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ANEXO I. Arquitectura VoIP  
 
 

� Consideraciones iniciales 
 
Para poder comprender las soluciones de VoIP vamos a enunciar los principios de la tecnología de 
referencia. Tal y como hemos mencionado en el inicio del punto 2 del presente proyecto, VoIP 
implica digitalizar las señales analógicas de la voz tradicional en señales digitalizadas y transportar 
los paquetes de datos resultantes a través de la red IP. Podemos pues distinguir en todo el proceso 
extremo a extremo las fases que enunciamos a continuación y que quedan reflejadas en el esquema 
siguiente. 

 

- Conversión Digital 

- Transporte IP 

- Conversión analógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Flujo VoIP 
 
 

Conversión Analógica / Digital (CAD) 
 
Este proceso realiza la conversión de señal analógica en señal digital.  
Una señal analógica se representa a través de valores continuos variables en su amplitud y en el 
periodo de tiempo.  
Una señal digital se representa a través de valores discretos. 
 
El proceso de modulación utiliza algoritmos matemáticos que procesan señales continuas 
consiguiendo discretizarla manteniendo su valor dentro de unos valores fijos determinados. Esta 
conversión está compuesta de varios procedimientos, los cuales solo van a ser enumerados, ya que su 
análisis no es objeto de este proyecto.  
 

- Muestreo  
- Cuantificación 
- Codificación.  

Este último procedimiento permite obtener la representación de la señal analógica en un 
código binario entendible dentro de la estructura de las redes IP. 100010101 
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Transporte IP 
 
Esta es la fase que permite transportar las secuencias binarias procedentes del proceso de CAD, a 
través de la red IP desde el punto inicial hasta el punto final. Este proceso será analizado con más 
detalle en los próximos puntos de este proyecto ya que este factor condiciona la solución global de 
VoIP adoptadas para cada entidad. Las dos tareas que deben ser analizadas con detalle, en función de 
su influencia en el diseño de las soluciones convergentes VoIP son las que siguen a continuación: 

 
- Encapsulamiento trama IP. Las cadenas de bits, deben adoptar una secuencia lógica que 

permita ser legible por los dos extremos del flujo de comunicación. Para ello se crearon una 
serie de normas que permiten adoptar un lenguaje estandarizado. En la figura siguiente se 
muestra el conjunto de protocolos que se precisan para establecer una comunicación IP entre 
dos puntos distantes, agrupados en función de los diferentes niveles del modelo TCP/IP.  

 
De acuerdo a lo mencionado, el procedimiento para establecer comunicaciones IP entre dos 
puntos debe basarse en procesos estandarizados a nivel mundial con el fin de conseguir 
establecer comunicación entre entornos diferentes.  

 
Existen dos modelos de comunicación: 

 
� Modelo OSI.  

• Fue creado por el organismo ISO  (International Organization for 
Standardization) 

• Está compuesto por 7 capas 
• Es el modelo internacional que establece las reglas en el proceso de 

comunicación.  
� Modelo TCP/IP 

• Este modelo más simple está basado en el modelo OSI agrupando 
niveles. Surge de las investigaciones sobre el protocolo de 
comunicaciones TCP/IP 

• Está compuesto por 4 capas 
 
 

A continuación mostramos la comparativa entre ambos 
niveles de aplicación. 
 
Tal y como podemos ver en el esquema, la transmisión 
de los datos debe realizarse a través de un procedimiento 
estipulado que conlleva el paso por cada uno de los 
niveles establecidos en el modelo de comunicación OSI 
y/o TCP/IP. En cada una de estas fases se van 
introduciendo unos identificativos (cabeceras), que 
permiten distinguir el estado de la comunicación en cada 
una de las fases establecidas, que pasamos a detallar a 
continuación 

 
- Nivel de enlace. Es la capa que se encarga del 

intercambio de información entre dos 
dispositivos físicos. En este nivel se envían Bits, 
encapsulados en tramas, atendiendo a los 
recursos hardware que intervienen en el proceso de comunicación. 

 
Figura 12. Modelos de comunicación 
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- Nivel de red. Es el nivel en el que envían los paquetes de información de un destino a 

otro.  
- Nivel de transporte. Es la capa en la que se establece una comunicación extremo a 

extremo, realizando el control del flujo de  información.  
- Nivel de aplicación. Es la capa donde se establece un intercambio de información 

entre aplicaciones de diferentes dispositivos. 
 
 

Tal y como podemos ver en cada uno de los niveles del modelo de comunicación TCP/IP, 
disponemos de una suite de protocolos, los cuales establecen el procedimiento para establecer 
una comunicación entre dos puntos.  
 
En relación a la tecnología de VoIP, los niveles de la capa OSI que nos afectan a la hora de 
analizar el funcionamiento lógico de la misma, son tanto el de transporte como el de 
aplicación, siendo éste último determinante, ya que es donde se encuentran ubicados la 
mayoría de los protocolos que nos afectan. En la tecnología VoIP, tal y como hemos 
mencionado en puntos anteriores, disponemos de unos protocolos específicos a través de los 
cuales podemos establecer una comunicación fiable y concreta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Arquitectura VoIP 

 
 

- Compresión /Descompresión. Esta fase es esencial en el transporte de la red IP y utiliza 
algoritmos matemáticos que nos permiten disminuir la cantidad de bits (códigos binarios) que 
se transmiten a través de la red IP, lo cual nos permite optimizar el dimensionamiento de la 
red IP.  

 
 

Conversión Analógica / Digital (CDA) 
 
Este proceso realiza la conversión inversa a la detallada en el proceso CAD.   
La señal binaria resultante del proceso debe volver a convertirse en una señal analógica continua para 
que pueda ser entendida por el usuario extremo analógico convencional.  
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� Estándares VoIP 
 
 
Tal y como hemos mencionado en puntos anteriores, la tecnología de VoIP puede utilizar distintos 
estándares del mercado para poder establecer esta comunicación extremo a extremo, entre otros están 
los que se muestran a continuación: 
 

- MGCP. Media Gateway Control Protocol 
- IAX. Inter-Asterisk Exchange protocol. Este protocolo cada vez está más extendido, no sólo 

por el auge de las nuevas plataformas telefónicas FreePBX, sino también porque solventa 
algunos problemas que acontecen a los protocolos anteriormente mencionados. IAX, se utiliza 
tanto para la señalización como para el envío de información, por ello al estar gestionada la 
comunicación desde el principio por el mismo estándar los problemas asociados al 
sincronismo se minimizan. 

- Megaco, H.248. ((Estándar creado específicamente por el fabricante CISCO) 
- SIP. Session Initiation Protocol 
- H.323.  

 
En este proyecto abordaremos solamente los protocolos más extendidos en el uso de la VoIP, como 
son H.323 y SIP por ser los de uso mas extendido tanto para fabricantes como para usuarios finales.  
 

o Protocolo SIP 
 
SIP es un estándar que ha sido evaluado por diferentes fabricantes del mercado como uno de los 
protocolos con mayor proyección de futuro para las comunicaciones IP en tiempo real multimedia por 
las siguientes razones: 
 

� Ha sido desarrollado por las entidades IEEE 
� SIP está evolucionado por la comunidad de Internet 
� Forma parte de la suite de protocolos Web (XML, HTML, MIME, etc.) 
� SIP es un protocolo que formará parte de las portadoras de los proveedores de 

servicios 
� Está respaldado por los principales proveedores de aplicaciones  

 
Este protocolo  es usado por cualquier plataforma de telefonía como estándar para la integración IP de 
sus sistemas con las de terceros. Para homologar estas integraciones y adoptarlas como válidas es 
necesario realizar una fase de testeo previa ya que el estándar SIP tiene diferentes publicaciones, y 
cada producto puede escoger una diferente para su integración por lo que podemos conseguir 
establecer interconexiones vía SIP que no permitan todas las funcionalidades requeridas en cada caso.  
 

o Protocolo H.323 
 
H.323 es el estándar de comunicación IP, anterior a SIP, que se creó con la finalidad de establecer 
comunicaciones de voz y video sobre redes de conmutación de paquetes. Utiliza un conjunto de 
protocolos entre los que se encuentran H.225, H.245, H.261, etc., que permiten establecer las tareas de 
señalización, transporte y finalización de la comunicación de manera óptima.  
 
Se trata de un protocolo muy rico en prestaciones y funcionalidades y cuya estandarización está muy 
extendida permitiendo de este modo conseguir unos niveles de integración muy elevados entre 
plataformas.   
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o Comparativa protocolos: SIP y H.323 
 
Tal y como hemos visto en los puntos anteriores los protocolos SIP y H.323 se usan dentro de la 
tecnología VoIP para establecer la comunicación extremo a extremo mediante la señalización y el 
control de llamadas.  
 
Ambos son protocolos del nivel de aplicación del modelo OSI permitiendo establecer la comunicación 
entre dos puntos distantes a través de métodos y protocolos definidos para tal efecto. En este punto 
expondremos las diferencias fundamentales entre estos dos estándares.  
 
Arquitectura 
 

H.323 tiene una arquitectura más compleja qua la implementada por el protocolo SIP. El 
primero es un protocolo que integra servicios, lo cual le permite establecer mecanismos de 
gestión y administración de la red, mientras que el segundo es solamente un protocolo de 
señalización que se sirve de otros protocolos independientes para conseguir el resto de 
servicios a implementar.  
 

Seguridad 
 
H.323 solamente puede establecer mecanismos de seguridad mediante H.245 soportando SSL 
(protocolo seguro de señalización); sin embargo SIP soporta mecanismos de autenticación de 
http (SSL/TSL; SSH ó S-hhtp; SDP…) 
 

Detección de Bucles 
 
Ambos poseen mecanismos de detección de bucles, siendo más eficientes los implementados 
en el protocolo SIP. 
 

Interoperatividad 
 
H.323 posee un mayor nivel de compatibilidad con otras versiones que el protocolo SIP. Sin 
embargo, SIP al estar basado en http, está integrado en la infraestructura web y por ello está 
ampliamente extendido.  
 

Funcionalidades 
 

Ambos protocolos son capaces de implementar cualquier funcionalidad de los servicios 
telefónicos tal como: 

- Transferencia de llamada 
- Estacionamiento de llamada 
- Llamada en espera  
- Conferencia  
- Click to Dial  
- Expedición de llamada 
- Etc 

 
Como excepciones el protocolo SIP no es capaz de implementar las funciones que 
describimos a continuación: 
 

- Indicación de llamada en espera 
- Identificación por nombre 
- Intrusión de llamada 
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Sin embargo hay que destacar una funcionalidad del protocolo SIP y es que establece 
servicios de mensajería instantánea. Esta característica es muy importante a la hora de 
implementar servicios avanzados de telefonía tal y como detallaremos en puntos posteriores.  

 
A pesar de todas las diferencias enunciadas en este apartado, el protocolo más extendido a día de hoy 
y el más utilizado para desarrollar nuevos productos que permitan a los fabricantes conseguir 
soluciones interoperables con terceros, es el protocolo SIP. 
 

� Codificadores 
 

De acuerdo con lo que se ha enunciado durante todo el proyecto, una parámetro fundamental en el 
establecimiento de comunicaciones de VoIP son los codificadores (Codec’s) utilizados.  
 
Este parámetro es un algoritmo matemático que se usa en los procesos de comunicación a través de 
los cuales se realiza el proceso de codificación de la señal analógica convencional por una señal 
discreta y su proceso reverso, el de la descodificación.  
 
En este proceso de conversión y en función de los modelos matemáticos que se sigue en cada 
momento podemos conseguir que la señal discreta resultante tenga menor o mayor peso específico en 
la trama. Este proceso caracteriza unos codec’s de otros. A continuación mostramos los más 
habituales en los procesos de comunicación VoIP.  
 
 

CODEC’S DE AUDIO MODELO TASA kbits/sg OBSERVACIONES 

G.711 PCM 64 
- Sin Compresión 
- Alta calidad de voz 

G.728 LD-CELP 16 
- Compresión Media 
- Calidad de voz media 

G.723 MPC-MLQ 6 
- Compresión Alta 
- Calidad de voz baja 

G.729 CS_ACELP 8 

- Compresión Alta 
- Calidad de voz media 
(este codec’s fue desarrollado por un conjunto de 
fabricantes y su uso está licenciado, aunque siempre 
que no sea para su comercialización es posible su uso 
libre de pago) 

 
Tabla 16. Características codec’s de usuario 

 
La elección de este parámetro en las comunicaciones de VoIP es fundamental para el establecimiento 
de la comunicación ya que nos determinará: 
 

- Nivel de calidad de la voz. Como mínimo, se acepta como válida aquellas señales que ofrecen 
una calidad similar a la voz analógica convencional. Todos los estándares ofrecen unos 
niveles dentro de este criterio. 
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- Ancho de banda utilizado por las tramas de VoIP. Los paquetes de comunicación IP utilizan 
la infraestructura de datos de una entidad como medio de transmisión. En función de la 
tecnología y de la infraestructura LAN y WAN, se dispone de un ancho de banda u otro, 
siendo éste siempre limitado. Por ello atender al peso de cada una de las conversaciones de 
VoIP en la red de comunicaciones es un parámetro fundamental en su dimensionamiento. La 
unidad de medida base que se usa para medir este parámetro es la tasa de Kbits/sg que se 
muestra en la tabla. Sin embargo para analizar este parámetro convenientemente hay que 
tener en cuenta un factor variable importante, el cual modifica sustancialmente le ancho de 
banda requerido.  
Se trata del Framing, tiempo de muestreo utilizado. A continuación mostramos una tabla en la 
podemos ver cómo afecta este valor en el ancho de banda a utilizar.  
 

CODEC’S DE AUDIO TASA (Kbps) FRAMING (ms) ANCHO DE BANDA (Kbps) 

20 (valor recomendado) 80 

G.711 64 

30 74.6 

G.723 6.3 30 (valor por defecto) 17 

20 24 

30 (valor por defecto 18.6 G.729 8 

40 16 

 
Tabla 17. Ancho de banda codec’s de usuario 

  
De acuerdo con las tablas anteriores, podemos comprobar cómo el Codec G.711 es el que mejor 
calidad ofrece y mayor ancho de banda utiliza, ya que no realiza compresión de los paquetes de 
voz, su única función es la de paquetizar las comunicaciones de voz analógicas y su proceso 
inverso. Por ello es utilizado para redes LAN, que como veremos en los puntos siguientes, por lo 
general, tiene una disponibilidad de ancho de anda superior a las redes WAN/MAN.  
 
Los otros Codec’s sí realizan, de forma adicional, las tareas de compresión y descompresión de 
los paquetes de voz en mayor o menor medida, por lo que se utilizan para el tránsito de esta voz 
IP a través de redes WAN(MAN.  
 
Hay que tener en cuenta que tanto las tareas de compresión/descompresión como la paquetización 
/ depaquetizaación, introducen un retardo en la transmisión de paquetes de voz. Tal y como 
hemos visto el retardo (delay), es un factor influyente en la medición de la calidad de voz de las 
soluciones.  

 



 
ANEXO I. Arquitectura VoIP 

  
  50 

 

� Quality Of Service (QoS) 
 

Tal y como hemos mencionado durante este proyecto diversos factores influyen directamente en la 
calidad de voz ofrecida en el transporte de VoIP: retardo, Jitter y pérdida de paquetes, siendo éstos 
fundamentales para aceptar la solución implementada como válida.  
 
Se han definido tres perfiles de calidad de voz, a través de los cuales podemos clasificar el tráfico de 
VoIP de una solución concreta. Se describen en la tabla siguiente: 
 
 

PERFIL NIVEL DE 
CALIDAD 

RETARDO 
MÁXIMO 

ACEPTADO 

JITTER 
MÁXIMO 

ACEPTADO 

PÉRDIDA DE 
PAQUETES 
MÁXIMA 

ACEPTADA 

TOLL-QUALITY 
ALTA 

*MOS = 4 
150 ms 20 ms 1% 

NEAR TOLL-QUALITY 
ACEPTABLE 
* 4 < MOS < 3 

400 ms 50 ms 3% 

BEST EFFORT-QUALITY 
MALA 

“VOZ METÁLICA” 
* MOS < 3 

600 ms 75 ms 5% 

*MOS. Mean Of Store. Se trata de una unidad de medida estándar definida por la ITU-T que hace referencia a la calidad de la voz en 
función del nivel de escucha de los usuarios. Este índice va de 1 a 4  

 
Tabla 18. Perfiles Calidad de Servicio 

 
Debemos tener en cuenta en el análisis del retardo que el Codec utilizado influirá, tal y como hemos 
detallado en el apartado anterior.  
 
La finalidad de la Calidad de Servicio es mejorar en la medida de lo posible los factores que afectan a 
la voz con el fin de que estén dentro de de los dos primeros perfiles definidos. Existen dos métodos 
fundamentales y que procedemos a enunciar a continuación: 
 

- Cancelación de Eco.   
 
El eco es un fenómeno que se produce en los sistemas y dispositivos analógicos tradicionales por la 
reflexión del sonido origen. En la telefonía IP este fenómeno así definido no se produce ya que el 
sonido no se transmite a través de ondas analógicas continuas sino a través de señales moduladas 
discretas. Sin embargo, la existencia de retardo en los sistemas VoIP, provoca un “efecto eco” 
equivalente al fenómeno analógico.  
 
Los métodos de cancelación de eco, no sólo mejoran la calidad de voz sino también reducen el ancho 
de banda requerido ya que se intenta del mismo modo suprimir los silencios de la transmisión de voz.  
 
Los diferentes fabricantes intentan minimizar este efecto, reduciendo al máximo los retardos de la 
transmisión de paquetes, sin embargo el medio físico de transmisión y los dispositivos que lo soportan 
son fundamentales para mejorar este parámetro.  
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- Identificación de Paquetes 

 
Es importante tener en cuenta que una de las finalidades principales de utilizar la tecnología de voz e 
IP es la compartir la infraestructura de red tradicionalmente de datos para el transporte tanto del 
tráfico de datos como del de telefonía.  
 
Los paquetes de datos son menos sensibles a los factores anteriormente descritos, tal y como podemos 
ver en la tabla siguiente, por lo que priorizar los paquetes de voz en detrimento de los paquetes de 
datos mejora la calidad de transmisión del tráfico de telefonía IP.  
 

 

VOZ DATOS VIDEO 

ANCHO DE BANDA 
REQUERIDO 

Bajo  Depende de la aplicación  Alto 

FLUJO  Constante Depende de la aplicación Variable 

PERDIDA DE PAQUETES  
(MAXIMO) 

Hasta 2%  Sensitiva Hasta 2% 

RETARDO 
(MAXIMO) 

Muy sensitiva Insensitiva Sensitiva  

JITTER 
(MAXIMO) 

Muy sensitiva Insensitiva  Sensitiva  

 
Tabla 19. Factores de transmisión de tráfico 

 
Tal y como vemos en la tabla anterior, podemos priorizar los tráficos más sensibles al retardo y al 
jitter ya que estos factores no son tan críticos en el las comunicaciones de para la calidad de la 
información. Como consideración deberemos tener en cuenta en el dimensionamiento de las redes de 
comunicaciones la media de tráfico global, ya que un retardo excesivo en las redes de datos afecta a la 
velocidad de transmisión, algo que no reduce la calidad pero si afecta al usuario en gran medida.  
 
Las entidades ITU e IEEE, han estandarizado protocolos que implementen los servicios que nos 
permitan garantizar la calidad del tráfico transmitido. 802.1p es el estándar que establece las reglas a 
seguir para conseguir priorizar un tráfico determinado; dicho estándar está embebido en el 802.1q a 
través del cual se identifica un determinado tráfico, lo cual nos permite priorizar estos paquetes en 
detrimento de otros no calificados con la misma prioridad.  
 
 
 
 

TIPO DE  TRÁFICO 

FACTORES 
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ANEXO II. Cálculo Cotización Económica funcional  
 

� Consideraciones iniciales 
 
En el Capítulo IV, del presente proyecto en el que se describe un escenario general de una red 
convergente, muestra en el apartado 4.2. un estudio económico- funcional del citado escenario. A 
continuación mostramos el método de cálculo de las soluciones que se muestran: 

 

� Análisis económico elección plataforma de telefonía 
 
De acuerdo con la tabla mostrada en el capítulo 4, Tabla 6. Análisis de costes elección plataforma telefónica 
procedemos a analizar el modelo de análisis económicos.  

 
Modelo Central tradicional 
 

Como modelo de central tradicional convencional se ha escogido una plataforma telefónica del 
fabricante Alcatel-Lucent modelo OmniPCX Enterprise. A continuación mostramos la cotización 
desglosada a PVP de cada uno de las opciones. Se trata de una plataforma de telefonía propietaria del 
fabricante mencionado, cuyas ampliaciones se refieren tanto a incremento de elementos hardware 
como incremento de elementos software. La plataforma de partida es la que sigue: 

 
      
     
      
  
      
  

 
 

Figura 14. Plataforma tradicional base 
 
* Compresores. DSP (Digital Signal Procesor). Hace referencia a los procesadores de señal que realizan el proceso de conversión 
analógica-digital detallada en apartados anteriores.  
** Motor. Las plataformas específicas de fabricante, por lo general, paquetizan comercialmente las soluciones de telefonía de alta 
capacidad de tal forma que económicamente desglosan las soluciones por grupos de usuarios. En este caso se valora el paquete 
software básico de hasta 80 usuarios.  

 
La plataforma base está formada por un equipo central CS denominado Appliance Call Server. Es la 
CPU del sistema, está basada en un servidor externo que aloja el software de telefonía específico, así 
como las licencias asociadas a cada uno de los elementos. El módulo adicional es el que aloja los 
recursos hardware específicos de conexión: 

 
- BRA 4. Placa de conexión de 4 accesos digitales (conexión de operador) 
- GD-2. Placa de interconexión LAN donde se alojan los compresores IP necesarios  

 
En la solución IP mayoritaria las ampliaciones de usuarios suponen la ampliación de recursos 
hardware y software asociados a los siguientes parámetros.  

 
- Recursos hardware. Compresores. El cálculo del número necesarios se realiza 

automáticamente a través de una herramienta propietaria de Alcatel-Lucent que 
permite automatizar este proceso en base a unos parámetros predefinidos de tráfico 
medio por usuario.  

- Recursos software: 
o Sistema principal. “Motor” 
o Licencias de usuario.  

EQUIPAMIENTO UNIDADES 
 TOTALES  

Terminales específicos Alcatel 
 (Tecnología TRADICIONAL) 

0 

Terminales analógicos 0 

Terminales IP/SIP 24 

Compresores * 24 

Motor** 80 

Central area

CS

APPLIANCE (256)

Central area

GD-2

BRA4

CPU1 2

3 4 5

6 7 8

UNIT 3 (2)
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A continuación mostramos la tabla de ampliación de recursos (solución IP): 

 
2N USUARIOS  5N USUARIOS 10N USUARIOS 20N USUARIOS 

EQUIPAMIENTO  
UNIDADES 
TOTALES EQUIPAMIENTO  

UNIDADES 
TOTALES EQUIPAMIENTO  

UNIDADES 
TOTALES EQUIPAMIENTO  

UNIDADES 
TOTALES 

Terminales 
específicos Alcatel 
(Tecnología 
tradicional) 0 

Terminales 
específicos Alcatel 
(Tecnología 
tradicional) 0 

Terminales 
específicos Alcatel 
(Tecnología 
tradicional) 0 

Terminales 
específicos Alcatel 
(Tecnología 
tradicional) 0 

Terminales 
analógicos 0 

Terminales 
analógicos 0 

Terminales 
analógicos 0 

Terminales 
analógicos 0 

Terminales IP/SIP 48 Terminales IP/SIP 120 Terminales IP/SIP 240 Terminales IP/SIP 480 

Compresores * 24 Compresores * 24 Compresores * 24 Compresores * 24 

Motor** 80 Motor** 150 Motor** 350 Motor** 500 

 
Tabla 20. Solución IP. Ampliación de recursos sobre plataforma tradicional 

 
En cuanto a la solución analógica mayoritaria, las ampliaciones generan un incremento sustancial en 
la infraestructura hardware de la solución. A continuación mostramos el esquema gráfico de la 
plataforma final y el cuadro de crecimiento respectivo.  

 
 
Tal y como vemos se incrementan los 
recursos para instalar físicamente la 
plataforma telefónica. La solución base 
constaba de un único bastidor de 3 
unidades de altura para la conexión de 
equipos y en este caso final se requiere 6 
módulos de 3 unidades. 
 

 
Figura 15. Plataforma tradicional ampliada 

 

2N USUARIOS  5N USUARIOS 10N USUARIOS 20N USUARIOS 

EQUIPAMIENTO  
UNIDADES 
TOTALES EQUIPAMIENTO  

UNIDADES 
TOTALES EQUIPAMIENTO  

UNIDADES 
TOTALES EQUIPAMIENTO  

UNIDADES 
TOTALES 

Terminales 
específicos Alcatel 
(Tecnología 
tradicional) 0 

Terminales 
específicos Alcatel 
(Tecnología 
tradicional) 0 

Terminales 
específicos Alcatel 
(Tecnología 
tradicional) 0 

Terminales 
específicos Alcatel 
(Tecnología 
tradicional) 0 

Terminales 
analógicos 24 

Terminales 
analógicos 96 

Terminales 
analógicos 216 

Terminales 
analógicos 456 

Terminales IP/SIP 24 Terminales IP/SIP 24 Terminales IP/SIP 24 Terminales IP/SIP 24 

Compresores * 24 Compresores * 24 Compresores * 24 Compresores * 48 

Motor** 80 Motor** 150 Motor** 350 Motor** 500 

 
Tabla 21. Solución analógica. Ampliación de recursos sobre plataforma tradicional 

 
Modelo Central IP Pura 
 

Como modelo de central IP se ha escogido una plataforma telefónica del fabricante Cisco, dicha 
tecnología utiliza dispositivos tradicionalmente utilizados para funciones específicas en el transporte 
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de tráfico de datos. Estos dispositivos llevan embebido en el sistema operativo propietario un software 
de aplicaciones de telefonía. 
 
En este caso partimos de una plataforma base, en nuestro caso, router de servicios integrados modelo 
Cisco 3825 con capacidad de telefonía integrada. A continuación mostramos una imagen de la 
plataforma.  

 
En este caso, a diferencia del anterior las 
ampliaciones de usuarios únicamente afectan a dos 
conceptos: 

 
- Licencias de usuarios IP/SIP en el caso de 

solución IP 
- Licencias de usuarios final y pasarela de 

conexión en la solución tradicional 
Figura 16. Plataforma IP pura 

 
A continuación mostramos la tabla de ampliación de recursos para una solución IP mayoritaria: 

 
2N USUARIOS  5N USUARIOS 10N USUARIOS 20N USUARIOS 

EQUIPAMIENTO 
UNIDADES 
TOTALES EQUIPAMIENTO 

UNIDADES 
TOTALES EQUIPAMIENTO 

UNIDADES 
TOTALES EQUIPAMIENTO 

UNIDADES 
TOTALES 

Usuarios  analógicos 0 Terminales analógicos 0 Terminales analógicos 0 Terminales analógicos 0 

Plataforma VG224 * 0 Plataforma VG248 * 0 Plataforma VG248 * 0 Plataforma VG248 * 0 

Usuarios IP/SIP 48 Terminales IP/SIP 120 Terminales IP/SIP 240 Terminales IP/SIP 480 

Compresores  64 Compresores  64 Compresores  64 Compresores  64 

* Gateway propietario de Cisco que nos permite la conexión de hasta 24 equipos analógicos. 
 

Tabla 22. Solución IP. Ampliación de recursos sobre plataforma IP pura 

 
A continuación y como comparativa podemos ver a continuación la tabla de ampliación de recursos 
para el caso de una solución analógica mayoritaria. 

 
2N USUARIOS  5N USUARIOS 10N USUARIOS 20N USUARIOS 

EQUIPAMIENTO 
UNIDADES 
TOTALES EQUIPAMIENTO 

UNIDADES 
TOTALES EQUIPAMIENTO 

UNIDADES 
TOTALES EQUIPAMIENTO 

UNIDADES 
TOTALES 

Usuarios  analógicos 24 Terminales analógicos 96 Terminales analógicos 216 Terminales analógicos 456 

Plataforma VG224 * 1 Plataforma VG248 * 4 Plataforma VG248 * 9 Plataforma VG248 * 19 

Usuarios IP/SIP 24 Terminales IP/SIP 24 Terminales IP/SIP 24 Terminales IP/SIP 24 

Compresores  64 Compresores  64 Compresores  64 Compresores  64 

* Gateway propietario de Cisco que nos permite la conexión de hasta 24 equipos analógicos. 
 

Tabla 23. Solución analógica. Ampliación de recursos sobre plataforma IP pura 

 
Vemos como en la solución analógica vamos aumentando el número de equipos externos (Plataforma 
VG) que nos aumenta progresivamente el número de puntos de fallo de la solución.   
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Modelo Central Free PBX 
 

Este modelo de central tal y como hemos enumerado con anterioridad, es una plataforma telefónica 
basada únicamente en software. La proliferación de este tipo de plataformas se ha extendido en los 
últimos tiempos debido a su reducido coste económico en implantación; sin embargo el coste 
operativo de funcionamiento se incrementa, además de disponer de un nivel de disponibilidad, el cual 
no puede permanecer estable.  
 
Estas plataformas tienen como equipo principal un servidor convencional y el nivel de seguridad y 
estabilidad del propio servidor depende de la inversión inicial de la empresa y sigue los mismos 
procesos que cualquier aplicación de servidor.  
 
En nuestro caso el modelo mínimo que a nivel empresarial se acepta como válido en cuanto a 
funcionamiento sigue las siguientes prestaciones: 

    
 Servidor enracable: 

4 Procesadores Quad Core. Hasta 500 usuarios 
Memoria 8Gb 
Disco Duro:  24discos en raid 160 o 250 validos sata. 
Controladora raid que permita por lo menos raid 0. 
Tarjeta de red gigabit ethernet. 

 
Este servidor debe ir equipado con equipamiento externo para conexiones de operador 
fundamentalmente. Este tipo de conexión puede establecerse a través de dos tipos de dispositivos 
diferentes: 

- Tarjetas de interface conectadas sobre la placa base del servidor 
- Equipos, gateways externos que se comunican a través de IP ó SIP con el servidor de 

referencia y que permiten la conexión física con las líneas externas de operador.  
En el caso que disponemos de ejemplo, se ha escogido el modo de conexión mediante gateways 
externos, ya que por experiencia en la implantación de estos sistemas en los laboratorios de pruebas se 
ha demostrado que son más estables los gateways existentes en el mercado que las tarjetas integradas 
en el servidor, sobre todo atendiendo a los tiempos de respuesta de los procesos.  
 
De acuerdo con lo comentado inicialmente en la ampliación de usuarios de la solución IP el coste 
económico se mantiene estable ya que no se precisa habilitar licencias de usuario para poder 
incrementar el número de usuarios del sistema.  
En este caso el dimensionamiento de recursos se mantiene estable.  

 
 

 * Compresores. Este recurso es indefinido ya que en este caso la conversión se realiza a través de procesos software  
 

Tabla 24. Ampliación de recursos sobre plataforma FreePBX 

 
Sin embargo, en la solución basada en tecnología analógica se precisa disponer de aumentar el 
número de gateways externos en función del incremento de número de usuarios.  
 

N USUARIOS  

EQUIPAMIENTO  
UNIDADES 
TOTALES  

Usuarios  analógicos 0 

Gateway de conexión 4 
accesos básicos 

1 

Usuarios IP/SIP 24 
Compresores * indefinido 
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El estudio económico se ha realizado con un equipo del fabricante Grandstream, el cual dispone de un 
nivel de estabilidad medio/alto con un coste económico medio en relación al resto de dispositivos del 
mercado.  

 

� Análisis económico elección terminal de usuario 
 
De acuerdo con la tabla mostrada en el capítulo 4, Tabla 9. Evolución de costes  elección terminales de usuarios 
procedemos a analizar el modelo de análisis económicos. 
 
En el mercado hay multitud de modelos de terminales dispositivos de usuario y por ello para hacer un 
modelo económico válido los diferentes tipos de terminales deberán ser equivalentes en cuanto a 
prestaciones. A continuación especificaremos los modelos de terminales escogidos para cada uno de 
los casos describiendo brevemente las características de cada uno de ellos. 

 
Terminal de sobremesa Plataforma tradicional 
 
Se trata del terminal Alcatel-Lucent serie 8 modelo 4028. A continuación mostramos las 
características fundamentales del dispositivo: 
 

- Tecnología IP (protocolo propietario Alcatel-Lucnet) 
- Pantalla gráfica ajustable 64x128 pixels blanco y negro 
- 6 teclas contextuales  
- Navegador de 2 direcciones 
- Manos libres 
- Conexión LAN. Gigabit Ethernet. 

Figura 17. Terminal sobremesa 
      Plataforma tradicional 

Terminal de sobremesa Plataforma IP Pura 
 
Se trata del terminal Cisco modelo 7942G. A continuación mostramos las características 
fundamentales del dispositivo: 

 
- Tecnología IP (protocolo propietario Cisco) 
- Display de alta resolución monocromo  
- Teclas de navegación 
- Manos libres  
- Conexión LAN. Fast Ethernet 
  

Figura 18. Terminal sobremesa 
      Plataforma IP pura 

Terminal de sobremesa Plataforma Free PBX 
 
De acuerdo con la filosofía de implementar una plataforma basada en software no licenciado, los 
terminales adecuados para este tipo de centrales telefónicas son los basados en estándares SIP / 
IP multifabricante. Estos terminales podrían ser válidos para las plataformas anteriormente 
mencionadas, siempre que las licencias de dichos dispositivos sean SIP. El modelo escogido es 
Aastra 51i. A continuación mostramos las características principales del mismo: 
 

- Pantalla gráfica 144x75 pixels 
- 6 teclas programables 
- Manos libres 
- 2 protocolos Fast Ethernet 

 
Figura 19. Terminal sobremesa 
      Plataforma  FreePBX 
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Terminal inalámbrico Plataforma tradicional  
 
Se trata del terminal ALcatel-lucent modelo 310. A continuación mostramos las características 
fundamentales del dispositivo: 
 

- Tecnología DECT 
- Pantalla gráfica 128x96 LCD Monocromática  
- Altavoz 
- Vibración 
- Calidad de servicio 
- Estándar 802.11a/b/g           Figura 20. Terminal DECT  inalámbrico 

 
Terminal inalámbrico Plataforma IP Pura 
 
Se trata del terminal Cisco modelo 7921G. A continuación mostramos las características 
fundamentales del dispositivo: 
 

- Tecnología IP (Protocolo propietario Cisco) 
- Pantalla de resolución 176x220 pixels 
- Altavoz 
- Vibración 
- Servicios de seguridad. Autenticación 
- Calidad de servicio 802.11e 
- Estándar 802.11a/b/g 

Figura 21. Terminal IP propietario     
            Inalámbrico 

Terminal inalámbrico Plataforma Free PBX 
 
Se trata del terminal Aastra 312W. A continuación mostramos las características fundamentales 
del dispositivo: 
 

- Tecnología IP/SIP estándar 
- Pantalla color 
- Altavoz 
- Vibración 
- Servicios de seguridad. Atenticación 
- Calidad de servicio 802.11e 
- Estandar 802.11b/g 

Figura 22. Terminal IP/SIP 
            inalámbrico 

Softphone Plataforma tradicional 
 

El Softphone IP de Alcatel version 2.0 es una aplicación de Windows que emula un  Terminal de la 
serie 8 del fabricante Alcatel-Lucent realizando las mismas funciones que el citado dispositivo. A 
continuación mostramos las siguientes facilidades: 
 

- Display y apariencia de un terminal avanzado fijo 
- No requiere servidor 
- Perfiles personalizables 
- Multilenguaje (hasta 12 lenguas) 
- Posible integración con aplicaciones XML 
- Importación de tonos 
- Compatibilidad QoS 

Figura 23. Softphone  propietario  
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Softphone Plataforma Free PBX  
 

Existen un elevado número de terminales telefónicos disponibles en el mercado, algunos son gratuitos 
y otros son aplicaciones comercializadas por alguna entidad. El softphone escogido para este análisis 
es el denominado Zoiper (versión gratuita) 

 
Este softphone nos permite disponer de las facilidades telefónicas básicas, como son: 
 

- Colgar y descolgar desde el propio PC 
- Marcación desde el PC 
- Transferir una llamada 
- Conmutador de volumen 
- 6 líneas de entrada de llamadas 
- Este Softphone es compatible con sistemas operativos 

Windows, Linux y Mac.  
 
 

Figura 24. Softphone  IP estándar  
 

� Análisis económico aplicación avanzada de telefonía 
 
De acuerdo con la tabla mostrada en el capítulo 4, Tabla 11. Análisis de costes elección aplicaciones avanzadas 

de telefonía procedemos a analizar el modelo de análisis económicos. 
 
La cotización económica de las soluciones basadas en plataformas híbridas/IP se ha realizado a través 
el configurador Actis de la plataforma Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise, el cual calcula el coste de 
cada una de las aplicaciones en función de diversos factores: 

 
• Licencia de apertura de aplicación 
• Licencias de usuarios 
• Licencias de ampliación de recursos y almacenamiento de las diferentes 

soluciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Herramienta Actis. Cotización aplicaciones avanzadas de telefonía  
 

 
La cotización de las soluciones basadas en plataforma FreePBX está basada en el análisis de las 
soluciones experimentales. Se trata de desarrollos software y como tales su evaluación económica está 
sujeta a diversos factores, por lo que muestran valores medios para el volumen de usuarios descritos.  
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ANEXO III. Ejemplo de aplicación  
 

� Descripción Inicial 
 
Tal y como hemos enunciado en los puntos iniciales del presente proyecto, se ha escogido como 
modelo empresarial representativo para la implementación de soluciones de telefonía IP y de servicios 
avanzados de telefonía, un entorno multisede. La empresa modelo escogida en una empresa de 
Recobros. En el momento actual del mercado internacional esta empresa ficticia ha visto 
incrementado su nivel de negocio, y por ello precisa de apoyarse en la tecnología con el fin de 
permitirle optimizar los recursos, minimizando costes funcionales y operativos. A continuación 
enunciaremos la situación actual de la empresa, sus características y expectativas futuras.  
 
Recobros S.A., es una empresa familiar formada por unos 20 empleados, cuya actividad está 
fundamentada en dos áreas: servicios de publicidad y telemarketing y servicios de recobro. Está 
ubicada en un pequeño local de alquiler a las afueras de la ciudad. Otras empresas o grupos 
empresariales le subcontratan campañas de telemarketing o de recobro simples basadas en bases de 
datos y reportes periódicos realizados por el personal implicado.  
 
En la actualidad, su volumen de negocio relacionado con las campañas de telemarketing ha ido 
decreciendo progresivamente, sin embargo el número de peticiones de las campañas de recobros y el 
volumen de cada una de ellas es porcentualmente incremental.  
 
El principal inconveniente que se le plantea a la empresa es cómo afrontar el incremento de negocio, 
sin elevar excesivamente los costes; ni de personal, ni operativos, ni de infraestructuras.  
 
El conocimiento tecnológico de su personal no es excesivamente avanzado, y como elementos 
tecnológicos implementados hasta el momento se encuentran las siguientes aplicaciones y servicios: 
 

- Aplicación propietaria de cumplimentación de boletines 
- Acceso a Internet 

 
Se espera que el volumen de negocio en los 10 próximos años se incremente en relación a la siguiente 
estadística de crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Figura 26. Evolución de negocio. Ejemplo de aplicación  
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Tal y como hemos mencionado, Recobros S.A., posee en la actualidad un sistema de telefonía 
tradicional, que cubre sus necesidades básicas de voz que hasta el momento sólo eran aplicables a sus 
expectativas de enviar y recibir llamadas de acuerdo al volumen de negocio existente en cada 
momento. Sus accesos públicos de telefonía y sus recursos de personal se adecuan a un volumen de 
negocio relativamente constante.  
 
Conforme al gráfico de la tabla anterior, en el que se muestra las expectativas de negocio esperadas en 
los próximos años, podemos ver que en un periodo a corto-medio plazo su negocio se verá duplicado 
y por lo tanto la entidad es conocedora que con los recursos actuales no es posible cubrir las 
expectativas. Por ello se plantean poder invertir en una nueva tecnología que le permita evolucionar 
progresivamente minimizando los costes y operativos y funcionales y cuya inversión inicial sea 
amortizable en un periodo de tiempo aceptable.  
 
Basándonos en las expectativas del punto anterior, podemos comenzar a diseñar una solución 
convergente adecuada a sus necesidades. Para ello deberemos seguir los pasos que se han descrito en 
la guía de diseño propuesta para las fases influyentes en el diseño de red, las cuales son parte del ciclo 
de vida de una solución concreta (Preparación, Planificación y Diseño): 
 

� Fase de preparación 
 
1. a. Definición de los Requerimientos y limitaciones del cliente 
 

- Requerimientos 
 

o La empresa Recobros S.A ha conseguido el contrato de una nueva campaña de 
gestión de impagados, la cual le ha sido adjudicada a la empresa por un periodo 
mínimo de 2 años, prorrogables. Para ello precisan aumentar la plantilla en al 
menos 25 usuarios.  

o Al mismo tiempo van a proceder a la diversificación del negocio a nivel nacional. 
o Alto nivel de servicio. La vía de entrada del negocio empresarial es a través de las 

comunicaciones telefónicas.  
 

- Limitaciones físicas de la ubicación actual 
 

o Nave poco espaciosa 
o Infraestructura de cableado estructurado de datos no ampliable por acuerdos con 

el propietario.  
 

- Limitaciones financieras 
 

o Presupuesto limitado para la adquisición de nuevo equipamiento  
o Maximizar el ROI (Retorno de la Inversión) 

 
 

- Equipamiento actual 
 

o Plataforma telefónica tradicional  
o No existe automatización de registros  
o Red LAN Existente mediante equipamiento no PoE con interfaces de usuario de 

100Mbps (velocidad de acceso a usuario). 
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1. b. Estrategia tecnológica 
 
El éxito de cualquier diseño de red radica no solo en utilizar la tecnología y equipamiento adecuado, 
sino extrapolar las premisas físicas, técnicas y financieras enunciadas por el cliente a unos parámetros 
tecnológicos que nos permitan diseñar la solución óptima para la entidad de referencia.  
 
En el caso objeto de estudio, la extrapolación se puede ver en la tabla siguiente: 
 

PREMISAS INICIALES EXTRAPOLACIÓN TECNOLÓGICA 

  

Nave poco espaciosa 
Reducir al máximo el incremento de 
puestos de usuario físicos en la ubicación 

No ampliación de cableado 
Utilizar al máximo la infraestructura de red  
cableada existente 

Presupuesto de inversión reducido 
Aprovechar la máximo los recursos existentes: 
Terminales telefónicos, electrónica de red… 

Maximizar ROI Conseguir un periodo de amortización aceptable 

Local distante  
Se requiere dimensionar el enlace WAN entre ambas sede en  
función del tráfico intercambiado 

Personal distante Se deben compartir recursos básicos 

Nivel de Servicio 
Debemos establecer un nivel de disponibilidad de la  
Plataforma capaz de cubrir los requerimientos de Nivel de servicio 

 
Tabla 25. Extrapolación tecnológica. Ejemplo de aplicación.  

 
De acuerdo a las premisas enunciadas, Recobros S.A., precisa disponer de una plataforma telefónica 
que nos permita  que permita soportar los usuarios actuales analógicos y permita la evolución 
progresiva a IP manteniendo una plataforma con un alto nivel de estabilidad pues todo el mayor 
volumen de negocio de la empresa tiene como fuente fundamental las comunicaciones de voz.  
 
Así pues se propone una plataforma híbrida IP propietaria de un fabricante. El primer paso que 
debemos acometer es el de dimensionar convenientemente la plataforma propuesta en cuanto a sus 
recursos hardware y software necesarios.  
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� Fase de Planificación 
 
2. a. Estudio entorno físico  
 
En esta fase y teniendo en cuenta las premisas iniciales, se deberá recopilar la información relativa al 
entorno físico, requerido que nos permita dimensionar la máquina convenientemente 
 
Las premisas básicas son las que siguen: 
 

- Usuarios analógicos actuales: 20. 
� 1 usuario operadora 
� 15 Usuarios Telefónicos (10 usuarios para campañas) 
� 4 faxes 

- Nuevos usuarios: 25. 
� 20 teleoperadores 
� 4 trabajadores itinerantes (comerciales) 
� 1 usuario administrativo jornada especial. (Trabaja media jornada en la 

oficina y media jornada en su casa para conciliar la vida laboral y 
familiar) 

- Estadísticamente el volumen de llamadas a números móviles se ha incrementado 
respecto al número de llamadas a números fijos 

- Se abrirá próximamente una nueva sede con una ubicación física diferente que 
permita disgregar geográficamente en un futuro la red de empleados.  

 
2. b. Estudio entorno de red 
  
De acuerdo a las premisas anteriores, la red deberá estar preparada para soportar el tráfico de voz IP. 
Actualmente disponen de una red conmutada de velocidad 100Mbps. Dado que la red limita la 
velocidad de transmisión del tráfico a este ratio, en principio no deberíamos utilizar dispositivos 
(nuevos terminales IP con interfaces a gigabit ya que no conseguiríamos aprovechar dichas 
prestaciones y sin embargo aumentaríamos el coste de inversión.  
 
Inicialmente y sobre todo atendiendo a la previsión de crecimiento esperado se recomienda la 
discriminación del tráfico, voz y datos, para poder asignar caminos lógicos diferentes en cada uno de 
los casos. Para ello los equipos de conmutación deberán soportar la configuración de diferentes redes 
virtuales (VLAN). A través de esta facilidad lógica conseguimos asignar caminos lógicos diferentes 
sobre un mismo camino físico.  
 
2. c. Estudio entorno operativo 
 

- Tal y como se ha mencionado en puntos anteriores la solución a priori, deberá ser 
capaz de gestionar dos tipos de gestión telefónica: 
o Campaña de llamadas entrantes para la atención de llamadas de atención 

publicitaria 
o Campaña de llamadas salientes para la gestión de la nueva campaña de 

impagados contratada por la entidad.  
- Del mismo modo hay usuarios itinerantes, los cuales, deberían poder disponer de las 

mismas facilidades a nivel de usuario de telefonía que el resto de usuarios de su 
mismo perfil que se encuentren ubicados físicamente en las dependencias físicas de la 
empresa. 
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� Fase de Diseño 
 
3. a. Definición de los recursos   
 
Basándonos en las especificaciones básicas destacadas por el cliente, deberemos diseñar la solución 
hardware y software propuesta.  
 

� Dimensionamiento de recursos de operador 
 

Tal y como hemos mencionado como el cliente precisa disponer de un sistema modular, capaz de 
adecuarse al crecimiento previsto de la entidad y teniendo en cuenta el escenario inicial, debemos 
elegir una plataforma que nos permita reducir los costes iniciales de inversión. Por ello se ha 
escogido una plataforma híbrida IP que nos permita aprovechar los dispositivos terminales 
actuales y ampliar para los nuevos usuarios y aplicaciones con terminales IP.  
 
Con el fin de disponer de un sistema hardware completamente definido deberemos dimensionar 
todos los recursos de la misma, véase, extensiones analógicas, extensiones IP, usuarios softphone, 
líneas de operador. Tal y como hemos visto anteriormente los recursos asociados a los usuarios 
son requerimientos del cliente, sin embargo los recursos de operador debe ser calculado en 
función de la tipología de los recursos y de las dimensiones requeridas. A continuación 
mostramos el método de cálculo basado, tal y como se ha mencionado en el capítulo 5 del 
presente proyecto, en el fabricante Alcatel-Lucent. 
 
Método de cálculo recursos de operador 

 
- Paso 1. Cálculo de tráfico total por tipo 

   Tráfico estándar = Tráfico por usuario (Er) X % llamadas externas X número de usuarios estandar 

   Tráfico operadora = Tráfico por usuario (Er) X % llamadas externas X número de usuarios operadora 

   Tráfico call center= Tráfico por usuario (Er) X % llamadas externas X número de usuarios call center 
 

- Paso 2. Cálculo de tráfico total 
   Tráfico total por nodo = Tráfico estandar + Tráfico operadora +  Tráfico call center  
 

- Paso 3. Conversión tráfico en Erlangs a canales de comunicaciones   
Se precisa como dato adicional la probabilidad de pérdida de llamadas, la 
cual se estima que su valor debe estar entre el 1 y el 0.1% (Estimación 
estándar 0.1%) 
 
 
 
 
 
Como vemos la fórmula de cálculo tiene un 
nivel de complejidad elevado, sin embargo en el 
mercado existen calculadoras automáticas que 
se han elaborado en función de los algoritmos 
matemáticos requeridos, A continuación 
mostramos la pantalla de uno de estos 
ejecutables.  
 

Figura 27.Herramienta de 
cálculo de canales  

 

P = Probabilidad de perdida (%) 
A = Tráfico en Erlangs (Er) 
N = Número de circuitos 
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- Paso 4. Determinación número de accesos de operador 
 
Tenemos tres tipos de accesos públicos. La elección más conveniente es aquella que nos 
permite disponer de mayor número de canales con menores recursos de operador (así 
reducimos el coste de los accesos)   

o Enlace Primario T2. En contratación estándar ofrece 30 canales de voz simultáneos 
o Enlace Básico T0. Ofrece 2 canales de voz simultáneos  
o Enlace RTB. Ofrece un solo canal de voz simultáneo. 

 
Este cálculo debería realizarse para cada una de las ubicaciones; en caso de que una ubicación 
no disponga de canales de voz de operador deberán considerarse como usuarios del nodo 
(ubicación), por el que se enrutarian sus llamadas.  

 
A partir de este punto y teniendo en cuenta los valores mostrados en la Tabla 15.- Nivel de tráfico por 
perfil de usuario, calcularemos los recursos de operador necesarios para este ejemplo de aplicación.  
 
Tipo de usuario Trafico por usuario  % de llamadas externas % de llamadas internas 
estándar 0,16 Erlangs 66 34 

operadora 0,35 Erlangs 85 15 

call center 0,99 Erlangs 99 1 

 
Tabla 26. Volumen de llamadas. Ejemplo de aplicación.  

 
Teniendo en cuenta la tabla de tráficos se calcula el tráfico total.  

 
Tipo de usuario Numero  Trafico por tipo de usuario 

estándar 

5 antiguos 
4 comerciales nuevos  
1 teletrabajador 
4 faxes 

0,16*0,66*14 

operadora 1 operadora 0,35*0,85*1 

call center 10 antiguos 
20 nuevos 

0,99*0,99*30 

 Trafico total 31,1789 Erlangs  

 
Tabla 27. Cálculo de tráficos por usuario. Ejemplo de aplicación.  

 
Utilizamos la herramienta de dimensionamiento de tráfico, teniendo en cuenta una probabilidad de 
pérdida de un 0.1 % 

  
Numero canales 49  
Numero accesos  1 acceso Primario  

 10 acceso Básicos  
 
 

Tabla 28. Cálculo de canales. Ejemplo de aplicación.  
 

Dado que han incrementado el número de llamadas a números móviles, se recomienda los siguientes 
accesos de operador: 
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Telefonía Fija 1 acceso primario (30 canales)  
Telefonía móvil  10 Transceptores móviles digitales ***  

***Transceptores. Se trata de unos dispositivos que se conectan a acceso básico de centralita que permiten instalar hasta 
dos tarjetas SIM que permiten asociar uno o dos números móviles a las plataformas de telefonía con el fin de disponer 
de un mejor plan de precios corporativo en llamadas externas a teléfonos móviles, ya que el origen de estas es un 
terminal móvil GSM y no uno fijo analógico.  
 

Tabla 29. Cálculo de recursos de operador. Ejemplo de aplicación.  
 

� Definición perfiles de usuario 
 
De acuerdo a las especificaciones marcadas por la propia entidad, podemos definir a continuación 
los siguientes perfiles de usuario: 
 

Tipo de usuario Tipo de Terminal 

Analógico – tradicional  
Estándar 

IP de sobremesa 

Operadora IP Sobremesa 

Itinerante  Softphone  

Teletrabajador Terminal de sobremesa/Softphone 

 
Tabla 30. Perfiles de usuario. Ejemplo de aplicación.  

 
� Terminal analógico, tradicional, de sobremesa 

Extensiones analógicas que nos permitan aprovechar todos los 
terminales telefónicos existentes. Se requieren recursos hardware en 
la central (placas de extensiones), para la conexión de los citados 
dispositivos. Usuarios. Antiguos usuarios 

� Terminal IP de sobremesa 
Terminales IP de sobremesa para los nuevos usuarios que precisen un 
puesto de trabajo fijo físico en la empresa. Tal y como hemos 
mencionado en apartados anteriores, en este caso aprovecharemos el 
puerto de switch disponible en los terminales IP, de tal forma que 
conectaremos a una misma roseta el puesto de comunicaciones 
completo del trabajador, reduciendo la infraestructura de cableado y 
de red necesaria, reduciendo de este modo los costes de inversión.  

� Softphone IP.  
Esta interfaz de telefonía nos permite aprovechar recursos existentes 
de la entidad Recobros, como son los PC’s para poder utilizarlos 
como Terminal telefónico. De este modo estamos reduciendo el 
número de nuevos terminales que adquirir. Funcionalmente este tipo 
de terminal de usuario es óptimo para los perfiles de usuario  

� Teletrabajadores.  
La acepción Teletrabajadores, hace referencia a un perfil de usuario 
cuyo lugar de trabajo no está ubicado en la misma localización que la 
o las oficinas de la entidad. Se trata de un trabajador distante o 
itinerante. El usuarios “teletrabajador” puede usar como dispositivo 
telefónico cualquiera de los dos perfiles comentados anteriormente, 
siendo el de softphone IP el más adecuado por su facilidad de 
gestión, instalación y mantenimiento para usuarios distantes. 
Adicionalmente este usuario deberá disponer de las mismas 
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facilidades de telefonía que el resto de usuarios ubicados físicamente 
en alguna de las oficinas de la empresa. 
 

� Definición entorno de red 
 
De acuerdo a los servicios que la solución debe prestar, se hace necesario tener en cuenta en el 
análisis global, el dimensionamiento de las redes LAN y WAN de la entidad.  
 
RED LAN  
 
Tal y como se ha mencionado en la fase de planificación anterior, la red de cliente existente ya 
posee unas características básicas que permiten implementar tecnología de voz IP sobre la propia 
red de cliente. Estimamos en este proyecto que es apta para su uso, ya que no es objeto de este 
proyecto el analizar en profundidad la diferente tipología de equipamiento y soluciones que 
optimicen en menor o mayor grado el funcionamiento de esta tecnología. A continuación 
enunciamos las premisas básicas que condicionan la solución de telefonía adoptada: 

 
� Red local realizada con cableado estructurado y equipamiento de 

conmutación de nivel 2 avanzado. Esta tipología de red nos permite 
implementar VLAN para distinguir el tráfico de voz y datos 
convenientemente para poder priorizar el primero sobre el segundo.  

� Velocidad de red LAN actual 100Mbps. El ratio de transmisión es 
suficiente. Este valor nos limita la velocidad de acceso por usuario, por lo 
que los terminales con un interfaz de acceso de Gigabit, en principio 
deberían descartarse ya que esta facilidad solamente incrementaría el 
coste de inversión de la solución.  

� Equipamiento de conmutación no PoE. Esto implica que no podemos 
utilizar el cable estructurado para alimentar los terminales telefónicos IP, 
por lo que tenemos dos posibles soluciones: 

- Alimentarlos a través de transformador convencional 
- Alimentarlos a través de inyectores de corriente situados en el 

extremo del equipo de conmutación.  
 

RED WAN  
 

Los trabajadores remotos y las sedes remotas, están interconectados con la sede central a través de un 
enlace WAN. Con el dimensionamiento del enlace, tal y como hemos visto durante el proyecto 
podremos determinar dos parámetros de configuración: 
 

- Recursos hardware y software de la plataforma telefónica necesarios 
- Ancho de banda mínimo necesario que debe disponer las líneas de acceso WAN. 

Siguiendo los métodos de cálculo enunciados anteriormente, a continuación se 
dimensiona el número de canales IP necesario para la comunicación entre sedes y 
usuarios remotos.  

 
Para realizar el cálculo numérico, hay que establecer como base que el tráfico que se va a 
intercambiar entre sedes será interno y estándar, no manteniendo usuarios de Call Center desplazados. 
A continuación mostramos el método de cálculo basado, tal y como se ha mencionado en el capítulo 5 
del presente proyecto, en el fabricante Alcatel-Lucent. 

 
Método de cálculo recursos de red 
 

 
- Primera Premisa: Clasificación de tráfico en función del perfil de usuario  
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- Segunda Premisa. Clasificación de reparto de llamadas en función del perfil de usuario 
- Tercera premisa. Se estima que la mitad del tráfico interno es local y la otra mitad es 

tráfico de red entre nodos.  
 

- Paso 1. Cálculo de tráfico interno total por tipo 
   Tráfico interno estándar = Tráfico por usuario (Er) X % llamadas internas 

   Tráfico interno operadora = Tráfico por usuario (Er) X % llamadas internos  
   Tráfico interno call center= Tráfico por usuario (Er) X % llamadas internas  
 

- Paso 2. Cálculo de tráfico total interno 
   Tráfico total interno = Tráfico interno estandar + Tráfico interno operadora +  Tráfico interno call center  
 

- Paso 3. Según premisa 3. 
   Tráfico total de red = Tráfico interno total / 2  
 

- Paso 4. Detallar el número de usuarios por nodo diferenciando en los siguientes puntos: 
o Numero de usuarios en nodo origen (principal), en el se incluyen los remotos 
o Numero de usuarios en nodos secundarios.  

- Paso 5. Cálculo específico del tráfico de red para un entorno concreto  
 
    
      Tráfico total de red X nº de usuarios origen X nº usuarios remoto 

   Tráfico WAN simultáneo =      --------------------------------------------------------- 
       Nº usuarios totales – Nº usuarios origen 

       
- Paso 6. Conversión tráfico en Erlangs a canales de comunicaciones  (Número de 

comunicaciones simultáneas entre nodos) 
(Este cálculo nos permite especificar los recursos hardware y software 
necesarios para plataformas híbridas tradicionales e IP Puras, para las Free 
PBX no es un parámetro relevante en el dimensionamiento de la plataforma.  
Se utiliza al igual que en la tarea de definición de recursos de operador la 
calculadora de conversión Erlangs / canales.  
 

- Paso 7. Determinación del ancho de banda requerido. En este punto es fundamental tener 
en cuenta el codec a utilizar. Por norma general se precisa utilizar el G.729, el cual ofrece 
una calidad de voz alta y el nivel de compresión utilizado reduce en gran medida el 
ancho de banda. Para este cálculo deberemos ver los valores del Anexo I del presente 
proyecto.  

 

CODEC’S DE AUDIO TASA (Kbps) FRAMING (ms) ANCHO DE BANDA 
/Comunicación (Kbps) 

NUMERO DE 
CANALES 

G.729 8 30 (valor por defecto) 18.6 CALCULO PASO 6 

 
Tabla 31. Valores Codec G.729. Ejemplo de aplicación.  

 
A partir de este punto y teniendo en cuenta los valores mostrados en la Tabla 15.- Nivel de tráfico por 
perfil de usuario, calcularemos los recursos de red necesarios para este ejemplo de aplicación.  
 

Tipo de usuario Trafico por 
usuario  % de llamadas externas % de llamadas internas 

estándar 0,16 Erlang 66 34 

 
Tabla 32. Tráficos por usuario estándar. Ejemplo de aplicación.  
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De acuerdo con las fórmulas desglosadas anteriormente: 
 
Trafico total 0,16*0,34  0,0544 Erlangs  

Tráfico Privado Trafico total / 2  0,0272 Erlangs  

 
Tabla 33. Cálculo de Tráficos de red WAN. Ejemplo de aplicación.  

 
Nodo Numero de usuarios 
Origen. Sede Pral. 
 + usuarios remotos 45 

Destino. Sede Secundaria 10 

Usuarios totales 55 

 
Tabla 34. Número de usuarios. Ejemplo de aplicación.  

 
Trafico de red 0,0272*45*10 / (55-45)  1,224 Erlangs  

 
Tabla 35. Tráfico de red. Ejemplo de aplicación.  

 
Utilizamos la herramienta de dimensionamiento de tráfico, teniendo en cuenta una probabilidad de 
pérdida de un 0.1 % 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla36.Cálculo de canales de red WAN. Ejemplo de aplicación.  

 
De este modo deberemos equipar la central telefónica con 7 canales IP H.323 para la comunicación 
entre sedes, por lo que podremos establecer hasta 8 conversaciones simultáneas entre ubicaciones.  
 
Tal y como observamos en los cálculos adjuntos  podemos observar como el escenario más adecuado 
para este tipo de usuarios es la conexión a través de la red pública Internet, ya que se trata de una 
conexión que no precisa de grandes requerimientos de anchos de banda (130.2Kbps), siendo este tipo 
de interconexión económica y accesible. Es un tipo de enlace idóneo para los trabajadores itinerantes 
y sedes remotas de bajo tráfico.  
 
En este tipo de entornos es fundamental la seguridad de las comunicaciones (hay que recordar que es 
la red pública Internet la que finalmente soportará las comunicaciones). A través de la creación de los 
enlaces privados virtuales (VPN) conseguimos disponer de entornos de comunicación seguros entre 
dos ubicaciones remotas a través de redes públicas.  
 
** Un análisis más exacto de la red WAN, debería hacer referencia igualmente al tipo de tráfico de 
datos que se intercambian las sedes, véase, acceso a Internet compartido, acceso a servidor, acceso a 
bases de datos compartidas… que podrían concluir en que es necesario una línea de acceso a Internet 
dedicada para cada tipo de tráfico. Este punto no se analiza más en detalle por no ser objeto del 
presente proyecto.  
 
 
 

Numero de 
canales 7 canales  
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� Definición aplicaciones avanzadas de telefonía. 
 

De acuerdo a los requerimientos funcionales detallados en la descripción general de este ejemplo de 
aplicación, debemos tener en cuenta que es necesario implementar servicios avanzados de telefonía 
que permitan cubrir las necesidades específicas para cada perfil de usuario definido. A continuación 
mostramos las necesidades funcionales de cada uno de los perfiles anteriormente definidos. 
 

o Usuarios estándar 
� Facilidades básicas de telefonía 
� Integración con sistema de gestión empresarial 

o Usuarios Operador / Contact Center 
� Gestión automática de llamadas para mejorar la atención a cliente 
�  Integración con sistema de gestión empresarial 

o Itinerante / Teletrabajador 
� A pesar de ser usuarios cuyo puesto de trabajo está fuera de la ubicación 

física  de la empresa precisa disponer del mismo nivel de comunicaciones 
(buzón de voz, trabajo colaborativo, etc.) que el resto de usuarios físicos 
de la empresa 

 
De acuerdo con las necesidades específicas por usuario, podemos describir las aplicaciones adecuadas 
para cubrir las necesidades específicas descritas.  
 
---- Centro de Contacto. Con esta aplicación podremos disponer del enrutamiento de llamadas 
automática que permita al nuevo departamento de teleoperadoras poder establecer un sistema de 
marcación automática de una base de datos de morosidad que permita optimizar los tiempos de 
atención de las operadoras, consiguiendo que su trabajo sea eficiente, ya que es la aplicación la que 
testea la validez de la llamadas antes de pasarla a un operador, de tal manera que el tiempo de trabajo 
del mismo es totalmente efectivo.  
 
--- Aplicaciones CTI. Con el fin de incrementar el proceso el nivel de automatismo de las 
comunicaciones, se hace necesaria la integración de los sistemas de telefonía con la base de datos y de 
gestión de la campaña de morosidad que nos permita trabajar sobre una misma base de datos para 
cualquiera de las actuaciones, de tal forma, que toda la información de las gestiones realizadas 
quedarán registradas y documentadas en tiempo real. 
 
--- Comunicaciones unificadas. En este escenario, conviven dos tipos claros de usuarios, los que no 
tienen necesidades de movilidad ya que disponen de puestos de trabajo físicos fijos, y los usuarios con 
grandes necesidades de movilidad, itinerantes y  teletrabajadores. Ambos tipos de usuarios precisan 
disponer de acceso a los mismos recursos de comunicaciones. Para ello se deben implementar 
aplicaciones de comunicaciones unificadas que nos permitan compartir todos los recursos disponibles 
desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. 

 
 
3. b. Esquema general de la solución propuesta  
 
De acuerdo con lo estipulado en los puntos anteriores, en la página siguiente se muetsra el esquema de 
solución propuesta. En este punto consideraremos así mismo la sede futura que se pretende abrir en un 
espacio temporal medio.  
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Figura 28.Esquema general de ejemplo de aplicación  
 
Tal y como podemos ver, establecemos un esquema general de la solución propuesta que completa la 
información detallada originada del análisis en el diseño de la solución específica para la empresa 
Recobros S.A. Así de esta manera podemos determinar las siguientes conclusiones: 
 

- Implementación de una plataforma híbrida tradicional / IP en la sede principal que nos 
permita reutilizar terminales de los usuarios actuales que mantenemos y realizar las 
ampliaciones a través de recursos IP que nos permitan optimizar los costes de cableado 
en la propia ubicación.  

- Dimensionar los recursos de telefonía en función de los nuevos usuarios.  
o 1 acceso primario para telefonía fija (red PSTN) 
o 10 accesos digitales (20 canales) a la red de telefonía móvil (GSM) 
o 7 canales simultáneos para que los usuarios itinerantes puedan disponer de 

conectividad al sistema actual de telefonía.  
- Implementar nuevas aplicaciones de telefonía, centralizadas en el nodo principal que 

permita a todos los usuarios de la red corporativa compartir estos recursos.  
o Comunicaciones Unificadas 
o Centros de contacto 
o Integración CTI. 

- En cuanto a la sede remota futura, simplemente se muestra un ejemplo de los posibles 
recursos a implementar en la entidad.  
o Gateway IP para dar servicio a posibles usuarios analógicos locales 
o Usuarios IP locales dependientes del nodo principal para el resto de usuarios.  

 
Una vez terminada esta fase se requiere la presentación de la propuesta al personal IT de Recobros 
S.A. para que después de la aprobación de la misma, se puedan llevar a cabo las siguientes de las 
fases del proceso del ciclo de vida de las soluciones, las cuales deberían ser objeto de un futuro 
proyecto.  


