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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación trata del estudio y diseño de un Centro de 

Asistencia remota (CAR) para la operación y supervisión de equipos 

oftalmológicos utilizando voz e imágenes fijas y móviles sobre IP, para lo cual se 

lo ha estructurado en 4 capítulos de la siguiente forma:  

En el primer capítulo se realiza una introducción a los CARs, definiendo sus 

características y desarrollo a través de la historia y con el avance tecnológico, 

además se definirán los requerimientos para satisfacer las necesidades de 

operación y procedimientos para el servicio de asistencia remota de acuerdo a las 

especificaciones de la Empresa de Soporte de Equipos Oftalmológicos, se 

consideran parámetros como voz sobre IP y video Streaming. 

El segundo capítulo está orientado al diseño del centro de asistencia remota con 

tecnología IP, de tal forma que permita manejar el tráfico de voz, datos y video 

sobre IP, se empezará con la proyección a 5 años de  las instituciones a las que 

se les brindará el servicio de asistencia, para en base a esto realizar el cálculo de 

los agentes requeridos, posteriormente se realizará el respectivo 

dimensionamiento de los enlaces de acuerdo a los servicios que utilice  y brinde el 

CAR IP, también se presentan los diferentes tipos de tecnología a utilizar para su 

implementación y se plantean alternativas del equipamiento  activo y de las 

posibles soluciones de VoIP de las cuales se seleccionará aquella más acorde 

con los requerimientos del diseño, se promueve la virtualización a través de la 

utilización de Hypervisores. 

En el capítulo tres se realiza un presupuesto de la inversión que se requerirá para 

la implementación del CAR IP en base a costos referenciales de los equipos 

seleccionados en el capítulo 2, muebles y enseres , y otros servicios como el del 

proveedor de internet, la compra del local, etc.    

Por último en el capítulo cuatro se presentan las conclusiones respectivas de 

proyecto y las recomendaciones complementarias para la implementación del 

mismo. 
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PRESENTACIÓN 

En la actualidad con el continuo avance de la tecnología y la creciente demanda 

de servicios de telecomunicaciones y de aplicaciones que involucran voz, datos y 

video, las empresas requieren ofrecer nuevos y mejores servicios, pero sobre 

todo mejorar las relaciones con los usuarios, quienes además de eficiencia y 

rapidez, buscan una atención personalizada. 

 

El CAR IP (centro de asistencia remota IP) es la solución para las  pequeñas y 

grandes empresas que desean brindar a sus usuarios un servicio personalizado 

de asistencia y de soporte con aplicaciones actualizadas como son las 

relacionadas con voz y video sobre  IP, de esta manera podemos fortalecer la 

relación usuario – agente, lo que además le dará una ventaja frente a la 

competencia. 

 

El presente proyecto tiene la finalidad de solucionar el inconveniente que 

presentan las empresas de venta de equipos oftalmológicos que además ofrecen 

el servicio de asistencia y soporte a los mismos, puesto que requieren la 

presencia de un técnico en el sitio, para identificar y solucionar correctamente el 

problema teniendo como resultado tiempos de solución elevados por motivo de la  

movilización del técnico, una alternativa es brindar el servicio de asistencia a 

distancia mediante la utilización de cámaras y teléfonos IP, que permitan la 

identificación y solución del problema que se presente al momento que el usuario 

se contacte con el centro de asistencia mejorando considerablemente el tiempo 

de solución y por tanto favorece a la calidad de servicio, además se tiene un 

ahorro en la tarifa telefónica, ya que solo utiliza el servicio de internet. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN A LOS CENTROS DE ASISTENCIA 

REMOTA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Debido a que en la actualidad vivimos en un mundo dinámico, donde la tecnología 

nos brinda facilidades para realizar actividades que antes podían resultar muy 

complejas y que ahora son parte de nuestra vida cotidiana, aparece la necesidad 

de asistencia cada vez más eficiente y personalizada, para solucionar los 

diferentes problemas que pueda presentar un usuario. 

Un centro de asistencia remota es la solución ante la necesidad creada por los 

requerimientos de los usuarios de cualquier empresa que acceden a sus 

servicios, ya que el centro de asistencia remota crea una relación entre el usuario 

y dicha empresa, permitiendo al usuario exponer sus necesidades y problemas, 

para así recibir una solución adecuada. 

En la actualidad un mejor servicio al usuario es un requisito indispensable en un 

centro de asistencia remota, convirtiendo el acercamiento con el usuario en una 

oportunidad de fortalecer la imagen de la empresa que ofrece el servicio de 

asistencia frente al usuario; por lo que deberá mantener una actualización 

tecnológica constante y brindar tiempos de solución cortos, lo que le dará una 

ventaja frente a la competencia, de igual manera beneficiará al usuario haciendo 

más ágil y eficiente su trabajo, aumentando así su productividad. 

Como antecedente es importante mencionar que los CARs aparecieron en 

Estados Unidos como call center con el primer centro nacional de ventas creado 

por Graham Bell posteriormente a la invención del teléfono. En los 70s llegan a 

Europa con las multinacionales norteamericanas, en los 80s se implementa el uso 

de los distribuidores automáticos de llamadas ACD provocando un incremento en 

los usuarios, en los 90s llegan a Latinoamérica con tecnología CTI integrando el 

computador con el teléfono y se eliminan las distancias con la aparición del 

internet.   
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Otras formas de tecnología que se están introduciendo en los centros de 

asistencia remota son la voz, datos y el video sobre IP, las mismas que se van a 

promover en el desarrollo del presente proyecto de titulación, ya que permiten una 

rápida conexión telefónica con el agente quien va a brindar la asistencia 

correspondiente vía internet, además de obtener un ahorro en el servicio 

telefónico.  

1.2 QUE ES UN CAR 

Un centro de asistencia remota o CAR es un centro de atención al usuario que se 

diseña y construye para trabajar como un mecanismo eficaz, capaz de integrar la 

telefonía y la computación, y gestionar de forma conveniente los recursos 

disponibles para procesar las peticiones o reclamos que se representan mediante 

uno o varios canales de comunicación, entre la empresa que ofrece el servicio de 

CAR y el usuario, manteniendo así una relación de mutuo beneficio entren estos, 

sin dejar de lado que su objetivo es el de dar asistencia y soporte a las 

actividades del usuario.  

No solo ofrece servicio de atención personalizada al usuario además incluye 

servicios de nuevas tecnologías como son la de voz, datos y video sobre IP, que 

representan un ventaja sobre la competencia y atrae a los usuarios promoviendo 

su desarrollo. Puede funcionar de manera independiente o en conjunto con otros 

CARs, con el desarrollo de nuevas tecnologías estos pueden integrar diversos 

canales de comunicación ofreciendo un único punto de contacto, facilitando al 

usuario el acceso a los servicios del centro de asistencia remota ya que las 

interacciones pueden provenir de cualquier canal. 

Entre sus beneficios se hallan la mejor interacción empresa-usuario sin necesidad 

del contacto personal, el cual por lo general se suprime en su totalidad y solo se 

realiza en caso de que la situación lo requiera. 

Los aspectos que espera reducir al ofrecer un servicio eficiente sobre una 

plataforma con tecnología avanzada son: el tiempo que tiene que esperar el 

usuario en la línea hasta ser atendido, evitar que el usuario tenga que pasar por 
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varias operadoras y explicar repetidas veces su problema sin encontrar solución 

al mismo.  

Utiliza como componente primordial el distribuidor de llamadas el cual permite que 

las llamadas lleguen a su destino jerárquicamente es decir según la relevancia y 

el tipo de problema se asignará al agente respectivo para encontrar una solución 

en el menor tiempo posible.  

La cantidad de llamadas recibidas y la información obtenida de estas, las 

llamadas realizadas, el tiempo de duración de cada llamada, el tiempo de 

respuesta y demás información que se obtenga de la interacción entre la empresa 

y el usuario mediante el CAR será de vital importancia para la estrategia que 

adopte la empresa que ofrece el servicio de asistencia remota para mejorar sus 

servicios.    

En un CAR existen comunicaciones inbound y outbound porque puede recibir o 

realizar llamadas, aunque no se considera a las llamadas como la única forma de 

comunicación, sino toda comunicación que se realiza mediante un canal; se 

definen a las comunicaciones salientes como outbound y a las entrantes como 

inbound, dependiendo del lado que inicie la comunicación se ofrece un 

determinado servicio. También hay los blending CARs que es una combinación de 

comunicaciones tipo Inbound y Outbound, aumentando la productividad y el nivel 

de servicio. Este proyecto va a trabajar con un Blending CAR porque aunque 

brinde soporte y asistencia a una empresa oftalmológica para la cual solo sea 

necesario un Inbound CAR es conveniente mantener los servicios del Outbound 

CAR para optimizar el centro de asistencia remota. 

Necesita de un amplio espacio previsto de estaciones de trabajo para los agentes 

y supervisores, las mismas que deben disponer de computadoras, micrófonos, 

auriculares, teléfonos y cámaras que para el presente proyecto serán IP. 

Al referirse a un centro de asistencia remota (CAR) se nos viene a la mente un 

Call Center, pero cuál es la diferencia entre estos, es muy simple diferenciarlos, 

un CAR es un call center pero que no solo abarca la atención de llamadas, 

también se refiere a la parte tecnológica, la parte humana, el espacio físico y la 



4 
 

distancia entre el usuario y el CAR, centrando sus servicios en brindar soporte y 

asistencia considerando la calidad y eficiencia del servicio prestado, mejorando 

así las relaciones entre el agente de la empresa y el usuario convirtiéndose en un 

elemento importante del sistema Customer Relationship Management (CRM). 

El Customer Relationship Management consiste en un conjunto de técnicas y 

estrategias para mejorar dichas relaciones, además se mantiene en constante 

desarrollo tecnológico y capacitación del personal para satisfacer al usuario que 

cada vez es más exigente.     

1.3 FACTIBILIDAD DE CREAR UN CAR 

Toda empresa necesita de los clientes o usuarios para perdurar y con la creciente 

competencia cada vez es más complicado atraerlos, por lo cual optan por ofrecer 

nuevos productos y servicios, pero sobre todo mejorar la atención a los mismos.  

Una de las soluciones con mayor acogida por las empresas es la de implementar 

un centro de atención al cliente, con la necesidad de extenderse a nivel nacional e 

internacional e incluso de llegar a lugares remotos se convierte en un centro de 

asistencia remota, promoviendo de esta forma la factibilidad de creación de estos,  

también conocidos como CARs. 

En la actualidad se ha realizado una millonaria inversión en el campo de la salud, 

por ello se requiere asegurar dicha inversión, para ser más concretos en el campo 

de la oftalmología que es a lo que hace referencia este proyecto. Una estrategia 

para salvaguardar los equipos adquiridos y con ello mantener y hasta incrementar 

el número de usuarios es brindando capacitación y soporte a las instituciones y 

centros que ofrezcan el servicio de oftalmología, mediante la creación de un CAR.  

En Ecuador estos centros de asistencia han ido ganando popularidad de tal forma 

que en el 2009 entre las principales ciudades se contaba con un total de 170 

compañías que brindan este servicio. El Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) no cuenta con la información exacta del número de CARs 

actuales, pero de acuerdo al Directorio de Empresas y Establecimientos 2012 

existen 179830 empresas que operan en el país, de las cuales el 5.91% 

pertenecen a el área de salud humana, es decir un total de 10628 instituciones de 
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salud públicas y privadas, con los datos del MSP se estima que en el 2012 hay 

134 instituciones que ofrecen el servicio de oftalmología.  

 

Figura 1. 1 Distribución de las Empresas de Oftalmología en Ecuador 

Fuente: La Autora 

La razón por la cual no se cuenta con la información exacta acerca del número de 

CARs, se debe a que aunque algunas de las empresas poseen centros de 

asistencia remota propios, otras prefieren contratar el servicio a terceros ya sea 

por la falta de infraestructura, experiencia o por no contar con los medios 

económicos para hacer una inversión de este tipo.   

Con estos antecedentes y teniendo en cuenta que solo se prestará servicio a 

instituciones públicas que brindan servicio de oftalmología, se prevé que es un 

proyecto altamente factible.  

Algunos de los CARs más populares, también conocidos como Call Centers son:   

· AMERICAN CALL CENTER  

· CRONIX CONTACT CENTER  

· REDATOS CONTACT CENTER  

· CALL CENTER DEL IESS   

1.4 MODELOS DE CAR   

Los CARs han ido desarrollándose a través de la historia y se han presentado 

varios modelos que a continuación se describen brevemente. 
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1.4.1 CAR TDM 

Es un Car muy sencillo, basado en TDM y provisto de una central PBX TDM con 

un distribuidor automático para distribuir las llamadas inbound entre los agentes, 

realiza un pool para conocer que agente se encuentra libre para responder la 

llamada; este modelo presenta limitaciones al manejar el tráfico de llamadas en 

espera.  

Se conecta a la red telefónica pública conmutada cuya conexión llega hasta la 

PBX, donde utilizando los servicios locales DID (Direct Inward Dialing) o 

marcación directa interna y el distribuidor automático de llamadas, puede recibir 

llamadas entrantes a este número telefónico DID y reenviarlas a cualquier lugar 

de la empresa. 

Este modelo presenta muchas limitaciones y fallas, una de ellas es que con TDM 

no se puede trabajar con agentes remotos y deben estar físicamente conectados 

al sistema telefónico.  

 
Figura 1. 2 CAR TDM 

Fuente: La Autora 

1.4.2 CAR Híbrido 

Actualmente muchas empresas que desean realizar la transición de la 

infraestructura TDM de sus CARs hacia IP para incrementar servicios que por 

TDM no se pueden ofrecer, han optado por implementar CARs Híbridos, de esta 

manera dicha transición se realiza gradualmente permitiendo prever los 

inconvenientes tanto tecnológicos como de manejo que se puedan presentar al 

tener un CAR IP puro mediante una infraestructura Híbrida que serviría de 

prueba. 
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Además hay que considerar que muchas empresas han realizado grandes 

inversiones en los CARs con tecnología TDM y que las aplicaciones IP-CARs 

siguen aún en desarrollo en comparación con TDM, aún si la tecnología de los IP-

CARs estuviera muy desarrollada el proceso de TDM a IP tendría sus 

complicaciones propias del proceso como caída de enlaces, manipulación de 

nuevas aplicaciones, etc.; en especial con respecto a los usuarios quienes 

tendrían que adaptarse a este cambio.    

Un CAR híbrido es aquel que permite implementar en las ampliaciones de los 

CARs TDM una plataforma que soporte aplicaciones IP, de tal manera que se 

conserva la infraestructura TDM y los servicios que ofrece respectivamente, al 

mismo tiempo que posee la capacidad de brindar servicios de VoIP, es decir que 

puede utilizar solo  su capacidad IP o TDM o una parte de ambas 

respectivamente 

Se compone de una PBX hibrida basada en un módulo de VoIP conectado a una 

central PBX convencional, lo que representa la mezcla entre la tecnología 

tradicional y tecnología IP, razón por la cual soporta VoIP y permite manejar tanto 

comunicaciones desde la PSTN como comunicaciones de voz, datos y video en 

paquetes como lo haría una IP-PBX.  

Un CAR híbrido enruta las diferentes comunicaciones hacia teléfonos IP, 

computadoras u otros dispositivos IP utilizando conmutación de paquetes, 

mientras que para enrutar llamadas hacia dispositivos que utilizan líneas 

analógicas emplea la infraestructura de conmutación de circuitos. 

Incluyen el uso de gateways y middleware que unen las aplicaciones IP y TDM 

para así tener una infraestructura centralizada, que permita realizar de manera 

más sencilla el procesamiento de llamadas y de otras comunicaciones que antes 

podrían resultar complicadas al tener una infraestructura híbrida; sin embargo si 

existieran complicaciones al implementar una plataforma de middleware o de 

cualquier aplicación IP se solucionan enrutando el tráfico a otros CARs que 

cuenten con este tipo de plataforma y que puedan procesar dicho tráfico. Existen 

algunos componentes como las PBX que se basan en estándares que les 

permiten trabajar en CAR híbridos.  
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Fueron creados para facilitar la transición de TDM a IP. Una de sus desventajas 

es estar limitado por conexiones físicas, aunque permite empleados remotos para 

compensar esta deficiencia. Son una opción para empresas que  desean 

mantener las inversiones existentes mientras llevan a cabo una migración gradual 

a la infraestructura IP con inversiones temporales. 

 

Figura 1. 3 CAR Híbrido 

Fuente: La Autora 

1.4.3 CAR IP 

Con la aparición del internet las comunicaciones eran cada vez más fáciles y 

menos costosas, además que los usuarios exigían nuevas formas de 

comunicación acorde con el desarrollo tecnológico, por lo que la comunicación vía 

telefónica quedó en segundo plano y es cuando la tecnología VoIP hace su 

primera aparición para satisfacer la necesidad de trasmitir la voz en paquetes; 

vale la pena mencionar que la tecnología VoIP es aquella que permite transportar 

voz, datos y video en tiempo real sobre una red de datos. 

Posteriormente se llevaron a cabo proyectos para interconectar las redes de voz 

tradicionales y las redes de datos; sin embargo en principios la transmisión de voz 

sobre IP no tuvo muy buena acogida debida a su mala calidad y a que los 

estándares que utilizaba estaban aún en desarrollo por lo que se los consideraba 

inciertos.  

Con todos los antecedentes que se mencionaron, los CARs tenían que 

implementar nuevos canales de comunicación para satisfacer a los usuarios, por 

lo que se vio en la necesidad de utilizar tecnología IP para integrar nuevos 
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canales de comunicación a los modelos que hasta ese entonces eran demasiado 

rígidos.  

Si la tecnología de VoIP se implementa bajo un proceso adecuado las ventajas 

que representa son grandiosas aunque se siguen presentando complicaciones 

propias de esta tecnología que no se observan en TDM, caso contrario, sino se 

sigue el proceso adecuado se observaran muchos más inconvenientes que en el 

caso anterior sin compensarse con la presencia de ventajas importantes. Se 

puede implementar VoIP reemplazando completamente TDM para lo cual se 

prefiere arrendar servicios de tal forma que los servidores quedan a cargo de 

terceros, otra forma es ir adaptando progresivamente los sistemas TDM para 

soportar aplicaciones IP estos son los CARs Híbridos. Es importante conocer el 

alcance de esta tecnología ya que en algunas aplicaciones no representa una 

mejora significativa pudiendo utilizar la tecnología que ya está implementada. 

En el presente proyecto de titulación se diseña un CAR IP por lo cual se realizará 

una descripción más a fondo del mismo.   

 

Figura 1. 4 CAR IP 

Fuente: http://www.chw.net/foro/finalizadas-f68/142987-servidor-telefonia-ip-asterisk-pbx.html.   

Este modelo de CAR no utiliza la conmutación de circuitos ya que todas las 

comunicaciones son de tipo IP o convertidos a través de la PSTN a IP, se basa en 
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una plataforma abierta que permite integrar varios canales de comunicación ya 

sean cámaras IP, teléfonos IP, fax, etc.; independientemente de la ubicación 

desde donde se realice la conexión IP. Su desarrollo se debe a una razón muy 

simple, que es más fácil trabajar con un sistema completamente IP que con dos 

sistemas muy diferentes como es el caso del hibrido. 

La tecnología usada en un CAR IP es también conocida como telefonía sobre IP, 

telefonía de banda ancha, voz sobre internet, pero dentro de la tecnología IP no 

solo se consideran las comunicaciones vía internet,  también se incluye a 

cualquier comunicación que utilice el protocolo IP sobre redes de conmutación de 

paquetes como son ATM y Frame Relay. Hay que diferenciar entre VoIP y 

telefonía IP, aunque desde el punto de vista electrónico ambas son tecnologías la 

diferencia radica en que telefonía IP es una tecnología utilizada para prestar 

servicio telefónico a través de la red IP tales como  fax, llamadas, mensajes de 

voz, etc.; y VoIP es la tecnología que implica brindar cualquier tipo de servicio 

audiovisual mediante una red IP.  

En redes de datos la transmisión de voz, datos y video se realiza utilizando 

diferentes tecnologías como VoIP, VoATM, VoFR; pero este proyecto utilizará la 

tecnología VoIP que involucra protocolos de señalización de voz y video sobre IP, 

para solucionar los problemas tecnológicos que su implementación implica. 

1.4.3.1. Comparación de las tecnologías para CAR IP 

La comparación de estas tecnologías es necesaria para tener una perspectiva de 

cuál es la mejor opción desde el punto de vista tecnología y económico para así 

según los requerimientos de la empresa optar por una de ellas para el diseño del 

CAR a desarrollar en este proyecto.   

Para comprender mejor de que se trata cada una de estas tecnologías a 

continuación se describen brevemente. 

· VoIP.- permite que la voz, datos y video viajen simultáneamente como 

paquetes sobre la red de datos utilizando el mismo enlace.  
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· VoFR.- voz sobre Frame Relay, emplea un router FRAD para enrutar el 

tráfico de voz, datos y video para ser transportado sobre una red Frame 

Relay, pero hay que diferenciar que no es lo mismo el utilizar el protocolo 

Frame Relay que ser transportado sobre una red Frame Relay. Se utiliza 

en redes corporativas que cuentan con redes con topología tipo estrella. 

· VoATM.- voz sobre ATM trabaja con modo de transferencia sincrónica lo 

que permite ofrecer servicios de alta velocidad, utiliza un switch ATM  para 

manejar el tráfico de voz, datos y video; aunque es una tecnología 

escalable su costo es muy alto por lo que no es muy utilizada.  

Tabla 1. 1 Comparación de tecnologías 

 VoATM VoIP VoFR 

 

Segmentación 

Maneja celdas 
de tamaño fijo 
igual a 53 
bytes 

Divide los paquetes en 
pequeñas porciones 
para su rápida 
conmutación, el 
tamaño del paquete 
depende del códec a 
utilizar, en promedio es 
de 1500 bytes 

Utiliza la misma técnica 
de segmentación que en 
IP, y al igual que en esta 
el tamaño del paquete 
depende del códec, sin 
embargo para este caso 
el tamaño promedio es 
de 1600 bytes 

Tamaño del 
encabezado 

Las celdas 
ATM cuentan 
con un 
encabezado de 
5 bytes 

Cada paquete cuenta 
con 20 bytes de 
encabezado 

Consta de 2 bytes para 
encabezado del 
paquete.  

Fuente: La Autora 

Entonces se puede concluir que aunque VoATM presenta grandes ventajas 

tecnológicas como es la de ser pre-configurable, es decir que prevé el aumento 

de usuarios y de sus necesidades; mientras que VoIP es una tecnología 

autónoma que trabaja intentando satisfacer  la creciente demanda de usuarios y 

nuevos servicios disminuyendo la calidad de los servicios de baja prioridad; ATM  

debido a su alto costo no tiene mucha acogida ni representa una buena opción de 

inversión para empresas pequeñas o que recién empiezan. 

Las diferencias entre VoFR y VoIP se basan en su costo y tecnología 

dependiendo del tamaño de la empresa para la cual se desea implementar; en 
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primera instancia hay que mencionar que VoFR está orientado a conexión y  VoIP 

a la no conexión. El costo de VoFR es menor que utilizar VoIP en redes públicas 

de topología simple como Hub and Spoke; al contario en redes amplias y 

complejas el costo de VoFR es alto comparado con el de emplear VoIP. Además 

en VoIP los paquetes pueden llegar por distintos caminos y en desorden, para ser 

ordenados en el receptor, de esta manera se aprovechan mejor los circuitos 

virtuales, caso que no sucede en VoFR donde los paquetes siempre siguen el 

mismo camino. Entonces VoFR es una buena opción a largo plazo, además de              

simple que no requiere de otros protocolos más que Frame Relay, pero la 

elección depende de la infraestructura y requerimientos de la empresa. 

Después de realizar una breve descripción y comparación de las diferentes 

tecnologías que se pueden usar en el CAR sobre redes conmutadas por paquetes 

y de acuerdo a los requerimientos de la empresa Oftalmológica, se considera 

como mejor opción la tecnología VoIP, lo que supone el diseño de un CAR IP.  

1.4.3.2. Beneficios  

Entre los beneficios de utilizar un CAR IP se encuentran:   

· Reduce el costo de mantener un sistema híbrido, pero aún si se tuviese un 

CAR IP es necesario integrar centrales tradicionales. 

· CARs virtuales. 

· Permite interacciones multimedia con los clientes. 

· Generalmente es de arquitectura centralizada, desde cuya central se 

encarga de administrar a los CARs ubicados en las distintas ciudades del 

país, por lo que ya no es necesario tener gerentes en cada uno del Cars, 

solo en los de las ciudades principales.  

· Ahorra costos por cuanto no necesita contratar el servicio de telefonía de la 

PSTN que le permita contactarse con el usuario o entre CARs. 

· Permite agentes remotos desde cualquier lugar y a cualquier hora, solo 

necesita tener una conexión a internet, lo cual ayuda a cortar distancias 
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permitiendo brindar asistencia desde cualquier lugar, además se considera 

el brindar atención las 24 horas.   

· Comunicación mejorada ya que no solo se realiza mediante teléfonos IP 

sino que también se emplean cámaras IP lo que permite a los agentes 

brindar una solución visual.   

1.5 VOZ SOBRE IP 

El proceso para la transmisión de voz sobre IP utilizando redes de datos tiene 

principio en la utilización de una técnica de modulación denominada PCM o Pulse 

Coded Modulation para digitalizar las señales analógicas, este proceso de 

digitalización convierte una señal continua en tiempo y en amplitud en otra 

discontinua, para lo cual requiere muestrear, cuantificar y codificar la señal para 

poderla transmitir. 

Con el muestreo se logra discretizar la señal en el tiempo, la cuantificación 

discretiza la señal en amplitud. Existen dos formas de realizar este proceso, 

mediante cuantificación uniforme o lineal1 y la no uniforme o no lineal2. Los 

cuantificadores no lineales se usan para señales de voz debido a que en una 

transmisión de voz, las señales de menor amplitud, ocurren con mayor frecuencia 

que las señales de mayor amplitud; son muy fáciles de implementar y funcionan 

bien con señales distintas a la de la voz. 

 Codificación

Después de realizar los procesos de muestreo y cuantificación tenemos una señal 

de n bits, para poder transmitir estos valores hay que codificarlos. Un código 

puede representar magnitud y signo.  

Los dispositivos de codificación y decodificación se denominan Codecs. Los 

codecs se clasifican de acuerdo a sus características más relevantes como son: la 

                                                           
1Cuantificador lineal posee intervalos de cuantificación del mismo tamaño y uniformemente espaciados. 
2 Cuantificador no lineal asigna niveles de cuantificación de manera no uniforme de tal manera que los intervalos de 

cuantificación sean de mayor tamaño donde exista mayor número de muestras.   
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tecnología que usan, el retardo que presentan, la tasa de bits, la facilidad de usar, 

etc.  

En principio los codecs solo reproducían la voz y otras aplicaciones de VoIP en el 

rango de frecuencias entre 300Hz y 3.4Khz, se los llama codecs de banda 

angosta o narrowband; con el paso del tiempo se desarrollan codecs que 

reproducen señales entre 50Hz y 7Khz y se le llama de banda ancha o wideband; 

hoy en día tenemos codecs que funcionan entre los 50Hz a 14Khz se denominan 

de banda superancha o superwideband, por ultimo están los de banda completa o 

fullband en el rango de los 50Hz a 20Khz.   

Codecs de banda angosta 

Códec 
Bit Rate 
(Kbps) 

Retardo 
(ms) 

Comentarios 

G.711 64,56 0,125 
Códec "base", conocido como PCM; utiliza 
las leyes ley u y ley A para la compresión.  

G.723.1 6.3,5.3 37,5 

Originalmente para video conferencias a 
través de la PSTN, actualmente se emplea 
para VoIP. Conocido como Hybrid MPC-
MLQ and ACELP 

G.729 11.8,8,6.4 15 
Utilizado para VoIP a 8 Kbps. Conocido 
como CS-ACELP: Low-Delay code excited 
linear prediction 

Codecs de banda ancha 

G.722 64,56,48 3 

Originalmente diseñado para audio y 
videoconferencias, actualmente utilizado 
para servicios de telefonía de banda ancha. 
Conocido como Sub-band ADPCM  

G.722.1 24,32 40 
Utilizado para audio y video conferencias. 
Conocido como Transfor Coder 

G.711.1 60,80,96 11,875 
Optimiza su uso para aplicaciones de VoIP 
ampliando el ancho de banda de G.711. 
Conocido como Wideband G.711 

G.729.1 8 a 32 <49 

Optimiza su uso para aplicaciones de VoIP 
con audio de alta velocidad, amplia el 
ancho de banda de G.729, y es compatible 
con todas las versiones anteriores de este 
códec. Conocido como Wideband G.729 

   A continuación 



15 
 

    

Codecs de banda súper ancha  
Silk 8 a 24 25 Utilizado por Skype 

Codecs de banda completa 

G.719 32 a 128 40 
Primer códec fullband estandarizado por la 
ITU. Se lo conoce como Low-Complexity 

 

Tabla 1. 2 Codecs de banda angosta, de bandas ancha, de banda súper ancha y de banda completa 

Fuente: La Autora 

En el siguiente enlace se presentan algunos de los codecs estandarizados por la 

ITU-T: http://www.itu.int/net/itu-t/sigdb/speaudio/Gseries.htm. 

Una vez que la voz, los datos o el video han sido digitalizados tendrán que ser 

trasmitidos en paquetes IP a través de la red de datos. Dependiendo del tipo de 

códec utilizado existe un flujo de bits en el canal, para transmitir este flujo de bits 

se deben formar paquetes tomando en cuenta que, si un paquete está formado 

por una sola muestra y cada paquete consta de un encabezado, se producirá una 

sobrecarga;  sin embargo si se forman paquetes con muchas muestras para evitar 

esta sobrecarga es posible que existan retardos poco aceptables para transmitir 

conversaciones de voz.     

Un paquete IP puede tener hasta 1500 bytes de información. Utilizando el códec 

G.711 para completar los 1500 bytes del paquete IP y de acuerdo a los datos de 

la tabla de codecs, existirá un retardo de: 125μs x 1500 = 187,5 ms, valor que no 

es aceptable para este tipo de transmisiones. Es por esta razón que se toman 

períodos3 de paquetización entre 10 y 30 ms, que luego se unen con las muestras 

codificadas de otro período para formar paquetes, estos períodos son 

configurables para ciertos procesos de codificación, pero también pueden estar 

establecidos de acuerdo al códec a utilizar.  

Se utiliza RTP sobre protocolos de red no confiables, como UDP. Las muestras 

previamente digitalizadas de la voz forman paquetes RTP, luego estos paquetes 

se agrupan sobre UDP para posteriormente ser transmitidas en un paquete IP.  

                                                           
3
 Los períodos de paquetización o duración de los bytes de trama de pueden apreciar en la Figura 1.7  Ancho de banda 

que los codecs de banda agosta necesitan para trabajar en redes IP. 
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El protocolo RTCP trabaja en conjunto con el protocolo RTP, además de realizar 

el control proporciona información sobre la calidad de los datos en ambos 

extremos de la conexión, permitiéndole implementar una nueva codificación en 

caso de una mala calidad en la comunicación; también permite ajustar la 

frecuencia de envío de paquetes RTCP según la cantidad de usuarios que 

interviene en el intercambio de paquetes. Así mismo los paquetes RTCP llevan el 

Canonical Name4 del emisor para que el receptor pueda agrupar los paquetes de 

acuerdo a su origen. 

1.6 VIDEO SOBRE IP 

Debido a las características propias del video, su transmisión sobre IP requiere 

considerar ciertos factores que dificultan este proceso; entre los que se 

encuentran la variación de ancho de banda, retardos y la pérdida de paquetes.   

El proceso de pre-codificación para almacenamiento, codificación y decodificación 

de video en tiempo real se lo realiza mediante codecs como ya se explicó.  

En la actualidad el video presenta diversas aplicaciones cada una con diferentes 

requerimientos de acuerdo a las características que presentan y servicio que 

ofrecen, entre estas tenemos el video interactivo, video telefonía, video 

conferencia, IP-TV, etc.; una de las más interesantes es la entrega y lectura del 

video también conocido como video streaming, esta aplicación se incluirá en el 

desarrollo del presente proyecto.  

Para el diseño del CAR que se realiza en el capítulo 2 se requiere conocer las 

aplicaciones de video streaming, imagen fija de streaming y captura de imágenes 

fijas.  

Imagen fija de streaming es una aplicación avanzada de video que consiste en 

enviar stream de imágenes en formato jpg; una aplicación similar es la de Captura 

de Imágenes Fijas que se basa en la captura de una imagen del stream 

                                                           
4 Canonical name o nombre canónico es único u oficial de cada usuario o agente, tiene la forma de usuario@host para 

identificar al respectivo usuario u agente y el computador donde se encuentra conectado.  
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1.6.1 Video streaming  

Surgió en 1995, trabajando en la transmisión continua y en la transmisión de 

datos en tiempo real con voz y video en medios digitales. En la actualidad con el 

internet muchos servicios que se ofrecen en tiempo real se valen de él.  

El video streaming es un sistema que codifica la información obtenida de lo que 

se está viendo, dicha información puede ser datos multimedia; la almacena en un 

búfer para después transmitirla como una secuencia sobre la red de datos, de tal 

forma que los usuarios puedan decodificar la información y observar el video en 

tiempo real, en otras palabras se puede observar el video sin necesidad de 

descargarlo. Para que el usuario pueda recibir continuamente los datos 

codificados, además de almacenar los datos en el búfer debe utilizar la función 

SureStream5 que permite variar el flujo recibido.  

Al inicializar la transmisión con video streaming el búfer debe esperar a tener los 

datos suficientes para que las imágenes del video se puedan observar, el tiempo 

que se tarda en llenar el búfer dependerá del formato y de la calidad del video. La 

velocidad de transmisión de los datos del búfer al receptor es la velocidad con la 

que se codificó el video, para ofrecer a los usuarios la máxima velocidad de 

transmisión permitida durante la transmisión se regulan las variaciones de 

velocidad de transmisión.  

El video streaming soluciona el problema de descargar o ver en vivo videos muy 

pesados lo que acarrea un tiempo de retardo grande que se refleja en el tiempo 

que le toma al búfer contener suficiente información para que el video pueda ser 

visto de forma legible. Soluciona este problema fragmentando el video y enviando 

los fragmentos de forma sucesiva, los mismos que serán recibidos por el receptor 

en el orden que lleguen, si uno se pierde o llega fuera del límite de tiempo 

toreable será descartado; esto brinda un retraso muy pequeño en la transmisión 

que depende del tiempo que le tome al búfer cargarse lo suficiente para transmitir, 

es decir el tiempo entre que se carga el búfer y el inicio de la transmisión entre los 

5 y 15 seg.  

                                                           
5 SureStream es una característica de RealSystem, que tiene la capacidad de aumentar o disminuir la velocidad detectando 

el grado de congestión que existe en la conexión de internet, puede alcanzar velocidades de hasta 8Mbps. 
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El video streaming es ideal para eventos o servicios en tiempo real, IPTV se basa 

en el video streaming. Para este tipo de aplicaciones, el servicio de video 

streaming y la transmisión de video en general no ofrecen garantías con respecto 

a ciertos factores que afectan la transmisión como son el jitter, la variación del 

ancho de banda y la pérdida de paquetes.  

 

Figura 1. 5 Pérdidas en aplicaciones de video IP 

Fuente:http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps6302/ps8322/ps10315/ps10325/white_paper_c11-

577721.pdf 

Para la transmisión y reproducción de video sobre IP existen dos posibilidades. 

- Streaming bajo demanda.- es un video pregrabado donde el usuario puede 

realizar acciones como detener, pausar, continuar, etc. 

- Emisión de eventos en vivo.- son eventos en tiempo real que se crean a 

medida que van sucediendo, la información que se va generando es 

guardada para reproducirla en el formato streaming bajo demanda. 

Para trasmitir video se debe realizar la compresión para aprovechar el ancho de 

banda disponible, ya que mediante esta se elimina la información menos 

importante del video y se codifica la información necesaria para la reproducción 

de video inteligible y de calidad. Entre los estándares más conocidos y usados 

tanto para la transmisión de video como de video streaming se encuentran: 

MPEG-26 y MPEG-4 AVC o H.264.  

En la tabla 1.3 se comparan aspectos como ancho de banda, complejidad y 

compatibilidad de algunos estándares de codificación y decodificación. 

 

 
                                                           
6 MPEG es un grupo de expertos en imágenes en movimiento que se encargan de desarrollar estándares de codificación 

de audio y video.  
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Tabla 1. 3 Estándares de codificación y decodificación 

Fuente: La Autora 

1.7 CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO AL USUARIO 

La transmisión de voz, datos y video sobre IP en redes de datos por estar todavía 

en desarrollo presentan ciertos inconvenientes que se perciben en la calidad del 

servicio prestado al usuario, pero en este proyecto no se analizaran a fondo, para 

comprender porque se producen estas perturbaciones se realiza una breve 

descripción de algunos de estos factores. 

Los factores más comunes que afectan la calidad de este tipo de transmisión y 

por ende la calidad del servicio son: 

- Pérdida de paquetes.- las redes de datos diseñadas con protocolos para 

transmisiones en tiempo real como voz y video, no reciben acuse de 

entrega de paquete ya que se considera que la transmisión es segura, pero 

existen otros factores que contribuyen a la pérdida de paquetes, es 

necesario implementar técnicas para minimizar las pérdidas y con ello 

aumentar la calidad de la transmisión, si un paquete se pierde dependiendo 

de la información que contenga puede o no provocar pérdida de la calidad, 

pero si esto sucede y se propaga a los demás se generan pérdidas 

importantes; muchas veces este problema en el caso de video se soluciona 

tomando la información similar de los demás bloques para reconstruir la 

información perdida. 

  MPEG-2 MPEG-4 
H.264 

MPEG-4 AVC 

Ancho de banda 
2 a 15 
Mbps 

64 Kbps a 2 
Mbps 

64 Kbps a 150 Mbps 

Complejidad Media Media Alta 

Compatibilidad 

con estándares 

previos 

Si Si 

No 
No se limita a mantener 

la compatibilidad con 
normas anteriores 
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- Retardos.- los retardos son producto de varios factores, uno de ellos es el 

proceso de codificación que depende de los codecs, también hay los 

retardos propios de la red que se producen por los equipos, la velocidad, 

etc. Un tipo de retardo casi despreciable es el que se produce al 

implementar los protocolos. Para que la transmisión sea aceptable el 

retardo debe estar alrededor de los 100ms, entre los 100ms y 200ms se 

percibe el retardo en la transmisión, cuando llega a los 300ms la 

conversación o el video es poco entendible, y si sobrepasa los 300ms la 

inteligibilidad de la voz o del video es nula lo que se considera como una 

transmisión no aceptable.  

- Jitter.- es la variación en los retardos, para minimizar el efecto del jitter se 

utiliza un buffer que recibe los paquetes con retardos diferentes y los 

almacena para agregarles un retardo adicional, luego estos paquetes son 

entregados con retardos constantes; esto soluciona el problema del jitter 

pero aumenta el retardo total del sistema. Otra solución es mediante un 

adaptador que varía la velocidad de reproducción dependiendo de la  

velocidad de transmisión. Para transmisión de video streaming este 

problema está de antemano solucionado.  

- Eco.- se produce por retardos elevados que causan que parte de la 

energía transmitida se regrese. Al usar en manos libres los teléfonos IP se 

produce un retorno acústico, en el software de estos teléfonos también se 

presenta este retorno en la tarjeta de sonido de la computadora, pero al 

igual que otros equipos mientras los retardos entre el envío y entrega de la 

señal no sean elevados no se escuchará como eco. En las redes IP que 

presentan retardos muy elevados siempre se percibe eco, por lo que deben 

utilizar canceladores de eco. 

- Compresión y codificación.- estos procesos implican aproximaciones, las 

mismas que se manifiestan en la degradación de la señal. Se encargan de 

tomar la información importante y eliminar la información innecesaria, esto 

lo hace mediante aproximaciones lo cual produce ruido de cuantificación y 

degradaciones que se perciben al escuchar la voz y visualizar el video. 

- Tamaño de los paquetes.- para formar los paquetes se necesitan varias 

muestras que toman un tiempo en llegar lo que involucra retardo, pero si se 
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disminuye el número de muestras por paquete para reducir el retardo se 

introduce overhead por lo que se requeriría mayor ancho de banda, es por 

ello que se requiere llegar a un acuerdo entre los parámetros de calidad de 

voz y video, retardo y ancho de banda.     

Si se desea evaluar a fondo la calidad de la voz y el video sobre IP en servicios 

dirigidos a los usuarios existe un modelo llamado Emodel que se especifica en la 

recomendación de ITU-T G.107, también se puede pedir al proveedor de servicios 

de VoIP los datos de calidad de servicio.  

1.8 ANCHO DE BANDA PARA TRANSMITIR SOBRE IP 

El problema del ancho de banda se genera debido a que varía continuamente y si 

se transmite a una velocidad mucho mayor que el ancho de banda disponible se 

produce congestión generando pérdida de paquetes y por tanto la degradación de 

la calidad, si se transmite muy lentamente hay una pérdida de recursos. 

Para evitar este inconveniente se debe hacer que la velocidad de transmisión de 

la voz y el video sea compatible con el ancho de banda disponible del canal, sin 

embargo esto resulta complicado para las transmisiones multicast donde los 

receptores o usuarios tienen diferentes anchos de banda. 

1.8.1 Para transmitir voz sobre IP 

 

Figura 1. 6 Bytes de voz por trama con un códec G.729 

Fuente: JOSKOWICZ JOSÉ, “Voz, Video y Telefonía sobre IP”, Universidad de la República Montevideo, Uruguay 

2011. 

Si el tamaño de la trama es de 20ms, hay una trama por paquete y se utiliza un 

códec G.729 con factor de compresión de 8, se obtiene: 

Bytes de voz/trama a la entrada del códec = 64 Kbps * 20 ms / 8 = 160 bytes 
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Bytes de voz/trama a la salida del códec = 160 bytes / 8 =  20 bytes 

Bytes de encabezado IP= 20 bytes  

Bytes de encabezado UDP= 8 bytes  

Bytes de encabezado RTP= 12 bytes  

Sumamos los encabezados de IP, UDP y RTP = 20 + 8 + 12 = 40 bytes 

Bytes de paquete IP = 20bytes+ 40 bytes = 60 bytes 

Sobre Ethernet hay que sumarle 22 bytes + 4 bytes de FCS = 26 bytes 

Lo que da como resultado: 

Bytes de Trama Ethernet = 60 +26 = 86 bytes cada 20 ms 

Ancho de banda LAN = 86 bytes * 8 / 20 ms = 34,4 Kbps 

El ancho de banda en una LAN y en general depende del periodo de 

paquetización y del códec utilizado. 

 

Figura 1. 7 Ancho de banda que los codecs de banda agosta necesitan para trabajar en redes IP 

Fuente: JOSKOWICZ JOSÉ, “Voz, Video y Telefonía sobre IP”, Universidad de la República Montevideo, Uruguay 

2011 

En el siguiente enlace se encuentra una aplicación para calcular el ancho de 

banda de VoIP: www.bandcalc.com  
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1.8.2 Para transmitir video sobre IP 

El cálculo del ancho de banda de video IP es similar al de voz IP; sin embargo el 

ancho de banda requerida para una aplicación IP es de naturaleza variable y 

depende del tipo de codificación que utilice, el tamaño de la pantalla, del tipo de 

cuantificación, de la textura y movimiento de la imagen; es por ello que los 

cálculos son aproximados. Se puede tener un ancho de banda deseado variando 

los parámetros del codificador utilizado a expensas de que la calidad de video 

también sea modificada. 

Al igual que para la voz se consideran las cabeceras de IP, UDP y RTP que 

suman 40 bytes y la de Ethernet 26 bytes, para la trasmisión de video streaming 

sobre IP, se añade la cabecera de los paquetes MTS o “MPEG Transport 

Stream”; cada MTS tiene 4 bytes de cabecera y 184 bytes de contenido. El 

protocolo MTS fue diseñado para el estándar MPEG-2, y aunque MPEG-4 AVC 

ha sido aceptado como formato de codificación de audio y video sobre IP aún 

existen limitaciones en su utilización ya que la mayoría de los proveedores de 

servicio aún trabajan con MPEG-2, por ello algunas aplicaciones IP con formato 

MPEG-4 utilizan MPEG-2 Transport. 

MPEG-4 con TS varios paquetes de video se pueden agrupar en un solo paquete 

RTP (IP/UDP/RTP/TS) facilitando el transporte, pero también se pueden enviar en 

paquetes UDP para evitar la sobrecarga que producen los bytes de RTP 

(IP/UDP/TS); también puede emplear paquetes RTP directamente. 

En Ethernet para MPEG-2 TS, se pueden incluir hasta 7 paquetes MTS: 

 

Figura 1. 8 Paquete IP con MPEG-2 TS 

Fuente: JOSKOWICZ JOSÉ, “Voz, Video y Telefonía sobre IP”, Universidad de la República Montevideo, Uruguay 

2011. 

Carga útil de MTS = 7 x184 = 1288 bytes  
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Sumamos los encabezados de IP, UDP y RTP = 20 + 8 + 12 = 40 bytes 

Bytes de paquete IP/UDP/TS = 20 + 8 + 4 x 7 = 56 bytes 

Bytes de cabecera del paquete IP = 40 + 4 x 7 = 68 bytes 

Bytes de cabecera de Trama Ethernet = 68 + 22 + 4 = 94 bytes  

Las bytes de cabecera representan: 

56 bytes/1288 bytes x100 = 4,3 % del payload 

68 bytes /1288 bytes x100 = 5,3 % de payload 

94 bytes /1288 bytes x 100 = 7,3 % de payload  

Los 28 bytes de cabecera de diferencia entre el encapsulado con TS o 

directamente sobre RTP representan el 2% de Payload.  Se puede observar como 

los bytes de las cabeceras representan una sobrecarga.   

1.9 ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE VOZ Y VIDEOS SOBRE IP 

Para configurar y establecer la conexión inicial en una comunicación de tipo IP se 

utilizan protocolos y estándares, entre los cuales se encuentran: H.323, SIP, IAX, 

SCCP, MGCP.   

- H.323 es un conjunto de normas y protocolos desarrollados por la ITU-T, se 

lo considera el más antiguo, además de ser muy complejo y de costosa 

implementación; actualmente está siendo desplazado por SIP. Se lo utiliza 

principalmente para la transmisión de voz sobre IP, videoconferencia o 

video streaming en tiempo real y para enlazar redes de voz sobre IP con 

gateways H.323, es decir aplicaciones multimedia sobre redes IP, aunque 

no garantiza calidad tiene la ventaja de permitir el uso simultáneo de 

canales ya sean de voz, datos o video. Presenta ciertos problemas con el 

direccionamiento de la información de las NAT que soluciona re-

direccionando los puertos UDP y TCP respectivamente. 
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- SIP es un protocolo de inicio de sesión de la IETF7que como su nombre lo 

indica sirve para iniciar y terminar sesiones; utilizado principalmente para 

comunicaciones con voz y video sobre IP, mensajería instantánea, video 

streaming y otros servicios multimedia en tiempo real. Es un protocolo 

abierto y de simple configuración que incorpora funciones de HTTP y 

SMTP, también presenta seguridad con autentificación mediante preguntas 

y respuestas. Presenta una desventaja con las NAT al igual que H.323. 

- IAX o Inter Asterisk eXchange, actualmente está en vigencia su última 

versión IAX2; es un protocolo abierto que aún no se ha desarrollado hasta 

ser un estándar, se lo utiliza tanto para señalización como para transporte 

en tiempo real. Se lo maneja con servidores Asterisk PBx y clientes que 

emplean este protocolo ya que gestiona las transmisiones de voz y video 

sobre IP entre estos. Su ventaja radica en su robustez frente a otros 

protocolos debido al menor ancho de banda requerido, mayor número de 

streams y el uso de más canales. 

- SCCP o Skinny Client Control Protocol es un protocolo propiedad de 

Cisco, orientado para ser utilizado en terminales con el servidor de Cisco 

Call Manager PBX.  El call manager actúa como proxy cuando la llamada 

se realiza con otros protocolos; cuando el cliente recibe o hace una 

llamada se conecta con el call manager mediante el protocolo TCP/IP, si la 

trasmisión es de datos utiliza los protocolos de transporte RTP/UDP/IP 

respectivamente. 

- MGCP o Media Gateway Control Protocol es un protocolo de VoIP que 

no se ha desarrollado lo suficiente para ser considerado estándar. De fácil 

configuración la misma que se realiza mediante tres funciones bien 

definidas como son las de un controlador Media Gateway Controller para la 

señalización en la red IP, componentes de Signaling Gateway para 

señalización en la red de circuitos y Media Gateway para la conversión de 

datos; esto facilita la comunicación con los dispositivos terminales para la 

conexión entre el cliente y el servidor. 

                                                           
7 Internet Engineering Task Force es una organización abierta que desarrolla y promueve estándares de internet para 

aplicaciones como transporte, seguridad, salud, trabajo, etc. 
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Figura 1. 9 Comparación de protocolos de VoIP 

Fuente: Tesis IMPLANTACIÓN PILOTO DE VOZ SOBRE IP EN UN CALL CENTER de la Universidad Escuela 

Politécnica Nacional. 

En general los protocolos utilizados para video sobre IP son los mismos que para 

voz sobre IP; difieren en los estándares utilizados para la codificación y 

compresión, pero los protocolos usados para transporte de multimedia e inicio de 

sesión son los mismos. Existen protocolos fundamentales que contribuyen en la 

transmisión de voz y video sobre IP en redes de datos, donde los paquetes 

pueden llegar en desorden y los paquetes dañados son retransmitidos lo que no 

resulta conveniente para una transmisión en tiempo real, estos protocolos son: 

UDP, RTP y Real Time Streaming Protocol o RTSP para el control de flujo de 

datos secuencialmente en la sesión multimedia. 

Protocolo de Datagramas de Usuario UDP.- no presenta control de flujo ni 

control de errores pero realiza su mejor esfuerzo para que los paquetes lleguen a 

su destino y si estos están dañados son descartados, es ideal para la 

transmisiones en tiempo real donde los retardos deben ser mínimos y la velocidad 

de la transmisión es más importante que la confiabilidad de los paquetes 

entregados.        

Protocolo de Transporte en tiempo Real RTP.- es responsable de la 

transmisión de voz y video sobre IP en redes no confiables de datos para 

aplicaciones en tiempo real, incluye en los paquetes la información necesaria para 
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transmitir este tipo de paquetes, además ordena los paquetes colocando marcas 

de tiempo llamadas time-stamp para reconocer si un paquete llega fuera de orden 

y descartarlo. Puede trabajar con aplicaciones multicast si la red en la que trabaja 

soporta este tipo de servicio. Funciona en conjunto con el protocolo RTCP que se 

encarga de verificar el estado de la transmisión enviando paquetes de control 

simultáneamente con los paquetes RTP, entre los extremos de la conexión. 

Permite la sincronización de datos multimedia mediante mecanismos de 

transporte desde diferentes aplicaciones. 

Protocolo de Transporte Streaming en tiempo Real RSTP.- es un protocolo de 

tiempo real no orientado a conexión que controla la entrega de una secuencia de 

datos sincronizados de voz y video, emplea el protocolo TCP para el control y 

UDP para los datos de voz y video. 

 

Figura 1. 10 Esquema RTP 

Fuente: http://memnon.ii.uam.es/~eloy/media/REDES/Tema7.4-rtp.pdf 

1.10 ARQUITECTURA PARA UN CAR IP 

1.10.1 Arquitectura Centralizada 

La arquitectura de VoIP centralizada es aquella que generalmente utiliza el 

protocolo MGCP, el cual permite tener inteligencia de red centralizada y 

dispositivos finales con características limitadas lo que causa inconvenientes al 

brindar servicios de video sobre IP. Uno de los dispositivos que integran la 

arquitectura desempeña el papel de dispositivo centralizado, el mismo que puede 

ser una IP-PBX, un servidor o cualquier otra solución de VoIP; si se tienen 

dispositivos que trabajan con líneas analógicas provenientes de la PSTN este 
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dispositivo centralizado se comunica con el Gateway IP para enrutar y transmitir la 

información de voz o video actualizada.   

1.10.2 Arquitectura Distribuida 

Es una arquitectura de VoIP que utiliza los protocolos de VoIP para manejo, 

gestión, facturación y administración de las comunicaciones. Los elementos 

principales de esta arquitectura son los Endpoints que se utilizan para iniciar y 

terminar una comunicación,  entre los más usados se encuentran los Gateways 

IP, teléfonos IP, cámaras IP y servidores media; otros elementos importantes son 

los Gatekeepers que realizan el control de las comunicaciones en la red y los 

servidores Proxy. 

1.10.3 Ventajas y desventajas 

Una arquitectura centralizada es una buena opción cuando la cantidad de 

usuarios y de canales es pequeña,  debido a que medida que aumenta la 

capacidad de procesamiento requerida para atender a los usuarios el hardware de 

la mainframe  es menos eficiente y se lo debe cambiar lo que implicaría una 

mayor inversión y resulta menos costoso implementar más servidores o adquirir 

más computados personales para dividir la carga de trabajo. Sin embargo si se 

opta por esta arquitectura la ventaja que ofrece es la seguridad ya que desde una 

central se administra toda información filtrando y respaldando la misma. 

Al contrario la arquitectura distribuida es buena opción para grandes empresas 

donde la cantidad de usuarios, aplicaciones, y cuando en general la capacidad 

requerida es alta y por tato se requiere distribuir la carga de tráfico para 

procesarla de mejor manera. Además de la distribución de carga del sistema tiene 

la ventaja de la flexibilidad que ofrece con respecto a cualquier tipo de 

aplicaciones IP permitiendo que cualquier dispositivo de la arquitectura distribuida 

ya sea de control de llamadas o endpoints puedan incrementar su capacidad de 

expansión acorde con las limitaciones tecnológicas de la red. En cuanto a costos 

aunque es más rentable que una arquitectura centralizada esta ventaja se ve 

limitada ya que si la capacidad requerida es demasiado alta se necesitaría añadir 

equipos. La desventaja principal es su complejidad, otra vulnerabilidad que 
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presenta es la baja seguridad de tal forma que cualquiera de las estaciones o 

centrales pudiera acceder a información que no le corresponde.  

1.11 FACTOR HUMANO DEL CAR 

Se ha mencionado que uno de los objetivos de los CARs es mejorar la calidad del 

servicio prestado al usuario, pero para poder cumplir con esto además de la 

tecnología se debe mencionar a los entes que hacen uso de esta tecnología, más 

conocidos como el recurso humano. Son ellos los que a través de un eficiente uso 

de la tecnología prestan un mejor servicio a los usuarios, pero también se toma en 

cuenta el número de agentes o supervisores que están a disposición de cierta 

cantidad de usuarios. 

1.11.1 Supervisores  

El supervisor es la persona que controla la eficiencia con que los usuarios son 

atendidos, verifica las llamadas pérdidas, el tiempo que le toma al agente atender 

al usuario, el tiempo de espera del usuario en la línea, según la capacitación del 

agente el tiempo que le toma identificar el problema; otra de sus funciones es la 

identificación y ubicación de los agentes de acuerdo a su grado de capacitación, 

razón por la que los agentes no se encuentran fijos en una determinada área, se 

los identifica al momento de loguearse en los equipos. Para este modelo de CAR 

con voz y video streaming sobre IP, también se verifica la facilidad de manipular y 

desarrollar  las funciones del equipo como son los teléfonos y cámaras IP. Es por 

ello que el supervisor de acuerdo a las responsabilidades y funciones que se le 

asignen debe tener las herramientas necesarias para realizar su trabajo y en caso 

de ocurrir algún problema dar solución de manera inmediata.  

1.11.2 Agentes 

Es el encargado de realizar o recibir las llamadas de los usuarios, para brindarles 

soporte, responder sus preguntas, etc. La atención que se da a los usuarios debe 

ser personalizada y eficiente por lo que cada agente recepta llamadas acorde con 

su grado de capacitación. El número de agentes es un aspecto que debe ser 

regulado según el número de usuarios para evitar las llamadas perdidas y que el 
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usuario tenga que esperar mucho tiempo para ser atendido, de esta manera 

mejorar la calidad del servicio a los usuarios.  

Los agentes que pueden trabajar desde cualquier lugar se les llama agentes 

remotos, este tipo de agentes puede movilizarse desde cualquier punto hasta 

donde se encuentra el equipo al que va a brindar soporte. Pueden trabajar por 

turnos y pueden utilizar ISDN para comunicarse con la central o utilizar voz sobre 

IP lo que resulta más económico.  Aunque también se considera agentes remotos 

a los que se encuentran en CARs lejanos como en otras ciudades u países.  

1.11.3 Usuarios 

Los usuarios son las personas que utilizando los recursos disponibles se 

comunican con un agente o supervisor para darle solución a su problema técnico 

mediante el servicio que los CARs ofrecen. En el caso de esta Tesis los teléfonos 

y cámaras IP son los equipos que va a usar el usuario para contactarse con el 

respectivo agente. El proceso por el que debe pasar el usuario hasta ser atendido 

por un agente depende del diseño del CAR.  

Pueden existir otro tipo de personal como un líder de grupo que tiene a su cargo 

varios supervisores y por consiguiente varios grupos de agentes; también es 

posible que exista la necesidad de un capacitador que instruya al nuevo personal 

1.12 INFRAESTRUCTURA PARA UN CAR IP 

La tecnología ofrece diferentes servicios a los CARs, los mismos que se diseñan 

empleando técnicas y tecnologías de tal forma que los agentes puedan hacer uso 

de esta tecnología para brindar un servicio de calidad al usuario, inclusive el 

usuario puede acceder a estos servicios sin necesidad de un agente. Es por ello 

que existen varias opciones para diseñar un CAR IP con voz y video streaming. 

Para el diseño de un CAR se deben considerar ciertos factores que intervienen 

directa o indirectamente en su funcionamiento, así como también es importante 

conocer los equipos a los que se les brindará soporte para de esta forma 

seleccionar el tipo de tecnología a utilizar en el diseño de la infraestructura. 
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1.12.1 PBX 

Private Branch Exchange es un dispositivo de conmutación de uso privado, se 

encarga de distribuir y procesar las llamadas salientes, entrantes e internas 

mediante un enlace troncal con la central telefónica, es decir que las llamadas no 

se realizan directamente por líneas analógicas,  primero son distribuidas hacia su 

destino, la PBX.  

Posee memoria y base de datos, además de una unidad de procesamiento central 

que en conjunto con distintos tipos de software entre los cuales se encuentra el 

sistema operativo y otras aplicaciones, se encarga de la conmutación de las 

diferentes líneas. Entre los diferentes software de aplicaciones se encuentra el 

ACD o distribuidor automático de llamadas que permite el uso de un sistema de 

colas para posteriormente distribuir las llamadas entre los agentes 

correspondientes; a la PBX que tiene esta aplicación de la conoce como PABX 

(Private Automatic Branch Exchange).  

Una central IP-PBX tiene la capacidad de trabajar con TDM y con redes de 

paquetes ofreciendo flexibilidad; también trabaja con distintos protocolos de VoIP.  

IP-PBX funciona igual que una PBX tradicional, pero adiciona varios servicios 

como son IVR (respuesta interactiva de voz), registro detallado de llamadas, 

videoconferencias, video streaming; tiene la capacidad de trabajar con una oficina 

central y varios agentes u oficinas remotas que tienen las mismas funciones y 

capacidades que la oficina central y solo necesita tener acceso a internet desde 

cualquier parte del mundo para comunicarse con esta central. También puede 

realizar una llamada utilizando la PSTN, el servidor realiza la conexión con 

cualquiera de estas redes mediante una tarjeta Gateway.   

La ventaja de utilizar una IP-PBX es su robustez, escalabilidad, fácil 

administración y mantenimiento, ahorro al usar la infraestructura de la PBX 

tradicional, independencia del proveedor, manejo de CRM, no necesita pagar por 

extensiones adicionales o por llamadas entre oficinas ni por licencias de IVR; 

además del hecho de ser usar una tecnología muy difundida que pone a 

disposición variedad de productos y servicios. Entre sus desventajas se 
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encuentran el coste de los equipos IP y que no manejan una presentación 

multimedia elegante en las comunicaciones de paquetes.  

1.12.2 Servidor de Comunicaciones 

En general un CAR utiliza un servidor de comunicaciones con un sistema 

operativo que puede ser Linux, Windows, NT, etc. Un servidor de comunicaciones 

varía de acuerdo a los elementos que lo componen como son el tipo de sistema 

operativo, el tipo de hardware, el servidor web, etc. Brinda una arquitectura de 

integración de servicios como ACD, IVR, CTI, multimedia, voz y video streaming 

sobre IP.    

 

Figura 1. 11 Servidor de Comunicaciones 

 Fuente: La Autora 

Para la selección del o los servidores a utilizar se debe tener en cuenta el número 

de canales a utilizar y el servicio que se va a prestar. 

 
Figura 1. 12 Guía de requerimientos del sistema 

Fuente: VAN MEGGELEN Jim, SMITH Jared, MADSEN Leif,  “Asterisk The Fututre of Telephony”, Tercera edición, 

O’Reilly Media, Estados Unidos, 2005. 
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1.12.2.1. Servidor de VoIP 

Un servidor de VoIP no es más que un ordenador con gran capacidad de 

procesamiento que permite integrar y ejecutar aplicaciones que corren sobre IP.  

Convierte las señales de voz y video a señales de datos mediante protocolos de 

VoIP, para poder ser enviadas a través de la red IP, por esta razón requiere de 

una gran capacidad de procesamiento y memoria.  

Los servidores de VoIP se pueden usar para proyectos de gran tamaño hasta con 

20000 extensiones, SNMP gestionable, fuentes de alimentación y discos 

redundantes. También se utilizan en proyectos medianos hasta con 2000 

extensiones sin redundancia de hardware; para proyectos pequeños trabaja hasta 

con 200 extensiones y al igual que en proyectos medianos no utiliza redundancia 

de hardware. 

1.12.2.2. Servidor de Streaming 

Son aquellos que reciben la señal de audio o video y posteriormente la transmiten 

a los usuarios o agentes a medida que la van recibiendo. Utiliza dos canales que 

trabajan simultáneamente, uno para control a través del cual recibe y envía 

información de pausa, reproduce, avanza, retrocede, etc; y otro para el envío y 

recepción de datos  multimedia.   

En el presente proyecto de titulación para el diseño del CAR se considerarán 

transmisiones en vivo por lo que este tipo de servidor es indispensable, pero en 

general para trabajar con audio y video streaming se puede emplear un servidor 

común que enviará la información y el usuario o agente la procesará y mostrará a 

medida que la reciba. 

1.12.3 Soluciones para VoIP  

1.12.3.1. Elastix 

Es un software de código abierto basado en Asterisk que permite establecer 

comunicaciones unificadas a nivel empresarial, de tal forma que integra 
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aplicaciones como fax, correo electrónico, telefonía convencional e IP, video 

conferencia, etc.,  en una única solución.   

Características principales de Elastix son: 

· Fax-to-Email. 

· Soporte para Softphones. 

· Soporta protocolo SIP, IAX, H323, MGCP, SCCP entre otros 

· Interfaz de configuración basada en Web. 

· Salas de conferencia. 

· Grabación de llamadas. 

· Enrutamiento avanzado. 

· Interconexión de PBX. 

· Identificador de llamadas. 

· Funciona con CentOS/Linux, la última versión trabaja sobre Windows. 

1.12.3.2. IP Office 500 Avaya 

Utilizado en pequeñas empresas, permite emplear teléfonos IP, análogos, 

digitales. Su última versión es la 8.0 que adapta funciones de movilidad lo que 

permitirá tener agentes remotos, pero aún no se encuentra muy difundida.   

Características de IP Office 500: 

· Solo bajo licencia propietaria. 

· Soporte protocolos SIP y RTP. 

· Configurable a través de la web. 

· Grabación de llamadas. 
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· Enrutamiento avanzado. 

· Interconexión de PBX. 

· Identificador de llamadas. 

· Funciona con CentOS/Linux, Windows y la última versión trabaja con 

Android. 

1.12.3.3. CallWeaver 

Se basa en Asterisk, pero crea sus propias librerías, además de orientarse a 

buscar fiabilidad y compatibilidad de sus funciones en vez de añadir nuevas. 

Características de CallWeaver: 

· Soporta múltiples protocolos como RTP, H.323, IAX2, MGCP, SIP, SCCP Y 

RSTP. 

·  Permite integrar aplicaciones IP como IVR y fax. 

· Funciona en Windows, MacOSX, Linux y Solaris. 

1.12.3.4. Freeswitch 

Es una librería que permite enrutar e interconectar protocolos de VoIP, de tal 

forma que crea un sistema escalable y fiable con una multiplataforma. 

Características de Freeswitch: 

· Sistema PBX, Softphone, Softswitch 

· Soporta los protocolos de red IPv4 e IPv6, y protocolos de VoIP como 

SIP, H.323, SCCP, RSTP y RTP 

· Utiliza codecs de banda ancha y estrecha. 

· Procesar miles de llamadas simultáneas.  

· Funciona en Windows, MacOSX, Linux y Solaris. 
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1.12.3.5. SIP Router 

Servidor de código abierto, es escalable, fiable y flexible; aunque por utilizar el 

protocolo SIP si se desea conectar a otro protocolo necesita hacerlo mediante 

Asterisk o un freeswitch 

Características de SIP Router: 

· Soporta protocolos SIP, RTP y RSTP. 

· Balanceo de carga, IPv4 e IPv6. 

· Usado en la construcción de grandes plataformas de VoIP de alto 

rendimiento. 

· Funciona en Linux, SUN/Solaris. 

1.12.3.6. SKYPE 

Es un software para comunicaciones de VoIP basada en P2P en vez de cliente-

servidor, utiliza código y protocolo propietario.  

Características de Skype: 

· Licencia GPL 

· SkypeOut para llamar a teléfonos que utilizan la PSTN 

· Skype para llamar desde cualquier parte del mundo 

· Los usuarios de Skype pueden hablar entre ellos gratuitamente. 

· Gran compresión de datos 

· Servidores redundantes 

· Funciona en GNU/Linux, Windows, Android, IOS. 
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1.12.3.7. Asterisk PBX 

Es un software de código abierto basado en brindar soluciones de PBX, que 

ofrece funciones unificadas tanto de una PBX convencional como de una IP-PBX. 

El hardware con el que trabaja es abierto lo que facilita su implementación. 

Características de Asterisk PBX: 

· Licencia GPL (Licencia Pública General) 

· Altamente personalizable lo que facilita añadir nuevas funciones. 

· Soporta equipos IP y convencionales que utilizan líneas analógicas.  

· Permite proveedores internacionales de VoIP  

· Conexión a través de tarjetas con la red pública PSTN 

· Soporta protocolos para VoIP como SIP, H.323, IAX y MGCP. 

· Originalmente funciona con GNU/Linux, pero también soporta BSD, 

MacOSX y Solaris. 

Solución 
Tipo  

de Licencia 
Configuración 

Sistema 
Operativo 

Disponibilidad 

Elastix GPL Fácil 
Centos/Linux 
 Windows Software libre 

IP Office 500 Propietaria 
acorde a la 
limitaciones 
del contrato 

Centos/linux 
Windows 
Android. 

hay que comprar 

CallWeaver GPL Fácil 

Windows  
Macosx 
Linux y Solaris Software libre 

Freeswitch GPL Media 

Windows  
Macosx 
Linux y Solaris Software libre 

Sip Router GPL Difícil 
Linux  
Sun/Solaris.  Software libre 

A continuación: 
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Solución 
Tipo  

de Licencia 
Configuración 

Sistema 
Operativo 

Disponibilidad 

Skype GPL Difícil 

Gnu/Linux 
Windows 
 Android y IOS Software libre 

Asterisk PBX GPL Fácil 

Gnu/linux, 
BSD, Macosx y 
Solaris. Software libre 

Tabla 1. 4 Comparación de soluciones de VoIP 

Fuente: La Autora 

1.12.4 Gateway IP 

Es un puente que permite conectar redes IP con redes públicas tradicionales 

mediante la conversión de señales analógicas provenientes de la PSTN en 

señales digitales para ser transportadas por una red de datos, es decir que 

conecta los terminales IP a la PSTN. Este dispositivo brinda seguridad y 

escalabilidad a las comunicaciones de este tipo. Con este dispositivo se puede 

brindar telefonía IP sin necesidad de tener acceso a internet. 

Un Gateway IP se puede implementar con un router multiservicio al que se le ha 

adicionado tarjetas con interfaces de tipo FXO o FXS. 

1.12.4.1. Tarjetas para conexión a la PSTN 

Son dispositivos que permiten enlazar o conectar centrales VoIP con equipos que 

emplean el servicio de la PSTN, o caso contrario conectar una central tradicional 

con equipos IP; hay muchos tipos de tarjetas con interfaces que permiten la 

conexión del computador a la PSTN; estas tarjetas cuentan con puertos FXO o 

FXS, incluso ambos. 

Los Puertos FXO generalmente se encuentran en los dispositivos IP, se emplean 

para conectar la PSTN a la central de VoIP; reciben la señal analógica 

proveniente de los puertos FXS y la transforman para poder recibir una llamada o 

cualquier otra comunicación de tipo IP. 
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Los Puertos FXS generalmente se encuentran en la pared, permiten conectar  

equipos IP o central de VoIP a la PSNT,  envía la señal analógica proveniente de 

la PSTN a los puertos FXO.  

En el diseño del CAR IP hay que considerar el número de puertos RJ11 FXO y/o 

FXS para la selección del Gateway IP o la tarjeta para conexión a la PSTN, de 

acuerdo a las necesidades de la empresa.   

1.12.5 IP-IVR 

Consiste en una respuesta interactiva de voz que comprende mensajes de voz y 

marcación de números desde un teléfono proporcionando una base de datos con 

un menú para poder contactarse con un área o persona determinada, e incluso 

con sistemas externos, si se trata de una consulta simple o una actividad de rutina 

no es necesario la intervención de un agente ya que el IVR cuenta con respuestas 

para este tipo de llamadas. Actualmente utiliza reconocimiento automático de voz 

ASR, Automatic Speech Recognition.  

Los IVR pueden ser de tipo IP o PSTN, la diferencia radica en que el IP-IVR 

elimina las restricciones del IVR tradicional al soportar contenido basado en Web; 

las IP-PBX constan de este dispositivo, que generalmente es IP-IVR, sin embargo 

también puede utilizar un IVR PSTN empleando el Gateway respectivo para la 

conexión.  

Los IP-IVR facilitan el procesamiento de comunicaciones multimedia en un 

ambiente IP, además son fáciles de instalar y configurar. 

Al trabajar en conjunto con la IP-PBX el IVR o IP-IVR respectivamente puede 

estar antes o después de esta; si está ubicado después de la IP-PBX el IP-IVR 

desempeña la función de transferir las llamadas entrantes de la PBX/IP-PBX a los 

destinatarios correspondientes; si el IVR/IP-IVR está ubicado antes se encarga de 

soportar servicios que la central no puede directamente para lo cual procesa 

directamente la señal proveniente de la red IP. 
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Figura 1. 13 Después de la IP-PBX 

Fuente: La  Autora 

 
Figura 1. 14  Antes de la IP-PBX 

1.12.6 IP-ACD 

Un ACD como sus siglas lo indican es un distribuidor automático de llamadas que 

se encarga de distribuir las llamadas entrantes entre un número de agentes, los 

mismos que son asignados de acuerdo a la necesidad del usuario. 

Un sistema IP-ACD avanzado con las características de una central avanzada 

consta de componentes como memoria, sistema operativo, una unidad de 

procesamiento central CPU. A un IP-ACD avanzado también se lo puede 

considerar independiente ya que se encarga de la distribución de las 

comunicaciones inbound trabajando independientemente de la IP-PBX  las cuales 

trabajan en la administración. Los usuarios administradores llamados así porque 

son los únicos que pueden acceder al sistema y modificarlo mediante un proceso 

de logeo, pueden acceder al sistema y comunicarse con los agentes y realizar 

otras tareas de administración.         

El IP-ACD puede utilizar un IVR para conocer el tipo de problema del usuario 

previa asignación del agente; en síntesis estos servicios permiten dar un servicio 

personalizado. 

Las ventajas de usar un IP-ACD avanzado e independiente son su escalabilidad, 

confiabilidad, múltiples criterios de distribución, trabaja bien con agentes remotos, 

con aplicaciones multimedia como son el caso de voz y video streaming sobre IP; 

se diferencia de un ACD tradicional porque aunque este trabaja con 
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comunicaciones de paquetes no lo hace de forma organizada y presentable 

debido a que no está hecho para trabajar con aplicaciones de tipo IP. 

 

Figura 1. 15 Distribuidor Automático de Llamadas 

Fuente: La Autora 

1.12.7 Teléfonos, SoftPhones y cámaras IP 

Los teléfonos IP son teléfonos basados en software que utilizan los agentes, 

supervisores, usuarios y demás personal que en este caso son parte esencial de 

un CAR IP. Su funcionamiento se basa en el uso de tecnología de VoIP, tiene las 

funciones normales de un teléfono que emplea el servicio de la PSTN pero con 

mejoras como es el caso de trabajar con internet, permite conferencias, captura 

de llamadas, etc.  

Hay que mencionar que estos teléfonos son costosos, su costo depende de las 

funciones adicionales que presente. 

Los SoftPhones IP es un software que simula un teléfono mediante una 

computadora, se puede decir que es una aplicación más del CTI. Permite realizar 

llamadas de VoIP de forma virtual a través de la computada sin necesidad de 

tener un teléfono IP, lo que además hace posible el uso de base de datos y 

videoconferencia entre otros. En el internet se pueden encontrar de forma 

gratuita. 
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Cámara IP es aquella que tiene asignada una dirección IP y envía señales de 

video y en algunos casos audio a través de internet, como consta de su propio 

procesador no necesita estar conectada a un computador para conectarse a la 

red o comprimir el video. Se emplean para ver en tiempo real algún suceso o 

realizar una videoconferencia desde cualquier lugar del mundo, por lo que entre 

sus propiedades se encuentran tener alta resolución. De acuerdo al software y a 

elementos adicionales como sensores, que se utilicen puede realizar diversas 

funciones entre las cuales se encuentran: detección de movimiento, correo 

electrónico con imágenes, control remoto, programable, toma de fotos, alarmas 

entre otros. Se compone de una cámara tradicional, además de un chip de 

compresión y un mini procesador.    

1.12.8 Sistemas combinados  

También conocidos como híbridos, se los llama así porque dividen las funciones 

que se realizan en el IP-CAR para administrarlas y explotarlas mejor. Se las divide 

de tal forma que una parte de las funciones que normalmente se realiza en una 

IP-PBX ahora se las realiza desde un servidor híbrido mediante un sistema 

operativo. A pesar de mantenerse con una arquitectura propietaria también posee 

la característica de arquitectura abierta ofreciendo mayores y mejores funciones 

como es la de proporcionar una ruta para multimedia. El inconveniente de usar 

este tipo de sistemas es la de necesitar un doble mantenimiento y administración 

para la IP-PBX y para el servidor, así como también se debe considerar que tanto 

el software como el hardware deben ser del mismo proveedor.  

 

Figura 1. 16 Servidor Híbrido 

Fuente: La Autora 
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1.12.9 Servidor de Integración Telefonía – Computador CTI 

Un servidor CTI puede añadirse a la infraestructura del IP-CAR junto con la IP-

PBX o el IP-ACD, esto lo logra incluyendo funciones del conmutador mediante un 

software externo adicional que le permita trabajar en conjunto con la IP-PBX o IP-

ACD.  

Se puede utilizar el servidor CTI para realizar algunas funciones de la IP-PBX o 

IP-ACD utilizando una técnica parecida a la de los sistemas híbridos; traslada 

cierto número de funciones del conmutador al software y el hardware que le 

provee el CTI, pero la diferencia fundamental entre el servidor CTI y el servidor 

Combinado es la capacidad que posee el CTI para operar con diferentes 

proveedores.  

Otras ventajas que ofrece este servidor aparte de las que ya se mencionaron son 

la de ahorro de coste en hardware ya que utiliza el mismo de la IP-PBX o IP-ACD, 

se puede personalizar aunque es muy complejo hacerlo. Como desventajas se 

encuentra que es poco confiable y presenta ciertas limitaciones de software y alto 

costo de administración y mantenimiento ya que se requiere realizar estas tareas 

tanto para el servidor como para el conmutador. 

La calidad del enlace entre el servidor CTI y el conmutador se ve reflejada en la 

eficiencia y calidad de la comunicación. 

 

Figura 1. 17 Arquitectura CTI 

Fuente: La Autora 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DE UN CENTRO DE ASISTENCIA REMOTA 

(CAR) 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realizará el diseño del centro de asistencia remota IP 

soportado por una red convergente de voz, datos y video, para una empresa de 

equipos oftalmológicos; al conjunto de estos servicios brindados sobre una 

infraestructura IP se los conoce como Triple Play. El diseño de esta red está 

orientado a proporcionar una red escalable que tiene como objetivo brindar 

servicios de VoIP propios del CAR IP. 

Para el diseño se definen los servicios que debe soportar la red del centro de 

asistencia, además se supone una proyección de crecimiento de los hospitales, 

clínicas y centros especializados de servicio público que empleen equipo 

oftalmológico, ya que de ellos depende el crecimiento de la Empresa para la cual 

se está desarrollando este proyecto. Se realizará el dimensionamiento de los 

enlaces con el respectivo cálculo de ancho de banda necesario para brindar los 

servicios del centro, en base al dimensionamiento del tráfico generado por los 

usuarios, agentes y equipos; también se definen los elementos activos que 

conforman la red. 

2.2 REDES CONVERGENTES 

La implementación de los servicios de voz, datos y video sobre IP, no solo implica 

utilizar protocolos IP, también requiere de enlaces de gran capacidad y un ancho 

de banda suficiente para ofrecer un servicio de calidad, además de una 

infraestructura adecuada que soporte y permita el desarrollo de dichos servicios; 

el continuo desarrollo tecnológico y el uso del internet hacen posible que una 

nueva infraestructura de red haga su aparición. A estas redes se las conoce como 

de nueva generación o convergentes ya que integran diversos sistemas y 

servicios en una misma infraestructura de red.  
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Las redes convergentes no solo integran los servicios de voz, datos y video, 

además admiten servicios complementarios para fortalecer a estos servicios 

principales. Debido a su alta complejidad y el monto elevado de la inversión las 

utilizan en su mayoría grandes empresas que satisfacen los requerimientos de 

infraestructura de red, capacidad y ancho de banda necesarios para hacer factible 

la convergencia.  
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Figura 2. 1 Red IP Convergente 

Fuente: La Autora 

La mayoría de las empresas han optado por cambiar totalmente la infraestructura 

y el equipo tradicional por una infraestructura convergente totalmente nueva, para 

realizar un cambio tan radical se debe analizar si es conveniente realizar una 

inversión de esta magnitud cuando la infraestructura y el equipo antiguo aún 

funcionan, por ello la nueva red debe permitir trabajar con equipos tradicionales al 

igual que con equipos IP. 

Los servicios de VoIP en redes convergentes promueven la calidad de servicio al 

ofrecer una solución ante problemas como retardos, jitter, pérdida de paquetes, 

etc. 
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Ventajas Desventajas 

- Brindan una infraestructura con 
calidad de servicio, a un menor costo 
y de forma eficiente lo que incrementa 
sus ingresos. 

- Es más fácil  administrar y menos 
costoso mantener una sola red que 
varias. 

- Son flexibles para modificar e integrar 
distintos servicios. 

- Escalables e interoperables para 
acceder a diversos dispositivos y 
operar tanto con redes tradicionales 
como con redes IP.  

- Ofrecen movilidad al usuario como al 
agente mediante mensajería 
instantánea y dispositivos IP móviles. 

- Mejor administración de los recursos y 
con ello un aumento en la 
productividad.  

- Mayor velocidad y reducción de costos 
en las comunicaciones y servicios. 

- La arquitectura de VoIP es ideal para 
difundir el uso de este tipo de redes, 
debido a que estas promueven el uso 
de software lo que permite tener 
servicio de VoIP en un mismo equipo, 
sin necesidad de comprar un teléfono 
o una cámara IP costosa. 

- Se requiere de una gran inversión 
por lo que hay que considerar el 
ROI. 

- Hay que tener en cuenta que 
cada servicio tiene sus propias 
reglas y estándares.  

- Requiere gestionar las demandas 
de disponibilidad y capacidad 
para garantizar la calidad de los 
servicios primarios. 

- El aspecto regulatorio representa 
un desafío, sin embargo hay que 
tener claro que lo que se regula 
son los servicios orientados a la 
convergencia sin considerar las 
tecnologías utilizadas para 
brindarlos, para ello en el Ecuador 
existen entidades regulatorias 
como el CONATEL, SUPERTEL y 
SENATEL,  que se rigen por leyes 
como la Ley Especial de 
Telecomunicaciones Reformada y 
el Reglamento General a la Ley 
Especial de Telecomunicaciones 
Reformada.   

 

Tabla 2. 1 Ventajas y desventajas de las Redes Convergentes 

Fuente: La Autora 

En lo que respecta a las redes convergentes aún hay mucho por desarrollar y 

como se puede observar en la tabla 2.1 las ventajas que brinda a la empresa que 

la implementa son formidables, por lo que considera una excelente opción para el 

diseño del CAR IP. 

2.3 SERVICIOS 

Para poder ofrecer estos servicios la red a diseñarse debe soportar protocolos IP, 

los mismos que se mencionaron en el capítulo 1. 
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Servicios Características 
 
 

 
Voz sobre IP 

Este servicio hace referencia al tráfico de voz en una red de datos, hay 
que aclarar que no solo es voz sobre IP de forma general, también se 
definen servicios adicionales como IVR, voice-mail, llamada en espera, 
registro de llamadas, identificador de llamadas, etc. Con el desarrollo de 
software actualmente es posible la comunicación entre computadoras, o 
de una computadora a un teléfono IP o un teléfono tradicional, 
simplemente necesita tener instalado el software adecuado, emplear 
protocolos IP y conexión a internet.   

 
 
 
 
 
 
 

Video sobre IP 

Es la transmisión de  imágenes y de audio en tiempo real o no, sobre la 
red IP. Se complementa con el de streaming para facilitar descargar o 
visualizar videos en tiempo real, lo que es fundamental para aplicaciones 
de este tipo. Para la transmisión de video IP es necesario contar con el 
equipo y el software adecuado como son las tarjetas de video, tarjetas de 
sonido, micrófono, cámara IP, software correspondiente y por supuesto 
conexión de internet. Para el diseño se consideran el video conferencia 
IP y el video vigilancia o monitoreo IP.  

 
 
 
 
 
 
 

Video 
Conferencia 

Es aquel donde dos o más usuarios y agentes participan 
de una comunicación bidireccional en tiempo real, para la 
cual pueden emplear otros recursos multimedia además 
de video, como audio y datos, solo necesitan contar con 
cámaras IP conectadas a la red  de internet o un software 
que permita hacer uso de este servicio desde una 
computadora con conexión a la red IP. Hace posible la 
interacción entre agentes y usuarios ubicados en 
cualquier lugar del mundo. Los personajes que intervienen 
pueden iniciar o terminar la comunicación en cualquier 
instante a voluntad. Hay que tener en cuenta que el ancho 
de banda a utilizar es considerable por lo que al hacer uso 
del mismo, los demás servicios se pueden ver afectados. 

 
 
 
 

Video 
Vigilancia              

o monitoreo 

En la video vigilancia a diferencia de la video conferencia, 
la transmisión se realiza unidireccionalmente, solo 
interviene una persona que en este caso sería el agente, 
el mismo que podrá acceder a la información que se 
transmita desde la cámara IP conectada a la red de 
internet y ubicada en el lugar que se desea monitorear, 
desde cualquier lugar y desde cualquier equipo con 
conexión a internet solo conociendo la dirección IP de la 
misma y la clave de acceso si la tuviera, a esto se 
denomina monitoreo remoto.  

 
 
 

Movilidad o 
Portabilidad 

Es el servicio que permite a los usuarios y agentes acceder a la red con 
los permisos respectivos desde cualquier dispositivo móvil de forma 
segura a través de una conexión inalámbrica o un proveedor de servicio 
de internet móvil con el software adecuado. Es utilizado para localizar a 
un usuario u agente remoto, que se encuentra en una zona o lugar fuera 
de las instalaciones del centro y que además puede estar o no en 
movimiento constantemente por lo que resulta complicado comunicarse 
con ellos.  

 A continuación:   
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Servicios Características 
 

 
 

Correo 
Electrónico 

Permite a los agentes intercambiar mensajes que contengan archivos, 
imágenes, etc. Puede ser interno o externo, el correo interno está 
limitado al área de trabajo en este caso dentro del centro de asistencia y 
será utilizado para asuntos de trabajo, mientras que el correo externo 
aunque tiene el mismo propósito que el correo interno no está limitado a 
un área y se emplea para el intercambio de información desde cualquier 
lugar del mundo.  

 
 
 
 
 
 

Bases de 
datos 

Permite recolectar y almacenar toda la información del CAR de forma 
organizada, tanto de la empresa como la que se obtiene de los usuarios 
para posteriormente ser utilizada por los agentes para atender a los 
usuarios de forma eficiente, o para que los usuarios hagan uso de ella 
dependiendo del tipo de información y de los permisos que se les 
otorgue. Se caracterizan por brindar independencia de los datos, menor 
costo de mantenimiento, respaldo, soporta acceso de múltiples usuarios, 
seguridad de acceso mediante autenticación, acceso utilizando lenguaje 
de programación, control de redundancia y redundancia mínima, 
integridad de datos, permite compartir archivos, cumplimiento de normas 
y estándares de seguridad y administración. 

 
 

 
Firewall 

Es un servicio que brinda seguridad a la red a través de un equipo 
hardware o un software. También conocido como cortafuegos, evita que 
intrusos accedan a la red interna del centro de asistencia remota IP, 
mediante el filtrado de información para de esta forma permitir o negar la 
comunicación. 

 
 

 
Antivirus 

Con el intercambio de archivos, descargas, etc, o el simple hecho de 
trabajar con acceso a internet, hace que la red sea propensa a virus, 
gusanos, troyanos, spyware que afectan su desempeño y pueden 
provocar pérdidas de información y una mala calidad en el servicio; es 
por ello que es necesario que cada estación tenga un antivirus para 
protegerse.  

 
 

 
Escritorio 
Remoto 

Es un servicio para el cual se requiere del nombre del computador del 
usuario y las credenciales del mismo para acceder a su equipo y brindar 
el soporte que necesita. Es básicamente un software o un protocolo que 
permite interactuar con el usuario y acceder a su computadora desde 
cualquier lugar. Es necesario tener una capacidad de enlace adecuada 
para mantener la sesión activa.   

 
 

 
Directorio 

Activo 

Contiene información para contactar a los usuarios y personal del CAR,  
acceder a escritorio remoto, características de los equipos, servicios, etc, 
la información se organiza en campos como nombre, dirección, teléfono, 
contraseña, marca, limitaciones, entre otros, estos campos depende de si 
es para personas, servicios o equipos. Utiliza protocolos como DNS, 
DHCP y el LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). 

 
 
 

Compartición 
de archivos 

Es un servicio que se puede dar en tiempo real o no y que facilita el 
trabajo de los agentes de centro de asistencia remota IP, nace de la 
necesidad de acceder a cierta información simultáneamente. Los 
diferentes agentes podrán acceder y  compartir archivos localmente 
desde un servidor  que contendrá la información de un CAR específico;  
los usuarios también podrán compartir archivos con los agentes y 
viceversa.   

 
A continuación: 
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Servicios Características 
 
 

 
 
 
 

DNS y DHCP 

El DHCP es un protocolo que ofrece el servicio de configuración dinámica 
de los equipos host de una red IP, se encarga de asignar dinámicamente 
las direcciones IP a cada equipo de la red.  

El DNS se utiliza para resolver o asignar nombres a direcciones IP, 
permite localizar los equipos conectados a la red y acceder a servicios 
como correo electrónico o páginas web conociendo el nombre con el que 
se identifican, ya que los traduce a direcciones IP entendibles para la red. 
El utilizar nombres y asociarlos a equipos o aplicaciones resulta más fácil 
que recordar sus direcciones IP, además que estas direcciones pueden 
cambiar pero los nombres seguirán siendo los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adicionales 

 
 
 
 

IVR 

Es un servicio que necesita de las bases de datos para su 
funcionamiento. Permite direccionar las comunicaciones 
hacia el agente o área indicada, o dar solución a 
problemas muy simples de los usuarios sin la  necesidad  
de un agente, esto contribuye a aliviar el tráfico provocado 
por los usuarios. 

 
 
 
 

Voice Mail 

Es un servicio que ofrece la posibilidad de almacenar 
mensajes de los usuarios cuando estos no han sido 
atendidos, de esta manera se les podrá regresar la 
llamada. Se complementa con los servicios de voice a 
email donde los mensajes son transformados en texto y 
enviados vía mail a los agentes respectivos, es muy 
utilizado por los agentes remotos. 

 
 

Mensajería 
instantánea 
o Chat (IM) 

Permite el intercambio de mensajes en tiempo real, 
facilitando la ubicación o el intercambio de información 
entre los agentes o entre agentes y usuarios. Su 
utilización abarca diversas herramientas multimedia para 
incluir no solo texto sino que también audio y video.  

Tabla 2. 2 Servicios de VoIP 

Fuente: La Autora 

2.4 REQUERIMIENTOS 

Para el diseño de la red del centro de asistencia remota IP que de preferencia va 

a ser una red convergente, se deben establecer los requerimientos de los 

servicios que se van a brindar. Se van a definir los requerimientos para el diseño 

tomando en cuenta la proyección de crecimiento a 5 años, estimando los servicios 

iniciales como la integración de futuros servicios, así como el número de usuarios,  

el número de enlaces y la capacidad que requerirán. 
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2.4.1 PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO 

Se considera el incremento en el número de unidades hospitalarias a las que se 

les brindará el servicio, ya que de ellos depende el número de agentes, 

supervisores y demás personal del CAR, por ello se va a realizar una proyección 

de crecimiento a 5 años de acuerdo a los datos tomados del Ministerio de Salud 

Pública del año 2007 hasta el 2011 como se puede observar en el anexo A, se 

realiza una estimación de los datos considerando que los hospitales generales, 

especializados y básicos cuentan con servicio oftalmológico. 

AÑO 
UNIDADES 

HOSPITALARIAS 

2007 127 

2008 129 

2009 131 

2010 132 

2011 132 
Tabla 2. 3 Número de Hospitales que brindan servicio Oftalmológico años 2007-2011 

Fuente: La Autora 

En la figura 2.2 se muestra el crecimiento de las unidades hospitalarias en los 

últimos 5 años de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, para el año 2012 

se realiza una proyección ya que aún no se ha realizado el respectivo censo.  

 
Figura 2. 2  Crecimiento de unidades Hosp.  Que brindan servicio Oftalmológico años 2007-2011. 

Fuente: La Autora 
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Hay que determinar una proyección a 5 años en bases a los datos recopilados, 

por lo que hay que conocer el promedio de crecimiento de las unidades 

hospitalarias. La tasa de crecimiento promedio para realizar esta proyección la 

obtenemos calculando de la siguiente manera: 

 

 

AÑO TASA % 

2007-2008 1,55 

2008-2009 1,53 

2009-2010 0,76 

2010-2011 0 

PROMEDIO 0,96 
Tabla 2. 4 Tasas de crecimiento anual de las unidades hospitalarias años 2007-20011 

Fuente: La Autora 

Cálculo de la tasa de crecimiento promedio: 

 

Entonces con la tasa promedio de crecimiento de 0,96%, procedemos a realizar la 

proyección a 5 años con los siguientes cálculos: 

 

 

AÑO 
UNIDADES 

HOSPITALARIAS 
2012 134 
2013 136 
2014 138 
2015 140 
2016 142 

Tabla 2. 5 Proyección a 5 años del número de hospitales que brindan servicio Oftalmológico años 2012-2016 

Fuente: La Autora 
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En la Figura 2.3 se muestra el crecimiento de las unidades hospitalarias desde el 

2007 hasta el 2016.  

 

Figura 2. 3 Crecimiento de unidades Hosp.  que brindan servicio Oftalmológico años 2007-2016 

Fuente: La Autora 

2.4.2 NÚMERO DE AGENTES 

El número de agentes, supervisores y demás personal de la empresa depende del 

número de usuarios y variantes como son los horarios de atención, fechas del año 

y feriados.   

Para determinar el número de agentes se toman en cuenta los siguientes 

aspectos: 

§ Es un centro con sistema de espera o encolamiento. 

§ Opera durante 10 horas diarias, 7 días a la semana. 

§ Se establecen tres criterios para calcular el tráfico como: 

§ La hora pico es de 10 a 20% del tráfico diario. 

§ Tiempo de duración medio por ocupación es de 20 minutos incluido 2 

minutos para tareas de administración. 
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§ Tiempo de espera medio para los usuarios en cola y su posterior recorrido 

por el IVR es de 90 segundos por usuario. 

Por ser un sistema de espera se va a emplear el modelo Erlang C (ecuación 1) y 

el software cc-Modeler Lite para el cálculo del número de personal que requiere el 

centro de asistencia, así como la probabilidad de que los usuarios tengan que 

esperar. Los usuarios serán atendidos en el orden de llegada de acuerdo a la 

disciplina de colas FIFO First In First Out o FCFS First Come First Served. 

También se utilizará el criterio de proceso de llegado de Poisson y tiempos de 

ocupación distribuidos exponencialmente.  

 

 

A.- intensidad de tráfico 

λ.- ocupaciones ofrecidas promedio en una unidad de tiempo  

N.- Número de agentes 

tm .- tiempo medio de ocupación 

Tw.- tiempo de espera medio de los usuarios en cola 

TW.- tiempo de espera medio para todos los usuarios incluso los que no están en 

cola. 

Tad.- se lo conoce como tiempo administrativo, es el tiempo que utilizan los 

agentes una vez concluidas las llamadas para realizar tareas administrativas 

relacionadas con el último usuario atendido o con el próximo a atender, por lo que 

el o los siguientes usuarios tienen que esperar para ser atendidos, se lo considera 

dentro del tiempo medio de ocupación. 

Ecuación 1 
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2.4.2.1 CÁLCULOS8 

Antes de realizar los cálculos para determinar el número de agentes necesarios 

se analiza la concurrencia de las comunicaciones u ocupaciones, para lo cual se 

emplea el factor denominado de concurrencia. El factor de concurrencia Fc 

determina la relación entre el total de usuarios y los usuarios simultáneos que se 

comunican en el día.  

Se plantean criterios para realizar los cálculos: 

§ Se va a dar capacitación a los usuarios en relación a uso de los equipos 

oftalmológicos, esto reduce las llamadas u ocupaciones en un 10%. 

§  El IVR reduce en un 15% las llamadas u ocupaciones 

§ Se estima que el factor de concurrencia Fc va a variar alrededor de tres 

períodos, a inicios de su funcionamiento o cada vez que se haga cambio 

de equipos o actualizaciones se prevé un arribo del 100% de 

comunicaciones de los usuarios, 75%  en temporada regular y 50% en la 

temporada más baja.   

Entonces diariamente en el peor de los casos del 100% de los usuarios el 10% no 

llama porque tiene claro lo relacionado con la capacitación, el 15% encuentra 

solución en el IVR y el porcentaje restante solicita el servicio de los agentes del 

CAR IP. 

Capacitación = 10% 

134 usuarios * 10% = 13.4 ~ 13 usuarios por día. 

Entonces el 90% de usuarios restantes ahora representan el 100% de los 

usuarios que intentan comunicarse  con el CAR IP.  

134 usuarios * 90% (Fc) = 120.6 ~ 121 usuarios por día. 

 

                                                           
8
 Para los cálculos se aproximan los valores superiores o iguales a 0,5. 
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Factor de concurrencia  

En base a las estimaciones antes mencionadas tenemos tres posibles factores de 

concurrencia. 

ü Fc = 100%  

Aproximadamente 121 usuarios por día 

El 15% se terminan en el IVR.  

121 usuarios * 15% = 18.15 ~ 18 usuarios por día. 

El 85% restante son atendidas por los agentes. 

121 usuarios * 85% = 102.85 ~ 103 usuarios por día. 

 

 

 

En la hora pico que es la hora con mayor congestión, se considera 15% del tráfico 

diario. 

 

 

ü Fc = 75%  

121 usuarios * 75% = 90.75 ~ 91 usuarios por día. 

El 15% se terminan en el IVR. 

91 usuarios * 15% = 13.65 ~ 14 usuarios por día. 
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El 85% restante son atendidas por los agentes. 

91 usuarios * 85% = 77.35 ~ 77 usuarios por día. 

 

 

 

En la hora pico que es la hora con mayor congestión, se considera 15% del tráfico 

diario. 

 

 

ü Fc = 50%  

121 usuarios * 50% = 60.5 ~ 61 usuarios por día. 

El 15% se terminan en el IVR.  

61 usuarios * 15% = 9.15 ~ 9 usuarios por día. 

El 85% restante son atendidas por los agentes. 

61 usuarios * 85% = 51.85 ~ 52 usuarios por día. 
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En la hora pico que es la hora con mayor congestión, se considera 15% del tráfico 

diario. 

  

 

Como se puede observar con cada Fc la intensidad de tráfico en una hora regular 

es menor que en la hora pico. Se analizan ambos casos con cada factor de 

concurrencia para saber cuántos agentes extra se requieren en la hora pico. 

Con la calculadora Erlang C se calcula el número de agentes requeridos en 

ambos casos, y se comprueba con las tablas y gráficas del anexo B. El tiempo 

medio de espera Tw es de 90 segundos por usuario u ocupación, basándonos en 

el factor de concurrencia promedio de 75%,  en horario regular se atienden 8 

usuarios por hora y el tiempo de medio de ocupación por cada uno es de 20 

minutos. 

 

Figura 2. 4 Número de agentes y nivel de servicio en horario regular 

Fuente: La Autora 

En la hora pico el tráfico aumenta y se atienden a 12 usuarios aproximadamente. 
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Figura 2. 5 Número de agentes y nivel de servicio en la hora pico 

Fuente: La Autora 

Un aproximado de 5 agentes se requiere en horario regular y 7 en la hora pico, es 

decir que en la hora pico se requiere de 2 agentes extra. Esta comparación nos 

brinda un panorama más claro del aumento de tráfico a cierta hora del día, pero 

hay que aclarar que los mencionados agentes extras son agentes comunes que 

cuando la demanda es baja o regular se encuentran realizando otras tareas. Para 

el diseño del CAR IP se considera el peor de los casos, es decir, que se van a 

tomar los datos de la hora con mayor tráfico.  

Para aprovechar las horas de menor tráfico donde las comunicaciones pueden ser 

cubiertas por un número menor de agentes, estos trabajan en horarios rotativos 

para descanso o break, así mismo se les incentivará con seminarios o cursos a 

los que deberán asistir turnándose de acuerdo al tiempo disponible, e incluso en 

ocasiones tendrán que hacer las veces de agentes remotos cuando se requiera 

de dar el soporte personalmente al usuario o brindar capacitaciones. 

Para el caso de los agentes remotos que necesitan trasladarse hasta la ubicación 

de los usuarios, se realiza un cálculo aproximado en base al número de provincias 

del ecuador que son 24 y asumiendo que en el 10% de estas irregularmente 

surgen problemas que requieren de la atención personal del agente, por ello se 

estima un promedio de 2 agentes remotos, los cuales se trasladarán hasta los 

usuarios para brindar soporte.  
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La probabilidad de que los usuarios con Fc=75%  tengan que esperar con 

7 agentes atendiendo es de 13,51 %. 

El grado de servicio se define por la probabilidad de que un usuario no sea 

atendido o deserte de comunicarse después de un tiempo determinado.  

  

Utilizando la ecuación 2 se determina la probabilidad de que los usuarios tengan 

que esperar más de 60 segundos el cual es un tiempo de espera prudencial 

considerando que cada llamada toma aproximadamente 20 minutos.  

 

El 11,63% de los usuarios no son atendidos o desertan después de los 60 

segundos, el volumen de usuarios atendidos dentro de los 60 seg será de 

88.37%. 

 

El tiempo medio de espera para todos los usuarios también es un indicador del 

grado de servicio del sistema completo y lo podemos calcular con la ecuación 3. 

 

El tiempo medio de espera que cada usuario experimenta es de 12,16 segundos 

aproximadamente.  

El modelo  Erlang C presenta algunas limitaciones por cuanto no utiliza 

parámetros reales, debido a que asume que los usuarios siempre esperan a ser 

atendidos en la cola y que la capacidad de encolamiento es ilimitada, como 

consecuencia estima un exceso de personal, también asume que los agentes 

trabajan sin descanso ni interrupciones y que los usuarios llaman en intervalos 

constantes. Otra limitación es  suponer que las llamadas son atendidas en el 

orden de llegada sin criterios de prioridad. El problema del encolamiento y de la 

prioridad se soluciona empleando un ACD que maneje criterios de prioridad y 

Ecuación 2 

Ecuación 3 
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encolamiento con la capacidad de redireccionar el tráfico de desbordamiento a 

otros agentes. 

Factor de 
concurrencia 

[%] 

No 
usuarios 

IVR 
(15%) 

C. 
atendidas 

(85%) 

Ocps/hora 
horario 
regular 

Agentes  Ocps. 
Hpico 

Agentes  
Hpico 

100 121 18 103 10 6 15 8 

75 91 14 77 8 5 12 7 

50 61 9 52 5 4 8 5 
Tabla 2. 6 Comparación de datos obtenidos con distintos factores de concurrencia 

Fuente: La Autora 

Con el antecedente antes mencionado, en lo que respecta al número de personal, 

se lo considera variable ya que depende de circunstancias como son la economía 

del país, la antigüedad de los equipos, el aumento o disminución del número de 

usuarios, el tipo de asistencia que requiera el usuario, y otras situaciones 

impredecibles en las que es necesario contratar o despedir personal  para 

adaptarse a las circunstancias. La realidad es que con el avance de la tecnología 

los agentes son cada vez menos imprescindibles, un ejemplo es la utilización del 

IVR para dar solución a problemas sencillos reduciendo la necesidad de un 

agente.  

 
Figura 2. 6 Variación de los usuarios del CAR IP  

Fuente: La Autora 
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Lo que este proyecto prevé es que en un inicio el número de comunicaciones de  

usuarios que hagan uso de los servicios del CAR IP será del 90%, sin embargo 

posteriormente dichas comunicaciones podrán disminuir o aumentar en ciertos 

periodos de acuerdo a las circunstancias antes mencionadas. En base a la previa 

recomendación acerca de los horarios rotativos y demás ocupaciones que pueden 

tener los agentes, para el diseño se supone un comportamiento constante, es 

decir que se estima el factor de concurrencia de alrededor de 75%, sin contar los 

usuarios que debido a lo aprendido en las constantes capacitaciones no necesitan 

ocupar este servicio.      

2.4.2.2 SOFTWARE CC-MODELER LITE 

El software cc-Modeler Lite es una herramienta de Erlang C que optimiza su 

funcionamiento con simulación y con cálculos de la eficiencia de los agentes, el 

tiempo necesario para atender al usuario, el tiempo de espera probable, además 

considera que si una comunicación es abortada se puede reintentar. Se utiliza 

para calcular el número de agentes como se presenta en las figuras. 

 
Figura 2. 7  Número de gantes y tiempo de administración en la hora pico 

Fuente: La Autora 

El la figura 2.7 se detallan los datos que se requieren para realizar una 

simulación, se consideran 3 ejemplos de precisión. 
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a) Simulación Rápida 

 
Figura 2. 8 Datos para la simulación en la hora pico con CC-Modeler Lite 

Fuente: La Autora 

En la figura 2.8 se describen los datos obtenidos de la simulación. 

 
Figura 2. 9  Cálculos de la simulación 

Fuente: La Autora 
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b) Simulación Media 

 
Figura 2. 10 Datos para la simulación en la hora pico con CC-Modeler Lite 

Fuente: La Autora 

Simulación: 

 
Figura 2. 11  Cálculos de la simulación 

Fuente: La Autora 
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c) Simulación más exacta 

 
Figura 2. 12 Datos para la simulación en la hora pico con CC-Modeler Lite 

Fuente: La Autora 

Simulación: 

 
Figura 2. 13  Cálculos de la simulación 

Fuente: La Autora 
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2.4.3 PROYECCIÓN DE AGENTES 

Tomando como referencia la proyección de crecimiento de las unidades 

Hospitalarias y la intensidad de tráfico actual se realiza el cálculo del número de 

agentes que se requerirá en 5 años, para ello se emplea la siguiente ecuación: 

 

En la tabla se resume la intensidad de tráfico y el número de agentes en una 

proyección a 5 años. 

Años 

Usuarios 
atendidos por 

un agente A N 
0 2012 77 4 7 
5 2016 82 4,26 7 

Tabla 2. 7  Intensidad de tráfico y número de agentes actual y en 5 años. 

Fuente: La Autora 

Como podemos observar aunque el número de usuarios aumenta el número de 

agentes requeridos es el mismo, lo que significa que el crecimiento no es 

significativo y que aunque los agentes van a tener más carga de trabajo podrán 

satisfacer las necesidades de los usuarios.  

2.4.4 DESFASE DE CITAS 

Como otro requerimiento para mejorar el nivel de servicio del centro de asistencia 

remota es el desfasar las comunicaciones a través de la programación de citas. 

Este es un sistema que considera que las llamadas son de diferente duración. 

Consiste en que el agente recibe la llamada del usuario, toma los datos del mismo 

y realiza una serie de preguntas para clasificarla de acuerdo al tipo de problema 

que presente. La clasificación se la realiza en base a dos criterios que son el 

tiempo y la urgencia con que se requiere solucionar el problema. Una vez 

tomados los datos y finalizada la clasificación se le comunica al usuario que se le 

regresará la llamada a una determinada hora o día según corresponda.  

Ecuación 4 
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Para facilitar este proceso generalmente se emplea el IVR. Con la respectiva 

programación del IVR, el usuario responderá las preguntas necesarias para 

proceder a la clasificación y asignar una hora o día determinado para atender el 

pedido del mismo, de igual forma se distribuirán las citas entre los agentes, 

incluso se lo puede programar para que automáticamente se realice la llamada al 

usuario de acuerdo a la cita programada, otra opción es redirigir al usuario para 

que sea atendido por un agente.  

El IVR resulta muy útil por las diversas aplicaciones que permite implementar 

como las que ya se mencionaron, otras aplicaciones complementarias son la 

confirmación y re-programación de citas. 

Hay que mencionar que este proceso se realiza en tiempo real  por ello tanto las 

bases de datos como el directorio activo se actualizan automáticamente.   

Se pueden integrar soluciones como text to speech y speech recognition para 

brindar una atención personalizada de tal forma que los usuarios puedan 

programar sus citas mediante el reconocimiento de voz y sus datos serán llevados 

a texto, estos mismos datos podrán ser enviados vía mail para confirmar y 

recordar la cita al usuario.  

También es posible añadir a este proceso filtros para agendar reuniones o 

eventos internos del CAR IP. 

En el mercado existen módulos para la gestión de agendas que utilizan la 

herramienta del IVR e interfaces gráficas que facilitan al agente el agendar las 

citas para brindar el soporte respectivo y que además son compatibles con el 

correo de la empresa Outlook, para que todos los agentes estén informados sobre 

las citas agendadas.  

2.5 DIMENSIONAMIENTO DE ENLACES 

Para calcular el tráfico generado por cada servicio se debe tener en cuenta que 

además de los agentes existe un supervisor y personal para el área de sistemas, 

secretaría, recursos humanos y seguridad. Se considera un total de 4 personas 

para las áreas administrativas y 1 para seguridad. 
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El tráfico existente será generado por los siguientes servicios: 

2.5.1 TRÁFICO DE TELEFONÍA IP 

El tráfico de voz sobre IP depende mucho del tipo de códec a utilizar, del 

algoritmo de compresión y de otras sugerencias como cancelador de eco, 

supresor de silencio, etc. 

En la red interna LAN se pueden utilizar los codecs G.711, G.729, G.722 y el 

RtAudio (Microsoft), y para la red WAN se utiliza de preferencia el códec G.729 

aunque existen otros codecs en el mercado para este mismo propósito. Cada 

códec tiene una velocidad de codificación como se observa en la tabla 1.2 del 

capítulo 1.  

Los codecs que se propone utilizar para la compresión de voz son el G.711 para 

llamadas en la red interna y G.722 para llamadas a través de la red de internet, 

tienen la misma velocidad de codificación de 64 Kbps y carga útil o payload de 

160 bytes y 20 bytes respectivamente. También se añade las cabeceras de 

RTP/UDP/IP y la cabecera de la trama Ethernet en la capa de enlace. 

Con la siguiente fórmula se calcula la capacidad que se requiere para telefonía IP: 

 

En la LAN 

 

Se puede comprimir la cabecera RTP para reducir la capacidad necesaria. 

 

Al utilizar compresión RTP la carga a procesar es considerable y aunque se 

emplee compresión, esta implica mayor trabajo de procesamiento.  
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Con compresión no se observa una reducción considerable de la capacidad, y 

tomando en cuenta el antecedente antes mencionado es preferible utilizar el 

método sin compresión. 

En la WAN 

Para el enlace con la red WAN se utiliza el protocolo de enlace Frame Relay que 

cuenta con una cabecera de 5 bytes.  

RTP sin comprimir 

 

RTP comprimido 

 

Con RTP comprimido se limita la capacidad ya que como se observa se reduce 

un poco más de la mitad y aunque la carga a procesar (llamadas simultáneas) 

puede resultar alta con el proceso de compresión este no es un problema, 

entonces es conveniente utilizar esta opción. 

En la tabla 2.7 se muestra la capacidad total requerida para el servicio de 

telefonía IP. 

 

Tipo de 
personal 

Número 
Capacidad 
individual 

(Kbps) 

Capacidad 
Total 

(Kbps) 

LAN 

Agentes 7 
88,8 

621,6 
Administrativo 4 355,2 

Guardia 1 88,8 
Total 1065,6 

WAN 

Agentes 7 
10,8 

75,6 
Administrativo 4 43,2 

Guardia 1 10,8 
Total 129,6 

Tabla 2. 8 Capacidad total para telefonía IP 

Fuente: La Autora 
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2.5.2 TRÁFICO DE VIDEO SOBRE IP 

Para el cálculo del tráfico se toma en cuenta que se va a emplear video en vivo 

para brindar soporte a los usuarios a través del monitoreo siempre que sea 

necesario. Se necesita visualizar claramente el ambiente de trabajo del usuario 

para identificar la causa del problema o cualquier otra circunstancia que 

contribuya a dar un soporte eficiente; hay que aclarar que no es necesario utilizar 

audio, debido a que el video se complementa con telefonía IP.  

Basándonos en el estándar Mpeg-4 AVC o H.264, y tomando en consideración 

que el tamaño de la imagen influye en el consumo de ancho de banda se va a 

trabajar con una resolución estándar de 640x480 pixeles, con 24 fps (cuadros por 

segundo) y con una profundidad de color de 24 bits para obtener imágenes 

reales.  

Para determinar el factor de compresión se tiene que MPEG-4 tiene tasas de 

compresión de 70:1 hasta 200:1 para situaciones con mucho movimiento y 

estáticas respectivamente, por ello se escoge un factor medio de 130 ya que en el 

escenario los movimientos son muy sencillos, además de que puede o no existir 

movimiento. 

La capacidad necesaria para transportar el tráfico de video producido por las 

cámaras IP se calcula con la siguiente ecuación: 

 

 

 

La capacidad total requerida para video sobre IP es variable ya que depende del 

tipo de cámara, entre otros. 

  

Ecuación 5 
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Tipo de 
personal 

Número 
Capacidad 
individual 

(Mbps) 

Capacidad 
Total 

(Mbps) 

Agentes 7 

1,361 

9,53 

Guardia 1 1,36 

Administrativo 4 5,44 

Total 16,33 
Tabla 2. 9  Capacidad para Video IP 

Fuente: La Autora 

2.5.3 TRÁFICO DE CORREO ELECTRÓNICO 

En promedio un agente revisa 2 correos por hora los mismos que pueden ser 

internos entre los agentes y demás personal del CAR, y correo externo de 

agentes remotos y usuarios. Se estima que cada correo interno es de alrededor 

de 20KB y cada externo por tratarse de usuarios y agentes remotos es de 

alrededor de 200 KB. 

El tráfico generado por correo interno solo afecta a la red interna sin embargo 

para determinar la capacidad del enlace de la conexión a internet se considera el 

correo interno y el externo. 

 

 

La frecuencia con la que se utiliza este servicio afecta directamente a la 

capacidad requerida para los enlaces por lo que se recurre al factor de 

concurrencia que para este caso se estima que es de 90%, ya que es un servicio 

muy utilizado. 
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Tipo de 

personal 
Número 

Capacidad 
individual 

(Kbps) 

Capacidad 
Total 

(Kbps) 

Correo 
Interno 
(LAN) 

Agentes 7 
0,08 

0,56 
Administrativo 4 0,32 

Total 0,88 

Correo 
Externo 

Usuarios 91 
0,79 

71,89 
Agentes 
remotos 

2 1,58 

Total 73,47 
Tabla 2. 10 Capacidad para Correo Electrónico 

Fuente: La Autora 

WAN 

Correo 
Capacidad 
individual 

(Kbps) 

Capacidad 
Total 

(Kbps) 

Interno 0,08 0,88 
Externo 0,79 73,47 

Total 74,35 
Tabla 2. 11  Capacidad del enlace de internet para Correo Electrónico 

Fuente: La Autora 

2.5.4 TRÁFICO DE BASE DE DATOS 

A las bases de datos tienen acceso tanto los usuarios como los agentes y el 

personal administrativo del centro de asistencia remota, como el ingreso se 

realiza mediante autenticación y dependiendo de los permisos que se les asigne 

tendrán acceso a determinado tipo de información.  

En base al factor de concurrencia de las comunicaciones ofrecidas del 75% (12 

ocupaciones/hora pico), se estima en promedio 12 ingresos de datos o accesos a 

los archivos por hora. En este se presentan dos escenarios el primero en modo 

activo cuando se están ingresando datos y el otro en modo inactivo cuando se 

abre el archivo solo para lectura.  

Entonces para el dimensionamiento solo se toma el tráfico generado en modo 

activo, el mismo que supone que cada ingreso de datos equivale a 100KB, es 

decir que por hora se ingresan alrededor de 1200KB. 
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En el caso de los usuarios se tiene una relación diferente puesto que los 91 

usuarios no van a ingresar datos en la misma hora, de acuerdo al Fc de 

concurrencia si ingresan 12 cada hora es decir que se tiene una relación de 12 a 

8, la cual se toma como referencia para realizar el cálculo de dimensionamiento:   

 

 
Tipo de 

personal 
Número 

Capacidad 
individual 

(Kbps) 

Capacidad 
Total (Kbps) 

LAN 
Agentes 7 

2,67 

18,69 
Administrativo 4 10,68 

Total 29,37 

WAN 
Usuarios 91(R=8) 21,36 

Agentes remotos 2 5,34 
Total 26,7 

Tabla 2. 12 Capacidad para brindar el servicio de base de datos 

Fuente: La Autora 

2.5.5 TRÁFICO DE COMPARTICIÓN DE ARCHIVOS 

En la transferencia o compartición de archivos intervienen documentos, 

programas, etc. Este servicio se brinda solo entre el personal del CAR afectando 

solo el tráfico interno. La compartición se realiza accediendo a la computadora de 

un agente en la cual se podrá copiar o modificar archivos siempre y cuando el 

respectivo agente le asigne los permisos correspondientes.  

Se estima que en promedio el total de archivos compartidos por agente en una 

hora es de 5 MB.  

 

Siendo este un servicio utilizado irregularmente solo cuando se requiere compartir 

información se estima un factor de concurrencia del 50%. 
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Tipo de 
personal 

Número 
Capacidad 
individual 

(Kbps) 

Capacidad 
Total 

(Kbps) 

Agentes 7 
5,69 

39,83 
Administrativo 4 22,76 

Total 62,09 
Tabla 2. 13  Capacidad para brindar el servicio de compartición de archivos 

Fuente: La Autora 

2.5.6 TRÁFICO DE DIRECTORIO ACTIVO 

El tráfico generado por el servicio de directorio activo al ser una combinación del 

servicio de almacenamiento similar al de base de datos con información de los 

usuarios, y del servicio de compartición de archivos para acceder a estos datos y 

manipularlos, se lo considera como parte del tráfico de los servicios antes citados. 

2.5.7 TRÁFICO DE ESCRITORIO REMOTO 

Este servicio genera un tráfico semejante, incluso podría decirse que forma parte 

del tráfico de administración  que se produce por la interacción entre el agente y el 

usuario, debido a que al brindarlo se estable un flujo de datos entre la 

computadora del agente que es la que da las órdenes o manipula la computadora 

del usuario que es la que recibe las ordenes y envía la información 

correspondiente hacia el agente para que este pueda seguir trabajando.  

2.5.8 TRÁFICO DE FIREWALL  

Para el dimensionamiento del firewall hay que tener en cuenta que este es un 

dispositivo que se encuentra entre la red de internet y la red del CAR permitiendo 

o negando el acceso entre estas, ofreciendo seguridad a través de sus múltiples 

funciones entre las cuales se encuentran filtrado de paquetes, antivirus, antispam, 

etc. Por esta razón se considera que por el firewall circula el tráfico producido por 

el acceso y las descargas de internet, también se considera el tráfico de las 

actualizaciones de antivirus. 
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2.5.9 TRÁFICO DE ANTIVIRUS 

El tráfico generado por las actualizaciones de antivirus afecta a la red WAN al 

realizar dichas actualizaciones en el servidor, y a la red LAN cuando se actualiza 

el antivirus en las computadoras de los agentes y el personal administrativo, por 

ello debe actualizarse cada cierto período de tiempo en horarios de poco tráfico, 

comúnmente los CARs IP emplean un servidor general para descargar y 

actualizar el antivirus y lo distribuye a sus respectivas estaciones, de esta forma 

contribuye a optimizar el uso de ancho de banda. 

Basado en los requerimientos generales de los antivirus más utilizados se asume 

que para actualizar el servidor se requiere un mínimo de 100MB, así mismo para 

actualizaciones de las computadoras de los agentes y demás personal se 

requiere de 46 MB. Algunos antivirus se actualizan a diario, otros cada semana, 

mes incluso cada año, para este diseño se consideran actualizaciones semanales 

que no  toman más de 30 minutos  

Actualización en el servidor: 

 

Actualización de los agentes: 

 

 

Tipo de 
Personal 

Número 
Capacidad 
individual 

(Kbps) 

Capacidad 
Total 

(Kbps) 
WAN Servidor 1 455,11 455,11 

LAN 

Agentes 7 
209,35 

1465,45 

Administrativo 4 837,4 

Total 2302,85 
Tabla 2. 14  Capacidad requerida para actualización de Antivirus 

Fuente: La Autora 

El tráfico generado por las actualizaciones del antivirus no se toma en cuenta para 

el cálculo de dimensionamiento ya que se lo espera realizar en horas marginales 
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u horas fuera del horario de trabajo, por lo que no afecta en gran parte a la 

capacidad requerida, sin embargo se realiza el respectivo cálculo para tener una 

perspectiva de la capacidad que se requerirá.   

2.5.10 INTERNET 

El tráfico proveniente de la red de internet se debe a las descargas de internet y a 

acceder a páginas Web, a continuación se calcula la capacidad necesaria para 

ambos casos. 

2.5.10.1 Descargas 

Los agentes descargan archivos, documentos, etc, del internet, hay que 

mencionar que solo se permiten descargas de archivos u otro tipo de información 

aprobada por el administrador o supervisor del CAR IP y por ende por el área de 

sistemas. Se estima que las descargas pueden ser hasta de 5 MB cada hora. 

 

El factor de concurrencia estimado para este servicio es de 90%, ya que es muy 

utilizado en especial en las horas de almuerzo o descanso.  

 

Tipo de 
personal 

Número 
Capacidad 
individual 

(Kbps) 

Capacidad 
Total (Kbps) 

Agentes 7 
10,24 

71,68 

Administrativo 4 40,96 

Total 
112,64 

Tabla 2. 15 Capacidad requerida para realizar descargas desde el internet. 

Fuente: La Autora 

2.5.10.2 Acceso a páginas Web 

El acceso a páginas Web es una forma de descarga desde internet ya que la 

página debe descargarse para poder visualizarla, y al igual que en las descargas 
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se limita el acceso a páginas autorizadas y de acuerdo el cargo que desempeñen 

como por ejemplo el supervisor, personal de sistemas y recursos humanos tienen 

acceso libre mientras que a los agentes y la secretaria se les restringen el acceso 

a ciertas páginas. Se estima que los agentes y el personal en general  acceden a 

25 MB por hora.  

 

 

Al igual que las descargas es muy utilizado, con factor de concurrencia estimado 

de 90%. 

 

Tipo de 
personal 

Número 
Capacidad 
individual 

(Kbps) 

Capacidad 
Total 

(Kbps) 

Agentes 7 
51,2 

358,4 

Administrativo 4 204,8 

Total  563,2 
Tabla 2. 16  Capacidad para acceder a páginas Web 

Fuente: La Autora 

2.5.11 TRÁFICO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

Los servicios complementarios son aquellos que se ofrecen  para mejorar los 

servicios primarios, entre estos servicios se encuentran IVR, mensajería 

instantánea, voice-mail.    

En base a una estimación general se concluye que para servicios 

complementarios se utilizan unos 300 Kbps, con un factor de concurrencia del 

75%. 

 

 

 



77 
 

Tipo de 
personal 

Número 
Capacidad 
individual 

(Kbps) 

Capacidad 
Total 

(Kbps) 

Agentes 7 

225 

1575 

Administrativo 4 900 

Agentes 
Remotos 

2 450 

Total 2925 
Tabla 2. 17 Capacidad requerida para servicios complementarios 

Fuente: La Autora 

2.5.12 TRÁFICO ADMINISTRATIVO 

Se considera tráfico administrativo o habitual, al que se produce por la gestión y 

administración de la interacción entre dos o más estaciones de trabajo ya sea del 

personal del CAR o entre agentes y usuarios, al brindar lo servicios específicos 

antes mencionados y otras tareas en general. Se dice que es habitual por 

mantenerse sin variar considerablemente. Este tipo de servicios se pueden 

proyectar como aplicaciones programas para que se ejecuten en las horas 

marginales, y de esta forma no afecten a la capacidad de la red, pero para tener 

una idea de la capacidad que se requiere para este servicio se realizan los 

cálculos en base al factor de concurrencia de las comunicaciones ofrecidas del 

75% y suponiendo que son aplicaciones básicas se asume un valor de 20KB en 

total que tomarán alrededor de 30 segundos en ejecutarse. 

 

 

 
Tipo de 

personal 
Número 

Capacidad 
individual 

(Kbps) 

Capacidad Total 
(Kbps) 

LAN 

Agente 7 

4 

28 

Administrativo 4 16 

Total  44 

WAN 
Agentes 
Remotos 

2 8 

Total  8 
Tabla 2. 18 Capacidad para administración 

Fuente: La Autora 



78 
 

2.5.13 TRÁFICO TOTAL DEL CENTRO DE ASISTENCIA REMOTA IP 

Como se puede observar en la proyección de crecimiento, en 5 años el número 

de usuarios no varía considerablemente, por lo cual según los cálculos realizados 

el número de agentes no aumenta, pero su trabajo y la carga del servicio de 

encolamiento si, el número de agentes remotos se ve afectado por la antigüedad 

de los equipos o la adquisición de nuevos, como se observa en la tabla 2.7 los 

agentes remotos aumentan en uno. 

Como no se tiene una experiencia real del funcionamiento de este CAR los datos 

utilizados son estimados y por ello los cálculos son aproximados.  

Para calcular la capacidad proyectada se toman los datos de los agentes 

proyectados y se asume que el número del personal del área administrativa y de 

guardianía es constante. 
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Tabla 2. 19 Capacidad requerida para los servicios del CAR IP 

Fuente: La Autora 
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2.6 CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN DE LOS EQUIPOS 

ACTIVOS9  

2.6.1 SWITCH DE ACCESO 

Se determina en función del tráfico actual y futuro de cada agente y personal del 

CAR IP. 

Servicio 
Capacidad 

individual (Kbps) 

Telefonía IP 88,8 
Video sobre IP 1361 

Correo 
Electrónico 

0,08 

Base de datos  2,67 

Compartición de 
archivos 

5,69 

Descargas  10,24 

Acceso a páginas 
web  

51,2 

Complementarios  300 
TOTAL  (Kbps) 1819,68 

Tabla 2. 20  Capacidad individual por servicio 

Fuente: La Autora 

La capacidad que requiere cada agente es de aproximadamente  1,82 Mbps, para 

servicios futuros se estima una capacidad del doble alrededor de los 4 Mbps y 

para evitar saturaciones se duplica esta capacidad, por ello los puertos de red del 

switch deben ser de 10 Mbps. 

- Velocidad y tipo de puertos de enlace de Up-link para conexión al 

Backbone. 

Para calcular la velocidad del puerto de enlace al backbone (up-link), se utilizó el 

método de la fórmula de distribución de Poisson: 

                                                           
9 http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/3717/3/T-ESPE-031373-A.pdf 
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P(r) probabilidad de arribos al puerto de up-link  

R es el número de arribos al puerto up-link 

λ es la velocidad promedio de arribos al puerto de up-link 

 

Un switch de 24 puertos, consta de 24 arribos simultáneos y 24 arribos por unidad 

de tiempo, entonces:     

 

Para calcular la velocidad del puerto de  up-link del switch de acceso se emplea la 

probabilidad de arribos a este puerto en la siguiente ecuación: 

VP.- velocidad de puerto  

SWA.- switch de acceso 

HD.- half-duplex 

FD.- full-duplex 

SF.- servicio final 

 

 

Se tiene que los puertos de up-link deben tener una capacidad superior a 19,476 

Mbps, se utilizan puertos Ethernet de 100 Mbps, para que el switch trabaje de 

forma eficiente.  

- Capacidad de conmutación del Switch de Acceso (BACKPLANE) 

 

 

Ecuación 7 

Ecuación 6 

Ecuación 8 
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Se considera que los puertos de switch trabajan en modo full dúplex, cada puerto 

de usuario final trabaja a 10 Mbps y los puertos de up-link a 100 Mbps. 

 

Requerimientos Switch de acceso 

Número de switch de acceso 1 
Puertos de F.O. 1 Gbps de up-

link para backbone 
1 

Puertos de RJ45 de 10/100 
Mbps 

24 

Capacidad de conmutación 880 Mbps 
Tabla 2. 21 Requerimientos del Switch de Acceso 

Fuente: La Autora 

2.6.2 SWITCH DE CORE (SWC) 

Se va a emplear un esquema redundante. 

 

 
 
 

SWITCH CORE PRIMARIO SWITCH CORE SECUNDARIO 

Piso 

Puertos 
F.O. 

1Gbps 
Backbone 

Puertos 
RJ45 

1Gbps 
para 

servidores 

Puertos 
RJ45 
100 

Mbps 

Puertos 
F.O. 

1Gbps 
Backbone 

Puertos 
RJ45 

1Gbps 
para 

servidores 

Puertos 
RJ45 
100 

Mbps 

1 1 9 
 

1 9 
 

Interconexión 
entre 

switches 
 1 

 
1 1  

 
1 

Respaldo 2 5  1 2  5 1 

Total 4 14 2 4 14 2 
Tabla 2. 22 Puertos requeridos para el Switch de Core 

Fuente: La Autora 

 

Ecuación 9 

Ecuación 10 
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- Capacidad de conmutación de los Switches de Core 

 

 

 

 

 

Capacidad de conmutación para la controladora supervisora = 8,8 Gbps  

Capacidad de conmutación para los slots vacíos de crecimiento = 8,8 Gbps  

Capacidad de conmutación para funciones especiales (Firewall) = 8,8 Gbps  

- Número de slots para los chasis de cada Switch de Núcleo 

SC.- slots para la controladora 

 

 

 

 

De acuerdo a los cálculos realizados anteriormente en la proyección de usuarios 

de considera 1,5% de crecimiento anual y en 5 años el 6%. 

El número de slots vacíos para crecimiento futuro en cada switch de núcleo se 

aproxima a 1. 

 

 

Ecuación 11 

Ecuación 12 

Ecuación 14 

Ecuación 15 

Ecuación 16 

Ecuación 13 
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Requerimientos 
# de puertos y 
controladoras 

Capacidad de 
conmutación 

Gbps 

# de puertos 
por 

controladora 

# de 
slots 
del 

chasis  

Puertos de F.O. 
de 1Gbps 

4 1 Gbps 8 24 1 

Puertos RJ45 de 
1 Gbps 

14 1 Gbps 28 24 1 

Puertos RJ45 de 
100 Mbps 

2 100 Mbps 0,4 24 1 

C. supervisión 1 10 Gbps 10  ------------- 1 

C. funciones 
especiales 

1  10 Gbps 10  ------------ 1 

# Slots vacíos 
para crecimiento 

(5%) 
1 24 Gbps 24 ------------  1 

Capacidad total de conmutación por 
switch de core 

80,4 Total de slots 6 

Tabla 2. 23 Capacidad del Switch de Core 

Fuente: La Autora 

Se redondea la capacidad del switch a 80,4 Gbps 

Requerimientos 
Switch de 

core 
primario 

switch de 
core 

secundario 
Puertos de F.O.  

1 Gbps  
4 4 

Puertos RJ45 
1 Gbps para 
servidores 

18 18 

Puertos RJ45 
100 Mbps 

2 2 

C. supervisión 1 1 
Capacidad de 
conmutación 

80,4 Gbps 80,4 Gbps 

# de slots  5 5 
Tabla 2. 24 Requerimientos para el Switch de Core 

Fuente: La Autora 
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2.7 ELEMENTOS DE UNA RED CONVERGENTE 

Con el análisis previo de las redes convergentes se plantea  una solución para 

brindar los servicios del CAR IP como son la voz, datos y video sobre IP en una 

plataforma de red convergente; para la cual se revisan las propuestas del capítulo 

1 para dar una solución de software, con lo que respecta al área de hardware se 

describen los equipos activos a emplearse. 

2.7.1 PLATAFORMA 

Se propone un modelo jerárquico de red convergente que facilita el diseño de la 

red dividiéndola en secciones tales como acceso, núcleo y distribución, y la 

sección de borde, de acuerdo a las funciones que se desempeñan en cada área, 

este modelo sirve de referencia para el diseño de la plataforma de red 

convergente. 

BORDE

NÚCLEO
Y

DISTRIBUCIÓN

ACCESO

 
Figura 2. 14 Topología de Núcleo o Core Truncado 

Fuente: La Autora 

La plataforma propuesta consta de hardware y software, en la sección de 

hardware se definen los equipos a utilizar en cada sección del modelo propuesto, 

y en la sección de software se describe la solución a emplear para configurar y 

administrar los servicios y aplicaciones. Hay que mencionar que los equipos de 

conexión de importancia también se pueden desarrollar en software.  
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2.7.1.1 Hardware 

Se describen los elementos activos y los servidores a emplearse. 

- EQUIPAMIENTO ACTIVO 

Entre los elementos activos se encuentran el switch de acceso, distribución y 

núcleo, al igual que los diferentes equipos para brindar servicio de VoIP. 

ROUTERS 

Los Routers se emplean en la terminación de troncales, para interconectar redes 

distintas como la conexión con la red del proveedor. Se puede utilizar un router  

para implementar gateways; el Gateway de voz se lo implementa para mantener 

una conexión con la PSTN, pero también se pueden utilizar tarjetas FXO o FXS 

respectivamente que se encuentran incorporadas en la mayoría de los routers. 

Este router se conectará al router del ISP y a un equipo Firewall que se encuentra 

antes del ingreso a la red interna o red LAN del CAR.  

Para este diseño se emplea el router en la zona de borde para separar la red del 

CAR de otras redes como la del proveedor del servicio de internet, etc. La función 

de este equipo de borde es la de procesar la información entre las múltiples 

conexiones de red, emplea el protocolo Rip para enrutar los paquetes entre las 

redes.  

En general además de realizar el enrutamiento entre redes realizan el control y 

filtrado de paquetes, de esta forma atenúan el impacto de los posibles ataques a 

la red interna. 

El router a utilizar debe tener las siguientes características: 

- Mínimo 2 puertos Gigabit Ethernet  

- Protección Firewall y manejo de contraseñas 

- Soportar VPN 

- Manejar y administrar Vlans 

- Sistema de prevención de intrusiones (IPS)  

- Protocolo de conmutación: ATM, Frame Relay, IP, IPX, RSVP 
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- Protocolo: IP, EIGRP, OSPF, RIPv1, RIPv2, Telnet, SNMP 3, HTTP, 

HTTPS, DHCP, OSPF v2.  

- Permitir NAT 

- Permitir la integración multi-servicios de VoIP 

ADMINISTRADOR DE ANCHO DE BANDA 

La administración de ancho de banda le permite a la empresa optimizar el uso de 

este recurso y asegurar suficiente ancho de banda para las aplicaciones críticas 

como son la calidad de voz y video, etc. 

Su funcionamiento se basa en priorizar el tráfico dependiendo del tipo de 

aplicaciones, usuarios y  horarios, es decir que se establecen criterios para dar 

prioridad al tráfico de las aplicaciones principales como son voz, video y datos 

propios del CAR IP; también se establecen políticas para restringir el ancho de 

banda de ciertos empleados, además se considera el horario y las actividades de 

cada agente para regular su ancho de banda según sus necesidades y hora del 

día.   

El protocolo de control RSVP (Resorce Reservation Protocol), le permite asignar 

recursos de ancho de banda dependiendo del servicio, es decir que una vez que 

se establece la conexión se reserva un ancho de banda dependiendo del tipo de 

servicio y de la calidad de servicio que solicita el transmisor el cual sería un 

dispositivo del CAR IP. La reservación de recursos se realiza mediante mensajes 

entre el router de borde conectado al del proveedor de servicio y el equipo 

administrador de ancho de banda quien periódicamente solicita reservas de 

recursos y cierto grado de calidad de servicio para los dispositivos que se van a 

utilizar, la optimización del proceso de reserva se realiza liberando los recursos 

que no están siendo utilizados. 

Este servicio se complementa con el filtrado y la restricción de ciertos contenidos 

como son páginas sociales como facebook,  youtube, descargas de publicidad, 

juegos, música, video, etc.  

Características técnicas mínimas: 
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- 2 puertos Gigabit Ethernet  

- Permitir la integración multi-servicios de VoIP 

- Manejar políticas de priorización Qos 

ACD (Automatic Call Distributor) 

Este es un software configurado sobre un equipo hardware tal como un router, un 

teléfono o un servidor según se requiere, se utiliza para distribuir 

automáticamente las diferentes comunicaciones inbound de voz, sms, chat, email, 

video, etc, entre los agentes respectivos, ya sea porque los usuarios se 

encuentran en cola o simplemente requieren de un agente especializado. Para 

direccionar las comunicaciones se vale de los datos de los usuarios, criterio de 

prioridad, agentes o supervisores según sea el caso y de algoritmos de 

distribución, se pueden establecer y configurar criterios para el proceso de 

distribución   

Trabaja conjuntamente con los servicios de IVR y CTI, ampliando el rango de 

posibilidades para la distribución. Ofrece la capacidad de direccionar 

comunicaciones a CARs y agentes remotos, contribuyendo al telework. Es una 

solución integrada que permite trabajar con múltiples canales.  

Para este diseño se utiliza ACD con tecnología de VoIP, de tal forma que se 

optimiza el uso de los recursos, además de brindar flexibilidad y escalabilidad, sus 

beneficios se observan en un aumento de la productividad. 

Entre sus funciones más importantes se encuentran:  

· Enrutamiento y colas de llamadas 

· Interfaz gráfica GUI 

· Mensajes personalizados  

· Historial de llamadas 

· Enrutamiento hacia agentes remotos 

· Devolución de llamada automática 
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SWITCHES 

Los Switches conmutan los paquetes entre las redes para permitir el tráfico entre 

las mismas en el proceso de intercambio de información y servicios. Pueden 

trabajar en modo half-duplex o full-duplex. A través de los switches se puede 

administrar y monitorear los enlaces de la red. 

En el proceso de priorización se les comunica a los switches el orden de atención 

de los clientes en cola.  

Los switches de acuerdo al modelo jerárquico de la red pueden ser de acceso, 

distribución y core o núcleo.  

§ Switch de acceso 

Los equipos finales como las PC, teléfonos IP, cámaras IP, audífonos con 

micrófonos para los softphones, etc, se conectan al switch de acceso; este switch 

controla el acceso a estos, así como los recursos que solicitan.  

El switch de acceso deben soportar protocolos como: RSTP, DHCP, RIPV2, 

SMTP, SNMP, telnet. 

RSTP evita los bucles causados por enlaces redundantes es un protocolo 

utilizado para aplicaciones en tiempo real. 

Telnet permite acceder a los switches remotos de la red. 

Los switches de acceso trabajan en capa 2, dividen a la red en dominios de 

colisión y toman decisiones en base a la tabla de direcciones Mac. Se conectan a 

un switch capa 3. 

Para la selección de los switches a utilizar hay que tener en cuenta los 

requerimientos de la empresa y el tráfico que se va a cursar por el CAR IP para 

determinar el número de puertos, la velocidad interna del equipo, protocolos que 

utiliza, etc, los mismos que ya fueron calculados y se muestran en las tablas 

Características técnicas mínimas: 

- 24 puertos 10/100 Mbps 
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- Puerto de up-link Gigabit Ethernet 

- Puerto de consola RJ45  asíncrono EIA-232 y 1 puerto auxiliar 

- Capacidad de conmutación mínima de 880 Mbps 

- Filtrado y listas de acceso a nivel de capa 2 

- Manejo y administración de Vlans (IEEE 802.1 Q) y direcciones MAC  

- Manejo de enlaces trunking 

- Auto negociación de la velocidad de los puertos 

- Soportar paquetes de VoIP (voz, datos y video) 

- Soportar IPV4 e IPV6 

- Soportar protocolos IP, RSTP, DHCP, OSPF, Telnet, SNMP v3, SNMP v2, 

HTTP, HTTPS, TFTP, VTP, RIP v1, RIP v2, etc. 

§ Switch de Core y Distribución 

Es un switch capa 3 que hace las veces de switch de core y distribución, se 

encarga de crear una tabla con las direcciones de origen y destino de las tramas o 

paquetes, también conocida como tabla de direcciones Mac, igual que un Switch 

de capa 2, de esta manera relacionan el dispositivo o estación de transmisión con 

el puerto del switch y procede con la conmutación para distribuir todo el tráfico 

entre los diferentes dispositivos de la red; además de utilizar tabla de direcciones 

Mac para la toma de decisiones también emplean tablas de direcciones IP.  

Al emplear tanto direcciones Mac como direcciones IP, además de realizar las 

funciones básicas de un switches de capa 2, se encarga de enrutar los paquetes 

empleando los protocolos respectivos, también segmentan dominios de 

broadcast, realizan ruteo entre vlans, etc. Los equipos y servidores se conectan a 

este switch de core y distribución, por lo que debe tener mayor capacidad de 

procesamiento. Implementa seguridad mediante el filtrado y listas de acceso. 

Actualmente existen en el mercado switch de capa 3 plus o switch de capa 4, en 

realidad su nombre aún es inexacto. Realiza las funciones de un switch capa 3, 

además de otras funciones como NAT, establecen políticas para la toma de 

decisiones, realizan monitoreo de sesiones y actúa como cortafuegos en base a 

información de las capas superiores 4, 5, 6, 7 de OSI. 
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El switch de core y distribución se conecta a otras redes incluyendo la red WAN, a 

través del equipo firewall que a su vez se conecta con el Router y este al router 

del ISP permitiendo así la conexión a internet. 

Aunque soporta los mismos protocolos que el switch de acceso también deben 

soportar los protocolos RIPv2, OSPFv2, RMON. 

El protocolo RIPv2 se utiliza para el intercambio de información entre redes y 

subredes IP mediante la autentificación. 

El protocolo OSPFv2 se utiliza para seleccionar la ruta más corta hacia cualquier 

destino. RSTP evita los bucles causados por enlaces redundantes es un protocolo 

utilizado para aplicaciones en tiempo real. 

El protocolo RMON se utiliza para monitorear remotamente las diversas 

actividades que se realicen en los switches. 

Características técnicas mínimas: 

- 12 puertos Gigabit Ethernet 

- Puerto de consola RJ45  asíncrono EIA-232 y 1 puerto auxiliar 

- Nivel de conmutación 2,3 

- Capacidad de conmutación de 80,4 Gbps 

- Filtrado y listas de acceso a nivel de capa 2,3 

- Manejo y administración de vlans (IEEE 802.1 Q) y direcciones MAC. 

- Manejo de enlaces trunking 

- Soportar paquetes de VoIP (voz, datos y video) 

- Soportar IPV4 e IPV6 

- Manejar políticas de calidad de servicio a nivel de capa 2,3 en el proceso 

de priorizar y clasificar el tráfico de VoIP 

- Soportar protocolos IP, RSTP, SNMP v2, RMON v1, RMON v2, DHCP, 

Telnet, SNMP v3, HTTP, HTTPS, TFTP, OSPF v2, RIP v1, RIP v2, etc. 

FIREWALLS 

El firewall como ya se mencionó anteriormente es un servicio de seguridad que se 

brinda a través de un software o un dispositivo hardware. El firewall también 
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conocido como cortafuegos, generalmente  se lo localiza entre la red de internet y 

la red interna o red LAN, tiene la función de filtrar la información entre estas redes 

para así en base a la clase de servicio, dirección de la transmisión, entre otros, 

permitir o negar la transmisión.   

El filtrado lo realiza analizando la cabecera de cada paquete basando su decisión 

en aspectos como el protocolo a utilizar, el tipo de información, dirección origen y 

destino, y puerto de origen y destino.  

Se complementa con el servicio de proxys para controlar el flujo de paquetes que 

entran y salen de la red mediante un filtrado de direcciones IP o de protocolos, 

para direccionar o negar una conexión los usuarios o agentes que soliciten un 

servicio de internet. 

Se mantiene un registro de los ataques que ha sufrido la red, para que 

posteriormente pueda ser utilizado por los firewalls; estos registros también son 

usados por los firewalls sniffers10  que se emplean para combatir las falencias de 

los firewalls. 

Un firewall de software es un programa que puede ser gratuito y venir incluido en 

el paquete de algún sistema operativo pero por ser muy básico solo se lo 

recomienda para uso personal, es de fácil empleo y compatible con varios 

equipos,  solo necesita ser instalado en una computadora u otro equipo como un 

router, etc, que tenga conexión a internet. Para empresas estos tienen mayor 

grado de configuración, gran capacidad de procesamiento de tráfico de la red y se 

complementan con otras protecciones como antivirus y proxys. 

El firewall de hardware es un dispositivo que se conecta entre la red interna y la 

conexión a internet. Algunos equipos routers que se utilizan para conexión a 

internet tienen incluido en su hardware este dispositivo; para configurarlo se lo 

hace a través de una interfaz web, este proceso es más complejo que en el 

firewall de software.  

                                                           
10

 Sniffers.- Es un programa que registra o captura los datos que circulan a través de la red, 
pueden considerarse una amenaza o ser utilizados para detectar y combatir las falencias de la red.   
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En la actualidad existen soluciones unificadas como Unified Threat Management 

que utilizan filtros especializados para analizar y procesar la información de los 

paquetes antes de que ingresen a la red LAN; integrada por varios módulos que 

combinan las funciones de antivirus, firewall, un servidor de correo, un antispam, 

un servidor web, un servidor DNS y un servidor proxy en un solo equipo. Puede 

trabajar en modo proxy analizando, procesando y re-direccionando el tráfico o en 

modo transparente donde solo procesa y analiza. Se puede emplear este equipo 

con funciones integradas para hacer las veces de servidor de firewall y antivirus 

tal que realice el análisis y procesamiento de los paquetes y además ofrezca una 

barrera contra virus, gusanos, troyanos, spyware, etc.   

LAN

Internet Router de borde

Firewall
Switch

 

Figura 2. 15 Topológica con seguridad 

Fuente: La Autora 

Tanto para hardware como software es necesario que el firewall cumpla con los 

siguientes requerimientos:  

§ Memoria RAM de 4 GB 

§ Puertos de consola RJ45/DB9 

§ 2 puertos USB (opcional) 

§ 2 Puertos Gigabit Ethernet 

§ Soportar mínimo 20 usuarios 

§ Capacidad de transferencia igual o mayor a 150 Mbps 

§ Soportar protocolos HTTP, HTTPS, FTP, P2P, Telnet, DHCP, UDP, 

TCP/IP, NAT, SMTP v1 y v2, etc.  

§ Alarmas de intrusos y reporte de violaciones. 

§ Monitoreo, control y detección de actividades en la conexión entre la red de 

internet y la red interna

§ Soporte de VLANS (802.1q) 
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- SERVIDORES  

Los servidores son equipos de la red dotados de un sistema operativo, se utilizan 

para brindar diferentes servicios, por esta razón deben cumplir ciertos 

requerimientos para brindar un servicio eficiente y de calidad.  

De acuerdo al número de canales con los que cuenta un sistema o centro de 

asistencia, este debe tener una capacidad de procesamiento mínima requerida 

para su buen funcionamiento como se observa en la siguiente tabla. 

Entorno 
Número de 

Canales 
Recomendación mínima 

Sistemas pequeños Hasta 10 433 MHz, 256 MB RAM 

Sistemas medianos Entre 10 y 50 1GHz, 512 MB RAM 

Sistemas grandes Entre 150 y 500 3 GHz, 1GB RAM 

Sistemas muy 
grandes 

Entre 500 y 1000 
Procesador dual, servidor de 

aplicaciones, varios servidores 
en una arquitectura distribuida 

Tabla 2. 25 Guía para seleccionar el procesador
11

 

Fuente: Tesis DISEÑO DE UNA RED INTEGRADA DE VOZ Y DATOS PARA EL CAMPUS E.P.N. BASADO EN UN 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SOLUCIONES EXISTENTES EN EL MERCADO NACIONAL de la Universidad 

Escuela Politécnica Nacional. 

Para el diseño de esta red se considera un sistema mediano con una arquitectura 

distribuida de servidores que se conectan al switch de core y distribución.  

Como requerimiento de la empresa oftalmológica el CAR IP debe ofrecer un 

servicio de 10 horas diarias, debido a esto el rendimiento de los servidores se ve 

afectado por lo que es necesario respaldarlos con disco redundantes para ellos se 

va a utilizar discos en modo RAID12 1. 

                                                           
11 http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/15000/8521/1/T10452CAP3.pdf 
12

 RAID (Redundant Array of Independent Disks), es un conjunto de discos independientes entre 
los cuales se distribuyen o replican datos para su almacenamiento. 
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Disco Duro 1 Disco Duro 2

RAID 1
Disco B

Disco A

Disco C

Disco B

Disco A

Disco C

 
Figura 2. 16 Arreglo RAID 1 

Fuente: La Autora 

Para su mejor administración se los clasifica en servidores especializados y en 

servidores de almacenamiento. 

SERVIDOR WEB 

Es un servidor que permite al personal de una empresa como el CAR IP y a sus 

usuarios acceder a sus aplicaciones web, los usuarios lo hacen a través de un 

navegador web y el personal de la empresa a través de la red LAN. Utiliza el 

protocolo HTTP para interpretar las peticiones del navegador. En este diseño se 

va a emplear el servidor Apache como servidor web, no solo porque actualmente 

es muy difundido, sino debido a que por ser un servidor orientado al sistema 

operativo Linux permitirá tener mayor velocidad, además de ser de código abierto 

y de trabajar con varios lenguajes de programación, ofrece beneficios como 

eficacia y eficiencia. 

Características técnicas mínimas: 

· Mínimo 2 puertos Ethernet 10/100/1000 

· 2 GB para el sistema operativo. 

· Discos duros SAS mínimo de 10 GB para almacenamiento y posible 

expansión en RAID 

· Memoria RAM de 512 MB. 

SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO 

Se utilizará un servidor para brindar servicio de correo interno y externo. Los 

servidores de correo electrónico son configurados para realizar determinadas 
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funciones según se requiera. Sobre ellos corre el MTA (Mail Transport Agent), que 

es un programa agente  encargado de la transferencia de datos. 

Entre las configuraciones del agente del servidor de correo se encuentra:  

Sendmail.- Se encarga del transporte, entrega y recepción de los correos, 

actualmente está siendo remplazado por el Postfix que es más rápido y seguro, 

además ofrece mayor facilidad de configuración y administración.  

Para el ingreso a la cuenta de correo electrónico son necesarias aplicaciones 

como: 

Webmail.- es una aplicación que permite acceder a la cuenta de correo 

electrónico desde un navegador a través de una página web, para esto se 

implementa seguridad mediante logeo y contraseña del usuario. 

Squirrelmail.- es una aplicación de webmail, que aporta con nuevas 

características como el plugin y el filtrado de correo. 

Para que el servidor pueda brindar este servicio son necesarios protocolos entre 

los principales tenemos: 

o POP3 (Post Office Protocol).- es aquel que descarga los correos al 

computador y los borra del servidor. 

o IMAP (Internet Message Access Protocol).- permite leer los mensajes 

desde el servidor sin necesidad de descargarlos, esto hace posible que el 

usuario acceda a sus correos cuantas veces desee y donde quiera que se 

encuentre.   

Para implementar el servidor de correo electrónico se va ha emplear una 

aplicación de código abierto denominada Open webmail, esta es una solución de 

correo electrónico nueva y práctica que ofrece webmail. Después de configurar  

Open webmail en el software de correo webmail se puede revisar el correo desde 

cualquier lugar dentro y fuera del centro de asistencia o del país, dentro del CAR 

se lo puede utilizar como un correo tradicional igual al Microsoft Outlook. Brinda 
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facilidades al realizar tareas básicas al contar con libreta de direcciones, 

calendarios, agenda, recordatorios, etc.  

Cuentas de  agentes

INTERNET

Servidor de Correo

Cuentas de agentes

Usuario

Usuario

Usuario

Correo

Agente remoto

 

Figura 2. 17 Diagrama de Envío y recepción de Correo Electrónico 

Fuente: La Autora 

Con estos antecedentes el servidor debe cumplir con las siguientes 

características técnicas mínimas: 

· Mínimo 2 puertos Ethernet 10/100/1000 

· 2 GB para software. 

· Memoria RAM de 512 MB 

· Disco duros SAS mínimo de 10 GB para almacenamiento y posible 

expansión en RAID 

· Contar con antivirus 

· Filtrado de spam 

SERVIDOR DE VOIP 

Es un servidor de IP-PBX con asterisk para proveer servicios de VoIP, realiza las 

funciones de una IP-PBX tales como establecimiento de comunicaciones IP, 

desvío de llamadas, IVR, marcado automático, extensiones, agentes remotos, 

bases con información de los usuarios, registro de las comunicaciones, correo de 

voz, etc; también es personalizable para atender a los usuarios de acuerdo a sus 

necesidades. 

ü LLAMADAS.- La llamadas que pueden ser atendidas por este servidor son 

vía IP, para los cual se pueden emplear softphones y teléfonos IP, también 

se incluye la transmisión de datos vía fax u otro dispositivo, para 
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comunicaciones provenientes o hacia la PSTN de emplean tarjetas FXS y 

FXO. 

INTERNET

Celular

Teléfono IP móvil

IP-PBX

PSTN

Teléfonos IP
CAR

Teléfono IP

Teléfonos
analógicos

 
Figura 2. 18 Diagrama de la red de voz  

Fuente: La Autora 

ü VIDEO.- Es esencial para el CAR IP, el flujo de información de video puede 

ser unidireccional cuando desde el servidor se envía información al usuario 

o viceversa, bidireccional como en una video conferencia donde la 

interacción es mutua; para este diseño se va a utilizar principalmente el 

flujo unidireccional desde el usuario hacia el servidor en tiempo real por lo 

que este servidor debe contar con la aplicación de stream para descargar y 

almacenar los videos. Sin embargo se deja como opción la posibilidad de 

realizar video llamadas en el área administrativa. 

INTERNET

Módem/ADSL

Cámara IP

Portátil

PDA

PC

HUB

Cámara IP

Estación de Trabajo del Usuario

Estación de Trabajo del Usuario

Teléfono IP Móvil

IP-PBX

 

Figura 2. 19 Diagrama de Video Vigilancia IP 

Fuente: La Autora 
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Para la selección del servidor de VoIP se toma en cuenta el número de usuarios, 

el tráfico que se genera, los protocolos que debe soportar, las funciones que va a 

desempeñar y los servicios que va a brindar; también se debe considerar cuales 

son los requerimientos mínimos para el óptimo uso de los recursos.  

Por la clase de servicio que brindan deben tener gran capacidad de 

procesamiento y emplear excelentes codificadores para brindar al usuario calidad 

y eficiencia, también deben tener capacidad de almacenamiento  y sobre todo 

soportar varios protocolos de VoIP. 

En cuanto a video por ser un servicio que demanda una excelente capacidad, 

gran ancho de banda y mayor dedicación en los aspectos de calidad  requiere de 

codificadores y decodificadores, y si es necesario un filtro de audio splitter para 

separar la señal de video de la de voz y de datos. También debe contar con 

software NVR (Network Video Recorder) que trabaje en tiempo real de tal forma 

que las secuencias de video digital se van a grabar a medida que sean 

transmitidas para ser vistas remotamente o ser almacenadas, con este software la 

información es procesada en la misma cámara  por lo que es necesario que la 

cámara IP cuente con un sistema operativo integrado.  

El servidor de VoIP debe contar con una interfaz gráfica con acceso a los 

recursos de video de los diferentes usuarios y así administrar las cámaras IP. 

Puede ser un servidor dedicado con su propio hardware o estar integrado en un 

router de alta capacidad.  

Características técnicas mínimas: 

· 2 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps 

· 2 GB para el software asterisk 

· RAM de 1 GB  

· 2 puertos USB 

· Disco duros SAS mínimo de 40 GB para almacenamiento y posible 

expansión en RAID 

· Puertos FXS y FXO 
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SERVIDOR DE DIRECTORIO ACTIVO 

Los directorios organizan la información en grupos según la relación, importancia, 

recursos que utilizan, permisos, etc. Brindan un servicio unificado que puede ser 

utilizado por los distintos centros y almacena su información en una base de datos 

para que esta se distribuya entre los servidores, agentes y usuarios que tienen 

acceso a este servicio. 

Este es un programa de software que se va a implementar junto con el protocolo 

LDAP en el switch de core y distribución con el fin de que todos pueden tener 

acceso a la información que estos directorios contienen.  

LDAP es un protocolo que trabaja de forma similar a una base de  datos, ya que 

permite acceder a un directorio activo en busca de información mediante 

autenticación. LDAP permite la entrada a un directorio de forma organizada y 

jerárquicamente, los niveles altos utilizan nombres DNS, en los niveles más bajos 

se encuentran los usuarios, equipos, servicios y personal del centro de asistencia. 

SERVIDOR DNS Y DHCP  

DNS (Domain Name System) es un servidor que permite trabajar con nombres en 

lugar de direcciones IP, esto hace que sea más fácil acceder a las aplicaciones 

web. Por seguridad es necesario tener un servidor DNS de respaldo con las 

mismas características del principal. 

DHCP (Dynamic Host ConfigurationProtocol), este servidor ofrece el servicio de 

asignación dinámica de direcciones IP a los equipos de la red. 

El servicio DNS se brinda en conjunto con el servicio DHCP por lo que se 

implementaran los dos en un mismo equipo. 

El software a utilizar es el BIND (Berkeley Internet Name Domain), que es una 

mejora del protocolo DNS, y brindará mejores y más beneficios a este servidor.   

Las características mínimas en hardware para este servidor son las siguientes: 

· Mínimo 2 puertos Ethernet 10/100/1000  

· 2 GB para software 
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· Memoria RAM de 512 MB  

· Disco duros SAS mínimo de  10 GB para almacenamiento y posible 

expansión en RAID 

· Software BIND compatible con directorio activo 

· 2 puertos USB 

SERVIDOR DE ESCRITORIO REMOTO 

Este servidor permite tener el control de una computadora remotamente, se 

implementa en base a soluciones de software o protocolos de uso libre o por pago 

como teamViewer. 

En este diseño del CAR IP vamos a utilizar la solución VNC (Virtual Network 

Computing), es un programa de software libre que nos permitirá acceder a la 

computadora de nuestros clientes utilizando el código respectivo, permite varias 

sesiones en un mismo computador. 

VNC puede actuar como servidor que para este caso sería el usuario que es 

quien comparte sus archivos y del cual vamos a tener el control, también actúa 

como cliente que aunque suene confuso van a ser los agentes o supervisores que 

brindan el servicio del CAR, y por último hace las veces de protocolo el cual envía 

las actualizaciones desde el VNC servidor (usuario) al VNC cliente (agente) y en 

caso contario envía las ordenes desde la computadora del agente hacia el 

usuario, estas actualizaciones no tienen mayor inconveniente si se han realizado 

pocos cambios pero si se trata de grandes cambios el protocolo VNC requerirá 

emplear una tasa de compresión mayor. 

Como tanto el agente como el usuario tienen control sobre la computadora del 

usuario respectivamente, esta interacción debe ser coordinada ya que no pueden 

trabajar los dos a la vez. 

Las últimas versiones son Ultra VNC que funciona como driver de pantalla y que 

permite el intercambio de fichero, y el Tight VNC que incluye el uso de plugin.  

Las características técnicas mínimas que debe tener el equipo servidor para 

configurar el software de acceso remoto son: 
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· Mínimo 2 puertos 10/100/1000 

· Memoria RAM de 512 MB  

· 2 GB para software 

· Disco duros SAS mínimo de 10 GB para almacenamiento y posible 

expansión en RAID 

SERVIDOR DE BASE DE DATOS 

Este servidor va a contener de forma organizada los distintos tipos de información 

que necesita o produce el centro de asistencia remota IP, desde los programas 

utilizados hasta la información de los usuarios y personal del centro. 

Brinda el servicio de base de datos conjuntamente con todos los beneficios que 

las caracterizan y los programas como el SGBD13 que lo complementan.  Se 

complementa con el servicio de compartición de archivos ya que no solo 

almacena información sino también permite el acceso a la misma a través de una 

interfaz gráfica. 

Se pueden utilizar administradores de almacenamiento como son las redes NAS14 

y SAN15. En el almacenamiento NAS para acceder a los datos se hace una 

solicitud al dispositivo NAS el cual se conecta a la red como cualquier dispositivo 

y procesa esta solicitud con su propio sistema operativo, es un proceso lento ya 

que se trabaja a nivel de archivo; al contrario en el almacenamiento SAN se 

trabaja a nivel de bloque por ello los dispositivos de almacenamiento pueden ser 

utilizados por todos los servidores sin intermediarios lo que hace que sea más 

rápido atender las solicitudes de acceso a los datos almacenados. 

Características técnicas mínimas: 

· Mínimo 2 puertos 10/100/1000 

                                                           
13

 SDBG o Sistema de Gestión de Base de Datos, es aquel que agrupa programas que permiten definir, 
construir o manipular bases de datos. 
14 

NAS (Network Attached Storage), es una tecnología de almacenamiento que permite compartir la 
capacidad de almacenamiento de un servidor con los computadores personales utilizando la red y un 
sistema operativo. 
15

SAN (Storage Área Network), es una red que permite un acceso rápido y confiable entre servidores y 

recursos de almacenamiento independientes. 
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· 2 GB para software 

· Memoria RAM de 1GB 

· 2 puertos USB 

· Disco duros SAS mínimo de 10 GB para almacenamiento y posible 

expansión en RAID 

SERVIDOR FTP 

El servidor FTP es un software en un equipo servidor  comúnmente conectado a 

internet o a una LAN. Utiliza protocolo FTP para el intercambio de archivos entre 

computadoras o servidores y SFTP para cifrado de los datos; además soportan 

SSL/TLS y cifrado de comandos para brindar mayor seguridad.  

Para conectarse a un servidor FTP se lo realiza mediante autenticación para lo 

cual es necesario un nombre de usuario y una contraseña, sin embargo también 

es posible acceder como usuario anónimo sin contraseña pero con permisos 

restringidos.  

Los servidores FTP pueden utilizar programas para ejecutarse directamente en la 

computadora del agente o usuario, pero generalmente son  

sistemas UNIX/LINUX.  

Características técnicas mínimas: 

· Mínimo 2 puertos 10/100/1000 

· 2 GB para software 

· Memoria RAM de 512 MB 

· 2 puertos USB 

· Disco duros SAS mínimo de 10 GB para almacenamiento y posible 

expansión en RAID 

SERVIDOR DE ADMINISTRACIÓN 

Este servidor se encarga de dar seguimiento a toda la red del CAR IP y ofrecer 

reportes sobre la misma, además administra y monitorea el tráfico de la misma, 

configura y  administra los equipos. Para su desempeño requiere de una interfaz 
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gráfica que le permita administrar la red. Consta de un software para monitorear y 

administrar el ISP y la red interna.  

Como servidor de administración va a gestionar funciones como actualización de 

antivirus, sistemas operativos y programas, administración y configuración de la 

red y de los equipos, asignación de tareas a los usuarios y agentes, distribución 

de licencias y permisos a los usuarios, actualización y almacenamiento  de 

información de los equipos de los usuarios y del personal del centro de asistencia, 

generación de reportes del funcionamiento de la red y sus correspondientes 

equipos, creación de respaldos y almacenamiento de los programas. Permite el 

acceso desde una consola que puede estar en cualquier otro equipo no debe 

estar precisamente en el equipo del servidor. Es necesario instalar un agente de 

red encargado de la interacción entre el servidor de administración y los equipos 

de los usuarios y del personal del CAR, y en general de asegurar la comunicación 

entre estos.  

Características técnicas mínimas: 

· Mínimo 2 puertos 10/100/1000 

· 2 GB para software 

· Memoria RAM de 2 GB 

· 2 puertos USB 

· Disco duros SAS mínimo de 10 GB para almacenamiento y posible 

expansión en RAID 

CÁMARA IP 

Es aquella que tiene su propia dirección IP a la cual se conecta a través de 

internet. Si se utilizan para video vigilancia su acceso es restringido, sin embargo 

se pueden utilizar para otro tipo de aplicaciones donde se permite acceder sin 

autorización como es el caso de empresas que implementan aplicaciones para 

visualizar video en vivo desde su página web para que todos los usuarios tengan 

acceso a este. 

Consta de un microordenador interno que le permite emitir las imágenes en vivo 

hacia lugares cercanos o distantes mediante la conexión de internet, también 
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realiza funciones como compresión, activación de sensores, envió de correos con 

imágenes, etc. Además desarrolla funciones de servidor FTP, servidor web entre 

otras mediante el uso de software. 

En el presente diseño se considerará que la cámara IP se activará solo cuando 

sea necesario y por tanto la transferencia de información se dará solo cuando el 

agente requiera monitorear o asesorar al usuario, lo que contribuye al ahorro de 

ancho de banda como en el video conferencia ya que se aprovechará mejor este 

recurso. Cabe mencionar que no es necesaria la transmisión de audio, y aunque 

en la mayoría de los casos para video vigilancia la calidad no sea una prioridad ya 

sea porque solo se requiere identificar los objetos o personas, para este centro IP 

la calidad es indispensable ya que es necesario visualizar claramente el ambiente 

del usuario para asesorarlo adecuadamente. 

Características técnicas mínimas: 

· Códec de voz G.711 o  GSM-AMR / MPEG-4 AAC 

· Soporta MPEG4/MJPEG/H.264 

· Resolución mínima de 640x480 

· Seguridad con contraseña 

· Zoom digital mínimo de 4X 

TELÉFONOS IP 

Para brindar el servicio de telefonía IP es necesario contar con teléfonos IP 

basados en hardware o software (softphones). Su funcionamiento se basa en la 

transmisión de voz sobre una red de datos como internet. Se los conoce como 

teléfonos SIP, teléfonos VoIP o softphones. 

Los teléfonos basados en hardware deben cumplir con los siguientes 

requerimientos técnicos: 

· Soportar mínimo 2 líneas 

· Soportar protocolos de VoIP 

· Codecs de voz: G.711, G.729, G.722, etc. 
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· Contar con funciones de generación de ruidos confortable, detección de 

actividad de voz 

2.7.1.2 Software 

Los equipos activos de la red LAN del CAR IP, requieren de un software para 

realizar tareas específicas, denominado software de aplicación. Para la instalación 

del software de aplicación respectivo es necesario disponer de un sistema 

operativo. Todo equipo tiene un software principal que se encarga de las 

funciones generales del equipo, a este software se lo conoce como sistema 

operativo. 

- S.O. (SISTEMA OPERATIVO) 

El sistema operativo es el software básico que se encarga de administrar, 

manejar, controlar y organizar el hardware del equipo para que funcione 

adecuadamente. Hay que tener en cuenta que los servidores constan de un 

sistema operativo de servidor y su hardware es igual a de una computadora 

normal, incluso se puede tener servidores virtuales. 

El CAR IP va a contar con dos sistemas operativos básicos que le brindan 

robustez y escalabilidad. A continuación se describen los más utilizados: 

LINUX 

Linux es un sistema operativo de tipo UNIX es decir que cuenta con licencia 

pública general o gratuita, es muy difundido debido a su fácil manipulación y 

gratuidad lo que además contribuye a promulgar el uso de software libre. Entre 

sus principales características se encuentran el admitir múltiples usuarios en un 

mismo equipo, ejecutar varios programas a la vez, es programable, cuenta con 

librerías descargables, puede trabajar desde máquina virtuales y sobre todo es 

compatible con equipos de cualquier fabricante. 

Trabaja con distribuciones  que se diferencian por los paquetes de software que 

contienen y por su instalación, entre las distribuciones más conocidas están 

Fedora, Debían, CentOS, Mandriva, Ubuntu y Red Hat Enterprise Linux.  
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El sistema operativo Linux se va a instalar en los equipos servidores por su 

robustez en cuanto a seguridad y fallas, y por  costos ya que por poseer licencia 

GPL es gratuito. Por facilidad se va utilizar la distribución CentOS en su versión 

más actualizada.   

WINDOWS 

Es un sistema operativo desarrollado por Microsoft, es muy utilizado en 

computadoras personales y en servidores pequeños. Se lo va a utilizar en las 

computadoras del personal del CAR IP y de los usuarios, ya que requieren de 

poca configuración, además se cuentan con gran cantidad de drivers. 

En las estaciones de trabajo relacionadas con las administración y monitoreo de 

sistemas se va implementar el sistema operativo Linux (centOS), debido a que 

esta área se requiere estar más relacionado con dicho S.O. 

- HYPERVISOR (virtual machine monitor) 

Hipervisor es un monitor de máquina virtual cuya función es la de administrar, 

monitorear y manejar los recursos de las máquinas virtuales, el recurso más 

importante de una máquina virtual son los sistemas operativos que se 

implementaran en un hardware virtual, es por ello que el hypervisor permite que 

varios sistemas operativos convivan en un mismo equipo hardware. 

Tipos de hipervisores: 

o Hypervisor tipo 1: también conocido como hypervisor nativo, unhosted o 

bare metal, brinda una solución robusta y eficiente ya que se ejecuta 

directamente sobre el hardware físico, de tal forma que las máquinas 

virtuales obtienen los recursos directamente del hardware sin necesidad de 

que este cuente con un sistema operativo ya que todas funciones que 

dicho S.O. ejecutaría ahora las realiza el hypervisor directamente. Entre los 

más conocidos tenemos VMware vSphere, Citrix Xen Server, IBM Dominio, 

Microsoft Hyper-V, VMware ESX-Server. 

o Hipervisor tipo 2: también conocido como hosted, porque se ejecuta sobre 

el sistema operativo del hardware físico, como si fuera una aplicación, 
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entonces para que la máquina virtual pueda acceder a los recursos del 

hardware físico primero debe pasar por el Hipervisor y por el sistema 

operativo respectivamente. Se puede tener una multiplataforma con varios 

sistemas operativos en máquinas virtuales independientes. Entre los de 

este tipo encontramos VMware Server, VMware Workstation, VMware 

Player. 

o Hipervisor híbrido: se podría decir que es una combinación de los dos 

anteriores, cuenta con un sistema operativo que se encuentra en la misma 

capa de ejecución que el Hipervisor, de modo que tanto el S.O. como el 

Hipervisor interactúan directamente con el hardware físico, es así que las 

máquinas virtuales interactúan con el S.O y con el Hipervisor. Se lo utiliza 

en Microsoft Virtual Server, Parallels, VirtualBox, VMware Server, etc.   

Se requiere de hipervisores para implementar ciertos servidores del CAR IP, 

algunas soluciones de hipervisores que podría ser utilizados para el CAR IP se 

detallan a continuación: 

VMware vSphere 

VMware vSphere es una plataforma de virtualización para infraestructuras de 

nube, que difunde los servicios en la nube más conocidos como cloud 

computing16, ofrece características necesarias para la implementación de un 

Hipervisor unhost o no nativo, para la virtualización de servidores. Entre sus 

funciones principales se encuentran:  

· Virtualización de alto rendimiento 

· Soporte para los SO Windows y Linux 

· Permite compartir los recursos de hardware entre varias máquinas virtuales 

manteniendo un rendimiento igual o mayor que un Hipervisor nativo. 

· Soporta hasta 32 máquinas virtuales.  

· El hardware virtual de VMware admite hasta 1 TB de RAM. 

 

                                                           
16

 Cloud computing se refiere a la utilización de  recursos de computación tanto de hardware como de 
software para brindar servicios a través de una red.  
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· Permite que las máquinas virtuales accedan a dispositivos de 

almacenamiento compartido. 

· Establece políticas de calidad de servicio para priorizar el acceso a los 

dispositivos de almacenamiento. 

· Sus versiones actuales son: VMware vSphere Enterprise y VMware 

vSphere Enterprise Plus.  

Citrix Xen Server 

Citrix Xen Server es una  plataforma de virtualización que soporta cloud 

computing, y que ofrece las características necesarias para la implementación de 

un Hipervisor para la virtualización de cualquier CAR y sus servidores. Sus 

características principales son:  

· Soporte para los S.O. Windows y Linux  

· Soporta necesidades de almacenamiento complejo 

· Administración centralizada de servidores múltiples 

· Permite la migración de máquinas virtuales en vivo  

· Compatible con todas las ediciones.  

· Arquitectura de administración distribuida y flexible 

· Ofrece el servicio de recuperación y protección automatizadas de máquinas 

virtuales 

· Consola de administración vía web como administrador 

· Servicios de aprovisionamiento virtuales y físicos 

· Sus características varían de su versión la cual puede ser gratuita, 

Advanced, Enterprise y Platinum.  

IBM Lotus Domino 

IBM Lotus Domino es una plataforma de software eficaz, fiable, escalable y 

segura  que ofrece aplicaciones para empresas a un monto bajo. Entre sus 

características se encuentran: 

· Optimiza los procesos de la empresa facilitando la toma de decisiones y la 

interacción entre el personal y los usuarios. 
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· Ofrece herramientas integradas que promueven la interacción entre el 

personal tal como la mensajería instantánea. 

· Compatible con estándares abiertos  

· Permite trabajar con servicios Web  

· Compatible con diversos sistemas operativos y hardware.  

· Cuenta con herramientas para diagnóstico, detección y corrección de 

errores del servidor. 

· Brinda seguridad de alto nivel. 

· Optimiza el uso de recursos de almacenamiento, ancho de banda, espacio 

físico, etc. 

· Admite clústeres avanzados para optimizar el uso de los servidores.  

· Fácil de administrar lo que implica menor requerimiento de personal. 

· Monto considerablemente bajo con relación a la inversión de retorno  

De acuerdo a las necesidades del CAR se pueden utilizar los siguientes:  

ü Lotus Domino Messaging Server.-  servidor de e-mail, calendario, 

programación, bases de datos, etc. 

ü Lotus Domino Enterprise Server.- servidor de mensajería con plataforma 

para ejecutar aplicaciones personalizadas. 

ü Lotus Domino Utility Server.- para aplicaciones dentro y fuera de la 

empresa que no estén relacionadas con correo electrónico. 

Microsoft Hyper-V 

Hyper-V es una plataforma de virtualización basada en una arquitectura de 

hipervisor. En general es menos costoso que utilizar VMware. Permite el uso 

unificado de herramientas para la administración de recursos tanto virtuales como 

físicos. Puede trabajar sobre infraestructuras tecnológicas en funcionamiento. Se 

lo encuentra en Windows Server 2008. 

La última versión Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 Beta forma parte de la 

edición x64 de Windows Server 2008 Enterprise y cuenta con las siguientes 

características: 
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· Migración de máquinas virtuales en vivo con pérdidas mínimas 

· Organiza en clúster las máquinas virtuales de un usuario y realiza 

conmutación por error17 y conmutación por recuperación18. 

· Puede trabajar en modo de servidor básico.  

· Permite la administración de las máquinas virtuales. 

· Brinda soporte de herramientas para manipular los VHD (Virtual Hard disk) 

creados con Hyper-V. 

· Soporta SCSI (Small Computers System Interface) virtual hasta con cuatro 

controladoras SCSI para el intercambio de información con otras máquinas 

virtuales u otros dispositivos, además es muy utilizada para brindar soporte 

a dispositivos de almacenamiento como discos duros, etc. 

· Ofrece el servicio de configuración remota. 

· Trabaja con MMC (Microsoft Management Console). 

· Cuenta con componentes de integración que contribuyen a tener un mejor 

rendimiento al facilitar y mejorar la interacción entre una máquina virtual y 

un equipo físico. 

· En un servidor físico soporta hasta 1TB RAM y 32 núcleos   

2.7.1.3 Software para CAR IP  

Existen programas de software especializados que realizan funciones 

especializadas para cubrir los requerimientos de funcionamiento del CAR IP, entre 

los más utilizados y de los cuales se va a proceder a seleccionar el más adecuado 

se encuentran: 

- ASTERISK + FREEPBX (MÁQUINA VIRTUAL BASADO EN CENTOS) 

Asterisk + FreePBX es una solución estándar para configurar asterisk a través de 

una interfaz gráfica con licencia GPL que se opera desde un navegador web, esta 

permite administrar y configurar una central IP basada en Asterisk, por ello como 

primer paso hay que instalar Asterisk sobre un una distribución que puede ser 

Ubuntu, Debian o CentOS, esta última es la opción que se escogió para este 
                                                           
17 Conmutación por error consiste en que si un nodo falla se traslada las aplicaciones o servicios a 
otro nodo. 
18 Conmutación por recuperación consiste en que si un nodo falla se intenta reiniciar las 
aplicaciones o servicios en el mismo nodo. 
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diseño. FreePBX permite configurar Asterisk de forma sencilla sin necesidad de 

manipular archivos y ficheros.  

Las funciones y servicios de mayor relevancia que se gestionan a través de esta 

interfaz son: 

· IVR (Interactive Voice Response) 

· Follow-me 

· Gestión de llamadas en espera y distribución de las mismas entre los 

agentes mediante ACD (Automatic Call Distribution) 

· Registro de llamadas y grabación de llamadas 

· Voice mail 

· Video conferencias  

· Agentes remotos 

· Trabaja con un plan de marcado para asignar extensiones 

· Maneja y organiza las llamadas entrantes según horario y fecha con la 

opción llamada Time conditions. 

· Maneja grupos de llamadas más conocidas como Ring Groups. 

- ELASTIX 

Es una distribución de código abierto que integra en un servidor de 

comunicaciones, aplicaciones como: VoIP, fax, mensajería instantánea, correo 

electrónico, video conferencias, entre otras aplicaciones que contribuyen en el 

trabajo del personal y usuarios. 

Para su implementación es necesario un sistema operativo sobre el cual corren 

programas de software necesarios para su funcionamiento, entre los programas 

de software sobre los cuales corre elastix son Asterisk, Hylafax, Openfire y 

Postfix. 

Las características más importantes que ofrece Elastix son: 

· Soporta servicios de VoIP PBX como video, llamadas y datos. 

· Admite la grabación de llamadas de video y vía telefónica. 

· Registro y reportes de comunicaciones 
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· Soporte de software de hipervisor y máquinas virtuales. 

· Configuración y administración remota 

· Voice mail 

· IVR 

· ACD 

· Provee una GUI  

· Servidor DHCP para asignar dinámicamente direcciones IP a los 

dispositivos de la red. 

· Servicio de fax a email 

· Soporte de correo electrónico 

· Servicio de tarifación 

· Soporta múltiples idiomas 

· Mensajería instantánea 

· Plan de marcación 

· Soporta agentes remotos 

· Soporta dispositivos basados en software como softphones 

- TRIXBOX 

Es una distribución de Linux con licencia tipo GPL, basada en CentOS que simula 

una central IP basada en asterisk, que no solo brinda servicios de VoIP, también 

ofrece servicios tradicionales como telefonía vía PSTN mediante una conexión 

Gateway. Está diseñado para trabajar con 2 a 500 usuarios. 

Se compone de un sistema operativo base como lo es Linux con distribución 

CentOS, de un programa de software denominado Asterisk que es la base para el 

centro de comunicaciones, una interfaz gráfica de usuario FreePBX, aplicaciones 

para monitoreo desde la web Flash Operator Panel (FOP), aplicación para 

facturación A2Billing, software para administración SugarCRM19 y de un software 

para soporte de video conferencias Web-MeetMe20. 

Sus características generales son: 

                                                           
19 SugarCRM es un sistema para CRM basado en LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP) 
20 Web-MeetMe es una aplicación basada en un conjunto de páginas WEB dinámicas que permite 
crear conferencias a través de una interfaz web.  
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· Flexible  

· Posee herramientas para trabajar desde una navegador web 

· Interfaz gráfica para administración FreePBX 

· Paquete IVR para configuración en modo gráfico 

· SugarCRM 

· Interfaz de administración Webmin 

· Herramienta Munin21 para analizar los recursos de la red 

· HUDLite herramienta para gestionar las comunicaciones como servidor o 

administrador. 

· Tablero de instrucciones denominado trixbox dashboard para administrar y 

configurar los servicios de la IP-PBX 

· Código abierto para IP-PBX 

Las versiones de trixbox existentes son:  

I. TrixBox CE (Community Edition).-  es una distribución muy popular, flexible 

y configurable de IP-PBX, desarrollada por la comunidad de trixbox, se la 

encuentra de forma gratuita. También conocido como Asterisk@Home.  

II. TrixBox Pro (Versión comercial de pago).- es una solución por pago 

denominada "hibrid-hosted", donde el usuario paga por servicios de 

monitoreo las 24 horas todos los días de la semana, administración de la 

central remotamente y recibe actualizaciones automáticas. Emplea la 

tecnología de una PBX tradicional soportando más de 120 millones de 

llamadas por día. Lo encontramos en tres versiones: 

Standard Edition (SE) 

Enterprise Edition (EE) 

Call Center Edition (CCE) 

Características: 

- La versión Standard Edition (SE) resulta gratis y en las otras dos versiones 

se debe pagar un monto bajo mensual o anualmente. 

- Flexible, fácil de instalar, configurar y utilizar  

                                                           
21

 Munin es una aplicación para monitorear la red  
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- HUD que permite realizar múltiples tareas desde el computador. 

- Soporta 6 idiomas 

- Entre sus características avanzadas se encuentran el IVR,  integración con 

el Outlook, voice-mail, mensajes de voz a email, programable (Scheduler), 

soporta equipos IP y con conexión a la PSTN,  soporte para VoIP, panel de 

control web con una interfaz gráfica para administración y otra para 

usuarios, informes, llamadas y video en conferencia, usuarios móviles, 

agentes remotos, telework, etc.     

- SOFTPHONE  

Es un software que simula un teléfono en la computadora. Consiste de un 

programa que al ser instalado y configurado en una PC permite realizar llamadas 

hacia otros softphones, dispositivos IP, incluso hacia teléfonos de la PSTN; para 

ello se requiere de un equipo extra como son las diademas con audífonos y 

micrófono.    

Al simular un teléfono IP realiza las mismas funciones del mismo tales como 

desvío de llamadas, llamada en espera, agenda, correo de voz, etc; algunas de 

las cuales se mejoran ya que no están condicionadas a la capacidad o memoria 

de los teléfonos IP de hardware. 

Los más utilizados son: 

§ X-LITE.- disponible para Windows, Mac y  Linux, su última versión es la X-

lite 5, soporta protocolo SIP, permite llamadas de voz y video en 

dispositivos fijos o móviles y mensajería instantánea, además puede 

trabajar con un gran número de redes. 

§ EKIGA.- es un softphone de código abierto conocido como GnomeMeeting, 

permite llamadas de voz y video para GNOME, soporta protocolos SIP y 

H323.  

§ SJPHONE.- es un softphone de código abierto disponible para Windows, 

Mac y  Linux, soporta protocolos SIP y H323, permite la comunicaciones 

entre softphones o dispositivos IP. 
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§ EYEBEAM.- disponible para Windows, su última versión es la EyeBeam 

1.5, soporta protocolo SIP, permite llamadas de voz y video, mensajería 

instantánea, Qos, capacidades de seguridad y otras aplicaciones para 

mejorar la interacción del usuario, trabajo con codecs de compresión.  

§ BRIA.- disponible para Windows, Mac y  Linux, su última versión es la Bria3 

soporta protocolo SIP, permite llamadas de voz y video, mensajería 

instantánea y transferencia de archivos eficiente, cuenta con una interfaz 

GUI para su configuración, trabaja con una extensa variedad de codecs.  

2.8 VLANS (LAN VIRTUAL) 

Se van a emplear Vlans para crear redes virtuales independientes dividiendo el 

dominio físico en varios dominios lógicos y de esta forma reducir y priorizar el 

tráfico de la red, además de  aprovechar mejor el ancho de banda.  

En el switch de acceso y el los dispositivos terminales a nivel de capa 2 se van a 

manejar Vlans basadas en la asignación de puertos. Entonces cada puerto del 

switch de acceso será asignado a una única Vlan de forma estática o dinámica y 

deben constar en la tabla de Vlans de dichos switches.  

Este es un método muy utilizado que permite mayor control sobre el tráfico de 

broadcast ya que todo este tráfico incluido el muticast y unicast circula solo entre 

los puertos que pertenecen a la misma Vlan. Trabaja en conjunto con el protocolo 

DHCP para la asignación de direcciones IP de los dispositivos de una misma 

Vlan.  Las Vlans a utilizar en este CAR son las siguientes: 

v Vlan administrativa.- para el personal del centro de asistencia, agentes, y 

supervisores. 

v Vlan de video.- para asegurar y permitir el tráfico de las cámaras IP 

v Vlan de voz.- dedicada para voz sobre IP con el uso de teléfonos IP 

v Vlan de datos.- Para el tráfico de datos entre las computadoras y 

dispositivos como impresoras y faxes. 

v Vlan de servidores.- para controlar el acceso a los servidores. 
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En el switch de core y distribución se va a utilizar la Vlan nativa asignada a un 

puerto troncal 802.1q, para comunicar a todas las Vlans. 

2.9 COMPARACIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED  

Para la selección de los equipos activos de la red se toma en cuenta que cumplan 

con las características técnicas mínimas requeridas, además se consideran su 

costo, disponibilidad, compatibilidad con otras marcas y su desarrollo tecnológico, 

por lo cual se presentan varias opciones. En las siguientes tablas se utiliza doble 

visto  para indicar que cumple rigurosamente con el requerimiento,  un visto  

cuando cumple a medias o irregularmente y espacio vacío cuando no cumple bajo 

ninguna circunstancia. 

2.9.1 ROUTER DE BORDE 

Modelos 
Cisco 890 Serie 

ISR (892FSP) 
Cisco 2900/2911 

Serie ISR 
HP MSR920 

(JF813A) 

Mínimo 2 puertos 
Gigabit Ethernet  

 

 
 

 

Soportar túnel VPN 

 

   
 

Manejar y administrar 
VLANs 

 

 
 

  

Sistema de prevención 
de intrusiones (IPS)  

 

    

Protocolo de 
conmutación: ATM, 

Frame Relay, IP, IPX, 
RSVP 

   

Protocolo: IP, EIGRP, 
OSPF, RIPv1, RIPv2, 

Telnet, SNMP 3, HTTP, 
HTTPS, DHCP, OSPF 

v2.  

   

Permitir NAT 
 
 

 

 
 

Permitir la integración 
multi-servicios de VoIP 

  
 

 

Tabla 2. 26  Cumplimiento de las características técnicas mínimas requeridas del Router 

Fuente: La Autora 
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Para comparar y conocer con más detalle las características de los routers 

propuestos, se presenta un resumen de las mismas en el siguiente cuadro.    

Modelos 
Cisco 890 Serie ISR 

(892F) 
Cisco 2900/2911 Serie ISR HP MSR920 (JF813A) 

Puertos 

1-puerto GE o 1 puerto 
SFP y 1 puerto GE para 
WAN 
8 puertos 10/100/1000 
LAN 
2 puertos USB 2.0  
disponibles  

3 puertos 10/100/1000 
WAN 
1 módulo de switch con 24 
puertos LAN  
2 puertos USB 2.0 
disponibles  

8 puertos 10/100 LAN  
2 puertos USB 2.0 
disponibles  

Rendimiento Hasta 20 Mbps Hasta 75 Mbps 
Hasta 100 Kpps  
y 8Mbps en cifrado 

DRAM  512 MB y 1 GB 512 MB y 2 GB 256 MB  
Dial Backup 

Integrada 
ISDN BRI ISDN ISDN 

Protocolos de 
enrutamiento 

RIPv1, v2, BGP, OSPF, 
EIGRP 

OSPF, Enhanced IGRP 
(EIGRP), BGP, IS-IS, 
Distance Vector Multicast 
Routing Protocol (DVMRP), 
IPSec, Generic Routing 
Encapsulation (GRE) 

Enrutamiento estático IPv4, 
RIPv1, RIPv2, OSPF, BGP-
4, IS-IS, Enrutamiento 
estático IPv6, Dual IP 
stack, RIPng, OSPFv3, 
BGP+, IPv6 tunneling, 
Policy routing 

IPv6 SI SI SI 
Servicios 

avanzados de IP 
Defecto Actualizable Defecto 

Características 

 
802.1d Spanning Tree 
Protocol, L2TP, L2TPv3, 
NAT, DHCP, DNS, IPv4 
e IPv6 Multicast 
Performance Routing 
(PFR) 
Desvío de ruta virtual 
(VRF) Lite 
Next Hop Resolution 
Protocol (NHRP) 
Detección Transmisión 
Bidireccional (BFD) 

Detección Transmisión 
Bidireccional (BFD) 
L2TP, L2TPv3, IPv4 e IPv6 
Multicast, IGMPv3 
multicast, SNMP y RMON 
Protocol Independent 
Multicast sparse mode (PIM 
SM) 
Performance Routing (PFR) 
802.1q VLAN 
Frame Relay Y Multilink 
Frame Relay (MLFR)  
Multilink Point-to-Point 
Protocol (MLPPP) 
Point-to-Point Protocol over 
Ethernet (PPPoE) y ATM 

Estándar 802.1d Spanning 
Tree Protocol, estándar 
802.1w  Rapid Spanning 
Tree Protocol, estándar 
802.1s Multiple Spanning 
Tree Protocol 
IGMP y Multicast Listener 
Discovery (MDL)  
Port mirroring o Replicación 
de puertos y Port isolation o 
aislamiento de puerto 
Soporta de IEEE 802.1Q 
VLAN  
Soporta SNMP, RMON, 
ARP, DHCP 

Funciones de 
seguridad 

SSLVPN para el acceso 
remoto seguro 
Claves públicas-
infraestructura (PKI) 
Cisco Easy VPN Client y 
Server 
Modo NAT transparente  
Túnel VPN encriptado  
IPsec con estado de 
conmutación por error 
Cisco IOS Firewall 
Secure HTTP (HTTPS), 
FTP y Telnet Proxy de 
autenticación 
Puerto dinámico y 
estático de seguridad 
IPS 

SSLVPN para el acceso 
remoto seguro 
Claves públicas-
infraestructura (PKI) 
Cisco Easy VPN Client y 
Server 
Túnel VPN encriptado  
Listas de control de acceso 
(ACL) 
Cisco IOS Firewall 
Gestión de la identidad 
mediante la autenticación, 
autorización y contabilidad 
(AAA)  
Puerto dinámico y estático 
de seguridad 
IPS 

Access Control List (ACL): 
TACACS +  
Estándar IEEE 802.1x 
autenticación de múltiples 
usuarios por puerto 
NAT, RADIUS, Secure 
Shell (SSHv2), DVPN 
Unicast Reverse Path 
Forwarding (URPF): evita la 
suplantación de origen y 
ataques distribuidos 
IPSec VPN: compatible con 
DES, 3DES y AES 

Tabla 2. 27 Cuadro comparativo de características de Routers 

Fuente: La Autora 
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De acuerdo a los requerimientos del CAR IP y a la tabla comparativa 2.27, se 

considera como la mejor opción para el router de borde el equipo Cisco 890 Serie 

ISR (892F), cuyas especificaciones técnicas se pueden observar en el anexo C.1 

2.9.2 FIREWALL 

Modelos 
Panda 

GateDefender 
Integra Esb 

McAfee UTM 
Firewall 
SG580 

Endian UTM 
Mercury 

Cisco ASA 
5512-X  

2 puertos Gigabit 
Ethernet 

    

Puertos de consola 
RJ45/DB9 

 
 

   

 2 puertos USB 
(opcional) 

  

   

Memoria RAM de 4 
GB 

  
 

  

Soportar mínimo 20 
usuarios 

  
   

Capacidad de 
transferencia igual o 
mayor a 150 Mbps 

    

Soportar protocolos 
HTTP, HTTPS, FTP, 
P2P, Telnet, DHCP, 
UDP, TCP/IP, NAT, 
SMTP v1 y v2, etc.  

    

Alarmas de intrusos y 
reporte de violaciones 

    

Monitoreo, control y 
detección de 

actividades en la 
conexión entre la red 
de internet y la red 

interna 

    

Soporte de VLANS 
(802.1q) 

    

Tabla 2. 28 Cumplimiento de las características técnicas mínimas requeridas del Firewall 

Fuente: La Autora 

En el siguiente cuadro se presenta un breve descripción de las características de 

los equipos firewall propuestos y se realiza la comparación de las mismas. 
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Modelos 
Panda 

GateDefender 
Integra Esb 

McAfee UTM 
Firewall SG580 

Endian UTM 
Mercury 

Cisco ASA 
5512-X  

 
Puertos 

4 puertos 
10/100/1000  

1 puerto 10/100 FE 
4 puertos 
10/100/1000  

6 puertos 
10/100/1000  
2 puertos USB 

6 puertos 
10/100/1000  
2 puertos 10/100 
FE 
2 puertos USB 

RAM 512 MB 64 MB 1024 MB 4 GB 

Tasa de 
transferencia 
del Firewall 

261 Mbps 160 Mbps 
500Mbps 
50 Mbps 

1 Gbps 

Tasa de 
transferencia 

del IPS 
49 Mbs IDS/IPS 55 Mbps 250 Mbps 

Número de 
usuarios 

recomendado 
Hasta 50 Hasta 75 10-100 Hasta 250 

Protecciones 

Firewall 
Sistema de 
prevención 
contra 
Intrusiones 
(IPS) 
Anti-malware 
Content filter 
Anti-spam 
Web filter 

Firewall 
Anti-virus 
Sistema de 
prevención contra 
Intrusiones (IPS) 
Sistema de deteción 
contra Intrusiones 
(IDS) 
Anti-malware, Anti- 
Spyware, Anti-spam 
URL filter 
Web filter 

Firewall 
Sistema de 
prevención 
contra 
Intrusiones (IPS) 
Anti-malware 
Content filter 
Anti-spam 
Web filter 
URL filter 

Firewall 
Sistema de 
prevención 
contra 
Intrusiones (IPS) 

Protocolos 

HTTP, 
HTTPS, FTP, 
SMTP y POP3  
TCP, UDP e 
ICMP, para 
intrusiones en 
la red 
mediante IPS 
SSL, IPSec y 
L2TP para 
VPN. 
Control desde 
y hacia 
Internet 
mediante 
reglas de 
cortafuegos e 
identificación 
de protocolos 
como P2P, 
VoIP, IM, 
Spotify y 
otros. 

OSPF, RIP, RIPv2, 
BGP, MS-CHAP v2 
PPTP, IPSec y L2TP 
para VPN. 

HTTP, HTTPS, 
FTP, SMTP y 
POP3  
True SSL/TLS 
VPN  
Ipsec 
IPS, ICMP  
VoIP, SIP 

True SSL/TLS 
VPN  
Ipsec 
IPS, ICMP  

Tabla 2. 29 Cuadro comparativo de características de equipos Firewalls 

Fuente: La Autora 
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En base a la tabla comparativa 2.29, se considera como la mejor opción Endian 

UTM Mercury, cuyas especificaciones técnicas se pueden observar en el anexo 

C.2. 

2.9.3 ADMINISTRADOR DE ANCHO DE BANDA 

Modelos 
NetEnforcer AC-

1400 Series 
Blue Coat 

MACH5 600 

 2 puertos Gigabit 
Ethernet  

 
 

 

Permitir la integración 
multi-servicios de VoIP 

  
 
 

Manejar políticas de 
priorización Qos 

    

Tabla 2. 30 Cumplimiento de las características técnicas mínimas requeridas del Administrador de AB 

Fuente: La Autora 

El siguiente cuadro presenta la comparación de las características de los equipos 

de administración de ancho de banda propuestos. 

Modelos NetEnforcer AC-1400 Series Blue Coat MACH5 300/600/900/9000 

Puertos 
8 puertos 10/100/1000 BASE-T 
8 puertos 1000 BASE-SX/LX /ZX  
 

4 puertos1000Base-T 
1 par de puertos de bridge (WAN y LAN) 
con bypass 
opcionales: 4 puertos 1000Base-T, 
4puertos 1000Base-F 

Rendimiento 2 Gbps 310Mbps 

Número de 
usuarios 

160 Gran número de usuarios 

Protocolos P2P, VoIP, FTP, HTTP, RTMP 
HTTP, SSL, FTP, P2P, MMS, RTMP, 
RTMPE, RTSP, SCPS, TCP-Tunnel, 
DNS, SNMP 

Características 

Dynamic Actionable Recognition 
Technology (DART), proporciona 
visibilidad del usuario, aplicaciones, 
dispositivos y tráfico de la red 
Extensa biblioteca de firmas que 
identifica aplicaciones de Internet y 
protocolos 
Actualizaciones que mantienen la 
biblioteca de la firma hasta la fecha 
con los últimos avances 
Soporta firmas definidas por el 
usuario en base de HTTP 

Proporciona alto rendimiento Lan de las 
aplicaciones a los usuarios remotos y 
sucursales 
Gestión de ancho de banda en todos los 
servicios de aceleración 
Aceleración directa y bajo demanda. 
Control de tráfico cifrado para todos los 
usuarios y aplicaciones dentro y fuera de 
la empresa 
Incluye características de optimización 
como el protocolo de aceleración, 
compresión, caching y QoS. 
 

   A continuación: 

ic ínim
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Modelos NetEnforcer AC-1400 Series Blue Coat MACH5 300/600/900/9000 

Características 

Trabaja en conjunto con Allot 
Subscriber Management Plataforma 
(SMP) para proporcionar datos en 
tiempo real 
Filtrado de URL 
Sistema integrado de protección 
amenaza (Allot Service Protector) 

Mejora el rendimiento de las 
transferencias de archivos, copias de 
seguridad, correo electrónico, bases de 
datos, video y aplicaciones de nube. 

Gestión 

Administración centralizada 
NetXplorer 
Plataforma Allot de administración 
del suscriptor  

Gestión ampliada con interfaz de gestión 
Gestión y Control del cliente proxy  
Registro personalizado y archivos de 
seguimiento de registro personalizado y 
archivos de rastreo 

Tabla 2. 31 Cuadro comparativo de características de equipos Administradores de Ancho de Banda 

Fuente: La Autora 

En base a la tabla comparativa 2.31, se considera como la mejor opción de 

equipo de administración de ancho de banda el Blue Coat 300/600/900/9000, 

cuyas especificaciones técnicas se pueden observar en el anexo C.3. 

2.9.4 SWITCH DE CORE Y DISTRIBUCIÓN 

Modelos 
HP 7502 

Conmutador 
Chasis (JD242B) 

AT-9424T 
Cisco 

Catalyst 
3750-X 

1 puertos Gigabit Ethernet 

   

Puerto de consola RJ45  
asíncrono EIA-232 y 1 

puerto auxiliar 

   

Nivel de conmutación 2,3 

   

Capacidad de conmutación 
de 80,4 Gbps 

   

Filtrado y listas de acceso a 
nivel de capa 2,3 

 
 

 
 

 

Manejo y administración de 
vlans (IEEE 802.1 Q) y 

direcciones MAC  

    
 

Manejo de enlaces trunking 

   

A continuación: 
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Modelos 
HP 7502 

Conmutador 
Chasis (JD242B) 

AT-9424T 
Cisco 

Catalyst 
3750-X 

Soportar paquetes de VoIP 
(voz, datos y video) 

   

Soportar IPV4 e IPV6 

   

Manejar políticas de calidad 
de servicio a nivel de capa 

2,3 en el proceso de 
priorizar y clasificar el 

tráfico de VoIP 

 

 

 

Soportar protocolos IP, 
RSTP, SNMP v2, RMON 

v1, RMON v2, DHCP, 
Telnet, SNMP v3, HTTP, 
HTTPS, TFTP, OSPF v2, 

RIP v1, RIP v2, etc. 

   

Tabla 2. 32 Cumplimiento de las características técnicas mínimas requeridas del Switch de Core y Distribución 

Fuente: La Autora 

En el siguiente cuadro se comparan las características más relevantes de los 

switches de core y distribución presentados. 

Modelos 
HP 7502 Conmutador 

Chasis (JD242B) 
AT-9424T Cisco Catalyst 3750-X  

Puertos 

Admite un máximo de 16 
puertos 10 GbE o 96 
10/100/1000 de detección 
automática o 96 puertos 
SFP, o una combinación  

20 puertos 10/100/1000 
Base-T  
 4 puertos 10/100/1000 
Base-T / SFP 

24-10/100/1000 
4 módulos uplink de 1G y 
2 de 10G 

Rendimiento 143 Mpps 71.424Mpps 65,5 Mpps 

Capacidad de 
conmutación 

192 Gbps 96 Gbps 160 Gbps 

Memoria del 
procesador  

MIPS64 @ 600 MHz, 64 
MB de flash, 512 MB de 
RAM 

32MB SDRAM 
16MB flash memory 
200MHz PowerPC CPU 

512 MB 16MB flash 
memory 

Qos 

IEEE 802.1p priorización  
Clase de Servicio (CoS)  
Limitación de  Ancho de 
banda: 
     Basada en puerto 
limitación de velocidad  
      Clasificador basado en 
la limitación de velocidad  
      Mínima garantizada 
Evitar la congestión 
Potente función de QoS  
Tráfico policial  

Reemplazo DSCP 
IEEE 802.1Q priorización 
Tipo de reemplazo de 
Servicio 
Control de ancho de 
banda máximo 
Velocidad de entrada 
limitada 
Ocho colas de salida por 
puerto 
IEEE 802.1p Clase de 
Servicio  

802.1p Clase de Servicio 
(CoS) y el punto de código 
de servicios diferenciados 
(DSCP)  
Cisco plano de control y 
plano de datos QoS  ACL  
Ocho colas de salida por 
puerto 
Cola de prioridad estricta  
Velocidad límite se 
proporcionan en función 
de la fuente y la dirección 
IP de destino, dirección 
MAC de origen y de 
destino. 

A continuación: 
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Modelos 
HP 7502 Conmutador 

Chasis (JD242B) 
AT-9424T Cisco Catalyst 3750-X  

Conmutación 
capa 2 

VLAN  
Bridge Protocol Data Unit 
(BPDU) tunneling 
La duplicación de puertos  
Spanning Tree Protocol  
Internet Group 
Management Protocol 
(IGMP) y Multicast Listener 
Discovery (MLD) snooping 
protocolo  
Súper VLAN, Per-VLAN 
Spanning Tree Plus 
(TSVP+) 

Paquete de inspección y 
clasificación en el MAC, 
IP, TCP / UDP capas 
Ajuste QoS, ACL, y la 
limitación de velocidad, 
uso de clases de tráfico 
Cumple con los 
estándares IEEE 802.1d. 
Soporta IGMP v1/v2 

        ------------------------- 

Enrutamiento 
de nivel 3 

 
Enrutamiento estático IPv4  
Border Gateway Protocolo 
4 (BGP-4) 
Enrutamiento basado en 
políticas  
Optimización del 
rendimiento IP  
Enrutamiento estático IPv6 
Routing Information 
Protocol próxima 
generación (RIPng)  
OSPFv3, IS-IS para IPv6, 
BGP+  
Túneles IPv6  
Multiprotocol Label 
Switching (MPLS)  
Multiprotocol Label 
Switching (MPLS) Layer 3 
VPN, servicio de LAN 
privada virtual (VPLS) 

RIPv2 
Static routing 
ECMP 

EIGRP, OSPF, BGP 
Protocol Independent 
Multicast (PIM) y de 
enrutamiento IPv6 como 
OSPFv3 y EIGRPv6. 
Cuenta con soporte 
avanzado de software que 
establece la seguridad, 
QoS y características de 
manejo. 

Tabla 2. 33 Cuadro comparativo de características de Switches de Core y Distribución 

Fuente: La Autora 

En base a la tabla comparativa 2.33, se considera como la mejor opción Cisco 

Catalyst 3750-X para switch de core y distribución, cuyas especificaciones 

técnicas se pueden observar en el anexo C.4. 

2.9.5 SWITCH DE ACCESO 

Modelos 
HP 2510-24G 

Switch (J9279A) 
Cisco Catalyst 
2960-24TT-L 

24 puertos 10/100 Mbps  
 
 

 

Puerto de up-link Gigabit 
Ethernet 

  
 

A continuación: 
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Modelos HP 2510-24G 
Switch (J9279A) 

Cisco Catalyst 
2960-24TT-L 

Puerto de consola RJ45  
asíncrono EIA-232 y 1 

puerto auxiliar 

  

Capacidad de conmutación 
mínima de 880 Mbps 

 
 

 

Filtrado y listas de acceso a 
nivel de capa 2 

    

Manejo y administración de 
vlans (IEEE 802.1 Q) y 

direcciones MAC  

    

Manejo de enlaces trunking 

  

Auto negociación de la 
velocidad de los puertos 

  

Soportar paquetes de VoIP 
(voz, datos y video) 

  

Soportar IPV4 e IPV6 

  

Soportar protocolos IP, 
RSTP, DHCP, OSPF, 

Telnet, SNMP v3, SNMP v2, 
HTTP, HTTPS, TFTP, VTP, 

RIP v1, RIP v2, etc. 

  

Tabla 2. 34 Cumplimiento de las características técnicas mínimas requeridas del Switch de acceso 

Fuente: La Autora 

Las características específicas de los switches de acceso presentados se 

comparan en el siguiente cuadro. 

Modelos 
HP 2510-24G Switch 

(J9279A) Cisco Catalyst 2960-24TT-L 

Puertos 
20 puertos 10/100/1000  
4 puertos de doble 
personalidad 10/100/1000  

24  puertos 10/100  
2 puertos 10/100/1000  

Rendimiento hasta 35,7 Mpps 6,5 Mpps 

Capacidad de 
conmutación 

48 Gbps 16 Gbps 

Memoria del 
procesador  

16 MB de memoria flash, 64 
MB SDRAM 

32 MB memoria flash, 64 MB DRAM 

A continuación: 
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Modelos 
HP 2510-24G Switch 

(J9279A) Cisco Catalyst 2960-24TT-L 

Qos EEE 802.1p priorización 

802.1p priorización 
Cisco plano de control y plano de datos 
ACL de QoS  
Cuatro colas de salida por puerto  
Shaped Round Robin (SRR) ayuda a 
garantizar la priorización diferencial  
Caída de la cola ponderada (DMP) evita 
la congestión en las colas  
Cola de prioridad estricta  
Límites de confianza proporciona la 
capacidad de confiar en los ajustes de 
prioridad de QoS  
Limitación de velocidad  

Administración 

802.1AB IEEE Link Layer 
Discovery Protocol (LLDP)  
RMON 
Interfaz Web 
Gestión única dirección IP  
Find-Fix-Inform  
Imágenes dobles en flash  
Actualizaciones de software  
Los nombres descriptivos de 
puertos 

Protocolo de detección unidireccional 
Link (UDLD) 
Cambio de base de datos Manager 
(SDM)  
Local Proxy Address Resolution 
Protocol (ARP)  
Internet Group Management Protocol 
(IGMP)  
Multicast registro de VLAN (MVR)  
Por puerto de difusión, multidifusión y 
unidifusión control de tormentas  
VLAN de voz  
Cisco VLAN Trunking Protocolo (VTP)  
Interruptor remoto puerto Analyzer 
(RSPAN)  
RMON 
Trivial File Transfer Protocol (TFTP)  
Network Timing Protocol (NTP) 

Conmutación 
Layer 2 

Apoyo y etiquetado de VLAN  
GARP VLAN Registration 
Protocol  
Soporte de paquetes Jumbo  

Enlace flexible 
IEEE 802.1s / w Rapid Spanning Tree 
Protocol (RSTP) y Multiple Spanning 
Tree Protocol (MSTP)  
Per-VLAN Rapid Spanning Tree 
(PVRST +)  
Puerto de switch de recuperación 
automática (errdisable)  

Tabla 2. 35 Cuadro comparativo de características de Switches  de Acceso 

Fuente: La Autora 

En base a la tabla comparativa 2.35, se considera como la mejor opción Cisco 

Catalyst 2960-24TT-L, cuyas especificaciones técnicas se pueden observar en el 

anexo C.5. 
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2.9.6 SERVIDORES 

Modelos 
IBM BladeCenter 

HS23E 

HP Integrity 
BL860c i2 Server 

Blade 

Cisco UCS 
B200 M3 

Blade Server 

 Mínimo 2 puertos Ethernet 
10/100/1000 

   

2 GB para el sistema 
operativo 

 
 

  

 2 puertos USB (opcional)   

 

 

Memoria RAM de 512 MB a 
1GB 

  
  

Disco duros SAS entre 10 
GB y 40GB para 

almacenamiento y posible 
expansión en RAID 

   

Tabla 2. 36 Cumplimiento de las características técnicas mínimas requeridas para los servidores 

Fuente: La Autora 

El siguiente cuadro presenta la comparación de las características más 

importantes de los servidores propuestos. 

Modelo IBM BladeCenter HS23E 
HP Integrity BL860c i2 

Server Blade 
Cisco UCS B200 
M3 Blade Server 

Procesador  Intel Xeon E5-2400 
Intel Itanium 9350 4c 
Proc Kit 

2 Intel Xeon 
procesador E5-2600  

Memoria  192 GB  

Mínimo: 8 GB (4 x 2 GB 
or 2 x 4 GB) 
Máximo: 384 GB (24 x 
16 GB) 

 
Máximo 768 GB  

Unidades de 
disco  

2 unidades intercambiables 
hot de discos duros o 
unidades de estado sólido 

2 hot-plug SAS SFF 
2.5-inch drives 

Hasta 2 unidades de 
acceso SAS or 
SATA HDDs or 
SSDs 

Almacenamiento 
interno máximo 

2 TB  1.8 TB Up to 1.2 TB 

Interfaz de red  2 puertos Gigabit Ethernet 
 2 USB puertos, 1 
puerto serial RS-232, y 
10/100Base-T LAN  

4 puertos 10 Gigabit 
Ethernet 

Compatibilidad 
con RAID 

RAID-0, -1: elección de 
RAID de software y 
hardware 

RAID 1, RAID 0, and 
HBA mode 

RAID integrado 0,1 

Sistemas 
operativos 
soportados 

Microsoft Windows Server, 
Red Hat Enterprise Linux, 
SUSE Linux Enterprise de 
VMware 

Microsoft Windows 
Server 2008 R2 and 
Microsoft SQL Server 
2008 R2  

--------- 

Tabla 2. 37 Cuadro comparativo de características de Equipos Servidores 

Fuente: La Autora 
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En base a la tabla comparativa 2.37, se considera como la mejor opción de 

equipo servidor a Cisco UCS B200 M3 Blade Server, cuyas especificaciones 

técnicas se pueden observar en el anexo C.6. 

2.9.7 CÁMARA IP 

Modelos DCS-5605 
Cisco Video 

Surveillance 2900 IP 
Cámaras PTZ 

IP70 
Day & Night 

Network Camera 
Códec de voz G.711 o  

GSM-AMR / MPEG-4 AAC 

   

Soporta 
MPEG4/MJPEG/H.264 

 
 

 

 
 

Resolución mínima de 
640x480 

  
 

  

Seguridad con contraseña 
 
 

 
 

  

 
Zoom digital mínimo de 4X 

      

Tabla 2. 38 Cumplimiento de las características técnicas mínimas para la cámara IP 

Fuente: La Autora 

En el siguiente cuadro se comparan con mayor detalle las cámaras IP propuestas. 

Modelos  DCS-5605 

Cisco Video Surveillance 
2900 Series definición 

estándar 
IP Cámaras PTZ 

IP70 
Day & Night 

MegaPixel/HD H.264 
Network Camera 

Interfaces 1 Puerto 10/100 BASE-TX RJ-45 para 100BASE-TX 
1 puerto 10/100 
802.3/Ethernet 

Hardware Memoria RAM : 128 MB  2 GB RAM 512 MB RAM 

Lente 
10x Optical zoom  
16x Digital zoom  

35X optical zoom 
12X digital zoom 

Zoom Digital 4x 

Video 

Algoritmos Soportados:  
MPEG4/MJPEG/H.264  
Resolución:  
NTSC: 704 x 480 / 352 x 240 
/176 x 120 : 30 fps  
PAL: 704 x 576 / 352 x 288 / 
176 x 144 : 25 fps 
JPEG para imagen estática.  

Codificación de vídeo 
H.264 de alto, principal, o 
perfil de base, MPEG-4 y 
MJPEG 
Stream de video 
Hasta 2 stream 
simultáneas, la segunda 
corriente es variable en 
función de la configuración 
de la corriente principal 

Compresión de video 
H.264 ( MPEG-4 Part 10), 
Motion JPEG, MPEG-4 Part 
2 
Resolución 160x120, 320 x 
240, 640 x 480, 1280 x 
1024  
Video Streaming Dual 
H.264, MJPEG o MPEG-4 
video streams 

Audio 

Codec: GSM-AMR / MPEG-4 
AAC  
Comunicación audio de 2 vías 
Full duplex  
Dirección: Omni directional 
Comunicación de audio Full 
dúplex 

Transmisión bidireccional, 
completo o semidúplex 
Entrada / Salida de bloque 
de terminales, analógica 
para micrófono y altavoz 
Compresión G.711 PCM de 
8-bits, 8 KHz mono en 64 
kbit /s 

Audio bidireccional con 
micrófono incorporado 
Compresión de audio 
G.711 PCM 64kbit 

A continuación: 

 d la ct
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Modelos  DCS-5605 

Cisco Video Surveillance 
2900 Series definición 

estándar 
IP Cámaras PTZ 

IP70 
Day & Night 

MegaPixel/HD H.264 
Network Camera 

Protocolos 

IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, 
DHCP Client, NTP Client (D-
Link), DNS Client, DDNS Client 
(D-Link), SMTP Client, FTP 
Client, HTTP Server, Samba 
Client, PPPoE, UPnP Port 
Forwarding  
RTP, RTSP, RTCP, 3GPP 

TCP / IP, UDP / IP 
(Unicast, Multicast IGMP), 
UPnP, DNS, DHCP, RTP, 
RTSP, NTP, IPv4, SNMP, 
HTTP, HTTPS, LDAP 
(cliente), SSH, SSL, SMTP, 
FTP 

DDNS (iDDNS) / PPPoE  / 
HTTP Server / DHCP  
Client /NTP Client /DNS 
Client / FTP Client /  
SMTP Client / ARP / 
ICMP/IPV4/ UDP / TCP/IP 

Seguridad 
  
Autenticación: por defecto 
admin ID  

Protegido por contraseña 
ID de usuario / Protección 
por contraseña 

Características 

Sensor CCD color 1/4, modo 
de escáner de interlace. 
Resistente diseño mecánico 
Funcionamiento día / noche 
Vídeo móvil 3G, para transferir 
imágenes de vídeo en directo a 
un teléfono móvil o PDA 3G. 
Grabación directa a un 
dispositivo NAS (no se 
requiere software). 
Slot para tarjeta micro SD. 
Tomas de audio para conectar 
altavoces y micrófono. 
Software de monitorización 
incluido (admite hasta 32 
cámaras) 

IP simultáneas y vídeo 
analógico 
Integrado de cámara / 
óptica paquetes con 
enfoque automático 
360 ° de rotación horizontal 
continua 
Detección de movimiento 
Estabilización electrónica 
de la imagen  
Brújula en pantalla y la 
inclinación de la pantalla 
Funcionamiento día / noche 

Visión Fija 
Sensor Mega pixel 1/3" 
CMOS 
Función diurna y nocturna 
Sensor Infra Rojo (IR) 
Permite audio y video 
simultaneo ( Se puede 
agregar un micrófono al 
PC) 
Detección inteligente de 
movimiento 
Admite UPnP (universal 
plug and play), fácil 
instalación 
Ranura para tarjeta de 
almacenamiento (MicroSD / 
Micro SDHC) 
Monitoreo remoto a través 
de teléfonos móviles 3GPP 
con navegador 

Tabla 2. 39 Cuadro comparativo de características de Cámaras IP 

Fuente: La Autora 

En base a la tabla comparativa 2.39, se considera como la mejor opción la 

cámara IP DCS-5605, cuyas especificaciones técnicas se pueden observar en el 

anexo C.7. 

2.9.8 TELÉFONO IP 

Modelos Cisco SPA514G 
GrandStream 
GXP1100 HD 

Digium D50 
IP Phone 

Soportar mínimo 2 líneas 

   

Soportar protocolos de 
VoIP 

 

 
 

 

 Codecs de voz: G.711, 
G.729, G.722, etc. 

 
 

  
 

Contar con funciones de 
generación de ruidos 

confortable, detección de 
actividad de voz   

  
 

Tabla 2. 40 Cumplimiento de las características técnicas mínimas para el teléfono IP 

Fuente: La Autora 



130 
 

Las características de los teléfonos IP presentados se comparan en el siguiente 

cuadro. 

Modelos Cisco SPA514G 
GrandStream 
GXP1100 HD 

Digium D50 IP Phone 

Protocolos 
VoIP 

SIP, SIP v2, SPCP SIP, TCP / IP / UDP 
SIP v2, UDP, TCP 
SIP peer-to-peer 

Códecs de 
voz 

G.722, G.729a, G.711u, 
G.711a, G.726 

G.711 u/a, G.723.1, 
G.729 A/B, G.726-
32 y G.722 (banda 
ancha) 

Banda ancha: G.722 códec HD 
Banda estrecha: G.711, G.726, 
G.729AB 

Líneas 
soportadas 

4 líneas 1 línea 4 líneas 

Calidad de 
Servicio 

IEEE 802.1Q (VLAN), 
servicios diferenciados 
(DiffServ), IEEE 802.1p, 
Type of Service (ToS) 

Layer 2 (802.1Q, 
802.1p) and Layer 3 
(ToS, DiffServ, 
MPLS) 

Qos 

Asignación 
de 

direcciones 
IP 

DHCP, estática DHCP, estática DHCP, estática 

Protocolos de 
red 

IP, TCP, TFTP, UDP, 
ICMP, ARP, HTTP, DNS, 
HTTPS, SRTP, CDP, 
LLDP-MED 

TCP / IP / UDP, 
RTP, HTTP, ARP, 
ICMP, DNS (un 
registro y SRV), 
DHCP, PPPoE, 
TFTP, NTP, etc 

Static DHCP o asignación de 
dirección IP 
SNTP sincronización de 
tiempo 
Prioridad en cola, VLAN, LLDP 
NAT transversal 

Cantidad de 
puertos de 

red 

2 x Ethernet 10Base-
T/100Base 
TX/1000Base-T 

Un único puerto 
Ethernet 
10/100Mbps 

2 switched I0/100 Mbps 
Ethernet ports  

Funciones de 
voz 

Generación de ruido 
confortable (CNG), 
detección de actividad de 
voz (VAD), HD Voice 

HD portátil con 
soporte para audio 
de banda ancha 

Detección de Actividad de Voz 
(VAD) 
Tonos de llamada (CNG) 
Cancelación de eco acústico 
(AEC) 
Packet Loss Encubrimiento 
(PLC) 
Jitter Buffer adaptativo (AJB) 
Control automático de 
ganancia (AGC) 
Antecedentes de supresión de 
ruido 

Tabla 2. 41 Cuadro comparativo de características de Teléfonos IP 

Fuente: La Autora 

En base a la tabla comparativa 2.41, la mejor opción de teléfono IP para el 

personal es Digium D50 IP Phone, pero debido a la comodidad y costo estos solo 

los utilizaran el personal administrativo, a los agentes se les proporcionará  

headsets; para los usuarios como no requieren de gran capacidad la mejor opción 

es GrandStream GXP1100 HD, las especificaciones técnicas de estas dos 

opciones se pueden observar en el anexo C.8 y C.9.  
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2.9.9 HEADSET 

Es una excelente opción de teléfono IP basado en software softphone que 

utilizarán los agentes.   

Modelos 

 
ClearOne CHAT 

10D 
 

FREETALK 
Everyman 

Plantronics 
400DSP 

Controlador de llamadas en 
línea 

 

  

Cancelación de ruido 

 

 
 

 

Compatibilidad con 
aplicaciones de 

comunicaciones unificadas 
y softphones  

    
 

Tabla 2. 42 Cumplimiento de las características técnicas mínimas para el Headset 

Fuente: La Autora 

Las características de los headsets presentados se comparan en el siguiente 

cuadro. 

Modelos ClearOne CHAT 10D 
FREETALK 
Everyman 

Plantronics 400DSP 

 
Controlador de 

llamadas en línea 
 

Las funciones de 
control de llamadas 
(contestar / colgar), el 
volumen hasta abajo / y 
mudos con indicadores 
LED 

Funciones de control 
de llamadas 
(contestar / colgar) y 
de volumen 

Funciones de control de 
volumen 

Cancelación de 
ruido 

Micrófono con 
cancelación de ruido 
que mantiene 
conversaciones 
cristalinas 

Micrófono 
unidireccional ayuda 
a eliminar el ruido de 
fondo 

Micrófono con anulación 
de ruido 

Compatibilidad con 
aplicaciones de 
comunicaciones 

unificadas y 
softphones  

Avaya, Cisco, IBM, 
Skype y más 

Desarrollado con 
Skype para un 
rendimiento óptimo 

Desarrollado para las 
aplicaciones de 
softphone o Skype 

Plug and Play Conexión USB a PC Conexión USB a PC Conexión USB a PC 

Otras 

Protección acústica 
Shock (ASP) tecnología 
evita los picos de 
volumen o los tonos 
agudos 
Diadema ajustable 

Audio de súper banda 
ancha 
Práctico jack de 3,5 
mm permite la 
conexión MP3 

tecnología digital 
señaladamente con 
DSP para el audio más 
limpio de escucha más 
allá de estándar USB 

Tabla 2. 43 Cuadro comparativo de características de Headsets 

Fuente: La Autora 
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En base a la tabla comparativa 2.43, la mejor opción de headset para os agentes 

es ClearOne CHAT 10D, cuyas especificaciones técnicas se pueden observar en 

el anexo C.10. 
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Figura 2. 20 Diagrama topológica de la red del CAR IP 

Fuente: La Autora 
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CAPÍTULO 3 

COSTOS REFERENCIALES  

3.1 INTRODUCCIÓN 

Luego del diseño del Centro de Asistencia remota para una Empresa de Soporte 

de Equipos Oftalmológicos, en este capítulo se determinarán los costos 

referenciales del mismo, para lo cual se tomaran en cuenta los equipos activos 

antes seleccionados, los costos de operación, ingresos y egresos, así como la 

inversión requerida para el funcionamiento e implementación del mismo. Para la 

implementación de la red pasiva se contratará una compañía especializada, y 

debido a que el costo de este servicio no varía significativamente entre los 

diferentes proveedores, se tomará como referencia la proforma de cualquiera de 

estos.  

3.2 COSTOS REFERENCIALES DE EQUIPAMIENTO ACTIVO 

El equipamiento activo son todos aquellos cuyo costo se devaluará a lo largo de 

su vida útil. 

3.2.1 ACTIVOS FIJOS 

Los equipos, muebles y enseres a adquirir son considerados activos fijos ya que 

hacen parte de la propiedad que este caso el CAR IP. 

Equipos Cantidad 
Precio 

Unitario [$] 
Precio Total 

[$] 

ROUTER CISCO SERIE ISR 892F 1 782,2 782,20 

FIREWALL ENDIAN UTM 
MERCURY 

1 4401,6 4401,60 

ADMINISTRADOR DE ANCHO DE 
BANDA BLUETCOAT MACH 5 600 

1 7565 7565,00 

SERVIDOR CISCO UCS B200 M3 
BLADE SERVER 

1 6948 6948,00 

SWITCH CISCO CATALYST 3750-X 2 2278,57 4557,14 
SWITCH CISCO CATALYST 2960 
24TT-L 

1 212,89 212,89 

A continuación: 
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Equipos Cantidad 
Precio 

Unitario [$] 
Precio Total 

[$] 

CÁMARA DLINK DCS 5605 135 540 72900,00 

TELÉFONO DIGIUM D50 IP 
PHONE 

4 179,65 718,60 

TELÉFONO GRANDSTREAM 
GXP1100 HD 

135 45 6075,00 

DIADEMAS (HANDSET) 7 35 245,00 

COMPUTADORAS(Estaciones de 
trabajo) 

11 525 5775,00 

TOTAL [$] 100180,53 
Tabla 3. 1 Costo referencial de los equipos 

Fuente: La Autora 

Muebles y 
enseres 

Cantidad 
Precio 

Unitario 
[$] 

Precio Total 
[$] 

Modulares 12 120 1440 
Sillas 14 80 1120 
Mesa de Juntas 1 350 350 
Archivador 2 100 200 
Extintor 2 50 100 
Otros   200 200 

TOTAL [$] 900 3410 
Tabla 3. 2 Costo referencial de los muebles y enseres 

Fuente: La Autora 

TOTAL INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS =   $ 113590,52 

3.2.2 OTROS ACTIVOS 

Para la implementación y funcionamiento en general del Centro de asistencia 

remota IP, se requieren otros activos que pueden o no considerarse activos fijos, 

cuyo costo se detalla a continuación:   

Otros Activos  Cantidad 
Precio 

Unitario [$] 
Precio Total 

[$] 

Compra de Local 1 28000 28000 
Vehículo 1 19000 19000 

Instalación de internet 1 200 200 
TOTAL [$] 47200 
Tabla 3. 3 Egresos de otros activos 

Fuente: La Autora 
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3.3 COSTOS DE RED 

El diseño de la red a utilizar es complementario al del CAR IP, ya que debe 

cumplir con los requerimientos del mismo. El valor de este puede estar incluido en 

el costo por el diseño del centro de asistencia, sin embargo para tener un 

panorama claro de lo que cobraría un ingeniero o una empresa por el diseño solo 

la red se estima un precio.   

Para la parte de la red pasiva se contará con un proveedor o una empresa 

especializada que sea la responsable de la implementación, asistencia y soporte 

del cableado estructurado y de la red en general, lo que involucra material, 

certificación del cableado, soporte y asistencia cada cierto periodo de tiempo.   

También se requiere de un sistema de aire para mantener el buen estado de los 

equipos y de igual forma el ambiente de trabajo, este servicio lo puede brindar la 

misma empresa encargada de la implementación de la red pasiva, otra opción es 

contratar a una compañía específicamente para eso.  

RED 
Cantidad 

Precio 
Unitario [$] 

Precio Total 
[$] 

Diseño de Red 1 1500 3600 

Puntos de red 
Incluye: 
Canaleta 
Regleta 
Patch Panel 
Patch Cord 
Jack 
Rack 
Conectores  
Soporte 
Organizador 
Cable UTP categoría 6  
Fibra Óptica 
Mano de obra 

20 80 1600 

Certificación de cableado 
estructurado 20 30 600 

Sistema de aire  1 1400 1400 
TOTAL [$] 7200 

Tabla 3. 4 Egresos de Red 

Fuente: La Autora 
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3.4 DEPRECIACIÓN 

La depreciación es la reducción anualmente de valor de los equipos, muebles, 

enseres y del edificio a lo largo de su vida útil; debido al desgaste,      

obsolescencia y del paso del tiempo en general. Para el cálculo de la depreciación 

se suponen porcentajes aproximados basándose en la realidad.   

§ Porcentaje de depreciación de equipos 50%  

§ Porcentaje de depreciación de muebles y enseres 20%, a excepción del 

extintor que requiere recargase cada año, es decir depreciación del 100%  

§ Porcentaje de depreciación de los puntos de red y del sistema de aire 50%  

§ Porcentaje de depreciación del local 5%  

§ Porcentaje de depreciación del vehículo 20%  

DEPRECIACIÓN Depreciación 
Anual  

EQUIPOS  [50%] 

ROUTER CISCO SERIE ISR 892F 391,10 
FIREWALL ENDIAN UTM 
MERCURY 2200,80 
ADMINISTRADOR DE ANCHO DE 
BANDA BLUETCOAT MACH5 600 3782,50 
SERVIDOR CISCO UCS B200 M3 
BLADE SERVER 3474,00 

SWITCH CISCO CATALYST 3750-X 2278,57 
SWITCH CISCO CATALYST 2960 
24TT-L 106,49 
CÁMARA DLINK DCS 5605 36450,00 
TELÉFONO DIGIUM D50 IP 
PHONE 359,30 
TELÉFONO GRANDSTREAM 
GXP1100 HD 3037,50 
DIADEMAS (HANDSET) 122,50 
COMPUTADORAS(Estaciones de 
trabajo) 2887,50 

Total [$] 55090,26 

A continuación: 
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DEPRECIACIÓN Depreciación 
Anual  

MUEBLES Y ENSERES  [20%] 

Modulares 288,00 
Sillas 224,00 
Mesa de juntas 70,00 
Archivador 40,00 
Recarga Extintor [100%] 40,00 
Otros  40,00 

Total [$] 702,00 
Puntos de red [50%] 800,00 
Sistema de aire [50%] 700,00 

Total [$] 1500,00 

OTROS ACTIVOS 

Local  [5%] 1400,00 
Vehículo  [20%] 3800,00 

Total [$] 5200,00 

TOTAL DEPRECIACIÓN  [$] 62492,26 
Tabla 3. 5 Depreciación de Activos 

Fuente: La Autora 

3.5 GASTOS 

Los gastos se distribuyen entre gastos legales y gastos de operación, estos 

últimos no se consideran en la inversión inicial, puesto que se solventan mes a 

mes cuando el CAR entre funcionamiento.  

3.5.1 GASTOS LEGALES 

Los gastos legales son aquellos egresos debido a la constitución de la empresa y 

del respectivo registro mercantil, lo que involucra gastos por honorarios del 

abogado y el costo de los trámites que se requieren. Estos valores fueron 

tomados de las tarifas impuestas por la cámara de comercio de Quito para el 

2013.  

Gastos Legales Costo [$] 
Constitución   450 
Registro mercantil c/año 150 
Total [$] 600 

Tabla 3. 6 Gastos por constitución del CAR IP 

Fuente: La Autora 
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3.5.2 GASTOS DE OPERACIÓN 

Entre los gastos de operación están los egresos por sueldos y beneficios que 

recibe el personal, egresos por los servicios necesarios para la operación de 

CAR, egresos administrativos como el pago de los servicios básicos, además de 

otros egresos por el seguro y la depreciación. 

3.5.2.1 Gastos de Personal 

Los sueldos a pagar dependen del cargo que desempeña el personal, de acuerdo 

al diseño se detalla el sueldo mensual que recibirá cada uno y el egreso anual 

que este representa.   

Gastos de 
Personal 

Cantidad  
Sueldo 

mensual 
c/u [$] 

Total [$] Anual [$] 

Agentes 7 600 4200 50400 
Supervisor 1 900 900 10800 
Secretaria 1 450 450 5400 
Contadora 1 600 600 7200 
R.R.H.H. 1 600 600 7200 

Guardia 1 300 300 3600 

TOTAL [$] 3450 7050 84600 
Tabla 3. 7 Gastos de personal 

Fuente: La Autora 

Además del sueldo y en base a las leyes, los empleados deben recibir otros 

beneficios como son la afiliación al IESS, décimo tercero, décimo cuarto y 

vacaciones. 

Otros gastos de 
personal  

Equivalencia Total Anual [$] 

Décimo tercero 
12va parte de lo 

recibido en un año 7050,0 
Décimo cuarto 1 salario básico 3840,0 

I.E.S.S 12,15 % del salario 10278,9 

Vacaciones 
24va  parte de lo 
recibido en el año 

anterior 3525,0 
TOTAL [$] 24693,9 

Tabla 3. 8 Otros gastos de personal 

Fuente: La Autora 
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3.5.2.2 Gastos de Servicios 

Entre los servicios que requiere el centro de asistencia se encuentran 

configuraciones, actualizaciones, mantenimiento, servicio de internet y planes 

celulares. Los mismos proveedores de los equipos brindan el servicio de 

configuración y actualización a estos. Para el servicio de Internet y telefonía 

celular existen varios proveedores en el mercado con diversas ofertas, para lo que 

requiere inicialmente el CAR IP se hace referencia al Plan para empresas que 

ofrece la compañía CNT.  

Gastos de Servicios Cantidad 
Costo mensual 

[$] 
Total [$] 

Licencias antivirus 1 150 150 
Configuración de 
equipos y 
actualizaciones 1 600 600 
Internet 1 2205,4 2205,4 
Planes Celular  2 43,68 87,36 
Mantenimiento de la red   900 900 
Mantenimiento del 
vehículo   360 360 

TOTAL [$] 2253,68 4302,76 
Tabla 3. 9 Gastos de servicios 

Fuente: La Autora 

3.5.2.3 Gastos de Administrativos 

Gastos Administrativos 
Costo mensual 

[$] 
Anual [$] 

Servicios básicos (agua y luz) 80 960 
Tabla 3. 10 Gastos administrativos 

Fuente: La Autora 

3.5.2.4 Otros Gastos de Operación 

Como otros gastos de operación se consideran el seguro, las depreciaciones y 

egresos varios. 
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Otros gastos de operación  Anual [$] 

Seguro 1500 
Depreciación de equipos 55090,26 
Depreciación de muebles y 
enseres 

702 

Depreciación de los puntos de red 800 
Depreciación del sistema de aire 700 
Depreciación del Local 1400 
Depreciación del Vehículo 3800 
Papelería y otros 300 
TOTAL [$] 64292,26 

Tabla 3. 11 Otros gastos de operación 

Fuente: La Autora 

Basándose en la suma de los gastos por la compra de activos y gastos legales, 

para la inversión inicial se requerirá de un mínimo de $ 168590.52. 

Vale la pena mencionar que aunque la inversión es bastante considerable, se 

estaría costeando instalaciones y equipos propios, además comparada con lo que 

cobra una empresa privada como Cronix o actualmente Recapt que brinda este 

servicio al IESS que es cerca de 1 millón de dólares al mes, esta es una buena 

alternativa para invertir. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

§ Un CAR es una excelente opción para utilizar como centro de asistencia no 

solo por su tecnología o el servicio que brinda sino también porque 

promueve las relaciones entre los agentes y los usuarios a través del 

Customer Relationship Management.  

Cámara IP

Usuario

Celular

PC

Teléfono
IP

CRM

Agentes
remotos

Agentes

Supervisor

Secretaria

Sistemas
informáticos

Recursos
Humanos

 

Figura 4. 1 Customer Relationship Management 

                Fuente: La Autora 

§ Con el continuo avance de aplicaciones en internet, la tecnología VoIP 

utilizada por el CAR IP brinda una ventaja entre sus competidores al 

transmitir voz, datos y video en tiempo real y las diferentes aplicaciones 

que estos conllevan utilizando una red de datos; en lo que respecta a este 

proyecto se lo utilizará para brindar asistencia, soporte y capacitación a las 

instituciones oftalmológicas con el fin de garantizar el correcto 

funcionamiento de sus equipos y ofrecer ventajas como el ahorro de costos 

en las tarifas de telefonía y la movilidad, ya que solo se requiere un 

dispositivo con acceso a internet desde cualquier lugar del mundo. 
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Figura 4. 2 CAR IP referencia a la figura 1.4 

                 Fuente: http://www.chw.net/foro/finalizadas-f68/142987-servidor-telefonia-ip-asterisk-pbx.html.   

§ En la actualidad con el desarrollo de estándares y protocolos de 

señalización VoIP es posible la implementación de un CAR IP, sin embargo 

dependiendo de las necesidades de la empresa se debe meditar si es 

conveniente su implementación, en caso de ser factible se podría migrar 

progresivamente utilizando un CAR HIBRIDO.  

 

Figura 4. 3 CAR Híbrido referencia la figura 1.3 

                Fuente: La Autora 

§ Para establecer comunicaciones IP se requiere de estándares y protocolos, 

para el presente diseño se consideran el H.323 y SIP, siendo este último 

una mejora del anterior. 
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§ Se plantea utilizar una red convergente que soporte los servicios de voz, 

datos y video en una misma infraestructura, pero debido a su alto costo y 

los inconvenientes en el aspecto regulatorio, se contratará a un proveedor 

ISP que cuente con esta tecnología y que además brinde buena calidad de 

servicio, manteniendo así al CAR IP indiferente ante las complicaciones 

que presentaría implementar una red de este tipo.    

§ Tanto la red LAN del CAR IP como la red WAN del ISP deberán soportar 

los protocolos IP y dedicar suficiente ancho de banda para brindar los 

servicios de voz y video IP, movilidad, correo electrónico, bases de datos, 

firewall, antivirus, escritorio remoto, directorio activo, compartición de 

archivos, DNS y DHCP, adicionales como IVR, voice mail y mensajería 

instantánea, en tiempo real. 

§ Se proponen tres factores de concurrencia para comparar el 

comportamiento del CAR IP en diferentes situaciones, para el diseño se 

prefirió trabajar con un FC = 75% que nos brinda un enfoque promedio, de 

esta forma si se llegase al pico máximo (FC=100%) o el pico mínimo 

aceptable (FC=50%) no habría inconveniente al cubrir las necesidades del 

CAR, pues ocasionaría que los agentes tengan mayor o menor carga de 

trabajo dentro de sus posibilidades.   

§ El cálculo de los agentes requeridos son aproximados ya que la fórmula 

Erlang C presenta ciertas falencias al no trabajar con parámetros reales y 

asume criterios como que los agentes no descansan, que los usuarios 

siempre esperarán en cola para ser atendidos y que dicha cola es ilimitada, 

además de no considerar ciertos factores y circunstancias impredecibles 

que directa o indirectamente afectan al centro. 

§ En base a la proyección a 5 años se obtiene que el incremento del tráfico 

no es considerable por lo que  no se requerirá incrementar el número de 

agentes, ya que con los que se plantea contratar inicialmente será 

suficiente, solo se les irá incrementando la carga de trabajo dentro de sus 

capacidades.   



145 
 

§ El ACD y el IVR son herramientas muy útiles cuando se trata de mejorar el 

servicio, el ACD por su parte favorece en la administración de la prioridad y 

el encolamiento de las comunicaciones, mientras que el IVR asiste 

interactuando con el usuario ofreciendo soluciones a problemas sencillos o 

direccionándolo al agente adecuado con la ayuda del ACD; el trabajo 

conjunto de estos permite la implementación de un sistema de desfase de 

citas para la mejor organización del tiempo y del personal. 

§ Es importante incluir al factor de concurrencia en el cálculo del tráfico que 

genera cada servicio, pues nos permite tener una perspectiva más real del 

grado de utilización de los mismos, para de esta forma aprovechar los 

espacios vacíos del canal y optimizar los recursos de la red.    

§ El dimensionamiento de los enlaces es un factor muy importante en este 

diseño para evitar la degradación de la señal, se lo realiza en base a la 

capacidad requerida por cada servicio, la misma que se calculó de acuerdo 

a los codecs que se prevé utilizar, la resolución, el estándar y los Bytes de 

información que contienen los archivos o páginas, según corresponda a 

cada uno; dichas capacidades se organizaron en LAN y WAN para una 

mejor comprensión de los requerimientos del diseño y la respectiva 

selección de los equipos. 

§ Para la implementación de servidores y otras funciones del CAR IP se 

promueve la virtualización a través de los Hypervisores en base a las 

características propuestas en el capítulo 2, se propone como el más 

adecuado el Citrix Xen Server, así mismo se plantea la idea de utilizar 

Elastix y Softphones como excelentes soluciones para VoIP a configurar 

sobre la plataforma de software del CAR IP.       
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Figura 4. 4 Hypervisor tipo 1 

                Fuente: La Autora 

§ Para un mejor control y distribución del tráfico se emplean Vlans en las 

áreas de mayor prioridad como la de administración, voz, datos, video y 

servidores, donde se requiere optimizar el uso del ancho de banda.  

§ La selección de los equipos para la implementación del CAR IP se basa en 

el cumplimiento de los requerimientos del diseño, precio, escalabilidad, 

compatibilidad con los estándares, protocolos y con equipos de otras 

marcas, información brindada por el fabricante. 

§ Los costos referenciales brindan una idea de la inversión que se necesitará 

para la implementación del proyecto del CAR IP, la cual preliminarmente se 

puede inferir en una inversión de considerable valor en comparación con el 

tamaño del CAR, pero hay reflexionar acerca de los beneficios de tener 

una red bien diseñada, con tecnología actualizada y escalable capaz de 

incluir futuros servicios. 

4.2 RECOMENDACIONES 

§ Para la transmisión de voz es recomendable seleccionar cuidadosamente 

el códec a utilizar ya que de este depende la tasa de bits y con ello la 

calidad y la capacidad de las comunicaciones. 

§ Se recomienda utilizar softwares especializados en la gestión de centro de 

llamadas, para calcular el personal necesario del centro de asistencia, 
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crear y automatizar turnos de trabajo, tareas, vacaciones, etc, y de esta 

forma reducir costos, optimizar el rendimiento, la calidad del servicio  y en 

general el trabajo del personal.   

§ A media que la tecnología avanza se recomienda ir adaptando nueva 

tecnología e incluir nuevos servicios para estar dentro del campo 

competitivo de otras empresas. 

§ Hay que tener en cuenta que el diseño se realizó para una proyección solo 

a 5 años y que con el crecimiento futuro de los servicios y de los usuarios 

la red del CAR IP requerirá de ir aumentando la capacidad de los enlaces 

para evitar de una mala calidad de los servicios. 

§ Es recomendable que todos los cambios realizados en la red sean 

documentados para mantener una buena administración de la misma en 

caso de fallas o de futuras implementaciones. 

§ La seguridad es un aspecto importante que hay que reforzar mediante la 

utilización de logeo y contraseñas tanto para los usuarios como para los 

equipos, mientras que para la seguridad de la red se emplearán equipos 

Firewall y UTM, también se deben establecer políticas de acceso a 

archivos y equipos, al igual que se debe restringir las descargas de ciertos 

programas; el personal de sistemas y de mantenimiento fiscalizado por  el 

supervisor serán los encargados de estas tareas. 

§ Los equipos y el sistema de cableado requieren de un mantenimiento por lo 

menos dos veces al año, en especial los equipos que necesitan 

actualizaciones de software y renovación de licencias cada cierto tiempo. 

§ Es importante la redundancia en los equipos principales, en este diseño se 

utiliza un switch redundante como respaldo del  switch de núcleo y 

distribución. 

§ Los equipos a comprar deben cumplir con las especificaciones del diseño y 

de igual forma se deben seguir las especificaciones y normas técnicas del 

fabricante al momento de su instalación y configuración.  
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§ Los agentes deben estar capacitados para brindar asistencia y soporte a 

los equipos oftalmológicos de los usuarios, el supervisor además debe 

poder dar soporte a los equipos del CAR IP en el caso de que el encargado 

de esta tarea no lo pueda realizar. 

§ Para abaratar el costo del servicio de internet se recomienda entrar en 

conversaciones directamente con las concesionarias de servicios 

portadores de telecomunicaciones. 

§ Muchos proyectos se pueden basar en este proyecto de titulación, por lo 

que se recomienda tener en cuenta el tamaño del proyecto y el tipo de 

servicios que están orientados a brindar para seleccionar la mejor 

tecnología y forma de migrar a esta. 
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ANEXO A 

 

RECURSOS FÍSICOS POR TIPO  MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
ECUADOR 2006 – 2010 

  

Tipo unidad 2006  2007  2008  2009  2010  

Hospital de Especialidades 1 1 1 1 1 

Hospitales Especializados 14 14 14 14 14 

Hospitales Generales 27 27 29 29 29 

Hospitales Básicos 85 85 85 87 88 

Total 127 127 129 131 132 
 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

ANEXO B 
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ANEXO C.1 

Cisco 890 Series Integrated Services Routers 

Cisco ® 890 Series Integrated Services Routers combinar el acceso a Internet, la seguridad 
integral y servicios inalámbricos en un solo dispositivo, seguro que es fácil de implementar y 
administrar (Figura 1). El mejor en su clase de Cisco 890 Series arquitectura está específicamente 
diseñado para ofrecer un alto rendimiento con servicios simultáneos, continuidad del negocio y la 
protección de la inversión para las empresas pequeñas sucursales y servicios administrados 
proveedor de aplicaciones de servicios. 

 
Figura 1. Cisco 890 Series Integrated Services Router con el punto de acceso integrado 802.11n 

 
 

Descripción del producto 
Cisco 890 Series Integrated Services Routers son routers de configuración fija que ofrecen 
soluciones empresariales de colaboración para las comunicaciones seguras de voz y datos a 
sucursales de empresas pequeñas (Figura 2). Están diseñados para ofrecer banda ancha segura, 
Metro Ethernet, conectividad LAN inalámbrica (WLAN), y la continuidad del negocio. Los routers 
también cuentan con poderosas herramientas de administración, como la herramienta basada en 
web Cisco Configuration Professional gestión de la configuración, lo que simplifica la configuración 
y el despliegue. Capacidades de gestión centralizada de dar a los administradores de red la 
visibilidad y el control de las configuraciones de red en el sitio remoto. 

Cisco 890 Series Integrated Services Routers ofrecen: 

· Alto rendimiento de banda ancha segura y Metro Ethernet de acceso con servicios 
simultáneos para las empresas pequeñas sucursales 

· Continuidad del negocio y la diversidad WAN redundantes con enlaces WAN: Fast Ethernet 
(FE), V.92, Interfaz RDSI de acceso básico (BRI), Gigabit Ethernet (GE), ADSL2 + / VDSL 
(Anexo A / B / M), multimodo G. SHDSL, y factor de forma pequeño conectable (SFP) 

· Integrado seguro 802.11a/g/n punto de acceso (opcional), basado en el borrador 802.11n 
estándar, radios de doble banda para la movilidad y el apoyo a autónomos o Cisco Unified 
arquitecturas WLAN 

· Aumento de la seguridad, incluyendo: 

- Firewall con solicitud previa y de control para el correo electrónico, mensajería instantánea 
(IM), y el tráfico HTTP 

- De sitio a sitio y de acceso remoto VPN dinámicas servicios: Seguridad IP (IPSec) VPN (Triple 
Data Encryption Standard [3DES] o Advanced Encryption Standard [AES], Dynamic Multipoint 
VPN [DMVPN], Grupo de Transporte VPN encriptado con aceleración a bordo y Secure 
Sockets Layer [SSL] VPN) 

- Sistema de prevención de intrusiones (IPS): Una línea, profunda de paquetes de inspección 
característica que mitiga una amplia gama de ataques de red 

· Web Security de Cisco ScanSafe despliegue: Un niño de 8 puertos 10/100 Fast Ethernet 
switch gestionable con soporte VLAN y 4-port soporte para Power over Ethernet (PoE) 
(opcional en ciertos modelos) para teléfonos IP o puntos de energía externas de acceso, la 
Cisco 892FSP, 896VA, 897VA, y 898EA tiene un 8-port 10/100/1000 Gigabit Ethernet switch 
gestionable con soporte VLAN, soporte PoE no está disponible para el 892FSP Cisco 

· Metro Ethernet de características, incluyendo: 
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- Una 1000BASE-T Gigabit Ethernet WAN puerto 

- Uno 10/100BASE-T Fast Ethernet WAN puerto en el router Cisco 891 y 892 o al 1-port Gigabit 
Ethernet WAN de Cisco porton 892FSP, 896VA, 897VA, y 898EA 

- Uno 1-port Gigabit Ethernet SFP para conectividad WAN socket en el Cisco 892F, 892FSP, 
896VA, 897VA, y 898EA 

(Nota: Solo el 1000BASE-T Gigabit Ethernet WAN o la SFP está en funcionamiento en un 
momento dado.) 

- Calidad inteligente jerárquica de servicio (HQoS): Apoyo a la formación de colas jerárquicas y 

- Conectividad Fault Management (CFM), basado en 802.1ag 

- 802.3ah basadas en estándares operaciones de enlace, administración y mantenimiento (OA 
& M) 

- Ethernet Interfaz de Gestión Local (E-LMI) para el acceso de clientes 

- Interfuncionamiento CFM y compatibilidad con versiones anteriores 

- La gestión del rendimiento basada en IP de nivel de servicio (SLA) para Ethernet 

· Puertos dedicados consola y auxiliar para la configuración y gestión 
· Dos puertos USB 2.0 para la seguridad eToken credenciales, el arranque y la carga de la 

configuración disponible en el Cisco 891, 892 USB y 892F 
· Fácil instalación y despliegue, y las capacidades de gestión centralizada y remota a través de 

herramientas basadas en web y Cisco IOS ® Software 

La Tabla 1 resume los modelos de la serie 890 de Cisco. 

Tabla 1. Cisco 890 Series Modelos 

Modelos WAN Interface LAN 
Interfaces 

Opción 
802.11a/g/n 

USB integrado 
2.0/AUX/Console 

Dial 
Backup 
Integrada 

Cisco 891 1-port GE 
1-puerto Fast 
Ethernet (FE) 

8-port switch 
gestionado 10-
/100-Mbps 

Sí Sí / Sí / Sí V.92 
módem 
analógico 

Cisco 892 1-port GE 
1-puerto FE 

8-port switch 
gestionado 10-
/100-Mbps 

Sí Sí / Sí / Sí ISDN BRI 

Cisco 
892F 

1-port GE SFP o 
1-puerto 
1-puerto FE 

8-port switch 
gestionado 10-
/100-Mbps 

Sí Sí / Sí / Sí ISDN BRI 

Cisco 
892FSP 

1-port GE SFP o 
1-puerto 
1-port GE 

8-port switch 
gestionado 10-
/100-/1000-
Mbps 

No Sí / Sí / Sí No 

Cisco 
896VA 

1-port GE SFP o 
1-puerto 
VDSL/ADSL2 + 
Anexo B 

8-port switch 
gestionado 10-
/100-/1000-
Mbps 

No Sí / Sí / Sí ISDN 

Cisco 
897VA 

1-port GE SFP o 
1-puerto 
VDSL/ADSL2 + 
Anexo A / M 

8-port switch 
gestionado 10-
/100-/1000-
Mbps 

Sí 
CleanAir ®tec
nología 

Sí / Sí / Sí RDSI (sólo 
en Cisco 
897VA-K9) 

Cisco 
898EA 

1-port GE SFP o 
1-puerto 
4 pares EFM 

8-port switch 
gestionado 10-
/100-/1000-
Mbps 

No Sí / Sí / Sí No 

 

Figura 2. Pequeña empresa típica de sucursales de despliegue 
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Características y beneficios Arquitectura 

Conectividad de red segura 
Cisco 890 Series Routers ofrecer un alto rendimiento con seguridad integrada y de defensa 
amenaza. Seguridad de la red se ha convertido en un elemento fundamental de cualquier red y 
routers Cisco juegan un papel importante en la incorporación de la seguridad en el borde de 
acceso del cliente. Cisco reconoce este requisito, por lo Cisco 890 routers de la serie están 
equipados con la aceleración de hardware de seguridad y el software Cisco IOS (por defecto, una 
imagen universal con Advanced IP licencia de función de Servicios). Este software Cisco IOS 
conjunto de características facilita la encriptación basada en hardware IPsec en la placa base y 
proporciona una amplia robusto de capacidades de seguridad tales como Cisco IOS Firewall, 
Cisco ScanSafe Connector, apoyo IPS, VPN IPSec (DES, 3DES y AES), SSLVPN, túnel -less 
Grupo de cifrado VPN Transporte, DMVPN, servidor Easy VPN y soporte al cliente, Secure Shell 
(SSH) Protocolo de la versión 2.0, y Simple Network Management Protocol (SNMP) en un conjunto 
de soluciones. 

Cisco 890 Series Routers vienen con una solución de seguridad integral que protege las redes de 
las organizaciones de las vulnerabilidades de Internet conocidas y nuevas y ataques al tiempo que 
mejora la productividad del empleado. Security Suite también incluye lo siguiente: 

• FlexVPN: Los grandes clientes implementan IPsec VPN sobre redes IP se enfrentan con alta 
complejidad y alto costo de la implementación de múltiples tipos de VPN para satisfacer 
diferentes tipos de necesidades de conectividad. Los clientes a menudo tiene que aprender tipo 
diferente de VPNs para administrar y operar diferentes tipos de redes. Y cuando una tecnología 
se selecciona para una implementación, la migración o la adición de funciones para mejorar la 
VPN se evita a menudo. FlexVPN fue creada para simplificar la implementación de VPN, para 
hacer frente a la complejidad de las soluciones múltiples, y como un ecosistema unificado para 
cubrir todos los tipos de VPN: Acceso remoto, teletrabajo, sitio a sitio, movilidad, servicios 
gestionados de seguridad, entre otros. 

• ESN: normas tradicionales de cifrado (Internet Key Exchange versión 1 [IKEv1], Secure Hash 
Algorithm1 [SHA-1], etc) se desarrollaron más de una década atrás. Ya no se considera tan 
seguro como antes. Next-Generation cifrado tiene la intención de actualizar los protocolos de 
seguridad existentes para el siguiente nivel basado en el estándar algoritmos Suite-B, tales 
como SHA-2, AES-Galois Contador Mode (AES-GCM), Curva Elíptica Diffie-Hellman (ECDH ), 
el algoritmo de curva elíptica Digital Signature (ECDSA), IKEv2, etc ESN ofrecerá a los clientes 
de red seguros los sistemas de comunicaciones que serán confiables para la próxima década. 

• Cisco ScanSafe Web Security: Cloud Web Security es un servicio basado en la nube diseñado 
para evitar que el malware de día cero llegue a redes corporativas, incluyendo roaming o 
usuarios móviles. El Cisco ScanSafe nube solución de seguridad Web no requiere hardware, 
los costos iniciales de capital, o el mantenimiento y ofrece incomparable protección en tiempo 
real amenaza (Figura 3). Esta solución es escalable y fácil de mantener, y es ideal para 
pequeñas empresas y sucursales de empresas pequeñas. 

Figura 3. Típica del Cisco Integrated Services Router Web Security de Cisco ScanSafe despliegue 
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Metro Ethernet Conectividad 
Cisco 890 routers de la serie son ideales para los despliegues de proveedores de servicios como 
Metro Ethernet local equipo cliente (CPE). Los routers también proporcionan protección contra 
fallos y balanceo de carga. El conmutador de 8 puertos administrado proporciona suficientes 
puertos LAN para conectar múltiples dispositivos, y la capacidad opcional de PoE pueden 
suministrar energía a los teléfonos IP y otros dispositivos. El Cisco 890 Series proporciona un valor 
significativo a los clientes al simplificar el despliegue de servicios Ethernet WAN con extremo a 
extremo OA & M, de nivel de servicio (SLA) el seguimiento y verificación y gestión de la 
configuración, lo que resulta en una mayor eficiencia operativa y reducción de gastos operativos 
(Opex ). 

Las siguientes características de Metro Ethernet son compatibles con el Cisco 890 Series: 

• E-LMI: configuración básica para la detección y el aislamiento de la conectividad en la red de 
Metro Ethernet 

• E-LMI: configuración automática de acceso de clientes a base de perfiles configurados: 

- Gestión de conectividad de capa 2 

- Ethernet LMI para el acceso de clientes 

• Metro Ethernet OA & M: 

- Depuración jerarquía de redes Ethernet 

- Capa 2 Servicio de supervisión del rendimiento 

• 802.1agCFM: 

- Norma que utiliza dominios para contener los flujos de OA & M y plazos responsabilidades OA 
& M 

• 802.3ah: Ethernet en la primera milla (EFM) 

- Existen tres tipos de paquetes: Verificar la continuidad, Ping Layer 2, Layer 2 y Traceroute 

• SLA IP para Ethernet 

La Figura 4 muestra un típico pequeño de sucursal Metro Ethernet despliegue. 

Figura 4. Despliegue típico Metro Ethernet 

 

Alta disponibilidad 
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Cisco 890 Series Routers permiten a los clientes para ofrecer alto rendimiento, alta disponibilidad, 
aplicaciones de misión crítica de negocio (Figura 5). El Cisco IOS Software imagen universal con 
licencia de función Advanced IP Services (por defecto) ofrece capacidades de enrutamiento básico 
y avanzado para ofrecer protección contra fallos y balanceo de carga.Estas capacidades incluyen 
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) (RFC 2338), Hot Standby Router Protocol (HSRP), 
MultigroupHSRP (MHSRP), y apoyo mediante acceso telefónico con módem externo a través de 
un puerto auxiliar virtual. Cisco 890 routers de la serie están integrados con ISDN BRI (892, 896, y 
los modelos 897), un módem analógico V.92 (891 modelo), o un puerto GigabitEthernet para una 
conexión de WAN de copia de seguridad secundaria. Si el principal acceso WAN Ethernet se 
desconecta, el router detecta este error y conmutación por error a la copia de seguridad 
secundario WAN. 

Figura 5. Alta Disponibilidad 

 

Integrated Wireless LAN Capacidad 
El Cisco 890 Series es ideal para las empresas pequeñas sucursales y pequeñas empresas que 
necesitan estar conectados a las redes empresariales más grandes. Estos routers ayudar a 
extender las redes corporativas para asegurar sitios remotos mientras que da a los usuarios 
acceso a las mismas aplicaciones que se encuentran en una oficina corporativa. Ellos 
proporcionan una mayor fiabilidad a la diversidad de los datos inalámbricos, voz y aplicaciones de 
vídeo. Cuando los usuarios requieren de LAN inalámbrica (WLAN), la visibilidad y el control de 
seguridad de la red es aún más crítica en el sitio remoto. El Cisco 890 Series responde a esta 
necesidad con un solo dispositivo que combina las capacidades integradas 802.11a/g/n con 
características de seguridad tales como Wi-Fi Protected Access (WPA), incluyendo la 
autenticación de IEEE 802.1X con Cisco Protocolo de autenticación extensible (LEAP) y EAP 
protegido (PEAP) y el cifrado WPA con clave temporal Protocolo de integridad (TKIP). El Cisco 
890 Series modelos inalámbricos que incluyen el punto de acceso integrado tener paridad de 
características completo con el Cisco Aironet ® 1250 Series Access Point y se puede utilizar en 
cualquiera de autónomos o Cisco Unified modos WLAN. En el modo de Cisco Unified WLAN, 
como parte de una arquitectura empresarial WLAN, todas las funciones WLAN son administrados 
centralmente a través de Cisco Wireless LAN Controllers y el Cisco Wireless Control System 
(WCS). El Cisco 897 con tecnología inalámbrica compatible con Cisco CleanAir. 

La figura 6 muestra un Cisco 890 Series Router desplegado en una de las pequeñas sucursales 
aplicación WLAN. 

Figura 6. Pequeñas Empresas sucursales WLAN 
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Manejabilidad 
Cisco 890 Series Routers apoyar un conjunto completo de herramientas de gestión para facilitar su 
uso. Herramientas tales como Cisco Configuration Professional uso inteligente asistentes y 
tutoriales basados en tareas, que los revendedores y los clientes pueden utilizar para implementar 
rápida y fácilmente, configurar y supervisar un router de acceso Cisco sin necesidad de 
conocimientos de Cisco IOS Software de línea de comandos (CLI) . 

La Tabla 2 muestra las características y beneficios de los routers de la serie Cisco 890. 

Tabla 2. Características y beneficios de Cisco 890 Series Routers 

Característica Beneficio 

Aumento del rendimiento de los 
servicios concurrentes 

• El rendimiento del router permite a los clientes tomar ventaja de las velocidades de red de 
banda ancha durante la ejecución de datos seguros y concurrentes, voz, video y servicios 
inalámbricos. 

Integrated Gigabit Ethernet, la 
SFP y puertos Fast Ethernet 
WAN 

• Puertos integrados ofrecen flexibilidad en el acceso WAN Ethernet, y además la posibilidad 
de desplegar conexiones WAN redundantes para la protección de conmutación por error y 
balanceo de carga. 

• Consulte la Tabla 1 para más detalles sobre la interfaz WAN. 

Opción de 8 puertos integrado 
10/100BASE-T switch 
gestionado o integrado de 8 
puertos 10/100/1000BASE-T 
switch gestionado 

• Gestión Completa los puertos de switch LAN conectar varios dispositivos LAN y reducir la 
necesidad de un switch LAN adicional. 

• El Cisco 891, 892, y 10/100BASE-T apoyo 892F. 
• El Cisco 892FSP, 896VA, 897VA, y 898EA 10/100/1000BASE-T apoyo. 

Integrada WAN de respaldo • Consulte la Tabla 1 para más detalles sobre la interfaz WAN de respaldo. 

Reloj en tiempo real • Un built-in, reloj en tiempo real mantiene una fecha y hora exacta para aplicaciones que 
requieren una indicación de la hora exacta, como la tala y certificados digitales. 

Seguridad mejorada • Un stateful firewall integrado y control de aplicaciones proporciona seguridad de red 
perimetral. 

• Alta velocidad de IPsec 3DES y AES ofrece privacidad de los datos a través de Internet. 
• La prevención de intrusiones aplica las políticas de seguridad en una empresa grande o 

red de proveedores de servicios. 
• Web Security es compatible con las implementaciones de Cisco ScanSafe. 

Opcional de radio dual o de 
doble banda IEEE 802.11n punto 
de acceso 

• El Cisco 890 Series ofrece un punto de acceso seguro, integrado en un solo dispositivo. Es 
compatible con los modos autónomo y unificado. Es compatible hacia atrás con 
802.11a/b/g. 

• El router es compatible con IEEE 802.11n draft 2.0 y utiliza múltiples entradas y múltiples 
salidas (MIMO) la tecnología que ofrece un mayor rendimiento, la fiabilidad y la 
previsibilidad. 

• Consulte la Tabla 1 para más detalles sobre las opciones de Wi-Fi. 

Consola independiente, auxiliar, 
USB y puertos 

• Un auxiliar y un puerto de consola permiten la configuración y gestión remota. 
• El router tiene dos puertos USB 2.0 memoria flash o eTokens seguridad. Integrados 

puertos USB pueden ser configuradas para trabajar con un token USB opcional para el 
almacenamiento fuera de la plataforma de credenciales de VPN o para la implementación 
de configuraciones almacenadas en memoria flash USB dispositivos. 
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Inalámbrica unificada de gestión • La configuración y gestión de los puntos de acceso es automático y simplificado, sin 
intervención manual. 

• Un híbrido remoto unificado de punta punto de acceso (HREAP) establece lo siguiente: 
• WLAN servicios a las oficinas remotas y sucursales sin desplegar un controlador 
inalámbrico LAN en cada ubicación. 
• Configuración centralizada y el control de servicios unificados de WLAN para oficinas 
remotas a través de un enlace WAN. 
• Flexibilidad en la configuración del acceso inalámbrico en lugares remotos mediante la 
especificación de cómo el tráfico es ser un puente o un túnel. 

Cisco Configuration 
Professional 

• Cisco Configuration Professional utiliza asistentes inteligentes y tutoriales basados en 
tareas, que los distribuidores y los clientes pueden utilizar para implementar rápida y 
fácilmente, configurar y supervisar un router de acceso Cisco sin necesidad de 
conocimientos de la CLI de Cisco IOS Software. 

Resumen 
Cisco 890 Series Integrated Services Routers combinar un mayor rendimiento de red con 
seguridad avanzada y la tecnología inalámbrica para permitir a las empresas pequeñas sucursales 
a los clientes obtener el máximo provecho de sus conexiones de banda ancha. Los proveedores 
de servicios y revendedores de valor añadido pueden aprovechar el Cisco 890 Series para ofrecer 
una verdadera clase empresarial de servicios de banda ancha. El Cisco 890 Series cumple los 
requisitos de las empresas pequeñas sucursales y proveedores de servicios gestionados. 

Especificaciones del producto 

Las tablas 3 y 4 lista de características de software y hardware de la serie Cisco 890. 

Tabla 3. Funciones de Cisco IOS Software en los routers de la serie Cisco 890: Características 
avanzadas SET IP (por defecto) 

Característica Descripción 

IP e IP servicios de 
características 

• Routing Information Protocol versiones 1 y 2 (RIPv1 y RIPv2) 
• Encapsulación de enrutamiento genérico (GRE) y multipunto GRE (MGRE) 
• Cisco Express Forwarding 
• Estándar 802.1d Spanning Tree Protocol 
• Layer 2 Tunneling Protocolo (L2TP) 
• Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3) 
• Network Address Translation (NAT) 
• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), relé y cliente 
• Sistema dinámico de nombres de dominio (DNS) 
• DNS Proxy 
• DNS Spoofing 
• Listas de control de acceso (ACL) 
• IPv4 y IPv6 Multicast 
• Open Shortest Path First (OSPF) 
• Border Gateway Protocol (BGP) 
• Performance Routing (PFR) 
• Mejora de Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) 
• Desvío de ruta virtual (VRF) Lite 
• Next Hop Resolution Protocol (NHRP) 
• Detección Transmisión Bidireccional (BFD) 
• Web Cache Communication Protocol (WCCP) 

xDSL • VDSL2/ADSL2 verdadero Multimodo + sobre el anexo A, B, J, y M incluyendo G.DMT tradicional y 
T1.413 

• clase mundial interoperabilidad con estándares de la industria multiplexores de acceso DSL (DSLAM) 
chipsets 

• Máxima fiabilidad campo con la protección del ruido de impulso sobre REIN / SHINE, extendida INP-
Delay, G.INP, retransmisión de capa física, SRA y Bitswap 

• VDSL2 perfiles PSD upto 17a / b, con soporte para Shaping espectral 
• Vectorización VDSL2 para ofrecer una alta velocidad de fibra más cobre 
• Soporte para 4 pares G.SHDSL multimodo, es decir, ATM y EFM 
• Gestión remota con TR069/CWMP 
• Protección de la inversión con GE / SFP para fibra en el futuro que podría reemplazar despliegue xDSL 

Cambie 
características 

• Auto Media Device In / Cross Media Device Over (MDI-MDX) 
• 14 802.1QVLANs 
• filtrado de MAC 
• Cuatro puertos 802.3af y Cisco compatible con PoE 
• Switched Puerto Analyzer (SPAN) 
• Control de la tormenta 
• Los puertos inteligentes 
• Secure dirección MAC 
• Internet Group Management Protocol versión 3 (IGMPv3) snooping 
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• 802.1x 

Las funciones de 
seguridad 

Asegure la conectividad: 
• SSLVPN para el acceso remoto seguro 
• acelerado por hardware DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES y 256 
• claves públicas-infraestructura (PKI) 
• Cincuenta y túneles IPsec 
• Cisco Easy VPN Client y Server 
• Network Address Translation (NAT) transparencia 
• DMVPN 
• Túnel VPN encriptada menos Grupo Transportes 
• IPsec con estado de conmutación por error 
• VRF-aware IPsec 
• IPsec con IPv6 
• Control adaptativo tecnología 
• Session Initiation Protocol (SIP) de puerta de enlace de capa de aplicación 
• Cisco IOS Firewall: 

• Zona basada en Directiva de firewall 
• VRF-aware firewall de inspección de estado de enrutamiento 
• La inspección de estado cortafuegos transparente 

• Inspección y control de aplicaciones avanzadas 
• Secure HTTP (HTTPS), FTP y Telnet Proxy de autenticación 
• puerto dinámico y estático de seguridad 
• Firewall con estado de conmutación por error 
• VRF-aware firewall 
• Cisco ScanSafe Conector 
• Cisco IOS Software y negro listas blancas 
• control de amenazas integrado: 

• IPS 
• Control Plane Policía 
• Flexible Packet Matching 
• Red fundación protección 

Características QoS • Low-latency queuing (CII) 
• Weighted Fair Queuing (WFQ) 
• Class-Based WFQ (CBWFQ) 
• Class-Based Traffic Shaping (CBT) 
• Clase del tráfico según Policial (CBTP) 
• Enrutamiento basado en políticas (PBR) 
• Clase de QoS basado en MIB 
• Clase de servicio (CoS)-a-punto de código de servicios diferenciados (DSCP) cartografía 
• Class-Based Weighted Random Early Detection (CBWRED) 
• Red aplicación basada en el reconocimiento (NBAR) 
• Vincular la fragmentación y el intercalado (LFI) 
• Protocolo de reserva de recursos (RSVP) 
• Real-Time Transport Protocol (RTP) de compresión de cabecera (CRTP) 
• Servicios diferenciados (DiffServ) 
• QoS preclassify y prefragmentation 
• HQoS 

Características de 
manejo 

• Cisco Configuration Professional 
• Cisco Configuration expreso 
• Cisco Configuration Engine apoyo 
• Cisco AutoInstall 
• IP SLA 
• Cisco IOS Embedded Event Manager (EEM) 
• CiscoWorks 
• Cisco Security Manager 
• Telnet, SNMP v3, SSH, CLI, HTTP y gestión 
• RADIUS y TACACS + 
• Fuera de banda con RDSI S / T o puerto de módem externo a través de un puerto virtual auxiliar en los 

modelos que apoyan esas interfaces, consulte la Tabla 1 para más detalles 
• Cisco Wireless Control System (WCS) para la gestión de puntos de acceso unificados en los modelos 

de soporte WLAN, en los modelos de soporte WLAN, consulte la Tabla 1 para más detalles 

De alta 
disponibilidad 

• Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) (RFC 2338) 
• HSRP 
• MHSRP 
• Marque copia de seguridad con módem externo a través del puerto auxiliar virtuales 
• Marcado de copia de seguridad con / ISDN S T V.92 o puerto de módem analógico 

Metro Ethernet 
funciones 

• Ethernet OA & M 
• Ethernet LMI 
• SLA IP para Ethernet 

Características de 
IPv6 

• La arquitectura de direccionamiento IPv6 
• la resolución de nombres de IPv6 
• IPv6 estadísticas 
• Traducción IPv6: los paquetes de transporte entre los puntos finales sólo IPv6 y IPv4-NAT-PT) 
• Internet Control Message Protocol Version 6 (ICMPv6) 
• IPv6 DHCP 
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• OSPFv3 
• BGP4 + 
• máxima IPv6 ruta de transmisión de la unidad (PMTU) 
• IPv6 Vecino Discovery 
• Autoconfiguración dirección sin estado IPv6 (SLAAC) 
• IPv6 Multicast Routing 

Unificado de gestión 
de WLAN 

• Unified funciones de punto de acceso: 
• Compatible con Wireless LAN Controller y Cisco WCS 

• Cambio configurable local o central para el modo HREAP 
• Radio de gestión a través de Cisco WCS 
• Transparente roaming con grupos de movilidad 

Aplicación 
visibilidad y control 

• Cisco Wide Area Application Servicios (WAASx) 
• NBAR2 
• Flexible NetFlow (FNF) 
• Performance Agent 

Número de usuarios 
recomendados 

50 

 
Tabla 4 Características del software Cisco IOS de los routers de la serie Cisco 890: 
Características WiFi (disponible con la opción Wireless) 
 

Característica Descripción 

Estándar 802.11 a / g / n punto de acceso Opcional en los modelos de la serie Cisco 890 

WLAN hardware • Soporte para la tecnología CleanAir de Cisco 897 
• Selección automática de velocidad para 802.11a/g/n 
• Noncaptive RPTNC antenas dipolo omnidireccional, 2-GHz 

dBi gain@2.4, 5-dBi de ganancia @ 5 GHz 
• 2 x 3 MIMO operación de la radio 
• Wi-Fi 802.11n Draft v2.0 certificada 

WLAN Características del software • Acceso autónomo o unificado punto 
• Cisco WCS apoyo para el seguimiento de los puntos de 

acceso en modo autónomo 
• Opción para maximizar el rendimiento y maximizar el alcance 
• Software configurable de potencia de transmisión 
• Funciones de radio, incluyendo el punto de acceso, puente 

raíz, no raíz puente y puente de grupo de trabajo 
• Wi-Fi Multimedia (WMM) de certificación 
• Especificaciones de Tráfico (TSPEC) Call Admission Control 

(CAC) para garantizar la calidad de voz se mantiene 
• Ahorro de energía automático no programado Entrega 

(UPSD) para reducir la latencia 

Características de seguridad WLAN • Estándar 802.11i 
• WPA y AES (WPA2) 
• EAP de autenticación: Cisco LEAP, PEAP, Extensible 

Authentication Protocol Transport Layer Security (TLS EAP), 
Autenticación Extensible Authentication Protocol-Flexible a 
través de Secure Tunneling (EAP-FAST), Extensible 
Authentication Protocol-Subscriber Módulo de Información 
(EAP-SIM), Autenticación Extensible Protocolo de mensajes 
Digest Algorithm 5 (EAP-MD5), y Protocolo de autenticación 
extensible Túnel TLS (EAP-TTLS) 

• Estática y dinámica Wired Equivalent Privacy (WEP) 
• TKIP / Red de Seguridad Simple (TKIP / SSN) de encriptación 
• MAC autenticación y filtro 
• Usuario de base de datos para la autenticación local 

sobrevivir usando LEAP y EAP-FAST 
• Configurable límite para el número de clientes inalámbricos 
• Contabilidad RADIUS configurables para clientes inalámbricos 
• Las claves previamente compartidas (PSKs) (WPA-pequeña 

oficina u oficina en casa [WPA-SOHO]) 

Los identificadores de conjunto de 
servicios (SSID) y varios SSID Broadcast 

16 
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VLANs inalámbricas 14 (VLANs cifrados y no cifrados) 

 

Las especificaciones del sistema 
Tabla 5 se enumeran las especificaciones del sistema para Cisco 890 Series Routers de Servicios 
Integrados. 

Tabla 5. Especificaciones del sistema 

Característica Especificación 

Incumplimiento y DRAM 
máximo 

• 512 MB y 768, respectivamente, en 891 y Cisco 892 modelos de la 
serie de datos, actualizar opción disponible 

• 512 MB de Cisco 892F 
• Hasta que 1GB de Cisco 892FSP, 896VA, 897VA, y 898EA modelos 

de datos, actualización disponible opción 

Predeterminado y máximo 
de memoria flash 

• 256 en todos los modelos Cisco 890; no actualizable 

WAN • Consulte la Tabla 1 para más detalles 

Interruptor de LAN • Consulte la Tabla 1 para más detalles 

Consola auxiliar separada y 
puertos 

• RJ-45 

USB 2,0 • Dos puertos USB 2.0 disponibles en Cisco 891, 892, y los modelos 
892F 

• Un puerto USB 2.0 disponible en Cisco 892FSP, 896VA, 897VA 
puerto y 898EA 

• Los dispositivos USB compatibles: 
• USB eTokens sobre Cisco 891, 892 y 892F sólo 
• USB de memoria flash 
Nota: Los puertos USB 2.0 no se puede utilizar para conectar 
dispositivos externos que no sean los especificados 

ISDN BRI S / T • Consulte la Tabla 1 para más detalles 

En línea PoE • Adaptador opcional interno de línea PoE en 4 puertos de conmutación 
para telefonía IP o puntos de acceso inalámbricos externos; 802.3af 
PoE y compatible con Cisco 

• No hay soporte PoE Cisco en 892FSP 

Especificaciones 
inalámbricas 

2,4 y 5 GHz 

Las tarifas de datos 
soportado 

• 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, y 54 Mbps 
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 6, 9, y 11 Mbps 
• 802.11g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, y 54 Mbps 
• 802.11n: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54, y m0-m15 

Dimensiones físicas y peso Dimensiones del producto: 
Cisco 891, 892 y 892F: 
Conexión por cable modelos: 

• H x W x D = 1,9 x 12,8 x 9,8 pulgadas (incluye patas de goma) 
• H x W x D = 1,75 x 12,8 x 9,8 pulgadas (sin patas de goma) 

Los modelos inalámbricos: 
• H x W x D = 1,9 x 12,8 x 10,4 pulgadas (incluye patas de goma) 
• H x W x D = 1,75 x 12,8 x 10,4 cm (sin patas de goma, antenas 

excluye) 
• Peso: 5,5 libras (2,5 kg) máximo 

Cisco 892FSP, 896VA, 897VA, y 898EA: 
• H x W x D = 1,82 x 12,71 x 9,78 pulgadas (incluye patas de goma) 
• H x W x D = 1,75 x 12,71 x 9,78 cm (sin patas de goma) 

Fuente de alimentación 
externa 

Las especificaciones de productos de alimentación: 
Voltaje de entrada CA: Universal 100 a 240 VCA 
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Frecuencia: 50 a 60 Hz 
Máxima potencia de salida: 60W 
Tensiones de salida: 12 VCC 
Opcional POE: 
Separar 80W POE fuente de alimentación para CISCO891, 
CISCO892 
Sola fuente de alimentación 125W necesario para C896, C897, 
C898 para el router y POE 
Externa Voltaje de salida: 48 VDC 

Rango de operación 
ambiental 

• Temperatura sin funcionamiento: de -4 a 149 ° F (-20 a 65 ° C) 
• En reposo humedad: 5 a 95% de humedad relativa (sin condensación) 
• En reposo altitud: 0 a 15.000 pies (0 a 4570m) 
• Temperatura de funcionamiento: de 32 a 104 ° F (0 a 40 ° C) 
• Humedad de funcionamiento: 10 a 85% de humedad relativa (sin 

condensación) 
• Altitud de funcionamiento: de 0 a 10.000 pies (0 a 3.000 m) 

 
 
Tabla 6. Cisco IOS Software Imágenes para Cisco 890 Series 

erie Modelos Imagen Defecto de licencia 
de dispositivo 

Primero Cisco IOS Software 
Release 

Router Software 

Cisco 890 
Series 

Cisco 891 
y 892 
modelos 

C890-universalk9-
mz 

SL-890-AIS 
(Advanced IP función 
de imagen de 
Servicios) 

12,4 (22) YB y estará en 15,0 
[1] m.  
S890VK9-12422YB 

Cisco 
Serie 
892F 

Cisco 
892F 

C890-universalk9-
mz 

SL-890-AIS 
(Advanced IP función 
de imagen de 
Servicios) 

15,1 (2) T2 
S890VK9-15102T2 

Cisco 
Serie 
892FSP 

Cisco 
892FSP 

C800-universalk9-
mz 

SL-890-AIS 
(Advanced IP función 
de imagen de 
Servicios) 

15,2 (4) M 
S89UK9-15204M 

Cisco 
896VA, 
897VA, y 
898EA 

Cisco 
896VA, 
897VA, y 
898EA 

C800-universalk9-
mz 

SL-890-AIS 
(Advanced IP función 
de imagen de 
Servicios) 

15,2 (4) M1 

Acceso Point Software 

ap801 Cisco 891 
y 892 
modelos 

ap801-k9w7-tar 
ap801-rcvk9w8-tar 
(software LWAPP 
recuperación) 

- 12,4 (10b) JA3 

ap802 Cisco 
modelo 
897 

ap802-k9w7-tar 
ap802-rcvk9w8-tar 
(software LWAPP 
recuperación) 

- - 
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ANEXO C.2 

Endian UTM Firewall Mercury 

 

 

 

 

 

 

Mercury Endian Firewall ofrece el más completo de gestión unificada de amenazas (UTM) solución 
de su clase, la integración de filtros a nivel de aplicación, anti-virus, anti-spam, filtrado web y la 
funcionalidad de VPN en un único dispositivo. Estas características ofrecen un mayor nivel de 
protección para su empresa contra ataques de red, virus, spam y otras amenazas procedentes de 
Internet sin sacrificar el rendimiento. Endian ha diseñado el Mercury para satisfacer la demanda de 
las Empresas Medianas y Pequeñas requieren una completa solución de seguridad que ofrece el 
más alto nivel de seguridad y optimiza los flujos de la red.  

Mail Security Integral 
Proteja su servidor de correo de forma transparente sin ningún cambio de configuración. Endian 
Firewall asegura la comunicación E-Mail de su día a día empresarial. 

Comunicación segura 
Endian de alto rendimiento de la tecnología de VPN proporciona un nivel inigualable de seguridad 
para la comunicación con las sucursales y teletrabajadores. 

Informes detallados 
Mantenga su red bajo control con informes detallados de acceso Web / estadísticas de cada 
usuario, red / control del tráfico de correo y el visor de registro en tiempo real. 
 

Características Rendimiento 

· Red de Seguridad 
· Web Security 
· Mail Security 
· VPN 
· Hotspot 
· Manejo 
· Alta disponibilidad 
· WAN Failover 
· Network Address Translation 
· Enrutamiento 
· Logging / Reporting 
· Las actualizaciones y copias de 

seguridad 

· Los usuarios sugeridos - 10-100 
· Capacidad del cortafuegos - 500 Mbps 
· Conexiones concurrentes - 500,000 
· Rendimiento de VPN - 55 Mbps 
· E-Mails al día - 15,000 
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Las especificaciones de hardware 

· Case - Rack 19 "1 U 
· De alimentación - 300 vatios Interna 
· Memory - 1024 MB 
· Ethernet - 5 x 10/100Mbps 
· Disco duro - 2 x 40 GB (RAID 1) 
· Refrigeración - FAN 
· Dimensionar (HxWxD) - 44mm x 430mm x 248mm 
· Pantalla LCD - Sí 
· Las ranuras PCI - Ninguno 
· Garantía del hardware - 24 meses 
· Certificaciones - FCC / CE / ROHS 

Nuevas funcionalidades de la versión 2.4 

· Dashboard Endian 
· Calidad de servicio y gestión de ancho de banda 
· Sistema de prevención de intrusiones 
· Basada en grupos de filtrado de contenidos y seguridad web mejorada 
· Dirección de red mejorada 
· Translation (NAT) 
· Por el tráfico y la generación de tickets hotspot automática de usuarios 
· Gestión de eventos y notificación 
· El soporte SNMP 
· Correo Renovación de Seguridad 
· Sophos Anti-Virus (opcional) 
· Commtouch RPD (opcional) 

Paquetes de mantenimiento 

Endian ofrece una amplia gama de servicios de apoyo altamente calificado, una necesidad para 
cada solución de seguridad. Usted puede obtener apoyo, ya sea directamente oa través de Endian 
uno de nuestros socios en todo el mundo, dependiendo del paquete de mantenimiento de su 
elección: 

Mantenimiento básico es la solución más asequible diseñado para Electrodomésticos Software 
de Endian solamente. Incluye soporte para incidentes críticos y de alta prioridad y es adecuado 
para entornos de red que no son críticas. 

Mantenimiento Estándar es ideal para organizaciones que requieren de apoyo que cubre todos 
los niveles de gravedad. Primer nivel de soporte está a cargo de un socio o revendedor Endian y 
cualquier otra ayuda que se puede obtener en línea o vía e-mail. 

Mantenimiento Avanzado está diseñado para organizaciones que requieren un mayor nivel de 
apoyo. Este paquete incluye soporte telefónico, asistencia remota en vivo de un ingeniero de 
Endian y garantía extendida hardware con reemplazo de hardware al instante. 

Mantenimiento Premium está diseñado para organizaciones con redes de misión crítica que 
requieren el más alto nivel de apoyo. Además de las características del paquete de mantenimiento 
avanzado, que ofrece acceso directo al equipo de soporte Endian con prioridad más alta. 
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ANEXO C.3 

Blue Coat Acceleration Edition 

ProxySG 300/600/900/9000 

Optimización WAN para una experiencia de usuario superior 

Como fundamento de la Red de Blue Coat Application Delivery (ADN), los dispositivos Blue Coat 
ProxySG aceleran y aseguran aplicaciones de negocio para los usuarios en toda la empresa 
distribuida. El ProxySG de Blue Coat Edición aceleración es una poderosa y flexible solución de 
optimización WAN para mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Desplegados en ambas ramas 
remotas y en el núcleo de red, dispositivos ProxySG forman una infraestructura de entrega de 
aplicaciones transparente, segura y rápida para mejorar la productividad del usuario, reducir el 
gasto de ancho de banda y permitir que las iniciativas de TI clave. 

CARACTERÍSTICAS 

Aceleración 

-> Protocolo Optimización: 
Acelera el rendimiento de las 
aplicaciones, al mitigar las 
sanciones que la latencia  
impone a los protocolos 
ineficientes o aplicaciones, 
originalmente diseñada para 
la LAN y que se ejecuta en la 
WAN 

-> El almacenamiento en 
caché del objeto: 
Dramáticamente acelerar la 
aplicación web y los flujos de 
trabajo que dependen de la 
central de almacenamiento, 
mediante la entrega de 
archivos remotos contenido 
de forma local en la rama 

-> Caching Byte: Reducir los 
efectos de latencia, y reducir 
significativamente el ancho 
de banda para el consumo 
repetitivo de elementos de 
datos, incluso a través dispar 
aplicaciones, transmitidos a 
través de la WAN 

-> Compression: Reducir el 
efecto de ancho de banda de  

latencia, y reducir el consumo 
de flujos de datos sobre 
cargas masivas de datos o 
tráfico recreativo 

- Optimización> Video: 
división Stream, video pre-
población y el almacenamiento 
en caché de vídeo, puede 
ahorrar hasta un 99,99% del 
ancho de banda 

-> Optimización de usuario 
móvil: Productividad mejorada 
para móviles y el hogar de 
usuarios con ProxyClient de 
Blue Coat 

Aceleración de aplicaciones 

Soporte para múltiples 
protocolos 

-> HTTP, CIFS, SSL, FTP 
cifrado MAPI, MAPI, P2P, 
MMS, RTMP, RTSP, 
QuickTime, SCPS, TCP-Túnel, 
DNS 

-> Proporcionar tipo LAN con 

rendimiento de las 

aplicaciones a los usuarios 

remotos y  sucursales  

-> Entregar un rendimiento 
excepcional para streaming de 
audio, video y otra rica 
aplicaciones multimedia 

-> Ancho de banda de la 
gestión en todos los servicios 
de aceleración 

->Completamente transparente 
cuando aplicaciones de 
túneles entre aparatos, el 
mantenimiento de IP y puerto 
información para la gestión del 
tráfico 

-> Soporte nativo para 
clustering avanzado para la 
escalabilidad ilimitada cercano, 
sin otros dispositivos de 
balanceo de carga 

->Configuraciones de 
enrutamiento de puerta de 
enlace, tablas de rutas, RIP, 
DNS y WCCP, con soporte 
para enrutamiento asimétrico 
de túneles de entrega de 
aplicaciones 

->Controles de salud 
realizadas en un reenvío del 
host o servidores externos a  
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verificar el estado y la 
disponibilidad de dispositivo 

-> Ver y enviar solicitudes de  
servicio a través de la interfaz 
de gestión Blue Coat 

->Enviar archivos de 
instantáneas (TRACE) para 
Blue Coat Servicios de Apoyo 
para una resolución más 
rápida 

Manejabilidad - 

Política Processing Engine 

Potente interfaz de gestión 

-> Gestión basada en interfaz 
web  

-> Opcional interfaz de línea 
de comando 

-> Alerta a través de SNMP, 
SMTP y la tala actos 
administrativos 

-> Acelerar en directo y bajo 
demanda rico medios de 
comunicación, así como el 

tráfico cifrado con SSL 

-> Control de tráfico cifrado 
para todos los usuarios y 
aplicaciones dentro y fuera 
de la empresa 

-> Reducir recurrente del 
ancho de banda de red  
costos con múltiples niveles 
de la compresión y el 
contenido de 
almacenamiento en caché 

Rendimiento y 
Confiabilidad - SGOS 

Destaca la plataforma: 

-> Segura basada en objetos 

proporciona un "drill-down" 

del sistema operativo que 

ocupa poco espacio 

-> De alta velocidad de 
almacenamiento en caché con 
tecnología avanzada objeto de 
la canalización y de 
actualización adaptativa 

-> Built-in de paso a través de 
la tarjeta de red, servicios de 
compresión de ancho de 
banda, gestión y SSL de carga 

Funcionalidad de la red, 
incluyendo: 

-> Activa / activa con apoyo de 
puente, direccionamiento IP 
virtual para la conmutación por 
error e instalaciones remotas 

El contenido de Política 
Lingüística (CPL) 

-> Crear texto personalizados 
basados en  las políticas frente 
a las necesidades únicas de 
política 

-> Desencadenantes definibles 
y acciones para definición de 
políticas 

Extendida Gestión con 
director 

-> Distribuir, backup, restaurar 
los archivos de política para 
múltiples dispositivos ProxySG 

-> Gestionar políticas de 
dispositivo, grupo, o región 

-> Horarios de trabajo / empleo 
de informes de estado 

Gestión y Control de la 

ProxyClient 

-> Configurar, provisión y 
mantenimiento despliegue  

global de ProxyClient 

-> Versiones de actualización 
de clientes sin problemas con 
la versión automática 
detección y actualización 

Visibilidad - 

Gestión de informes 

Por defecto el registro de 

-> HTTP, HTTPS, CIFS, 
cifrada MAPI, MAPI, FTP, 
TCP-Túnel, P2P, ICP, 
Windows Media, Real Media, 

QuickTime, DNS 

-> Global límites del archivo de 
registro y el dimensionamiento 
carga 

-> Client Ajustes de carga y 

programación 

Archivos personalizados de 
tala y rastreo 

-> Campos seleccionables / 
texto / formatos de registro 

Estadística 

-> Bandwidth Gain 

-> HTTP / HTTPS / FTP 
historia 

-> Historia Streaming 

-> Recursos 

Compatibilidad con SNMP 

-> Configuración de la trampa, 
las cuerdas de la comunidad 

Registros agregados con 
Reporter ™ 

-> Salpicadero Reporter - 
consola intuitiva que  
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Visión general de 

Web actividad 

-> 50 + informes predefinidos 
del usuario completo 
actividad, los riesgos de 
seguridad y tráfico Web 

rendimiento 

-> Acceso navegador Secure 
/ rolebased  

-> Proporciona información 
en tiempo real con subidas 
continuas de registro de uno 
o más ProxySGs 
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ANEXO C.4 

Cisco Catalyst 3750-X 

El Cisco ® catalizador ® 3750-X Series Switches son una línea de clase empresarial de 
conmutadores apilables e independientes, respectivamente. Estos conmutadores proporcionan 
alta disponibilidad, la escalabilidad, la seguridad, la eficiencia energética y facilidad de uso con 
características innovadoras, tales como Cisco StackPower (disponible sólo en el Catalyst 3750-X), 
IEEE 802.3at Poder sobre Ethernet Plus (PoE +) configuraciones, módulos de red opcionales , 
fuentes de alimentación redundantes y Media Access Control características de seguridad 
(MACsec). El Cisco Catalyst 3750-X Series con StackWise ® Plus tecnología proporciona 
escalabilidad, facilidad de manejo y protección de la inversión para las necesidades empresariales 
en evolución. El Cisco Catalyst 3750-X y 3560-X mejoran la productividad al permitir 
aplicacionestales como telefonía IP, inalámbricas y de vídeo para una experiencia de red sin 
fronteras. 

Cisco Catalyst 3750-X Series características principales: 

• 24 y 48 puertos 10/100/1000 PoE + y no PoE modelos, y 12 y 24 modelos de GE SFP puertos 

• Cuatro módulos de red opcionales de enlace ascendente con GE o puertos 10GE 

• Primero en la industria PoE + con 30W de potencia en todos los puertos en una unidad de rack 

(RU) factor de forma 

• Dos fuentes de alimentación modulares redundantes y ventiladores 

• Media Access Control de Seguridad (MACsec) cifrado basado en hardware 

• Flexible NetFlow y switch-to-switch de cifrado de hardware con el módulo de servicio 

• Open Shortest Path First (OSPF) para el acceso a la imagen de enrutado IP Base 

• IPv4 e IPv6 routing, multicast routing, avanzada de la calidad de servicio (QoS), y características 

de seguridad de hardware 

• Mayor garantía limitada de por vida (LLW) con el siguiente día laborable (NBD) avanzar 

reemplazo de hardware y 90 días de acceso a Cisco Technical Assistance Center (TAC) el apoyo 

• Mejora de Cisco EnergyWise para la optimización de los costos operativos mediante la medición 

de consumo de energía real de los dispositivos PoE, informar y reducir el consumo de energía a 

través de la red 

• USB tipo A y tipo B puertos, para el almacenamiento y la consola, respectivamente, y un out-of-

band puerto de gestión Ethernet 

• Además de las características anteriores, el Cisco Catalyst 3750-X cambia también ofrecemos: 

• Cisco StackPower ™ tecnología: Una característica innovadora y primero en la industria para 

compartir el poder entre los miembros de la pila 

• Cisco StackWise Plus tecnología para la facilidad de uso y flexibilidad con 64 Gbps de 

rendimiento 

• Protección de la inversión con la compatibilidad hacia atrás con todos los otros modelos de 

switches de la serie Cisco Catalyst 3750 
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Configuraciones del switch 

Todos los modelos de interruptor pueden ser configurados con cuatro módulos de red 
opcionales. El + PoE y no PoE modelos de switches están disponibles con la LAN Base, Base IP y 
servicios IP conjunto de características. Los modelos GE SFP interruptor están disponibles con 
base IP o IP Services conjunto de características. 

Switches apilables 

La figura 1 muestra el Cisco Catalyst 3750-X Series Switches (anverso y reverso). 

Figura 1. Cisco Catalyst 3750-X Series Switches (delantera y trasera) 

 

La Tabla 1 muestra el Cisco Catalyst 3750-X Series configuraciones. 

Tabla 1. Cisco Catalyst 3750-X Series Configuraciones 

Feature 
Set 

Modelos Total de 
puertos 
Ethernet 
10/100/1000 

Predeterminado 
AC Power 
Supply 

Potencia 
disponible 
PoE 

StackPower 

LAN Base WS-C3750X-24T-L 24 350W - Si en la 
versión de 
software 15.0 
(2) SE y más 
tarde (cables 
StackPower 
vende por 
separado) 

WS-C3750X-48T-L 48 

WS-C3750X-24P-L 24 PoE + 715W 435W 

WS-C3750X-48P-L 48 PoE + 

WS-C3750X-48PF-L 48 PoE + 1100W 800W 

IP Base WS-C3750X-24T-S 24 350W - Sí 

WS-C3750X-48T-S 48 

WS-C3750X-24P-S 24 PoE + 715W 435W 

WS-C3750X-48P-S 48 PoE + 

WS-C3750X-48PF-S 48 PoE + 1100W 800W 

WS-C3750X-12S-S 12 GE SFP 350W + - 

WS-C3750X-24S-S 24 GE SFP 350W - 

Servicios 
IP 

WS-C3750X-12S-E 12 GE SFP 350W - 

WS-C3750X-24S-E 24 GE SFP - 

WS-C3750X-24T-E 24 - 

WS-C3750X-48T-E 48 

WS-C3750X-24P-E 24 715W 435W 
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WS-C3750X-48P-E 48 

WS-C3750X-48PF-E 48 1100W 800W 

 

Cisco Catalyst 3750-X Series Software 

Además de Base IP y servicios IP conjuntos de características, el Cisco Catalyst 3750-X vienen 
con un nuevo conjunto de funciones LAN Base. La función de tres sets disponibles con todos los 
switches Cisco Catalyst 3750-X y 3560-X Series Switches son: 

• LAN Base: Mejora de Servicios Inteligentes 

• Base IP: servicios de línea de base para empresas 

• Servicios IP: Servicios para empresas 

La Base de LAN conjunto de características mejoradas ofrece servicios inteligentes que incluyen 
amplias funciones de nivel 2, con un máximo de 255 VLANs. El conjunto de funciones IP Base 
ofrece servicios de línea de base de la empresa, además de todas las funciones de base 
inalámbrica, con VLAN 1K. Base IP también incluye el apoyo para el acceso enrutado, MACsec, y 
el nuevo módulo de Servicio de Cisco. Los servicios IP conjunto de características ofrece servicios 
completos que incluyen empresas de nivel 3 avanzado características como Enhanced Interior 
Gateway Routing Protocol (EIGRP), Open Shortest Path First (OSPF), Border Gateway Protocol 
(BGP), Protocol Independent Multicast (PIM), y IPv6 enrutamiento como OSPFv3 y 
EIGRPv6. Todas cuentan con soporte avanzado software establece la seguridad, QoS y 
características de manejo. 

El Cisco Catalyst 3750-X Series Switches LAN con el conjunto de características de base sólo se 
puede acumular con otros switches Cisco Catalyst 3750-X Series Switches LAN Base. Una pila 
mixta de conmutador LAN Base con base IP o características de servicio que figuran IP no es 
compatible. 

Los clientes pueden actualizar de forma transparente la función de software ubicado en el Cisco 
Catalyst 3750-X y 3560-X Series Switches Cisco IOS a través de ® La activación del 
software. Activación del software autoriza y permite que los conjuntos de funciones de Cisco IOS 
Software. Un archivo especial que figura en el interruptor, llamado archivo de licencia, es 
examinado por el software Cisco IOS cuando el interruptor está encendido. Con base en el tipo de 
licencia, el software Cisco IOS activa el conjunto de características apropiadas. Tipos de licencia 
se puede cambiar o actualizar, activar un conjunto de características diferentes 

Cisco Catalyst 3750-X Series Switches Habilitar Experiencia Cisco Borderless Network 

Borderless Networks de Cisco, una arquitectura, ofrecer la experiencia nueva área de trabajo, la 
conexión de cualquier persona, en cualquier lugar, con cualquier dispositivo, a cualquier recurso 
de forma segura, fiable y transparente. Arquitectura Borderless Networks de Cisco aborda primario 
de TI y los retos empresariales para ayudar a crear una experiencia verdaderamente sin fronteras 
llevando interacción más estrecha con el empleado y el cliente. 

Experiencia sin bordes sólo es posible con los elementos de red inteligente diseñado y diseñada 

para satisfacer las necesidades de un espacio de trabajo global. Cisco Network Access es un 

componente principal de esta arquitectura, que permite a varios servicios de red sin fronteras, 

como la movilidad, la seguridad, MediaNet, EnergyWise, y la facilidad de las operaciones para 
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aumentar la productividad y la eficiencia operativa. Cuando el acceso de red inteligente, que 

conoce la identidad del usuario, así como cuando el usuario está en la red. Se sabe que se 

conecta a la red, para aprovisionar automáticamente a la red para QoS y la entrega. Llega a ser 

consciente de los servicios para optimizar la experiencia del usuario. Sólo con la red de acceso 

inteligente, su empresa puede ir sin bordes de forma segura y transparente. Su empresa puede 

ahorrar energía, simplificar las operaciones con eficiencia empresarial mejor, y tienen un costo 

total de propiedad optimizado. 

Acceso Cisco Borderless Network para la solución se centra en las áreas principales siguientes: 

• Sostenibilidad 

• Facilidad de operaciones 

• Seguridad de Fronteras 

• Experiencia sin fronteras 

Sostenibilidad 

Cisco Catalyst soluciones de conmutación permitir prácticas más ecológicas a través de la 

eficiencia energética mensurable, servicios integrados, y las innovaciones continuas como Cisco 

EnergyWise, una solución para toda la empresa que controla y conserva la energía con políticas 

personalizadas. Juntos, la tecnología Cisco EnergyWise y Cisco Catalyst cambia reducir gases de 

efecto invernadero (GEI) y aumentar el ahorro en costos de energía y el comportamiento 

empresarial sostenible.Características de sostenibilidad en el Cisco Catalyst 3750-X y 3560-X 

Series Switches incluir los conjuntos de características siguientes: 

• La tecnología Cisco EnergyWise 

• Eficiente operación del interruptor 

• Gestión inteligente de energía 

Cisco EnergyWise Tecnología 

Cisco EnergyWise es una innovadora arquitectura, sumado a los conmutadores de configuración 

fija, la promoción de la sostenibilidad de toda la compañía por reducir el consumo de energía a 

través de una infraestructura corporativa completa y que afecta a más del 50 por ciento de las 

emisiones globales de gases de efecto invernadero creados por la construcción de infraestructura 

en todo el mundo, un efecto mucho mayor que el 2 por ciento generado por la industria de 

TI. Cisco EnergyWise permite a las empresas medir el consumo de energía de la infraestructura 

de red y los dispositivos conectados a la red y gestionar el consumo de energía con políticas 

específicas, lo que reduce el consumo de energía para realizar un mayor ahorro de costos, 

afectando potencialmente a cualquier dispositivo alimentado. 

EnergyWise abarca una gran inteligencia basada en la red enfoque para comunicar mensajes que 

medida y control de la energía entre los dispositivos de red y los puntos finales. La red detecta los 

dispositivos Cisco EnergyWise manejables, vigila su consumo de energía, y actúa con base en las 

reglas de negocio para reducir el consumo de energía. EnergyWise utiliza un único sistema de 

nombres de dominio para consultar y resumir información de grandes conjuntos de dispositivos, 

por lo que es más simple que las tradicionales capacidades de gestión de red. Interfaces de Cisco 

EnergyWise de gestión permiten a las instalaciones y aplicaciones de gestión de red para 
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comunicarse con los criterios de valoración y de los demás que utilizan la red como un tejido 

unificador. La interfaz de administración utiliza el estándar SNMP o TCP para integrar Cisco y 

otros sistemas de gestión. 

Inteligente de la energía a través de Ethernet Gestión 

El Cisco Catalyst 3750-X y 3560-X modelos de la serie PoE compatible con los teléfonos IP de 

Cisco y Cisco Aironet puntos de acceso WLAN proporcionan hasta 30 W de potencia por puerto, 

así como cualquier IEEE 802.3af dispositivo final. 

• Cisco Discovery Protocol versión 2 permite que el Cisco Catalyst 3750-X y 3560-X Series 

Switches para negociar un ajuste de potencia más granular cuando se conecta a un dispositivo de 

Cisco potencia, como teléfonos IP o puntos de acceso que lo establecido por la clasificación de 

IEEE. 

• Por puerto consumo de energía comando permite a los clientes especificar el ajuste de la 

potencia máxima en un puerto individual. 

• Por puerto PoE de detección mide el poder real está dibujando, permitiendo un control más 

inteligente de los dispositivos alimentados. 

• La MIB PoE proporciona visibilidad proactiva en el uso de energía y permite a los clientes 

establecer diferentes umbrales de nivel de potencia. 

Facilidad de Operaciones 

El Cisco Catalyst 3750-X y 3560-X ayudan a reducir los costos operativos a través de: 

• Cisco Catalyst inteligente de Operaciones 

• Fácil de usar características de implementación y control 

• Avanzadas herramientas de gestión de redes inteligentes 

Cisco Catalyst inteligente de Operaciones 

Cisco Catalyst inteligente de Operaciones es un conjunto completo de capacidades que simplifican 
el despliegue LAN, configuración y solución de problemas. Además de la adaptación, siempre en 
tecnologías como StackWise y StackPower, Cisco Catalyst Operaciones inteligentes permiten 
Zero Touch Installation y el reemplazo de interruptores, actualización rápida, así como la facilidad 
de solución de problemas con costo operativo reducido. Cisco Catalyst inteligente de 
Operaciones es un conjunto de características que incluye Smart Install, Smartports automóviles, 
configuración inteligente. y solución de problemas inteligente para mejorar la excelencia operativa: 

• Cisco Smart Install es un tapón transparente y jugar la tecnología para configurar la imagen de 
Cisco IOS Software y cambiar la configuración sin intervención del usuario. Smart Install utiliza la 
asignación dinámica de direcciones IP y la asistencia de otros switches para facilitar la instalación 
proporcionando enchufe de red transparente y el juego. 

• Auto Smartports de Cisco permiten una configuración automática, los dispositivos se conectan 
al puerto del switch, permitiendo la detección automática y plug and play del dispositivo en la red. 

• Cisco Configuration inteligente proporciona un único punto de gestión para un grupo de 
switches y además añade la capacidad de archivo y los archivos de copia de seguridad de 
configuración en un servidor de archivos o un interruptor que permite el reemplazo sin fisuras cero 
tecla táctil. 
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• Solución de problemas Cisco Smart es una amplia gama de depuración de comandos de 
diagnóstico y los controles del sistema de salud en el interruptor, incluyendo genéricos Diagnóstico 
en línea (GOLD) y el registro de fallo a bordo (OBFL). 

Fácil de usar Características de implementación y control 

• Gerente Embedded Event (EEM) es una función potente y flexible que proporciona en tiempo 
real la detección de eventos de red y la automatización a bordo. Usando EEM, los clientes pueden 
adaptar el comportamiento de sus dispositivos de red para alinearse con las necesidades de sus 
negocios. Esta función requiere set IP operación base. 

• IP de nivel de servicio (SLA) permiten a los clientes asegurar nuevas aplicaciones críticas de 
negocio de propiedad intelectual, así como servicios de IP que utilizan datos, voz y video, en una 
red IP. Esta función requiere la función de Servicios IP establecida. 

• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) de configuración automática de varios switches 
mediante un servidor de arranque facilita la instalación del interruptor. 

• Automático QoS (AutoQoS) simplifica la configuración de QoS en la voz sobre IP (VoIP) 
mediante la emisión de interfaz y los comandos de Global Switch para detectar teléfonos IP de 
Cisco, clasificar el tráfico y ayudar a activar la configuración de salida de la cola. 

• Apilamiento maestro gestión de la configuración y la tecnología Cisco StackWise ayuda a 
asegurar que todos los interruptores se actualizan automáticamente cuando el interruptor maestro 
recibe una nueva versión de software.Comprobación automática de la versión de software y la 
actualización de asegurar que todos los miembros de la pila tenga la misma versión de software. 

• Autonegotiation en todos los puertos selecciona automáticamente half o full-duplex modo de 
transmisión para optimizar el ancho de banda. 

• Protocolo de enlace troncal dinámico (DTP) facilita la configuración de enlace troncal dinámico 
en todos los puertos del switch. 

• Port Aggregation (Protocolo PAgP) automatiza la creación de Cisco Fast 
EtherChannel ® grupos o grupos Gigabit EtherChannel para vincular a otro switch, router o 
servidor. 

• Link Aggregation Control Protocol (LACP) permite la creación de canalización Ethernet con 
equipos que se ajusten a IEEE 802.3ad. Esta función es similar a la tecnología de Cisco 
EtherChannel y PAgP. 

• Automático medios de comunicación dependientes de la interfaz de cruce (MDIX) ajusta 
automáticamente la transmisión y recepción de pares si un tipo de cable incorrecto (cruzado o 
directo-) está instalado. 

• Protocolo de detección unidireccional Link (UDLD) y UDLD agresivo permiten enlaces 
unidireccionales causados por la incorrecta fibra óptica cableado o fallas de puerto para ser 
detectado y desactivado en interfaces de fibra óptica. 

• El cambio de base de datos Manager (SDM) plantillas de acceso, enrutamiento, y el despliegue 
VLAN permiten al administrador maximizar fácilmente la asignación de memoria a las 
características ideales en función de los requisitos específicos de implementación. 

• Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP) trabaja en conjunto con Private VLAN Edge 
para reducir al mínimo las emisiones y maximizar el ancho de banda disponible. 
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• VLAN1 minimización permite VLAN1 estar deshabilitado en cualquier individuo tronco VLAN. 

• Multicast inteligente, con tecnología Cisco StackWise Plus , permite que el Cisco Catalyst 
3750-X Series para ofrecer una mayor eficiencia y soporte para flujos de datos de más de 
multidifusión, como el vídeo, poniendo cada paquete de datos en el backplane sólo una vez. 

• Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping para IPv4 e IPv6 MLD Snooping v1 y 

v2 proporcionará al Cliente rápido se une y deja de secuencias de multidifusión y los límites de 

ancho de banda intensivo de tráfico de vídeo sólo a los solicitantes. 

• Multicast registro de VLAN (MVR) envía continuamente secuencias de multidifusión en una 

VLAN de multidifusión mientras que el aislamiento de las corrientes de VLANs suscriptores de 

ancho de banda y razones de seguridad. 

• Por puerto de la difusión, multidifusión y unidifusión control de tormentas impide 

estaciones defectuosas fin de disminuir el rendimiento general del sistema. 

• VLAN de voz simplifica las instalaciones de telefonía, manteniendo el tráfico de voz en una 

VLAN separada para facilitar la administración y solución de problemas. 

• Cisco VLAN Trunking Protocolo (VTP) soporta VLAN dinámicas y configuración dinámico del 

tronco en todos los switches. 

• Interruptor remoto puerto Analyzer (RSPAN) permite a los administradores controlar de forma 
remota los puertos de una red de Capa 2 del interruptor desde cualquier otro interruptor en la 
misma red. 

• Para mejorar la gestión del tráfico, monitoreo y análisis, el Embedded Remote Monitoring 
(RMON) agente de software es compatible con cuatro grupos RMON (historial, estadísticas, 
alarmas y eventos). 

• Capa 2 traceroute facilita la solución de problemas mediante la identificación de la ruta física 
que sigue un paquete desde el origen al destino. 

• Trivial File Transfer Protocol (TFTP) reduce el costo de administración de actualizaciones de 
software mediante la descarga desde una ubicación centralizada. 

• Network Timing Protocol (NTP) proporciona una indicación de la hora exacta y consistente 
para todos los conmutadores de intranet. 

Advanced Intelligent Network Management Tools 

El Cisco Catalyst 3750-X y 3560-X Series Switches ofrecen tanto una CLI superior para la 
configuración detallada y software Cisco Network Assistant, una herramienta basada en PC para 
la configuración rápida basada en plantillas predefinidas.Además, CiscoWorks LAN Management 
Solution (LMS) es compatible con el Cisco Catalyst 3750-X y 3560-X Series Switches para la 
gestión de toda la red. 

Cisco Network Assistant 

Una aplicación de red basado en PC de gestión diseñado para pequeñas y medianas empresas 
(SMB) redes de hasta 250 usuarios, Cisco Network Assistant ofrece gestión de red centralizada y 
capacidades de configuración. Cisco Network Assistant utiliza la tecnología Cisco Smartports para 
simplificar tanto el despliegue inicial y el mantenimiento continuo. Esta aplicación también cuenta 
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con una interfaz gráfica de usuario intuitiva donde los usuarios pueden solicitar los servicios 
comunes a través de conmutadores de Cisco, routers y puntos de acceso, tales como: 

• Gestión de la configuración 
• Asesoramiento Solución de problemas 
• Informes de inventario 
• Notificación de eventos 
• Red de configuración de seguridad 
• Contraseña de sincronización 
• Arrastrar y soltar Cisco IOS actualizaciones de software 
• Tecnología inalámbrica segura 

CiscoWorks LAN Management Solution 

CiscoWorks LAN Management Solution (LMS) es un ciclo de vida completo de la red solución de 
gestión. Ofrece una amplia biblioteca de funciones fáciles de usar características para automatizar 
el manejo inicial y el día a día de su infraestructura de red de Cisco. CiscoWorks LMS únicamente 
utiliza el hardware de Cisco y software de la plataforma conocimiento y experiencia operacional en 
un potente conjunto de flujo de trabajo basada en la configuración, supervisión, solución de 
problemas, elaboración de informes y herramientas administrativas. Incluye: 

• Apoyo a las nuevas plataformas de hardware de Cisco el día en que el envío 

• Apoyo a las nuevas tecnologías y servicios de despliegue inicial de la administración del día a día 
y de gestión, como EnergyWise, Identidad, Cisco Auto Smartports, Cisco Smart Install, y mucho 
más 

• Herramientas de gestión de configuración construido a partir de la experiencia de Cisco y Cisco 
Validated Recomendaciones de diseño 

• Monitoreo y solución de problemas de capacidad que incorpora las mejores prácticas de Cisco 
de hardware y características de diagnóstico 

• La automatización en la gestión de inventarios de hardware, las vulnerabilidades de seguridad 
(PSIRTS) y plataforma final de su vida útil y el apoyo ciclos 

Seguridad sin bordes 

El Cisco Catalyst 3750-X y 3560-X Series Switches proporcionan superiores de nivel 2 las 
capacidades de defensa de amenazas para mitigar los ataques man-in-the-middle (como MAC, IP 
y ARP spoofing). TrustSec, un elemento primordial de la Arquitectura de Seguridad sin fronteras, 
ayuda a los clientes empresariales a asegurar sus redes, datos y recursos de la política basada en 
el control de acceso, la identidad y la creación de redes de rol consciente, integridad penetrante y 
confidencialidad. La seguridad sin bordes está activada de los conjuntos de características 
siguientes en el Cisco Catalyst 3750-X y 3560-X Series Switches: 

• Amenaza defensa 
• Cisco TrustSec 
• Otras características de seguridad avanzadas 
Amenaza de Defensa 

Funciones de seguridad integradas de Cisco es una solución líder en la industria disponible en 
switches Cisco Catalyst que protege proactivamente su infraestructura de red crítica. La entrega 
de gran alcance, fácil de utilizar herramientas para prevenir eficazmente los más comunes y 



179 
 

potencialmente perjudiciales de Capa 2 amenazas de seguridad, funciones de seguridad 
integradas de Cisco proporciona seguridad robusta a través de la red. Cisco Integrated 
características de seguridad incluyen protección portuaria, snooping DHCP, Dynamic ARP 
Inspection y guardia IP de origen. 

• puerto de seguridad asegura el acceso a un acceso o puerto de enlace troncal basada en la 
dirección MAC. Se limita el número de direcciones MAC aprendidas negar dirección MAC de 
inundación. 

• DHCP Snooping evita que usuarios malintencionados suplantación de un servidor DHCP y el 
envío de direcciones falsas.Esta función es utilizada por otras funciones de seguridad principales 
para prevenir una serie de otros ataques, como el envenenamiento ARP. 

• Dynamic ARP Inspection (DAI) ayuda a garantizar la integridad del usuario al evitar que 
usuarios malintencionados explotación de la naturaleza insegura del protocolo ARP. 

• IP Source Guard impide que un usuario malintencionado spoofing o hacerse cargo de la 
dirección IP de otro usuario mediante la creación de una tabla de enlace entre el cliente IP y la 
dirección MAC, el puerto y VLAN. 

Cisco TrustSec 

TrustSec protege el acceso a la red, hace cumplir las políticas de seguridad, y ofrece soluciones 
de seguridad basadas estándar tales como 802.1X que permite una colaboración segura y 
cumplimiento de políticas. Capacidades de liderazgo de Cisco TrustSec reflejar el pensamiento, 
las innovaciones y el compromiso con el éxito del cliente. Estas nuevas capacidades incluyen: 

• IEEE 802.1AE MACsec norma previa con 802.1X-REV Gestión de claves: industria fijas con 
interruptores primera norma previa 802.1X-Rev gestión de claves. Disponible en Cisco Catalyst 
3750-X y 3560-X Series Switches, MACsec ofrece Layer 2, velocidad de línea de datos Ethernet 
confidencialidad e integridad en el host frente a los puertos, la protección contra los ataques man-
in-the-middle (curiosear, manipulación y reproducción). 

• FIPS 140-2 validados para dispositivos utilizados en entornos gubernamentales y sensible para 
los niveles extremadamente altos de seguridad de datos. 

• autenticación flexible que soporta múltiples mecanismos de autenticación, incluyendo 802.1X, 
MAC Authentication Bypass y autenticación web utiliza una configuración única y coherente. 

• Modo abierto que crea un entorno fácil de usar para las operaciones de 802.1X. 

• La integración de la tecnología de dispositivos de perfiles y el acceso para 
invitados manejo con conmutación de Cisco para mejorar significativamente la seguridad y 
reducir los problemas de implementación y operativos. 

• Cambiar radio de llamadas de autorización y descargable para amplias capacidades de 
administración de políticas. 

• suplicante 802.1X con la red de transporte perimetral de acceso (NEAT) permite ampliar el 
acceso seguro donde switches compactos en las salas de conferencias tienen el mismo nivel de 
seguridad que los interruptores en el armario de cableado bloqueado. 

Otras características de seguridad avanzada 

Otras características de seguridad avanzada incluyen pero no se limitan a: 
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• VLAN privadas restringen el tráfico entre hosts en un segmento común mediante la segregación 
de tráfico en la capa 2, convirtiendo un segmento de difusión en un segmento multiaccesslike no 
es de difusión. 

• Private VLAN Edge proporciona seguridad y aislamiento entre los puertos de switch, que ayuda 
a asegurar que los usuarios no pueden espiar el tráfico de otros usuarios. 

• Unicast Reverse Path Forwarding (RPF) característica ayuda a mitigar los problemas causados 
por la introducción de direcciones de origen malformados o forjado (falsificado) IP en una red de 
paquetes IP descartar que carecen de una dirección IP de origen verificable. 

• Autenticación Multidominio permite que un teléfono IP y una PC para autenticar en el mismo 
puerto del switch al mismo tiempo, la puesta en voz apropiada y la VLAN de datos. 

• VLAN ACL de seguridad de Cisco en todas las VLAN evitar que los flujos de datos no 
autorizadas de ser puente entre las VLAN. 

• Cisco estándar y extendida ACL IP del router de seguridad definir las políticas de seguridad 
en las interfaces enrutadas para el plano de control y tráfico de datos plano. ACL IPv6 pueden 
aplicarse para filtrar el tráfico IPv6. 

• Puerto ACL basadas en Capa 2 interfaces permiten las políticas de seguridad que se aplicarán 
en los puertos de conmutación individuales. 

• Secure Shell (SSH) Protocolo, Kerberos y Simple Network Management Protocol versión 3 
(SNMPv3) proporcionan seguridad de red mediante el cifrado de tráfico del administrador durante 
las sesiones Telnet y SNMP. Protocolo SSH, Kerberos y la versión criptográfica de SNMPv3 
requieren una imagen criptográfico software especial debido a las restricciones de exportación de 
Estados Unidos. 

• Soporte de datos bidireccional en el Analizador Switched Port (SPAN) puerto permite 
intrusiones Cisco Detection System (IDS) para tomar medidas cuando detectan a un intruso. 

• TACACS + y RADIUS facilita el control centralizado del switch y restringe a los usuarios no 
autorizados puedan alterar la configuración. 

• Notificación de direcciones MAC permite a los administradores a ser notificado de los usuarios 
agregan o se quitan de la red. 

• seguridad multinivel en el acceso a la consola evita que usuarios no autorizados puedan 
alterar la configuración del switch. 

• Puente unidad de datos de protocolo (BPDU) Guardia apaga Spanning Tree PortFast 
interfaces habilitadas cuando se reciben las BPDU para evitar bucles accidentales topología. 

• Spanning Tree Root Guard (STRG) evita que los dispositivos de borde no en el control del 
administrador de red se convierta en Spanning Tree Protocol nodos raíz. 

• IGMP filtrado proporciona autenticación mediante el filtrado de multidifusión no suscriptores y 
limita el número de secuencias de multidifusión simultáneas disponibles por puerto. 

• asignación de VLAN dinámica con el apoyo a través de la implementación de pertenencia a la 
VLAN capacidad de cliente del servidor de políticas para proporcionar flexibilidad en la asignación 
de puertos a las VLAN. VLAN dinámica facilita la asignación rápida de direcciones IP. 
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Experiencia sin fronteras 

Borderless Network permite la movilidad empresarial y grado negocios servicios de video. Industria 
de la red unificada primero (alámbrico e inalámbrico) servicios de localización habilitar el 
seguimiento de activos móviles y los usuarios de dichos activos, tanto para dispositivos cableados 
e inalámbricos. La experiencia sin fronteras verdadero está habilitado de los conjuntos de 
características siguientes en el Cisco Catalyst 3750-X y 3560-X Series Switches: 

• Alta disponibilidad 
• Alto rendimiento de enrutamiento IP 
• Excelente calidad de servicio 
• Ubicación conciencia y la movilidad 
Alta disponibilidad 

El Cisco Catalyst 3750-X Series incrementa la disponibilidad para switches apilables. Cada 
conmutador puede funcionar tanto como controlador maestro y como la transferencia de 
procesador. Cada conmutador de la pila puede servir como un maestro, creando un 1: esquema 
de la disponibilidad de N para el control de la red. En el improbable caso de un fallo de unidad, 
todas las demás unidades siguen reenviar el tráfico y mantener la operación. 

Otras características de alta disponibilidad incluyen, pero no están limitados a: 

• Cruce-Stack EtherChannel ofrece la posibilidad de configurar la tecnología de Cisco 
EtherChannel a través de los diferentes miembros de la pila para obtener una alta elasticidad. 

• Flexlink proporciona redundancia de enlace con el tiempo de convergencia inferior a 100 ms. 

• IEEE 802.1s / w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) y Multiple Spanning Tree Protocol 
(MSTP) proporcionan una rápida convergencia spanning-tree independiente de los temporizadores 
spanning-tree y también ofrecen el beneficio de equilibrio de carga de Capa 2 y procesamiento 
distribuido. Unidades apiladas se comportan como un único nodo del árbol de expansión. 

• Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST +) permite una rápida spanning-tree reconvergencia en 
cada VLAN spanning-tree base, sin necesidad de la implementación de instancias de spanning-
tree. 

• Cisco Hot Standby Router Protocolo (HSRP) es compatible para crear redundante a prueba de 
fallos de enrutamiento topologías. 

• Switch-puerto recuperación automática (errdisable) intentará automáticamente volver a activar un 
enlace que está inhabilitado debido a un error de red. 

High-Performance Routing IP 

Cisco Express Forwarding hardware arquitectura de enrutamiento IP ofrece muy alto rendimiento 
de enrutamiento en el Cisco Catalyst 3750-X y 3560-X Series Switches. 

• Enrutamiento estático (16 rutas) con juego de LAN operación base. 

• IP unicast protocolos de enrutamiento (estático, Routing Information Protocol Version 1 [RIPv1], y 
RIPv2, RIPng, talón de EIGRP) son compatibles con las pequeñas aplicaciones de red de 
enrutamiento IP con el conjunto de características de Base. 

• Advanced IP unicast protocolos de enrutamiento (OSPF, EIGRP, BGPv4 e IS ISv4-) son 
compatibles con el equilibrio de carga y la construcción de redes de área local escalable. IPv6 
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routing (OSPFv3, EIGRPv6) se apoya en hardware para un rendimiento máximo. OSPF para el 
acceso enrutado se incluye en la imagen de base IP. El conjunto de servicios IP función es 
necesaria para la plena OSPF, EIGRP, BGPv4 e IS ISv4. 

• Igualdad de costo de enrutamiento de capa 3 facilita el balanceo de carga y redundancia a través 
de la pila. 

• Enrutamiento basado en políticas (PBR) permite un control superior al facilitar la redirección de 
flujo independientemente del protocolo de enrutamiento configurado. El conjunto de servicios IP 
función es necesaria. 

• Hot Standby Routing Protocol (HSRP) proporciona balanceo de carga y failover dinámico para 
los enlaces enrutados, hasta 32 enlaces HSRP apoyadas por unidad o pila. 

• Protocol Independent Multicast (PIM) para el enrutamiento IP multicast es compatible, incluyendo 
el modo PIM disperso (PIM-SM), PIM modo denso (PIM-DM), PIM modo denso y disperso-Source 
Specific Multicast (SSM). El conjunto de servicios IP función es necesaria. 

• Virtual de enrutamiento y reenvío (VRF)-Lite permite a un proveedor de servicios para apoyar a 
dos o más redes privadas virtuales, con la superposición de direcciones IP. Servicios IP set 
característica es necesaria. 

Calidad de servicio superior 

El Cisco Catalyst 3750-X y la Serie 3560-X ofrece una velocidad GbE con servicios inteligentes 
que mantener todo fluye sin problemas, incluso a 10 veces la velocidad normal de la red. Líderes 
en el sector de mecanismos para el marcado, la clasificación y programación ofrecen un 
rendimiento superior para datos, voz y vídeo de tráfico, todo ello a velocidad de cable. 

A continuación se presentan algunas de las características de QoS compatibles con el Cisco 
Catalyst 3750-X y 3560-X Series Switches: 

• Cross-stack QoS QoS permite que se configure a través de toda la pila (disponible sólo en el 
Catalyst 3750-X). 

• 802.1p clase de servicio (CoS) y el punto de código de servicios diferenciados (DSCP) 
clasificación de campo se proporcionan, usando marcado y reclasificación en función de cada 
paquete por direcciones de origen y destino IP, la dirección MAC o de Capa 4 TCP / UDP número 
de puerto . 

• Cisco plano de control y de datos plano ACL de QoS en todos los puertos ayudar a asegurar el 
marcado adecuado en función de cada paquete. 

• Ocho colas de salida por puerto Ayuda permitir una gestión diferenciada de los distintos tipos de 
tráfico a través de la pila.Cuatro colas son configurables por el usuario, y cuatro están reservados 
para uso del sistema. 

• Shaped Round Robin (SRR) programación ayuda a garantizar la priorización diferencial de los 
flujos de paquetes de forma inteligente el mantenimiento de las colas de entrada y las colas de 
salida. 

• Caída de la cola ponderada (DMP) proporciona evitar la congestión en las colas de entrada y 
salida antes de una interrupción ocurre. 
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• Colas de prioridad estricta ayuda a asegurar que los paquetes de mayor prioridad son atendidos 
por delante de cualquier otro tráfico. 

• La tasa de Cisco información comprometida (CIR) proporciona el ancho de banda en 
incrementos tan bajos como 8 kbps. 

• Velocidad límite se proporcionan en función de la fuente y la dirección IP de destino, origen y 
dirección de destino MAC, nivel 4 TCP / UDP, o cualquier combinación de estos campos, usando 
QoS ACL (ACL IP o ACL MAC), mapas de clase, y los mapas políticos . 

• Hasta 64 policers agregados o individuales están disponibles por Fast Ethernet o un puerto GbE. 

Conocimiento de ubicación y movilidad 

Con el fin de proporcionar la entrega de una experiencia de red mejor en su clase para los 
usuarios finales, es fundamental para el acceso a la red para ser conscientes ubicación. Una 
amplia variedad de dispositivos pueden aparecer en la red, tanto por cable (switches, routers, 
teléfonos IP, PCs, puntos de acceso, controladores de video reproductores de medios digitales, 
etc) e inalámbricas (dispositivos móviles, etiquetas inalámbricas, pícaros, etc a). En muchas 
industrias, la localización de los activos es principalmente un proceso manual y requiere mucho 
tiempo y propenso a errores. La imposibilidad de localizar los activos en tiempo real y para ayudar 
a asegurar su disponibilidad cuando y donde se necesitan plazos de reacción y eficiencia. 

Los servicios de localización contestar preguntas críticas de negocio sobre los dos activos móviles 
y los usuarios de esos activos con independencia de que dichos activos se conecta mediante 
cable o inalámbrica, y por lo tanto mejoran directamente la rentabilidad de la 
organización. Servicios de ubicación de red también mejorar la seguridad y acelerar la solución de 
problemas del cliente mediante la localización de un activo, usuario o dispositivo en la red. 

• Visibilidad de red y de control proporcionan visibilidad centralizada de dispositivos alámbricos e 
inalámbricos de la red y su ubicación. 

• Ubicación de solución de problemas con ayuda de cliente permite el seguimiento de los clientes 
cableados o inalámbricos para la resolución rápida del problema. 

• El seguimiento de activos y proporcionar una mayor seguridad inventario centralizado de los 
dispositivos con cable e inalámbricas y gestión de activos de los procesos de negocio mejorados. 

• Cisco Mobility Service Engine (MSE) Open API proporciona un API abierto (basado en el acceso 
a objetos del Protocolo simple de [SOAP] y el protocolo XML) para cualquier aplicación de 
negocios que necesita los datos de localización. 

• La política basados en la localización permite un mayor control y visibilidad. Con EnergyWise, las 
políticas de energía se puede configurar (para reducir la potencia o apagar la energía de un 
puerto) basado en la ubicación. 

• Cisco Emergency Responder (CER) mejora de llamada de emergencia desde Cisco Unified 
CallManager. Esto ayuda a asegurar que Cisco Unified CallManager envía llamadas de 
emergencia al correspondiente punto de respuesta de seguridad pública (PSAP) para la ubicación 
de la persona que llama. 

Cisco Catalyst 3750-X y 3560-X Series Especificaciones 

Cambie Performance 
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La Tabla 2 muestra Cisco Catalyst 3750-X y 3560-X Series Switches especificaciones de 
rendimiento. 

Tabla 2. Cisco Catalyst 3750-X y 3560-X Especificaciones de rendimiento 

Los números de rendimiento para todos los modelos de interruptor 

Tejido de conmutación 160 Gbps 

DRAM 256 MB (512 MB para 3750X y 3750X-12S 24S-) 

Flash 64 MB (128 MB para 3750X y 3750X-12S 24S-) 

VLANs totales 1005 

ID de VLAN 4K 

Total conmutada Interfaces virtuales 
(SVI) 

1K 

Jumbo Frame 9216 Byte 

Total de puertos enrutados por 3750-X 
Stack 

468 

Tasa de reenvío de los modelos de interruptor (con dos enlaces ascendentes 10GbE) 

  Tasa de reenvío 

3750X-24T 
3750X-24P 

65,5 Mpps 

3750X-48T 
3750X-48P 
3750X-48PF 

101,2 Mpps 

3750X-12S 35,7 Mpps 

3750X-24S 65,5 Mpps 

3560X-24T 
3560X-24P 

65,5 Mpps 

3560X-48T 
3560X-48P 
3560X-48PF 

101,2 Mpps 

Números de escalabilidad 

MAC, enrutamiento, seguridad, y los números de QoS de escalabilidad dependen de la plantilla del 
tipo usado en el interruptor. Enrutamiento de plantilla no es compatible con el conjunto de 
funciones LAN Base. La tabla 3 muestra Cisco Catalyst 3750-X y 3560-X Series Switch números 
de escalabilidad. 

Tabla 3. Cisco Catalyst 3750-X y 3560-X Números de Serie de conmutadores escalabilidad 

Acceso Defecto Enrutamiento VLAN 

Unicast direcciones MAC 4K 6K 3K 12K 

Grupos multicast IGMP y rutas 1K 1K 1K 1K 
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Rutas unicast 6K 8K 11K 0 

Hosts conectados directamente 4K 6K 3K 0 

Rutas indirectas 2K 2K 8K 0 

Basadas en políticas de enrutamiento 
ACE 

0.5K 0 0.5K 0 

QoS ACE clasificación 0.5K 0.5K 0.5K 0.5K 

ACE Seguridad 2K 1K 1K 1K 

VLANs 1K 1K 1K 1K 
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ANEXO C.5 

Cisco Catalyst 2960-24TT-L 

The Cisco® Catalyst® 2960-S and 2960 Switches de la serie son el líder Capa 2 borde, 
proporcionando una mayor facilidad de uso, las operaciones comerciales de alta seguridad, mejora 
de la sostenibilidad, y una experiencia de red sin fronteras. El Catalyst 2960-S Series Switches 
incluyen interruptor FlexStack nueva capacidad de apilamiento con 1 y 10 Gigabit de conectividad 
y Power over Ethernet Plus (PoE +) con los conmutadores Cisco Catalyst de la serie 2960 ofrecen 
conectividad Fast Ethernet y capacidades de acceso PoE. El Cisco Catalyst 2960-S y la Serie 
2960 son conmutadores de configuración fija de acceso diseñados para la empresa, medianas y 
grandes redes de sucursales para proporcionar un menor coste total de propiedad. El Cisco 
Catalyst 2960-S se muestra en la Figura 1, y el Cisco Catalyst 2960 Series Switches se muestra 
en la Figura 2. 

¿Qué hay de nuevo para el Cisco Catalyst 2960-S Series Switches LAN con el software Base: 

• 10 y 1 Gigabit Ethernet flexibilidad enlace ascendente con Small Form-Factor Plus 

Pluggable (SFP +), proporcionando la continuidad del negocio y la rápida transición a 10 

Gigabit Ethernet 

• 24 o 48 puertos de Gigabit Ethernet Conectividad de escritorio 

• Cisco FlexStack módulo de apilamiento de 20 Gbps de rendimiento, lo que permite la 

facilidad de uso con una sola configuración y actualización del conmutador simplificado 

• PoE + con hasta 30 W por puerto que le permite soportar las últimas PoE + dispositivos 

capaces 

• Opciones de suministro de energía, con fuentes de alimentación de 740W o 370W fijos 

para PoE + conmutadores están disponibles 

• USB de almacenamiento para copias de seguridad de archivos, distribución y operaciones 

simplificadas 

• Una amplia gama de funciones de software para proporcionar facilidad de operación, 

operaciones de negocios de alta seguridad, la sostenibilidad, y una experiencia de red sin 

fronteras 

• Garantía de hardware limitada de por vida, incluyendo siguiente día hábil reemplazo con 

un servicio de 90 días y el apoyo 

• El Cisco Catalyst 2960 Series Switches LAN con el software de Base ofrecen lo siguiente: 

• doble propósito para enlaces ascendentes Gigabit Ethernet de enlace ascendente 

flexibilidad, lo que permite el uso de cualquiera de un enlace ascendente de cobre o fibra, 

cada doble propósito tiene un puerto de enlace ascendente Ethernet 10/100/1000 y un 

puerto SFP Gigabit Ethernet basado en puerto, con un puerto activo en una vez 

• 24 o 48 puertos de conectividad Fast Ethernet de sobremesa 

• PoE configuraciones con un máximo de 15,4 W por puerto 
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• Una amplia gama de funciones de software para proporcionar facilidad de operación, 

operaciones de negocios de alta seguridad, la sostenibilidad, y una experiencia de red sin 

fronteras 

• Garantía de hardware limitada de por vida 

Figura 1. Cisco Catalyst 2960-S Series Switches 

 

Figura 2. Cisco Catalyst 2960 Series Switches 

 

Configuraciones del switch 

Tabla 1 se muestra la información de configuración de los switches de la serie Catalyst 2960 con 
software básico LAN. 

Tabla 1. Las configuraciones de los switches de la serie Cisco Catalyst 2960 con software LAN 
Base 

Cisco Catalyst 2960 
Switch Model 

Descripción Uplinks 

Cisco Catalyst 2960-
24TT-L 

24 Ethernet 
10/100 ports 

2 Ethernet 
10/100/1000 ports 

Cisco Catalyst 2960-
48TT-L 

48 Ethernet 
10/100 ports 

2 Ethernet 
10/100/1000 ports 

 

Tablas 2, 3, 4 y 5 proporcionan características de hardware, especificaciones eléctricas, apoyo a la 
gestión y las normas e información de seguridad y cumplimiento para el Cisco Catalyst 2960-S y 
2960 Series Switches LAN con software básico. 

Tabla 2. Cisco Catalyst 2960-S y 2960 Series Switches LAN con el rendimiento de la base del 
interruptor de software y la información de escalabilidad 

Rendimiento y Escalabilidad para todos los modelos del Switchs 

  Catalyst 
2960-S 

Catalyst 2960 

Forwarding bandwidth 88 Gbps 16 Gbps 
32 Gbps (2960G) 

Switching bandwidth* 176 Gbps 32Gbps 
32 Gbps (2960G) 

Flash memory 64 MB 32 MB 
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Memory DRAM 128 MB 64 MB 

Max VLANs 255 255 

VLAN IDs 4000 4000 

Maximum transmission unit (MTU) 9198 bytes Up to 9000 bytes 

Jumbo frames 9216 bytes 9018 bytes (2960G 
only) 

Forwarding Rate: 64-Byte Packet Cisco Catalyst 2960 

Cisco Catalyst 2960-24TT-L 6.5 mpps 

Cisco Catalyst 2960-48TT-L 10.1 mpps 

Resource: Cisco Catalyst 2960-S 
and 2960 

Default QoS Dual 

Unicast MAC addresses 8000 8000 8000 

IPv4 IGMP groups 255 255 255 

IPv4 MAC QoS access control 
entries (ACEs) 

128 384 0 

IPv4 MAC security ACEs 384 128 256 

 

Tabla 3. Dimensiones, peso, acústicas, MTBF y ambientales rango 

Dimensions (H x W x D) 

Cisco Catalyst 
2960 

Inches Centimeters 

Cisco Catalyst 
2960-24TT-L 

1.73 x 17.7 x 9.52 4.4 x 45 x 23.6 

Cisco Catalyst 
2960-24TC-L 

Cisco Catalyst 
2960-24LT-L 

Cisco Catalyst 
2960 

Pounds Kilograms 

Cisco Catalyst 
2960-24TT-L 

8 3.6 

Environmental Ranges 

  Cisco Catalyst 2960-S Cisco Catalyst 2960 

  Fahrenheit Centigrade Fahrenheit Centigrade 

Operating 0º to -5º to 45ºC 23º to -5º to 45ºC 
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temperature up 
to 5000 ft (1500 
m) 

113ºF 113ºF 

Operating 
temperature up 
to 10,000 ft 
(3000 m) 

23º to 
104ºF 

-5º to 40ºC 23º to 
104ºF 

-5º to 40ºC 

Short-term 
exception at sea 
level* 

23º to 
31ºF 

-5º to 55ºC 23º to 
31ºF 

-5º to 55ºC 

Short-term 
exception up to 
5000 feet (1500 
m)* 

23º to 
122ºF 

-5º to 50ºC 23º to 
122ºF 

-5º to 50ºC 

Short-term 
exception up to 
10,000 feet 
(3000 m)* 

23º to 
113ºF 

-5º to 45ºC 23º to 
113ºF 

-5º to 45ºC 

Short-term 
exception up to 
13,000 feet 
(4000 m)* 

23º to 
104ºF 

-5º to +40ºC 23º to 
104ºF 

-5º to 40ºC 

Storage 
temperature up 
to 15,000 feet 
(4573 m) 

-13º to 
158ºF 

-25º to 70ºC -13º to 
158ºF 

-25º to 70ºC 

  Feet Meters     

Operating 
altitude 

Up to 
10,000 

Up to 3000 Up to 
10,000 

Up to 3000 

Storage altitude Up to 
13,000 

Up to 4000 Up to 
13,000 

Up to 4000 

Operating 
relative humidity 

10% to 95% noncondensing 10% to 95% noncondensing 

Storage relative 
humidity 

10% to 95% noncondensing 10% to 95% noncondensing 

Acoustic Noise 

Measured per ISO 7779 and declared per ISO 9296. 

Bystander positions operating mode at 25°C ambient. 

Mean time between failures (MTBF) 

Cisco Catalyst 2960-S Cisco Catalyst 2960 

Model MTBF in 
hours 

Model MTBF in hours 
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Cisco Catalyst 
2960S-24PD-L 

237,016 Cisco Catalyst 2960-
24TT-L 

407,707 

 

Tabla 4. Tensión y potencia la información 

AC/DC input voltage and current 

Cisco Catalyst 2960 Voltage 
(Autoranging) 

Current Frequency 

Cisco Catalyst 2960-24TT-
L and Catalyst 2960-24TC-
L and Catalyst 2960-48TT-
L and Catalyst 2960-48TC-
L 

 1.3 to 0.8 A  

Power Rating 

Cisco Catalyst 2960-S Cisco Catalyst 2960 

Model Power Rating Model Power 
Rating 

Cisco Catalyst 2960S-
24PD-L 

0.46 kVA Cisco 
Catalyst 
2960-24TT-
L 

0.05 kVA 

Cisco Catalyst 2960S-
48TD-L 

0.09 kVA Cisco 
Catalyst 
2960-48TT-
L 

0.075 kVA 

DC input voltages (RPS input) 

 
Cisco Catalyst 2960 

Cisco Catalyst 2960-24TT-L 12V at 5 A 5 A 

PoE and PoE+ 

 

Tabla 5. Especificaciones Técnicas para switches de la serie Cisco Catalyst 2960 con software 
LAN Base 

Description C2960 Specifications 

Models C2960-
48TT-L 

C2960-
24TT-L 

C2960G-
48TC-L 

C2960G-
24TC-L 

C2960-
24T-L 

100 Percent Throughput 

Measured 
Power 
Consumption 

42W 28W 123W 72W 22W 
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5 Percent Throughput 

Measured 
Power 
Consumption 

38W 26W 114W 65W 21W 

5 Percent Throughput (with 50 Percent PoE Loads) 

Measured 
Power 
Consumption 

- - - - - 

100 Percent Throughput (with Maximum Possible PoE Loads) 

Measured 
Power 
Consumption 

- - - - - 

 

Tabla 6. Información de pedido para switches de la serie Cisco Catalyst 2960 con software LAN 
Base 

Part Numbers Description 

WS-C2960-24TT-L • 24 Ethernet 10/100 ports and 2 10/100/1000 TX uplinks 
• 1 RU fixed-configuration 
• LAN Base image 

WS-C2960-48TT-L • 48 Ethernet 10/100 ports and 2 10/100/1000 TX uplinks 
• 1 RU fixed-configuration 
• LAN Base image 
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ANEXO C.6 

Cisco UCS B200 M3 Blade Server 

 

 

Descripción del producto 
El Cisco ® Unified Computing System ™ (Cisco UCS ™ ) combina Cisco UCS B-Series Blade 
Servers y C-Series de servidores en rack con funciones de red y de acceso de almacenamiento en 
un solo sistema convergente que simplifica la administración y ofrece una mayor eficiencia de 
costes y la agilidad con una mayor visibilidad y controlar. La expansión más reciente del servidor 
de la cartera de Cisco UCS incluye el nuevo Cisco UCS B200 Blade Server M3 junto con el nuevo 
Cisco UCS C220 M3 rack de servidor (una unidad de rack [1 RU]) y Cisco UCS C240 M3 Servidor 
para rack (2U). Estos tres nuevos servidores a través de aumentar la densidad de cómputo más 
núcleos y caché equilibrada con más capacidad de memoria y unidades de disco más rápido y con 
I / O. En conjunto, estas mejoras complementarias del servidor y del sistema Cisco UCS avances 
ofrecer la mejor combinación de características y eficiencia de costos de TI para apoyar las 
necesidades diversas. 

El Cisco UCS B200 Blade Server M3 ofrece rendimiento, versatilidad y densidad sin 
compromiso. Aborda el conjunto más amplio de cargas de trabajo, de TI y la infraestructura web, a 
través de bases de datos distribuidas. Basándose en el éxito del servidor de Cisco UCS B200 M2 
hoja, la clase empresarial Cisco UCS B200 Blade Server M3 amplía aún más las capacidades de 
la cartera de Cisco UCS en un factor de hoja de ancho medio formulario. El Cisco UCS B200 M3 
aprovecha la potencia de los últimos procesadores Intel ® Xeon ® familia de procesadores producto 
E5-2600, con hasta 768 GB de RAM (con 32 GB DIMMs), dos unidades de disco, y hasta el doble 
de rendimiento 4x 10 Gigabit Ethernet . Además, Cisco UCS tiene la ventaja de no tener 
arquitectónico al poder y fresco interruptores en exceso en cada chasis blade. Con un presupuesto 
de alimentación más grande por servidor blade, Cisco puede diseñar la capacidad de expansión 
sin compromisos y capacidades en sus servidores blade, como lo demuestra el nuevo Cisco UCS 
B200 M3, con su ranura de memoria y capacidad de disco principal. 

El Cisco UCS B200 M3 dispone lo siguiente: 

• Dos, multi-core, Intel ® Xeon ® procesador E5-2600 producto CPUs de la familia, para hasta 16 
núcleos de procesamiento 

• 24 ranuras DIMM para memoria estándar de doble velocidad de datos 3 (DDR3) que se ejecuta 
hasta 1600 MHz y hasta 768 GB de memoria total (con 32 GB DIMMs) 

• Dos opcionales conectables en caliente SAS o SATA unidades de disco duro (HDD) o unidades 
de estado sólido (SSD) 

• Líder en la industria 80 Gbps de ancho de banda 

• Gestión remota a través de un Cisco Integrated Management Controller (CIMC) que 
implementa la política establecida en Cisco UCS Manager 

• Fuera de banda de acceso por teclado remoto, video y dispositivo del ratón (KVM), protocolo 
seguro de Shell (SSH), y medios virtuales (vMedia), así como la interfaz de administración de 
plataforma inteligente (IPMI) 

Además, el Cisco UCS B200 M3 es una cuchilla de media anchura (Figura 1). Hasta ocho de ellos 
de alta densidad, de dos sockets servidores blade puede residir en el 6RU Cisco UCS 5108 Blade 
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Server Chassis, ofreciendo una de las mayores densidades de servidores por unidad de rack en la 
industria. 

Otra innovación de Cisco, el Cisco UCS Virtual Interface Card (VIC) 1240 es un 4-puertos 10 
Gigabit Ethernet, Fibre Channel over Ethernet (FCoE) con capacidad modular LAN en la placa 
base (LOM), diseñado exclusivamente para la generación M3 de Cisco UCS B- Serie servidores 
blade. Cuando se utiliza en combinación con la opción de expansión E / S, el Cisco UCS VIC 1240 
capacidad se puede ampliar hasta ocho puertos de 10 Gigabit Ethernet. El Cisco UCS VIC 1240 
permite a una política basada en la infraestructura de apátrida, servidor ágil que puede presentar 
hasta 256 PCI Express (PCIe) compatible con los estándares de interfaces en el host que se 
pueden configurar dinámicamente, ya sea como tarjetas de interfaz de red (NIC) o bus host 
adaptadores (HBA). Además, el Cisco UCS VIC 1240 soporta Cisco ® Data Center Virtual 
Machine Fabric Extender (VM-FEX), la cual se extiende el Cisco UCS puertos de interconexión de 
tela para máquinas virtuales, lo que simplifica el despliegue de virtualización de servidores. 

Figura 1. Cisco UCS B200 Blade Server M3 

 

El Cisco UCS B200 Blade Server M3 continúa con el compromiso de Cisco para ofrecer un valor 
único diferenciado, la integración de la tela, y la facilidad de manejo que es excepcional en el 
mercado. El Cisco UCS B200 M3 amplía aún más las capacidades de Cisco UCS ofreciendo 
nuevos niveles de administración, el desempeño, la eficiencia energética, fiabilidad, seguridad y E 
/ S de ancho de banda para aplicaciones empresariales: 

Aplicaciones 

El Cisco UCS B200 M3 es ideal para una amplia gama de cargas de trabajo de TI: 

• cargas de trabajo virtualizadas 

• IT e infraestructura web 

• Los escritorios virtuales 

• Bases de datos 

• Middleware 

• Planificación de recursos empresariales (ERP) y gestión de relaciones con los clientes de 
aplicaciones (CRM) 

Cisco UCS Servidores cambiar la economía del centro de datos 
Infraestructura de TI que importa ahora más que nunca, las organizaciones buscan alcanzar el 
pleno potencial de la infraestructura como servicio (IaaS), el metal desnudo, servidores 
virtualizados y cloud computing. Cisco continúa liderando la innovación en centros de datos con la 
introducción de nuevos bloques de construcción para el Sistema de Computación Unificado de 
Cisco que se extienden a su sencillez excepcional, agilidad y eficiencia (Figura 2). Innovaciones 
como el servidor de Cisco UCS B200 Hoja M3 traer aún mejor rendimiento líder del sector de la 
infraestructura de TI para aplicaciones empresariales. 

Figura 2. Cisco UCS Componente 
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Innovaciones de Cisco, tales como el software de gestión de Cisco UCS, permiten a los 
administradores crear un modelo de software de un servidor deseado (con perfiles de Cisco de 
servicios y plantillas) y luego una instancia de ese servidor y su conectividad de E / S mediante la 
asociación de un modelo con los recursos físicos. Este enfoque contrasta con el enfoque 
tradicional de la configuración de cada recurso del sistema manualmente, una a la vez, a través de 
gestores de elementos individuales. A diferencia de los proveedores existentes de los sistemas 
tradicionales, Cisco utiliza un modelo unificado de gestión de perfiles de servicio que se pueden 
mover fácilmente entre cualquier servidores Cisco UCS - ya sea de servidores blade o rack server 
- en un dominio Manager de Cisco UCS. En otras palabras, Cisco UCS perfiles de servicio son de 
factor de forma agnóstico. 

Otros Cisco UCS bloques de construcción incluyen nuevas opciones de Cisco UCS de Cisco VIC, 
ampliada tela UCS interconexiones, y opciones adicionales de extensores de tejido que amplían el 
rendimiento y la sencillez de manejo para ambos servidores en rack y blade a través de bare-
metal, virtualizados y entornos de nube. Cisco UCS también ofrece protección de la inversión. Por 
ejemplo, los extensores de tejido se puede actualizar en el mismo chasis Cisco UCS 5108 servidor 
utilizando la misma tela interconexiones. Tela interconexiones se pueden actualizar de forma 
independiente de los extensores de la tela y los servidores blade en el chasis. El Cisco UCS 5108 
Chasis de alto rendimiento proporciona 8 hojas de plano medio con 1,2 terabits (Tb) de espacio 
disponible para el rendimiento de Ethernet hoja futuro y E / S necesidades.Además, Cisco 
continúa innovando en todas estas áreas, ayudando a asegurar que los nuevos, los servidores 
blade más poderosos se pongan en venta el ancho de banda de E / S y capacidad de computación 
a través de la innovación continua en todo el entorno de Cisco UCS. 

El Cisco UCS B200 M3 también es parte de una gran familia de servidores blade: Cisco Serie B 
servidores Blade. Diseñado para funcionar como parte de Cisco UCS, Cisco UCS B-Series 
servidores emplean muchos innovadoras tecnologías de Cisco ayudan a los clientes a manejar las 
cargas de trabajo más exigentes. Cisco UCS B-Series de servidores que operan en un marco de 
gestión de Cisco UCS incorporar un tejido basado en los estándares de red unificada de Cisco 
VM-FEX soporte de virtualización, el software Cisco UCS Manager, arquitectura Cisco Fabric 
Extender y tecnología Cisco Extended Memory. Una vez más, Cisco está innovando a través de 
todas estas tecnologías. En conjunto, estas ventajas Cisco UCS arquitectónicas y avances de 
Cisco de software, innovación continua de Cisco, y el servidor blade único y diseños de chasis se 
combinan para hacer de Cisco UCS la plataforma de datos primer centro verdaderamente 
unificado. Además, Cisco UCS puede transformar organizaciones a través de automatización 
basada en políticas y una profunda integración con los sistemas de gestión familiar y herramientas 
de orquestación. 

Características y ventajas 

La Tabla 1 resume las características y beneficios de la Cisco UCS B200 M3 servidor: 

Tabla 1. Características y ventajas 
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Característica Beneficio 

Estructura 
unificada 

• Reduce el coste total de propiedad (TCO) mediante la reducción del número 
de tarjetas de red, HBA, interruptores y cables necesarios 

• Permite el Cisco UCS 5108 chasis para eliminar en chasis HBA, tarjetas de 
red y switches y reasigna la energía ahorrada para más densa, los servidores 
blade más potentes con las ranuras DIMM más y mejor rendimiento por hoja 
en comparación con ofertas alternativas 

Cisco UCS 
Manager perfiles 
de servicio 

• Ayuda a reducir el número de pasos manuales necesarios para implementar 
los servidores del centro de datos, mejorando la consistencia y la coherencia 
política servidor 

• Permite que los servidores y la infraestructura de apoyo al que se dotará en 
cuestión de minutos en lugar de días, cambiando su enfoque de 
mantenimiento a las iniciativas estratégicas 

• Reduce significativamente los errores de configuración como las cuchillas se 
agregan o reutilizados 

• Permite el movimiento de servicio de perfil de hoja para rack de servidor 
blade, a la hoja, la hoja de servidor en rack o blade de cuchilla en otro chasis 

Detección 
automática 

• No requiere configuración, como con todos los componentes de Cisco UCS, 
las hojas se reconocen automáticamente y configura Cisco UCS Manager 

Amplio 
seguimiento 

• A través de Cisco UCS Manager, proporciona amplia supervisión ambiental 
para cada hoja 

• Permite el uso de umbrales de usuario para optimizar la gestión del medio 
ambiente de la hoja 

Cisco VIC 
adaptador 

• Ofrece el Cisco UCS VIC 1240, un 4-puertos 10 Gigabit Ethernet, FCoE con 
capacidad adaptador 

• Cuando se utiliza en combinación con su tarjeta de expansor de puerto, el 
Cisco UCS VIC 1240 se puede ampliar hasta ocho puertos de 10 Gigabit 
Ethernet apoyo 

Mezzanine 
adaptadores 

• Permite elegir entre adaptadores de red convergente (CNA) y los adaptadores 
VIC, proporcionando flexibilidad, mayor rendimiento, compatibilidad con los 
estándares de la industria, y la coherencia política de red para entornos 
virtualizados 

Cisco Flexible 
Flash (FlexFlash) 
Memoria 

• Proporciona d ual Secure Digital de alta capacidad (SDHC) de sockets de 
tarjetas flash en la parte frontal izquierda del servidor 
Nota: Cisco flexibile flash seguras tarjetas digitales Puede solicitarse, sin 
embargo, se habilitará sólo con firmware futuros y actualizaciones de 
software. 

Almacenamiento 
local opcional 

• Proporciona apoyo en cada hoja para un máximo de dos opcionales de 
acceso frontal o SAS HDDs SATA o SSD 

Intel Xeon E5-2600 
producto de la 
familia 

• Eficiencia energética automatizada reduce los costos de energía 
automáticamente poniendo el procesador y la memoria en el estado de menor 
energía disponible sin dejar de ofrecer la tecnología de virtualización de 
rendimiento requerido y flexible que optimiza el rendimiento para entornos 
virtualizados, incluyendo soporte de procesadores para la migración y Direct I 
/ O 

• Hasta el doble de rendimiento en operaciones de coma flotante se 
proporciona. Intel Advanced Vector Extensions (AVX) ofrece nuevas 
instrucciones que pueden mejorar el rendimiento de aplicaciones que se 
basan en cálculos de punto flotante o vector 

• Cisco UCS B-Series de servidores de mantener el ritmo de la innovación en 
procesadores Intel Xeon, ofreciendo lo último en procesadores con un 
aumento de la frecuencia del procesador y características de seguridad 
mejoradas. Con el mayor rendimiento proporcionado por la familia Intel Xeon 
E5-2600 producto, Cisco UCS B-Series ofrece una mejor relación precio-
rendimiento, por lo que los servidores UCS de Cisco, entre los mejores 
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valores en la industria 
• Las características avanzadas de fiabilidad, incluida la recuperación Machine 

Check Architecture, para monitorear automáticamente, informar y recuperarse 
de errores de hardware para mantener la integridad de los datos y mantener 
los servicios de misión crítica en línea 

• Protección endurecido para entornos virtuales y en la nube: Establecer las 
piscinas de confianza de recursos virtuales con la tecnología Intel ®Trusted 
Execution Technology (Intel ® TXT). Intel TXT asegura que los servidores 
físicos e hipervisores arrancar sólo en criptográficamente verificados 
"conocidos buenos estados". Protege tu negocio con mayor eficacia mediante 
la protección de su plataforma de la inserción de malware durante o antes del 
lanzamiento 

Especificaciones 
Cisco UCS B-Series Blade Servers son componentes clave del entorno de Cisco UCS y están 
habilitados por el Gerente de Cisco UCS y Interconexiones Cisco UCS 6100 Series Fabric, 5100 
Chasis blade de la serie del servidor y extensores de tejido de la Serie 2100. 

La Tabla 2 resume las especificaciones para el Cisco UCS B200 M3. 

Tabla 2. Especificaciones del producto 

Artículo Especificación 

Procesadores 2 Intel Xeon E5-2600 CPUs familia de productos 

Núcleos del 
procesador 

Para obtener una lista completa de opciones de 
procesador, consulte el correspondiente PDF Tabla 

Memoria • 24 ranuras DIMM 
• Máximo de 768 GB con 32 GB de DDR3 LRDIMMS 

Mezzanine adaptador 
de ranuras 

2 (uno dedicado a Cisco UCS VIC 1240 el rendimiento 
de ancho de banda total de 80 Gbps) 

Las unidades de disco Hasta el 2 de acceso frontal opcional SAS o SATA HDDs 
o SSDs 

Opciones de unidades 
de disco 

Para obtener una lista completa de opciones de disco, 
consulte el correspondiente PDF Tabla 

Almacenamiento 
interno máximo 

Hasta 2 TB 

Variador de velocidad • LSI SAS 2004 Integrated RAID Controller 
• RAID 0 y 1 

Memoria Flash 2 ranuras para tarjetas de 16 GB de memoria flash SD 
(habilitación de futuro a través de actualización de 
software) 

Manejo Gestionado desde el UCS de Cisco 6100 o 6200 Series 
Fabric Interconnects por Cisco UCS Manager 

Temperatura: En 
funcionamiento 

50 a 95 ° F (10 a 35 ° C) 

Temperatura: En 
reposo 

-40 A 149 ° F (-40 a 65 ° C) 

Humedad: En 
funcionamiento 

5 a 93% sin condensación 
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Humedad: En reposo 5 a 93% sin condensación 

Altitud: En 
funcionamiento 

0 a 10.000 pies (0 a 3000 m), la temperatura ambiente 
máxima se reduce en 1 ° C por cada 300 m 

Altitud: En reposo 40.000 pies (12.000 m) 
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ANEXO C.7 

DCS-5605 

 
Cámara de red PTZ H.264 

 

Descripción  
La DCS-5605 es una solución de vigilancia IP profesional para su red que le ofrece imágenes en 
directo de alta calidad a través de internet. La cámara cuenta con la funcionalidad pan/tilt/zoom 
precisa y de alta velocidad para realizar una monitorización y un seguimiento exhaustivos. 

Solución de vigilancia de alto rendimiento  

La DCS-5605 dispone de pan, tilt y zoom óptico/digital motorizados para ofrecer la máxima 
versatilidad. El zoom óptimo 10x proporciona el nivel de detalle necesario para identificar rostros, 
números de placas de matrícula, así como otros detalles importantes que difícilmente pueden 
distinguirse solo con un zoom digital.  
Además, la cámara incluye un filtro ICR (Infrared Cut Removable) que permite que la cámara tome 
imágenes nítidas durante el día e imágenes en escala de grises cuando hay poca luz. 

Resistente diseño para una solución versátil  

La DCS-5605 presenta un resistente diseño que garantiza una larga duración del producto. 
Dispone de conectores para micrófono y altavoces externos, para dos canales de audio. También 
dispone de dos puertos de entrada/salida digitales que permiten conectar dispositivos externos, 
como una luz o una alarma. 

Codificación avanzada de vídeo  

La DCS-5605 permite hasta 4 perfiles distintos simultáneos para cubrir las diferentes necesidades, 
por ejemplo, visualización 3G móvil o grabación. Ofrece compresión de vídeo en tiempo real de 
alta calidad y en los formatos MJPEG, MPEG-4 y H.264. El codec H.264 puede reducir el tamaño 
del string de vídeo en un 80 por ciento en comparación con Motion JPEG. En consecuencia, se 
utiliza menos ancho de banda de la red y se ocupa menos espacio de almacenamiento.  
Gracias al cliente Samba integrado, no requiere software para grabar directamente en un 
dispositivo de almacenamiento de red. También dispone de un slot de tarjeta SD para el 
almacenamiento local. 

Monitorización remota  
El software D-ViewCam que se incluye permite monitorizar 32 cámaras desde la pantalla de un 
único ordenador situado en un punto central. La DCS-6505 también soporta vídeo 3G móvil, lo que 
permite visualizar imágenes en directo tomadas por la cámara en un teléfono móvil 3G u otro 
dispositivo móvil que admita streaming RTSP (Real Time Streaming Protocol). De este modo, 
usted puede monitorizar la oficina en tiempo real incluso no estando en ella. 

Fácil instalación  

La DCS-5605 se integra con facilidad a su red de datos Ethernet. Por otra parte, la cámara 
también cumple la especificación Universal Plug-n-Play, que permite que los ordenadores con 
Windows XP o Vista reconozcan automáticamente la cámara y la incorporen a la red. Si se registra 
en uno de los tres servicios de DNS dinámico disponibles en la web y asigna un nombre a la 
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cámara (por ejemplo, micamara.dlinkddns.com), podrá acceder remotamente a la cámara sin tener 
que recordar su dirección IP de red 

Características Principales 

· Sensor CCD color 1/4’’, modo de escáner de interlace. 
· Zoom óptico 10x (zoom digital 16x) con autoenfoque. 
· Resistente diseño mecánico. 
· Streams simultáneos H.264, Motion JPEG y MPEG-4. 
· Vídeo móvil 3G, para transferir imágenes de vídeo en directo a un teléfono móvil o PDA 

3G. 
· Puertos de entrada y salida para conectar dispositivos externos. 
· Filtro ICR (Infrared Cut Removable) incorporado para una mejor renderización del color 

durante el día y para buenos resultados en condiciones de poca luz. 
· Grabación directa a un dispositivo NAS (no se requiere software). 
· Slot para tarjeta micro SD. 
· Tomas de audio para conectar altavoces y micrófono. 
· Software de monitorización incluido (admite hasta 32 cámaras). 

 
FICHA TECNICA 

 

 

 

 

 

INTERFACES 

01 Botón de Reset  
01 Slot micro SD  
Microfono  
I/O  
Line/video Out  
01 Puerto 10/100 BASE-TX 

 IEEE 802.3 
 IEEE 802.3u 
 Soporta operación full dúplex 
 MDI/MDIX Auto negociación 
 Soporta control de flujo 802.3x full duplex 

Soporta IEEE 802.3af PoE 

 

 

HARDWARE 

- Sensor: 1/4” Sony ExView HAD CCD 

 Color: 500 Líneas TV (min) 
 B/W: 570 Líneas TV  (min) 
 Soporta ICR 

- Memoria RAM : 128 MBytes 

- Flash Memory: 16MBytes 

 

 

PT 

Ángulo de giro: +165° ~ -165  
Rango de inclinación: -87° ~ +34°  
Velocidad Max.:  
PAN: 330°/2.54 sec  
Tilt: 121°/1.34 sec  
Posición Preseteada: 20 posiciones preseteadas, guard 
tour, sequence. 

 

LENTE 

f= 3.8 a 38.0mm (F1.8)  
10x Optical zoom  
16x Digital zoom  
Auto iris 
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MICRÓFONO 

Dirección: Omnidireccional  
Frecuencia: 50 – 16000Hz  
S/N ratio: Más de 58dB 

 

 

 

VIDEO 

Algoritmos Soportados:  
MPEG4/MJPEG/H.264 perfiles múltiples de compresión 
simultanea  
Resolución:  
NTSC: 704 x 480 / 352 x 240 /176 x 120 : 30 fps  
PAL: 704 x 576 / 352 x 288 / 176 x 144 : 25 fps 
Soporte AGC, AWB, AES, BLC  
Iluminación Mín:  
Color: 0.7 Lux/F1.8  
B/W: 0.002 Lux/F1.8  
JPEG para imagen estática.  
Tamaño de imagen ajustable y calidad  
Time stamp y text overlay  
Flip & mirror  
03 ventanas de detección movimiento configurable  
Velocidad Disparador:  
NTCS: 1/60sec ~ 1/120000 sec  
PAL: 1/50sec ~ 1/120000 sec 

 

AUDIO 

Codec: GSM-AMR / MPEG-4 AAC  
Frecuencia:  50 ~ 16000Hz  
S/N ratio:  más de 58dB  
Comunicación audio de 2 vias Full duplex  
Dirección: Omni-directional 

PROTOCOLOS SOPORTADOS IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP  
DHCP Client, NTP Client (D-Link)  
DNS Client, DDNS Client (D-Link)  
SMTP Client, FTP Client, HTTP Server  
Samba Client  
PPPoE  
UPnP Port Forwarding  
RTP, RTSP, RTCP, 3GPP 

CONECTOR I/O 

1 Entrada (Foto Relay, Active High Dropout: 0 VDC  
1 Salida (Foto Relay, Close Circuit Current: AC 70mA o 
100mA DC, 40 Ohm; Open Circuit Voltage: 240 VAC o 
350 VDC 

SALIDA AUDIO 600 Mv 

SALIDA VIDEO 75 Ohm 1Vpp 

SISTEMA OPERATIVOS O 
SOFTWARE SOPORTADOS 

Dispositivo:  
Windows XP  
Windows Vista  
Linux  
MAC OS X10.3 o superior / 3GPP Mobile Phone 

Utilitario:  
Windows XP  
Windows Vista 
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SECURITY 
Autenticación:  
Default Admin ID/PWD : admin/space (blank) 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
Input: 100-240VAC, 50/60Hz  
Output: 12VDC, 2A 

CONSUMO 10 Watts (Max) 

PESO 810 grs 

DIMENSIONES 140 x 136 x 140 mm 

TEMPERATURA OPERACIÓN 0º C a 40º C 

TEMPERATURA ALMACENAJE -20º C a 70º C 

HUMEDAD 20% a 80% No Condensado 

CERTIFICACIONES 
FCC Class  
CE  
C-Tick 
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ANEXO C.8 

Digium D50 IP Phone 

 
El Digium D50 IP Phone es un teléfono de nivel de entrada 
HD IP con 2 teclas de línea. Este es el mejor Digium teléfono 
valor, diseñada para cualquier empleado de la empresa. 
El Digium D50 teléfono está diseñado exclusivamente para su 
uso con Asterisk y Switchvox. Todos los modelos incluyen 
HDVoice sin precedentes y la implementación plug-and-play a 
un precio que se adapta a cualquier presupuesto. Con 
apariciones de líneas múltiples, teclas programables 
contextuales y aplicaciones avanzadas, puede acceder a la información que necesita al instante. 
Los teléfonos de Digium son los únicos teléfonos que le permiten tomar D10 ambiente. Las 
aplicaciones integradas que vienen de serie en todos los teléfonos Digium poner información 
crítica a su alcance. Con correo de voz, llame métricas de registro, contactos, estado del teléfono, 
la presencia del usuario, estacionamiento y la cola, los teléfonos Digium proporcionar un acceso 
sencillo e intuitivo a una gran cantidad de información, ahorrando tiempo valioso. 

Características principales 

Interfaz de usuario 
• 3,5 pulgadas, 240 x 120 píxeles con retroiluminación LCD en escala de grises 
• 4 teclas de línea de llamada 
• 6 teclas de función 
• 4 teclas sensibles al contexto blandos 
• 6-tecla de navegación controlador de auriculares, altavoz, y silencio 
• 10 programables de marcación rápida / BLF teclas 
• 2-color del LED de mensaje en espera de control Indicador del volumen 
Conexiones 
• RJ-9 handsetjack 
• RJ-9 headsetjack 
• 2 Mbps Ethernet conmutada I0/100 puertos de 5 voltios de corriente continua puerto 
Digium Especificaciones técnicas del teléfono IP 
Aplicaciones del teléfono 
• Correo de voz 
• Contactos 
• Presencia / Estado 
• Registro de llamadas 
• Llamadas aparcadas 
• Colas de llamadas 
• Info 
Número de modelo 
• 1TELD050LF 
Las características del teléfono 
• Respuesta automática 
• Auriculares respuesta 
• El timbre distintivo 
• Tonos de timbre personalizado 
• Llamada en espera 
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• Transferencia de llamadas (ciegos y asistida) 
• Desvío de llamadas 
• Llamada en espera 
• Llame al aparcamiento 
• Captura de llamada 
• lntercom / localización 
• Indicación de mensaje en espera (MWI) 
• Campo de indicador luminoso de ocupado (BLF) 
• 3 vías de conferencia 
• No molestar (DND) 
• Volver a marcar Calltimer 
• Caller ID display 
Funciones de audio 
• Volumen del auricular, altavoz y auriculares modos 
• HD altavoz 
• HD micrófono con aislamiento acústico 
• altavoz dúplex completo con cancelación de eco 
• Banda ancha: G.722 codec HD 
• Banda estrecha: G.711, G.726, G.729AB 
• Detección de Actividad de Voz (VAD) 
• Tonos de llamada (CNG) 
• Cancelación de eco acústico (AEC) 
• Packet Loss Encubrimiento (PLC) 
• Jitter Buffer adaptativo (AJB) 
• Control automático de ganancia (AGC) 
• Antecedentes de supresión de ruido 
Red de Apoyo 
• Static DHCP o asignación de dirección IP 
• SNTP sincronización de tiempo 
• Prioridad en cola, VLAN, LLDP 
• NAT transversal 
• QoS 
 
SIP / VoIP Soporte 
• SIP v2 
• UDP, TCP entrante transporte en banda DTMF DTMF a través de SIP 
• SIP peer-to-peer 
• Presencia SIP (Inscribirse / Notifiqueme) Por cuenta dígito mapa / plan de marcado telefónico 
mediante SIP URI 
• Marque el uso del servidor SIP 
• Autenticación segura SIP 
Provisioning 
• Digium provisión de servicios de propiedad 
• La provisión manual del teléfono GUI 
• Auto-aprovisionamiento de opción DHCP 66 
• Aprovisionamiento a través Ul teléfono 
Manejo 
• Recopilación de inicio de sesión autenticado de teléfono Ul web 
• Actualización de firmware a través del navegador 
• Restauración de fábrica a través de interfaz gráfica de usuario 
• Registro remoto a través de Syslog 
Seguridad 
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• FCC Parte 15 Clase B 
• Marca CE 
• UL 60950 
Tamaño 
• Digium D50 Teléfono IP - 6,5 x 10,5 x 6,25 pulgadas / 16,51 x 26,67 x 15,88 cm, 
Los teléfonos IP Digium Tabla Comparativa 
Teléfono 
Teclas de línea 
Pantalla LCD 
Conexión LAN 
Teclas de función 
Panel de Marcación Rápida 
Soporte PoE 
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ANEXO C.9 

GXP1100 TELÉFONOS IP 

 

 

 

 

 

 

 

GXP1100/1105 es una nueva generación pequeño teléfono IP de negocio que ofrece hasta 2 
llamadas con una cuenta SIP, 4 teclas programables, puerto de red, PoE integrado (GXP1105 
solamente). El GXP1100/1105 ofrece una calidad superior de audio de alta definición, lo que lleva 
características avanzadas de telefonía, aprovisionamiento automatizado para facilitar la 
instalación, la protección de seguridad avanzada para la privacidad y una amplia interoperabilidad 
con la mayoría de dispositivos de tercera en SIP y las principales plataformas SIP / NGN / 
MMS. se trata de una opción perfecta para algunas aplicaciones de negocio pequeño, el vestíbulo 
y el hotel para una alta calidad de teléfono, IP básico con un costo atractivo. 

· Cuenta Única llamadas SIP y hasta 2, 4 teclas programables 
· HD portátil con soporte para audio de banda ancha 
· Aprovisionamiento automatizado con TR-069 o con cifrado AES archivo de configuración 

XML, SRTP y TLS para la protección de seguridad avanzada, 802.1x para el control de 
acceso a medios 

Características 

· Cuenta Única llamadas SIP y hasta 2, 4 teclas programables 
· HD portátil con soporte para audio de banda ancha 
· Soltero 10/100Mbps puerto de red, PoE integrado (GXP1105 solamente) 
· 7 teclas de funciones dedicadas para Hold, Flash / llamada en espera, transferencia, 

Mensaje, Silencio, Volumen, Dial / Enviar 
· Aprovisionamiento automatizado con TR-069 o con cifrado AES archivo de configuración 

XML, SRTP y TLS para la protección de seguridad avanzada, 802.1x para el control de 
acceso a medios 
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 Especificaciones 

Protocolos / 
Estándares 

SIP RFC3261, TCP / IP / UDP, RTP, HTTP / HTTPS, ARP / RARP, 
ICMP, DNS (un registro, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, 
TFTP, NTP, STUN, TR-069, 802.1x 

Interfaces 
de red 

Único puerto 10/100Mbps, PoE integrado (GXP1105 solamente) 

Teclas de 
función 

1 SIP cuenta, 4 teclas programables, 7 teclas de funciones 
dedicadas para HOLD, FLASH, TRANSFERENCIA, silencio, 
volumen, SEND y mensaje (con LED indicador) 

Códec de 
voz 

Apoyo a G.723.1, G.729A / B, G.711μ / a, G.726-32, G.722 (ancho 
de banda), iLBC, en banda y fuera de banda DTMF (en audio, 
RFC2833 , SIP INFO 

Funciones 
de telefonía 

En espera, transferencia, hacia adelante, conferencia de 3 vías (a 
través de la tecla programable), llamada en espera, marcación de 
descolgado automático, click-to-dial de, plan flexible de marcado, 
tonos de música personalizadas, redundancia de servidor y no 
sobre- 

HD Audio Sí, HD portátil con soporte para audio de banda ancha 

Base del 
soporte 

Sí, un ángulo de posición disponible 
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ANEXO C.10 

ClearOne CHAT 10D 
 

El CHAT de ClearOne 10D es un binaural auriculares USB. Al igual que otros auriculares 

ClearOne CHAT CHAT USB de la 10D cuenta con un controlador de llamadas en línea, tecnología 

de micrófono con anulación de ruido y una diadema ajustable para un ajuste personalizado. 

ClearOne CHAT 10D USB Headset Descripción: 

El ClearOne CHAT 10D auriculares USB está diseñado para comunicaciones unificadas, 

aplicaciones de softphone, conferencia personal y móvil. El plug-and-play sencilla instalación del 

CHAT 10D hace que sea fácil de configurar y comenzar a usar nada más sacarlo de la caja. Las 

funciones de llamada en línea de controlador de control de llamadas (contestar / colgar), el 

volumen hasta abajo / y mudos con indicadores LED para el control de llamadas simplifica cuando 

se utiliza un ClearOne CHAT 10D. 

ClearOne CHAT 10D Características y funciones: 

· Avanzada, micrófono con cancelación de ruido tecnología mantiene conversaciones cristalinas 

· Protección acústica Shock (ASP) tecnología evita los picos de volumen o los tonos agudos 

· Duraderos y de alta calidad diseños con estilo moderno 

· Diadema ajustable crea un ajuste verdaderamente personalizado 

· Plug-and-play con conexión USB a PC 

· Booms ajustable del micrófono para captación de audio óptima 

· Plug-and-play con conexión USB a PC 

· Compatibilidad de audio con control de volumen en línea para aplicaciones de comunicaciones 

unificadas y softphones como Avaya, Cisco, IBM, Skype y más 

· Totalmente compatible con Microsoft Lync control de llamada 

Beneficios 

Crystal-Clear Audio 

+ Advanced, micrófono con cancelación de ruido tecnología mantiene conversaciones cristalinas 

+ Acoustic Shock Protection (ASP) evita picos de volumen o los tonos agudos 

Excelente rendimiento, el precio inmejorable 

+ Más asequible UC auriculares de su clase 

Diadema ajustable + crea un ajuste verdaderamente personalizado 

Diseño intuitivo 

+ Plug-and-play con conexión USB a PC 
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+ Compatibilidad de audio con control de volumen en línea para Aplicaciones UC y softphones 

como Avaya, Cisco, IBM, Skype y más 

+ Totalmente compatible con Microsoft ® Lync ™ de control de llamadas 

Características 

Aplicaciones.- Las comunicaciones unificadas, conferencias y softphones personal en la vida 

privada, la comunicación móvil, video conferencias y seminarios. 

Entornos.- Oficina de planta abierta o en el armario, los negocios pequeños / medianos, Office 

Small Office / Home y centros de llamadas. 

Plug-and-Play.- El uso de PC es muy sencillo con conexión estándar USB. 

Control Simple.- Control de llamadas (contestar / colgar), subir / bajar volumen y silencio de 

micrófono con indicador LED. 

Audio Superb.- Con cancelación de ruido de tecnología patentada filtros ruido de 

fondo. Protección acústica (ASP) tecnología evita los picos de volumen o los tonos agudos. 

Incluido.- CHAT 10D auriculares, en línea de controlador de llamada. Un año de garantía limitada 

 

 

 

 


