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GLOSARIO
A
ACL:
Access Control List – Lista de Control de Acceso. Sirve para administrar grupos
de usuarios y definir los privilegios o permiso que deben tener para acceder a los
recursos en la red.
APPLIANCE:
Dispositivo Electrónico con Software Integrado, utilizado para configurar el
software de PBX IP y administrar la red telefónica.
ASA:
Adaptive Security Appliance – Dispositivo de Seguridad que sirve como puente o
frontera entre la red pública y la red privada de la empresa. Es el encargado de
proteger a toda costa la información que se gestiona en la red empresarial
dependiendo de las configuraciones efectuadas.
AWG:
Wire Gauge Standard – Estándar del Diámetro del Alambre que define
técnicamente el uso del cable con relación a su aplicación.

B
BITS:
Binary digit – Dígito Binario. Permite la transmisión de la información por
paquetes.
BYTES:
BinarY TuplE – Conjunto de Bits (Generalmente 8 Bits)

iv

C
CABLE PAR TRENZADO:
Es un tipo de conexión que tiene dos conductores eléctricos para anular las
interferencias de fuentes externas.
CODEC:
Codificador-Decodificador de señal. Es un algoritmo que ayuda a digitalizar la voz
humana y ponerla en un paquete IP. Es decir, es capaz de transformar un archivo
con un flujo de datos (stream) o una señal analógica a digital.
CONMUTACIÓN:
Acción de establecer una vía, un camino, de extremo a extremo entre dos puntos,
un emisor (Tx) y un receptor (Rx) a través de nodos o equipos de transmisión.
CONMUTADOR:
Es un dispositivo eléctrico o electrónico que permite modificar el camino que debe
seguir una llamada telefónica.
CPU:
Central Processing Unit – Unidad de Procesamiento Central. Es el hardware; la
parte central de toda computadora ya que es la que cumple la tarea de
procesamiento de todas las funciones así como también de almacenamiento de
la información.
CUCM (CALL MANAGER):
Garantiza la administración total de los usuarios interconectados en la red
telefónica, permite que las comunicaciones sean más eficaces y seguras, crea
una nueva forma de comunicación que da movilidad a la empresa y hace que la
información se encuentre siempre disponible.
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D
DHCP:
Dynamic Host Configuration Protocol – Protocolo de Configuración Dinámica de
Host
DIAFONÍA:
Son las perturbaciones en una transmisión de señales analógicas o digitales.
DTMF:
Dual-tone multi-frequency – Dual-tono de Señalización Multifrecuencia

E
E1:
Formato de transmisión digital, puede transmitir sobre cable coaxial, fibra óptica,
cable de pares o incluso sobre un radioenlace.
ENDPOINTS:
Punto Final de Comunicación. Es decir, es un puerto de comunicaciones
empleado para realizar llamadas a procedimientos remotos.
ETHERNET:
Es el principal protocolo del nivel de enlace. Define no solo las características de
los cables que deben utilizarse para establecer una conexión de red, también
todo lo relativo a los niveles físicos de dicha conectividad.

F
FAX:
Facsímil – es la transmisión telefónica de material escaneado impreso

vi

FXO:
Foreign Exchange Office. Es un dispositivo que actúa como un teléfono
tradicional, es capaz de aceptar llamadas, ponerse en estado de colgado o
descolgado y enviar y recibir señales de voz.
FXS:
Foreign Exchange Station – Interface usada para conectar un teléfono o un Fax
analógico a un ordenador y, mediante un software realizar y recibir llamadas
hacia el exterior o hacia otras interfaces FXS. Es la línea "viva” que permite
alimentar nuestros equipos telefónicos.

G
GATEWAY:
Interfaz de conexión entre

dispositivos, posibilita compartir recursos, traducir la

información del protocolo utilizado en una red inicial, al protocolo usado en la red
de destino.

H
HTTP:
Es

un protocolo

que

utiliza

un sistema mediante el cual se permite

la transferencia de información entre diferentes servicios y los clientes que
utilizan páginas web.

I
IETF:
Internet Engineering Task Force – Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet.
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IP:
Protocolo de Internet. Se encarga de fragmentar la información en paquetes o
datagramas para ser enviado a su destino.
IPV4:
Protocolo de Internet Versión 4
ISP:
Internet Service Provider – Proveedor de Servicio de Internet.
ITU:
Committed to connecting the world – Unión Internacional de Telecomunicaciones.
IVR:
Interactive Voice Response – Respuesta de Voz Interactiva.

K
KBPS:
Kilobytes por segundo.

L
LDAP:
Protocolo Ligero/Simplificado de Acceso a Directorios. Permite mantener la
gestión de recursos, identificadora e historial de llamadas.

LDI:
Permite realizar llamadas de Larga Distancia Internacional.
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LDN:
Permite realizar llamadas de Larga Distancia Nacional.

M
MODELO OSI:
Open System Interconnection – Interconexión del Sistema Abierto.

N
NE:
Network Element – Elementos de la Red.
NTIC´S:
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

O
OPMANAGER:
Permite gestionar el rendimiento de la red; monitorizar servidores físico y virtuales,
análisis de ancho de banda basado en flujo, gestión de cambios y configuraciones,
administración de direcciones IP y puertos de switch, brindando de esta manera
toda la visibilidad y control que se necesita sobre la red. También permite generar
informes detallados de las llamadas tanto externas como internas de la empresa.

P
PAYLOAD:
Paquete de Datos.
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PBX:
Es una central telefónica dentro de una empresa, donde se conectan todos los
teléfonos de la compañía.
PSTN:
Public Switched Telephone Network – Red Telefónica Pública Conmutada. Es
una red telefónica clásica optimizada para comunicaciones de voz en tiempo real.
Por ejemplo, cuando llama a alguien, cierra un conmutador al marcar y establece
así un circuito con el receptor de la llamada. PSTN garantiza la calidad del
servicio (QoS) al dedicar el circuito a la llamada hasta que se cuelga el teléfono.
Independientemente de si los participantes en la llamada están hablando o en
silencio, seguirán utilizando el mismo circuito hasta que la persona que llama
cuelgue.

Q
QoS:
Calidad de Servicio. Asegura la fluidez en el tráfico de la red; para ello da
prioridad al tráfico según el tipo de datos que transportan.

R
ROUTER:
Encaminador de Paquetes. Consiste en enviar los paquetes de red por el camino
o ruta más adecuada en cada momento. Para ello almacena los paquetes
recibidos y procesa la información de origen y destino que poseen.
RTP:
Protocolo de Transporte de Tiempo Real. Permite la transmisión confiable de voz
y video a través de internet.
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S
SDP:
Protocolo para describir los parámetros de inicialización de los flujos multimedia.
SIP:
Session Initiation Protocol – Protocolo de Inicio de Sesión. El protocolo de
señalización se encarga de los mensajes y procedimientos utilizados para
establecer una comunicación, mantener y terminar sesiones multimedia. Las
sesiones multimedia incluyen la voz, datos, imágenes, conferencias y multimedia.
SPAN:
Analizador de puertos conmutados.

SWITCH:
Conmutador. Son los encargados de la interconexión de equipos dentro de una
misma red, así como los encargados de eliminar la conexión una vez finalizada
esta.

T
TCP:
Es un protocolo orientado a conexión, es decir, permite que dos máquinas que
están comunicadas controlen el estado de la transmisión.
TI:
Tecnologías de la Información. Es un término que comprende todo lo relacionado
al uso de equipos de telecomunicaciones y computadoras (ordenadores) para la
transmisión, el procesamiento y el almacenamiento de datos.
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TOP-DOWN:
Es una técnica conocida como “De arriba-abajo”. Consiste en establecer una
serie de niveles de mayor a menor complejidad (arriba-abajo) que den solución a
un problema.
TR:
Es un área utilizada para el uso exclusivo de equipos asociados con el sistema
de cableado de telecomunicaciones. Es decir, es capaz de albergar los equipos,
terminaciones de cable y cableado de interconexión asociado.
TRONCALES TELEFÓNICAS:
Es un enlace que interconecta las llamadas externas de la central telefónica,
unificando varias comunicaciones simultáneas en una sola señal y poder
establecer comunicación a nivel interno de la empresa.

U
UTP:
Unshielded Twisted Pair – Par Trenzado sin Blindaje. Es una clase de cable
confeccionado con aluminio o cobre, que no se encuentra blindado y que suele
emplearse en las telecomunicaciones.
UDP:
User Datagram Protocol – Protocolo de Datagrama de Usuario. Es un protocolo
no orientado a conexión que permite el envío de datagramas a través de la red
sin que se haya establecido previamente una conexión, puesto que el propio
datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera.
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V
VLAN´S:
Es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red
física.
VPN:
Virtual Private Network – Red Privada Virtual. Es una tecnología de red que se
utiliza para conectar una o más computadoras a una red privada utilizando
Internet. La implementación correcta de esta tecnología permite asegurar
la confidencialidad e integridad de la información.
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RESUMEN
En el marco de perfil de proyecto que rige la presente tesis, se realiza el análisis,
la evaluación y diseño de la propuesta técnica económica para la implementación
de la tecnología de Telefonía IP como un sistema de comunicación en la sede
central de la empresa XYZ de Nicaragua, S.A. que a su vez, describe la solución
centralizada basándose en la metodología de diseño Top Down propuesta por
CISCO y equipos de comunicación que cumplen con los requerimientos técnicos
de la empresa.
Para alcanzar los indicadores señalados anteriormente, se llevó a cabo un
proceso de investigación, recopilación y procesamiento de los datos con el fin de
obtener información precisa que conllevara a la solución integrada; siendo la
comunicación y acceso a la información los servicios indispensables que
garantizan la operatividad eficiente de los colaboradores.
Primeramente, se describe en detalle el estado y la situación actual de la
infraestructura de red tanto de voz como de datos a nivel interno; asimismo,
indicadores como segmentación y funcionamiento de la red, calidad de los
servicios que disponen y nivel de satisfacción de los usuarios.
Posteriormente, se analiza la información recopilada y se describe la solución
seleccionada CallManager (Administrador de Comunicaciones Unificadas de
CISCO), el cual proporciona una gama de funcionalidades, incluyendo una central
telefónica IP (IP PBX); también se describe su integración con los equipos de
comunicación en la red convergente.
Finalmente, se detalla el presupuesto que contempla toda la tecnología tanto de
software como de hardware seleccionada para una implementación eficiente de la
propuesta diseñada, igualmente; se anexa documentación como diagramación de
la red convergente, planos de distribución de cableado y especificaciones técnicas
de los componentes de software y hardware recomendados.
Palabras Claves: Telefonía IP, Metodología Top Down, CallManager, PBX IP
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ABSTRACT
In the framework of the project profile that rules this thesis, is performed the
analysis, evaluation and design of the economic technical proposal for the
implementation of the IP Telephony technology as a communication system at the
headquarters of the company XYZ of Nicaragua, S.A., which in turn, describes the
centralized solution based on the Top Down design methodology proposed by
CISCO and communication equipment that meets the technical requirements of the
company.
In order to achieve the above-mentioned indicators, a process of investigation,
data collection and processing was carried out in order to obtain accurate
information that entailed the integrated solution; being the communication and
access to the information, the indispensable services that guarantee the efficient
operation of the collaborators.
First, it describes in detail the status and current situation of the network
infrastructure, both voice and data internally; as well as indicators such as
segmentation and operation of the network, quality of the services available and
level of user satisfaction.
Subsequently, the information collected was analyzed and it describes the selected
unified

communications

solution,

such

as

CallManager

(Cisco

Unified

Communications Manager), which provides a range of functionalities, Including an
IP PBX (IP PBX); also describe your integration with communication equipment in
the converged network.
Finally, it is detailed the budget that contemplates all the technology so much of
software as of hardware selected for an efficient implementation of the designed
proposal, equally; documentation such as diagramming of the converged network,
wiring distribution plans and technical specifications of the recommended software
and hardware components are attached.
Key Words: IP Telephony, Top Down Methodology, CallManager, IP PBX
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INTRODUCCIÓN
En el presente estudio se planteó el diseño de la tecnología de Telefonía IP como
un sistema optimizado y estandarizado de comunicación para la empresa XYZ de
Nicaragua, S.A., enmarcado en el desarrollo de forma de culminación de estudio,
en categoría de perfil de proyecto para optar al título de Ingeniería en Sistemas y
Tecnologías de la Información, concentración en Redes de la Universidad
Centroamericana, UCA.
XYZ de Nicaragua S.A., se encuentra ubicada en el departamento de Managua; la
cual brinda servicios de aplicaciones, tecnologías y soluciones integradas de
comunicación tanto de hardware como de software para el sector corporativo;
asimismo, ofrece una alta gama de productos en equipos de impresión que
garantizan la eficiencia, gestión y disponibilidad de los servicios demandados por
sus clientes en el sector.
Actualmente la empresa cuenta con un sistema de telefonía tradicional que
permite la comunicación tanto interna como externa. La red telefónica interna está
compuesta por líneas análogas y extensiones digitales que se distribuyen hasta
las áreas de trabajo con cable par trenzado, lo cual conlleva al aumento de los
costos por usuario, ineficiencia de la tecnología utilizada, inestabilidad en la
transmisión de voz y la baja optimización de procesos operativos para el
crecimiento de la empresa.
Para dar respuesta a esta necesidad de la empresa, se propone el diseño para la
implementación de

infraestructura

de

Telefonía IP

como un sistema de

comunicaciones: voz y videoconferencia para comunicarse en un intervalo de
tiempo minimizado, sin incurrir en costos cuando las llamadas sean realizadas
entre las sucursales y socios corporativos, tanto a nivel nacional como
internacional, eficiente rendimiento y un sistema completamente seguro e
integrado.
Para realizar este proyecto, se llevó a cabo el análisis de la situación actual a
través de técnicas para la recopilación de datos y se realizó el diseño lógico,
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tomando como base la referencia de técnicas, modelos, métodos, normativas y
tecnologías de hardware.
Por política de la Organización a la que pertenece XYZ de Nicaragua, S.A. se ha
seleccionado como PBX IP la solución de CISCO, denominada Cisco Unified
Communications

Manager,

por

Comunicaciones

Unificadas

de

sus

siglas

en

inglés,

Cisco; solución que

Administrador

proveerá

todas

de
las

funcionalidades necesarias para hacer realidad las necesidades de la organización
en lo referente a comunicación y tener el control total de la red interna de voz en la
empresa.
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I.
XYZ

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
de

Nicaragua, S.A., es

una

empresa

con presencia

regional en

Centroamérica y el Caribe. La distribución organizacional está compuesta por una
sede central y diferentes sucursales en cada país. En Nicaragua, las sucursales se
encuentran interconectadas a través de enlaces de datos independientes.
El área de influencia del proyecto se enfoca principalmente, en las instalaciones
de la sede central de XYZ de Nicaragua, S.A., la cual se encuentra ubicada en el
departamento de Managua.
La realización del proyecto para esta localidad tiene como principal alcance,
proponer una alternativa de mejora en el servicio de comunicación telefónica entre
los usuarios de la sede central ubicada en Nicaragua, que resuelva los problemas
de distorsión y retraso que afectan el servicio de telefonía convencional con que
cuenta actualmente la empresa. La implementación de esta tecnología, contribuirá
en grandes ahorros para la empresa a largo plazo.
Cabe destacar que con la información ya facilitada por XYZ, se integrarán a esta
propuesta

las

soluciones de Telefonía IP correspondientes a las sedes

internacionales y quedarán en espera los troncales SIP para la implementación de
proyectos

futuros

en

las

sucursales

a

nivel

nacional,

garantizando

su

funcionamiento a través de extensiones de prueba.
Asimismo; la implementación de la tecnología de Telefonía IP en las instalaciones
centrales de la empresa permitirá una mejor administración de los recursos
tecnológicos, dando como resultado un tiempo de respuesta más corto en la
solución a problemas en la transmisión de datos, voz y video. Igualmente
garantizará la seguridad de la información a partir de protocolos y mecanismos
complementarios, permitiendo así una red más segura que la red de telefonía
convencional.
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II.

JUSTIFICACIÓN

Para corregir las deficiencias que actualmente presenta la infraestructura de
telefonía actual en la empresa, la solución seleccionada y que por su eficiencia e
integración de comunicaciones tiene un mayor auge en el mercado de las
telecomunicaciones es la Telefonía IP, la cual se caracteriza por el fácil
crecimiento en el sistema telefónico, soporte remoto de la red, disminución de
costos mensualmente por mantener el servicio de telefonía y como respuesta a
todas las necesidades de la empresa respecto a un sistema de comunicaciones
completamente integrado.

Teniendo en cuenta las ventajas que ofrece la Telefonía IP, se propone una
solución técnica económica para la implementación de este sistema como una
tecnología de comunicación integrada que garantiza la colaboración entre
usuarios, interacción con los clientes a quienes se les pueda ofertar efectivamente
los servicios corporativos y optimizar los recursos tecnológicos a nivel externo e
interno.

De esta manera, XYZ de Nicaragua, S.A., se posicionará en el sector empresarial
que implementan soluciones integrales y escalables para la efectividad de sus
negocios, satisfacción de los clientes y utilización de las NTIC’s (Nuevas
Tecnologías de la información y la Comunicación) en la convergencia y revolución
de la era tecnológica.
Analizado desde un enfoque corporativo, la implementación del diseño propuesto
de la infraestructura de red telefónica IP, permitirá a la empresa eficiencia en la
localización del personal operativo; a su vez, una efectiva interactividad entre
usuarios y clientes de la organización XYZ de Nicaragua, S.A.
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III.

SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA

XYZ de Nicaragua, S.A., es una empresa que brinda servicios de aplicaciones,
tecnologías y soluciones integradas de comunicación tanto de Hardware como de
Software para el sector corporativo con presencia en los departamentos de
Managua, Estelí y León, sectores en los que es indispensable efectuar la
comunicación entre usuarios. Por tal razón; la división geográfica entre sucursales
y sede central, le ha llevado a contratar un servicio de telefonía convencional de
carácter corporativo a expensas de costos muy elevados y un funcionamiento no
muy satisfactorio debido a limitada cantidad de líneas telefónicas con que cuenta
la empresa.
Actualmente la empresa cuenta con una red de telefonía analógica conocida como
FlexDSX, esta tecnología permite realizar las conexiones de los elementos de red
a través de un panel central (distribuidor) con conexiones cruzadas, así como
administrar la señal de voz una vez suministrada. De tal forma, que es posible
redistribuir a través de líneas análogas directas y extensiones digitales, el servicio
de telefonía hasta las diferentes áreas u oficinas de trabajo para establecer la
comunicación tanto interna como externa en la sede central de la empresa
ubicada en el departamento de Managua.
Es importante mencionar que la gestión de fallas en el sistema telefónico
convencional es realizada por el proveedor del servicio de telefonía, el tiempo de
respuesta a las fallas se encuentra en un rango de entre 5 y 24 horas. La
administración de las líneas telefónicas en cambio, es tarea que ejecuta el
personal técnico a nivel interno (Sistemas Internos), quien por falta de
capacitación en el uso y manejo adecuado de la tecnología, ha permitido que la
expansión de la red telefónica sea de forma empírica; dando como resultado un
sistema menos eficiente para satisfacer las necesidades de los usuarios
XYZ de Nicaragua, S.A. cuenta con un total de 124 usuarios a quienes se les ha
asignado líneas analógicas y extensiones digitales, según sea el caso; las que se
encuentran distribuidas en 13 áreas funcionales de la empresa ubicadas en la
sede central, y que generan un incremento económico en la tarifa mensual.
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Inicialmente, cuando la red se diseñó fue a partir del estándar ANSI/TIA/EIA 568B
y 569A; sin embargo, debido al aumento de usuarios y crecimiento de
infraestructura física de la empresa, la eficiencia de la comunicación ha
disminuido. Para garantizar las conexiones de los teléfonos, se han excedido las
longitudes de los patch core que conectan el jack o punto de comunicación y los
teléfonos, en muchos casos se observaron patch core de hasta 15 metros, los que
de acuerdo al estándar no deben superar los 5 metros. Un caso de ejemplo, son
las conexiones que salen desde el panel central de distribución ubicado en el
Cuarto de Telecomunicaciones y convergen a los usuarios ubicados en la
Gerencia General. Esto ha provocado que las señales no se transmitan de forma
eficientemente. Por tanto, la red actual no está respaldada por ninguno de los
estándares de telecomunicación que rige la normativa ANSI/TIA/EIA.
Partiendo de lo antes mencionado, se seleccionó la tecnología de Telefonía IP
como una solución emergente, eficaz y viable para construir un servicio estable de
comunicación externa e interno para la sede central de la empresa XYZ de
Nicaragua, S.A., donde se ejecutan grandes tareas administrativas a nivel
nacional; asimismo, la prestación de múltiples servicios para usuarios corporativos
y distribución de productos para las diferentes empresas asociadas a nivel
regional.
Para la prestación de sus servicios XYZ, tiene la infraestructura de red (Voz y
Datos) completamente separada, y para garantizar el funcionamiento óptimo de
los servicios contratado a los diferentes proveedores, la disponibilidad de los
servicios que requieren los usuarios y la administración de los recursos; solicita se
plantee la solución bajo el principio de red convergente. Por tanto, se deben
proponer equipos adecuados para las capas de acceso y distribución de red, que
garanticen tanto la transmisión de voz como de datos, ya que los equipos de
comunicación existentes son obsoletos y no soportarían la implementación del
servicio de voz sobre IP.
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Por tanto, en base a requerimientos de la empresa; se plantea la solución como
una red convergente a nivel físico que consiste en que los servicios de Voz y
Datos operen sobre la misma infraestructura de red.
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IV.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1.

Metodología de la Investigación Utilizada

Con el objetivo de realizar un análisis exhaustivo de la infraestructura de red de
Voz y Datos con que XYZ de Nicaragua, S.A. actualmente cuenta; se hizo uso de
métodos, técnicas y herramientas de recopilación de datos que permitieron
analizar sistemáticamente cada elemento necesario en este estudio y describir
detalladamente los componentes que conforman las instalaciones de la empresa
ubicadas en el departamento de Managua.
El método utilizado para este estudio es no estructurado, pues no se pretende
llegar a una toma de decisión en primera instancia sino tener como referencia una
parte representativa de la información obtenida. En este caso, se estudió
características relacionadas directamente al problema actual y la necesidad de
migrar a la tecnología de Telefonía IP.
4.1.1. Población y Muestra
Población
La población total donde se está llevando a cabo este estudio es de 124 usuarios,
los cuales utilizan los servicios de telefonía de los que actualmente la empresa
dispone.
Muestra
Para determinar la muestra, se seleccionó el universo compuesto por los 124
usuarios. Se calculó una muestra probabilística aleatoria, en la cual todos los
elementos de la población (usuarios con líneas telefónicas) tienen la misma
probabilidad se ser seleccionados para ser elemento de la muestra.
En base a la ecuación expuesta por (Walpole, 2010)
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑛= 2
𝑒 ∗ ( 𝑁 − 1) + 𝑧 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Dónde:
N = Población (Usuarios con líneas telefónicas asignadas) = 124
z = Nivel de confianza que corresponde a la distribución de gauss z 0.05 = 1.96
p = Probabilidad de ocurrencia = 95% = 0.95
q = Probabilidad de no ocurrencia = 1 – p = 1 – 0.95 = 0.05
e = Margen de error permitido 5% = 0.05
n= muestra total a encuestar
𝑛=

𝑛=

𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑒 2 ∗ ( 𝑁 − 1) + 𝑧 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(1.96)2 ∗ (0.95) ∗ (0.05) ∗ (124)
22.63⁄0.49
(0.05)2 ∗ (124 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.95) ∗ (0.05)
𝑛 = 46.18 ≈ 46

Mediante la ecuación anterior se determinó la cantidad de muestras seleccionadas
para el nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio de telefonía y el grado
de aceptación del servicio telefónico en la sede central de XYZ de Nicaragua, S.A.,
teniendo en cuenta un margen de error del 5%.
4.1.2. Tipo de enfoque de la Investigación.
Según (Hernández, 2012), “El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin
medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el
proceso de interpretación. El enfoque cuantitativo en cambio, usa la recolección de
datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis
estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”.
Por tanto, el enfoque de esta investigación es mixto: cualitativo – cuantitativo
debido a que se pudo observar y examinar cada una de las características que
componen los diferentes elementos comprendidos en este estudio.
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4.1.3. Herramientas de recopilación de datos.
Para conocer el estado actual y toda la información técnica relacionada
directamente a la red telefónica en la empresa, se realizó una entrevista aplicada a
la Ing. Ángela Prado (Responsable de Sistemas Internos en XYZ de Nicaragua,
S.A.) y al administrador de la red, el Ing. Andrés González. (Véase anexos,
10.1.1.1: Entrevista al supervisor de sistemas internos, pp. 63-65 & 10.1.1.2:
Entrevista al administrador de la red de voz y datos, pp.66-68).
Asimismo, se realizó una encuesta directa y aplicada a los usuarios para
determinar el nivel de satisfacción al usar el servicio de voz, periodo de tiempo en
la resolución de fallos y el grado de interés que estos tienen si se llegara a
implementar una tecnología de red telefónica completamente integrada como lo es
la Telefonía IP. (Véase anexo, 10.1.1.3: Encuesta aplicada a usuarios de la red
telefónica, pp. 69-71)
Por otra parte, se realizó una guía de observación que permitió identificar las
características de las conexiones telefónicas, propiedades de los teléfonos
utilizados, características de los equipos y la seguridad con que estos cuentan.
(Véase anexo, 10.1.1.5: Guía de Observación, pág. 86).

4.1.4. Análisis de la Información
Con el fin de analizar estadísticamente los datos recopilados y estudiar
metódicamente las variables de relevancia en esta investigación, se utilizó la
herramienta de SPSS para obtener la información necesaria que permitió el diseño
de las fases posteriores detalladas en este estudio.
Con respecto a la información recopilada en la encuesta realizada a los usuarios;
se encontró que en general el servicio telefónico no satisface en su totalidad las
necesidades y requerimientos de los usuarios.
A ello se suma, el tiempo que tardan en dar respuesta a las fallas más complejas
generadas en el sistema telefónico.
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Igualmente, se determinó que el principal elemento que interrumpe la señal en las
líneas telefónicas durante las llamadas es el ruido, siendo este el resultado de
distancias excedidas técnicamente; en tal caso, se encontró un cable de conexión
con distancia máxima de 18 metros entre panel de distribución y usuario final. Por
otra parte, son pocos los usuarios que cuentan con permisos para realizar
llamadas a líneas móviles e internacionales, pero que son quienes usan con
menos frecuencia el sistema de comunicación.
En general, la mayoría del personal coincidió en que el sistema actual de
comunicación telefónica, no cumple con los requerimientos de la empresa; razón
por la que estarían dispuestos a apoyar al personal de Sistemas Internos en caso
de que la solución propuesta sea implementada. (Véase anexo, 10.1.1.4:
Resultados Obtenidos en las encuestas, pp. 72-85)

4.2.

Metodología de Diseño de Red Utilizada

El objetivo del diseño de Red Top-Down es determinar los requerimientos
generales que la red debe cumplir, llevar una mejor estructura para el desarrollo
de la solución, así como las necesidades de los usuarios con respecto al sistema
de telefonía actual.
Por tanto, para el diseño de red propuesto como solución en este caso de estudio
se hizo referencia a esta metodología y está dividido en tres fases fundamentales
que se detallan a continuación:

4.2.1. Fase I: Análisis de Requerimientos
En esta fase se entrevistó a los beneficiarios directos y el personal técnico que
labora en XYZ de Nicaragua, S.A sede central Managua, para identificar los
objetivos técnicos y de negocio que dan paso al requerimiento de un nuevo
sistema telefónico. Asimismo, representar la red existente a fin de analizar el
tráfico de información, calidad de servicio, seguridad de la información misma que
viajará por el sistema de telefonía y seleccionar los protocolos de comunicación
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4.2.2. Fase II: Diseño Lógico de la Red
De acuerdo a (Murillo, 2016), Para un sistema de telefonía basado en el protocolo
IP, existe la ventaja de crear redes empleando dos tipos de arquitectura, que
pueden ser centralizadas o distribuidas. La arquitectura centralizada asocia la
lógica de conmutación, administración y control de llamadas. La arquitectura
distribuida en cambio, asocia los protocolos de señalización, dispositivos de
control de llamadas, Endpoints (teléfonos) que pueden ser Gateway VoIP,
Teléfonos IP o servidores media”.

4.2.3. Fase III: Diseño Físico de la Red
Según (Borré, 2015), es el apartado donde se seleccionan los elementos de
interconexión física y dispositivos de comunicación que cumplan con las
características técnicas, permitiendo el buen funcionamiento de la red. Para el
desarrollo de esta fase, se debe estudiar todas las características técnicas de
cada equipo o dispositivo e identificar las funcionalidades en comparación con
otros modelos.

4.3.

Desarrollo de las Fases del Proyecto

Con el objetivo de mantener la confidencialidad e integridad de la información
interna de la empresa, los datos recopilados se usarán con fines estrictamente
académicos. Como parte del acuerdo firmado, no se detallarán fotografías de las
instalaciones físicas, equipos de comunicación, estado de las conexiones,
distribución de la red telefónica en oficinas o áreas trabajo y estado del sistema
eléctrico.
Tomando como referencia las fases que componen la metodología Top Down, se
desglosa a continuación las mismas; haciendo énfasis en cada detalle de este
estudio.
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4.3.1. Fase I: Análisis de Requerimientos
4.3.1.1.

Análisis de las Metas del Negocio

Teniendo en cuenta que XYZ de Nicaragua, S.A. es una entidad que colabora con
12 empresas dedicadas a brindar servicios de comunicaciones y distribuir
productos de baja y alta demanda tecnológica en el mercado tanto nacional como
extranjero, se observó que existe la necesidad por parte de los usuarios en tener
un servicio integrado de telefonía que les permita interactuar eficientemente a nivel
interno y a través de la comunicación con sus clientes gestionar la oferta de
productos y servicios que como empresa ofrecen y distribuyen.
De acuerdo a la información facilitada por el personal, es importante mencionar
que es una empresa comprometida con la calidad de servicios, innovación
tecnológica y satisfacción total de las necesidades de sus clientes.

4.3.1.2.

Análisis de Metas Técnicas

A pesar de que XYZ de Nicaragua, S.A. es una empresa reconocida por la calidad
de sus servicios y productos a nivel nacional; actualmente no cuenta con una red
de comunicación estructurada jerárquicamente que cumpla con los estándares de
calidad y seguridad requeridos en la transmisión de Voz y Datos. Sin embargo,
todos los sistemas y aplicaciones de software que utilizan son de su propiedad.
Para nivelar este entorno de comunicación, XYZ de Nicaragua, S.A. planea a corto
plazo implementar la solución que se diseñará a partir de normas, estándares y
tecnologías actualizadas, teniendo en cuenta el crecimiento de la empresa tanto
de personal como de infraestructura.
Agregado a lo anterior, capacitará a los usuarios sobre el uso adecuado del
sistema de telefonía y creará conciencia en sus asociados sobre el valor agregado
que tiene la implementación de tecnologías de comunicaciones actualizadas y
escalables a nuevos entornos interactivos en el futuro, con el fin de aumentar el
número de clientes, eficiencia de los sistemas de comunicación, disminución de
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costos operativos e interrelaciones laborales a nivel interno, además de aumentar
su competitividad como empresa en el mercado.

4.3.1.3.

Identificación de funcionalidades necesarias

Para conocer las funcionalidades del servicio de telefonía requeridas por las
oficinas internas de la empresa, se entrevistó a la Supervisora de Sistemas
Internos y al Gerente de TI, quienes son las personas responsables de administrar
la red de Voz y Datos, gestionar la información interna a través de plataformas
virtuales, crear sistemas para uso interno y dar soporte a las diferentes
interconexiones locales.
De las respuestas obtenidas se pudo concluir lo siguiente:


Se identificó que la empresa solamente hace uso básico de las
funcionalidades de una central telefónica.



La cantidad de líneas telefónicas (análogas y digitales) con que cuenta
cada oficina es la necesaria.



Las líneas y extensiones telefónicas se conectan a través de un cable par
trenzado que converge en el Modulo distribuidor.



El personal interno (Departamento de Sistemas), se encarga de administrar
las líneas telefónicas que se encuentran distribuidas en todas las áreas de
trabajo u oficinas de la sede central.



La distribución de las líneas telefónicas se realiza a través de cable físico, el
cual se dirige a cada una de las áreas.



No cuentan con una infraestructura de comunicaciones unificadas.



La infraestructura de Voz y Datos se encuentran por separado.

De acuerdo a la demanda por cada usuario, la cantidad de servicios que estos
gestionan diariamente y el tamaño de la empresa; la solución seleccionada
debe tener las siguientes funcionalidades para todos los usuarios, áreas u
oficinas (como mínimo):
 Realizar y recepcionar llamadas (internas y externas)
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 Realizar transferencia de llamadas.
 Mantener mensaje de voz en buzones personalizados.
 Llamadas entrantes atendidas por un IVR (Contestador automático)
y el que las distribuirá según las opciones seleccionadas.
 Identificador de llamada (Caller ID).
 Disponer de un directorio telefónico a nivel interno.
 Sala de conferencia dedicada a reuniones, talleres de formación u
otros requeridos por el personal interno.
Es importante mencionar, que tales funcionalidades serán asignadas de acuerdo
al perfil profesional de cada usuario y que éste será monitoreado con el fin de
cumplir con las políticas de usuario y optimizar los recursos de la empresa.

4.3.1.4.

Caracterización de la Red Existente

A través de la entrevista realizada al personal responsable de la red de Voz y
Datos, se determinó que la empresa cuenta con un sistema denominado FlexDSX.
De acuerdo a (Clarke, 2009), “El sistema FlexDSX permite probar, conectar y
administrar los Elementos de la Red (NE, por sus siglas en inglés, Network
Element), que operan a niveles de señales E1. El sistema FlexDSX está
compuesto por un Bastidor Modular que soporta una capacidad máxima para 12
paneles y cada panel contiene una capacidad máxima de 16 módulos”.

Esta tecnología ha permitido ordenar, distribuir y administrar el cableado que
corresponde a la interconexión de las líneas telefónicas de la empresa, sin
embargo aunque la red ha crecido en el transcurso del tiempo, no se consideraba
necesario migrar a otro sistema, debido a que el bastidor modular precargado
puede soportar hasta 768 terminales de la red telefónica a través de un cable par
trenzado. Debido a las nuevas necesidades y requerimientos, la empresa
demanda un sistema de comunicación más robusto, con tecnología moderna,
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administración de usuarios, aplicación de seguridad y funcionalidades que se
adapten a los requerimientos técnicos o necesidades del personal.

4.3.1.4.1. Capacidad y Funcionamiento de los equipos de
comunicación
A pesar de la importancia que toma la integración de Sistemas de Comunicación
en el cumplimiento de múltiples procesos operativos, gestión de la información e
interacción entre usuarios para agilizar las metas de productividad; XYZ de
Nicaragua, S.A. sede central, no cuenta con una red de Voz y Datos que soporte
la Tecnología de Telefonía IP, o voz sobre IP.
De acuerdo a la entrevista realizada a la Responsable de Sistemas Internos, el
80% de los equipos de comunicación (Switches y Teléfonos) no soportan esta
tecnología y no cuentan con capacidad disponible para implementar una solución
como la que se propondrá. Los Switches de distribución con que cuenta
actualmente la empresa, son marca Nexxt, los cuales no cuentan con garantía por
parte del proveedor, no son administrables, es tecnología obsoleta y no tiene
capacidad de crecimiento; por tanto, no hay escalabilidad, además el Switch de
acceso pertenece a uno de los ISP.
De la misma manera, en base a lo establecido técnicamente por la normativa en
sus apartados: ANSI/TIA/EIA-568-B, ANSI/TIA/EIA-569-A, ANSI/TIA/EIA-570-A y
ANSI/TIA/EIA-758, se determinó que el cableado estructurado no cumple con los
requerimientos técnicos para que esta tecnología de transmisión de voz opere
efectivamente, ni los servidores disponen de almacenamiento para administrar la
red telefónica; razón por la que se hará cambio de todos los equipos de
comunicación y se propondrá un equipo independiente en el que operen todos los
elementos que conformarán la red telefónica.
Cabe destacar que los aspectos físicos relacionados al cableado estructurado
están fuera del ámbito de este estudio, puesto que para su implementación fue
contratada una empresa independiente.
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Por otra parte, la empresa solo cuenta con dos equipos de seguridad ASA, marca
CISCO, donde convergen de manera independiente las conexiones de datos de
los proveedores A y B. Actualmente, también cuentan con una red inalámbrica que
se encuentra segmentada a través de VLAN’s, creadas por cada área de la
empresa para facilitar la administración del recurso de internet.
La empresa cuenta con dos servidores físicos para los respaldos, donde se
almacena la información de su interés, servicios y sistemas internos, entre otras
aplicaciones de escritorio que son de su propiedad y que facilitan las operaciones
e incrementan la productividad de la empresa.
Es importante mencionar que todos los elementos antes descritos fueron
estudiados a través de herramientas de recopilación de datos, ya que la empresa
actualmente no cuenta con documentación sobre el diseño físico y lógico tanto de
la red de datos como de la red telefónica. (Ver apartado 4.1.3. Herramientas de
recopilación de datos, pp. 10-11, en este documento).

4.3.1.4.2. Estructura y Distribución de la Red Telefónica
Por otra parte, se observó que la distribución del cableado que interconecta los
dispositivos telefónicos (teléfonos AVAYA y SAMSUNG) con el panel de
distribución central, está paralela a las líneas de electricidad y se encuentra
expuesto a la intemperie. Una vez que las conexiones salen del panel de
distribución

central

ubicado

en

el

Cuarto

de

Telecomunicaciones

(TR,

Telecomunications Room, por sus siglas en inglés) viajan en grupos de cuatro
terminales de red que convergen a un nodo troncal y a través del que son
administradas desde la consola del sistema.
Posteriormente, cada conexión es destinada a las áreas de trabajo u oficinas
donde dicho elemento de red termina en una caja modular con un puerto único, de
ahí se extiende un patch cord hasta el dispositivo telefónico que este es un
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teléfono analógico AVAYA o un teléfono digital SAMSUNG, ubicados en las
diferentes áreas de trabajo u oficinas. (Véase, Ilustración 1).
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Ilustración 1: Diagrama Actual de la Red de Voz
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4.3.1.4.3. Servicio de Telefonía
Para que la comunicación sea posible, la empresa cuenta con una planta
telefónica AVAYA distribuida por Microtech, la cual fue instalada en el año 2005,
utiliza un panel central de distribución de conexiones cruzadas que permite
gestionar las llamadas telefónicas internas de la empresa y compartir las líneas de
acceso a la red telefónica entre sus usuarios. El sistema del cableado para la
distribución de la red telefónica que utiliza la empresa está compuesto por un
cable par trenzado, estañado de 24 AWG y no blindado con un ancho de banda de
2 Mbps (Mega bits por segundo) y su conexión a tierra, que establece la conexión
estándar desde el módulo de distribución en el Bastidor central hasta todas las
áreas de trabajo u oficinas.
La línea E1 suscrita es entregada por la Central Office del proveedor; la
contratación y gestión de la misma es tramitada directamente por el personal
interno (Departamento de Sistemas) al proveedor, quien se encarga de gestionar e
instalar nuevas líneas solicitadas por la empresa y dar resolución de fallos en las
líneas ya existentes.
Es importante mencionar, que la red telefónica fue diseñada a mediados del año
2005 e igualmente, puesta a funcionar en la misma fecha; con la cual inicialmente
solo se beneficiaron 68 usuarios y que en ese momento la tecnología
implementada (Sistema FlexDSX), no era una tecnología de punta.
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En la tabla 1, se resume la cantidad de extensiones por área que tiene la empresa.

Oficinas
RRHH
Docucentro Central
Logística
Servicio Técnico
Finanzas
Cobranza
Sistemas Internos
Ventas SMB
Posventa
Soporte de Ventas
Ventas Corporativas
Gerencia General
Ventas IT
Retail
Total de Extensiones

Cantidad
Extensiones
8
14
10
13
7
10
4
7
10
9
12
2
11
7
124

Tabla 1: Extensiones por área

En cuanto a equipamiento, cabe mencionar que solo se dispone de dos modelos
de teléfonos, casi todos descontinuados del mercado y en su mayoría analógicos
(ver tabla 2). La marca de éstos es AVAYA y SAMSUNG como se mencionó
anteriormente.
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Oficina

Modelos de Teléfonos
Digitales

Análogos

RRHH
Docucentro Central
Logística
Servicio Técnico

2
6
3
5

6
8
7
8

Finanzas

2

5

Cobranza

2

8

Sistemas Internos

2

2

N/A

7

Posventa

2

8

Soporte de Ventas
Ventas Corporativas
Gerencia General

3
4
1

6
8
1

Ventas IT

3

8

Retail
Tipo de Teléfono / área

2

5

37

87

Ventas SMB

TOTAL

124
Tabla 2: Distribución de Teléfonos por Oficina

Actualmente, los servicios que ofrece la red telefónica a nivel interno de la
empresa no están limitados a las llamadas internas y entre sucursales. Los
usuarios son autorizados o restringidos a realizar llamadas a celulares, LDN
(Larga Distancia Nacional) y LDI (Larga Distancia Internacional) de acuerdo a las
funciones del cargo. Las llamadas a otras sucursales están autorizadas para todos
los usuarios, mediante la configuración de extensiones. Finalmente, la empresa no
posee un contrato de mantenimiento para la Central Telefónica, ni servicios de IVR
(Interactive Voice Response), fax y buzón de voz.
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4.3.1.5.

Análisis del Tráfico Existente

Cuando se habla de telefonía fija o analógica, específicamente se hace referencia
a la telefonía tradicional; teniendo en cuenta que la telefonía analógica permite
tener la facilidad de comunicación desde un equipo telefónico hacia otro similar,
mediante la marcación de un número que identifica a las terminales telefónicas.
XYZ de Nicaragua, S.A. cuenta con dos proveedores de servicio de Internet (ISP,
por sus siglas en inglés, Internet Service Provider) independientes (llámese a
estos ISP A e ISP B) y el proveedor de servicio de telecomunicaciones (TSP, por
sus siglas en inglés, Telecomunications Service Provider) dedicado a suministrar
el servicio de voz. El ISP A y B proveen un ancho de banda de 25Mbps (Mega bits
por segundo), el proveedor de servicio de telecomunicaciones por su parte, le
distribuye una línea E1 con 30 canales disponibles de los que cada canal cuenta
con un ancho de banda de 64 kbps. En base a la demanda y prioridad de servicios
de cada una de las áreas se ha asignado un ancho de banda en la red de datos, el
cual hace eficiente las diferentes actividades de la empresa.
Una de las principales causas que ha provocado inestabilidad en el sistema de
comunicación, es el crecimiento no controlado de la red, el aumento de
conexiones y de longitud del cableado; disminuyendo así, los niveles de
transmisión adecuados y aumentando la pérdida de la señal en el momento de
establecer la transmisión de voz.
Por otra parte, la administración de las líneas telefónicas consiste en establecer
tiempos específicos al momento de efectuar una llamada telefónica en el caso de
que un usuario tenga permisos para conectarse a la línea móvil. A pesar de las
tantas limitaciones técnicas de la red de voz, el servicio de calidad entregado por
el proveedor ha contribuido significativamente a que los usuarios puedan realizar
exitosamente las tareas diarias en cada uno de sus puestos. En la red de Datos,
es controlado el acceso a los diferentes sitios y páginas WEB; asimismo, toda la
información que viaja de un punto a otro.
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4.3.1.5.1. Funcionamiento de la conexión analógica
Una conexión análoga es cuando la voz humana se envía en forma de ondas a
través de señales eléctricas por un medio de transmisión como lo es el cable de
cobre, el cual tiene 2 hilos (1 positivo y 1 negativo). Por esos dos hilos que
transmiten la voz humana a través de señales eléctricas. En una línea análoga la
señalización es totalmente eléctrica.
En el caso de la empresa XYZ de Nicaragua, S.A. tiene una línea E1 contratada,
la cual dispone de 30 canales con un ancho de banda de 64 kbps por canal. Es
decir, se pueden realizar 30 llamadas simultáneamente. En el cuarto de
Telecomunicaciones se encuentra instalado el panel de distribución central y este
consta de módulos con tarjetas pares e impares respectivamente, configurados
para proveer conexión permanente al transmisor y receptor de la señal de voz
mediante un pin con conexión segura en el cable par trenzado. Llámese a este,
bastidor central de distribución de líneas telefónicas.
Cada teléfono de la empresa se conecta al bastidor central de distribución por
medio de un cable UTP de par trenzado. De forma que cuando el transmisor se
conecta con el receptor dentro de la empresa, los usuarios se interconectan a
través de las conexiones cruzadas de la planta telefónica, sin tener que solicitar
una conexión a la red telefónica pública conmutada (PSTN, Public Switched
Telephone Network, por sus siglas en inglés) para realizar la transmisión de voz
en tiempo real.
Cuando un usuario de la sede central establece una llamada con otro usuario de la
sucursal ubicada en León –dicho sea el caso-, la central telefónica de la sede
central gestiona internamente la solicitud e inicia el proceso de conexión y
establece la comunicación. Es decir, la central telefónica selecciona la línea
destino y enruta la llamada hacia la red del proveedor, quien a su vez se encarga
de establecer la llamada con la PBX de la sucursal y extensiones configuradas
internamente a nivel de la sucursal
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En relación a las llamadas externas con destino a una red telefónica pública
conmutada, cuando el usuario marca el número con el que desea comunicarse; la
Central local establece conexión con la central de distribución del proveedor y esta
enruta la llamada a través de un nodo troncal hacia la PSTN.
Es importante saber que la telefonía analógica tiene como infraestructura de
transporte la red telefónica pública conmutada o PSTN; por lo que para tener una
comunicación exitosa de extremo a extremo en una red de telefonía fija se
requiere de ciertos componentes en la red.
De acuerdo a lo descrito por (Monter, 2016), ‘una PSTN consta de 5
componentes:
Terminales,

el

cual

pueden

ser

teléfonos

convencionales

directamente

conectados a la red de telefonía (PSTN) o pueden ser teléfonos propietarios de
una marca conjuntamente con una central telefónica (PBX) la cual se conecta a la
PSTN.
Local Loop, es la interfaz que el proveedor de telefonía entrega en el lado
Terminal y que conecta por medio de un cable de cobre el teléfono con el switch
de la PSTN.
Conmutador, Es el encargado de interpretar la señalización de los equipos
terminales. Es decir, es el que re direcciona la llamada, recibe requerimiento de
inicio de llamada y envía el requerimiento de terminación de llamada.
Troncales, son las que interconectan las diferentes central office.
PBX, es una centralita de teléfono dentro de una empresa, donde se conectan
todos los teléfonos de la compañía’.
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4.3.1.6.

Seguridad Física y Lógica de la Red actual

Teniendo en cuenta los diferentes requerimientos de los usuarios, sigilo de la
información de la empresa, prestación de los diferentes servicios a una amplia
cartera de clientes y las diferentes amenazas informáticas que existen en todos los
niveles de una red; XYZ de Nicaragua, S.A, ha creado políticas de seguridad tanto
física como lógica y ha diseñado sus planes de contingencia que le permiten
desempeñar sus funciones adecuadamente.

4.3.1.6.1. Seguridad Física de la red actual
Con

respecto

a

la

seguridad

física,

XYZ

cuenta

con

un

cuarto

de

Telecomunicaciones que cumple con las especificaciones técnicas para el
alojamiento del sistema de telefonía y componentes en la red de datos. Asimismo,
las políticas de acceso físico son sumamente estrictas y están designadas por el
personal administrativo de Sistemas Internos.
En el caso de visitas de control o supervisión por parte de personas externas o
auditores tanto internos como externos, son guiadas por las personas antes
mencionadas; esto con el fin de garantizar la seguridad del estado de las
conexiones físicas en el panel de distribución de líneas, y evitar mala manipulación
de la consola de administración de la red telefónica u otros ataques que se pueden
dar con medios o dispositivos para extraer la información contenida en equipos de
comunicación y servidores internos.
Para la canalización del cableado de las líneas telefónicas se usan tubería PVC
entre oficinas y en algunos casos en las áreas de trabajo, viajan a través de
canaletas hasta la caja modular; posteriormente converge la conexión hasta el
teléfono. Cabe mencionar que dichas conexiones se encuentran paralelas a las
del sistema eléctrico.
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Por otra parte, en las áreas de trabajo los teléfonos no contienen directorios; es
decir,

no hay información interna expuesta, lo cual hace que las amenazas y

vulnerabilidades disminuyan automáticamente. (Véase anexo, 10.1.1.6: Plano
Actual de Distribución de Cableado estructurado de la red de Voz y Datos,
pág. 87).
4.3.1.6.2. Seguridad Lógica de la red actual
Para garantizar el funcionamiento eficiente de los dispositivos, recursos y servicios
en red; XYZ de Nicaragua, S.A. cuenta con políticas y estrategias de seguridad
tanto física como lógica, las cuales consisten en la implementación de software de
monitoreo de red de datos, protocolos de seguridad perimetral, listas de control de
acceso para los usuarios, monitoreo del ancho de banda asignado a cada área,
gestión de informes, fallos y configuraciones en los equipos que lo interconectan
con sus proveedores. Sin embargo, no cuenta con una herramienta completa para
controlar directamente los accesos y recursos en la red de voz.

4.3.2. Fase II: Diseño Lógico de la Red
Debido a que actualmente la red de voz no tiene ninguna estructura jerárquica que
cumpla con estándares de calidad y facilite la gestión de fallos cuando estos se
presentan; se procedió a elaborar el diseño lógico de la solución que corresponde
a seleccionar la arquitectura de la topología de red, arquitectura y versión del
Sistema Operativo, especificaciones técnicas de las solución seleccionada para
implementar la PBX IP, direccionamiento IP y segmentación de la red, asignación
de extensiones por cada usuario, protocolos y estándares que interfieren en la
funcionalidad de los equipos de comunicación (Switches y Routers) para
administrar los activos, recursos y servicios en la red.
Por otra parte, la empresa no cuenta con documentación del diseño lógico y físico
de la red, tampoco se cuenta con planos que soporten la información del sistema
telefónico, por tanto; se creó planos de distribución de los puntos de red de Voz y
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Datos. Asimismo, se determinaron los protocolos de señalización entre otras
generalidades que garanticen un sistema de comunicación robusto, centralizado y
administrable para satisfacer las necesidades de los usuarios y requerimientos
técnicos de la empresa.
Se propone en este apartado, la integración de una red convergente que permita
una mejor administración y gestión de usuarios y/o información.

4.3.2.1.

Diseño de la Topología de la Red

Debido a la necesidad de establecer la comunicación en tiempo real, tener el
control de las llamadas realizadas por los usuarios, realizar un direccionamiento
interno y administrar el ancho de banda como principal recurso de provisión del
servicio telefónico y de datos; se propone utilizar la arquitectura de red distribuida
basada en una topología estrella con el fin de proporcionar una garantía absoluta
en el momento de establecer la comunicación a través de la tecnología de
Telefonía IP.
La topología de red que se propone, permitirá una correcta distribución de los
equipos, redundancia en los equipos de acceso de los usuarios; lo cual permitirá
reducir el tiempo invertido en la corrección de fallos, gestión de la información,
distribución de recursos tecnológicos y el control de los mismos. Por otra parte, se
optimizarán las tareas de administración de los servicios de voz, video y datos,
teniendo como resultado información centralizada, desempeño eficiente del
personal técnico, administrativo y operativo de la empresa. Para mayor
comprensión del contenido, ver el siguiente diagrama:
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Ilustración 2: Diagrama Lógico de Red Convergente Propuesto
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4.3.2.2.

Direccionamiento IP y Extensiones asignadas

Para llevar a cabo con mayor facilidad las tareas de administración, gestión y
resolución de fallos en la red tanto de voz como de datos; se propone segmentar
la red en VLANs; utilizando el direccionamiento actual con que la empresa cuenta,
el cual es privado y de clase C con IPv4 en el rango de 192.168.0.0. (Véase Tabla
3)

Área de la
empresa
Logística
Ventas SMB
Posventa
Ventas
Corporativas
Ventas IT
Cobranza
Soporte de
Ventas
Docucentro
Retail
Servicio Técnico
Gerencia
RRHH
Sistemas
Internos
Finanzas

Nombre de la
VLAN
agrupada

VLAN

Dirección IP
Física

Máscara de
Subred

Primera
Dirección IP
Utilizada

Última
Dirección IP
Utilizada

Puerta de
Enlace
Predeterminada

Ventas / 50
usuarios

10

192.168.1.0

255.255.255.192

192.168.1.1

192.168.1.62

192.168.1.63

Atención
Clientes / 53
usuarios

20

192.168.1.64

255.255.255.192 192.168.1.65

Administración
/ 21 Usuarios

30

192.168.1.128

192.168.1.126 192.168.1.127

255.255.255.224 192.168.1.129 192.168.1.158 192.168.1.159

Tabla 3: Tabla de Direccionamiento IP para la red de Voz

Para la red de Voz, la empresa consta de tres tipos de llamadas que se realizan
dependiendo de las áreas de trabajo, funciones asignadas al personal o
requerimientos de los mismos. Los usuarios que se encuentran en la VLAN
Ventas, requieren de llamadas a líneas móviles y fijas a nivel externo o interno.
Los usuarios en la VLAN de Atención Clientes solamente tienen privilegios de
realizar llamadas a líneas fijas. Los usuarios en la VLAN Administración, son los
que tienen los permisos para hacer uso total del servicio telefónico: llamadas a
líneas móviles, fijas e internacionales.
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Para la red de datos se han asignado las VLAN´s y direcciones IP descritos en la
tabla 4.
Área
de
empresa

la

Logística
Ventas SMB
Posventa
Ventas
Corporativas
Ventas IT
Cobranza
Soporte de
Ventas
Docucentro
Retail

Nombre de la
VLAN
agrupada

VLAN

Dirección IP
Física

Máscara de
Subred

Primera
Dirección IP
Utilizada

Última
Dirección IP
Utilizada

Puerta de
Enlace
Predeterminada

Ventas

40

192.168.2.0

255.255.255.192

192.168.2.1

192.168.2.62

192.168.2.63

Admin
Clientes

50

192.168.2.64

255.255.255.192 192.168.2.65

192.168.2.126

192.168.2.127

60

192.168.2.128

255.255.255.224 192.168.2.129 192.168.2.158

192.168.2.159

70

192.168.2.160

255.255.255.224 192.168.2.161 192.168.2.190

192.168.2.191

Gerencia
Administración
RRHH
Servicio Técnico
Sistemas Internos
Admin
Usuarios
Finanzas

Tabla 4: Tabla de Direccionamiento IP para la red de Datos

Debido a que la empresa recibe dos Identificadores (códigos) de marcación
telefónica por parte del proveedor, y una vez segmentada la red telefónica; se
plantea la asignación de extensiones a los usuarios de acuerdo al nivel de
prioridad y requerimientos. Se propone que a partir del código 2255-x0y0 se creen
las extensiones para los usuarios de la VLAN Atención Clientes y que a partir del
código 2255x0z0 se creen dos grupos de extensiones para las VLANs Ventas y
Administración.
Esto permitirá una mejor administración de las llamadas realizadas por los
diferentes usuarios. También se contará con la siguiente codificación para la
identificación de extensiones a nivel interno. (Véase Tabla 5)
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Área de la
empresa
Logística
Ventas SMB
Posventa
Ventas
Corporativas
Ventas IT
Cobranza
Soporte de
Ventas
Docucentro
Retail
Servicio Técnico
Gerencia
RRHH
Sistemas
Internos
Finanzas

Nombre de la
VLAN
agrupada

VLAN

NI asignado
por el
Proveedor

ID Extensión

Primera
extensión a
utilizarse

Última
extensión a
utilizarse

Ventas

10

50

2255-x0y0

4100

4101

4151

Atención
Clientes

20

53

2255-x0z0

5100

5101

5153

Administración

30

21

2255-x0z0

5200

5201

5221

Número
Usuarios

de

Tabla 5: Extensiones Asignadas a los usuarios

4.3.2.3.

Solución PBX IP

Como parte de la solución centralizada para prestar el servicio telefónico en la red
privada virtual, se deberá utilizar el componente basado en software Cisco Unified
Communications Manager (CallManager o CUCM), en su versión 10.2, que
proporciona una solución de Telefonía IP escalable y de alta disponibilidad para
resolver los problemas de todos los usuarios interconectados en la red telefónica
IP.
CallManager es un sistema de comunicaciones unificadas de CISCO que forman
parte de una solución integrada que incluye infraestructura de red, seguridad y
productos de administración de red como aplicaciones de voz, vídeo, datos.
Permite que las comunicaciones sean más eficaces y seguras, consiguiendo un
efecto directo en el decremento de la facturación e incremento en la rentabilidad.
Así mismo crea una nueva forma de comunicación que da movilidad a la empresa
y hace que la información se encuentre siempre disponible.
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Los componentes principales de Unified Communication Manager son:


Telefonía IP



Software de procesamiento de llamadas



Teléfonos y terminales



Aplicaciones de Comunicaciones Unificadas de Cisco



Mensajería



Conferencia multimedia



Infraestructura de Comunicaciones de Cisco

Para garantizar la administración total de los usuarios interconectados en la red
telefónica, es posible realizar las configuraciones de los teléfonos en la página
administrativa del CUCM y aplicar los cambios de forma transparente para el
usuario. Esto garantizará el desempeño eficiente de los servicios y recursos en la
red, igualmente; la seguridad de la información contenida en los equipos que son
manipulados por los usuarios.
Con el fin de mantener la gestión de recursos como identificador e historial de
llamadas; se debe realizar la configuración de directorio telefónico, llamadas
simples, llamadas a líneas móviles, llamadas en conferencia, consola de
recepcionista e integrar correctamente la herramienta de análisis (OpManager)
para generar los informes detallados de las llamadas tanto externas como
internas, con lo cual la empresa podrá llevar registro de los costos en llamadas
realizadas y realizar comparaciones con los costos en llamadas de la solución de
comunicación actual.
Igualmente, se debe activar el analizador de los puertos en los teléfonos IP donde
se conectarán las PC’s (Switched Port Analyzer o SPAN), quien detalla el estado
de las sesiones de usuario y detección de sistemas intrusos en la red de datos. De
esta forma, se controlará a los usuarios finales para que hagan uso correcto de la
línea telefónica y se mantengan vigentes privilegios activados para cada segmento
de red.
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Por otra parte, es importante dejar a la disposición del administrador de la red
telefónica; el acceso a las configuraciones, acceso WEB y remoto al servidor,
gestión de informes de confianza entre el servidor y los teléfonos, acceso a las
configuraciones de los teléfonos IP, restauración de las cuentas de usuario y
directorio telefónico, entre otras funciones administrativas para que la red
telefónica opere eficientemente.

4.3.2.4.

Protocolos de Comunicación, Señalización y Códec
4.3.2.4.1. Protocolo IPv4

Según un estudio realizado por la (Universidad de Oviedo, 2016), ‘este protocolo
es la base fundamental de internet, puesto que define una red de comunicación de
paquetes desde el emisor hasta el receptor, este protocolo se encarga de
fragmentar la información en paquetes o datagramas para ser enviado a su
destino, a cada paquete de datos se le agrega una cabecera con la información
necesaria para el ruteo. Durante su transmisión se puede partir un datagrama en
fragmentos que se montan de nuevo en el destino. Las principales características
de este protocolo son:
a) Es un Protocolo no orientado a conexión.- significa que los paquetes de
información son tratados de forma independiente, es decir, pueden viajar
por diferentes trayectorias para llegar a su destino.
b) No fiable.- este protocolo no garantiza la recepción del paquete.
c) Direccionamiento mediante direcciones lógicas IP de 32 bits.
d) Tamaño máximo del paquete es 65635 bytes.
e) No detecta ni corrige errores.
En términos generales, este protocolo no garantiza que los paquetes lleguen a su
destino final, pero tratará de buscar la mejor ruta posible entre las conocidas por la
máquina que esté usando IP, este protocolo es utilizado a nivel mundial para
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conectarse a internet pues este es compatible con las herramientas estándar para
analizar el funcionamiento de la red.

4.3.2.4.1. Protocolo UDP
De acuerdo a (Sánchez, 2016), UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario) es un
protocolo no orientado a conexión que proporciona muy pocos servicios de
recuperación de errores que permite el envío de datagramas a través de la red sin
que se haya establecido previamente una conexión, puesto que el propio
datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera.
De manera que UDP no admite numeración de los datagramas, factor que,
sumado a que tampoco utiliza señales de confirmación de entrega, los paquetes
pueden adelantarse unos a otros. UDP no garantiza que un paquete llegue a su
destino.
UDP es generalmente el protocolo usado en la transmisión de vídeo y voz a través
de una red. Esto es porque no hay tiempo para enviar de nuevo paquetes perdidos
cuando se está escuchando a alguien o viendo un vídeo en tiempo real. Resulta
más importante transmitir con velocidad que garantizar el hecho de que lleguen
absolutamente todos los bytes.

4.3.2.4.2. Protocolo de Señalización de Inicio de Sesión
SIP
En los últimos años el interés por las redes de paquetes IP, como soporte de
tráfico multimedia, ha experimentado un notable crecimiento. Tanto ITU como el
IETF han estado desarrollando protocolos para el soporte de diferentes servicios
de comunicaciones sobre redes IP, más allá del tradicional tráfico de datos.
De acuerdo a la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), el protocolo de
señalización se encarga de los mensajes y procedimientos utilizados para
establecer una comunicación, mantener y terminar sesiones multimedia.
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Las sesiones multimedia incluyen la voz, datos, imágenes, conferencias y
multimedia. Es decir, se encarga de:


Localización de usuarios.



Los servidores, por defecto, utilizan el puerto 5060 en TCP y UDP para
recibir las peticiones de los clientes SIP. En caso de mandar la señalización
encriptada, SIP usa el puerto 5061.



Disponibilidad de usuarios.



Es el encargado de la autentificación.



Negociar la calidad de la llamada telefónica (capacidad de las terminales)



Intercambiar direcciones IP y puertos utilizados para enviar y recibir las
conversaciones de voz.

Sin embargo a diferencia de H.323, SIP tiene su origen en la comunidad IP,
específicamente en la IETF (Internet Engineering Task Force); y no en la industria
de las Telecomunicaciones (UIT).
De manera que se decidió trabajar con el protocolo de señalización SIP, debido a
que es el estándar utilizado para señalización de sistema de tecnología IP,
asimismo permite que teléfonos IP de distintas marcas puedan inter operar con la
central, sin inconvenientes de incompatibilidad.

4.3.2.4.3. Establecimiento de la Comunicación en los
equipos
SIP es un protocolo de control del nivel de aplicación, concebido para la
señalización y control de medios; con SIP es posible implementar servicios
telefónicos básicos y avanzados sobre redes IP.
Cabe mencionar que el protocolo SIP no provee servicios, sino primitivas para
implementar servicios; se fundamenta en un esquema de envío de mensajes, de
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petición y respuesta, similares en su sintaxis y semántica a los definidos en el
estándar HTTP (Hypertext Transfer Protocol). SIP es similar al HTTP en muchos
sentidos, incluso tiene algunos mensajes de error en común, como el “404 no
encontrado” (404 not found) y el “403 servidor ocupado” (403 Server Busy).
Este intercambio de mensajes recibe el nombre de Transacciones SIP entre el
Cliente y el Servidor SIP. Las conexiones SIP, se establecen conforme al Modelo
de conexión Cliente/Servidor (TCP/UDP). En el cual SIP establece la conexión
entre dos extremos y acuerda una forma de comunicarse.
Por otra parte, SIP trabaja en sintonía con otros protocolos, pero con
independencia de los mismos, por ejemplo:
• Utiliza por defecto el protocolo de transporte UDP, puerto 5060.
• Utiliza un protocolo llamado SDP (Session Description Protocol) en el proceso de
establecimiento de sesiones, que le permite administrar la descripción de medios y
negociación de CODECS, además de conocer cuáles puertos IP se usan para la
transmisión de medios.
En cuanto al manejo de stream o flujos de datos, SIP utiliza RTP (Real time
Transport Protocol)

4.3.2.4.4. Arquitectura de SIP
Según el sitio web VoIP Foro, SIP posee una arquitectura muy parecida al
conocido HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) en donde los procesos se basan en
intercambios de mensajes en forma de peticiones y respuestas entre cliente y el
servidor.
Para implementar las funcionalidades que SIP ofrece, este protocolo se apoya de
distintos componentes:
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 User Agent (Agentes de Usuario, UA).
Son las aplicaciones que residen en las estaciones terminales SIP, es decir, hacer
referencia a la aplicación final que realiza las peticiones, estos deben implementar
el transporte tanto en TCP como UDP, se compone de 2 elementos:


User Agent Client (Agentes de usuarios clientes, UAC).- Origina las
solicitudes SIP, es el encargado de establecer la conexión
(asociadas al extremo que origina la llamada)



User Agent Server (Agentes de usuarios servidores, UAS).- Éstos
responden a las solicitudes mandadas anteriormente originando
respuestas SIP, su función es la de finalizar la conexión (asociados
al extremo que recibe la llamada).

Los UA pueden adoptar distintas formas de acuerdo a su función
correspondiente, pueden ser teléfonos, softphone, gateway PSTN, servidor
de conferencias, entre otros.

4.3.2.4.5. Protocolo de Transporte RTP
Se eligió el protocolo RTP, porque es un protocolo utilizado para el transporte de
la señal de voz.
El protocolo RTP tiene como objetivo asegurar una calidad de servicio QoS para
servicios del tipo tiempo-real. El cual incluye: la identificación del payload (paquete
de datos), la numeración secuencial, la medición de tiempo y el reporte de la
calidad.
Entre sus funciones se encuentran: la memorización de datos, la simulación de
distribución interactiva, el control y mediciones de aplicaciones.
Por su parte el protocolo RTP trabaja en capa 4 y sobre UDP, de forma que posee
un checksum para detección de error; también define un formato de paquete para
transportar audio y video a través de internet. Este protocolo no usa un puerto
UDP determinado, la única regla que sigue es que las comunicaciones UDP se
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hacen vía un puerto impar y el siguiente puerto par sirve para el protocolo de
control RTP estándar.
La transmisión de audio y video a través del protocolo RTP incluyen en su
cabecera informaciones que sincronizan imagen y sonido, al tiempo que es capaz
de determinar si se han perdido paquetes y si éstos han llegado en el orden
correcto.

4.3.2.4.6. Proceso de conversión de voz en paquetes
Según el teorema de Harry Nyquist en 1920, encontró la manera de digitalizar la
voz y enviar múltiples conversaciones de voz a través de un medio de
comunicación.
Para ello realizó una serie de pruebas basándose en varios principios, como por
ejemplo que la voz humana tiene una frecuencia medida en Hertz de entre 20 20,000 Hz a través del aire.
Por el contrario a través del teléfono se puede enviar la voz humana en una
frecuencia de entre 300 – 4,000 Hz.
De manera que el teorema de Harry Nyquist se basa en un muestreo del doble del
máximo de la frecuencia humana que se puede enviar por un cable telefónico que
es de 4,000 Hz.
Téngase en cuenta que un muestreo es darle un valor numérico a la a voz
humana en termino de bytes, sin embargo en la tecnología digital se representa la
voz humana en bits; donde 1 bytes = 8 bits.
Ejemplo:
4,000 Hz X 2 = 8,000 Hz/s
8,000 Hz X 8 bits = 64,000 bits ≈ 64 kbps
De acuerdo a lo planteado por Nyquist se toma como ancho de banda mínimo 64
kbps para llevar la voz humana a través de la red telefónica, es decir, que se
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necesitan 64kbps para representar de manera digital la voz análogo en termino de
Hertz.
Por tanto se coloca los 64 kbps en un paquete IP a través del cual se envía la
comunicación de voz, y así poder empaquetar el muestreo de la voz humana en
un paquete IP.
En general este es el teorema básico que le da vida a la transmisión de voz través
de un medio digital y como derivado a través del sistema de tecnología IP.
(Isaac, 2012)

4.3.2.4.7. Códec recomendado a utilizar
Cabe considerar, por otra parte que un CODEC es un algoritmo que ayuda a
digitalizar la voz humana y ponerla en un paquete IP.
De modo que los algoritmos que permiten convertir señales analógicas a digitales
se conocen como CODEC (codificador-decodificador). Además de la ejecución de
la conversión de analógico al digital, los CODEC comprimen la secuencia de
datos, lo que permite reducir el caudal de bits necesario para transmitir una
determinada información, logrando con ello optimizar el uso del ancho de banda.
Por consiguiente existen diferentes CODEC de señalización, sin embargo se
utilizarán los CODEC G.729 y G.711 debido a que ofrecen el mejor MOS
(Puntuación de Opinión). Los cuales se resumen a continuación:
El Códec G.729 que es excelente para enviar voz usando compresión, en el cual
se puede enviar una llamada de voz que consuma un ancho de banda de 8 kbps,
lo que significa que se puede enviar más llamadas. Es decir, en un ancho de
banda de 64 kbps utilizando el CODEC G.729 se pueden enviar una cantidad de 8
llamadas, porque cada llamada únicamente utiliza 8 kbps en vez de 64 kbps.
La ventaja del CODEC G.729 radica principalmente en su alta compresión y por
ende bajo consumo de ancho de banda lo que lo hace atractivo para
comunicaciones por Internet. Pese a su alta compresión no deteriora la calidad de
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voz significativamente, sin embargo, música o tonos tales como DTMF
(Multifrecuencia de Doble Tono) o tonos de fax no pueden ser transportados con
seguridad con este Códec, como resultado, se debe usar G.711 u otros métodos
fuera de esta banda.
G.711, También es conocido como señal digital de nivel 0 (DS0, no usa ninguna
compresión y es el mismo CODEC utilizado por la PSTN. Tiene la menor latencia
(no hay necesidad de compresión), lo cual se traduce como menor procesamiento
o menor consumo de CPU. Este CODEC tiene dos versiones conocidas como
ulaw, usado en USA y Japón, correspondiente al estándar T1 y alaw, usado en
Europa y el resto de los países, correspondiente al estándar E1. El CODEC G711
provee muy buena calidad de voz, pero consume mucho ancho de banda. Sin
embargo, no requiere licencia. Por tanto no incurre en costos adicionales su
implementación.
Evidentemente cualquier técnica de compresión por lo regular introduce una cierta
pérdida de calidad respecto al audio no comprimido, aunque en algunos casos
dicha pérdida es difícil de percibir. En general, a mayor compresión menor calidad.
Asimismo la salida del CODEC es una secuencia de datos que se convierte en
paquetes IP y se transporta a través de la red IP hasta su nodo destino; el nodo
destino debe utilizar los mismos estándares, así como parámetros comunes, para
poder realizar el proceso inverso, de otra forma, el resultado será una
comunicación clara.
Téngase en cuenta que el mínimo de acho de banda que se requiere para habla
por teléfono para tener una conversación de voz a través de una red de datos es
64 kbps.
Sin embargo, ese ancho de banda representa lo que sería enviar voz humana sin
compresión, es decir, se puede disminuir el ancho de banda requerido para enviar
un paquete de voz. En caso de enviar voz no comprimida se requiere como
mínimo 64 kbps teniendo en cuenta el tipo de Códec que se utilice se puede lograr
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optimizar el ancho de banda requerido para enviar más comunicación voz, más
llamada telefónicas por el mismo ancho de banda.
Por ejemplo en el caso de utilizar un Códec que no comprima la voz se encuentra
el g.711 (Códec por defecto para enviar la voz sin comprimir a través de una red
de datos). Este es el mejor Códec, debido a que la voz viaja con la mayor calidad
posible porque no tiene compresión y utiliza el mayor ancho de bando máximo (64
kbps). Para la instalación de este Códec, es necesario contar con licenciamiento
por cada equipo instalado.

4.3.2.1.

Telefonía IP en el Modelo OSI

La siguiente tabla muestra la relación entre el modelo OSI (Open System
Interconnection) y los protocolos usados por telefonía IP:
Capas del Modelo OSI
7

Aplicación

6

Presentación

5

Sesión

4

Transporte

3

Red

2

Enlace de Datos

1

Físico

Protocolos IP
SIP
G.729, G.711
-UDP, RTP
IP
Ethernet
Bits

Tabla 6: Relación entre el modelo OSI y los Protocolos usados en la telefonía IP

De acuerdo a lo observado en la tabla anterior, la telefonía IP está compuesta de
diversos protocolos que envuelven varios niveles del modelo OSI, especialmente
trata las capas de transporte, sesión, presentación y aplicación.
En la capa de aplicación se encuentra el protocolo de señalización SIP.
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En la capa de transporte, se encuentra el protocolo UDP sin conexión, sobre el
cual viaja el protocolo RTP.
En la capa de transporte se encuentra el protocolo RTP, siendo este un protocolo
utilizado para la transmisión de información en tiempo real, como por ejemplo
audio y vídeo en una videoconferencia. Dicho protocolo utiliza

UDP para

transportar la voz.
En la capa de presentación los Códecs, los cuales definen el formato de
presentación de voz con sus diferentes variaciones de compresión.

4.3.2.2.

Seguridad Física y Lógica de la Propuesta de Red

Basado en el estudio de las necesidades de la empresa, los dispositivos de
interconexión, aplicaciones de escritorio y los servicios que traficarán en la red
propuesta; se deberá mantener la seguridad de la información a toda costa.
Llámese a esta, planes de contingencia, redundancia física y lógica, monitoreo en
el tráfico de la red, consumo del ancho de banda, gestión de la información,
acceso a los recursos disponibles en red, además de la manipulación de equipos y
dispositivos en la red telefónica.

4.3.2.2.1. Seguridad Física
Debido a la alta seguridad física que actualmente existe en la empresa, no se
considera necesario cambiar las estrategias y políticas ya establecidas por al área
correspondiente.
Sin embargo, debido a la integración de una red convergente en la que operará el
nuevo sistema de comunicación telefónica, el cual implica la sustitución de los
teléfonos en las áreas de trabajo; es necesario aumentar la seguridad, ya que los
teléfonos

IP

disponen de

directorios

telefónicos, información técnica

de

configuración por lo que estará disponible la información interna de la empresa.
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Para ello, se debe capacitar a todo el personal de la empresa en la sede central
sobre el uso adecuado de las diferentes funcionalidades necesarias para el
usuario que esta tecnología ofrece. Por otra parte, los dispositivos serán
administrados desde la central telefónica e igualmente, la información de directorio
es gestionada y controlada desde el servidor hasta las terminales de usuario.
Se propone que los cables de interconexión de la red, no estén paralelos a las
conexiones del sistema eléctrico con el fin de reducir el ruido en las llamadas
telefónicas (Diafonía) y la interrupción inesperada al momento de transferirla a otro
usuario o la pérdida de información que viajara por estos medios de transmisión.

4.3.2.2.2. Seguridad Lógica
Con respecto a la seguridad lógica de la red, se considera necesario un software
más robusto que permita el monitoreo completo de la red de Voz y Datos
propuesta. En este caso, se analizó los requerimientos técnicos actuales y futuros
de la red tanto de voz como de datos; teniendo como resultado proponer el
software de monitoreo OpManager Enterprise Edition, el cual permite analizar,
monitorear y gestionar todos los elementos que conforman la seguridad lógica de
la red de Voz y Datos. OpManager sustituirá automáticamente los recursos en el
servidor a la herramienta actualmente utilizada. (Véase anexo, 10.1.2.3:
Seguridad Lógica: Herramienta de monitoreo, pp. 101-108).
La herramienta OpManager, consiste en un software completamente diseñado e
integrado para la gestión y administración de la red; unificando aplicaciones e
infraestructura de forma más rápida e inteligente. Por tal razón, será de mayor
beneficio tener una red estructurada como se detalla en el diagrama de la sección.
Diseño de la Topología de Red: (Véase Figura 1).
Para la implementación de la herramienta ManageEngine OpManager Enterprise
Edition, es necesario tener una infraestructura de sistemas a nivel de servidor;
permite funcionar en el sistema operativo Windows Server 2008 (32 y 64 bits) en
adelante, las versiones de OpManager funcionales en este entorno de software
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van desde la 8.0 en adelante. Con el fin de garantizar una administración ideal en
la red, los informes de monitoreo deben ser respaldados mensualmente en
dispositivos externos seguros (Disco Duro, CD’s, Memorias USB), que disminuyan
la sobrecarga de información en el servidor y conserven la originalidad de los
datos gestionados en el monitoreo de la red.
De forma predefinida, OpManager aporta una interfaz que permite el monitoreo de
redes (Voz y Datos), de servidores físicos y virtuales, análisis del ancho de banda
basado en flujo, análisis y almacenamiento de logs de firewall, gestión de cambios
y configuraciones, administración de direcciones IP y puertos de Switch. De esta
manera, se visualizan fácilmente los servicios críticos, se identifican los problemas
y se gestionan de forma centralizada los requerimientos técnicos en los
dispositivos de usuarios finales hasta el monitoreo específico de las diferentes
aplicaciones.
Por otra parte, se recomienda hacer respaldos físicos y virtuales de la información
que trafica en la red convergente. De igual forma, aplicar listas de control de
acceso (ACL, Access Control List, por sus siglas en inglés) para administrar el
acceso de los usuarios a los recursos de la red, autenticación de usuarios,
verificación de accesos a los sistemas contables, administración de los permisos
sobre la información gestionada y los roles asignados por usuarios en
dependencia del área a la que pertenece.
Configuraciones requeridas en el ASA para la implementación del CUCM:
Dirección de Red
Origen

Máscara de Subred
Origen

Dirección IP
Destino (PBX
IP)

Tipo de Puerto
Lógico

N° de Puerto

192.168.1.0
192.168.1.64
192.168.1.128
IP del
administrador
IP de
administrador

255.255.255.192
255.255.255.192
255.255.255.224

192.168.1.158

UDP
UDP
UDP

5061 / 10000-20000
5061 / 10000-20000
5061 / 10000-20000

192.168.1.250

TCP

443

192.168.1.250

UDP

3389

Tabla 7: Configuraciones de permisos en el ASA
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De acuerdo al dato especificado en la tabla anterior, el N° de puerto 5061 permitirá
el registro de las extensiones en el CUCM y los puertos N° 10000-20000
garantizará el establecimiento de las llamadas.

Para fines de administración de la solución de telefonía IP se debe permitir acceso
a la dirección IP del administrador en los puertos https y escritorio remoto.
Para que el OpManager opere eficientemente y monitoree los elementos
deseados, es necesario realizar en el ASA cualquiera de las configuraciones
siguientes:
Dirección de Red
Origen
192.168.1.0
192.168.1.64

Máscara de Subred
Origen
255.255.255.192
255.255.255.192

192.168.1.128

255.255.255.224

Dirección IP
(Opmanager)
192.168.1.251

Tipo de Puerto
Lógico
SNMP V1, V2 y V3
HTTP, HTTPs
SSH, Escritorio
Remoto TCP

N° de Puerto
161, 162 y MD5
80, 8080, 443
21, 3389

Tabla 8: Puertos Lógicos para el funcionamiento de OpManager

4.3.2.1.

Estrategias para el mantenimiento de la red.

Con el fin de mantener un eficiente desempeño en la multifuncionalidad de los
equipos de comunicación y entrega de servicios por parte de los dispositivos de
acceso de los usuarios, se propone hacer mantenimiento preventivo de software
anualmente (licencia de antivirus y sistema operativo), mantenimiento correctivo
cuando sea necesario con tiempos mínimos (30 minutos-3 horas) de respuesta en
la resolución de fallos, tanto en dispositivos de interconexión, servidores, sistemas
aplicaciones de escritorio como en dispositivos finales.
Para el mantenimiento preventivo de hardware se propone realizarlo cada seis
meses, dando prioridad a las áreas más críticas de la empresa y que afectan
directamente

las

tareas

administrativas

y

de

producción.

Respecto

al

mantenimiento correctivo, la empresa contará con redundancia en gran parte de
sus niveles, exceptuando el acceso de los usuarios finales al servicio de Voz y
Datos como tal. Por lo que la resolución a estos fallos debe mantenerse entre los
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30 minutos y 1 día como máximo, sin afectar las tareas prioritarias de los usuarios
finales.

4.3.3. Fase III: Diseño Físico de la Red
Con relación a los requerimientos técnicos de la empresa descritos anteriormente
y las necesidades de los usuarios, se hizo la selección de equipos de
interconexión (Routers, Switchs) y dispositivos de comunicación (Teléfonos IP),
teniendo en cuenta la importancia de ejecutar las tareas administrativas de forma
eficiente dentro de la empresa. Para ello, se tomó en cuenta la solicitud de la
empresa; quien solicitó que toda la tecnología fuera marca Cisco.
Con relación a la distribución del cableado en la infraestructura de la red de Voz y
Datos, se diseñó el plano de distribución del Cableado Horizontal. (Véase anexo,
10.1.2.3: Propuesta de Distribución de Cableado Estructurado, pág. 100)

4.3.3.1.

Tecnologías y Dispositivos para la red Local
4.3.3.1.1. Nivel de Distribución

Para la interconexión de la red de voz en la empresa, se debe usar un Appliance
para la Administración de Comunicaciones Unificadas Integrado; el cual cumple
con los requerimientos técnicos que la empresa necesita. Las funcionalidades, que
desempeñaran son: almacenará el historial de llamadas realizadas por los
diferentes usuarios, distribuirá el servicio de comunicación IP, control de las
cuentas

de

usuarios

y

directorio,

respaldo

de

configuraciones

u otros

archivos/registros que el administrador considere relevante para una máxima
seguridad de la información que se maneja en la empresa.
Para ello, se debe usar un Appliance marca Cisco Modelo UCS 220 M3 Rack, que
cumple con las características técnicas y satisface las necesidades de la empresa.
(Véase anexo, 10.1.2.1: Fichas Técnicas de los equipos seleccionados, Tabla
11, pp. 88-89)
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Especificaciones técnicas del Cisco Unified Comunicación manager.


Funcionalidades

de

llamadas telefónicas, mensajería de voz, video

llamadas, buzón de voz, directorios, direccionamiento de llamadas, desvío
de llamadas.


Soporte de direccionamiento IPv6 e IPv4.



Capacidad de sincronización con servidores NTP.



Acceso remoto a herramientas de gestión vía HTTPs.



Soporte para realización de respaldos de configuraciones y restauraciones
de forma automática y programable.



Soporte para 200 estaciones de trabajo como mínimo, que permita el
acceso a todas las funcionalidades de la solución de comunicación
(llamadas telefónicas, mensajes de voz y video llamada).



Soporte activo para Códecs de audio como minimo, G.711 (A-Law & µ-Law)
y Códecs de video.



Capacidad para establecer como mínimo 8 enlaces troncales SIP con
centrales telefónicas IP e híbridas.



Capacidad de gestionar los servicios desde teléfonos IP, softphones para
PC y Smartphone.



Compatibilidad con teléfonos IP-SIP propietarios y de terceros.



Capacidad para definir patrones de ruteo entrantes y salientes entre
enlaces SIP y H.323.



Gestión de llamadas telefónicas, conferencias, transferencias de llamadas y
llamadas en espera entre protocolos SIP, H.323 y teléfonos IP.



Permitir el establecimiento de conferencias telefónicas, simultáneas con un
máximo de 3 participantes por conferencia.



Permitir establecimiento mínimo de 300 llamadas telefónicas simultáneas.



Envió de información a tarificador de llamadas, solución OpManager.



Funcionalidad habilitada de clúster activo/pasivo.



Deberá permitir configuración personalizada para mensajes de voz y
contestador automático.
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Permitir el envío de mensajes de voz y notificación a correo electrónico.



Integración y configuración de calendario.



Configuración del mismo número de extensión en varios dispositivos.



Debe permitir la integración y configuración de LDAP.



El chasis debe incluir tarjeta E1 integrada.



El chasis debe incluir 4 puertos FXS, para conexión de teléfonos
analógicos.



Se debe incluir el licenciamiento requerido, para la implementación.



Garantía mínima de 3 años.

Para la segmentación de la red, se debe utilizar un Switch L3 que cumple con
todas las funciones que conllevarán a una fácil administración de la red de voz,
aplicar seguridad a esta y ejecutar controles más amplificados para gestionar
eficientemente los recursos tecnológicos.
Para llevar a cabo las funciones administrativas y de distribución de la red se
deberá adquirir el Switch 3850 de 12 puertos.
El switch a adquirir cuenta con las siguientes especificaciones técnicas:


Switch administrable a través de línea de comandos, vía consola.



Soporte para la administración remota a través de protocolo ssh.



Proporciona 12 slot para puertos 10/100/1000, tecnología ethernet.



Incluir 12 módulos SFP Ethernet para fibra óptica multi modo, y conector LC.



Sistema operativo con licencia IP Services.



Soporta enrutamiento entre VLAN a través de SVI.



Soporta la función integral, Dynamic Trunking Protocol (DTP) establecer los
puertos ethernet en cinco modos diferentes de trabajo: AUTO, ON, OFF,
DESIRABLE y NON-NEGOTIATE.



Soporta el conjunto de características de servicios IP que incluyen las
siguientes características: enrutamiento dinámico EIGRP, OSPF, BGP, PIM, y
enrutamiento

estático,

y

el

enrutamiento

IPv6,

como

OSPFv3

y
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EIGRPv6. Todos los conjuntos de funciones de software compatibles con
seguridad avanzada y QoS


Alta protección de IP de origen en un puerto para filtrar los paquetes IP
recibidos desde el puerto si las direcciones IP son desconocidas para evitar la
suplantación de identidad en direcciones IP.



Soporte para configuración ACL, basadas en origen y destino, puertos TCP o
UDP, para restringir el acceso a la red.



Admite la creación de VLANs.



Soporte para el protocolo de red Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) y el
protocolo de transferencia de archivos (TFTP).



Vigilante de tráfico entrante, modelado y control de tráfico saliente por VLAN,
por puerto y basado en el flujo.



Permite enrutamiento de IP Unicast e IP Multicast y enrutamiento basado en
directivas.



Permite configurar QoS basada en MQC, lo cual facilita la gestión de los
servicios.



Remota SPAN (RSPAN) permite a los administradores supervisar de forma
remota puertos en una red de conmutación de capa 2 desde cualquier otro
interruptor en la misma red.



Memoria flash de 2 GB, Configurable hasta 32,000 direcciones MAC.



Memoria RAM de 4 GB, con una tasa de reenvío de 50.5 Mbps.



Fuente de poder redundante (RSP).



Soporta el protocolo IPv6, ACL IPv6, Calidad de Servicio en IPv6, seguridad de
primer salto en IPv6 y entrega dedicada de paquetes a receptores IPv6.



Tiene a la disponibilidad ranuras de expansión de hasta 10 Gigabit Ethernet
como solución alterna al crecimiento de la red: aplicaciones, dispositivos y
ancho de banda.



Una sola imagen universal de Cisco IOS ® Software en todos los niveles de
licencia, que proporciona una ruta de actualización fácil para funciones de
software.
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Soporte para protocolos Syslog, SNMPv2, SNMPv3, TACACS y Radius.



Incluir garantía de 3 años.



Soporte de protocolo

NetFlow flexible (FNF) y funciones de seguridad

mejoradas. (Véase anexo, 10.1.2.1: Fichas Técnicas de los equipos
seleccionados, Tabla 12, pp. 90-91)

4.3.3.1.2. Nivel de Acceso
Con el fin de que los usuarios accedan al servicio de Voz y Datos sin ningún
inconveniente, se debe comprar 4 switch modelo CISCO Catalyst 2960-X de 48
puertos cada uno. Estos switches son, conmutadores Gigabit Ethernet apilables
que proporcionan acceso de clase empresarial. Diseñados para la simplicidad
operacional al coste total de propiedad más bajo, que permiten, operaciones de
negocios seguros y eficientes energéticamente escalables. Estos soportan la
tecnología de Telefonía IP y mantienen su alto rendimiento en el envío y recepción
de la información.
El switch a adquirir cuenta con las siguientes especificaciones técnicas:


Switch administrable de clase empresarial de 48 puertos 10/100/1000 con
PoE+.



Soporta hasta 08 switches stacking con una capacidad de 80G of - stack
throughput.



Soporta fuente de poder redundante externa (RPS)



Dual Core CPU con 512MB Memoria (DRAM)



128MB memoria flash.



Seguridad LAN Base Cisco IOS Software.



Soporte para la creación de VLAN.



Soporte enlaces troncales IEEE 802.1q.



Soporte los siguientes protocolos SNMP, Syslogs, TACACS y Radius.
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Permite el Perímetro de Red VLAN privada (PVE) o puerto protegido para crear
VLAN temporales para usuarios temporales. Soporta VLAN sin autenticación,
VLAN basadas en protocolo, y asignación de VLAN dinámica.



Consta de características que incluyen seguridad de puertos, Dynamic ARP
Inspection, e IP Source Guard.



Proporciona seguridad (Private VLAN Edge) y aislamiento entre los puertos de
conmutación, lo que ayuda a garantizar que los usuarios no pueden espiar el
tráfico de otros usuarios.



Admite la autenticación multidominio, la cual permite que un teléfono IP y una
PC se autentiquen en el mismo puerto de conmutador mientras los colocan en
una VLAN de Voz y Datos apropiados.



Switched Puerto Analyzer (SPAN), con el apoyo de datos bidireccional,
permite Cisco Intrusion Detection System (IDS) para tomar acción cuando se
detecta un intruso.



Dispone

de

Dirección MAC

de

notificación,

la

cual permite

a

los

administradores ser notificados de los usuarios agregados o eliminados de la
red.


En la red funcionan a través de la convergencia automática en una sola VLAN
de voz y parámetros de QoS para propagar los recursos a los teléfonos en los
puertos donde se descubran.



Las configuraciones automáticas de cada VLAN le permiten conectar cualquier
teléfono IP en la red y el Switch configura el dispositivo automáticamente con
los parámetros adecuados de QoS y VLAN para priorizar el tráfico de la voz



Utiliza 802.1X para el control de acceso de red basado en puertos. También
permite habilitar el control de acceso escalable y dinámico basado en roles con
la tecnología Cisco TrustSec.



Permite la configuración de listas de acceso en VLAN.

Es importante mencionar que estos cuatro switch reemplazarán a los que
interconectan actualmente a los usuarios de la empresa. . (Véase anexo, 10.1.2.1:
Fichas Técnicas de los equipos seleccionados, Tabla 13, pp. 92-93)
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 Teléfonos IP
Como elementos claves de la solución, se seleccionó los teléfonos IP 7961G que
cumple con las funcionalidades básicas requeridas por los usuarios y que se
encuentran con soporte vigente en el mercado del proveedor. Estos teléfonos
constan de 6 teclas programables, alimentación por el cable de Internet, son
compatibles con el protocolo de inicio de sesión (SIP) y es posible monitorear las
llamadas a terceros. (Véase anexo, 10.1.2.1: Fichas Técnicas de los equipos
seleccionados, Tabla 15, pág.97; Ilustración 7, pág.98)
Entre sus principales características, se encuentran las siguientes:


Saludo del agente



Indicador de número ocupado



Devolver la llamada a través de marcación rápida



Desvío de llamada



Historial de llamadas



Captura de llamada



Identificador de llamada



Temporizador de llamada



Llamada en espera



Directorio Corporativo



Llamadas Conferencia



Marcación desde la lista de directorio



Transferencia directa



Extensiones e Identificadores

Por otra parte, es de vital importancia para la empresa realizar reuniones con
personal externo de su organización, proveedores y distribuidores tanto de
productos como de servicio. Por tanto, debido al requerimiento de las salas de
conferencia con que actualmente la empresa cuenta,
pantallas TelePresence

se propone usar

las

modelo MX200; las cuáles brindan beneficios en la
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calidad de imagen, audio, video e interactividad más amigable para la audiencia
o participantes en las salas de juntas. . . (Véase anexo, 10.1.2.1: Fichas
Técnicas de los equipos seleccionados, Tabla 14, pp. 94-95, Ilustración 6,
pág.96)

4.3.3.1.3. Descripción de la interconexión de la Red
Para garantizar la interconexión de los equipos, la empresa

ya cuenta con

suministros eléctricos como canaletas, tubos PVC, radios de curvatura de 90° (90
grados) para realizar la distribución del cableado hasta las áreas de trabajo.
Asimismo, con UPS, estabilizadores; evitando que los equipos sufran daños por
altos/bajos de voltaje.
Para la integración de los elementos y servicios en la red; el Switch L3 se
interconectará a los 4 Switches L2 a través de cable UTP cat6; posteriormente,
desde los Switches L2 saldrán las conexiones hasta los teléfonos IP a través de
cable UTP cat6. El cableado viajará por tubos PVC desde el cuarto de
telecomunicaciones hasta los puntos intermedios de conexión en el edificio y a
través de canaletas hasta las áreas de trabajo, utilizando radios de curvatura de
90° para que el cable descienda hasta la caja modular o punto de conexión y
posteriormente con el cable patch cord se conectará al teléfono IP. Desde los
teléfonos IP, saldrá el cable UTP para interconectar la computadora del usuario.
Las VLANs tanto de voz como de datos serán creadas en el switch de distribución
(L3). Por otra parte, el Switch L3 se encargará de hacer el enrutamiento entre
VLANs de Voz y Datos a través de interfaces SVI configuradas manualmente por
el administrador de la red, con el fin de mantener el control total de los servicios
tanto en la red: recursos compartidos, flujo de información, tráfico, acceso a los
datos, autenticación de usuarios, entre otros.
Por otra parte, los puestos de los Switches (L2) de acceso deben tener
configurados las VLANs de datos y de voz y un ID asociado a la configuración de
cada VLAN.
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De acuerdo a los requerimientos de la empresa, en el CUCM es necesario
configurar lo siguiente:


Configuración de 124 extensiones telefónicas de acuerdo a información que
suministrara XYZ, y según lo especificado en extensiones asignadas a
usuarios



Instalación y configuración de 124 teléfonos IP.



Configurar

las

siguientes

mensajería

de

voz,

funcionalidades

video

llamadas,

de

buzón

llamadas

telefónicas,

de

directorios,

voz,

direccionamiento de llamadas, desvío de llamadas.


Se debe garantizar el Acceso remoto para la gestión vía HTTPs, desde las
direcciones IP, que XYZ indique.



Una

vez

implementada

la

solución se

debe

dejar

respaldos

de

configuraciones.


Se debe integrar el CUCM a la PSTN a través de la E1, que la IP PBX debe
tener integrada.



Se deben realizar las configuraciones necesarias para la integración de dos
teléfonos analógicos.



Realizar pruebas de desvió de llamadas, llamadas en espera.



Se deben crear dos salas de reuniones.



Realizar pruebas de comunicación tanto a extensiones internas, como a
número convencionales a fin de validar el funcionamiento óptimo del
servicio
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V.

MATRIZ DE OBJETIVOS Y COMPONENTES

Objetivo General

Objetivos Específicos
Analizar la infraestructura de red
telefónica actual, a través de
métodos y herramientas de
investigación
que
permitan
determinar las características de
los equipos y los requerimientos
de los usuarios.

Desarrollar el diseño de
infraestructura
de
Telefonía IP para la
empresa XYZ, S.A. de
Nicaragua; empleando la
metodología Top Down de
CISCO a partir de la
infraestructura de red de
datos y red telefónica
existente a fin de reducir
costos e interconectarse
con
las
empresas
asociadas.

Elaborar el diseño lógico de la
red telefónica basada en la
técnica Top Down y la estructura
jerárquica de CISCO para
garantizar la administración,
seguridad y funcionamiento de
los equipos de interconexión.
Crear el diseño físico de la
infraestructura de red telefónica,
partiendo de los requerimientos
técnicos de la empresa para la
selección de las tecnologías y
dispositivos que cumplan con los
requerimientos a partir del diseño
lógico.
Desarrollar la propuesta técnicaeconómica
para
la
implementación de Telefonía IP,
analizando
los
costos
y
requerimientos técnicos de la
empresa.

Metas

Actividades

Determinar el estado actual de la red telefónica y la
red de datos de la empresa XYZ de Nicaragua, S.A
sede central Managua.

Inspección en sitio a partir de guías de observación y visita
guiada al centro de datos de la empresa.

Identificar los elementos que componen la
estructuración de la red telefónica de la empresa.

Visita guiada para conocer la segmentación de la red,
tecnologías de comunicación utilizadas actualmente,
funcionamiento y distribución de la red telefónica

Evaluar el grado de aceptación del proyecto por parte
de los usuarios, el área de Sistemas Internos y el
impacto que este estudio tendrá en las labores del
personal.
Realizar estudio técnico de directrices que propone la
metodología Top Down y estructura jerárquica de
CISCO en una red de Voz y Datos
Incorporar los elementos que conforman la
metodología Top Down en el desarrollo de la solución
seleccionada.

Entrevista aplicada con el responsable de Sistemas Internos,
encargado de la administración informática de la empresa.
Realizar encuesta auto aplicada a los usuarios.
Consultas y Búsqueda de información en fuentes primarias
como: Sitios WEB, Libros, Documentales, Estudios de Caso,
Videos, Tutor.
Instalación de Microsoft Office Visio para elaborar diagramas
de la red telefónica, documentar el diagrama de red telefónica
y crear políticas de seguridad.

Proponer equipos de comunicación, medios de
transmisión y señalización para interconectar la red
telefónica a nivel interno en la empresa.

Definir especificaciones técnicas de los equipos a proponer
Seleccionar Servidor, Routers, Switches y Teléfonos que
soporten la tecnología de Telefonía IP y garanticen una
comunicación eficiente a nivel interno.

Proponer equipos de comunicación para interconectar
la red local con el proveedor de servicios de telefonía
o red corporativa.

Definir especificaciones técnicas de los equipos a proponer.
Seleccionar equipos de interconexión que cumplan con
requerimientos técnicos para hacer posible la comunicación
con las redes públicas convencionales.

Determinar el costo económico total en la solución
seleccionada de acuerdo a la cantidad de equipos
necesarios.
Analizar resultados técnicos y de presupuesto
obtenidos en la realización de estudio.
Entregar la propuesta técnica-económica para la
implementación de la tecnología de Telefonía IP en la
sede central de la empresa XYZ de Nicaragua, S.A.

Realizar cotizaciones y seleccionar la que cumpla con mayores
beneficios económicos para incluir en la propuesta.
Identificar incoherencias, corregir errores técnicos y de
presupuesto.
Presentar la propuesta técnica-económica seleccionada y
desarrollada en el transcurso de este estudio.

Tabla 9: Matriz de Objetivos
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VI.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Para la empresa XYZ de Nicaragua, S.A. el principal objetivo de este proyecto es
que la comunicación interna sea más efectiva, rápida, segura e interactiva;
además de contar con una red escalable para establecer conectividad con VPN’s
externas en el futuro; siendo la disponibilidad de los servicios de telefonía y
accesibilidad en tiempo real a estos, uno de los recursos indispensables para las
operaciones administrativas de esta entidad.

6.1.

Beneficiarios Directos

El principal beneficiario de este proyecto es XYZ de Nicaragua, S.A. sede central
Managua como empresa privada, pues obtendrá un amplio beneficio en la
reducción de costos económicos que ofrece la implementación de una tecnología
de comunicación más robusta y una infraestructura de red física más simplificada
que implica la unificación de Voz y Datos. Asimismo, este proyecto conllevará a la
estandarización de equipos, tecnologías y con ello; formar parte de empresas
calificadas en cuanto al uso adecuado de tecnologías inteligentes se refiere.

Por otra parte, el área de Sistemas Internos también se beneficiará, puesto que
son los encargados de la administración total de los recursos que usan y
gestionan los usuarios interconectados a la red telefónica de la sede central.

Es importante mencionar que las tareas administrativas del personal de Sistemas
Internos, serán más fáciles de ejecutarse teniendo una red de voz completamente
centralizada como la que se propone en la implementación de la tecnología de
Telefonía IP. Igualmente, con esta tecnología se tendrá escalabilidad, es decir; se
mantendrá la calidad del servicio de comunicación, sin importar el aumento de
usuarios con extensiones telefónicas.
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6.2.

Beneficiarios Indirectos

Los beneficiarios indirectos lo conformarán todo el personal que labora para la
empresa XYZ de Nicaragua, S.A. sede central Managua, quienes contarán con un
servicio de telefonía que les permitirá una comunicación más efectiva, ágil y
constante; conllevándoles de esta forma a obtener grandes resultados en la
producción de la empresa. Asimismo, tendrán a su disposición un sistema
telefónico multifuncional compuesto por directorio telefónico, nombres de usuarios,
buzón de voz, desvío y traspaso de llamadas e interacción más real a través de
videoconferencias en las salas de juntas.
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VII.

COSTOS Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Para incorporar cada fase de la propuesta realizada, se analizó cada uno de los
costos necesarios en la adquisición de equipos y dispositivos para la
implementación del proyecto, la mano de obra necesaria y los costos generados
de forma indirecta. Los costos generados en la adquisición de equipos y
dispositivos propuestos, corresponde a U$67,440.08 (Sesenta y siete mil,
cuatrocientos cuarenta dólares americanos con 08/100 centavos).
Seguido, se hizo énfasis en la mano de obra directa calificada para realizar la
implementación de la propuesta, el cual se calculó que el monto necesario es de
U$4,200 (Cuatro mil, doscientos dólares americanos con 0/100 centavos).
Finalmente, se incluyó la depreciación de equipos entre ellos activos de red,
equipos y herramientas de instalación; dando como resultado un monto de U$
212.52 (Doscientos dos dólares americanos con 52/100 centavos). De los costos
totales mencionados, se obtiene que la propuesta tiene un costo de U$ 79,037.86
(Setenta y nueve mil treinta y siete dólares americanos con 86/100 centavos),
tomando en cuenta una utilidad neta del 10%.
Debido a la necesidad de implementar mejoras en los medios de comunicación, y
con ello lograr eficiencia en la ejecución de actividades administrativas o de
producción; la sede central de Managua de la empresa XYZ de Nicaragua, S.A.
está dispuesta a invertir en la solución que en este estudio se propone.
Es importante mencionar que la empresa cuenta con el personal calificado para la
implementación, lo cual reduce los costos planteados en el acápite posterior.
Asimismo, se encuentra asociada con proveedores de equipos y dispositivos de
comunicación; entre ellos Cisco, siendo esta una ventaja al momento de adquirir la
materia prima a precios favorables y herramientas necesarias para poner a prueba
el funcionamiento de la tecnología como tal.
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VIII.

PRESUPUESTO ECONÓMICO

Presupuesto
Materiales Directos
Equipos y Dispositivos de Comunicación
Cantidad

Recursos

Unidad

Costo
Unitario U$

Costo Total
U$

5

Switch L2 Modelo 2960-X

Unidad

$2,000

$10,000.00

1

Switch L3 Cisco Modelo 3850

Unidad

$10,600.00

$10,600.00

Unidad

$4,406.00

$4,406.00

Unidad

$930,00

$3,720.00

Unidad

$135,00

$16,740,00

Unidad

$995,00

$995.00

Unidad/Anual

$169.191

$20,979.08

1
4
124
1
124

Cisco CUCM modelo UCS 220 M3
Rack
Cisco
TelePresence
Modelo
MX200
Teléfonos IP Modelo 7961G
Licencia para el software de
Monitoreo OpManager
Licencia
CISCO
Unified
Comunications
Manager
(CallManager)

$67,440.08

Total de Costos en Materiales Directos
Mano de Obra Directa
Cantidad

Forma de Pago

2

Ingenieros Profesionales

Proyecto

$1.300,00

$2.600,00

2

Técnicos de Instalación

Proyecto

$800,00

$1.600,00
$4.200,00

Total de Mano de Obra Directa
Costos Indirectos
2

Depreciación de Activos

4

Equipos y Herramientas
Horas / 24 horas
$48,23
Total de Costos Indirectos
Presupuesto Total

$192,92
$212,52
$71,852.60

Utilidad Neta: 10%

$7,185.26
$79,037.86

Proyecto

$9,80

Costo Total de la Propuesta

$19,60

Tabla 10: Presupuesto económico requerido para la implementación de la propuesta
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X.

ANEXOS

10.1. Descripción del Proyecto
10.1.1.

Herramientas de Recopilación de Datos

10.1.1.1. Entrevista al Supervisor de Sistemas Internos

Universidad Centroamericana – UCA
Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente
Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información.
Concentración en Redes y Telecomunicaciones

Proyecto: Propuesta Técnica económica para la implementación de la tecnología
de Telefonía IP para la empresa XYZ de Nicaragua, S.A.
ENTREVISTA
Somos estudiantes del quinto año de la carrera de Ingeniería en Sistemas y
Tecnologías de la Información, concentración en Redes y Telecomunicaciones. El
objetivo de esta entrevista es conocer toda información relacionada a usuarios,
servicios y componentes de red telefónica con los que actualmente cuenta la
empresa; con el fin de ejecutar la solución seleccionada para bien de la empresa y
la culminación de nuestros estudios profesionales.

Nombre del Entrevistado:
Fecha:
Cargo:
Nombre del Entrevistador:
Cargo:
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I.

Situación actual de la empresa

1.1.

¿Cuántas áreas funcionales tiene la empresa?

1.2.

¿Cuántos usuarios son por cada área?

1.3.

¿Cuántas líneas telefónicas contratadas tiene la empresa?

1.4.

¿Cuántas extensiones telefónicas hay por cada área?

1.5.

¿Qué tipos de líneas telefónicas tienen a nivel global?

1.6.

¿A través de qué tecnología se conectan las líneas?

1.7.

¿Quién administra las líneas telefónicas?

1.8.
En el futuro, ¿Piensan implementar otros servicios que demanda la
convergencia de las TICs?

1.9.
¿Piensan aumentar la cantidad de usuarios por cada área de la
empresa?

1.10.

¿Se encuentra de acuerdo con implementar este tipo de telefonía?

1.11.
¿Es de su conocimiento las ventajas que este servicio le
proporcionaría?
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II.

Proveedor

Nombre de los Proveedores:
Servicio que les ofrece:
Ancho de Banda que les ofrece:

III.
Equipo

Equipos de Comunicación
Marca

Cantidad de

Tecnología que

Puertos

Soporta

Ubicación

Estado: (MB, B,
R o M)

Dónde: MB= Muy Bueno, B=Bueno, y R=Regular y M=Malo

ACUERDO: Toda información suministrada en esta entrevista, es de uso
exclusivo para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. Nos
hacemos responsables de guardar con suma confidencialidad los datos
proporcionados por el colaborador de la empresa seleccionada.
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10.1.1.2. Entrevista al administrador de la red de Voz y Datos

Universidad Centroamericana – UCA
Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente
Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información.
Concentración en Redes y Telecomunicaciones

Proyecto: Propuesta Técnica económica para la implementación de la tecnología
de Telefonía IP para la empresa XYZ de Nicaragua, S.A.
ENTREVISTA
Somos estudiantes del quinto año de la carrera de Ingeniería en Sistemas y
Tecnologías de la Información, concentración en Redes y Telecomunicaciones. El
objetivo de esta entrevista es conocer toda información relacionada a tecnologías
y componentes de red con los que actualmente cuenta la empresa; con el fin de
ejecutar la solución seleccionada para bien de la empresa y la culminación de
nuestros estudios profesionales.

Nombre del Entrevistado:
Fecha:
Cargo:
Nombre del Entrevistador:
Cargo:

IV.

Generalidades de la Topología de red implementada

4.1.

¿Qué topología de red tienen implementada?
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4.2.

¿Cuentan con una infraestructura de red escalable?

4.3.

¿Cuentan con una infraestructura de comunicaciones unificadas?

4.4.

Actualmente ¿Cuentan con planos físicos y lógicos de la red?

4.5.

¿De cuántos puntos de red dispone cada usuario?

4.6.

¿Cómo tienen segmentada la red actual?

4.7.

¿Cómo administran las líneas telefónicas?

4.8.
¿A través de qué metodología realizan distribución de las líneas
telefónicas?

4.9.
¿Considera que las condiciones actuales que presenta la red
telefónica es óptima para migrar a Telefonía IP?

V.

Protocolos de Enrutamiento y seguridad de la Información

5.1.

¿Qué protocolos de enrutamiento utilizan actualmente?

5.2.

¿Cómo gestionan la información en la red?

5.3.

¿Qué tipo de seguridad perimetral tienen implementada?

5.4.

¿Qué otras tecnologías tienen implementadas actualmente?
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5.5.

¿Qué políticas de usuario tienen implementadas a nivel interno?

5.6.
¿A través de qué gestor servidor o plataforma administran las
cuentas de usuario?

ACUERDO: Toda información suministrada en esta entrevista, es de uso
exclusivo para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. Nos
hacemos responsables de guardar con suma confidencialidad los datos
proporcionados por el colaborador de la empresa seleccionada.
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10.1.1.3. Encuesta aplicada a usuarios de la red telefónica

Universidad Centroamericana – UCA
Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente.
Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información
Concentración en Redes y Comunicaciones

Encuesta sobre satisfacción del usuario en el uso del servicio telefónico. No
tardará más de cinco minutos en completarla y será de gran ayuda para mejorar el
servicio. Los datos que en ella se consignen se tratarán de forma anónima.

Área

Fecha

1. Valore del 1 al 10 la calidad de comunicación telefónica de la
empresa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

2. Con qué frecuencia utiliza el servicio telefónico de la empresa.
Siempre

Casi Siempre

Raramente

Nunca

3. Cuál es el total de llamadas realizadas al día.
1 al día

2 al día

más de 3 al día
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4. Cuál es el tiempo de duración aproximado de cada llamada que
realiza.
1 minuto

2 minutos

3 minutos

5. Que tan frecuente se presentan las fallas de línea telefónica.
1 vez al mes

2 veces al mes

raramente

6. Cuentan con telefonía móvil para uso empresarial.
Sí

No

7. El servicio telefónico actual satisface las necesidades y demandas
como usuario.
Sí
8.

No

Al realizar las llamadas telefónicas se presentan los siguientes
problemas
Ruido

Retardo

Se pierde la conexión

Ninguna

9. En cuanto tiempo el personal de Sistemas da respuesta a un fallo en
las líneas telefónicas.
5 horas

8 horas

1 día

10. ¿Tiene permisos de realizar llamadas internacionales?
Sí

No

11. ¿Tiene permisos de realizar llamadas a líneas móviles (celulares)?
Sí

No
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12. ¿Le gustaría que los teléfonos incluyan otras funciones inteligentes?
Como: Guardar otros números, marcación rápida, recepción de
mensajes, entre otros.
Sí

No

13. Si la respuesta anterior es sí ¿Estaría dispuesto como usuario a
apoyar a la empresa para que esto sea posible?
Sí

No

14. En general se encuentra satisfecho con el servicio telefónico de la
empresa.
Sí

No
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10.1.1.4. Resultados Obtenidos en las encuestas
De

los

46

usuarios

encuestados,

25

son del género

Femenino, que

porcentualmente pertenecen al 54% y 21 son del género Masculino que
pertenecen al 46% de los usuarios.
1. Valore del 1 al 10 la calidad de la comunicación telefónica, donde: 1-3
es Regular (R), 4-6 es Buena (B), 7-8 es Muy Buena (MB) y del 9-10 es
Excelente (E).

50
45

Calidad de la Comunicación Telefónica Vs.
Sexo
21

40

35
30

25

25

20
15

13

10

6

5

4

0

6

9

0
VARIABLE R

0

0

8
0

0

B

Femenino

0
MB

0
E

Masculino

Gráfica 1: Evaluación de la calidad de comunicación con respecto al sexo
Fuente: Redacción Propia

De 46 encuestados pertenecientes al Sexo Femenino, 4 dijeron que la calidad de
comunicación era buena, 8 la calificaron como muy buena y 13 como excelente.
Los de sexo masculino por su parte, 9 usuarios dijeron que muy buena y 6
usuarios más excelente. De esa forma se tiene que ningún usuario considera que
la calidad de comunicación telefónica es regular.
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2. ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio telefónico de la empresa?

Frecuencia de Uso del Servicio Telefónico Vs.
Sexo
25
20

23
18

15
10
3

5

2

0
Siempre

Casi Siempre
Masculino

Raramente

Nunca

Femenino

Gráfica 2: Frecuencia de Uso del Servicio con respecto al sexo
Fuente: Redacción Propia

Con relación a la frecuencia de uso del servicio telefónico, se encontró que el 89%
de los usuarios usa siempre el servicio telefónico; el cual pertenece a 18 hombres
y 23 mujeres. El otro 11% dijo usarlo casi siempre, el cual corresponde a 3
hombres y 2 mujeres; teniendo así un 100%. Por lo que, el 0% lo utilizan
raramente o nunca.
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3. ¿Cuál es el total de llamadas realizadas al día?

Frecuencia de Llamadas Diario
9
20%

37
80%

1 al día

2 al día

3 o más al día

Gráfica 3: Llamadas realizadas al día por usuarios
Fuente: Redacción Propia

Del 100% de encuestas, se tiene que el 80% realiza 3 o más llamadas diarias y
pertenece a 37 usuarios ambos sexos. El otro 20% en cambio, realiza 2 llamadas
por lo menos al día, los que también son usuarios ambos sexos.
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4. ¿Cuál es el tiempo de duración aproximado de cada llamada que
realiza?

Frecuencia Vs. Duración de la Llamada
40
37
35

33

30

25
20
15
10

9

10
5

3

0
1 Minuto

2 Minutos

3 Minutos o Más

1 Vez al día

2 Veces al día

3 Veces o más

Duración de la Llamada

Frecuencia con que llama

Gráfica 4: Frecuencia de llamadas realizadas con relación a la duración
Fuente: Redacción Propia

Del 100% de usuarios encuestados que corresponde a 46 personas; el 72% -33
usuarios- dijo que cada llamada realizada dura 1 minuto. Un 22% -10 usuariosdijo que cada llamada que realiza en el transcurso del día dura 2 minutos y el otro
6% -3 usuarios- dijo sólo hacer llamadas de un minuto como máximo.
En la gráfica anterior se muestra la relación de la frecuencia con que los usuarios
llaman y la duración de llamadas que estos realizan. Se encontró que son más los
usuarios que realizan dos llamadas diario con una duración de 2 minutos, pero
que

matemáticamente

hablando

el uso

de

recursos

es

equivalente

en

comparación con los usuarios que realizan tres o más llamadas diarias con
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duración de 3 o más minutos y solamente hay 3 usuarios que realizan llamadas
con duración de 1 minuto pero no una vez al día.

5. ¿Qué tan frecuente se presentan las fallas de las líneas telefónicas?

Frecuencia de Fallas en la Red
Telefónica

19
41%

12
26%
1 Vez al mes

2 Veces al mes

15
33%

Raramente

Gráfica 5: Frecuencia de Fallas ocasionadas en la red telefónica
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la frecuencia de fallas presentadas en las líneas telefónicas, los
usuarios dieron respuestas bastante positivas en cuanto a la tecnología
actualmente utilizada y la demanda de los usuarios. Sin embargo, la estabilidad
del sistema no es óptima en comparación a los requerimientos técnicos y de
mercado que la empresa tiene. Se tiene que el 41% de las fallas se dan
raramente, el 15% de las fallas son generadas dos veces al mes y un 12% de las
fallas se dan una vez al mes.
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6. ¿Cuentan con Telefonía Móvil para uso Empresarial?

Usuarios con Teléfono Móvil Empresarial

19
41%

27
59%

Sí

No

Gráfica 6: Usuarios que cuentan con teléfono móvil empresarial
Fuente: Elaboración Propia

Con referencia a la gráfica anterior, del 100% de usuarios encuestados; el 59%
equivalente a 27 usuarios, no cuentan con un teléfono móvil para uso empresarial.
El otro 41% que corresponde a 19 usuarios, si cuentan con un teléfono móvil para
realizar diferentes gestiones de la empresa quien a su vez se encarga de
mantener el servicio del dispositivo.
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7. ¿El servicio telefónico actualmente satisface sus necesidades y
demandas como usuario?

Satisfacción de Necesidades de Usuarios

12
26%

34
74%

Sí

No

Gráfica 7: Nivel de satisfacción de los usuarios
Fuente: Elaboración Propia

Del 100% de usuarios encuestados, solamente el 26% de usuarios están
satisfechos con el servicio telefónico actual. El otro 74%, argumenta que a pesar
de tener estabilidad en la transmisión de las llamadas, los teléfonos actuales no
cumplen con la demanda tecnológica actualmente.
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8. Al realizar las llamadas telefónicas se presentan los siguientes
problemas:
a). Ruido

b). Retardo

c). Pérdida de Conexión

d). Ninguna

Problemas en las Llamadas Telefónicas
25
23
20

15
12

11

10

5

0
0
Ruido

Retardo

Conexión Perdida

Ninguna

Gráfica 8: Problemas Comunes en las llamadas telefónicas
Fuente: Elaboración Propia

Del 100% de usuarios, 23 usuarios que conforman el 50% de los encuestados; dijo
presentar problemas de ruido e interferencia en las llamadas telefónicas. El 26%
conformado por 12 usuarios; dijo tener problemas de retardo en la comunicación.
Un 24% compuesto por 11 usuarios dijo verse afectado por pérdida de señal o
conexión en las llamadas y en base al resultado obtenido en las encuestas a nivel
global, los usuarios no tienen una satisfacción total mientras se comunica interna o
externamente.
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9. ¿En cuánto tiempo el personal de Sistemas Internos da respuesta a un
fallo en las líneas telefónicas?

20

Fallas Generadas Vs. Tiempo de Respuesta a
Fallas
19

18

17

16

14
12

16

15
13

12

10

8
6
4
2

0

5 horas

8 horas

1 día

1 Vez al mes

2 Veces al mes

Raramente

Fallas Generadas

Tiempo de Respuesta a Fallas

Gráfica 9: Fallas generadas con relación al tiempo de respuesta a las fallas
Fuente: Elaboración Propia

En base al resultado de las encuestas, se determina que el mejor caso de fallas
generadas con relación al tiempo de respuesta por el personal de Sistemas
Internos se da cuando las fallas ocurren una vez al mes que representa un 26% 12 usuarios- y son resueltas en 5 horas, lo cual representa un 28% -13 usuariosde la muestra.
El segundo caso se da cuando las fallas ocurren 2 veces al mes, equivalente a un
33% -15 usuarios- y el caso es resuelto en un período de tiempo de 8 horas como
máximo, equivalente al 37%. El mejor caso de fallas generadas se da cuando
éstas ocurren raramente, lo cual equivale a un 41% -19 usuarios- pero que el
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tiempo de respuesta es el peor, disminuyendo a un 35% -16 usuarios- y
atendiéndose en el transcurso de un día.

10. ¿Tiene Permisos de Realizar llamadas Internacionales?

Permisos de realizar llamadas
Internacionales
2
4%

44
96%

Sí

No

Gráfica 10: Usuarios que tienen permiso de realizar llamadas internacionales
Fuente: Redacción Propia

Del 100% de usuarios encuestados, solamente el 4% tiene permisos de realizar
llamadas internacionales y el otro 96% son totalmente restringidos. El 4%
corresponde a 2 usuarios y el 96% equivale a 44 usuarios.
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11. ¿Tiene permisos de realizar llamadas a líneas móviles (celulares)?

Frecuencia de Uso Vs. Permisos de Llamadas a Móviles
39
41

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

7

5

Sí

No

Siempre

Casi Siempre

Frecuencia de Uso

Permisos para Móviles

Gráfica 11: Frecuencia de Uso de la línea telefónica con relación al permiso de llamadas a líne as
móviles
Fuente: Redacción Propia

Con relación al permiso que tienen los usuarios para realizar llamadas a líneas
móviles, el 85% equivalente a 39 usuarios no tiene permiso de hacer llamadas; el
otro 15% que equivale a 7 usuarios y sí puede realizar llamadas desde la red
telefónica interna a celulares móviles de ambas operadoras: Movistar y Claro.
Del análisis anterior, se hizo una relación con la frecuencia en que realizan las
llamadas los usuarios (Siempre y Casi Siempre) y se encontró que los usuarios
que siempre realizan llamadas telefónicas son los que tienen permiso para
llamadas a líneas móviles y aquellos que casi siempre realizan llamadas
telefónicas son los que no tienen permiso para llamar a líneas móviles; los
porcentajes corresponden a 89% y 11% respectivamente.
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12. ¿Le gustaría que los teléfonos incluyan otras funciones inteligentes?
Como: Guardar otros números, marcación rápida, recepción de
mensajes, entre otros.

Teléfonos con Funciones Avanzadas
2
4%

Sí
No

44
96%

Gráfica 12: Porcentaje de usuarios que les gustaría disponer de teléfonos mul tifuncionales
(IP)
Fuente: Redacción Propia

En relación a la demanda de un buen servicio, tecnologías avanzadas de
comunicación y disponibilidad de dispositivos multifuncionales en un entorno
empresarial como el de XYZ de Nicaragua, S.A., se consultó a los usuarios si les
gustaría tener a su disposición teléfonos inteligentes, explicándoseles gran parte
de las funciones con que estos cuentan. En esta pregunta, el 96% de las encuesta
que representa a 44 usuarios dijeron que sí, y solamente el 4% que representa a 2
usuarios dijeron que no.
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13. Si la respuesta anterior es sí, ¿Estaría dispuesto como usuario en
apoyar a la empresa para que esto sea posible?

Disposición de Apoyo de los Usuarios
1
2%

Sí

No

45
98%

Gráfica 13: Disposición de Apoyo de los Usuarios para la Implementación de la propuesta
Fuente: Redacción Propia

Con relación a la pregunta anterior, a pesar de que existe un 4% de usuarios que
no les gustaría que los teléfonos incluyan otras funcionalidades; solamente un 2%
de usuarios no está dispuesto a apoyar en el desarrollo del proyecto. El otro 98%
expresó que sí se dispone completamente para que se ejecute el proyecto.
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14. En general, ¿Se encuentra satisfecho con el servicio telefónico de la
empresa?

Nivel de Satisfacción en general con el servicio
9
20%

37
80%

Sí

No

Gráfica 14: Nivel de Satisfacción con el servicio telefónico en general
Fuente: Redacción Propia

Finalmente, se conoció que solamente el 20% de la población está satisfecha con
la calidad del servicio telefónico; el otro 80% está satisfecho.
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10.1.1.5. Guía de Observación
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10.1.1.6. Plano Actual de Distribución del Cableado Estructurado de la red de Voz y Datos

Ilustración 3: Plano de Distribución de Cableado de la Red de Voz y Datos actual
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10.1.2.

Primera Fase: Análisis de Requerimientos

10.1.2.1. Fichas técnicas de los equipos seleccionados

Appliance (CallManager)
Características

Descripción

Cisco Unified
Communications Manager



3 Puertos 10/100/1000 Gigabit Ethernet



3,5” de alto



17,3” de ancho



Fuente de alimentación PoE



Enrutador de servicios multiples



Ranuras

de

expansión:

1

SFP,

4

WHIC,

2

Tarjetas

CompactFlash


Montaje en bastidor



Software IOS

RAM

512 MB SDRAM

Memoria máxima

2,5 GB
256 MB

Memoria Flash
Memoria Flash máxima
Rentable

operaciones

4 GB
a Proporciona una sólida calidad de servicio (QoS), Seguridad de

través de una plataforma red, encriptación, cortafuegos y módulos de red que proporcionan
única

de

integrado

datos,
por

voz

todas

sucursales necesita:

e redes de contenido y servicios VPN mejorados para atender las
las necesidades

empresariales. El

sistema

ofrece

funciones

integradas de telefonía IP, puerta de enlace, correo de voz y
funciones

de

operador

automático,

simplificando

así

la

administración, el mantenimiento y las operaciones y ofreciendo un
costo total de propiedad más bajo.

pág. 88

Appliance (CallManager)
Características
Central

Privada

Descripción
PBX, La interfaz de programación de aplicaciones facilita el desarrollo

integración de aplicaciones

de la integración de telefonía e informática; y las aplicaciones de
terceros para permitir el monitoreo de llamadas, control de
llamadas y llamar aprovisionamiento con cualquier Cisco Protocolo
de control unificado.

Alto

rendimiento

con 

servicios integrado

Permite la implementación en entornos WAN de alta velocidad
con servicios concurrentes



Habilitado hasta 75 Mbps.



Un tejido multigigabit (MGF) permite una comunicación módulo
a módulo de alto ancho de banda sin comprometer el
rendimiento de enrutamiento.

Seguridad

IP

integrada, La aceleración de cifrado de hardware incrustado se mejora para

Aceleración de Hardware

proporcionar una mayor escalabilidad, que combina con una
licencia opcional de Cisco IOS Security, permite la seguridad del
enlace WAN y los servicios VPN (IPSec aceleración)

Agilidad de Red



Diseñado para satisfacer las necesidades empresariales de
los clientes, la arquitectura modular Cisco 2900



Aumento de la capacidad y el rendimiento como su red
necesita crecer.



Las interfaces modulares ofrecen un mayor ancho de banda,
una diversidad de opciones de conexión y resiliencia de red

Tabla 11: Especificaciones Técnicas del Appliance para CUCM
Fuente: (Cisco, 2016)
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Switch L3
Características

Descripción

WS-C3850-12S-E

● 12 puertos GE 10/100/1000 con PoE

Características



Servicio IP



Velocidad de transmisión del puerto, modo dúplex del puerto,
sistema, estado, PoE



Soporte ARP, Soporte de lista de control de acceso (ACL),
Soporte

IPv4,

Soporte

IPv6,

Protocolo

de

control de

agregación de vínculos (LACP), Seguimiento MLD, Soporte
MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), Soporte PAgP,
Calidad de servicio (QoS ), Soporte RADIUS, Soporte RSTP
(Rapid

Spanning

Tree

Protocol),

Tecnología

Cisco

StackPower, Analizador de puertos de conmutación remota
(RSPAN), Protector de raíz STP, Soporte en forma de rótula
(SRR), Soporte Syslog , Soporte de protocolo de transferencia
de archivos Trivial (TFTP), detección de enlace unidireccional
(UDLD), soporte de VLAN, Virtual Route Forwarding-Lite
(VRF-Lite), auto-negociación, auto-enlace ascendente (auto
MDI / MDI-X) Tecnología StackWise-480, balanceo de carga
de la capa 3, trunking, DHCP snooping, Dynamic ARP
Inspection (DAI), soporte Dynamic Trunking Protocol (DTP),
Energy Efficient Ethernet, NetFlow Flexible (FNF), IGMP
snooping

No. Máximo de apilamiento

9

Puertos

12 x 10/100/1000 puertos ópticos SFP

Rendimiento de envío

50.5 Mbps
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Switch L3
Características
Tamaño

de

la

Descripción
tabla

de 32,000

direccione MAC
Interfaz de capa 3

Configuración de la interfaz de capa 3 en el puerto físico, interfaz
de VLAN o interfaz de bucle invertido

Alta disponibilidad

La rápida conmutación por falla de la pila ofrece mínima pérdida
de tráfico.

RAM

4 GB

Memoria Flash

2 GB

Dimensiones

44,5 cm x 45,0 cm x 4,45 cm

Protocolos de enrutamiento

BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, EIGRP, PIM-SM, EIGRP para IPv6,
OSPFv3, PIM-SSM, RIPng

Protocolos

de CLI, RMON 1, RMON 2, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SSH,

administración remota

Telnet

Software

Servicios IOS IP de Cisco

Capacidad

Rutas IPv4, entradas NetFlow, interfaces virtuales conmutadas
(SVI)

Tabla 12: Especificaciones Técnicas del Switch WS-C3850-12S-E

Ilustración 4: Cisco Catalyst 3850 Series Switches
Fuente: (Cisco, Cisco Systems, 2016)
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Switch L2
Características
WS-C2960X-48FPD-L

Descripción
● 48 puertos 10/100/1000 con PoE
● Administrable

Características

- Soporta hasta 08 switches stacking con una capcidad de 80G
of - stack throughput
- Soporta fuente de poder redundante externa (RPS)
- Dual Core CPU con 512MB Memoria (DRAM)
- 128MB memoria flash
- LAN Base Cisco IOS Software
Listas de control de acceso (ACL)
VLAN
Enrutamiento

Agregación

de Compatibilidad con protocolo de control de agregación de

enlaces/agrupación

de enlaces (LACP) versión IEEE 802.3ad

puertos

● Hasta 32 grupos
● Hasta 8 puertos por grupo con 16 posibles puertos por cada
agregación (dinámica) de enlaces 802.3ad

Alta disponibilidad

La rápida conmutación por falla de la pila ofrece mínima pérdida
de tráfico.

Autenticación web

La autenticación web proporciona control de admisión de redes
mediante el navegador web para todos los sistemas operativos
y dispositivos de host.

Limitación de velocidad

Vigilante de tráfico entrante; modelado y control de tráfico
saliente; por VLAN, por puerto y basado en el flujo.

Estándares

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet,

Interfaz de usuario web

Utilidad de configuración de switch integrada para facilitar la
configuración

de

dispositivos

basada

en

navegador

(HTTP/HTTPS). Admite configuración, tablero del sistema,
mantenimiento del sistema y supervisión.
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Switch L2
Características
Detección de energía

Descripción
Automáticamente corta la alimentación del puerto RJ-45 Gigabit
Ethernet al detectar un enlace no disponible. El modo activo se
reanuda sin pérdida de paquetes cuando el switch detecta que
el enlace está nuevamente disponible.

Detección de longitud de Ajusta la intensidad de la señal según la longitud del cable.
cable

Reduce el consumo de energía para cables de menos de 10 m.
Compatible en todos los modelos Gigabit Ethernet

Alimentación por Ethernet PoE IEE 802.3af y 802.3af suministradas en cualquiera de los
(PoE)

puertos

RJ-45

dentro

de

los

presupuestos

de potencia

enumerados
Tipo de cableado

Par trenzado no apantallado (UTP) categoría 5 o superior;
opciones de fibra (monomodo y multimodo); SFP+ coaxial para
fines de apilamiento

Memoria flash

128 GB

Memoria RAM

512 MB

Tabla 13: Especificaciones Técnicas del Switch WS-C2960X-48FPD-L

Ilustración 5: Cisco Catalyst 2960-X Series Switches

Fuente: (Cisco, Cisco Systems, 2016)
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TelePresence
Características
Modelo CISCO MX200 G2

Descripción
● Es fácil de instalar como un televisor, con una unidad
de una sola pieza más la configuración de instalación.
● Ofrece video claro y nítido: Las pantallas de alta
calidad de 42 pulgadas ofrecen resoluciones de vídeo de
hasta 1080p60 para que pueda llevar la experiencia de
Cisco TelePresence a cualquier sala de reuniones del
equipo u oficina de esquina.
● Proporciona sonido estéreo de alta fidelidad: Los
altavoces

delanteros proporcionan audio superior y

optimizado y reciben audio espacial de un servidor Cisco
TelePresence.
Funciones de Rendimiento

● Los sistemas ofrecen una definición óptima de hasta
1080p60.
● Puede realizar llamadas H.323 / Session Initiation
Protocol (SIP) hasta 6 Mbps.
●

La

conferencia

multipunto

transcodificada

individualmente incorporada le permite agregar tres
participantes adicionales.
Componentes

Unidad totalmente integrada que incluye:
● Codec
● Monitor
● Cámara
● Micrófono y Altavoces integrados
● 1 Micrófono de mesa

PC y entrada de video de ● DVI-I
segunda fuente

● Dos HDMI

mnSM
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TelePresence
Características
Interfaz de Usuario

Descripción
● Interfaz de Cisco TelePresence Touch 10
● Pantalla táctil capacitiva proyectada de 10 pulgadas
● Resolución: 1280 x 800

Funciones de red IP

Búsqueda del sistema de nombres de dominio (DNS)
para la configuración del servicio
● Servicios Diferenciados (calidad de servicio [QoS])
● Gestión del ancho de banda adaptable a IP (incluido
el control de flujo)
● Reproducción dinámica y sincronización de labios
sincronizados
● Soporte de fecha y hora con Network Time Protocol
(NTP)
● Reducción de paquetes basada en pérdidas
● Marcado de identificador de recurso uniforme (URI)
basado en DNS
● TCP / IP
● Protocolo de configuración de host dinámico (DHCP)
● Autenticación de red IEEE 802.1x
● IEEE 802.1q VLAN
● IEEE 802.1p (QoS y clase de servicio [CoS])

Características de seguridad

Gestión a través de HTTP seguro (HTTPS) y protocolo
Secure Shell (SSH)
● Contraseña de administración IP
● Menú de administración protegido por contraseña
● Deshabilitar servicios IP
● Protección de las configuraciones de red

Directorio de Servicios

Compatibilidad con directorios locales (Mis contactos)
● Directorio corporativo (a través de Cisco UCM y Cisco
TMS)
● Directorio del servidor que admite LDAP y H.350
(requiere Cisco TelePresence Management Suite)
● Historial de todas las llamadas

Tabla 14: Especificaciones Técnicas de TelePresence para sala de conferencias
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Ilustración 6: Cisco TelePresence MX300 and MX200 on Floor Stand

Fuente: (Cisco, Cisco Systems, 2016)
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Teléfono IP 7961G
Características

Descripción

Pantalla

Pantalla gráfica de alta resolución de 4 bits
en escala de grises (320 x 222)

Conmutador Ethernet

10/100/1000

Teclas de líneas programables

6

Altavoz de dúplex completo

Si

Audio de banda ancha

Si

Alimentación PoE

Si (clase 1)

Conectividad Inalámbrica

Si

Control de llamadas de terceros

Si

Compatibilidad

con

el

protocolo

de

señalización

● Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP)
●

Soporte de Codec

G.711a / μ, G.722, G.729A iLBC

Principales características de llamadas de

Saludo del agente
Indicador de Ocupado
Llamar de vuelta
Desvío de llamada
Historial de llamadas
Captura de llamada
Identificador de llamada
Temporizador de llamada
Llamada en espera
Directorio Corporativo
Llamadas Conferencia
Marcación desde la lista de directorio
Transferencia directa
Extensiones e Identificadores de llamada

apoyo

Tabla 15: Especificaciones Técnicas de los Teléfonos IP Seleccionados
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Ilustración 7: IP 2961 G Series Telephones

Fuente: (Cisco, Cisco Systems, 2016)
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10.1.2.2. Plano Actual de Distribución Eléctrica
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10.1.2.3. Propuesta de Distribución del Cableado Estructurado

Ilustración 8: Propuesta de Distribución del cableado estructurado
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10.1.2.4. Seguridad Lógica de la Red: Herramienta de Monitoreo

Ilustración 9: Interfaz inicial de autenticación de usuario

pág. 101

Ilustración 10: Vista Unificada de OpManager y sus aplicaciones
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Ilustración 11: Monitoreo de Red y Servidores
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Ilustración 12: Gestión de Alarmas
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Ilustración 13: Análisis de Ancho de Banda
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Ilustración 14: Gestión de la Configuración
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Ilustración 15: Gestión de Fallas

pág. 107

Ilustración 16: Análisis del tráfico en la red
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10.1.3.

Tasa de Cambio actual
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