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RESUMEN 

El presente proyecto describe el funcionamiento, procedimientos y fundamentos 

teóricos necesarios para el diseño de un sistema Telefónico IP utilizando la 

Plataforma de comunicaciones Siemens Hipath 2000. Para lo cual se ha dividido 

en 4 capítulos este trabajo, los cuales se detallan a continuación: 

El capítulo 1, es un resumen del funcionamiento de la Voz sobre IP, descripción 

del proceso de transmisión de la voz sobre el protocolo IP, causas que afectan el 

transporte de la VoIP, diferencia entre VoIP y telefonía IP, aplicaciones de la 

telefonía IP enfocado en el mundo empresarial, descripción del as arquitecturas 

de telefonía IP, protocolos de transporte, de control y señalización de la voz. 

Además un pequeño manual de configuración de las principales características de 

la Plataforma Hipath 2000 y descripción de los terminales disponibles de 

Siemens. 

El capítulo 2,  es un análisis del estado actual de la red de telefonía y datos de 

Hightelecom, en cuanto al cableado estructurado, infraestructura LAN, 

infraestructura WAN y conexión a la PSTN, infraestructura telefónica existente, 

además se recomienda mejoras en la red  para la adecuada transmisión de la voz 

sobre IP. También se presenta los requerimientos y expectativas para los 

servicios de voz de la empresa y para las características del Sistema, como el 

dimensionamiento de la red de telefonía IP. 

El capítulo 3, es el diseño del sistema telefónico IP, considerando los 

requerimientos y expectativas planteados en el capítulo 2 y el dimensionamiento 

previo, diseño de la arquitectura de procesamiento de llamadas entrantes y 

salientes, cálculo del número de troncales IP para la comunicación con Guayaquil, 

diseño de la red de datos enfocada en el sistema de telefonía IP, planteamiento 

de Políticas de QoS en la red de datos y cálculo de costos de los equipos. 

El capítulo 4, contiene todas las conclusiones y recomendaciones de este trabajo.
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PRESENTACIÓN 

Las pequeñas y medianas empresas estuvieron en una época restringida por las 

tecnologías limitadas y por las herramientas de comunicación disponibles, y esto 

supuso un impacto sobre su capacidad de crecimiento y éxito. Pero las cosas han 

cambiando a medida que la tecnología avanza, ahora se puede ofrecer a las 

PYMES tecnologías a medida tales como acceso a Internet, integración de 

centros de contacto, y teletrabajo. Pero todo esto no hubiera sido posible sin 

VoIP, la tecnología que le permite al usuario tener voz y datos en una sola 

infraestructura de comunicación. Y de ahí aprovechar las nuevas funcionalidades 

que se obtienen a través de la Telefonía IP. 

El presente Trabajo busca enfocar el Diseño de Sistemas Telefónicos IP, 

mediante centrales dirigidas a un limitado número de usuarios y que permitan 

poseer las mismas funcionalidades que un modelo más complejo. El diseño se 

basa en el análisis previo realizado a la infraestructura de red existente para 

aprovechar sus ventajas y solucionar los posibles problemas que se presentan al 

transmitir voz en tiempo real. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS DE LA TELEFONÍA IP Y 

DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA DE 

COMUNICACIONES SIEMENS HIPATH 

2000 



12 

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA 

TELEFONÍA IP Y DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA DE 

COMUNICACIONES SIEMENS HIPATH 2000 

En el presente capítulo se presentan los fundamentos teóricos de la voz sobre IP, 

Telefonía IP, definición, características, funcionamiento, ventajas y desventajas. 

También se analiza las ventajas de la Telefonía IP en las comunicaciones 

empresariales. Además se describe la plataforma de Comunicaciones Siemens 

Hipath 2000, base del diseño. 

1.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA  TELEFONÍA IP 

1.1.1 TECNOLOGÍA VOZ SOBRE IP 

1.1.1.1 Definición 

La creciente evolución de las Telecomunicaciones especialmente en el mundo 

empresarial, exige una convergencia de redes de voz y datos, por muchas 

razones, como la búsqueda de la facilidad de administración de redes, la 

disminución de los costos, y adicionalmente el hecho de que la mayoría de redes 

de datos existentes hoy, se basan en Ethernet y usan IP,  es por ello que se ha 

aprovechado las ventajas de la conmutación de paquetes para la transmisión de 

voz, a pesar de que la calidad de la voz sea su principal problema debido a que 

las redes IP no fueron diseñas para soportar aplicaciones de voz en tiempo real, 

tales como la voz sobre el protocolo IP (VoIP). La VoIP requiere entrega de 

paquetes inmediata con baja latencia, bajo  jitter, baja pérdida de paquetes y 

suficiente ancho de banda. Para lograr esto, el despliegue eficiente de la VoIP 

debe asegurar que los requerimientos de este tráfico de tiempo real  puedan ser 

garantizados sobre redes IP nuevas o existentes. 

“Fundamentalmente, la VoIP es el conjunto de recursos que posibilitan el 

transporte de la voz sobre el protocolo IP.”1  

                                           

1 Wikipedia, (citado el 16 de febrero de 2009), Voz sobre IP, disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/VoIP. 
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Con VoIP literalmente el usuario puede moverse de un lugar a otro, dentro de su 

edificio de  oficinas o de todo el mundo, sin tener que enviar sus llamadas a un 

nuevo teléfono. Es decir, VoIP permite dar al usuario movilidad, ya que admite 

realizar una llamada directamente desde un ordenador, un teléfono IP o un 

teléfono analógico tradicional conectado a un adaptador especial. 

Pero para poder transportar voz y datos por una sola red es necesario considerar 

si la infraestructura de red es la más adecuada para enviar este tipo de tráfico, es 

por eso que hay que considerar para diseñar una red de Telefonía IP, cuales son 

los componentes de la infraestructura de la red LAN y WAN que garanticen 

requerimientos necesarios para la correcta transmisión de la voz sobre la 

infraestructura de datos. 

1.1.1.2 Funcionamiento 

La tecnología VoIP básicamente funciona de la siguiente manera: 

La señal de voz originalmente analógica es convertida en una señal digital, 

posteriormente es comprimida y enviada en paquetes a través de la red; en el 

lado receptor los paquetes son ensamblados, descomprimidos y convertidos 

nuevamente en la señal de voz original; este proceso se ilustra en la Figura Nº 1-

1. 

Figura 1-1 Funcionamiento de VoIP 

FUENTE: Sayed A. A y Mohamed Ilvas,  (2009), Voip Handbook, Taylor &Francis Group. 
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A continuación se da una breve descripción de cada uno de los procesos 

mediante los cuales se obtiene VoIP: 

1.1.1.2.1 Digitalización 

El proceso de digitalización de la señal de voz consiste  primero en muestrearla, 

cuantificarla y posteriormente codificarla.  En el muestreo se recogen muestras 

de la amplitud de la onda de voz en instantes periódicos del tiempo. Se deben 

tomar 8000 muestras por segundo, ya que el “Teorema de Nyquist”2 establece 

que para poder recuperar con exactitud una señal, ésta se debe muestrear al 

doble de  la frecuencia máxima de la señal original, en este caso las señales de 

voz se sitúan por debajo de los 4000 Hz. Por lo tanto se obtiene una frecuencia 

mínima de muestreo de 8KHz. El conjunto de todas las muestras constituyen la 

señal de voz.  

Una vez muestreada la voz se realiza la cuantificación que consiste en medir el 

nivel de voltaje o Amplitud (Por ejemplo -1V ó +1V) de cada una de las muestras, 

asignar un margen de valor de la señal analizada a un nivel único de salida 

(depende del número de bits de cuantificación).  

Y posteriormente se realiza la codificación que consiste en traducir los valores 

obtenidos durante la cuantificación al código binario. Para el caso PCM 

(Modulación por codificación de Pulsos) los bits de cuantificación son 8 por 

muestra. Por lo tanto si multiplicamos 8 bits/muestra por 8000 muestras/segundo 

se obtendrá una velocidad de transmisión de 64Kbits/segundo. 

  

                                           

2  Wallace  K., citado el 17 de febrero de 2009), Voice over IP First-Step, Cisco Press, Capítulo 2. 
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1.1.1.2.2 Compresión 

En el proceso de Compresión se elimina la información innecesaria, como 

componentes de mayor o menor frecuencia de la secuencia de datos, optimizando 

la ocupación del ancho de banda de un canal de comunicación.  

G.711 es el estándar de la ITU-T  que se utiliza principalmente para la compresión 

de audio. El códec G.711 utiliza PCM para generar muestras de 8 bits cada 

0.125ms, con lo que se obtiene una velocidad de datos de 64 Kbps como 

anteriormente se indicó.3 Debido a que los enlaces WAN tienen un ancho de 

banda muy limitado, es necesario utilizar un nivel mayor de compresión. Para 

lograr este objetivo existen estándares de Voz de acuerdo a los requerimientos 

que serán utilizados, como se muestra en la tabla  Nº 1-1. 

Códec Bit Rate 

G.711 de 56 o 64 Kbps 

G.722 de 48, 56 o 64 Kbps

G.723 5,3 o 6,4 Kbps 

G.728 de 16 Kbps 

G.729 de 8 o 13 Kbps 

Tabla 1-1 Códecs de Audio utilizados en VoIP 

FUENTE: Wikipedia, Códecs de Audio

1.1.1.2.3 Paquetización 

Una vez digitalizada la voz, se hace necesario paquetizarla para enviarla a través 

de la red IP, para ello se debe adicionar una cabecera con cierto número de bits 

                                           

3 Basado en :Joshowicz J. (citado el 17 de febrero de 2009), Redes de Voz, disponible en: 

http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/redcorp/material/2004/RedesdeVoz.pdf 



16 

que pertenecen a Protocolos usados en VoIP, tales como RTP (Protocolo de 

Tiempo Real), UDP (Protocolo Datagrama de Usuario) e IP adicionales a los 

64Kbps que son sólo de voz.4

1.1.1.3 Causas que afectan el Transporte de la VoIP 

Al transportar voz a través de una red IP, se presentan varios problemas que 

afectan la efectividad de la VoIP y que deben ser solucionados para garantizar la 

calidad de la voz sin pérdida de información. Los problemas principales que 

presenta la voz al ser transportada sobre una red IP son: 

• Retardo o Latencia 

• Jitter 

• Eco 

• Pérdida de paquetes 

• Ruido 

1.1.1.3.1 Retardo o Latencia 

El retardo o latencia en VoIP se caracteriza por la cantidad de tiempo que le toma 

a la señal de voz salir desde el emisor y llegar hacia el oído del receptor. 

Tres tipos de retardo son inherentes a las redes de telefonía actuales: retardo de 

propagación, retardo de serialización y retardo de procesamiento.  

El retardo de propagación es causado por la longitud del tramo que una señal 

debe atravesar ya sea con luz en una fibra o impulsos eléctricos en cobre. Aunque 

este retraso es casi imperceptible para el oído humano, el retardo de propagación 

                                           

4 Syed A, Ahson Mohamed, (2009), VoIP Handbook, CRC, Taylor & Francis Group. 
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más el retardo de procesamiento puede causar una degradación notable la señal 

de voz. 

El retardo de procesamiento se debe a diversas causas (paquetización, 

compresión y conmutación de paquetes)  y es causado por dispositivos que 

envían las tramas a través de la red, los cuales pueden afectar redes telefónicas 

tradicionales y son un tema mayormente analizado en ambientes de 

paquetización.  

El retardo de serialización es la cantidad de tiempo que toma colocar un bit o

byte en una interfaz. 

La recomendación G.114 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 

Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T),  especifica que para 

tener una buena calidad de voz, no debe existir un retardo mayor a 150 ms en un 

solo sentido extremo a extremo en la comunicación. Si el problema de latencia o 

retardo se presenta en la red a diseñar, será mejor aumentar el ancho de banda 

del enlace o priorizar los paquetes que sufren retardo dentro de la misma red.5

1.1.1.3.2 Jitter 

Jitter es un factor que sólo existe en las redes basadas en paquetes. Los 

paquetes de voz se pueden retrasar a través de la red y no llegar al mismo 

intervalo regular en la estación receptora (por ejemplo, no pueden ser recibidos 

cada 20 ms). “La diferencia entre el momento en que el paquete se espera será 

recibido y cuando efectivamente se recibe se conoce como jitter”. Este fenómeno 

puede ser contrarrestado efectivamente utilizando un buffer de jitter. 

                                           

5 Basado en: Davison J, Peters J, Manoj B, Satish K, y Sudipto Mukherjee, (2007), Voice over IP 

Fundamentals, Cisco Press, 2da Edición. 
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El buffer de jitter consiste en ir recibiendo los paquetes y enviarlos con pequeño 

retraso, los paquetes van siendo asignados a  una pequeña cola o si algún 

paquete no está en el buffer (se perdió o no ha llegado todavía) cuando sea 

necesario se descarta. Normalmente en los teléfonos IP (hardware y software) se 

pueden modificar los buffers. Un aumento del buffer implica menos pérdida de 

paquetes pero más retraso. Una disminución implica menos retardo pero más 

pérdida de paquetes. 6   

1.1.1.3.3 Eco 

El eco es el molesto efecto que experimenta una llamada telefónica cuando 

escucha su propia voz después de algunos milisegundos. Es decir en otras 

palabras: “El eco es el fenómeno en el cual una parte del sonido o señal de origen 

retrasada y distorsionada vuelve al origen”.7

La cantidad de tiempo después del cual se escucha el eco varía dependiendo de 

los factores que lo están causando. Este puede provocar interrupciones que a la 

larga rompería la continuidad de la conversación. 

En redes telefónicas tradicionales, el eco es normalmente causado por un 

desequilibrio en la impedancia de la red de cuatro hilos al pasar a la conversión 

de dos hilos en el bucle local. El eco se regula en la Red de Telefonía Pública 

Conmutada (PSTN), con canceladores de eco y un estricto control de los 

desajustes de la impedancia en la reflexión común de puntos. 

                                           

6 Basado en: Davison J, Peters J., Manoj B., Satish K., y Sudipto Mukherjee., (2007), Voice over IP 

Fundamentals, Cisco Press, 2da. Edición. 
7 Nogueira A., (Citado el 01 de abril de 2009), Canceladores de Eco, disponible en : 

http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/tes/materiales/monografias/CanceladoresEco_Albana.pdf 
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Un cancelador de eco es el sistema por el cual el dispositivo emisor guarda la 

información que envía en memoria y es capaz de detectar en la señal de vuelta la 

misma información (tal vez atenuada y con ruido). El dispositivo filtra esa 

información y cancela las componentes de la voz, lo que involucra un mayor 

tiempo de procesamiento.8  

En las redes telefónicas en donde la voz es analógica se utilizan supresores de 

eco, pero este no es el mejor mecanismo para eliminarlo. La Red Digital de 

Servicios Integrados (ISDN) no puede ser desplegada sobre líneas que tienen 

supresores de eco porque éste corta el rango de frecuencias que usa ISDN, es 

decir, las redes telefónicas tradicionales filtran las frecuencias repetidas pero 

eliminan las señales de ISDN. 

1.1.1.3.4 Pérdida de Paquetes 

La pérdida de paquetes en las redes de datos es muy común; protocolos de datos 

como TCP  de hecho  utilizan la pérdida de paquetes para conocer el estado de la 

red y pueden reducir el número de paquetes que se envían.  

Si se pone crítico el tráfico en la red de datos, es importante controlar la cantidad 

de pérdida de paquetes en la red. 

Si una red de datos está bien diseñada, puede mantener la pérdida de paquetes a 

un mínimo valor, que en la práctica  puede ser menor o igual al 1%. 

Diferentes códecs y los más comúnmente utilizados pueden predecir paquetes 

perdidos y reemplazarlos, pero si la pérdida  supera el 5% de paquetes perdidos 

                                           

8 ForoVoIP, (Citado el 01 de abril de 2009), VoIP Calidad de Servicio , disponible en: 

http://voipforo.com/QoS/QoS_Eco.php 
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ningún códec puede predecir el valor del paquete perdido,  el cual se notará en la 

calidad de la voz.9

1.1.1.3.5 Ruido 

El Ruido es la información no necesaria que escucha el receptor, el cual no puede 

identificar o comprender.10  

Uno de los ruidos más difíciles de controlar es el ruido del ambiente que rodea el 

dispositivo que transmite la información. 

La detección de actividad de voz VAD  es una técnica usada en el procesamiento 

de la voz o ausencia del discurso del emisor, que es detectada en regiones de 

audio que puede contener la música, el ruido, u otro tipo de sonido. 

El VAD es usado para identificar ruido de modo que pueda ser suprimido en 

sistemas tales como audífonos y dispositivos de audio conferencia. 11

1.1.2 TELEFONÍA IP 

1.1.2.1 Definición y Aplicaciones 

VoIP  define la forma de transportar la voz sobre una Red IP, incluyendo la 

digitalización y paquetización de los flujos de voz. La Telefonía IP constituye el 

                                           

9 Basado en: Davison J, Peters J, Manoj B, Satish K, y Sudipto Mukherjee, (2007), Voice over IP 

Fundamentals, Cisco Press, 2da. Edición. 
10 Wikipedia, (citado el 01 de abril de 2009), Ruido, disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido
11 Davidson J, Peters J., Bathia, Kalidindi S, y Mukherjee Sudipto, (2006),” Voice over IP 

Fundamentals”, VAD, Segunda Edición, Cisco Press. 
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conjunto de las nuevas funcionalidades que la telefonía tradicional (telefonía de 

conmutación de circuitos) adquiere al transportar la Voz sobre el Protocolo IP y 

por ende transportarla sobre redes de datos. 

En definitiva, la VoIP se diferencia de la Telefonía IP en que la primera es una 

tecnología y la segunda es un servicio. 

Muchas de las aplicaciones que brinda la Telefonía IP  son: 

• Enrutamiento avanzado de llamadas 

• Correo de Voz Unificado 

• Contact Centers 

• Habilitación de dispositivos tales como PDAs, computadoras portátiles o de 

escritorio, para que funcionen como teléfonos convencionales.12

1.1.2.1.1 Enrutamiento Avanzado de Llamadas 

Con ayuda del enrutamiento avanzado de llamada, las llamadas locales pueden 

automáticamente ser enrutadas a un teléfono IP, sin importar donde  esté 

conectado a la red, es decir se podría llevar consigo un teléfono IP de viaje, 

podría conectarse a Internet o a la red de la empresa ubicada en otra ciudad, y 

recibiría normalmente sus llamadas en su teléfono IP. 

Además, para un cliente lo ideal es poder localizar a la persona correcta quien 

pueda fácil y rápidamente ayudarlo, es por eso que en Telefonía IP, el 

enrutamiento avanzado de llamadas permite mediante un centro de llamadas 

distribuirlas a la persona correcta  que esté disponible para ayudar al cliente. 

                                           

12 Basado en: Davison J, Peters J., Manoj B., Satish K., y Sudipto Mukherjee., (2007), Voice over 

IP Fundamentals, Cisco Press, 2da. Edición. 
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El enrutamiento avanzado de llamada también permite al usuario ahorrar costos  y 

tiempo; ya que debido a que cuando existen múltiples caminos para conectar una 

llamada a su destino, algunos caminos podrían ser preferidos sobre otros, 

basados en el costo, distancia, calidad, socios handoffs, tráfico de carga, etc.  El 

menor costo de enrutamiento y el enrutamiento a tiempo son dos ejemplos de 

ruteo avanzado de llamada que pueden ser implementados para determinar la 

mejor ruta posible de cada llamada.13

1.1.2.1.2 Correo de Voz Unificado 

Debido a que las herramientas de comunicaciones no integradas constituían un 

limitante para que el usuario no esté informado, la mensajería de voz unificada le 

permite al usuario el acceso a sus mensajes de correo  de voz y fax a través de la 

bandeja de entrada del correo electrónico. Mediante el acceso rápido a las 

comunicaciones desde una única bandeja de entrada y un único conjunto de 

herramientas de comunicación y colaboración se ayuda al usuario o personal a 

estar más informado y por tanto ser más productivo.

Con el correo de voz unificado los usuarios solamente necesitan acceder a una 

sola bandeja de entrada, sin importar que el mensaje haya sido dejado en su 

escritorio, teléfono móvil o IP. 

1.1.2.1.3 Centro de Contacto 

“Un centro de contacto es una oficina centralizada usada con el propósito de 

recibir y transmitir un amplio volumen de llamadas y pedidos a través del teléfono, 

                                           

13 Basado en: Artículos Informativos, Enrutamiento Avanzado de Llamadas, (citado el 03 de abril 

de 2009), disponible 

en:http://www.articulosinformativos.com.mx/Enrutamiento_Avanzado_de_Llamadas-a936346.html 
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los cuales se pueden realizar por canales adicionales al teléfono, tales como fax, 

e-mail, chat, mensajes de texto y mensajes multimedia entre otros”14. 

Con ayuda de un centro de contacto, las llamadas jamás se perderían y los 

usuarios estarían siempre informados, aunque estén ausentes de su puesto de 

trabajo y el cliente siempre podrá obtener una respuesta para su requerimiento sin  

tener que intentar o esperar a que su llamada sea atendida. 

1.1.2.1.4 Uso de Dispositivos Móviles como Teléfonos Convencionales 

Debido al avance de la informática, es posible tener un computador en nuestro 

bolsillo. Esto abre un mundo de posibilidades para ayudar a las personas a 

mantenerse siempre en contacto y llevar consigo la información que necesita.  

La Telefonía IP basada en transmisión de paquetes de información permite usar 

software instalado en computadores de escritorio, portátiles y handhelds para 

emular teléfonos IP normales.  

La calidad de la voz se mantiene y sobre todo le brinda al usuario la comodidad 

de la movilidad sin estar atado al teléfono de su escritorio. El único requerimiento 

es  tener una conexión a la red de la empresa ya sea por medio de WLAN o por 

medio de la red de telefonía celular. 

                                           

14 Wikipedia, (Citado el 05 de abril de 2009),Centro de Llamadas, disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_llamadas 
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1.1.2.2 Arquitecturas de la Telefonía IP 

Uno de los beneficios de VoIP es que permite a las redes ser construidas 

utilizando arquitecturas centralizadas  o distribuidas, lo que brindará flexibilidad a 

las empresas que gozan de una administración simplificada e innovación de sus 

equipos, dependiendo de los protocolos utilizados. 

De acuerdo a este enfoque, cada arquitectura posee sus elementos y protocolos 

que diferencian a una de otra. 

1.1.2.2.1 Arquitectura Centralizada 

La arquitectura centralizada opera en el modo maestro esclavo. El dispositivo 

maestro es el Controlador Media Gateway (MCG), el cual también es llamado 

agente de llamada (CA) y maneja la lógica de conmutación y control de llamadas 

y el dispositivo esclavo es el Media Gateway (MG)  el cual  se comporta como un 

simple interruptor. 

El dispositivo maestro (MCG) utiliza al media gateway (MG) para el ruteo, 

transmisión y recepción de  la información de audio/media (información de voz) de 

las llamadas. 

En esta arquitectura, la inteligencia de la red es centralizada y los dispositivos 

finales o terminales (end points) poseen características limitadas. 

El uso de la arquitectura centralizada para aplicaciones de implementación, 

resulta en menores costos de los dispositivos finales y poca interoperabilidad de 

los mismos, además de la  supresión de  las innovaciones de las características 

de los dispositivos finales que pueden existir en un ambiente IP.15

Los protocolos utilizados en la arquitectura centralizada son: MGCP-Media 

Gateway Control Protocol y MEGACO o H.248. 

                                           

15  Rosario Villarreal  M. A., (citado el 05 de abril de 2009), El  Estándar VoIP, disponible en: 

www.monografías.com 
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A continuación se muestra en la Figura 1-2 un ejemplo de arquitectura 

centralizada utilizando el protocolo MEGACO/H.248. 

Figura 1-2 Arquitectura Centralizada Protocolo MEGACO/H.248 

FUENTE: www.monografías.com, Arquitecturas de red

1.1.2.2.2 Arquitectura Distribuida 

La arquitectura distribuida consiste en conexiones punto a punto. En esta 

arquitectura no hay un solo dispositivo de control, sino que tanto a los dispositivos 

de control de llamadas como a los dispositivos finales se les puede distribuir 

inteligencia. La distribución de la inteligencia significa que cualquier dispositivo 

puede iniciar o terminar una llamada VoIP. 

Los dispositivos finales pueden ser gateways VoIP, teléfonos IP, servidores media 

o cualquier dispositivo capaz de iniciar o terminar una llamada.  

Esta arquitectura utiliza los protocolos SIP (Protocolo de iniciación de sesión) y 

H.323. Los Gatekeepers hacen el control de llamada en una red H.323 y los 

servidores Proxy o redirect en una red SIP. 

La arquitectura distribuida es más compleja e incrementa el costo de los 

terminales, pero añade flexibilidad para incorporar inteligencia a cualquier 
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dispositivo de control de llamadas o dispositivos finales de acuerdo a los 

requerimientos tecnológicos que exige la red de la empresa. 

En la Figura 1-3 se muestra la arquitectura de control VoIP utilizando el protocolo 

SIP.16

Figura 1-3 Arquitectura Distribuida utilizando el Protocolo SIP

FUENTE: www.monografías.com, Arquitecturas de red

Protocolos 

Existen dos tipos de Protocolos  que se utilizan en VoIP: 

• Los Protocolos que transportan el payload (carga útil) de voz. 

• Los Protocolos que proveen el control de la llamada y señalización. 

1.1.2.3 Protocolos de Transporte 

1.1.2.3.1 Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP) 

Es un Protocolo de capa de capa aplicación según el modelo TCP/IP, el cual será 

considerado en el presente documento. Este protocolo es utilizado para la 

transmisión de información  en tiempo real como  el video y la voz. 

                                           

16  Basado en :  Rosario Villarreal M. A., (citado el 06 de abril de 2009),  El  Estándar VoIP,  

disponible en: www.monografías.com 



27 

Este estándar fue desarrollado por el Grupo de trabajo de transporte de audio-

Video del IETF (Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet) en el RFC 3550. 17 

RTP es utilizado en conjunto con su protocolo de control RTCP (Protocolo de 

Control  RTP). Es decir, RTP envía los datos y RTCP proporciona servicios de 

control y otras funcionalidades. Sus funciones incluyen identificación del tipo de 

payload, numeración secuencial, registro de tiempo  y monitoreo de entrega. 

RTP corre típicamente sobre el Protocolo UDP (Protocolo Datagrama de Usuario), 

para utilizar los servicios de multiplexación  y checksum de ese protocolo. 

Además  no tiene un puerto TCP o UDP estándar en el cual se comunica. El único 

estándar que RTP obedece es que las comunicaciones UDP son hechas 

mediante  puertos pares, y el siguiente puerto impar es usado para 

comunicaciones RTCP. 

El hecho de que RTP utiliza un rango de puertos dinámicos hace dificultoso el 

atravesar un firewall. Las aplicaciones utilizando RTP son menos sensitivas a la 

pérdida de paquetes y más sensitivas a los retardos; UDP es una mejor elección 

que TCP para tales aplicaciones.18

1.1.2.3.2 Protocolo de Control de Transporte en Tiempo Real (RTCP) 

                                           

17 Wikipedia, (Citado el 13 de abril de 2009),Real Time Transport Protocol, disponible en : 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real-time_Transport_Protocol 
18 Basado en: Davidson J., Peters J., Bathia., Kalidindi S., y Mukherjee Sudipto., (2006), Voice 

over IP Fundamentals, VAD, Segunda Edición, Cisco Press. 
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Es especificado en el RFC 1889 como parte de RTP y actualizado en el RFC 

3550.19

Como se indicó anteriormente este protocolo proporciona información de control 

que está asociado a un flujo de datos para aplicaciones multimedia. 20

RTCP está basado en la transmisión periódica de paquetes de control para todos 

los abonados de una sesión. RTCP  tiene como función principal informar acerca 

de la calidad de servicio proporcionada por RTP. Además reúne estadísticas de 

una conexión  e información tales como bytes enviados, paquetes enviados, 

paquetes perdidos, jitter, etc. 

1.1.2.4 Protocolos de Control de Llamada y Señalización 

El trabajo de los protocolos de control de llamada y señalización es establecer y 

terminar la conexión entre dos o más terminales en una red VoIP. Los protocolos 

de control y señalización más comúnmente utilizados en una red VoIP son: 

1.1.2.4.1 H.323 

El Protocolo H.323 es un estándar definido por la ITU-T en 1996 y completado en 

su versión 5 en el 2003. 

La ITU  define a este protocolo para transmisión de tráfico de voz en tiempo real 

(como llamadas telefónicas) y datos sobre una red IP. 

El estándar H.323 direcciona el control y señalización de una llamada y describe 

cómo una sesión entre 2 terminales H.323 es creada y mantenida. 

                                           

19 Wallace K., Cisco Voice Over IP, Cisco Press, Capítulo 1. 
20 Wikipedia, (Citado el 16 de abril 2009), Real Time Control Protocol, disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_time_control_protocol. 
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Este  protocolo es parte de una larga serie de estándares de comunicaciones de 

redes. Los estándares RAS (Registración, Administración y Estado), H.225, 

H.245,  TCP, UDP e IP son los principales protocolos de los cuales se conforma el 

protocolo H.323. 

El estándar RAS permite realizar funciones de registro, admisión, cambio de 

ancho de banda y estado entre  un terminal H.323 y el gatekeeper mediante el 

estándar H.225. 

H.225 además de realizar la señalización RAS, permite realizar el 

establecimiento, control y finalización de una llamada.  

H.245 realiza el control de llamada  permitiendo a los terminales H.323 negociar 

entre ellos sus capacidades como por ejemplo: los códecs soportados. 

H.323 soporta además la mayoría de códecs de voz (G.711, G.723, G.729) y  de 

video (H.261, H.265).21

ARQUITECTURA H.323 

La arquitectura de H.323 incluye los siguientes componentes que se ilustran en la 

Figura 1-4 y que se describen a continuación: 

Terminales H.323: Un terminal es el dispositivo final de toda conexión. Provee 

comunicaciones en tiempo real con otro terminal H.323, Gateway o MCU (Unidad 

de Control Multipunto). Esta comunicación consiste de  voz, voz y datos, voz y 

                                           

21 Basado en: Estrada J. A.,(citado el  18 de agosto 2009), Diseño e Implementación del Prototipo 

de un Sistema de Seguridad para la red de Voz y datos de la corporación Machangarsoft, 

utilizando el sistema operativo Linux, Quito, (2007). 
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video, o una combinación de voz, datos y video. Los terminales pueden ser 

hardware (teléfonos IP) y software (softphones). 

Gateways: Los gateways establecen la conexión entre los terminales en la red 

H.323 y los terminales que pertenecen a una red diferente,  como la tradicional 

red PSTN (Red Telefónica Pública Conmutada), SIP, o  los puntos finales 

MEGACO. 

Gatekeepers: Los gatekeepers son los responsables de la traducción entre los 

números telefónicos y la dirección IP. Ellos también manejan el ancho de banda y 

proveen mecanismos para registración de terminales y autenticación. Un 

gatekeeper también provee servicios tales como transferencia de llamada y 

reenvío de llamada.  

Las principales funciones del gatekeeper se dividen en dos categorías: servicios 

obligatorios y opcionales. 

Los servicios obligatorios direccionan traducción, control de admisión, control de 

ancho de banda y zona de administración. 

Los servicios opcionales incluyen señalización de control de llamada, autorización 

de llamada, administración de ancho de banda, reservación, llamada y directorio 

de servicios. 

Unidad de Control Multipunto (MCU): Los MCUs establecen conferencias 

multipunto. Un MCU consiste de un control multipunto obligatorio, el cual es para 

señalización de llamada y control de conferencias, y un procesador multipunto 

opcional, que es para cambiar o mezclar flujos media y a veces para traducción 

en tiempo real de los flujos de voz o video recibidos. 
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Figura 1-4 Arquitectura H.323 

FUENTE: www.trestech.com.ar 

Fases de una Llamada H.323 

Una llamada bajo el protocolo H.323 se caracteriza por las siguientes fases: 

a) Establecimiento: identificación y registro 

b) Configuración de llamada: modificación de parámetros  

c) Señalización de llamada: intercambio de mensajes request y response 

d) Transmisión de datos y control: mediante RTP  y RTCP 

e) Terminación de la llamada: desconexión22

1.1.2.4.2 Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) 

SIP es un protocolo definido en el IETF por el MMUSIC (Multiparty Multimedia 

Session Control Working Group) en el RFC 2543 y el IETF publica una nueva 

versión en el RFC 3261.23

                                           

22 Basado en: Davison J, Peters J, Manoj B, Satish K, y Sudipto Mukherjee, (2007), Voice over IP 

Fundamentals, Cisco Press, 2da. Edición. 
23 Kaza R., y Salman Asadullah. (2005). Cisco IP Telephony: Planning, Design, Implementation, 

Operation, and Optimization, Cisco Press. 



32 

Es un protocolo peer-to-peer. Es decir que prácticamente toda la lógica es 

almacenada en los terminales SIP. 

SIP es un protocolo de señalización, según el modelo OSI de capa aplicación, que 

controla la iniciación, modificación y terminación de llamadas o sesiones 

multimedia interactivas. 

Las extensiones SIP han sido definidas para mensajes instantáneos, presencia, y 

notificaciones. SIP es un protocolo basado en texto, similar a HTTP y  al Protocolo 

de Transferencia de Correo Simple (SMTP). 

SIP es un protocolo simple y consistente del cual se puede aprovechar su 

escalabilidad  e interoperabilidad con otros productos. 

1.1.2.4.3 Protocolo de Control de Pasarela Media (MGCP) 

MGCP es un protocolo definido informalmente en el RFC 3435. Este protocolo se 

basa en el modelo maestro esclavo; es usado para controlar gateways VoIP que 

son conectados a dispositivos de control de llamada externa, referidos como 

agentes de llamada. En MGCP, el MGC (Controlador Media Gateway), conocido 

como agente de llamada  es el servidor maestro  y uno o más MG (Media 

Gateways) son los esclavos clientes que se comportan como simples 

interruptores. 

Una importante diferencia entre SIP, H.323 y MGCP es que la conexión entre 

entidades SIP y H.323 es peer to peer, mientras la conexión entre entidades 

MGCP es maestro- esclavo; además SIP y H.323 son protocolos de señalización 

que establecen y administran llamadas, mientras que MGCP define como los 

flujos media son establecidos y crea caminos media entre redes IP y otras.24  

                                           

24 Basado en: Davidson J, Peters J., Bathia, Kalidindi S, y Mukherjee Sudipto, (2006), Voice over 

IP Fundamentals, VAD, Segunda Edición, Cisco Press. 
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Sin embargo,  en la práctica los teléfonos  H.323 y SIP deben tener constante 

comunicación con la central telefónica porque les provee de los recursos de voz y 

de señalización. 

1.1.2.4.4 Megaco/H.248 

MEGACO fue definido por el IETF en el RFC 3525 y más tarde desarrollado por el 

IETF y la ITU; H.248 es el nombre que le dió la ITU  a Megaco. Este protocolo fue 

desarrollado a partir de MGCP por lo cual es muy similar. 

“Los protocolos como Megaco y MGCP se utilizan cuando la función del Media 

Gateway es separada del Media Gateway Controller. Megaco es utilizado por el 

MGC para iniciación y control de flujos media (como voz) a través del MG.”25

Una de las características fundamentales de este modelo, es que los Media 

Gateway son capaces (en teoría) de mantener comunicaciones tanto con H.323 

como con SIP, lo que sería importante para la óptima implantación del sistema 

VoIP. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES 

HIPATH 2000 

1.2.1 ESCENARIO EMPRESARIAL 

El Mercado empresarial requiere de nuevas soluciones de comunicaciones que 

permitan el ahorro de costos en llamadas, flexibilidad, convergencia de redes lo 

que significa menos configuraciones y esfuerzo  que se traduce en  reducción de 

costos, movilidad para los usuarios; garantizando permanentemente las 

comunicaciones. 

                                           

25 Megawan, (citado el 22 de abril de 2009) , Protocolo Megaco, disponible en: 

http://voip.megawan.com.ar/doku.php/megaco 
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Es por esto que Siemens ha desarrollado diversas soluciones de centrales IP 

cuyas características dependen de los requerimientos de las empresas. Razón 

por la cual el presente documento se ha basado en una de las soluciones más 

actuales, para pymes o pequeñas empresas, como es la plataforma de 

comunicaciones Siemens Hipath 2000, que no es más que una central IP que 

puede conectar hasta 30 usuarios o puntos de trabajo en la empresa, su modelo 

es completamente compacto y fácil de ubicar en un rack. 

La Hipath 2000 habilita a las modernas compañías a explotar todas las ventajas 

de las comunicaciones IP para voz y datos en una sola solución. Se necesita 

solamente un sistema Hipath y una sola red para una variedad de tareas de 

comunicaciones. Acceso a Internet para la conexión de redes de PCs  con función 

de router, usuarios móviles, teléfonos IP o Wireless LAN para voz y datos. 

Esta solución integra funciones de correo de voz unificado, y distribución de 

llamadas, además también brinda a los usuarios movilidad y seguridad. 

1.2.2 PBX IP  

Hipath 2000 es un sistema de comunicación, que explota las ventajas y 

flexibilidad de la tecnología IP. Este sistema IP está basado en Linux, con una 

gran cantidad de características incluyendo el estándar SIP, H.323 y Cornet IP, 

además utiliza la Red Digital de Servicios Integrados (ISDN) y permite usar 

opcionalmente la línea de suscriptor digital (DSL) para conectarse a la red 

Pública.  

Hipath 2000 combina la funcionalidad de router con las características de Hipath 

Comscendo en un único sistema.  Las funciones integradas tales como router, 

Gateway y firewall crean las condiciones para una segura comunicación IP en las 

redes Privadas Virtuales (VPN). 
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1.2.2.1 Características Generales 

La plataforma Siemens Hipath 2000 posee las siguientes características: 

• Posee el sistema de Operación Linux.  

• Las versiones de centrales IP  2000: Hipath 2020, Hipath 2030 y Hipath 2036 

pueden ser usadas como sistemas independientes o como equipos de 

sucursales que están bajo el mando de una central maestra. 

• Posee componentes de red integrados para voz y datos, tales como router, 

firewall y  4 puertos LAN switch, lo que permite que empresas pequeñas 

utilicen la central telefónica como un único elemento de comunicaciones. 

• También posee características de funciones de voz de Hipath Comscendo. 

Hipath Comscendo es un software instalado dentro de la central que 

administra todas las  aplicaciones de telefonía que ofrece Siemens. 

• Brinda comunicación segura  a través de VPNs. 

• Posee soporte H.323 (características adicionales usando CorNet IP) y SIP 

tanto para terminales como para troncales (características limitadas al usar 

SIP). 

• Tiene soporte SIP para acceso a los Proveedores de Servicios de Telefonía 

sobre Internet. 

• Tiene un portafolio de terminales IP como el Optipoint 150S, Optipoint 

410/420, Softphone Opticlient 130, y WLAN. 

• Posee una solución VoWLa con terminales Optipoint WL2 Professional y 

Hipath Wireless,  independiente del Access Point (WL AP 2630/ WL AP 2640). 

• Permite integración de usuarios móviles. 

• Posee administración y manejo web.26

                                           

26 Siemens Enterprise Communications,(citado el 19 de agosto de 2009), HiPath 2000 V2 , 

disponible como: System Description.pdf
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1.2.2.2 Descripción del Hardware 

El documento se basará en el modelo de Centralita Hipath 2036 V.2; las 

características de las centrales a nivel general se describen en la tabla 1-2: 

Características Hipath 2020 

(Rack 19”) 

Hipath 2030 

(Rack 19”) 

Hipath 2036 

(Rack 19”) 

Extensiones IP 
(Usuarios) 

Máximo 

20 

Máximo 

30 

Máximo 

30 

Interfaces 
Troncales 

(Enlaces ISDN) 

2 S0

SIP 

4 S0 

SIP 

6 Troncales 
Analógicas 

A/B 

Extensiones 
Analógicas - 2 4 

Extensiones 
Totales 22 36 34 

Puertos LAN 
Switch 4 4 4 

Puertos WAN 1 1 1 

Puertos DMZ 1 1 1 

Interfaces USB 1 1 1 

Wireless LAN 
(Optipoint WL2 
Professional) Si Si Si 

Correo de Voz  

Integrado 
(Hipath EVM) 

- 

24 Buzones 

2 Ch de voz 

2h de grabación 

Autoatendant 

24 Buzones 

2 Ch de voz 

2h de grabación 

Autoatendant 

Interface WEB 
(WBM) 

Si Si Si 

Dimensiones del 
Chassis 

Ancho: 440 mm 

Largo: 44 mm 

Profundidad:240mm 

Ancho: 440 mm 

Largo: 44 mm 

Profundidad:240mm 

Ancho: 440 mm 

Largo: 44 mm 

Profundidad:240mm 

Colores del 
Chassis 

Acero azul/ Gris 
Artico 

Acero azul/ Gris 
Artico 

Acero azul/ Gris 
Artico 

Variantes del 
Diseño V.2 V.2 V.2 

Fuente de 
Poder  

Unidad UPS 

SI 

Externa 

SI 

Externa 

SI 

Externa 

Tabla 1-2 Características Hipath 2000 

FUENTE: www.Wikipedia.com 
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Hipath 2036 

Hipath 2036 soporta la conexión de hasta 30 puntos de trabajo (usuarios). Es 

predominantemente usada como un solo sistema de comunicación IP. Esta 

central también soporta la conexión de dispositivos analógicos. 

Seis interfaces de troncales analógicas están disponibles para conexiones de 

troncales analógicas. 

Existen dos variantes de Hipath 2036 disponibles, las cuales son diferenciadas 

por su método de configuración para las interfaces de las troncales analógicas. 

Además, la Hipath 2036 es también equipada con un correo de voz Entry (EVM) 

por defecto. 

Y también el sistema dispone  de  una fuente de poder integrada. 

La Figura 1-5 ilustra los puertos físicos de conexión de la Central Hipath 2036. 

Figura 1-5 Hipath 2036 

FUENTE: Siemens, “Documentación de Administración Hipath 2036 V2”. 

Opciones de Conexión 

a) Conexiones Analógicas 

• 6 puertos de troncales analógicos para conexión de líneas telefónicas 

externas. 
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• 4 puertos analógicos para conexión de dispositivos análogos. 

b) Conectores LAN 

• 4  puertos LAN para conexión directa de los puntos de trabajo IP o más 

centrales en cascada usando switches para distribución.  

• 1 puerto WAN para conexión a la red pública (Ej: DSL) 

c) 1 Puerto DMZ (Zona desmilitarizada) para conexión de servidores WEB o de 

correo. 

d) Conexión USB 

• Un puerto USB (modo esclavo)  para configuración inicial. 

Modo de Operación 

La Hipath 2036 es adecuada para los siguientes escenarios de implementación: 

• Independiente 

• Integrada en un gabinete de 19” 

Servicio 

La administración básica y funciones de mantenimiento son integrados en el 

sistema y pueden ser ejecutadas vía Web based Management (WBM).  

Hipath 3000 Manager E también está disponible como una herramienta de 

administración y mantenimiento.27

1.2.2.3 Funciones de la Arquitectura VoIP integradas en la Hipath 2036 

En la Hipath 2036 están integradas las siguientes funciones: 

• Gateway 

• Gatekeeper 

• Registrador 

                                           

27 Siemens Enterprise Communications,(citado el 19 de agosto de 2009), HiPath 2036 V2 , 

disponible como: System Description.pdf
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• Servidor SIP (Agente usuario back to back) 

La aplicación de gateways se hace necesaria para hacer posible la comunicación 

entre redes basadas en IP (LAN, Intranet, Internet) y redes conmutadas por líneas 

(ISDN, PSTN). 

Un gatekeeper se encarga entre otras de las siguientes tareas: 

●  Registro de los Puntos de Trabajo IP (H.323): 

• Clientes del sistema, como OpenStage (HFA), OptiClient 130, OptiPoint 410, 

OptiPoint 420 

• Clientes H.323 

• Establecimiento de una conexión 

• Control de accesos 

Un registrador es necesario para registrar en el sistema clientes SIP como 

OptiPoint 150 S, OptiPoint 410 S, OptiPoint 420 S. 

Un servidor SIP se encarga del control de la conexión y del control de accesos.28

1.2.3 ADMINISTRACIÓN 

WBM es un interfaz de administración basada en una página web que despliega 

la central telefónica y facilita la configuración, ya  que usa un entorno gráfico. 

Se puede acceder a WBM mediante Microsoft Internet Explorer 6  o superior. 

Además es importante recalcar que el PC desde el cual se accede a la página 

debe tener instalado Java. 

EL WBM se divide en módulos: 

                                           

28 Basado en: Siemens Enterprise Communications, (citado el 19 de agosto de 2009), 

Documentación de administración HiPath 2036 V2, disponible como: Web Based Management.pdf. 

Edición 7.
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a. Ayudantes (Wizards): Los ayudantes permiten una configuración simple y 

rápida de las características más utilizadas. 

b. Experto: Permite configurar requerimientos usados con menos frecuencia. 

Modos de Configuración 

Un diagrama  simplificado de WBM se puede observar en la Figura 1-6: 

Figura 1-6 Web Based Management 

FUENTE: Siemens, “Documentación de administración Hipath 2036 V2” 

En la Figura anterior se indica los modos de configuración en el WBM y los 

principales módulos del modo experto para una configuración más avanzada; 
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resumiendo así los principales elementos necesarios que se deben identificar 

para administrar la central. 

La aplicación WBM consta de diferentes asistentes que ofrecen ayuda, que guía 

al usuario para determinadas tareas. 

Los asistentes básicos son: 

• Asistente USB para la configuración de la conexión LAN  

• Asistente “Instalación Inicial “; el cual es parte de la aplicación WBM que 

permite configurar conexiones LAN, WAN, DSL, así como extensiones 

analógicas LAN, WLAN, etc. 

La aplicación WBM también menciona otros asistentes como los siguientes: 

• Grupo de Asistentes “Nuevos Componentes”, en los cuales se puede realizar 

la configuración de más teléfonos e interfaces y registro de licencia de 

prestaciones. 

• Grupo de Asistentes “Editar Propiedad”; en los que se ejecuta determinadas 

tareas de configuración, como programación de teclas o firewall. 

• Asistente “Acceso Remoto”; permite acceder a la configuración y activación del 

acceso de mantenimiento remoto. 

• Asistente “Actualización de software”; como su nombre lo indica permite la 

actualización del software del sistema. 

• Asistente “Estado”; sirve para realizar consultas de información de estado. 

• Asistente “Modo de experto”; en él se ejecutan tareas de configuración y de 

mantenimiento especiales.  

El modo de experto sólo está accesible a través de la identificación de usuario 

“Administrador”. 29

                                           

29  Basado en: Siemens Enterprise Communications, (citado el 19 de agosto de 2009), 

Documentación de administración HiPath 2036 V2, disponible como: Web Based Management.pdf. 

Edición 7.
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A continuación las principales configuraciones que se considerarán en el presente 

documento: 

Configuración con el Asistente USB 

La instalación del asistente USB se inicia automáticamente, una vez finalizado la 

instalación, el asistente USB es visualizado para ser configurado. 

Este asistente USB también puede inicializarse siempre que se desee en el menú 

de Windows de la PC de administración, a través de las librerías de Windows se 

debe acceder a Programas, Siemens, Hipath 2000 y por último a la librería 

Asistente USB. 

Para comenzar la configuración con este asistente primero se debe escoger el 

idioma para la operación del mismo. Luego se conecta el PC de administración y 

la Hipath 2036 con el cable USB suministrado, posteriormente la Hipath 2036 será 

detectada por este PC como un nuevo hardware, de ahí se ingresa al asistente 

USB dando click en OK & Continuar para ver los datos de configuración actuales. 

La Figura 1-7 muestra en el estado de suministro de la Hipath 2036 el ajuste 

estándar para Dirección IP, Máscara de red y Servidor DHCP. 

Figura 1-7 Ajuste Estándar de la Hipath 2036 

FUENTE: Siemens, “Documentación de Administración Hipath 2036 V2” 
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Si se desea utilizar estos ajustes al aceptar los datos de la configuración deseada 

se transfieren a la Hipath 2036. 

Luego se procede a instalar el certificado de seguridad para la conexión segura a 

la LAN, de ahí se debe conectar la Hipath directamente a la LAN al igual que la 

PC de administración, teniendo en cuenta que el cable USB ya no es necesario. 

Una vez que se han realizado las pruebas necesarias de conexión, se visualizan 

los datos de configuración actuales del asistente USB. 

Para la restante configuración de la HiPath 2036 se inicia automáticamente el 

asistente de configuración para la instalación inicial.30

Configuración con el Asistente “Configuración Inicial” 

Mediante este asistente se puede continuar la configuración de la Hipath 2036, 

para lo cual se dispone de la ventana que se muestra en la Figura 1-8. 

El asistente de Instalación Inicial automáticamente se inicia y consecuentemente 

se visualiza la ventana de inicio de sesión del WBM. 

La plataforma ofrece dos identificaciones de usuario “Cliente” y “Administrador” 

Para el identificador de usuario Administrador, el nombre y contraseña de usuario 

es 31994 respectivamente. 

                                           

30 Basado en: Siemens Enterprise Communications, (citado el 19 de agosto de 2009), 

Documentación de administración HiPath 2036 V2, disponible como: Web Based Management.pdf. 

Edición 7.
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Figura 1-8 Inicio de Sesión del Administrador Local

  FUENTE: Siemens, “Documentación de administración Hipath 2036 V2” 

  

Posteriormente aparece la interfaz WBM, y en el árbol de menús se ingresa al 

asistente instalación inicial, en donde aparece la opción para modificar la clave. 

También se puede realizar los ajustes de red, tales como: activación del servidor 

DHCP, dirección de broadcast (estándar 192.168.0.255), nombre de dominio del 

servidor DHCP, gateway de la central (por defecto se tiene configurado la IP de la 

central pero puede ser un router o un firewall externo), servidor DNS (Hipath 2036 

o algún otro servidor proxy-DNS), actualización dinámica de DNS y determinación 

del área de direcciones DHCP que la central podrá suministrar. 

La Figura 1-9 muestra los ajustes DHCP globales y la Figura 1-10 muestra el área 

de direcciones IP. 

Figura 1-9 Ajustes DHCP Globales 

FUENTE: Siemens, “Documentación  de Administración Hipath 2036 V2” 
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Figura 1-10 Área de Direcciones IP 

FUENTE: Siemens, “Documentación Hipath 2036 V2”

Es importante mencionar que la central IP al actuar como servidor DHCP, facilita 

la configuración e instalación de los teléfonos IP; el administrador no debe 

preocuparse por asignar manualmente las direcciones. 

Con éste asistente también se puede realizar, la configuración de la conexión 

WAN para el acceso a Internet, acceso a otra sucursal de la empresa y  

opcionalmente telefonía DSL. 

Para conectar una central IP con otra mediante un enlace WAN, se configura la 

opción LAN Connection Type TCP/IP en la lista Selección de proveedor de 

internet que se resalta en la Figura 1-11. 

Figura 1-11 Opciones de configuración WAN 

FUENTE: Siemens, “Documentación Hipath 2036 V2”

De esta forma es posible la conexión de la central con otra en otra sucursal 

utilizando un router para la conexión WAN. 
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Otra de las opciones a configurarse en la central son las extensiones analógicas, 

que permiten la conexión de teléfonos analógicos o aparatos de fax, estas 

interfaces se muestran en la Figura 1-12; y la Figura 1-13 muestra el cuadro de 

configuración de las extensiones analógicas; para poder cambiar los valores se 

debe presionar el botón Editar. 

Figura 1-12 Interfaces Analógicas 

FUENTE: Siemens, “Documentación Hipath 2036 V2”

Figura 1-13 Configuración extensiones analógicas 

FUENTE: Siemens, “Documentación Hipath 2036 V2”

También se permite editar el número de la extensión, el tipo de extensión o 

terminal y el tipo de timbre en caso de recibir una llamada interna o externa como 

se puede observar en la Figura 1-14. 

Figura 1-14 Configuración extensiones analógicas 

FUENTE: Siemens, “Documentación de Administración Hipath 2036 V2” 
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Cabe indicar que la central permite tener varios perfiles de usuarios

dependiendo de los accesos que el administrador proporcione; dichos perfiles son 

conocidos como Clases de Servicio. Por ejemplo: 

• Clase de servicio 1: solo telefonía interna 

• Clase de servicio 2: con acceso semi-restringido a una línea urbana (llamadas 

locales) 

• Clase de servicio 7: acceso irrestringido a todas las llamadas, tanto locales, 

interprovinciales, nacionales, internacionales o celular. 

Estas clases de servicio pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades 

internas de la empresa. Por ejemplo es posible que diferentes usuarios necesiten 

solo llamadas internacionales, entonces se puede configurar la clase de servicio 4 

con llamadas de este tipo.  

La ventana para configuración de las clases de servicio se puede observar en la 

Figura 1-15. 

Figura 1-15 Clases de Servicio 

FUENTE: Siemens, “Documentación de Administración Hipath 2036 V2” 

Las clases de servicio pueden ser configuradas tanto en extensiones analógicas 

como en extensiones IP.31

                                           

31 Basado en: Siemens Enterprise Communications, (citado el 19 de agosto de 2009), 

Documentación de administración HiPath 2036 V2, disponible como: Web Based Management.pdf. 

Edición 7.
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En la Figura 1-16 se observa cómo se configuran  los datos de usuario de los 

teléfonos LAN (puntos de trabajo o teléfonos IP) como por Ej: Optipoint 420 

Economy Plus, para lo cual necesitamos seleccionar de la lista donde se 

encuentran todos los teléfonos disponibles. 

Figura 1-16 Configuración de Teléfonos LAN 

FUENTE: Siemens, “Documentación de Administración Hipath 2036 V2”

Se debe seleccionar la extensión cuyo teléfono se desea configurar, haciendo clic 

en Editar. 

Los parámetros a configurar son los mismos que para las extensiones analógicas, 

la única diferencia es que en éste caso se debe seleccionar en la lista despegable 

el  tipo de extensión estándar y luego hacer un clic en OK & CONTINUAR. 

Figura 1-17 Configuración de Teléfonos LAN 

FUENTE: Siemens, “Documentación de Administración Hipath 2036 V2” 
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Si se desea se puede modificar la clase servicio para la extensión LAN y la 

configuración es similar a la indicada anteriormente en la Figura 1-17. 

Para configurar extensiones de teléfonos WLAN como por ejemplo: OptiPoint WL2 

S, se procede de la misma manera, seleccionando la extensión del teléfono 

que se desea configurar y se continúa con el mismo procedimiento para 

configurar teléfonos LAN. 

Además se debe tener en cuenta que para la operación de los teléfonos WLAN se 

requiere una red LAN inalámbrica operativa. 

Una vez configuradas las extensiones analógicas, IP y WLAN se debe dar un clic 

en OK & CONTINUAR para avanzar al paso siguiente. 

En este paso se ven los datos de las extensiones configuradas en una lista de la 

Figura 1-18. 

Figura 1-18 Lista de Extensiones Configuradas 

FUENTE: Siemens, “Documentación de Administración Hipath 2036 V2” 

Si se desea se puede imprimir o avanzar al siguiente paso en el que se concluye 

el asistente de “Instalación Inicial” de la Hipath 2036, cuidando de guardar los 

datos de configuración en la PC de administración. 
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Es posible que deba reiniciarse la central IP Hipath 2036 para que las 

modificaciones se realicen. Luego de reiniciarse, la central está lista para el 

servicio básico. 

Para realizar la configuración de los puertos troncales se utiliza el grupo de 

asistentes del modo de configuración “Editar Propiedad”. 

Una vez ingresado a este asistente, se da un clic en Troncales Analógicas, 

entonces se visualizan en la Figura 1-19 los ajustes actuales de los puertos de 

troncales analógicas. 

Figura 1-19 Configuración de troncales Analógicas 

FUENTE: Siemens, “Documentación de Administración Hipath 2036 V2” 

Se debe escoger en la lista desplegable el modo visualización para un número de 

extensión de los puertos. 

Los modos de visualización disponibles son: 

• None: Sin función CLIP (calling line identification presentation). 

• FSK: Función CLIP mediante manipulación de Frecuencias (Frequency Shift 

Keying). 

• DTMF: Función CLIP mediante marcación por Multifrecuencia (Dual Tone Multi 

Frequency) 

Cabe recalcar que la función CLIP (calling line identification presentation) 

transmite el propio número de extensión del llamador al interfaz que recibe la  
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llamada. El número de extensión puede ser mostrado en los teléfonos que poseen 

esta capacidad. 

Dando clic en OK & CONTINUAR se avanza al siguiente paso en donde se 

visualizan todos los puertos de  troncales analógicas y sus números de extensión 

como lo indica la Figura 1-20. 

Figura 1-20 Troncales Analógicas 

FUENTE: Siemens, “Documentación de Administración Hipath 2036 V2” 

Luego se debe seleccionar el puerto de  troncal analógico que se desea 

configurar dando un clic en Editar. 

La Figura 1-21 ilustra el siguiente paso a configurar. 

Figura 1-21 Banderas MSI 

FUENTE: Siemens, “Documentación de Administración Hipath 2036 V2” 
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En éste paso se debe escoger el método de señalización en método de 

marcación. Las opciones disponibles son: 

• Automático: En donde el sistema HiPath 2036 reconoce automáticamente el 

método de señalización cada vez que se ocupa una troncal analógica. 

• DTMF: Para la señalización se utiliza el procedimiento de marcación por 

multifrecuencia independientemente de la troncal utilizada. 

• DP: Para la señalización se utiliza el procedimiento de marcación por pulsos 

independientemente de la troncal utilizada. 

Posteriormente se debe seleccionar la muestra de parámetros TLANI en 

MainType. TLANI es el conjunto de parámetros para la ocupación correcta y 

señalización de troncales analógicas. Por ejemplo: ground start o loop start. 

Luego hacer  clic en OK para concluir la configuración. 

1.2.4 HIPATH COMSCENDO 

Hipath Comscendo es el software de Siemens que provee de todas las funciones 

necesarias para hacer de las centrales telefónicas un sistema completo de 

comunicaciones empresariales. Hipath Comscendo está incluido en la central 

telefónica y puede ser escalado de acuerdo a las necesidades de empresas 

pequeñas, medianas y grandes. 

Ofrece a los clientes la posibilidad de escoger el sistema operativo y el hardware 

en el cual será cargado.  

Como un conjunto de aplicaciones, Hipath Comscendo provee tanto al sistema en 

tiempo real IP HiPath 2036 así como a los teléfonos, con el más completo arreglo 

de servicios de comunicación de voz. Y todo esto independientemente del tipo de 

terminal usado en el escritorio (teléfono de escritorio, computador portátil) o móvil 
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(handset, notebook). Cualquier componente de software necesario es configurado 

automáticamente. 

Características  de Hipath Comscendo: 

• Mensajes de Aviso 

• Parqueo/ Tono de llamada en espera 

• Lista de llamadas perdidas 

• Características de “no molestar” (interrupción del timbrado) 

• Captura de llamadas 

• Desvío de llamadas  

• Visualización del número de origen y destino para desvío y captura de 

llamadas. 

• Intercepción de llamada 

• Clases de servicio (configuración de parámetros de llamada) 

• Visualización del lenguaje (pueden ser especificados individualmente) 

• Mensajes de busca personas (anuncio interno) 

• Grabación de detalles de llamadas (análisis externo opcional) 

• Grupo de llamadas  

• Correo de voz integrado 

• Mensajes de texto interno 

• Directorio telefónico interno 

• Conferencia (interna/externa) 

• Marcación rápida (individual/central) 

• Captura de línea (automática/manual) 

• Música en espera con anuncios del sistema (estándar/individual) 

• Servicios en el  día y en la noche 

• Código de Cuenta 

• Consulta 

• Llamada de retorno automática en caso de no contestar 

• Supresión de números de llamadas 

• Señalización de Llamadas 
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• Grupo de timbrado 

• Grupo de captura (lineal/cíclico) 

• Guía Telefónica del Sistema Central 

• Funciones de apertura de puertas 

• Transferencia de llamadas (interna/externa) 

• Remarcado de número  

• Re-llamada  automática hacia números públicos 

Asistente “Registro de Licencia “ 

La HiPath 2036 se suministra de fábrica con una licencia básica para el sistema 

IP y 10 licencias Comscendo para puntos de trabajo (Workpoints) IP. Esta licencia 

básica tiene una validez de 30 días (licencia temporal). Si no se registra ninguna 

licencia dentro del periodo de gracia, después estará disponible una sola licencia 

ComScendo. 

Para el registro de licencia se necesita un código de autorización de licencias 

(LAC) que se activa a través de Web Based Management (WBM) de la central  

HiPath 2036. 

Para registrar las licencias se debe iniciar el administrador WBM, ingresando  

como administrador; luego en el modo de configuración en la parte izquierda se 

puede acceder al grupo de asistentes “Nuevos Componentes”, en donde se 

accede a la opción registro de licencias.32

La Figura 1-22 muestra una lista con todas las opciones para las que se tiene 

licencias: 

                                           

32 Basado en: Siemens Enterprise Communications, (citado el 19 de agosto de 2009), 

Documentación de administración HiPath 2036 V2, disponible como: Web Based Management.pdf. 

Edición 7.
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Figura 1-22 Contenido Archivo de Licencias 

FUENTE: Siemens, “Documentación de Administración Hipath 2036 V2” 

1.2.5 TERMINALES 

Un terminal es cualquier dispositivo ya sea físico o software que permite al 

usuario la comunicación de cualquier tipo con otro usuario. Por ejemplo: Un 

teléfono, PC, PDA, Laptop, etc. 

Existen 2 tipos de terminales: Los analógicos y los IP 

La Figura 1-23 muestra algunos terminales Siemens analógicos e IP. 

Figura 1-23 Terminales Siemens 

FUENTE: http://wiki.siemens-enterprise.com/index.php/Phones
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1.2.5.1 Terminales Analógicos 

Existen diferentes terminales analógicos como por ejemplo: Teléfonos analógicos 

(Terminal de voz), y maquinas de fax. 

Siemens posee los siguientes modelos de teléfonos Analógicos: 

• Euroset 3005/3010/3015/3020 

1.2.5.2 Terminales IP 

Son aquellos dispositivos que permiten realizar una comunicación de voz  

utilizando una red IP. 

Siemens Hipath posee terminales IP, con las siguientes familias de terminales, en 

dos versiones:  

• Con el protocolo propietario CorNet-IP que permite disfrutar de las mismas 

opciones que en un modelo TDM de Siemens y el Protocolo H.323.  

• Con el Protocolo abierto SIP, que dan flexibilidad y movilidad al usuario. 

A continuación los modelos de teléfonos IP: 

1.2.5.2.1 Teléfonos H.323 

• Optipoint 410 

OptiPoint 410 es la familia de terminales ideal para adentrarse en el mundo de la 

Voz IP gracias a su interfaz gráfico. Incorporan las mismas prestaciones que la 

familia de teléfonos Digitales Siemens Optipoint 500: manos libres full-dúplex, 

conexión al PC, envío de mensajes, megafonía.  

La familia de terminales IP OptiPoint 410 está compuesta por los modelos:  

• Entry.  

• Economy.  

• Economy Plus.  

• Standard.  

• Advance. 
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• Optipoint 420 

OptiPoint 420 añade la prestación de disponer de teclas auto-rotulables, lo que los 

hace ideales para puestos de trabajo con rotación de personal, ya que permite 

que cada usuario disponga de su propia configuración personalizada. La familia 

de terminales IP OptiPoint 420 está compuesta por los modelos:  

• Economy.  

• Economy Plus.  

• Standard.  

• Advance. 

• OpenStage 

OpenStage incorporan un nuevo y rediseñado interface para una comunicación 

más intuitiva y fluida, además de otras novedades. La familia de terminales IP 

OpenStage está compuesta por los modelos:  

• 20 T.  

• 40 T.  

• 60 T.  

• 80 T. 

• Optipoint 150 S 

1.2.5.2.2 Teléfonos SIP 

• Optipoint 410S/420S  

• OpenStage 

• Optipoint 150 S 

1.2.5.2.3 Teléfonos WLAN 

• Gigaset  

Gigaset es la familia de terminales inalámbricos (Cordless) de alto 

rendimiento y gran flexibilidad. Ideales para entornos en los que se requiere 
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una alta movilidad de los usuarios (grandes oficinas, almacenes, talleres, etc) 

y ofrecen, sin embargo, todas las prestaciones de los terminales OptiPoint en 

la palma de su mano. Con el fin de  garantizar la seguridad de sus 

comunicaciones, operan en bandas de frecuencia reservadas y utilizan 

encriptación DECT.  

Modelos: 

• Gigaset S2.  

• Gigaset SL2.  

• Gigaset M2 (terminal robusto para ambientes industriales).  

• Gigaset M2 EX (terminal robusto para ambientes explosivos). 

• WL2 Professional 

OptiPoint WL2 Professional es el terminal inalámbrico IP, que permite 

hacer uso de la infraestructura WIFI de su empresa para desplegar una red 

inalámbrica, totalmente segura. Esto permite ahorrar costos en los despliegues 

y mantenimiento de redes, a la vez que dispone de la última tecnología en Voz 

sobre IP en la palma de la mano. 

1.2.5.2.4 Softphones (Clientes Software) 

Siemens Hipath dispone de clientes software que permiten implementar todas las 

posibilidades de sus terminales en un equipo PC o PDA. Estos clientes software 

están así mismo disponibles en versión SIP. 

• Opticlient (130S Cliente Software para PC). 

• Optipocket (Cliente Software para PDA). 

Es posible también implementar las funcionalidades de un terminal por medio de 

otros clientes software tales Skype, etc.
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CAPÍTULO 2: EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE 

LA RED DE HIGHTELECOM. REQUERIMIENTOS Y 

EXPECTATIVAS PARA LA TRANSMISIÓN DE LA VOZ   

Hightelecom es una empresa Ecuatoriana  cuya principal función es integrar y 

producir soluciones de Telecomunicaciones.  

Posee una estructura de servicio técnico y soporte postventa profesional a través 

de sus 2 centros de soporte técnico en Quito y Guayaquil y brinda una  atención a 

sus clientes a nivel nacional e internacional. 

Viene operando en nuestro país desde julio de 2001, sus principales servicios 

abarcan desde el desarrollo de sistemas de código abierto para implementaciones 

de servidores de Datos empresariales (Netcyclon), hasta soluciones de 

implementaciones y diseños de Telefonía basados en Equipos Siemens de los 

cuales son distribuidores directos y Partners. 

También permite a sus clientes elegir diferentes posibilidades de adquisición y 

mantenimiento de las soluciones como arrendamiento, outsourcing, compra y 

mantenimiento. 

Los principales productos que ofrece la empresa abarcan: Desarrollo, telefonía, 

Networking y Seguridades. 

2.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED DE 

HIGHTELECOM 

Debido a que la telefonía IP utiliza una red orientada a datos, es más sensible a 

las fuentes de errores generadas por los medios de transmisión, en particular la 

red LAN y WAN. 

Muchas aplicaciones dentro de una empresa son tolerantes a pérdida de 

paquetes y lentitud de la red  que a menudo no son percibidos por los usuarios; 
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pero al tener aplicaciones de tiempo real, el escenario cambia. Los usuarios 

experimentan problemas de comunicación y molestias causadas por inestabilidad 

de la red. 

Para evitar esto, es necesario realizar un análisis de las redes basándose en los 

requerimientos mínimos recomendados por los fabricantes e instituciones 

mundiales que regulan el mercado de las Telecomunicaciones y emplear equipos 

de buena calidad.  Este procedimiento es conocido como site survey y permitirá 

obtener detalles con respecto a: 

• Infraestructura LAN existente como: topología, equipamiento desplegado y 

políticas de QoS existentes. 

• Infraestructura WAN como: arquitectura WAN, equipo instalado, políticas de 

QoS existentes, flujo de tráfico, asignación de ancho de banda y utilización del 

enlace. 

• Esquema de direccionamiento IP. 

• Enrutamiento de capa 3 y protocolos ruteados usados en la red. 

• Infraestructura de telefonía y características telefónicas como: mensajería, 

operadora, call center, música en espera, que se encuentran instalados. 

• Configuraciones del plan de marcación anterior. 

• Utilización y desempeño de las redes de voz y datos. 

• Infraestructura de administración de la red actual. 33

Los detalles mencionados anteriormente son generales y sólo algunos de ellos 

son aplicables a la realidad de la empresa. 

                                           

33 Basado en: Kaza R. y Salman Azadullah, (2005), Cisco IP Telephony: Planning, Design, 

Implementation, Operation, and Optimization, Cisco Press. 
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2.1.1 DETALLES DE LA RED LAN 

2.1.1.1 Cableado estructurado 

El cableado estructurado constituye una parte fundamental  para establecer una 

infraestructura de comunicación, ya que el mismo  permite que la información no 

se pierda constantemente, ni se altere al  llegar a su lugar de destino. 

La mayoría de empresas no da suficiente importancia al cableado estructurado y 

se preocupan mayoritariamente de los equipos que van a operar sobre él. El tener 

un cableado estructurado confiable, certificado y que cumpla con las normas 

establecidas es tan importante en cualquier tipo de red, así como es importante 

contar con un adecuado suministro de energía eléctrica. Sin embargo, una vez 

realizado el tendido de cables y con los equipos funcionando, muchas empresas 

entienden la relevancia de pasar de una categoría a otra y de mejorar su red. 

Luis Liberai, representante  de Gennoa una de las empresas de cableado 

estructurado más importantes de Argentina considera que: “Si deseamos crecer 

de manera ordenada y asegurar la inversión, es fundamental un pensamiento 

estratégico en el diseño, diagramación y ejecución de obras de cableado 

estructurado, en resumen, preguntarse cuál es la finalidad de un buen sistema de 

cableado estructurado”.34

En una red VoIP el cableado estructurado constituye la columna vertebral de la 

empresa porque tanto la información de voz y datos pasará por él, lo que exige 

que la red funcione en óptimas condiciones y por tanto se requiere un cableado 

de la capacidad requerida, más la reserva necesaria. 

                                           

34 Liberai L., ,(citado el 24 de mayo de 2009), La importancia del cableado estructurado, Gennoa 

Servicios Informáticos, Infraestructura, disponible en: http://www.gennoa.com.ar/node/14 
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También  se debe asegurar que  se cumpla con los más estrictos estándares en 

cuanto al cableado estructurado ya que las fallas más comunes se dan en él, 

siendo muy difíciles de localizar y cuando esto sucede, los empleados y la 

productividad de la empresa se paralizan causando pérdidas y por lo tanto 

disminuyen las ganancias.  

La tendencia del mercado apunta a proyectos de cableado estructurado en 

categoría 5e y  Categoría 6.  

La categoría 5e es definida en la norma EIA/TIA  568B para cables UTP, que es  

frecuentemente usada en redes Fast Ethernet (100Mbps) y Gigabit ethernet (1000 

Mbps) y diseñada para transmisión a frecuencias de hasta 100 MHz. 

La categoría 6 es también definida en la norma EIA/TIA-568B para cables UTP, la 

cual se aplica en redes Gigabit Ethernet y diseñada para transmisión a 

frecuencias de hasta 250 Mhz. 

Hightelecom  Sociedad de Comunicaciones posee oficinas en Quito y Guayaquil; 

en Quito se encuentra la oficina matriz y la bodega principal y en Guayaquil una 

sucursal con una pequeña bodega y laboratorio. 

El Cableado estructurado existente en las oficinas de  Quito y Guayaquil se lo ha 

instalado en base a la categoría 5e; cuyos puntos de voz y datos están 

distribuidos de acuerdo a la Tabla 2-1: 

Oficina Bodega Laboratorio 

QUITO Puntos de 

Voz

Puntos de 

Datos

Puntos de 

Voz

Puntos de 

Datos

Puntos de 

Voz

Puntos de 

Datos

Activos 21 21 1    1    3 3 

No activos 5 5 0 0 0 0 

GUAYAQUIL    

Activos 4 4 1   1  2 2 

No Activos 22 22 0   0    1 1 

Tabla 2-1 Distribución de Puntos de Voz y Datos de Hightelecom 

REALIZADO POR: Autora 
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Como se puede observar  en la tabla 2-1, en el rack de comunicaciones siempre 

se tendrá disponible hasta 30 puntos tanto de voz como de datos (activos y no 

activos)  para Quito  y 30 para  Guayaquil, razón por la cual se ha considerado 

implementar una solución IP sobre esta infraestructura de comunicaciones, con la 

ayuda de  la central Siemens Hipath 2036 que es la más comúnmente utilizada en 

Pymes. 

Los puntos de voz actuales tienen un solo par conectado hacia el patch panel por 

lo tanto no pueden ser usados para conectar los teléfonos IP. Para esto debe 

utilizarse los puntos de datos,  cuyo interfaz es el RJ45  para la transmisión de 

voz y datos; lo que se puede lograr utilizando teléfonos Siemens con 

microswitches incorporados que ahorran espacio y evitan la necesidad de 

reconectar los puntos de voz. 

2.1.1.2 Aspectos de Networking 

Direccionamiento IP 

El direccionamiento utilizado dentro de la red LAN es fijo, por la cantidad de 

usuarios; se usa el segmento de red 192.168.10.0/24. La primera dirección válida 

(192.168.10.1) la utiliza el gateway de la red. 

El rango de direcciones desde la 2 hasta la 50 es usado para direccionamiento de 

los servidores y del firewall, el resto de direcciones se usan para los hosts (PCs) 

de los usuarios; todo esto en la ciudad de Quito. 

En la ciudad de Guayaquil se utiliza el segmento de red  192.168.81.0; en esta 

ciudad no  existe ningún servidor es por eso que se necesita el enlace WAN para 

acceder a todos los recursos de la red. 

Comportamiento del Tráfico 

Hightelecom tiene 25 usuarios activos en Quito, para interconectarlos  y proveer el 

acceso a los servidores utiliza un switch 3COM Baseline 2126-G de 26 puertos y 
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un switch 3COM de 8 puertos, los cuales proveen una calidad aceptable para el 

intercambio de información y son el concentrador de la topología estrella de la red 

LAN. El protocolo enrutado es únicamente IP.  

En la Figura 2-1 se muestran los tiempos de respuesta mediante ping hacia un 

computador de usuario. 

Figura 2-1 Pruebas de ping hacia el gateway de la red 

REALIZADO POR: Autora 

En la Figura antes referida puede observarse confiabilidad, especialmente porque 

fueron realizadas a una hora en que el tráfico se incrementa y los usuarios 

realizan un gran intercambio de información. 

En Figura 2-2 y 2-3 se puede ver en forma general el tipo de tráfico que cursa 

entre Quito y Guayaquil, esto permite identificar el tráfico que cursa por toda la red 

debido a que como se indicó anteriormente Guayaquil no tiene servidores y debe 

realizar las consultas hacia Quito. Para esto se utilizó una herramienta que 

proporcionan los ruteadores Cisco. 
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Figura 2-2 Tráfico sentido GYE-UIO 

REALIZADO POR: Autora

Figura 2-3 Tráfico sentido UIO-GYE 

REALIZADO POR: Autora 

Es importante conocer el tipo de tráfico que cursa por la red LAN en 

circunstancias normales debido a que la mayoría de los problemas en la telefonía 

IP se presentan por la  inestabilidad en esta red y, al realizar diagnósticos, se 
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puede determinar si un tráfico es sospechoso y está causando estragos en los 

equipos de comunicaciones. 

De acuerdo a lo observado, el tráfico cursado por la red es principalmente: 

• Consultas a bases de datos Oracle. 

• SMTP y POP3 para correo electrónico. 

• Microsoft DS para Active Directory y compartición de archivos. 

Este tráfico es considerado normal y por tanto no causará estragos en el 

comportamiento de la red. Un aviso de posibles problemas, entre muchos otros, 

es el incremento exagerado de tráfico ARP; este es un método de ataque que 

logra colapsar los procesadores de equipos activos  como los switches, al atender 

todos los paquetes ARP en lugar de destinar los recursos al procesamiento de 

paquetes de datos válidos.  

Es importante mencionar que no existe ninguna política de QoS aplicada en la red 

LAN para dar prioridad a determinado tipo de tráfico. 

Debido a que existen sólo dos sitios en la red de la empresa, no es necesario 

utilizar protocolos de enrutamiento dinámico para transmitir la información. 

2.1.2 DETALLES DE LA RED WAN Y CONEXIÓN A LA PSTN 

La empresa posee un enlace de comunicaciones con Guayaquil cuyo ancho de 

banda es de 256 Kbps. El enlace se provee mediante dos ruteadores CISCO 

1720 en cada extremo y a través de interfaces seriales conectándose 

directamente a la red Frame Relay de la empresa portadora. 

Este ancho de banda fue suficiente en un inicio, pero por la cantidad de 

información compartida y de usuarios en ambos sitios, en la actualidad resultó 

insuficiente. La Figura 2-4 muestra las estadísticas del consumo del ancho de 

banda durante un día normal. 
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Figura 2-4 Consumo ancho de banda enlace UIO - GYE 

REALIZADO POR: Autora

Debido al comportamiento de este tráfico, la calidad de la voz se verá seriamente 

deteriorada incluso si se configura QoS para dar prioridad a los paquetes de voz.  

El congestionamiento del enlace hace que los tiempos de respuesta se 

incrementen notablemente, al igual que el  jitter, como se muestra en la Figura 2-

5: 
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Figura 2-5 Tiempos de respuesta entre Quito y Guayaquil 

REALIZADO POR: Autora

En cuanto a la seguridad, el proveedor garantiza la protección de la información 

que cursa por el enlace, por lo cual no es necesario tener un equipo de protección 

para acceder a la red de Guayaquil. 

La Figura 2-6 detalla la infraestructura de red actual de la empresa Hightelecom: 

Figura 2-6 Infraestructura de Red de Hightelecom 

REALIZADO POR: Autora 
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Una vez realizado el análisis de la red de datos cabe indicar cómo está 

conformada actualmente la infraestructura telefónica, la cual a continuación se 

detalla en el siguiente subcapítulo. 

2.2 INFRAESTRUCTURA TELEFÓNICA 

Antes de indicar los requerimientos y expectativas para la transmisión de la voz, 

es conveniente analizar la infraestructura existente en la empresa, para de esta 

manera aprovechar servicios y equipos que todavía se podrían utilizar  en la 

nueva red convergente, o en tal caso no del todo desechar muchos equipos de 

comunicaciones que todavía estén en funcionamiento.

Higtelecom posee actualmente un sistema de comunicación Siemens Hipath 1150 

el cual dispone las siguientes características y tarjetas adicionadas a la placa 

madre: 

• 2 Líneas analógicas en la placa base más 2 externas adicionadas 

• 10 extensiones analógicas en la placa base  de las cuales están activas 2 

• 17 extensiones digitales  

• Programación por teléfono inteligente o por PC (se necesita el cable de 

programación) 

• Identificación de llamada entrante 

• Bloqueo de llamadas salientes según números permitidos o prohibidos 

• Agenda central e individual 

• Remarcación 

• Consulta o transferencia 

• Conferencia 

• Captura 

• Desvío para número interno / externo en caso de no atención 
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En cuanto a los modelos de teléfonos que Hightelecom dispone actualmente en la 

red se tienen 17  teléfonos digitales Siemens Profiset 3030 y 4 teléfonos 

analógicos Euroset 3005 en Quito como en Guayaquil.

2.3 REQUERIMIENTOS Y EXPECTATIVAS PARA LA 

TRANSMISIÓN DE LA VOZ Y PARA LAS CARACTERÍSTICAS 

DEL SISTEMA 

La transmisión de la voz exige cumplir con ciertos requerimientos para que ésta 

sea clara y no se tenga pérdida de la información. Si bien es cierto, la transmisión 

de la voz por medio de una red IP tiene muchas más exigencias que una 

transmisión de datos, debido a que la voz se transmite en  tiempo real, la 

infraestructura de red debe ser la apropiada para que no se presenten pérdidas 

de paquetes de voz, retardo, jitter, etc. 

Es por esto que en el diseño de una red de voz sobre IP, la cual va a soportar 

telefonía IP, debe cumplir con requerimientos específicos para la  transmisión de 

la voz  así como los requerimientos que la empresa designe para cierta cantidad 

de usuarios, servicios y demás aplicaciones propias de la telefonía IP, además de 

las expectativas que desea cumplir y proyectar a futuro. 

2.3.1 REQUERIMIENTOS 

Los principales requerimientos que la empresa desea tener en su sistema de 

telefonía IP son: 

En Quito 

• 21 extensiones IP distribuidas de la siguiente manera: 

o 1 extensión IP para Presidencia 

o 1 extensión IP para Gerencia General 

o 1 extensión IP para Gerencia de Desarrollo 
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o 1 extensión IP para Contaduría 

o 1 extensión IP para Sala de Reuniones 

o 1 extensión IP para Asistencia Administrativa 

o 1 extensión IP para Asistencia Técnica 

o 1 extensiones IP para el Departamento de Contabilidad 

o 3 extensiones IP para el Departamento de Ventas 

o 7 extensiones IP para el Departamento Técnico 

o 3 extensiones IP para el Laboratorio 

• 3 extensiones analógicas distribuidas así: 

o 1 extensión analógica para el fax 

o 1 extensión analógica para bodega 

o 1 extensión analógica para el laboratorio 

• 4 Troncales analógicas o líneas telefónicas analógicas  para conexión a la 

PSTN, 2 troncales serán con CNT , 1 con Telmex para llamadas 

internacionales y 1 troncal conectada a la base celular para las llamadas 

exclusivamente a celular y ocasionalmente para llamadas internacionales. 

A la Base celular únicamente tendrá acceso la Asistente Administrativa. 

En Guayaquil 

• 6 extensiones IP distribuidas de la siguiente manera: 

o 1 extensión IP para Ventas 

o 1 extensión IP para Asistencia Administrativa 

o 2 extensiones IP para departamento Técnico 

o 2 extensiones IP para el Laboratorio 

• 1 Troncal analógica o línea telefónica analógica  para conexión a la PSTN 

proporcionada por CNT. 

• 2 extensiones analógicas  
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o 1 extensión analógica para el fax 

o 1 extensión analógica para bodega 

Se deberá tener capacidad para más extensiones IP, que por el momento no 

estarán activas, sólo cuando se desee activar a medida que la empresa crezca. 

Calidad de las comunicaciones 

El nivel de calidad de voz que requiere la empresa es similar a la que posee 

actualmente. Para que las comunicaciones con Guayaquil cumplan este 

requerimiento es necesario ampliar el ancho de banda del enlace WAN de 256 

kbps a por lo menos 512Kbps, debido a que existe congestión a determinadas 

horas del día, lo que haría imposible la comunicación incluso si se tiene 

configurada QoS. 

Para mantener la calidad de voz en la parte de la LAN, el fabricante y muchos 

autores recomiendan que la voz posea su propia VLAN, de esta forma el tráfico 

de la red de datos no causará inestabilidad a la Voz si existe algún ataque desde 

un computador en el interior de la empresa o el tráfico en la LAN es inestable. 

Terminales telefónicos 

Respecto a los terminales los requerimientos de Hightelecom definen que estos 

sean categorizados por sus servicios como: 

� Teléfonos para los Empleados 

� Teléfonos para Asistente/Secretaria 

� Teléfonos para Conferencias/Sala de reuniones 

� Teléfonos para Gerencias/Presidencias 

� Teléfonos para Bodega/laboratorio 
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Los teléfonos para los empleados, asistentes o secretarias deben soportar la 

conexión de diademas y  usualmente tienen múltiples líneas es decir pueden 

aceptar más de una llamada entrante. 

Los teléfonos para conferencias de  alta calidad son requeridos en salas de 

reuniones para conferencia de llamadas. Estos terminales deben tener altavoces 

y micrófonos de alta sensibilidad para captar el audio de su alrededor. 

Los teléfonos para Gerencias/Presidencias deben tener las características de los 

terminales mencionados anteriormente. 

Y finalmente los teléfonos para las bodegas deberán ser analógicos con funciones 

básicas. 

Debido a que la empresa posee limitados puntos eléctricos en cada puesto de 

trabajo y el espacio es escaso, requiere que la alimentación para los teléfonos IP 

provenga de los switches del cuarto de comunicaciones. Esto se consigue con 

switches PoE (Power Over Ethernet). 

2.3.2 EXPECTATIVAS 

Las expectativas de la empresa en cuanto al proyecto de telefonía IP pueden 

tener dos puntos de vista: de negocios y técnico. 

Desde el punto de vista de negocios, se debe tomar en cuenta la visión y los 

objetivos de la compañía y analizar  cómo se relacionan con la futura red de 

telefonía IP. Específicamente, la información que podría ayudar a ejecutar el 

proyecto en un tiempo prudente y finalizarlo dentro del presupuesto establecido 

incluyendo los objetivos para la expansión en los próximos 4 a 6 años.  

Este enfoque nos permite determinar las siguientes expectativas: 
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• Instalación del sistema sin mayores complicaciones y en un tiempo adecuado, 

sin interrumpir el trabajo diario de los empleados.

• Instalación rápida de nuevos usuarios. 

• Ahorro en el consumo de llamadas telefónicas hacia Guayaquil. 

• Incremento del uptime de la red de voz. 

• Recuperación rápida de fallas en el sistema, lo que permitirá que el negocio no 

se vea afectado. 

• Permanencia de las mismas funciones en los teléfonos y uso fácil de las 

nuevas características.  

Estas expectativas se pueden resumir en la transparencia de la migración hacia el 

nuevo sistema, el mínimo impacto en los usuarios que no disponen de tiempo 

para aprender el uso de un nuevo sistema telefónico y el incremento del tiempo 

de disponibilidad de los servicios telefónicos, debido a que la empresa realiza 

negocios a través de este. 

Desde el punto de vista técnico, se deben entender las necesidades actuales y 

futuras en cuanto a las características y funcionalidades de la telefonía IP. Estas 

expectativas incluyen características generales como redundancia, alta 

disponibilidad, convergencia, seguridad, administración, utilización, desempeño, 

crecimiento, etc. 

Se determinaron las siguientes expectativas: 

• Capacidad de expansión y escalabilidad. 

• Posibilidad de optimizar el ancho de banda utilizado en el enlace WAN para el 

tráfico de voz. 

• Redundancia y alta disponibilidad en la red de voz. 

• Seguridad y  administración simplificadas de la red. 

• Transparencia de las funcionalidades de los teléfonos para los usuarios. 

• Implementación a largo plazo de un sistema de comunicaciones móvil. 
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• Facilidad en el sistema de tarificación. 

• Interoperabilidad. 

• Cumplimiento con los requerimientos mínimos admisibles de  retardo, jitter y 

pérdida de paquetes. 

2.3.3 DIMENSIONAMIENTO 

El dimensionamiento es muy importante antes de realizar un diseño ya que 

mediante este se puede determinar qué equipos y software cubrirán las 

necesidades específicas del cliente. 

2.3.3.1 Dimensionamiento del Hardware 

Central Telefónica 

De acuerdo a la información obtenida anteriormente en “Requerimientos y 

Expectativas para la Transmisión de la Voz”; se puede determinar que la 

Centralita Hipath 2036 V.2 es la más adecuada para cubrir dichas necesidades, 

debido a que posee conexión de hasta 30 usuarios IP con posibilidad de 

expansión mediante la conexión de una segunda Plataforma Hipath 2036 que se 

instalará en Guayaquil además de todas las características que posee, para poder 

sustentar las exigencias de la empresa. 

La centralita posee las siguientes características principales: 

• Sistema de comunicaciones IP basado en LINUX. 

• Soporte SIP y H.323  para conexiones al carrier y terminales tanto SIP como 

H.323. 

• Se puede utilizar como sistema independiente o como sistema de una red. 

• Un puerto DMZ incluido para conexión a un firewall.

• 4 Puertos Analógicos Integrados (ATA-FXS). 

• 6 Puertos de líneas Troncales Analógicas (ATA-FXO).
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• Switch Ethernet integrado con 4 Puertos LAN. 

• Hasta 30 terminales IP. 

• Módulo integrado de correo de voz con hasta 24 buzones. 

• Comunicaciones seguras vía VPN. 

• Espectro completo de facilidades de voz HiPath ComScendo. 

• Solución HiPath Integral para VoWLAN con OptiPoint WL2 professional y 

HiPath Wireless Standalone Access Points. 

• Interfaz para administración basada en Web (WBM). 

Los 4 puertos analógicos servirán para la conexión de las 4 extensiones 

analógicas requeridas en Quito y la segunda central telefónica Hipath 2036 que se 

instalará en Guayaquil proporcionará las 2 extensiones analógicas requeridas en 

esta ciudad; así mismo de los 6 puertos de troncales de líneas analógicas de la 

Central de Quito se dispondrá solamente de 4 para la conexión a la PSTN de 

acuerdo a los requerimientos previamente establecidos. 

Los puertos LAN servirán para conectar las respectivas extensiones IP; pero 

adicionando un Switch. 

Terminales IP 

Los terminales IP que constituyen la solución ideal para la empresa son los 

teléfonos IP basados en el protocolo H.323 y el  propietario Cornet IP como un 

complemento (add-on) a H.32335; el cual garantiza la compatibilidad y la 

interoperabilidad de todos los componentes del sistema en la red IP de telefonía 

Siemens. Este rasgo permite el uso compartido de aplicaciones así como una 

administración y gestión centralizadas.36

                                           

35 VoIP Info.org, (citado el 3 de junio de 2009),  Optipoint Series, disponible en: http://www.voip-

info.org/wiki/view/Siemens+Phones 
36 Merino del Río, L., (citado el 3 de junio de 2009), fr, , disponible en: 

https://www.swe.siemens.com/spain/internet/sala/notas/cc/Pages/fr.aspx 
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    FUENTE: 

    

• Posee 12 teclas de función programables con led.

• Tiene 3 teclas de diálogo/ 2 

• También consta de altavoz integrado

• Posee la características Power over Ethernet (PoE) 

IEEE 802.3af (consumo de potencia clase 1

poder externa.37

• Soporte para VLAN 

• Los Códecs que utiliza son: G.711, G.723.1A, G.729AB,y el códe

ancha G.722 

• Posee características de seguridad

                                           

37 Basado en: Siemens Catalist, (citado el 4 de junio 

disponible en http://www.siemenscatalist.com/Files/CDfiles/IP_wor

Cabe recalcar que los teléfonos IP basados en el protocolo SIP no permiten 

ionalidades que brinda Siemens en sus teléfonos TDM

razón por la cual se ha optado por los teléfonos H.323.

De acuerdo a la categorización de los servicios de los teléfonos IP que se 

requieren, se ha escogido los modelos de escritorio que ofrece Siemens 

son los Optipoint 410 para la categoría de empleados y asistentes/secretarias. 

Los teléfonos IP para los empleados serán del  modelo Optipoint 410 Economy 

Plus el cual posee las siguientes características y se ilustra en la Figura 2

Figura 2-7 Optipoint 410 Economy Plus 

FUENTE: www.voip-info.org 

Posee 12 teclas de función programables con led.

Tiene 3 teclas de diálogo/ 2 teclas de control (+/-) 

También consta de altavoz integrado

Posee la características Power over Ethernet (PoE) de acuerdo al estándar 

IEEE 802.3af (consumo de potencia clase 1 de 0,44 a 3,84 Watts) o fuente de 

que utiliza son: G.711, G.723.1A, G.729AB,y el códe

Posee características de seguridad

   

Basado en: Siemens Catalist, (citado el 4 de junio de 2009), Hipath IP Workpoints and Benefits

http://www.siemenscatalist.com/Files/CDfiles/IP_workpoints_August_2005.ppt
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• Tiene un mini switch LAN integrado de 10/100

• Además tiene integrado un conector jack para conexi

El número total de terminales de este modelo a utilizar en 

en Guayaquil 5, por lo tanto se deberá disponer de 

Economy Plus para los empleados.

Los teléfonos IP para Asistente/Secretaria serán 

ilustrado en la Figura 2-8 y que posee las siguientes características:

Figura 

FUENTE: 

    

• Posee 12 teclas de función programables con led

• Consta de 3 teclas de diálogo/ 2 teclas de control

• Posee un altavoz integrado

• Posee  la característica Power over Ethernet (PoE) 

IEEE 802.3af (consumo de potencia clase 2

poder externa.  

• Tiene Soporte para VLANs.

• Los Códecs  que utiliza son: 

ancha G.722 

• Tiene características de seguridad

• Posee un mini switch LAN integrado de 10/100

• Además tiene integrado un conector jack para conexi
                                           

38 Basado en: Wikisiemens, (citado el 4 de junio de 20

en http://wiki.siemens-enterprise.com/index.php/optiPoint_410_economy_plus

witch LAN integrado de 10/100Mbps para conexión al PC.

Además tiene integrado un conector jack para conexión de diadema

total de terminales de este modelo a utilizar en Quito serán de 15 y 

en Guayaquil 5, por lo tanto se deberá disponer de 20 teléfonos Optipoint 410 

Economy Plus para los empleados.

para Asistente/Secretaria serán los OptiPoint 410 Standar

8 y que posee las siguientes características:

Figura 2-8 Optipoint 410 Standard 

FUENTE: www.voip-info.org 

Posee 12 teclas de función programables con led

Consta de 3 teclas de diálogo/ 2 teclas de control (+/-) 

Posee un altavoz integrado

Posee  la característica Power over Ethernet (PoE) de acuerdo al estándar 

IEEE 802.3af (consumo de potencia clase 2 de 3,84 a 6,49 Watts.) o fuente de 

Tiene Soporte para VLANs.

Los Códecs  que utiliza son: G.711, G.723.1A, G.729AB, y el códec de banda 

Tiene características de seguridad

witch LAN integrado de 10/100Mbps para conexión al PC.

Además tiene integrado un conector jack para conexión de diadema
   

Basado en: Wikisiemens, (citado el 4 de junio de 2009), Optipoint 410 Economy Plus

enterprise.com/index.php/optiPoint_410_economy_plus
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• Posee operación de manos libres mediante el altavoz en dos direcciones 

• Tiene interfaces para instalar hasta dos complementos para el teléfono39

En Quito se debe disponer de dos telefonos Optipoint 410 Standard para la 

asistente administrativa y técnica, pero en la ciudad Guayaquil se deberá disponer 

de un solo teléfono Optipoint 410 Standard para la Asistente/Secretaria. 

Los modelos de teléfonos Siemens  que son los más adecuados para 

conferencias o salas de reuniones y Presidencia/Gerencia son los modelos 

OpenStage cuya funcionalidad e interface de usuario son intuitivas e integradas a 

través de la interoperabilidad con otros dispositivos. Estos modelos de teléfonos 

incorporan los últimos desarrollos en acústica para asegurar la entrega de la 

mejor calidad de la voz, por eso un altavoz de gran calidad está incluido en todos 

los modelos.40

Los teléfonos para Conferencias/Sala de reuniones serán los OpenStage 40, 

que se destacan por las siguientes características y son ilustrados en la Figura 2-

9: 

Figura 2-9 OpenStage 40 Iceblue/lava 

FUENTE: www.wiki.siemens-enterprise.com

    

                                           

39 Basado en: WikiSiemens, (citado el 5 de junio de 2009]),Optipoint 410 Standard, y disponible en 

http://wiki.siemens-enterprise.com/index.php/optiPoint_410_standard 
40 Basado en:Wikisiemens, (citado el 5 de junio de 2009) ,OpenStage IP Phones, disponible en: 

http://wiki.siemens-enterprise.com/images/e/e3/Datasheet_OpenStage_IP.pdf 
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• Soporta los códecs G.711, G729AB, el códec de banda ancha G.722 (7Khz) 

• Posee diálogo manos libres full dúplex con gran calidad albergando un 

micrófono y un parlante. 

• Tiene integrado un mini switch  de 2 puertos 10/100 Base T 

• Además tiene integrado el conector Jack para conexión de diadema 

• Posee la característica Power over Ethernet (PoE) de acuerdo al estándar 

IEEE 802.3af (consumo de potencia clase 2 de 3,84 a 6,49 Watts.) 

• Tiene 5 teclas  para navegación y control de las características 

• Posee 6 teclas con sensor programables 

• Consta de 7 teclas de función fija 

• Posee teclas de volumen (Altavoz +/-) 

• Consta de teclado de 12 teclas 

• Tiene pantalla gráfica inclinable de 6 líneas LCD 

• Posee led rojo de señalización de llamada y 

• Consta de 12 leds rojos para teclas de señalización41

Para las conferencias /sala de reuniones se dispondrá de un teléfono OpenStage 

40, el cual únicamente se tendrá en Quito. 

Los teléfonos para Gerencias/Presidencias serán los OpenStage 20 que 

muestra la Figura 2-10 y cuyas características son:

Figura 2-10 OpenStage 20 

FUENTE: www.wiki.siemens-enterprise.com

                                           

41 Basado en: “OpenStage 40”, [citado el 5 de junio de 2009], disponibles en http://wiki.siemens-

enterprise.com/index.php/OpenStage_40 
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• Soporta los códecs G.711, G729AB, el códec de banda ancha G.722 (7Khz) 

• Posee diálogo manos libres full dúplex con gran calidad albergando un 

micrófono y un parlante. 

• Tiene un mini switch  integrado de 2 puertos 10/100 Base T 

• Posee la característica Power over Ethernet (PoE) de acuerdo al estándar 

IEEE 802.3af (consumo de potencia clase 1 de 0,44 a 3,84 Watts) 

• Tiene 3 teclas de navegación 

• Posee 6 teclas de función fija 

• Consta de teclas de volumen (altavoz +/-) 

• Posee teclado de 12 teclas 

• Tiene pantalla gráfica inclinable de 6 líneas LCD 

• Tiene 5 leds rojos para teclas de señalización42

Los teléfonos para Gerencias y Presidencia serán 3 del modelo OpenStage 20  y 

únicamente se instalarán en Quito. 

Terminales Analógicos 

Son diversos los tipos de teléfonos Analógicos de la Plataforma Siemens, sin 

embargo la empresa requiere de teléfonos analógicos sencillos ya que la utilidad 

que se les dará será mínima porque serán necesarios sólo en bodegas. 

Los teléfonos para bodega serán los Euroset 3005 los cuales poseen las 

siguientes características y se muestra en la Figura 2-11: 

Figura 2-11 Euroset 3005 

FUENTE: www.siemens.com 

                                           

42 Basado en: WikiSiemens, (citado el 5 de junio de 2009), OpenStage 20, disponible en 

http://wiki.siemens-enterprise.com/index.php/OpenStage_20 
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• Tiene modos de marcación por tonos o pulsos 

• Posee la función de cambio temporario (pulsos-tonos) 

• Tiene 3 volúmenes de timbre 

• Posee 3 melodías de timbre 

• Consta de 4 memorias directas y 

• 10 memorias indirectas 

• Posee una Tecla de mudo 

• Posee la función Pausa 

• Posee la Tecla de rediscado 

• Tiene la Tecla de flash 100ms  y 250ms 

• Posee Interfaz analógica (a/b)43

Tres teléfonos analógicos Euroset 3005 en total se instalarán en bodega y 

laboratorio, 2 en Quito y 1 en Guayaquil. 

Como se mencionó anteriormente, en los puestos de trabajo no existen las 

suficientes tomas eléctricas y, por tanto, se necesitará otro método para proveer 

la alimentación a los teléfonos IP; debido a que soportan el estándar IEEE 

802.3af, es posible alimentarlos con switches que proveen PoE. Las marcas y 

modelos de estos equipos se sugerirán más adelante en la etapa de diseño con 

las especificaciones necesarias para soportar la conexión de todos los 

dispositivos. 

Una vez indicado los diferentes terminales que se utilizarán para el sistema 

telefónico IP de Hightelecom es pertinente indicar el número total de terminales IP 

y analógicos a utilizar en el diseño, por tanto se dispondrá en Quito y Guayaquil 

de 27 terminales IP  y 3 analógicos. 

                                           

43 Basado en: Siemens, (citado el 7 de junio de 2009),   Euroset 3005, disponible en: 

http://www.siemens.com.mx/IC/EN/Telefonia/documents/Datasheets%20AP/e3005/Euroset%2030

05.pdf 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL SISTEMA TELEFÓNICO IP 

SOBRE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES 

HIPATH 2000 

3.1 DISEÑO 

El diseño es la parte fundamental ya que constituye la base sobre la cual se 

asentará el sistema telefónico IP de Hightelecom. 

El sistema telefónico abarca algunos aspectos que deben ser considerados para 

su correcto diseño. Estos son: 

• Arquitectura de procesamiento de llamadas

• Red de datos enfocada en el sistema de telefonía IP

o Diseño del direccionamiento IP, esquema de VLANs, servicios DHCP  y  

equipos de conmutación

o Parámetros de QoS en LAN y WAN

3.1.1 ARQUITECTURA DEL PROCESAMIENTO DE LLAMADAS 

La arquitectura escogida para el sistema telefónico de Hightelecom es la 

distribuida, con una central en Quito que procesará todas las llamadas de esa 

localidad; y una central en Guayaquil que también procesará las llamadas locales.  

Aunque la operadora automática estará solo en Quito la arquitectura sigue siendo 

distribuida. 

El diseño contempla una central telefónica en Guayaquil que se une a la de Quito 

mediante el enlace de datos. Como alternativa a una posible indisponibilidad de 

dicho enlace la central podrá mantenerse en contacto mediante la PSTN con 

líneas telefónicas analógicas.  
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La Figura 3.1 ilustra la arquitectura de procesamiento de llamadas que se propuso 

a la empresa: 

Figura 3-1 Arquitectura Distribuida de Procesamiento de llamadas de Hightelecom 

ELABORADO POR: Autora 

El procesamiento de llamadas consiste en la secuencia de operaciones 

desempeñadas por un sistema de conmutación ya sea de circuitos o de paquetes  

desde que una llamada es aceptada  hasta que es finalizada.44

3.1.1.1 Procesamiento de llamadas Salientes 

De acuerdo con los criterios y requerimientos de la empresa, es necesario que el 

sistema considere el ahorro de los costos de las llamadas a diferentes destinos. 

Para estos efectos se dispone de una base celular para las llamadas hacia 

celulares, dos troncales de CNT para las llamadas locales, regionales y 

nacionales y, finalmente, utiliza una troncal de Telmex para llamadas 

exclusivamente internacionales. 

                                           

44 Basado en:Wikipedia.org, [citado el 12 de junio de 2009] , Call processing, y disponible en: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Call_processing 
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Esta configuración también debe ser mantenida al incorporar en el sistema la 

central Hipath 2036, aprovechando una funcionalidad llamada LCR (Least Cost 

Routing) o enrutamiento de menor costo. De esta forma se realiza el 

procesamiento de las llamadas salientes y se cumple con el requerimiento 

referido.  

Además de las troncales analógicas, en este diseño es necesario crear troncales 

IP H.323 para la comunicación con Guayaquil mediante el enlace de datos. 

El LCR permite la configuración de tablas de rutas dependiendo de los dígitos  

marcados por los usuarios. Dichos usuarios deben marcar uno o más dígitos para 

indicar a la central telefónica que desean realizar llamadas externas. Para 

llamadas internas o hacia la sucursal en Guayaquil no es necesario marcar un 

dígito al inicio. 

En la implementación del LCR se tomó  en cuenta tres conceptos: el primero es el 

plan de marcación,  el segundo es la tabla de rutas y el tercero es la tabla de 

reglas de marcado.45

Plan de Marcación 

El plan de marcación es el método por el cual se instruye a la central telefónica la 

forma de enrutar las llamadas que tienen como destino una red fuera de la 

empresa.  

Cuando se realizan llamadas externas, el sistema chequea cada número marcado 

hasta un total de 25 dígitos (esto está configurado por defecto) incluyendo los 

campos de separación y los códigos de acceso al grupo de troncales. El campo 

de separación es el símbolo “-” y sirve para separar números cuando se realiza la 
                                           

45 Siemens Enterprise Communications, (citado el 20 de junio de 2009),  LCR Least Cost Routing, 

disponible como: Documentation Hipath 2000, Feature Description.pdf 
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configuración del plan de marcado. Los códigos de acceso a grupos de troncales 

son números que se digitan antes del número de destino para instruir a la central 

que tipo de llamada se va a realizar.  

La entrada configurada en el plan de marcación es asociada con una tabla de ruta 

para el número de destino, de tal manera que el sistema asigna esta ruta al 

terminal que origina la llamada para la configuración de la conexión. 

Los siguientes valores pueden ser ingresados en el plan de marcación para las 

configuraciones deseadas: 

• 0 . . . 9     Dígitos permitidos. 

• --   Separador de campo. 

• C   Tono de marcación simulado. 

• X   Cualquier dígito del 0 al 9 

• N   Cualquier dígito del 2 al 9 

• Z   Uno o más dígitos siguen antes de finalizar la marcación 

El formato para una regla del plan de marcación es el que se indica en el ejemplo 

de la Tabla 3-1: 

Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo 5

9 C 492 - 2000 - 492 - 2000 

Tabla 3-1 Formato de la regla para el plan de marcación 

FUENTE: Siemens Enterprise Communications Ecuador 

A continuación, en la Tabla 3-2, se ilustran ejemplos de entradas en el plan de 

marcación. 

Nº de Entradas Dígitos Marcados

(código + Nº de Estación)

Tabla de Ruta

1 9C0Z 1 

2 9C011Z 3 

Tabla 3-2 Ejemplos de entradas en una Tabla de Plan de Marcación 

FUENTE: Siemens Enterprise Communications Ecuador 
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En el ejemplo  de entrada Nº1 de la Tabla 3-2 se ha configurado al número 9 para 

poder realizar llamadas externas, luego se genera un tono de marcado 

representado por la letra “C” que es escuchado por el usuario, lo cual es un 

indicativo de invitación a marcar. Posteriormente el dígito 0 se configura para 

realizar llamadas nacionales y la letra Z para indicar que continúan uno o más 

dígitos que constituirán el número de destino antes de finalizar la marcación. Una 

vez realizado el proceso de marcación en el sistema, este asigna una ruta, en el 

ejemplo la ruta 1 que previamente debió ser configurada, así se puede crear 

diversas formas de entradas.46

Tabla de Rutas 

Se pueden configurar hasta 254 tablas y cada una puede contener hasta 16 rutas 

que indican la vía por la cual una determinada llamada se enrutará para acceder 

hacia la red pública o una red fuera de la oficina local. 

Estás rutas están descritas por una combinación que se muestra en el ejemplo de 

la Tabla 3-3: 

�����
���	
����

��
����
���������������
�

���������

�������
�
�
����
�

�� ���� ���	
��� � �������

�� ���� �	����	
��� ��� �������

Tabla 3-3 Ejemplo de Tabla de Ruta 

FUENTE: Siemens Enterprise Communications 

El grupo de troncal es el conjunto de troncales analógicas o IP. Las analógicas 

son formadas por los puertos físicos que vienen incluídos en la central; las IP se 

configuran como troncales H.323 (CorNet IP). Ambos tipos de troncales pueden 

agruparse entre sí bajo un mismo nombre, lo que se conoce como grupo troncal. 

                                           

46 Basado en: Siemens Enterprise Communications, “LCR Dial Plan”, citado el 21 de junio de 2009, 

disponible como: Documentation Hipath 2000, Feature Description.pdf, página 234-236. 
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Estos grupos troncales son tomados cuando se realizan llamadas externas y cada 

“línea” es probada antes de configurar la llamada; si una línea está siendo usada 

se toma la siguiente y así sucesivamente hasta que se encuentra una libre o 

hasta que el grupo troncal ya no posea más elementos. 

Las reglas de marcación determinan la forma en la que los dígitos ingresados por 

el usuario son convertidos y marcados por la central. 

La clase de servicio es el requerimiento mínimo que la central debe verificar antes 

de permitir el acceso hacia una red externa. Las configuraciones de clase de 

servicio controlan el acceso a grupos de ruta de la tabla de rutas del LCR. 

El horario permite determinar si esta ruta será usada en horas de oficina o en 

horas no laborables.47

Tablas de Reglas de Marcado 

Como se explicó anteriormente, las reglas de marcación determinan la forma en la 

que los dígitos ingresados por el usuario son convertidos y marcados por la 

central. En este proceso los dígitos pueden ser suprimidos, añadidos, repetidos o 

reordenados; también es posible añadir una pausa de marcado y cambiar el 

método de señalización. Todo esto es aplicado en las troncales analógicas y en 

las troncales IP. 

A continuación se describen los parámetros  más importantes que pueden ser 

configurados en las reglas de marcación: 

A: Repetir el campo restante (transmisión del número tal cual). 
                                           

47 Basado en: Siemens Enterprise Communications, Route Table, citado el 22 de junio de 2009, 

disponible como: Documentation Hipath 2000, Feature Description.pdf. 
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D(n): Marcar una secuencia de dígitos (de 1 a 24 dígitos); puede ser un código 

antes del número de destino. 

E(n): Repetir el campo (de 1 a 10) desde el plan de marcación 

M(n): Código de Autorización (de 1 a 16). 

P(n): Pausa (de 1 a 60 veces el sistema amplía la unidad de pausa) 

S: Conmutador, cambia los métodos de señalización de marcación por pulsos 

(DP) a Transmisión de Multifrecuencia de Tono dual (DTMF). 

C: Código de acceso48

 La tabla de reglas de marcado consta de los campos que se muestran en el 

ejemplo de la Tabla 3-4: 

������
������������������
����
������������� ��
��������
�

�� �	��	������ �� ������������������������	
�

�� �	��	����	��	������ ����� ����������	���	�

Tabla 3-4 Tabla de Reglas de Marcación 

FUENTE: Siemens Enterprise Communications 

    

En el formato de la regla de marcación se ingresan los parámetros por medio de 

los cuales se instruye al sistema como acceder a los diferentes proveedores de 

red. El método o procedimiento para marcación de diferentes proveedores de red 

depende de sus especificaciones técnicas.  

Los procedimientos que se utilizaron en el diseño son:  

                                           

48 Basado en: Siemens Enterprise Communications, (citado el 24 de junio de 2009),  Routing 

Tables, disponible como: Documentation Hipath 2000, Feature Description.pdf. 
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Proveedor de Red Principal 

Este método es utilizado cuando se enruta llamadas sobre una red de telefonía 

conmutada. El proveedor de Red Principal permite  que la central envíe dígitos en 

bloque o individualmente a la red pública para configurar una llamada saliente. 

Red Corporativa 

El procedimiento red corporativa es utilizado cuando se desea realizar llamadas a 

sucursales de la empresa en diferentes partes del mundo mediante la red 

corporativa, ya sea dedicada o pública. Este método puede utilizar diferentes 

protocolos dependiendo de la tecnología implementada por el proveedor, sin 

embargo,  en enlaces IP es posible utilizar los protocolos H.323 y SIP; en este 

caso los  enlaces de los proveedores simplemente extienden el camino para que 

la información circule y los protocolos levantan troncales entre los dos puntos para 

enviar los paquetes de voz y la señalización respectiva.49

Antes de diseñar el plan de marcación se deben planear los siguientes ítems: 

• Clases de Servicio: permitirá la categorización de las extensiones 

dependiendo de los permisos de acceso que la Empresa impone a los 

empleados tanto en Quito como en Guayaquil. 

• Tabla de reglas de marcación 

• Tabla de rutas 

Diseño de las Clases de Servicio 

En la Tabla 3-5 se puede observar los permisos de acceso para diferentes tipos 

de llamadas dependiendo de los empleados en Quito. 
                                           

49 Basado en: Siemens Enterprise Communications, Dial Rule Wizard, (citado el 25 de junio de 

2009), disponible como: HiPath 3000/HiPath 5000, HiPath 3000 Manager E.pdf 
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Tabla 3-5 Diseño de la Categorización de extensiones y accesos en Quito 

ELABORADO POR: Autora 

  

La Tabla 3-6 ilustra el diseño de las clases de servicio asignadas a cada acceso 

requerido en Quito. 
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Tabla 3-6 Diseño de las Clases de servicio asignadas según el tipo de acceso requerido en 
Quito 

REALIZADO POR: Autora 

En la Tabla 3-7 se puede observar los permisos de acceso para Guayaquil. 
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Tabla 3-7 Diseño de la categorización de extensiones y accesos en Guayaquil 

REALIZADO POR: Autora 

Las clases de servicio asignadas a Guayaquil se muestran en la Tabla 3-8. 
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Tabla 3-8 Diseño de las Clases de servicio asignadas según el  tipo de acceso requerido en 
Guayaquil 

REALIZADO POR: Autora 
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Como se puede observar en las tablas anteriores, la clase de servicio que posee 

todos los accesos es la 15. Las siguientes tendrán restricciones de forma 

descendente, hasta la clase 11 que permite únicamente realizar llamadas dentro 

de la empresa.  

Es posible configurar diferentes tipos de acceso dependiendo de las necesidades 

de la empresa utilizando dos procedimientos. El primero consiste en usar una lista 

de números restringidos y el segundo, una lista de números permitidos. El diseño 

propuesto usa listas de números restringidos. 

TABLA DE REGLAS DE MARCADO 

 La empresa posee 4 tipos de troncales en Quito: analógicas con CNT, analógica 

para base celular, analógica para salida internacional con el operador Telmex y 

troncales IP para comunicación directa con la sucursal en Guayaquil.  

En la sucursal Guayaquil existen solo dos tipos de trocales: analógica con CNT e 

IP para comunicación directa con Quito. No existe diferencia en la marcación 

usada en las troncales analógicas, por ende, se usará un solo método. Pero, en la 

marcación de las troncales IP no se necesitará digitar un número para indicar a la 

central que es una llamada externa, basta con marcar el número de extensión. 

La Tabla  3-9 indica el diseño de reglas de marcación tanto en Quito como en 

Guayaquil. 
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Tabla 3-9 Tabla de Reglas de Marcado de Quito y Guayaquil 

REALIZADO POR: Autora 
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TABLAS DE RUTAS 

La parte fundamental de una tabla de rutas es el grupo troncal. Dicho grupo será 

tomado dependiendo del destino de la llamada generada. Para las llamadas 

locales y nacionales se utilizarán las  dos troncales de CNT agrupadas en un 

grupo troncal llamado CNT, las llamadas hacia celular se realizarán con el grupo 

troncal Base Celular, las llamadas internacionales se realizarán mediante el grupo 

troncal llamado Telmex, finalmente, las llamadas hacia la sucursal de Guayaquil 

se realizarán mediante el grupo troncal Troncales IP, todo esto en Quito. 

Para las llamadas locales, nacionales, internacionales y a celular se usará el 

grupo troncal CNT, para las llamadas hacia Quito se usará el grupo troncal 

Troncales IP. Esto en la sucursal de Guayaquil. 

De acuerdo a las reglas de marcado se proponen las diferentes tablas de rutas 

para Quito. 

La Tabla 3-10 ilustra el diseño de las Tablas de Rutas de Quito 
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Tabla 3-10 Tablas de Rutas de Quito 

REALIZADO POR: Autora 
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La Tabla 3-11 ilustra el diseño de las Tablas de Rutas de Guayaquil 
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Tabla 3-11 Tablas de Rutas de Guayaquil 

REALIZADO POR: Autora 

La central telefónica permite configurar la mínima clase de servicio que un usuario 

debe poseer para poder tomar una troncal y usarla a fin de terminar una llamada. 

Esta es la forma en que la central realiza el control de acceso. 

DISEÑO DEL PLAN DE MARCACIÓN 

Previamente se indicó que el número 9 es usado para comunicar a la central 

telefónica que se va a realizar  una llamada externa.  

Basándose en esto se presenta el diseño para la ciudad de Quito en la Tabla 3-

12. 
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Tabla 3-12 Plan de Marcación de Quito 

REALIZADO POR: Autora 

En el plan de marcación de la Tabla 3-12 se puede observar varios ejemplos de 

marcación para los diferentes tipos de llamadas que realiza el usuario. Si desea 

realizar una llamada internacional primero se marca el dígito 9 para indicar que se 

va hacer una llamada externa, luego la central le devuelve un tono de marcado 

representado por la letra C, posteriormente en el siguiente campo (separado por 

el -) el usuario debe ingresar el discado directo internacional (DDI=00) para que la 

central ejecute este tipo de llamada, pero antes de digitar el número de destino se 

debe ingresar el código de acceso para realizar esta llamada pero sólo si tiene el 

debido permiso, luego, la X indica que el usuario debe ingresar el número (del 0 al 

9) de destino,  la letra Z indica que se puede ingresar uno o más dígitos antes 

finalizar la marcación.  



99 

En el diseño del plan se asignó a la tabla de ruta 4 para llamadas internacionales, 

al ubicarse en la tabla de Ruta 4 de la Tabla 3-10 se observa que se puede 

realizar esta llamada por dos rutas la de mayor prioridad es la de Telmex y si este 

grupo troncal está ocupado se puede realizar la llamada por medio de la Base 

Celular. Ambos grupos de troncales poseen la misma regla de marcado que es la 

Troncal Analógica, cuyo formato está definido en la Tabla 3-9 que utiliza un 

procedimiento de marcado Proveedor de red Principal. El formato de la Regla de 

Marcado de la Tabla 3-9 indica que se debe marcar el campo 2 (00) y luego el 

numero de destino. 

Está es una de las diferentes entradas que se encuentran configuradas en la 

Tabla 3-12 para realizar llamadas salientes y llamadas del tipo VoIP. Pero para 

este tipo de llamadas es necesario configurar en el plan de  marcación una regla 

que permita enrutar las llamadas hacia la sucursal de Guayaquil. En la Tabla 3-12 

la regla que permite hacer esto es la llamada VoIP-Sucursal gye. En esta regla se 

indica que el campo 1 no existe; la central empezará el marcado solo desde el 

campo 2. Las extensiones en Guayaquil empezarán con el número 2 y las 

extensiones en Quito con el número 1. 

La central telefónica permite brindar seguridad para controlar quien puede o no 

utilizar los teléfonos de la empresa mediante códigos de acceso. Estos códigos 

deben ser digitados antes de marcar el número de destino para permitir el acceso, 

de lo contrario se indicará con un tono que la llamada no puede ser procesada. 

El código de acceso será solicitado de acuerdo a la configuración en el plan de 

marcación. En la Tabla 3-12 se puede observar que la central no solicitará el 

código de acceso para llamadas de emergencia y las llamadas hacia Guayaquil. 

Este código también es útil para control de tarificación por usuario, pero este tema 

no será cubierto en el presente trabajo.  

En la tabla 3-13 se ilustra el Plan de Marcación para la Ciudad de Guayaquil 
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Tabla 3-13 Plan de Marcación de Guayaquil 

REALIZADO POR: Autora 

Los números locales considerados en el Plan de marcación son: 

• 2 y 3: números de CNT 

• 4: número de Global Crossing 

• 5: número de Telmex 

• 6: número de Suratel (TVCable) 

CÁLCULO DE TRONCALES IP PARA COMUNICACIÓN CON GUAYAQUIL 

El cálculo de Troncales IP se basó en el flujo de llamadas que la empresa realiza 

durante las horas más congestionadas del día. Para determinar cuántas troncales 

IP serán necesarias para la comunicación con Guayaquil, se ha utilizado el 

modelo de Erlang B,  donde un Erlang representa el número de llamadas 
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realizadas en una hora fija, por lo tanto el volumen de llamadas experimentado 

por un sistema telefónico es medido en Erlangs. 

Lo que se hará como primer paso es determinar el número de Erlangs utilizados 

por el sistema telefónico durante la hora más congestionada del día. Hay varias 

aproximaciones para calcular dicho tráfico, pero se va a considerar la 

aproximación estadística que sólo requiere conocer el número total de minutos 

que el sistema telefónico de la empresa usa durante un mes. Este número de 

minutos es fácil de encontrar de acuerdo al valor registrado en llamadas hacia 

Guayaquil en el detalle de la factura de la empresa que proporciona CNT.50

Estadísticamente este cálculo aproximado se lo puede realizar usando la 

ecuación 3-1. 

� � �� ��� � � 	
��
Ecuación 3-1: Volúmen del Tráfico 

Donde Y= minutos de llamadas realizadas durante la hora más congestionada del 

día; y X= minutos de llamadas mensuales. 

La justificación de esta fórmula se basa en la observación de que un mes tiene 

aproximadamente 22 días laborables, y durante un día laborable 

aproximadamente el 15%  del volumen de llamadas de un día se produce durante 

la hora de mayor actividad. Se puede entonces calcular el valor en Erlangs de la 

hora más congestionada dividiendo el valor de los minutos de llamadas de la hora 

más congestionada del día  para 60. 

 Pero para poder realizar este cálculo se asume que la empresa gasta 

aproximadamente $80 en llamadas mensuales hacia Guayaquil y considerando 

que el minuto cuesta $0,02 para llamadas nacionales, entonces los minutos de 

llamadas mensuales se los calcula según la regla de tres de la ecuación 3-2. 

                                           

50 Basado en: Wallace K, Calculating Erlangs, Cisco Press, disponible como: Voice over IP First-

Step.pdf, Chapter 2. 
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Ecuación 3-2: Minutos de Llamadas Mensuales 

 Donde X= Minutos de llamadas Mensuales 

Posteriormente la Ecuación 3-3 muestra el cálculo de los Minutos de Llamada 

Hora más ocupada de acuerdo a la ecuación 3-1. 

� � ��			��������
�� � � 	
�� � ������  !�!"!����� � �#�$!

%	��� � �	����&$ !�'��
Ecuación 3-3: Volumen del Tráfico en Erlangs 

Donde Y= Minutos de llamadas ocupadas durante la hora más ocupada del día. 

Ahora que ya se conoce el volumen de llamadas de la empresa durante la hora 

más congestionada, se observa que probablemente no todas las llamadas serán 

procesadas durante esa hora, por lo que se hace necesario tener un número 

suficiente de troncales pero también algunas troncales estarán sin usarse durante 

el resto del tiempo. Por eso se necesita determinar un porcentaje aceptable de 

llamadas rechazadas durante esa hora de mayor congestión, este porcentaje se 

define como grado de servicio (GoS). Típicamente se usa en telefonía un GoS de 

P(0.01), es decir una probabilidad de que una llamada de un total de 100 sea 

rechazada durante la hora más congestionada del día. 

CALCULO DEL NÚMERO DE TRONCALES IP 

Para realizar este cálculo se ha utilizado una calculadora de Erlang B, teniendo 

como datos el volumen de llamadas que se realizan mensualmente y el 

porcentaje de llamadas que se pueden rechazar durante la hora más 

congestionada del día.51

                                           

51 Wallace K, Calculating the Number of Required Trunks, Cisco Press, disponible como: Voice 

over IP First-Step.pdf, Chapter 2 
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El cálculo del número de troncales IP necesarias para la comunicación hacia 

Guayaquil se muestra en la Figura 3-2. 

Figura 3-2 Cálculo del Número de Troncales IP 

FUENTE: Wastbay Online Traffic Calculator

    

De acuerdo al modelo, para soportar ese volumen de llamadas hacia Guayaquil 

se necesitan 3 troncales IP que serán configuradas de manera similar que las 

troncales analógicas.  

Es pertinente indicar que el modelo de Erlang B no es el único que se puede 

utilizar, ya que existen otros modelos que se utilizan para otras aplicaciones. La 

calculadora utilizada se la puede encontrar en el sitio web 

http://erlang.com/calculator/erlb. 

3.1.1.2 Procesamiento de llamadas entrantes 

El procesamiento de llamadas entrantes se realiza mediante la herramienta de 

Administración  de Llamadas (CM: Call Management). Los números de llamada 

pueden ser asignados a extensiones o grupos de extensiones. El CM posee las 

siguientes configuraciones  que se consideran en el diseño: 

• Captura de llamadas

• Desvío de llamadas

• Grupos de captura

• Grupo ejecutivo/secretaria

Captura de Llamadas 

En la configuración de Captura de llamadas pueden ser creados los grupos de 

captura de llamadas (Grupo 1, Grupo2, etc.) en los cuales se agrupan las 
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extensiones que se desea formen parte del grupo. Cuando una llamada esté 

dirigida a cualquier miembro de un grupo, esta será señalizada a todos los 

miembros para que pueda ser capturada. Sin embargo,  la extensión a la que está 

dirigida la llamada, es  la única que suena y si la llamada no es contestada 

después de un período específico de tiempo, un tono suena en todas las 

extensiones miembros del grupo. 

En la tabla 3-13 se ilustra el diseño de los diferentes grupos para la captura de 

llamadas en Quito 
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Tabla 3-14 Grupos de captura en Quito 

REALIZADO POR: Autora 

  

Para la ciudad de Guayaquil los grupos de captura de llamadas se ilustran en la 

Figura 3-15, en donde la numeración asignada empieza con el número 2. 

���	
�*+�4�����

!"�������� ����	��

���� �������������������	���	�

���� (���	���

���	
�-+�(�	�������
��5���
�

!"�������� ����	��

���� �������������������	���	�

��%� ����������

��&� ����������

���	
�.+�4���
��

!"�������� ����	��

���� �������������������	���	�

���� �	)��	��������

���� �	)��	��������

��� ,	-�

��%� 0���.	�
Tabla 3-15 Grupos de Captura para Guayaquil 

REALIZADO POR: Autora 

Desvío de llamadas 

El desvío de llamadas es un procedimiento que se configura en la central 

telefónica para evitar la pérdida de llamadas si un usuario no contesta su 
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extensión. Si una llamada no es respondida en un tiempo determinado, entonces 

es automáticamente enviada a otro número de destino. Las llamadas pueden ser 

desviadas a otra extensión o a un grupo de extensiones.  

Si un grupo de extensiones es ingresado como destino, es completamente 

procesado, es decir cada miembro del grupo es llamado consecutivamente antes 

que el siguiente destino de llamada sea evaluado; si las llamadas no pueden ser 

desviadas al siguiente destino, estas son transferidas a la siguiente entrada en la 

lista de destino y si este destino es el último, la llamada se mantiene en la 

extensión.  

Una lista de destino de llamadas, por lo tanto, define como las llamadas entrantes 

para la extensión o grupo de extensiones asignado son manipuladas.  

A continuación la Figura 3-16 y 3-17 ilustran las diferentes listas de destino 

creadas en la ciudad de Quito y Guayaquil respectivamente. 
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Tabla 3-16 Lista de Destino Quito 

REALIZADO POR: Autora 

���	
�*+�(�	�������
��5���
�

�5���
���������#
7��

!"�������� ����	�� �
,��8�,�����������

��%� ���������� �

��&� ���������� ��

�5���
�����(��
��

��&� ���������� ��

���	
�-+�4������

!"�������� ����	�� �
,��8�,�����������

���� (���	���� �

���	
�.+�!�������"�����������

!"�������� ����	�� �
,��8�,�����������

���� �������������������	���	� ��
Tabla 3-17 Lista de Destino Guayaquil 

REALIZADO POR: Autora

En el diseño de la empresa simplemente se consideró que si un grupo es 

completamente procesado para llamadas de destino, la última extensión del grupo 

será la final en la lista de destino, es decir no se procesará el siguiente grupo de 

extensiones de la lista de destino y la llamada será colgada.  

Es importante tener cuidado en la configuración de ésta característica, ya que la 

transferencia automática sucesiva de una extensión a otra prolonga el tiempo que 

el usuario que llama espera al teléfono y además las troncales serán tomadas 

demasiado tiempo. 
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Grupos de Trabajo 

El grupo de trabajo es usado para agrupar extensiones y que estas puedan ser 

llamadas con un único número de extensión. Este número puede ser un código 

cualquiera o puede ser el número de la primera extensión del grupo. En la central 

telefónica ciertos números de extensiones son reservados para ser usados por los 

grupos de trabajo y no pueden ser asignados a extensiones individuales.  

Una extensión puede pertenecer a varios grupos de trabajo, pero un grupo de 

trabajo no puede pertenecer  a otro grupo de trabajo. 

La configuración de grupos de trabajo es útil cuando se usa la central telefónica 

junto con un IVR (Sistema de Respuesta de voz Interactivo). En el menú del IVR 

se puede mencionar un  único número para contactarse con el departamento 

técnico y otro número para contactarse con el departamento administrativo, por 

ejemplo. 

Las Tablas 3-18 y 3-19 indican los grupos de trabajo tanto para el departamento 

administrativo como técnico de las ciudades de Quito y Guayaquil 

respectivamente, en donde el primer número de extensión de cada grupo 

corresponde al código que servirá para llamar a las diferentes extensiones de 

cada grupo. 
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Tabla 3-18 Grupos de Trabajo Quito 

REALIZADO POR: Autora 
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Tabla 3-19 Grupos de Trabajo Guayaquil 

REALIZADO POR: Autora 

Grupo Ejecutivo/Secretaria 

Esta opción permite agrupar las extensiones de un jefe y su secretaria para que la 

extensión de la secretaria sirva como un filtro y la extensión del jefe no pueda ser 

contactada por nadie si la secretaria no lo permite, es decir, si la extensión del jefe 

es marcada por otro usuario interno o externo, la llamada será recibida en la 

extensión de la secretaria. Solo la secretaria podrá activar la llamada en espera 

en la extensión del jefe. Si la secretaria está dentro de varios grupos podrá 

distinguir el jefe a quien se desea contactar mediante un tono distintivo. 

Debido al pequeño grupo de usuarios de la empresa, esta opción no será 

implementada. 
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3.1.2 RED DE DATOS ENFOCADA EN EL SISTEMA DE TELEFONÍA IP

3.1.2.1 Diseño del direccionamiento IP, esquema de VLANs, servicios DHCP y 

equipos de conmutación. 

Para soportar el tráfico de voz y datos de manera convergente, la infraestructura 

de red debe tener habilitados mecanismos apropiados que manejen de manera 

adecuada el tipo de tráfico que es sensible al retardo. Existen algunos 

mecanismos que contribuyen positivamente para un correcto despliegue de la 

telefonía IP, como por ejemplo: aislamiento del tráfico de voz, facilidad para 

integración de nuevos teléfonos, alimentación eléctrica adecuada de los teléfonos, 

QoS, entre otros. 

El aislamiento del tráfico de voz es importante para evitar que fluctuaciones en la 

red, sobre todo en la LAN, retarden los paquetes de voz o hagan que se pierdan, 

lo que se traduce en una baja calidad de la conversación. Ataques de broadcast 

pueden volver muy lenta a la red y el primer servicio que se ve afectado es la voz. 

Esquemas de mejores prácticas aconsejan que el dominio de broadcast en el que 

se encuentra la telefonía IP debe ser único y no debe ser influenciado por el 

tráfico de datos normal. Esto se consigue con la segmentación del dominio de 

broadcast mediante VLANs. 

El dominio de broadcast es el conjunto de hosts, teléfonos IP, y demás equipos de 

red finales que pueden comunicarse entre sí directamente sin necesidad de 

utilizar un enrutador, debido a que comparten el mismo segmento de red. 

Todos los teléfonos y la central telefónica serán asignados a la VLAN 30, los 

hosts de los usuarios pertenecerán a la VLAN 10. 

Debido a que las VLANs son redes diferentes, tendrán direccionamiento diferente. 

Para diferenciar ambos grupos fácilmente se asignaron las direcciones IP para las 

VLANs, que ilustran en la tabla 3-20: 
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Tabla 3-20 Direccionamiento de las VLANs 

REALIZADO POR: Autora 

Este direccionamiento se usará en Quito; y en Guayaquil en cambio solo un 

segmento de red (192.168.81.0), ya que existen muy pocos usuarios. 

La central telefónica estará dentro de la VLAN de voz y se configurará con la 

dirección IP 192.168.30.2 

La facilidad para la integración  de nuevos teléfonos se traduce en el tiempo en 

que toma instalar el teléfono y dejarlo operativo. Cada teléfono IP debe poseer un 

número de extensión y una dirección IP. El número de extensión se lo configura 

en la central telefónica y en el teléfono fácilmente, pero la dirección IP debe 

configurarse con cuidado porque puede provocarse una duplicación de IP y dejar 

inoperativo al equipo que posee la misma dirección. Esto es fácilmente 

administrado mediante un servidor DHCP. En este servidor, que puede ser 

basado en Linux o en Windows, se pueden crear dos scopes (rango de 

direcciones válidas que se asignarán) de diferentes direccionamientos uno para 

VLAN de voz y otro para la VLAN de datos, para asignar diferentes direcciones 

dependiendo de donde se origine la petición; así se asignarán las direcciones IP a 

los teléfonos y si se desea a los hosts que se encuentran en otra VLAN. 

Además de la asignación de direcciones IP mediante DHCP para los teléfonos, la 

instalación de un nuevo teléfono se facilita al usar  un switch PoE ya que evita 

usar otra toma eléctrica y por ende construirla si no existe. En el mercado se 

pueden encontrar muchos switches que proveen esta característica, pero es 

importante tomar en cuenta la potencia que consumen los teléfonos que serán 

usados en la red. 

Se consideraron teléfonos que cumplen con el estándar IEEE802.3af, por lo tanto 

el switch debe cumplir el mismo estándar; adicionalmente este dispositivo deberá 
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enrutar el tráfico entre las VLANs es decir, debe ser un switch capa 3 ya que éste 

permite enrutar los paquetes de información mucho más rápido que un router. 

La primera dirección IP válida de cada VLAN será asignada al switch capa 3 por 

ende el Gateway para los hosts y los teléfonos será el switch capa 3; la dirección 

IP LAN del router que provee el enlace WAN estará dentro de la VLAN 10, 

adicionalmente en el switch capa 3 se debe configurar una ruta que haga que 

todos los paquetes destinados a la red 192.168.81.0 sean enviados al router de 

WAN. 

En Guayaquil debido a la poca cantidad de usuarios no es necesario instalar un 

switch capa 3, basta con switch capa 2. En la Figura 3-3 se muestra la topología 

de la red de Hightelecom. 

Figura 3-3 Topología de la Red de Hightelecom 

REALIZADO POR: Autora 
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Para realizar la correcta elección de los equipos de red a utilizarse se ha 

efectuado una comparación de las diferentes alternativas que existen en el 

mercado y que cumplen con los requerimientos. 

A continuación en la Tabla 3-21 se presenta una comparación de los diferentes 

equipos  de red, que se encuentran disponibles en el mercado para la ciudad de 

Quito: 

SWITCH CISCO 

CATALYST 3560-24TS 

SWITCH 3COM  4500 PWR 

26PTS 

Switch DLINK DES-3828P 

24PTS 

Posee 24 puertos Ethernet  

10/100 y 2 puertos SFP 

Gigabit Ethernet. 

Es un switch capa 3 cuyo 

diseño permite que sea 

montado en un rack. 

Soporta enrutamiento 

estático y dinámico (RIPv1, 

RIPv2, RIPng, OSPF, IGRP 

y EIGRP) 

Posee enrutamiento basado 

en políticas lo que aumenta 

la flexibilidad del 

enrutamiento del equipo. 

Provee enrutamiento entre 

VLANs. 

Posee PoE con el estándar 

IEEE802.3af y una Potencia 

Máxima de 370W distribuida 

en todos los puertos, es 

decir hasta 15W por puerto. 

Costo: $ 3,081.33 

Posee 24  puertos  PoE  

10/100 y 2 puertos Gigabit 

Ethernet de doble propósito. 

Posee Conectividad LAN 

flexible y características 

optimizadas avanzadas de voz 

como PoE, configuración 

automática de VLANs de voz y 

QoS. 

Ofrece switching  capa 2 y 

enrutamiento dinámico capa 3. 

Con el estándar IEEE 802.3af 

provee 300 W distribuidos en 

15,4 W por puerto. 

Costo: $1 ,761.62 

Posee 24 puertos Ethernet 

10/100 BASE TX con 

autonegociación y dos puertos 

10/100/1000 BASE T 

compartidos con slots que 

aceptan módulos SFP de fibra 

óptica. Posee PoE con el 

estándar IEEE 802.3af con una 

potencia de salida máxima de 

15,4 W por cada puerto y una 

potencia máxima total de 

370W.Soporta hasta 4000 VLANs 

estáticas y utiliza el protocolo 

IEEE 802.1Q. Posee 

enrutamiento estático y dinámico 

con los protocolos RIP y OSPF. 

Posee QoS Multicapa. 

Costo: $1571,46 

Tabla 3-21 Comparativa de Equipos de Datos Quito 

REALIZADO POR: Autora 
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Se sugiere utilizar el switch DLINK DES-3828P que cumple con las características 

mencionadas anteriormente y cuyo costo es beneficioso para el presupuesto de la 

empresa; adicionalmente: 

• Posee 24 puertos 10/100 BASE TX con autonegociación y dos puertos 

10/100/1000 BASE T compartidos con slots que aceptan módulos SFP de 

fibra óptica. 

• Soporta el estándar IEEE 802.3af con una potencia de salida máxima de 

15,4 W por cada puerto y una potencia máxima total de 370W, suficiente 

para proveer la potencia necesaria a los teléfonos Siemens considerados 

en el presente diseño. Y detecta automáticamente la potencia de los 

dispositivos conectados regulando la entrega de energía. 

• Soporta hasta 4000 VLANs estáticas y utiliza el protocolo IEEE 802.1Q. 

• Posee enrutamiento estático y dinámico con los protocolos RIP y OSPF. 

• Provee varias características de seguridad tanto en la parte de acceso de 

usuarios a la red utilizando control de acceso por MAC, como a la 

protección del mismo equipo a ataques de negación de servicio mediante la 

herramienta D-Link Safeguard Engine. 

• Posee QoS Multicapa, es decir implementa un conjunto robusto de 

QoS/CoS en capa 2, 3 y 4; para asegurar que los servicios de red críticos 

como  VoIP sean tomados en cuenta con la prioridad apropiada, para ello 

se usan 8 colas de prioridad para clasificación del tráfico de acuerdo a 

herramientas como 802.1p, ToS y DiffServ. 

• Provee monitoreo de Tráfico, Control de Ancho de Banda por puerto y 

control de tormentas de broadcast. 

• La Administración y configuración es basada en web y a través de líneas 

de comandos (CLI), soporta el protocolo SNMP en sus diferentes 

versiones. 

La Tabla 3-22 indica una comparación de alternativas de quipos de red 

disponibles en el mercado para la ciudad de Guayaquil. 



115 

SWITCH CISCO CATALYST  

2960-24PC-S 

SWITCH 3COM 4210 PWR 

24PTS 

SWITCH D-Link DES 3028P 

24PTS 

Posee 24 puertos PoE 10/100 

con  2 puertos de uplink de 

doble propósito (10/100/1000 

or SFP). 

Es un switch de capa 2 cuyo 

diseño permite que sea 

montado en un rack. 

Cumple con el estándar 

IEEE802.3af clase 3 con una 

Potencia máxima de 370W 

distribuida en todos los 

puertos. 

Costo: $1,998.99 

Posee 24 puertos Ethernet 

10BASE-T/100 BASE-TX y 2 

puertos de doble propósito 

(10/100/1000 o SFP) 

Los puertos 10/100  y  

10/100/1000 son de 

autonegociación configurados 

como auto MDI/MDIX. Es un 

switch de capa 2 que puede 

ser montado en un rack. Con 

el estándar IEEE802.3af clase 

3 con una Potencia máxima de 

370W distribuida en todos los 

puertos a 15,4 W cada puerto. 

Costo: $ 8 47.19 

Posee  24 puertos 100 BASE 

TX 

Es switch de capa 2 que 

puede ser montado en rack. 

Soporta hasta  15.4 W por 

puerto y un total de 185W en 

todo el equipo. 

Soporte para el protocolo 

802.1Q, para la administración 

de las VLANs. 

Permite la configuración de 

QoS a través de 802.1P, ToS y 

DSCP. 

Costo: $652,85 

Tabla 3-22 Comparativa de Equipos de Datos Guayaquil 

REALIZADO POR: Autora 

En cambio en la ciudad de Guayaquil debido al poco número de usuarios se 

propuso utilizar un Switch D-Link DES 3028P, que se considera el más apropiado 

ya que trabaja en capa 2 y todos sus puertos soportan PoE,  su costo también es 

el más apropiado para el presupuesto de la empresa.

Sus principales características son: 

• Posee  24 puertos 100 BASE TX 

• Soporta hasta  15.4 W por puerto y un total de 185W en todo el equipo. 

• Soporte para el protocolo 802.1Q, para la administración de las VLANs. 

• Permite la configuración de QoS a través de 802.1P, ToS y DSCP. 
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• Posee la herramienta D-Link Safeguard Engine para la protección de la 

CPU del switch. 

3.1.2.2 Parámetros de QoS  

La calidad de servicio consiste en el tratamiento que los equipos de networking le 

dan al tráfico de acuerdo a las configuraciones del administrador de la red. 

Por defecto dichos equipos tratan a todos los paquetes de datos por igual es decir 

usan el método del mejor esfuerzo para entregar los paquetes a su destino. Sin 

embargo, el tráfico sensible al tiempo como la telefonía IP o el video sobre IP 

necesitan tener prioridad al momento de ser enviados desde un punto hacia otro. 

En la red LAN, en la mayoría de los casos no es necesario configurar calidad de 

servicio debido al gran ancho de banda que existe en dicha red; sólo es necesario 

si el número de usuarios es muy grande. 

En la red WAN, en cambio el ancho de banda es muy limitado y su uso tiene un 

costo. En esta red es muy importante aplicar la calidad de servicio para dar 

preferencia a los paquetes de voz cuando el ancho de banda llega a su límite.  

Es importante tener en cuenta que, aunque una red posea calidad de servicio, si 

el ancho de banda es insuficiente para  todas las aplicaciones, se van a tener 

inevitablemente pérdida de paquetes de voz y de datos o por lo menos retardos 

que bajarán la calidad de las comunicaciones. 

Como se mencionó en capítulos anteriores, es aconsejable  incrementar el ancho 

de banda de 256 Kbps a 512 Kbps para soportar el tráfico de todas las 

aplicaciones, incluida la voz. Es probable que las aplicaciones traten de tomarse 

la mayor cantidad de ancho de banda cuando este sea incrementado, pero se 

tendrá un margen mayor que pueda reservarse para el tráfico de voz. 

Existen varios métodos para aplicar QoS en los equipos de Networking y, la 

configuración depende de cada fabricante. En equipos Cisco existe el método 

llamado CBWFQ (Class-Based Weighted Fair Queueing: Encolamiento Igualitario 
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basado en Clases); con éste método es posible otorgar en forma estricta o en 

forma aproximada una porción del ancho de banda total para el uso del tráfico de 

voz. Esto se consigue generando colas de envío de paquetes mediante software y 

colocando los paquetes en dichas colas dependiendo del ancho de banda que se 

configuró para usar; este ancho de banda configurado es el parámetro que se 

usará para colocar un paquete en una determinada cola. 

Los paquetes se clasifican en clases  definidas por el usuario, de ahí la gran 

flexibilidad que ofrece este método; la clasificación puede ser basada en dirección 

IP, puerto de comunicaciones TCP/UDP, DSCP  (Differentiated Services Code 

Point) o interfaz de ingreso del paquete.52

Para el presente diseño se propone la clasificación de paquetes dependiendo de 

su dirección IP destino; esto se explica a continuación: 

En el router WAN de Guayaquil se debe brindar la calidad de servicio a los 

paquetes de datos cuya dirección de destino sea la red 192.168.30.0 que 

pertenece a la VLAN de voz.  

En cambio en la ciudad de Quito debe darse calidad de servicio exclusivamente a 

los paquetes cuyas direcciones IP destino pertenezcan a los teléfonos de 

Guayaquil; para esto es necesario configurar IPs estáticas en dichos teléfonos 

dentro de la red local. 

3.2 CÁLCULO DE COSTOS DE LOS EQUIPOS E INSTALACIÓN 

El siguiente es un cálculo de costos de todos los elementos considerados en el 

diseño. 
                                           

52  Albarez Moraga S, y Agustín González, (2005), Estudio y Configuración de Calidad de Servicio, 

(citado el 26 de agosto de 2009), disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/rfacing/v13n3/art15.pdf 
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3.2.1 CÁLCULO DE LOS EQUIPOS DE TELEFONÍA E INSTALACIÓN 

La tabla 3-23 y 3-24 ilustran los cálculos de los costos de los equipos de telefonía 

de Quito Guayaquil respectivamente, utilizando la plataforma de comunicaciones 

Siemens Hipath 2036. 

Ítem Elemento Cantidad
Precio 

unitario

Costo 

Unitario 

Instalación

Valor 

Total

1 

Servidor de Comunicaciones 

(Hardware y Software) 

Descripción: 

Servidor de Comunicaciones Hipath 

2000, modelo Hipath 2036 V 2.0 

Incluye: 1 Correo de Voz integrado 

Entry (2 puertos, 24 buzones, 2 h de 

grabación) 

Capacidad Actual: 10 Licencias de 

Usuarios IP (Capacidad de crecimiento 

hasta 30 usuarios) 

4 extensiones analógicas (para fax y 

teléfonos tradicionales) 

6 líneas troncales analógicas 

Interfaces de Red: 4 Puertos LAN 

1 Puerto WAN 

1 Puerto DMZ 

1 Puerto USB (Para administración 

Local)

1 1.586,0 
315,0 

1.901,0 

2 
Teléfono IP Optipoint 410 Economy 

Plus, artico (110V) 

Incluye: Patch Cord Blindado (Cable 

LAN Cat 5e) 

15 309,0 17,0 4.890,0 

3 Teléfono IP Optipoint 410 Standard, 

ártico (110V) 
2 402,0 17,0 838,0 
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 Incluye: Patch Cord Blindado (Cable 

LAN Cat 5e) 

4 
Teléfono IP HFA Openstage 20, Azul 

cielo 

Incluye: Patch Cord Blindado (Cable 

LAN Cat 5e) 

3 226,0 17,0 729,0 

5 
Teléfono IP HFA OpenStage 40, Azúl 

cielo 

Incluye: Patch Cord Blindado (Cable 

LAN Cat 5e) 

1 346,0 17,0 363,0 

6 Teléfono Analógico Euroset 3005 2 24,0 17,0 82,0 

Licencias Adicionales 

7 Licencia Hipath Comscendo para 

usuario IP Hipath 2036 V2 11 47,0 517,0 

TOTAL 9.320,0

Tabla 3-23 Costos Equipos de Telefonía Quito 

REALIZADO POR: Autora 

Ítem Elemento Cantidad
Precio 

unitario

Costo 

Unitario 

Instalación

Valor 

Total

1 Servidor de Comunicaciones 

(Hardware y Software) 

Descripción: 

Servidor de Comunicaciones Hipath 

2000, modelo Hipath 2036 V 2.0 

Incluye: 1 Correo de Voz integrado Entry 

(2 puertos, 24 buzones, 2 h de grabación)

Capacidad Actual: 10 Licencias de 

Usuarios IP (Capacidad de crecimiento 

hasta 30 usuarios) 

4 extensiones analógicas (para fax y 

1 1.586,0 315 1901,0 
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teléfonos tradicionales) 

6 líneas troncales analógicas 

Interfaces de Red: 4 Puertos LAN 

1 Puerto WAN 

1 Puerto DMZ 

1 Puerto USB (Para administración Local)

2 
Teléfono IP Optipoint 410 Economy 

Plus, artico (110V) 

Incluye: Patch Cord Blindado (Cable LAN 

Cat 5e) 

5 309,0 17,0 1.630,0 

3 
Teléfono IP Optipoint 410 Standard, 

ártico (110V) 

Incluye: Patch Cord Blindado (Cable LAN 

Cat 5e) 

1 402,0 17,0 419,0 

4 Teléfono Analógico Euroset 3005 1 24,0 17,0 41,0 

TOTAL 3.992,0

Tabla 3-24 Costos Equipos de Telefonía Guayaquil 

REALIZADO POR: Autora 

En los costos de los teléfonos IP de las tablas 3-23 y 3-24 no están incluidas las 

fuentes de Poder para los mismos, ya que la alimentación será suministrada por 

el switch Power Over Ethernet. 

El tiempo aproximado de instalación de la central telefónica es de 9 horas y el 

costo de la hora técnica es de $35, la instalación de cada teléfono dura 

aproximadamente 30 minutos. El valor por la instalación de las licencias 

adicionales está incluido en el valor de instalación de la central. Los precios no 

incluyen IVA. 
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3.2.2 CALCULO DE LOS EQUIPOS DE DATOS E INSTALACIÓN 

La Tabla 3-25 y 3-26  ilustran los costos de los equipos de datos considerados en 

el diseño tanto para la ciudad de Quito como para Guayaquil respectivamente. 

Ítem Elemento Cantidad Precio unitario

Costo 

Unitario 

Instalación

Valor Total

1 

Switch DLINK DES-3828P 

Descripción: FE Switch 

Layer 2/4 - 24-port FE and 4-

port GE shared, PoE support 

X Stack Managed Series 

Layer 2 Switch 

1 1571,46 52,50 1623,96 

TOTAL 1623,96

Tabla 3-25 Costos de los Equipos de Datos Quito e Instalación 

REALIZADO POR: Autora 

Ítem Elemento Cantidad Precio unitario

Costo 

Unitario 

Instalación

Valor Total

1 

Switch DLINK DES-3028P 

Descripción: D-Link DES-

3028P - Switch - 24 ports - EN, 

Fast EN - 10Base-T, 100Base-

TX + 2x10/100/1000Base-

T/SFP (mini-GBIC)(uplink), 

2x10/100/1000Base-T(uplink) - 

1U - PoE 

1 652,85 35 687,85 

TOTAL 687,85

Tabla 3-26 Costos de los Equipos de Datos Guayaquil e Instalación 

REALIZADO POR: Autora 

El tiempo de instalación del switch DLINK DES-3828P para la ciudad de Quito es 

de aproximadamente 1,5 horas y para el switch de Guayaquil DLINK DES-3028P 
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el tiempo de instalación es de 1hora aproximadamente. En los costos de estos 

switchs no incluye IVA. 

3.2.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO  

El costo total del proyecto considera los equipos de telefonía y datos de Quito y 

Guayaquil que se muestran en la Tabla 3-23, 3-24 y 3-25, 3-26 respectivamente. 

La tabla 3-27 ilustra los costos que se consideraron: 

Ítem Elemento Cantidad Valor Parcial Valor Total

1 Tabla 3-23 1 9.320,0

2 Tabla 3-24 1 3.992,0

3 Tabla 3-25 1 1623,96

4 Tabla 3-26 1 687,85

TOTAL SIN IVA 15.623,81

IVA 1874,86

TOTAL 17.498,68

Tabla 3-27 Costo Total del Proyecto 

REALIZADO POR: Carla Pesántez 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• La VoIP se obtiene mediante varios procesos que toman cierto tiempo. 

Dependiendo de la tecnología que se use para esto, los tiempos pueden ser 

mayores o menores y esto incide directamente en los retardos de los paquetes 

enviados por la red de datos. 

  

• La compresión de la voz se consigue eliminando las frecuencias más altas o 

más bajas dentro del rango de los 4KHz; se afecta la nitidez de la voz, pero el 

mensaje es entendible y se ocupa un menor ancho de banda para su envío. 

• La Principal diferencia entre VoIP y Telefonía IP es que la VoIP es una 

tecnología, es decir es el conjunto de recursos que permiten la transmisión de 

la voz a través de redes basadas en IP, en cambio la telefonía IP es un 

servicio que proporciona todas las funcionalidades que se generan al usar la 

VoIP en un escenario de telefonía. 

• El Códec G.711 en la práctica no es recomendable en un enlace WAN debido 

a que el ancho de banda que ocupa una llamada es relativamente grande y 

muchas llamadas consecutivas pueden llegar a congestionar el enlace. 

• Aunque un enlace tenga configurado QoS, si la transferencia de datos supera 

el ancho de banda contratado entonces si habrán paquetes de voz perdidos y 

por  lo tanto, los paquetes que intenten pasar cuando el enlace esté 

congestionado serán descartados o serán encolados sin respetar las políticas 

de QoS.  

• La Voz sobre IP y por ende la telefonía IP es mucho más sensible  a 

problemas en los medios de transmisión, pero permite utilizar más y mejores 

herramientas operativas como por ejemplo teleconferencias entre sucursales 
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en diferentes puntos geográficos a nivel mundial si se compara con la simple 

utilización de la PSTN; como todas las tecnologías, tiene sus beneficios y sus 

desventajas. 

• La telefonía IP es muy sólida a pesar de que se tenga pérdida de paquetes; 

puede operar con calidad aceptable con pérdidas de hasta el 5%, pero es 

mucho más sensible a los retardos de los paquetes. 

• La mayoría de fabricantes no tienen desarrolladas completamente todas las 

funcionalidades  de telefonía para ser compatibles con SIP, esto tomará 

algunos años más. Es por esto que el protocolo H.323 es el más usado a 

pesar de su complejidad. 

• La elección de una central VoIP propietaria es muy beneficiosa si se compara 

con centrales telefónicas de software libre como Asterisk, por ejemplo, que en 

su versión básica (Versión Gratuita) no posee prestaciones avanzadas  tales 

como la de IVR; por lo que es necesario recurrir a la comunidad o pagar a 

empresas especializadas en el tema, para conseguir más funcionalidades; 

además requieren de gran asistencia por parte de técnicos de TI (Tecnología 

de la Información) para poder ofrecer soporte tanto durante como después del 

proceso de instalación y obviamente la complejidad es alta. 

• De acuerdo a los análisis de ancho de banda, se encontró que el enlace WAN 

de Hightelecom tiene períodos de tiempo en los que se congestiona durante 

algunos minutos; esto hace que se aumenten los tiempos de respuesta de los 

paquetes debido al encolamiento. Este problema debe ser corregido 

realizando una análisis más exhaustivo de las aplicaciones que corren sobre 

este enlace y realizando un aumento en el ancho de banda para soportar el 

impacto de la telefonía IP. 

• El uso de un enlace de datos para envío de voz resulta cada vez más 

beneficioso debido a que los proveedores de enlaces WAN disminuyen los 

costos y aumentan los anchos de banda. 
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• Si se compara un teléfono IP SIP con un teléfono IP H.323 se tiene una 

diferencia en precios notable. El teléfono SIP cuesta mucho más porque 

contiene mucha más “inteligencia” que un teléfono H.323 normal. 

• Si se conecta cualquier teléfono IP ya sea Hardware o Software a la central 

telefónica se pueden tener las funcionalidades básicas como realizar o recibir 

llamadas, pero para tener completa funcionalidad y poder utilizar todas las 

opciones que el fabricante ha desarrollado estos teléfonos deben soportar el 

add-on (complemento al protocolo H.323) Cornet IP. 

• Debido a que H.323, RTP y RTCP utiliza puertos tantos TCP y UDP 

dinámicos, se aumenta la dificultad al proteger las comunicaciones mediante 

un firewall ya que en este equipo se abren o se cierran puertos específicos. 

• El diseñador del sistema de Telefonía debe tener como principal objetivo el 

direccionar las llamadas por las rutas de menor costo. 

• El aislamiento del tráfico de voz del tráfico datos mediante VLANs, evita que 

inestabilidades en la red de datos afecten la voz y su calidad, debido 

principalmente a que el dominio de broadcast es más pequeño. 

• El Protocolo SIP promete una mayor facilidad en cuanto a la detección de 

problemas principalmente por su sintaxis simplificada. El desarrollo de las 

funcionalidades en las centrales  para este protocolo continúan trabajándose 

por los fabricantes; al final es posible que el protocolo SIP ocupe el lugar del 

Protocolo H.323. 

• En un sistema telefónico ideal no existen perdidas de llamadas aún en las 

horas más congestionadas del día, pero para traducir esto a la realidad se 

necesita un número ilimitado de troncales entre Quito y Guayaquil. Esto es 
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poco práctico porque las llamadas telefónicas IP pueden llegar a ocupar todo 

el ancho de banda contratado. 

• En muchas empresas se tienen los enlaces de datos congestionados debido al 

mal uso del ancho de banda. En algunos casos no es necesario incrementar el 

ancho de banda sino realizar un análisis profundo de la red y determinar si 

existen aplicaciones que no deben ser usadas. 

• Al escoger un Switch que provee Power Over Ethernet es importante tener en 

cuenta la potencia máxima que consumen los teléfonos IP, ya que el switch 

puede tener un comportamiento indeterminado  si se le exige más potencia de 

la que puede entregar. 

• El costo de la implementación de un sistema de Telefonía IP es relativamente 

alto si se ve desde el enfoque de una empresa pequeña (SOHO), pero, desde 

el punto de vista de una empresa que posee varias localidades de atención a 

nivel geográfico, el costo resulta al final en un beneficio por todas las 

funcionalidades que se adquieren y porque se hace uso de una infraestructura 

que ya se implementó antes por la empresa (red de datos) 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Para evitar perder conectividad entre Quito y Guayaquil se recomienda la 

instalación de otro enlace de datos con otro proveedor. El tráfico puede ser 

compartido entre ambos enlaces como si fuera uno sólo pero cuando uno de 

los dos no esté disponible el otro puede brindar la conectividad.

• Si el número de usuarios aumenta significativamente en Quito se recomienda 

utilizar una central telefónica Siemens de la serie 3000, que posee las mismas 

funcionalidades pero el número de usuarios puede crecer hasta 250 y la 
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Hipath 2000 en Guayaquil puede continuar funcionando como una central IP  

de sucursal.

• Si, al incrementar el ancho de banda en el enlace de datos se continúa 

teniendo congestión, se recomienda realizar un análisis profundo de todas las 

aplicaciones y los niveles de consumo del ancho de banda que realizan. En 

algunos casos los usuarios pueden consumir los recursos en actividades que 

no corresponden a las laborales. 

• Al instalar las centrales telefónicas, es importante actualizar el software con los 

parches que el fabricante recomienda porque pueden corregir errores que a la 

larga terminan en un impacto grave en el servicio telefónico de la empresa. 

• Antes de instalar las centrales telefónicas, es recomendable realizar una 

revisión de la calidad de la puesta a tierra del sistema eléctrico. Muchos 

fabricantes deslindan responsabilidades en daños producidos por una falla en 

este medio de protección. Es importante proteger la inversión realizada por el 

bien de la empresa.  

• La red LAN de Hightelecom posee una calidad aceptable para los datos, pero 

es importante utilizar switches más robustos y con más características que 

permitan el paso de la voz en esa red para que la calidad no se vea 

deteriorada. 

• Se recomienda de ser posible, instalar un servidor SNMP para monitoreo 

continuo de los switches PoE. Algunos problemas pueden ser detectados a 

tiempo antes de quedar inhabilitados y se pierda la conectividad de los hosts y 

teléfonos hacia la red. 
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10 Base T 

Es una variedad del Protocolo de red Ethernet que se conoce como  IEEE802.3i, 

que define la conexión mediante cable de par trenzado no apantallado (UTP) 

categoría 3 (25 MHz en longitudes de 100 m), pudiendo transmitir a 10 Mbps.  

100 Base T 

100BaseT es uno de los muchos estándares existentes de Fast Ethernet de 100 

Mbit/s utilizando el método CSMA/CD sobre cable de par trenzado. La longitud de 

segmento de un cable 100Base-T está limitada a 100m, cuenta con dos 

estándares en función del tipo de cable:  

• 100Base X: Estándar para cables STP, UTP categoría 5 o superior ó fibra 

óptica. El estándar 100 Base X incluye dos especificaciones en función del 

medio de transmisión, una para par trenzado conocida como 100Base-TX 

sobre dos pares de hilos categoría 5 (un cable de categoría 5 contiene 4 

pares) o mejores; y otra para fibra óptica denominada 100Base-FX abarcando  

una longitud máxima de 400 metros en una transmisión half dúplex ó 2 

kilómetros en  full-dúplex sobre fibra óptica multimodo.

• 100 BASE T4: Estándar para cables de voz categoría 3, que utiliza todos los 4 

pares. 

3COM:  

Es uno de los líderes en fabricación de equipos para infraestructura de Redes 

Informáticas. El nombre 3Com hace referencia a que los intereses de la compañía 

son Computadoras, Comunicaciones y Compatibilidad. 

Alta disponibilidad 

Es una característica que poseen los sistemas y equipos, que determina que el 

servicio que brindan va estar disponible para los usuarios la mayor parte del 

tiempo posible. Esto implica redundancias en el hardware, redundancias en 

conexiones de datos o redundancias en conexiones eléctricas. 
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ARP: Protocolo de resolución de direcciones 

Es un protocolo responsable de encontrar la dirección MAC (hardware)  que 

corresponde a una determinada dirección IP. Para ello se envía un paquete (ARP 

request) a la dirección de difusión de la red (broadcast (MAC = ff ff ff ff ff ff)) que 

contiene la dirección IP por la que se pregunta, y se espera a que esa máquina (u 

otra) responda (ARP reply) con la dirección MAC que le corresponde. 

Asterisk 

Es una aplicación de software libre que proporciona funcionalidades de una 

central telefónica (PBX), se puede conectar un número determinado de teléfonos 

para hacer llamadas entre sí e incluso conectar a un proveedor de VoIP o bien a 

ISDNs  tanto básicos como primarios. 

ATA: Adaptador de Terminales Analógicos

Es un adaptador que permite utilizar teléfonos analógicos normales dentro de una 

red de telefonía IP. Dicho adaptador posee uno o más puertos del tipo FXS y por 

tanto provee el tono al teléfono analógico. 

Ataques de broadcast 

Es un procedimiento mediante el cual una computadora infectada empieza a 

generar requerimientos ARP excesivos. Estos requerimientos deben ser 

atendidos por el switch consumiendo directamente recursos de procesamiento en 

un switch, degradando la fluidez de las comunicaciones  IP y  llegando incluso a 

colapsar completamente el equipo y por ende la red.

  

Auto negociación 

Es un procedimiento de Ethernet según el cual dos dispositivos conectados 

escogen parámetros de transmisión comunes como la velocidad y modo dúplex. 

En este proceso, los dispositivos conectados primero comparten sus capacidades 

en cuanto a estos parámetros y luego escogen el modo de transmisión más 

rápido que ambos soportan. 
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Autoattendant: Operador Automático 

Es una característica de las más modernas PBX y sistemas telefónicos que 

permite a un llamante ser transferido a una extensión telefónica específica sin la 

intervención de una recepcionista. 

Base Celular

Es un dispositivo electrónico que permite comunicaciones telefónicas a través de 

la red celular. Posee un puerto FXS que permite la conexión de un teléfono 

analógico o la conexión hacia una central telefónica. 

CA: Agente de Llamada 

Es un Controlador media Gateway (MGC) en una red MGCP, que maneja la 

conmutación lógica y el control de una llamada para todos los sitios bajo el 

controlador central. 

  

Carrier: Portadora 

Es una empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones que tiene el 

permiso de proveer servicios de portadora, es decir transmisión de señales entre 

puntos de terminación definidos de red. 

CBWFQ: Encolamiento Igualitario basado en Clases 

Es un método para brindar calidad de servicio en una red, que permite clasificar el 

tráfico basado en criterios como dirección IP, puertos TCP/UDP, listas de control 

de acceso e interfaces de entrada. Una vez identificada la clase tráfico se asigna 

a diferentes colas dentro del router; así el tráfico con mayor prioridad será 

asignado a una cola de menor longitud y por ende esos paquetes serán enviados 

antes que otros con menor prioridad. 

CLI: Interface de Comandos de Línea 

Es una herramienta desarrollada para diferentes dispositivos electrónicos que 

permite configurarlos mediante comandos enviados al dispositivo en formato 
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ASCII. Esta interface puede ser accedida mediante un puerto serial o mediante el 

protocolo TELNET en una red. 

CLIP: Presentación de la Interface de Línea de Llamada 

Es una característica que permite visualizar el número de extensión o número  

telefónico del usuario que inicia la llamada en la pantalla del que recibe la 

llamada. 

CM: Administración de Llamada 

Es un sistema que determina como las llamadas entrantes son manejadas con 

respecto al tipo de línea y servicio (Día o Noche).

CNT: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Empresa cuyo principal accionista es el estado que provee de líneas telefónicas 

fijas en todo el país. En los últimos años ha venido entregando servicios de 

internet y de portadora debido a que posee los permisos para hacerlo.  

Códecs 

Son algoritmos que permiten la compresión de la voz digitalizada. Para esto se 

utilizan métodos de estimación y técnicas de procesamiento digital de audio para 

modelar la señal de voz teniendo como resultado un flujo de bits más compacto. 

Códec G.711 

Es una estándar ITU-T para la compresión de audio, se conoce también con el 

nombre de PCM (Modulación por Pulsos Codificados). G.711 digitaliza señales de 

voz analógicas a 64Kbps, utilizando  muestras de 8 bits a una frecuencia de 

muestreo de 8000 muestras por segundo. Para este estándar existen dos 

algoritmos principales, el µ (usado en Norte América y Japón) y el A (usado en 

Europa y el resto del mundo). 
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Códec G.722 

Es un códec de audio de banda ancha que utiliza la modulación ADPCM 

(Modulación por pulsos codificados adaptiva diferencial) a 64, 56 y 48 kbps y 

provee un ancho de banda de 7Khz. Es utilizado en aplicaciones de 

videoconferencia y parlante/ micrófono de un teléfono digital. 

Códec G.723 

Es una extensión del estándar ITU-T  G.721 para una mayor compresión de audio 

que utiliza la modulación  ADCPM a 24 y 40 Kbps. Es utilizado en aplicaciones 

multimedia como la videoconferencia. 

• Códec G.723.1: Describe una técnica de compresión que puede usarse para 

comprimir audio o las componentes de las señal de audio para servicios 

multimedia a una baja tasa de bits. Dos tasas de bits son asociados con este 

códec 5,3 y 6,3 Kbps.

o Códec G.723.1A: Utiliza el algoritmo ACELP (Algebraic code excited

linear prediction)  y MP-MLQ (Multi-Pulse - Maximum Likelihood 

Quantizer)  para codificar a 5,3 y 6,3Kbps respectivamente.

Códec G.726 

Es un códec de voz que utiliza la modulación ADPCM para comprimir 64Kbps 

PCM en 40, 32, 24 o 16 Kbps dependiendo del ancho de banda de canal 

disponible. G.726 generalmente reemplaza a G.721 y G.723.  También es el 

códec estándar utilizado en los sistemas de telefonía inalámbrica DECT y se 

utiliza en algunas cámaras Canon. 

Códec G.728 

El códec G.728 opera a 16 kbps y es ampliamente utilizado para aplicaciones que 

requieren un retardo algorítmico muy bajo.  
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Códec G.729 

Es un algoritmo de compresión de audio que comprime la voz cada 10 

milisegundos. Describe una compresión CELP (Code excited linear prediction) 

que permite a la voz ser cifrada en flujos 8 Kbps. 

• Códec G.729AB: Es un códec de voz  que utiliza el códec  G.729 anexo A 

(G.729A) y G.729 anexo B (G.729B) para comprimir el audio. El Códec 

G.729A es la versión reducida del complejo estándar G.729 que utiliza CS-

ACELP (Conjugate-Structure Algebraic-Code-Excited Linear Prediction) para 

comprimir una muestra de voz a 8Khz a una tasa de bits de 8Kbps. El anexo B 

implementa técnicas de compresión del silencio (algoritmos de detección de 

actividad de Voz (VAD) y ruido de conforte) para reducir la tasa de bits 

transmitidos durante los intervalos de silencio de la voz. 

Códec H.261 

Es un códec de video que es parte del grupo de estándares de H.320 para 

comunicaciones audiovisuales. El algoritmo de codificación fue diseñado para ser 

capaz de operar a velocidades de bits de vídeo de 40 kbps, 2 Mbps. 

Códec H.265 

H.265 o NGVC (Códec de Video de Nueva Generación) es una recomendación 

ITU-T para la compresión de video. 

Comunicaciones Unificadas 

Es la integración de servicios de comunicación en tiempo real, tales como 

mensajería instantánea, telefonía IP, videoconferencia de llamada, etc;  con los 

servicios de comunicación que no se transmiten en tiempo real como la 

mensajería unificada (correo de voz integrado, e-mail, sms y fax), para esto se 

utiliza una sola interface de usuario por medio de la cual se puede acceder a los 

diferentes servicios. 
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Congestión de red 

La congestión de red es el fenómeno producido cuando a la red o parte de ella se 

le ofrece más tráfico del que puede cursar. 

Cornet IP 

Es un complemento propietario de Siemens que se ejecuta con H.323 y que 

permite tener todas las funcionalidades (transferencia de llamadas, conferencias, 

capturas, etc.) que Siemens ofrece para sus teléfonos. 

Clase de Servicio 

Es una herramienta de las centrales telefónicas Siemens que permite asignar los 

diferentes accesos de las llamadas externas de todos los usuarios. 

DECT: Telecomunicaciones Inalámbricas Mejoradas Digitalmente 

Es un estándar ETSI para teléfonos inalámbricos digitales, comúnmente utilizado 

para propósitos domésticos o corporativos, puede ser utilizado para transferencias 

inalámbricas de datos. Los sistemas DECT para empresas constituyen una 

aplicación móvil en una topología de celular para el entorno empresarial y aportan 

la ventaja de la movilidad en las comunicaciones. La banda de frecuencia en la 

que trabaja es desde 1880 MHz-1900 MHz. 

DHCP: Protocolo de configuración dinámica de host 

Es un protocolo que permite que un equipo conectado a la red de la empresa 

obtenga su configuración de red  en forma dinámica (es decir sin intervención 

particular), ya que un servidor de la red posee una lista de direcciones IP 

dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van estando libres, 

sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo 

la ha tenido y a quién se la ha asignado después. Sólo se  tiene que especificarle 

al equipo, mediante DHCP, que encuentre una dirección IP de manera 

independiente. El objetivo principal es simplificar la administración de la red. 
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DiffServ: Servicios Diferenciados 

Es una arquitectura de red que especifica un mecanismo simple, escalable y de 

gran peso para clasificar y manejar el tráfico de red;  y garantizar  QoS en redes 

IP modernas. Diffserv por ejemplo puede ser utilizado para proveer baja latencia, 

y servicio garantizado al tráfico de red crítico como la voz o el video, mientras 

proporciona un servicio de  mejor esfuerzo para servicios no críticos como el 

tráfico web o de transferencia de archivos. 

D-Link Safeguard Engine 

Es una característica de los switchs D-Link cuya finalidad, es asegurar la robustez 

e incrementar la utilidad global de la red, evitando que virus produzcan 

sobrecarga de tráfico de tal manera de salvaguardar y mantener la disponibilidad 

en la infraestructura de red, otorgando confiabilidad y disponibilidad de recursos. 

DMZ: Zona Desmilitarizada 

Es un segmento de red que está configurado en el firewall, ubicado entre la red 

interna protegida por el firewall y la red externa a la que tiene acceso 

generalmente usuarios en el internet. Esto permite un nivel de seguridad en los 

servidores dentro de la DMZ para permitir el acceso externo pero no compromete 

la seguridad de la red interna. 

Dominio de broadcast  

El dominio de broadcast es el conjunto de hosts, teléfonos IP, impresoras y 

demás equipos de red finales que pueden comunicarse entre sí directamente sin 

necesidad de utilizar un enrutador debido a que comparten el mismo segmento de 

red. 

DP: Marcación por Pulsos 

Es el método de marcar cada número telefónico por una serie de pulsos, los 

cuales son producidos por la interrupción de una señal constante. Es utilizado 

comúnmente en los teléfonos de marcación rotativa. 
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DSCP: Punto de código de servicios diferenciados 

Es un campo de un paquete IP que permite la asignación de distintos niveles de 

servicio al tráfico de red. Para ello, cada paquete de la red se marca con un 

código DSCP y se le asocia el nivel de servicio correspondiente.  

DSCP es la combinación de los campos Prioridad IP y Tipo de servicio (ToS). Los 

valores DSCP se utilizan para poder trabajar con enrutadores antiguos que sólo 

admitan Prioridad IP, ya que son compatibles con los campos de prioridad IP. 

xDSL: Línea de Abonado Digital 

Es una familia de tecnologías que provee transmisión de datos digitales sobre los 

cables de una red telefónica local.  

DTMF: Marcación por Transmisión de Tonos duales Multifrecuencia 

Es un método de marcación de números telefónicos en donde los dígitos del 

teclado de un teléfono son representados por una combinación de frecuencias. 

Cuando el abonado presiona una tecla, el oscilador de tonos envía dos tonos de 

distinta frecuencia uno por columna y otro por fila a un filtro especial en  la central 

de conmutación, para descodificarlos y detectar al instante el dígito que se marcó. 

Erlang 

Es el número de llamadas que un usuario realiza durante una hora determinada 

del día. Se la utiliza como una unidad adimensional en telefonía para medir 

estadísticamente el volumen del tráfico. 

Erlang B 

Es el modelo propuesto por Poisson para evaluar el tráfico, la pérdida y el número 

de troncales o circuitos. Con dos de estos parámetros se determina el tercero. 

Además se distingue entre tráfico ofrecido (de entrada) y tráfico cursado 

(atendido). 
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Fast Ethernet 

Fast Ethernet es una versión mejorada del estándar  IEEE802.3 de Ethernet, que  

conserva las mismas características (sistemas de cableado, método MAC y 

formatos de trama) que Ethernet pero la tasa de transmisión es mucho mayor 

(100Mbps), de ahí su nombre con el prefijo Fast que la diferencia de la original 

Ethernet. 

Firewall 

Es la parte de una red que está diseñado para bloquear el acceso no autorizado 

generalmente desde de una red externa y para limitar el acceso desde la red 

interna con el fin de protegerla de ataques de virus o de hackers. 

Frame Relay 

Tecnología WAN de capa 2 orientada a conexión basada en una forma 

simplificada de conmutación de paquetes que transmite una variedad de tamaños 

de tramas para datos, la cual la hace perfecta para transmisión de grandes 

cantidades de datos.   

La técnica Frame Relay se utiliza para un servicio de transmisión de voz y datos a 

alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas 

geográficamente a un coste menor. 

FSK: Modulación de Frecuencia 

Es una modulación digital del tipo angular, en la que a un estado de la señal de 

datos le corresponde una determinada frecuencia de la señal modulada. 

FXO: Foreign eXchange Office 

Es un interfaz analógica para dispositivos de voz en una red de datos, que va 

generalmente en un teléfono convencional, máquina de fax, o en una central 

telefónica analógica, puede generar señales de colgado (On-hook)  /descolgado 

(Off-hook) y detectar un timbrado proveniente del dispositivo asociado. El puerto 

FXO en lugar de generar señalización y  voltaje la recibe para alimentar al 
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dispositivo. Un puerto FXO debe ser conectado a un dispositivo que pueda 

generar tono (ej: línea de la PSTN, línea de una central PBX, puerto con FXS). 

FXS: Foreign eXchange Station 

Es una interfaz para dispositivos de voz en una red de datos que va generalmente 

en una central telefónica, o en la pared de la casa del abonado, que se emplea 

para conectar a un dispositivo de red, como un router, un teléfono analógico 

común o fax. El puerto FXS actúa como una central telefónica, puede generar 

timbrado y detectar una condición de descolgado (On-hook)  / colgado (On-hook) 

en un equipo terminal asociado. Un puerto FXS debe ser conectado a un equipo 

que pueda detectar o recibir tono y se encarga de suministrar la señalización y 

voltaje para alimentar al dispositivo conectado. 

Gigabit Ethernet 

Es una ampliación del estándar Ethernet (concretamente la versión 802.3ab y 

802.3z del IEEE) que consigue una capacidad de transmisión de 1Gbps. 

Global Crossing 

Empresa de Telecomunicaciones que posee licencia para portadora, proveedor 

de internet y telefonía fija. 

GoS 

Es la probabilidad de tener perdida de  llamadas  en la hora más ocupada del día. 

H.225 

Es un protocolo de comunicaciones de la familia de protocolos H.323 utilizado 

comúnmente para Voz sobre IP y para videoconferencia basada en IP. Está sobre 

TCP encargado del control de la llamada: señalización, registro y admisión, y 

sincronización del flujo de voz. 
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H.245 

Es un protocolo para la transmisión de administración de llamada y control de 

señales en redes basadas en paquetes usando equipos H.323. También está 

sobre TCP y es usado en transmisiones de audio, video y datos así como en 

VoIP.  

IETF: Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet 

Es una organización internacional abierta de normalización, que tiene como 

objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en diversas áreas, tales 

como transporte, encaminamiento, seguridad.

IEEE 802.1p 

Es un estándar que proporciona priorización de tráfico y filtrado multicast 

dinámico. Esencialmente, proporciona un mecanismo para implementar Calidad 

de Servicio (QoS) a nivel de capa 2. 

IEEE 802.1Q 

Provee un método de transmisión de tráfico de varias VLANs por un solo canal 

asignando un campo de la trama Ethernet para determinar a que VLAN pertenece 

dicho trama. 

IEEE 802.3af 

Es el estándar de Power Over Ethernet (PoE), que  permite la entrega de energía 

contínua (DC) sobre el mismo cable de cobre de Ethernet, esto permite la 

posibilidad de integrar nuevos dispositivos de energía adjuntos a la red a su 

infraestructura LAN existente, evitando así el tendido de cable de energía o el uso 

de fuentes de alimentación para alimentar los dispositivos. Entre los dispositivos 

que pueden alimentarse utilizando PoE se pueden encontrar Puntos de Acceso 

(APs), Cámaras IP y teléfonos IP entre otros. 

ISDN: Red Digital de Servicios Integrados 

Es un sistema para proveer servicios digitales en una red Pública. 
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IVR: Sistema de Respuesta de voz Interactivo 

Es un sistema que interactúa con la persona que llama y le enruta a la extensión 

interna de una empresa de acuerdo a las necesidades. En algunos casos también 

es utilizado para proporcionar datos informativos y brindar servicios 

automatizados. 

Microsoft DS de Active Directory (AD) 

Es el término utilizado por Microsoft para referirse a su implementación de 

servicios de directorio para el directorio activo de una red distribuida de 

computadores. Su estructura jerárquica permite mantener una serie de objetos 

relacionados con componentes de una red, como usuarios, grupos de usuarios, 

permisos y asignación de recursos y políticas de acceso. 

MMUSIC: Multi-party Multimedia Session Control 

Es el grupo de trabajo del IETF que se encarga de desarrollar protocolos para 

soportar Internet teleconferencia y comunicaciones multimedia. 

Norma EIA/TIA 568B 

Es el conjunto de estándares que tratan el cableado estructurado de edificios 

comerciales para productos y servicios de telecomunicaciones. Los tres 

estándares oficiales son: 568B.1; 568B.2  y  568B.3.  

La característica más importante de la norma EIA/TIA 568B.1 es la asignación de 

pares/pines para el par trenzado balanceado de 100 ohm para ocho conductores, 

como los cables UTP de Categoría 3, 5 y 6. Esta asignación se conoce como 

T568A y T568B, y a menudo es nombrada erróneamente como TIA/EIA-568A y 

TIA/EIA-568B y definen el pinout, u orden de conexiones, para cables en RJ45 

ocho pines modulares y jacks. 
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OSPF: Open Shortest Path First 

Protocolo de enrutamiento dinámico del tipo IGP que usa un algoritmo que verifica 

varias características o "métricas" de los enlaces para determinar la ruta más 

corta posible en enlaces que conectan ruteadores o switches capa 3. 

Patch panel 

Son paneles instalados en un rack o un gabinete en el que se conectan todas las 

líneas de entrada y salida de los equipos para darles acceso a switches o routers 

ubicados en el mismo rack o gabinete. 

PCM: Modulación por Pulsos Codificados 

Es un método de modulación para transformar una señal analógica en una 

secuencia de bits pasando por diferentes etapas. 

PDA: Asistente personal digital.  

Hoy en día es conocida como computadora de mano. Es un dispositivo 

electrónico de tamaño reducido que permite realizar varias funciones como lectura 

y edición de archivos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, PDFs, correos 

electrónicos, entre otros. Permite además llevar una agenda personal de manera 

digital. 

Ping 

Es una herramienta de administración y diagnóstico de una red que permite 

comprobar el estado de una conexión con uno o varios equipos remotos 

solicitando se envíe una respuesta de eco para determinar si es accesible a la red 

de origen. 

PoE: Power Over Ethernet 

Es una tecnología que permite la alimentación eléctrica a dispositivos de red 

mediante la red de datos normal eliminando la necesidad de una toma de energía 

eléctrica para dispositivos tales como teléfonos IP, cámaras IP o puntos de 

acceso inalámbrico. Esta tecnología está regulada mediante la norma 
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IEEE802.3af. Los dispositivos que generalmente deben proveer PoE son los 

switches o dispositivos inyectores compatibles. 

POP3: 

Es un protocolo utilizado para la recepción de mensajes de correo electrónico 

almacenados en un servidor remoto. Es utilizado generalmente en conexiones de 

Internet lentas ya que descarga los mensajes y los almacena en la computadora 

local para después leerlos. Los proveedores de Internet que  brindan servicios de 

correo electrónico corporativos utilizan este protocolo para que sus clientes 

descarguen sus correos. 

PRI 

Es un estándar utilizado para transportar múltiples canales de voz y datos entre 

una red y un usuario. Conocido como E1, puede transportar 30 canales de voz y 1 

canal de datos o de señalización. 

PSTN 

Red telefónica pública conmutada, es la red de telefonía normal que permite la 

configuración de un circuito físico entre el teléfono de la persona que llamada y de 

la persona que recibe la llamada para la comunicación y desaparece cuando se 

cuelgan los teléfonos. 

PYMES 

Conocida como pequeña y mediana empresa. Es una empresa con 

características distintivas, tienen dimensiones limitadas por los estados en el 

ámbito financiero y laboral. 

QoS: Calidad de Servicio 

Es el uso de las diferentes tecnologías que garantizan la transmisión de tráfico 

determinado, dándole prioridad o limitándola de acuerdo a las necesidades de los 

administradores de la red. 
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QSIG 

Es un protocolo utilizado para realizar la conexión entre una PBX y un proveedor 

de ISDN, generalmente para utilizar un E1 o T1. 

Recomendación G.114 

Redundancia 

Factor que determina la protección de un sistema a fallas de cualquier tipo. La 

redundancia puede darse en hardware, software, enlaces de datos, sistemas 

eléctricos, entre muchos otros. La redundancia permite al sistema proveer el 

servicio de forma indefinida. 

RIP: Protocolo de enrutamiento de información.  

Es un protocolo de enrutamiento dinámico que determina el mejor camino o ruta 

hacia un destino basándose en el número de saltos o routers que debe atravesar 

para llegar al punto final. Debido a su simplicidad es utilizado en redes pequeñas. 

RJ45 

Es una interfaz física utilizada en redes Ethernet de cobre en conjunto con el 

estándar EIA/TIA 568B que determina la disposición de los pines. 

Router 

Dispositivo de red que se encargan de enviar tráfico desde una red hacia otra. 

Scopes 

En el ámbito de un servidor DHCP, se refiere a un rango de direcciones IP que el 

servidor va a entregar a los dispositivos que lo soliciten. 

Segmento de red 

Es el conjunto de direcciones IP que pueden acceder unas a otras sin necesidad 

de un dispositivo ruteador, simplemente deben ser conectadas por un switch o un 

hub. 
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Señalización 

Es la información intercambiada con el objetivo de establecer y controlar una 

conexión y administrar la red. 

Serialización 

Es el procedimiento mediante el cual se convierte una señal de dos o más 

canales en un flujo de bits que puede ser transmitido en un solo conductor. 

SFP: Small form-factor pluggable 

Por sus siglas en inglés, es un módulo de transmisión/recepción removible que 

provee una interfaz de fibra óptica o de cobre. 

Site Survey:  

Es el procedimiento de planeación y diseño de una red en la que se toman en 

cuenta todos los aspectos para proveer un servicio adecuado de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios. 

SMTP:  

Es un protocolo de capa aplicación basado en texto que se utiliza para el 

intercambio de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos de red. 

SNMP: 

Es un protocolo de capa aplicación que permite recopilar la información de los 

dispositivos de red para su diagnóstico y planeación futura. Es un protocolo 

sumamente útil para que facilita la administración de la red. 

Suratel (TVCable):  

Empresa de Telecomunicaciones que brinda servicios en el Ecuador de telefonía 

fija, Servicio de Valor Agregado, servicios portadores y televisión por cable. 
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Switch capa 2 

Dispositivo conmutador básico que envía tramas de un puerto a otro basado en la 

dirección física MAC del host destino. 

Switch capa 3 

Dispositivo conmutador que posee las mismas funcionalidades del switch capa 2 

pero posee adicionalmente la capacidad de conmutar paquetes basándose en las 

direcciones IP. Para realizar esta tarea, utiliza circuitos integrados especializados 

llamados ASICs lo cual incrementa la velocidad de conmutación. 

Tarificación 

En telefonía, un servidor de tarificación recopila información de las llamadas 

realizadas por los usuarios para determinar el consumo telefónico de la empresa. 

TDM: Multiplexación por división de tiempo 

Es un método de acceso a un medio de transmisión de forma compartida en el 

que un período de tiempo se destina a un canal digital diferente, asignando todo 

el ancho de banda a cada uno de ellos. 

TELMEX 

Empresa de Telecomunicaciones recientemente creada en el Ecuador pero de 

trayectoria internacional de varios años. Provee servicios de telefonía fija, Valor 

Agregado, Portadora y Televisión por cable. 

TI: Tecnologías de la información 

Conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran 

funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos. Las 

TI tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un 

entorno, y que se integran a un sistema de información interconectado y 

complementario. 
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Tormentas de broadcast:  

Evento que se produce en una red en el que un dispositivo de red envía broadcast 

y retransmite el que recibe de forma indefinida consumiendo los recursos de 

ancho de banda de la red y procesamiento del switch. 

ToS: Es un byte en la cabecera del paquete IP   

VoWLAN: Voz sobre WLAN 

Es el uso de una red de banda ancha inalámbrica de acuerdo al estándar 

IEEE802.11 para enviar información de voz en forma digital. Esencialmente, 

VoWLAN es VoIP entregado a través de la tecnología inalámbrica. 

VPN: Red privada virtual 

Método para proveer conectividad entre varios puntos utilizando una red pública 

no segura. Se consigue la privacidad mediante métodos de encripción de la 

información. 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº1 

BROCHURE HIPATH 2036 
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Hipath 2036
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ANEXO Nº2 

Brochure Teléfonos Siemens Optipoint 410 
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ANEXO Nº 3 

BROCHURE TELÉFONOS SIEMENS OPENSTAGE 
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ANEXO Nº4 

Manual Teléfonos Euroset 3005 
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ANEXO Nº 5 

Distribución Erlang B 
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ANEXO Nº 6 

MANUAL BÁSICO DE OPTIPOINT 410/420 
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ANEXO Nº 7 

DATA SHEET SWITCHES 
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Switch D-Link DES 3800P 
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Switch D-Link DES 3828P 
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