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PRESENTACION 

La convergencia de las redes telefónicas y de datos es una realidad en 

otros países, tal es así que la mayoría de nuestros migrantes realizan 

llamadas por Internet. En los países de mayor desarrollo las regulaciones 

oportunas han permitido el abaratamiento de los costos de interconexión 

internacional. 

Las entidades reguladoras están trabajando en las regulaciones 

pertinentes sobre las redes convergentes y es urgente que las empresas 

portadoras, como Andinatel S.A., estén presentes en la migración de las 

redes tradicionales de telefonía a las Redes de Próxima Generación NGN 

(Next Generation Networks), donde la voz es una aplicación más de la red 

basada en paquetes de la Internet. 

El propósito del presente trabajo es estudiar la factibilidad para 

implementar redes convergentes para la zona rural reutilizando la 

infraestructura actual de Andinatel S.A, tomando como caso de estudio el 

sector rural de Santo Domingo de los Colorados, por ser un área 

geográfica que tiene la mayor cantidad de recintos del Ecuador. 

En vista de que el campo que cubre la teoría de redes NGN (Next 

Generation Networks) es muy amplio, se ha dado énfasis a las 

tecnologías que se perfilan como los estándares del futuro. Es seguro que 

todas las formas de comunicación viajarán por la Internet vía IP y que la 

telefonía será una más de las aplicaciones del protocolo SIP compitiendo 

con otros medios de comunicación, muchos más versátiles como chat, 

mensajería instantánea y compartición de aplicaciones en tiempo real. 

Se ha tratado de optimizar el costo del proyecto con la visión de que 

pueda ser implementado en cada una de las escuelas rurales para así 

disminuir la enorme brecha digital existente, incluso se plantea una 

solución alternativa para las escuelas unidocentes que carecen de energía 

eléctrica. 
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RESUMEN 

El capítulo 1 cubre una descripción de los conceptos básicos de telefonía 

tradicional, interconexión de redes y redes de Próxima Generación (NGN 

Next Generation Networks). En este capítulo se ha puesto énfasis en las 

tecnologías y protocolos cuyo desarrollo indica que serán los que 

predominen a futuro. 

El capítulo 2 trata sobre la situación actual de la red de Andinatel S.A. en 

el área de Santo Domingo de los Colorados. Se da una descripción de los 

servicios ofrecidos actualmente en dicha zona y de los posibles servicios 

que a futuro proveerán las redes convergentes. 

En el capítulo 3 se realiza la estimación de densidad de población rural  

en los diferentes recintos. Además se realiza el cálculo actual de índice de 

penetración de las líneas telefónicas en los diferentes recintos, también se 

efectúa una comparación de la densidad de Internet en los sectores 

urbanos con los sectores rurales. Se realiza una comprobación de los 

tráficos telefónicos de la zona mediante muestreo aleatorio de varias 

escuelas. En este capítulo se proponen las alternativas tecnológicas para 

la red rural como también se presenta la propuesta de la solución para la 

red convergente. La red propuesta se caracteriza con las estimaciones 

futuras de población y las estimaciones de densidad telefónica e Internet, 

y a partir de esto se realiza el dimensionamiento telefónico y de datos 

concluyendo con las especificaciones de las tres capas de la NGN 

propuesta. Al final se hace un análisis estimativo de costos para la 

solución planteada. 

En el capítulo 4 se generan las conclusiones y recomendaciones que el 

presente trabajo  ha permitido establecer mediante la elaboración y 

culminación del proyecto de titulación. 



  xxiii 
 

Se adjunta un glosario que explica las definiciones técnicas de 

abreviaciones y términos utilizadas en el presente trabajo.  Algunas 

definiciones del glosario no están explícitamente citadas en la presente 

tesis  sino que se encuentran en las referencias consultadas. 

En la sección de anexos  se presentan tablas y documentos 

complementarios del presente trabajo.   

En los anexos A y B se encuentran la tablas actualizadas de la población 

escolar rural primaria de Santo Domingo de los Colorados, de acuerdo a 

la Dirección Provincial de Educación de Pichincha. 

En el anexo C se encuentra una descripción técnica de la tecnología 

WiMAX. 

En el anexo D se encuentran facturas de consumo del servicio telefónico 

del área rural de Santo Domingo de los Colorados. La cantidad de 

muestras tomadas se basa en la intención nuestra de reflejar el espectro 

más amplio de la realidad investigada. 

En el anexo E  se encuentran las especificaciones técnicas de los equipos 

propuestos para la red convergente. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES 
TELEFÓNICAS Y DE DATOS 

 
1.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS REDES DE VOZ Y DATOS  

A finales de los años sesenta del siglo pasado las comunicaciones en el 

entorno empresarial sufren un gran avance, aunque no es sino hasta principio 

de los setenta que se puede hablar de infraestructuras corporativas de 

comunicaciones. Por aquel entonces el tráfico de voz se transportaba sobre 

una red analógica y la red corporativa consistía como se puede apreciar en la 

figura 1.1 en una PBX que se conectaba por una parte a la central de 

conmutación del operador a través de una interfaz analógica y por otra a un 

conjunto de teléfonos analógicos mediante unos pares trenzados 

convencionales. 

 

 
Figura 1.1 Red de voz corporativa que muestra la PB X conectada a la red 

pública (RTPC Red de Telefonía Pública Conmutada) 

 

Fue a principios de los años ochenta cuando gracias a la proliferación de los 

computadores personales PCs, las redes corporativas empezaron a incluir las 

redes de datos, aunque sobre una infraestructura totalmente separada (Figura 

1.2) a las redes de voz. En esa época las redes de voz con tecnología 

analógica comienzan a reemplazarse por tecnología digital. 
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Es importante en esta etapa de la evolución tecnológica acotar las diferencias 

de las bases de funcionamiento de las redes de voz y de las redes de datos. 

Las primeras redes en aparecer (redes de voz) trabajaban gracias a la 

conmutación de circuitos, se establece un circuito entre ambos extremos de la 

comunicación y los recursos que forman parte de dicho camino permanecen 

reservados durante todo el tiempo que dura la misma. 

Por otra parte las redes de datos empleaban una filosofía basada en la 

conmutación por paquetes en la que la información es fragmentada en el origen 

en paquetes independientes que atraviesan caminos distintos en su viaje hasta 

el destino, donde es reensamblada con el fin de recuperar la información 

original. 

                                               

 

Figura 1.2 Redes de voz y datos en infraestructuras  separadas. 

A principios de la década de los años noventa las comunicaciones corporativas 

se regían por el mismo paradigma que  establecía dos redes separadas, una 

para el tráfico de voz y otra para el tráfico de datos, respectivamente. Pero a 

partir del 1995 con el desarrollo vertiginoso de la Internet, el correo electrónico 

comenzó a considerarse una herramienta de comunicación empresarial 

indispensable, lo que llevó a la aparición de un nuevo proveedor de 

comunicaciones el ISP (Internet Service Provider), conectado como se muestra 

en la figura 1.3. 
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En esta década cada una de las dos redes seguían como dos sistemas 

independientes, desde el cableado hasta el hardware era diferente. A pesar de 

que usaban líneas digitales, un tipo de línea digital era para datos y otra para 

voz. El un tipo de línea la comercializaban los proveedores de servicios de voz 

y el otro tipo de línea los proveedores de servicio de la Internet. 

 

 

Figura 1.3 PBX y Servidores LAN con la aparición de  la Internet. 

 

A mediados de la década del noventa nacieron las tecnologías CTI (Computer 

Telephony Integration) y con ellas un intento  de reducir la separación existente 

entre ambos mundos.   

A finales de los años noventa comienza a formalizarse la voz sobre paquetes, 

inicialmente  se implementaron soluciones en redes de área local, el Internet 

como transporte era un anhelo difícil de realizar ya que los anchos de banda 

eran bajos y la calidad muy pobre, adicionalmente no estaban completos los 

estándares que permitirían la interconexión de las mismas. 

La verdadera convergencia de la tecnología de voz y datos se inicia hace 

pocos años, pues varias de las empresas de tecnología de redes como Cisco,  

empiezan a tener éxito en proveer soluciones semi-propietarias de voz sobre 

tecnologías como Frame Relay, ATM e incluso sobre IP. 
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Este desarrollo hace que las empresas tradicionales de telefonía corporativa 

como Lucent (ex AT&T), Nortel, Ericsson, Alcatel  reaccionen comercializando 

ampliaciones  adicionales para sus centrales de tal manera de poder enviar 

tráfico de voz sobre redes de paquetes, incluso como se verá posteriormente 

estas empresas lideran el mercado de softswitches o de redes de próxima 

generación (NGN). 

Recién comienzan a tener éxito los proveedores de servicios de voz sobre IP 

como Net2phone, Vocaltech, dando nacimiento a los ITSPs (Provedores de 

Servicios de Telefonía por Internet), obviamente con tecnologías de hardware y 

software propietarias, pero que demostraban que la Internet ya permitía las 

llamadas internacionales sobre la red de paquetes. 

Años artrás organizaciones internacionales como la ITU-T (Internacional 

Telecommunication Union) y el IETF (Internet Engineering Task Force) ya 

tenían bastante desarrolladas arquitecturas para permitir el desarrollo de 

servicios de Telefonía y VideoConferencia sobre redes IP, y el H.323, un 

protocolo de señalización para Voz sobre IP tomaba el liderazgo entre las 

redes convergentes que necesitaban interconexión. 

Las primeras soluciones de redes convergentes (Voz-Datos)  de inicios del 

presente siglo permitieron a las corporaciones bajar costos de llamadas 

internacionales y regionales mediante el uso de enrutadores multiservicio en un 

modelo denominado “Toll Passing”, con la desventaja de un elevado nivel de 

complejidad en la administración de los nodos remotos, especialmente cuando 

las instalaciones eran de decenas de enrutadores multiservicio. 

En el caso del Ecuador este modelo se ha mantenido hasta la actualidad, y 

solo es a inicios del 2005 cuando algunas de las empresas más grandes del 

país han comenzado a migrar hacia soluciones de Telefonía sobre IP 

centralizadas. 

Las soluciones de Telefonía sobre IP centralizadas (Centrales IP) fueron una 

evolución lógica de las soluciones toll-passing y permitieron la administración 

centralizada de los recursos sin importar su localización. Su éxito marcado 



  5 
 

comienza a partir del año 2002 con soluciones como el Cisco Call Manager y 

3COM NBX; la primera era una solución basada en protocolo H.323 y Skinny 

para redes de área local (LAN) y redes de área amplia (WAN); mientras que la 

segunda estaba basada en H.323 solamente y era una solución exclusiva para 

redes de área local. Dada la estructura del mercado Cisco comenzó a liderar 

tales soluciones en EEUU, Europa y Asia; mientras que 3COM tomaba el 

liderazgo en Latinoamérica dado su costo razonable y funcionamiento 

aceptable. 

Otro evento importante en la historia de la evolución de las redes de voz y 

datos es el nacimiento de las soluciones Open Source (Código Abierto) de 

telefonía IP (aproximadamente en el año 2001), uno de los principales 

precursores fue Mark Spencer en EEUU y un grupo de desarrolladores 

alemanes en Europa.  

Hasta inicios del año 2002 las redes convergentes (Voz-Datos) estaban 

reservadas para las grandes corporaciones pues el costo era prohibitivo para la 

mediana y pequeña empresa, peor aún para el usuario final. El nacimiento de 

la IP PBX (Private Branch Exchange) Asterisk de Código Abierto 

conjuntamente con el Proxy SER (Sip Express Router), todas ellas basadas en 

Linux y con librerías de telefonía en C; permitió que los usuarios finales 

dispusieran de software y hardware de bajo costo para desarrollar o 

implementar soluciones de telefonía IP en sus hogares u oficinas.  

El crecimiento de esta solución solamente puede ser comparada con la 

revolución que causó el Linux en el ambiente de sistemas operativos y al igual 

que el Linux existen soluciones Open Source de licencia gratis (software para 

central SIPX similar a Linux Fedora-CentOS) como soluciones con valores de 

servicio agregados (software para central Pingtel ECS similar Linux RedHat). 

Un punto importante de esta tendencia denominada “Telefonía Abierta” es la 

interoperabilidad de diferentes marcas de software y hardware que cumplan 

con estándares abiertos como el ITU-T H.323 o el IETF SIP (Session Iniciation 

Protocol) (RFC 2453). 
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Aproximadamente a partir del año 2002 en EEUU-Europa-Asia, las 

Universidades y entidades académicas comenzaron a desarrollar e 

implementar soluciones sobre Sistemas Abiertos de Telefonía, como lo 

demuestra el detalle de Universidades integradas en el proyecto de Internet2. 

Desafortunadamente en el Ecuador la mayoría de Universidades han optado 

por soluciones de Telefonía IP propietarias: como Siemens (Universidad 

Técnica Particular de Loja), Cisco (Universidad San Francisco de Quito), 3COM 

(Pontificia Universidad Católica del Ecuador), NEC (Universidad Tecnológica 

Equinoccial), Lucent (Escuela Politécnica Nacional); y prácticamente es nulo el 

desarrollo de soluciones y aplicaciones sobre Sistemas Abiertos de Telefonía a 

nivel universitario. 

En el año 2004 en la reunión de proveedores de soluciones de Voz sobre IP de 

Miami auspiciada por la revista TMC, el 90% de los ITSPs (Proveedores de 

Servicios de Telefonía sobre Internet) e Integradores de Redes, utilizaban 

recursos como el Asterisk, el SER (Sip Express Router), el SIPX y apostaban 

por la tendencia de Telefonía Abierta basada en el estándar  de señalización 

SIP (Session Iniciation Protocol). 

En el Ecuador hasta inicios del año 2006 todavía se comercializaban Centrales 

IP basadas en H.323 y los líderes indiscutibles locales eran 3COM (Central 

NBX basada en VXWorks), NEC (Tecnología Propietaria), Alcatel-Siemens 

(Tecnología Propietaria), Cisco (Call Manager con protocolos H.323, Skinny). 

En los últimos años se ha notado en EEUU-Asia-Europa que la tendencia de 

soluciones de Telefonía IP centralizada, sigue manteniéndose con los lìderes 

anteriores de telefonía tradicional como Alcatel, Siemens, Ericsson y  Avaya, 

pero han comenzado a mostrarse en las tendencias líderes de otros mercados 

como Cisco, 3COM con un crecimiento pronunciado. Una muestra de dicha 

tendencia es el análisis que hace la empresa Gartner  en su denominado 

“Cuadrante Mágico Gartner”, como se muestra en la figura 1.4. 

A partir del año 2005 se comenzó a hablar del mercado de UC (Unified 

Communications), es decir la convergencia de servicios como voz, video, email, 

Chat, presencia, colaboración web, mediante las centrales IP tradicionales.  Se 
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espera que todas las centrales IP migren hacia esa tendencia en un futuro 

cercano. La empresa Gartner hizo un análisis de tendencia de ese mercado a 

inicios del año 2006 y la tendencia es muy similar al cuadro anterior como se 

muestra en la figura 1.5. 

 

Figura 1.4 Cuadrante Gartner 2003 de Telefonía IP E mpresarial. 

 

Figura 1.5 Cuadrante Gartner 2006 Unified Communica tions. 

Otra tendencia en un futuro cercano es la disminución de la brecha funcional 

existente entre Centrales IP corporativas y Sofswitches  de las empresas 

portadoras de servicios de comunicación. Una muestra de ello se basa en que 
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ya existen dos versiones de Código Abierto Linux de Softswitches (Freeswitch y 

YATE). También empresas de tecnología de redes como Cisco han comenzado 

a promocionar sus Softswitch (BTS 10200) para ingresar en un mercado 

originalmente cerrado a Lucent, Alcatel, Siemens, Ericsson, Nortel y NEC. 

También han comenzado a aparecer en las tendencias nuevos líderes como 

las empresas chinas ZTE y Huawei, cuya importancia en Latinoamérica es 

preponderante si tomamos en cuenta que el costo es muy inferior a las 

soluciones tradicionales y su funcionalidad es igual o incluso superior. 

En el año 2005 Andinatel compró el primer softswitch Huawei para comenzar a 

enrutar tráfico internacional y en el año 2006 comenzó con las pruebas del 

Softswitch ZTE para la central de Mariscal. En la evaluación del año 2005 la 

empresa Gartner ya vislumbraba esta tendencia como se muestra en la figura 

1.6. 

 

Figura 1.6 Cuadrante Gartner 2005 de Softswitches. 

1.1.1 VOZ SOBRE IP EN ECUADOR 

Es muy difícil trazar la historia de este tema en el Ecuador, pues no existen 

referencias en los principales órganos de control del Estado, pero por un 
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principio básico de comparación se podría decir que nuestro retraso en dicho 

tema es grande.  

Por ejemplo, todas las universidades norteamericanas-europeas-asiáticas ya 

tienen soluciones de comunicaciones unificadas diseñadas y desarrolladas por 

ellas, mientras que ninguna de nuestras universidades ha diseñado una 

solución de tal tipo; lo máximo que han logrado realizar es ser usuarios de 

tecnologías semi-propietarias (Cisco, 3COM, NEC, Siemens). 

Otro ejemplo son las instituciones del Estado Ecuatoriano; varias de ellas 

tienen soluciones básicas de Voz sobre IP y el proyecto de la Red 

Multiservicios de los Ministerios del Ecuador quedó como una curiosidad 

técnica analizada en el CONATEL. 

La empresa privada corporativa ha ampliado sus centrales existentes hacia la 

tecnología de Telefonía IP con módulos adicionales, pero no ha migrado a 

centrales puramente IP. Este esquema denominado Centrales Híbridas es una 

tendencia que en el resto del mundo se desechó hace varios años. 

La mediana y pequeña empresa no tiene previsto utilizar esta solución pues los 

costos de la Telefonía IP propietaria son muy elevados y su funcionalidad 

básica es igual o incluso inferior que las centrales Analógicas-Digitales 

tradicionales. 

En el Sector Rural (tema de nuestro estudio) el servicio de telefonía tradicional 

es deficiente y hay gran penetración de telefonía celular; el servicio de banda 

ancha es todavía una utopía. 

En EEUU-Europa-Asia existe gran proliferación de ITSPs (Provedores de 

Servicios de Telefonía por Internet), tal es así que en los EEUU se están 

proponiendo las alternativas de numeración internacional para telefonía IP y 

mejorar las regulaciones, mientras que en el Ecuador no existen tales servicios. 

En el Ecuador recién estamos intentando utilizar las soluciones de telefonía IP 

localmente, acogiéndonos al reglamento de redes de datos privadas, mientras 

que en el resto del mundo ya están corrigiendo los problemas de seguridad que 
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existen en la Telefonía IP e integrando sus redes hacia la UC (unified 

Communication) 

Para inicios del siglo XXI en EEUU comenzaban a discutirse las regulaciones 

pertinentes por parte de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de 

EEUU), lo cual daría nacimiento a la explosión actual de ITSPs (Provedores de 

Servicios de Telefonía por Internet) en EEUU-Asia-Europa; en nuestro país 

hasta el día de hoy no existe una reglamentación similar y los expertos del 

CONATEL siguen divagando sobre esta “nueva” tecnología en foros y 

conferencias. 

En el Ecuador la legislación prohíbe a los ISP (Proveedores de Servicios de 

Internet) y Portadores terminar u originar conexiones de telefonía tradicional 

internacional en sus redes de datos, sin embargo localmente existen 

compañías como Net2Phone, Go2Call, IXP, etc., que venden minutos de 

telefonía internacional hacia Gateways (Pasarelas) y Gatekeepers en EEUU-

Asia-Europa.  

Ecuador tiene uno de los costos de interconexión más caros del mundo en 

cuanto a telefonía IP se refiere, por esa razón han proliferado los denominados 

“by-pass”.  

En Ecuador según el CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) 

existen aprobados para telefonía fija los siguientes proveedores: Andinatel SA, 

Pacifictel SA, Etapa, Linkotel y Setel, estos dos últimos ya se encuentran 

promocionando servicios de convergencia de voz y datos pero el servicio de 

última milla no permite tener un SLA (Service Level Agreement) con los 

usuarios. 
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1.2 FUNDAMENTOS DE TELEFONÍA 

La telefonía tradicional cubre un amplio campo tecnológico, sin embargo en el 

presente trabajo se tratará de dar una visión rápida de conceptos a utilizarse  

para el desarrollo del mismo. 

 

1.2.1 ELEMENTOS DE LA TELEFONÍA TRADICIONAL 

El concepto fundamental de la telefonía tradicional es la conmutación, que se 

define como la facilidad para enlazar  dos líneas de comunicación. La Central 

de Conmutación dispone de los órganos de conexión para enlazar dos o más 

líneas y mantener la conexión mientras dura la llamada. 

El diseño original de las redes tradicionales de telefonía está basado en una 

estructura denominada Red Jerárquica, en este esquema las centrales están 

unidas entre sí de tal forma que dependen unas de otras. Este esquema se 

puede observar en la Figura 1.7. 

Generalmente las categorías de las centrales en sus diferentes niveles son las 

siguientes (los términos varían dependiendo de los operadores): 

-Central Local.- Es la central a la que están conectados los abonados, en 

terminología técnica se la conoce como Centrales de Conmutación 

digital clase 5, en referencia a un modelo de conmutador 5ESS (digital 

central office circuit switching system) de Lucent Technologies. 

-Central Tandem.- Es la central utilizada para conectar las distintas 

centrales locales de un área, estas centrales normalmente están 

interconectadas.  En terminología técnica se las conoce como Centrales 

de conmutación digital clase 4, pues ellas sirven solamente para enrutar 

tráfico. 

-Central Primaria.- Es la central a la que están conectadas las centrales 

locales y a través de la cual establecen comunicaciones interurbanas. 
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A medida que se asciende en el nivel de jerarquía disminuye el número 

de centrales, por lo que la estructura jerárquica es similar a una 

pirámide. 

Los elementos que componen un sistema de comunicación telefónica 

tradicional son: 

-Dispositivos de usuario.- Estos dispositivos no se consideran dentro del 

sistema público conmutado pues son propiedad de cada abonado. 

Existen dispositivos analógicos y digitales. 

 

 

Figura 1.7 Estructura jerárquica 

-Lazo local .- Normalmente es un par de cobre que va desde la ubicación 

del usuario hasta  el nodo de acceso (AN Access Node) más cercano. 

Algunas referencias le denominan Línea de Abonado. 

-Troncales.- Son los caminos entre las centrales de conmutación para 

establecer una llamada. Cada central de conmutación cubre una zona 
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geográfica y cuando una llamada no tiene como destino algún abonado 

de la misma central, usa las líneas troncales para llegar a la central que 

tiene el lazo del abonado deseado. 

-Centrales de conmutación.- Es la parte central de la telefonía tradicional 

y está compuesta por una serie de elementos automáticos y de circuitos 

para realizar la conmutación de llamadas.  De este elemento 

realizaremos una descripción más extensa porque aquí radica gran 

cantidad del éxito y limitaciones de la telefonía tradicional. 

 

1.2.1.1 Centrales de Conmutación 
 
El componente fundamental de la Central de Conmutación es el Equipo de 

Conmutación, el mismo que consta de dos partes bien diferenciadas: la Red de 

Conexión y la Unidad de Control. 

Una descripción gráfica de tales partes esta en la Figura 1.8 

 

Figura 1.8 Etapas que constituyen una red de conexi ón . 
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Como habíamos comentado anteriormente la telefonía tradicional centra su 

funcionamiento en la conmutación y la señalización, por tal razón se requiere 

de estas dos partes bien diferenciadas para adicionar inteligencia a la red 

telefónica. 

-Red de Conexión.- Es el conjunto de elementos y circuitos que 

constituyen el soporte físico de la comunicación. Para realizar la tarea de 

conexión se tienen 3 etapas diferentes: concentración, distribución y 

agrupación o expansión.  

 Los abonados se conectan directamente a la etapa de concentración ,  donde 

el número de circuitos de salida es inferior al número de abonados que 

ingresan. La razón de tal situación es que todos los abonados que ingresan no 

están cursando tráfico la mayor parte del tiempo. En esta etapa los abonados 

disponen de un equipo único denominado Equipo de Línea (EL) capaz de 

detectar el descolgado individual. 

El índice de concentración es el cociente entre el número de entradas y el 

número de salidas de la etapa de concentración, no se necesita que exista 

accesibilidad total, en cuyo caso se podría tener  congestión. 

El diseño de la etapa de concentración no permite que se conecten todos los 

abonados al mismo tiempo pero economiza el número de circuitos. El número 

de circuitos disponibles  en la salida depende de parámetros de tráfico basados 

en estudios estadísticos. 

La intensidad de tráfico promedio se conoce también como coeficiente de 

tráfico  y se suele expresar en Erlangs/Línea (E/L). 

Los valores típicos de coeficiente de tráfico para los circuitos de salidas de la 

etapa de concentración en la hora cargada son 0,6 a 0,9 E/L 

Los valores típicos de coeficiente de tráfico para los abonados es de 

aproximadamente 0,03 a 0,05 E/L  
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Todos los circuitos que constituyen las salidas de la etapa de concentración 

acceden a la unidad de control y son la entrada de la etapa de distribución  o 

etapa de grupo ya que tiene el mismo número de entradas y salidas, su 

existencia se justifica por el mejoramiento de la accesibilidad de los órganos de 

control. 

La etapa de expansión  tiene menor número de entradas que salidas y su 

número de salidas es igual al número de entradas de la etapa de 

concentración. Su existencia se justifica en el hecho de que a pesar que el 

tráfico de los abonados se haya concentrado en un menor número de circuitos, 

la conmutación debe finalizar obligatoriamente entre todos y cada uno de los 

abonados. Normalmente los sistemas tienen red de conexión replegada, es 

decir que las etapas de concentración y expansión están materializadas por los 

mismos órganos. 

La red de conexión puede realizar  conmutación tanto espacial como temporal.   

La conmutación espacial se refiere a la primera técnica de la telefonía 

tradicional, cuando la señal que generaba el abonado era analógica sin 

modulación alguna y se tenían que establecer caminos distintos para cada 

circuito; la ventaja principal era que prácticamente no sufren ningún retardo 

inherente a la conmutación. 

La conmutación temporal se refiere a combinar sobre un mismo enlace las 

señales procedentes de distintos abonados de tal manera que se aumenta la 

capacidad de conmutación de un equipo.  Generalmente el proceso se basa en 

pasar la señal analógica al dominio digital mediante el muestreo, cuantificación 

y codificación. Esto permite que cualquier camino físico a través de la red de 

conexión pueda ser compartido por varias comunicaciones simultáneas, puesto 

que las muestras de cada señal se transmiten en instantes distintos. 
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1.2.1.2 Unidad de Control 
 
La unidad de control está constituida por un conjunto de circuitos encargados 

de recibir informaciones y producir las órdenes necesarias para el completo 

encaminamiento de las comunicaciones mediante el tratamiento de la 

información recibida. 

Control en los sistemas analógicos.- En los sistemas de control analógicos existen 

dos tipos: 

-Control Progresivo, cuando el establecimiento de la comunicación de la red de 

conexión de la central se realiza sin saber si en cada etapa del siguiente nivel 

de conmutación tendrá salidas libres en esa dirección.  Si todas las salidas en 

la dirección deseada están ocupadas, entonces la llamada fracasa por 

congestión. 

-Control Común, cuando en cada etapa de conmutación se encamina por una 

salida libre en la dirección deseada y además se investiga si dicha salida 

encamina hacia salidas que a su vez tengan canales libres, en este caso la 

probabilidad de que la llamada fracase por congestión es menor. 

Control en los sistemas digitales.- En los sistemas digitales la unidad de control 

está compuesta por uno o varios microprocesadores lo cual da mayor potencia 

y velocidad en el procesamiento de la información, seguridad en el servicio, 

adaptabilidad a las necesidades del ambiente telefónico y a las peticiones de 

los clientes del servicio. 

Este control puede hacerse de varias formas:  

Control por lógica cableada, cuando se sustituyen todos los dispositivos 

electromecánicos utilizados en los sistemas de control de los sistemas 

analógicos por componentes electrónicos que realicen las mismas funciones. 

Control por programa almacenado (SPC Stored Program Control), cuando el 

funcionamiento de la unidad de control obedece a las instrucciones de los 

programas almacenados en las memorias de la central, con la ventaja de que 
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tales instrucciones son fácilmente modificable por otros programas. 

Normalmente los SPC (Stored Program Control) existen de dos tipos: el Control 

SPC centralizado donde un solo procesador tiene acceso directo a todos los 

recursos de la central y ejecuta todas las funciones de la misma y, el Control 

SPC distribuido donde varios procesadores controlan parte de cada recurso. 

 Es importante profundizar en el concepto de la central SPC pues gran parte de 

sus principios básicos se utilizan después en las centrales IP y softswitches, 

por esa razón describiremos detalladamente un control SPC. 

La unidad de control SPC tiene los siguientes elementos como se detalla en la 

figura 1.9 del Diagrama de bloques de SPC 

-Procesadores.- Los mismos que controlan la conmutación y supervisan 

las conexiones de la central. 

-Memoria central del procesador.- En la que están almacenados los 

programas y datos de uso más frecuente. 

-Órganos de entrada/salida, los mismos que son:  

-Memorias de masa o fija: en las que se almacenan por seguridad todos 

los programas y datos fijos de la central 

-Dispositivos MMC (Man Machine Communication): son dispositivos de 

comunicación hombre-máquina para el intercambio de informaciones y 

órdenes con el sistema. 

 -Circuitos de interfaz con la red de conexión de la central. 
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Figura 1.9 Diagrama de bloques del control por prog rama almacenado 

(SPC) 

Los tiempos de respuesta exigidos por la conmutación telefónica  a la unidad 

de control son extremadamente cortos. Un sistema de conmutación telefónico 

público ha de tratar decenas de miles de líneas de entrada y procesar varios 

miles de llamadas en paralelo. Al iniciarse una llamada el sistema de control 

debe realizar la operación de conmutar o liberar el camino de conversación, 

pero el tiempo restante se destina a la supervisión de la llamada, que consiste 

en observar las condiciones de la señalización que indican las peticiones de 

cambio de estado de una conexión. 

Una consideración importante de los SPC es que la programación debe 

realizarse en tiempo real, es decir que las respuestas de los programas deben 

ser lo suficientemente rápidas para no impactar en la calidad general del 

servicio; normalmente el tiempo total utilizado por un procesador de una central 

SPC puede repartirse entre los cuatro conceptos siguientes (como se observa 

en la figura 1.10 de reparto del tiempo total por un procesador de una central 

SPC): 
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Figura 1.10 Reparto del tiempo total utilizado por un procesador de una 

central SPC 

 

-Tiempo fijo de operación auxiliar (A), es el tiempo invertido por el 

procesador para su propia organización interna, es independiente del 

tráfico. 

-Tiempo variable de operación auxiliar (B), es el tiempo invertido en 

funciones que son constantes en una determinada central, pero puede 

variar de una central a otra. 

-Tiempo de proceso de la llamada (C), es el tiempo invertido en todas las 

conmutaciones que da lugar el tráfico de la central, este tiempo depende 

del tráfico y cuando no hay tráfico es nulo. 

-Tiempo de relleno (C), es el tiempo sobrante, una vez atendidas todas 

las condiciones anteriores, durante este tiempo pueden realizarse 
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funciones como la revisión de la memoria del sistema, diagnóstico de 

mantenimiento y atenciones a los diálogos del operador. 

 -Para disponer de un margen de explotación (D), deberá preverse que la 

 suma del tiempo fijo de operación auxiliar, tiempo variable de operación 

 auxiliar y el tiempo de proceso de llamadas a pleno tráfico no exceda de 

 una determinada magnitud, (ejemplo 95 por ciento del tiempo total). 

Las principales ventajas que ofrecen los sistemas de control SPC se pueden 

resumir en lo siguiente: 

-Desde el punto de vista de explotación, el control SPC permite adaptar 

el funcionamiento del sistema de conmutación a las condiciones de 

explotación de cada momento ya que es suficiente modificar el programa 

de control. 

-Desde el punto de vista de mantenimiento, ya que permite automatizar 

gran parte de la detección y localización automática de averías con 

reducción del número de personas necesarias para tal tarea. 

-Desde el punto de vista de gestión, el mismo hecho de que todo se 

realice vía programación permite ocupar menos espacios, localizar 

fácilmente datos de abonados, disponer de contadores de memoria y 

tasar detalladamente. 

-Desde el punto de vista de los servicios ofrecidos a los abonados, da 

flexibilidad para disponibilidad de muchas clases de servicios. 

Las principales desventajas se basan en que la administración de un control 

SPC depende de un personal mucho más especializado, posibles costos 

iniciales más elevados, mayor susceptibilidad ante el fallo humano y gastos en 

actualización del programa. 
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1.2.1.3 Funcionalidad de los equipos de conmutación 
 
Todos los sistemas de conmutación deben proporcionar un conjunto de 

funciones básicas imprescindibles para conseguir un adecuado servicio 

telefónico. 

Varias de las funciones básicas son comunes a  los sistemas con red de 

conexión analógica y a los sistemas con red de conexión digital y otras son 

propias y específicas a los sistemas con red de conexión digital. 

Funciones básicas mínimas a los sistemas analógicos y digitales: 

-Interconexión.- Consiste en la capacidad del sistema de conmutación 

para suministrar vías de comunicación entre abonados de una central 

dada, entre estos abonados y cada unos de los enlaces que la unen con 

otras centrales y entre los enlaces a través de su red de conexión. 

-Control.- La realizan un conjunto de órganos y circuitos que almacenan  

y procesan la información recibida del equipo de conmutación y 

controlan la red de conexión, estableciendo y liberando las conexiones 

(puntos de cruce) y, por tanto, estableciendo y liberando los distintos 

caminos de conversación. Tales órganos y circuitos constituyen la 

unidad de control. 

 -Supervisión.- Aquí deben considerarse dos puntos de vista: 

- El equipo de conmutación ha de someter a una supervisión continua 

las líneas de abonado y enlaces por los que puede presentarse una 

llamada. Así en los sistemas analógicos, el equipo de línea de abonado, 

único y exclusivo para cada abonado, es capaz de detectar el 

descuelgue, es decir, la llegada de una llamada a la central. En los 

equipos digitales, se realizan exploraciones periódicas sobre las líneas 

del abonado (cada pocos milisegundos) capaces de detectar las 

llamadas. 
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-El equipo de conmutación ha de supervisar los caminos de 

conversación que ya están establecidos a través de su red de conexión 

para proceder a su liberación o retención según proceda. 

-Señalización con los terminales.- En las centrales con abonados es 

preciso que el sistema de conmutación intercambie un conjunto de 

señales con el abonado que permita acciones como: 

-Detectar que un abonado desea establecer una llamada. 

-Avisar al Terminal de abonado, para realizar esta acción se usan tonos 

y señales. 

-Recibir información de selección para establecer una conexión: se trata 

de información numérica, recibida desde una línea de abonado. 

-Señalización con otras  Centrales.- Se realiza a través de los enlaces y 

debe permitir acciones como: 

-Detectar la toma de un enlace de llegada por la central distante, es decir 

detectar una llamada entrante o de tránsito. 

-Provocar la toma de un enlace de  llegada de la central distante desde 

un enlace de salida. 

-Recibir información de selección para establecer una conexión. 

-Almacenamiento y análisis de la información recibida. 

-Selección y Conexión.- Es el proceso de buscar un camino libre entre 

los muchos posibles  que pueden unir los extremos (ya sean abonados o 

enlaces) y elegir uno entre ellos. Una vez elegida la función de conexión 

permite operar los puntos de cruce individuales que constituyen el 

camino de conversación seleccionado. 

-Explotación y mantenimiento.- Para manejar las centrales desde el 

punto de vista de su explotación, es preciso que los sistemas de 

conmutación soporten un conjunto de funciones de operación, 
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conservación, administración y tasación que permitan una explotación 

racional y económica de la red. Además el grado de fiabilidad y 

automatismo de las funciones de explotación debe ser muy alto. 

 

Funciones básicas de los sistemas digitales.- Adicionalmente a lo anterior, 

los sistemas digitales deben realizar las siguientes funciones: 

-Sincronización.- Consiste en conseguir que todas las centrales digitales 

de la red trabajen con una señal de reloj básica idéntica, o lo más 

parecida en frecuencia y fase.  Para lograr este objetivo, las centrales 

digitales disponen de relojes internos, referencias externas y 

procedimientos de selección de unos u otros en función de la red. 

-Temporización.- Una vez que, mediante la función de sincronización, el 

sistema de conmutación posee una señal de reloj, han de generarse una 

gran variedad de señales de tiempos de referencia, derivadas de la 

señal de reloj básica que permitirán el funcionamiento armonizado de 

todo el sistema de conmutación. 

-Conmutación de paquetes.- En redes que empleen la Red Digital de 

Servicios Integrados (RDSI) es preciso que la central de conmutación 

admita la conexión de terminales de datos, que requerirán en 

determinados servicios que el sistema sea capaz de soportar funciones 

de conmutación de paquetes y no solo de circuitos. 

 

1.2.2 SEÑALIZACION DE TELEFONIA TRADICIONAL 

La siguiente información es importante desde el punto de vista de flujo de 

eventos de una llamada tradicional, pues al inicio de la Telefonía IP se intentó 

emular dichos pasos mediante TCP/IP. 

La señalización tiene 3 tipos de mensajes: Supervisión, Direccionamiento e 

Información o Aviso. 
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1.2.2.1 Conceptos básicos de señalización 
 
La señalización es la capacidad de Terminal de usuario de comunicar un 

requerimiento de servicio a la red. La señalización se da en dos lugares dentro 

de la red: en los lazos locales y en las líneas troncales. 

 La señalización tiene 3 tipos de mensajes: Supervisión, Direccionamiento e 

Información o Aviso. 

La señalización entre las líneas troncales permite establecer llamadas a través 

de varias oficinas de conmutación mediante el envío de mensajes de 

establecimiento. 

La señalización en la línea de abonado permite el establecimiento y 

terminación de llamadas, el envío del número al que deseamos comunicarnos y 

recibir información del progreso de la comunicación.  

 

Supervisión 

Un usuario y una compañía telefónica mantienen una comunicación entre ellos 

sobre el estado de una llamada mediante tonos audibles y un intercambio de 

corriente eléctrica. Este intercambio de información es conocido como 

señalización de supervisión. Algo de esto fue descrito anteriormente pero 

volveremos a describirlo formalmente en esta sección. 

Existen tres tipos de señales de supervisión: 

-Fuera de uso (on hook). Cuando el auricular se encuentra posado sobre el 

aparato telefónico, es decir el teléfono está “colgado”, el circuito en el 

teléfono se abre evitando así que circule corriente. En la central telefónica, 

mientras no circule corriente por un circuito, se asume que el usuario no 

necesita el servicio. En esta situación solo el timbre está activo. 

-Conectado (off hook). Cuando el auricular es levantado, o “descolgado”, el 

circuito dentro del teléfono se cierra permitiendo que la corriente circule 
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dentro del lazo local. Cuando la central detecta que hay corriente circulando 

por el circuito entonces responde con un tono de marcado que permite 

informar que está lista para recibir el número telefónico al que el usuario 

desea llamar. 

-Timbrado. Para anunciar a un usuario sobre llamadas entrantes se envía 

una señal de voltaje para que timbre su teléfono. Simultáneamente se envía 

una señal de ring back para anunciar al llamante sobre el proceso de su 

llamada. La cadencia del timbrado, es decir la relación de timbre y silencio, 

varía alrededor del mundo. 

 

Direccionamiento 

Este tipo de señalización permite enviar a la compañía telefónica la información 

del número telefónico con el que se desea establecer una comunicación. 

Existen dos formas de realizar la señalización de direccionamiento: 

-Pulsos.- Este tipo de señalización emplea el concepto de los pulsos, los 

pulsos son aperturas y cierres sucesivos del circuito local. La rueda al ser 

girada hasta la posición del número deseado, regresará automáticamente al 

inicio produciendo un número de aperturas y cierres del circuito que 

permitirá determinar el número marcado a la empresa de teléfonos. La 

relación entre el circuito abierto (break) y el circuito cerrado (make) suele 

ser de 60/40. 

-Tonos (Dual Tone MultiFrecuency DTMF).- El concepto para la 

señalización por tonos es manejar diferentes frecuencias para señalar el 

número marcado. Un teclado en el teléfono actúa como interfaz con el 

usuario. Cada fila de columnas en el teclado está asociada con una 

frecuencia baja, mientras que cada columna del mismo está asociada con 

una frecuencia alta. El par de frecuencias permite notificar a la compañía 

telefónica el número marcado. Esta es la razón del término de tono dual 

multifrecuencia. Este concepto es muy importante en IVR (interactive voice 
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response), pues las pasarelas (gateways) actuales usan la recomendación 

RFC2833 para transportar en RTP (Real Time Protocol) dicha información. 

La siguiente figura muestra la combinación utilizada para DTMF. 

 

 

Figura 1.11 Tonos usados en DTMF 

 

Información 

La central telefónica utiliza una combinación de tonos para notificar al usuario  

eventos relacionados con el estado de una llamada. Estos eventos pueden ser: 

-Tono de marcado.- Señala que la compañía está preparada para recibir la 

información del número con el que el usuario se desea conectar. 

-Ocupado (busy tones).- Señala que el usuario de destino está ocupando la 

línea. 

-Ringback (tonos de vuelta).- Indica que se está tratando de completar una 

llamada en el lado del usuario al que se le llama. 

-Congestión (fase busy tones).- Indica que por causas de tráfico una 

llamada no puede ser procesada en la red de destino. 

-Tono de reordenamiento.- Indica que todas las líneas locales están 

ocupadas. 
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-Receptor ocupado.-Indica que el receptor ha estado ocupado por un 

período de tiempo extendido sin iniciar una llamada. 

-No existe número.- Indica que el número marcado no corresponde a ningún 

abonado. 

La Tabla 1.1 muestra las frecuencias usadas y cómo estas son utilizadas para 

las diferentes señales de información. Las señales pueden diferir entre un país 

y otro. Algunas difieren incluso entre diferentes compañías de una misma 

región. Este tipo de señalización permite al usuario conocer el estado de su 

intento de llamada, el progreso que tiene en la central e incluso el estado en el 

lado del usuario al que se está llamando. 
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TONO FRECUENCIA 
ENCENDID

O (SEG.) 

APAGAD

O (SEG.) 

TONO DE MARCAR 350 + 440 CONTINUO 

TONO DE OCUPADO 480 + 620 0.5 0.5 

RINGBACK 440 + 480 2 4 

TONO DE 

CONGESTIÓN 
480 + 620 0.2 0.3 

REORDENAMIENTO 480 + 620 0.3 0.2 

RECEPTOR 

OCUPADO 

1400 + 2060 + 

2450 + 2600 
0.1 0.1 

NO EXISTE NÚMERO 200 A 400 CONTINUO 

 

Tabla 1.1 Frecuencias utilizadas para DTMF 

 

 

 

1.2.2.2 Procesamiento de una llamada mediante telefonía tradicional 
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Por fines didácticos realizaremos una descripción basada en fases del progreso 

de una llamada desde que se origina hasta que se termina: 

-Fase 1: Iniciación de llamada u obtención de un tono.-  En condiciones 

normales el teléfono está colgado por tanto el circuito existente entre dicho 

abonado y la central telefónica (CT Central telefónica o CO Central Office) está 

abierto por lo que no circula corriente por dicho circuito.  Recordemos que los 

aparatos telefónicos son alimentados desde la Central Telefónica, de manera 

que no se pierde el servicio si hay un corte de energía eléctrica en la casa del 

abonado.  Para iniciar la llamada se debe descolgar el teléfono con lo que se 

cierra el circuito entre éste y la central.  Como consecuencia del voltaje 

proporcionado por la central, se crea una corriente eléctrica conocida como 

corriente de bucle. Normalmente la central reacciona generando un sonido 

conocido como tono de invitación a marcar, indicando que se puede marcar el 

número deseado. Si los circuitos están ocupados entonces el usuario tendrá 

que esperar el tono de marcado. 

En las siguientes figuras se describe los  estados del progreso de una llamada. 

 

Figura 1.12 Progreso de una llamada fuera de uso (o n hook) 



  30 
 

 

Figura 1.13 Progreso de una llamada conectada (of h ook) 

 

Figura 1.14 Progreso de una llamada conmutando (swi tching) 
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Figura 1.15 Progreso de una llamada: timbrado (ring ing) 

Central telefónica

Bucle local Bucle local

El número marcado
indica el puerto 

de salida y la ruta a seguir

Señal Vocal
Corriente DC

Circuito cerrado

Off-Hook

Señal Vocal
Corriente DC

Circuito cerrado

Off-Hook

 

Figura 1.16 Progreso de una llamada conversación 
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-Fase 2: Marcación de un número.- una vez que se ha obtenido el tono de 

marcar, se está en disposición de marcar el número de teléfono de la persona 

con la que se desea establecer comunicación. 

Existen dos modos de marcación: por tonos y por pulsos, explicados 

anteriormente. 

-Fase 3: Completar una llamada.-.una vez que la marcación ha finalizado, la 

persona que ha marcado el número puede escuchar la línea para determinar el 

resultado de la llamada. La central genera una serie de señales audibles que 

permiten al llamante conocer qué sucede con dicha llamada: 

-El llamante escucha los tonos de vuelta (ring back) cuando el teléfono al que 

ha llamado está timbrando, dichos tonos son generados por la central y no por 

el teléfono al que se ha llamado. 

-El llamante escucha los tonos de ocupado (busy tones) si el teléfono está 

descolgado, generalmente estos tonos son más cortos que los de vuelta. 

-El llamante escucha los tonos de congestión (fase busy tones) en caso de que 

la central esté saturada y no sea capaz de procesar la llamada. 

-El llamante escucha unos tonos diferentes o un mensaje “el número marcado 

no existe, revise” si el número marcado no es correcto.  

-Fase 4: Terminar una llamada.- para terminar la llamada cualquiera de los dos 

teléfonos que participan en la conversación deben colgar.  Dependiendo de la 

central, informará de la desconexión al teléfono que permanece descolgado por 

alguno de los siguientes métodos: 

-Eliminando la corriente de bucle 

-Generando un tono de invitación a marcar (dial tone) 

-Generando un tono específico llamado tono de descolgado. 
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1.2.2.3 Señalización en la conexión digital 
 
Hasta ahora hemos revisado varios conceptos de telefonía tradicional 

vinculados con la tecnología analógica utilizados como señalización de línea de 

abonado; en la actualidad es un requisito la digitalización de las centrales para 

su intercomunicación. 

Toda la red actual de Andinatel S.A.  tiene señales digitales entre centrales 

donde se utiliza la multiplexación por división de tiempo para la transmisión 

digital conjunta de las señales correspondientes a varios usuarios, la forma de 

identificación del tramo que corresponde a cada usuario es el trabajo de la 

información de señalización. 

 

Conceptos básicos de conexión digital 

La digitalización de la señal se realiza mediante un proceso llamado 

Modulación por Codificación de Pulsos (PCM), basado en el teorema de 

Nyquist donde se muestrea la señal analógica a una tasa de 8000 muestras por 

segundo, las mismas  que son codificadas con 8 bits, la frecuencia de muestreo 

es el doble de 4 KHz para cumplir con el teorema anteriormente mencionado. 

 En EEUU se usa una portadora T1 que multiplexa 24 canales de voz a la vez, 

cada uno con 8 bits por muestra, 7 de los cuales son de datos y 1 es de control. 

La tasa de un T1 es 1,544 Mbps pues son 24 canales con 8 bits cada uno y se 

producen 192 bits por muestra de las 8000 muestras que se hacen cada 

segundo. 

En Ecuador se usa  la portadora E1 estandarizada por la ITU-T y tiene 32 

muestras de 8 bits por trama, y se usan los 8 bits para información pero se 

usan ciertas tramas para señalización y control. 

La ITU-T recomendó pasos de nivel de orden de 4, así el E2 tiene 4E1 a 

8,848Mbps, el E3 tiene 4E2 a 34,304 Mbps, el E4 tiene 4 E3 a 139,264 Mbps. 
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A niveles de velocidad superiores se usa implementaciones Sonet/SDH cuyo 

medio de transporte en Andinatel S.A. es generalmente fibra óptica. 

En los estándares enumerados anteriormente es vital que la señalización se 

encargue de tareas como: Supervisión y Notificación del estado de la línea, 

aviso a los dispositivos que se está intentando establecer comunicación entre 

ellos, encaminamiento de la llamada e información de encaminamiento. 

Para enviar la información de señalización existen dos maneras: Señalización 

por Canal Asociado (CAS) y Señalización por Canal Común (CCS). 

 

Señalización por canal asociado (CAS, Channel Associated Signaling)  

La información de señalización se transmite por los mismos canales que la 

información de usuario (señalización en banda in-band), es decir que la 

señalización viaja por el canal asignado para el efecto y es uno de los de voz. 

Ejemplos de este método de señalización en conexión digital son: T1 CAS 

Robbed Bit Signalling, E1 CAS. 

Este esquema es funcional siempre y cuando  existan enlaces disponibles 

entre los conmutadores que se desean interconectar. Sin embargo cuando se 

desea que cualquier nodo se comunique con cualquier otro nodo de red, se 

vuelve complejo debido al gran número de enlaces disponibles que deberían 

existir.  Por esta razón se opta tener una red de señalización completamente 

separada de la red de transporte de tráfico de usuario, lo que da lugar a la 

señalización por canal común, el otro método que se explica a continuación. 

 

Señalización por canal común (CCS Common Channel Signalling) 

La información de señalización se transmite por un canal diferente al empleado 

por la información de usuario (señalización fuera de banda out-band), 

constituyendo una red independiente denominada red de señalización. 
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Ejemplos de este método son: SS7 (Sistema de Señalización 7), el protocolo 

QSIG basado en la señalización Q.931 de la RDSI (Red Digital de Servicios 

Integrados), E1 PRI CCS (basado en Q.931). 

Las principales ventajas de este método son: 

-Ahorro de enlaces de abonado, sin embargo se encarece el coste de la 

propia estructura de la señalización de canal común y por el software 

que gestiona dicha señalización. 

-Versatilidad de la señalización, pues las nuevas aplicaciones se 

traducen en la modificación del software encargado de gestionar dicha 

señalización. 

-Explotación bi-direccional de circuitos, puestos que no es necesario 

distinguir entre circuitos de llegada y salida como ocurre en los sistemas 

de señalización de canal asociado. 

-Fiabilidad de la señalización, al tratarse de un mecanismo basado en la 

transmisión de datos, se pueden tener todas las ventajas desarrolladas 

en ese campo. 

La siguiente tabla muestra la evolución del Sistema de Señalización1: 

EVOLUCION DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION 
Señalización asociada al canal de registros con pulsos 
decádicos y línea con bucle DC 
  
Señalización de línea asociada al canal tipo bucle DC 
O AC dentro de banda para el registro código MFC 
(Código de banda multifrecuencia) 
  
Señalización por canal común 
  

Tabla 1.2 Evolución de la señalización telefónica 

 

                                                
1 Tabla tomada de la tesis “Estudio de Factibilidad para la migración de actual red de telefonía pública 
conmutada hacia una red de próxima generación (NGN) para Andinatel S.A” realizada en la Escuela 
Politécnica Nacional por Cristian Luis Cepeda . 
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Sistema de Señalización No 7 (SS7)  
 
Es el sistema de señalización inter-centrales más usado en la mayoría de 

países, es un estándar global para telecomunicaciones definido por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

SS7 define los procedimientos y los protocolos por los cuales los elementos de 

red en la PSTN (Red Pública Conmutada) intercambian información sobre una 

red de señalización digital para efectos de configuración de llamada por cobre o 

inalámbricas, control y enrutamiento, así como también mantenimiento y 

administración de la red SS7. 

La red de señalización SS7 está compuesta por una serie de elementos 

interconectados entre sí a través de enlaces de señalización. Los tres 

componentes principales de una red SS7 son los siguientes: Puntos de 

Conmutación de Servicios (Service Switching Point o SSP), Puntos de 

Transferencia de Señalización (Signal Transfer Points o STP) y Puntos de 

Control de Servicio (Service Control Points o SCP), como se muestra en la 

figura 1.17. 

 
Figura 1.17 Interconexión de los elementos de SS7 
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Puntos de Conmutación de Servicios SSP.- Se trata de conmutadores telefónicos 

equipados con programas SS7 y enlaces de la terminación de la señalización. 

Generalmente, originan, terminan o conmutan llamadas. Pueden realizar 

preguntas de bases de datos para la ubicación de abonados. 

Puntos de Transferencia de Señalización STP.- Son conmutadores de paquetes de 

la red de señalización. Reciben y encaminan los mensajes de señalización 

entrantes hacia el destino adecuado. También realizan funciones de 

encaminamiento especializado. 

Puntos de Control de Servicio SCP.- Constituyen una base de datos que 

proporciona la información necesaria para el procesamiento avanzado de 

llamadas.  El número marcado será consultado primero en la base de datos 

para su posterior enrutamiento correcto.  

A estos componentes se los denomina “Nodos” y son conectados a través de 

“enlaces de datos”. 

Los mensajes viajan a través de la red por medio de conexiones entre los 

nodos que se denominan enlaces.  Los mensajes SS7 son intercambiados 

entre los elementos de red a 64 kbps sobre canales bidireccionales. 

Los enlaces se categorizar por los nodos que éstos conectan y se representan 

con letras de la “A” a la “F”. 

Existen enlaces “A” (Access links), como su nombre lo indica da acceso a la 

red .  

Los enlaces “B” (Bridge Links) son los que permiten que un STP se enlace a 

otro en el mismo nivel jerárquico para flexibilidad en el enrutamiento. 

Los enlaces “C” (Cross Links) son los que permiten tener redundancia entre 

STPs. 
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Los enlaces “D” (Diagonal Links) son los que permiten conectar STP de 

diferentes niveles jerárquicos. 

Los enlaces “E” (Extended Links)  se utilizan para tener pares de STPs en el 

mismo nivel. 

Los enlaces “F” (Fully Associated Links)  son los que se usan en redes 

propietarias donde los usuarios encuentran útil compartir datos entre los nodos 

y desviar dichos datos a través de los STPs. 

 

El SS7 está parcialmente basado en el modelo de referencia OSI por lo que se 

divide en una serie de capas: 

-Nivel 1:  Físico.- Define las características físicas, eléctricas y funcionales de 

los enlaces de señalización de la red SS7. Generalmente usa circuitos de 64 

Kbps. 

-Nivel 2:  Parte de Transferencia de Mensajes (MTP2 Message Transfer Part 

Level 2).- Proporciona funcionalidad típica de nivel de enlace de datos, asegura 

intercambio fiable entre dos puntos finales como también control de errores. 

-Nivel 3:  Parte de Transferencia de Mensajes (MTP3 Message Transfer Part 

Level 3).- Garantiza el transporte y encaminamiento de mensajes de 

señalización a través de los nodos de red. 

-Parte de Control de la Conexión de Señalización (SCCP Signalling Connection 

Control Part).- Proporciona capacidad de direccionar aplicaciones en el entorno 

de un mismo punto de señalización 

-Parte del Usuario (UP User Part).- Define los mensajes y el protocolo 

empleado en el establecimiento y liberación de llamadas de voz y datos sobre 

redes públicas conmutadas. 
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1.2.2.4 Encaminamiento de llamadas  

Existen varios métodos de encaminamiento de llamadas en la red conmutada 

de telefonía pública, pero los más destacados son: 

-Identificación automática del número llamante o ANI (Automatic Number 

Identification).- El operador de telefonía envía el número de teléfono del 

abonado llamante al abonado llamado, generalmente en los tres primero 

timbres. 

-Identificación del abonado llamante o CID (Caller ID).- Es una extensión del 

anterior con la diferencia de que es capaz de proveer mayor información como 

fecha y hora, dicha información se envía entre el primer y segundo timbre por 

medio de tonos. 

-Servicio de información sobre el número marcado o DNIS (Dialed 

Number Information Services).- Es similar a ANI y CID, proporciona la 

información del número marcado por el abonado llamante para 

encaminar automáticamente las llamadas. 

-Marcación directa entrante o DID (Direct Inward Dialing).- Es un servicio 

ofrecido por el operador de telefonía que permite al llamante marcar 

directamente la extensión de una PBX sin la intervención de la 

operadora. Este servicio emplea haces de líneas especiales que 

transmiten únicamente los dígitos de la extensión a la PBX. Por ejemplo 

si una empresa tiene asignados los números 2921000 al 2921999  y el 

llamante marca 2921335, la central de conmutación del operador enviará 

únicamente el 335 a la centralita con lo cual llamará a la extensión 335. 

Todo este proceso se lleva a cabo de forma transparente para el 

usuario, existen dos modalidades de DID: 

-DID sobre la red telefónica convencional, se trata de la llamada 

establecida a través de la Red Pública de Telefonía Conmutada (PSTN) 

en la que se dispone de un circuito extremo a extremo dedicado de 

64kbps durante la vida de la llamada. 



  40 
 

-DID sobre redes de voz de paquetes, cuando la llamada llega a un 

enrutador multiservicio, éste envía un tono de invitación a marcar al 

llamante y comienza a recoger los dígitos hasta que es capaz de 

identificar el destino, una vez que dispone de la información necesaria 

encamina la llamada adecuadamente. 

-Centrex (Central Office Exchange Service).- Es un servicio similar al 

DID con la diferencia de que el conmutador implicado es la central de 

conmutación del operador que presta el servicio de telefonía, se define 

como una central virtual creada sobre la central pública, no se requiere 

de PBX ya que las propias extensiones de la central pública se 

prolongan hasta el usuario. 

 

1.3 FUNDAMENTOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES  

A continuación se estudiarán conceptos básicos de redes y  de TCP/IP y de 

algunas de las Capas OSI para la mejor comprensión de la telefonía IP, cuya 

base funcional se encuentra en los fundamentos de interconexión de redes. 

 

1.3.1 CONCEPTOS BÁSICOS   

Una red de datos está constituida básicamente por todos los componentes 

(hardware y software) involucrados para conectar computadoras a través de 

cortas o largas distancias. Las redes son usadas para proveer fácil acceso a la 

información, así como para incrementar la productividad de los usuarios.  

 

1.3.1.1 Tipos de redes 
 
Las redes de datos vienen en una amplia variedad de tipos. Los más comunes 

son redes LAN y redes WAN, pero hay muchos otros tipos de redes, incluyendo 

metropolitan area network (MAN), storage area network (SAN), content network 
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(CN), intranet y extranet, VPN, y otras. Las siguientes secciones proveen una 

breve reseña de cada uno de estos tipos de redes de datos. 

 

Local Area Networks 

Las redes de área local (LAN) son usadas para conectar dispositivos de redes 

que se encuentran en un área geográfica muy pequeña, como es el piso de un 

edificio, un edificio en sí mismo, o un ambiente de campus. En una LAN, se 

encontrará computadoras personales, servidores de archivos, concentradores 

(hubs), puentes (bridges), conmutadores (switches), enrutadores (routers), 

conmutadores multicapa, pasarelas de voz, cortafuegos y otros dispositivos. 

Las tecnologías utilizadas en redes LAN incluyen Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet, Token Ring y FDDI. En la actualidad, la mayoría de las redes 

LAN usan algún tipo de Ethernet.  

 

Wide Area Networks 

Las redes de área extendida (WAN) son usadas para conectar redes LAN entre 

sí. Típicamente, las redes WAN son usadas cuando las redes LAN que deben 

ser conectadas están separadas por una larga distancia. Generalmente una 

corporación provee su propia infraestructura para una LAN, pero las redes 

WAN son arrendadas de  algún portador como las compañías telefónicas. Son 

usados cuatro tipos de conexión o circuitos en los servicios WAN: conmutación 

de circuitos, conmutación de celdas, conmutación de paquetes y conexiones 

dedicadas. 

Varios servicios WAN se encuentran disponibles, incluyendo dial-up analógico, 

ATM, circuitos dedicados, cable, DSL (digital subscriber line), Frame Relay, 

ISDN, Switched Multi-megabit Data Services (SMDS), y X.25. De los cuales, el 

dial-up analógico e ISDN son ejemplos de servicios de conmutación de 

circuitos,  ATM y SMDS son ejemplos de conmutación de celdas, y Frame 

Relay junto con X.25 son ejemplos de servicios de conmutación de paquetes. 
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Los servicios de conmutación de circuitos  proveen una conexión temporal a 

través del circuito telefónico. Estos son usados típicamente como backup  de 

los circuitos primarios y en casos de sobrecarga del ancho de banda. Un 

circuito dedicado es una conexión permanente entre dos lugares donde el 

ancho de banda es dedicado a los usuarios. Estos circuitos son comunes 

donde se tiene una variedad de servicios, como voz, video y datos, que deben 

cruzar el enlace y es conocido que problemas con el retraso del tráfico pueden 

ser críticos para el desempeño de las aplicaciones. 

Los servicios de conmutación de celdas  pueden proveer las mismas 

características que las ofrecidas por los circuitos dedicados. Su ventaja sobre 

los circuitos dedicados es que un simple dispositivo puede conectar múltiples 

dispositivos en la misma interfaz. El punto bajo de estos servicios es que ellos 

no están disponibles en todas las localidades, son difíciles de configurar y 

asistir, y el equipamiento es caro comparado con el uso de circuitos dedicados. 

Los servicios de conmutación de paquetes  son similares a los servicios de 

conmutación de celdas. Mientras los servicios de conmutación de celdas 

conmutan paquetes de tamaño fijo, llamados celdas, los servicios de 

conmutación de paquetes conmutan paquetes de longitud variables. Esta 

característica los hace mejores para servicios de datos, pero les impide proveer 

ciertas características de calidad de servicio (QoS) que los servicios de 

conmutación de celdas proveen.  

Dos servicios WAN que son muy populares son Cable Modem y DSL. DSL 

provee velocidades de hasta 2Mbps y cuestan mucho menos que el típico 

circuito WAN de un portador. DSL soporta tanto voz como video y no requiere 

una conexión tipo dial-up ya que siempre está habilitado. El acceso de cable 

usa las conexiones de cobre coaxial usado para proveer televisión de difusión. 

Soporta mayores tasas de datos que DSL, y al igual que éste provee una 

conexión durante todo el tiempo. Sin embargo, tiene un punto en contra 

importante. El cable modem es un servicio compartido y funciona en una 

topología lógica tipo bus similar a Ethernet, esto implica que mientras más 
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usuarios en un área que se conecten al cable, menos ancho de banda tendrá 

cada uno.  

Ejemplos de dispositivos de red usados en conexiones WAN son: modems de 

cable y DSL, switches de portador, CSU/DSUs, firewalls, modems, NT1s, y 

ruteadores. 

 

Metropolitan Area Networks 

Una red de área metropolitana (MAN) es un híbrido entre una LAN y una WAN. 

Como una WAN, éstas conectan dos o más redes LAN en la misma área 

geográfica. Una MAN, por ejemplo, puede conectar dos edificios diferentes u 

oficinas en la misma ciudad. Sin embargo, mientras las redes WAN proveen 

típicamente velocidades de acceso bajas o medias, las redes MAN proveen 

conexiones de alta velocidad como un T1 (1,544 Mbps) y pueden explotar las 

altas capacidades de los servicios ópticos. 

Los servicios ópticos provistos incluyen SONET (Synchronous Optical Network) 

y SDH (Synchronous Digital Hierachy). Con esos servicios ópticos, los 

portadores pueden proveer servicios de alta velocidad, incluyendo ATM y 

Gigabit Ethernet. Estos dos servicios ópticos proveen velocidad en el rango de 

los cientos o miles de megabits por segundo (Mbps). Algunos dispositivos 

usados para redes MAN son high-end routers, switches ATM, y switches 

ópticos.  

 

Intranets, extranets e internets 

Ahora que hemos presentado un conocimiento básico de los varios tipos de 

redes, podemos discutir otros términos que son usados para describir una red: 

intranet, extranet, e internet. 

Una intranet  es básicamente una red que es local a una compañía. En otras 

palabras, los usuarios de esa compañía pueden encontrar todos sus recursos 
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sin tener que salir de la red de la compañía. Una intranet puede incluir redes 

LAN, SAN, WAN y MAN, todas propiedades de la compañía. 

Una extranet  es una intranet extendida, donde ciertos servicios internos están 

hechos para usuarios externos conocidos o asociados de negocios en 

ubicaciones remotas. La conexión entre esos usuarios externos y los recursos 

internos está típicamente asegurada a través de un firewall y una VPN. 

El término internet  es usado cuando usuarios externos desconocidos 

necesitan acceder a recursos internos de su red. En otras palabras, la 

compañía puede tener un sitio Web que venda varios productos, y desea que 

cualquier usuario externo pueda acceder a este servicio. 

El término Internet (con la primera letra mayúscula) se refiere a la red pública 

principal a la que muchas compañías y personas acceden al buscar recursos 

externos.  La diferencia entre internet e Internet es muy sutil y es una 

apreciación difunida por Wendel Odom, una autoridad en las certificaciones 

Cisco. 

Virtual Private Networks 

Una red privada virtual (VPN) es un tipo especial de red segura. Una VPN se 

usa para proveer una conexión segura a través de una red pública, como es la 

Internet. Las redes extranets usan típicamente VPNs para proveer conexiones 

seguras entre la compañía y los usuarios u oficinas externas conocidas.  

Una VPN típicamente provee autenticación, confidencialidad e integridad para 

crear una conexión segura entre dos sitios o dispositivos. La autenticación 

permite validar las identidades de los dos pares. La confidencialidad provee 

encripción de los datos para mantener en privado todo lo que no concierna a 

curiosos. Finalmente, la integridad se usa para asegurar que los datos 

enviados entre dos dispositivos o sitios no sean alterados. 
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1.3.1.2 Modelo de referencia OSI 
 
La Organización Internacional de Estandarización (ISO) propuso el Modelo de 

Referencia para Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI por sus siglas en 

inglés) para describir cómo la información se transfiere de una máquina a otra. 

El modelo OSI es aplicable desde el punto en el cual el usuario ingresa 

información usando un periférico de entrada, pasando por la conversión de la 

información en señales eléctricas u ópticas para transmitirlas  a través de un 

medio de transmisión.  

Es importante entender que el Modelo de Referencia OSI describe conceptos y 

términos en una manera general, y que muchos protocolos de red, como  IPX, 

fallan en encajar exactamente en el esquema expuesto en el modelo de la ISO. 

Aún así, el Modelo de Referencia OSI es muy usado como herramienta de 

enseñanza y solución de problemas. Al entender las bases del Modelo de 

Referencia OSI, usted puede aplicarlas en protocolos reales para ganar mayor 

conocimiento de ellas y poder resolver fácilmente problemas. 

 

Ventajas del modelo OSI 

ISO propuso el modelo de siete capas para ayudar a vendedores y 

administradores de red a ganar un mejor entendimiento de cómo los datos son 

manejados y transportados entre dispositivos de networking, así como para 

proveer lineamientos para la implementación de nuevos estándares y 

tecnologías para networking. Para ayudar en este proceso, el Modelo de 

Referencia OSI separa el proceso de comunicación de una red en siete pasos 

sencillos. Para estos pasos el Modelo OSI aporta lo siguiente: 

-Define el proceso para conectar dos capas, promoviendo 

interoperabilidad entre vendedores. 

-Separa funciones complejas en componentes más simples. 

 



  46 
 

-Permite a los vendedores mentalizar sus esfuerzos de diseño para 

ajustarse a un diseño modular, el cual facilite la implementación y 

simplifique la asistencia técnica. 

 

Un PC es un buen ejemplo de un dispositivo modular. Así, un PC típicamente 

contiene los siguientes componentes: case, tarjeta madre con su procesador, 

monitor, teclado, ratón, disco duro, CD-ROM, floppy, memoria RAM, tarjeta de 

video, tarjeta de red, etc. Si un componente se daña, es muy fácil señalar el 

componente dañado y reemplazarlo. Esto simplifica el proceso de solución de 

problemas. De la misma forma, cuando aparece en el mercado una nueva 

unidad de CD-ROM,  no se tiene que reemplazar toda su computadora actual 

para usar el nuevo dispositivo, solo necesita conectarlo e instalar un 

controlador de software a su sistema operativo para interactuar con él. El 

modelo de Referencia OSI sigue estos principios. 

 

 

Definiciones de capas 

Hay siete capas en el Modelo de Referencia OSI, como se muestra en la tabla 

1.3. Las capas son: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace, y 

física. Las funciones de las capas aplicación, presentación y sesión son 

típicamente parte de las aplicaciones de usuario. Las capas de transporte, red, 

enlace y física son responsables de transferir la información desde y hacia esas 

capas superiores. 
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CAPA 7 APLICACIÓN 

CAPA 6 PRESENTACIÓN 

CAPA 5 SESIÓN 

CAPA 4 TRANSPORTE 

CAPA 3 RED 

CAPA 2 ENLACE 

CAPA 1 FÍSICA 

 

Tabla 1.3 Modelo de referencia OSI 

 
Cada capa es responsable de un proceso específico. Debemos recordar que 

las siete capas están para ayudar a entender el proceso de transformación que 

los datos sufrirán para ser transportados hacia dispositivos remotos. No todos 

los protocolos de networking se ajustarán exactamente a este modelo. Por 

ejemplo, el Modelo TCP/IP tiene cuatro capas. En el modelo TCP/IP algunas 

capas del Modelo OSI están combinadas en una sola capa. Por ejemplo, la 

capa de aplicación de TCP/IP contiene la funcionalidad de las capas aplicación, 

presentación y sesión del Modelo de Referencia OSI. En las siguientes 

secciones se trata con más detalle  las siete capas del Modelo de Referencia 

OSI. 
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Capa de aplicación 

La séptima capa, la capa más alta del Modelo de Referencia OSI es la capa de 

aplicación . Provee la interfaz que una persona usa para interactuar con el 

sistema. Esta interfaz puede ser del tipo línea de comandos o gráfica. Hay que 

notar que en el Modelo de Referencia OSI, la capa aplicación se refiere a 

aplicaciones del tipo network-aware. Hay cientos de aplicaciones para 

computación, pero no todas ellas pueden transmitir información a través de la 

red. Esta situación está cambiando rápidamente. Hace cinco años, existía una 

línea que separaba a las aplicaciones que podían o no implementar funciones 

de red. Un buen ejemplo de esto fueron los programas de procesamiento de 

texto, como Microsoft Word, estos fueron construidos con el solo propósito de 

facilitar el procesamiento de texto. Hoy, sin embargo, muchas de estas 

aplicaciones, tienen objetos internos que no necesariamente se encuentran en 

la misma computadora. Existen muchos ejemplos de programas de la capa 

aplicación. Los más comunes son telnet, FTP, buscadores web y correo 

electrónico. 

 

Capa de presentación 

La sexta capa del Modelo de Referencia OSI es la capa de presentación. La 

capa de presentación  es la responsable de definir cómo la información se 

presenta al usuario en la interfaz que él esté usando. Esta capa define cómo 

varias formas de texto, gráficos, video y/o audio son presentadas al usuario. 

Por ejemplo, el texto se representa en dos formas diferentes: ASCII o EBCDIC. 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange, usado por la 

mayoría de los dispositivos actualmente) usa ocho bits para representar 

caracteres. EBCDIC (Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code, 

desarrollado por IBM) es aún usado en ambientes de mainframes para 

representar caracteres. El texto también puede ser compartido con diferentes 

presentaciones, como son el tipo de letra, subrayado, letra cursiva o negrilla. 
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Hay diferentes estándares para representar la información gráfica (BMP, GIF, 

JPEG, TIFF, entre otros). Así mismo existe una gran variedad de estándares 

para audio (WAV y MIDI) y video (WMV, AVI y MPEG). Hay literalmente cientos 

de estándares para representar la información que se observa en su aplicación. 

Probablemente uno de los mejores ejemplos de aplicaciones que tiene una 

función de presentación clara son los buscadores web, poseen muchos códigos 

para marcar y definir cómo los datos deben ser presentados al usuario. 

La capa presentación provee características de encripción y seguridad de los 

datos de la capa aplicación; sin embargo, estas características no son 

comúnmente usadas en los actuales métodos de seguridad dado que se 

implementan en software y requieren una gran cantidad de ciclos de 

procesador para implementarse. 

 

Capa de sesión 

La quinta capa del Modelo de Referencia OSI es la capa sesión. La capa de 

sesión  es responsable de iniciar el establecimiento y finalizaciones de las 

conexiones a nivel de software. Para implementar esas funciones, la capa 

sesión debe determinar qué datos se encuentran en la computadora local y 

cuáles deben ser obtenidos o enviados a dispositivos remotos. En el último 

caso, la capa sesión inicia la conexión. La capa sesión es responsable de 

diferenciar múltiples conexiones de red, asegurando que los datos son 

enviados a la conexión correcta o desde una conexión y enviarlos a la 

aplicación correcta. 

Los mecanismos de este proceso son implementados en la capa transporte. 

Para establecer y eliminar conexiones, la capa sesión se comunica con la capa 

transporte. La llamada a procedimientos remotos (RPC) es un ejemplo de 

protocolos de sesión IP; el Network File System (NFS), que usa RPC, es otro 

ejemplo de esta capa. 

 



  50 
 

Capa de transporte 

La cuarta capa del Modelo de Referencia OSI es la capa de transporte. La 

capa de transporte  es responsable de los mecanismos de una conexión, 

donde puede proveer tanto entrega de datos confiable como no confiable. Para 

conexiones confiables, la capa transporte es responsable de detectar y corregir 

errores. Cuando un error es detectado, la capa transporte reenviará los datos 

para que se realice la debida corrección. Para conexiones no confiables el 

protocolo de transporte provee solo detección de errores (la corrección de 

errores es responsabilidad de las capas superiores, típicamente la capa 

aplicación). En este sentido, las conexiones no confiables tratan de proveer un 

tipo de entrega denominada “del mejor esfuerzo” (si los datos llegan en buena 

hora). 

Ejemplos de protocolos confiables son el Transmission Control Protocol (TCP) 

para TCP/IP y el SPX (Sequenced Packed Exchange) para IPX. El User 

Datagram Protocol (UDP) de TCP/IP es un ejemplo de un protocolo que usa 

conexiones no confiables. Para IP, si se necesita una conexión confiable se 

usa TCP en la capa transporte. 

 

Capa de red 

La tercera capa del Modelo de referencia OSI es la capa de red. La capa de 

red  provee dos funciones principales.  

Primero, provee una topología lógica para la red, proveyendo direcciones 

lógicas de capa 3. Estas direcciones son usadas para agrupar máquinas. Como 

se describirá más adelante, estas direcciones tienen dos componentes: un 

componente de red y un componente de host. El componente de red se usa 

para agrupar dispositivos. Las direcciones de capa 3 permiten comunicación 

entre dispositivos que usan la misma o diferente tecnología de capa enlace 

como Ethernet o Token Ring. Estas tecnologías se discuten en la sección que 

la capa de enlace tiene en este capítulo. 
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Segundo, la capa de red se encarga de determinar el mejor camino para los 

datos. Para mover información entre dispositivos que tiene diferentes números 

de red, se usa un router. Los Encaminadotes (Routers) usan la información de 

la dirección lógica para hacer decisiones inteligentes sobre cómo alcanzar un 

destino.  

Ejemplos de protocolos de la capa red son: Apple Talk, DECnet, IPX, IP, Vines 

y XNS.  

Capa  de enlace 

La segunda capa del Modelo de Referencia OSI es la capa de enlace. Mientras 

que la capa de red provee direccionamiento lógico para los dispositivos, la 

capa de enlace  provee direccionamiento físico o de hardware. Estas 

direcciones de hardware son comúnmente llamadas direcciones MAC (Media 

Access Control). La capa enlace también define cómo un dispositivo accede al 

medio al que está conectado, así como el tipo de trama que usará. Esto incluye 

todos los campos y componentes de la trama de capa 2. Esta comunicación es 

sólo para dispositivos en el mismo tipo de tecnología o medio. Para traducir 

entre tipos de tecnología, Ethernet o Token Ring, por ejemplo, se usa 

típicamente un enrutador (router). 

La capa de enlace es responsable también de tomar bits (1s y 0s binarios) de 

la capa física y reensamblarlos en la trama de capa enlace original. La capa de 

enlace implementa detección de errores y descarta las tramas con falla. 

Típicamente no realiza corrección de errores, como el protocolo TCP; sin 

embargo, algunos protocolos de la capa enlace sí soportan funciones de 

corrección de errores. 

Ejemplos de protocolos de la capa enlace y estándares para conexiones redes 

de área local (LAN) son los 802.2, 802.3, 802.5 de la IEEE; Ethernet II y FDDI 

de ANSI. Ejemplos de conexiones WAN son ATM, Frame Relay, HDLC (High 

Level Data Link Control), PPP (protocolo punto a punto) y X.25. Los bridges, 

switches y tarjetas controladoras de interfaz de red (NICs) son dispositivos que 
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funcionan en esta capa, la misma que se discute con más detalle en la sección 

de Capa de Enlace que se encuentra más adelante en este capítulo. 

 

Capa física 

La primera capa del Modelo de Referencia OSI es la capa física. La capa física  

es responsable de los mecanismos físicos de una conexión de red. Estos 

mecanismos  incluyen lo siguiente: 

-El tipo de interfaz usado en el dispositivo de red 

-El tipo de cable usado para conectar los dispositivos 

-Los conectores usados en cada extremo del cable 

-Los pines usados para las conexiones en el cable 

El tipo de interfaz física es comúnmente llamada NIC (Network Interface Card). 

Una NIC puede ser una tarjeta física que usted coloca en su computadora, 

como una tarjeta 1000BaseT, o un arreglo de interfaces en un switch. 

La capa física es responsable también de cómo la información binaria se 

convierte en una señal física. Por ejemplo, si el cable usa cobre como medio de 

transporte, la capa física define cómo los 1s y 0s binarios se convierten en 

señales eléctricas al usar diferentes niveles de voltaje. Si el cable usa fibra, la 

capa física define cómo los 1s y 0s son representados usando un LED o un 

láser con diferentes frecuencias de luz. 

Al hablar de comunicación en la capa física suele ser necesario el hablar de la 

comunicación entre un DTE y un DCE. Los equipos de comunicación de datos 

(DCE - Data Communications Equipment) terminan una conexión física y 

proveen de la señal de reloj y sincronización en las conexiones entre dos 

ubicaciones y se conectan a un DTE. La categoría de DCE incluye equipos 

como CSU/DSUs, NT1s y módems. Equipos terminales de datos (DTE – Data 

Terminal Equipment) son dispositivos terminales de usuario, como un enrutador 
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(router) o un PC, que se conectan a la WAN a través de un dispositivo DCE. En 

muchos casos, la función del DCE puede ser implementada en la interfaz física 

del DTE. Ejemplos de estándares físicos son: tipos de cables Categoría 3, 5, 5e 

y 6; EIA/TIA 232, 449 y 530, fibra óptica multimodo y monomodo (MMF y SMF). 

Conectores de interfaz como AUI, BNC, DB-9, DB-25, DB-60, RJ-11, RJ-45 y 

otros. Un hub y un repetidor son ejemplos de dispositivos que funcionan en la 

capa física. 

 

1.3.1.3 Protocolos de la capa de transporte 
 
Gran parte de la Telefonía IP está basada en estos protocolos ya que 

constituyen la forma de comunicación para la voz y para la señalización. 

 

TCP (Transmission Control Protocol) 

La principal responsabilidad de TCP es brindar un servicio lógico orientado a 

conexión entre dos dispositivos. Provee una conexión confiable entre dos 

dispositivos. Puede usar ventanas para implementar control de flujo de manera 

que el dispositivo de origen no sobrecargue el destino con muchos segmentos. 

 

Segmento TCP 

TCP transmite información entre dos dispositivos en una unidad de datos 

llamada segmento. La Tabla 1.4 muestra los componentes de un segmento 

TCP. El segmento se compone de una cabecera, seguida de los datos de 

aplicación. Sin el campo de opciones la cabecera TCP tiene 20 bytes de 

longitud. 

 

Función de Multiplexación de TCP 
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TCP, y UDP, proveen una función de multiplexación para un dispositivo. Esto 

permite que múltiples aplicaciones envíen y reciban datos. En estos protocolos, 

lo números de puertos se usan para diferenciar las conexiones. Los números 

de puertos se dividen en dos categorías básicas: puertos “bien conocidos” 

(algunas veces llamados puertos reservados) y puertos de conexión de origen. 

Cada aplicación tiene un número de puerto reservado que se encuentra 

típicamente entre 1 y 1023. Para hacer una conexión con una aplicación 

remota, se deberá enviar una solicitud con el número de puerto reservado 

correspondiente.  
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CAMPO LONGITUD 

 (BITS) 

DEFINICIÓN 

PUERTO DE ORIGEN 16 IDENTIFICA LA APLICACIÓN QUE ENVÍA LOS DATOS 

PUERTO DE DESTINO 16 IDENTIFICA LA APLICACIÓN QUE RECIBE LOS DATOS 

NÚMERO DE SECUENCIA 32 MANTIENE CONFIABILIDAD Y SECUENCIAMIENTO 

ACUSE DE RECIBO 32 USADO PARA CONFIRMAR EL RECIBIMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

LONGITUD DE LA CABECERA 4 NÚMERO DE PALABRAS DE 32 BITS DE LA 

CABECERA 

RESERVADO 6 NO USADO (0) 

CÓDIGO 6 DEFINE FUNCIONES DE CONTROL COMO 

SINCRONIZACIÓN 

TAMAÑO DE VENTANA 16 INDICA EL NÚMERO DE SEGMENTOS QUE SE 

PERMITEN ENVIAR SIN UN ACUSE DE RECIBO 

CHECKSUM 16 CRC DE LA CABECERA Y LOS DATOS 

ENCAPSULADOS 

URGENTE 16 INFORMA SI EL SEGMENTO DEBE RECIBIR UN 

PROCESAMIENTO ESPECIAL 

OPCIONES 0 – 32  

DATOS  DATOS DE LA CAPA APLICACIÓN 
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Tabla 1. 4 Componentes del segmento TCP 

 

Como se ve en la Tabla 1.4, existen dos números de puerto en un segmento: 

origen y destino. Cuando se inicia una conexión a una aplicación remota, su 

sistema operativo escogerá un número de puerto mayor a 1023, que no esté 

siendo usado, y lo asigna como el número de puerto de origen. Basado en la 

aplicación a cual se requiera la conexión, el sistema operativo llenará el puerto 

de destino con el número reservado correspondiente a la aplicación remota. 

Cuando el destino reciba este tráfico, mirará el puerto destino y sabrá a qué 

aplicación está dirigido ese tráfico. El mismo proceso ocurre con tráfico que 

retorna desde el destino.  

Los números de puerto son asignados por la Internet Assigned Numbers 

Authority (IANA). Cuando un vendedor desarrolla una nueva aplicación 

comercial y desea un número de puerto reservado (o bien conocido) aplicará 

una solicitud a esta organización. Por ejemplo algunos números de puertos 

reservados son: FTP (20 y 21), HTTP (80), SMTP (25) y Telnet (23). 

 

Confiabilidad de TCP 

TCP provee una conexión confiable entre dos dispositivos mediante el uso de 

números de secuencia y acuses de recibo. Cada segmento TCP enviado tiene 

un número de secuencia en él. Este número no sólo ayuda al destino a 

reorganizar las tramas que llegan en desorden, sino que también provee un 

método para verificar que todos los segmentos fueron recibidos. El destino 

responde al origen con un acuse de recibo indicando la recepción de esos 

paquetes. 
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Antes de que TCP pueda proveer una conexión confiable, debe pasar por una 

fase de sincronización, llamada handshake de tres pasos. Los pasos para este 

proceso son: 

1. El origen envía una trama de sincronización con el bit SYN marcado en el 

campo de código. Este segmento contiene un número de secuencia inicial. 

Este segmento especial es conocido como segmento SYN. 

2. Al recibir un segmento SYN, el destino responde con su propio segmento, 

que tiene su propio número de secuencia y el valor apropiado en el campo 

de acuse de recibo que indica la recepción del segmento SYN del origen. 

Este segmento  notifica al origen que el mensaje SYN original fue recibido. 

A este segmento especial se le llama segmento SYN/ACK. 

3. Una vez recibido el segmento SYN/ACK, el origen dará un acuse de recibo 

de este segmento respondiendo con un segmento ACK, el cual tiene el 

campo de acuse de recibo con el valor apropiado basado en el número de 

secuencia enviado por el destino. 

UDP (User Datagram Protocol) 

 
Mientras TCP provee una conexión confiable, UDP provee una conexión no 

confiable. UDP no usa el handshake de 3 pasos para configurar la conexión. 

UDP cuando requiere enviar información simplemente la envía. Además, UDP 

no se asegura si los segmentos enviados fueron recibidos por el destino; en 

otras palabras, no tiene un proceso de acuse de recibo. Típicamente, si la 

confiabilidad fuese necesaria, la capa de transporte (UDP) no la brindará, y 

será función de la capa aplicación brindar esta verificación. 

A pesar de estas deficiencias, UDP tiene sus ventajas sobre TCP. UDP tiene 

una menor sobrecarga (overhead). Por ejemplo, si sólo se necesita enviar un 

segmento, y recibir un segmento para que la transmisión termine, no tiene 

sentido ejecutar el handshake de tres pasos para establecer primero una 

conexión y luego enviar y recibir sólo dos segmentos. Los requerimientos DNS 

son un buen ejemplo para el cual UDP tiene sentido. Por supuesto, si se está 
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enviando una gran cantidad de datos al destino, y se necesita verificar que 

éstos han sido recibidos, entonces TCP será un mejor mecanismo de soporte. 

La Tabla 1.5 contiene los componentes de un segmento UDP. Al examinar esta 

tabla, usted puede notar que existen muchas diferencias entre UDP y TCP. 

Primero, como UDP no está orientado a conexión, no existe la necesidad de 

número de secuencia ni de acuses de recibo. Y segundo, como UDP tampoco 

soporta control de flujo, no existe la necesidad de un campo de tamaño de 

ventana. UDP es mucho más simple y más eficiente que TCP. Cualquier 

función de control que se necesite implementar para la conexión no se realizará 

en la capa transporte con UDP y deberá ser implementada en la capa 

aplicación.  
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CAMPO LONGITUD 

(BITS) 

DEFINICIÓN 

PUERTO DE ORIGEN 16 IDENTIFICA LA APLICACIÓN QUE ENVÍA 

LOS DATOS 

PUERTO DE DESTINO 16 IDENTIFICA LA APLICACIÓN QUE RECIBE 

LOS DATOS 

LONGITUD 16 TAMAÑO DEL SEGMENTO UDP 

CHECKSUM 16 CRC DE LA CABECERA Y LOS DATOS 

ENCAPSULADOS 

DATOS  DATOS DE LA CAPA APLICACIÓN 

 

Tabla 1.5 Segmento UDP 

 

 

1.3.1.4 Datagrama  IP (Internet Protocol) 
 
Mientras la capa transporte usa segmentos para transferir información entre 

máquinas, la capa Internet usa datagramas. El datagrama es otra palabra para 

paquete. La Tabla 1.6 muestra los componentes de un datagrama IP. Sin 

ninguna opción, la cabecera IP tiene 20 bytes de longitud. La función principal 

del datagrama IP es llevar información de protocolos de la capa Internet  como 

de las capas transporte. Para designar qué protocolo está llevando el campo de 
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datos, el datagrama IP lleva un número de protocolo en el campo Protocolo del 

datagrama.  
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CAMPO LONGITUD 

(BITS) 

DEFINICIÓN 

VERSIÓN 4 IPV4 TIENE EL NÚMERO DE 

VERSIÓN 4 

LONGITUD DE LA 

CABECERA 

4 LONGITUD DE LA CABECERA IP EN 

PALABRAS DE 32 BITS 

PRIORIDAD Y TOS 

(TIPO DE SERVICIO) 

8 DEFINE LA MANERA QUE LA RED IP 

DEBER TRATAR AL DATAGRAMA 

LONGITUD TOTAL 16 LONGITUD TOTAL DEL PAQUETE IP 

INCLUYENDO CABECERA Y DATOS 

IDENTIFICACIÓN 16 PERMITE IDENTIFICAR A UN 

PAQUETE IP 

FLAGS 3 SEÑALA SI EL PAQUETE ESTÁ 

FRAGMENTADO 

FRAGMENTACIÓN 13 INCLUYE INFORMACIÓN DE LA 

FRAGMENTACIÓN 

TTL (TIEMPO DE 

VIDA) 

8 NÚMERO DE SALTOS DE UN 

PAQUETE IP 

PROTOCOLO 8 IDENTIFICA EL PROTOCOLO DE 

CAPA 4 ENCAPSULADO 
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CHECKSUM DE LA 

CABECERA 

16 SUMA DE COMPROBACIÓN DE LA 

CABECERA 

IP ORIGEN 32 DIRECCIÓN IP DEL ORIGEN 

IP DESTINO 32 DIRECCIÓN IP DEL DESTINO 

OPCIONES 0 - 32  

DATOS  DATOS DE LA CAPA TRANSPORTE 

 

Tabla 1.6 Componentes del datagrama IP. 

  

Direccionamiento  IP 

Probablemente uno de los aspectos más confusos de la pila de protocolos 

TCP/IP son las direcciones usadas en la capa Internet, referidas como 

direcciones IP. Revisaremos brevemente el direccionamiento IP, sus 

componentes, y cómo planificar el direccionamiento. Debemos anotar que 

existen dos versiones de IP: IPv4 e IPv6.  

Las direcciones de IPv4 tienen 32 bits de longitud. Sin embargo, para hacer a 

las direcciones legibles, se las divide en cuatro bytes (llamados octetos) con un 

punto entre cada byte. De manera que sean entendibles para el ojo humano, 

los cuatro conjuntos de números binarios son convertidos al sistema decimal. 

Miremos un simple ejemplo: 11111111111111111111111111111111, son 32 

1s. Si se los divide en cuatro octetos, tendremos: 

11111111.11111111.11111111.1111111. Entonces cada uno de estos octetos 

es convertido a decimal, lo que resulta en 255.255.255.255 
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Clases de direcciones 

Las direcciones lógicas  tienen dos componentes: un número de red y un 

número de host. El número de red identifica únicamente un segmento en la red, 

y el número de host identifica a un dispositivo dentro de ese segmento. La 

combinación de esos dos números debe ser única para toda la red. TCP/IP usa 

los dos componentes para el direccionamiento, pero añade algo más al separar 

los números en cinco clases: A, B, C, D y E. Cada una de estas clases tiene 

cantidad de red y una cantidad de host predefinida. 

-En direcciones de la Clase A, el primer byte es para el número de red y los 

tres últimos son para el número de host. 

-En direcciones de la Clase B, los dos primeros bytes son para el número de 

red y los dos últimos son para el número de host. 

-En direcciones de la Clase C, los primeros tres bytes son para el número de 

red y el último es para el número de host. 

-Las direcciones de la Clase D son usadas para multicast 

-Las direcciones de la Clase E están reservadas. 

 

Distinguir entre clases de direcciones 

Dada la distinción anterior, se puede ver que el direccionamiento IP es sencillo. 

Sin embargo, lo que distingue a las diferentes clases de direcciones son lo que 

dicen los primeros  bits: 

-Las direcciones de la Clase A empiezan siempre con un “0” en el bit de mayor 

orden. 

-Las direcciones de la Clase B empiezan siempre con un “10” en los bits de 

mayor orden. 
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-Las direcciones de la Clase C siempre empiezan con “110” en los bits de 

mayor orden. 

-Las direcciones de la Clase D siempre empiezan con “1110” en los bits de 

mayor orden. 

-Las direcciones de Clase E siempre empiezan con “1111” en los bits de mayor 

orden. 

 

Números de red y clases de direcciones 

Dada las diferenciaciones con los valores de bit de mayor orden asignados, es 

fácil predecir qué clase corresponde a un rango de números de red.  

 -El rango de direcciones de la clase A va de 1 a 126: 00000001-

01111111 

-El rango de direcciones de la clase B va de 128 a 191: 10000001-10111111 

-El rango de direcciones de la clase C va de 192 a 223: 11000001-11011111 

-El rango de direcciones de la clase D va de 224 a 239: 11100001-11101111 

-El rango de direcciones de la clase E va de 240 a 254: 11110000-11111110  

La red 0 es reservada para representar a todas las direcciones de Internet y la 

dirección 127 se reserva para tareas de loopback. Así mismo, la dirección 255 

se reserva para broadcast.  

Al trabajar con direcciones IP, siempre existirán números reservados dentro de 

un número de red. La primera dirección en la red que está reservada es aquella 

que representa a la dirección misma de la red, y la última dirección representa 

la dirección de broadcast de la red, comúnmente llamada de broadcast directo. 

Al ver a todo el universo de direcciones IP por sí mismo, hay dos direcciones 

reservadas: 0.0.0.0 (la primera dirección) que representa a todas las 
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direcciones IP, y 255.255.255.255 (la última dirección) la cual es la dirección de 

broadcast local (todos los dispositivos deberán procesar el datagrama). 

Dentro de las direcciones de la Clase A, B y C, hay algunas direcciones 

reservadas, comúnmente llamadas direcciones privadas. Todas las otras 

direcciones de estas clases son llamadas direcciones públicas. Cualquiera 

puede usar direcciones privadas; sin embargo, se debe tener cuidado con el 

uso de direcciones públicas, ya que un uso desordenado de ellas crea un 

problema para el acceso a Internet. Recuerde que cada dispositivo en la red 

deberá tener una dirección IP única. Si dos o más redes están usando la 

misma dirección pública, entonces existirán problemas para alcanzar a la red. 

Para acceder a Internet, su red debe tener una única dirección de Internet 

pública. Se pueden usar direcciones públicas siempre y cuando no se vayan a 

conectar a Internet. Si la red se va a conectar a Internet en uno o varios puntos, 

éstos deberán manejar direcciones públicas asignadas y los demás equipos de 

su red pueden tener direcciones privadas. Las direcciones privadas pueden ser 

traducidas a una dirección pública mediante NAT (Network Address 

Translation).  

A continuación una lista de las direcciones privadas asignadas en el RFC 1918: 

-Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (1 red de clase A). 

 -Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (16 direcciones de Clase B). 

 -Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (256 direcciones de clase C). 

 

1.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE REDES 

 

1.3.2.1 Puentes o bridges 
 
Los bridges trabajan en el nivel 2 de OSI, con direcciones físicas, por lo que 

filtra tráfico de un segmento a otro. Se utilizan cuando el tráfico no es 
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excesivamente alto en las redes pero interesa aislar las colisiones que se 

produzcan en los segmentos interconectados entre sí. 

 

  

1.3.2.2 Conmutadores ethernet  
 
Los conmutadores (Switch) Ethernet son una ampliación del concepto de 

puentes. Los conmutadores LAN tienen, básicamente dos arquitecturas, “store 

and forward” (almacenar y remitir) y “cut through” (cortar y atravesar). 

Inicialmente, los modelos “cut through”, tenían una ventaja de velocidad porque 

cuando un paquete entra en el conmutador, solo se examina la dirección del 

destino antes de remitirlo a su segmento de destino. Un conmutador “store and 

forward”, por otro lado, acepta y analiza el paquete completo antes de remitirlo 

a su destino. Es importante notar que en el caso de redes convergentes se 

deben utilizar conmutadores capa2 o incluso capa 3 para segmentación de 

redes con VLAN (Virtual LAN) y calidad de servicio (ToS Type of Service), 

puesto que los paquetes IP donde viaja la voz digitalizada no toleran retardos ni 

pérdidas excesivas. 

 

1.3.2.3 Enrutadores (Routers)  
 
Estos equipos trabajan a nivel 3 de la pila OSI, es decir pueden filtrar 

protocolos y direcciones a la vez. Los routers pueden interconectar redes 

distintas entre sí; eligen el mejor camino para enviar la información, balancean 

tráfico entre líneas, etc.  En la primera generación estos equipos se dedicaban 

a conmutar paquetes IP solamente. En la actualidad dichos equipos han 

migrado a modelos multiservicios donde se puede incorporar tarjetas de 

procesamiento de señal para digitalizar la voz y posteriormente convertirla en 

paquetes IP.  
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1.3.2.4 Pasarelas (Gateways)  
 
Operan en los niveles más altos del modelo de referencia OSI y realizan 

conversión de protocolos para interconexión de redes con protocolos de 

diferente nivel. 

 

1.3.3 CONCEPTOS DE CALIDAD DE SERVICIO (QoS QUALITY  OF 

SERVICE) 

Es importante describir brevemente mecanismos de señalización para lograr 

calidad de servicio en redes IP, cuando de tráfico con requerimientos de tiempo 

real se trata. Las redes IP fueron diseñadas para el transporte óptimo del tráfico 

de datos, por lo que la Calidad de Servicio (QoS) requerida en las mismas se 

basó únicamente en la integridad de los datos, es decir, en la no pérdida de 

contenido y no secuencialidad de los mismos. En este sentido IP fue 

concebido, para llevar por la red, de forma óptima y segura, el tráfico sin 

requerimientos de tiempo real. 

En consecuencia, la QoS en relación con el tráfico que tiene requerimientos de 

tiempo real necesita considerar otros parámetros de calidad, tales como la 

latencia (retardo y jitter) y el ancho de banda. Dados estos requerimientos de 

QoS impuestos por el tráfico con características de tiempo real, como es audio 

y el video, se necesitan mecanismos de señalización que propicien tener bajo 

control dichos parámetros de calidad. 

Mientras más dispositivos se tengan conectados a la red, más competencia 

habrá por el ancho de banda y más probabilidades se tendrá para que el 

mensaje de correo electrónico con una foto digital grande afecte a la llamada 

de VoIP.  

 

1.3.3.1 Mecanismos de señalización para QoS 
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Son dos los mecanismos de señalización para garantizar calidad de servicio 

QoS para Voz sobre IP: Servicios Integrados y Servicios Diferenciados, los 

mismos que permiten establecer prioridades para las actividades concurrentes 

de la red; por ejemplo, especificando que las llamadas de Voz sobre IP nunca 

deben ser interrumpidas por otro tipo de tráfico. 

 

 Servicios Integrados -  Int-Serv  (Integrated Services)   

 Basado en el Protocolo de Reserva de Recursos RSVP (Resource Reservation 

Protocol), implica una reserva de recursos en la red para cada flujo de 

información de usuario, así como el mantenimiento en la red (en los 

ruteadores) de un estado para cada flujo, esto es, mantenimiento de la reserva 

(tablas de estados de reserva). Esto conduce a un considerable tráfico de 

señalización y ocupación de recursos en cada ruteador para cada flujo, con la 

consiguiente complejidad en el hardware, al margen del aporte que esta 

señalización hace a la congestión de la red. No es una solución adecuada para 

grandes entornos como Internet, aunque sí lo es para entornos más limitados y 

también para redes de acceso al backbone. RSVP es un protocolo de 

señalización de QoS, y posibilita: dar  a   las  aplicaciones  un  modo  uniforme  

para  solicitar determinado nivel de QoS y encontrar una forma de garantizar 

cierto nivel de QoS, y proveer autenticación. 

  

  Servicios Diferenciados - Diff-Serv  (Differentiated Services)   

 Se basa en marcar los paquetes IP, y la red (los enrutadores) los tratará de 

acuerdo a esa marca, esto es, se desarrolla un tratamiento diferenciado de los 

paquetes IP en los enrutadores. Define y utiliza diferentes tipos de enrutadores. 

Esta diferenciación no es la misma en los diferentes nodos, sino depende de si 

se trata de un nodo interior o un nodo frontera. En consecuencia, y a diferencia 

de la solución Servicios Integrados (basada en RSVP), la red con nodos Diff-

Serv no establece ni mantiene estados de las conexiones por flujos de 
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paquetes. Es una solución escalable, más apropiada para grandes entornos 

como Internet. Puede ser fácilmente implementada en las redes IP existentes.  

 

1.4.- REDES DE PROXIMA GENERACIÓN (NGN NEXT 

GENERATION NETWORKS) 

1.4.1 GENERALIDADES  

En la actualidad las redes públicas de telefonía conmutadas utilizan circuitos 

para dar servicio de voz a los abonados, entre las centrales se utiliza circuitos 

de jerarquía digital. Mientras que para la red de datos existe una instalación 

paralela de  equipos que permite el flujo de conmutación por paquetes 

requerido para aplicaciones actuales de Internet. 

Siempre se ha estado transportando grandes flujos de información por parte de 

las operadores mediante enlaces de fibra óptica y equipos de SDH, un ejemplo 

de esto es el anillo de SDH que existe en la ciudad de Quito por parte de 

Andinatel S.A. para la unión de las Centrales.  

La tecnología evoluciona hacia redes basadas en paquetes y los proveedores 

de servicio necesitan la habilidad para interconectar sus clientes sin perder la 

fiabilidad, conveniencia y funcionalidad de las redes telefónicas públicas 

conmutadas. 

Las NGN resultan de enfocar estas necesidades. La evolución de las redes de 

comunicaciones públicas nos sitúa en las redes de conmutación de circuitos 

que predominan en la actualidad, como la red publica telefónica conmutada 

(PSTN). Sin embargo, la próxima generación de redes (NGN) nos transportará 

a redes basadas en paquetes como la red Internet. La idea es proporcionar una 

diversidad de servicios de comunicaciones basados en IP (Protocolo de 

Internet) equivalentes a los servicios de redes tradicionales por su calidad y 

facilidad de uso. 
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Las NGN ofrecerán lo mejor de las redes telefónicas tradicionales e Internet, 

creando de esta manera un alto porcentaje de  confiabilidad, combinado con 

rápidas reducciones en los costos e innovadores servicios. Se podrán obtener 

servicios y calidad similares, pero a menor precio, y se beneficiarán un 

porcentaje más alto de la población por  las continuas mejoras de rendimiento y 

costos que ofrece la tecnología de Internet.  

Una de las ventajas de implementar redes NGN se basa en que el operador (en 

nuestro caso Andinatel S.A.) podrá: 

-generar nuevas fuentes de ingreso 

-ofertar servicios multimedia a los abonado 

-administrar el enorme crecimiento de estos servicios 

-mantener los gastos operacionales en un nivel razonable. 

 

 

 

1.4.2 PROTOCOLOS  UTILIZADOS EN NGN 

Varios fabricantes diferencian el concepto de Voz sobre IP y Telefonía IP, con 

el primer término se refieren a los procesos de conversión de las señales de 

voz en paquetes IP solamente, y con el segundo término se refieren a todo el 

conjunto de servicios prestados por tal conversión. 

Para comprender mejor los conceptos involucrados con tales términos 

realizaremos una breve descripción de los procesos previos al funcionamiento 

de la telefonía IP. 

 

1.4.2.1 Proceso de digitalización de voz 
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Una señal de voz abarca frecuencias que van, aproximadamente, desde los 30 

Hz hasta los 20 KHz, para garantizar su inteligibilidad se deben transmitir 

señales en el rango de frecuencias que van desde 300 hasta 3.400 Hz. La 

forma de escuchar del oído humano es en forma logarítmica, por lo que la 

capacidad de apreciar una frecuencia dependerá de su ubicación espectral. 

El método más común para convertir una señal analógica en digital es el de 

Modulación por Codificación de Pulsos (PCM)  que se basa en el muestreo 

cada 125 microsegundos de la amplitud de la forma de onda analógica de voz, 

la codificación de los valores muestreados lo hacen con 8 bits, por lo que se 

toman 8000 muestras por segundo multiplicado por  8 bits/muestra nos da 

64000 bits/seg o sea la velocidad de transmisión es de 64 Kbps. 

Los pasos para digitalizar una señal de voz son los siguientes: 

-Muestreo de la señal 

-Cuantificación de la muestra 

-Codificación/compresión del valor muestreado. 

 

1.4.2.1.1 Muestreo de la señal 

 Es el paso inicial de la conversión de la señal de voz analógica en digital y 

para la frecuencia de muestreo se debe tomar en cuenta el teorema de Nyquist 

que establece que para poder reconstruir una señal se debe muestrear con al 

menos el doble de la frecuencia de la señal a muestrear. 

En el caso de la voz la frecuencia utilizada para tal tarea es 8 Khz, pues se 

toman 8000 muestras en el lapso de 1 segundo. 

 

1.4.2.1.2 Cuantificación  
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Es el proceso de redondear los valores muestreados al valor discreto más 

cercano dado por los niveles de cuantificación.  En otras palabras 

cuantificación es discretizar los valores de las muestras. 

Normalmente se usa la técnica logarítmica de cuantificación puesto que en los 

valores de amplitud más bajos se establecen pasos más pequeños para tener 

mejor aproximación ya que los valores más bajos son los más comunes en la 

comunicación de voz. 

La UIT-T en la recomendación G.7112 recomienda dos leyes de aproximación 

logarítmica conocidas como Ley-A (Europea) y Ley-Mu (Americana). 

 

1.4.2.1.3 Codificación/Compresión  

La compresión de la señal permite disminuir el ancho de banda que ésta 

requiere, sin embargo ello conlleva a que se degrade la calidad de voz. 

También una consecuencia de la compresión es que requiere más capacidad 

de procesamiento del equipo y se introduce más retardo. En otras palabras 

codificar significa asignar a cada intervalo de cuantificación una palabra código, 

las mismas que pueden ser luego transmitidas y procesadas digitalmente. 

Los algoritmos de codificación se suelen clasificar en: 

-Codecs de forma de onda, los mismos que reconstruyen la señal sin 

importar la naturaleza de la señal de entrada, dicha señal puede ser 

conversación, ruido aleatorio, música, etc.; por tal razón suelen tener 

una calidad de voz entre buena y excelente.  Un ejemplo es el estándar 

G.711 que es la Modulación por Codificación de Pulsos (PCM). 

-Codecs de Fuente, los mismos que están diseñados para una entrada 

específica y tratan de replicar el proceso físico de la creación de los 

sonidos.  En nuestro caso toman ventaja de las características del habla 

humana para aplicar un esquema de compresión específico. Un ejemplo 
                                                
2 G.711.- Recomendación de la UIT-T sobre la Modulación por Impulsos Codificados (PCM) de 
frecuencias vocales 
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es el estándar G.729 que codifica tramas de 80 bytes con requerimiento 

de 10 ms de encolamiento y procesamiento, se añade un tiempo de 

predicción de 5ms para el análisis, aprendizaje y predicción de la 

siguiente forma de onda. Este codec suele necesitar un ancho de banda 

de 8kbps y el retardo que produce varía entre 10 y 20 ms. Existe el 

codec G729B que usa el VAD (detección de actividad de voz), lo cual 

permite reducir el ancho de banda.  La calidad de voz de estos codec 

tiene un potencial limitado. 

 

1.4.2.1.4 Criterios para la selección del codec 

Para una aplicación específica de Voz sobre IP se debe elegir el codec que 

mejor cumpla con los requerimientos, basándose en los siguientes criterios: 

-Tasa de bits codificados.- Es importante cuando los recursos de ancho de 

banda son limitados como en el caso de redes WAN, pero se sacrificará calidad 

de voz. 

-Retraso algorítmico.- Mientras más complejos son los codecs se añade mayor 

retraso en la ruta de audio, generalmente este retraso depende del tamaño de 

la trama. 

-Complejidad de Procesado.- Hace referencia a la cantidad de recursos de 

procesador para implementar el codec, por ejemplo en una central IP PBX de 

procesador Pentium III de 1GHz se pueden procesar 103  llamadas 

concurrentes con codec G.711, mientras que con codec G.729 el procesador 

se satura con 14 llamadas concurrentes3. 

-Calidad de la conversación.- son métodos subjetivos que indican cuánto nivel 

de distorsión presenta nuestra voz en el lado del receptor.  El primer método es 

el Marcador de Opinión Media (MOS Mean Opinión Store) que se basa en la 

calificación subjetiva de subscriptores en base a una escala, como se muestra 

en la tabla 1.7. 

                                                
3 Datos de pruebas tomados de http://www.xorcom.com/ts-1/test-results.html 
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CALIFICACIÓN  CALIDAD DE VOZ 
NIVEL DE 

DISTORSIÓN 

5 EXCELENTE IMPERCEPTIBLE 

4 BUENA 
APENAS 

PERCEPTIBLE 

3 ACEPTABLE PERCEPTIBLE 

2 POBRE MOLESTOSA 

1 INSATISFACTORIO MUY MOLESTOSA 

 

Tabla 1.7 Niveles de MOS 

Otra recomendación es la que ha emitido la UIT-T  en su recomendación P.861 

denominada PSQM (Perceptual Speech Quality Measurement) que funciona 

mediante la comparación de la señal original con la recibida. 

La tabla 1.8, muestra los parámetros de comparación entre los diferentes 

codecs. 

Método Compresión  Bit Rate 
(kbps) MOS Score  

Retardo de 
paquetización 

(ms) 

G.711 PCM 64 4.1 0.75 
G.726 ADPCM 32 3.85 1 
G.728 LD-CELP 16 3.61 3 to 5 
G.729 CS-ACELP 8 3.92 10 
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G.729 x 2 Encodings 8 3.27 10 

G.729 x 3 Encodings 8 2.68 10 
G.729a CS-ACELP 8 3.7 10 
G.723.1 MP-MLQ 6.3 3.9 30 
G.723.1 ACELP 5.3 3.65 30 

 

Tabla 1.8 Comparación entre los diferentes códecs 

 

 

1.4.2.2 Factores que afectan a la calidad de voz 
 
-El Ancho de Banda.- La transmisión de los diferentes codecs a través de los 

enrutadores WAN suelen determinar los requerimientos de ancho de banda en 

los canales de comunicación, cuando el ancho de banda es insuficiente la voz 

suena entrecortada porque los buffers de los enrutadores desbordan su 

capacidad y descargan paquetes. El requerimiento de ancho de banda está 

dado por el codec y por la tecnología utilizada para acceder al medio, 

generalmente la tecnología Ethernet es la que más overhead (sobrecarga) lleva 

por el aumento de cabeceras de protocolo. 

-Pérdidas de Paquetes.- se puede dar porque la capacidad de los buffers sea 

saturada y comience a descargar paquetes o que el tiempo de vida del paquete 

caduque. 

-Retardo.- Es el tiempo necesario para que la voz viaje de un extremo a otro, 

incluye los tiempos necesarios para la compresión, transmisión y 

descompresión.  La especificación de la UIT G.114 recomienda 150ms de 

retraso máximo entre los nodos extremos para tráfico en tiempo real de voz. 

-Fluctuación de Fase (jitter).-Es la variación en los tiempos de llegada entre los 

paquetes, es decir que cada paquete experimenta retrasos diferentes al 

transitar por la red. Se controla con memorias temporales (buffers) donde se 

introducen los paquetes y son enviados a intervalos de tiempos estándares. 
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-Eco.- Es la reflexión de la propia conversación al hablar a través de una 

conexión telefónica y suele suceder por problemas de falta de acoplamiento de 

impedancias, se suele arreglar con variaciones de las ganancias en la central 

IP PBX. 

 

1.4.2.3 Referencia de diagrama OSI para protocolos de VoIP 
 
Como se puede observar en la tabla 1.9, los protocolos para transmitir voz 

sobre canales de datos con IP son estándares, lo cual permite que se esté 

trabajando con el concepto de Telefonía Abierta. 

APLICACIÓN SOFTPHONES, TELÉFONOS IP 

PRESENTACIÓN CODECS 

SESIÓN H. 323, SIP, MGCP 

TRANSPORTE RTP/UDP PARA VOZ, TCP O UDP PARA 

SEÑALIZACIÓN 

RED IP 

ENLACE FR, ATM, ETHERNET, PPP, HDLC, ETC. 

FÍSICA COBRE, FIBRA ÓPTICA, ETC. 
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Tabla 1.9 Referencia OSI de protocolos de telefonía  IP 

En esta tabla se puede evidenciar claramente los protocolos de transporte 

(RTP, RTCP), los de control/señalización distribuido (SIP, H323) y los de 

control centralizado (MGCP). 

A continuación se hará una breve descripción de los mismos. 

1.4.2.3.1 Protocolo  RTP (Protocolo de Tiempo Real - Real Time Protocol)  

El protocolo de tiempo real (RTP) permite transmitir tráfico sensible a retardos a 

través de las redes basadas en paquetes. Agrega a cada trama la identificación 

del tipo de información que contiene, el número de secuencia y la hora en que 

fue generada. Esto permite que el receptor transmita la información al usuario 

al mismo ritmo que fue generada y conocer si se descartó  información. 

La marca de tiempo permite la sincronización de voz/video.  RTP corre 

generalmente sobre UDP porque éste es un protocolo liviano.  

Cuando existe un error en los datos recibidos RTP no solicita retransmisión 

sino que suele solucionarse por interpolación. 

RTP maneja varios perfiles, cada uno de los cuales se relaciona con el tipo de 

datos transmitido. RTP se encuentra definido en RFC 1889. La descripción de 

la cabecera RTP se describe en la Figura 1.18 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
P X M

Marca de tiempo
Identificador de origen de sincronización

……..
Identificador de origen de contribución

Vers. CC Tipo Número de secuencia

 

Figura 1.18 Campos de la cabecera RTP. 

Los principales campos de la cabecera tienen las siguientes funciones: 

-Versión.- Indica el número de versión de RTP, actualmente es 2. 
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-P (Padding).- Indica que el paquete se ha rellenado con octetos 

-X (extensión).- Indica que hay una cabecera de extensión a 

continuación del encabezado RTP. 

-CC.- Indica cuantos orígenes de contribución están presentes, esto se 

usa cuando hay mezclas de varias señales en conferencias multipunto. 

-M (Marca).- Es una marca propia de la aplicación que puede utilizarse 

para señalar el inicio del cuadro de video por ejemplo. 

-T (Tipo).- Indica la codificación que se encuentra dentro del paquete. 

-Número de Secuencia.- indica los números de secuencia de los 

paquetes 

-Marca de tiempo.- es el tiempo relativo respecto al inicio de la 

comunicación. 

-Identificador de Origen de sincronización.-permite identificar el flujo al 

cual pertenece un paquete, lo cual permite multiplexar varios flujos en un 

solo flujo UDP. 

-Identificador de origen de contribución.- se usa cuando existe mezcla de 

señales. 

 

1.4.2.3.2 Protocolo RTCP (Protocolo para Control de Transporte en Tiempo Real   -

Real Time Transport Control Protocol) 

Se basa en la transmisión periódica a todos los participantes de una sesión de 

control con información sobre la calidad de información. 

Monitorea la calidad de la comunicación y provee la información de control, 

permite realimentar información entre los participantes de una sesión RTP. 
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Esta retroalimentación puede permitir al codificador variar su tasa de envío 

para adaptarse a las condiciones de la red actuales o terminar una 

comunicación por bajos niveles de calidad. 

RTCP recurre a mecanismos como el conteo de paquetes, número de 

paquetes perdidos, retardo para monitorear la comunicación y generar informes 

de acuerdo a porcentajes de ancho de banda de la sesión o  cada cierto tiempo 

específico de al menos 5 segundos. 

RTCP utiliza un flujo separado al que utiliza RTP, pues generalmente se le 

asigna un número impar y el número anterior par se le asigna al RTP. Cada 

llamada tendrá cuatro puertos asignados, dos para RTP y dos para RTCP. 

 

1.4.2.3.3 Protocolo SDP (Protocolo de Descripción de la Sesión - Session Description 

Protocol) 

SDP es el Protocolo de Descripción de la Sesión y está definido por el IETF en 

el RFC 2327.  SDP describe sesiones multimedia con el propósito de 

notificación, invitación y otros formularios de iniciación de la sesión multimedia. 

Informa a los destinatarios acerca de la existencia de una sesión y lleva la 

información de configuración de los participantes, suficientes para habilitar la 

participación en la sesión. 

El protocolo SDP incluye algunos campos obligatorios como son: el creador e 

identificador de la sesión, el nombre de la sesión, el tiempo en que se iniciará la 

sesión, tipos de los medios, protocolos de transporte y números de puerto.  

También contiene otros campos operativos como: dirección de correo 

electrónico, número de teléfono, información del ancho de banda, clave de 

encriptación. 

SDP se transporta normalmente como cuerpo del mensaje en la solicitudes SIP 

y el texto de su payload no es mayor a 1Kbyte. El SDP fue creado 

originalmente para sesiones multicast pero también trabaja con conexiones 

unicast. 
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1.4.2.3.4 Protocolo de control distribuido H.323 

Es un estándar de la ITU-T para definir un protocolo de comunicaciones 

multimedia sobre redes LAN. El estándar está oficialmente como: “Sistema y 

equipos videotelefónicos para redes de área local que proporcionan una 

calidad de servicio no garantizada”. 

En la figura 1.19 muestra la pila de protocolos H.323 con los principales 

protocolos asociados. Este protocolo está entrando en desuso en telefonía IP, 

por tanto se hará una muy breve descripción. 

 

Datos 
T.120 Video Voz Control 

Códec 
H.261 
H.263 

Códec 
G.711 
G.726 
G.728 
G.729 

  

Retardo de 
trayectoria 

Control 
de 

llamada 
H.225.0 

Control 
H.245 

Control 
de RAS 
H.225.0 

Capa H.225.0 

RTP RTCP 
  

UDP TCP 
TCP UDP 

IP 
Capa enlace 

Capa física 

 

Figura 1.19 Protocolos de H.323 

El H.323 es muy similar al protocolo de control y señalización RDSI Q.931, y 

está confirmado del protocolo H225.0 para empaquetado y sincronización, el 

protocolo H.245 para el control de la comunicación multimedia, los codecs de 

video H.261 y H.263, los codecs G.711, G.729, G.729 para audio y la 

recomendación T.120  relacionada con protocolos de comunicación multimedia. 

Los principales componentes de H.323 son: 
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-Terminales.- Son los puntos extremos de una comunicación que interactúa con 

el usuario y provee la comunicación en tiempo real con el otro punto en ambos 

sentidos. 

-Gateways.- Generalmente utilizado para traducir diferentes formatos de voz, 

datos y video, y traducción de la señalización de establecimiento y control de 

llamadas. 

-Gatekeeper.- Facilita la traducción de direcciones, provee el control de 

llamadas y controla el acceso a la red LAN para terminales, gateways y 

unidades de control Multipunto MCU. 

-Controlador multipunto MCU.- Provee las funciones que son necesarias para 

comunicación entre tres o más extremos H.323 

Un concepto importante en H.323 son las “zonas” o dominios de control del 

gatekeeper, se basan en separar dominios de dispositivos controlados por un 

gatekeeper. 

En la Figura 1.20 se pueden observar los conceptos anteriormente 

mencionados. 
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Figura 1.20 Componentes de H.323 

 

1.4.2.3.5 Protocolo de control distribuido SIP (Session Iniciation Protocol) 

SIP es un protocolo de señalización desarrollado por el IETF (Internet 

Engineering Task Force) y su RFC es el 3261. Este protocolo se encarga del 

control y señalización de la capa de aplicación que permite crear, modificar, 

mantener y terminar sesiones multimedia (conferencia, telefonía, mensajería 

instantánea, etc.) con uno o más participantes. 

SIP es un protocolo cliente/servidor similar a http (Hypertext Transfer Protocol) 

donde el cliente establece una conexión con el servidor, enviando un mensaje 

que contiene el servicio solicitado y un recurso, el servidor contestará el 

mensaje con información adicional de estado. 

Todas las tendencias de redes convergentes han escogido a SIP como el 

protocolo de control para el futuro por esa razón lo describiremos más 

detalladamente. 

 

Componentes de SIP 

Tiene cuatro tipos de entidades que son: Agente de Usuario (UA), Servidor 

Proxy, Servidor de Redirección y Servidor de Registro. 

Cada entidad tiene funciones específicas y participa en la comunicación SIP 

con un cliente (inicia las solicitudes), como un servidor (responde las 

demandas) o como ambos.  Los componentes de SIP se muestran en la 

siguiente figura 1.21. 
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Figura 1.21 Componentes de un sistema SIP. 

Agentes de Usuario (UA)  

Son aplicaciones que residen en las estaciones terminales IP que envían y 

reciben peticiones.  Cada usuario puede tener uno o varios UAs, cada uno de 

los cuales está asociado con una dirección SIP. Los UAs pueden ser del tipo 

hardware (telefonos IP, gateways, etc.) y del tipo Software (softphone, 

aplicaciones). 

El agente de usuario es una aplicación que puede funcionar en uno de los 

siguientes papeles: 

-Cliente de agente de usuario (UAC), es el que origina las solicitudes SIP. 

-Servidores de Agentes de Usuario (UAS), son los que avisan al usuario 

cuando se recibe una solicitud SIP, originando después respuestas a estas 

solicitudes en nombre del usuario. 

 

Servidor Proxy 

Es una entidad intermediaria que envía peticiones SIP realizadas por el cliente 

hacia los agentes de usuario de destino y otros servidores SIP. Un Proxy 

interpreta, y si es necesario vuelve a reescribir las cabeceras del mensaje de 

solicitud antes de remitirlo. 
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De la configuración del Proxy SIP depende que las respuestas fluyan a través 

de los servidores Proxy en dirección contraria a la de las peticiones, o 

directamente al emisor original del mensaje de invitación SIP. 

El servidor Proxy actúa como cliente y servidor según el caso. 

 

Servidor de Redirección 

Es un servidor que acepta una solicitud INVITE, asigna la dirección SIP de la 

parte llamada o cómo contactar con ella y la devuelve al cliente, es decir que 

retorna la dirección URL a los solicitantes para probar otro servidor SIP como el 

siguiente salto hacia el destino. 

A diferencia de los Proxy, los servidores de redirección no transfieren las 

solicitudes hacia los otros servidores, no aceptan llamadas ni tampoco 

procesan las peticiones SIP. 

 

Servidor de Registro 

Este servidor recibe las solicitudes REGISTER de clientes indicando las 

direcciones en las que se les puede solicitar; esta actualización de la ubicación 

de los usuarios ayudará posteriormente a que los localicen para la terminación 

de la llamada. 

 

Servidor de Localización (ubicación) 

Proveen el servicio de resolución de direcciones para los servidores Proxy o 

Redirección. La comunicación entre un componente SIP y un servidor de 

localización no está estandarizada. 
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Mensajes de SIP 

El protocolo define dos tipos de mensajes SIP: 

-Solicitud, la cual es enviada desde el cliente hacia el servidor 

-Respuesta, enviada desde el servidor al cliente. 

El mensaje SIP consta de tres partes que son: línea de inicio, cabeceras y 

cuerpo. Cada mensaje incluye una cabecera diferente para describir los 

detalles de la comunicación. 

-Línea de Inicio.-Indica el propósito del mensaje, y su formato depende si 

el mensaje es una solicitud o una respuesta. 

a) Solicitudes SIP.- llamadas Métodos y son enviadas por los clientes 

para comunicarse con los servidores.  Sus campos se observan en la 

tabla 1.10. 

Línea de solicitud   
cabecera general   

Cabecera de solicitud cabeceras 
Cabecera de entidad   

línea en blanco   
Datos SDP cuerpo 

 

Tabla 1.10 Formato general de los mensajes de solic itud SIP 

La línea de solicitud (Request-line) tiene la siguiente estructura: 

  <Method><URI-Request><SIP-Version> 

Donde:  

Method (Método).- Es uno de los seis tipos de solicitudes SIP básicas 

definidas en el RFC y son: 
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-INVITE.- Invita al usuario a participar en una sesión, en una llamada 

telefónica o en una conferencia. El cuerpo de este mensaje contiene una 

descripción de la sesión basada en SDP. 

-ACK.- Confirma una solicitud SIP. 

-OPTIONS.- Permite consultar las capacidades de un receptor, sin que    

esto implique la inicialización de una llamada.  

-BYE.- Finaliza una llamada, o una solicitud de llamada. Puede ser  

enviado por el agente llamante o el agente llamado. 

-CANCEL.- Cancela una solicitud pendiente o en progreso, pero no afecta 

una solicitud ya completada. 

-REGISTER.- Registra en los servidores SIP la localización actual de un 

usuario (servicio de localización). 

Existen otros métodos, normalizados o en progreso como por ejemplo:   

-PRACK.- Alerta al servidor SIP que se solicita una entrega fiable y 

ordenada. 

-INFO.- Transmite información de señalización durante una llamada 

activa solo si cambia alguna característica de la sesión. 

 Request-URI.- Es el URL de la entidad que debe recibir el mensaje, 

 puede ser SIP u otro tipo. Indica el usuario o servicio al que se dirige la 

 solicitud. 

Los servidores Proxy o los de redirección pueden usar la información contenida 

en los campos: request-URI y cabeceras para manejar la solicitud, y 

posiblemente reescribir el request-URI. Los servidores Proxy son responsables 

del procesamiento de request-URI. 

 SIP-Version.- Indica la versión del protocolo SIP en uso, la actual es la 

 SIP/2.0 y se incluye en mensajes de solicitud y respuesta. 
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 b) Respuestas SIP.- Luego de recibido e interpretado un mensaje de 

 solicitud SIP, el servidor receptor responde con uno o varios mensajes 

 de respuesta. Se pueden observar los campos en la tabla 1.11 

 

Línea de estado   
cabecera general   

Cabecera de respuesta cabeceras 
Cabecera de entidad   

linea en blanco   
Datos de respuesta cuerpo 

 

Tabla 1.11 Formato general de los mensajes de respu esta SIP 

 

 

La línea de estado (status-line) tiene el siguiente formato: 

<SIP-Version><Status-Code><Reason-Phrase> 

Donde: 

-SIP-Version.- Indica la version del protocolo SIP (2.0) 

  -Status-Code (Código de Estado).- Los servidores contestan a las  

  solicitudes de un cliente con una o más respuestas, las mismas  

  que son códigos de tres números enteros y se clasifican en 6  

  categorías, identificadas por su primer dígito, como se indica a  

  continuación: 

- 1xx: informativo.- Indica el estado de la llamada, por 

ejemplo: información sobre la llamada en progreso 

- 2xx: solicitud exitosa.- La solicitud fue recibida, 

comprendida y aceptada. 
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- 3xx: re-direccionado.- El cliente debe realizar una acción 

adicional para completar la solicitud. 

- 4xx: error de cliente.- La solicitud no es válida para ese 

servidor. 

- 5xx: error de servidor.- El servidor falló porque la solicitud 

pudo no ser válida. 

- 6xx: fallo global.- La solicitud fallará en cualquier servidor. 

Los mensajes 2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 6xx terminan la 

transacción SIP, en cambio los mensajes 1xx no terminan 

la transacción SIP pues el servidor producirá respuestas 

adicionales a las solicitudes de un cliente. 

-Reason-Phrase.- Contiene una explicación textual muy 

breve del Status-Code. 

Status-code y Reason-Phrase corresponde a una de las 

parejas que se muestran en la siguiente tabla. 

Código Descripción de la Respuesta Código Descripci ón de la Respuesta 
100 Intentando 411 Longitud requerida 
180 Ringing 413 Entidad solicitada demasiado grande 
181 Llamada remitiéndose 414 Solicitud URI demasiado grande 
182 En cola 415 Tipo de medio no soportado 
183 Progreso de la sesión 420 Extensión errónea 
200 OK 480 No disponible temporalmente 

300 Opciones múltiples 481 
Circuito de llamado o transición no 
existe 

301 Movido permanentemente 482 Detectando un bucle 
302 Movido temporalmente 483 Demasiados saltos 
303 Ver otro 484 Dirección incompleta 
305 Utilizar Proxy 485 Ambiguo 
380 Servicio alternativo 486 Ocupado aquí 
400 Respuesta Mala 487 Solicitud terminada 
401 Sin Autorización 488 No aceptable aquí 
402 Pago requerido 500 Error interior del servidor 
403 Prohibido 501 No implementado 
404 No encontrado 502 Gateway en el inicio 
405 Método no permitido 503 Servicio no disponible 

406 No Aceptable 504 
Límite de tiempo de espera del 
gateway 
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407 Requiere autenticación de Proxy 505 Versión SIP no soportada 
408 Requiere límite de tiempo 600 Ocupado completamente 
409 Conflicto 603 Declinar 
410 Hechos 604 No existe en cualquier parte 

  606 No aceptable  
 

Tabla 1.12 Códigos de respuesta SIP 

 

Cabecera SIP 

Las cabeceras SIP contienen información como: el llamante, el llamado, el 

tipo y la longitud  del cuerpo del mensaje. 

El orden en que aparecen las cabeceras no es importante, sin embargo se 

debe cumplir que las cabeceras del tipo hop-by-hop (que pueden ser 

modificadas por los servidores Proxy) deben aparecer antes de las 

cabeceras del tipo end-to-end (que son transmitidas por los servidores 

Proxy sin modificación alguna). 

Existen 37 campos de cabeceras reunidas en cuatro grupos como se 

muestra en la tabla 1.13. 

Las cabeceras a las que se hace referencia son: 

 

Cabeceras Generales 

Utilizadas en mensajes de solicitud y respuesta, de las cuales las más 

significativas y que no faltan en un mensaje SIP son la siguientes. 

-Call ID.- Identifica unívocamente una llamada. Se utiliza para hacer 

corresponder las respuestas con sus respectivas solicitudes, detectar 

duplicados de solicitudes INVITE, cambiar dinámicamente 

parámetros de una sesión. 
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-Cseq.- Identifica la solicitud y se incrementa con cada una de ellas, 

excepto en solicitudes ACK y CANCEL.  La solicitud y su 

correspondiente respuesta tienen el mismo valor de cabecera Cseq. 

-From.- Contiene la dirección origen y opcionalmente su nombre, está 

presente en solicitudes y respuestas. 

-To.- Identifica el destino de una solicitud, está presente en mensajes 

de solicitudes y respuestas. 

-Via.- Registra la ruta de una solicitud. Por tanto cada Proxy añade 

una nueva cabecera Via, siendo ésta una de las potencialidades más 

importantes de SIP que fue diseñado tomado en cuenta la 

interconexión IP. 

-Cabeceras de Solicitud.- Posibilitan al cliente llevar información 

adicional al servidor acerca de la solicitud y del propio cliente. Actúan 

como un modificador de solicitud. 

-Cabeceras de Respuesta.- Posibilitan al servidor llevar información 

adicional en relación a la respuesta a una solicitud SIP o información 

que no puede estar situada en el campo “línea de estado”. Dan 

información del servidor y también referente al recurso identificado 

por “request-URI”. 

-Cabeceras de Entidad.- dan información adicional referente al cuerpo 

del mensaje, o acerca del recurso identificado por la solicitud. 

 

 

  Tipos de cabecera      
General Solicitud Respuesta Entidad 

Accept Accept-contact Allow Content-encoding 
Accept-Encoding Authorization Proxy-autenthicate content-length 
Accept-lenguage Contact Retry-after Content-type 
Call-ID Hide Rseq   
Contact Max-Forwards Server   
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Cseq Organization Unsupported   
Date Priority Warning   

Encryption Proxy-authorization 
WWW-
authenticate   

Expires Proxy-require     
From Rack     
Record-route Reject-contact     
Session-Expires Request-disposition     
Supported Require     
Timestamp Response-key     
To Route     
Via Subject     
User-Agent       
        
        

 

Tabla 1.13 Tipos de cabecera SIP 

Cuerpo del mensaje 

Es opcional y suministra detalles que no encajan en las cabeceras y son de 

interés solo para los agentes de usuario. Los servidores de red para encaminar 

mensajes SIP solo necesitan conocer los contenidos de la línea de solicitud o 

de la línea de estado, según sea el caso, además de las cabeceras. 

 

Direccionamiento en SIP 

El direccionamiento sirve para localizar e invitar a los participantes en una 

sesión a referirse al extremo llamado. 

Los usuarios y los agentes de usuarios con los únicos que tiene direcciones 

SIP, también denominadas SIP-URL (Uniform Resource Locutor) o URI 

(Uniform Resource Identifier); mientras que los servidores Proxy, de 

Redirección y Registradores se identifican por las direcciones IP y los puertos 

TCP y UDP que por defecto usan el número 5060, pero pueden utilizar 

cualquier otro número de puerto. 

Las direcciones SIP son análogas a las de correo electrónico, por ejemplo: 

sip:user@host,  donde user es el nombre del usuario o número telefónico, y 
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host es el nombre del dominio o dirección numérica de red. Entonces soporta 

direcciones y nombres de dominios DNS. 

 

Sintaxis de las direcciones SIP 

Un URL SIP básico tiene el siguiente formato: 

sip:[user[“:”password]”@”]((hostname|IP address)[:port] 

Por ejemplo: 

sip:victor:secret@compania.com:5060 

sip:victor:secret@compania.com 

sip:victor@compania.com 

sip:victor@192.168.1.1 

sip:compania.com 

SIP también distingue los puntos finales E.164 (números telefónicos) de los 

puntos finales regulares IP haciendo uso de los parámetros del usuario en un 

URL SIP como por ejemplo: 

sip:+1-305-436-0096@voip.compania.com;user=phone 

sip:+13054360096@192.168.1.1;user=phone 

sip:3055@192.168.1.1.:5060;user=phone 

 

Control y señalización en SIP 

La señalización SIP puede desarrollarse por intermedio de servidores Proxy o 

servidores de Redirección, a través de los cuales se efectúan las diferentes 

transacciones SIP. 
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En la operación de SIP se tienen los siguientes pasos para el establecimiento 

de una llamada: 

-Un cliente de agente de usuario (UAC) emite una solicitud. 

-El servidor de redirección notifica la dirección de usuario final (o el Proxy usa 

la información requerida y localiza el Proxy del usuario final). 

-Un servidor de agente de usuario (UAS) acepta o rechaza la llamada. 

En los siguientes ejemplos se puede observar el flujo de transacciones SIP 

para varios casos. 

 

Aceptación de una llamada  

En la Figura 1.22 se muestra el establecimiento de una llamada iniciada por el 

Usuario A hacia el Usuario B a través del mensaje INVITE. El Usuario B acepta 

la solicitud y responde con el mensaje 200 OK. La liberación de la llamada SIP 

se establece con el mensaje BYE emitida por cualquiera de los participantes. 
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Comunicación 
(intercambio de información de usuario)

Parte 
Llamante

Parte 
Llamada

INVITE

200 OK

200 OK

BYE

200 OK

ACK

Usuario A Usuario B

ACK

Liberación por
La parte llamante

O bien,

Liberación por
La parte llamada

  

Figura 1.22 Establecimiento y liberación de una lla mada SIP directamente 

entre terminales (UAS) 

 

Llamada SIP a través del Servidor de Redirección  

En la figura 1.23 el usuario A envía un mensaje INVITE al servidor de 

Redirección el mismo que contesta con un mensaje OK indicando que puede 

localizar al Usuario B y por tanto hacerle llegar su mensaje INVITE, el cual es 

aceptado por el Usuario B y empieza la comunicación entre los dos usuarios. 

Cuando el Usuario A desea terminar la llamada envía un mensaje BYE y el 

Usuario B acepta esta solicitud respondiendo OK. 
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Figura 1.23 Llamada SIP a través de servidor de Red irección.  

 

Llamada SIP a través de un Servidor Proxy  

En la figura 1.24 el Usuario A envía un mensaje INVITE al servidor Proxy que 

interactúa con el servidor de localización y comprueba la localización del 

Usuario B para enviarle un mensaje INVITE.  Usuario B envía un mensaje de 

respuesta al servidor Proxy y éste a su vez lo envía al Usuario A.  Como la 

respuesta es OK cuyo código es 200, el Usuario A envía un ACK al Proxy que 

lo vuelve a dirigir a Usuario B. Entonces los dos usuarios se comunican 

directamente sobre la red IP y el protocolo RTP/UDP.  Luego de los cual el 

Usuario A envía un mensaje BYE indicando que desea terminar la llamada con 

el Usuario B, el cual acepta esta solicitud respondiendo OK. 
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Figura 1.24 Llamada SIP a través de un servidor Pro xy 

Cuando un cliente desea enviar una solicitud, éste debe enviarla a un servidor 

Proxy local o hacia una dirección IP y el puerto correspondiente. 

Según el RFC los Clientes Agentes de Usuarios (UAC) pueden localizar los 

servidores SIP mediante el DNS del servidor SIP local. Luego de haber 

localizado a un servidor SIP, se efectúan las transacciones. 

Las transacciones SIP son el conjunto de solicitudes enviadas por el cliente al 

servidor, y respuestas devueltas por éste al cliente, las mismas que se 

relacionan. 

Al emplear el protocolo TCP, las solicitudes y respuestas de una transacción 

usan la misma conexión TCP. 
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1.4.2.3.6 Protocolo de control centralizado MGCP (Media Gateway Control Protocol) 

Conocido a través del IETF por el RFC 2705, se utiliza para controlar pasarelas 

de telefonía desde elementos de control de llamada externos, denominados 

controladores de pasarela de acceso al medio físico o agentes de llamada. 

En resumen es un estándar para el control de llamadas desde un componente 

centralizado llamado Agente de Llamadas. El control se dirige a pasarelas 

(gateways) de VoIP u otros dispositivos que carezcan de una pila completa de 

protocolos de control de llamada como H.323 o SIP. 

Los principales componentes de MGCP se pueden observar en la figura 1.25. 

SLOT  1 SLOT  2 SL OT 3 SLOT  4 SLOT  5 SL OT 6 SLOT  7 SLOT  8

CISCO ICS 7700SERIES

IN TEGR ATED  CO MMUNICA TIO NS SYSTEM

POWER SUPPL Y 1 POWER SUPPL Y 2

 

Figura 1.25 Componentes de MGCP. 

-Puntos Extremos.- Son el límite extremo donde se conectan las 

redes de paquetes y las redes de telefonía tradicional, éstos 

pueden ser físicos como puertos FXS, o lógicos como un punto de 

acceso en un servidor de anuncios. Un punto extremo necesita un 

identificador para las órdenes que son enviadas desde el agente 

de llamada a la pasarela (gateway). 

Este identificador consta de dos partes: un nombre local para 

identificar al punto extremo en el gateway y el nombre de dominio 

del gateway, ambas partes están separadas por @. 
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-Gateway o Pasarela.- Administra la traducción de audio entre las 

redes de paquetes y las de circuitos.  Los gateways son puntos de 

concentración de los puntos extremos. Un gateway solo puede 

asociarse con un agente de llamadas a la vez. Se definen siete 

tipos de gateways: Servidores de anuncios, residencial, Network 

Access Server (NAS), enlaces SS/7, enlaces multifrecuencia, 

NAS/VoIP y de Acceso. 

-Agente de Llamada.- Es el que ejerce el control centralizado de 

llamada sobre los gateways y los puntos extremos asociados a 

ellos. Se lo conoce como MGC (Media Gateway Controller). El 

control se hace en respuesta a reportes que ocurren en el 

gateway. 

MGCP en esencia es un protocolo Maestro/Esclavo en el que los gateways o 

pasarelas ejecutan los comandos que les envían los agentes de llamada. 

Para la comunicación entre el gateway y el agente de llamadas se utilizan 

también mensajes de control, que pueden ser los siguientes: 

-EndPointConfiguration (EPCF).- Generado por el agente de 

llamada, sirve para identificar la codificación característica del 

punto extremo. 

-NotifyRequest (RQNT).- Generado por el agente de llamada sirve 

para indicar al gateway los eventos que debe observar y las 

acciones que deberá tomar cuando ocurran. 

-Notify (NTFY).-  Generado por el gateway, sirve para informar al 

agente de llamada que ha ocurrido un evento que debía observar. 

-CreateConnection (CRCS).- Generado por el agente de llamadas, 

instruye al gateway que cree una conexión en un punto extremo. 
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-ModifyConnection (MDCX).- Generado por el agente de 

llamadas, indica al gateway que cambie los parámetros de una 

conexión establecida. 

-DeleteConnection (DLCX).- Generado por el agente de llamadas 

o por el gateway, instruye sobre la eliminación de una conexión y 

la liberación de los recursos relacionados con ella. 

-AuditEndpoint (AUEP).-  Generado por el agente de llamadas, 

solicita el estado de un punto extremo. 

-AuditConnection (AUCX).- Generado por el agente de llamadas, 

solicita información sobre el estado de una conexión. 

-RestartInProgress (RSIP).- Generado por el gateway, indica que 

el gateway o sus puntos extremos no se encuentran en servicio. 

 

1.4.2.3.7 Protocolo de control centralizado Megaco-H.248 

El protocolo Megaco (Media Gateway Control Protocol) especificado en RFC 

3015 intenta ser el último estándar que requiere control de bajo nivel de un 

Media Gateway con un softswitch o Server de Aplicaciones. Este protocolo está 

basado en un acuerdo entre la UIT-T y la IETF, la única diferencia está en el 

tipo de codificación para el intercambio de la información: Megaco usa la 

codificación tipo texto y H.248 utiliza ASN.1 (Abstract Syntax Notation). 

Está basado en MGCP pero más orientado a proveedores de servicios de 

telefonía, tiene más soporte a ATM. 

Megaco es diseñado para ser usado con un amplio rango de pasarelas, 

además es independiente del protocolo de transporte y puede ser enviado 

sobre TCP o UDP; el puerto por defecto es el 2944. 

Los componentes y definiciones principales de Megaco son: 
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-Access Gateway.-Un tipo de pasarela que provee interface UNI (user-to-network 

interface), por ejemplo los Gateways de media entre redes peer-to-peer. 

-Descriptor.- Un elemento sintáctico del protocolo que agrupa propiedades. Se 

refiere a la sintaxis en SDP para describir las propiedades del flujo de media. 

-Media Gateway.- Generalmente se asocia con IAD (Integrated Access Device), 

convierte el medio provisto en un tipo de red al formato requerido en otro, como 

por ejemplo transcoding y mecanismo de transporte. Puede ser un trunking 

gateway que traduce troncales telefónicas normales a VoIP o por ejemplo un 

IVR (Interactive Voice Response) que traduce dígitos hacia anuncios de voz. 

-Media Gateway Controller.- La entidad de señalización y procesamiento de 

llamadas que controla los IAD, generalmente esta capacidad está incluida en el 

softswtich, el cual es capaz de manejar otro tipo de señalización (SIP, MGCP, 

etc.). Maneja toda la inteligencia de la llamada. 

-Multipoint control Unit.- Similar a la definición de H.323 MCU citada 

anteriormente. 

-Residential Gateway.- Sinónimo con IAD, capaz de ofrecer servicios básicos 

telefónicos en el lado del abonado. 

En la figura 1.26 se muestra un esquema de Megaco H.248.  

 

Figura 1.26 Diagrama básico de componentes de Megac o. 

Para la comunicación Megaco utiliza mensajes de control como los siguientes: 

-Add.- Es enviado por la función MGC del softswitch a una 

terminación, y agrega la terminación a un contexto. 
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-Modify.-  Este comando es análogo al mismo comando de 

MGCP. 

-Substract.- Este comando desconecta una terminación del su 

contexto de una manera similar a DLCX de MGCP. 

-Move.- Este comando mueve la terminación referenciada a otro 

contexto. 

-AuditValue.- Este comando retorna el estado actual de 

propiedades, eventos, señales y estadísticas de terminaciones 

referenciadas. 

-AuditCapabilities.- Este comando retorna todos los posibles 

valores de las propiedades de terminación, eventos y señales 

seguidos por el MG/IAD. 

-Notify.- Es enviado por el MG/IAD para informar al softswitch la 

ocurrencia de peticiones en el dispositivo. 

-ServiceChange.- Es enviado por el MG para notificar al softswitch 

que una terminación ha sido liberada. 

-Reply.- Es la respuesta enviada por el receptor de un mensaje 

Megaco. 

 

1.4.2.3.8 Protocolo SCTP 

El protocolo SCTP (Stream Control Transmisión Protocol) o Protocolo de 

Transmisión de Control de Flujo está diseñado para transportar mensajes de 

señalización de la PSTN a través de redes IP, es un protocolo de transferencia 

de datagramas de nivel de aplicación, que opera sobre datagramas UDP.  

 

1.4.2.3.9 Protocolo BICC 
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La estandarización BICC (Bearer Independent Call Control) se concentra en los 

requerimientos para soportar los servicios existentes de banda angosta (ISDN) 

utilizando tecnología de banda ancha. Es la recomendación ITU-T Q.1901. 

BICC-CS1 está diseñado para permitir a un operador de red, basado en ISUP 

(ISDN User Part)4 migrar hacia una alternativa de tecnologías basadas en 

paquetes. 

BICC-CS1 soporta solamente ATM, mientras que BICC-CS2 soporta una 

portadora IP también. 

El BICC es usado como protocolo de señalización entre MGCs. 

 

1.4.3 DEFINICIONES DE BLOQUES FUNCIONALES DE NGN 

NGN.- Es una arquitectura de red orientada a reemplazar las redes PSTN 

(Public Switched Telephony Network) de telefonía para servicios de voz y 

multimedia. Esta arquitectura reúne en una sola todas las tecnologías para 

uniformizar en una sola plataforma, particularmente adopta del concepto VoIP 

(Voice over IP) para implementar el acceso al cliente y el trunking de voz por IP 

(Internet Protocol) o VoATM cuando se trata de una red ATM. Los paquetes de 

voz son comprimidos mediante un codec, por ejemplo G.711 o G.729 que 

serán encapsulados en paquetes RTP - UDP. Mediante un determinado 

protocolo de sesión/aplicación, por ejemplo H.323, H.248, SIP o MGCP se 

controla el flujo de voz en tiempo real. En la topología básica, existe un Call 

Agent Controller o CAC, encargado de aceptar, conmutar, controlar y finalizar 

las sesiones; un Media Gateway Controller o MGC, que cumple las funciones 

de interconexión con el resto de las redes PSTN o carriers VoIP; y un Access 

Gateway Controller o AGC mediante el cual se accede a la red.5 

En resumen se puede decir que NGN es una arquitectura que está constituida 

por una red de conmutación de paquetes para el transporte de datos, una 

                                                
4 Los mensajes ISUP orientados a conexión se utilizan para establecer y liberar llamadas telefónicas. 
5 Definición tomada de es.wikpedia.org. 
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Pasarela de Medios (MGC), un Servidor de Llamadas (Softswitch) y un sistema 

de Gestión de red para suministro de servicios, garantía de servicios y 

tarifación de los mismos en la NGN. 

1.4.3.1 Arquitectura de la red NGN 

Las NGN tienen interfaces abiertas en cada capa, que llevan a cabo la 

convergencia de servicios. La arquitectura de la red NGN se puede observar en 

las Figura 1.27 del diagrama de capas de la NGN6,  y Figura 1.28 el Diagrama 

de capas de la NGN, desde el punto de vista de Multimedia7. 

 

 Figura 1.27 Capas de la NGN desde el punto de vista  de telefonía. 

                                                
6 Imagen tomada de la presentación de Cintel de Colombia sobre NGNs (INAP Intelligent Network 
Application Protocol) (BTS Base Transceiver Station) (BSC Base Station Controller) 
7 Imagen tomada de la presentación de Cintel de Colombia sobre NGNs. 
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Figura 1.28 Capas de la NGN desde el punto de vista  de redes multimedia 

 

La NGN está constituida por cuatro capas: 

Capa de Servicio (gestión y aplicaciones).- Suministra recursos adicionales al 

comienzo del establecimiento de la llamada pura. 

Capa de Control.- Contiene la inteligencia de la llamada.  Esta capa decide qué 

servicios recibirá un usuario. También controla otros elementos en las capas 

más bajas diciéndoles qué tienen que hacer. 

Capa de Medio (núcleo y bordes).- Convierte el tráfico al formato correcto para 

transportarlo a la red.  Por ejemplo el tráfico de voz se convierte en celdas ATM 

o paquetes IP, además la capa de medios puede enrutar el tráfico a su destino. 

Capa de acceso y Transporte.- Conecta los usuarios a la red, agrupa su tráfico y 

lo transporta a su destino. 
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1.4.3.2 Definición de Softswitch 

El Softswitch es el principal dispositivo en la capa de control dentro de una 

arquitectura NGN (Next Generation Network), encargado de proporcionar el 

control de llamada (señalización y gestión de servicios), procesamiento de 

llamadas, y otros servicios, sobre una red de conmutación de paquetes IP8. 

Desde el punto de vista de Voz sobre IP, se suele considerar al softswitch 

como el Proxy o elemento de registro en el protocolo SIP (Session Iniciation 

Protocol) o como el Gatekeeper en H.323. 

El término Softswitch tiene varias connotaciones de acuerdo a los diferentes 

autores. Algunos lo usan solamente para denotar el servidor de llamadas, 

tarifación, gestión, mientras que otros lo toman de manera más general, como 

el conjunto de todos los módulos de la NGN incluido las pasarelas (gateways), 

esto se debe a que en la actualidad muchas funciones de conversión de 

señalización se las puede realizar mediante software y desaparece la división 

entre caja física y programas. 

A continuación cuando nos refiramos al término “Softswitch” englobaremos 

todos los módulos con este término, acogiéndonos a la tendencia general. 

El estatus de la tecnología ha permitido que las centrales empresariales de 

Telefonía IP evolucionen hasta convertirse en pequeños Sofswitches con 

módulos similares en cuanto a funcionalidad. La única diferencia radica en que 

la capacidad de conmutación de llamadas es mucho menor y, generalmente 

tienen todos los módulos integrados en una sola caja.  A partir del año 2006 se 

liberó una versión de software libre denominada “Freeswitch” la cual está 

basada en sistema Linux y es un Softswitch de bajo costo. Este paso fue una 

transición natural de una central de Telefonía IP denominada “Asterisk”, cuyos 

orígenes se remontan al año 2000. Las pruebas de carga en centrales de 

telefonía IP se han realizado con hasta 30.000 puertos9, lo cual demuestra que 

es cuestión de tiempo que la línea divisoria entre Centrales IP y Softswitches 
                                                
8 Definición tomada de es.wikipedia.org 
9 Tomado de www.sphericall.com donde se hace referencia que ellos realizaron pruebas de una central IP 
en una empresa grande (LargeEnterprise) con hasta 30.000 puertos  
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desaparezca en los mercados pequeños y por ende en el sector rural motivo de 

nuestro estudio. 

Ventajas del Softswitch 

El Softswitch presenta las siguientes ventajas con respecto al esquema 

tradicional: 

-Los operadores se vuelven independientes de los vendedores de la 

tecnología y de los protocolos que los soportan. 

-Los proveedores ganarán más control sobre la creación de servicios, en 

donde la verdadera guerra telefónica se peleará, y el software reducirá el 

costo total del servicio. 

- Un Softswitch es generalmente 40 ó 45% menos costoso que un switch 

de circuitos. Debido a que los Softswitches utilizan arquitectura de 

cómputo generales en donde el precio y desempeño han mejorado 

considerablemente, la industria espera que esta tecnología pueda 

brindar aún mayores ventajas en su costo que los switches de circuitos.  

-Las estadísticas pronostican una embestida de la industria de 

desarrolladores, quienes crearán servicios basados en estándares que 

podrán encajar en cualquier red, fácil y rápidamente.  

-Un Softswitch puede ser distribuido por toda la red o de manera 

centralizada. En redes grandes se pueden distribuir varios Softswitches 

para administrar diferentes dominios o zonas. También se puede tener 

acceso a servicios desde la plataforma de manera local o desde otras 

regiones. Las redes más pequeñas pueden requerir solamente dos 

Softswitches (para redundancia). Los adicionales se agregan para 

mantener baja la latencia cuando la demanda de los clientes aumenta. 

Esto también permite a las operadoras utilizar softswitches en nuevas 

regiones cuando construyen sus redes, sin tener que comprar switches 

de circuitos.  



  107 
 

 

1.4.3.3 Arquitectura funcional de un Softswitch 

Un Softswitch puede consistir en uno o más componentes, sus funciones 

pueden residir en un sistema o expandirse a través de varios sistemas. A 

continuación se mencionan los componentes más comunes en un Softswitch. 

 

Gateway Controller (MGC) 

Es la unidad funcional del Softswitch. Mantiene las normas para el 

procesamiento de llamadas, por medio del Media Gateway y el Signalling 

Gateway  los cuales ayudan a mejorar su operatividad. El responsable para 

ejecutar el establecimiento y desconexión de la llamada es Signalling Gateway.  

Frecuentemente esta unidad es referida como Call Agent o Media Gateway 

Controller. Algunas veces el Call Agent es referido como el centro operativo del 

Softswitch. Este componente se comunica con las otras partes del Softswitch  y 

componentes externos, usando diferentes protocolos. 

Sirve de puente para redes de diferentes características, incluyendo PSTN, 

SS7 y redes IP. Esta función de puente incluye la validación  e iniciación   del 

establecimiento de la llamada. Es responsable del manejo del tráfico de Voz y 

datos a través de varias redes. 

Algunas de sus tareas son: 

 -Control de llamada  

-Protocolos de establecimiento de llamadas: H.323, SIP 

-Protocolos de Control de Media: MGCP, MEGACO H.248 

-Control sobre la Calidad y Clase de Servicio. 

-Protocolo de Control SS7: SIGTRAN (SS7 sobre IP). 

-Procesamiento SS7 cuando usa SigTran. 
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-El enrutamiento  que incluye plan de marcado local (dial plan) 

- Detalle de las llamadas para facturación. 

-Control de manejo del Ancho de Banda. 
 

El MGCP es el módulo central del Softswtich como se puede evidenciar en la 
siguiente figura 1.29 

Conmutador

Señalización
Telefónica

ISUP

PBX

Q.931

V5.2

Lazo 
Local

MGC INAP

MGC

SCP Señalización
para las 
aplicaciones

Servidor de
Aplicaciones 
Multimedia

Parlay

Señalización
NGN

BICC CS-1
BICC CS-2
SIP - T

Señalización
Multimedia

H.323

H.323
SIP

SIP

Punto Terminal H.323

Gatekeeper H.323

Agente de Usuario SIP
Servidor Proxy SIP

MGW (NGN)

Control NGN

MGCP
MEGACO
H.248

MGC: Un controlador Multiprotocolo

 
Figura 1.29 Protocolos utilizados por el MGC 

 

Pasarela de Señalización (Signalling Gateway) 

Sirve como puente entre la red de señalización SS7 y los nodos manejados por 

el Softswitch en la red IP. 

Crea un puente entre la red  SS7 y la red IP bajo el control del Gateway 

Controller.  El Signaling Gateway hace aparecer al Softswitch como un nodo en 

la red SS7. El Signaling Gateway únicamente maneja señalización SS7. 

Las tareas que realiza son: 

- Proveer conectividad física para la red SS7. 
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-Capaz de Transportar información SS7 entre el Gateway Controller y el 

Signaling Gateway vía red IP. 

-Proveer  alta disponibilidad de operación para servicios de 

telecomunicaciones. 

 

Pasarela de Medios (Media Gateway) 

Actualmente soporta TDM para transporte de paquetes de voz al conmutador 

de la operadora. Las aplicaciones de Codificación de voz, Decodificación  y 

compresión  son soportadas, así como  las interfaces PSTN y los protocolos 

CAS  y RDSI. Algunos Softswitches ya soportan paquetes de video. 

El Media Gateway proporciona el transporte de voz, datos, fax y video entre la 

Red IP y la red PSTN. En este tipo de arquitectura de red  la carga útil se 

transporta sobre un canal llamado DS0.  El componente mas básico que posee 

el Media Gateway es el DSP (Digital Signal Processor).  

 

Típicamente el DSP se encarga de las funciones de conversión de analógico a 

digital, los códigos de compresión de audio/video, cancelación del eco, 

detección del silencio, la señal de salida de DTMF, y su función más importante 

es la conversión de la voz en paquetes para poder ser comprendidos por la red 

IP. 

Las principales tareas son: 

-Transmisión de los paquetes de voz usando RTP como protocolo de 

transmisión. 

-Los recursos del DSP y las ranuras de tiempo  son controladas por el 

Gateway Controller. 

-Soporte para cada uno de estos protocolos loop-start, ground-start, 

E&M, CAS, QSIG  y ISDN. 

-Habilidad para escalar en puertos, tarjetas, nodos externos y otros 

componentes del Softswitch. 
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Servidor de Medios (Media Server) 

Mejora las características funcionales del Softswitch, si es requerido soporta 

Digital Signal Processing (DSP) así como las funcionalidades de IVR. 

Las principales tareas son: 

-Funcionalidad básica de voicemail. 

-Integrar fax  y  mail box, notificando por  e-mail  

 -Capacidad de videoconferencia, utilizando como medio de transmisión 

 H323 o SIP. 

-Speech-to-text, el cual se basa en el envío de texto a las cuentas de e-

mail de las personas o a los beeper usando entradas de voz. 

-Speech-to-Web,  es una aplicación que transforma palabras claves en 

códigos de texto los cuales pueden ser usados en el acceso a la Web. 

-Fax-over-IP usando el protocolo Standard T.38 

-IVR/VRU (Interactive Voice Response/Voice Recognition Unit) es un 

dispositivo que tiene como interface hacia el usuario un script de voz, y 

recibe comandos a través de tonos DTMF. 

 

Servidor de Tarifación (Feature Server) 

Controla los datos para la generación de la facturación, usa los recursos y los 

servicios. Se define como una aplicación al nivel de servidor  que hospeda un 

conjunto de servicios. 

Las aplicaciones  se comunican con el CALL AGENT a través de los protocolos 

SIP, H.323 y otros, estas aplicaciones son usualmente hardware 

independiente, pero requieren un acceso ilimitado a las base de datos. 

Algunos de los servicios provistos por el Feature Server son: 
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-Servicio 800: Provee un  bajo costo para los altos niveles de llamadas 

de entrada.  

-Servicios 900: Provee servicios de información, contestadora de la 

llamada, sondeos de opinión pública. El que origina la llamada paga la 

misma. 

-Servicios de Facturación  

-Tarjeta de Servicios  para llamadas: Este servicio permite a un usuario 

accesar un servicio de larga distancia vía un teléfono tradicional. La 

Facturación,  autenticación PIN y el soporte de enrutamiento son 

proporcionados en el servicio. 

-Autorización de llamada: Este servicio establece redes virtuales VPN 

usando autorización PIN. 

-VPN: Establece redes privadas de voz, las cuales pueden ofrecer las 

siguientes características: 

-Ancho de Banda dedicado. 

-Garantía de Calidad de servicio. 

-Plan de marcado privado. 

-Transmisión encriptada. 

-Centro de Servicio: El proveedor de servicio ofrecerá características 

usualmente encontradas únicamente en Centrales avanzadas  y 

sistemas PBX, tales como:    

-Características Básicas: Llamadas en espera, transferencia, Correo de 

Voz y búsqueda. 

-Facilidades: Auto marcado, identificador de llamada, Velocidad de 

marcado. 
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Plan de Marcado a la medida del  cliente. 

-Centralización de llamadas. 

-Distribución Automática de llamadas con eficiente enrutamiento a 

múltiples destinos. 

-Respuestas basadas en la configuración de un plan de políticas de 

manejo. 

 

1.4.4 MIGRACIÓN NATURAL DE LA RED TRADICIONAL PSTN HACIA 

NGN 

Al final con las redes NGN el backbone de transporte será muy probablemente 

IP/DWM (Dense Wavelength Division Multiplexing) o cualquier tecnología futura 

que soporte el transporte de grandes cantidades de información de paquetes 

IP. 

Todo el tráfico de voz, video, datos será manejado vía protocolo IP, incluso la 

señalización será enviada vía protocolo TCP para asegurar confiabilidad 

(SIGTRAN SS7 sobre IP), con este escenario se habrá completado la 

migración de todos los tipos de tráfico hacia una solo tipo de transporte. 

Las tareas pendientes como la seguridad, confiabilidad, escalabilidad se están 

corrigiendo en el protocolo IP con la aparición de nuevas versiones como el 

IPV6. También  se están estructurando las discusiones sobre nuevos sistemas 

de identificación y numeración relacionados con los conceptos anteriores de 

telefonía tradicional. 

Estos últimos años ha existido una proliferación de protocolos de control para 

las redes convergentes, comenzando con H.323, SIP como protocolos de 

establecimiento de llamadas; los protocolos de control de media como MGCP, 

Megaco H248.  Varias de las nuevas aplicaciones han definido que el protocolo 

SIP sea el escogido para el futuro, pues integra aplicaciones como presencia, 

Chat, etc.,  en forma sinérgica en sus mensajes. 
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La migración hacia NGN se debe realizar de manera progresiva tomando en 

cuenta el sistema jerárquico existente de nuestras redes de telefonía, una 

primera aproximación se basa en migrar los Conmutadores (switches) clase 4 

para que el gran flujo de conmutación se lo haga en IP, esto se puede observar 

en la figura 1.30, muchos autores denominan a este paso NGN telefonía por el 

hecho de que los servicios telefónicos siguen intactos en el conmutador clase 

5. Cabe anotar que los trunking gateway son otra denominación de los Media 

Gateway (MGW) y digitalizan y paquetizan la señal de voz proveniente de los 

conmutadores clase 5 hacia TCP/IP. 

 

Figura 1.30 Migración a NGN de los conmutadores cla se 4 (crecimiento de 

la RTC)10 

 Una siguiente aproximación se basa en migrar los conmutadores (switches) 

clase 5 para que los nuevos servicios estén disponibles, esto se lo puede 

observar en la figura 1.31., muchos autores denominan a este paso NGN 

Multimedia ya que se integran la voz, video y datos en una sola red de acceso 

hacia el abonado. En este caso el abonado ya tiene la posibilidad de usar 

                                                
10 Gráfico tomado de la presentación de Cintel de Colombia sobre NGNs. 
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nuevos equipos terminales como los IAD (Integrated Access Device). 

Generalmente son pasarelas residenciales que permiten convertir señales de 

telefonía analógica hacia TCP/IP directamente. El Access Gateway 

generalmente se lo describe como un Nodo de Acceso Multiservicios más VoIP 

Access Gateway y es capaz de conversar V5.2 con los conmutadores clase 5, 

Megaco con los MGC clase 5,  IP con la red de transporte IP o ATM con la red 

de transporte SDH, suele tener interfaces de todo tipo desde ISDN, ADSL, 

SHDSL, POTs. 

 

Figura 1.31 Migración NGN de los conmutadores clase  5.11 

Una consideración importante es la parte de datos. En este caso es común 

encontrarse con redes de acceso con ADSL, que usan recursos de la red 

telefónica conmutada desde un conmutador clase 5 para dar acceso al usuario, 

pero se envía señal de banda ancha a través del DSLAM para que, con un 

splitter (separador de frecuencias) el usuario pueda separar la voz de la señal 

utilizada para datos (TCP/IP). Esto se muestra a continuación en la figura 1.32 

y es como está funcionando actualmente la red de servicios de Andinatel-

Andinadatos con equipos Nortel, donde los ISPs deben tener servidores de 

                                                
11 Gráfico tomado de la presentación de Cintel de Colombia sobre NGNs 
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acceso (Access Server)  para ofrecer a sus abonados el servicio de Internet.  

La conexión ADSL al usuario se lleva usando la capacidad de la capa 5 AAL5 

de ATM para acomodar tráfico de datos. 

 

Figura 1.32 Acceso ADSL utilizando RTC. 

La propuesta de migración a NGN de un escenario como el anterior se resume 

en la figura 1.33,  donde se puede observar que el MGC (Media Gateway 

Controller)  ingresa al escenario permitiendo que algunos usuarios puedan 

convertir sus datos a telefonía conmutada mediante los IAD (Integrated Access 

Device) y otros  usuarios no necesiten de un IAD para hacer tal conversión 

pues usan el AGW (Access Gateway).  El esquema de IAD se está usando 

actualmente en el Ecuador por proveedores de Telefonía Internacional como 

Net2Phone, Go2Call, etc., donde utilizan IAD (RGW Residencial Gateway) de 

bajo costo como el Linksys PAP2T en el lado de usuario, para originar una 

llamada  en la RTC de USA o Europa.  
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Figura 1.33 Acceso ADSL usando NGN 

Todos las propuestas anteriores de migración de la RTC (Red Telefónica 

Conmutada) y Datos tradicionales hacia la NGN se espera que encuentren su 

punto culminante cuando se conviertan en redes IMS (IP Multimedia 

Subsystem) donde la telefonía se convierte en una aplicación más de las 

ofrecidas sobre Internet y los proveedores ofrecerán la Telefonía IP 

independientemente del tipo de acceso del usuario como ADSL, cable, UMTS 

(Universal Mobile Telecommunications System). Esta tendencia se puede 

observar en el siguiente figura 1.34, donde la unión de las diferentes 

tecnologías hacia IP las proveen equipos especializados para cada tecnología 

como BAS (Broadband Access Server) para xDSL; GGSN (GPRS12 Gateway 

Support Node) y SGSN (Serving GPRS Support Node) para EDGE (Enhanced 

Data Rate for GSM Evolution) en el caso de la evolución  de celulares basados 

en GSM (Global Systems for Mobile Communication); GGSN para tecnología 

celular UMTS (Universal Mobile Telecommunication System); PDSN (Packet 

Data Service Node) en el caso de celulares CDMA2000 (Code Division Multiple 

                                                
12 GPRS General Packet Radio Services 
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Access);  PDG (Packet Data Gateway) en el caso de redes Wireless; CMTS 

(Cable MODEM Termination system) en el caso de redes por cable. 

 

 

Figura 1.34 Arquitectura IMS independiente del acce so. 

La arquitectura IMS propuesta para las NGN se basa en elementos CSCF (Call 

Session Control Function) que básicamente son grupos de SIP servers proxy 

que enrutan peticiones SIP hacia elementos adecuados, estos elementos son 

capaces de utilizar protocolos sobre  IP de última generación como IPV6 y 

Diameter (autenticación y tarifación). Los elementos CSCF existen en todos los 

planos de IMS y cuya nomenclatura inicial indica su función como por ejemplo: 

P-CSCF (Proxy  CSCF), I-CSF (Interrogating-CSCF), S-CSCF (Serving-CSCF).  

Otro elemento de la arquitectura IMS es el AS (Application Servers) que suele 

ejecutar y mantiene servicios comunicados con los CSCF mediante protocolo 

SIP.  El elemento MRF (Media Resource Function) se encarga de las tareas de 

Media como transcoding y anuncios de video y audio. 
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El elemento HSS (Home suscriber Server) es el que mantiene la base de datos 

principal con datos de localización fisica y autorización y tarifación de usuarios. 

Los elementos anteriormente mencionados se pueden evidenciar en la figura 

1.35 de IMS funcional. 

 

Figura 1.35 Diagrama funcional de IP Multimedia Sub system 

Basadas en IMS, esta convergencia de redes móviles y fijas es denominada 

FMC (Fixed Mobile Convergente) y es una de las tendencias que a partir del 

2005 ha proliferado en los portadores de servicios, apoyados por la 

cooperación de la ETSI (European Telecommunications Standard Institute) 

europea con los similares de Japón, China, USA en la propuesta  3GPP (3rd 

Generation Partnership Project). Una de las recomendaciones realizadas es 

utilizar SIP (Session Iniciation Protocol) como el protocolo de Voz sobre IP. 

Las redes IMS tendrán todos los beneficios conocidos por los usuarios de 

Internet desde hace varios años, como por ejemplo la movilidad del usuario 

(nomadismo) o  varias sesiones y servicios simultáneos sobre la misma 

conexión de red.  
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Las redes IMS también tendrán las mismas limitaciones que el Internet, una de 

ellas radica en la dificultad de procesar VoIP en redes con firewall o Network 

Address Translation NAT, también la inseguridad dada por la gran cantidad de 

ataques a servidores de aplicaciones.  Para solventar esto existen elementos 

como los SBC (Session Border Controllers), que proveen solución para los 

problemas antes mencionados, cuando se manejan los  paquetes de media y la 

señalización se pasa por estos elementos que filtran ataques, ayudan con las 

restricciones de NAT/Firewall y permiten de modo seguro comunicar dos 

usuarios remotos como se muestra en la figura 1.36. Existen en el mercado 

ALG (Application Level Gateway) que realizan similar función al SBC pero con 

mayor énfasis en seguridad. 

 

Figura 1.36  Session Border Controllers en la arqui tectura IMS. 

Con la adopción del protocolo SIP al final se podrán identificar los usuarios por 

número, por ejemplo, tel:+593-2-2920083 como también por secuencias 

alfanuméricas más entendibles para el ser humano como 

sip:victor.ulloa@evolution.com . 
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CAPITULO 2. INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA RED 
DE ANDINATEL S.A. EN LA ZONA ESCOGIDA 
 
2.1. SITUACIÓN URBANA 

La figura 2.1 muestra en forma general los diferentes sistemas de conmutación, 

en cuyo esquema se ubican las centrales telefónicas de la ciudad de Santo 

Domingo de los Colorados.  

Todas las centrales telefónicas son sistemas de conmutación que disponen de 

dos lados para su funcionamiento, el lado activo y el stand by (generalmente 

lado 0 y lado 1). Los lados se alternan periódicamente con el objeto de 

equilibrar el trabajo del sistema de conmutación, realmente son computadores 

dedicados a cada sistema de conmutación. Los archivos de procesamiento de 

las centrales digitales y/o de los nodos de acceso son programación propietaria 

(software propietario) de cada fabricante y en consecuencia los proveedores 

venden la licencia de uso de la misma con cada central o nodo de acceso; 

existen dos niveles de software propietario para cada sistema de conmutación, 

el del lenguaje de máquina que generalmente es de alto nivel (Ej.: lenguaje C, 

java, etc.) y el que se aplica para la implementación, instalación, operación y 

mantenimiento del sistema, un ejemplo de su aplicación es el software que se 

utiliza para los datos de oficina.  

En la zona urbana de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados existen las 

centrales telefónicas digitales del proveedor NEC (Nipon Equipment 

Communication) y los nodos de acceso del proveedor Huawei. Las centrales 

telefónicas digitales NEC, son de las versiones NEAX 61E y NEAX 61∑ (NEAX 

– Network Equipment Access Exchange) y tienen las categorías de centrales 

locales (Local Switch; LS) y centrales tándem (Tandem Switch; TS). Las 

centrales telefónicas digitales NEAX son sistemas de conmutación digital de 

gran capacidad y están dotadas de una gama de excelentes facilidades que 

ayudan a un buen desempeño de la central y facilitan su mantenimiento 

correctivo y preventivo; los nodos Huawei son equivalentes a una central local 

de menor rendimiento ya que las tareas principales son realizadas por la 
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central a la que está adherido el nodo y tienen la particularidad de comunicarse 

con ésta por medio del protocolo V.52. 

 

Figura 2.1 Posiciones de los diferentes sistemas de  aplicación en una red 

de telecomunicaciones
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En Santo Domingo de los Colorados, la central digital NEAX 61E sirve a 22.000 

clientes y la central digital NEAX 61∑ sirve a 5.000 clientes.  

Describimos la central telefónica NEAX 61∑ porque es de última tecnología, 

tiene ambiente Windows y es muy amigable. 

 

Figura 2.2 Conexión de Abonados y Red a la central NEAX 61∑ 
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La figura 2.2.muestra la conexión de los abonados y red al sistema de 

conmutación cuando es usado como una central local e interurbana. El sistema 

de conmutación posee interfaces con los equipos de abonado y centrales 

distantes, y ofrece servicios de conmutación de circuitos para los abonados. 

Los siguientes tipos de líneas se acomodan al sistema de conmutación: 

• Interfaz de Abonado (al equipo de abonado) 

Líneas de abonado analógicas 

Líneas de abonado digitales 

• Interfaz de Red (al sistema de conmutación) 

Líneas digitales de velocidad primaria  (2 Mbps) 

Líneas de troncales analógicas  

Líneas ópticas (8 Mbps) 

Líneas ópticas SDH (156 Mbps) 

El hardware del sistema de conmutación consta de los siguientes cuatro tipos 

de subsistemas. 

• Subsistema de Aplicación 

• Subsistema de Conmutación 

• Subsistema de Procesador 

• Subsistema de Operación y Mantenimiento 

Las interfaces estándar con capacidades avanzadas se utilizan para la 

conexión de subsistemas individuales, lo cual permite adicionar módulos 

fácilmente para ampliar la capacidad del sistema y para que los equipos de 

aplicación sofisticados a ser desarrollados posteriormente, puedan ser 

conectados con facilidad. El diseño modular permite al sistema de conmutación 
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suministrar oportunamente los servicios que el cliente requiera e incrementar la 

capacidad de las telecomunicaciones. 

El sistema de conmutación ofrece las siguientes características: 

• Utiliza los highways estándar para la interconexión con el equipo y para 

la transmisión celular de alta velocidad  para las comunicaciones entre 

los procesadores y equipo de comunicación. El tamaño del sistema y su 

capacidad pueden ser ajustados y reforzados libremente. 

• Adopta una configuración de red sin bloqueo (si es requerido) y un  

conmutador temporal de memoria intermedia doble. El sistema de 

conmutación ejecuta una conmutación que asegura la Integridad de la 

Secuencia de Intervalo de Tiempo (TSSI). Por lo cual, el sistema se 

adecúa  no sólo a la conmutación de voz, sino también a la conmutación 

de datos que requieren de una secuencia correcta de grupos de datos. 

• Adopta un procesador de Conmutador de Conjunto Reducido de 

Instrucciones (RISC). Suministra una capacidad de procesamiento 

mejorada. 

• Adopta un software de estructura jerárquica basado en Unix  para la 

interfaz hombre - máquina. 

• Adopta la Interfaz Gráfica con el Usuario (GUI) y la interfaz en modo 

Carácter con el Usuario (CUI) para la interfaz Hombre-Máquina. Permite 

un fácil mantenimiento y operación del sistema. 

• Posee una interfaz para conectar el equipo de Operación y 

Mantenimiento (O&M) ubicado en el sistema de conmutación con el 

equipo de O&M en el Centro de Operación y Mantenimiento (OMC). 

En la figura 2.3 observamos la ubicación e importancia que tiene la red de 

acceso (AN NMS -  Access Network Network Management System) en el 

contexto de enlaces de comunicaciones posibles.  
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En la figura 2.4 tenemos la BAM (Back Administration Module - Módulo de 

administración de respaldo). Pertenece al sistema de O&M (Operación y 

Mantenimiento) abierto de la red Terminal y está basado en el protocolo TCP/IP 

y modelo cliente/servidor, todas las bases de datos y programas necesarios al 

funcionamiento del sistema están guardados en archivos en la BAM (Back 

Administration Module – Módulo de administración de respaldo). El sistema es 

totalmente abierto, basado en redes LAN, utiliza mantenimiento multipunto, la 

arquitectura del software es modular y su plataforma de operación es basada 

en Windows, su presentación es multi - ventana y las interfaces hombre-

máquina son amistosas.    De la misma figura 2.4 los módulos HONET   ( home 

optical network - red óptica residencial ). El módulo HONET es un sistema 

compuesto por múltiples CPU´s distribuídas las  cuales son clasificadas en tres 

niveles de control diferentes: primer nivel, equipo de control principal; segundo 

nivel, equipo de comunicación del nodo (nodo principal); tercer nivel, equipo de 

interfaz de servicios. 

     

  

Figura 2.4 Esquema nodo Huawei 
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La conexión entre la central telefónica digital y el nodo de acceso es a través 

del protocolo de comunicación V5.2; el nodo no es independiente. Por ejemplo, 

no es posible hacer mantenimiento de los números desde el nodo (hay que ir a 

la central a la que está adherido el nodo ). La Figura 2.5 indica cómo se realiza 

la misma. 

 

 

Figura 2.5 Esquema de ubicación en la conexión del protocolo V5.2 

 

La red de acceso (LAN – Access Network) es considerada todo equipo o medio 

de transmisión entre la central telefónica local  (LE – Local Exchange ) y el   

terminal del usuario, es el sistema que provee la transmisión y toda la 

capacidad de servicios de telecomunicaciones. La calidad y la flexibilidad de la 

red de acceso determinan la velocidad y calidad de servicio al cliente, este 

factor es muy importante para el rendimiento de la Operadora. 

A diferencia de la red de acceso tradicional, está compuesta de una serie de 

entidades de transporte  (por ejemplo equipo de línea y de equipos de 

transmisión)  entre  el SNI (Service Node Interface – Interfase de servicio del 

nodo) y la UNI (User Network Interface – Interfase de red del usuario). En 
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principio, no hay ninguna restricción en los tipos y cantidades de UNI y SIN 

instaladas por una red de acceso. En la red de acceso no se procesa la 

señalización.  

V5.2 es el estándar de interfase digital entre LE (Line Equipment – equipo de 

línea) y el AN (Access Network – red de acceso) y abierto para el servicio de 

banda estrecha, con un máximo de 16 E1´s por interfase. Específicamente en 

el caso de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados tenemos la relación 

que muestra la Figura 2.7 entre el interfase V5.2 y HONET/C&C08. 

Las figuras 2.6 y 2.7 muestran las conexiones reales en la ciudad de Santo 

Domingo de los Colorados existentes; se observan, el tipo de enlace, cantidad  

de E1´s y  señalización. 

 

 

Figura 2.6 Conexión de centrales Huawei hacia centr ales NEC de la ciudad 

de Santo Domingo de Colorados 
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Figura 2.7 Red de acceso de Santo Domingo de los Co lorados – HUAWEI 

 

En la figura 2.8 Centrales telefónicas Santo Domingo de los Colorados (zona                          

urbana), consta el diagrama de las centrales telefónicas digitales y los nodos 

de acceso con su respectiva interconexión de la zona urbana de la ciudad de 

Santo Domingo de los Colorados.  
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Figura  2.8 Centrales Telefónicas de la ciudad de S anto Domingo de los 

Colorados (zona urbana) 

 

La figura 2.9 Red de Datos Centrales Neax 61 ∑ de Andinatel S.A., indica la 

conexión de este tipo de centrales, que entre otros servicios como los de 

Operación y Mantenimiento, es para el transporte por la red de la información 

de facturación de dichas centrales al área de Informática. 

En el caso de las centrales NEAX 61E existe un subsistema denominado 

microggp, cuya aplicación principal es la tarea de envío por una red específica 

de datos de la información para facturación. En este sistema también se ha 

incrementado o mejorado su uso y se hace también Operación y 

Mantenimiento de dichas centrales telefónicas.                                   
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Figura 2.9 Red de datos centrales NEAX Andinatel S. A. 
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2.1.1 TARIFAS DEL ÁREA URBANA 

El Ecuador tiene un organismo de regulación que es la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, dependencia que emite las tarifas que se facturan por la 

venta de los servicios de telecomunicaciones. En el anexo F se muestran las 

tarifas vigentes de telefonía (derechos de inscripción, pensión básica, minutos 

de uso local, minutos de uso larga distancia regional, minutos de uso de larga 

distancia nacional, circuitos para transmisión de datos, servicios 

suplementarios, red digital de servicios integrados, tarifas para circuitos 

temporales). 

De acuerdo al contrato Modificatorio, Ratificatorio y Codificatorio de la 

Concesión de servicios finales y portadores de telecomunicaciones, otorgado 

por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones a favor de ANDINATEL S.A. 

y PACIFICTEL S.A., suscrito el 11 de abril del 2001, el plan tarifario inicial, que 

contienen los techos tarifarios, contempla incrementos semestrales iniciándose 

el 1 de julio de 2001 hasta 31 de diciembre del 2002, cuyas tarifas a esta fecha 

responden a costos incrementales de largo plazo del Concesionario. 

Es importante notar que las tarifas para llamadas locales cuestan $ 0,05/minuto 

incluido impuestos, mientras que las tarifas para llamadas internacionales  

cuestan $0,60/minuto incluido impuestos.  Estos valores contrastan con las 

tarifas vigentes de los locutorios donde las llamadas internacionales a teléfono 

fijo son cercanas a $0,15/minuto y a celular bordean los $0,35/minuto. 

Esto demuestra que la telefonía IP permite abaratar los costos de manera 

considerable y Andinatel S.A. debería incursionar en dicha tecnología de 

manera urgente para ofrecer un servicio más competitivo. 

Los circuitos para transmisión de datos Regional cuestan $400 sin incluir la 

acometida, dicho valor es alto si lo comparamos con el costo de realizar redes 

Virtuales mediante Internet, con acometidas ADSL cuyo costo es de $ 120 

mensuales aproximadamente.  
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Lo anterior demuestra que Andinatel S.A. debería mejorar la infraestructura de 

datos, migrando hacia redes basadas en IP. 

Las tarifas vigentes para el área rural son las mismas que se aplican para la 

categoría residencial del área urbana, esto es la tarifa más baja. 

 

2.2 SITUACIÓN RURAL 

Desde la central telefónica digital NEC, NEAX 61∑ (central Santo Domingo 1) 

que es central tándem en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados y el 

punto de llegada o salida por radio, el enlace es por radio y por fibra óptica con  

la UCI (Unidad Central de Interfaz), esto es, en este tramo existe redundancia 

para ser transmitida sobre radio enlaces hacia el repetidor URB (Unidad de 

Radio Base), ubicado en el cerro Bombolí.  

La figura 2.10, muestra un esquema del trayecto que sigue la señal para tener 

comunicación entre dichas ciudades. 

Se orientan desde el repetidor del Atacazo hacia el occidente 4 STM1+1, de los 

cuales 2 STM1+1 se direccionan al repetidor del Bombolí dando un total de 126 

E1s.  

Dichos equipos de radiocomunicación transportan señalización inteligente y su 

capacidad es de 126 E1s  y no manejan protocolo TCP/ IP, lo cual no ayuda 

para nuestro diseño de red convergente. 

Los equipos actuales de radiocomunicación no soportan tráfico TCP/ IP por 

tanto existe un proyecto ejecutándose para la migración de dicha 

infraestructura hacia WiMAX  (Worldwide Interoperability for Microwave 

Access13), por tal razón en el presente estudio asumiremos que Andinatel S.A. 

cuenta con dicha infraestructura. Con el uso de esta tecnología ANDINATEL 

S.A. podrá suministrar servicios de banda ancha y servicios de voz y video a 

                                                
13 Definición tomada de en.wikipedia.org 
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clientes rurales. En el anexo C adjuntamos una descripción técnica de la 

tecnología WIMAX. 

 
Figura 2.10 Trayecto de comunicación entre Santo Do mingo de los 

Colorados y Quito 
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Las tablas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 muestran los diferentes recintos  

agrupados de acuerdo a las diferentes  UCI (Unidad Central de Interfaz) con 

que son atendidas, casi en todos los casos se encuentran al límite de la 

capacidad de abonado.   

Las figuras desde la 2.11 a la 2.18, muestran la situación actual y la proyección 

de las comunicaciones de las parroquias rurales con sus respectivas 

poblaciones y recintos del cantón Santo Domingo de los Colorados. 

CANTON SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS  PARROQUIAS R URALES – RECINTOS 
    
UCI CAPACIDAD INSTALADA RECINTOS ABONADOS/RECINTO  

1 256 CRISTOBAL COLON 64 
    COLONIA VELASCO 32 
    EL PROGRESO DEL MEME 32 

    EL PLACER 24 
    EL PORVENIR DEL TOACHI 24 
    PAISAJE DEL RIO BLANCO 24 
    COOP. 6 DE ENERO 24 
    ALIANZA PARA EL PROGRESO 32 
    TOTAL CIRCUITOS 256 
UCI: Unidad Central de Interfaz que se enlaza con l a Central Telefónica de Santo  

Domingo de los Colorados   

CAPACIDAD INSTALADA: Total de circuitos por Unidad Central de Interfaz 

Tabla 2.1 Resumen de abonados de UCI-1 

UCI 
CAPACIDAD 
INSTALADA RECINTOS ABONADOS/RECINTO  

2 232 LIBERTAD DEL TOACHI 32 
    LAS MERCEDES 40 
    SAN ANTONIO DE TOACHI 24 
    LA FLORIDA 24 
    SAN VICENTE DE AQUEPI 32 
    JULIO MORENO 32 
    SAN ANDRES – CADE 24 
    COOP. CONGOMA 16 
    SAN MIGUEL 8 
    TOTAL CIRCUITOS 232 

Tabla 2.2 Resumen de abonados de UCI-2 
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UCI 
CAPACIDAD 
INSTALADA RECINTOS ABONADOS/RECINTO  

3 256 NUEVO ISRAEL 64 
    KM.15 8 
    AVISPA CHILLA 8 
    SAN PEDRO DEL LAUREL 16 
    SAN PABLO DE CHILA 16 
    LA ASUNCIÓN 8 
    SAN VICENTE DEL BUA 24 
    LA FLECHA 8 
    PERLA DEL PACIFICO 16 
    SAN JACINTO DEL BUA 3 
    TOTAL CIRCUITOS 171 

Tabla 2.3 Resumen de abonados de la UCI-3 

UCI 
CAPACIDAD 
INSTALADA RECINTOS ABONADOS/RECINTO  

4 256 SAN VICENTE DEL NILA 40 
    VICENTE ROCAFUERTE 16 
    PUERTO LIMON 64 
    LA PRIMAVERA 8 
    LAS DELICIAS 64 
    COOP. 30 DE NOVIEMBRE 8 
    SAN JUAN - SANTA CECILIA 16 
    EL ESFUERZO 40 
    TOTAL CIRCUITOS 256 

Tabla 2.4 Resumen de abonados de la UCI-4 

UCI 
CAPACIDAD 
INSTALADA RECINTOS ABONADOS/RECINTO  

5 256 LA CORINA 40 
    RIO BLANCO 32 
    EL MIRADOR 32 
    SANTA MARIA DEL TOACHI 56 
    PUCAYACU 48 
    GUASAGANDA 48 
        
        
    TOTAL CIRCUITOS 256 

Tabla 2.5 Resumen de abonados de la UCI-5 
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UCI 
CAPACIDAD 
INSTALADA RECINTOS ABONADOS/RECINTO  

6 256 BOCANA DE BUA 32 
    MONTERREY 64 
    SAN MIGUEL DE GUABAL 24 
    LAS VILLEGAS 64 
    PLAN PILOTO 40 
    MOCAHE SEIS 32 
        
        
    TOTAL CIRCUITOS 256 
    
UCI: Unidad Central de Interfaz que se enlaza con l a Central Telefónica de Santo  

Domingo de los Colorados   

CAPACIDAD INSTALADA: Total de circuitos por Unidad Central de Interfaz 

Tabla 2.6 Resumen de abonados de la UCI-6 

Cabe notar que el sistema de microondas existente está siendo migrado a 

tecnología WiMAX, pero toda la infraestructura de torres se mantiene, 

solamente cambian los radios y antenas. 

Las diferentes UCI (Unidad Central de Interfaz) sirven a cada grupo de recintos  

basados en grupos con similar línea de vista, más no basados en grupos 

pertenecientes a cada parroquia rural. 

En la figura 2.15 consta la repetidora de Guasaganda perteneciente al cantón 

La Maná con sus dos recintos: Pucayacu y Guasaganda. Estas poblaciones no 

pertenecen a la jurisdicción de Santo Domingo de los Colorados, por tanto se 

las presenta como datos referenciales solamente. 

En la figura 2.17 consta la repetidora de La Concordia que da servicio a 

poblaciones del noroccidente de Quito como Mindo, Puerto Quito. Estas 

poblaciones no pertenecen actualmente a la jurisdicción de Santo Domingo de 

los Colorados, por tanto se las presenta como datos referenciales solamente. 

En la figura 2.18 consta la repetidora de La Independencia que da servicio a 

poblaciones de la Provincia de Esmeraldas, dichas poblaciones no pertenecen 
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a la jurisdicción de Santo Domingo de los Colorados, por tanto se las presenta 

como datos referenciales solamente. 
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Figura 2.11 Telefonía rural digital Cantón Santo Do mingo 1 
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Figura 2.12 Telefonía rural digital Cantón Santo Do mingo 2 
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Figura 2.13 Telefonía rural digital Cantón Santo Do mingo 3 
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Figura 2.14 Telefonía rural digital Cantón Santo Do mingo 4 
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Figura 2.15 Telefonía rural digital Cantón Santo Do mingo 5 
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Figura 2.18 Telefonía rural digital Cantón Santo Do mingo 8 
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2.2.1 TARIFAS DEL ÁREA RURAL 

En el área rural rigen las mismas tarifas que están detalladas en la Tabla 1 del 

Anexo F para la categoría A. 

En dicha tabla se observa que la categoría “A” es para el estrato popular, los 

servicios proporcionados a abonados residenciales cuando su consumo 

semestral sea inferior a 3000 minutos de uso local (o su equivalente en otros 

tipos de uso) y se ubiquen en alguno de los siguientes grupos:  

a. Marginal: Abonados ubicados en las áreas urbanas que habiten 

zonas censales con promedio de pobreza del 60% o más, de 

conformidad con “La Geografía de la Pobreza en el Ecuador” editado 

por la Secretaría Técnica del Frente Social.  

b. Rural: Abonados conectados a centrales o unidades remotas con 

menos de 1000 abonados que se hallen en centros urbanos de 

menos de 17000 habitantes.  

c. Orientales: Abonados ubicados en la región amazónica.  

d. Galápagos: Abonados ubicados en la provincia de Galápagos.  

e. Fronterizos: Abonados ubicados en cantones fronterizos del Ecuador.  

Los abonados serán reclasificados semestralmente y pasarán de la categoría 

“a” a la “b”, o viceversa de acuerdo con su nivel de consumo semestral.  

 

2.3 SERVICIOS PRESTADOS ACTUALMENTE 

En las zonas rurales, los servicios actuales de Andinatel S.A. incluyen: telefonía 

local, nacional e internacional. 

En la zona rural, para el acceso a Internet se cuenta con el servicio Dial-Up 

provisto por empresas como: Ecuanet, Andinanet, PuntoNet e Interactive. Los 

servicios de banda ancha están comenzando a ofrecerse en la zona urbana por 

tanto no existe dicho servicio para las zonas rurales. 
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Una consideración importante en cuanto a servicios es el que prestan las 

empresas de telefonía celular representadas por Allegro, Movistar y Porta.  De 

un muestreo rápido se encontró que la operadora Porta tiene una mayor 

presencia en el área.  

También existen centros de cabinas (Porta, Movistar y Allegro) para telefonía 

nacional/internacional en los recintos más cercanos a Santo Domingo, con 

servicio deficiente por la señal débil. Se destaca que la señal de Allegro se 

mantiene en todo el trayecto de la carretera Aloag-Santo Domingo, por tanto se 

debería instalar más infraestructura en esa zona para proveer un buen servicio. 

El servicio de Internet provisto en la actualidad tiene bastantes deficiencias, 

pues incluso dentro de la zona urbana las conexiones dial-up suelen 

conectarse a bajas velocidades de transmisión y se producen interrupciones de 

servicio.   

En la actualidad las mayores demandas en las poblaciones rurales son la 

telefonía convencional y celular, mientras que los servicios de Internet tienen 

menor demanda por el desconocimiento de la mayoría de la población y por la 

estructura social misma de los recintos. Generalmente la estructura social 

comprende: un dispensario médico, un recinto policial rural, una iglesia, una 

escuela, un colegio y una población dispersa geográficamente que oscila entre 

2000 y 10000 habitantes.  

De la anterior estructura social indispensablemente suponemos que el Internet 

será provisto para la educación (escuelas/colegios), por tanto nuestro diseño se 

basará primordialmente en atender a este sector. 

Andinatel S.A. a través de su red de telefonía ofrece los siguientes servicios, 

cuya descripción se detalla en el Anexo G: 

Servicios telefónicos 

Servicios suplementarios 

Servicios especiales 
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Servicios de correo de voz 

Servicios por operadora 

Servicios empresariales 

Servicios de transmisión de datos 

Plataforma inteligente 

Red Digital de Servicios Integrados 

Servicio al cliente 

En el caso rural se utiliza solamente los servicios telefónicos y los servicios por 

operadora, el resto de ellos son utilizados parcialmente en las zonas urbanas. 

La propuesta de migración hacia red convergente, permitirá mantener los 

mismos servicios actuales, pero también agregar nuevos servicios. 

 

2.4 NUEVOS SERVICIOS 

Se definen como aquellas actividades que se realizan a distancia respecto a su 

lugar de realización habitual, para lo cual utilizan la tecnología como medio 

para acercarse y cumplir sus objetivos. La tecnología tiene relación directa con 

las necesidades de hardware y software, así como también al desarrollo de 

redes y el avance significativo del desarrollo de la Internet. Obviamente este 

cambio tiene su impacto en la sociedad. Las nuevas tecnologías no solo 

afectan a los medios de comunicación sino también a muchos aspectos de la 

vida cotidiana como el trabajo, la salud, la educación, el hogar. 

La red convergente planteada permitirá incorporar nuevos servicios, 

originalmente solo disponibles en el mundo de redes IP. 
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El usuario final tendrá como elementos terminales equipos con hardware y 

software actualizables, lo cual permitirá que la transmisión de voz sea 

solamente uno de los servicios a los cuales tendrá acceso. 

Los principales nuevos servicios se detallan a continuación: 

2.4.1 TELEEDUCACIÓN  

La teleeducación está materializada con las universidades virtuales (los 

alumnos tienen su cuenta electrónica, disponen de un espacio cibernauta con 

el que interactúan con el profesor tutor), los campus virtuales, aulas virtuales, 

autoaprendizaje, bibliotecas electrónicas, videoconferencias con el profesor. 

 

2.4.2 TELECENTROS  

Son aquellos que enfocan su actividad hacia la Sociedad de la Información, los 

TICs (Tecnología de la información y la comunicación) y su acceso definen el 

acceso hacia la Sociedad de la Información; son servicios de información 

económicamente accesibles para la población, con contenido pertinente para la 

comunidad, son proyectos basados en la participación de ésta a través de 

autoridades u organizaciones líderes, el trabajo en el terreno es fundamental 

con la adecuada promoción y entrenamiento a los usuarios. La gran diferencia 

del acceso a los TICs entre los países en vías de desarrollo con los industriales 

es que los primeros se asocian al menor poder de compra, en cambio en los 

otros el limitante es la ubicación de las áreas rurales. El impacto en los 

beneficiarios es diferente al mercado de las telecomunicaciones, por ejemplo, 

en la educación, salud, empleo. 

 

2.4.3 ASP APPLICATION SERVICE PROVIDER  (PSA PROVEEDOR DE 

SERVICIOS DE APLICACIÓN)  

Es una empresa que proporciona servicios de software a múltiples entidades 

desde un centro de cómputo a través de una red, uno de los factores que 
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habilitan a un PSA se destacan la amplia difusión del uso de Internet, la  

capacidad de acelerar el despliegue y puesta en marcha de aplicaciones y la 

posibilidad de transferir servicios y operaciones a terceros. La barrera principal 

para un PSA radica en convencer a sus clientes de que su información en 

manos de un tercero permanece segura. En suma un PSA se define como una 

empresa o entidad que proporciona aplicaciones en régimen, por ejemplo 

podríamos diseñar un programa de contabilidad que permitiese llevar la 

contabilidad y facturación a través de Internet en vez de enviar actualizaciones 

o tener que distribuir parches o desplazamientos para instalar el programa en 

casa del cliente, toda la aplicación se encontraría en los servidores de Internet 

y los usuarios accederían a ella con su navegador habitual y pagarían por el 

uso del sistema. 

 

2.4.4 TELEMEDICINA  

Es la distribución de servicios de salud, en el que la distancia es un factor 

crítico, donde los profesionales de la salud usan información y tecnología de 

comunicaciones para el intercambio de información válida para el diagnóstico, 

tratamiento y prevención de enfermedades o daños, investigación y evaluación 

continuada de los proveedores de salud pública, todo ello en el interés del 

desarrollo de la salud del individuo y su comunidad. 

 

2.4.5 IPTV ( INTERNET PROTOCOL TELEVISION ) 

Es la denominación más común para los sistemas de distribución por  

distribución de señales de televisión y/o video usando conexiones de banda 

ancha sobre protocolo IP. A menudo se suministra junto el servicio de conexión 

a Internet, proporcionado por un operador de banda ancha sobre la misma 

infraestructura, pero con un ancho de banda reservado. IPTV no es un 

protocolo en sí, ha sido desarrollado basándose en el video-streaming. 

Podemos diferenciar dos tipos de canal: de definición estándar SDTV (necesita 
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conexión de 1.5 Mbps) o de alta definición HDTV (necesita conexión 8 Mbps). 

Consta de las siguientes partes: Adquisición de la señal de video; 

almacenamiento y servidores de video; distribución de contenido; equipo de 

acceso y suscriptor; software. Los servidores IP se basan en sistemas 

operativos que permiten enviar distintos flujos de video a la vez, realizan varias 

acciones como: almacenamiento y respaldo de contenidos; gestión del video 

bajo demanda; streaming  (flujo de medios) de alta velocidad.  

 

2.4.6 MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 

Son un conjunto de programas que utilizan el protocolo TCP / IP para enviar y 

recibir mensajes instantáneos con otros usuarios conectados a Internet u otras 

redes. La mensajería instantánea se diferencia del correo electrónico en que 

las conversaciones se realizan en tiempo real. Los mensajeros instantáneos 

más utilizados son ICQ, Yahoo Messenger, MSN Messenger, AIM (AOL Instant 

Messenger) y Google Talk (que usa el protocolo abierto Jabber). 

Los sistemas de mensajería tienen unas funciones básicas aparte de mostrar 

los usuarios que hay conectados y chatear. Se caracterizan por: mostrar varios 

estados (disponible, disponible para hablar, sin actividad, no disponible, vuelvo 

enseguida, invisible, no conectado); mostrar un mensaje de estado; registrar y 

borrar usuarios de la lista de contactos propia; agrupar por familia, trabajo, 

facultad, etc.; se puede usar un avatar (imagen que le identifique a uno); del 

chateo (varios tipos de mensajes, solo aviso, invitación a chatear, mensaje 

emergente). Se pueden crear grupos de charlas (públicas y privadas), o 

restringir el acceso con invitaciones certificadas, también mandar ficheros, uso 

de otros sistemas de comunicación como una pizarra electrónica. 

 

2.4.7 TELETRABAJO  

Funcionalidad que deja a discreción del trabajador organizar su tiempo y 

laborar a distancia ingresando a redes remotas (LAN). 
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2.4.8 COMERCIO ELECTRONICO 

Funcionalidad que comunica mediante videoconferencias y comercia con 

empresas, facilita la transferencia de archivos con grandes volúmenes de  

información que incluyen imágenes, sonido y video. La transmisión de fax de 

grupo que disminuye en cinco veces el tiempo de transmisión tradicional y 

mejora la definición de mapas y fotos. 

2.4.9 BANCA VIRTUAL  

Funcionalidad que permite el acceso a cuentas varias y facilidad de 

transacciones como transferencias, pagos de cuentas, estados de cuenta, 

balances, etc., vía Internet. 

 

2.4.10 TELE SUPERVISIÓN  

Que es la combinación de video de calidad con la velocidad de conexión que 

da seguridad y vigilancia a distancia. 

 

2.4.11 TRANSMISIÓN DE SONIDO DE CALIDAD A DISTANCIA   

En la actualidad es posible grabar CD sin el uso de la vía satelital, grandes 

empresas discográficas utilizan esta facilidad. 

 

2.4.12 ACCESO A GRANDES BANCOS DE INFORMACIÓN 

Funcionalidad que permite el acceso a imágenes de cualquier tipo de 

información. 
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CAPÍTULO 3.-DISEÑO DE LA RED CONVERGENTE 
 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA RED DE LAS PARROQUIAS 

RURALES CONSIDERADAS 

Es importante notar que para la caracterización de la red se analizarán  

las densidades de población en los diferentes recintos. Este primer caso 

conlleva una limitación ya que no existe censo rural de los recintos más 

alejados. 

Esta limitación se ha superado con un procedimiento que se detallará más 

adelante. 

Los pasos utilizados para caracterizar la red de parroquias rurales de 

Santo Domingo de los Colorados son: 

 -Estimación de la población rural mediante datos existentes en la 

Dirección Cantonal de Educación de Santo Domingo de los Colorados y 

en el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

 -Índice de penetración existente de líneas telefónicas en sectores rurales 

según el CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) y líneas 

instaladas por Andinatel S.A. en el sector rural. 

 -Índice comparativo de densidad de Internet en sectores urbanos con los 

sectores rurales. 

 

3.1.1 ESTIMACIÓN POBLACIONAL DE LA ZONA RURAL ESCOG IDA 

Según datos recopilados del INEC en el año 2001 se obtuvo la siguiente 

población en la zona de Santo Domingo de los Colorados:   
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PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL  287.018 144.490 142.528 

SANTO DOMINGO DE  LOS 

COLORADOS (URBANO) 
199.827 98.390 101.437 

AREA RURAL  87.191 46.100 41.091 

PERIFERIA  34.400 18.051 16.349 

ALLURIQUÍN  16.016 8.557 7.459 

PUERTO LIMÓN 8.833 4.656 4.177 

LUZ DE AMÉRICA 9.033 4.812 4.221 

SAN JACINTO DEL BÚA 10.514 5.558 4.956 

VALLE HERMOSO 8.395 4.466 3.929 

Tabla 3.1 Datos del INEC del censo año 2001 

Como se puede observar la población del sector urbano es de 199.827 y 

en la población rural es de 87.191. 

Estos datos contrastan con los datos obtenidos en el Gobierno Municipal 

de Santo Domingo de los Colorados en cuyo plan estratégico para 

programas de desarrollo tienen: 300.000 habitantes en la zona urbana y 

150.000 habitantes en la zona rural14. 

En el mismo documento se detallan las parroquias  que al momento de 

este estudio son: 

7 Parroquias rurales: San José de Alluriquín, Puerto Limón, Luz de 

América, San Jacinto del Búa, Valle Hermoso, El Esfuerzo, y Santa María 

del Toachi. En trámite Las Mercedes y Julio Moreno Espinoza. 

7 Parroquias Urbanas: Santo Domingo de los Colorados, Zaracay, 

Abraham Calazacón, Río Verde, Bombolí, Río Toachi y Chiguilpe. 

                                                
14 Datos tomados de publicación “Santo Domingo de los Colorados Tierra de integración Nacional”, 
editado por el Gobierno Municipal de Santo Domingo de los Colorados año 2.006. 
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Parroquias  
Rurales Población  Recintos Centros Administrativos 

San José 
de 
Alluriquín 19000 

San Miguel de Lelia, Los Libres , La Bolívar, Cristal de Lelia, 
El Mirador, San José de Pilatón, Las Mercedes, Libertad del 
Toachi, Alianza Para El Progreso, El Placer, Tinalandia, La   
Florida, San José de Damas, Paraíso, Union del Toachi, San 
Pablo de Plata, América Libre, Cooperativa Ecuador, El 
Dorado, San José del Memé, Lindiche Alto. 

Junta Parroquial, Tenencia 
Política, Policía, Colegio 
Nacional, Andinatel S.A. 

    

Puerto 
Limón 12588 

San Miguel de los Colorados, Tosagua, Providencia, Simón 
Bolívar, San Isidro de Peripa, El Progreso, La Unión, La 
Independencia, Vicente Rocafuerte, La Y del Paraíso, 
Valencia, Rosario, El Nila, Palo Blanco, San Francisco, La 
Polvareda, Libertad del Cóngoma, El Congomita. 

Junta Parroquial, Andinatel 
S.A., colegio Nacional 

    

Luz de 
América 12529 

San Andrés, 19 de Noviembre, Cóngoma Chico, Medio y 
Grande, Las Mercedes, San Francisco, Policía dos, San 
Isidro, Policía Uno, La Primavera, 30 de Noviembre, Mirador 
del Baba, San Vicente del Nila, Carlos Julio Arosemena 

Junta Parroquial, ESPE, 
Colegio Nacional, Subcentro de 
Salud, Destacamento de 
Policía, Centro Educativo 
Matriz, Seguro Social 
Campesino, Junta de Agua 
Potable, Andinatel S.A. 

    

San 
Jacinto del 
Búa 11000 

El Recreo, San Pedro del Laurel, Riobambeños del Chilpe, 
Palmasola, El Triunfo, Perla del Pacifico, Bellavista, La 
Flecha, 10 de Agosto, El Porvenir, Chila Guabalito, San José 
de las Juntas, San Vicente del Búa, Mocaches 1,2,3,4,5,6,7 

Junta Parroquial, Sindicato de 
Choferes, Liga Parroquial, 
Junta de Agua Potable, 
Destacamento Policial. 

    

El Esfuerzo 9000 
El Bolo, Comuna Polanco, La Maravilla, Libertad del Río 
Blanco(23 recintos pequeños) Andinatel S.A., Junta Parroquial 

    
Santa 
Maria del 
Toachi 9000 

Unión Lojana, El Dorado, El Tropezón, La Corina, Poza Hon 
da, Tigre Alto y Bajo, El Moral, San Luis, Provincias Unidas, 
Monte Nuevo Andinatel S.A. 

    

 

Tabla 3.2 Distribución poblacional y política. 

La tabla 3.2, tiene contenidos de población del último censo (2.001) con la 

distribución política actual. 

Se puede observar claramente que la mayoría de las parroquias urbanas 

tienen un alto componente de recintos dispersos, y prácticamente es 

imposible conseguir información de cada recinto en cuanto a su población 

a través de medios como el INEC u otra organización gubernamental. Por 

esa razón hemos procedido a realizar una estimación real de la población 
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de cada recinto, mediante el cálculo basado en datos certeros de la 

Dirección Cantonal de Educación de Santo Domingo de los Colorados. 

En el Anexo A se presenta la tabla de escuelas rurales de ciclo regular y 

en el Anexo B la tabla de escuelas rurales unidocentes. En dichas tablas 

se tiene la columna de total alumnos por cada Escuela, esa es la 

información actualizada al año 2.006 y comprobada con los procesos de 

matrículas. 

Existe un estudio realizado por los padres salesianos de Chicos de la 

Calle que dice lo siguiente: “Hay unos 3´800.000 niños y niñas en edad 

escolar. De éstos solamente 2´800.000 se encuentran matriculados en 

establecimientos pre-primarios, primarios y medios”15, es decir que 

aproximadamente el 75% de los niños asisten a las escuelas. Aunque 

este es un dato para todo el Ecuador, lo tomamos como referencia para 

calcular la estimación de población total infantil en los recintos. La 

población total estimada infantil de un recinto resulta de la población 

escolar confirmada dividida para 0,75 (factor tomado del estudio 

Salesiano).  Se ha asumido que por cada niño existe una familia, por tanto 

el campo “Familias” de los  Anexos A  y B  es igual a la población total 

estimada infantil. 

Para calcular el número total de habitantes de cada recinto se multiplica el 

campo “Familias” por cuatro16 (es el número promedio de miembros 

familiares de acuerdo al INEC). 

La columna “POB.APROX” es el resultado de la aproximación anterior y 

nos servirá para determinar la cantidad mínima de troncales necesarias 

para cada recinto. 

De acuerdo a los cálculos anteriores tenemos que la población rural total 

estimada en la actualidad sería de  83.310 habitantes, cuyo valor es muy 

similar a los 87.000 del censo del INEC, esto nos demuestra que nuestro 

                                                
15 Datos tomados de www.chicosdelacalle.org.ec/realidad.html. 
16 Dato tomado del último censo del 2001 www.inec.gov.ec 
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estimativo de población para los recintos está correcto y tiene un muy 

pequeño margen de error. 

Una última consideración es el crecimiento poblacional dado por el INEC 

en la tabla 3.3, donde la tabla para la provincia de Pichincha dice que 

tenemos un crecimiento poblacional progresivo anual del 2,87%. 

 Enero-
06 

Febrero-
06 

Marzo-
06 

Abril-
06 

Mayo-
06 

Junio-
06 

Julio-
06 

Agosto-
06 

Septiembre-
06 

Octubre-
06 

Noviembre-
06 

Diciembre-
06 

PICHINCHA 
(EXCEPTO 
QUITO) 

624.261 625.866 627.476 629.089 630.707 632.328 633.954 635.584 637.218 638.856 640.499 

 
 

642.145 
 
 

 

Tabla 3.3 Crecimiento poblacional anual INEC 

Entonces para calcular la población aproximada total se aplicará el factor 

del 2,87% a los valores anteriormente obtenidos. 

 

3.1.1.1 Región Rural UCI-1 (Unidad Central de Interfaz 1) 
 

Recinto Cristóbal Colón: Población centralizada 773 habitantes, población  

regiones cercanas 654, total población 1.427 habitantes. 

Recinto Colonia Velasco: Población centralizada 411 habitantes, población 

regiones cercanas 300, total población 711 habitantes. 

Recinto El Progreso del Meme: Población total 160 habitantes. 

Recinto El Placer: población total 501 habitantes 

Recinto El Porvenir del Toachi: Población centralizada 315 habitantes, 

población regiones cercanas 225, total población 540 habitantes. 

Recinto Pasaje del Río Blanco: Población total 384 habitantes. 

Recinto Cooperativa 6 de Enero: Población  centralizada 293 habitantes, 

poblaciones regiones cercanas 107, total población 400 habitantes. 
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Recinto Alianza para el Progreso: Población total 448 habitantes. 

Total usuarios: 4.571 habitantes atendidos a través de la  UCI 1 de 

Andinatel S.A. 

 

3.1.1.2 Región Rural UCI-2 (Unidad Central de interfaz 2) 
 

Recinto Libertad del Toachi.- Población total 949 habitantes. 

Recinto Las Mercedes.- Población  centralizada 1.115 habitantes, población 

regiones cercanas 107, total población 1.222 habitantes. 

Recinto San Antonio del Toachi.- Población centralizada 315 habitantes, 

población regiones cercanas 243 habitantes, total población 558 

habitantes. 

Recinto la Florida.- Población centralizada 315 habitantes, población 

regiones cercanas 221 habitantes, total población 536 habitantes. 

Recinto San Vicente de Aquepí.- Población total 1.200 habitantes. 

Recinto Julio Moreno.- Población centralizada 805 habitantes, población 

regiones cercanas 485, total población 1.290 habitantes. 

Recinto San Andrés-Cade.- Población total 677 habitantes. 

Recinto Coop. Cóngoma.- Población centralizada 373 habitantes, población 

regiones cercanas 128 habitantes, población total 501 habitantes. 

Recinto San Miguel.- Población centralizada 485 habitantes. 

Total usuarios: 7.418 habitantes atendidos a través de la UCI 2 de 

Andinatel S.A. 
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3.1.1.3 Región rural UCI-3 (Unidad Central de Interfaz 3) 
 
Recinto Nuevo Israel.- Población total 3.232 habitantes. 

Recinto Km 15.- Población total 283 habitantes. 

Recinto Avispa Chilla.- Población total 512 habitantes. 

Recinto San Pedro de Laurel.- Población total 1.301 habitantes. 

Recinto San Pablo de Chila.- Población total 293. 

Recinto la Asunción.- Población total 208 habitantes. 

Recinto San Vicente del Búa.- Población total 901 habitantes. 

Recinto La Flecha.- Población total 411 habitantes. 

Recinto Perla del Pacífico.- Población centralizada 53 habitantes, población 

regiones cercanas 87 habitantes, población total 140 habitantes. 

Total usuarios: 7.334 habitantes atendidos a través de la UCI 3 de 

Andinatel S.A. 

 

3.1.1.4  Región Rural UCI-4 (Unidad Central de Interfaz 4) 
 

Recinto San Vicente del Nila.- Población centralizada 757, población 

regiones cercanas 235 habitantes, población total 992 habitantes. 

Recinto Vicente Rocafuerte.- Población total 587 habitantes. 

Parroquia Puerto Limón.- Población centralizada 736 habitantes, 

población regiones cercanas 842 habitantes, 1.578 habitantes. 

Recinto La Primavera.- Población total 804 habitantes. 

Recinto Las Delicias.- Población total 2.784 habitantes. 

Recinto Coop. 30 de Noviembre.- Población total 277 habitantes. 
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Recinto San Juan-Santa Cecilia.- San Juan 386 habitantes, Santa Cecilia 

235 habitantes, total población 621 habitantes. 

Recinto El Esfuerzo.- Población total 1.267 habitantes. 

Total usuarios: 8.910 habitantes atendidos a través de la UCI 4 de 

Andinatel S.A. 

 

3.1.1.5 Región Rural UCI-5 (Unidad Central de Interfaz 5) 
 

Recinto La Corina.- Población centralizada 395 habitantes, población 

regiones cercanas 134 habitantes, total población 529 habitantes. 

Recinto Río Blanco.- Población centralizada 384 habitantes, población 

regiones cercanas 234 habitantes, población total 852 habitantes. 

Recinto El Mirador .- Población centralizada 203 habitantes, población 

regiones cercanas 245 habitantes, población total 448 habitantes. 

Recinto Santa María del Toachi.- Población centralizada 811 habitantes, 

población regiones cercanas 323 habitantes, población total 1.334 

habitantes. 

Total usuarios: 3.163 habitantes atendidos a través de la UCI 5 de 

Andinatel S.A. 

 

3.1.1.6 Región Rural UCI-6 (Unidad Central de Interfaz 6) 
 

Recinto Bocana del Búa.- Población centralizada 325 habitantes, población 

regiones cercanas 156 habitantes, población total 481 habitantes. 

Recinto Monterrey.- Población total 1.568 habitantes. 
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Recinto San Miguel de Guabal.- Población centralizada 485 habitantes, 

población regiones cercanas  219 habitantes, población total 704 

habitantes. 

Recinto Las Villegas.- Población centralizada 747 habitantes, población 

regiones cercanas 231 habitantes, población total 978 habitantes. 

Recinto Plan Piloto.- Población total 1.483 habitantes. 

Recinto Mocache.- Población centralizada 491 habitantes, población 

regiones cercanas 459, población total 950 habitantes. 

Total usuarios: 6.164 habitantes atendidos a través de la UCI 6 de 

Andinatel S.A. 

Como se puede observar de las cifras anteriores, cada una de las UCI 

están sirviendo a una población menor de 10.000 habitantes con lo cual el 

total  de abonados calculados por Andinatel S.A. de las parroquias y 

recintos rurales sería menor a 40.000 aproximadamente (37.560 

habitantes). 

Esto puede explicarse porque solamente se sirven a los recintos de mayor 

densidad poblacional (50), mientras el total supera los 100 recintos. 

Este es un problema común en la telefonía rural, el bajo nivel de 

concentración poblacional por Km2. 

 

3.1.2 INDICE DE PENETRACION DE LINEAS TELEFONICAS E N 

SECTORES RURALES 

El CONATEL tiene un estudio sobre la penetración de líneas telefónicas 

en el área asignada a Andinatel S.A. en su página Web17, referido con 

fecha del 2002-2005 donde los datos más importantes son:  

                                                
17 Datos tomados de http://www.conatel.gov.ec/website/conectividad/documentos/estrategia_plan.doc 



  162 
 

 

-El servicio de telefonía fija ha crecido desde el 11,38% al 13% hasta 

octubre del 2.005. 

 -El servicio de telefonía móvil ha crecido desde el 11,66% al 42% hasta 

octubre del 2.005, lo cual demuestra la gran penetración que ha tenido 

ese segmento tanto en la zona urbana como rural. 

 -Se licitaron 520 telecentros para las zonas rurales y urbano-marginales. 

 -Andinatel S.A. ha completado la instalación de 100 monocanales en 

áreas rurales y trabaja con el FODETEL (Fondo de Desarrollo de 

Telecomunicaciones) para instalar 72 telecentros en su área de 

concesión. 

De lo anterior podemos evidenciar la falta de planificación por parte del 

Andinatel S.A. pues solamente en Santo Domingo de los Colorados se 

tendrían más de 100 recintos que supondrían el 140% de los calculados 

con el FODETEL, sin contar los otros recintos y poblaciones rurales del 

área asignada a Andinatel S.A. 

En el caso de la telefonía móvil el crecimiento es bastante pronunciado 

desde el 12% hasta el 42%, lo cual supone que es un síntoma de éxito de 

las empresas proveedoras de servicios celulares. 

El mismo CONATEL  en su plan estratégico de la Agenda Nacional de 

Conectividad publicó las metas del Plan de Servicio Universal al 2.007 

como se evidencia en la siguiente tabla 3.4. 
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Metas  Actual (Oct.2.002)  Meta 2.005 Meta 2.007 

Densidad telefónica pública (por cada 1.000 hab.)  0,89 2,8 2,98 

Densidad telefonía rural (por cada 100 hab.)  3,65 3,84 3,99 

Densidad telefonía fija (por cada 100 hab.)  11,24 17,66 20,15 

Densidad de acceso a Internet (por cada 100 hab.)  0,77 5 6,50 

Telecentros (al menos un TCP por cada cantón o 
poblaciones entre 500 y 17.000 hab.)  

50 216 1.000 

Tabla 3.4 Metas del CONATEL en el plan de servicio universal al 2.007 

En este plan se puede evidenciar que para el sector rural se ha calculado 

en aproximadamente un densidad rural de 3,99 líneas por cada 100 

habitantes en telefonía fija. Es sencillo poder muestrear si se han 

cumplido esas metas pues tenemos la cantidad de líneas instaladas en la 

zona de nuestro estudio y las poblaciones estimadas de esa área. 

Región Rural UCI-1.- Circuitos instalados actualmente 256 divididos para  

(4.571 habitantes de población atendida + 4.571 habitantes no 

considerados) = 2,82 %. Los habitantes no considerados se adicionan 

porque en el cálculo de Andinatel S.A. solamente se llega a cubrir el 50% 

de la población del área). El cálculo que da 2,82% es el real porque si 

aplicamos la población calculada en Andinatel S.A. (50% del total) se 

tendría un índice de densidad de líneas ficticio de 5,6%. 

Región Rural UCI-2.- Circuitos instalados actualmente 232 divididos para  

(7.418 habitantes de población atendida + 7.418 habitantes no 

considerados) = 1,57%.  El cálculo del índice ficticio sería 3,14% que está 

cerca de las metas del CONATEL. 

Región Rural UCI-3.- Circuitos instalados actualmente 256 divididos para  

(7.334 habitantes de población atendida + 7.334 habitantes no 

considerados) = 1,75%. El cálculo del índice ficticio sería 3,5% que está 

cerca de las metas del CONATEL. 

Región Rural UCI-4.- Circuitos instalados actualmente 256 divididos para  

(8.910 habitantes de población atendida + 8.910 habitantes no 

considerados) = 1,44%. El cálculo de índice ficticio sería del 2,88%. 
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Región Rural UCI-5.- Circuitos instalados actualmente 160 divididos para  

(3.163 habitantes de población atendida + 3.161 habitantes no 

considerados) = 2,53%.  Este caso es singular pues  los restantes 96 

circuitos son de un área que no pertenece a Santo Domingo; Pucayacu y 

Guasaganda pertenecen a La Maná. El cálculo del índice ficticio sería de 

5,06%. 

Región Rural UCI-6.- Circuitos instalados actualmente 256 divididos para  

(6.164 habitantes de población atendida + 6.164 habitantes no 

considerados) = 2,07%. El cálculo del índice ficticio sería del 4,14%. 

Los cálculos previos nos sirven en el presente estudio para definir el 

verdadero  índice de penetración que trataremos de dimensionar. 

Nosotros trataremos de calcular las troncales para dar un índice de 

penetración del 5% ya que el CONATEL espera tener un índice menor en 

el año 2.007. 

Eso quiere decir que para  los 85.809 (83.310 * 1,03 crecimiento anual) 

habitantes calculados trataremos de dar mínimo 4.291 líneas que 

contrastan con la 1.536 asignadas actualmente, incluidas las dos 

poblaciones de La Maná. 

Esto supera  la tabla de penetración de telefonía proyectada por el 

CONATEL para las comunidades con poblaciones entre 500 y 5.000 

habitantes como se muestra en la tabla 3.5 de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 
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Localidades con  

población Concentrada 
5.000 hab.  

Entre 
5.000 y 1.500 

Habitantes  

Entre 
1.500 y 500 
habitantes  

Menos de 500  
habitantes  

Total  

Hasta 3%  15 74 200 434 723 

Entre3% y 6%  1 12 8 2 23 

Entre6% y 10%  0 5 5 0 10 

Mayores a 10%  8 11 3 1 23 

TOTAL 24 102 216 437 778 

Tabla 3.5 Apreciación de penetración a nivel parroq uial 18 

3.1.3 INDICE COMPARATIVO DE DENSIDAD DE INTERNET EN  

SECTORES URBANOS CON LOS SECTORES RURALES 

Del muestreo realizado en varios recintos rurales se encontró que las 

parroquias rurales  cercanas a Santo Domingo de los Colorados tienen 

acceso vía dial up a Internet, tal es el caso de la parroquia rural Julio 

Moreno donde el principal colegio tiene una línea telefónica con Internet  

para la colecturía, en los recintos pequeños no se tiene Internet, las 

haciendas cercanas tienen acceso a Internet mediante enlaces 

inalámbricos provistos por ISP (Internet Service Provider) locales pero 

muy escasamente. 

No se puede medir el índice de penetración del Internet en la zona rural, lo 

único que podemos realizar es una comparación con la zona urbana para 

tratar de cumplir índices urbanos pero significativamente superiores a los 

actuales. 

Según datos del SINEC19 en el área Urbana solamente un 5% de las 

escuelas primarias y secundarias cuentan con acceso al Internet, mientras 

que en área rural apenas el 1% de las computadoras tiene acceso al 

Internet. En el área urbana el 59% de los estudiantes tiene acceso 

limitado al Internet mientras que en sector rural el acceso de los 

estudiantes al Internet es del 0,55%. Esto corrobora lo anunciado 

                                                
18 Datos tomados de la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador. 
19 SINEC Sistema Nacional de Estadísticas Educativas  
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anteriormente, que en la zona rural motivo de nuestro estudio el acceso a 

Internet es prácticamente nulo.  

En la tabla 3.2 se puede evidenciar que  todos los recintos y las 

parroquias rurales tienen alguno de los servicios administrativos básicos 

como: Escuela Fiscal, Policía Nacional, Centro de Salud, Tenencia 

Política, etc. De todos ellos el único infaltable es la Escuela Fiscal Rural, 

por tanto nuestro estudio privilegiará primordialmente el acceso de los 

centros educativos rurales al Internet y con esos parámetros se 

caracterizará la red de las parroquias rurales. 

Para la caracterización de la red convergente de poblaciones rurales 

tomaremos los datos de la tablas del Anexo A y B, donde está el número 

de familias estimadas en  base a la población escolar infantil.  El número 

total de familias estimadas es 20.818. 

De acuerdo a estadísticas de la Superintendencia Telecomunicaciones del 

Ecuador (Febrero 2.006) el acceso a Internet bordea los 714.320 usuarios, 

lo cual representa una penetración de acceso a Internet del 5,5%. Esto se 

puede evidenciar en la siguiente tabla 3.6, Estadísticas de usuarios al 

Internet en Ecuador.  

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
ACTUALIZADO    Es la fecha en que el operador remitió información de cuentas de Internet  por última 

vez 

Cuentas Conmutadas  110.089 
Dentro de esta categoría se han incluido todas las cuentas de Internet que para hacer 
uso del servicio el usuario debe realizar la acción de marcar a un número determinado 

ya sea a través de las redes de telefonía fija o móvil. 
Usuarios Conmutados  440.356  

Cuentas Dedicadas  50.857 Son todas aquellas cuentas que utililizan otros medios que no sea Dial Up para 
acceder a Internet como puede ser ADSL, Cable Modem, Radio, etc. 

Usuarios Dedicados  273.964 Son el número total de usuarios que los Proveedores de Servicios de Internet estiman 
que disponen por sus cuentas dedicadas 

Cuentas Totales  160.946 Es la suma de las cuentas conmutadas más las cuentas dedicadas totales 
Usuarios Totales  714.320  

Tabla 3.6 Estadísticas  usuarios al Internet  en Ec uador julio 2.006. 20 

Si comparamos con el plan estratégico de la Agenda Nacional de 

Conectividad del mismo CONATEL encontraremos que no se ha cumplido 

                                                
20 Datos tomados del CONATEL Febrero 2.006. 
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el índice previsto para el año 2007 (6,5%) como se evidencia en la tabla 

3.7 Cuadro de Metas del plan de Servicio Universal. 

Metas  Actual (Oct.2.002) Meta 2.005 Meta 2.007 

Densidad telefónica pública (por cada 1.000 hab.)  0,89 2,8 2,98 

Densidad telefonía rural (por cada 100 hab.)  3,65 3,84 3,99 

Densidad telefonía fija (por cada 100 hab.)  11,24 17,66 20,15 

Densidad de acceso a Internet (por cada 100 hab.) 0,77 5 6,50 

Telecentros (al menos un TCP por cada cantón o 
poblaciones entre 500 y 17.000 hab.)  

50 216 1.000 

Tabla 3.7 Plan de metas del servicio universal del CONATEL 

 

Los valores anteriores nos permiten definir para la caracterización de la 

red el índice de penetración de acceso al Internet que vamos a tratar de 

alcanzar, de acuerdo a nuestra realidad nacional caracterizaremos el 

índice de penetración de acceso rural al Internet en 6,5% para cumplir con 

las metas del CONATEL. Según el plan de Objetivos de Desarrollo del 

Milenio de la ONU para el 2.015 se deberá alcanzar el 50% de acceso de 

la población al Internet21, este índice parece muy ambicioso pero el ritmo 

de crecimiento en el Ecuador de acceso urbano al Internet es del 60% 

anual aproximadamente.  

 

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA ACTUAL 

En el punto anterior (3.1.3) caracterizamos la red de parroquias rurales 

mediante el cálculo de abonados telefónicos existentes, universo de 

número de familias, comparación y medición de índices de penetración 

tanto en telefonía como en datos; todo ello basado en la infraestructura 

existente instalada por Andinatel S.A.  

                                                
21 Tomado de www.un.org 
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Realizaremos cálculos para obtener valores útiles en los requerimientos 

de parámetros del RFQ (Request for Quote) utilizado en el diseño. 

 

3.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA TELEFÓNICA 

Es importante verificar que la infraestructura actual fue suficiente para los  

requerimientos telefónicos actuales, por esa razón realizaremos cálculos 

comprobatorios de demanda telefónica con los datos obtenidos. Esto nos 

permitirá dimensionar el ancho de banda mínimo de nuestra red 

convergente, partiendo de proveer por lo menos el mismo servicio 

telefónico actual en caso de ser aceptable. 

Es imposible obtener las estadísticas de ingeniería de tráfico en Andinatel 

S.A. pues los operadores nos indicaron que esa información es altamente 

reservada, por tal razón tenemos que realizar estimaciones basadas en 

datos proporcionados por los abonados. 

Como dijimos en un capítulo anterior, el centro administrativo de mayor 

tráfico es generalmente la Escuela Fiscal del recinto, pues en ella está el  

profesor que desde el punto de vista de la población es el que más 

conocimiento tiene, y suele convertirse en el tutor e interlocutor de toda la 

comunidad. 

Los principales parámetros asumidos en la Ingeniería de Tráfico telefónico 

son los siguientes: 

El valor estándar de GoS (Grado de Servicio) es 0,01, lo cual quiere decir 

que se espera que en la hora ocupada (Busy Hour) 1 de cada 100 

llamadas puedan perderse. Para los cálculos de Erlang vamos a asumir 

que el mes tiene 22 días laborables  y que el 15-17% del tráfico ocurre en 

la hora ocupada (Busy Hour).  Se usará el algoritmo Erlang-B donde se 

asumen fuentes infinitas de generación de llamada, distribución de tráfico 

randómica tipo Poisson y que las llamadas perdidas son blanqueadas o 
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desaparecidas del sistema (LCC  Lost Call Cleared). Se asume un 10% de 

sobrecarga por procesamiento de la llamada. 

Según referencias bibliográficas el tráfico que debe considerarse es el 

0,03 a 0,05 Erlang/línea por usuario y para la salida de la etapa de 

concentración se tiene que se debe usar 0,6 a 0,9 Erlang/línea. Por 

referencias verbales de técnicos de conmutación de Andinatel S.A. se nos 

ha sugerido utilizar 0,06 y 0,08 Erlangs/línea para los abonados y de 

acuerdo a la figura 2.7 (Red De acceso Santo Domingo de los Colorados 

Huawei) de los nodos de acceso se tiene que el nivel de concentración 

usado por Andinatel S.A. para el área urbana es 2.688 líneas /12 E1 = 

aproximadamente 7,5.  

En el caso de tráfico rural hay 1.427 líneas instaladas funcionando, el nivel 

de concentración es 7,5 lo que nos da que la cantidad de E1 destinados 

para servir a la zona rural es: 7 E1.  

Con los siguientes cálculos trataremos de corroborar algunos datos. 

Hemos muestreado el tráfico telefónico de varias escuelas fiscales  para 

tener una idea del consumo de minutos. Las facturas se encuentran en el 

Anexo D.- Consumo telefónico Escuelas Rurales 

 -Muestreo 1.-  Escuela Fiscal Las Delicias.- 

  Ubicación: AV Chone Km27 e Isidro Ayora; Recinto Las Delicias 

  Número: 22764332 

  Mes: Julio 2.006 

  Población Estimada: 2.784. 

  Líneas Instaladas: 64 líneas. 

Consumo Mensual de una línea: 62 minutos llamada local, 30 

minutos 50 segundos llamada regional. 
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Número de minutos que demora cada llamada: entre 3 y 5 

minutos. 

Cálculo comprobatorio de Erlang B:  

 Busy Hour = (93 minutos/mes  * 15% * 1,10) / (22 *60)= 0,012 Erlang 

Este valor de un usuario es menor que lo esperado pero se justifica dado 

que pertenece a un recinto grande donde hay 64 líneas y la línea de la 

Escuela solamente se usa eventualmente. 

 

-Muestreo 2 .- Escuela Fiscal Francisco Javier Salazar.- 

  Ubicación: AV Chone 1.269 e Isidro Ayora; Recinto Las Delicias 

  Número: 22764324 

  Mes: Julio 2.006 

  Población Estimada: 2.784. 

  Líneas Instaladas: 64 líneas. 

Consumo Mensual (Julio) de una línea: 150 minutos llamada 

local, 729 minutos  llamada regional,  338 minutos ITX Porta, 214 

minutos llamada nacional, 13 minutos llamada a Movistar, 13 

minutos Movistar, 338 minutos Porta, 983 minutos consumo local 

= total 2.778 minutos Julio 

Consumo Mensual (Junio) de una línea: 150 minutos llamada 

local, 595 minutos  llamada regional,  174 minutos ITX Porta, 5 

minutos Allegro PCS, 222 llamada nacional, 9 minutos llamada a 

Movistar, 9 minutos Movistar, 174 minutos Porta, 810 minutos 

consumo local = total 2148 minutos Junio. 
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Número de minutos que demora cada llamada: entre 3 y 5 

minutos 

Cálculo comprobatorio de Erlang B:  

Busy Hour = (2.778 minutos/mes  * 15% * 1,10) / (22 *60)= 0,35 Erlang en 

el mes de Julio 

Busy Hour = (2.148 minutos/mes  * 15% * 1,10) / (22 *60)= 0,2685 Erlang 

en el mes de Julio 

 

 

 

-Muestreo 3.-  Escuela Fiscal Francisco Jorge Washington.- 

  Ubicación: Nuevo Israel 

  Número: 22174026 

  Mes: Julio 2.006 

  Población Estimada: 2.267. 

  Líneas Instaladas: 32 líneas. 

  Consumo Mensual (Julio) de una línea: 197 minutos 

  Consumo Mensual (Agosto) de una línea: 294 minutos 

  Consumo Mensual (Septiembre) de una línea= 56 minutos 

Cálculo comprobatorio de Erlang B:  

Busy Hour = (197 minutos/mes  * 15% * 1,10) / (22 *60)= 0,025 Erlang en 

el mes de Julio. 
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Busy Hour = (294 minutos/mes  * 15% * 1,10) / (22 *60)= 0,037 Erlang en 

el mes de Agosto. 

Busy Hour = (56 minutos/mes  * 15% * 1,10) / (22 *60)= 0,007 Erlang en el 

mes de Septiembre. 

En este caso se puede comprobar que tiene un promedio de utilización de 

0,03 Erlang/línea como nos refirieron los técnicos de Andinatel S.A. y la 

referencia bibliográfica. 

 

-Muestreo 4.-  Colegio Fiscal Luis Antonio Riva.- 

  Ubicación: Nuevo Israel 

  Número: 22174026 

  Mes: Julio 2.006 

  Población Estimada: 2.000. 

  Líneas Instaladas: 32 líneas. 

  Consumo Mensual (Julio) de una línea: 1.249 minutos 

  Consumo Mensual (Agosto) de una línea: 1.157 minutos 

  Consumo Mensual (Septiembre) de una línea= 1.389 minutos 

Cálculo comprobatorio de Erlang B:  

Busy Hour = (1.249 minutos/mes  * 15% * 1,10) / (22 *60)= 0,16 Erlang en 

el mes de Julio 

Busy Hour = (1.157 minutos/mes  * 15% * 1,10) / (22 *60)= 0,14 Erlang en 

el mes de Agosto 

Busy Hour = (1.389 minutos/mes  * 15% * 1,10) / (22 *60)= 0,17 Erlang en 

el mes de Septiembre 
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Los valores anteriormente comprobados nos muestran que la situación 

varía entre escuelas, ya que las que tienen población más concentrada 

suelen usar 0,15 Erlang por promedio, mientras que las que tienen 

población dispersa cumplen con la norma de 0,03 a 0,05 Erlang descrito 

en la bibliografía  y referido por los técnicos de Andinatel S.A. 

Para el caso de la concentración no se cumple ninguno de los parámetros 

pues se tiene 0,13 Erlang/línea, lo cual contradice la teoría de 0,6 a 0,9 

Erlang/línea para evitar problemas de congestión, muy probablemente se 

llegó a esa conclusión por medio de muestreo de tráfico real de la red en 

Santo Domingo de los Colorados. 

 

3.3 ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA LA 

INTERCONEXION 

En el capítulo 1 se describieron con mayor detalle las tendencias actuales 

de las telecomunicaciones. Para nuestro caso de redes convergentes, las 

tendencias de mayor vigencia en el futuro son: 

  1.- Tendencia a unificar todos los tráficos existentes (telefonía 

tradicional, video, datos) para que sean enviados a través de IP (Internet 

Protocol). Estamos en la generación actual de 3play (voz, video, datos) 

  2.- El protocolo de control distribuido para Telefonía IP escogido 

tanto por proveedores (3GPP) como por organismos de estandarización 

(IETF, ITU), es el SIP (Session Iniciation Protocol), por tanto es el 

protocolo del futuro. 

  3.- Las redes IMS (IP Multimedia Subsystems) se erigen como la 

opción más clara hacia el futuro para liberar la dependencia de diferentes 

tecnologías de acceso y transporte, por tanto al final gran parte de la 

señalización y el control de los grandes portadores de servicios se irán por 

un esquema similar basado en IP con gran cantidad de componentes de 
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software para tareas específicas. En nuestro caso trataremos de tener una 

estructura basada en las recomendaciones de IMS o una similar que nos 

permita la interconexión fácil con ese modelo. 

  4.- La telefonía tradicional pasará a ser una más de las 

aplicaciones de Internet y comenzará a integrarse con formas de 

comunicación mucho más versátiles y poderosas como: Mensajería 

Instantánea, Videotelefonía,  Chat, Compartición en tiempo real de 

Aplicaciones, Compartición en tiempo real de Escritorios, etc. Por tanto la 

UC (Unified Communications), es la consideración más importante para el 

diseño a futuro de las redes rurales, sobre todo considerando que uno de 

los principales beneficios tiene que ver con la educación. 

  5.- Las comunicaciones inalámbricas con WiMAX son la tendencia 

a futuro de los lazos locales para sectores de baja densidad poblacional 

como el sector rural. Esto se evidencia en nuestro caso ya que Andinatel 

S.A. ya tiene contratado a Siemens para la implantación de tal tecnología 

en toda el área cubierta por su servicio. 

En el presente estudio vamos a tomar en cuenta dos alternativas 

tecnológicas ensayadas en la mayoría de redes convergentes del resto 

del mundo: El modelo Híbrido (Converged Approach) y el Modelo 

Ciente/Servidor. 

Los conceptos de las dos modelos se describirán con el caso de nuestro 

estudio. 

 

3.3.1 MODELO HIBRIDO (Converged Approach) 

Este modelo se basa en la coexistencia de conmutadores  TDM (Time 

Division Multiplexing) y elementos IP, tanto en el cliente como en el LEC 

(Local Exchange Carrier). 
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En nuestro caso significaría aumentar tarjetas para darle capacidad de IP 

a las centrales existentes (NEAX 61E, NEAX61 Sigma) y a los nodos de 

Acceso (Huawei), ya que como se observa en la Figura 2.3 (Servicios 

integrados en la red de Acceso) del capítulo 2, todos los enlaces entre 

LEC (Central) y AN (Nodos de Acceso) son con SDH y TDM (E1). 

Muchos autores denominan a este modelo Class 5 extension y se basa en 

que todas las opciones existentes se mantienen del conmutador clase 5 y 

son los mismos para los equipos abonados tradicionales vía TDM como 

también para los nuevos mediante la adición de la extensión IP (tarjeta o 

módulo adicional). En el medio tecnológico se denomina Centrex -IP, 

partiendo en el hecho de que el conmutador Clase 5 se mantiene, pero se 

adicionan capacidades IP. 

Este modelo tiene la limitación de que provee funcionalidad básica desde 

el punto de NGN y se considera un paso medio para llegar a la red final 

basada en IP. 

En nuestro caso de estudio las centrales NEAX son de dos tipos: E y 

Sigma. La primera no soportaría directamente aumentar módulos IP y la 

segunda, a pesar de ser moderna, presenta limitaciones de ínter 

conectividad, por tanto este modelo tiene un nivel de factibilidad bajo para 

Santo Domingo de los Colorados en el esquema de adicionar tarjetas IP, 

pero se puede ampliar el concepto al utilizar gateways para conectarse a 

las centrales mediante E1s y por interfaces IP llegar a los abonados 

rurales. 

Una inversión bien realizada por parte de Andinatel S.A. en Santo 

Domingo de los Colorados son los Nodos de Huawei, denominados por el 

fabricante como SPS (Signalling Process Systems) para diferenciarlos de 

equipos que solamente realizan funciones básicas de señalización STP, 

ya que los equipos de C&C08 Huawei funcionan como SGW (Gateway 

Señalización) e IP-STP (ruteo y transporte de Señalización sobre IP), 

convirtiéndose en un elemento con suficiente inteligencia como para ser el 

paso inicial hacia NGN. 
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De acuerdo a las especificaciones de Huawei este equipo C&C08 tiene 

capacidad de hablar TCP/IP hacia el lado de las centrales pero para 

comunicarse con los ONU (Optical Network Unit) solamente especifica 

comunicación vía SDH o E1. En ningún momento habla de TCP/IP, así 

que habría que revisar la opción de comunicar la C&C8 con los ONU vía 

IP, como se visualiza en la figura 2.3 del Capítulo 2. 

En este modelo el LEC (Local Exchange Carrier) sigue siendo el 

conmutador Clase 5 con la extensión IP, pero la parte de abonado 

(Premise Equipment) pasa a tener la facilidad de mantener el 

equipamiento tradicional  como también de usar dispositivos IP. 

 

3.3.2 MODELO CLIENTE/SERVIDOR 

En este modelo el conmutador Clase 5 se reemplaza por un Sofswitch con 

su respectivo MGC (Media Gateway Controller) y AS (Application Server) 

para proveer funciones de enrutamiento, enlaces troncales, servicios de 

control y administración de llamadas.  Este modelo se aplica para modelos 

con mínima infraestructura TDM y que desean dar servicios Voz sobre IP. 

Por la secuencia de instalación muchos autores le denominan IP Centrex, 

en contraposición con Centrex-IP revisado anteriormente. 

La designación cliente/servidor se basa en que es similar a un modelo 

implementado en software donde el procesamiento está distribuido entre 

el cliente y el servidor, esto se contrapone al esquema actual de nuestras 

redes telefónicas basadas en modelos centralizados, donde todo el poder 

lo tienen las centrales  y los clientes usan equipos prácticamente “tontos”. 

En el caso de nuestro estudio (aproximadamente para 100.000 abonados 

rurales), la solución sería utilizar un Softswitch de tamaño pequeño (de 

capacidad similar a una PBX) con sus respectivos gateways y la red de 

transporte/acceso realizarla con equipos IP como enrutadores. Si se 
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deseara reutilizar la infraestructura SDH existente22, existen enrutadores 

con  interfaces POS (Packet over SDH) que nos permiten transmitir IP 

sobre las redes SDH. 

El Huawei SPS C&C08 existente en Santo Domingo de los Colorados 

tiene la capacidad de interconectarse vía LAN/WAN, CATV (Televisión por 

cable), TCP/IP, por tanto es un gateway de alta capacidad.  La capacidad 

de este SPS es de 800.000 abonados según datos del fabricante, por 

tanto es más que suficiente para todo Santo Domingo de los Colorados 

que tiene cerca de 40.000 abonados actualmente. 

En nuestro caso el único limitante existente sería el económico pues el 

Softswitch Huawei involucra un costo demasiado alto para la cantidad de 

usuarios rurales (100.000 habitantes), solamente se justificaría una 

inversión de tal tipo si se la dimensiona para  Santo Domingo de los 

Colorados incluyendo la parte urbana. 

En este modelo tanto el lado de la Central reemplazada por el Softswitch 

como los terminales son elementos de IP puros. Cualquier comunicación 

con la red tradicional TDM debería realizarse mediante los Gateways del 

Sofswtich, desde el punto de vista del cliente, él tiene acceso a una red IP 

pura. 

 

3.3.3  LAZO LOCAL ABONADO RURAL 

En capítulos previos se ha referido que Andinatel S.A. ya ha escogido el 

camino de WiMAX para dar acceso inalámbrico, esto  permitiría dar 

servicio a varias zonas rurales, pero en nuestro caso existe una pregunta 

básica: ¿qué pasa con los usuarios actuales de los recintos que tienen 

lazos locales de cobre?. 

Según el esquema actual  de Andinatel S.A., WiMAX llegará hasta los 

centros rurales mediante antenas dirigidas hacia el cerro del Bombolí. 

                                                
22 Limitación citada anteriormente de que C&C08 solamente habla SDH hacia los ONU. 
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Esto permitirá el enlace de la central rural de cada recinto con la central 

de Santo Domingo de los Colorados.  En la actualidad no existen 

dispositivos baratos de tarjetas  PCI WiMax para los computadores del 

abonado, así que el lazo local de los abonados rurales deberá ser cubierto 

con otras tecnologías basadas en cobre o WiFi, pero cuyos costos 

deberán ser competitivos. 

Entre las tecnologías alternativas más usadas para tales fines están: 

3.3.3.1 HomePNA (ITU G.9954) 
 

Entre las tecnologías basadas en cobre de bajo precio está HomePNA23 

que es una iniciativa de algunos fabricantes para dar servicios de red 

mediante la línea telefónica existente, consiste en instalar equipos 

terminales en el lado del cliente para separar la señal telefónica de la de 

datos muy similar a XDSL con la salvedad que el DSLAM del equipo 

central no tiene un costo tan alto y se denomina HUB PNA. En el mercado 

hay concentradores de hasta 32 líneas, lo que permitiría dar servicio a 

nuestro abonados con lazo local de cobre que no sobrepasan los 64 por 

recinto. 

HomePNA está en la versión 3.0 con una velocidad de hasta 240 Mbps 

(200 Mbps rendimiento efectivo) y hay fabricantes que ofrecen distancias 

de hasta 2km. Una ventaja es que provee control de Calidad de Servicio 

por tanto es ideal para 3play (video, voz, datos), pero depende mucho de 

la calidad del cobre y sobre todo de las terminaciones físicas en el 

abonado. Técnicamente usa CSMA/CD (Carrier Sense Multiple 

Access/Collision Detection) muy similar a ethernet, pero con  medios como 

el cable de cobre telefónico y coaxial. 

 

 

                                                
23 www.homePNA.org 
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3.3.3.2 PowerLine Communication PLC (IEEE P1675) 
 

Es una técnica basada en dar banda ancha sobre la red de alimentación 

eléctrica usando módems PLC.  Las velocidades llegan a 14 Mbps y usan 

técnicas similares a WiFi como OFDM (Orthogonal Frecuency Division 

Multiplexing).  Es muy usada en Europa y alcanza distancias de varios 

kilómetros con repetidores, pero depende de la calidad de la red de 

tendido eléctrico que en el caso de nuestro país en las zonas rurales es 

desastrosa. Una de las desventajas es que no existe calidad de servicio y 

su rendimiento es muy bajo, similar a lo que pasa en las redes Wifi donde 

no se sobrepasa el 40% de velocidad nominal. Recientes estudios de 

salud indican que su funcionamiento tiene las mismas desventajas que las 

radiaciones no ionizantes de los centros de alto voltaje o subestaciones. 

 

 

3.3.3.3 WiFi Wireles-Fidelity 
 

Es el precursor de WiMAX, está bastante desarrollado a través de los 

estándares IEEE 802.11b, 802.11a, 802.11g y en la actualidad el 802.11n. 

Se basa en dar servicio a través de señales electromagnéticas por el aire 

en la banda de 2,4 o 5 GHz con métodos de espectro ensanchado o 

saltos de frecuencia.  Las velocidades actuales van desde 1 Mbps hasta 

150 Mbps con distancias desde pocos metros hasta varios kilómetros (10 

Km aproximadamente) con antenas adecuadas. 

Es una solución tecnológicamente viable para los sectores rurales, como 

lo demuestra la instalación de estaciones rurales inalámbricas en la zona 

del río Amazonas en este año, por medio de la compañía INTEL con su 

programa “World Ahead”24.  

A continuación se muestra una figura con una comparación entre las 

diferentes tecnologías de lazo anteriormente descritas. 

                                                
24 http://www.intel.com/intel/worldahead/index.htm 
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Figura 3.1 Comparación de soluciones rurales para l azo local 25 

 

 

3.3.4 DIAGRAMA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA PARA LA RED  

CONVERGENTE RURAL DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS  

En la figura 3.2 se muestra el esquema de transición donde la gente de 

Andinatel S.A. ya está instalando los WiMAX para conectar los recintos 

rurales a la red de telefonía y ha reemplazado la red antigua de 

Microondas. 

 

                                                
25 Tomado del la pagina de www.homepna.org 
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Figura 3.2 Diagrama de red rural actual de Andinate l S.A. en Santo 

Domingo de los Colorados 

La propuesta nuestra es instalar un enrutador que se pueda conectar vía 

fibra óptica desde Santo Domingo Centro al Bombolí y que reciba y envíe 

datos al WiMAX para los recintos rurales. Todo el tráfico que sea de datos, 

el enrutador se encargará de enrutarlo hacia Internet a través de la red de 

Andinadatos y el tráfico que sea de Voz sobre IP pasará al SBC para que 

sea procesado por el Softswitch y su media sea convertida a voz por el 

Media Gateway. El Media Gateway tendrá conexión con la central clase 5, 

y enviará todas las llamadas VoIP hacia los destinatarios externos. 

Los módulos del Softswitch permiten que cualquier llamada entrante 

desde los recintos sea procesada con voice mail o IVR (Media Server). El 

SBC está conectado al borde de la entrada a la red interna del Sofswitch 

para proteger contra intrusiones y permitir el flujo de RTP hacia su destino 

y también revisa que la señalización SIP esté limpia de ataques. 

Como se tiene que facturar y mantener los mismos servicios de la red 

anterior se procede a utilizar el Gateway Huawei C&C08 como Signalling 

Gateway entre SIP y SS7, éste realizará todas las conversiones entre los 

dos protocolos. 

Como se puede observar en la figura 3.3 el nuevo esquema quedaría con 

un servidor de SIP Proxy/Registrar, con un servidor SIP Media Server, con 

un Application Server, con un Gateway de Media o Trunking donde 

terminan las llamadas VoIP y se convierten en llamadas tradicionales, un 

Signalling Gateway donde se convierte la SS7 a SIP y viceversa. 
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La red interna del Softswitch es una red Gigabit Ethernet con la suficiente 

capacidad de conmutar paquetes a la velocidad del cable. 

En el siguiente capítulo se detallará las especificaciones de los equipos 

anteriormente mencionados y en el Anexo E se encuentran las 

especificaciones de dichos equipos. 

Et
he
rne

t

 

Figura 3.3 Diagrama de la red propuesta para sector  rural 

3.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED CONVERGENTE 

PARA LAS PARROQUIAS RURALES DE SANTO DOMINGO 

DE LOS COLORADOS  

En subcapítulos anteriores (Caracterización de la red de parroquias 

consideradas), se estimó la población rural existente a partir de la 

población comprobada de estudiantes primarios, sin embargo para 

realizar el dimensionamiento correcto se deben utilizar métodos 

predictivos de dicha población en 5-10 años. 
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3.4.1 PROYECCION DE LA POBLACION RURAL DE SANTO DOM INGO 

DE LOS COLORADOS 

La población rural existente INEC (87.191 habitantes) o estimada actual 

(83.310 habitantes) sirve para dimensionar el mínimo requerido de líneas 

telefónicas y acceso a Internet, pero solamente como un referencial ya 

que el dimensionamiento real se lo debe realizar con proyección futura a 

5-10 años. Cabe notar que el INEC está equivocado con su método de 

crecimiento uniforme con tendencia lineal ya que la zona rural de Santo 

Domingos de los Colorados es conjuntamente con la Azuay/Azogues la de 

mayor migración en el país como le demuestra el éxito de los Cybercafés 

o Telecentros de llamadas internacionales de dicha región. 

La ecuación utilizada es: Y = AX + B       Ecuación 3.1 

Donde: Y= variación de la población 

  X= representa el año  

  A, B coeficientes calculados de acuerdo a números de datos 

considerados.26 

De acuerdo a la referencia del pie de página (26), se puede concluir que la 

ecuación es una recta con pendiente igual al crecimiento poblacional 

sugerido por el INEC (2,87%), por tanto la población rural para los recintos 

de Santo Domingo de los Colorados se distribuirán de acuerdo a la 

siguiente tabla. 

 

 

 

                                                
26 Tomado de la tesis “Estudio de Factibilidad para la migración de actual red PSTN hacia una NGN para 
Alcatel utilizando tecnología Alcatel”, Ing Cristian Luis Cepeda Apunte 2004. 
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Años 
Población 
INEC 

Población 
Tesis %Variación  

2001 87191 83130 4,66 
2002 89693 85516 4,66 
2003 92268 87970 4,66 
2004 94916 90495 4,66 
2005 97640 93092 4,66 
2006 100442 95764 4,66 
2007 103325 98512 4,66 
2008 106290 101340 4,66 
2009 109341 104248 4,66 
2010 112479 107240 4,66 
2011 115707 110318 4,66 
2002 119028 113484 4,66 
2013 122444 116741 4,66 
2014 125958 120091 4,66 
2015 129573 123538 4,66 

 

Tabla 3.8 Proyección de la población rural de Santo  Domingo de los 

Colorados 

 

 

Los datos anteriores de población se pueden comprobar con los 

resultados de la investigación del Consejo Provincial de Pichincha del año 

2005 mostrados en la siguiente tabla para la provincia de Pichincha27.  Ahí 

se puede observar que la estimación realizada en nuestra tesis (95.764 

habitantes) se acerca mucho más que la del INEC a la realidad actual 

(97.764 habitantes). 

 

 

 

 

                                                
27 Tomado del “Plan de Desarrollo de la Provincia de Pichincha”, del Consejo Provincial 2005. 
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Indicador 
DISTRITO 

METROPOLITA
NO DE QUITO 

SANTO 
DOMINGO 

SAN 
MIGUEL DE 

LOS 
BANCOS 

PEDRO 
VICENTE 

MALDONADO 

PUERTO 
QUITO 

CABECERA 
CANTONAL Quito DM Santo Domingo 

de los Colorados 
San Miguel de 

los Bancos 
Pedro Vicente 

Maldonado 
Puerto Quito 

PARROQUIAS 28(u), 33(su) 7(u), 5( r ) 1(u), 1( r ) 1(u) 1(u) 

POBLACION     
CENSO 2001 1.839.853 287.018 10.717 9.965 17.100 

TASA 
CRECIMIENTO 

ANUAL 1990-2001 
2,7% 3,7% -4,2% 2,4% 2,0% 

POBLACION 
ECONOMICAMENT

E ACTIVA 
786.691 101.423 3.820 3.789 5.759 

% POBLACION 
ECONOMICAMENT

E ACTIVA 
42,8% 35,3% 35,6% 38,0% 33,7% 

POBLACION 
PROYECTADA 2006 2.036.260 317.658 11.861 11.029 18.925  

POBLACION 
URBANA 2006 1.539.907 219.894 3.354 4.329 2.514 

POBLACION RURAL 
2006 496.353 97.764 8.507 6.700 16.411 

POBLACION 
MENOR DE 5 AÑOS 201.440 31.425 1.173 1.091 1.872 

POBLACION 
MENOR DE 10 

AÑOS 
404.058 63.033 2.354 2.188 3.755 

 
POBLACION 

MENOR DE 20 
AÑOS 

806.505 125.815 4.698 4.368 7.496 

SUPERFICIE Km2 4.204 3.857 801 657 719 

DENSIDAD    
Habitantes / Km2 484 82 15 17 26 

VIVIENDAS       
CENSO 2001 555.928 76.889 3.412 2.921 4.709 

DENSIDAD     
Viviendas / Km2 132 20 4 4 7 

SUPERFICIE   Ha 420.400 385.700 80.100 65.700 71.900 

EN PRODUCCION 
AGRICOLA Ha 152.952 253.284 62.453 42.138 47.782 

% EN 
PRODUCCION 
AGRICOLA Ha 

36,4% 65,7% 78,0% 64,1% 66,5% 

Tabla 3.9 Proyección del 2006 por el Consejo Provin cial de Pichincha 

De la tabla anterior un dato importante para nosotros es el porcentaje de 

producción agrícola en hectáreas  proyectado para la zona de Santo 

Domingo de los Colorados, que bordea el 65,7%, lo cual quiere decir que 
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la gran parte de la población económicamente activa está en las zonas 

rurales. 

3.4.2.-PROYECCION DE LA DENSIDAD TELEFONICA Y DE IN TERNET  

Este cálculo presentó un verdadero reto pues normalmente se usa un 

método denominado “Curva Logística de Crecimiento”, donde se modela 

el crecimiento de un conjunto P  como se muestra en la figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Curva logística de crecimiento típica 

Al inicio existe un crecimiento exponencial, pero después de cierto tiempo 

existe una tendencia a acotarse por la competencia entre los miembros de 

la muestra P por algún recurso crítico K (Cuello de Botella) y la tasa de 

crecimiento decrece significativamente hasta que al final se estabiliza en 

una asíntota. En el caso de la densidad telefónica la asíntota es el valor 

de densidad telefónica esperado en el año final de la estimación (t �∞), 

según la UIT28 la asíntota debería ser 45%. 

)1/()( )( totbeatT −+=    Ecuación 3.2 

Donde T es el valor de densidad telefónica,  a es coeficiente del valor de 

densidad al año final (en nuestro caso 45%), b es coeficiente de 

                                                
28 Tomado de la Tesis EPN “Estudio de Factibilidad de la actual red PSTN a NGN en Andinatel S.A. con 
equipos Alcatel” por el Ing Cristian Cepeda-2004. 
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crecimiento de acuerdo a los valores históricos, e es la base de los 

logaritmos naturales (2,71828),  t0  es el año inicial de la medición. 

De acuerdo a la ecuación anterior se puede crear los datos de densidad 

telefónica de Quito y comparar si tienen un comportamiento similar a los 

históricos publicados por el CONATEL para todo el Ecuador. Para utilizar 

esta ecuación se tiene que calcular previamente los coeficientes “a” y “b” 

mediante el histórico de los años anteriores, en nuestro caso para la zona 

rural no existe tal información por tanto lo que haremos es seguir las 

mismas curvas de densidad telefónica  pero con los valores rurales. 

Como se puede observar las figuras 3.5 y figura 3.6, el crecimiento con la 

fórmula de Curva logística de crecimiento es mayor en Quito que en el 

Ecuador, lo cual coincide con la realidad.  

Nosotros usaremos la fórmula con los coeficientes calculados para Quito, 

al realizar esto estaremos sobredimensionando, pero para nuestro caso 

será suficiente como estimación. 

La densidad inicial del año 2.006 de líneas por cada habitante es:  

  (1.427 líneas/abonado *100) / 95.764 habitantes =  1,49 

Con ese valor iniciamos el cálculo de la figura 3.7 Densidad Telefónica 

Calculado por cada 100 habitantes para la zona rural. Como se puede 

observar la curva tiene mayor pendiente que las figuras anteriores por las 

razones anotadas. 

Con estas proyecciones estaremos alcanzando la meta del CONATEL (3  

a 6% de densidad) en el año 2.008. 

La curva de crecimiento de Internet  propuesto para  la zona rural 

presenta una pendiente alta para poder compensar el retraso con 

respecto a la zona urbana.  
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DENSIDAD CALCULADA PARA QUITO  
 
     

Años 
DENSIDAD TEL/100 HAB 

QUITO     
1997 15,34     
1998 16,2     
1999 17,27     
2000 18,92     
2001 20,9     
2002       
2003       
2004       
2005 28,76     
2006 30,56     
2007 32,25     
2008 33,82     
2009 35,25     
2010 36,55     

 

Figura 3.5 Densidad telefónica/100 hab. calculada c on la fórmula para 

Quito 

 

DENSIDAD HISTORICA REAL 
ECUADOR 

 
     

AÑO 
ABONADOS TEL/100 

HABITANTES     
1997 7,5     
1998 8,1     
1999 9,1     
2000 9,7     
2001 10     
2002 11     
2003 12,22     
2004 12,5     
2005 12,88     

 

Figura 3.6 Densidad telefónica/100 hab. histórica r eal para Ecuador . 
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DENSIDAD CALCULADA RURAL STO DGO  
 

     
Años  Densidad Telef/100 hab. Rural     
2006 1,49     
2007 2,55     
2008 4,12     
2009 5,55     
2010 6,85     
2011 8,00     
2012 9,03     
2013 9,93     
2014 10,72     
      

 

Figura 3.7 Densidad Telefónica calculada para zona rural Santo Domingo. 

 

Para el Internet tenemos que realizar el mismo ejercicio, es decir usar la 

Curva Logística de Crecimiento, basándonos en datos de años anteriores 

para la ciudad de Quito, y comparando el ritmo de crecimiento con el 

histórico de todo el Ecuador en el rango de años similares. 

Aquí hay que hacer una corrección pues en los planes estratégicos para 

los próximos 15 años de la ONU, se estima que el acceso al Internet sea 

del 50%, del cual estamos bastante lejos incluso en las zonas urbanas 

donde todavía no alcanzamos ni el 8% con todo el crecimiento acelerado 

de la banda ancha. En nuestro caso calcularemos la asíntota como el 

100% de los abonados telefónicos rurales actualmente, pues partimos del 

hecho que la nueva red de Internet rural será cubierta inmediatamente por 

los usuarios telefónicos existentes. 
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DENSIDAD INTERNET REAL 
ECUADOR 

 
     

AÑO 
USUARIOS INTERNET/100 

HABITANTE    
  

1997 0,1     
1998 0,1     
1999 0,8     
2000 1,4     
2001 2,6     
2002 4,2     
2003 4,4     
2004 5,21     
2005 8,6     

 

Figura 3.8 Densidad de Internet real para Ecuador. 29 

 

DENSIDAD INTERNET CALCULADA 
QUITO 

 
     

AÑO DENSIDAD INTERNET %     
2004 10,69     
2005 12,03     
2006 13,38     
2007 14,87     
2008 16,49     
2009 18,24     
2010 20,14     
2011 22,19     
2012 24,37     
2013 26,7     
2014 29,17     

 

Figura 3.9 Densidad de Internet calculada para Quit o30 

Como se puede observar de las figuras anteriores el crecimiento real tiene 

una pendiente mayor que el calculado para Quito, eso se debe a que la 

masificación del uso del Internet está creciendo a ritmos mayores al 60% 

relativo a cada año, en el resto del Ecuador. 

Para nuestro estudio tenemos la referencia de que el Internet en zonas 

rurales es de aproximadamente 0,55%, en el primer año esperamos que 

                                                
29 Tomada de la página del CONATEL “Indicadores de Telecomunicaciones Ecuador 2005”. 
30 Valores tomados de la tesis “Estudio de Factibilidad para la migración de la actual red PSTN a NGN 
utilizando equipo Alcatel”, Ing Cristian Cepeda, EPN-2004 
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todas la cuentas telefónicas existentes pasen a usar Internet (1,49%) con 

una cantidad igual de clientes rurales nuevos con telefonía e Internet 

(3%).  A partir de ese punto usaremos cálculos de demanda de tráfico 

para tratar de llegar en el tercer año al 6,5% de meta propuesto en 

capítulos anteriores. En la mayoría de escuelas de régimen normal (No 

unidocentes) se han podido encontrar computadores, por tanto el cálculo 

de que lleguemos al 3% en el primer año no es exagerado, pero para 

llegar al 6,5% sí se necesitarán de planes de masificación del Internet en 

las zonas rurales. 

Nosotros proyectaremos solamente a 5 años porque como se puede 

observar en la figura 3.10 para llegar al 50% propuesto por la ONU se 

deberá tener un crecimiento demasiado acelerado de penetración. 

 

DENSIDAD INTERNET ZONA RURAL STO 
DGO 

 
     

AÑOS USUARIOS INTERNET/100 HAB     
2005 0,55     
2006 1,50     
2007 3,00     
2008 4,50     
2009 6,50     
2010 8,00     
2011 12,00     
2012 20,00     
2013 30,00     
2014 40,00     
2015 50     

 

Figura 3.10 Densidad Internet rural (hasta 2011) y meta sugerida por ONU 
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3.4.3 DIMENSIONAMIENTO TELEFONICO DE EQUIPO CENTRAL  

Para realizar tal tarea utilizaremos los valores anteriormente calculados, 

esto es la estimación de densidad telefónica para el año 2.014 y la 

población estimada para ese año. Con esos valores podemos calcular el 

número de circuitos que necesitaremos. 

Situación Actual.- 

Población estimada rural año 2.006= 95.764 habitantes 

Densidad telefónica/100 hab. = 1,49 

Número de Circuitos año 2.006= 1.426 circuitos = 47 E1. 

Índice de Concentración: 7,5 

Número real de circuitos conmutados en la Central año 2.006= 7 E1 

 

Situación Futura.- 

Población estimada rural año 2.014 =120.091 habitantes 

Densidad telefónica/100 hab. año  2.014= 10,72  

Número de Circuitos año 2.014 = 12.874 circuitos = 429 E1. 

Índice de Concentración= 7,5 

Número real de Circuitos que conmuta la Central año 2.014= 58 E1= 

1.740 circuitos 

 

Utilizaremos la recomendación bibliográfica que dice que se debe 

dimensionar con 0,9 Erlang/línea. 

El número de Erlangs que debería manejar la central nueva es: 
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Tráfico Ruteado = % utilización * # circuitos = 0,9 Erlang/lín * 1.740 lin= 

1.566 Erlangs. 

El tiempo promedio estandarizado de llamada en la hora ocupada (busy 

hour) es 3 minutos= 180 segundos: 

Tráfico por usuario= Tráfico total / #abonados = 1.566 Erlang/120.091 hab. 

= 0,013 Erlangs/abonado. 

BHCA (intento de llamadas en la hora pico) es el dato para dimensionar 

un Softswitch o un Conmutador clase 4, para calcular debemos realizar la 

siguiente operación: 

BHCA = Tráfico total *3.600segundos/Tiempo medio de llamada 

BHCA= 1.566*3.600/180 = 31.320 Erlangs 

CAPS (número de intentos por llamada por segundo) en la hora ocupada 

(busy hour ). 

CAPS=BHCA/3.600 seg.= 31.320 Erlangs/3.600 segundos  = 8,7 CAPS. 

 

3.4.4 DIMENSIONAMIENTO DEL TRÁFICO DE INTERNET 

Para dimensionar el ancho de banda y capacidad de conmutación se 

utilizará la densidad de Internet calculada anteriormente y la población 

estimada para los diferentes años. 

Año 2.006  

Población estimada rural: 95.764 habitantes 

Densidad Internet Estimada/100 habitantes: 1,5 

Número de usuarios rural Internet 2.006=  95.764*1, 5% = 1.436,46 

internautas = aproximadamente 1.436 internautas 
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Para dar servicio adecuado se debe cumplir con la norma del CONATEL 

sobre ancho de banda mínimo para proveer servicio de Internet. 

La ecuación que se debe cumplir es la siguiente: 

Ecuación 3.3 

Donde: 

R es el ancho de banda necesario mínimo. 

   ndial es el número de cuentas dial-up máximo. 

   ri es el ancho de banda  de cuentas no conmutadas y no compartidas. 

   Rrt es el ancho de banda de cuentas compartidas. 

La parte izquierda de la ecuación se refiere a cuentas Dial-up, en nuestro 

caso ese valor es 0 pues vamos a dar solo banda ancha a las zonas 

rurales. 

El factor de probabilidad recomendado por el CONATEL es 4:1, por tanto 

la sumatoria de las cuentas ri “no conmutadas (no compartidas)” se divide 

para cuatro. 

Las cuentas Rrt son las compartidas y se suman para obtener el ancho de 

banda total. 

En el año 2.006 vamos a calcular dar acceso a Internet a 1.436, abonados 

con un ancho de banda promedio de 256 Kbps download/128 Kbps 

upload, de los cuales el 80% estará con compartición 8:1 (un overbooking 

de 5 es lo recomendado, pero en Ecuador se da 8:1 o 10:1 de 

compartición), el restante 20% tendrá cuentas no conmutadas. 

R>(256*(1.436 abon*20%)/4)+256*(1.436 abon*80%)/8) kbps= 
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Rdownload (256kbps)  = 17,96 Mbps + 35,91 Mbps = 53,87 Mbps = 

aproximadamente 27 E1. 

R>(128*(1.436 abon*20%)/4)+128*(1.436 abon*80%)/8) kbps= 

Rupload (128 kbps) = 8,98 Mbps + 17,96 Mbps = 26,94 Mbps = 

aproximadamente 14 E1. 

 

Año 2.007.- 

Abonados: 98.512 habitantes 

Índice de penetración Internet/100 hab.= 3 

Número de usuarios rural Internet 2.007= 2.955 internautas. 

Rdownload = 36,94 Mbps + 73,88 Mbps= 110,81 Mbps 

Rupload= 18,47 Mbps + 36,94 Mbps = 55,41 Mbps 

 

Para esa época (2014) los anchos de banda serán mucho mayores 

(superiores  a 1Mbps por abonado) 

Año 2.014. 

Abonados: 120.091 habitantes 

Índice de penetración Internet/100 hab. =40 

Número de usuarios rural Internet año 2.014= 48.036 

Ancho de Banda Rdownload necesario: aproximadamente 1,76 GB 

Ancho de banda Rupload necesario = aproximadamente 0,88 GB. 
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3.4.5 DIMENSIONAMIENTO DE VoIP  

Como es una red convergente será importante definir la cantidad de 

ancho de banda y capacidad DSP (Digital Signal Processor) para que la 

voz sea convertida en paquetes. 

Es importante notar que el ancho de banda utilizado por el codec no es 

suficiente pues hay que tomar en cuenta las cabeceras de los protocolos 

IP/TCP/UDP/RTP que hacen que los requerimientos de ancho de banda 

sean mayores que el necesario para el codec; esto se muestra en la tabla 

3.11. 

 

Tabla 3.10 Ancho de banda de VoIP de acuerdo a la t ecnología 31 

En nuestro caso vamos a utilizar ethernet como capa de transporte de los 

paquetes de VoIP por tanto el ancho de banda aumenta en un 30-40% 

aproximadamente con respecto al codec. El codec a escogerse puede ser 

el G.711 que presenta un MOS alto de 4.1 o el más común en llamadas 

vía WAN el G.729, con lo cual los anchos de banda para una llamada 

varían desde 86Kbps hasta 30Kbps aproximadamente. 

                                                
31 Tomado del manual CVoice  de Cisco Press 2.004. 
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Una consideración importante en redes convergentes es que la Voz y los 

Datos son tráfico IP, por tanto debería calcularse un mínimo ancho de 

banda para transportar los dos tráficos. Dicho ancho de banda no es la 

suma de ambos tráficos sino un factor adicional a la suma de ellos, pues 

la voz sobre IP cuando inicia una llamada realiza señalización con una 

demanda mayor inicial de ancho de banda, una vez que realiza los 

controles se produce el intercambio de media y la conversación con los 

valores de ancho de banda mostrados en la tabla 3.10. 

Una primera aproximación para el cálculo del ancho de banda de VoIP es 

utilizar el número de llamadas concurrentes de la hora ocupada (busy 

hour) y multiplicarlo por el ancho de banda requerido por cada llamada. 

En nuestro caso fue 8,7 CAPS (intentos de llamada por segundo) con una 

duración promedio de 180 segundos. 

Número de llamadas aproximadas = 8,7 CAPS*180 seg.= 1.566 llamadas, 

éste representa el peor caso, donde ingresan el máximo número de 

llamadas por segundo y se mantienen conversando por 3 minutos cada 

una. 

Ancho de banda requerido con G.711 = 1.566 

llamadas*64kbps/llamadas = 97,88Mbps. 

Por tanto el ancho de banda para transportar la cantidad de llamadas 

necesitadas en el sector rural vía VoIP es de aproximadamente 100 Mbps, 

lo cual se cubre fácilmente con una interface Gigabit Ethernet. 

Otro valor importante en el diseño es el cálculo de la cantidad de paquetes 

por segundo que debe manejar el enrutador para que no haya retardos. 

Se define PPS (paquetes por segundo) como el número de paquetes que 

necesitan ser transmitidos por segundo para cumplir con el tiempo de 

muestreo de cada codec. Por ejemplo un codec G729 tiene un alto nivel 



  198 
 

de procesamiento por tanto el número de PPS = 8 Kbps/(160 

bits/paquete)= 50 PPS.32 

Este es un valor normalizado para la mayoría de los codecs y se usa para 

términos de dimensionamiento. 

En nuestro caso se tiene un promedio de 1.566 llamadas en el lapso de 3 

minutos cruzando la central o el Softswitch o el enrutador por tanto la 

cantidad de PPS requerido es: 

Cantidad de PPS requeridos por el enrutador=1.566*5 0 pps= 

76,5Kpps . 

Con todas las consideraciones anteriores estamos en capacidad de 

calcular el ancho de banda total de tráfico IP incluyendo Datos y VoIP. 

ANCHO BANDA TOTAL =1,35 * (ANCHO BANDA DATOS + ANCHO 

BANDA VoIP). = 1,35*(53,87 Mbps + 97,88Mbps) 

ANCHO DE BANDA TOTAL AÑO 2.006 = 204,86 Mbps. 

Es importante notar que el ancho de banda de datos es  mucho más bajo 

que el de VoIP, pero eso es relativo, ya que el CONATEL autoriza un 

overbooking de 4:1, con lo cual el tráfico máximo real de datos 

demandado sería 215,48 Mbps. Las encuestas dicen que en todo el 

planeta el tráfico de navegación es cerca del 80% del tráfico total, 

mientras la voz sobre IP ocupa el 20% restante, así que la tendencia a 

futuro será tráfico de navegación. 

 

3.4.6 DISEÑO DE LA RED  DE VOZ CONVERGENTE RURAL 

Para realizar la especificación de la arquitectura y equipos escogidos 

utilizaremos las siguientes premisas: 

                                                
32 Tomado de la Tesis “Estudio y Diseño de una red WAN con QoS  para VoIP”.- EPN,Fernando Cabrera 
2.005 
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-Andinatel S.A. ya tiene contratado la migración de sus enlaces de 

microonda existentes hacia WiMAX para enlazar los nodos remotos de los 

recintos y probablemente se mantendrá la misma arquitectura estrella 

existente. 

-Nuestro principal cliente potencial serán las escuelas, familias con 

estudiantes en edad escolar-secundaria, sin dejar de lado el ofrecerles los 

mismos servicios de telefonía existentes en la actualidad. La red 

convergente en las zonas rurales tiene por objeto atenuar la brecha digital 

observada en las anteriores estadísticas. 

-El costo es un limitante importante dado que el Fodetel (Fondo de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones Rurales) y el CONATEL no han 

invertido ni dimensionado correctamente las tecnologías para el sector 

rural y tienen una actitud burocrática del problema, personalmente hemos 

sido testigos de las audiencias públicas del CONATEL para hablar de la 

“nueva tecnología” de VoIP donde se privilegia a los Portadores no 

autorizados de llamadas internacionales vía VoIP como Go2Call. 

El diseño será realizado en esquema modular utilizando el modelo de 

capas: Capa de Acceso, Capa de Transporte, Capa de Control y Capa de 

Aplicación. 

Hemos escogido una solución basada en el modelo cliente servidor 

descrita anteriormente  con unas pequeñas variaciones. 

 

3.4.6.1 Capa de Control y Aplicación 
 

En este nivel debemos escoger el Softswitch adecuado para las 

necesidades rurales. 

Existen tres tendencias marcadas a nivel mundial, la de grandes 

proveedores de telefonía (Alcatel, Siemens, Ericsson) cuyas soluciones 

son tecnológicamente sobresalientes pero sus costos son prohibitivos 
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para nuestro medio (Alcatel Softswitch 5020 $1´700.000 aprox.33); la de 

medianos y emergentes (Huawei, Cisco) cuya tecnología es igual de 

poderosa, pero no necesariamente integran todas las soluciones, tienen 

un costo más razonable (menor a $ 1´000.000); y por último la tendencia 

más difundida en Europa y parte de USA la de Softswitches 

completamente abiertos que son capaces de integrarse con todos los 

elementos que cumplan con estándares internacionales (SIP, Sigtran, 

MGCP, Megaco). En este grupo están SNOM de Alemania, Sigtran de 

USA, SER+Asterisk de Argentina y que han sido probados exitosamente 

en soluciones de telefonía rural. 

Las recientes experiencias en Latinoamérica nos indican que la tercera 

corriente es la mejor solución para nuestro diseño rural, desde el punto de 

vista tecnológico y económico, y ha sido implementada con éxito en 

algunos de los países nombrados anteriormente. 

Hay que anotar que la mejor decisión de Andinatel S.A. para la zona 

urbana de Santo Domingo de los Colorados será migrar sus 

conmutadores clase 4 y clase 5 a Huawei pues el SSP C&C08 es muy 

poderoso y permite realizar las funciones de Gateway hacia todo el 

espectro de tecnología existente y futura. 

Utilizaremos el formato de RFP (Request for Proposals) diseñado en la 

reunión de portadores de USA 2.00634. Este documento es importante 

pues cubre todo el espectro de requerimientos para la tecnología actual, 

en nuestro caso el Softswitch escogido será de tamaño pequeño, por tal 

razón muy probablemente no cumplirá todos los RFPs. 

 

 

 

                                                
33 Tomado de la tesis “Estudio de factibilidad para la migración de la actual red PSTN hacia NGN para 
Andinatel S.A. utilizando equipo Alcatel”, EPN, Ing Cristian Cepeda, 2004. 
34 VoiceCON Spring 2.006. 
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RFP1.- Configuración General de Red 
 

  Mínimo debemos especificar que soporte: 

 E1 Canalizado 

 E3 (O) 

 STM1/OC3, STM4/OC12 (O)  

 ATM (O) 

 V.35 interface (O) 

 100baseT 

 1000baseT (O) 

 SDH (O) 

 

RFP2.- Funcionalidad de Red 
 

El Softswitch debe ser capaz de actuar como un SSP (Signal Switching 

Point) para poder originar, conmutar y terminar llamadas. 

El Softswitch deber ser capaz de actuar como STP (Signalling Transfer 

Point), para poder conmutar los paquetes de la red de señalización y 

así pueda enrutar los mensajes de señalización hacia el destino 

adecuado. 

El Sofswitch debe ser capaz de enrutar mensajes SS7 hacia otros 

Softswitches o hacia otros switches SS7. 

El Softswitch debe ser capaz de soportar Q.850 y poder mapear dicha 

causa a VoIP.35 

   
                                                
35 ITU-T Q.850 estandar que indica la causa por la que una llamada falló o no pudo ser completada. 
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RFP3.- Capacidad y rendimiento del Softswitch 
 

-Requerimientos de tráfico.- BHCA 

-Datos técnicos adicionales que caracterizan la calidad de ingeniería 

del Softswitch como: la máxima adición de retardos de red,  la máxima 

capacidad de pérdida de paquetes, el porcentaje máximo de fallo de 

tráficos, parámetros de retardo Q.54336, manejo inadecuado de 

intentos de llamada Q.543,  capacidad de procesamiento de llamadas. 

 

RFP4.- Requerimiento del Gateway de Troncales (TGW Trunking Gateway) 
 

-Interoperabilidad con otras marcas de Gateways.-. 

-Requerimientos técnicos del TGW. 

 Soporte de Voz, MODEM y fax. 

 Códecs de voz: G.729, G.728, G.729r8, G.723.1, G.726 

El operador del TGW debe tener la habilidad de configurar el 

codec para cada conexión. 

Soporte de cancelación de eco G.165 y/o G.168 

Manejo y administración de protocolos RTP/RTCP. 

Buffer variable para compensar el jitter. 

Soporte para fax T.38 

Soporte para fax Relay 

Soporte para VAD (voice activity detection) 

Soporte conmutación TDM a TDM 

                                                
36 ITU-T Q.543 Digital  Exchange performance design  objectives 
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Inserción de Comfort Noise 

Reconocimiento y generación de DTMF (en banda y fuera de 

banda) 

Capacidades de encripción de media 

   

  Soporte de funciones y protocolos 

   Soporte para SS7  

   Soporte SS7 MTP2 (capa de enlace) 

   Soporte Megaco H.248 

   Soporte MGCP (RFC2705) 

   Soporte Sigtran 

    Soporte T.38 

    Soporte RTP (RFC 1889) 

   Soporte IPv4 e IPv6 

   Soporte de QoS.- tanto ToS y Diffserv. 

   

  Interfaces de Red del TGW 

   Cantidad de E1 

   Cantidad de E3 

   Cantidad de FastEthernet 

   Cantidad de Gigabit Ethernet. 
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RFP5.- Características del Softswitch 
 

Conexión a los nodos de servicio (Service Nodes). 

Se deben especificar todas las conexiones soportadas en los nodos de 

servicio. 

Soporte de Parlay37 Phase 1 APIs. 

Soporte para objetos COM o Corba38 

Requerimentos de señalización del softswitch 

Soporte ISUP 39 

Soporte ISUP – Q.767 

Soporte ISDN ETS 300 102 

Soporte LAPD 40ETS 300 125 

Soporte H.323 

Soporte H.248 (MEGACO) MGCP 

Soporte SIGTRAN (SCTP, M3UA, M2UA, IUA) 

Soporte FAX grupo 2/3 

Soporte SIP para interconexión con otros Softswitches 

Soporte SIP para interconexión con usuarios 

Soporte SIP para interconexión con Servidor de Aplicaciones  (AS) 

 

                                                
37 Parlay grupo de desarrollo que provee API para NGN de arquitecturas abiertas 
38 Corba Common Object Request Broker Arquitectura.- Estándar de aplicaciones distribuidas basadas en 
objetos COM. 
39 ISUP protocolo de circuitos conmutados usado para señalización PSTN. 
40 Link Access Protocol for the ISDN D-channel 
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Soporte INAP41 Q.1218 

Soporte MTP242 CCITT Blue Book 

Soporte MTP2 WB 

Soporte MTP3 CCITT Blue Book 

Soporte MTP3 WB 

Soporte SCCP CCITT Blue Book 

Soporte SCCP  WB  

Soporte TCAP43 CCITT Blue Book 

Soporte TCAP WB 

Soporte BICC  

Capacidad de internetworking 

Soporte de SS7 a SS7 (ISUP a ISUP, ISUP a PRI)  

Soporte de SS7 VoIP (ISUP a SIP, ISUP a H.323) 

Soporte VoIP a VoIP (SIP a H.323) 

Soporte de VoIP a SS7 (SIP a ISUP, H.323 a ISUP) 

Soporte de PRI a VoIP (PRI a SIP, PRI a H.323) 

Soporte VoIP a PRI (SIP a PRI, H.323 a PRI) 

Tipos de llamadas 

Soporte terminal IP a terminal IP. 

Soporte terminal IP a teléfono. 
                                                
41 INAP Intelligent Network Application part.- protocolo de señalización de SS7 
42 MTP Message Transfer Part.- protocolo de capa 2 SS7 
43 TCAP Transaction Capabilities application part.- protocolo de SS7 
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Soporte teléfono a terminal IP. 

Soporte teléfono a teléfono 

Soporte de Fax y Módem  

Enrutamiento de llamadas 

Soporte de lógica de ruteo basado en un factor o en una combinación de 

varios factores 

La lógica de ruteo debe ser determinada por los siguientes factores: 

Tipo de llamada (Voz  sobre IP o Voz sobre TDM) 

Protocolo VoIP (SIP, H.323) 

Origen de la llamada 

Naturaleza de la llamada (operador, abonado, teléfono público) 

Naturaleza del número (nacional o internacional) 

Naturaleza del día (feriado, normal) 

   Rango o grupo de números marcados 

Umbral real de tráfico 

QoS (TOS, Diff-Serv) 

Tipo de llamada (llamada de prueba, llamada ISDN) 

Identificación de portador  ID 

Prioridad de grupo de troncales 

Utilización de grupos de troncales  

Longitud fija y variable del plan de numeración 
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Múltiples y simultáneos planes de numeración 

Soporte de plan de numeración E.164  

Códigos cortos de marcado 

Capacidades adicionales de lógica de ruteo 

Políticas dinámicas y estáticas (utilización, congestión, día de la 

semana) 

Soporte de consultas TCAP a SCP o Servidores de Aplicación AS 

para aplicaciones como Calling Card y llamadas 800 

Soporte para lenguaje XML 

Interfaces a equipos de terceros que soporten LCR    ( Least Cost 

Routing) 

Soporte a reglas de translación de números E.164 a     SIP URLs 

(ENUM, otros) 

Soporte de conexión a Server AAA 

Soporte de Radius, Diameter, LDAP 

 

Soporte de Calidad de Servicio 

  Soporte TOS y DiffServ  

 

Requerimientos de Contabilidad (accounting) 

Requerimientos generales: 

El sistema debe soportar la generación de CDR (Call Duration 

Records) en formatos flexibles 
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Los campos deben ser ASCII / texto  

El Softswitch debe ser capaz de enviar mensajes de cargos SS7 

Debe soportar opciones de almacenamiento de información 

Debe soportar mecanismos de seguridad de los CDR 

Los siguientes tipos de cargos deben ser soportados: 

Basados en duración  

Basados en transacciones 

Tarifas planas 

Basados en mensajes 

Basados en servicio (VoIP, Video Conferencia, Fax)  

El formato CDR debe soportar los siguientes campos: 

Muestra del tiempo de inicio (Start Time stamp) 

Número llamante (Calling party number) 

Número llamado (Called party number) 

Número redirigido (Redirecting number) 

Servicio de portador (Bearer Service) 

Identificación de llamada (Call identification number)  

Duración de llamada 

Grupo de troncales de salida 

Grupo de troncales de entrada 

Dirección IP de orginación 
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Dirección IP destino 

Dirección IP del Gatekeeper  

Velocidad de transmisión 

Codec seleccionado  

Métrica de red (# de saltos)  

Round Trip Delay  

Calidad de Servicio (QoS) 

Método de facturación para la llamada 

Porcentaje de paquetes perdidos % 

Troncales Virtuales (grupos de troncales virtuales para VoIP)  

 

Requerimientos de Seguridad: 

Seguridad de la llamada 

 Debe soportar: Encripción de media, Soporte IPsec, SCTP 

 

Seguridad del Sistema: 

El sistema debe estar preparado para soportar los siguientes 

aspectos de seguridad: Autorización de acceso a red, 

autorización de usuarios y operadores, lista negra de direcciones 

IP,  listas de acceso configurables basadas en privilegios, claves 

encriptadas, encripción para operaciones remotas, registro de 

actividades de ingreso y salida del sistema. 
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Deberá prevenir los siguientes tipos de ataque: 

Ataques SIP como “man in the middle”, intercepción de mensajes 

SIP y alteración de los mismos, negociación segura de encripción 

Algoritmos de seguridad y encripción de RTP  

Lista de Cortafuegos soportados 

Soporte de Network Address Translation 

Los métodos para proteger el sistema de ataques de intrusión 

Ataques de deniego de servicio DoS 

Ataques de buffer overflow  

 

RFP6.- Requerimientos de hardware 

Hardware propietario.- se debe especificar si se está usando hardware 

propietario 

Redundancia.- se debe proveer redundancia completa en dispositivos 

1:1 o 1:N, balanceo de carga 

Redundancia de red: SS7 interfaces, IP interfaces,  

Todos los componentes del Softswitch deben ser cambiables en 

caliente. 

Disponibilidad.- Debe ser de por lo menos 99.999% y deben cumplir 

con normas NEBS (Network Equipment Building Systems) para 

plataformas y sistemas nivel 1 
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Escalabilidad.- Debe soportar “Pay as you grow”, para empezar con 

una solución de bajo nivel, se debe revisar la modularidad del sistema, 

la mínima configuración y la máxima configuración. 

 

Alimentación de potencia.- Debe ser redundante y cambiable en 

caliente, debe tener dos niveles de voltaje, de 110V AC y  48V DC. 

Operación y Mantenimiento.- Debe proveer un fácil GUI para el control 

de Softswitch y del TGW, con la lista de todos los parámetros 

configurables, capacidad de crear operadores y borrarlos, privilegios 

definibles para cada usuario, función de accesos read-only y read-

write, debe soportar actualizaciones de software. 

Generación de Alarmas.- deben soportar SNMP, correlación de 

alarmas, cambios de nivel de seguridad, debe proveer estadísticas 

acorde a ITU-T Q.752. 

El sistema debe proveer la siguiente información: Estadísticas de 

utilización de troncales, resumen de llamadas, BHCA, herramienta de 

diagnósticos, trazar las llamadas, herramienta para recolectar eventos. 

  

El sistema debe ser capaz de interconectarse a herramientas de 

análisis de terceros. 

 

Aplicación de los RFP a nuestro diseño 
 

RFP1.- Configuración General de Red  

En nuestro caso las interfaces solicitadas son: 

Interface 1000 Base T : cantidad =3 (para interconectarse a los gateways, una 

de respaldo, y una de reserva para crecimiento) 
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STM1/OC3  : cantidad = 2 para conectarse a la red SDH ya existente actual. 

 

Canalizadas E1: 58 E1 (especificación en caso eventual de reemplazo de 

tareas de conmutación del conmutador clase 5) 

 

RFP2.- Funcionalidad de Red 

En nuestro diseño las funcionalidades de red lo hará el SGW (Gateway de 

Señalización), para poder enviar y recibir señalización 7 con las centrales 

actuales de Andinatel S.A. Para que los usuarios rurales tengan la misma 

inteligencia que las llamadas actuales  y se pueda realizar la facturación con 

los recursos existentes. 

 

RFP3.-Capacidad y rendimiento del Softswitch 

En nuestro caso están calculados y son: 31320 Erlangs, 8,7 CAPS, con una 

referencia de 58 E1. Estos datos nos servirían en el caso de que quisiéramos 

migrar la central NEAX existente al Softswitch y también para calcular el 

correspondiente ancho de banda en VoIP que vamos a manejar. En el presente 

estudio este dato equivale al tráfico a futuro que podría manejar en el año 

2.014 para que el Softswitch no se quede corto en capacidad. 

De acuerdo a lo calculado la capacidad de procesamiento es de 8,7 CAPS. 

 

RFP4.-Requerimiento del Gateway de Troncales (TGW T runking Gateway) 

En nuestro caso deberíamos confirmar que pueda interoperar con el C&C08 de 

Huawei. 
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Las características para nuestro caso se pueden resumir en lo siguiente:  

Se necesita un Gateway que pueda soportar 7 E1 en la actualidad (año 2.006) 

y que pueda crecer a 58 E1 a futuro. 

Que tenga interfaces Gigabit Ethernet para que pueda procesar la capacidad 

calculada 204,86 Mbps de ancho de banda. 

Que soporte todos los codecs anteriormente mencionados, adicionalmente 

iLBC, Speex  como opcional. 

Que soporte todos los protocolos de control mencionados en el RFP y 

adicionalmente SIP y H323 como mínimo. 

Que permita utilizar protocolos nuevos de encripción de media y de 

señalización. 

 

RFP5.- Características del Softswitch 

En nuestro caso requeriremos que soporte preferiblemente  APIs  Parlay y 

como opcional DCOM o Corba. Para el caso de los protocolos deberá soportar 

SIP entre Softswitches, SIP hacia el usuario final, BICC para control entre 

MGCs, señalización 7 para interactuar con la red de Andinatel S.A. 

En el caso de internetworking nuestro sistema deberá ser capaz de soportar 

obligatoriamente traslación de SIP a SS7,  y VoIP a PRI para interactuar con 

los canales E1 de las centrales antiguas en caso de ser necesario. 

Debe soportar obligatoriamente T.38 o soporte de fax porque en la región de 

Santo Domingo de los Colorados es un equipo bastante usado, incluso mucho 

más que el correo electrónico. 

La lógica de la llamada debe ser basada en Voz sobre IP y opcionalmente Voz 

sobre TDM en el caso hipotético de reemplazar a la central de conmutación 

existente. 
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Debe soportar obligatoriamente QoS tanto en ToS como en Diffserv, y 

opcionalmente soportar administración de ancho de banda como traffic 

shapping. 

Debe soportar numeración E.164 como también SIP URI para el caso de VoIP 

y  preferiblemente ENUM para la traslación de E.164 a DNS. 

Obligatoriamente deberá soportar Soporte de consultas TCAP a SCP o 

Servidores de Aplicación AS para aplicaciones como Calling Card y llamadas 

800, porque los usuarios de VoIP deben tener los mismos servicios existentes 

con la red actual. 

Obligatoriamente deberá soportar XML porque es el estándar más utilizado 

para planes de marcado, opcionalmente deberá soportar SOAP (Simple Object 

Access Protocol) porque es un estándar que viene imponiéndose para tales 

tareas. 

Soporte obligatorio de Radius para poder tener estadísticas de cada sesión, 

adicionalmente especificar que soporte el protocolo Diameter, que tiene 

funcionalidades de seguridad no encontradas en Radius, el protocolo LDAP es 

opcional. 

Obligatoriamente debe soportar el envío de cargos vía SS7 pues así funciona 

actualmente Andinatel S.A. para la facturación y nosotros utilizaremos la 

infraestructura existente. 

El Softswitch deberá obligatoriamente soportar los cargos de servicios como 

VoIP o Video Conferencia, pues éstos son los servicios que trataremos de 

ofrecer sobre la red convergente rural, también deberá soportar tarifas planas 

porque esa será la tarifación sugerida para el sector rural. 

El formato CDR deberá soportar obligatoriamente el campo de Virtual Trunks, 

porque en el tipo de red convergente se pretenderá vender troncales vía SIP 

(SIP trunking). Nuestro modelo es cliente-servidor y la parte Terminal es un 

equipo puramente IP, por tanto con SIP trunking lo que vamos a vender son 

canales de telefonía remotos en la central NEC, pero accedidos vía SIP desde 
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el recinto. Estamos proponiendo una solución de IP PBX básica para las 

escuelas unidocentes donde se utilizará una caja SIP PBX alimentada por luz 

solar porque existen varias escuelas donde no hay luz. 

Para la parte de seguridad nuestro equipo deberá tener un SBC (Session 

Border Controller)  para proteger de intrusiones y permitir pasar los paquetes 

de voz por redes NAT. A futuro se podría pedir un UTM (Unified Threat 

Management) para que los usuarios remotos tengan servicios de seguridad 

integrados como antivirus, antispam, IPS, Firewall, sin necesidad de hacer 

inversión en equipos adicionales. Debemos recordar que un gran problema de 

Internet es su contenido y como nuestros principales clientes son las escuelas, 

el UTM podría perfectamente realizar filtro de contenido basado en direcciones 

web o palabras (por ejemplo filtrar el contenido de pornografía). 

 

RFP6.- Requerimientos de hardware 

En nuestro caso pediremos que el sistema sea basado en Linux o Unix-Solaris, 

ya que los sistemas propietarios tienen un costo prohibitivo para nuestro 

estudio. 

Los servidores deberán ser de rack  y soportar redundancia de procesador, 

fuente, tarjetas de red, con arreglo de discos duros. De ser posible deberán 

soportar clustering. 

Dado el costo de los equipos es fácil tener redundancias 1:1 y la escalabilidad 

depende del sistema operativo, en nuestro caso hemos dimensionado a 8 años 

y el diseño es exclusivo para la zona rural. 

 

3.4.6.2 Capa de Transporte 

En nuestro caso utilizaremos 2 hilos de la fibra óptica que va desde Santo 

Domingo de los Colorados Centro hacia el Bombolí para utilizarlo con equipos 

de tecnología ethernet e interfaces de fibra. 
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El transporte escogido es TCP/IP, por tal razón nuestra red deberá tener 

equipos capaces de conmutar y enrutar IP. Es decir que necesitaremos diseñar 

equipos de capa 2 (conmutadores o switches) y capa 3 (enrutadores o routers). 

 

3.4.6.2.1  Diseño Red LAN 

Un esquema de diseño LAN eficiente es el utilizado por Cisco, denominado de 

3 niveles: nivel de core, nivel de distribución y nivel de acceso.  

Donde el nivel de core realiza la conmutación de paquetes de toda la red, 

mientras el nivel de distribución provee la inteligencia de la red, como por 

ejemplo crear Vlans y, por último el nivel de acceso es el que provee el acceso 

al usuario (algo análogo al lazo local de telefonía). 

En nuestro caso el diseño se lo puede simplificar en una sola capa con un 

conmutador multilayer (soporta layer 2, layer 3, layer 4), que tenga capacidad 

de puertos Gigabit (pues el ancho de banda calculado era de 204,86 Mbps) y 

con capacidad de conmutación en el orden de los millones de pps (recordemos 

que solamente necesitamos aproximadamente 100 Kpps para los paquetes 

VoIP). 

Es importante anotar que debe soportar fuentes redundantes externas y 

alimentación AC y DC, como también soporte de alta disponibilidad 

(redundancia en Stand By o Load Balancing). Preferiblemente que soporte 

Power Over Ethernet para el teléfono IP de los operadores y administradores. 

Las características del conmutador son: 

  Cantidad =2 (uno de respaldo) 

Conmutador que soporte todos los estándares ethernet, 802.1p, 

802.1q, 802.3af, 803.1d. 

  Administrable vía interface web 

  Con 24 puertos Gigabit Ethernet  y slots de fibra SFP 
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Microcódigo capaz de soportar HSRP y load Balancing, 

protocolos como RIP, OSPF. 

  Backplane de 32Gbps como mínimo. 

  4 Módulos SFP monomodo para 1000 base LX. 

Fuente de poder externa (Remote Power Supply DC). 

 

3.4.6.2.2  Diseño Red WAN 

El tráfico de datos deberá ser enrutado hacia el portador de IP que escojamos, 

en nuestro caso sería Andinanet, por tanto necesitamos un enrutador con la 

capacidad suficiente de manejar los siguientes anchos de banda, 53,87 Mbps  

para el año 2.006 y 1,76 Gbps para el año 2.014.  

En Cisco existe un modelo de diseño de redes WAN denominado “High 

Availability Design44”, donde se establecen los bordes de la red WAN. El primer 

borde lo llaman “Enterprise Edge” y el segundo borde “Service Provider Edge”.  

El primer borde es donde se conectan los asociados de la red interna, en 

nuestro caso podrían ser los equipos de administración remota de la NEAX 

(NEC), Huawei C&C08. 

El segundo borde es donde nos conectamos al Internet, en nuestro caso sería 

el punto de unión de nuestra red con Andinanet. 

Para nuestro caso podríamos simplificar en un solo enrutador con las interfaces 

suficientes para realizar las dos tareas, de tal manera que las características 

del enrutador son: 

  2 interfaces Gigabit Ethernet (una de reserva) 

  Slots de expansión de tarjetas Gigabit 

                                                
44 Tomado de “Designing Cisco Networks Service Architectures”, Cisco Press 2.005. 
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Microcódigo para soportar protocolos de enrutamiento como RIP, 

OSPF, BGP4. 

  Soporte de MPLS en IPv6. 

  Completo soporte IPv6. 

  Soporte de fuentes redundantes AC y DC. 

  Interfaz Gráfica de administración. 

  Opcional soporte de interfaces OC-3 para SDH. 

 

3.4.6.2.3  Diseño de  Seguridad 

Existen varios modelos de seguridad en el mercado, pero en general todos 

coinciden en la seguridad perimetral y en que a futuro existirá una sola caja 

realizando todas las funciones existentes actualmente en varias cajas como: 

antivirus, antispam, firewall, IPS, filtrado de contenido y VPN. 

En nuestro diseño los clientes prioritarios son las escuelas, por tanto es 

importante realizar control de contenido para que no puedan consumir ancho 

de banda en actividades de pornografía, terrorismo informático, etc., por esa 

razón se justificaría un UTM (Unified Threat Management) para realizar todas 

las tareas anteriormente detalladas como IPS, Avirus, Firewall, VPN, filtrado de 

contenido. 

Como referencia diremos que el UTM requerido tiene las siguientes 

características: 

  Mínimo 3 interfaces Gigabit Ethernet  

  Capacidad de sesiones concurrentes: 400.000 

  Nuevas sesiones por segundo: 10.000 

  Administrable vía WEB 
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Soporte de listas negras, base de datos de firmas de  ataques 

Voz Sobre IP SIP (en el RFP pedía soporte de intrusiones SIP). 

  Traffic Shapping basado en aplicaciones y/o direcciones. 

Existen más especificaciones de este equipo, pero eso está fuera del alcance 

del presente trabajo. 

El Session Border Controller que protegerá y ayudará en la administración de 

ancho de banda del Softswitch deberá tener las siguientes características: 

  Mínimo 2 puertos Gigabit Ethernet 

  Puerto Ethernet de Administración 

  Interfaz Gráfica de Administración vía WEB 

  Soporte SIP, H323, MGCP 

Soporte desde 200 llamadas concurrentes, hasta 1.500 llamadas 

concurrentes (en el cálculo obtuvimos que en el año 2.014 

llegarán a 1.500  llamadas concurrentes) 

  Soporte para Host Nat Traversal 

  VPN address translation 

  Data NAT http/https 

  Protección DoS 

  Inspección y validación de señalización 

  Capacidad de marcado de Paquetes, reportes de SLA (CDR) 

  Limitación de utilización de ancho de banda 

  Enrutamiento de llamadas y balanceo de carga 

  Establecimiento de políticas en capas 3/5/7 
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  Mínimo 10 CAPS (se calcularon aproximadamente 8,7 CAPS) 

Mínimo 10.000 endpoints (se calcularon 1.800 usuarios con 

concentración para el año 2.014) 

   
3.4.6.3 Capa de Acceso 

En esta capa se detallan los accesos al cliente final, nosotros escogemos WiFi 

para los usuarios que no tienen cobre, a futuro saldrán al mercado tarjetas PCI 

o USB con el chip WiMAX que nos permitirán integrarlos. 

Para los usuarios actuales con cobre deberíamos escoger HomePhoneline por 

el costo competitivo, el soporte de QoS, pero esta tecnología depende mucho 

de la calidad del cajetín y no tiene soluciones directas de VoIP, por tanto vamos 

a escoger un switch long-reach ethernet que permite extender ethernet hasta 

10 Km con velocidades desde 1Mbps hasta 10 Mbps. En el Anexo E de 

especificaciones técnicas de equipos se adjuntan características.  

Existe un nivel de usuarios muy difícil de servir, esas son las escuelas rurales 

unidocentes que no tienen luz, allí es donde estudian cerca de 5000 niños que, 

por la irresponsabilidad del Gobierno Nacional, no tienen acceso ni a energía 

eléctrica. Existen centrales IP basadas en SIP y Asterisk sobre Linux en una 

caja de marca Soekris, que les permite utilizar los servicios convergentes y que 

por el bajo nivel de consumo de energía pueden activarse por energía solar. La 

misma caja tiene una tarjeta WiFi que con la antena apropiada puede llegar a 

los centros parroquiales y tomar la señal de nuestra red convergente. 

Proponemos utilizar este mecanismo para dar servicios a las escuelas 

unidocentes e integrarlas con el proyecto de la OMS sobre telemedicina, para 

que ellos puedan tener servicios de última generación. Actualmente la 

fundación EHAS45 tiene implementado en el Oriente Colombiano y en el 

Peruano, pero no vienen a Ecuador por la inestabilidad política. 

 

                                                
45 Tomado de www.ehas.org 
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3.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PROPUESTA 

Las principales ventajas son: 

Esquema abierto que permite a futuro realizar modificaciones en cada 

capa sin tener que cambiar todo el esquema. 

Optimiza la infraestructura existente. 

Alternativa con productos de última generación y existentes en el mercado 

con amplia cobertura de servicios. 

La implementación a futuro de la propuesta será una real disminución de 

la brecha digital, lo cual desarrollará el área rural y disminuirá el índice de 

migración a las grandes ciudades. 

Se proveerán servicios convergentes a una región del país olvidada por 

las autoridades, lo cual permitirá mejorar su calidad de vida. 

El diseño ha tomado en cuenta aplicaciones a futuro, como la 

Telemedicina, teleeducación y televisión IP. 

Se ha sugerido una opción que está al límite de la tecnología y la atención 

a la comunidad al ofrecer una solución con energía solar para los 

telecentros comunitarios. 

 

Las desventajas que podemos enumerar son: 

No se pudo reutilizar el sistema de microondas existente. 

Posiblemente el costo inicial implique un subsidio por parte del Estado ya 

que los proyectos de telefonía rural no tienen el mismo plan de negocios 

que para la zona urbana por limitaciones económicas. 

Los sistemas de gestión están separados por capas, es decir un sistema 

de gestión es el de la capa de Acceso para administrar los conmutadores 
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Cisco LRE, otro es el del enrutador y switch 3COM, y otro es el del 

Firewall/IPS Linux de las capas de transporte. Para la capa de Control y 

Aplicación se tiene un sistema de gestión para el Media Gateway 

Audiocodec, y uno diferente para el Softswitch. La razón de esta dificultad 

es que se han escogido diferentes plataformas de precio competitivo para 

cada capa. 

 

3.6 ANALISIS DE COSTOS46 

3.6.1 CAPA DE ACCESO 

Se tienen 3 tipos de abonados: Tipo 1-Abonado con lazo local de cobre 

instalado, Tipo 2-Abonado sin lazo local de cobre instalado y, Tipo 3-

Abonado si lazo local y sin luz eléctrica ( Escuela Unidocente). 

Equipos Cantidad  
Precio 
Unit. Precio total Detalle 

Switch Cisco 2950 LRE       
Equipo central 
ubicado 

24 puertos Long Reach 
Ethernet 1 $ 4.945,00 $ 4.945,00 En el recinto 
        Equipo ubicado en 
CPE long reach 24 $ 160,00 $ 3.840,00 el abonado 
          

Mano de obra de instalación 1 $ 40,00 $ 40,00 
Técnico Andinatel 
S.A. 

       
  total $ 8.825,00   

 

Tabla 3.11 Tipo 1-Abonado con lazo local de cobre i nstalado 

En este caso el costo por abonado sería $ 367, cuyo costo es respetable y 

el tiempo de recuperación estimado en renta sería de 2 años a un valor 

mensual $15 que debería aumentarse en el costo de servicio. 

 

                                                
46 Para el cálculo del tiempo de recuperación en renta de los equipos terminales se considera que el costo 
del equipo ya tiene una utilidad, por tanto no se necesita aplicar tasa de interés. 
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Equipos Cantidad  
Precio 
Unit. Precio total Detalle 

Bridge 802.11G Cisco       
Equipo central 
ubicado 

modelo Airones 1310 1 $ 1.495,00 $ 1.495,00 en el recinto 

        
Equipo central 
ubicado 

antena Omnidireccional 12 Dbi 1 $ 765,00 $ 765,00 en el recinto 
          
Tarjeta PCI + antena Externa 64 $ 274,00 $ 17.536,00  
         

Mano de obra de instalación 64 $ 40,00 $ 2.560,00 
Técnico Andinatel 
S.A. 

       
  total $ 19.796,00   

 

Tabla 3.12 Tipo 2-Abonado sin lazo local de cobre i nstalado 

En este caso el costo por usuario es $ 309, cuyo valor podría recuperarse 

en arriendo por 2 años con una mensualidad de $ 13.  

 

Equipos Cantidad  
Precio 
Unit. Precio total Detalle 

Bridge 802.11G Cisco       
Equipo central 
ubicado 

modelo Airones 1310 1 $ 1.495,00 $ 1.495,00 en el recinto 

        
Equipo central 
ubicado 

antena Omnidireccional 12 Dbi 1 $ 765,00 $ 765,00 en el recinto 
Equipo Linux based          
Equipo Soekris 
Asterisk+Apoint         
Panel Solar + PC rugged CF 64 $ 600,00 $ 38.400,00  
         

Mano de obra de instalación 64 $ 100,00 $ 6.400,00 
Técnico Andinatel 
S.A. 

       
  total $ 40.660,00   

 

Tabla 3.13 Tipo 3-Abonado sin lazo local y sin luz eléctrica (escuela 

unidocente) 
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El costo de este abonado es relativamente alto pues se le está entregando 

un PC rugged con CF flash, el costo por usuario es $635, se debería 

pensar en que el Estado subsidie a estos usuarios o buscar 

financiamiento internacional. 

 

3.6.2 CAPA DE TRANSPORTE 

Para esta capa se han detallado dos opciones: la primera contempla equipos 

de marcas consideradas los líderes tecnológicos de sus respectivas áreas y la 

segunda contempla equipos basados en precios competitivos y alta 

funcionalidad. 

 

Equipos Cantidad  
Precio 
Unit. Precio total Detalle 

Switch Cisco 3750       
Equipo central 
ubicado 

modelo 24PS-E 2 $ 12.969,00 $ 25.938,00 en Sto. Dgo. Central 
          

Enrutador Cisco 3845       
Equipo central 
ubicado 

IOS IP 256  dram/128 flash 2 $ 10.450,00 $ 20.900,00 en Sto. Dgo. Central 
          

UTM Fortinet 1000ª 1 $ 25.000,00 $ 25.000,00 
Equipo Central 
ubicado 

        en Sto. Dgo. Central 
          

Juniper SBC VF 1000 1 $ 59.950,00 $ 59.950,00 
Equipo central 
ubicado 

        en Sto. Dgo. Central 
          
Mano de obra instalación 1 $ 7.000,00 $ 7.000,00   
          
Software de Gestión 1 $ 15.000,00 $ 15.000,00   
       
  total $ 153.788,00   

 

Tabla 3.14 Opción 1- Equipos líderes tecnológicos 

 

El UTM es opcional pues se podría utilizar otros productos como el Linux 

Squid, todos los demás equipos son obligatorios. En este caso se han 
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escogido los líderes de tecnología de networking en sus respectivos 

segmentos; Cisco es líder en conmutadores-enrutadores y Juniper es el 

líder de SBC, por esa razón  el costo está  elevado. 

El SBC suele estar integrado en la mayoría de los Softswitches pero de 

manera básica solamente, es decir con funcionalidades de NAT traversal 

y no de administración de ancho de banda. 

 

  

Equipos Cantidad  
Precio 
Unit. Precio total Detalle 

Server IBM Blade 40 1 $ 5.600 $ 5.600,00 
Equipo central 
ubicado 

Xeon MP 3 GHZ       en Sto. Dgo. Central 
2 GB DRAM, disco duro 320 
MB         
2 tarjetas Gigabit ethernet         
Linux + Squid         
control de contenidos         
Firewall Básico + IPS         
          

Switch 3com       
Equipo central 
ubicado 

modelo 3870 2 $ 2.500,00 $ 5.000,00 en Sto. Dgo. Central 
          

Enrutador 3com 1 $ 12.000,00 $ 12.000,00 
Equipo Central 
ubicado 

modelo 6040       en Sto. Dgo. Central 
          
Mano de obra instalación 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00   
          
Software de Gestión 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00   
       
  Total $ 27.600,00   

 

Tabla 3.15 Opción 2- Equipos precios competitivos 

Esta opción es competitiva y usa equipos 3COM, como también software 

libre Linux más dos aplicativos (Squid + Snort) para funciones de servidor 

de contenidos e IPS. En este caso el SBC va a estar integrado en el 

software Softswitch escogido. 
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3.6.3 CAPA DE CONTROL Y APLICACION 

En este caso vamos a escoger un Softswitch alemán marca SNOM que es 

completamente basado en SIP y que comprende los siguientes módulos que 

pueden ser instalados en servidores separados: SNOM Proxy/Register, SNOM 

Media Server, SNOM SBC. 

El Trunking Gateway escogido es el Audiocodec IMedia 3000 que puede llegar 

a 2000 canales, más que suficiente para nuestra red que llegará a máximo 

1600 canales en el año 2014, se une a la NEAC con un enlace STM-1. 

Equipos Cantidad  Precio Unit. Precio total Detalle 

Server IBM Blade 40 
 

6 $ 6.000,00 $ 36.000,00 
Equipo central 
ubicado 

Xeon MP 3 GHZ       en Sto. Dgo. Central 
4 GB DRAM, disco duro 320 
MB         
2 tarjetas Gigabit ethernet         
SNOM Proxy(software)         
SNOM Media(software)         
SNOM SBC(software)         
          

Softswitch SNOM  1 $ 60.000,00 $ 60.000,00 
Equipo central 
ubicado 

Proxy/Register       en Sto. Dgo. Central 
Media Server         
Session Border Controller         
1500 licencias          
          
          

Trunking Media Gateway 1 $ 67.000,00 $ 67.000,00 
Equipo Central 
ubicado 

Audiocodec 3000(armado STM-
1)       en Sto. Dgo. Central 
          
EMS Management Systems         
Audiocodec 1 $ 500,00 $ 500,00   
       
  total $ 165.500,00   
     

 

Tabla 3.16 Equipos de la capa de control y aplicaci ón 

En este caso nuestro Signalling Gateway será el Huawei C&C08, el mismo que  

también tiene un módulo de facturación. Este SG pasará de SIP a SS7 la 

señalización para mantener los servicios inteligentes de la red tradicional. 
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El Softswitch SNOM escogido tiene un Media Server que provee servicios de 

voice mail, IVR y auto attendant.  El SBC de SNOM tiene funcionalidades 

básicas como soporte de NAT traversal y seguridades básicas, no tiene control 

de ancho de banda de aplicaciones, así que habrán que definir políticas de 

prioridades en el conmutador y el enrutador. 

El Proxy Server SNOM tiene una capacidad de 10 CAPS, lo cual es más que 

suficiente para nuestro requerimiento de aproximadamente 8,7 CAPS. 

Todos los servidores se han comprado duplicados para tener redundancia 1:1. 

La capa de Acceso (lazo local) para los 1437 abonados suponiendo que no 

tienen cobre instalado, tendría un costo de: 

 1437 abonados* $ 309 por abonado =  $ 444.033 

La capa de Transporte, escogiendo la opción 2 (precios competitivos), tendría 

un costo de: $ 27.600 

La  capa de Control y Aplicación, tendría un costo de $ 165.500,00. 

Al final el proyecto total para las capas de Acceso, Transporte, Control y 

Aplicación tendrá un costo de $ 637.133.   

Se requiere un buen grado de certificación de los técnicos para administrar esta 

plataforma, ya que contiene elementos de todas las tecnologías y diferentes 

marcas. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

4.1 CONCLUSIONES 

-El avance tecnológico, aparentemente implicaba dejar completamente lo 

anterior, la realidad exigió mantener la base y a partir de ella es que surge 

la convergencia de las redes. 

-La convergencia de redes se consolida con la unión de las 

telecomunicaciones y la informática, esto es la operación, el 

mantenimiento y la gestión a distancia. 

-El campo de las redes convergentes tiene un grado de dificultad alto 

debido a que existen muchas tecnologías que se integran y que han 

estado funcionando desde hace décadas. Es importante notar que a pesar 

que la tendencia es hacia IP y SIP, se debe lidiar con todos los protocolos 

antiguos de señalización y control. 

-La migración hacia redes de próxima generación es diferente con cada 

operadora porque se sujeta a la realidad técnica y financiera de la misma, 

como también a los potenciales clientes que ésta tiene previsto atender. 

-Al momento Andinatel S.A. ofrece por separado los servicios de voz y de 

datos. La convergencia de redes y las de próxima generación permitirán 

ofrecer estos servicios en un solo paquete en los que se incluirán otros 

servicios como los de video. 

-En nuestro país ya están instalados los Softswitches de Huawei y ZTE, y 

aparentemente lo que más problemas dio a los instaladores es la 

traslación de señalización. 

En el presente estudio solamente hemos considerado datos y Voz sobre 

IP para el dimensionamiento, pero existen aplicaciones que serán muy 

usadas en un futuro como teleeducación, videoconferencia, etc. En 

nuestro caso era muy difícil tratar de considerar esas aplicaciones porque 
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ni siquiera en el primer mundo están difundidas por costos y limitación de 

ancho de banda. 

Algo que sí está difundido en USA y Europa es el trunking SIP, es decir el 

arrendamiento de troncales virtuales SIP para que los usuarios no tengan 

que invertir en gateways analógicos, ese punto deberá ser tomado en 

cuenta en el futuro. 

El Softswitch y los elementos utilizados han sido diseñados de tal manera 

que los costos sean mínimos porque la telefonía rural no es un negocio 

tan lucrativo como lo es la urbana, esto es debido a la poca densidad 

poblacional por área de las zonas rurales. 

Nuestro principal objetivo fue tratar de llevar Internet a las escuelas 

rurales ya que su situación es de atraso extremo, una de las mejores 

políticas del país debería ser estrechar la brecha digital existente entre la 

zona urbana y la rural. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

-Se hace necesario el inicio de la alfabetización digital por cuanto es 

imprescindible el recurso básicamente capacitado en computación. 

-Las Universidades son el pulso del país, sabemos que se está instalando 

Internet 2 en todo el país a través del CEDIA pero todas las aplicaciones 

de video conferencia son compradas en el extranjero. Se debe empezar a 

desarrollar software de comunicaciones para comenzar a competir en ese 

sector. China es el más grande fabricante de soluciones Softswitch, aún 

cuando hace unos años no tenía buena tecnología. 

-Es importante que se realicen estudios de implementaciones de 

Softswitches de software libre y los estudiantes puedan realizar prácticas 

de laboratorios con dichos elementos, para que puedan fortalecer sus 

conocimientos de redes y telecomunicaciones. 
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-La regulación ecuatoriana no va a la par con la realidad tecnológica, es 

por esa razón que tenemos el costo más alto de interconexión de 

Latinoamérica en telefonía internacional, y uno de los más altos en 

Internet. Somos el país con uno de los índices más bajos de acceso de 

banda ancha. 

-Actualmente la red de transporte de Andinatel S.A. para la zona rural está 

basada en TDM, a partir de ella se debe implementar una red de 

transporte con tecnología IP que permita la convergencia de todos los 

servicios sobre una sola red. 

-El diseño propuesto se basa en las tendencias actuales y futuras como 

SIP, por tanto no será difícil implementar y mantener actualizado su 

soporte. 

-Es imprescindible que se mantenga, planifique y ejecute la atención de 

comunicaciones al área rural que al menos en su primera etapa implica un 

subsidio, pero que dará en poco tiempo frutos como disminuir la migración 

hacia las grandes ciudades, controlar y mejorar la producción agrícola. 

-El Ecuador y en particular Andinatel S.A. en su área de cobertura debe 

considerar metas que están consideradas como objetivos mundiales para 

los países en vías de desarrollo, y que están consignados en los 

propósitos del milenio en las Naciones Unidas. 
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GLOSARIO 

ADSL: Asimmetric Digital Subscriber Line.- Línea digital de abonado 

asimétrica. La velocidad descendente es mayor que la ascendente. 

ANSI: American National Standards Institute.- Instituto Nacional 

Americano de Estándares. Es el coordinador de las organizaciones que 

generan estándares voluntarios en E.U. No produce estándares 

directamente sino que  autoriza  a  otros grupos (acredita) para tal fin. Es 

el representante de E.U. ante la  organización  internacional  de 

estándares ISO. 

Backbone.- Espina Dorsal. Un sistema  de  transmisión  utilizado para 

interconectar redes de distribución de menor velocidad. 

Bandwidth.- Ancho de Banda. La diferencia, expresada en Hertzs, entre 

las frecuencias más alta y más baja de un canal de transmisión. 

Coloquialmente se habla de  ancho de banda en b/s para referirse a la 

capacidad de un canal. 

BGP: Border  Gateway  Protocol .- Protocolo de enrutamiento externo. 

Bit Error Rate (BER).- Tasa de Error por Bit. La proporción de bits que 

están en error (respecto a una cantidad específica de bits recibidos); 

usualmente expresado como un número referido a una potencia de 10; 

p.ej., 1 error en 105 bits, también puede expresarse como un BER de 10-5 

. 

Bloqueo.- Situación que se produce cuando una central telefónica o una 

centralista automática privada (PBX) alcanzan  el  máximo  de  su  

capacidad  de  conexión  de  llamadas.  Las  personas  que  intentan 

establecer comunicaciones en el conmutador afectado reciben un  tono  

acústico  intermitente  y rápido que indica línea ocupada. 
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Broadcast.- Difusión. La entrega de una transmisión a varias estaciones 

al mismo tiempo, tal como en una red local tipo barra (bus) o por satélite; 

mecanismo de un protocolo que permite un direccionamiento universal y 

agrupado. 

Bypass.-  Puenteo. Camino alterno para la señal esquivando un 

dispositivo. 

CCS: Centum Call Second.- Un  CCS  equivale  a  100  segundos  de  

conversación  telefónica,  36  CCS  es  un  erlang,  que corresponde a 

una hora de llamada (una hora de conversación telefónica). El erlang es la 

unidad de medida del tráfico telefónico. 

Central Office (CO).- Central. En telefonía, la central de conmutación en 

la cual los suscriptores terminan sus enlaces locales. Maneja un área 

geográfica específica,  identificada por los primeros tres dígitos de un 

número telefónico local. 

Circuit Switching.- Conmutación por Circuitos. El proceso de 

establecer y mantener un circuito  entre  dos  o  mas usuarios a petición 

de éstos, y  darles  el  uso  exclusivo del mismo hasta que la conexión 

sea liberada. 

Circuito arrendado.- Línea arrendada o línea privada. Una línea 

arrendada es un servicio telefónico permanentemente conectado de un 

punto a otro. 

Circuito dedicado.- También llamado línea privada. Una línea privada es 

un par de hilos (o dos pares, en caso de T1) que van desde la instalación 

del cliente a un punto con el que este quiere mantener una conexión de 

datos dedicada de alta velocidad. Una vez instalada la línea privada, 

estará en servicio a diario y las 24 horas. En una línea privada no hay que 

marcar ningún  número, ya que no pasa por ningún circuito de 

conmutación, aunque  experimenta  una  regeneración (ya que la señal 

de datos en el canal se recibe y retransmite). Las líneas dedicadas  
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pueden ser de hilo de cobre, como sucedía comúnmente  en  el  pasado,  

pero  desde  el  despliegue  de  SONET/SDH  es  posible  encontrar 

centenares de líneas privadas y conmutadas en soporte de fibra óptica. 

CITEL.- Comisión Interamericana de Telecomunicaciones  

CONATEL.- Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Ente del

 Ministerio de   Transporte y Comunicaciones encargado de  reglamentar 

las telecomunicaciones en Ecuador. 

Delay.- Retardo. El tiempo de espera entre dos eventos, tal como desde 

que una señal es enviada hasta que es recibida; ver retardo de 

propagación, tiempo de respuesta. 

Dial-up.- Discado. Describe el proceso de establecimiento de una 

conexión temporal a través  de  la  red telefónica conmutada. 

Digital switching.- Conmutación Digital. El proceso de establecer y 

mantener una conexión, bajo la supervisión de un programa almacenado, 

por medio del cual  se  enruta información binaria encodificada entre un 

puerto de entrada y un puerto de salida; generalmente, un circuito virtual 

directo a partir de una serie de ranuras de tiempo (Multiplexado por 

División de Tiempo: TDM), lo cual es más eficiente que el requerir circuitos 

dedicados por el período de tiempo en que las conexiones están activas. 

Distribution frame.- Bastidor de distribución. Una estructura físicamente 

empotrada diseñada para la terminación del alambrado telefónico, 

usualmente para los hilos conductores desde o hacia una central 

telefónica; también bloque de distribución. 

DTMF: Dual Tone MultiFrequency.- Multifrecuencia de Doble Tono. 

Discado  por  teclado,  (push-button), utilizado como método de 

señalización donde cada tecla oprimida genera dos tonos de audio, la 

combinación de los cuales es única para cada una de las 12 teclas. 

Erlang.- Unidad estándar de medida  del  tráfico  telefónico definida en 
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términos de número de llamadas entre  tiempo  promedio de servicio. 

Para tráfico cursado corresponde al número promedio de conexiones  

simultáneas  observadas  en  un  determinado  período.  En  transmisión  

de  datos,  un Erlang es igual al número de segundos de llamadas dividido 

por 3600 y corresponde a un circuito totalmente cargado durante 1 hora o 

sea 36 ccs (cientos de segundos de llamadas). 

E1.- Correspondiente europeo del T1. Se refiere a una tasa de 

transmisión de 2048 Mbit/s, capaz de acomodar 32 canales PCM de los 

cuales 30 son para voz y 2 para señalización. 

FCC: Federal Communications Comisión.- Comisión Federal de 

Comunicaciones. El cuerpo de comisionados con la autoridad para 

regular toda comunicación interestatal que se origine en los Estados 

Unidos. 

Firewall.- Cortafuego. Un sistema basado en software, hardware, o una 

combinación que se interpone entre la red interna y la Internet para 

disminuir el riesgo de ataques, bloqueando a los intrusos y dejando pasar 

los requerimientos legítimos. 

Gatekeeper.- Un componente del estándar ITU H.323. En telefonía IP, 

entidad de una red (por lo común, un enrutador)  que  realiza  funciones  

de  traducción  de  direcciones  y  control  de  acceso.  También 

proporciona  información  de  control  de  ancho  de  banda a los 

servidores de telefonía IP que participan en conexiones de llamadas de 

redes extendidas. 

Gateway.- Pasarela. Una estación de red lógica o conceptual que sirve 

para interconectar dos redes, nodos de red, subredes, o dispositivos que 

de cualquier otro modo son incompatibles. Realiza una operación de 

conversión de protocolos en la última capa del modelo OSI. 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engin eers.- Instituto  de  

Ingenieros  Electrónicos  y  Electricistas.  Organización  internacional  
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dedicada  al mejoramiento profesional de la especialidad. Entre otras 

publicaciones, también emite estándares. 

IEEE 802.1p.- Estándar de IEEE para definición de prioridades en el 

tráfico de red local entre conmutadores de Ethernet  según  el  puerto  de  

conmutación, la dirección MAC o la dirección IP asociadas con el 

dispositivo terminal de comunicaciones. 

IEEE 802.1Q.- Estándar IEEE que evolucionó a partir del protocolo ISL 

(enlace entre conmutadores) de Cisco Systems. Sin embargo, ISL y 

802.1Q no son intercambiables. La referencia 802.1Q se conoce 

también como red local virtual (VLAN) o estándar de conmutación por 

marcado. 

IETF: Internet Engineering Task Force.- Comité que fija estándares 

técnicos sobre temas relacionados con Internet. 

Interface.- Interfaz. Un límite compartido. Un punto físico de 

demarcación entre dos dispositivos donde se definen  las  señales  

eléctricas,  los  conectores,  la  temporización  y  el  protocolo. Dispositivo  

o programa de software que conecta dos entidades independientes. 

ISO: International Organization for Standardization ,  International 

Standards Organization Organización Internacional para la 

Estandarización. Responsables de la promoción de los sistemas abiertos 

OSI. 

ITU: International Telecommunications Union.- Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. Organismo de las  Naciones  Unidas  que  tiene  por 

misión coordinar todo lo relativo a las comunicaciones. Emite estándares a 

través del ITU-T. 

Jitter.- Fluctuación. Pequeña variación  en el tiempo o en la fase de una 

señal que puede introducir errores y pérdidas de sincronización en 

comunicaciones sincrónicas de alta velocidad. 
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Local loop.- Lazo local. El par de hilos conductores que conectan  a  un  

suscriptor a una central telefónica; típicamente consiste en dos hilos, 

aunque se usan lazos locales de 4 hilos en circuitos dedicados. La 

sustitución de estos hilos por fibra representa el mayor desafío de las 

comunicaciones ópticas, mientras que la provisión de este servicio en 

forma inalámbrica es lo que se conoce como WLL. 

MGCP: Media Gateway Controller Protocol.- MGCP  es  un  protocolo  

de  control  de  dispositivos,  donde  un  gateway  esclavo  (MG,  Media 

Gateway) es controlado por un maestro (MGC, Media Gateway Controller) 

Megaco: Media Gateway Control.- Megaco es un producto de VoIP, 

combinación de los protocolos MGCP e IPDC. 

Mpps: Milion packets  per second.- Millones de paquetes por segundo. 

MTBF: Medium Time Between Failures.- Tiempo medio entre fallas. 

Generalmente se expresa en horas. 

Office class.- Clase de Central. Jerarquía funcional de un centro de 

conmutación en una red telefónica  que depende de los requerimientos  

de  transmisión  y de sus relaciones de subordinación con otras 

centrales de conmutación. 

OSI: Open System Interconnection.- Interconexión   de   Sistemas   

Abiertos.   Una  estructura  lógica  para  la  estandarización  de  las 

operaciones  de  red  dentro  de  la  ISO  (International  Standards  

Organization).  La  arquitectura, organizada en siete capas, utilizada en la 

definición de los protocolos de red para lograr la inter- operatividad entre 

equipos de diferentes fabricantes. Las capas han sido denominadas: 

Física, de Enlace de Datos, de Red, de Transporte, de Sesión, de 

Presentación, y de Aplicación. 

PCM: Pulse Code Modulation.- Modulación de Impulsos Codificados. 

Técnica para transmisión digital que involucra el muestreo de una señal 

analógica, a intervalos regulares de tiempo y la encodificación de  cada  
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muestra cuantizada (redondeada a su valor preestablecido más próximo), 

en una serie de valores binarios. 

PLC: Power Line Communication.- Comunicacación  sobre  líneas  de  

energía.  Aprovechamiento  de  los  cables  de  suministro  de electricidad 

para transmitir datos. 

PSTN: Public Switched Telephone Network.- Red telefónica pública 

conmutada. 

Protocol.- Protocolo.  Conjunto  formal   de   reglas   que   gobiernan   el  

formato, la temporización, el secuenciamiento, y el control de errores de 

mensajes intercambiados en una red de datos. 

PSTN: Public Switching Telephone Network.- Red Telefónica Pública 

Conmutada. 

SDH: Syncronous Digital Hierarchy.- Jerarquía  Digital  Sincrónica.  

Nombre  con  el  que  la  ITU-T  adaptó  SONET.  Método  de 

multiplexaje  a velocidades desde 155.250 (STM-1) hasta 10 Gb/s (STM-

48). 

SIP: Session  Initiation Protocol.- Protocolo  de  señalización  para  

conferencia,  telefonía,  presencia,  notificación  de  inventos  y mensajería 

instantánea a través de Internet. 

SS7: Common Chanel Signaling Sytem Nº 7.- Sistema de Señalización 

por Canal Común Nº 7. Define los procedimentos y protocolo mediante 

los cuales los elementos de la red telefónica conmutada intercambian 

información sobre una red de señalización digital para establecer, 

enrutar, facturar y controlar llamadas, tanto a terminales fijos como 

móviles. 

STM: Synchronous Transport Mode.- Jerarquía de comunicaciones 

sincrónicas de alta velocidad establecida por la ITU tomando como 

refererencia el sistema norteamericano SONET con el que tiene muchas 
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similitudes 

STM-1 Synchronous Transport Mode 1.- Bloque elemental de 155.52 

Mb/s usado en STM 

TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Prot ocol.- Protocolo de 

Control de Transmisión/Protocolo Inter-redes. Software originado en la 

Arpanet del Departamento   de  Defensa  de  los  Estados   unidos  y  

que  se  utiliza  ampliamente  para  la interconexión de redes 

heterogéneas. IP corresponde al nivel de capa 3 y TCP a la capas 4 del 

modelo OSI. 

TDM: Time Division Multiplex.- Multiplexado por división de tiempo. 

Telecomunicación.- Toda transmisión, emisión o recepción de señales, 

escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por 

hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos 

Time Division Multiplexing (TDM).- Multiplexado  por  División  de  

Tiempo.  La  inserción  de  información  digital  proveniente  de diversos 

usuarios sobre un mismo enlace dividiendo la capacidad del canal en 

ranuras de tiempo.  

Trunk.- Troncal. Un agregado de circuitos  telefónicos  dedicados que 

conectan centros de conmutación, centrales, o dispositivos para 

concentración de datos. 

WDM.: Wavelength Division Multiplex.- Multiplexado por División de 

Longitudes de Onda.  Método de transmisión en el cual varios canales  

de  información  comparten  la  misma  fibra  al  modularse  

simultáneamente  diferentes longitudes de onda. En el receptor se las 

separa por medio de filtros selectivos. 

WIKIPEDIA.- Iniciativa sin fines de lucro para construir una enciclopedia 

en Internet a través de la colaboración de los usuarios.  
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ANEXO A: POBLACIÓN ESCOLAR RURAL NIVEL PRIMARIO CIC LO REGULAR
  Datos tomados de la Dirección Cantonal de Educación de Santo Domingo de los Colorados ( 25 mayo 2006)

Nº ESCUELAS RURALES HOMBRES  MUJERES TOTAL  DIRECCIÓN  
1 ABDÓN CALDERÓN 32 45 77 Corina Velasco Ibarra 
2 ALFONSO MOSCOSO 80 65 145 Rio Cristobal Colón 
3 ALVARO PEREZ INTRIAGO (Y) 25 16 41 La Y 
4 ALVARO PEREZ INTRIAGO (San Pablo de Chila) 86 51 137 Chone 944 San Pablo de Chila
5 AMÉRICA VALLEJO PERALTA 26 17 43 Rio Unión Carchense 
6 AMAZÓNAS 58 61 119 Riobambeños del Chilimpe 
7 ANTONIO BASTIDAS 27 15 42 Coop. La Policía 
8 ANTONIO JOSE DE SUCRE 9 11 20 Quito, Km. 28 Las Mercedes
9 AUGUSTO ARIAS 43 34 77 Quito, 30+6+17 Mar de la Tranquilidad

10 ASAAD BUCARAM 28 22 50 Via Quito, 12 izq.Lot. Susanita
11 BARON DE CARONDELET 109 100 209 Las Mercedes 
12 BELISARIO TORRES 38 33 71 Praderas del Toachi 
13 BENIGNO RIVAS 34 36 70 Cóngoma Medio 
14 CAPITAN SEGUNDO VACA CASTRO 21 28 49 Quito, 7+37 San Remo 
15 CARLOS ANDRADE MARIN 132 118 250 La Independencia 
16 CARLOS BEBECDACH 37 21 58 Quito 32 der. El Rosario 
17 CARLOS BOLIVAR SEVILLA 16 14 30 Auténticos Campesinos 
18 CARLOS DOUDEBES 19 27 46 Quito 24+24+7 San Francisco
19 CARLOS JULIO AROSEMENA M. 14 28 42 Quito, 52+14 San Fernando 
20 CESAR AUGUSTO GUAMAN CANDO 40 38 78 Quito 3/5 Der. Coop. Provincias Unidas.
21 CESAR BORJA LAVAYEN (RIO DE ORO) 29 32 61 Coop. Rio de Oro. 
22 CESAR BORJA (Florida) 28 31 59 La Florida 
23 CESAR SILVA 35 32 67 Quito 21 der. Pambilandia 
24 CIUDAD DE AZOGUES 23 15 38 Baba otorgo 
25 CIUDAD DE CAÑAR 31 18 49 Recinto 10 de Agosto 
26 CIUDAD DE GUARANDA 86 92 178 Libertad del Toachi 
27 CIUDAD DE LOJA 13 14 27 Quito, 16 izq. San Andrés 
28 CIUDAD DE MACARÁ 45 49 94 Rio el Placer 
29 CIUDAD DE MACHALA 28 19 47 Quito 7+30 San Luis 
30 CIUDAD DE MEXICO 65 45 110 Vicente Rocafuerte 
31 CIUDAD DE SANTO DOMINGO 229 196 425 Chone 9+22 
32 CIUDAD DE ZARUMA     0 Recinto Ganaderos Orenses 
33 CLEMENTE YEROVI INDABURO 22 20 42 Quito, 19+16 izq.Rendición 
34 CORINA PARRAL DE VELASCO 32 42 74 Quito, 45+20 izq. La Corina 
35 CORONEL JUAN MANUEL LASSO 42 60 102 Quito 24 Izq. La Primavera 
36 DR. ALFREDO BAQUERIZO MORENO 251 218 469 Vía a Quito Km.23 Der. 
37 DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ 56 25 81 La Concordia 
38 DR. MANUEL ANTONIO FRANCO 67 60 127 El Cisne 
39 DR. RUPERTO ALARCÓN FALCONÍ 17 23 40 San Jose del Meme 
40 EDUARDO LUGO 37 18 55 Flor del Valle 
41 ENRIQUE NOBOA ARIZAGA 20 15 35 La Polvareda 
42 EUGENIO ESPEJO 155 21 176 Puerto Limón 
43 FRANCISCO DE ORELLANA 64 71 135 San Gabriel del Baba 
44 FRANCISCO JAVIER SALAZAR 268 254 522 Las Delicias 
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45 FRANCISCO SALGADO 24 24 48 Puerto Nuevo 
46 FUERTE MILITAR ATAHUALPA 56 36 92 Mocache 
47 GENERAL ULPIANO PAEZ 19 11 30 La Primavera 
48 HOLGER VELASTEGUI DOMINGEZ 56 65 121 La Cóngoma 
49 HUAYNA PALCON 63 41 104 Valle Hermoso 
50 JHON F. KENNEDY 207 184 391   
51 JORGE WUASHINGTON 298 308 606 Nuevo Israel 
52 JOSE ALFREDO LLERENA 43 53 96 Avispa Chila 
53 JOSE DE LA CRUZ 85 55 140 Las Villegas 
54 JOSE LUIS RIOFRIO 43 45 88 Umpe Chico 
55 JUAN BAUTISTA AGUIRRE 28 33 61 La Florida 
56 JUAN LEON LARREA 29 41 70 La Reforma 
57 LIGDANO CHAVEZ 40 32 72 Paisaje del Río Blanco 
58 LORGIO CORDOVA SANTANDER 34 29 63 José de las Juntas 
59 LUIS CORDERO 27 25 52 30 de noviembre 
60 MANUEL CORDOVA GALARZA 24 20 44 Santa Cecilia 
61 MARIA OLIMPIA DE ARGUDO 30 42 72 15 de abril 
62 MARISCAL SUCRE 25 24 49 Coop. Unión 71 
63 MARTINEZ MERA 38 35 73 Unión del Toachi 
64 MODESTO CHAVEZ FRANCO 6 14 20 Coop: 6 de Enero 
65 ONIDES VARELA MOLINA 33 28 61 Bocana del Bra 
66 PICHINCHA 121 123 244 San Pedro del Laurel. 
67 PLAN PILOTO 158 120 278 Plan Piloto 
68 PROVINCIA DE PICHINCHA 202 172 374 La Concordia 
69 RAMON CASTRO JIJON 28 31 59 San Antonio del Toachi 
70 RENE ARTEAGA CORNEJO 29 26 55 Río Chila 
71 REPUBLICA DE AUSTRIA 47 44 91 San Miguel de los Colorados
72 REPUBLICA DE CANADA 34 35 69 San Juan 
73 REPUBLICA DE NICARAGUA 28 22 50 Palma Sola 
74 REPUBLICA DE PORTUGAL 151 143 294 Monterrey 
75 RIO AMAZONAS 84 67 151 Julio Moreno 
76 RIO CURARAY 24 24 48 Santa Marianita 
77 RIO GUAYAS 39 45 84 La Alianza 
78 RIO PASTAZA 76 64 140 San Vicente del Nila 
79 RIO TOACHI 24 22 46 Nuevos Horizontes 
80 ROBERT KENNEDY 30 9 39 La Asunciön 
81 SAN MIGUEL DE GUABAL 27 14 41 San Miguel del Guabal 
82 SERGIO NUÑEZ 225 251 476 La Concordia 
83 TARQUI 25 25 50 Santa Lucía 
84 TIERRA ECUATORIANA 33 22 55 Coop. 6 de Enero 
85 TOMAS DE BERLANGA 31 38 69 Julio Moreno 
86 13 DE ABRIL 188 198 386   
87 13 DE JUNIO  37 28 65 El Triunfo 
88 TRINIDAD ANDRADE DE LINCE 15 123 138 Puerto Limón 
89 VASCO NUÑEZ DE BALBOA 61 51 112 Chone 26+10 izq. 
90 24 DE JULIO 18 19 37 San Miguel de Lelia 
91 VICENTE RAMON ROCA 27 23 50 La Unión  
92 VICENTE ROCAFUERTE 143 150 293 Valle Hermoso 
93 WASHINGTON  PAZMIÑO 86 83 169 San Vicente del Bua 
94 YAGUARCOCHA 37 40 77 La Flecha 
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  TOTAL RURALES      11060   

 
 
 

ANEXO B: POBLACIÓN ESCOLAR RURAL NIVEL PRIMARIO UNI DOCENTE
  Datos tomados de la Dirección Cantonal de Educación de Santo Domingo de los Colorados ( 25 mayo 2006)

Nº ESCUELAS UNIDOCENTES HOMBRES  MUJERES TOTAL  DIRECCIÓN  
1 ACUERDO DE CARTAGENA 25 26 51 Nuevo Porvenir 
2 ALFONSO SERRANO DUQUE 14 4 18 Los Cristales 
3 ALFONSO RUMAZO GONZALEZ     0 Coop. Nuevo Mundo 
4 ANTONIO MACHADO 11 12 23 Vaniza 
5 ANTONIO RICAURTE 5 2 7 Buenos Aires 
6 ANTONIO SANTIANA 6 7 13   
7 ARTURO MONTESINOS 33 18 51 El Copal 
8 ATAHUALPA 20 15 35 Bra de los Colorados 
9 BELIZARIO QUEVEDO 13 17 30 Unión Carchense 

10 BELLAVISTA 18 21 39 Bella Vista 
11 CABO HECTOR GONZALO CHICA 6 5 11 Vía a Quito 
12 CARLOS ARROYO DEL RIO 9 9 18 Aguas Frias 
13 CARLOS MANUEL MURRIETA 8 13 21 Nueva Esperanza 
14 CARLOS RESTREPO PIEDRAHITA 24 16 40 San Carlos 
15 CENTINELA DE PICHINCHA 4 8 12 Centinela 
16 CIESPAL 6 10 16 El Cisne 
17 5 DE SEPTIEMBRE 47 37 84 La Concordia 
18 CIUDAD DE CATACOCHA 6 6 12 La Floresta 
19 CIUDAD DE BABAHOYO 11 8 19 Playa del Blanco 
20 CIUDAD DE LATACUNGA 11 13 24 Pisotandi 
21 CIUDAD DE MACARA 19 34 53 Alegrïa del Bolo 
22 CIUDAD DE MADRID 17 13 30 Vía a Quito 
23 CIUDAD DE OTAWA 8 6 14 Unión Provincial 
24 CIUDAD DE PORTOVIEJO 6 6 12 Nueva Esperanza 
25 CIUDAD DEL PUYO 9 12 21   
26 CIUDAD DE QUITO 11 22 33 Coop. Chimborazo 
27 CIUDAD DE TENA 34 36 70 Puerto Limón, La Providencia
28 CIUDAD DE ZAMORA 8 4 12   
29 CORINA PARRAL DE VELASCO 17 20 37 Bellavista 
30 CORONEL LUIS LARREA A. 19 11 30 El Progreso del Memé 
31 CORONEL NICOLAS LOPEZ 19 16 35 Grupo los Andes 
32 CORSINO DURAN 37 30 67 Santa Rosa de Molante 
33 CULTURA CHORRERA 35 27 62 La Palmita 
34 DIEGO DE ALMAGRO 10 13 23 Ompe Grande 
35 DIEZ DE DICIEMBRE     0 Carlos Cabeza Maldonado 
36 DOCE DE FEBRERO 5 9 14 Coop. Unión Ecuatoriana 
37 DICITEO ROMERO PEREIRA 18 10 28 Río Blanco 
38 DR. ISIDRO AYORA 14 18 32 Bolo Alto 
39 DOLORES SUCRE 16 14 30 La Dolorosa 
40 DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO 12 14 26 Esparta 
41 ECUADOR PAIS AMAZONICO 19 10 29 Mocache 2 
42 EL AUSTRO 6 9 15 El Austro 
43 ENRIQUE VILLACIS TERAN  12 13 25   
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44 FERNANDO CARDENAS 17 15 32 Corazón de Jesús 
45 FLAVIO ALFARO 15 15 30 Vía a Chone 
46 FRANCISCO FEBRES CORDERO 12 11 23 Milton Murrillo 
47 FRANCISCO GUARDERAS PEREZ     0 Numancia 
48 FRANCISCO HUERTA RENDON 18 17 35 El Triunfo 
49 FRANCISCO MENESES 16 14 30 San Ramón  
50 FRANCISCO PEREZ BORJA 17 20 37 Lindiche Alto 
51 FRANCISCO TOBAR GARCIA 5 3 8 Bellavista 
52 GABRIEL CEVALLOS GARCIA 7 8 15 El Espejo 
53 GASPAR DE SANGURIMA 10 9 19 San Vicente 
54 GUILLERMO GARZON UBIDIA 10 14 24 Tigre Bajo 
55 GRAN COLOMBIA 14 12 26 San Pedro de Lindiche 
56 HUANCAVILCA 8 6 14 4 de Febrero 
57 HUGO ALEMAN 11 11 22 Estero Frío 
58 ISLA FERNANDINA 31 26 57 Mocache 1 
59 ISLAS FILIPINAS 11 11 22 Julio Moreno 
60 ISLA PUNA 14 6 20 La Moreira 
61 ISLA SANTA CRUZ 9 10 19 Acapulco 
62 JAIME MOLA 24 21 45 Taluaza 
63 JAMBELI 9 15 24 El Tesoro 
64 JESUS DEL GRAN PODER 83 69 152 Santa María del T 
65 JESUS OMAR BERMELLO 22 14 36 La Angostura 
66 JORGE SALVADOR LARA 7 3 10 San Miguel del Toachi 
67 JOSE ANTONIO CAMPOS 30 21 51 Bimbe del Toachi 
68 JOSE AUGUSTO QUEVEDO 8 3 11 El Cisne 
69 JOSE IGNACIO CANELOS 12 8 20 Tinalandia 
70 JOSE IGNACIO LASSO 9 10 19 El Aguacate 
71 JOSE LUIS ALFARO 8 11 19 Buenos Aires 
72 JOSE OROZCO     0   
73 JOSE MARIA PLACIDO CAAMAÑO 16 14 30 San José de Pilañon 
74 JOSE MODESTO ESPINOZA 10 12 22 Miraflores 
75 JOSE VARGAS VALLEJO 17 16 33 San Francisco de Asis 
76 JUAN ABEL ECHEVERRÍA 7 8 15 Francis de Orellana 
77 JUAN ABEL PACHANO 15 9 24 Naranjito 
78 JUAN FRANCISCO RUBIO 11 14 25 Monte Carmelo 
79 JUAN HARO ROSERO 13 12 25 La Concordia 
80 JUAN BENIGNO VELA 34 19 53 "Km. 10"  
81 JUAN DE VELASCO 17 23 40 La Mira 
82 JUAN GRIEGO 6 10 16 Bellavista 
83 JOAQUIN PINTO 4 5 9 Tigre Alto 
84 JUAN PIO MONTUFAR 21 13 34 El Edén Ganadero 
85 JULIO ANDRADE 14 10 24 Jesús del Gran Poder 
86 JULIO CESAR LARREA 18 12 30 El Bolo 
87 JULIO MORENO ESPINOZA 26 18 44 Grinchipe 
88 JULIO ZALDUMBIDE 17 9 26 El Descanso 
89 LA ALEGRIA 14 10 24 La Alegría 
90 LIBERTAD DE LA FORESTAL 9 3 12 Libertad de la Forestal 
91 LOS DOS RIOS 20 6 26 Valle Hermoso 
92 LUIS ALFONSO VERDEZOTO SALGADO 22 24 46 Valle Hermoso 
93 LUIS ANTONIO AGUILAR GORDILLO 7 7 14 Valle Hermoso 
94 LUIS AURELIO GONZALEZ 13 14 27 Coop. 3 de Julio 
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95 LUIS CADENA 14 20 34 Flor de los Rios 
96 LUIS FELIPE TORRES 20 16 36 Libertad de Lelia 
97 LUIS R. NUÑEZ 14 16 30 Dos Rios 
98 LUIS ROBALINO DAVILA 28 22 50 San Francisco  
99 LUIS ULPIANO DE LA TORRE 23 21 44 El Jordán 

100 LUIS VILLAMAR     0 Hacienda Ila 
101 MANUEL COELLO PEÑAHERRERA 13 14 27 Provincias Unidas 
102 MANUEL DE ASCAZUBÍ 13 8 21 San Vicente 
103 MANUEL MARIA POLIT 7 3 10 Perla del Pacífico 
104 MANUEL RIVADENEIRA 9 7 16 Paraíso del Otón 
105 MANUEL RODRIGUEZ DE Q. 12 10 22 Cristal de Lelia 
106 MARIANO SUAREZ VEINTIMILLA 12 12 24 El Cristal 
107 MARQUEZ DE SELVA ALEGRE 13 17 30 San José de Achotillo 
108 MEME DAVILA DE BURBANO 20 23 43 El Paraíso 
109 MIGUEL DE CERVANTES 20 17 37 La Montañita 
110 MIGUEL SANCHEZ DE ASTUDILLO 9 10 19 Florida de Tanti 
111 MIRADOR DEL BABA 11 6 17 Mirador del Baba 
112 MONTE DE LOS OLIVOS 8 8 16 El Sábalo 
113 NICOLAS AUGUSTO GONZALEZ 16 8 24 Fuerzas Unidas 
114 NICOLAS CLEMENTE PEÑA 19 22 41 Los Laureles 
115 NUEVO ROCAFUERTE 13 13 26 "El 35" 
116 9 DE NOVIEMBRE 45 35 80 San Jacinto 
117 8 DE NOVIEMBRE 7 5 12 Tigre Alto 2 
118 OSWALDO JARAMILLO 26 22 48 3 Rios 
119 OSWALDO ROMERO ARTETA 7 15 22 América Libre 
120 PICHILINGUE 17 21 38 10 de Agosto 
121 PIERRE HITTI 31 15 46 La Tarragona 
122 PRIMERO DE MAYO 22 12 34 Coop. Bolívar 
123 PRINCIPADO DE MONACO 17 17 34 Nuevos Horizontes 
124 PROVINCIA DE COTOPAXI 12 8 20   
125 PUERTO BAQUERIZO MORENO 26 12 38 El Mirador 
126 15 DE AGOSTO 4 3 7 El Cisne 
127 RAFAEL CALVACHE MOLINA 5 7 12 Mirador de la Selva 
128 RAFAEL GARCIA GOYENA 22 12 34 El Olongo 
129 REMIGIO ROMERO Y CORDERO 16 20 36 Las Maravillas 
130 REMIGIO TAMARIZ CRESPO 6 7 13 Coop. B. Valdiviezo 
131 REPUBLICA DE ALEMANIA 20 11 31 Polanco 
132 REPUBLICA DE FINLANDIA 14 11 25 La Magdalena 
133 REPUBLICA DE HONDURAS 12 13 25 Libertad del Cóngoma 
134 REPUBLICA DE NORUEGA 9 8 17 Cristo Rey 
135 REPUBLICA DE PANAMA 7 5 12 La Lorena 
136 REPUBLICA DE POLONIA 9 3 12 12 de Octubre 
137 REPUBLICA DE SUIZA 4 12 16 El Dorado 
138 REPUBLICA DE SUECIA 13 8 21 Selva Alegre 
139 REPUBLICA DEL ECUADOR 20 21 41 Coop. Ecuador 
140 REPUBLICA DOMINICANA 14 16 30 18 de Noviembre 
141 RIO CHINCHIPE 18 10 28 Santa Rosa del Toachi 
142 RIO COCA 9 8 17 Santa Lucía del Toachi 
143 RIO MARAÑON 7 6 13 Vista del Bolo 
144 RIO NAPO 11 12 23 Simón Bolívar 
145 RODRIGO DE TRIANA 12 8 20 Bella Esperanza 
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146 SAN ISIDRO DE PERIPA 20 19 39 San Isidro de Peripa 
147 SAULO DE TARZO 3 8 11 Colinas del Cristal 
148 SEBASTIAN DE BENALCAZAR 17 11 28 Porvenir del T. 
149 SEIS DE DICIEMBRE 20 20 40 El Tránsito 
150 SEIS DE MARZO 7 4 11 Bella Sirena de las Damas 
151 SIETE DE OCTUBRE 14 8 22   
152 SIMON BOLIVAR (Palmar del Bimbe) 27 20 47 Palmar del Bimbe 
153 SIMON BOLIVAR (García Moreno) 25 14 39 García Moreno 
154 SIMON BOLIVAR (Los Andes 1)       Los Andes 1 
155 SIN NOMBRE (Chila Girabalito) 9 15 24 Chila Girabalito 
156 SIN NOMBRE (Abacalera) 4 7 11 La Abacalera 
157 SIN NOMBRE (Cocanigua de los Andes)     0 Las Mercedes 
158 SIN NOMBRE (Naranjito de las Vegas) 12 8 20 Naranjito de las Vegas 
159 SIN NOMBRE (La Virgen)     0 La Virgen 
160 TENIENTE CARLOS DIAZ TERAN 19 11 30 San José de Bellavista 
161 TNTE. GUSTAVO LEDESMA VASQUEZ 5 4 9 La Avanzada 
162 TOMAS RAMIREZ BARAHONA 9 16 25 Iberoamérica 
163 UNION LOJANA 23 13 36 Unión Lojana 
164 VALLEJO ARTURO 15 7 22 El Paraíso 
165 24 DE MAYO 24 20 44 Miravalle 
166 25 DE JULIO 14 10 24 La Bengala 
167 VILCABAMBA 15 12 27 Alma Lojana 
168 VIOLETA LUNA 19 20 39 San José de las Damas 
  TOTAL UNIDOCENTES      4561   
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ANEXO C 

WiMax 

WiMax (del inglés Worldwide Interoperability for Microwave Access, Interoperabilidad 

Mundial para Acceso por Microondas) es un estándar de transmisión inalámbrica de datos 

(802.MAN) proporcionando accesos concurrentes en áreas de hasta 48 kilómetros de radio y 

a velocidades de hasta 70 Mbps. 

WiMax, ha sido fabricado gracias a una colaboración entre Intel y 20 empresas que incluyen 

a, AT&T, Qwest, British Telecom y Siemens. Este avance tecnológico ofrece importantes 

soluciones para el acceso a Internet sin cable a distancia desarrollando un servicio de acceso a 

Internet sin cable.  WiMax es un Wi-Fi de alta potencia. Mientras que tecnología Wi-Fi tiene 

un alcance bastante limitado, entre unos edificios, el alcance de WiMAX es mucho más largo, 

con capacidad de dar acceso a Internet a grandes superficies. 

En teoría, WiMAX podría: 

Ofrecer acceso a Internet en zonas de difícil acceso (sitios rurales, poco poblados etc.); tan 

potente que podría llegar a emitir señales por una distancia de 5 millas. 

Ofrecer una alternativa a banda ancha 

Intel pretende ir más allá y desarrollar un chip que se podrá insertar en ordenadores 

portátiles para permitir que se enganchen a una red WiMAX donde haya señal. 

WiMAX también podrá incorporar tecnología de teléfono por Internet. 

WiMAX Integra la familia de estándares IEEE.802.16 y el estándar HyperMAN del 

organismo de estandarización europeo ETSI. El estándar inicial 802.16 se 

encontraba en la banda de frecuencias de 10-66 GHz y requería torres LOS. La 

nueva versión 802.16a, ratificada en marzo de 2003, utiliza una banda del espectro 

más estrecha y baja, de 2-11 GHz, facilitando su regulación. Además, como ventaja 

añadida, no requiere de torres LOS sino únicamente del despliegue de estaciones 

base (BS) formadas por antenas emisoras/receptoras con capacidad de dar servicio 

a unas 200 estaciones suscriptoras (SS) que pueden dar cobertura y servicio a 

edificios completos. Su instalación es muy sencilla y rápida (culminando el proceso 
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en dos horas) y su precio competitivo en comparación con otras tecnologías de 

acceso inalámbrico como Wi-Fi: entre 5.000 euros y 25.000 euros. 

Esta tecnología de acceso transforma las señales de voz y datos en ondas de radio 

dentro de la citada banda de frecuencias. Está basada en OFDM, y con 256 

subportadoras puede cubrir un área de 48 kilómetros permitiendo la conexión sin 

línea vista, es decir, con obstáculos interpuestos, con capacidad para transmitir 

datos a una tasa de hasta 75 Mbps con una eficiencia espectral de 5.0 bps/Hz y 

dará soporte para miles de usuarios con una escalabilidad de canales de 1,5 MHz a 

20 MHz. Este estándar soporta niveles de servicio (SLAs) y calidad de servicio 

(QoS). 

Después de la fase de pruebas y estudios cuya duración prevista es de unos dos 

años, se espera comenzar a ofrecer servicios de conexión a Internet a 4 Mbps a 

partir de 2007, incorporando WiMAX a los ordenadores portátiles y PDA. 

Una malla combinada de Wi-Fi e implementación WiMAX, oferta una solución más 

eficiente en base a costos que una implementación exclusiva de antena direccional 

de Wi-Fi o una malla de Wi-Fi se conecta con backhaul protegido con alambre para 

atados que quieren extender la red de área local o cubre la última milla. 

Las redes Wi-Fi conducen la demanda para WiMAX aumentando la proliferación de 

acceso inalámbrico, aumentando la necesidad para soluciones del backhaul 

eficiente en base a costos y más rápida la última milla. WiMAX puede estar 

acostumbrado a agregar redes de Wi-Fi (como malla se conectan topologías y 

hotspots) y usuarios de Wi-Fi para el backend, mientras WiMAX le ofrece un 

backhaul de gran distancia y última solución de milla. 

El IEEE 802.16 el estándar con revisiones específicas se ocupa de dos modelos de 

uso: 

WiMAX como acceso fijo funciona desde 2.5-GHz autorizado, 3.5-GHz y 5.8-GHz 

exento en la licencia se agrupa. Esta tecnología le provee una alternativa 

inalámbrica al módem cablegráfico, las líneas digitales del suscriptor de cualquier 

tipo (xDSL). 
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Automóviles eléctricos con conexión WiMAX: Los primeros vehículos deportivos 

eléctricos tendrán conectividad WiMAX de serie. Los va a fabricar una empresa de 

Mónaco, Venturi Automobile, que pretende así poder realizar un mantenimiento a 

distancia e incluso controlar la situación del coche en todo momento. Su nombre, 

Fétish. Tendrá dos procesadores Intel XScale encargados de controlar las baterías, 

un reproductor iPod y un GPS. Eso sí, el precio no ayudará a popularizar el WiMAX: 

medio millón de dólares. 

WiMAX en Latinoamérica:   Se ha implementado, tanto experimental como 

comercialmente WiMAX en varios países. La primera red WiMAX fue instalada en 

Argentina, donde Alvarion implementó su red desde 2005. En Colombia, Orbitel en 

las ciudades de Cali y Barranquilla ofrece comercialmente el servicio, además 

Telecom provee una red mixta de WiMAX-Wifi en la ciudad de Bucaramanga, la 

primera ciudad totalmente inalámbrica de cobertura total en Latinoamérica, en 

Bogotá Superview ofrece también planes comerciales desde el 2006. En México, 

AXTEL pertenece al forum WiMAX  y está en vías de implementación. Intel ha 

firmado un acuerdo con la Estación Científica Charles Darwin en Galápagos, 

Ecuador, para implementar un proyecto piloto de interconexión WiMAX entre las 

diferentes islas que conforman el archipiélago. Al momento está en ejecución un 

proyecto en muchas zonas del territorio continental. 
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ANEXO E 

4S ITSP solution4S ITSP solution4S ITSP solution4S ITSP solution    
 

The 4S ITSP solution offers a scalable system with which you, 

the Internet Service Provider, can provide your customers with 

voice and multimedia services. 

 

The 4S ITSP solution is based on the 4S proxy/registrar, the 4S 

Media Server and the 4S Session Border Controller (NAT filter). 

 

Using the multi-level web interface, the system offers the 

simplest of individual adaptation to your own personal needs. 

 

The 4S ITSP solution can be used to deliver VoIP services from basic voice calls up 

to hosted IP-PBX scenarios (IP-Centrex). IP-Centrex is especially attractive to 

operators of value-added VoIP services due to its economies of scale. 

 

Depending on the configuration, operation is possible in either post-paid or pre-paid 

mode. If the pre-paid mode is configured, the 4S ITSP solution is suited among 

other things to the various calling card systems. 

 

User and configuration data are stored in an application server, which you can 

adapt individually through simple scripting. Via an inbuilt script engine the 

processing and routing of SIP messages can also adapted. 

 

Through the integration with the 4S Session Border Controller, from now on NAT 

problems are also a thing of the past: far-end NAT traversal is transparent for all 

NAT types and supported for all User Agents. 

 

Installation or settings on the part of the end user are not necessary for this – a 

further bonus for you. 

 

Accounting can be adapted to your own needs in all phases of the phone call. 

o Main Features: 

• Open standard (RFC3261)  

• Solution of all NAT problems (incl. symmetric NAT)  

• Broad range of functionality: from simple telephone calls to multi-party 

conference  

• AAA on the basis of RADIUS  

• Pre-paid: Calling card  

• Post-paid: Individually configurable accounting data via RADIUS  

• Supports white labeling via individually configurable web interface  

• Support for different languages (National Language Support)  

• Supports G.723.1 and G.729 a/b  
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• Security (SIPS, SRTP)  

 
 
All characteristics listed can, due to the constant development of our products, be 
changed without special notice. 

 
 
Depending on local specifications or market demands it may be the case that products 
are only available with deviating features or settings. Deviations from the illustrations, 
including the color, are possible. 
 
 

o 4S ITSP Solution scenario: 
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SNOM 4S Session Border Controller (SBC)/NAT SNOM 4S Session Border Controller (SBC)/NAT SNOM 4S Session Border Controller (SBC)/NAT SNOM 4S Session Border Controller (SBC)/NAT 

filterfilterfilterfilter    
 

The 4S SBC enables non-NAT aware devices to operate in private networks and 

behind firewalls. The NAT filter operates on a public IP address and is addressed as 

outbound proxy. 

 

The operator version also offers recording capabilities. Through a separate 

management interface, operators can define numbers that are silently recorded. 

The filter records the voice parts of the conversation in highly compressed audio 

format. 

 

The operation of the filter is similar to a session border controller. However, the  

functionality of the 4S SBC goes beyond the functionality of standard session 

border controllers because the SBC does not control sessions and is not on the 

border of a call. This results in much better scalability than other SBC products. 

 

In addition, the 4S NAT filter does not interfere with unknown applications. This is a 

tremendous advantage over session border controllers which need software update 

for new applications. 

o Main Features: 

• Public internet SIP NAT solution  

• Compatible with RFC3261-compliant SIP proxies  

• Scalable & redundant  

• STUN server included  

• toplogy hiding 

• ICE support  

• Recording of signaling and audio  

• Built on proven snom SIP stack  

• Available for Microsoft™ Windows™ and Linux  
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SNOM 4S Media Server 
 

When you dial the wrong number with your PSTN phone you most probably hear 

"the number you have dialed is temporarily not available". Someone has to 

generate this announcement. 

In SIP, this (amongst other things) is done with a media server.  
The 4S media server is a generic machine interpreting XML configuration documents 
that describe the behavior of mailboxes, auto attendants, conference servers and simple 
error-announcers.  

It is able to understand DTMF user interaction (both inband and out-of-band) and it can 
record messages. 
 
The configuration may write variables and remember how the account was set up. 
Authentication is supported in the standard SIP way (Digest MD5).  
The transcoding module supports several low-rate codecs and makes the media server 
also usable as an Internet server. 
 
The programmability makes it very flexible for all kinds of accounts.  
Nonetheless, the initial set up is easy to use in a standard environment. 

o Main Features 

• Mailbox including absence messages, customized announcements, sending 

of message waiting indications or voicemail  

• Auto Attendant featuring default target and a variable length of extension 

digits  

• Interactive Voice Response (IVR)  

• XML-based script language  

• Music on hold can be easily be setup by your own personal (WAV files)  

• The conferencing server supports conferencing with any number of 

participants (limited only by the CPU performance)  

• Error info can be customized to inform users about mistakes and failures  
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SNOM SNOM SNOM SNOM 4S Proxy/Registrar4S Proxy/Registrar4S Proxy/Registrar4S Proxy/Registrar    
 

The Proxy/Registrar is the main signalling unit of any VoIP infrastructure based on 

SIP (Session Initiation Protocol). 

The snom 4S Proxy is a fully-fledged SIP proxy/registrar supporting any SIP-compliant 
device.  
It manages user and registration data and handles signaling of calls based on SIP. 
 
The snom 4S Proxy can be used stand-alone or as part of an existing VoIP system.  
Depending on your requirements it can be scaled anywhere from SOHO to ITSP. 
 
There are three levels of web interface (system, domain and user-level),  
which allows you to administer the system at three completely independent levels. 
 
Each user can configure his individual settings and use value-added services such as 
click-to-dial from the user-level web interface. 
 
Multiple domains can be administered independently on one machine.  
This makes it easy for providers or resellers of VoIP services to service different 
customers at a minimum of infrastructure and cost. 

o Main Features 

• SIP proxy, registrar and location server according to RFC3261  

• Scalability for enterprises and operators  

• Built-in STUN server  

• Management of several domains  

• Multi-client capable  

• DNS A, NAPTR, SRV, ENUM  

• High-level scripting with language following PHP syntax  

• Maintenance via web interface  

• Call hunting  

• Dialog agent  

• Speed dial  

• Available for Microsoft™ Windows™ 2000, XP and Linux  
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Soekris Engineering Soekris Engineering Soekris Engineering Soekris Engineering 

net4826net4826net4826net4826 

This compact, low-power, low-cost, advanced 
communication computer is based on a 233 or 266 
Mhz 586 class processor. It has one 10/100 Mbit 
ethernet ports, up to 256 Mbyte SDRAM main 
memory and uses a CompactFlash circuit soldered 
onboard for program and data storage. It can be 
expanded using up to two MiniPCI type III boards. 

It has been optimized for use as wireless router 
using Mini-PCI wireless boards, but has the 
flexibility to take on a whole range of different 
functions as a communication appliance. The board 
is designed for long life, low power and extended 
temperature range. 

It will be available in any volume in two standard 
stock versions, and as board only or with a small 
metal box and various power supplies. The board 
can be customized according to requirements when 
ordering higher volume. 

Please note that the available standard case has 
cutouts for two RP-TNC Jacks for the external 
antennas, but does not include the connectors and 
cables. 

 

Please click on picture at the right for high resolution version. 

Specifications: 

• 233/266 Mhz AMD Geode SC1100  
• 32-256 Mbyte SDRAM, soldered on board  
• 4 Mbit BIOS/BOOT Flash  
• Soldered CompactFLASH, 16 Mbyte to 128 Mbyte.  
• 1 10/100 Mbit Ethernet ports, RJ-45  
• 1 Serial port, DB9.  
• Power LED, Activity LED, Error LED  
• 1-2 Mini-PCI type III sockets  
• 5 bit general purpose I/O, 8 pins header  
• Hardware watchdog and temperature sensor  
• Hard/Soft reset switch  
• Board size 4.0" x 5.2"  
• Power using external power supply is 11-56V DC, max 12 Watt  
• Supports Power over Ethernet according to the 802.3af standard  
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• Operating temperature 0-60 °C, typical -30 to 60 °C  

Software: 

• comBIOS for full headless operation over serial port  
• PXE boot rom for diskless booting  
• Designed for FreeBSD, NetBSD, OpenBSD and Linux  
• Runs most realtime operating systems  

 
 

o  

Specifications 

Solar Panel 
Model  

Nominal 
Voltage  

Typical 
Peak Power 

(Pmax)  

Voltage @ 
Peak Power 

(Vmp)  

Current @ 
Peak Power 

(Imp)  

Short 
Circuit 
Current 

(Isc)  

Open 
Circuit 
Voltage 
(Voc)  

Minimum 
Power 
(Pmin)  

PW750-90  12V  90W  17.8V  5.0A  5.7A  22.20V  85.1W  
PW750-85  12V  85W  17.6V  4.8A  5.4A  22.00V  80.1W  
PW750-80  12V  80W  17.3V  4.6A  5.0A  21.90V  75.1W  
PW750-75  12V  75W  17.0V  4.4A  4.7A  21.60V  70.1W  

PW750-70  12V  70W  16.7V  4.2A  4.5A  21.3V  65.0W  
 

(Above specifications at STC: Insol. 1000W/m2, AM 1.5, Cell T 25degC) 
Maximum Syst. Oper. Voltage: 600V 

Minimum Pypass Diode: 6A 
Series Fuse Rate: 8A  

o Size 

 The PW 750 series modules use Photowatt's multi crystalline technology. 
The 200 micron solar cells are individually characterized and electronically 
matched prior to interconnection. Encapsulation beneath high transmission 
tempered glass is accomplished using an advanced, UV resistant thermal 
setting plastic. The encapsulation, ethylene vinyl acetate, cushions the 

Matrix Photowatt PW750 Solar 
Modules   

Over 20 years of experiences in supplying modules 
all over the world ensures the reliability of 
Photowatt solar products. 

This solar panel is designed with an optimum 
configuration that fulfills the most demanding PV 
applications including high voltage grid support 
systems. 

Delivered Fully Configured, this new product configuration meets the high 
standards of the professional consumer in a light-weight, highly reliable package. 

Special Features and End 
Uses: 

• Telecommunications  

• Cathodic Protection  

• Water Pumping  

• Signaling  

• Rural Electrification  

• Private Residences  

• Commercial Building  

• Grid Connected large 
scale systems  



  xxiv 
 

 
Weight: 17 lb. /7.8kg. 

Packed 40/18kg.  

operating characteristics of the solar cell under virtually any climatic 
conditions. The rear surface of the module is completely sealed from 
moisture and mechanical damage by a continuous high strength polymer 
sheet.  

The glass/tedlar construction of the module minimizes weight while 
providing a durable, protective environment for the solar cells. A double 
glass version is also available upon request. 

This product is configured for 12 volt systems operation. By pass diodes are 
factory fitted as standard. Additionally, this module can be configured into a 
panel at the factory and pre-wired to guarantee field performance. 

   

 
 

Asterisk Business EditionAsterisk Business EditionAsterisk Business EditionAsterisk Business Edition™ 
o Asterisk Business Edition™ is an enterprise-grade version of its acclaimed open 

source PBX for the Linux operating system. 

Asterisk Business Edition provides tested 
reliability of critical functions and features, tailored for small- and medium-sized 
business applications. It supports up to 40 simultaneous calls with upgrades to 240 calls 
available. 

Asterisk Business Edition includes a supported rPath™ Linux distribution with an 
enhanced installer, an Asterisk technical manual and a quick-start guide, making 
Asterisk even easier to install, configure, and use. 

Asterisk Business Edition package includes: 

• Asterisk Business Edition binaries, drivers, enhanced installer, supported 
rPath™ Linux distribution, and scripts on CD-ROM  

• Asterisk Technical Manual  
• Quick-start guide  
• Authentication key for activation and support  
• Special offers and discounts from Digium and its Partner companies  
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To enhance customer interactivity with an Asterisk PBX, Asterisk Business Edition™ is 
integrated with LumenVox™ Speech Recognition Engine and Cepstral™ Text-to-
Speech. However, the purchase of a separate license is necessary to activate these 
products.  

Asterisk Business Edition™ is backed by Digium's professional support team free for 
one year. Additional support for product configuration and maintenance support can be 
purchased as an Asterisk eXpress Service via Digium's Configuration Packages and 
Maintenance Support. Support for Asterisk Business Edition provides enterprise 
environments with a PBX and telephony platform suitable for critical business 
applications. 

Digium's comprehensive test program ensures Asterisk Business Edition's reliability, 
performance, and interoperability with key hardware, software, and protocols. Digium 
hardware cards are tested for full compatibility with Asterisk Business Edition, as are 
several select models of servers, VoIP, and TDM devices. All major software features in 
Asterisk Business Edition are thoroughly tested for functionality and reliability. Test 
bed systems are also subjected to extreme stress conditions using Empirix™ test 
equipment to simulate hundreds of thousands of calls in various real-world 
combinations and configurations. 

As a result, customers can rely on their combination of proven Asterisk software and 
Digium hardware to work together to provide a feature-rich PBX or VoIP system. 

 

Squid Web Proxy Cache 

Squid es un servidor proxy cache para clientes web que soportaFTP, gopher y HTTP. 

Algunas características:  

• Almacena en RAM los metadatos y los objetos muy consultados  
• Guarda en cache las consultas DNS  
• Soporta consultas de DNS no bloqueantes  
• Soporta SSL  
• Políticas de control de acceso  
• Permite reescrituras de consultas  
• Permite integración con dominios de Active Directory de Microsoft 

Sistemas operativos soportados 

Estos son los sistemas operativos soportados a fecha de Marzo de 2005:  

• Linux  
• FreeBSD  
• NetBSD  
• OpenBSD  
• BSDI  
• MacOS X  
• OSF / Digital Unix / Tru64  
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• IRIX  
• SunOS / Solaris  
• NeXTStep  
• SCO Unix  
• AIX  
• HP-UX  
• OS/2 

Además existen algunos proyectos que proporcionan Squid para sistemas operativos 
Windows. 

Licencias de Squid 

• Squid tiene copyleft por parte de la Universidad de California San Diego.  
• Squid es software libre [1].  
• Squid está licenciado bajo los términos de la licencia GNU GPL [2]. 

Integración en dominios Microsoft 

Una de las necesidades que tienen las organizaciones que trabajan con Active Directory 
de Microsoft es integrar la política de acceso a Internet (controlada desde el Proxy) con 
lo que tengan estructurado en el LDAP. 

Mediante el uso de Samba es posible realizar una integración de Squid en dominios 
Microsoft de forma que podamos controlar que los usuarios que acceden a Internet son 
los proporcionados en una lista o, de forma mas óptima, los miembros de un grupo de 
usuarios de Active Directory. 

Es importante destacar que dicha integración se comporta diferente si los clientes 
trabajan con un navegador u otro: 

1. Navegador propietario de Microsoft: al ser capaz de gestionar autenticación 
NTLM (NT Lan Manager) de forma que Samba puede obtener directamente el 
usuario autenticado en dominio que intenta acceder a Internet.  

2. Otros navegadores: al no disponer de la autenticación NTLM el proxy les 
solicitará su usuario y password de dominio para poder determinar si 
pertenecen o no al grupo de usuarios que pueden acceder a Internet. 

Para realizar esta integración será necesario: 

1. Descargar e instalar Samba 2.x o 3.x en el servidor que ejecuta Squid. A la hora 
de instalar es importante indicar a Samba que trabaje con winbind.  

2. Configurar Samba indicándole el nombre de dominio Microsoft con el que tendrá 
que dialogar, así como los Domain Controlers de dicho dominio.  

3. Configurar Squid para que use ntlmauth como sistema de autenticación de 
usuarios.  

4. Meter la máquina en el dominio Microsoft. 

Inspección de Contenidos 

Es posible que nos interese proteger a los usuarios de contenido no deseado o, 
directamente, evitar que puedan acceder a contenido que no sea adecuado. 

Para eso existen herramientas que inspeccionan el contenido que van a enviar (web, 
correo, etc...) al cliente y bloquean aquel que no es considerado adecuado. 
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DansGuardian 

Es un filtro de contenido web que funciona sobre Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, 
MacOS X, HP-UX y Solaris. Su filtrado no se basa simplemente en una lista negra de 
URLs sino: 

• Buscando determinadas frases o patrones en el contenido web  
• Filtrado de imágenes  
• Filtrado de URLs 

Para cualquier uso no comercial su licencia es GPL [2]. 

Se integra perfectamente con Squid: DansGuardian escucha en un puerto y reenvía las 
solicitudes de descarga a Squid. En función del contenido de la web le envía el 
contenido de dicha web al cliente o le muestra una página indicando que el contenido al 
que quería acceder no es considerado adecuado. 

Para implantarlo en nuestra red simplemente deberemos de poner a DansGuardian 
como el proxy al que se conectan nuestros clientes y él será el encargado de 
comunicarse con Squid. 

Squid como único proxy en nuestra red 

Es la configuración básica pero probablemente la adecuada para muchas 
organizaciones: 

• Se impide el acceso a Internet a todos los clientes.  
• Se configuran los navegadores de las máquinas clientes para que accedan por 

nuestro proxy.  
• Se concede a nuestro proxy permiso para acceder a los puertos HTTP/HTTPS de 

Internet. 

Squid en una jerarquía de proxies en nuestra red 

Esta característica será importante a la hora de integrar con DansGuardian y LDAP de 
Microsoft, consiste en: 

• Se impide el acceso a Internet a todos los clientes.  
• Se configuran los navegadores de las máquinas clientes para que accedan por 

nuestro proxy de segundo nivel.  
• El proxy de segundo nivel se configura para que reenvíe las solicitudes a otro 

proxy que será el encargado de obtenerlas.  
• Se concede al proxy de primer nivel permiso para acceder a los puertos 

HTTP/HTTPS de Internet. 

Esta estructura es útil si tenemos varias sedes conectadas con la central a través de 
lineas con poco caudal: poniendo un proxy en cada sede periférica estamos reduciendo 
el tráfico web entre esas sedes y la central. 

Squid con inspección de contenido 

El problema con el que nos encontramos es que DansGuardian no gestiona 
autenticación NTLM, de forma que necesitamos hacerla con Squid pero sin perder la 
inspección de contenido. Una alternativa es: 
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• Montar un proxy de segundo nivel (con el que contactarán las máquinas cliente) 
sin DansGuardian, solo para evaluar si el usuario puede acceder o no a Internet 
(según sus privilegios de Active Directory).  

• Montar un proxy de primer nivel con DansGuardian que haga la inspección de 
contenido. 
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ANEXO F 

 
TARIFAS DEL AREA URBANA DE ACUERDO A LA SUPTEL 2006  

 

 

CALENDARIO  Vigente *  01-Jul-01 01-Ene-02 01-Jul-02 01-Ene-03 

Categoría A:  USD 32 USD 35 USD 38 USD 41 USD 44 

Categoría B:  USD 88 USD 88 USD 88 USD 88 USD 88 

Categoría C:  USD 200 USD 200 USD 200 USD 200 USD 200 

Tabla 1 Derechos de inscripción en Andinatel S.A. 

 

CALENDARIO  Vigente* 01-Jul-01 01-Ene-02 01-Jul-02 01-Ene-03 

Categoría A: 
Minutos libres  

USD 0,8 
300 

USD 1,2 
200 

USD 2,2 
100 

USD 4 
50 

USD 6,9 
0 

Categoría B: 
Minutos libres 

USD 6,2 
200 

USD 6,8 
150 

USD 7,4 
100 

USD 8 
50 

USD 8,6 
0 

Categoría C:  USD 12 USD 12 USD 12 USD 12 USD 12 

Tabla 2 Pensión Básica 

 

CALENDARIO  Vigente* 01-Jul-01 01-Ene-02 01-Jul-02 01-Ene-03 
Categoría A:  USD 0,002 USD 0,003 USD 0,005 USD 0,009 USD 0,017 
Categoría B:  USD 0,014 USD 0,015 USD 0,016 USD 0,016 USD 0,017 
Categoría C:  USD 0,028 USD 0,028 USD 0,028 USD 0,028 USD 0,028 

Tabla 3 Minutos uso local 

 

 

 

CALENDARIO  Vigente* 01-Jul-01 01-Ene-02 01-Jul-02 01-Ene-03 
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Categoría A:  USD 0,004 USD 0,01 USD 0,016 USD 0,021 USD 0,027 
Categoría B:  USD 0,028 USD 0,028 USD 0,027 USD 0,027 USD 0,027 
Categoría C:  USD 0,056 USD 0,056 USD 0,056 USD 0,056 USD 0,056 

Tabla 4 Minutos uso larga distancia regional 

CALENDARIO  Vigente 01-Jul-01 01-Ene-02 01-Jul-02 01-Ene-03 
Categoría A:  USD 0,008 USD 0,012 USD 0,02 USD 0,033 USD 0,056 
Categoría B:  USD 0,056 USD 0,056 USD 0,056 USD 0,056 USD 0,056 
Categoría C:  USD 0,112 USD 0,112 USD 0,112 USD 0,112 USD 0,112 

Tabla 5  Minutos uso larga distancia nacional 

USO INTERNACIONAL  TARIFA  
Grupo 1 (Pacto Andino) 

Grupo 2 (México, USA y Canadá) 

Grupo 3 (Resto de América) 

Grupo 4 (Europa) 

Grupo 5 (Japón) 

Grupo 6 (Resto del Mundo) 

Móvil Marítimo 

Fronterizo Tulcán — Ipiales 

Fronterizo – Fronterizo 

USD  0,50  por minuto 

USD 0,50 por minuto 

USD 0,60 por minuto 

USD 0,60 por minuto 

USD 0,70 por minuto 

USD 0,70 por minuto 

USD 4,00 por minuto 

USD 0,04 por minuto 

USD 0,08 por minuto 

Tabla 6 Minutos uso larga distancia internacional 

SERVICIO TELEFONICO PUBLICO  
(Categoría D) 

TARIFA  

Llamada local 

Llamada regional 

Llamada nacional 

Llamada a celular 

Llamada internacional 

USD  0,10  por minuto 

USD 0,135 por minuto 

USD 0,20 por minuto 

USD 0,33 por minuto 

USD 1,25 por minuto 

Tabla 7 Minutos uso teléfono público 

 

Tipo de enlace    Local    Regional   Nacional  Internacional 
Derecho de Inscripción en 250,00 400,00 500,00 1.500,00 
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dólares (USD)  

   

Por cada extremo se deberá añadir el valor de acometida. 

Tabla 8 Circuitos para transmisión de datos 

 

Tipo de enlace    Local    Nacional   
Traslados en dólares  31,20  62,40 

Por cada extremo se debe añadir el valor de acometida. 

Tabla 9 Traslados 

Tipo de enlace  
Velocidad (Kbps) 

  Local    Regional   Nacional  Internacional 

9,6 76,00 360,00 440,00  
19.2 92,00 440,00 560,00  
32 120,00 540,00 720,00  
64 147,60 668,00 880,00 4.100,00 
128 235,60 1.080,00 1.400,00 7.350,00 
256 440,00 1.988,00 2.620,00 13.050,00 
384 592,00 2.620,00 3.468,00 17.050,00 
512 739,20 3.256,00 4.3 12,00 19.450,00 
768 810,00 3.570,00 4.730,00 21.325,00 

1.024 888,00 3.920,00 5.192,00 26.350,00 
2.048 1.600,00 6.920,00 9.160,00 40.400,00 

Nota: Los precios incluyen el presupuesto especial  (valor del arrendamiento y uso de equipos terminales).  

Tabla 10 Tarifas mensuales de transmisión de datos en dólares 

 

TARIFAS PARA CIRCUITOS TEMPORALES : 1.5 Veces el equivalente diario de 
las tarifas para circuitos de transmisión de datos.  

TARIFAS ADICIONALES  

SERVICIOS DE OPERADORA: 1.3 Veces la tarifa de uso del servicio 
telefónico automático.  

TRASLADOS: Traslados, por cada ocasión: USD 6,52  
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SERVICIOS ADICIONALES TARIFA 

 
Cambio de número, por cada ocasión  

USD 2,16 

Suspensión temporal del servicio, por mes o fracción USD 1,44 
Bloqueo de larga distancia nacional por cada ocasión      USD 1,44 
Bloqueo de larga distancia internacional por cada ocasión     USD 1,44 
Cambio de categoría, nombre o razón social       USD 7,24 

Tabla 11 Tarifas adicionales 

   

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS  TARIFA  
Marcación abreviada   USD 0,48 por mes 
Transferencia de llamadas   USD 0,48 por mes 
Línea conmutada directa   USD 0,48 por mes 
Llamada en espera    USD 0,48 por mes 

Cambio de código USD 0,48 por ocasión 
Facturación detallada   USD 0,724 por mes 
Detección de número llamante  USD 1,448 por semana 
Servicio Clip     USD 0,72 por mes 
Servicio Centrex por cada línea  USD 2,40 por mes 
No perturbar     USD 0,48 por mes 
Rellamado automático en caso de número ocupado USD 0,48 por mes 
Rellamado de último número llamante USD 0,48 por mes 
RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS (RDS1)  TARIFA  

Derecho de inscripción    

Pensión básica mensual   

Por cada canal B adicional  

USD 150,80 

USD 10,24 

USD 5,12 

Tabla 12 Tarifas servicios suplementarios 
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ANEXO G 

SERVICIOS TELEFÓNICOS PRESTADOS ACTUALMENTE POR 
ANDINATEL 

� 1 SERVICIOS TELEFÓNICOS 

1.1 Discado Directo Local (DDL) 
 
Servicio telefónico que se presta a nivel urbano y rural. 

1.2 Discado Directo Nacional (DDN) 
 
Servicio telefónico automático que permite al cliente comunicarse a través de un 

indicativo asignado, con cada una de las diferentes ciudades del país, que cuentan con 

marcación automática. 

Ejemplo: (06) 295 1453 

Prefijo Interurbano y 6 Indicativo Interurbano  

295 1453 Número de usuario de destino. 

1.3 Discado Directo Internacional (DDI) 
 
Permite el acceso directo al exterior, marcando los indicativos correspondientes a cada 

ciudad y país. Este servicio es de fácil marcado y comunicación directa desde cualquier 

línea telefónica, los códigos se encuentran en los directorios telefónicos del país. 

Ejemplo 00 53 7 2288751 

00 Prefijo Internacional 

53 Indicativo del país (Cuba) 

7 Indicativo Interurbano (La Habana) 

2288751 Número de usuario 

2 SERVICIOS SUPLEMENTARIOS 



  xxxiv 
 

2.1 Llamada en espera 
 
Con este servicio mientras el cliente está hablando, podrá recibir una segunda llamada, 

cuando esto suceda el teléfono emite una señal. El cliente podrá dejar la conversación 

inicial en espera y contestar esa segunda llamada, y luego reanudar la primera el 

momento que lo desee. 

2.2 Transferencia de Llamadas 
 
Permite recibir las llamadas telefónicas realizadas a un número, en otro número 

previamente  registrado. Se puede transferir las llamadas a cualquier número (local, 

celular, regional y nacional). El cliente paga por recibir la llamada a la tarifa del servicio 

transferido, es decir, si deja transferidas las llamadas a un número celular, paga las 

llamadas que recibe con tarifa celular y quien llamó, paga con tarifa local. 

2.3 Marcación Abreviada 
 
Permite llamar directamente, marcando solamente uno o dos dígitos, a un número 

previamente registrado en el aparato telefónico, que corresponde al cliente llamado. Se 

pueden registrar hasta 99 números. 

2.4 Facturación Detallada 
 
Permite obtener un listado de las llamadas regionales, nacionales e internacionales, así 

como también a teléfonos celulares, con información como fecha, hora, número llamado 

y tiempo de duración. 

2.5 Detección de Llamadas 
 
Cuando el cliente requiere saber de dónde provienen las llamadas que entran al teléfono, 

por ejemplo llamadas maliciosas o amenazantes; este servicio registra en cinta 

magnética el número hora y duración de las llamadas que el cliente recibe. Y al cabo del 

tiempo que el cliente haya contratado el servicio recibirá de parte de Andinatel S.A. un 

reporte de todas y cada una de las llamadas que haya recibido en el teléfono. La 

grabación puede durar desde 7 días hasta 1 mes. 
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2.6 Identificador de Llamadas 
 
Este servicio permite la verificación, antes de contestar el número llamante, mediante un 

equipo especial que será conectado al aparato telefónico del cliente.  En la pantalla 

aparecerá el número de quien origina la llamada. 

 

3 SERVICIOS ESPECIALES 

3.1 Líneas telefónicas temporales 
 
Servicio especial que da la empresa para que se pueda conectar al servicio telefónico 

por periodos de hasta 30 días, por lo general este servicio es utilizado en eventos 

especiales como ferias, elecciones, eventos deportivos y, eventos políticos. 

3.2 Circuito de 4 hilos temporales nacionales 
 
Instalación de Circuitos temporales a 4 hilos contratados por un lapso inferior a treinta 

días. 

Beneficios 

Instalación temporal. 

Instalación temporal local y nacional e internacional. 

Facilidad para conexión local, regional, nacional e internacional. 

 

3.3 Circuitos de 4 hilos temporales internacionales 
 
Instalación de circuitos temporales a 4 hilos cuyas tarifas están sujetas a regulaciones y 

acuerdos suscritos entre las empresas de Telecomunicaciones. 
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El costo es diario y los costos adicionales de los países correspondientes y de los 

eventuales puntos de tránsito son tarifados en forma separada de acuerdo a las 

regulaciones propias de cada país. 

3.4 Servicio de facsímile nacional e internacional 
 
Este servicio permite reproducir imágenes fijas, documentos manuscritos, impresos, 

fotografías y otros, de forma permanente y a distancia, a través de una línea telefónica. 

Este servicio de facsímile tiene 3 modalidades que son: 

1. Burofax.- Comunicación que se establece entre una Sucursal de Andinatel 

S.A. y otra oficina de telecomunicaciones en el mundo. 

2. Burofax – Telefax.- Comunicación que se establece entre una Sucursal de 

Andinatel S.A.  y un terminal de facsímile de un cliente 

3. Telefax – Burofax.- Comunicación que se establece entre un Terminal 

facsímile de un cliente y una Sucursal de Andinatel S.A. con la entrega del 

documento en la misma Sucursal. 

- Este servicio tiene las siguientes ventajas: 

- Posibilidad de transmisión de gráficos. 

- Más confiable que una comunicación verbal. 

- Transmisión y recepción inmediata a nivel nacional e internacional. 

- El documento recibido es igual al original.  

 

4 SERVICIOS DE CORREO DE VOZ 

4.1 Mensajería de voz 
 
Con este servicio, la central telefónica actúa como una máquina contestadora que 

almacena los mensajes cuando el cliente está ocupado o cuando no se encuentra. 
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4.2 Mensajería de fax 
 
Si el fax está ocupado, le falta papel o no contesta, los mensajes son almacenados 

digitalmente en casilleros de voice mail hasta cuando el usuario decida recuperarlos. 

4.3 Teléfono virtual 
 
Este servicio asigna un número telefónico (no una línea telefónica), al cual se le pueden 

enviar mensajes, los mismos que automáticamente se almacenan para que el usuario 

pueda recuperarlos desde cualquier teléfono público o residencial. 

4.4 Fax virtual 
 
Este servicio asigna un número telefónico (no una línea telefónica), al cual se le pueden 

enviar faxes, los mismos que automáticamente se almacenan para que el usuario pueda 

recuperarlos desde una máquina de fax en cualquier línea telefónica. 

 

5 SERVICIOS POR OPERADORA 

5.1 Operadora 101 – Policía Nacional 
 
Comunica directamente con la Policía Nacional. Brinda ayuda a quien solicite o recepta 

información sobre disturbios públicos y accidentes de tránsito. 

5.2 Operadora 102 – Cuerpo de Bomberos 
 
Llama al Cuerpo de Bomberos. Brinda ayuda inmediata en caso de incendios, derrumbe 

de viviendas, etc. 
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5.3 Operadora 105 – Larga Distancia 
 
Contacta con una operadora que llamará por el usuario a cualquier número dentro del 

país. 

5.4 Operadora 116 y 117 – Larga Distancia Internacional 
 
Con estos números, las operadoras le comunican al usuario con cualquier teléfono 

internacional. 

5.5 Operadora 132 y 133 – Reparaciones 
 
Se pueden reportar a estos números cualquier daño en las líneas telefónicas. 

6 SERVICIOS EMPRESARIALES 

6.1 Centrex 
 
Este servicio actúa como un PBX virtual, le permite a una empresa que dispone  de un 

solo número telefónico, enrutar las llamadas a diferentes destinos dependiendo del día, 

hora y origen, tal como funciona una centralita telefónica. 

No es necesario que el usuario tenga una centralita, Andinatel S.A. hace el trabajo de 

conmutación interna. 

6.2 Teléfonos remotos 
 
Con este servicio, el usuario puede contar con un teléfono en un lugar en donde no 

existe red telefónica, gracias a una transmisión por radio. 

 

7  SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

7.1 Canales telefónicos teleimpresos 
 
Es un servicio para interconectar dos oficinas permanentemente en el país las 24 horas 

del día, y que permite transmisión de datos a nivel nacional, a través  de redes 

analógicas y digitales. 
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Beneficios 

- Fácil acceso. 

- Permite comunicación de paquetes. 

- Conexión a altas velocidades. 

- Cobertura nacional. 

 

7.2 Canales telegráficos 
 
Permite el envío de mensajes escritos a nivel nacional, y transmisión de mensajes 

escritos de punto a punto. 

7.3 Télex 
 
Es un sistema de intercambio de teleimpresión de llamada directa que permite a los 

abonados enviar mensajes y datos directamente a otros abonados télex, a través de redes 

de operadoras internacionales, a otras muchas partes del  mundo. Los abonados de télex 

también pueden enviar mensajes a los no abonados de télex, a través de centros 

especializados de comunicaciones que hacen llegar los mensajes en forma de 

telegramas.  

 

8 PLATAFORMA INTELIGENTE 

8.1  1-800 Libre llamada 
 
Con el 1-800, los clientes acceden con más facilidad a los servicios ofrecidos por una 

empresa, ya que comunicarse con ésta no representará ningún costo para el cliente (el 

valor de la llamada lo absorbe la empresa). 

Funciones Del Servicio 
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Enrutamiento por origen, enrutamiento por día, enrutamiento por hora, enrutamiento por 

porcentajes, simultaneidad de llamadas, llamada enrutada, autenticidad (código secreto), 

cola de espera, restringir llamada, anuncio personalizado. 

8.2  1-185 Llamada con cobro revertido automático 
 
Con este servicio, la llamada se carga a la cuenta del número al que el usuario llama, 

siempre y cuando la llamada sea aceptada por quien contesta. En esas llamadas no 

interviene el operador. 

Beneficios 

- Llamada sin restricción desde cualquier número telefónico utilizando un  

teléfono de tonos. 

- Llamadas empresariales, es decir con cargo a la empresa que el cliente llame. 

- Control, ya que permite cargar las llamadas a una cuenta. 

8.3  162 Tarjeta prepago 
 
Desde cualquier teléfono digital o público el usuario puede hacer llamadas locales, 

regionales, nacionales, internacionales o a la red celular, utilizando el servicio de 

Tarjeta Prepago Expressalo. El costo de cada llamada se debita del valor de la tarjeta 

prepago. 

8.4  1-181 Tarjeta de crédito de telecomunicaciones 
 
Con este servicio, el cliente utiliza cualquier teléfono para hacer una llamada y el costo 

de la misma se carga a su tarjeta de crédito. 

Beneficios 

- Llamada sin restricción desde cualquier número telefónico. 

- Tarifas predeterminadas. 

- El usuario puede hacer todas las llamadas que desee, hasta alcanzar el cupo de 

la tarjeta. 
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8.5  1-900 Servicio de kiosco 
 
Con este servicio, el usuario puede vender información por teléfono. Quien hace la 

llamada, paga la tarifa normal y un sobrecargo correspondiente al suministro de la 

información. 

 

Beneficios  

Cobertura geográfica de Andinatel S.A. 

El suscriptor define la tarifa, que quiere cobrar por minuto y ésta será aprobada 

por la Senatel. 

Permite a los editores independientes difundir información: previsiones 

meteorológicas, consulta de cuentas bancarias, actualidades, etc. 

Es un negocio para el suscriptor, ahora cuenta con un medio económico para 

vender su información que puede ser: horóscopo, itinerarios, chistes, chismes de 

moda, espectáculos, noticias, etc. 

8.6  1-700 Número de acceso universal 
 
Este servicio permite recibir llamadas desde cualquier punto del país, las mismas que 

serán facturadas de la siguiente manera: El llamante, desde el origen de la llamada hasta 

la red inteligente, y el cliente, desde la red inteligente hasta el dueño del servicio 1-700. 

Este servicio también permite atender las llamadas de forma flexible, en función de la 

procedencia, día y hora que se originen. 

Beneficios 

- Cobertura local y nacional. 

- Servicio inteligente con múltiples funciones programables. 

- Flexibilidad; este servicio se adapta a la agenda personal y profesional del 

cliente. 
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- Comercialmente, permite ofrecer a los usuarios un número único  para todas 

las agencias independientemente del área geográfica; bancos, servicios de 

entrega a domicilio, ventas, etc. 

 

8.7  1-702 Número personal universal 
 
Éste es un servicio de movilidad, en donde todas las llamadas dirigidas a un teléfono 

personal son encaminadas al teléfono donde el usuario se reportó por última vez. 

Beneficios 

- Servicio inteligente. 

- Flexibilidad; este servicio se adapta a la agenda personal y profesional del 

cliente. 

- Es un complemento del teléfono celular. 

8.8  1-805 Votación de sondeo y opinión 
 
Permite realizar por teléfono encuestas, sondeos de opinión, consultas, concursos y 

demás, que requieren de amplia participación del público. 

Beneficios 

- Rapidez y agilidad; realiza sondeos de manera inmediata, más ágil que 

cualquier otro sistema. 

- Prueba de rating para las emisoras; certificación del nivel de audiencia. 

- Economía; un sondeo telefónico cuesta menos. 

- Interactividad; el promotor del concurso interactúa con los participantes. 

8.9  1-706 Red privada virtual 
 
Es un sistema empresarial mediante el cual con un plan de numeración privada con 

cobertura nacional, se establece una red de comunicaciones  privadas e interactivas 
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entre las diferentes redes, dependencias o funcionarios, sin que se limite el acceso desde 

y hacia la red pública telefónica. 

Beneficios 

- Alcance nacional, soportado por la Red Pública Digital de Andinatel S.A. 

- Acceso a los servicios básicos e inteligentes de Andinatel S.A. 

- Numeración abreviada para el usuario y facturación detallada. 

- Alta calidad y confiabilidad de acuerdo con las necesidades específicas de 

voz y datos. 

 

9 RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS 

La línea ISDN permite tener 2 canales telefónicos de 64 Kbps cada uno, en uno de los 

canales se puede transmitir voz y en el otro se puede transmitir datos, o conjuntamente 

se pueden transmitir videos o datos sobre los 2 canales (128 Kbps). La línea ISDN se 

tarifa de acuerdo al tiempo que esté conectado, es decir, se dé un servicio bajo demanda. 

Las aplicaciones de este producto son: Video Conferencia local o internacional, acceso 

a Internet a alta velocidad, telefonía y transmisión de datos bajo demanda. 

Beneficios  

- Permite establecer conferencias audiovisuales privadas y en directo a nivel 

nacional e internacional. 

- Agilita la toma de decisiones. 

- Racionaliza la inversión de tiempo. Facilita la comunicación entre ejecutivos 

de una misma empresa e inclusive de diferentes compañías. 

- Garantiza la alta confiabilidad y privacidad. Posibilita conferencias en varios 

países del mundo. 
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9.1 Video telefonía 
 
Permite que dos personas hablen por teléfono mirándose entre sí. 

9.2 Voz 
 
Además de la comunicación telefónica normal, si el cliente cuenta con su aparato 

telefónico RDSI, puede acceder a servicios suplementarios muy útiles como el “CLIP” 

(identificación de quién le llama, en la pantalla del aparato). 

9.3 Fax 
 
Consiste en el envío de documentos desde un Terminal fax o computador con la buena 

calidad y velocidad que brinda RDSI. 

9.4 Transmisión de datos 
 
Servicio que permite transferir archivos de un punto a otro, en la misma ciudad o en 

diferentes ciudades, así como intercambiar datos y hacer consultas a bases de datos. 

9.5 Video vigilancia 
 
Servicio que permite que se coloquen cámaras de video remotas para vigilar diferentes 

puntos geográficos y se envíe la información a un monitor ubicado en un sitio diferente 

a los de las cámaras. 

 

 

10 SERVICIO AL CLIENTE 

10.1 Llamadas con cargo a destino - Collect Call 
 
En las llamadas al exterior, se aprovechan las ventajas de llamar por cobrar (collect-

call) teniendo siempre en cuenta los indicativos de ciudad y país. 
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ANEXO A 

 
POBLACION  ESCOLAR RURAL NIVEL 

PRIMARIO CICLO REGULAR DEL CANTON  

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS 
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ANEXO B 

 
POBLACION  ESCOLAR RURAL NIVEL 

PRIMARIO UNIDOCENTE DEL CANTON  

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS 
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ANEXO C 

 
WiMAX 
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ANEXO D 

 
FACTURAS DE CONSUMO DEL SERVICIO 

TELEFÓNICO DEL AREA RURAL CANTON 

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS 
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ANEXO E 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 

EQUIPOS 

 

E.1.-CAPA DE ACCESO 
E1.1.-Abonado con lazo local de cobre instalado 

E1.2.-Abonado sin lazo local de cobre instalado 

E1.3.-Abonado sin lazo local y sin energía eléctrica 

 

 

E.2.-CAPA DE TRANSPORTE 
E2.1.-Equipos líderes tecnológicos 

E2.2.- Equipos precios competitivos 

 

 

E.3.-CAPA DE CONTROL 
E3.1.-Softswitch 

E3.2.-Media Gateway (trunking) 

E3.3.-Gestión 
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E.1.-CAPA DE ACCESO 
E1.1.-Abonado con lazo local de cobre instalado 

Conmutador Cisco 2950-LRE 

CPE Cisco 575 y 585 LRE 
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E.1.-CAPA DE ACCESO 
E1.2.-Abonado sin lazo local de cobre instalado 

Cisco Aironet 1300 Bridge Outdoor 

Antenas Cisco de 2.4 GHz y 5 GHz 
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E.1.-CAPA DE ACCESO 
E1.3.-Abonado sin lazo local y sin energía eléctrica 

Mainboard Soekris Net4826 linux embedded 

Asterisk Business Edition 

Central IP Xorcom TS-1 

Panel Solar PhotoWatt
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E.2.-CAPA DE TRANSPORTE 
E2.1.-Equipos líderes tecnológicos 
Conmutador Capa 3 Cisco 3750 

Enrutador Cisco 3800 ISR 

UTM Fortinet FG3600A 

SBC Juniper VF1000 
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E.2.-CAPA DE TRANSPORTE 
E2.2.- Equipos precios competitivos 

IBM server Blade Center JS20 

Conmutador Capa 4 3Com 3870 

Enrutador 3Com 6000 

Linux Squid Web Proxy Cache 
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E.3.-CAPA DE CONTROL 
E3.1.-SOFTSWITCH 

SNOM 4S ITSP INTEGRADO 

SNOM 4S SESSION BORDER CONTROLLER 

SNOM 4S MEDIA SERVER 

SNOM 4S PROXY/REGISTAR SERVER 
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E.3.-CAPA DE CONTROL 
E3.2.-MEDIA GATEWAY 

AUDIOCODES IP MEDIA 3000 
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E.3.-CAPA DE CONTROL 
E3.3.-GESTION 

Audiocodes Element Management Ssystem 

3Com Network Director 

Cisco Managed Services 
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ANEXO F 

 
TARIFAS AREA URBANA ANDINATEL 
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ANEXO G 

 
SERVICIOS ACTUALES PRESTADOS POR 

ANDINATEL 
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CAPITULO 1 
 

INTRODUCCION A LAS REDES 

TELEFONICAS Y DE DAT0S 
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CAPITULO 2 
 

INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA RED 

DE ANDINATEL S.A. EN LA ZONA 

ESCOGIDA 
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CAPITULO 3 
 

DISEÑO DE LA RED CONVERGENTE 



  lxiv 
 

CAPITULO 4 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 


