sistema telefónico.  

En la Tabla 1.2 se muestran los umbrales de calidad de servicio para la VoIP. Dichos 

umbrales brindan una idea clara y cuantificada sobre los factores de degradación que se 

presentan durante la comunicación. 
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Tabla 1.2. Umbrales de Calidad de Servicio para VoIP [6]. 

Métrica Unidad 
Niveles de Gravedad 

Crítico Pobre Regular Bueno Excelente 

Opinión Media MOS <2.8 <3.4 <3.7 <4.2 >4.2 

Llamadas 

Completadas 
% <65 <75 <80 <85 >=85 

Llamadas 

Perdidas 
% >20 >15 >13 >10 <=10 

Jitter ms >335 >175 >125 >75 <75 

Retraso ms >600 >400 >250 >100 <=100 

Pérdida de 

paquetes 
% >10 >8 >5 >1 <=1 

 

1.3.4.1. Jitter 

La fluctuación de fase conocida como jitter se define como la variación en el tiempo de la 

llegada de los paquetes o como una variación en el retardo. En otras palabras, representa 

la diferencia que existe entre el tiempo en que llega un paquete al destino con respecto al 

tiempo que se cree que llegará. 

Este problema se presenta específicamente en redes que usan la conmutación de 

paquetes, pues se origina debido a la congestión de la red, la pérdida de sincronización o 

producto de las diferentes rutas que siguen los paquetes para llegar a su destino. Las 

comunicaciones en tiempo real, como la Telefonía IP, resultan ser las más afectadas y 

sensibles ante este efecto. 

La utilización del jitter buffer permite solucionar los inconvenientes ocasionados en la 

comunicación. El jitter buffer consiste en almacenar los paquetes en un buffer, que posibilite 

reconstruirlos y entregarlos al usuario con un retraso imperceptible.  

Normalmente en los teléfonos IP (hardware y software) se pueden modificar los buffers. Un 

aumento del buffer implica menos pérdida de paquetes, pero más retraso. Una disminución 

implica menos retardo, pero más pérdida de paquetes [7]. 

1.3.4.2. Latencia 

También conocida como retardo. Es un problema general de las redes de 

telecomunicaciones, entre ellas, las redes de paquetes. Los enlaces satelitales son un claro 

ejemplo donde se evidencia más significativamente este efecto, pues su latencia resulta 

ser muy elevada por las distancias que recorren las señales. 
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En terminología de VoIP, se denomina latencia, al tiempo que tarda un paquete en llegar 

desde la fuente a su destino. Al igual que en el jitter, las comunicaciones en tiempo real, 

como la telefonía IP y la VoIP, resultan ser muy sensibles a este efecto.  

En la actualidad no existe una solución fácil de implementar que mitigue este efecto, debido 

a que es introducido en varias etapas de la comunicación. Las principales fuentes de 

retardo son los dos introducidos por el códec, los de paquetización, de procesamiento y los 

de propagación. Inclusive los equipos por los que atraviesan los paquetes incluyen un 

retardo debido al procesamiento de la señal. 

1.3.4.3. Eco 

Definido como la reflexión retardada de la señal acústica original, producida durante la 

conversión de dos a cuatro hilos que se lleva a cabo en los sistemas telefónicos o por un 

retorno de la señal emitida por el altavoz y que ingresa nuevamente por el micrófono. 

También se presenta al existir un pobre acoplamiento entre el dispositivo de habla y el 

dispositivo de escucha. 

El eco tiende a volverse más molesto cuanto mayor es el retardo y su intensidad, pues el 

oído humano es capaz de detectarlo cuando su retardo es igual o superior a 10 ms respecto 

a la señal original, aunque es tolerable que llegue a 65 ms con una atenuación de 25 a 30 

dB. Si el eco se encuentra por encima de 50 ms el hablante oirá su propia voz después de 

haber hablado. 

Para ofrecer un servicio de telefonía IP las pasarelas deberán procesar el eco generado 

por la transferencia de dos a cuatro hilos, de lo contrario, no será posible utilizar el servicio 

con equipos analógicos clásicos.  

Debido a que en una red de telefonía IP el retardo es mayor a 25 ms, es vital corregir este 

efecto y para ello existen varias soluciones: 

Canceladores de eco - Es el sistema que requiere un mayor tiempo de procesamiento 

debido a que el dispositivo emisor guarda la información que envía en una memoria y la 

utiliza para detectar en la señal de vuelta la misma información. Una vez detectada la señal, 

el dispositivo filtra esa información y cancela esos componentes de la voz.  

Supresores de eco - Consiste en evitar que la señal emitida sea devuelta, convirtiendo 

por momentos la línea full-duplex en una línea half-duplex de tal manera que, si se detecta 

comunicación en un sentido, se impide la comunicación en sentido contrario. El tiempo de 

conmutación de los supresores de eco es muy pequeño, pero impide una comunicación 

full-duplex plena [7]. 
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1.3.4.4. Pérdida de paquetes 

Las comunicaciones en tiempo real basadas en el protocolo de transporte UDP sufren 

pérdidas de paquetes, debido a que este protocolo no está orientado a conexión y no 

realiza retransmisión de paquetes. Sin embargo, la pérdida de paquetes también es 

producida en el lado del receptor, al descartar un paquete que no llegó a tiempo. 

Debido a que la voz es predictiva, es posible compensar la pérdida de paquetes aislados 

de manera bastante óptima utilizando para ello los paquetes previos. Sin embargo, esto no 

es aplicable, cuando la pérdida de paquetes se produce en ráfagas. 

La pérdida de paquetes máxima admitida para evitar que se degrade la comunicación 

depende del códec utilizado, pues cuanto mayor sea la compresión del códec más 

perjudicial es el efecto de la pérdida de paquetes. Una pérdida del 1% degrada más la 

comunicación si se usa el códec G.729 en vez del G.711, debido a que un paquete 

codificado con G.729 lleva más información útil que un paquete codificado con G.711.  

Es posible enmascarar la pérdida de paquetes dejando un intervalo en silencio, el cual 

producirá un sonido entrecortado, o compensando los paquetes perdidos en base a la 

predicción de paquetes. Para evitar que los paquetes se pierdan debido a la congestión de 

la red, lo correcto es no transmitir información innecesaria como los silencios, pues estos 

permiten que la carga útil transportada disminuya y consecuentemente los paquetes 

transmitidos.  

1.3.5. CÓDECS 

Un códec es un programa o un dispositivo que se encarga de codificar y decodificar un flujo 

de datos o una señal. Para el caso de un códec de audio, en el lado del transmisor se 

convierten las señales de audio analógicas en señales digitales, mientras que en el 

receptor se realiza el proceso inverso. A pesar de que el término códec se refiere a 

codificador y decodificador también se lo relaciona a la compresión y descompresión, pues 

todos estos procesos permiten la transmisión eficaz del audio y/o video.  

Este elemento sin duda alguna es determinante en tecnologías que utilizan la voz sobre el 

protocolo IP, pues permite digitalizar la información analógica de la voz y posibilitar su 

transporte sobre redes de datos a través de paquetes IP. 

En el proceso inicial de la llamada se negocian varios parámetros que intervendrán durante 

la comunicación, entre los cuales se encuentra el códec, mismo que se elige en función de 

criterios técnicos o requerimientos específicos de una aplicación, como por ejemplo, el 

ancho de banda que se consume en la transmisión. 
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Existen varias características técnicas que hacen que un códec se diferencie de los demás, 

entre las principales se tiene: la tasa de datos, la compresión de silencios, la propiedad 

intelectual, entre otros. Es así como en la Tabla 1.3. se muestra un resumen de las 

características de ciertos códecs utilizados actualmente en la VoIP.  

Tabla 1.3. Códecs utilizados en la VoIP [8]. 

Códec Tasa de Bit (Kbps) 
Requiere 

Licencia 

MOS 

(Mean Opinion Score) 

G.711 64 No 4.1 

G.726 16, 24, 32, 40 No 3.9 

G.723.1 5.3, 6.4 Si 3.9 

G.729A 8 Si 3.7 

GSM 13 No 3.5 

ILBC 13.3, 15.2 No 4.1 

SPEEX Varía entre 2.15 y 22.4 No  

1.3.6. TEORÍA DE TRÁFICO TELEFÓNICO 

La teoría de tráfico telefónico provee soluciones ante problemas de dimensionamiento que 

se presentan en las redes de telefonía. Para el caso específico de las empresas, este tema 

debe ser apropiadamente considerado al momento del dimensionamiento de los canales 

de voz contratados, pues esto podría tener una afectación no solo económica sino 

operacional. 

No tomar en cuenta este tema puede llevar a un escenario en el cual el sistema no sea 

capaz de establecer una comunicación al exterior, al no disponer de canales telefónicos 

libres, generando una posible pérdida de clientes. O, por el contrario, en el caso de disponer 

de un sistema sobre dimensionado, la empresa podría estar pagando por servicios que no 

se encuentra utilizando apropiadamente. 

1.3.6.1. Conceptos básicos  

Es importante revisar ciertos conceptos utilizados dentro de la teoría de tráfico telefónico, 

por lo cual a continuación, se listan los más utilizados y significativos dentro de esta 

temática: 

Volumen de tráfico: Suma de todos los tiempos de ocupación de un órgano o de un 

conjunto de órganos. Puede ser calculado en función del tiempo de duración de cada toma, 

a través de la Ecuación 1.1, o en función del número de tomas y el tiempo promedio de 

ocupación de un órgano utilizando la Ecuación 1.2.  
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𝑉 = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4+ ⋯ + 𝑡𝑛                                      (1.1) 𝑉 = 𝑛 ∗ 𝑡𝑚                                                      (1.2) 

En donde: 

• V, representa el volumen del tráfico. 

• n, representa el número de tomas. 

• ti, es el tiempo de duración de cada toma. 

• tm, es el tiempo de ocupación promedio de un órgano. 

Intensidad de tráfico: Es la relación entre el volumen de tráfico y el tiempo de medición, 

expresados ambos en las mismas unidades. La unidad de medición de la intensidad de 

tráfico es el Erlang (Erl), el cual hace referencia a la cantidad de horas de ocupación de un 

grupo de órganos en un intervalo de 1 hora. La fórmula para obtener la intensidad de tráfico 

se presenta en la Ecuación 1.3. 𝐴 = 𝑉𝑇  [𝐸𝑟𝑙]                                                    (1.3) 

En donde: 

• A, es la intensidad de tráfico. 

• V, es el volumen de tráfico. 

• T, representa el tiempo de medición. 

Hora cargada u hora pico: Periodo continuo de una hora de duración comprendido 

enteramente en el intervalo de tiempo en cuestión, en que el volumen de tráfico o el número 

de intentos de llamada son máximos. Corresponden a 60 minutos consecutivos donde el 

tráfico es el máximo y por ende existe mayor utilización del sistema telefónico. 

Tráfico medio de las horas cargadas: Tráfico medio de las horas cargadas de varios 

días. Habitualmente no guarda relación con la misma hora de cada día. Promedio de 5 días 

laborables consecutivos. Este parámetro es comúnmente utilizado para el 

dimensionamiento. 

Una vez revisados los principales conceptos utilizados dentro de la teoría de tráfico 

telefónico, se procede a estudiar la aplicación de estos conceptos dentro de un sistema sin 

espera, el cual es el más adecuado para modelar y comprender el comportamiento del 

sistema telefónico que describe la empresa.  
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1.3.6.2. Sistemas sin espera  

En este tipo de sistemas se establece que todo tráfico que no encuentre un órgano 

disponible se pierde [10]. Un ejemplo de un sistema sin espera es la conmutación de 

circuitos, representada claramente en la telefonía convencional, en la cual, al momento de 

establecer una llamada y de presentarse el caso de que el receptor se encuentre utilizando 

su línea telefónica en otra llamada, esta será rechazada y generará un tono de ocupado en 

el emisor.  

Este sistema obedece a la fórmula B de Erlang, dada por la Ecuación 1.4. 

𝐸𝑛(𝐴) = 𝐴𝑛𝑛!∑ 𝐴𝑖𝑖!𝑛𝑖=0                                                         (1.4) 

En donde: 

• n, número entero positivo que representa el número de órganos. 

• A, hace referencia a la intensidad de tráfico cursado. 

• 𝐸𝑛(𝐴), es la probabilidad de pérdida, también conocida como grado de servicios 

(GoS). 

Esta fórmula permite obtener la probabilidad de pérdida esperada en una red de “n” 
órganos por la cual se encuentra cursando “A” tráfico.  

Al momento de realizar los cálculos estos deben tomar en consideración ciertos puntos. 

1. Deben realizarse con el tráfico de hora pico. 

2. Debe aceptar una probabilidad de pérdida que oscile del 3% al 0.5% dependiendo 

del tipo de órgano [11]. 

Realizar diseños sin pérdidas apreciables en el tráfico de hora pico resulta demasiado caro, 

y el aceptar pérdidas superiores a un 5% produce congestiones serias y el servicio brindado 

al abonado es deficiente [11]. En la práctica tener una pérdida del 2% asegura una 

adecuada disponibilidad del sistema telefónico y una pérdida aceptable y casi imperceptible 

al momento de establecer o recibir una llamada de una red externa como la PSTN.  

Existen también tablas en las que se encuentran los valores calculados de la probabilidad 

de pérdida en función del tráfico cursado al sistema y el número de órganos, denominadas 

tablas de Erlang B. Estas tablas permiten obtener el valor de cualquiera de las variables 

involucradas en la fórmula de Erlang B en función de las dos restantes. Es decir que se 
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puede conocer la intensidad de tráfico cursado en función del número de órganos y la 

probabilidad de bloqueo deseada. 

Esta fórmula fue desarrollada por A.K. Earlang y se fundamentaron tres premisas 

principales, las cuales especifican que: 

• Existen infinitas fuentes de tráfico. 

• La aparición de llamadas se genera en función de la Ley de Poisson, la cual permite 

determinar la probabilidad de que cierto número de llamadas aparezcan en un 

intervalo de tiempo definido, utilizando una medición o estimación promedio de que 

una llamada aparezca en un determinado tiempo, conocida como la tasa de 

aparición de llamadas.  

• La duración de llamadas obedece al comportamiento de la ley exponencial 

negativa. 

Dentro de este sistema se involucran conceptos relacionados al tráfico ofrecido, cursado y 

perdido, por lo que es importante diferenciarlos. 

Tráfico ofrecido: Es tráfico que se quiere cursar por una red telefónica. 

Tráfico cursado (carga): Representa el tráfico atendido por un grupo de órganos. 

Tráfico rechazado: Es la diferencia entre el tráfico cursado y el ofrecido, el cual es 

generado cuando no hay suficientes órganos disponibles para atenderlo. 

1.3.7. GRANDSTREAM NETWORKS, INC. 

La red de telefonía IP de la entidad se compone de equipos de la marca Grandstream, 

motivo por lo cual se presenta a continuación un breve estudio de este proveedor. 

Grandstream Networks fue fundada en el año 2002, fecha desde la cual ha venido 

fabricando productos de videovigilancia, videoconferencia y telefonía IP de voz y video a 

través de soluciones de Comunicaciones Unificadas SIP que permiten a las empresas ser 

más productivas.  

Las soluciones sirven a los mercados de pequeñas y medianas empresas, reducen los 

costos de comunicación, aumentan la protección de la seguridad y mejoran la 

productividad. Sus productos son basados en SIP de estándar abierto, por lo cual ofrecen 

una amplia interoperabilidad en toda la industria. 
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Grandstream ofrece soluciones de comunicaciones poderosas y fácil de administrar. Desde 

voz y video IP hasta redes IP, vigilancia, conferencias y más. Dentro de los principales 

productos se encuentran: 

• Una plataforma completa de comunicaciones y colaboración para soluciones en 

sitio y remotas a través del ecosistema UCM6300, el cual combina la 

personalización y el control de una centralita IP local con el acceso remoto a través 

de la nube. 

• Productos de videoconferencia 

• Productos de telefonía de voz IP  

• Productos de telefonía de video IP  

• Telefonía de video IP 

• Productos de videovigilancia IP  

• Gestión de dispositivos, para aprovisionar, administrar, monitorear y solucionar 

problemas de productos Grandstream, incluida la administración de dispositivos, 

administración de cuentas, configuración de dispositivos, actualizaciones de 

firmware, monitoreo de dispositivos, alarma inteligente y análisis estadístico. 

• Productos de IP PBX. 

• Soluciones de redes a través de puntos de acceso WiFi y enrutadores Gigabit. 
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2. METODOLOGÍA 

El presente capítulo consta de la fase de diseño de tres sistemas de comunicaciones de 

voz IP. Los presentes diseños se encuentran orientados a la empresa Geo Reisen y se 

adecúan a las necesidad y requerimientos identificados por la empresa, así como ciertas 

oportunidades de mejora y recomendaciones planteadas por el estudiante.  

Dentro de esta fase se tomará en cuenta puntos como el número de extensiones asignadas 

y configuradas, privilegios de llamadas asignados a cada extensión, el horario de operación 

del sistema telefónico, descripción de las características técnicas de los equipos a utilizar 

en el diseño y el escenario básico de prueba, así como los protocolos que soportan, los 

diagramas de la red de telefonía, entre otros.  

Esta fase contempla la determinación de los 3 escenarios para cada uno de los cuales se 

desarrollará el diseño del sistema telefónico. La variabilidad entre los diseños viene dada 

por el número de empleados que cubrirá cada uno de ellos, los cuales serán elegidos 

realizando tres estimaciones de crecimiento de nómina que la empresa podría tener en los 

próximos 5 años.  

Además, se realizará el dimensionamiento de canales de voz para los tres escenarios de 

crecimiento de nómina planteados, a fin de asegurar la disponibilidad del sistema telefónico 

en las horas de mayor utilización.  

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

GEO REISEN es una empresa que se encuentra orientada a brindar servicios 

especializados en turismo receptivo a través de la elaboración de tours de acuerdo con las 

demandas del mercado, creando programas a medida y personalizándolos según los 

intereses y necesidades de pasajeros individuales, familias o grupos [3].  

Tras la aparición de la pandemia sus instalaciones que se encontraban ubicadas en la 

ciudad de Quito como se observa en la Figura 2.1., en donde para finales de marzo de 

2020 trabajaban cerca de 50 empleados, tuvieron que cerrar y reducir su nómina a 7 

personas, quienes actualmente se encuentran trabajando de forma provisional mediante la 

modalidad de teletrabajo. Sin embargo, se espera que la empresa vuelva a consolidarse 

en una sola oficina, una vez que la situación sanitaria nacional y mundial vuelva a la 

normalidad. 
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Figura 2.1. Vista exterior de las antiguas oficinas de la empresa ubicada en Iñaquito [12]. 

2.1.1. MISIÓN DE LA EMPRESA 

GEO Reisen es una empresa dinámica que ofrece al sector turístico actividades y 

programas tradicionales e innovadores que se ajustan al requerimiento de cada uno de 

nuestros de clientes bajo un modelo de turismo sustentable que aporta a la economía del 

país, a través de un equipo de trabajo profesional y comprometido, que mejora 

continuamente [3]. 

2.1.2. VISIÓN DE LA EMPRESA 

Posicionarnos como un referente de alta calidad en turismo receptivo tanto en los mercados 

actuales como expandirnos en nuevos mercados, generando recordación de experiencias 

de vida en nuestros clientes gracias a la innovación en nuestros productos [3]. 

2.1.3. ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL 

La empresa Geo Reisen se encuentra compuesta por los siguientes departamentos: 

1. Gerencia General: es la encargada de la organización y la definición de las 

actividades de la agencia. Posee conocimientos sólidos de turismo, administración 

de empresas e idiomas, así como del mercado turístico internacional, promoción de 

ventas y publicidad. Dirige, orienta, implementa, da seguimiento a la planeación 

estratégica. Determina las acciones necesarias para lograr los objetivos 

propuestos. Evalúa los alcances. Supervisa la administración financiera. Impulsa 

los procesos de gestión de calidad. 

2. Gerente Administrativo Financiero: Se encarga de supervisar el flujo de dinero y 

los activos que entran y salen de la empresa. Su actividad se centra en la estrategia 

financiera y corporativa de la empresa. 
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3. Tecnología e Innovación: Este departamento se encarga de garantizar la 

estabilidad y seguridad de la información de la empresa.  

4. Ventas: Se encargan de vender los productos y servicios que la empresa ofrece y 

en los mercados con exceso de oferta como el actual. El agente de viajes requiere 

tener cultura general amplia y conocimientos sobre turismo y administración 

comercial, matemática e informática. Conocer sobre procesos de decisión de 

compra, viajes, criterios y comportamiento de viajes, relaciones entre vendedor y 

comprador, motivación. Dominio del idioma inglés y conocimiento de otros. 

Experiencia en comercialización y oferta de productos turísticos. Construcción de 

itinerarios y manejo de los sistemas de reservaciones. Difusión de información. 

Informes mensuales y anual de ventas. 

5. Reservas: Este departamento se encarga de recibir y controlar las peticiones de 

reservas de plazas de los puntos de venta, que por lo general son realizadas 

mediante los teléfonos. 

6. Calidad: Entre sus principales funciones, se encuentra verificar que los paquetes 

que hayan sido vendidos cumplan con todas las normas de calidad que ofrece y 

publicita la empresa.  

7. Operaciones: Controla los servicios ofrecidos por la agencia, trabaja en conjunto 

con equipos auxiliares y de apoyo como: trasladistas, guías, transportistas. 

8. Desarrollo del Producto: Se encarga de la preparación de itinerarios, 

determinación de costos y fijación de precio final. 

9. Marketing: Cuenta con conocimientos sobre mercadotecnia e investigación de 

mercados. Dominio de publicidad, relaciones públicas y promoción de productos y 

ventas. Diseño de estrategias publicitarias, difusión para mejorar la competitividad 

en el mercado y la imagen de la agencia. Impulsar el interés del cliente. Evaluación 

constante del nivel de aceptación en el mercado e implementación de los ajustes 

derivados de ésta, en los procesos de servicios turísticos [13]. El departamento de 

Marketing de la empresa maneja y coordina estrategias de venta. Esta es su función 

principal. Su objetivo primordial es ubicar y conseguir un posicionamiento para la 

empresa en el mercado y de esta forma incrementar las ventas y los ingresos. 

10. Desarrollo Humano: Sus funciones principales están orientadas hacia la selección 

y contratación de personal. La capacitación, formación continua y evaluación del 
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desempeño. La aplicación de sistemas de control de personal. La motivación al 

personal, empatía en la atención y solución de conflictos [13].  

11. De Servicios: El Departamento de Servicios Generales se encarga de proporcionar 

oportuna y eficientemente, los servicios que requiera el Centro en materia de 

comunicaciones, transporte, correspondencia, archivo, reproducción de 

documentos, revelado de material fotográfico, intendencia, vigilancia, mensajería y 

el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de 

oficina y equipo de transporte. 

12. Contabilidad: Departamento encargado de llevar la contabilidad diaria, el control 

económico. Es un área bastante complicada debido a la gran cantidad y variedad 

de proveedores y clientes. 

Es importante mencionar que la empresa en general cuenta con personas especializadas 

en idiomas, pues su oferta se especializa en turismo receptivo de países como Alemania, 

Inglaterra, España, etc. Por tal motivo, los departamentos de Ventas, Reservas y 

Operaciones, que se encuentran con mayor interacción con el cliente necesariamente 

deben dominar varios idiomas.  

2.1.4. DETALLES DEL INMUEBLE DONDE OPERABA LA EMPRESA 

El inmueble donde funcionaba la empresa Geo Reisen Tour Operator es una edificación 

residencial de cinco pisos adecuada para funcionar como oficinas, el piso es de parquet, 

tiene una estructura mixta de ladrillo y bloque, el tumbado del tercer piso y el segundo 

subsuelo es de loza, mientras que el del primer subsuelo, la planta baja y el primer piso es 

de techo falso, además tiene una cubierta de teja.   

La edificación está dividida en cinco plantas:  

1. Segundo Subsuelo 

2. Primer Subsuelo 

3. Planta Baja 

4. Primero Piso 

5. Segundo Piso 

El segundo subsuelo posee un tumbado de loza, el piso es de cerámica, en donde 

únicamente se encontraba la sala general de reuniones.  
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El primer subsuelo posee un tumbado de cielo raso, el piso es de madera y cerámica. 

Dentro de esta planta se ubicaba el cuarto de Telecomunicaciones, en donde se 

almacenaba el Rack principal y demás equipos de transmisión y recepción de datos. 

También se encontraba la cocina, el comedor, una sala de reuniones y el área de negocio 

de operaciones. 

En la planta baja se encontraban las áreas correspondientes a Contabilidad y Recepción; 

en el primer piso se tenía a Ventas, Reservas, RRHH y Calidad y finalmente en el segundo 

piso se tenía a Marketing, Tecnología y Gerencia. 

2.2. SITUACIÓN DE LA RED DE DATOS 

Se determinará la situación de la red LAN y WAN que se tenía instalada en la empresa 

previo a su cierre de oficinas, a fin de conocer las necesidades o deficiencias que esta 

poseía, pues es ahí donde se encontraba operando la red de telefonía IP. El anális is 

permitirá establecer un punto de referencia al momento de desarrollar los diseños de la red 

telefónica. 

Para desarrollar el análisis de la topología de la red LAN y WAN de la empresa se realizó 

una visita técnica previo a su cierre de oficinas, además de una inspección en la 

documentación facilitada por el departamento de Tecnología e Innovación respecto a las 

adecuaciones tecnológicas realizadas anteriormente en la red de la empresa.  

Producto del análisis e inspección realizado se verificó que la red de la entidad cuenta con 

los equipos tecnológicos que se presentan a continuación en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Equipos de la Red de la empresa Geo Reisen. 

Cantidad Dispositivo 
1 Servidor 
3 Switch Configurables 
3 Switch no configurable 
1 Router 
0 Firewall 
1 Central Telefónica 
40 Terminales Telefónicos 
5 Access Point 
2 MODEM 
1 UPS (Servidor) 
52 Monitores 
1 Tablero de Control 
2 Tableros de transferencia de 

Energía 
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La red LAN de la empresa se regía bajo el estándar IEEE.802.3 tipo Ethernet. La topología 

de la conexión de área local (LAN) de la empresa era de tipo árbol, a través de switchs 

anidados. También se disponía de un router que permitía la interconexión entre la red LAN 

y WAN. El ancho de banda contratado por la empresa era de 100 Mbps, a través de un 

plan corporativo ofertado por el proveedor NetLlife mediante un enlace de fibra óptica.  

El cableado de la red LAN se encontraba estructurado en base al estándar ANSI- EIA-TIA 

con cables UTP Categoría 5e y UTP Categoría 6a interconectado a través de conectores 

RJ45, en donde se tenía implementado cerca de 60 puntos red, de los cuales 6 se 

encontraban libres como medida de escalabilidad en su red.  

En la Figura 2.2. se evidencia el Rack en donde se encontraban montados los Switch, 

Router y los equipos de los proveedores de enlace de datos NetLife y de telefonía CNT. 

 

Figura 2.2. Rack de Internet, LAN, WAN 

Mientras que en la Figura 2.3., se muestra el diagrama de la topología de la red LAN con 

el que contaba la empresa Geo Reisen previo a su cierre de oficinas. 
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Figura 2.3. Diagrama de red LAN de la empresa. 

2.2.1. SERVIDORES 

La entidad contaba con un único servidor físico el cual se encontraba ubicado en el Cuarto 

de Telecomunicaciones, sus características se citan en la Tabla 2.2. que se muestra a 

continuación: 

Tabla 2.2. Servidores de la empresa. 

Número Servidor Marca Sistema 
operativo 

Hardware 

1 Servidor 
Principal 

HP Microsoft 
Windows Server 

2016 
Datacenter 

• 16GB RAM. 
• x64 
• Procesador: Intel(R) Xeon(R) 

CPU E3-1220 v6 @ 3.00GHz, 
3000 Mhz. 

 

En la Figura 2.4. se observa la ubicación dentro del cuarto de telecomunicaciones del 

servidor de la empresa.  



34 
 

 

Figura 2.4. Servidor principal 

2.2.2. SERVICIOS Y APLICACIONES DE LA RED LAN 

Los servicios y aplicaciones que maneja el servidor se pueden apreciar en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Aplicaciones del Servidor 

Servidor Aplicativo  
Servidor 
Principal 

• Alojamiento del sistema contable. 
• Deployment de actualizaciones del antimalware a la red interna. 
• Respaldos periódicos de los datos compartidos a Google Cloud. 
• Administración de Antivirus. 
• DHCP  

 

2.2.3. DIRECCIONAMIENTO IP DE LA EMPRESA 

La empresa utilizaba dos redes clase C estándar para la asignación de direcciones IP. Una 

de las cuales correspondía a la Red General, la cual incluía todos los equipos de los 

empleados tales como computadores personales e impresoras, además del servidor y los 

Access Point. La segunda red era utilizada por la Red Telefónica y tal como su nombre lo 

indica era utilizada únicamente por los equipos que formaban parte de esta red como los 

terminales telefónicos IP y su central.  

El direccionamiento de las redes instaladas se evidencia en la Tabla 2.4. que se presenta 

a continuación: 

Tabla 2.4. Direccionamiento de la empresa. 

Nombre de la Red Dirección IP Máscara 
Red General 192.168.2.0 255.255.255.0 

Red Telefónica 192.168.0.0 255.255.255.0 
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2.3. SITUACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA INSTALADA E 

IDENTIFICACIÓN DE SUS DEFICIENCIAS  

El análisis de la topología telefónica se realizó a través de una visita técnica en las 

instalaciones de la empresa, además de una inspección en la documentación facilitada por 

el departamento de Tecnología e Innovación respecto al proveedor de telefonía y los 

equipos que intervienen en la red telefónica. También se verificó las configuraciones 

implementadas en la central telefónica a través del acceso a su interfaz de administración.  

El análisis desarrollado permite establecer las falencias en la red telefónica para 

posteriormente determinar las necesidades y requerimientos que tiene la empresa respecto 

a esta tecnología. 

Durante la visita realizada se observó que la empresa tenía instalada una central telefónica 

Grandstream UCM 6204 en el cuarto de telecomunicaciones, la misma que se muestra en 

la Figura 2.5. Esta central se encargaba de cubrir las necesidades de comunicación interna 

y externa de la entidad. Al realizar la verificación de las características técnicas de este 

equipo se conoció que tiene la capacidad de soportar 4 líneas troncales y hasta 500 

extensiones telefónicas.  

 

Figura 2.5. Central Telefónica Grandstream instalada en la empresa. 

También, se pudo verificar que la administración de la central telefónica, así como la de los 

telefonos IP, se realiza a través de una interfaz de usuario a la cual se accede a través del 

browser con la dirección IP asignada a la central telefónica o al terminal telefónico. La 

asignación de la dirección IP en la central y los terminales telefónicos IP se puede verificar 

directamente sobre la pantalla LED que disponen cada uno de estos equipos. La Figura 

2.6. ilustra la dirección IP configurada en la central telefónica. 



36 
 

 

Figura 2.6. Dirección IP asignada a la central telefónica. 

Asimismo, se observó que únicamente 38 de los 40 terminales telefónicos que dispone la 

entidad se encontraban instalados, mientras que los dos restantes se encontraban 

empacados y almacenados dentro del cuarto de telecomunicaciones.  

Al realizar una inspección en las configuraciones de la central telefónica a través de la 

interfaz de administración, se observó que varias de las funcionalidades que ofrece la 

telefonía IP, como los IVR, colas de llamadas, grupos de extensiones, identificación de 

llamadas, directorio telefónico, etc., estaban siendo desaprovechadas debido a una 

configuración muy básica de la central, la cual, claramente fue diseñada e implementada 

sin considerar las necesidades y requerimientos de la empresa.  

En la Figura 2.7. se esquematiza la configuración implementada en la central telefónica la 

cual únicamente consta de un IVR que se encarga de saludar en lenguaje español, e invita 

a digitar el número de extensión en el caso de conocerla o direccionar la llamada 

automáticamente a la extensión perteneciente a Recepción. 

(02)3 944 500

IVR 
 Saludo y pide extensión ¿Conoce la extensión?

Extensión        de recepción 

NO

Extensión digitadaSI

 

Figura 2.7. Esquema telefónico implementado por la entidad 
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También se identificó que la central permitía realizar llamadas nacionales, internaciones y 

móviles, sin un control en la asignación de dichos permisos en las extensiones telefónicas; 

por lo cual, es muy probable que se haya estado permitiendo que personas no autorizadas 

realicen llamadas internacionales o a dispositivos móviles en beneficio propio. 

En cuanto a las troncales contratadas por la empresa se evidenció que la entidad poseía 

un contrato con el proveedor de telefonía CNT por una troncal SIP de 5 canales telefónicos, 

lo cual le permitía realizar o recibir 5 llamadas simultaneas hacia redes externas como la 

PSTN o la red celular. Además, le ofrecía 10 números telefónicos para recibir y direccionar 

las llamadas entrantes, sin embargo, de estos 10 números, únicamente uno se encontraba 

en uso. También, se identificó que la entidad contaba con dos troncales analógicas 

adicionales, de las cuales una no se encontraba conectada a la central y la otra no se 

encontraba configurada, es decir, que la entidad estaba pagando por troncales que ni 

siquiera se encontraba utilizando.  

2.4. DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS EN LA 

TELEFONÍA 

Los requerimientos y necesidades que la empresa tiene respecto a su sistema telefónico 

fueron obtenidos con base en el Apartado 2.3, el cual permitió identificar ciertas falencias 

que posee el sistema, pero también con ayuda de la Gerencia General de la empresa y 

ciertas recomendaciones sugeridas por el estudiante. 

Los requerimientos que se cubrirán con el desarrollo del proyecto de titulación son los 

siguientes: 

2.4.1. PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE NÓMINA 

Necesidad o falencia actual 

Producto de la grave situación sanitaria que el mundo se encuentra atravesando la 

empresa tuvo que cerrar sus instalaciones, por lo cual, la red y equipos que conformaban 

el sistema telefónico de la entidad fueron desmontados. Por tanto, la empresa tiene la 

necesidad de que se desarrolle un diseño de su red telefónica que pueda ser empleado al 

momento en el que se vuelva a consolidar en una oficina física. 

Requerimiento  

La empresa requiere de tres diseños que sean desarrollados en función de 3 posibles 

escenarios de crecimiento de nómina proyectados a los próximos 5 años, para esto, la 

Gerencia General determinó que los escenarios deberán obedecer a un porcentaje de 
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crecimiento anual correspondientes al 5, 15 y 25, los cuales consideran escenarios de bajo, 

medio y elevado crecimiento de nómina respectivamente.  

Justificación 

Al disponer de 3 distintos diseños que se adecuen a condiciones de bajo, medio y elevado 

crecimiento de nómina, se asegura la funcionalidad y operatividad del sistema telefónico, 

pues se abarcan y consideran todos los posibles escenarios de crecimiento.  

Solución 

La solución que cubrirá las necesidades y requerimientos planteados se realizará a través 

de: 

1. Desarrollar un análisis del crecimiento que la empresa obtuvo durante el transcurso 

de los años. 

2. Realizar una comparación de crecimiento que sirvan para determinar en qué 

proporción creció la empresa. 

3. Realizar tres proyecciones de crecimiento considerando los requerimientos de la 

empresa.  

4. Determinar el número de empleados que cubrirá cada diseño en función de las 

proyecciones realizadas. 

2.4.2. SOFTWARE Y HARDWARE  

Necesidad o falencia actual 

Es necesario realizar un análisis a nivel de software y hardware que permita identificar las 

principales características técnicas de los equipos que forman parte de la red telefónica y 

si estos se encuentran en la capacidad de soportar los distintos desafíos que se presentan 

al trabajar con la VoIP, como el número de llamadas simultaneas en la red telefónica.  

Requerimiento  

Se requiere verificar que los elementos y equipos que forman parte del sistema telefónico 

de la empresa sean compatibles en protocolos y códecs, de tal forma que permitan 

establecer, mantener y liberar adecuadamente una comunicación entre ellos. 

Justificación 

Los principales puntos para considerar dentro de este estudio corresponden al tipo de 

licenciamiento que utilizan estos equipos y los protocolos que soportan, ya que estas 
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características son de vital importancia a fin de asegurar interoperabilidad entre todos los 

elementos del sistema telefónico e incluso al momento de contratar las troncales 

telefónicas con un determinado proveedor de telecomunicaciones. 

Solución 

La solución que cubrirá las necesidades y requerimientos planteados se realizará a través 

de: 

• Una descripción de los equipos utilizados por la entidad y las principales 

características técnicas.  

2.4.3. DIRECCIONAMIENTO ADECUADO DE LLAMADAS 

Necesidad o falencia actual 

Como se puede observar claramente en la Figura 2.7. del apartado anterior, la 

configuración implementada en la central telefónica direcciona todas las llamadas entrantes 

a un único IVR (ya sea que la llamada haya sido realizada fuera de horario laboral o dentro 

del horario laboral), el cual que se encarga de saludar al llamante en lenguaje español y lo 

invita a digitar el número de extensión. En el caso de no conocer la extensión, la llamada 

es automáticamente direccionada a la extensión asignada a recepción.  

Requerimiento  

Por tal motivo, existe la necesidad de que se disponga de un sistema que se encargue de 

direccionar las llamadas y clasificarlas según el idioma de preferencia de la persona que 

realiza la llamada hacia el sistema telefónico de la empresa, entre los cuales se encuentran 

el español, inglés, francés y alemán. Así mismo, el sistema deberá direccionar y clasificar 

las llamadas en función del departamento o subdepartamento (en el caso de existir) con el 

cual se desea comunicar, dependiendo si la llamada es realizada dentro del horario laboral; 

o dirigirla automáticamente hacía un teléfono móvil de emergencia, cuando la llamada sea 

originada fuera de horario laboral. 

Justificación 

Esto permitirá que las llamadas entrantes no se centralicen o dependan de una sola 

persona (recepción), y que sean debidamente atendidas por personal que habla el mismo 

idioma que el emisor de la llamada.  
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También, se logra reducir la carga laboral en la persona que se encontraba en la recepción 

y se encargaba de direccionar las llamadas, al disponer de un sistema que interactúe 

automáticamente con el usuario y lo direccione con el personal indicado.  

De igual forma, se logra evitar pérdidas de clientes o inconvenientes al momento de la 

comunicación, pues en el caso de que la persona que se encargaba de recepción no se 

encuentre, las llamadas debían ser atendidas por un empleado que se encuentre cerca de 

este puesto de trabajo, quien podría o no entender el idioma de la persona que realizaba 

la llamada. También, se evita perder llamadas debido al direccionamiento automático de 

las llamadas al número móvil de emergencia, cuando estas sean originadas fuera de 

horario laboral. 

Solución 

La solución que cubrirá las necesidades y requerimientos planteados se realizará a través 

de: 

• Un diseño de IVRs anidados que se encarguen de direccionar adecuadamente las 

llamadas distinguiendo el horario en el que se realiza la llamada (dentro del horario 

laboral o fuera del horario laboral), para en función de aquello y el idioma de la 

persona hablante, dirigir la llamada al departamento con el que desea comunicarse 

(en el caso de que la llamada sea realizada dentro del horario laboral); o cuando 

las llamadas son realizadas fuera del horario laboral, direccionar las llamadas al 

número de teléfono móvil asignado en casos de emergencia.  

• Determinación del horario laboral y fuera de horario laboral. 

2.4.4. PLAN DE NUMERACIÓN ESTANDARIZADO 

Necesidad o falencia actual 

Durante la revisión en la configuración actual de la central, se evidencia una asignación de 

extensiones indistinta entre cada uno de los empleados que cuentan con un terminal 

telefónico, a los cuales se les han asignado las extensiones entre la 1001 a la 1040, entre 

los que se encuentran mezclados todos los departamentos y cargos gerenciales.   

Requerimiento  

Existe la necesidad de que se disponga de un plan de numeración que establezca las 

normas adecuadas y necesarias para la asignación de un número de identificación en cada 

uno de los terminales, en el cual se puedan distinguir el departamento al que pertenece 

dicha extensión y la posición del usuario dentro del mismo.  
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Justificación 

Esto permitirá que se estandaricen los números asignados a cada una de las extensiones, 

además de identificar en base al número de la extensión, el departamento y posición del 

usuario que se encuentra realizando la llamada. Eso a fin de que las extensiones posean 

un grado de diferenciación entre ellas. 

Solución 

La solución que cubrirá las necesidades y requerimientos planteados se realizará a través 

de: 

• Un diseño de plan de numeración en el cual se clasifiquen las extensiones en 

función del departamento al que el usuario pertenece y su posición dentro del 

mismo.  

 

2.4.5. ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS DE LLAMADA  

Necesidad o falencia actual 

A través de evidenciar la configuración realizada en la central telefónica, se identificó que 

se permitía realizar llamadas nacionales, internacionales y móviles, a varias extensiones 

telefónicas sin un control en la asignación de dichos privilegios de llamada, dentro de las 

cuales se encontraban las extensiones asignadas a cargos gerenciales, así como al 

personal de contabilidad y recursos humanos.  

Requerimiento  

Por tanto, resulta ser imprescindible disponer de un control en la asignación de privilegios 

de llamada a cada una de las extensiones configuradas dentro del sistema telefónico. 

Justificación 

Esto permitirá que los privilegios de llamadas sean otorgados en función de las 

responsabilidades asignadas a los empleados, a fin de que pueda cumplir con sus 

obligaciones laborales. 

Solución 

La solución que cubrirá las necesidades y requerimientos planteados se realizará a través 

de: 
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• Determinación de varias rutas salientes de llamadas con distintos privilegios de 

llamada. 

2.4.6. ATENCIÓN Y REDIRECCIÓN OPORTUNA DE LLAMADAS 

Necesidad o falencia actual 

Durante la revisión en la configuración actual de la central, se evidenció que al no disponer 

de un diseño adecuado de IVRs que direccionen las llamadas entrantes, no existía la 

necesidad de configurar ningún grupo de timbrado o captura que permitan atender las 

llamadas dirigidas a un departamento específico, por lo que obviamente estas 

funcionalidades no se encontraban configuradas.  

Así mismo se identificó que funcionalidades como follow me, que permiten direccionar la 

llamada a una determinada extensión (asignada a un IVR, grupo de llamada, extensión 

asignada a un usuario, etc.) o a cualquier número convencional o móvil cuando la llamada 

no sea atendida, no se encontraba configurada para ninguna extensión. 

Requerimiento  

Por tal motivo, existe la necesidad de que se cuente con grupos de timbrado o captura de 

llamadas a los cuales se direccionarán las llamadas dirigidas a un determinado 

departamento.  

Y así mismo, se requiere contar un sistema que sea capaz de direccionar las llamadas 

dirigidas a determinado usuario a otra extensión (de grupos de captura, llamada, IVR, etc) 

o en su defecto a su número de teléfono convencional o móvil, cuando estas no sean 

atendidas por su ausencia, permiso, o cualquier otra circunstancia.  

Justificación 

Esto permitirá que las llamadas entrantes a destinos que no se encuentren en capacidad 

de contestar la llamada, no se pierdan y sean atendidas y dirigidas oportunamente a 

cualquier otra extensión designada o al mismo usuario a través de su número convencional 

o móvil. 

Solución 

La solución que cubrirá las necesidades y requerimientos planteados se realizará a través 

de: 

• Determinación de grupos de extensiones en función de los integrantes de cada 

departamento y el idioma que maneja.  
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• Determinación de grupos de timbrado en función de los integrantes de cada 

departamento y el idioma que maneja.  

• Determinación de grupos de captura en función de los integrantes de cada 

departamento y el idioma que maneja.  

• Determinación del seguimiento de la llamada, cuando ésta sea realizada a un 

usuario en específico. 

2.4.7. DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA TELEFÓNICO 

Necesidad o falencia actual 

En el momento en el cual la empresa se encontraba operando con normalidad se pudo 

observar un escenario en el cual no se había realizado ningún estudio previo que ayude a 

determinar el número de canales telefónicos instalados, por lo que era muy posible que se 

haya estado bloqueando llamadas en la hora de mayor utilización del sistema telefónico, 

debido al subdimensionamiento del mismo. 

Requerimiento  

La empresa requiere de un sistema que asegure su disponibilidad en las horas de mayor 

utilización, que sea capaz de reducir la cantidad de conflictos por acceder a un canal 

telefónico al momento de realizar llamadas simultaneas hacia cualquier otra red distinta a 

la red en la que se encuentra montado el sistema telefónico IP de a la empresa, como la 

red celular o la PSTN. 

Justificación 

Con el dimensionamiento adecuado del número de canales telefónicos se asegurará un 

nivel aceptable de llamadas perdidas durante la hora pico. 

Solución 

La solución que cubrirá las necesidades y requerimientos planteados se realizará a través 

de: 

• Un análisis de los CDR almacenados y registrados en la memoria de la central 

telefónica a fin de determinar la hora de mayor utilización del sistema telefónico y 

el número de llamadas promedio realizadas durante la misma. 

• Dimensionamiento del sistema telefónico, a través de determinar y utilizar el tráfico 

cursado promedio por extensión para cada uno de los 3 diseños planteados. 
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2.4.8. SELECCIÓN DEL PROVEEDOR DE TRONCALES TELEFÓNICAS 

Necesidad o falencia actual: 

Una vez que la empresa se consolide en las oficinas físicas es de vital importancia conocer 

que planes existen actualmente en el mercado relacionado a la oferta de troncales 

telefónicas a fin de determinar la mejor opción en función de la relación costo beneficio. 

Requerimiento  

Por tal motivo se requiere realizar una investigación y comparación de los distintos planes 

de troncales IP que se encuentran disponibles en el mercado, a fin de que la empresa 

pueda tener un enfoque más generalizado que le permitirá tomar una mejor decisión al 

momento de adquirir este servicio. 

Justificación 

Al disponer de información variada respecto de un servicio ofrecido por los proveedores de 

telecomunicaciones, como las troncales telefónicas, se le permite a la empresa tomar una 

mejor decisión.  

Solución 

La solución que cubrirá las necesidades y requerimientos planteados se realizará a través 

de: 

• Se buscará información de distintos proveedores respecto a los planes que estos 

ofrecen en cuanto a troncales telefónicas, en función de los canales determinados 

en el Apartado correspondiente a la disponibilidad del sistema telefónico.  

• Se realizará una tabla comparativa de las distintas propuestas de varios 

proveedores, con la finalidad de mostrarle a la empresa las mejores propuestas que 

se ofertan actualmente en el mercado. 

2.4.9. MANUAL DE USO DEL TERMINAL TELEFÓNICO 

Necesidad o falencia actual 

De acuerdo con lo conversado por la Gerencia General, se indicó que varios de los 

empleados que hacían uso del terminal telefónico únicamente conocían las funcionalidades 

básicas que ofrece el mismo, como realizar transferencias directas de llamadas. Así mismo, 

no conocían el significado de todos los íconos que se muestran en la pantalla LCD del 
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terminal, los cuales sirven para mostrar el estado del teléfono y las llamadas realizadas al 

mismo. 

Requerimiento  

Por tal motivo se requiere realizar un manual de uso del terminal telefónico en el cual se 

detallen las diferentes funcionalidades que se pueden realizar a través de este, además de 

identificar el estado del terminal telefónico. 

En este punto también es apropiado incluir un directorio en el cual se pueda identificar la 

asignación de extensiones por departamentos y los diferentes códigos de función, los 

cuales permiten al usuario acceder al correo de voz, realizar capturas de extensiones, entre 

otras funciones. 

Justificación 

Muchas veces se adquiere equipos de altas prestaciones que ofrecen una gran cantidad 

de funcionalidades a los usuarios, sin embargo, el desconocer su uso adecuado hace que 

estas mismas funcionalidades sean desaprovechadas. Por tal motivo, el desarrollo de este 

manual permitirá a los usuarios de los terminales telefónicos de la empresa, hacer un uso 

adecuado del mismo y acceder a todas las funcionalidades que este ofrece.  

Solución 

La solución que cubrirá las necesidades y requerimientos planteados se realizará a través 

de: 

• Se realizará un manual de uso del terminal telefónico en el cual se incluya el 

significado de los íconos que se muestran en la pantalla LCD de los terminales, el 

propósito de los diferentes botones que permiten acceder a las funcionalidades 

propias del terminal, un listado general de extensiones registradas y finalmente, el 

listado de los códigos de función. 

Alcance  

La solución planteada se aplicará de igual forma a los tres diseños del sistema telefónico 

a ser desarrollados, como parte de una solución común. Puesto que independientemente 

del diseño, es imprescindible que los usuarios conozcan los temas antes mencionados. 

Su desarrollo se encuentra detallado en el Anexo A. 
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2.5. PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE NÓMINA 

Los escenarios para los cuales se aplicarán los diseños de la red telefónica varían en 

función de los empleados por los cuales estará conformada la empresa en los próximos 5 

años, ante esto, es necesario iniciar con un análisis del crecimiento que obtuvo la entidad 

desde sus inicios hasta el primer trimestre del año 2020, fecha en la cual sus oficinas fueron 

cerradas producto de la pandemia.  

2.5.1. CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

La empresa empezó sus operaciones en el año 2004 en una pequeña oficina conformada 

por 5 empleados, sin embargo, gracias a la apertura que obtuvo dentro del mercado 

nacional e internacional logró un crecimiento significativo a partir del 8vo. año en el cual 

logró establecer una sociedad con varias personas y como resultado de ello una mayor 

penetración en los mercados internacionales, dentro de los cuales se encuentran el 

español, inglés, francés y alemán. De esta forma la empresa logró ampliar su oferta y a 

través del incremento de su nómina, abarcó una mayor demanda. 

A través de la indagación en las nóminas de la entidad se pudo mapear el crecimiento de 

la empresa desde sus inicios hasta el primer trimestre del año 2020, año en el cual el 

mundo entero se vio afectado por la pandemia derivada del coronavirus, producto del 

análisis desarrollado se obtuvo la Figura 2.8., en la cual se registra el crecimiento de 

nómina de la entidad en el transcurso de los años bajo condiciones normales de mercado, 

es decir un entorno de crecimiento no afectado por la pandemia. 

 

Figura 2.8. Crecimiento de nómina de la empresa Geo Reisen 
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Las conclusiones a las que se llegó al analizar la Figura 2.8. que representa el crecimiento 

de la empresa en función de su nómina fueron las siguientes: 

1. Entre los primeros 8 años de existencia, el crecimiento de la empresa es lineal, 

debido a que en este tiempo la empresa se encontraba en formación y búsqueda 

de mercados internacionales.  

2. A partir del año 2011, la empresa tuvo un crecimiento más pronunciado, pues 

además de ganar presencia en el mercado europeo, logró formar una sociedad 

entre varias personas brindándole el apoyo económico necesario para abordar 

mayores mercados internacionales. 

2.5.2. COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

A continuación, se muestra una comparación que ayuda a determinar en qué proporción 

creció la empresa a partir del año 2011 al 2019 bajo condiciones de mercado sin pandemia. 

 

Figura 2.9. Comportamiento de crecimiento de nómina de la empresa Geo Reisen 
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correspondientes al 5, 15 y 25 por ciento anual, representando escenarios de bajo, medio 

y elevado crecimiento de nómina respectivamente. 

Para realizar las proyecciones de crecimiento planteadas, se considerará que la empresa 

culminará el año 2021 con 10 personas en su nómina. Las curvas de crecimiento 

proyectadas a los próximos 5 años obtenidas al considerar los tres escenarios 

mencionados son ilustradas a continuación en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Proyección de crecimiento de la empresa realizada a los próximos 5 años 
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alto crecimiento de nómina, se asegura la funcionalidad y operatividad del sistema 

telefónico. 

2.6. ELABORACIÓN DEL PRIMER DISEÑO DEL SISTEMA 

TELEFÓNICO 

En esta sección se presenta el desarrollo del primer diseño del sistema telefónico tomando 

en cuenta las consideraciones planteadas en el Apartado 2.4.  

2.6.1. DIRECCIONAMIENTO ADECUADO DE LLAMADAS 

Producto del análisis realizado respecto a esta sección en el apartado 2.4.2., se 

esquematizó un diagrama que planea solucionar las deficiencias relacionadas al 

direccionamiento de llamadas. El mismo se presenta a continuación en la Figura 2.11. 
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Figura 2.11. Diagrama de direccionamiento de llamadas.  

El diagrama presenta un esquema que direcciona las llamadas entrantes en función del 

horario en el cual haya sido generada, teniendo dos posibles alternativas; que la llamada 

haya sido generada dentro del horario laboral de la empresa, o, por el contrario, que haya 

sido realizada en horario no laboral. 

Para el caso del horario laboral, la llamada es direccionada a un primer IVR que se encarga 

de saludar e informar al emisor de la llamada, el idioma en el que quiere ser atendido. Para 
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este punto bajo pedido de la Gerencia General se consideraron 4 idiomas que 

corresponden a los principales mercados de la empresa, dentro de los cuales se distinguen 

el español, inglés, alemán y francés.  

Si el usuario selecciona la opción correspondiente al idioma español o inglés, el sistema 

volverá a direccionar la llamada a un nuevo IVR, el cual pedirá al emisor que seleccione la 

opción en función del departamento con el que se desea comunicar, teniendo entre estas 

opciones a los departamentos de Operaciones, Ventas, Reservas, Contabilidad o 

Recepción. Al seleccionar cualquiera de estos departamentos, la llamada será 

direccionada a un grupo de timbrado específico, el cual se encontrará conformado por los 

empleados que forman parte de dicho departamento. En el caso de que la persona 

seleccione la opción 3 que corresponde al departamento de Contabilidad, el sistema 

direccionará una vez más a un IVR en el cual se darán las opciones correspondientes a las 

diferentes áreas que conforman este departamento, dentro de las cuales se tiene a pagos, 

compras a proveedores y notas de crédito, facturación de clientes, impuestos y contabilidad 

general. Igualmente, cada opción seleccionada direccionará a la extensión del empleado a 

cargo de las áreas mencionadas. 

Si el emisor selecciona la opción 3 o 4 que corresponde a una atención en idioma alemán 

y francés respectivamente en el IVR que le permite al usuario ser atendido en un idioma 

específico, la llamada es direccionada a un grupo de timbrado en el cual se encontrarán 

las personas designadas por la gerencia para atender esta llamada, las mismas que 

obviamente sabrán hablar cualquiera de los idiomas seleccionados. 

Finalmente, si la llamada es realizada en horario no laboral esta será direccionada a un 

IVR que informará que la llamada fue realizada en horario no laborable y dará la opción de 

redireccionar la llamada a un número móvil de emergencia designado por la empresa en el 

caso de seleccionar la opción 0. 

Horario de operación y no operación de la empresa 

Ya que el diseño se encuentra esquematizado en función del horario en el cual haya sido 

realizada la llamada, es importante determinar el horario laboral y no laboral para el cual el 

diseño será aplicado. 

Dentro del contrato de trabajo de la empresa se estipula que: El empleado laborará por 

jornadas de trabajo de 8 horas diarias, de lunes a viernes, en el siguiente horario: 08h30 a 

17h30, incluida una hora para su alimentación [14]. Por lo cual, esté intervalo de horas y 

días será considerado como horario laborable.  
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El horario no laboral corresponderá a todos los demás días y horas que no se encuentren 

estipulados en el contrato. Así mismo, para este horario se considerarán los días feriados 

nacionales y locales establecidos en la Ley de Feriados, los mismos que se presentan a 

continuación en la Tabla 2.5. Es importante considerar que los feriados locales de la 

empresa corresponderán a los otorgados a la provincia de Pichincha, pues es allí donde 

se encuentra operando. 

Tabla 2.5. Feriados Nacionales y Locales que se aplican a la empresa [15] 

Nro. Feriado Tipo Fecha Observación 
1 Año nuevo Nacional 1 de enero No recuperable 
2 Carnaval 1 Nacional Varía entre un año y otro Recuperable 
3 Carnaval 2 Nacional Varía entre un año y otro Recuperable 
4 Viernes Santo Nacional Varía entre un año y otro No recuperable 
5 Día del Trabajo Nacional 1 de mayo No recuperable 
6 Batalla del Pichincha Nacional 24 de mayo No recuperable 

7 
Primer Grito de la 
Independencia Nacional 10 de agosto No recuperable 

8 
Independencia de 
Guayaquil Nacional 9 de octubre No recuperable 

9 Día de los Difuntos Nacional 2 de noviembre No recuperable 

10 
Independencia de 
Cuenca Nacional 3 de noviembre No recuperable 

11 Fundación de Quito Local 6 de diciembre No recuperable 
12 Navidad Nacional 25 de diciembre No recuperable 

 

Además, la normativa de la Ley menciona que los días de feriado que caigan en sábado, 

serán trasladados al viernes anterior, y si estos caen domingo serán transferidos al lunes 

siguiente. Ahora bien, si el día feriado cae el martes, este será trasladado al lunes previo, 

mientras que, si cae miércoles o jueves, estos serán trasladados al viernes de esa misma 

semana. Sin embargo, las fechas correspondientes a Carnaval, Navidad y Año Nuevo, son 

exceptuadas de esta normativa [15]. 

2.6.2. SOFTWARE Y HARDWARE 

Al momento de realizar un diseño de telefonía IP es necesario contar con los equipos o 

programas que permitan implementar los servicios y funcionalidades que dispone la 

telefonía IP. El mercado actual ofrece un sinnúmero de equipos que son capaces de ofrecer 

estos servicios, cada uno de los ,cuales difieren por los costos, la capacidad de 

procesamiento de llamadas, la cantidad de extensiones que manejan, entre otras 

características, etc. 
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Otro punto para considerar durante el diseño, es la elección del terminal telefónico.  Dentro 

de los cuales se pueden distinguir las siguientes opciones: 

1. Teléfonos analógicos. 

2. Teléfonos IP. 

3. Softphones. 

2.6.2.1. Análisis de los equipos que dispone la entidad 

La empresa Geo Reisen Tour Operator dispone de un equipo que se encarga de 

administrar la red de telefonía IP, el cual es una central de la marca Grandstream. Así 

mismo, la empresa dispone de 40 terminales telefónicos IP de este mismo fabricante. En 

la Tabla 2.6. se detallan los equipos que forman parte de la red de telefonía IP de la 

empresa.  

Tabla 2.6. Equipos involucrados en el diseño de la red de telefonía IP 

Equipo Marca Modelo 

Central telefónica Grandstream Networks, Inc. UCM6204 

Teléfono IP Grandstream Networks, Inc. GXP1610 

2.6.2.1.1. Central telefónica IP 

La central que utiliza la entidad es la UCM6204 de la serie UCM6200, la cual ha sido 

diseñada específicamente para cubrir necesidades de comunicación para pequeñas y 

medianas empresas (PYMES). La central le permite a la empresa agrupar una gran 

variedad de tecnologías de comunicación como lo son la voz, las videollamadas, 

videoconferencias, videovigilancia, herramientas de datos y VPN para acceder de forma 

remota. Una de las principales ventajas que se tiene al trabajar con este tipo de centrales 

es que ofrece a las empresas características sin tarifas de licencia, costos por característica 

o tarifas recurrentes.   

El procesador ARM CortexTM A9 de doble núcleo a 1 GHz y VINETICTM A8 de 400 Mhz, 

1 GB de RAM y 4 GB de memoria flash que dispone la central, le brinda la capacidad de 

administrar hasta 75 llamas simultaneas o el 66% de desempeño si las llamadas son 

cifradas por SRTP, además de poder registrar hasta 500 usuarios SIP. 

La administración de la central se realiza a través de un servidor web integrado del 

UCM6204, el cual responde a las solicitudes HTTP / HTTPS GET / POST. Este servidor 

web le permite al administrador a través de la interfaz de configuración GUI de la central 

configurar el UCM mediante navegadores web como Microsoft IE, Mozilla Firefox y Google 
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Chrome. La forma para acceder al servidor es a través de escribir su dirección IP en la 

barra de direcciones del navegador. 

A continuación, se detalla en la Tabla 2.7. las características principales de este tipo de 

central telefónica IP. 

Tabla 2.7. Características de la central telefónica UCM6204 [16]. 

Puertos FXS 2 puertos 
Puertos FXO  4 puertos 
Interfaces de Red Dos puertos RJ45 Gigabit 
Router NAT Sí (soporta el modo de router y el modo de switch) 
Códecs de Voz y 
Fax 

G.711 A-law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, 
iLBC, GSM, AAL2-G.726-32, ADPCM; T.38 

Códecs de Video H.264, H.263, H263+ 
QoS Layer 3 QoS, Layer 2 QoS 
Protocolos de Red TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, 

TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, 
SRTP, TLS, LADP 

Métodos de 
Desconexión 

Tono de Progreso de Llamada, Inversión de Polaridad, Detección 
de Colgado, Desconexión por Corriente, Tono de Ocupado 

Cifrado de Medios SRTP, TLS, HTTPS, SSH 
Fuente de 
Alimentación  

Salida: 12VDC, 1.5A; Entrada: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz 

Soporte en 
Múltiples Idiomas 

Inglés/Chino Simplificado/Chino Tradicional/ Español/Francés/ 
Portugués/Alemán/Ruso/Italiano/Polaco/Checo para interfaz de 
usuario basada en la Web; Respuesta de Voz Interactiva 
personalizable/mensajes de voz para inglés, chino, inglés 
británico, alemán, español, griego, francés, italiano, holandés, 
polaco, portugués, ruso, sueco, turco, hebreo, árabe; paquete de 
idiomas personalizables para soportar cualquier otro idioma 

Identificador de 
Llamadas 

Bellcore/Telcordia, ETSI-FSK, ETSI-DTMF, SIN 227 – BT 

Asistente 
Automático 
Personalizable 

Hasta 5 capas de IVR (Respuesta de Voz Interactiva) 

Capacidad Máxima 
de Llamadas 

Dispositivos SIP registrados: 500 dispositivos SIP/usuarios 
registrados. 

Llamadas SIP 
simultáneas 

75 llamadas o el 66% de desempeño si las llamadas son cifradas 
por SRTP 

Puentes de 
Conferencia 

Hasta 3 puentes de conferencia protegidos por contraseña 
permitiendo hasta 25 participantes PSTN o IP simultáneos 

Funciones de 
Llamada 

Estacionamiento de llamadas, desvío de llamadas, transferencia 
de llamadas, DND, grupo de extensiones/captura, 
radiolocalización/sistema de intercomunicación, etc. 

Protocolo de 
Aprovisionamiento 
y Plug-and-Play 

TFTP/HTTP/HTTPS, detección automática y aprovisionamiento 
automático de terminales IP Grandstream por medio de la función 
ZeroConfig. 

  

 



54 
 

2.6.2.1.2. Terminales telefónicos – GXP1610 

Los terminales telefónicos IP que dispone la entidad son también de Grandstream 

Networks, Inc. La totalidad de los equipos telefónicos adquiridos por Geo Reisen es de 40.  

El modelo del teléfono corresponde a la serie GXP16XX, el cual es un teléfono IP de 

próxima generación para pequeñas y medianas empresas, el cual ofrece características de 

3 teclas programables sensibles al contexto XML, conferencia de 3 vías, excelente altavoz 

manos libres dúplex completo con cancelación avanzada de eco acústico, protecc ión de 

seguridad avanzada para privacidad y compatible con Grandstream UCM. Debido a sus 

prestaciones este tipo de terminal cubre las necesidades de la empresa en cuanto a esa 

tecnología, además de ser una opción perfecta por su alta calidad y su costo asequible. 

Las características principales de este terminal telefónico se detallan en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8. Características del terminal telefónico IP GXP1610 [17]. 

Protocolos / 
Estándares 

SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, 
FTP/FTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), 
DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, 
LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP 

Interfaces de red Dual switched 10/100 Mbps ports. 
Funciones de 
teclas 

2 line keys with dual-color LED and 1 SIP account. 3 XML 
programmable context sensitive soft keys. 5 (navigation, menu) 
keys. 13 dedicated function keys for PAGE/INTERCOM, 
PHONEBOOK, MESSAGE, HOME, HOLD, RECORD, MUTE, 
HEADSET, TRANSFER, CONFERENCE, SEND and REDIAL, 
SPEAKERPHONE, VOLUME 

Códecs de voz G.711μ/a, G.722 (wide-band), G.723.1, G.726-32, G.729 A/B, iLBC, 
in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO) 

Funciones de 
telefonía 

Hold, transfer, forward (unconditional/no-answer/busy), 3-way 
conference, call park/pickup, downloadable phone book (XML, 
LDAP, up to 1000 items), call waiting, call history (up to 200 
records), off-hook auto dial, auto answer, click-to-dial, flexible dial 
plan, Hot Desking, personalized music ringtones, 
server redundancy & fail-over 

Conector para 
auriculares 

RJ9 headset jack 

QoS Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) 
QoS 

Seguridad User and administrator level access control, MD5 and MD5-sess 
based authentication, 256-bit AES encrypted configuration file, TLS, 
SRTP, HTTPS, 802.1x media access control 

Idiomas English, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Russian, 
Croatian, simplified and traditional Chinese, Korean, Japanese. 

Actualización / 
Provisionamiento 

Firmware upgrade via TFTP / HTTP / FTP/FTPS /HTTPS, mass 
provisioning using TR-069 or AES encrypted XML configuration file 

Fuente de 
Alimentación 

Universal Power Supply Input 100-240VAC 50-60Hz; Output 
+5VDC, 600mA 
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La administración de los terminales telefónicos se realiza a través de la interfaz de 

administración de la central telefónica UCM o directamente sobre el teléfono a través de la 

interfaz de configuración GUI a la cual se accede mediante navegadores web como 

Microsoft IE, Mozilla Firefox y Google Chrome. La forma para acceder al terminal telefónico 

es a través de escribir su dirección IP en la barra de direcciones del navegador. 

2.6.2.2. Requerimientos de hardware 

Para este primer escenario el requerimiento de hardware corresponde a 13 terminales 

telefónicos IP, un switch que los interconecte en una misma red y la central telefónica que 

se encargue de su administración. Como se observa en el análisis realizado en el Apartado 

2.6.6.1, la empresa dispone de esta cantidad de terminales telefónicos y de la central 

telefónica, por lo cual, se cumple con el requerimiento de hardware. 

2.6.2.3. Requerimientos de software 

Cuando el diseño de la red de telefonía IP se realiza en base a software es necesario 

utilizar programas o aplicaciones que le brinden al usuario las funcionalidades de una 

central telefónica, sin embargo, el usuario debe asegurarse de que el software utilizado sea 

libre o dispone de las licencias a fin de evitar problemas durante la operación de la central 

telefónica.  

Debido a que el diseño de la red de telefonía IP se realiza utilizando la central telefónica 

Grandstream, el requerimiento de software se encuentra cubierto por dicho equipo y no por 

un programa o aplicaciones que se encarguen de proporcionar las funcionalidades que 

esta central telefónica ofrece. Adicionalmente, una de las ventajas al contar con 

dispositivos de esta marca, es que no requiere de licencias para su operación, pues sus 

productos son basados en estándar abierto. 

Ya que el número máximo de llamadas simultaneas utilizando el protocolo SIP que se 

podrían obtener en el primer diseño en función de los terminales telefónicos IP activos con 

los que se encuentra conformado (13) es inferior al número máximo de llamadas 

simultáneas SIP que soporta la central (75), se puede afirmar que la empresa no tendrá 

inconvenientes al momento de establecer llamadas simultáneas dentro de su propia red o 

internas, puesto que no se supera la capacidad máxima que puede procesar la central, por 

lo que  el requerimiento de software respecto a este punto se encuentra cubierto 

adecuadamente. 
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2.6.2.4. Requerimientos de ancho de banda para las llamadas 

Para determinar el ancho de banda que requiere una conversación, el primer punto a tomar 

en cuenta es la tasa de bit del codificador que se está utilizando y el número de llamadas 

internas simultaneas, para este caso se tomará el peor de los escenarios cuando las 13 

extensiones se encuentren entablando 6 conversaciones simultaneas utilizando el códec 

G.711. Como ya se mencionó en el Capítulo 1, este códec presenta una tasa de datos de 

64 kbps, la mayor en comparación con otros códecs, sin embargo, es el que mejor calidad 

de la voz presenta y además de libre licenciamiento.  

El cálculo del ancho de banda por llamada se encuentra dado por la Ecuación 2.1 [18]. 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑 [𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠]  =  (𝑐ó𝑑𝑒𝑐 𝑏𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒)  ∗  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 [𝑚𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠] 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑧 = 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑐𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑃 (20 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠) + 𝑈𝐷𝑃 (8 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠) + ⋯ … + 𝑅𝑇𝑃 (12 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠) + (𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑)         (2.1) 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑧 =  (𝐶𝑎𝑏𝑒𝑐𝑒𝑟𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑎 2)  +  𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑧 

𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 = (𝑐𝑜𝑑𝑒𝑐 𝑏𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒)(𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑) 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐴𝐵) 𝐶𝑎𝑝𝑎 3 =  (𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑧)  ∗  (𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜) 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐴𝐵) 𝐶𝑎𝑝𝑎 2 =  (𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑧) ∗  (𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜) 
A continuación, se presenta el cálculo del ancho de banda por llamada para el códec G.711 

en una red Ethernet. 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑 [𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠]  =  (64 𝐾𝑏𝑝𝑠)  ∗  (20 𝑚𝑠)  =  160 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠. 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑧 =  (40 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)  + (160 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)  =  200 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠. 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑧 =  (14 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 +  4 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝐶𝑅𝐶) + (200 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠) 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑧 =  218 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠.                               (2.2) 

𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 = 64 𝐾𝑏𝑝𝑠160 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 = 50 𝑝𝑝𝑠. 
𝐴𝐵 𝐶𝑎𝑝𝑎 3 =  (200 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)  ∗  (50 𝑝𝑝𝑠)  =  10 𝐾𝐵𝑝𝑠 ∗  8 𝑏𝑖𝑡𝑠/𝐵𝑦𝑡𝑒 =  80 𝐾𝑏𝑝𝑠. 𝐴𝐵 𝐶𝑎𝑝𝑎 2 =  (218 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠) ∗  (50 𝑝𝑝𝑠)  =  10.9 𝐾𝐵𝑝𝑠 ∗  8 𝑏𝑖𝑡𝑠/𝐵𝑦𝑡𝑒 =  87.2 𝐾𝑏𝑝𝑠 

Posteriormente se procede a multiplicar por 2 el valor del Ancho de Banda de Capa 2 para 

obtener el ancho de banda que consume una conversación bidireccional. Producto del 
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cálculo se determinó que el ancho de banda por llamada corresponde a 174.4 Kbps. Una 

vez obtenido el valor del ancho de banda que consume una llamada, se procede a realizar 

la multiplicación con el número de llamadas simultaneas obteniendo de esta manera que 

el ancho de banda requerido es de 1.0446 Mbps.  

La capacidad de ancho de banda requerida se cubre adecuadamente con los switch 

administrables y no administrables que dispone la empresa, los mismos que entre sus 

características técnicas se especifica que son capaces de soportar velocidades de red de 

10, 100 y 1000 Base-T y Base-TX para el caso de los administrables, y de 10 y 100 Base 

T y Base-TX para los no administrables. Adicionalmente, el cableado que empleaba la 

empresa se encontraba estructurado en base al estándar ANSI-EIA-TIA con cables UTP 

Categoría 5e y UTP Categoría 6a, los mismos que son capaces de soportar velocidades 

gigabit ethernet de 1000 Mbps y 10 gigabit ethernet, respectivamente. 

2.6.3. PLAN DE NUMERACIÓN 

Para un sistema telefónico es de vital importancia contar con un plan de numeración que 

establezca las normas adecuadas en la asignación de números de identificación para cada 

uno de los terminales telefónicos.  Por lo cual, se ha diseñado un plan de numeración para 

las extensiones que formarán parte de cada uno de los diseños planteados, en función del 

departamento del usuario al cual se le asignará el terminal telefónico y su posición dentro 

del mismo.  

Se respetará la numeración anteriormente utilizada por la organización, la cual se 

componía de 4 dígitos y su estructuración se realizará de la siguiente manera: 

• 1er dígito [1]: Corresponderá a la sucursal de la empresa. En este caso se ha 

determinado como 1, ya que únicamente consta de una matriz. Sin embargo, en el 

caso de que la empresa implemente varias sucursales, estas podrían ser 

distinguidas con este dígito. 

• 2do dígito [X]: Corresponderá al departamento en el cual se encontrará el usuario. 

• 3er y 4to dígitos [XX]: Serán asignados en orden ascendente empezando en los 

dígitos 01, en función de la posición del usuario dentro del departamento.  

A continuación, en la Tabla 2.9. se presenta el plan de numeración diseñado. 
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Tabla 2.9. Plan de numeración de la empresa 

DÍGITOS 

1er 2do 3er 4to 

1 

Gerencial 1 

0 Gerente General 1 

0 Gerente Administrativo Financiero 2 

0 Gerente de Ventas y Reservas 3 

0 Coordinadora de Calidad 4 

0 Gerente de Operaciones 5 

0 Gerente de Marketing 6 

0 Contadora General 7 

0 Coordinadora DHO 8 

0 Coordinador de Tec. e Innovación 9 

0 Coordinador Administrativo 0 

ZX - De acuerdo con el cargo 

Ventas 2 XX - De acuerdo con el cargo 

Reservas 3 XX - De acuerdo con el cargo 

Calidad 4 XX - De acuerdo con el cargo 

Operaciones 5 XX - De acuerdo con el cargo 

Marketing 6 XX - De acuerdo con el cargo 

Contabilidad 7 XX - De acuerdo con el cargo 

Recursos Humanos 8 XX - De acuerdo con el cargo 

Tecnología e Innovación 9 XX - De acuerdo con el cargo 

Administrativo 0 XX - De acuerdo con el cargo 

 

A continuación, se listarán las extensiones determinadas para el diseño planteado 

considerando el plan de numeración determinado en la Tabla 2.9. y el número de 

empleados para este diseño definido en el Apartado 2.5. 

Tabla 2.10. Extensiones determinadas para el primer diseño 

Nro. Extensión Departamento Cargo 

1 1101 Gerencial Gerente General 

2 1102 Gerencial Gerente Administrativo Financiero 

3 1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

4 1104 Gerencial Coordinadora de Calidad 
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5 1105 Gerencial Gerente de Operaciones 

6 1106 Gerencial Gerente de Marketing 

7 1107 Gerencial Contadora General 

8 1108 Gerencial Coordinadora DHO 

9 1109 Gerencial Coordinador de Tecnología e Innovación 

10 1100 Gerencial Coordinador Administrativo (Recepción) 

11 1201 Ventas Coordinador de Ventas 

12 1301 Reservas Coordinador de Reservas 

13 1501 Operaciones Agente de Operaciones 1 

2.6.4. ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS DE LLAMADA 

La configuración de extensiones al igual que las rutas salientes se encuentran ligadas por 

un determinado nivel de privilegio. Esto permite que a una extensión que se le ha asignado 

un nivel de privilegio correspondiente al de una determinada ruta saliente, realizar llamadas 

configuradas en el patrón de marcado de esa ruta.  

La central telefónica de la entidad dispone de tres opciones (local, nacional e internacional) 

para realizar la asignación de privilegios de llamadas a las extensiones y las rutas salientes, 

por lo cual, se ha determinado 3 rutas salientes, a las cuales se les ha asignado un nivel 

distinto de privilegio a través de la configuración de patrones de llamada. En la Tabla 2.11., 

se muestra la asignación de privilegios a cada ruta y las llamadas salientes permitidas a 

cada una de ellas. 

Tabla 2.11. Privilegios de llamada en función de las rutas salientes. 

Nivel de 
Privilegio 

Ruta Saliente 
Llamadas Permitidas 

Servicios  Locales  Nacionales Celulares Internacionales 
Local Nacional-Local X X X   
Nacional Celular  X X X X  
Internacional Internacional X X X X X 

 

A continuación, se realiza una descripción de los niveles de privilegio. 

• Local: corresponde al nivel más bajo requerido al cual todos los terminales 

telefónicos tendrán acceso. Los usuarios con nivel local, nacional e internacional, 

tiene permitido usar esta regla. Dentro de este privilegio se les permite a las 

extensiones realizar llamadas locales, nacionales y a números de servicios, así 

como también a números de emergencia como el 911. 
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• Nacional: a este nivel se le permiten realizar las llamadas configuradas en el nivel 

local, incluyendo además llamadas a dispositivos móviles de cualquier operadora. 

• Internacional: Es el más alto nivel de privilegio al cual sólo el personal de alto cargo 

dentro de la organización tendrá acceso. Dentro de este nivel se permite realizar 

las llamadas configuradas en los niveles local y nacional, pero también tendrá 

permitido realizar llamadas internacionales sin restricciones. 

Una de las principales características que se dispone al trabajar las reglas de llamadas 

salientes es que permiten utilizar una troncal determinada siempre y cuando la llamada 

coincida con el patrón configurado dentro de la regla. Esto le posibilita al usuario usar 

diferentes patrones de marcado entre las diferentes troncales. Por ejemplo, se podría 

establecer digitar el número 7 para marcar a través de una troncal analógica, o el número 

8 para realizar llamadas a través de una troncal SIP. Para el caso en estudio, se realizará 

la configuración de los patrones de llamada en la ruta saliente en función del privilegio que 

ha sido asignada. 

La configuración de los patrones de llamada, se rigen por las reglas establecidas por la 

central telefónica que se muestran en la Tabla 2.12. [19]. 

Tabla 2.12. Reglas establecidas por la central telefónica para configurar los patrones  

Carácter / Combinación  Descripción 

_ Todos los patrones son prefijados por este carácter 

- Utilizado para conectar caracteres 

[12345-9] Simboliza cualquier digito dentro de los corches. Para este 

ejemplo en particular, los números 1,2,3,4,5,6,7,8,9 son 

permitidos 

N Representa cualquier dígito del 2 al 9 

Z Representa cualquier dígito del 1 al 9 

X Representa cualquier dígito del 0 al 9 

. Hace coincidir uno o más caracteres 

! Hace coincidir uno o más caracteres inmediatamente 

 

Una vez conocidas las reglas utilizadas para configurar los patrones de llamada, se ha 

determinado los patrones que corresponderán a cada una de las distintas rutas salientes, 

las cuales presentan en la Tabla 2.13. 
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Tabla 2.13. Patrones de llamada de las distintas 3 rutas salientes determinadas 

Ruta Saliente  Patrón Configurado Propósito 

Nacional-Local 

 _XXX 
 

Para llamadas de emergencia como el 911 

_ZXXXXXX Para llamas locales hacia la PSTN 

_0ZXXXXXXX Para realizar llamadas convencionales 
nacionales 

_1[789]00XXXXXX Para números de servicio como el 1800 

Celular _09XXXXXXXX Para llamadas a números celulares 

Internacional _X. Llamadas sin restricciones  
 

A continuación, se realiza la asignación de privilegios de llamada a cada una de las 

extensiones determinadas en la Tabla 2.10. en función del nivel de privilegio definido para 

cada una de las 3 rutas salientes. 

Tabla 2.14. Asignación de privilegios de llamada a las extensiones determinadas para el 

primer diseño 

Nro. Extensión Departamento Cargo Privilegio 

1 1101 Gerencial Gerente General Internacional 

2 1102 Gerencial Gerente Administrativo Financiero Internacional 

3 1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas Nacional 

4 1104 Gerencial Coordinadora de Calidad Nacional 

5 1105 Gerencial Gerente de Operaciones Nacional 

6 1106 Gerencial Gerente de Marketing Nacional 

7 1107 Gerencial Contadora General Nacional 

8 1108 Gerencial Coordinadora DHO Nacional 

9 1109 Gerencial Coordinador de Tecnología e Innovación Nacional 

10 1100 Gerencial Coordinador Administrativo (Recepción) Nacional 

11 1201 Ventas Coordinador de Ventas Nacional 

12 1301 Reservas Coordinador de Reservas Nacional 

13 1501 Operaciones Agente de Operaciones 1 Local 

 

2.6.5. ATENCIÓN Y REDIRECCIÓN OPORTUNA DE LLAMADAS 

Para disponer de un sistema que sea capaz de atender y redireccionar oportunamente las 

llamadas entrantes es de suma importancia contar con grupos de timbrado y/o captura de 

llamada y cuya administración pueda ser centralizada a través de grupos de extensiones.  
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Por lo cual, se han definido varios grupos de extensiones en función del departamento al 

que pertenece y la operatividad de la empresa, los cuales posteriormente se utilizarán para 

establecer los grupos de timbrado y captura de llamada. 

2.6.5.1. Grupos de extensiones  

Se han definido los siguientes grupos de extensiones para el primer diseño. 

Tabla 2.15. Grupos de extensiones determinadas para el primer diseño 

Nro. Orden Extensión Departamento Cargo 

Grupo: Gerencia 

1 
1 1101 Gerencial Gerente General 

2 1102 Gerencial Gerente Administrativo Financiero 

Grupo: Ventas  

2 
1 1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

2 1201 Ventas Coordinador de Ventas 

Grupo: Reservas 

3 
1 1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

2 1301 Reservas Coordinador de Reservas 

Grupo: Operaciones 

4 
1 1105 Gerencial Gerente de Operaciones 

2 1501 Operaciones Agente de Operaciones 1 

Grupo: Emergencia 

5 
1 1105 Gerencial Gerente de Operaciones 

2 1501 Operaciones Agente de Operaciones 1 

Grupo: Agente.Alemán 

6 

1 1105* Gerencial Gerente de Operaciones 

2 1103* Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

3 1101* Gerencial Gerente General 

Grupo: Agente.Francés 

7 

1 1105* Gerencial Gerente de Operaciones 

2 1103* Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

3 1101* Gerencial Gerente General 

*Integrante definido por la Gerencia General en función del idioma que maneja el colaborador.  
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Disponer de grupos de extensiones, permite centralizar la administración de los grupos de 

timbrado ya que estos serán conformados por los integrantes definidos en cada uno de los 

grupos de extensiones. Por ejemplo, si se requiriese realizar la modificación de un 

integrante como eliminarlo o agregarlo, basta con realizarlo a través de los grupos de 

extensiones. 

2.6.5.2. Grupos de timbrado 

El detalle de los grupos de timbrado definidos para el primer diseño se encuentra en la 

Tabla 2.16. que se muestra a continuación.  

 Tabla 2.16. Grupos de timbrado determinadas para el primer diseño. 

Nro. Orden Extensión Departamento Cargo 

Grupo: GRC (Gerencia) 

1 

1 1101 Gerencial Gerente General 

2 1102 Gerencial Gerente Administrativo Financiero 

3 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: SAL (Ventas, atención en español) 

2 

1 1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

2 1201 Ventas Coordinador de Ventas 

3 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: ING-SAL (Ventas, atención en inglés) 

3 

1 1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

2 1201 Ventas Coordinador de Ventas 

3 1100 Gerencial Recepción 

Grupo:  RES (Reservas, atención en español) 

4 

1 1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

2 1301 Reservas Coordinador de Reservas 

3 1100 Gerencial Recepción 

Grupo:  ING-RES (Reservas, atención en inglés) 

5 

1 1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

2 1301 Reservas Coordinador de Reservas 

3 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: QTY (Calidad) 

6 
1 1104 Gerencial Coordinadora de Calidad 

2 1100 Gerencial Recepción 
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Grupo: OPS (Operaciones, atención en español) 

7 

1 1105 Gerencial Gerente de Operaciones 

2 1501 Operaciones Agente de Operaciones 1 

3 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: ING-OPS (Operaciones, atención en inglés) 

8 

1 1105 Gerencial Gerente de Operaciones 

2 1501 Operaciones Agente de Operaciones 1 

3 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: MKT (Marketing) 

9 
1 1106 Gerencial Gerente de Marketing 

2 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: ACC (Contabilidad) 

10 
1 1107 Gerencial Contadora General 

2 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: DHO (Recursos Humanos) 

11 
1 1108 Gerencial Coordinadora DHO 

2 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: TEC (Tecnología) 

12 
1 1109 Gerencial Coordinador de Tecnología e Innovación 

2 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: ADM (Administrativo) 

13 
1 1100 Gerencial Recepción 

2 1108 Gerencial Coordinadora DHO 

Grupo: EMR (Emergencias, atención en inglés) 

14 

1 1105 Gerencial Gerente de Operaciones 

2 1501 Operaciones Agente de Operaciones 1 

3 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: GER-AG (Agente de habla alemana) 

15 

1 1105* Gerencial Gerente de Operaciones 

2 1103* Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

3 1101* Gerencial Gerente General 

4 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: FRA-AG (Agente de habla francesa) 

16 
1 1105* Gerencial Gerente de Operaciones 

2 1103* Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 
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3 1101* Gerencial Gerente General 

4 1100 Gerencial Recepción 

*Integrante definido por la Gerencia General en función del idioma que maneja el colaborador.  

Por pedido de la Gerencia General, la estrategia de timbrado que se aplicará para cada 

uno de los grupos corresponderá a “Timbrar en orden” con un tiempo de espera por 

extensión de 7 segundos y el orden de timbrado definido en la columna “orden”. A 

excepción del grupo de timbrado de emergencia “EMR”, para el cual su estrategia de 

timbrado será “Timbrar todos simultáneamente” debido a su criticidad y necesidad 
inmediata de respuesta.  

Adicionalmente, en cada uno de los grupos de timbrado se ha incluido como último 

miembro a la extensión asignada a Recepción, con la finalidad de disminuir la posibilidad 

de perder las llamadas dirigidas a grupos de timbrado que se encuentren conformados por 

una sola extensión, pues se contará con una extensión de respaldo a la que se direccionará 

la llamada en caso de que la llamada no podría ser atendida por los integrantes de un 

determinado grupo. 

2.6.5.3. Grupos de captura de llamada  

Los grupos de captura permite atender una llamada a una extensión distinta a la cual se 

dirige la llamada, siempre y cuando esta se encuentre dentro del mismo grupo de captura 

que la extensión a la cual se originó la llamada. 

Los grupos de captura definidos para el primer diseño son realizados en base a los grupos 

de extensiones y se detallan a continuación en la Tabla 2.17.  

Tabla 2.17. Grupos de captura determinadas para el primer diseño 

Nro. Extensión Departamento Cargo 

Grupo: Gerencia 

1 
1101 Gerencial Gerente General 

1102 Gerencial Gerente Administrativo Financiero 

Grupo: Ventas  

2 
1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

1201 Ventas Coordinador de Ventas 

Grupo: Reservas 

3 
1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

1301 Reservas Coordinador de Reservas 
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Grupo: Operaciones 

4 
1105 Gerencial Gerente de Operaciones 

1501 Operaciones Agente de Operaciones 1 

Grupo: Emergencia 

5 
1105 Gerencial Gerente de Operaciones 

1501 Operaciones Agente de Operaciones 1 

Grupo: Agente.Alemán 

6 

1105* Gerencial Gerente de Operaciones 

1103* Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

1101* Gerencial Gerente General 

Grupo: Agente.Francés 

7 

1105* Gerencial Gerente de Operaciones 

1103* Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

1101* Gerencial Gerente General 

*Integrante definido por la Gerencia General en función del idioma que maneja el colaborador. 

No se definieron grupos de captura que se encuentran conformados por un solo integrante, 

pues para estos casos puntuales, la funcionalidad de los grupos de captura no se aplicaría.  

2.6.6. DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA TELEFÓNICO 

A fin de determinar la hora de mayor utilización del sistema telefónico y el número de 

llamadas promedio realizadas durante la misma se realizó un análisis inicial en el cual se 

procedió a consultar el CDR (Call Detail Record) que se dispone en la PBX que maneja la 

empresa. El CDR o Registro de detalles de llamadas es un registro de datos generado por 

la PBX que contiene atributos específicos para una sola instancia de llamada telefónica 

manejada por la PBX. Tiene varios campos de datos para proporcionar una descripción 

detallada de la llamada, como el número de teléfono de la persona que llama, el número 

de teléfono de la parte receptora, la hora de inicio, la duración de la llamada, etc. [19] 

Para acceder al CDR en la central que dispone la empresa, se lo hace a través de la interfaz 

GUI, seleccionando el menú CDR. Esta funcionalidad permite a los usuarios filtrar el 

informe de llamadas especificando el intervalo de fechas y los criterios, en función de las 

necesidades de la consulta.  

Para el análisis se procedió a exportar el informe de llamadas correspondiente al mes de 

noviembre del año 2019, ya que corresponde a un mes en el cual la operatividad de la 

empresa se llevaba con normalidad y en donde se tenían instalados 38 terminales 

telefónicos activos. Producto de esta extracción y posterior conteo del número de llamadas 
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externas (generadas o recibidas desde la PSTN o la red movil) durante el mes noviembre, 

se obtuvo la Tabla 2.18. que se muestra a continuación.  

Tabla 2.18. Llamadas externas del mes de noviembre del año 2019. 

 

Conforme lo descrito en el Capítulo 1 para realizar cálculos se debe considerar la hora de 

mayor utilización del sistema telefónico, esto corresponde a la hora pico. Al observar la 

tabla anterior se pudo verificar que durante el lunes 25 de noviembre de 2019 se obtuvo 

una mayor cantidad de llamadas contestadas, originadas o direccionadas hacia el exterior 

de la red telefónica de la empresa en relación con los demás días del mes, por lo cual, se 

procedió a elegir este valor de 62 tomas, ya que representa la mayor cantidad de llamadas 

realizadas en la hora de mayor ocupación del sistema telefónico, es decir, el peor 

escenario.  

Ya que el cálculo del volumen de tráfico puede ser realizado en función del tiempo de 

duración de cada toma, se procedió a extraer del CDR (Call Detail Record) el tiempo de 

duración de cada una de las 63 llamadas generadas en el intervalo de tiempo comprendido 

Fecha Día
06h00 - 
07h00

07h00 - 
08h00

08h00 - 
09h00

09h00 - 
10h00

10h00 - 
11h00

11h00 - 
12h00

12h00 - 
13h00

13h00 - 
14h00

14h00 - 
15h00

15h00 - 
16h00

16h00 - 
17h00

17h00 - 
18h00

01/11/2019 Viernes
02/11/2019 Sábado
03/11/2019 Domingo
04/11/2019 Lunes
05/11/2019 Martes 0 6 24 30 28 17 12 21 33 36 16 2

06/11/2019 Miércoles 1 11 28 34 37 30 20 22 41 43 11 1

07/11/2019 Jueves 0 6 40 28 11 13 13 32 28 34 11 2

08/11/2019 Viernes 3 17 29 26 41 36 6 7 25 11 17 3

09/11/2019 Sábado
10/11/2019 Domingo
11/11/2019 Lunes 0 1 2 18 29 31 38 10 31 56 44 28

12/11/2019 Martes 0 1 5 23 14 21 35 13 27 40 41 10

13/11/2019 Miércoles 0 0 4 37 43 47 22 10 16 27 28 16

14/11/2019 Jueves 0 0 7 31 22 38 31 10 36 30 12 20

15/11/2019 Viernes 0 0 12 24 24 29 21 2 19 14 33 12

16/11/2019 Sábado
17/11/2019 Domingo
18/11/2019 Lunes 0 0 5 25 25 12 9 5 19 37 42 15

19/11/2019 Martes 0 0 2 32 26 21 20 6 23 21 24 12

20/11/2019 Miércoles 0 0 2 28 10 18 22 8 56 34 45 17

21/11/2019 Jueves 0 0 4 15 23 14 18 14 14 40 18 13

22/11/2019 Viernes 0 0 17 26 22 39 27 10 21 28 37 27

23/11/2019 Sábado
24/11/2019 Domingo
25/11/2019 Lunes 0 0 12 11 22 44 26 12 51 62 25 20

26/11/2019 Martes 0 0 6 38 30 28 12 10 31 54 27 29

27/11/2019 Miércoles 0 0 7 15 47 28 51 5 13 20 21 16

28/11/2019 Jueves 0 0 12 10 45 22 18 1 15 40 18 4

29/11/2019 Viernes 0 0 12 9 32 31 19 4 15 24 22 44

30/11/2019 Sábado FIN DE SEMANA

FIN DE SEMANA

FERIADO NACIONAL
FIN DE SEMANA
FIN DE SEMANA

FERIADO NACIONAL

FIN DE SEMANA

NOVIEMBRE 2019

FIN DE SEMANA

FIN DE SEMANA

FIN DE SEMANA

FIN DE SEMANA
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entre las 15h00 y 16h00 del lunes 25 de noviembre. La tabla que muestra los resultados 

obtenidos tras la extracción de los datos se adjunta en el Anexo B. 

Posteriormente se procede a utilizar la Ecuación 1.1. descrita en el Capítulo 1, para obtener 

el volumen del tráfico en función del tiempo de duración de cada toma, que a continuación 

servirá para realizar el cálculo del porcentaje de pérdida del sistema telefónico de la 

empresa.  𝑉 = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4+ ⋯ + 𝑡62 =  114 + 52 + 23 + ⋯ + 642 + 370 = 5437 [𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠] (2.3) 

A continuación, se procede a determinar la intensidad de tráfico cursado en la hora pico 

identificada para este sistema, utilizando la Ecuación 1.3. del Capítulo 1. 𝐴 = 𝑉𝑇 = 5437  [𝑠𝑒𝑔]1 [ℎ𝑜𝑟𝑎]∗3600 [𝑠𝑒𝑔]1[ℎ𝑜𝑟𝑎] = 54373600 = 1,51[𝐸𝑟𝑙]                               (2.4) 

Con el propósito de disponer un valor que permita calcular la intensidad de tráfico para los 

3 diseños, se procede a determinar la intensidad de tráfico cursado por extensión en 

función del valor obtenido para la intensidad de tráfico cursado total y las 38 extensiones 

activas. 𝐴𝑐/𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙#𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 1,51[𝐸𝑟𝑙]38 = 0,04[𝐸𝑟𝑙]                           (2.5) 

Posteriormente se procede a determinar la intensidad de tráfico total para el primer diseño, 

dentro del cual se ha estimado que se encuentren activos 13 terminales telefónicos. 𝐴 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴𝑐/𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 ∗ #𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 0,04[𝐸𝑟𝑙] ∗ 13 = 0,52[𝐸𝑟𝑙]             (2.6) 

Ya que la mayoría de las redes de telefonía fija se diseñan para una probabilidad de 

bloqueo del 1% [20] que les permita asegurar una adecuada disponibilidad del sistema 

telefónico en la hora pico, se utilizará este valor para dimensionar el número de canales 

telefónicos para cada uno de los diseños planteados. 

En vista de que ya se dispone del porcentaje de pérdida y la intensidad de tráfico para el 

primer diseño, se procede a calcular y determinar a través de la calculadora y las tablas de 

Erlang B, el número de canales telefónicos que permiten obtener la probabilidad de bloqueo 

del 1% para una intensidad de tráfico de 0.52 Erlangs, obteniendo como resultado 4 

troncales o canales telefónicos. 

2.6.7. SELECCIÓN DEL PROVEEDOR DE TRONCALES TELEFÓNICAS 

Para cubrir los 4 canales telefónicos requeridos para disponer de un grado de servicio del 

1% existen 2 opciones. 
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La primera consiste en contratar 4 líneas telefónicas analógicas, las cuales se conectarán 

a cada uno de los 4 puertos FXO que dispone la central, sin embargo, esta opción presenta 

algunas desventajas dentro de las cuales se encuentran: la disponibilidad de los números 

por parte de los proveedores, los costos base y de instalación por cada línea, la 

administración de cada línea y la más perjudicial, la incapacidad de procesar una única 

llamada simultánea por cada línea. Por todo lo antes mencionado, no es adecuado optar 

por esta opción ya que afectaría la operatividad del negocio, pues no es factible para una 

empresa contar con números distintos de contacto ya que el cliente no sabría a cuál de 

ellos dirigirse y más aún si estos difieren significativamente entre ellos. 

La segunda opción y la más adecuada es contratar una Troncal IP, la cual viene 

acompañada de varios números de fácil recordación y posibilita realizar llamadas 

simultaneas en función de los canales contratados. Así mismo, si bien el valor de las tarifas 

mensuales e instalación son más costosas que la de una línea fija, no requiere realizar más 

de una y no cuatro como en el caso de optar por contratar las líneas convencionales.  

A continuación, se presenta una tabla comparativa entre distintos proveedores que ofertan 

soluciones de troncales fijas SIP. 

Tabla 2.19. Troncales IP 

Proveedor Claro [21] CNT [22] Etapa [23] 

Canales mínimos de voz 5 5 10 

Números Por un valor adicional 10 No especifica 

Tarifa mensual* $39.20 $77.28 $280 

Tarifa de inscripción* $67.20 $193.20 No especifica 

Señalización  SIP SIP SIP 

Tecnología Metroethernet, Gpon, Radio Cobre o FO ptp FO 

* Los precios incluyen impuestos. 

En base a los valores detallados en la tabla la mejor opción para este primer diseño es el 

plan ofrecido por el proveedor Claro, pues es el que mejores tarifas ofrece en cuanto a la 

pensión básica mensual, de inscripción y a diferencia de Etapa, ofrece planes mínimos 

desde 5 canales en adelante.  



70 
 

2.7. ELABORACIÓN DEL SEGUNDO DISEÑO DEL SISTEMA 

TELEFÓNICO 

En esta sección se presenta el desarrollo del segundo diseño del sistema telefónico 

tomando en cuenta las consideraciones planteadas en el Apartado 2.4.  

2.7.1. DIRECCIONAMIENTO ADECUADO DE LLAMADAS 

Producto del análisis realizado respecto a esta sección en el Apartado 2.4.2., se 

esquematizó un diagrama que planea solucionar las deficiencias relacionadas al 

direccionamiento de llamadas para este escenario. Dicho diagrama se ilustra en la Figura 

2.11. del Apartado 2.6.1. y es el mismo que se desarrolló para el primer diseño, ya que la 

estructura organizacional de la empresa no varía entre uno y otro diseño, sino únicamente 

el número de empleados. Por tanto, el análisis en detalle del diagrama se encuentra en el 

Apartado 2.6.1.  

Así mismo las consideraciones para determinar el horario de operación y no operación de 

la empresa no varían entre cada uno de los diseños planteados, pues estos son 

determinados por las políticas internas de la empresa y fueron previamente analizados en 

el Apartado 2.6.1. 

2.7.2. SOFTWARE Y HARDWARE 

Al momento de realizar un diseño de telefonía IP es necesario contar con los equipos o 

programas que permitan implementar los servicios y funcionalidades que dispone telefonía 

IP. Como ya se analizó en el Apartado 2.6.2.1 la empresa Geo Reisen Tour Operator 

dispone de central telefónica IP que se encarga de administrar la red de telefonía en 

conjunto con 40 terminales telefónicos. El análisis de sus características técnicas se 

encuentra en el Apartado 2.6.2. 

2.7.2.1. Requerimientos de hardware 

Para el segundo escenario, el requerimiento de hardware corresponde a 20 terminales 

telefónicos IP, un switch que interconecte todos los teléfonos en una misma red y la central 

telefónica que se encargue de su administración.  

Como se observa en el análisis realizado en el Apartado 2.6.2.1, la empresa dispone de 

todos los elementos necesarios para conformar la red telefónica, por lo cual, se cumple con 

el requerimiento de hardware. 
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2.7.2.2. Requerimientos de software 

Para este segundo diseño, el número máximo de llamadas simultaneas SIP que se podrían 

obtener, en función de los terminales telefónicos IP activos con los que se encuentra 

conformado (20), es inferior al número máximo de llamadas simultáneas SIP que soporta 

la central (75), se puede afirmar que la empresa no tendrá inconvenientes al momento de 

establecer llamadas simultáneas SIP, puesto que no se supera la capacidad máxima que 

puede procesar la central y por tanto se cubre el requerimiento de software respecto a este 

punto. 

2.7.2.3. Requerimientos de ancho de banda para las llamadas 

Para determinar el ancho de banda que requiere una conversación, el primer punto a tomar 

en cuenta es la tasa de bit del codificador que se está utilizando y el número de llamadas 

internas simultaneas, para este caso se tomará el peor de los casos cuando las 20 

extensiones se encuentren entablando 10 conversaciones simultáneamente entre ellas 

utilizando el códec G.711.  

Ya que el ancho de banda por llamada para el códec G.711 ya se determinó en la Apartado 

2.6.2.4. para el primer diseño, únicamente se tomará este valor correspondiente a 174.4 

Kbps para determinar el ancho de banda que consumiría la red de telefonía en el peor de 

los escenarios para este diseño.  

Al realizar la multiplicación correspondiente entre el número de llamadas simultaneas y el 

ancho de banda por llamada se obtiene que el ancho de banda requerido es de 1.744 

Mbps. Al igual que para el primer diseño, la capacidad de ancho de banda requerida se 

cubre adecuadamente con los switch administrables y no administrables que dispone la 

empresa, los mismos que entre sus características técnicas especifican que son capaces 

de soportar velocidades de red de 10, 100 y 1000 Base-T y Base-TX para el caso de los 

administrables, y de 10 y 100 Base T y Base-TX para los no administrables. 

Adicionalmente, el cableado que empleaba la empresa se encontraba estructurado en base 

al estándar ANSI-EIA-TIA con cables UTP Categoría 5e y UTP Categoría 6a, los mismos 

que son capaces de soportar velocidades gigabit ethernet de 1000 Mbps y 10 gigabit 

ethernet respectivamente.  

2.7.3. PLAN DE NUMERACIÓN 

El plan de numeración que se utilizará para este diseño será el mismo que se detalló en el 

Apartado 2.6.3. para el primer diseño, ya que este se desarrolló pensando en el crecimiento 

que pudiese tener la empresa en el transcurso de los años, por lo cual, aplica a cada uno 

de los 3 diseños planteados.  
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A continuación, se listarán las extensiones determinadas para el segundo diseño 

considerando el plan de numeración determinado en la Tabla 2.9. del Apartado 2.6.3. y el 

número de empleados para este diseño definido en el Apartado 2.5. 

Tabla 2.20. Extensiones determinadas para el segundo diseño 

Nro. Extensión Departamento Cargo 

1 1101 Gerencial Gerente General 

2 1102 Gerencial Gerente Administrativo Financiero 

3 1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

4 1104 Gerencial Coordinadora de Calidad 

5 1105 Gerencial Gerente de Operaciones 

6 1106 Gerencial Gerente de Marketing 

7 1107 Gerencial Contadora General 

8 1108 Gerencial Coordinadora DHO 

9 1109 Gerencial Coordinador de Tecnología e Innovación 

10 1100 Gerencial Coordinador Administrativo (Recepción) 

11 1201 Ventas Coordinador de Ventas 

12 1202 Ventas Agente de Ventas 1 

13 1203 Ventas Agente de Ventas 2 

14 1301 Reservas Coordinador de Reservas 

15 1302 Reservas Agente de Reservas 1 

16 1303 Reservas Agente de Reservas 2 

17 1501 Operaciones Agente de Operaciones 1 

18 1502 Operaciones  Agente de Operaciones 2 

19 1701 Contabilidad Agente Contable 1 

20 1702 Contabilidad Agente Contable 2 

 

2.7.4. ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS DE LLAMADA 

La central telefónica que dispone la entidad permite que la configuración de extensiones y 

rutas salientes se encuentren ligadas por un determinado nivel de privilegio. Esto posibilita 

a una extensión que se le ha asignado el mismo nivel de privilegio que al de una ruta 

saliente, realizar llamadas configuradas en el patrón de marcado de esa ruta.  

Al igual que lo realizado en el Apartado 2.6.4 para el primer diseño, se han determinado 3 

rutas salientes a las cuales se les ha asignado un nivel distinto de privilegio a través de la 
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configuración de patrones de llamada. En la Tabla 2.11. del Apartado 2.6.4., se muestra la 

asignación de privilegios a cada ruta y las llamadas salientes permitidas a cada una de 

ellas. Mientras que en la Tabla 2.12. del Apartado 2.6.4 se presentan los patrones de 

llamada correspondientes a cada una de las distintas rutas salientes. 

Por tanto, se realiza la asignación de privilegios de llamada a cada una de las extensiones 

determinadas para este diseño, en función del nivel de privilegio definido para cada una de 

las 3 rutas salientes. 

Tabla 2.21. Asignación de privilegios de llamada a las extensiones determinadas para el 

segundo diseño. 

Nro. Extensión Departamento Cargo Privilegio 

1 1101 Gerencial Gerente General Internacional 

2 1102 Gerencial Gerente Administrativo Financiero Internacional 

3 1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas Nacional 

4 1104 Gerencial Coordinadora de Calidad Nacional 

5 1105 Gerencial Gerente de Operaciones Nacional 

6 1106 Gerencial Gerente de Marketing Nacional 

7 1107 Gerencial Contadora General Nacional 

8 1108 Gerencial Coordinadora DHO Nacional 

9 1109 Gerencial Coordinador de Tecnología e Innovación Nacional 

10 1100 Gerencial Coordinador Administrativo (Recepción) Nacional 

11 1201 Ventas Coordinador de Ventas Nacional 

12 1202 Ventas Agente de Ventas 1 Local 

13 1203 Ventas Agente de Ventas 2 Local 

14 1301 Reservas Coordinador de Reservas Nacional 

15 1302 Reservas Agente de Reservas 1 Local 

16 1303 Reservas Agente de Reservas 2 Local 

17 1501 Operaciones Agente de Operaciones 1 Local 

18 1502 Operaciones  Agente de Operaciones 2 Local 

19 1701 Contabilidad Agente Contable 1 Local 

20 1702 Contabilidad Agente Contable 2 Local 

 

2.7.5. ATENCIÓN Y REDIRECCIÓN OPORTUNA DE LLAMADAS 

Para disponer de un sistema que sea capaz de atender y redireccionar oportunamente las 

llamadas entrantes es de suma importancia contar con grupos de timbrado y captura de 

llamada que puedan ser conformados y administrados a través de grupos de extensiones. 



74 
 

En vista de ello, se han definido varios grupos de extensiones en función del departamento 

al que pertenece y la operatividad de la empresa, los cuales posteriormente se utilizarán 

para establecer los grupos de timbrado y captura de llamada. 

2.7.5.1. Grupos de extensiones  

En la Tabla 2.22. que se muestra a continuación, se encuentran definidos los grupos de 

extensiones para el segundo diseño. 

Tabla 2.22. Grupos de extensiones determinadas para el segundo diseño. 

Nro. Orden Extensión Departamento Cargo 

Grupo: Gerencia 

1 
1 1101 Gerencial Gerente General 

2 1102 Gerencial Gerente Administrativo Financiero 

Grupo: Ventas  

2 

1 1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

2 1201 Ventas Coordinador de Ventas 

3 1202 Ventas Agente de Ventas 1 

4 1203 Ventas Agente de Ventas 2 

Grupo: Reservas 

3 

1 1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

2 1301 Reservas Coordinador de Reservas 

3 1302 Reservas Agente de Reservas 1 

4 1303 Reservas Agente de Reservas 2 

Grupo: Operaciones 

4 

1 1105 Gerencial Gerente de Operaciones 

2 1501 Operaciones Agente de Operaciones 1 

3 1502 Operaciones  Agente de Operaciones 2 

Grupo: Contabilidad 

5 

1 1107 Gerencial Contadora General 

2 1701 Contabilidad Agente Contable 1 

3 1702 Contabilidad Agente Contable 2 

Grupo: Emergencia 

6 

1 1105 Gerencial Gerente de Operaciones 

2 1501 Operaciones Agente de Operaciones 1 

3 1502 Operaciones  Agente de Operaciones 2 
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Grupo: Agente.Alemán 

7 

1 1105* Gerencial Gerente de Operaciones 

2 1103* Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

3 1101* Gerencial Gerente General 

Grupo: Agente.Francés 

8 

1 1105* Gerencial Gerente de Operaciones 

2 1103* Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

3 1101* Gerencial Gerente General 

*Integrante definido por la Gerencia General en función del idioma que maneja el colaborador.  

2.7.5.2. Grupos de timbrado 

Los grupos de timbrado definidos para el segundo se presentan a continuación.  

 Tabla 2.23. Grupos de timbrado determinados para el segundo diseño. 

Nro. Orden Extensión Departamento Cargo 

Grupo: GRC (Gerencia) 

1 

1 1101 Gerencial Gerente General 

2 1102 Gerencial Gerente Administrativo Financiero 

3 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: SAL (Ventas, atención en español) 

2 

1 1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

2 1201 Ventas Coordinador de Ventas 

3 1202 Ventas Agente de Ventas 1 

4 1203 Ventas Agente de Ventas 2 

5 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: ING-SAL (Ventas, atención en inglés) 

3 

1 1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

2 1201 Ventas Coordinador de Ventas 

3 1202 Ventas Agente de Ventas 1 

4 1203 Ventas Agente de Ventas 2 

5 1100 Gerencial Recepción 

Grupo:  RES (Reservas, atención en español) 

4 

1 1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

2 1301 Reservas Coordinador de Reservas 

3 1302 Reservas Agente de Reservas 1 
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4 1303 Reservas Agente de Reservas 2 

5 1100 Gerencial Recepción 

Grupo:  ING-RES (Reservas, atención en inglés) 

5 

1 1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

2 1301 Reservas Coordinador de Reservas 

3 1302 Reservas Agente de Reservas 1 

4 1303 Reservas Agente de Reservas 2 

5 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: QTY (Calidad) 

6 
1 1104 Gerencial Coordinadora de Calidad 

2 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: OPS (Operaciones, atención en español) 

7 

1 1105 Gerencial Gerente de Operaciones 

2 1501 Operaciones Agente de Operaciones 1 

3 1502 Operaciones  Agente de Operaciones 2 

4 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: ING-OPS (Operaciones, atención en inglés) 

8 

1 1105 Gerencial Gerente de Operaciones 

2 1501 Operaciones Agente de Operaciones 1 

3 1502 Operaciones  Agente de Operaciones 2 

4 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: MKT (Marketing) 

9 
1 1106 Gerencial Gerente de Marketing 

2 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: ACC (Contabilidad) 

10 

1 1107 Gerencial Contadora General 

2 1701 Contabilidad Agente Contable 1 

3 1702 Contabilidad Agente Contable 2 

4 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: DHO (Recursos Humanos) 

11 
1 1108 Gerencial Coordinadora DHO 

2 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: TEC (Tecnología) 

12 
1 1109 Gerencial Coordinador de Tecnología e Innovación 

2 1100 Gerencial Recepción 
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Grupo: ADM (Administrativo) 

13 
1 1100 Gerencial Recepción 

2 1108 Gerencial Coordinadora DHO 

Grupo: EMR (Emergencias, atención en inglés) 

14 

1 1105 Gerencial Gerente de Operaciones 

2 1501 Operaciones Agente de Operaciones 1 

3 1502 Operaciones  Agente de Operaciones 2 

4 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: GER-AG (Agente de habla alemana) 

15 

1 1105* Gerencial Gerente de Operaciones 

2 1103* Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

3 1101* Gerencial Gerente General 

4 1100 Gerencial Recepción 

Grupo: FRA-AG (Agente de habla francesa) 

16 

1 1105* Gerencial Gerente de Operaciones 

2 1103* Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

3 1101* Gerencial Gerente General 

4 1100 Gerencial Recepción 

*Integrante definido por la Gerencia General en función del idioma que maneja el colaborador.  

Por pedido de la Gerencia General, la estrategia de timbrado que se aplicará para cada 

uno de los grupos corresponderá a “Timbrar en orden” con un tiempo de espera por 
extensión de 7 segundos y si el orden de timbrado corresponderá al definido en la columna 

“orden”. A excepción del grupo de timbrado de emergencia “EMR”, para el cual su 

estrategia de timbrado será “Timbrar todos simultáneamente” debido a su criticidad y 
necesidad inmediata de respuesta.  

Adicionalmente, en cada uno de los grupos de timbrado se ha incluido como último 

miembro a la extensión asignada a Recepción, con la finalidad de disminuir la posibilidad 

de perder las llamadas dirigidas a grupos de timbrado que se encuentren conformados por 

una extensión, pues se contará con una extensión de respaldo a la que se direccionará la 

llamada en caso de que esta no pueda ser atendida por los integrantes de un determinado 

grupo. 

2.7.5.3. Grupos de captura de llamada  

Los grupos de captura definidos para el segundo diseño se detallan a continuación en la 

Tabla 2.24. 
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Tabla 2.24. Grupos de captura determinadas para el segundo diseño 

Nro. Extensión Departamento Cargo 

Grupo: Gerencia 

1 
1101 Gerencial Gerente General 

1102 Gerencial Gerente Administrativo Financiero 

Grupo: Ventas  

2 

1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

1201 Ventas Coordinador de Ventas 

1202 Ventas Agente de Ventas 1 

1203 Ventas Agente de Ventas 2 

Grupo: Reservas 

3 

1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

1301 Reservas Coordinador de Reservas 

1302 Reservas Agente de Reservas 1 

1303 Reservas Agente de Reservas 2 

Grupo: Operaciones 

4 

1105 Gerencial Gerente de Operaciones 

1501 Operaciones  Agente de Operaciones 1 

1502 Operaciones Agente de Operaciones 2 

Grupo: Contabilidad 

5 

1107 Gerencial Contadora General 

1701 Contabilidad Agente Contable 1 

1702 Contabilidad Agente Contable 2 

Grupo: Emergencia 

6 

1105 Gerencial Gerente de Operaciones 

1501 Operaciones  Agente de Operaciones 1 

1502 Operaciones Agente de Operaciones 2 

Grupo: Agente.Alemán 

7 

1105* Gerencial Gerente de Operaciones 

1103* Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

1101* Gerencial Gerente General 

Grupo: Agente.Francés 

8 
1105* Gerencial Gerente de Operaciones 

1103* Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 
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1101* Gerencial Gerente General 

*Integrante definido por la Gerencia General en función del idioma que maneja el colaborador.  

No se definieron grupos de captura que se encuentran conformados por un solo integrante, 

pues para estos casos puntuales, la funcionalidad de los grupos de captura no se aplicaría.  

2.7.6. DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA TELEFÓNICO 

Producto del análisis desarrollado en el Apartado 2.6.6 se logró determinar la hora de 

mayor utilización del sistema telefónico y el número de llamadas promedio realizadas 

durante la misma para el mes de noviembre de 2019. Así también, se determinó la 

intensidad de tráfico cursado por extensión, en función del valor obtenido en la intensidad 

de tráfico total y las 38 terminales telefónicos que se encontraban activos en ese momento.  

El valor del tráfico cursado por extensión corresponde a 0,04 Erlangs, y a partir de ello se 

procede a determinar la intensidad de tráfico total para el segundo diseño, dentro del cual 

se ha estimado que se encontrarán activos 20 terminales telefónicos. 𝐴 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴𝑐/𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 ∗ #𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 0,04[𝐸𝑟𝑙] ∗ 20 = 0,8[𝐸𝑟𝑙]                 (2.7) 

Ya que la mayoría de las redes de telefonía fija se diseñan para una probabilidad de 

bloqueo del 1% [20] que les permita asegurar una adecuada disponibilidad del sistema 

telefónico en la hora pico, se utilizará este valor para dimensionar el número de canales 

telefónicos para este segundo diseño. 

En vista de que ya se dispone del porcentaje de pérdida y la intensidad de tráfico para el 

segundo diseño, se procede a calcular y determinar a través de la calculadora y las tablas 

de Erlang B, el número de canales telefónicos que permiten obtener la probabilidad de 

bloqueo del 1% para una intensidad de tráfico de 0.8 Erlangs, obteniendo como resultado 

4 troncales o canales telefónicos, al igual que en el primer diseño.  

2.7.7. SELECCIÓN DEL PROVEEDOR DE TRONCALES TELEFÓNICAS 

Como ya se analizó en el Apartado 2.6.7 del primer diseño, para cubrir los 4 de canales 

telefónicos requeridos para disponer de un grado de servicio del 1%, la opción más 

adecuada es contratar una Troncal IP, la cual viene acompañada de varios números de 

fácil recordación y posibilita realizar llamadas simultaneas en función de los canales 

contratados. Así mismo, si bien el valor de las tarifas mensuales e instalación son más 

costosas que la de una línea fija, no requiere realizar más de una y no cuatro como en el 

caso de optar por contratar las líneas convencionales.  
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Por lo tanto, lo indicado para este segundo diseño es adquirir el plan ofrecido por el 

proveedor Claro, pues es el que mejores tarifas ofrece en cuanto a la pensión básica 

mensual, de inscripción y a diferencia de Etapa, ofrece planes mínimos desde 5 canales 

en adelante.  

2.8. ELABORACIÓN DEL TERCER DISEÑO DEL SISTEMA 

TELEFÓNICO 

En esta sección se presenta el desarrollo del tercer diseño del sistema telefónico tomando 

en cuenta las consideraciones planteadas en el Apartado 2.4. 

2.8.1. DIRECCIONAMIENTO ADECUADO DE LLAMADAS 

Producto del análisis realizado respecto a esta sección en el Apartado 2.4.2., se 

esquematizó un diagrama que planea solucionar las deficiencias relacionadas al 

direccionamiento de llamadas para este escenario. Dicho diagrama se ilustra en la Figura 

2.11. del Apartado 2.6.1. y es el mismo que se desarrolló para el primer diseño, ya que la 

estructura organizacional de la empresa no varía entre uno y otro diseño, sino únicamente 

el número de empleados. Por tanto, el análisis en detalle del diagrama se encuentra en el 

Apartado 2.6.1.  

Así mismo las consideraciones para determinar el horario de operación y no operación de 

la empresa no varían entre cada uno de los diseños planteados, pues estos son 

determinados por las políticas internas de la empresa y fueron previamente analizados en 

el Apartado 2.6.1. 

2.8.2. SOFTWARE Y HARDWARE 

Al momento de realizar un diseño de telefonía IP es necesario contar con los equipos o 

programas que permitan implementar los servicios y funcionalidades que dispone telefonía 

IP. Como ya se analizó en el Apartado 2.6.2.1 la empresa Geo Reisen Tour Operator 

dispone de central telefónica IP que se encarga de administrar la red de telefonía en 

conjunto con 40 terminales telefónicos. El análisis de sus características técnicas se 

encuentra en el Apartado 2.6.2. 

2.8.2.1. Requerimientos de hardware 

Para el tercer escenario el requerimiento de hardware corresponde a 31 terminales 

telefónicos IP, un switch que interconecte todos los teléfonos en una misma red y la central 

telefónica que se encargue de su administración.  
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Como se observa en el análisis realizado en el Apartado 2.6.2.1, la empresa dispone de 

todos los elementos necesarios para conformar la red telefónica, por lo cual, se cumple con 

el requerimiento de hardware. 

2.8.2.2. Requerimientos de software 

Para este tercer diseño el número máximo de llamadas simultaneas SIP que se podrían 

obtener en función de los terminales telefónicos IP activos con los que se encuentra 

conformado (31) es inferior al número máximo de llamadas simultáneas SIP que soporta la 

central (75), se puede afirmar que la empresa no tendrá inconvenientes al momento de 

establecer llamadas simultáneas SIP, puesto que no se supera la capacidad máxima que 

puede procesar la central y por tanto se cubre el requerimiento de software respecto a este 

punto. 

2.8.2.3. Requerimientos de ancho de banda para las llamadas 

Para determinar el ancho de banda que requiere una conversación, el primer punto a tomar 

en cuenta es la tasa de bit del codificador que se está utilizando y el número de llamadas 

internas simultaneas, para este caso se tomará el peor de los casos cuando las 31 

extensiones se encuentren entablando 15 conversaciones simultáneamente entre ellas 

utilizando el códec G.711.  

Ya que el ancho de banda por llamada para el códec G.711 ya se determinó en la Apartado 

2.6.2.4. para el primer diseño, únicamente se tomará este valor correspondiente a 174.4 

Kbps para determinar el ancho de banda que consumiría la red de telefonía en el peor de 

los escenarios para este diseño.  

Al realizar la multiplicación correspondiente entre el número de llamadas simultaneas y el 

ancho de banda por llamada se obtiene que el ancho de banda requerido es de 2.616 

Mbps. Al igual que para el primer diseño, la capacidad de ancho de banda requerida se 

cubre adecuadamente con los switch administrables y no administrables que dispone la 

empresa, los mismos que entre sus características técnicas especifican que son capaces 

de soportar velocidades de red de 10, 100 y 1000 Base-T y Base-TX para el caso de los 

administrables, y de 10 y 100 Base T y Base-TX para los no administrables. 

Adicionalmente, el cableado que empleaba la empresa se encontraba estructurado en base 

al estándar ANSI-EIA-TIA con cables UTP Categoría 5e y UTP Categoría 6a, los mismos 

que son capaces de soportar velocidades gigabit ethernet de 1000 Mbps y 10 gigabit 

ethernet respectivamente. 
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2.8.3. PLAN DE NUMERACIÓN 

El plan de numeración que se utilizará para este diseño será el mismo que se detalló en el 

Apartado 2.6.3 que corresponde al primer diseño, ya que este se desarrolló pensando en 

el crecimiento que pudiese tener la empresa en el transcurso de los años, por lo cual, aplica 

a cada uno de los 3 diseños planteados.  

A continuación, se listarán las extensiones determinadas considerando el plan de 

numeración determinado en la Tabla 2.9. del Apartado 2.6.3 y el número de empleados 

para este diseño definido en el Apartado 2.5. 

Tabla 2.25. Extensiones determinadas para el tercer diseño. 

Nro. Extensión Departamento Cargo 

1 1101 Gerencial Gerente General 

2 1102 Gerencial Gerente Administrativo Financiero 

3 1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas 

4 1104 Gerencial Coordinadora de Calidad 

5 1105 Gerencial Gerente de Operaciones 

6 1106 Gerencial Gerente de Marketing 

7 1107 Gerencial Contadora General 

8 1108 Gerencial Coordinadora DHO 

9 1109 Gerencial Coordinador de Tecnología e Innovación 

10 1100 Gerencial Coordinador Administrativo (Recepción) 

11 1201 Ventas Coordinador de Ventas 

12 1202 Ventas Agente de Ventas 1 

13 1203 Ventas Agente de Ventas 2 

14 1204 Ventas Agente de Ventas 3 

15 1301 Reservas Coordinador de Reservas 

16 1302 Reservas Agente de Reservas 1 

17 1303 Reservas Agente de Reservas 2 

18 1304 Reservas Agente de Reservas 3 

19 1401 Calidad Analista de Calidad 1 

20 1501 Operaciones Agente de Operaciones 1 

21 1502 Operaciones  Agente de Operaciones 2 

22 1503 Operaciones Agente de Operaciones 3 

23 1504 Operaciones Agente de Operaciones 4 

24 1601 Marketing Agente de Marketing 1  
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25 1602 Marketing Diseñador 

26 1701 Contabilidad Agente Contable 1 

27 1702 Contabilidad Agente Contable 2 

28 1703 Contabilidad Agente Contable 3 

29 1704 Contabilidad Agente Contable 4 

30 1705 Contabilidad Agente Contable 5 

31 1901 Tecnología  Asistente de TI 1 

2.8.4. ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS DE LLAMADA 

La central telefónica que dispone la entidad permite que la configuración de extensiones y 

rutas salientes se encuentran ligadas por un determinado nivel de privilegio. Esto posibilita 

a una extensión que se le ha asignado el mismo nivel de privilegio que al de una ruta 

saliente, realizar llamadas configuradas en el patrón de marcado de esa ruta.  

Al igual que lo realizado en el Apartado 2.6.4 para el primer diseño, se han determinado 3 

rutas salientes a las cuales se les ha asignado un nivel distinto de privilegio a través de la 

configuración de patrones de llamada. En la Tabla 2.11. del Apartado 2.6.4., se muestra la 

asignación de privilegios a cada ruta y las llamadas salientes permitidas a cada una de 

ellas. Mientras que en la Tabla 2.12. del Apartado 2.6.4 se presentan los patrones de 

llamada correspondientes a cada una de las distintas rutas salientes. 

Por lo tanto, se realiza la asignación de privilegios de llamada a cada una de las 

extensiones que fueron previamente definidas en la Tabla 2.25. para este diseño, en 

función del nivel de privilegio definido para cada una de las 3 rutas salientes.  

Tabla 2.26. Asignación de privilegios de llamada a las extensiones determinadas para el 

tercer diseño. 

Nro. Extensión Departamento Cargo Privilegio 

1 1101 Gerencial Gerente General Internacional 

2 1102 Gerencial Gerente Administrativo Financiero Internacional 

3 1103 Gerencial Gerente de Ventas y Reservas Nacional 

4 1104 Gerencial Coordinadora de Calidad Nacional 

5 1105 Gerencial Gerente de Operaciones Nacional 

6 1106 Gerencial Gerente de Marketing Nacional 

7 1107 Gerencial Contadora General Nacional 

8 1108 Gerencial Coordinadora DHO Nacional 

9 1109 Gerencial Coordinador de Tecnología e Innovación Nacional 

10 1100 Gerencial Coordinador Administrativo (Recepción) Nacional 
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11 1201 Ventas Coordinador de Ventas Nacional 

12 1202 Ventas Agente de Ventas 1 Local 

13 1203 Ventas Agente de Ventas 2 Local 

14 1204 Ventas Agente de Ventas 3 Local 

15 1301 Reservas Coordinador de Reservas Nacional 

16 1302 Reservas Agente de Reservas 1 Local 

17 1303 Reservas Agente de Reservas 2 Local 

18 1304 Reservas Agente de Reservas 3 Local 

19 1401 Calidad Analista de Calidad 1 Local 

20 1501 Operaciones Agente de Operaciones 1 Local 

21 1502 Operaciones  Agente de Operaciones 2 Local 

22 1503 Operaciones Agente de Operaciones 3 Local 

23 1504 Operaciones Agente de Operaciones 4 Local 

24 1601 Marketing Agente de Marketing 1  Local 

25 1602 Marketing Diseñador Local 

26 1701 Contabilidad Agente Contable 1 Local 

27 1702 Contabilidad Agente Contable 2 Local 

28 1703 Contabilidad Agente Contable 3 Local 

29 1704 Contabilidad Agente Contable 4 Local 

30 1705 Contabilidad Agente Contable 5 Local 

31 1901 Tecnología  Asistente de TI 1 Local 

 

2.8.5. ATENCIÓN Y REDIRECCIÓN OPORTUNA DE LLAMADAS 

Para disponer de un sistema que sea capaz de atender y redireccionar oportunamente las 

llamadas entrantes es de suma importancia contar con grupos de timbrado y captura de 

llamada que puedan ser conformados y administrados a través de grupos de extensiones. 

En vista de ello, se han definido varios grupos de extensiones en función del departamento 

al que pertenece y la operatividad de la empresa, los cuales posteriormente se utilizarán 

para establecer los grupos de timbrado y captura de llamada. 

Debido a la extensión de las tablas donde se registran los grupos de extensiones, grupos 

de timbrado y grupos de captura de llamada para el tercer diseño, estas han sido 

determinadas en los Anexos C, D y E, respectivamente.  

Para el caso de los grupos de timbrado, la estrategia de timbrado que se aplicará para cada 

uno de ellos corresponderá a “Timbrar en orden” con un tiempo de espera por extensión 

de 7 segundos y el orden de timbrado se encontrará definido por la columna “orden” de la 

tabla detallada en el Anexo E, a excepción del grupo de timbrado de emergencia “EMR”, 
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para el cual su estrategia de timbrado será “Timbrar todos simultáneamente” debido a su 

criticidad y necesidad inmediata de respuesta. Adicionalmente, en cada uno de los grupos 

de timbrado se ha incluido como último miembro a la extensión asignada a Recepción, con 

la finalidad de disminuir la posibilidad de perder las llamadas dirigidas a grupos de timbrado 

que se encuentren conformados por una sola extensión, pues se contará con una extensión 

de respaldo a la que se direccionará la llamada en caso de que esta no pueda ser atendida 

por los integrantes de un determinado grupo. 

2.8.6. DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA TELEFÓNICO 

Producto del análisis desarrollado en el Apartado 2.6.6. se logró determinar que el valor 

del tráfico cursado por extensión corresponde a 0,04 Erlangs. Partiendo de ello, se procede 

a calcular la intensidad de tráfico total para el tercer diseño, dentro del cual se ha estimado 

que se encontrarán activos 31 terminales telefónicos. 𝐴 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴𝑐/𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 ∗ #𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 0,04[𝐸𝑟𝑙] ∗ 31 = 1,24[𝐸𝑟𝑙]               (2.8) 

Ya que la mayoría de las redes de telefonía fija se diseñan para una probabilidad de 

bloqueo del 1% [20] que les permita asegurar una adecuada disponibilidad del sistema 

telefónico en la hora pico, se utilizará este valor para dimensionar el número de canales 

telefónicos para este diseño. 

Al ya disponer del porcentaje de pérdida y la intensidad de tráfico, se procede a calcular y 

determinar a través de la calculadora y las tablas de Erlang B el número de canales 

telefónicos que permiten obtener la probabilidad de bloqueo del 1% para una intensidad de 

tráfico de 1.24 Erlangs, obteniendo como resultado 5 troncales o canales telefónicos.  

2.8.7. SELECCIÓN DEL PROVEEDOR DE TRONCALES TELEFÓNICAS 

Para cubrir los 5 canales telefónicos requeridos para disponer de un grado de servicio del 

1% la opción más adecuada es contratar una Troncal IP, la cual va acompañada de varios 

números de fácil recordación y posibilita realizar llamadas simultaneas en función de los 

canales contratados. Para este diseño, no es posible optar por contratar troncales 

analógicas, pues el número de puertos FXO que dispone la central es inferior al número de 

troncales requerida para disponer del grado de servicio del 1%.  

En base a los valores detallados en la Tabla 2.19. en la cual se realiza una comparación 

entre distintos proveedores que ofertan soluciones de troncales fijas SIP, se determinó que 

la mejor opción para este diseño es el plan ofrecido por el proveedor Claro, pues es el que 

mejores tarifas ofrece en cuanto a la pensión básica mensual, de inscripción y a diferencia 

de Etapa, ofrece planes mínimos desde 5 canales en adelante. Además, para este diseño 
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en específico, el plan de 5 canales cubre exactamente la demanda requerida por la 

empresa, por lo cual no se estaría desaprovechando los recursos contratados.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presenta la implementación del escenario básico de prueba a través de 

la configuración de la central telefónica y ciertos equipos de red necesarios para dicho 

propósito. Adicionalmente, se presentarán pruebas de funcionamiento y el análisis de los 

resultados obtenidos. 

3.1. IMPLEMENTACIÓN DEL ESCENARIO BÁSICO DE PRUEBA 

Para la implementación del escenario básico de prueba se utilizará el diseño desarrollado 

para el escenario de bajo crecimiento de nómina que se encuentra detallado en el Apartado 

2.6 del capítulo anterior.  

3.1.1. CONSIDERACIONES INICIALES 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la empresa no se encuentra operando en una 

oficina física, sin embargo, en cuanto lo haga, el sistema telefónico se pondrá en operación. 

Tomando en cuenta este punto, es importante mencionar algunas consideraciones iniciales 

antes de proceder con la implementación del escenario básico de prueba. La más 

importante de estas se refiere al contrato que la empresa disponía con el Proveedor CNT 

por la Troncal SIP de 5 canales y que se dio por terminado a causa del cierre de las oficinas. 

Es así como por tal motivo, no será posible simular pruebas de llamadas externas 

simultaneas que sean originadas o destinadas a la central telefónica de la empresa. 

3.1.2. EQUIPOS Y SERVICIOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación del escenario básico de prueba se utilizará 13 terminales 

telefónicos IP, dos conmutadores no administrables que los interconecte en una misma red 

y la central telefónica que se encargue de su administración. El análisis de las 

características técnicas y el requerimiento en cuanto a ancho de banda ya fue realizado en 

el Apartado 2.6. del capítulo anterior. 

Así mismo, se hará uso de cableado UTP Categoría 5e y UTP Categoría 6a, los mismos 

que son capaces de soportar velocidades gigabit ethernet de 1000 Mbps y 10 gigabit 

ethernet, respectivamente. 

3.1.3. DIRECCIONAMIENTO IP PARA REALIZAR PRUEBAS EN EL SISTEMA 

TELEFÓNICO 

Como primer paso para la implementación del escenario de prueba es importante 

determinar el direccionamiento IP sobre el cual se implementará el sistema telefónico, para 

ello se ha considerado mantener y utilizar la red telefónica 192.168.0.0 que ya se 
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encontraba en operación para realizar las pruebas de las distintas configuraciones 

aplicadas. Utilizar esta red no afecta el entorno de producción de la entidad ya que los 

equipos de telefonía y red fueron desmontados de las instalaciones de la empresa al inicio 

de la pandemia.  

El direccionamiento IP para realizar las pruebas se evidencia a continuación en la Tabla 

3.1. 

Tabla 3.1. Direccionamiento IP determinado para realizar pruebas en la red telefónica 

Nombre de la Red Dirección IP Máscara 
Red Telefónica 192.168.0.0 255.255.255.0 

3.1.4. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE LA CENTRAL TELEFÓNICA 

Para realizar las configuraciones necesarias en la central telefónica inicialmente se requirió 

registrar la computadora que realizará la administración y configuración de la central 

telefónica en la misma red en la cual se encuentra dicha central, por lo cual, como se 

observó en la Tabla 3.1 la dirección IP de la red telefónica corresponde a la dirección 

192.168.0.0 con máscara 255.255.255.0. 

Para ello se procedió a conectarse a través de cable UTP a la central telefónica, para luego 

configurar el puerto ethernet del computador con una dirección IP estática que se encuentre 

dentro del dominio de la red telefónica, tal como se evidencia a continuación: 

 

Figura 3.1. Configuración del servidor de la central telefónica  
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Como se observa en la Figura 3.1. la dirección asignada al computador corresponde a la 

192.168.0.3 con máscara 255.255.255.0.  

Posteriormente para acceder al servidor se procedió a escribir la dirección IP de la central 

telefónica en la barra de direcciones del navegador Mozilla Firefox, la cual corresponde a 

la 192.168.0.160. Todo esto debido a que la administración de la central se realiza a través 

de un servidor web integrado del UCM6204, el cual responde a las solicitudes HTTP / 

HTTPS GET / POST. La Figura 3.2. evidencia el procedimiento anteriormente detallado. 

 

Figura 3.2. Ingreso a la interfaz de administración de la central UCM6204. 

Una vez digitados los parámetros de ingreso a la central como lo son el usuario y la 

contraseña se despliega una pantalla de monitoreo de la central telefónica, la cual se 

muestra en la Figura 3.3. en donde se puede apreciar el estado de las troncales e 

interfaces, el uso de los recursos de memoria y de CPU, la hora del sistema, etc. También 

se puede evidenciar en la parte izquierda un menú que consta de varias opciones, las 

cuales serán empleadas posteriormente para realizar las configuraciones planteadas.  

 

Figura 3.3. Interfaz de administración de la central UCM6204 
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3.1.5. CREACIÓN DE LAS EXTENSIONES 

Para crear las extensiones hay que dirigirse al Menú “Extensión/Troncal” y seleccionar la 

opción “Extensiones”, para posteriormente seleccionar la opción “Agregar” como se 

muestra a continuación. 

 

Figura 3.4. Interfaz para la administración de extensiones 

A continuación, se despliega la pantalla que se presenta en la Figura 3.5.  

  

Figura 3.5. Interfaz para la creación de una nueva extensión. 

Luego se procede a se escoger el tipo de extensión, dentro de las cuales se dispone de las 

siguientes opciones: 

 

Figura 3.6. Tipos de extensiones que soporta la central telefónica UCM6204. 

• Extensión SIP: El SIP es el protocolo estándar para los handsets de VoIP y ATA. 
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• Extensión IAX: La central UCM6204 soporta el protocolo IAX (protocol Inter-Asterisk 

eXchange), el cual se utiliza para transportar sesiones de telefonía VoIP entre 

servidores y dispositivos terminales. Para obtener información más detallada de 

este protocolo consulte el RFC 5465. 

• Extensión FXS: La central telefónica UCM6204 soporta interfaces FXS (Foreign 

eXchange Subscriber), las cuales son utilizadas cuando el usuario requiere 

conectar teléfonos analógicos o máquinas de FAX a la central [19]. 

Una vez haya escogido el tipo de extensión, se procede a escoger el método, en donde se 

despliegan las siguientes opciones:  

 

Figura 3.7. Métodos disponibles para la creación de extensiones. 

El método individual corresponde a la configuración individual de la extensión, mientras 

que el Grupo hace referencia a una configuración que permite múltiples registros por 

extensión, eso significa que los usuarios pueden usar la misma extensión en diferentes 

lugares, como se ilustra en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Grupos de dispositivos registrados en una misma extensión a través de la 

configuración Grupal [19]. 

Posteriormente se procede a ingresar los campos señalados como obligatorios para la 

creación de una nueva extensión, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: 
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• Extensión 

• Permiso 

Existen además campos señalados como obligatorios los cuales son ingresados por 

defecto por la central telefónica, lo cuales corresponden a: 

• Contraseña de correo de voz 

• Lenguaje 

• Contraseña de usuario 

• Registros concurrentes 

Figura 3.9. Ingreso de datos necesarios para crear una extensión SIP 

Con el propósito de identificar el usuario asignado a la extensión telefónica, se procede a 

completar las siguientes casillas dentro de la pantalla de configuración de la extensión: 

• Nombre 

• Apellido 

• Dirección de Email 

• Número de contacto 

Dentro de esta interfaz es posible acceder a configuraciones de ciertas funciones como el 

desvío de llamadas, tal como se puede observar en la Figura 3.10. 
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Figura 3.10. Interfaz de configuración de la función “desvío de llamadas”. 

Para aplicar los cambios efectuados se da clic en la opción “Guardar”, que se encuentra 

en la parte superior derecha de la interfaz, tal como se evidencia en la Figura 3.11. 

  

Figura 3.11. Guardar los cambios efectuados. 

Cabe mencionar que campos como: 

• Extensión: Debe ser único para cada una de las extensiones determinadas para el 

diseño que se está implementando.  

• Permiso: Es el permiso que se le da al terminal telefónico respecto a las llamadas 

salientes que puede realizar. Este campo se configura a través de las rutas 

salientes. 

3.1.5.1. Configuración de privilegios de llamada 

Como ya se mencionó en el Apartado 2.6.4. la configuración de extensiones al igual que 

las rutas salientes se encuentran ligadas por un determinado nivel de privilegio. Esto 

permite que una extensión a la que se le ha asignado un nivel de privilegio correspondiente 

al de una determinada ruta saliente, realice las llamadas configuradas en el patrón de 

marcado de esa ruta. 

De tal manera que en la Figura 3.12. se observa la configuración de la asignación del 

privilegio de llamada para la extensión “1100” de Recepción.  
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Figura 3.12. Asignación de privilegios de llamada a la extensión 1100. 

De esta forma se procedió a asignar los privilegios de llamada para las 13 extensiones 

determinados en la Tabla 2.14. del Apartado 2.6.4. que corresponden al primer diseño y 

por ende aplica al escenario básico de prueba. 

3.1.5.2. Configuración de la función sígueme 

La función sígueme también es configurable al momento de la creación de la extensión a 

través de la opción “Sígueme” que se encuentra en la barra horizontal superior, tal como 

se puede apreciar en la Figura 3.13.  

 

Figura 3.13. Configuración de la función sígueme. 
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Dentro de este submódulo “sígueme”, el sistema presenta varias opciones para su 

configuración, dentro de las cuales se destacan las siguientes: 

• Activar: Esta opción permite activar o desactivar la función sígueme para esta 

extensión. 

• Confirmar cuando se Conteste: utilizada para confirmar con el sistema la llamada 

después de contestar.   

• Habilitar destino: Permite establecer un destino por defecto cuando no hay números 

sígueme configurados. 

• Nuevo Número Sígueme: Permite agregar un numero sígueme que podría ser una 

extensión local o un número externo como por ejemplo un número movil.  

3.1.5.3. Configuración de la cuenta SIP 

Una vez creada la extensión, esta no se encuentra habilitada aún en el sistema, pues no 

tiene asignada una dirección IP y puerto para su funcionamiento, como se observa en la 

Figura 3.14.  

 

Figura 3.14. Extensión 1104 no disponible. 

Para asignarle una cuenta SIP a dicha extensión, se procede a verificar la dirección IP del 

terminal telefónico al cual se le asignará la extensión 1104 y proceder a configurarlo 

mediante su interfaz gráfica de administración a través del navegador, como muestra la 

Figura 3.15. 

 

Figura 3.15. Interfaz de administración del terminar telefónico asignado la dirección IP 

192.168.0.112. 
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Una vez ingresados los parámetros de seguridad como el usuario y contraseña, se procede 

a seleccionar la opción “Configuraciones Generales” dentro de la pestaña “Cuentas”, para 

acceder a la configuración de la cuenta SIP del terminal telefónico, como se observa en la 

Figura 3.16. 

 

Figura 3.16. Configuraciones generales de la cuenta SIP. 

Dentro de la pantalla que se despliega, se procede a configurar los campos SIP User ID, 

Authenticate ID y Account Name con la extensión que se le asignará al terminal telefónico, 

en este caso el 1104. Además, se procede a ingresar la dirección IP de la central telefónica 

en la opción que corresponde al Servidor SIP y la clave de autenticación asignado a esa 

extensión. Este parámetro se encuentra dentro del módulo “Extensiones” y es creado 

automáticamente por la central telefónica al momento de crear una extensión.  

 

Figura 3.17 Contraseña SIP de la extensión 1104. 
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Para finalmente configurar el nombre de la extensión y el número que utilizará para acceder 

al buzón de voz. Posteriormente se guarda y carga la configuración.  

Para verificar el estado de la cuenta SIP se procede a seleccionar la opción “Estado de 
Cuenta” dentro de la pestaña “Estado”, como se observa en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18. Estado de la cuenta SIP asignada a la extensión 1104. 

Para finalizar, se procede a verificar dentro del módulo de la interfaz de administración de 

la central telefónica correspondiente a las extensiones del estado de la extensión, tal como 

se observa en la Figura 3.19.  

 

Figura 3.19. Estado de la extensión 1104. 

Como se observa en la figura anterior, la extensión 1104 fue exitosamente registrada, y se 

le asignó la dirección IP y puerto del terminal telefónico asignado a dicha extensión.  

3.1.6. CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS 

A continuación, se procede a realizar la configuración de los servicios determinados en el 

desarrollo del diseño involucrado en la implementación del escenario básico de prueba. 

3.1.6.1. Configuración de los grupos de extensiones 

Para realizar la configuración de los grupos de extensiones se debe dirigir al Menú 

“Extensión / Troncal” que se encuentra en la parte izquierda de la interfaz de administración 
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y seleccionar la opción “Grupos de extensiones”, en donde posteriormente se deberá 

seleccionar la opción “Agregar”.  

A continuación, se desplegará la pantalla que se presenta en la Figura 3.20. en donde se 

procederá a digitar el nombre del grupo de extensiones y seleccionar las extensiones que 

formaran parte de él.  

 

Figura 3.20. Configuración del grupo de extensiones “Operaciones”. 

Para el escenario básico de prueba se configuraron los 7 grupos de extensiones que se 

determinaron para el primer diseño en el Apartado 2.6.5.1. 

3.1.6.2. Configuración de los grupos de timbrado 

Para realizar la configuración de los grupos de timbrado se debe dirigir al Menú “Funciones 

de llamadas” que se encuentra en la parte izquierda de la interfaz de administración y 
seleccionar la opción “Grupos de timbrado”, en donde posteriormente se deberá 

seleccionar la opción “Agregar”.  

A continuación, se desplegará la pantalla que se presenta en la Figura 3.21. en donde se 

procederá a digitar el nombre del grupo de timbrado, la extensión asignada a este y los 

grupos de extensiones y/o extensiones que formaran parte de él.  
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Figura 3.21. Configuración del grupo de timbrado “RES” asignado al Departamento de 

Reservas. 

Así mismo, se precede a configurar la estrategia de timbrado y el tiempo para que el tono 

de llamada suene en cada miembro del grupo de timbrado, de acuerdo con lo establecido 

en el diseño desarrollado en el Apartado 2.6.5.2., tal como se observa en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22. Configuración de la estrategia de timbrado del grupo de timbrado “RES”. 

Para este caso en particular también se le asignó una notificación de IVR que se procederá 

a ejecutar cuando un usuario digite el número de la extensión asignada al grupo de 

timbrado “RES” perteneciente al Departamento de Reservas.  

Para el escenario básico de prueba se configuraron los 16 grupos de extensiones conforme 

a lo determinado para el primer diseño en el Apartado 2.6.5.2. 

3.1.6.3. Configuración de los grupos de captura de llamada 

Para realizar la configuración de los grupos de captura de llamada se debe dirigir al Menú 

“Funciones de llamadas” que se encuentra en la parte izquierda de la interfaz de 

administración y seleccionar la opción “Grupos de captura”, en donde posteriormente se 

deberá seleccionar la opción “Agregar”.  
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A continuación, se desplegará la pantalla que se presenta en la Figura 3.23. en donde se 

procederá a digitar el nombre del grupo de captura y a seleccionar los grupos de 

extensiones y/o extensiones que formaran parte de él.  

 

Figura 3.23. Configuración del grupo de captura “Agente-Frances”. 

Para el escenario básico de prueba se configuraron los 7 grupos de captura de llamada 

determinados para el primer diseño en el Apartado 2.6.5.3. 

3.1.6.4. Grabación del mensaje de bienvenida 

En esta sección se muestran los pasos para grabar y/o cargar un mensaje externo. 

Para acceder a este módulo se debe dirigir al Menú “Ajustes de PBX” que se encuentra en 
la parte izquierda de la interfaz de administración y seleccionar la opción “Aviso de voz” , 

donde posteriormente se desplegarán las opciones que se muestran en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24. Interfaz para cargar notificaciones para el IVR. 

El sistema dispone de dos alternativas para los avisos de voz, la primera es grabar un aviso 

de voz a través de una extensión, o cargar una notificación de voz directamente desde un 

archivo almacenado en el servidor.  
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Para grabar una notificación del IVR se realiza clic sobre la opción “Grabar nueva 

notificación del IVR”, donde a continuación se desplegará la ventana que se muestra en la 

Figura 3.25. 

 

Figura 3.25. Grabación del mensaje de bienvenida 

Para realizar la grabación, el usuario debe inicialmente especificar el nombre con el que se 

guardará el archivo, el formato de este y la extensión por la cual se realizará la grabación 

del mensaje de bienvenida.  

Mientras que para cargar los archivos únicamente se selecciona la opción “Cargar 
notificación para el IVR” que se muestra en la Figura 3.24. donde posteriormente se 

desplegará la ventana que se observa en la Figura 3.26: 

 

Figura 3.26. Cargar mensaje de bienvenida 

En la ventana desplegada se ve claramente que el formato de los archivos que admite la 

central es únicamente .wav, y además especifica que cualquier grabación con formato .mp3 

será transcodificada al formato .wav. Para cargar el archivo únicamente se selecciona 

sobre la opción “Elige un archivo para subir” y se procede a seleccionar el archivo deseado. 

La opción utilizada para este escenario de prueba fue de cargar los archivos que 

previamente fueron grabados y almacenados en el equipo que realiza la administración de 

la central.  
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3.1.6.5. Configuración de IVR de bienvenida 

El IVR permite configurar una grabación inicial que se reproduce cuando un usuario ingresa 

al mismo mediante los avisos de voz configurados en el punto anterior.  Además, permite 

tener un menú controlado por el teclado, utilizando para ello las teclas correspondientes a 

los dígitos del 0 al 9 y el símbolo * (asterisco), también permite controlarlo a través del 

tiempo límite, el cual es activado cuando se excede el tiempo de respuesta definido e 

incluso cuando se ha alcanzado el número máximo de intentos fallidos al digitar alguna 

opción. 

Con esto es posible direccionar las llamadas conforme al diagrama de direccionamiento de 

llamadas que se ilustra en la Figura 2.11. del Apartado 2.6.1 desarrollado para el diseño 

involucrado en la implementación del escenario de prueba.  

Para ello se debe acceder al módulo “IVR” que se encuentra en el menú “Funciones de 

llamada” ubicado en la barra lateral izquierda de la interfaz de configuración de la central, 

donde posteriormente se procede a seleccionar la opción “Agregar IVR”, tal como se 
muestra en la Figura 3.27. 

 

Figura 3.27. Interfaz de configuración del IVR. 

Dentro de las opciones que se dispone al momento de configurar el IVR destacan las 

siguientes: 

• Nombre: Nombre de identificación del IVR, lo recomendable es colocar un nombre 

pequeño que permita ser visualizado dentro de las pantallas LCD que disponen los 

terminales telefónicos a fin de que el usuario sepa el origen de la llamada. 

• Extensión: Este campo permite asignarle un número de extensión al IVR. 

• Marcar otras extensiones: La persona que llama puede digitar extensiones que no 

hayan sido definidas explícitamente en el mensaje de bienvenida o notificación del 

IVR.  Dentro de estas opciones se pueden seleccionar extensiones asignadas a 

usuarios, a grupos de timbrado, grupos de correo de voz, etc. 

• Permiso: Esta opción le permite al IVR realizar llamadas configuradas en las 

diferentes teclas. Por ejemplo, si el IVR tiene configurado en la tec la “1” un 
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destinatario de número movil y el permiso es local, no le permitirá al IVR direccionar 

dicha llamada.  

• Reemplazar nombre de visualización: Cuando esta opción se encuentra habilitada 

la central reemplazará el nombre de visualización de llamadas en la pantalla LCD 

de los terminales telefónicos por el nombre configurado al IVR.  

• Notificación: Es el tono inicial que se reproduce cuando un usuario accede al IVR. 

Es en esta sección donde se debe seleccionar el mensaje de bienvenida que se ha 

cargado en la central siguiendo los pasos del Apartado anterior.  

• Notificación inválida: Esta notificación se reproduce cuando una extensión inválida 

es digitada por el usuario. Y al igual que el punto anterior puede ser cargada con 

un aviso de voz o seleccionar una de las opciones predeterminadas que dispone el 

sistema.  

En la Figura 3.28. se presentan algunos de los parámetros de configuración básica del IVR 

“GEO-HA” que se definió en el diagrama de direccionamiento del primer diseño.  

  

Figura 3.28. Configuración del IVR “GEO-HA”. 

Mientras que los eventos de tecla presionada configurados para este mismo IVR se 

presentan en la Figura 3.29. 
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Figura 3.29. Eventos de tecla presionada configurados en el IVR “GEO-HA”. 

De esta misma forma se procedió a configurar todos los IVR involucrados en el diagrama 

de direccionamiento de llamadas definido para el diseño 1 y por consiguiente para el 

escenario básico de prueba.  

Una vez culminado la configuración del IVR, se proceden a aplicar los cambios efectuados 

dando clic en la opción “Guardar”, que se encuentra en la parte superior derecha de la 
interfaz.  

3.1.7. CONFIGURACIÓN DE LLAMADAS HACIA LA PSTN 

Para realizar o recibir llamadas de la PSTN, la central telefónica dispone de 4 puertos FXO 

que permiten conectar troncales SIP o analógicas. Gracias a esto no se requiere de un 

hardware adicional como tarjetas analógicas externas con módulos FXO que permitan 

conectar líneas telefónicas convencionales de proveedores como CNT o ETAPA.  

3.1.7.1. Configuración de la troncal analógica 

Se realizará la configuración de una troncal analógica para poder realizar y remitir llamadas 

externas a la red de telefonía de la empresa. Si bien en el primer diseño se determinó que 

para tener un adecuado nivel de disponibilidad del sistema telefónico se requieren 4 

canales telefónicos, no es posible implementarlos ya que la troncal SIP de 5 canales con 

el que contaba la entidad fue suspendido y únicamente con propósitos de prueba se 

utilizará una línea convencional analógica.  
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Para configurar una troncal analógica se debe ingresar al menú “Extensión/Troncal” y 

seleccionar la opción “Troncales Análogas” y posteriormente hacer clic sobre la opción 

“Agregar Troncales Análogas” tal como se presenta en la Figura 3.30. 

 

Figura 3.30. Agregar una troncal analógica. 

A continuación, se procede a describir las opciones de configuración más relevantes al 

momento de configurar una troncal analógica. 

• Canales: Especifica el número de la interfaz FXO a la cual se conectará la troncal 

analógica. 

• Nombre de la troncal: Nombre de identificación de la troncal. 

• Usar identificador de llamadas: Permite identificar las llamadas cuyo origen es 

desde dicha troncal y visualizarla en las pantallas LCD que disponen los terminales 

telefónicos. 

• Detección de Ocupado: Utilizada para detectar la señal de ocupado. 

• Detección de congestión: Utilizada para detectar la señal de congestión del otro 

extremo lejano.  

• Tono de País: Utilizada para ajustar los tonos de país. 

3.1.7.2. Configuración del tono de país 

Para realizar la configuración personalizada de la detección de tonos, se debe dar clic en 

la opción detectar de la sección “Ajustes de Tonos” que se encuentra al realizar la 

configuración de la troncal analógica tal como se muestra en la Figura 3.31. Este 

procedimiento se realiza con la finalidad de detectar el tono de ocupado, polaridad inversa 

y desconexión por corriente para la conexión y correcto funcionamiento con la PSTN. 
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Figura 3.31. Configuración personalizada de los tonos. 

Posteriormente se procede a mostrar la pantalla que se observa en la Figura 3.32., en 

donde se dispone de varias opciones para realiza la detección del tono. Para este caso 

puntual se seleccionó la opción “Detectar Semiautomático” ya que únicamente requiere de 

un canal para ser detectada. El canal elegido fue el asignado a la troncal analógica, es 

decir el canal 1, el número de destino fue un número convencional al cual se conecta a 

través de la PSTN, y posteriormente se hizo clic sobre la opción detectar.  

 

Figura 3.32. Detección Semi Automática de los todos de la PSTN. 

Una vez que se realizó la llamada, los resultados de la autodetección de tonos fueron los 

que se muestra en la Figura 3.33. 

 

Figura 3.33. Resultados de la autodetección de tonos. 
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3.1.7.3. Configuración de las rutas salientes 

Para configurar las rutas salientes se debe ingresar al menú “Extensión/Troncal” y 
seleccionar la opción “Rutas salientes”, para posteriormente hacer clic sobre el botón 

“Agregar” tal como se presenta en la Figura 3.34. 

 

Figura 3.34. Agregar una ruta saliente. 

A continuación, se procede a configurar el nombre de la regla de llamadas, los patrones de 

llamada asignados a esta ruta que se especificaron en la Tabla 2.13. del Apartado 2.6.4. y 

el nivel de privilegio asignado, tal como se evidencia en la Figura 3.35.  

 

Figura 3.35. Configuración de la ruta saliente “Nacional-Local”. 

Dentro de esta configuración también se debe especificar la troncal o troncales por las 

cuales saldrán las llamadas que cumplan con los patrones de llamada configurados 

anteriormente, tal como se muestra en la Figura 3.36. 

 

Figura 3.36. Selección de la troncal principal para la ruta saliente “Nacional-Local”. 
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Ya que para la implementación del escenario de prueba se configuró únicamente una 

troncal, se procedió a seleccionarla, como se aprecia en la figura anterior.  

A fin de cumplir con el propósito de asignar privilegios de llamadas a las extensiones 

determinadas para el escenario de prueba se determinaron las 3 rutas salientes con distinto 

nivel de privilegio conforme lo establecido en el Apartado 2.6., las cuales se observan en 

la Figura 3.37. 

 

Figura 3.37. Rutas salientes configuradas. 

3.1.7.4. Configuración de la ruta entrante 

La configuración de una ruta entrante tiene como propósito direccionar las llamadas que 

ingresan a la red telefónica de la empresa que han sido originadas desde redes externas 

como la red movil o la PSTN. Dentro de los destinos de las llamadas entrantes se 

encuentran extensiones, IVR, grupos de extensiones, etc.  

Para realizar la configuración de la ruta entrante se debe dirigir al Menú “Extensión / 

Troncal” que se encuentra en la parte izquierda de la interfaz de administración y 
seleccionar la opción “Rutas entrantes”, en donde posteriormente se deberá seleccionar la 

opción “Agregar”. 

Consecutivamente se presentará la pantalla que se observa en la Figura 3.38., en donde 

se ha configurado el patrón como “_X.” debido a que se requiere que todas las llamadas 

entrantes, ya sean móviles, locales, nacionales e internaciones se direccionen al destino 

por defecto configurado en esta regla de entrada, es decir al IVR de bienvenida. 

 



109 
 

 

Figura 3.38. Configuración del patrón de la ruta entrante. 

Además, se configuró el destino de las llamadas entrantes a IVRs distintos de acuerdo con 

la hora en la que se realizará la llamada, tal como se evidencia en la Figura 3.39. con la 

finalidad de cumplir con lo establecido en el diagrama de direccionamiento de llamadas 

detallado en el Apartado 2.6.1. 

 

Figura 3.39. Configuración de los destinos por defecto y condición de tiempo para la ruta 

entrante. 

Para realizar las configuraciones de las condiciones de tiempo se debe escoger la opción 

“Configuración Horaria” que se encuentra en el menú “Ajustes del sistema”, para luego 

hacer clic sobre la pestaña “Horario Laboral” y seleccionar la opción “Agregar Horario 

Laboral”. 

A continuación, se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3.40., donde 

posteriormente se procedió a seleccionar las opciones que se ajusten al horario laboral de 

la entidad en base al análisis que se desarrolló para el primer diseño en el Apartado 2.6.1., 

en donde se determinó que el empleado laborará por jornadas de trabajo de 8 horas diarias, 

de lunes a viernes, en el siguiente horario: 08h30 a 17h30 [14]. 

Por tanto, la configuración del horario laboral quedó de la siguiente manera. 
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Figura 3.40. Configuración de horario laboral. 

El mismo procedimiento para definir el horario laboral se aplica para configurar los feriados, 

en donde se debe escoger la opción “Configuración Horaria” que se encuentra en el menú 
“Ajustes del sistema”, para luego hacer clic sobre la pestaña “Feriado” y seleccionar la 
opción “Agregar Feriado”. 

Los Feriados que se aplican para el año 2021 para los cuales se realizó el detalle en el 

Apartado 2.6.1 se observan en la Figura 3.41. 

 

Figura 3.41. Feriados configurados en el sistema. 

 

 



111 
 

3.2. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESCENARIO 

BÁSICO DE PRUEBA 

La sección que se presenta a continuación documenta los resultados y gráficas de los datos 

obtenidos en cada una de las pruebas de las configuraciones realizadas en el Apartado 

3.1. Para las pruebas básicas se presentan capturas de pantalla de la consola de 

administración web de la central, con la finalidad de verificar el estado de las llamadas, el 

estado de los usuarios conectados en la red de telefónica, el procesamiento de la central 

telefónica, etc.  

Inicialmente, se realizan pruebas de llamadas en la red local de telefonía IP, a través de 

establecer llamadas entre los distintos terminales telefónicos IP conectados a dicha red, 

los cuales se encontrarán asignados a un departamento específico y por ende a un 

empleado en particular.  

Debido a que cada IVR y grupo de timbrado tiene asignado un número de extensión es 

posible verificar el correcto direccionamiento de una llamada entrante a través de la consola 

de administración de la central telefónica. Por tal motivo, se realizarán pruebas de llamadas 

entrantes en las cuales se verificará que el direccionamiento de las llamadas a través de 

los distintos IVR, grupos de timbrado, números de emergencia, números de extensiones, 

etc. 

También se realizarán pruebas de funcionamiento de llamadas salientes hacia la red 

telefónica pública conmutada, la red de telefonía móvil y llamadas internacionales a fin de 

verificar la correcta asignación de privilegios de llamada en los distintos terminales 

telefónicos. 

Además, para verificar que el requerimiento de ancho de banda es el adecuado para el 

funcionamiento del sistema telefónico, se procederá a simular el peor de los escenarios, 

en donde las 13 extensiones se encuentran realizando llamadas simultáneamente.  

A continuación, se presenta un resumen de las pruebas a desarrollarse en esta sección las 

cuales verificaran el correcto funcionamiento y configuración del sistema telefónico para el 

escenario básico de prueba, el servidor, los clientes y los distintos servicios con base al 

siguiente procedimiento: 

• Pruebas de conectividad 

• Registro de clientes en el servidor 

• Pruebas de llamadas internas. 
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• Prueba de llamadas salientes y asignación de privilegios de llamada.  

• Pruebas de llamadas entrantes. 

• Funcionamiento de los servicios. 

• Prueba de requerimiento de ancho de banda. 

3.2.1. PRUEBAS DE CONECTIVIDAD  

Para realizar las pruebas de conectividad inicialmente se verificó que el puerto ethernet de 

la computadora a través de la cual se realiza la administración de la central telefónica se 

encuentre dentro del dominio de la red telefónica la cual corresponde a la dirección 

192.168.0.0/24. 

Para ello se ingresó al Símbolo del Sistema de la computadora y se procedió a ingresar el 

comando ipconfig, en donde se desplegó la información de la configuración IP de los 

adaptadores de red con los que cuenta el equipo, tal como se muestra a la Figura 3.42. 

 

Figura 3.42. Dirección IP de la computadora que administra la central telefónica. 

La información obtenida permite verificar que el equipo si se encuentra con una dirección 

IP dentro del dominio de la red telefónica. 

Posteriormente utilizando el comando ping se realizó pruebas de conectividad entre el 

servidor que realiza la administración de la central telefónica y algunos de los terminales 

telefónicos configurados en el escenario básico de prueba. Los resultados se evidencian 

en las Figuras 3.43. y 3.44. 
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Figura 3.43. Conectividad entre la computadora que administra la central y el terminal 

telefónico asignado a la extensión 1102. 

 

Figura 3.44. Conectividad entre la computadora que administra la central y el terminal 

telefónico asignado a la extensión 1105. 

Como se observa en los dos casos presentados a través de las Figuras 3.43. y 3.44. sí fue 

posible establecer las pruebas de conectividad entre el equipo encargado de la 

administración de la central y los terminales telefónicos utilizados para el desarrollo de la 

prueba. 

La conectividad entre el equipo a través del cual se realiza la administración de la central 

y la central telefónica se evidencia con la capacidad del computador de acceder a la interfaz 

gráfica de la administración de la central telefónica, como se presenta en la Figura 3.45.  
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Figura 3.45. Acceso a la interfaz web de administración de la central telefónica.  

3.2.2. REGISTRO DE CLIENTES EN EL SERVIDOR  

A continuación, se procedió a revisar el estado de las extensiones habilitadas a fin de 

verificar que si se encuentran registradas como clientes SIP. Para ello se procedió a 

ingresar a la interfaz de administración de la central y seleccionar la opción “Extensiones” 
del menú “Extensión / Troncal” y observar el estado de las extensiones.  

Producto de dicha consulta se obtuvo la Figura 3.46. que se muestra a continuación.  
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Figura 3.46. Registros de clientes en el servidor. 

En la Figura 3.46. se observa que algunas de las extensiones determinadas para el 

escenario básico de prueba se encuentran en Estado de presencia “Disponible”, lo que 
significa que se encuentran habilitadas para realizar llamadas tanto internas como externas 

a las que tengan permitidas con base a su nivel de privilegio asignado.  

3.2.3. PRUEBAS DE LLAMADAS INTERNAS 

A continuación, se procede a realizar una prueba de llamada entre la extensión 1100 y la 

1102 a fin de verificar el correcto establecimiento y terminación de las llamadas internas. 

Producto de la prueba desarrollada se pudo verificar en la interfaz de administración que 

el estado de la extensión 1100 que realiza la llamada cambio de “En espera” a “En uso y 

Timbrando”, mientras que el de la extensión paso de “En espera” a “timbrando” como se 

presenta en la Figura 3.47. 

 

Figura 3.47. Solicitud de establecimiento de llamada de la extensión 1102 a la 1100. 
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Al establecerse la llamada, el estado de la extensión 1102 pasó de “Timbrando” a “En uso 

y Timbrando”, como se observa en la Figura 3.48. 

 

Figura 3.48. Establecimiento de llamada entre las extensiones 1102 y la 1100. 

3.2.4. PRUEBA DE LLAMADAS SALIENTES Y ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS 

DE LLAMADA 

Para las pruebas de establecimiento de llamadas salientes se procede a realizar diversas 

llamadas externas con 3 distintas extensiones a las cuales se les ha asignado un nivel 

diferente de privilegio como lo son las extensiones 1102, la 1105 y la 1501, a las cuales se 

les asigno el nivel de privilegio de llamada Internacional, Nacional y Local respectivamente.  

Esta prueba tiene la finalidad de verificar la asignación de privilegios de llamada para cada 

una de las extensiones, así como también el correcto funcionamiento y configuración de 

las rutas salientes en el sistema.  

Para ello se procedió a realizar pruebas de llamada a un número de servicio 1800, 1700, 

así como a números se emergencia como el 911, además de números convencionales 

locales y nacionales y finalmente llamadas a celulares con las 3 extensiones mencionadas, 

obteniendo los resultados que se presentan en las Figuras 3.49., 3.50., 3.51., 3.52., 3.53 

3.54. y 3.55. 

   

Figura 3.49. Establecimiento de llamadas salientes al número de servicio 1800 



117 
 

   

Figura 3.50. Establecimiento de llamadas salientes al número de servicio 1700 

    

Figura 3.51. Establecimiento de llamadas salientes al número de emergencia 911. 

  

Figura 3.52. Establecimiento de llamadas salientes a un número convencional local. 

     

Figura 3.53. Establecimiento de llamadas salientes a un número convencional nacional. 
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Figura 3.54. Establecimiento de llamadas salientes a un número celular. 

   

Figura 3.55. Establecimiento de llamadas salientes a un número internacional. 

Como se observa en las Figuras 3.49., 3.50., 3.51., 3.52. y 3.53 todas las extensiones se 

encuentran en capacidad de establecer una llamada hacia un número de servicio 1800 o 

1700, así como también a números de emergencia tal como el 911 y números 

convencionales nacionales y locales, lo cual se encuentra acorde con la Tabla 2.13. en 

donde se definieron los patrones de llamada de las distintas 3 rutas salientes determinadas 

para el primer diseño, las cuales terminaron definiendo los privilegios de llamadas a las 

extensiones que forman parte de este escenario. 

Sin embargo, al intentar establecer la llamada a un número celular mediante la extensión 

1501 que se encuentra asignada con nivel de privilegio Local, la llamada fue denegada por 

el sistema, informando que dicha extensión no tiene permitido llamar a ese número; 

mientras que para las extensiones 1102 y 1105 si les fue posible realizar la llamada sin 

ningun inconveniente, como se observa en la Figura 3.54. 
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Respecto a las pruebas de llamadas internacionales, se pudo verificar que solo pudieron 

ser establecidas por las extensiones 1101 y 1102 como se muestra en la Figura 3.55., pues 

únicamente estas extensiones tienen asignado el nivel de privilegio Internacional, lo cual 

también se encuentra acorde con los privilegios de llamada definidos en el Apartado 2.6.3. 

para el diseño implementado. 

3.2.5. PRUEBAS DE LLAMADAS ENTRANTES 

A continuación, se procederá a realizar pruebas de llamada externa en horario fuera de 

oficina y en horario de oficina a fin de verificar que la configuración de los IVR de bienvenida 

que se aplican a cada caso se encuentra acorde con el horario establecido y que la 

configuración de las rutas entrantes es el adecuado.  

3.2.5.1. Llamada entrantes realizada en horario fuera de oficina 

Se procedió a llamar desde un dispositivo celular al número de la troncal analógica (GEO) 

configurada en la central, dicha llamada fue direccionada por el sistema a la extensión 7013 

correspondiente al IVR GEO-FA, el cual se encarga de direccionar las llamadas realizadas 

en horario fuera de oficina, e informar al remitente que la llamada fue realizada en horario 

fuera de atención y que puede seleccionar la opción 0 (cero) para direccionar la llamada a 

un número celular de emergencia. El estado de la llamada realizada se observa en la Figura 

3.56. 

 

Figura 3.56. Establecimiento de una llamada externa y el IVR GEO-FA. 

Debido a que el usuario procedió a digital el número 0, el sistema procedió a redireccionar 

la llamada al número movil de emergencia, tal como se observa en la Figura 3.57. 
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Figura 3.57. Redireccionamiento de la llamada al número de emergencia. 

De esta manera se verifica la correcta configuración de la ruta entrante y del 

redireccionamiento de la llamada al número de emergencia. 

3.2.5.2. Llamada entrantes realizada en horario de oficina 

Se procedió a llamar desde un dispositivo celular al número de la troncal analógica (GEO) 

configurada en la central, como se observa en la Figura 3.58. Dicha llamada fue 

direccionada por el sistema a la extensión 7010 correspondiente al IVR GEO-HA, el cual 

se encarga de remitir las llamadas realizadas en horario de oficina e invitar al usuario a 

digitar el número de la extensión en caso de conocerla o presionar la opción 

correspondiente para que la llamada sea atendida en inglés, español, francés o alemán. 

 

Figura 3.58. Establecimiento de una llamada externa y el IVR GEO-HA. 

Ya que el remitente seleccióno la opción correspondiente para una atención en habla 

francesa, el sistema redireccionó la llamada a la extensión 6428 correspondiente al grupo 

de timbrado FRA-AG, la cual nuevamente redireccionó la llamada al primer integrante 
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definido dentro del grupo de timbrado que domina la lengua francesa. Este 

redirecciónamiento de la llamada se observa en la Figura 3.59. 

 

Figura 3.59. Intento de establecimiento de una llamada externa con la primera extensión 

configurada dentro del grupo de timbrado FRA-AG. 

Ya que el primer integrante del grupo de timbrado no atendió la llamada, esta fue 

nuevamente redireccionada a la siguiente extensión definida en el grupo de timbrado, como 

se observa en la Figura 3.60. 

 

Figura 3.60. Intento de establecimiento de una llamada externa con la segunda extensión 

configurada dentro del grupo de timbrado FRA-AG. 

Al no establecerse la llamada con el segundo integrante, ésta se redirecc ionó 

automáticamente a la tercera y última extensión definida dentro del grupo de timbrado, 

como se observa en la Figura 3.61. 
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Figura 3.61. Intento de establecimiento de una llamada externa con la tercera extensión 

configurada dentro del grupo de timbrado FRA-AG. 

Finalmente, quien atendió la llamada fue la tercera extensión configurada dentro del grupo 

de timbrado FRA-AG, como se observa en la Figura 3.62. 

 

Figura 3.62. Establecimiento de una llamada externa con la tercera extensión 

configurada dentro del grupo de timbrado FRA-AG. 

De esta manera se puede verificar que el direccionamiento de las llamadas realizadas en 

horario de oficina con destino a una agente de habla francesa se encuentra 

adecuadamente configurado.  

3.2.6. FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

3.2.6.1. IVR y Grupo de Timbrado 

A fin de verificar que el direccionamiento de las llamadas se encuentra de acuerdo con el 

diagrama de direccionamiento determinado en el Apartado 2.6.1. se realizarán pruebas de 

llamadas internas a la extensión asignada al IVR de bienvenida (7010), la cual atiende las 

llamadas generadas en horario laboral, y a proceder a contactar en idioma español con el 

personal del departamento de Operaciones. 
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Para ello, se marcó a la extensión 7010 asignada al IVR GEO-HA desde la extensión 1102, 

como se muestra en la Figura 3.63. 

 

Figura 3.63. Establecimiento de llamadas a la extensión asignada al IVR GEO-HA. 

Una vez escuchado las opciones se procedió a digitar el número 1 para que la atención se 

realice en español, donde automáticamente la llamada fue transferida a la extensión 7011 

que corresponde al IVR ESP-GEO, el cual atiende la llamada en idioma español. Dicho 

direccionamiento de la llamada se observa en la Figura 3.64. 

 

Figura 3.64. Transferencia automática a la extensión 7011 asignada al IVR ESP-GEO. 

Posteriormente se procedió a seleccionar la opción 1 para que la llamada se direccione al 

departamento de Operaciones, en donde el sistema direcciono la llamada a la extensión 

6405 que corresponde al Grupo de Timbrado OPS asignado al departamento de 

Operaciones, tal como se observa en la Figura 3.65. 
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Figura 3.65. Transferencia automática de la llamada a la extensión 6405 asignada al 

Grupo de Timbrado OPS. 

Seguidamente, la llamada fue direccionada a la extensión 1105, la cual se encuentra 

registrada como primer integrante dentro del grupo de timbrado para atender la llamada, 

como se observa en la Figura 3.66.  

 

Figura 3.66. Transferencia de la llamada a la extensión 1105 del grupo de timbrado OPS.  

Sin embargo, al no recibir respuesta, la llamada fue transferida a la siguiente extensión 

definida en el grupo de timbrado, la cual corresponde a la extensión 1501. Esta 

transferencia de llamada se observa en la Figura 3.67. 
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Figura 3.67. Transferencia de la llamada a la segunda extensión definida en el grupo de 

timbrado OPS. 

Finalmente, una vez que la extensión 1501 levantó el auricular, la llamada fue 

correctamente establecida con la extensión 1102 que la originó, tal como se observa en la 

Figura 3.68. 

 

Figura 3.68. Establecimiento de la llamada entre la extensión 1102 y la 1501 que 

corresponde a la segunda extensión configurada en el grupo de timbrado OPS. 

De esta manera se puede verificar la correcta configuración del IVR para el caso 

desarrollado, así como también la correcta operación del grupo de timbrado y el 

establecimiento de las llamadas internas entre extensiones. 

3.2.6.2. Grupo de Captura de Llamada 

A fin de verificar la implementación de la configuración de los grupos de captura, se 

procedió a realizar una prueba de la captura de una extensión configurada dentro del grupo 

de captura “Gerencia”, en donde se encuentran registradas las extensiones 1101 y 1102.   
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Para ello, se procedió a intentar establecer una llamada desde la extensión 1501 a la 1101, 

tal como se observa en la Figura 3.69. 

 

Figura 3.69. Solicitud de establecimiento de llamada entre la extensión 1501 y la 1101. 

A continuación, se digitó en el terminal telefónico asignado a la extensión 1102 el código 

de función establecido para realizar una captura de extensión (*8), donde posteriormente 

el sistema procedió a transferir y establecer la llamada con dicha extensión, como se 

observa en la Figura 3.70. 

 

Figura 3.70. Establecimiento de la llamada a través de la opción de captura de extensión.  
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3.2.6.3. Sígueme y Buzón de voz  

A fin de verificar el funcionamiento de la función sígueme, se procedió a marcar a la 

extensión 1100 desde la 1103, tal como se observa en la Figura 3.71.  

 

Figura 3.71. Solicitud de establecimiento de llamada entre la extensión 1103 y la 1100. 

Al no recibir respuesta a la solicitud de establecimiento de llamada por parte de la extensión 

1100, el sistema procedió a direccionar la llamada al número sígueme determinado para 

esta extención. Como se puede verificar en el Apartado 3.1.4.2., el número sigueme para 

la extensión 1100 es la extensión 1108, por lo cual, la llamada fue transferida 

automáticamente a dicha extensión, tal como se observa en la Figura 3.72. 

 

Figura 3.72. Direccionamiento de la llamada a la extensión configurada como número 

sígueme. 
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Sin embargo, al no recibir respuesta del número sígueme la llamada fue nuevamente 

direccionada a la extensión 1100 para que el emisor de la llamada pueda registrar su 

mensaje en el buzón de voz, como se observa en la Figura 3.73. 

 

Figura 3.73. Redireccionamiento de la llamada a la extensión 1100. 

3.2.7. PRUEBA DE REQUERIMIENTO DE ANCHO DE BANDA 

A fin de verificar que el sistema implementado se encuentra en la capacidad de establecer 

6 llamadas simultaneas internas, se procedió a realizar 6 llamadas internas entre las 

extensiones y una llamada externa a un número celular, obteniendo los resultados que se 

muestran en la Figura 3.74. 

 

Figura 3.74. Llamadas activas en el peor de los escenarios. 

Como se puede observar en la figura anterior, la central telefónica si estableció las 7 

llamadas, por lo cual se puede afirmar que el escenario de prueba implementado cumple 

con el requerimiento de ancho de banda que le asegura un correcto funcionamiento.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

• La capacidad de ancho de banda requerida para cada uno de los diseños 

desarrollados se cubre adecuadamente con los conmutadores administrables y no 

administrables que dispone la empresa, los mismos que entre sus características 

técnicas especifican que son capaces de soportar velocidades de red de 10, 100 y 

1000 Base-T y Base-TX para el caso de los administrables, y de 10 y 100 Base T y 

Base-TX para los no administrables. Adicionalmente, el cableado que empleaba la 

empresa se encontraba estructurado en base al estándar ANSI-EIA-TIA con cables 

UTP Categoría 5e y UTP Categoría 6a, los mismos que son capaces de soportar 

velocidades gigabit ethernet de 1000 Mbps y 10 gigabit ethernet respectivamente 

• Durante las pruebas de llamadas internas simultaneas, se verificó que el escenario 

de prueba implementado cumple con el requerimiento de ancho de banda que le 

asegura su correcto funcionamiento, puesto que el número de llamadas 

simultaneas para este caso no supera la capacidad de procesamiento máximo de 

la central, el cual corresponde a 75 llamadas simultaneas utilizando el protocolo 

SIP. Así mismo, durante el desarrollo de los tres diseños se pudo verificar que en 

ningún caso se podría superar la capacidad máxima de procesamiento de la central, 

por ende, el hardware y software con el que ya cuenta la empresa para el sistema 

telefónico cubre adecuadamente los requerimientos de ancho de banda. 

• Al configurar la identificación de llamadas en cada uno de los terminales telefónicos 

se logra reducir el tiempo de respuesta al momento de contestar una llamada, pues 

al verificar la pantalla LCD en el terminal, el destinatario puede reconocer el origen 

de la llamada y por ende saber cómo y/o a qué tipo de emisor tiene que dirigirse. 

• Al realizar una comparación de los distintos planes de telefonía que actualmente se 

oferta en el mercado nacional y al verificar que la mayor cantidad de llamadas 

generadas desde la empresa son convencionales locales y nacionales, se logró 

determinar que la opción que más se adecua a las necesidades y requerimientos 

de la empresa corresponde al plan ofrecido por el proveedor Claro, pues es el que 

mejores tarifas ofrece en cuanto a la pensión básica mensual, de inscripción y a 

diferencia de Etapa, ofrece planes mínimos desde 5 canales en adelante.  

• Contar con un diagrama de direccionamiento de las llamadas entrantes ayudó a la 

empresa a no centralizar todas las llamadas en un solo punto en la recepción y 
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depender totalmente de una sola persona o equipo, e hizo que el sistema sea 

automatizado y se encuentre en la capacidad de direccionar las llamadas en función 

del departamento e idioma con el cual el emisor desea establecer una comunicación 

de voz.  

• A través de las configuraciones de grupos de timbrado, grupos de captura y la 

funcionalidad sígueme se logró disminuir la posibilidad de perder una llamada, pues 

se tiene varias formas de redundancia en el sistema telefónico. 

• El sistema telefónico diseñado para cada uno de los diseños planteado se 

encuentra en capacidad de direccionar las llamadas de mercados internacionales 

a personas que estén capacitadas en manejar dichas lenguas, evitando de esta 

forma, inconvenientes en la comunicación o en el peor de los casos, la pérdida de 

clientes producto de un desentendimiento durante la comunicación.  

• Trabajar con la tecnología de telefonía IP ofrece a los usuarios y en especial a las 

empresas públicas y privadas un sinnúmero de ventajas, de entre las cuales se 

destaca realizar llamadas de larga distancia internacionales e internas 

gratuitamente a través del protocolo IP.  

• Debido a que el requerimiento de ancho de banda se cubre adecuadamente, se 

configuró todos los terminales telefónicos con el códec G.711, el cual ofrece una 

muy buena calidad de voz.  

• Haber desarrollado un plan de numeración ordenado ayudó a identificar más 

fácilmente el departamento y la posición que un determinado colaborador 

desempeña dentro del mismo, a través de su número de extensión asignado.  
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4.2. RECOMENDACIONES 

• A fin de reducir los costos de llamadas celulares, la empresa podría optar por 

contratar un plan celular por el cual se establezcan las llamadas salientes a 

teléfonos celulares. 

• Un punto importante de recalcar es que la empresa podría capacitar a las personas 

que se encargarán del manteamiento preventivo y correctivo de la central telefónica, 

con el objetivo de no realizar gastos innecesarios en horas de soporte. 

• Si la entidad ve la necesidad de adquirir nuevos terminales telefónicos, esta debe 

asegurarse que sean compatibles con los equipos que ya tiene instalados, pues 

podría correr el riesgo de que se adquieran equipos con licenciamiento o peor aún 

que manejen distintos protocolos de comunicación y señalización, haciendo 

imposible la intercomunicación y operación del sistema. 

• En vista de que la entidad cuenta con equipos de un solo fabricante (Grandstream) 

lo más recomendable sería adquirir equipos de este mismo fabricante, para 

asegurar su interoperabilidad y compatibilidad. 

• Es importante que la empresa se base en el análisis realizado para cada diseño 

respecto a la selección del proveedor de troncales telefónica previo a contratar 

canales de voz, pues dentro de este análisis se ha realizado una evaluación y 

comparación entre cada uno de los proveedores a fin de conocer la mejor opción 

en cuanto al costo beneficio.  

• Es muy recomendable que la empresa continúe trabajando con los terminales 

telefónicos y la central del fabricante Grandstream, pues además de que estos 

equipos ofrecen una gran variedad de servicios que se ajustan perfectamente con 

los requerimientos y necesidades de Geo Reisen Tour Operator, es una empresa 

que ofrece productos basados en el protocolo SIP de estándar abierto lo cual resulta 

en la eliminación de costos de licenciamiento. 

• Si la empresa optara por contratar una troncal SIP es recomendable que se 

configure la central de tal forma que permita aprovechar los números que vienen 

integrados en dicho plan, pues de esta manera se podría otorgar un número a cada 

departamento y direccionar mucho más rápidamente las llamadas entrantes.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Manual de uso del terminal telefónico. 

ANEXO B. Duración de llamadas en la hora pico. 

ANEXO C. Grupos de extensiones determinadas para el tercer diseño. 

ANEXO D. Grupos de timbrado determinadas para el tercer diseño. 

ANEXO E. Grupos de captura determinadas para el tercer diseño. 
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ORDEN DE EMPASTADO 


