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RESUMEN 
 

Para la realización del presente trabajo se realizó una investigación 

documental y técnica de los conceptos básicos utilizados en las áreas de 

redes de datos y redes de voz (Red de Área Local, Voz Sobre IP, Telefonía 

IP, Redes Convergentes, entre otros). Está investigación se tomó como base 

para desarrollar el diseño de las nuevas soluciones de redes de voz y datos 

a ser implementadas en EDELCA, así como para tener los conocimientos y 

fundamentos necesarios de la evolución e integración de las redes de datos, 

las redes de voz y la plataforma tecnológica que se está utilizando en la 

actualidad, con el objeto de poder dar las recomendaciones más acertadas 

para migrar de las redes de voz y datos tradicionales (PABX e Ethernet) a 

redes de voz y datos que manejen voz sobre IP y  telefonía IP. 

La evolución de las redes de datos y las redes de voz ha venido 

ocurriendo de manera simultánea, lo que ha traído como consecuencia la 

tendencia a la integración de los servicios de voz, datos y video en una 

misma red. Está evolución ha traído consigo que la tendencia que más ha 

crecido y ha tenido más aceptación es la integración de los servicios de voz, 

datos y video en redes basadas en protocolo IP (redes de datos). De esta 

manera, los servicios ofrecidos en la redes de voz se han ido ajustando 

paulatinamente para que funcionen adecuadamente sobre la red de datos y 

dentro de estos desarrollos tecnológicos los que muestran un avance mayor 

son la VoIP y la Telefonía IP. 

Esta integración de los servicios de voz, datos y video en una sola red 

basada en protocolo IP es lo que ha generado la aparición de las llamadas 

redes convergentes, por lo cual dentro de los primeros pasos para 

evolucionar de una red tradicional a una red convergente está la 

implementación de VoIP y Telefonía IP, tanto a nivel de infraestructura 

tecnológica como de servicios ofrecidos. 



 

Por ello el diseño y planificación de una migración de las redes de voz, 

datos y video tradicionales a una red única que integre todos estos servicios, 

requiere de un estudio de las tecnologías existentes en el mercado para así 

poder determinar cuál de todas es la que más se adecúa a las necesidades 

de la empresa, donde los criterios básicos de diseño y de selección 

tecnológica se deben orientar a la protección de la inversión realizada por la 

empresa en materia de telecomunicaciones y transmisión de datos, tomando 

en consideración los siguientes puntos: 

Compatibilidad : para la paulatina migración y posterior unificación del 

transporte de voz, datos y video de acuerdo al equipamiento instalado en 

la empresa y las tendencias del mercado. 

Flexibilidad : para poder adaptarse a las exigencias de un entorno 

cambiante y permitir el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Disponibilidad : para asegurar la presencia constante de los servicios, 

con altos niveles de confiabilidad. 

Escalabilidad: para permitir la incorporación de nuevos servicios con 

una mínima adquisición de nuevos equipos.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) están en 

continua evolución a fin de impulsar los negocios de las empresas y 

permitirles ser más competitivas en el mercado. Sin embargo, la tecnología 

en si misma se ha vuelto más compleja hasta el punto de requerir un 

conocimiento especializado para garantizar un uso efectivo de ella y así 

convertirla en un poderoso recurso para apoyar el negocio. 

La disponibilidad del acceso a la información se ha convertido en un 

requerimiento clave para el éxito y hasta la supervivencia de las 

organizaciones. Cada día más, las empresas usan su Información como un 

medio para generar mayores ingresos, reducir costos y lograr ventajas 

competitivas. Sin embargo, el crecimiento explosivo en la cantidad de datos 

ha generado problemas graves relacionados con el manejo y administración 

de la infraestructura tecnológica requerida para garantizar un acceso seguro 

y confiable a la información en el momento que sea requerido por los 

usuarios. 

A su vez, los avances tecnológicos en el área de networking, incluyendo 

ancho de banda, son críticos para lograr un adecuado balance en los costos 

de operación, utilización y propiedad de la infraestructura requerida para 

cumplir los objetivos de negocio de las organizaciones. 

Las tecnologías de voz sobre IP (VoIP) y telefonía IP (IP Telephony) 

permiten la unión de las redes de voz y datos en una misma red compartida. 

La creación de una red con estas características es un paso necesario en la 

creación de intercambios de información y espacios de colaboración en la 

que los usuarios interactúen en tiempo real vía voz, texto y video. 

La búsqueda de esta integración es un medio para cubrir las necesidades 

de servicios de Telemática en los desarrollos de nuevas redes, obteniendo a 

la vez beneficios adicionales como reducciones en costos al tener una sola 
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red de servicio y de acceso, mayor flexibilidad en las configuraciones, 

derivadas de las compras de equipamiento con mayores niveles de 

estandarización y el pasar de un ambiente propietario integrado, a un 

ambiente que tiende a la independencia de las capas de infraestructura física 

(equipos), control y aplicaciones. La migración hacia la Telefonía IP permitirá 

el uso de aplicaciones avanzadas de comunicaciones que proveerán a la 

organización con mayores ventajas competitivas, así como la agilidad 

requerida para implementar su estrategia, de acuerdo a las necesidades de 

la empresa. Así pues, las organizaciones de nuestros días deben hacer 

esfuerzos por capturar  y mantener el valor que entrega la Tecnología de 

Información y Comunicaciones (TIC) al negocio y en esto se pretende ayudar 

con el presente trabajo, en el cual se hará el desarrollo de las acciones que 

se deben efectuar en las áreas de redes de voz y redes de datos  para 

agregar valor a los servicios que presta la Dirección de Telemática dentro de 

la empresa. 

El presente trabajo se ha organizado de la siguiente manera: en el primer 

capítulo, se enuncian el problema objeto de estudio y se detalla el objetivo 

general y los objetivos específicos de este trabajo.  En el segundo capítulo, 

se plantea un marco teórico que define los fundamentos necesarios para 

comprender la terminología usada en la investigación, como lo son: Red de 

Área Local, Voz Sobre IP, Telefonía IP, Redes Convergentes. Luego, en  el 

tercer capítulo se realiza un estudio de las tendencias del mercado de 

telefonía IP. En el cuarto capítulo se desarrollan los criterios que se deben 

considerar para la implementación de Voz Sobre IP y Telefonía IP. 

Posteriormente, en el último capítulo se plantea la solución propuesta para el 

Caso de EDELCA. Finalmente se desarrollan las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación realizada. 
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CAPITULO 1: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y DE LOS 

OBJETIVOS 

 

1.1.- DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO. 

El Departamento de Desarrollo de Infraestructura de Telemática de 

EDELCA está adscrito a la División de Desarrollo de Telemática y tiene como 

objetivo: “Investigar, planificar, desarrollar e implantar, la infraestructura de 

Telemática requerida por las unidades de EDELCA a fin de proporcionar los 

sistemas y equipos que apoyen los procesos del negocio y maximicen su 

eficacia, cumpliendo con las normativas legales y técnicas, en condiciones 

de calidad, seguridad, oportunidad y eficiencia”. 

Como parte de sus estrategias corporativas, EDELCA ha decidido 

consolidar sus operaciones en Ciudad Guayana en la zona de Macagua y 

con ello se ha generado la necesidad de construir en esa localidad 

edificaciones que alberguen a sus trabajadores que se mudarán desde otras 

zonas geográficas y a los nuevos recursos humanos que ingresen a la  

empresa. Esto amerita que las unidades de apoyo al negocio medular de 

EDELCA, como es el caso de la División de Desarrollo de Telemática, instale 

la infraestructura tecnológica de soporte (redes de voz, datos y video) en 

dichos edificios, para lo cual debe adoptar una solución tecnológica 

adecuada a la magnitud del proyecto y las tendencias actuales del mercado 

tecnológico. Debido a esta alta migración de personas hacia la zona de 

Macagua, se observará un aumento en la demanda de los servicios de voz, 

datos y video que no podrá ser satisfecha por las redes de voz y datos 

existentes. Para resolver esta situación se visualizan las siguientes 

alternativas: 

a. Una primera alternativa de no inversión, en la cual la empresa decida 

ampliar la capacidad de sus centrales telefónicas y equipos de redes de 

datos manteniendo la misma tecnología, pero asumiendo el riesgo de 
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quedar rezagada tecnológicamente, para abordar un proyecto de 

actualización más adelante. Esta opción traería como consecuencias a 

corto plazo, limitaciones en expansiones futuras, debido a la 

imposibilidad de ampliación de los equipos actuales, así como el 

aumento de los costos operativos y de mantenimiento, debido al 

envejecimiento de los componentes y a la dificultad cada vez mayor para 

adquirir repuestos. Por estos motivos, esta primera opción no resulta 

conveniente para EDELCA. 

b. La segunda alternativa de inversión, corresponde al desarrollo de un 

proyecto que permita a EDELCA ir hacia una red convergente, iniciando 

un proceso progresivo de reestructuración y modernización de la red de 

telemática de la empresa. Desde el punto de vista del desarrollo de 

infraestructura de telemática, la construcción de los nuevos edificios 

presenta la oportunidad de incorporar en su planificación, diseño e 

implementación, nuevas tecnologías y componentes que reflejen la 

adaptación progresiva de la red de telemática de EDELCA a la 

conformación de una red convergente que brinde los servicios de voz, 

datos y video en una sola red, siguiendo las tendencias tecnológicas 

actuales.  

1.2.- IMPORTANCIA DEL TEMA DE ESTUDIO. 

La búsqueda de la integración es un medio para cubrir las necesidades 

de los servicios de telemática en las nuevas edificaciones de EDELCA, 

obteniendo beneficios tales como: 

• Inicio de la actualización de la red telefónica de EDELCA que ya 

cumplió su ciclo de vida útil (más de 10 años). 

• Mayor flexibilidad en las configuraciones, derivadas de las compras 

de equipamiento con mayores niveles de estandarización. 

• Pasar de un ambiente propietario integrado, a un ambiente que 

tiende a la independencia de las capas de infraestructura física 

(equipos), control y aplicaciones. 
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• Posibilidad de incluir nuevas facilidades a los usuarios de telefonía. 

• Administración de una sola red que se encargue de los servicios de 

telefonía y datos. 

• Reducción de costos operativos y de mantenimiento al tener una sola 

red de servicio y de acceso. 

• Reducción de costos de inversión. 

• Posibilidad de integración de voz, datos y video en los aparatos 

telefónicos. 

• Migración acorde al movimiento del mercado actual. 

• Flexibilidad para adaptarse a cambios futuros. 

• Escalabilidad para cubrir ampliaciones futuras. 

La migración hacia voz sobre IP y telefonía IP permitirá el uso de 

aplicaciones avanzadas de comunicaciones que proveerán a la organización 

de las herramientas tecnológicas, así como la agilidad requerida para 

alcanzar con mayor eficiencia los objetivos definidos en el plan estratégico de 

la empresa. 

1.3.-   OBJETIVO GENERAL  

Diseñar y planificar la infraestructura tecnológica requerida para prestar 

los servicios de voz, datos y video en los nuevos edificios de CVG EDELCA 

ubicados en el complejo hidroeléctrico Antonio José De Sucre en Macagua.  

1.4.-   OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Recopilar información sobre las soluciones existentes en el mercado 

en lo referente a redes de datos que soporten voz sobre IP (VoIP) y 

redes de voz que operen bajo IP (Telefonía IP). 

• Proponer las diferentes alternativas de redes de voz que operen bajo 

IP. 

• Definir las normas de operación y gestión de la red. 

• Validar la solución propuesta para el caso EDELCA. 
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CAPITULO 2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

A continuación se explicarán los conceptos básicos y los fundamentos 

teóricos usados en el desarrollo del presente trabajo. 

2.1.-  REDES DE DATOS 

Existen muchas definiciones sobre lo que es una “Red de Datos” (Redes 

de Computadoras).   Algunas de las usadas son las siguientes: 

2.1.1.- Conceptos de Redes de Datos 

“Es un grupo interconectado de computadoras autónomas. Dos 

computadoras se consideran interconectadas cuando son capaces de 

intercambiar información y esta no se realiza en un marco de dependencia. 

Es decir, en una red de datos todas ellas son autónomas y podrían trabajar 

por sí solas si fuese necesario. 

Las redes de datos aportan a la empresa el poder compartir recursos y 

usuarios, una alta fiabilidad y el abaratamiento de costos mientras que al 

usuario le permite el acceso a sistemas remotos1".  

“Es una colección interconectada de computadoras autónomas. Se dice 

que dos computadoras están interconectadas si son capaces de intercambiar 

información.       

En términos generales, el objetivo es compartir los recursos y la meta es 

hacer que todos los programas, el equipo y los datos estén disponibles para 

cualquiera en la red, sin importar la localización física de los recursos y los 

usuarios2”. 

El objetivo de una red de datos consiste en facilitar la consecución de un 

incremento en la productividad vinculando todas las computadoras y redes 

de computadoras de manera que los usuarios pueden tener acceso a la 

información con independencia del tiempo, ubicación y tipo de equipo 

                                            
1 Múzquiz Ruiz. 15 de Abril de 2004. Redes y Sistemas de Comunicación.  
2 Tanembaum Andrew. 20 de Julio de 2003. Redes de Computadoras- 
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informático.  

2.1.2.- Clasificación de la Red de Datos 

Existen varios tipos de redes,  los cuales se clasifican de acuerdo a su 

tamaño y distribución lógica. 

Clasificación según su tamaño: 

• Redes PAN: Las redes PAN (red de área personal) son redes 

pequeñas, las cuales están conformadas por menos de 8 equipos, por 

ejemplo: la comunicación entre una microondas y una nevera, la 

comunicación entre un celular y un PC. 

• Redes CAN: Las redes CAN (Campus Area Network), Red de Area 

Campus son una colección de LANs dispersadas geográficamente 

dentro de un campus (universitario, oficinas de gobierno o industrias) 

pertenecientes a una misma entidad en una área delimitada en 

kilómetros. Una CAN utiliza comúnmente tecnologías tales como FDDI 

o Gigabit Ethernet para conectividad a través de medios de 

comunicación tales como fibra óptica y sistemas de radio. 

• Redes LAN: Las redes LAN (Local Area Network), redes de área local 

son las redes que todos conocemos, es decir, aquellas que se utilizan 

en nuestra empresa. Son redes pequeñas, entendiendo como 

pequeñas las redes de una oficina, de un edificio. Debido a sus 

limitadas dimensiones, son redes muy rápidas en las cuales cada 

estación se puede comunicar directamente con el resto. Están 

restringidas en tamaño, lo cual significa que la velocidad de 

transmisión es superior a las de algunas redes de mayor amplitud, 

debido a que el área de cobertura de este tipo de redes es más 

pequeña. 

Características preponderantes: 

� Los canales son propios de los usuarios o empresas. 

� Los enlaces son líneas de alta velocidad. 

� Las estaciones están cercas entre sí. 
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� Incrementan la eficiencia y productividad de los trabajos de 

oficinas al poder compartir información. 

� Las tasas de error son menores que en las redes WAN. 

� La arquitectura permite compartir recursos. 

Existen varias topologías posibles en la comunicación entre redes 

LAN. 

• Redes WAN: Las redes WAN (Wide Area Network), redes de área 

extensa son redes que interconectan zonas distantes como estados, 

países y ciudades. Al tener que recorrer una gran distancia, sus 

velocidades son menores que en las LAN, aunque son capaces de 

transportar un alto volumen de datos. El alcance es una gran área 

geográfica, como por ejemplo: una ciudad o un país. Está formada por 

una vasta cantidad de computadoras interconectadas (llamadas 

hosts), por medio de subredes de comunicación o subredes 

pequeñas, con el fin de ejecutar aplicaciones, programas, etc. 

Una red de área extensa (WAN) es un sistema de interconexión de 

equipos informáticos geográficamente dispersos, incluso en países 

distintos. Las líneas utilizadas para realizar esta interconexión suelen 

ser parte de las redes públicas de transmisión de datos. 

Las redes LAN comúnmente, se conectan a redes WAN, con el 

objetivo de tener acceso a variados servicios, como por ejemplo a 

Internet. Las redes WAN son mucho más complejas, porque deben 

enrutar correctamente toda la información proveniente de las redes 

conectadas a ésta. 

• Redes MAN: Las redes MAN (Metropolitan Area Network), redes de 

área metropolitana, comprenden una ubicación geográfica 

determinada "ciudad, municipio" y su rango de cobertura es más 

grande que el de una LAN pero más pequeño que el de una WAN. 

Son redes con buses unidireccionales, cada uno de ellos es 

independiente del otro en cuanto a la transferencia de datos. Es 
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básicamente una gran versión de LAN y usa una tecnología similar. 

Puede cubrir un grupo de oficinas de una misma corporación o ciudad, 

puede ser pública o privada. 

Las redes MAN proporcionan el control de la transmisión de datos de 

extremo a extremo, mientras que en la WAN una parte del control de 

flujo de datos depende del proveedor de servicios cuando las redes 

son arrendadas.  

Clasificación según sus topologías: 

Las redes, de acuerdo a su topología, se dividen en varios tipos: Malla, 

bus, anillo y estrella, de las topología mencionadas se pueden generar 

combinaciones entre las cuales tenemos: Bus – estrella, anillo – estrella, 

árbol (estrella – estrella), estrella jerárquica, etc. Mencionaremos las más 

usadas a continuación: 

• Bus: Esta topología permite que todas las estaciones de trabajo 

reciban la información que se transmite, una estación trasmite y todas 

las restantes escuchan. En una red en bus, cada nodo supervisa la 

actividad de la red. Los mensajes son detectados por todos los nodos, 

aunque aceptados sólo por el nodo o los nodos hacia los que van 

dirigidos. Como una red en bus se basa en una "autopista" de datos 

común, un nodo con problemas sencillamente deja de comunicarse; 

esto no interrumpe la operación, como podría ocurrir en una red en 

anillo, en la que los mensajes pasan de un nodo al siguiente. Para 

evitar las colisiones que se producen al intentar dos o más nodos 

utilizar la red al mismo tiempo, las redes en bus suelen utilizar 

detección de colisiones para regular el tráfico. 

Ventajas:  La topología Bus requiere de menor cantidad de cables, una falla 

en una estación de trabajo no interrumpe al resto de la red. 

Desventajas: Al existir un solo canal de comunicación entre las estaciones 

de trabajo y la red, en caso de fallar el canal una parte de la red queda sin 

servicio. Algunos fabricantes resuelven este problema poniendo un bus 
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paralelo alternativo, para casos de fallas o usan algoritmos para aislar los 

componentes defectuosos. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Topología Bus 
Fuente: Elaboración Propia 

• Token Bus: Se usa un token (una trama de datos) que pasa de 

estación en estación en forma cíclica, es decir forma un anillo lógico. 

Cuando una estación tiene el token, tiene el derecho exclusivo del bus 

para transmitir o recibir datos por un tiempo determinado y luego pasa 

el token a otra estación, previamente designada. Las otras estaciones 

no pueden transmitir sin el token, sólo pueden escuchar y esperar su 

turno. Esto soluciona el problema de colisiones que tiene la topología 

tipo bus. 

• Redes en Estrella: Es la más común de las topologías, en ella existe 

un elemento central normalmente con control centralizado que permite 

la comunicación entre las estaciones de trabajo, como puede ser un 

concentrador de cableado. Es una red que se compone de un 

dispositivo central (concentrador) y un conjunto de estaciones de 

trabajo conectadas. En una red en estrella, los mensajes pasan 

directamente desde un nodo al concentrador, el cual gestiona la 

redistribución de la información a los demás nodos. La fiabilidad de 

una red en estrella se basa en que un nodo puede fallar sin que ello 

afecte a los demás nodos de la red. No obstante, su punto débil es 

que una falla en el concentrador provoca irremediablemente la caída 

de toda la red. Dado que cada nodo está conectado al concentrador 



 

 

11

por un cable independiente, los costos de cableado pueden ser 

elevados. En la figura 4 se puede apreciar este tipo de topología. 

• Redes Bus en Estrella: Esta topología se utiliza con el fin de facilitar la 

administración de la red, ya que todo el flujo de datos se encuentra 

concentrado en el nodo central, el cual se encarga de distribuir los 

datos entre todos los nodos de la red, permite detectar averías y 

controla a las estaciones de trabajo. En este caso la red es un bus que 

se cablea físicamente como una estrella por medio de concentradores. 

• Redes en Estrella Jerárquica: Esta estructura de cableado se utiliza en 

la mayor parte de las redes locales actuales, por medio de 

concentradores dispuestos en cascada para formar una red jerárquica. 

• Redes en Anillo: Es una de las tres principales topologías. Las 

estaciones están unidas una con otra formando un círculo por medio 

de un cable común. Las señales circulan en un solo sentido alrededor 

del círculo, regenerándose en cada nodo. Los mensajes en una red de 

anillo pasan de un nodo a otro en una dirección concreta. A medida 

que un mensaje viaja a través del anillo, cada nodo examina la 

dirección de destino adjunta al mensaje. Si la dirección coincide con la 

del nodo, éste acepta el mensaje. En caso contrario regenerará la 

señal y pasará el mensaje al siguiente nodo dentro del anillo. Esta 

regeneración permite a una red en anillo cubrir distancias superiores a 

las redes en estrella o redes en bus.  

Ventajas: Es bastante sencilla de mantener, se puede ampliar más que otras 

topologías para aumentar el número de nodos y no hay necesidad de contar 

con un mecanismo para garantizar que un datagrama pase libre de 

colisiones. 

Desventajas: Al existir un solo canal de comunicación entre las estaciones 

de la red, si falla el canal o una estación, las restantes quedan 

incomunicadas. Algunos fabricantes resuelven este problema poniendo un 
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canal alternativo para casos de fallas, si uno de los canales es viable la red 

está activa o usan algoritmos para aislar las componentes defectuosos. Es 

muy compleja su administración, ya que hay que definir una estación para 

que controle el token.                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Topología Anillo 
Fuente: Elaboración Propia 

2.1.3.- Protocolos 

Un protocolo es el conjunto de normas que permiten la comunicación 

entre dos o más entidades (objetos que se intercambian información). Los 

elementos que definen un protocolo son: 

• Sintaxis: Formato, codificación y niveles de señal de datos. 

• Semántica: Información de control y gestión de errores. 

• Temporización: Coordinación entre la velocidad y orden secuencial de 

las señales. 

 Las características más importantes de un protocolo son: 

• Directo/indirecto: Los enlaces punto a punto son directos pero los 

enlaces entre dos entidades de diferentes redes son indirectos ya que 

intervienen elementos intermedios. 

• Monolítico/estructurado: Monolítico es aquel en que el emisor tiene el 

control en una sola capa de todo el proceso de transferencia. En 

protocolos estructurados, hay varias capas que se coordinan y que 

dividen la tarea de comunicación. 

• Simétrico/asimétrico: Los simétricos son aquellos en que las dos 
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entidades que se comunican son semejantes en cuanto a emisión 

como recepción de información. Un protocolo es asimétrico si una de 

las entidades tiene funciones diferentes de la otra, por ejemplo en 

clientes y servidores. 

• Los protocolos se tienen en las 7 capas del modelo OSI (Open 

Systems Interconection) y en cada capa se encuentra un grupo de 

protocolos para ejecutar funciones específicas. 

Funciones: 

a. Segmentación y ensamblado: Generalmente es necesario dividir los 

bloques de datos en unidades pequeñas e iguales en tamaño, y este 

proceso se le llama segmentación. La red sólo admite la transmisión 

de bloques de un cierto tamaño. El control de errores es más eficiente 

para bloques pequeños. Para evitar que una estación de trabajo 

ocupe toda la red, se emplean bloques pequeños. Con bloques 

pequeños las necesidades de almacenamiento temporal son menores. 

Hay ciertas desventajas en la utilización de segmentos: 

• La información de control necesaria en cada bloque disminuye la 

eficiencia en la transmisión. 

• Los receptores pueden necesitar interrupciones para recibir cada 

bloque, con lo que en bloques pequeños habrá más interrupciones. 

• Cuanto más grande sea la cantidad de unidades de paquetes de datos 

PDU (Package Data Unit) que se deben enviar, mayor será el  tiempo 

de procesamiento. 

b. Encapsulado: Es el proceso de agregar información de control al 

paquete de datos. Cada vez que las PDU se desplazan entre las 

diferentes capas del modelo OSI, se les agrega información de control 

como el direccionamiento del emisor/receptor, código de detección de 

errores, control de protocolo e información final. 

c. Control de conexión: Existen bloques de datos sólo de control y otros 

de datos y control. Cuando se utilizan datagramas, todos los bloques 
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incluyen control y datos ya que cada PDU se trata como 

independiente. En circuitos virtuales hay bloques de control que son 

los encargados de establecer la conexión del circuito virtual. Hay 

protocolos más sencillos y otros más complejos, por lo que los 

protocolos de los emisores y receptores deben de ser compatibles al 

menos. Además de la fase de establecimiento de conexión (en 

circuitos virtuales) está la fase de transferencia y la de cierre de 

conexión. Si se utilizan circuitos virtuales habrá que numerar los PDU 

y llevar un control en el emisor y en el receptor de los números. 

d. Entrega ordenada: En redes IP es común que los paquetes tomen 

caminos diferentes para llegar a su destino, esto es debido a que las 

PDU son enviadas independientemente hacia el mismo. En 

aplicaciones de datos esto no es demasiado importante  pero para voz 

y video puede representar una falla detectable por el usuario final. 

Para evitar que las PDU lleguen en desorden se utiliza un número de 

secuencia para su reorganización. 

e. Control de flujo: Existen controles de flujo de parada y espera o de 

ventana deslizante. El control de flujo es necesario en varios 

protocolos y capas del modelo OSI, ya que el problema de saturación 

del receptor se puede producir en cualquier capa del protocolo. 

f. Control de errores: Generalmente se utiliza un temporizador para 

retransmitir una trama una vez que no se ha recibido confirmación 

después de expirar el tiempo del temporizador. Cada capa de 

protocolo debe de tener su propio control de errores. 

g. Direccionamiento: Cada estación o dispositivo intermedio de   

almacenamiento debe tener una dirección única. A su vez, en cada 

terminal o sistema final puede haber varios agentes o programas que 

utilizan la red, por lo que cada uno de ellos tiene asociado un puerto. 

Además de estas direcciones globales, cada estación de trabajo o 

terminal de una subred debe de tener una dirección local 
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(generalmente a nivel MAC). 

Hay ocasiones en las que se usa un identificador de conexión, esto 

ocurre cuando dos estaciones de trabajo establecen un circuito virtual 

y a esa conexión la enumeran (con un identificador de conexión 

conocido por ambas). La utilización de este identificador simplifica los 

mecanismos de envío de datos, ya que por ejemplo es más sencillo 

que el direccionamiento global. 

Algunas veces se hace necesario que un emisor envíe hacia varias 

estaciones de trabajo a la vez y para eso se les asigna un 

direccionamiento similar a todas. 

h. Multiplexación: Es posible multiplexar las conexiones de una capa 

hacia otra, es decir que de una única conexión de una capa superior, 

se puedan establecer varias conexiones en una capa inferior (y al 

revés). 

Dependiendo de la capa del modelo OSI donde opere el protocolo, se 

determina si el protocolo es de primer o segundo nivel.  

Los protocolos que operan en las capas físicas y de enlace de datos del 

modelo OSI son protocolos de bajo nivel, entre lo cuales tenemos: 

CSMA/CD, Token Passing, HDLC, SDLC, Frame Relay, ATM, etc. 

Los protocolos que operan en la capa de red hasta la capa de aplicación 

del modelo OSI son protocolos de alto nivel, aquí encontramos los 

siguientes: DECnet, LAN Manager, XNS, etc. 

2.1.5.-   Gestión de la Red de Datos 

En redes con pocos usuarios, donde el número de dispositivos de red es 

bajo, es suficiente con un sistema de gestión que ofrezca las funciones 

básicas de supervisión: 

• Supervisión y presentación en tiempo real de los componentes 

individuales de la red.  

• Mostrar la información de la configuración de los equipos.  

• Representación gráfica de los nodos conectados en la red.  
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• Indicación del estado de los componentes individuales (cuáles están 

activos y cuáles inactivos).  

• En caso de avería, indicación del tipo de ésta.  

• Notificación automática de errores.  

• Posibilidad de acceso automático a los elementos de la red desde la 

consola de gestión de red.  

• Filtrado de alarmas.  

• Supervisión y determinación de los valores de desempeño para la 

totalidad de la red, así como en los diversos componentes de la red.  

• Modificación de la configuración de la red y establecimiento de los 

derechos de accesos a los diversos sistemas.  

• Aislamiento de errores de equipo físico respecto a los errores de 

equipo lógico  

Es importante que los sistemas de gestión sean fáciles de instalar y 

operar, y con interfaz gráfica (menús, iconos, campos de texto, ayudas, etc.). 

Además es conveniente que se presenten los resultados de forma 

comprensible y que los procedimientos de consulta sean sencillos. 

En redes de mayor complejidad son necesarias funciones de gestión más 

avanzadas, al estar formadas por diferentes tipos de redes, con diferentes 

protocolos y con elementos de diversos fabricantes. 

A las funciones descritas anteriormente hay que añadir las siguientes: 

• Capacidad de supervisar el desempeño y calidad del servicio, así 

como generar estadísticas dando una valoración de los resultados.  

• Evitar averías, congestión, retardos y problemas de configuración 

mediante políticas de gestión preventivas.  

• Recuperación automática ante fallas.  

• Proveer los mecanismos avanzados para la seguridad de la red y de 

los datos.  

• Capacidad para representar gráficamente en tiempo real la totalidad 
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de la red, partes de la misma y los sistemas conectados en cada 

punto, de forma que la gestión no se convierta en una tarea 

excesivamente compleja.  

• Capacidad para supervisar desde una única estación la totalidad de la 

red.  

• Posibilidad de intercomunicación local y remota con cualquier 

elemento de la red.  

• Proporcionar interfaces con otros entornos.  

• Recolección y análisis de datos para gestión.  

• Escalabilidad del sistema de gestión para responder adecuadamente 

al crecimiento de la red.  

• Capacidad para integrar equipos de múltiples fabricantes y que 

soportan diversos protocolos.  

Con el fin de evitar que toda la información de gestión confluya en un 

único puesto central, la tendencia hoy en día se dirige hacia la distribución de 

la inteligencia y la información por toda la red. 

Mediante la gestión distribuida es posible controlar redes de gran 

extensión de una manera más efectiva, dispersando entre varias estaciones 

de gestión las tareas de monitoreo, recolección de información y toma de 

decisiones. 

2.1.5.-   Componentes de la Red de Datos 

Los elementos que conforman la red de datos dependen de las 

características del medio de transmisión utilizado, los más usados son los 

que se mencionan a continuación: 

a. Repetidor : Equipo que se encarga de regenerar las señales para 

alcanzar mayor distancia, se puede emplear en topologías tipo bus y 

estrella y opera en la capa física del modelo OSI. Estos equipos 

pueden introducir retardo en la señal debido a que deben procesar el 

paquete. 
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Figura 3. Repetidor 
Fuente: Elaboración Propia 

b. Concentrador : Es un repetidor multipunto que se emplea 

normalmente en topología tipo estrella, pero que puede simular otro 

tipo de topología lógica, este equipo opera en la capa física del 

modelo OSI y gracias a su arquitectura puede detectar ciertas fallas de 

red, previniendo la caída de la misma particionando el puerto que 

presenta problemas. 

 

 

 

 

Figura 4. Concentrador 
Fuente: Elaboración Propia 

c. Puente : Es un equipo que se encarga de comunicar dos (2) 

segmentos de red cuando es necesario, opera en la capa de enlace 

de datos del modelo OSI.  

 

 

 

Figura 5. Puente 
Fuente: Elaboración Propia 

d. Conmutador : El conmutador es un puente de varios puertos que 

opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Estos equipos 

construyen una tabla de direcciones de acuerdo a las direcciones 

Repetidor

Concentrador

Puente
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MAC de los PC's. Cuando aún no poseen la tabla de direcciones o 

cuando en la tabla existente no aparece una dirección MAC, emiten un 

broadcats para averiguar las direcciones. Cuando la dirección MAC se 

encuentra registrada en la tabla del conmutador, este procede a 

retransmitir el paquete únicamente por el puerto que conduce hacia 

esa dirección MAC.  

 Existen dos tipos de conmutadores, los cuales mencionamos a 

continuación: 

• Store and Forward: Los cuales almacenan el paquete y verifican que 

no este dañado antes de conmutarlo. 

• Cut Through: Estos equipos al recibir el encabezado del paquete 

proceden a conmutarlo. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Repetidor 
Fuente: Elaboración Propia 

e. Enrutador: Es un equipo que selecciona la ruta más óptima entre dos 

(2) puntos, opera en la capa de red del modelo OSI, estos equipos se 

asemejan en funcionamiento a un conmutador pero utilizan 

direcciones lógicas en lugar de direcciones físicas.  

 

 

 

 

 
Figura 7. Entutador 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.6.- Beneficios de las Redes de Datos 

La interconexión de equipos en redes proporciona beneficios que ayudan 

a incrementar la productividad, tal como se menciona a continuación: 

• Compartir la información: La capacidad de compartir información y 

datos rápida y económicamente es uno de los beneficios más 

habituales de las redes. El correo electrónico y la agenda basados en 

red son algunas de las actividades por las que las organizaciones 

utilizan actualmente las redes. 

• Compartir el hardware y software: Antes de la llegada de las redes, los 

usuarios de estaciones de trabajo necesitaban tener sus propias 

impresoras y otros periféricos, lo que constituía un factor caro para las 

grandes empresas. La revolución de las redes redujo drásticamente 

estos costos permitiendo que varios usuarios compartieran el 

hardware y software. 

• Administración y soporte centralizados: Los equipos en red también 

simplifican las tareas de administración y soporte, ya que permiten la 

detección y aislamiento de fallas, así como el cambio de configuración 

de los equipos afectando lo menos posible los servicios. Desde una 

cónsola central se pueden realizar tareas de monitoreo, configuración 

de equipos, detección de fallas,etc. 

2.2.-   Voz Sobre IP (VoIP) 

El veloz desarrollo de tecnología de VoIP ha generado que encuentren 

numerosas definiciones acerca de este tema y mencionamos algunas de 

ellas a continuación: 

2.2.1.-  Conceptos de Voz Sobre IP (VoIP) 

“La Voz sobre IP (VoIP, Voice over IP) es una tecnología que permite la 

transmisión de la voz a través de redes IP en forma de paquetes de datos. La 

Telefonía IP es una aplicación inmediata de esta tecnología, permitiendo la 

realización de llamadas telefónicas tradicionales sobre redes IP u otras redes 

de paquetes utilizando un PC, gateways y teléfonos estándares. En general, 



 

 

21

servicios de comunicaciones (voz, fax, aplicaciones de mensajes de voz) que 

son transportados vía redes IP (Internet normalmente), en lugar de ser 

transportados vía la red telefónica convencional3”. 

Se entiende por la voz sobre IP a la digitalización de la voz y su 

trasmisión a través de la red utilizando el Protocolo de Internet, es decir, 

mediante la conmutación de paquetes en los que la información se transfiere 

fragmentada. La conmutación de paquetes se basa en que la información 

transmitida (voz en este caso) se “fragmenta” y cada “fragmento” o paquete 

se envía de forma independiente con la misma dirección de destino 

(receptor) donde vuelve a reagruparse y de esta forma se recupera la 

información. 

El medio de transporte es cualquier red IP, ya sea una red privada, 

pública o Internet. 

Las funciones básicas que debe realizar un sistema de voz sobre IP son: 

• Digitalización de la voz. 

• Paquetización de la voz. 

• Enrutamiento de los paquetes. 

     

PABXPABX

Router Router

Red IP
PABXPABX

 
Figura 8. Esquema de funcionamiento de VoIP 

Fuente: Elaboración Propia 

Para conectarse a la red pública conmutada, se requiere de un 

mecanismo para convertir las direcciones IP a números telefónicos y 

viceversa, utilizando el método de señalización adecuado para la red 

telefónica con la que se va a establecer la comunicación.  

Existen numerosos estándares que cubren cada uno de estos aspectos, 

algunos provenientes del mundo de la telefonía, como los CODECS 

                                            
3 http://www.monografias.com/trabajos26/voz-sobre-ip/voz-sobre-ip3.shtml. 03 de Octubre de 2005. 
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utilizados para digitalizar la voz, y otros provenientes de la transmisión de 

datos, como los protocolos de transmisión de paquetes. 

En general, las ventajas que se obtienen al comprimir la voz con códigos 

más sofisticados y por la supresión de los períodos de silencio, son 

contrarrestadas por la tara (overhead) impuesta por la necesidad de dotar a 

cada paquete de voz con la información necesaria para enrutarlo a su 

destino y por el retardo en el procesamiento del códec, por lo que es difícil 

estimar exactamente cuál será el ancho de banda requerido por un sistema 

de VoIP. Sin embargo, este ancho de banda es siempre considerablemente 

inferior a los 64 kbps requeridos por la codificación PCM (Pulse Code 

Modulation) en la telefonía clásica. 

Los retardos de procesamiento del códec son: El procesamiento 

intratramas y el procesamiento intertramas. 

El retardo por el procesamiento intratramas es producido por la necesidad 

de almacenar una trama de muestra de voz completa para procesarla en el 

codificador de voz. Este retardo es una característica del estándar de 

codificación de voz seleccionado y queda determinado por el tiempo más 

largo que se emplee en codificar y decodificar la señal a partir de las tramas 

de voz. Los retardos intratrama de algunos códec se muestran en la tabla 

siguiente: 

Tabla 1. Retardo de Procesado Intratramas 

CODEC Ancho de 
banda 

Tamaño de 
la trama 

Retardo 
(mejor caso) 

Retardo 
(peor caso) 

G.726 32 kbps 10 ms 2,5 ms 10 ms 

G.729A 32 kbps 10 ms 2,5 ms 10 ms 

MP-MLQ 
G.723.1 

32 kbps 10 ms 5 ms 20 ms 

MP-ACELP 
G.723.1 

32 kbps 10 ms 5 ms 20 ms 

Fuente: CEDITEL. 2006. Voz Sobre IP 

El retardo por el procesamiento intertramas es el resultado de procesar 
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parte de la trama siguiente con el objeto de analizar la correlación entre 

tramas para conseguir una mayor compresión. Este tipo de retardo aumenta 

con el tamaño del bloque de compresión. Los retardos intertrama de algunos 

códec se muestran a continuación: 

               Tabla 2. Retardo de Procesado Intertramas 

CODEC Retardo 
intertrama 

G.726 32 kbps 

G.729A 32 kbps 

MP-MLQ G.723.1 32 kbps 

MP-ACELP G.723.1 32 kbps 

                     Fuente: CEDITEL. 2006. Voz Sobre IP 

2.2.2.-  Componentes de  las Redes que Soportan VoI P 

Gateway: Es el punto de demarcación entre la red  IP y la red 

conmutada. Realiza la función de un "traductor" entre diversos formatos de  

transmisión operando en la capa 3 del modelo de referencia OSI. Son 

también capaces de traducir entre los códecs de audio y video. La entrada es 

la interfaz entre la PSTN e Internet.  

El Gateway es un elemento esencial en la mayoría de las redes pues su 

misión es la de enlazar la red VoIP con la red telefónica analógica o RDSI. 

Podemos considerar al Gateway como una caja que por un lado tiene un 

interface LAN y por el otro dispone de uno o varios de las siguientes 

interfaces: FXO, FXS, E&M, BRI, PRI, G703/G.704.   

                 

Figura 9 . Gateway 
Fuente: www.protocols.com/papers/voip2.htm 
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Gatekeeper (gk): Es una entidad que proporciona la traducción de 

direcciones y el control de acceso a la red de los terminales H.323 y 

gateways, además ofrece otros servicios como gestión del ancho de banda y 

localización de los gateways. Es el encargado de gestionar la interconexión 

entre la red conmutada y la red de paquetes. Proporciona los servicios de 

DNS entre los equipos de VoIP y además: 

Address Translation: Conversión de dirección (NAT): Traducción de una 

dirección del alias a la dirección de transporte. Se hace esto usando la tabla 

de la traducción que es actualizada con los mensajes del registro.  

Admissions Control: Control de  Admisión: El Gatekeeper puede conceder 

o negar el acceso basado en la autorización de la llamada, las direcciones de 

fuente y destino o algunos otros criterios.  

Call signaling: Señalización de llamada: el gatekeeper puede ordenar, 

aprender y conocer los puntos finales para conectar la llamada. 

Call Authorization: Autorización de llamadas: el gatekeeper  junto con el 

gateway puede restringir las llamadas a ciertos números dentro de la red y, si 

es necesario, hacer la marcación más versátil, por ejemplo en casos de 

llamadas de emergencias. 

El Gatekeeper es un elemento opcional en la red, pero cuando está 

presente, todos los demás elementos que contacten dicha red deben hacer 

uso de él. Su función es la de gestión y control de los recursos de la red, de 

manera que no se produzcan situaciones de saturación de la misma. 

                          

                                  Figura 10. Gatekeeper 
                                   Fuente: Tamberg 
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Estructura Funcional4: 
1. Descubrimiento (Discovery): Ocurre cuando un equipo terminal 

determina cual gatekeeper está disponible para asumir su control. El 

proceso es automático y no requiere configuración manual. Los 

mensajes enviados son los siguientes: 

Tabla 3. GateKeeper Descubrimiento 

GateKeeper Discovery 

GRQ (Gatekeeper_Request) Solicitud enviada por el terminal al Gatekeeper 
GCF (Gatekeeper_Confirm) Respuesta del gatekeeper al terminal indicando la 

dirección de transporte del canas RAS 
GRJ (Gatekeeper_Reject) Respuesta del gatekeeper al terminal rechazando 

la solicitud de registro 

Fuente: Elaboración Propia 

El proceso de descubrimiento de un gatekeeper se muestra en la figura 

siguiente: 

  Terminal   GateKeeper 1           GateKeeper 2                                                                  

 

 

 
 
 
 
 

Figura 11. Proceso de Descubrimiento 
Fuente: Elaboración Propia 

 
2. Registro (Registration): Es el proceso mediante el cual los gateways, 

terminales y MCUs se unen a una zona y le informan al gatekeeper su 

dirección y alias. Cada gateway puede registrarse con solamente un 

gatekeeper activo y solo hay un gatekeeper activo por zona. Los 

mensajes de registro se muestran a continuación: 

 

 

 

                                            
4 CEDITEL. 2006. Voz Sobre IP- 

GRQ 

GRQ 

GCF 

GRJ 
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Tabla 4. GateKeeper Registro 

GateKeeper Registration 

RRQ (Registration_Request) Solicitud de registro enviada por el terminal al 
Gatekeeper 

RCF (Registration_Confirm) Respuesta del gatekeeper confirmando el registro 
del terminal 

RRJ (Registration_Reject) Respuesta del gatekeeper rechazando el registro 
del terminal 

URQ (Unregister_Request) Mensaje enviado por el terminal o gatekeeper 
para cancelar el registro 

UCF (Unregister_Confirm) Mensaje enviado por el terminal o gatekeeper 
para confirmar una anulación de registro 

URJ (Unregister_Reject) Indica que el equipo terminal no fue preregistrado 
con el gatekeeper 

Fuente: Elaboración Propia 

El proceso de registro del gatekeeper se muestra a continuación: 

                   Terminal                           GateKeeper 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 12 . Proceso de Registro 
Fuente: Elaboración Propia 

 
3. Admisión (Admission): Proporciona la base para la admisión de 

llamadas y el control de ancho de banda. El gatekeeper autoriza el 

acceso a las redes H.323 con la confirmación o rechazo de las 

solicitudes de admisión. Los mensajes de admisión son los siguientes: 

Tabla 5. GateKeeper Admisión 

Admission Messages 

ARQ (Admission_Request) Intento de un terminal para iniciar una llamada 
ACF (Admission_Confirm) Autorización del gatekeeper para admitir la 

llamada 
ARJ (Admission_Reject) Niega la solicitud de acceso del terminal para una 

llamada en particular 

Fuente: Elaboración Propia 

RRQ 

RCF/RRJ 

URQ 

UCF/URJ 

URQ 

UCF 
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El proceso de Admisión es el siguiente: 

Terminal 1   GateKeeper              Terminal 2  

 

 

 

 

 

 

Figura 13 . Proceso de Admisión 
Fuente: Elaboración Propia 

Multipoint Control Unit: La unidad de control multipunto es requerida 

para controlar el acceso de múltiples usuarios a una videoconferencia y no 

es necesaria en un sistema que sólo ofrezca de VoIP. 

Terminal Adapters: Estos son los puntos finales del cliente de la LAN 

que proporcionan los servicios básicos. Todos los terminales H.323 tienen 

que apoyarse en H.245 para el uso de los canales, Q.931 para el 

establecimiento de la llamada, RAS (Register Admission Status) para la 

admisión de llamadas, RTP, (Real Time Protocol) y UDP para la transmisión 

de los paquetes ya que TCP sería contraproducente para voz, aunque si se 

usa para señalización. Los terminales H.323 pueden también incluir 

protocolos de  comunicación de  datos T.120 utilizados para FAX y la ayuda 

de MCU para aplicaciones de videoconferencia.      

Los  distintos elementos pueden residir en plataformas físicas separadas, 

o se pueden encontrar con varios elementos conviviendo en la misma 

plataforma. De este modo es bastante habitual encontrar juntos Gatekeeper 

y Gateway. 

2.2.3.-  Protocolos de Señalización 

Al igual que en la telefonía clásica, para poder establecer la comunicación 

entre los usuarios y las centrales, entre centrales y otros dispositivos de la 

red, o entre dos centrales, es necesario utilizar un protocolo de señalización 

ARQ 

ARQ 

Call Proceeding 

Setup 

ACF/ARJ 

Alerting 

ACF/ARJ 

Connet 
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que permita a todos los dispositivos comprender las peticiones referentes a 

establecimiento, mantenimiento y finalización de una llamada. Para redes de 

conmutación de paquetes, existen diversos protocolos de señalización, entre 

ellos se encuentran: 

H.323: El H.323 es una familia de estándares definidos por la ITU-T. La 

primera versión fue aprobada en 1996, la segunda versión en 1998, una 

tercera en 1999 y luego en 2000 fue aprobada la cuarta versión que 

permanece vigente en la actualidad. Se creó originalmente para proveer de 

un mecanismo para el transporte de aplicaciones multimedia en redes de 

área local. 

Las funciones de señalización en H.323 se basan en la recomendación 

H.225, la cual especifica el uso de los mensajes de señalización Q.931 y 

Q.932. Los mensajes Q.931 y Q.932 usados comúnmente en H.323 son: 

a. Setup: es usado para iniciar una llamada H.323, el cual contiene 

información referente a la dirección IP, puerto del llamante o la 

dirección IP y puerto del llamado. 

b. Call Proceeding: enviado por el gatekeeper para informar del intento 

de establecer una llamada. 

c. Alerting: utilizado para indicar el inicio de la fase de generación de 

tono. 

d.  Connect: indica el comienzo de la conexión. 

e. Release Complete: este mensaje es enviado por los terminales para 

indicar la desconexión. 

f. Facility: es utilizado para el reconocimiento del un servicio 

suplementario. 

SIP: EL Session Initiation Protocol (SIP) en un protocolo desarrollado por 

el IETF dentro del grupo MMUSIC (Multiparty Multimedia Session Control) y 

especificado en la RFC 2543 en 1999. En junio del 2002, el RFC 2543 fue 

reemplazado por un conjunto de nuevas recomendaciones, las cuales están 

definidas como RFC 3261 al RFC 3266. Es un protocolo basado en el 
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modelo cliente-servidor, en donde todos los procesos se efectúan mediante 

el intercambio de mensajes en forma de peticiones y respuestas entre una 

entidad cliente y otra que funciona como servidor. SIP es neutral con 

respecto a los protocolos de las capas inferiores, por lo que puede apoyarse 

en TCP, UDP, igualmente sobre IP, ATM, FR o X.25 [4]. 

SIP soporta las siguientes funcionalidades: 

a. Movilidad de usuarios y de terminales. 

b. Identificación de usuarios. 

c. Es posible utilizar conjuntamente con otros protocolos de señalización. 

d. Llamadas con múltiples interlocutores. 

e. Servicios suplementarios. 

Para implementar dichas funcionalidades el protocolo SIP consta de 

diversos componentes, entre los cuales, existen dos elementos 

fundamentales: 

a. Agentes de usuarios (User Agent, UA): Son las aplicaciones 

establecidas en las estaciones terminales SIP y consisten en dos 

partes distintas, los agentes de usuario cliente (UAC) y los agentes de 

usuarios servidores (UAS). Una unidad UAC es una entidad lógica que 

genera y recibe las solicitudes SIP. Por otra parte, una unidad UAS es 

la encargada de responder estas solicitudes, por lo tanto, las UAC 

están asociadas al extremo que origina la llamada, mientras que las 

UAS se asocian al extremo receptor. 

b. Servidores de red: Los agentes de usuario por si solo son capaces de 

establecer una comunicación básica, sin embargo, sin los servidores 

de red no es posible obtener todo el potencial que este protocolo 

ofrece. Los servidores de red se clasifican en servidores de 

redirección, de proxy y de registro. Los servidores de redirección 

procesan las solicitudes SIP y le envían al solicitante la dirección de la 

parte llamada, mientras que los servidores de proxy actúan como 

intermediarios, respecto al llamante actúa como servidor y respecto al 
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llamado actúa como cliente. Este atiende las solicitudes y las redirige. 

Por otro lado los servidores de registro son los encargados de registrar 

las direcciones SIP y sus direcciones IP asociadas. Los usuarios 

(Teléfonos SIP) solicitan su registro en este servidor mediante el 

intercambio de mensajes SIP, estos también son denominados 

servidores de localización, ya que son usados por los servidores proxy 

y de redirección para obtener información sobre la localización o 

localizaciones posibles de la parte llamada. 

SIP define la comunicación a través de dos tipos de mensajes, las 

solicitudes (métodos) y las respuestas (códigos de estados). Estos mensajes 

emplean el formato genérico establecido en la RFC 2822, el cual está 

compuesto de una línea de inicio, uno o más campos de cabecera, una línea 

vacía y por último el cuerpo del mensaje. En la tabla 1 se resumen las 

solicitudes SIP. En la tabla 2 se resumen las respuestas SIP. 

Tabla 6. Solicitudes SIP 

Función Descripción 

INVITE 
Invita a un usuario o a un servicio, a participar en una 

sesión.  

ACK Confirma el establecimiento de una sesión. 

OPTIONS 
Solicita información sobre las capacidades de un 

servidor. 

BYE 
Finaliza una llamada, puede ser enviado por el agente 

llamado o el llamante. 

CANCEL 
Cancela una solicitud pendiente. Usualmente enviada 

por el proxy para finalizar búsquedas. 

REGISTER 
Usado por los clientes para registrar una dirección en 

el servidor SIP. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7. Mensajes de Respuesta SIP 

Función Descripción Ejemplo 

1xx Informativo. Solicitud recibida, se continua 

para procesar la solicitud.  

180 Repicando 

2xx Solicitud exitosa. La solicitud fue recibida en 

forma adecuada, comprendida y aceptada. 

200 OK 

3xx Redireccionado. Más acciones deben ser 

consideradas para completar la solicitud. 

300 Múltiples opciones 

4xx Error de cliente. La solicitud contiene mala 

sintaxis o no puede ser resuelta en este 

servidor. 

403 Prohibido 

404 No encontrado 

5xx Error de servidor. El servidor ha errado en 

una solicitud aparentemente válida. 

501 No implementado 

6xx Falla global. La solicitud no puede ser 

resuelta en servidor alguno. 

600 Todos ocupados 

Fuente: IETF. RFC 3261. 

Las cabeceras (campos) SIP especifican aspectos referentes a los 

participantes, trayectos, etc. El número total de cabeceras SIP definidas es 

de 46, entre las cuales, las más significativas son las siguientes: 

a. Call-ID: identifica unívocamente una llamada. Esta cabecera es 

utilizada para varios propósitos como detectar duplicados de solicitud 

INVITE o cambiar dinámicamente parámetros de una sesión. 

b. Cseq: identifica cada solicitud. 

c. From: identifica el origen de la solicitud. Contiene la dirección de 

origen y posiblemente el nombre de éste. 

d. To: identifica el destino de cada solicitud. Debe estar presente en 

todos los mensajes de solicitudes y respuestas. 

e. (e) Via: se emplea para registrar la ruta de la solicitud. 
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H.248: El protocolo de la ITU H.248, (También llamado MEGACO), está 

definido por el IETF como RFC 3525, y es el resultado de la cooperación 

entre la ITU y el IETF. Antes de lograr esta cooperación existían varios 

protocolos similares compitiendo entre sí, principalmente MGCP (la 

combinación de SGCP e IPDC) y MDCP. MEGACO se trata de una evolución 

de MGCP y es considerado un protocolo complementario a H.323 y SIP, ya 

que un Media Gateway Controller (MGC), controlará varios Media Gateways 

utilizando H.248, pero será capaz de comunicarse con otro MGC utilizando 

H.323 o SIP. Se dividen básicamente en tres entidades lógicamente 

diferentes, las cuales son: 

a. Media Gateway – MG: se encarga de proporcionar una interfaz 

bidireccional entre redes de distintos tipos. 

b. Media Gateway Controller – MGC: se encarga de realizar el control de 

los Gateways. Maneja la señalización para canalizar la provisión de 

los servicios y realiza funciones de procesamiento y control de 

llamadas. 

c. Signalling Gateway – SG: proporciona una interfaz bidireccional para 

la señalización entre las redes SS7 y los elementos de control de las 

redes de paquetes. 

H.248 es un protocolo que se basa en una arquitectura maestro/esclavo y 

que maneja comandos basados en texto para establecer y controlar los 

dispositivos que intercambian los flujos de información. 

Una representación gráfica de algunos de los protocolos mencionados se 

muestra a continuación: 

         
Figura 14. Protocolos usados en VoIP 

Fuente: Avaya IP Tellephony Implementation Guide 
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Códec de voz : Es una abreviatura de codificador-decodificador. Para 

poder transmitir voz por la red IP es necesario codificarla y para ello se 

utilizan los códecs de voz o audio, que son los encargados de realizar la 

codificación y compresión del audio, para su posterior decodificación y 

descompresión en el otro extremo de la transmisión. De acuerdo al codec 

utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda; Otro 

factor que afecta directamente la calidad de la voz es el codec utilizado. La 

cantidad de ancho de banda utilizado por lo general es directamente 

proporcional a la calidad de voz transmitida. Los códecs de audio se 

caracterizan por los siguientes parámetros: 

a. Número de canales: un flujo de datos codificados puede contener una 

o más señales de audio. Para el caso de la telefonía la voz se 

transmite por un único canal, es decir, se trata de una audición 

“mono”. 

b. Frecuencia de muestreo: se refiere al criterio de Nyquist, que 

determina la frecuencia máxima que se puede codificar. Por lo tanto, 

cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo, mayor será la fidelidad 

del sonido obtenido respecto a la señal de audio original. 

c. Número de bits por muestra: determina la precisión con la que se 

reproduce la señal original.  

d. MOS: Indica la calidad general del codec. Es una medida subjetiva 

comprendida entre 1 y 5, siendo 5 la mejor calidad. Es determinado 

estadísticamente basándose en las opiniones de un gran número de 

personas escuchando la misma llamada. 

En la tabla 3 se observan los principales codec estándares. 
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Tabla 8. Códecs de audio. 

Nombre Estándar Descripción Bit rate 
(kb/s) 

Frec. de 
muestreo 
(Khz.) 

Tamaño 
de la 

trama (ms) 

MOS 
(Mean 

Opinion 
Score)  

G.711 ITU-T 
Modulación   
PCM. 
Ley-A y Ley u  

64 8 20 4.1  

G.723.1 ITU-T 
Codificación 
(ACELP). 
(MP-MLQ) 

5.6/6.3 8 30 3.8-3.9 

G.726 ITU-T 
Modulación 
(ADPCM). 

16/24/32/
40 

8 20 3.85 

G.728 ITU-T 
Codificación 
CELP. 16 8 2.5 3.61 

G.729 ITU-T 
Codification 
(CS-ACELP) 8 8 10 3.92 

GSM 
06.10  ETSI (RPE-LTP) 13 8 22.5  

Speex   8/16/32 

2.15-24.6 
(NB)  

4-44.2 
(WB 

30 (NB)  
34 (WB) 

 

iLBC    8 13.3 30  

LPC10 Gobierno 
de USA 

2.4 8 22.5   

DoD 
CELP 

American 
Department 
of Defense 
(DoD). USA  

 4.8  30  

DVI 

Interactive 
Multimedia 
Association 
(IMA)  

Adaptive 
Delta Pulse 
Code 
Modulation 
(ADPCM)  

32 Variable Muestreada  

L16    

Muestras de 
audio y datos 
descomprimi-
dos  

128 Variable Muestreada  

Fuente: www.voipforo.com/codec/codecs.php. 

Las características principales de los Códecs de ITU-T se muestran en la 

tabla siguiente: 
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Tabla 9. Códecs de ITU-T. 

 
Fuente: Cisco Systems 

También adicionaremos al presente trabajo una tabla para la estimación 

de ancho de banda para una llamada de VoIP de acuerdo al tipo de red que 

se este utilizando, elaborado por Cisco Systems. 

Tabla 10. Códecs y Ancho de Banda. 

 
Fuente: Cisco Systems 

2.2.4.-   Beneficios de  las Redes que soportan VoI P 

• Integración sobre la Intranet de la voz como un servicio más de la red 

de datos, tal como se hace con otros servicios informáticos.  

• Las redes IP son la red estándar universal para Internet, Intranets y 

extranets.  

• Basada en estándares H.323, SIP y  H.248. 

• Interoperabilidad de diversos proveedores.  

• Uso de las redes de datos existentes.  
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• Independencia de tecnologías de transporte (capa 2), asegurando la 

inversión.  

• Menores costos que tecnologías alternativas (voz sobre TDM, ATM, 

Frame Relay). 

2.3.- Telefonía IP 

Al igual que la VoIP, la telefonía IP ha tenido un auge enorme en los 

últimos años, lo que provocó que surgieran muchas definiciones al respecto, 

algunas de ellas serán mencionadas a continuación: 

2.3.1.-  Concepto de Telefonía IP  

La telefonía IP es un modelo que comprende toda la funcionalidad que 

ofrece la telefonía tradicional, pero bajo un nuevo esquema de transporte 

bajo el protocolo IP. Dentro del ámbito empresarial la telefonía IP permite 

efectuar conferencias, aplicaciones como centros de llamadas, contactos de 

mensajería y movilidad”. 

La telefonía IP conjuga dos mundos históricamente separados: la 

transmisión de voz y la de datos. Se trata de transportar la voz, previamente 

convertida a datos, entre dos puntos distantes. Esto posibilitaría utilizar las 

redes de datos para efectuar las llamadas telefónicas, y yendo un poco más 

allá, desarrollar una única red que se encargue de cursar todo tipo de 

comunicación, ya sea vocal o de datos. 

La ITU en su informe final sobre telefonía IP la define como: “Telefonía IP 

término genérico para la prestación de servicios vocales, facsímil y servicios 

conexos, parcial o totalmente por redes basadas en IP con conmutación de 

paquetes. La telefonía IP también puede incluir aplicaciones que 

integren/incorporen la transmisión de señales vocales y facsímil con otros 

medios tales como textos e imágenes5”.  

 

                                            
5 ITU. 09 de Marzo de 2001. Informe final sobre telefonía IP. 



 

 

37

   

Servidor de Voz Servidor de Voz

Router Router

Red IP

Softphone

Movilidad
Comunicaciones unificadas
Teletrabajo

 
Figura 15. Esquema de funcionamiento de ToIP 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.2.-  Componentes de  las Redes que soportan Tel efonía IP 

Algunos de los elementos que intervienen en un proceso de comunicación 

a través de la telefonía IP también lo hacen en VoIP, por lo cual, en este 

punto sólo se hará mención de los componentes que no fueron descritos en 

el punto 2.2 (VoIP). 

Teléfono IP : Es un equipo terminal empleado para realizar las llamadas 

telefónicas en ToIP. En el mercado se encuentran desde un teléfono 

estándar que tiene todas las funciones básicas de un teléfono tradicional 

TDM hasta teléfonos de gama alta que poseen capacidad de manejar 

aplicaciones y video. Otros términos usados para referirse a los teléfonos IP 

son: Terminal (H.323) y endpoint (H.323). 

Servidor de voz: Mucha de la inteligencia que poseen los sistemas de 

ToIP se encuentra en los servidores de voz, desde un simple servicio de 

llamada hasta decisiones complejas como las requeridas en escritorio de 

ayuda (service desk). El servidor de voz es el elemento principal en todo 

sistema telefónico basado en IP. Algunos términos utilizados para referirse a 

este elemento son: Call controller, gatekeeper (H.323) y media gateway 

controller (H.248). 

Softphone:  Es una aplicación de escritorio que tiene algunas 

funcionalidades de un teléfono IP y que permite a los usuarios de un PC 

tomar recursos de los sistemas de comunicaciones de voz y datos. Tiene 

como ventajas adicionales el seguimiento de llamadas, la colaboración de 

escritorio y con un clic se tienen el directorio de marcación en línea. Los 
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usuarios tienen el beneficio de poder realizar una llamada desde cualquier 

sitio que posea conexión hacia Internet. 

A continuación se muestra un gráfico donde se pueden apreciar todos los 

elementos utilizados en las comunicaciones de VoIP y ToIP.  

 

 
 

Figura 16. Elementos de una Red Telefónica IP 
Fuente: Monografías.com 

2.5.3.-   Tipos de Redes que Soportan Telefonía IP 

Podemos encontrar con tres tipos de redes conmutadas que soportan  

Telefonía IP:  

• Internet: El estado actual de la red no permite un uso comercial para el 

tráfico de voz.  

• Red IP pública: Los operadores ofrecen a las empresas la 

conectividad necesaria para interconectar sus redes de área local en 

lo que al tráfico IP se refiere. Se puede considerar como algo similar a 

Internet, pero con una mayor calidad de servicio y con importantes 

mejoras en seguridad. Hay operadores que incluso ofrecen garantías 

de bajo retardo y/o ancho de banda, lo que las hace muy interesante 

para el tráfico de voz.  

Como ejemplos tenemos: La empresa Netuno que tiene un producto 

para el servicio de trasmisión de datos sobre Redes Metropolitanas 
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llamado Metrolan Datos. Este es un servicio LAN basado en Ethernet, 

capaz de cubrir grandes distancias y múltiples sedes a altas 

velocidades, lo cual permite a las empresas interconectar todas sus 

redes locales, integrándolas en una sola red. La empresa Impsat en su 

cartera de productos ofrece servicios Ethernet Nacionales y 

Metropolitanos, los cuales tienen varias capacidades y rangos de 

cobertura. Estos servicios son utilizados como transporte para redes 

IP de clientes corporativos privados o como una extensión LAN de 

"larga distancia" entre las localidades de los clientes. 

• Intranet: La red IP implementada por la propia empresa. Suele constar 

de varias redes LAN (Ethernet conmutada, ATM, etc.) que se 

interconectan mediante redes WAN tipo Frame-Relay/ATM, líneas 

punto a punto, RDSI para el acceso remoto, etc. En este caso la 

empresa tiene bajo su control prácticamente todos los parámetros de 

la red, por lo que resulta ideal para su uso en el transporte de la voz.  

2.5.4.-   Beneficios de  las Redes que soportan Tel efonía IP 

• Gestión inteligente de llamadas. El usuario posee opciones para 

responder una llamada desde su línea IP: puede contestar con voz, 

por medio de una aplicación (softphone) instalada en un PC o redirigir 

la llamada a otro número. A través de Internet se puede acceder al 

directorio telefónico de la empresa y realizar llamadas, así como 

también se puede discar por nombre desde cualquier aplicación con 

acceso al directorio. 

•  Servicios de directorio. Acceso inmediato a los números telefónicos 

de todos los integrantes de un grupo o de una empresa. 

•  Mensajería unificada e instantánea. Ya no es necesario consultar el 

buzón de  voz, las cuentas de correo electrónico y el fax en equipos o 

sistemas diferentes, pues con la Telefonía IP todo se puede hacer con 

la misma  aplicación. 

•  Servicios de presencia. Así como una aplicación de mensajería 
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instantánea (como MSN Messenger) “avisa” a los usuarios que alguien 

se ha conectado, un  usuario de Telefonía IP puede saber que 

personas están disponibles de inmediato para hablar. 

• Conferencia y videoconferencia entre más de dos usuarios. 

• Centro de contacto y gestión de relaciones con los clientes. 

• Como anteriormente se dijo, sirve para comunicar sucursales o para 

“ejecutivos móviles”, que están de viaje o no permanecen en sus 

oficinas, esto es todo lo referente para empresas distribuidas. 

• Integración con aplicaciones de negocio, lo que permite a los usuarios 

acceder desde su teléfono IP a información relacionada con ventas, 

inventarios, producción, inteligencia de negocios, etc. 

• Comunicación multimedia. Además de la comunicación de voz, dos o 

más personas pueden intercambiar archivos de todo tipo. Por ejemplo, 

durante  una llamada una persona está exponiendo el tema y ve que 

se puede apoyar  en una presentación en Power Point o un video. Si 

presiona un botón en el Teléfono IP, puede enviar el archivo a su 

interlocutor y ambos pueden visualizarlo simultáneamente.     

• Otras aplicaciones especializadas que colocan en el Teléfono IP o en 

la  pantalla del computador del usuario información de todo tipo, como 

tasa de interés, itinerarios, publicidad dirigida, rastreo de paquetes, 

agenda diaria, despertadores, boletines directorios. 

• Comunicación desde cualquier lugar. Por ejemplo, un vendedor o un 

“trabajador móvil” pueden tener un “softphone” en su computador, 

trabajar desde su cargo o de  otro lugar, y tener la posibilidad de 

hablar por teléfono desde su equipo.    
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CAPÍTULO 3:   ANÁLISIS DEL MERCADO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE TELEFONÍA IP  

 

En este capítulo se describirá lo que es el valor para el negocio de la 

Tecnología de Información, su relación con la estrategia de TI y la forma de 

generarlo. 

3.1.- TENDENCIAS DEL MERCADO 

Como bien ha sido difundido por la prensa especializada, al igual que por 

analistas industriales, el mundo de la telefonía está en proceso de un cambio 

de paradigma. La tecnología telefónica está migrando de un ambiente 

dedicado y propietario a un ambiente más abierto como lo es el mundo de las 

redes IP. Dentro de este nuevo modelo, la telefonía funciona como una 

aplicación y debe operar sobre la infraestructura y parámetros de gestión de 

redes IP. 

Empresas especializadas en la investigación de mercados como Infonetic 

Research, Inc. han estudiado el mercado y publicado sus hallazgos. El 

reporte titulado “Enterprise Telephony Worldwide Market Share and 

Forecasts”, indica que los sistemas telefónicos basados en IP continuarán 

creciendo, mientras que los sistemas tradicionales TDM decrecerán. 

                              
Figura 17. Productos y Servicios de Voz 

Fuente: “ Enterprise Telephony Worldwide Market Share and Forecasts”, Diciembre 2008 

Infonetic   Research, Boston Massachusetts, USA- www.infonetics.com 
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El mencionado reporte también identifica que la estrategia hacia la cual 

hay mayor inclinación en el momento de implementar VoIP corresponde a los 

sistemas telefónicos IP PBX, los cuales experimentan el mayor crecimiento 

tanto en líneas instaladas como en ingresos por ventas. 

De igual forma, en el reporte titulado “Tendencias en las Reformas de 

Telecomunicaciones 2009 ¿Intervención o No Intervención?”, generado por 

la ITU, se proyecta el crecimiento del número de abonados residenciales a 

nivel mundial de servicios de VoIP, de 80 millones de abonados en el 2007 a 

267 millones en el 2012. Del mismo reporte se obtiene la distribución de los 

abonados  residenciales de servicios de VoIP a nivel mundial. 

 

Figura 18. Suscriptores de VoIP 

Fuente: Tendencias en las Reformas de Telecomunicaciones 2009 ¿Intervención o No 
Intervención?, ITU 2010, Ginebra – Suiza. 

 

                  
Figura 19. Distribución de Suscriptores de VoIP 

Fuente: Tendencias en las Reformas de Telecomunicaciones 2009 ¿Intervención o No 
Intervención?, ITU 2010, Ginebra – Suiza. 
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De acuerdo al  reporte de la empresa  Infonetic Research, Inc., titulado 

“Enterprise Telephony Worldwide Market Share and Forecasts “  de Mayo de 

2008, para el año 2009 las ventas de IP-PBX representarán más del 50% de 

las ventas totales de PBX a nivel mundial, proyectando que este porcentaje 

seguirá en aumento y que para el año 2011 superará el 70%. (El crecimiento 

en las ventas de PBX es medido por el número de líneas concentradas en el 

equipo). 

 
Figura 20. Predicción de Provisión de Líneas PBXs. IP a Nivel Mundial 

Fuente:  “Enterprise Unified Communication, VoIP, and TDM Equipment forecast report “, Junio  
2010, Infonetic Research, Boston Massachusetts, USA-  www.infonetics.com  

 

Según este reporte, para el año 2011 los sistemas basados en PBX’s 

tradicionales sufrirán un descenso de aproximadamente un 32% con 

respecto al 2002 en beneficio de sistemas IP PBX.  

La convergencia parece ineludible. De acuerdo al trabajo de Infonetics 

mencionado anteriormente, se esperaba que para mediados del 2009 las 

ventas de servidores de comunicación IP superarían aquellos de sistemas 

TDM puros, asumiendo como una premisa de planificación,  que para el año 

2010 la mayoría de los vendedores de sistemas de telefonía tradicional 

empezarán a anunciar el final del soporte para su línea de productos PBX. 

La convergencia tecnológica involucra cambios en las redes de datos, 

que van a depender de la antigüedad de las mismas, según se muestra a 
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continuación: 

 
Figura 21. Modificaciones Requeridas por la Red de Datos 

Fuente: “IP Telephony Requires Changes to the Data Network”, 2008, Gartner Group, USA 

 

Todas estas estadísticas y tendencias corresponden a los mercados 

europeo y norteamericano, no obstante, marcan tendencias muy claras en 

cuanto a la evolución y dirección del desarrollo tecnológico en materia de 

redes convergentes, y con un peso mucho mayor si se toma en cuenta que 

éstas son las regiones de origen de las corporaciones dominantes 

especializadas en telefonía y transmisión de datos (Alcatel, Nortel, Siemens, 

Cisco, Avaya, etc.). 

Los líderes del mercado de telefonía IP de acuerdo a lo que la empresa 

Gartner Group llama el cuadrante mágico se muestran en la figura siguiente: 

La VoIP Requiere cambios a nivel de la red de datos  

Antigüedad 
de la red 

% de cambios 
% requiriendo 
configuración 

100% 0 al 5 De 0 a 1 año 

100% 10 al 15 De 1 a 2 años 

100% 30 a 50 De 2 a 3 años 

100% 50 a 80 De 3 a 4 años 

100% 60 a 90 De 4 a 5 años 

100% 80 a 100 % > 5 años 
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Figura 22. Magic Quadrant 

Fuente:  Gartner Group, Magic Quadrant. WWW. Gartnergroup.com 
 

Del estudio realizado se observa que la tendencia es hacia un ambiente 

convergente, y las grandes empresas productoras de soluciones están 

apostando a ello y la telefonía IP es la punta del iceberg. 

En consecuencia la actualización de la red de datos hacia una red que 

soporte Telefonía IP es un imperativo estratégico para EDELCA y 

consistente, tanto con los objetivos estratégicos planteados en su plan  2006-

2010 y sus iniciativas asociadas, como con la dinámica de las fuerzas del 

mercado. 

“POSEER UNA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ADECUADA.” [Plan estratégico EDELCA 

2006-2010]  

3.2.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

De las soluciones que se encuentran en le mercado se tienen tres 

alternativas existentes en el mercado, las cuales van a ser analizadas tanto 

desde el punto de vista técnico como económico: 
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1. Telefonía IP. 

En este caso la solución contempla una sola red que es capaz de 

prestar los servicios de voz, datos y video. En el diseño de este tipo de 

soluciones todos los elementos que conforman la red son configurados 

con alta disponibilidad (redundantes) y lo mismo ocurre con la topología 

de la red. 

Los componentes que típicamente encontramos en este tipo de redes 

son los siguientes: Conmutadores de acceso, conmutadores centrales, 

enrutadores, servidores de voz, gateways troncales, gateways de acceso, 

teléfonos IP y estaciones de trabajo, tal como se muestra en la figura 

siguiente:          

 
Figura 23. Red Telefónica IP 

                                     Fuente: Elaboración propia. 
 

Todas las comunicaciones se realizan a través de la red LAN: Teléfonos 

IP – teléfonos IP, teléfonos IP – softphone, teléfonos IP – teléfonos 

analógicos, fax – fax. Sólo que para comunicarse con la PSTN, teléfonos 

analógicos y fax se requiere del uso de gateways troncales y de acceso. 

El proceso de comunicación para establecer una conversación telefónica 

se inicia cuando un abonado A descuelga y hace una solicitud de llamada al 
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servidor de voz, este identifica el destino y establece comunicación con el 

abonado B, el servidor de voz envía un ring back al abonado A y luego el 

repique al abonado B, el abonado B descuelga y se inicia la conversación 

entre los dos (2) abonados. 

Ventajas: 

• Una red única para voz y datos. 

• Gran cantidad de aplicaciones y facilidades nuevas. 

• Posibilidad de desarrollo de nuevas aplicaciones. 

• Gestión centralizada. 

• Movilidad. 

• Teletrabajo. 

• Mensajería unificada 

• Presencia. 

Desventajas: 

• Empresas proveedoras de equipos y servicios para redes de datos 

que. incursionan en el mercado de las redes para voz. 

• Requiere mayores consideraciones de seguridad. 

• Acondicionamiento de la red LAN. 

• Calidad de servicio. 

2. Tecnología mixta (Centrales TDM, habilitadas para IP). 

En esta alternativa se tiene una central telefónica TDM (PABX), a la 

cual se pueden agregar extensiones para conectar las oficinas remotas a 

la central principal, estas centrales tienen capacidad de incorporar puertos 

Ethernet para prestar servicio de telefonía IP con ciertas limitaciones. En 

el diseño de este tipo de soluciones todos los elementos que conforman 

la red son configurados con alta disponibilidad (redundantes) y lo mismo 

ocurre con la topología de la red. 

Los componentes que típicamente encontramos en este tipo de redes 

son los siguientes: Central telefónica (PABX), extensiones  remotas de las 

centrales y gateways de acceso, como se muestra a continuación:   
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Figura 24. Red Telefónica combinada 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Todas las comunicaciones se establecen a través de la red telefónica por 

intermedio de la PABX y las interfaces para la conexión de los teléfonos IP 

son parte de la central telefónica. 

Ventajas: 

• Integración de interfaces para interconexión con el mundo IP. 

• Facilidades de telefonía convencional garantizadas. 

Desventajas: 

• Solución más convencional basada en la telefonía tradicional 

(conmutación de circuitos). 

• Ausencia de aplicaciones y facilidades innovadoras. 

• No aprovecha la incorporación de la telefonía IP a su máxima 

capacidad. 

• Las empresas basan la utilización de esta tecnología en su capacidad 

instalada. 

• Es contraria a las tendencias actuales del mercado 

3. Telefonía IP habilitada para TDM.  

En este caso la solución contempla una sola red que es capaz de 

prestar los servicios de voz, datos y video. En el diseño de este tipo de 
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soluciones todos los elementos que conforman la red son configurados 

con alta disponibilidad (redundantes) y lo mismo ocurre con la topología 

de la red. 

Los componentes que típicamente encontramos en este tipo de redes 

son los siguientes: Conmutadores de acceso, conmutadores centrales, 

enrutadores, servidores de voz, gateways troncales, gateways de acceso, 

teléfonos IP, estaciones de trabajo, fax, teléfonos digitales y teléfonos 

analógicos, tal como se muestra en la figura siguiente:  

 
Figura 25. Red Telefónica IP habilitada para TDM 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Todas las comunicaciones se realizan a través de la red LAN: Teléfonos 

IP – teléfonos IP, teléfonos IP – softphone, teléfonos IP – teléfonos TDM, fax 

– fax. Sólo que para comunicarse con la PSTN, teléfonos TDM y fax se 

requiere del uso de gateways troncales y de acceso. 

El proceso de comunicación para establecer una conversación telefónica 

se inicia cuando un abonado A descuelga y hace una solicitud de llamada al 

servidor de voz. Este identifica el destino y establece comunicación con el 

abonado B, el servidor de voz envía un ring back al abonado A y luego el 
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repique al abonado B, el abonado B descuelga y se inicia la conversación 

entre los dos abonados. 

Ventajas: 

• Evolución hacia IP más sencilla y controlada. 

• Facilidades de telefonía convencional garantizadas. 

• Gran cantidad de aplicaciones y facilidades nuevas. 

• Posibilidad de desarrollo de nuevas aplicaciones. 

• Desarrollada por empresas de telefonía. 

• Se conserva la inversión realizada. 

• Movilidad. 

• Teletrabajo. 

• Mensajería unificada. 

• Presencia. 

• Sigue las estrategias recomendadas para la migración a ToIP. 

Desventajas: 

• Requiere mayores consideraciones de seguridad 

• Acondicionamiento de la red LAN 

• Calidad de servicio. 
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CAPITULO 4: CRÍTERIOS DE DISEÑO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE TELEFONÍA IP 

 

4.1.-    FACTORES DE CALIDAD DE SERVICIO (QoS) 

Para poder transmitir voz en las redes de paquetes, es necesario 

asegurar que ésta tenga una buena calidad para que pueda ser inteligible y 

confortable para los usuarios receptores, de tal manera que la comunicación 

sea comparable con los sistemas clásicos de conmutación de circuitos.  

La calidad de servicio de acuerdo a la definición de la ITU E.800 es el 

efecto colectivo del rendimiento de un servicio que determina el grado de 

satisfacción del usuario de dicho servicio.  

El RFC2386 de la IETF define la calidad de servicio como el conjunto de 

requisitos del servicio que debe cumplir la red en el transporte de un flujo de 

datos. Esta definición se encuentra centrada en la calidad del funcionamiento 

de la red y en ella se enmarcan las diferentes soluciones de calidad de 

servicio para redes IP como lo son los servicios integrados (Intserv) y los 

servicios diferenciados (Diffserv). 

Los principales factores que se deben tener en cuenta para ofrecer 

calidad de servicio en las redes de paquetes son: 

• Latencia (retardo) 

Es el tiempo que requiere un paquete IP para viajar desde un punto A al 

punto B. Una latencia muy alta puede dar como resultado un retraso en la 

conversación. 

De acuerdo a la recomendación G.107 de la ITU, los usuarios de telefonía 

están satisfechos cuando la calidad de la voz está tiene un valor de R-Value 

superior a 80 y esto se consigue cuando la latencia está por debajo de los 

150 ms, tal como se muestra en la figura 22. 

R-value es un índice o calificación que se utiliza que se utiliza para 

expresar cuantitativamente la calidad subjetiva de la voz en los sistemas de 
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comunicaciones. El factor de determinación de índices de transmisión R 

puede variar entre 0 y 100, donde R = 0 representa una calidad 

extremadamente mala y R = 100 representa una calidad muy alta. La escala 

de valores del R-value tienen su equivalencia con la escala de medición de la 

calidad de la voz del MOS (Mean Opinion Score), la cual se muestra e 

continuación: 

Tabla 11. Relación entre el R-Value y el MOS 

R-Value MOS Satisfacción del usuario 

90 4,34 Muy satisfecho 

80 4,03 Satisfecho 

70 3,60 Algunos Usuarios insatisfechos 

60 3,10 Muchos usuarios insatisfechos 

50 2,58 Casi todos los usuarios insatisfechos 

Fuente: Recomendación ITU G.107 

 

                                    
Figura 26. Escala de Latencia Permitida en VoIP 

Fuente: Nortel Networks. 
 

• Pérdida de paquetes 

La pérdida de paquetes es muy importante para la voz y el video, ya que 

puede afectar el proceso de decodificación y puede ser detectada por los 

usuarios.  La principal consecuencia de la pérdida de paquetes de voz es la 

calidad de la misma.  
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A diferencia de las redes de conmutación de circuitos en las que se 

establece un circuito físico entre los dos extremos de la comunicación, en las 

redes de conmutación de paquetes la información es enviada a medida que 

se va generando sin una conexión previa entre el emisor y el receptor. Los 

paquetes procedentes de uno o varios emisores son puestos en la cola de 

trasmisión de los equipos conmutadores hasta que son enviados en el mismo 

orden en que llegaron, aunque en algunos casos se debe asignar prioridad a 

los paquetes. 

Las pérdidas se presentan cuando las colas de los equipos conmutadores 

se llenan y no aceptan más paquetes, produciéndose la congestión del 

equipo, ya que su capacidad fue sobrepasada. Esta situación se puede 

resolver sustituyendo el equipo por uno de mayor capacidad o aumentado el 

ancho de banda del canal.  

Para reducir los efectos de la pérdida de paquetes sobre la calidad de la 

voz se desarrollaron las técnicas de: corrección, distribución, contención y 

recuperación de paquetes. 

• Variación de retardo (jitter) 

Los paquetes IP se envían por la red a intervalos regulares a través de 

diferentes rutas. Lo que se espera es recibir los paquetes en el mismo orden 

y con el mismo intervalo. Sin embargo, en ocasiones cambios en las rutas de 

envío de los paquetes y alteraciones en el estado de la red pueden causar 

que un paquete tarde más que otro en llegar a su destino, produciendo 

variación de latencia, lo que origina que se produzca el jitter. 

• Distorsión de codificación. 

Debe señalarse que el resultado de la codificación incide directamente 

en la QoS, y también la forma en que se lleve a cabo. Así, cuando se 

reduce la velocidad de codificación los requerimientos de ancho de banda 

también se reducen, lo que posibilita de cara a la red poder manejar más 

conexiones simultáneas, pero se incrementa la demora y la distorsión de 

la señales de voz. Lo contrario ocurre al aumentar la velocidad de 
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codificación. 

• Eco. 

El retardo en la transmisión de los paquetes afecta la inteligibilidad del 

mensaje transmitido y produce un inconveniente denominado eco, el cual 

es una consecuencia de las reflexiones que sufre la señal trasmitida en el 

receptor. Cuando el retardo supera un cierto umbral (establecido por la 

ITU en 5 ms), la persona que habla comienza a escuchar una versión 

retardada de sus propias palabras. 

           
Figura 27. Transmisión de voz en Telefonía IP 

Fuente: CITEL. 
 

4.1.1.-   Modelos de Calidad de Servicio (QoS) 

a. Servicio Best – Effort : Es un modelo simple de servicio, en el cual 

una aplicación envía información cuando ella lo desea, en cualquier 

cantidad, sin ningún permiso requerido, y sin informar previamente a la 

red. 

La red reparte o envía la información si puede, sin asegurar ningún 

retraso, throughput o fiabilidad. Usa el modelo de cola FIFO (First-in 

fisrt-out). 

b. Integrated Service : Este modelo generalmente incluye el servicio 

best-effort y un servicio en tiempo real que proporciona funciones para 

la reserva de ancho de banda. Videoconferencia y el software de 

audioconferencia necesitan garantía de ancho de banda para 

suministrar audio y video de calidad aceptable. Integrated service hace 

esto posible dividiendo el tráfico en estándar (best-effort) y flujo de 

datos con garantía de calidad de servicio. 
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En este modelo antes de enviar los datos se realiza la petición de 

servicio, una aplicación realiza una petición de una clase de servicio 

específica a la red, antes de comenzar a enviar información.  

La señalización es explicita de acuerdo a la clase del servicio. La 

petición se realiza mediante una señalización explicita, de modo que la 

aplicación informa a la red del perfil o características de su tráfico, y 

pide una clase particular de servicio que pueda satisfacer sus 

requerimientos, tanto de ancho de banda como de retraso. 

La red confirma la petición de servicio. La aplicación queda a la espera 

de enviar la información hasta recibir la confirmación de la petición por 

parte de la red. 

La red realiza un control de admisión, en función de la petición 

realizada por la aplicación y los recursos disponibles en la red. 

La red guarda información de estado. Mantiene información del estado 

de sí misma por flujos, mirando la clasificación, normas y el algoritmo 

de cola en cada estado. 

c. Differentiated Service : Este modelo se basa en el uso de múltiples 

clases de servicios y en la asignación de prioridades para satisfacer 

diferentes requerimientos de QoS. 

Para ello se cuenta con una cabecera diferente en los paquetes, el 

DSCP (Differentiated Service Code Point) que permite distinguir, 

clasificar y conocer el trato que deben tener los paquetes.  

Los servicios diferenciados (DiffServ), proporcionan mecanismos de 

calidad de servicio para reducir la carga en los dispositivos de la red a 

través de un mapeo entre flujos de tráfico y niveles de servicio. Todos 

los paquetes que pertenecen a una determinada clase se marcan con 

un código específico DSCP. La diferenciación de servicios se consigue 

mediante la definición de comportamientos específicos para cada 

clase de tráfico entre los dispositivos de interconexión, esto es 

conocido como PHB (Per Hop Behavoir). 
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No utiliza señales para especificar los servicios requeridos de la red 

previamente, lo cual lo diferencia del nivel o modelo Integrated 

Service. 

Inegrated service ofrece mejoras a la infraestructura de red IP para 

mejorar las transmisiones en tiempo real y garantizar ancho de banda 

para flujos de datos específicos y Differentiated Service es un mecanismo 

que no realiza señalización por flujo, él utiliza diferentes niveles de 

servicio que pueden ser asignados a distintos grupos de usuarios, lo que 

significa que todo el tráfico se distribuye en grupos o clases con 

diferentes parámetros de calidad de servicio. 

4.2.-   CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

Las redes de VoIP son susceptibles de ser  “escuchadas”, pues un 

supuesto atacante podría capturar los paquetes de voz con un analizador 

(sniffer).  

Al igual que en telefonía convencional, se debe considerar la protección 

física y lógica ante las amenazas a la privacidad, confidencialidad o 

autenticidad de las llamadas.                                           

Ejemplo: cuando se realiza una llamada libre de cargo utilizando el 

numero (identidad) de otra persona a su expensa mediante manipulación de 

la señalización. 

Existen seis aspectos a tomar en cuenta: 

• Control de acceso. 

• Autenticación. 

• Autorización. 

• Privacidad. 

• Negación de servicio. 

• Integridad de los datos. 

Las conexiones entre elementos de red para llamadas confidenciales 

deben ser cifradas de punta a punta. 

Los extremos de todas las conexiones deben ser autenticadas, en ambos 
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sentidos, para evitar ataques de personas intermediarias. 

Se debe proporcionar autenticación de usuario final en el terminal. 

Clientes y servidores deben estar protegidos contra ataques de negación 

del servicio. 

4.3.-   OTRAS CONSIDERACIONES 

a.   Establecimiento de redes virtuales (VLAN): 

• Seguridad. 

• Gestión  del sistema telefónico. 

• Gestión de la red LAN. 

b.   Power Over Ethernet (IEEE 802.3af), Alimentación de Energía: 

• Desde los equipos terminales (teléfonos) hasta los equipos 

conmutadores. 

• Más confiable. 

• Independiente de la red AC. 

c.   Confiabilidad: Redundancia y robustez son dos componentes muy 

importantes para garantizar el acceso a tono de marcación, respuesta 

de voz, enrutamiento de llamadas y otras aplicaciones avanzadas de 

un Centro de Contacto IP. La redundancia puede habilitarse tanto a 

nivel del servidor como de los componentes de la red, para crear una 

capacidad que permita que el sistema de respaldo entre en acción en 

fracciones de segundo en caso de falla. Lo más probable es que el 

backbone de la red IP haya sido diseñado para manejar fallas de 

cualquiera de los componentes de la red, incluida la capacidad de 

failover en fracciones de segundo entre enlaces redundantes de la 

red. La robustez se puede lograr mediante servicios conmutables con 

capacidad de supervivencia y enrutamiento alterno de las 

comunicaciones de voz.  

d.   Escalabilidad: Debe ser posible aumentar las capacidades de las 

redes para soportar el crecimiento en número de usuarios, así como 

en cantidad de llamadas, sin que este crecimiento represente una 
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pérdida en la calidad del servicio ni cause interrupciones que afecten 

la disponibilidad del servicio telefónico. Para lograr esto, se debe 

considerar en el diseño que los equipos y sistemas a instalar tengan la 

flexibilidad para aumentar sus capacidades sin generar grandes 

inversiones y que produzcan la mínima interrupción de los servicios 

prestados al momento de ser implementada la solución. 

4.4.-   GESTIÓN DE LA RED 

Funcionalidades Básicas: A continuación se describen las funciones 

básicas que debe contemplar el sistema de gestión: 

• Supervisión y presentación en tiempo real de los componentes 

individuales de la red.  

• Presentación de la información de la red.  

• Representación gráfica de los nodos instalados en la red.  

• Indicación del estado de los componentes individuales (cuáles están 

activos y cuáles inactivos).  

• En caso de avería, indicación del tipo de ésta.  

• Notificación automática de errores. Posibilidad de acceso automático a 

los elementos de la red desde la consola de gestión de red.  

• Filtrado de alarmas.  

• Supervisión y determinación de los valores de desempeño para la 

totalidad de la red, así como en los diversos componentes de la red.  

• Modificación de la configuración de la red y establecimiento de los 

derechos de accesos a los diversos sistemas.  

• Capacidad de supervisar el rendimiento y generar estadísticas dando 

una valoración de los resultados.  

• Evitar averías, pérdidas de rendimiento y problemas de configuración 

mediante políticas de gestión preventivas.  

• Recuperación automática ante fallas.  

• Proveer los mecanismos avanzados para la seguridad de la red y de 

los datos.  
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• Capacidad para representar gráficamente en tiempo real la totalidad 

de la red, partes de la misma y los sistemas conectados en cada 

punto, de forma que la gestión no se convierta en una tarea 

excesivamente compleja.  

• Recogida y análisis de datos de gestión.  

• Escalabilidad del sistema de gestión para responder adecuadamente 

al crecimiento de la red.  

• Capacidad para integrar equipos de múltiples fabricantes y que 

soportan diversos protocolos.  

Facilidades 

a. Sistemas Distribuidos: Con la gestión distribuida es posible controlar 

redes de gran extensión de una manera más efectiva, dispersando 

entre varias estaciones de gestión las tareas de monitoreo, 

recolección de información y toma de decisiones. 

La funcionalidad básica que debe ofrecer un sistema distribuido es la 

siguiente: 

• Escalabilidad para poder satisfacer las necesidades de gestión de 

redes de complejidad creciente en recursos y en información 

almacenada.  

• Capacidad para distribuir entre distintas estaciones remotas de la red 

las funciones de supervisión, recolección de datos y monitoreo de 

estado.  

• Capacidad para gestionar entornos enormemente heterogéneos en el 

tipo de recursos de red y sistemas que los componen.  

• Alta disponibilidad del sistema de gestión y tolerancia a fallas de 

componentes.  

• Capacidad para incorporar nuevos servicios e integrarlos con los 

existentes.  

• Capacidad para operar con diversos entornos. 

b. Gestión basada en Web 
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Los fabricantes de dispositivos de red (enrutadores, conmutadores, etc.) 

están integrando en sus equipos el software que les permite actuar como 

servidores Web. Del mismo modo, se están realizando esfuerzos para la 

definición de nuevos estándares de gestión que, integrando protocolos como 

SNMP, HTTP y otros en una misma arquitectura, permitan la gestión desde 

cualquier plataforma. 

c. Gestión Remota: Es de gran utilidad disponer de un sistema de 

gestión que permita configurar la red remotamente y que la 

información disponible sobre la red sea consistente, 

independientemente de la ubicación física desde la que se accede a la 

misma.  

d. Interfaz Gráfica de Usuario: Si las redes que van a ser gestionadas se 

encuentran geográficamente dispersas por un campus, conectan 

varias plantas de un edificio, interconectan diferentes edificios, etc., 

resulta muy importante que el sistema de gestión posea una interfaz 

gráfica de usuario con facilidades para el dibujo de mapas, planos de 

edificios (sobre los que se podrá situar los equipos de 

comunicaciones), facilidades de zoom (con las que se puedan 

observar diferentes niveles de detalle de la red) y capacidades para 

añadir y configurar nuevos iconos (especialmente cuando se trate de 

un sistema de gestión de diseño a medida). 
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CAPÍTULO 5:   CASO EDELCA.  REDES DE VOZ, DATOS Y 

VIDEO PARA LOS EDIFICOS DE EDELCA EN MACAGUA  

 

Una vez que se han estudiado los conceptos básicos y los fundamentos 

de la investigación realizada, se procede en este capítulo a desarrollar la 

ingeniería para la las redes de voz, datos y video que se instalarán en las 

nuevas edificaciones de EDELCA, ubicadas en campus de la Presa 

Hidroeléctrica Antonio José de Sucre, Puerto Ordaz, Estado Bolívar. 

El proyecto contempla implementar las redes de servicio, acceso y 

transporte necesarias para cubrir los requerimientos de comunicaciones de 

los futuros usuarios que serán ubicados en los nuevos edificios de Macagua. 

5.1.-  OBJETIVO 

Planificar, diseñar e implementar la infraestructura tecnológica requerida 

para la prestación de los servicios de voz y datos en los nuevos edificios de 

Macagua, satisfaciendo las exigencias del negocio y a la vez aprovechando 

las posibilidades ofrecidas por la tecnología, asegurando compatibilidad de 

un 100% con los requerimientos establecidos para la paulatina migración y 

posterior unificación del transporte de voz, datos y video, de acuerdo a los 

estándares de EDELCA y las tendencias del mercado. 

5.2.-  UBICACIÓN  Y CANTIDAD DE LAS NUEVAS  EDIFICA CIONES 

El proyecto se desarrollará en  la zona de MACAGUA, Puerto Ordaz, 

Estado Bolívar, sitio en el cual se encuentra una de las plantas de 

generación de energía eléctrica de la empresa, Presa Hidroeléctrica Antonio 

José de Sucre (figura 1) y donde EDELCA, cuenta con las siguientes 

condiciones: 

• Mayor seguridad física, ya que el acceso a las plantas de generación 

de energía es celosamente restringido. 

• Instalaciones propias y especio físico que se adecua al proyecto, ya 

que los terrenos e infraestructura de comunicaciones existentes son 
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propiedad de la empresa. 

• Consolidación de las operaciones de la empresa en una sola área. La 

empresa a nivel de la alta gerencia instruyó ordenes para centralizar 

sus operaciones en la zona Guayana donde están sus plantas, 

específicamente en la zona de Macagua, la cual se encuentra más 

cerca de la Ciudad de Puerto Ordaz. 

• Enlaces WAN (E1 y E3) directos a esta zona, existen medios de 

comunicaciones en esta zona que permitirán la comunicación de los 

nuevos edificios al resto de la red de EDELCA. 

• Mayor posibilidad de expansión, por las facilidades de terreno 

disponible, seguridad y comunicaciones que se tienen en la zona. 

• Se poseen condiciones de inversión, accesibilidad e infraestructura de 

servicios adecuadas para desarrollar el proyecto. 

Las edificaciones que se construirán son las que se mencionan a 

continuación: 

• 7 módulos para la Dirección de Telemática. 

• 4 módulos para la Dirección de Producción. 

• 2 módulos para la Div. Ingeniería de Mejoras de Transmisión. 

• 2 módulos para la Div. Mantenimiento de Transmisión. 

• 2 módulos para la Dir. Servicios y Div. de Logística. 

• 1 módulos para la Dpto. Ing. de Proyectos de Infraestructura. 
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Figura 28. Ubicación Física del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia. 

5.2.1.-  Cantidad de Puertos de Voz y Datos a Insta lar 

El número de puertos o puntos de voz y datos a instalar por cada 

edificación se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 12. Puertos de Vos y Datos. 

CANTIDAD DE PUERTOS DE DATOS / VOZ  
EDIFICIOS PUERTOS DE DATOS PUERTOS DE VOZ 

Dir. Telemática 1 y 2 67 46 

Dir. Telemática 3 y 4 102 79 

Dir. Telemática 5 y 6 88 78 

Dir. Telemática 7 30 20 

Div. de Producción 1 y 2 73 63 

Div. de Producción 3 y 4 75 50 

Dpto. de Procura 25 25 

Dir. Servicios 
55 55 

Div. de Logística 

DIV. CONSOLIDACION

DPTO. OPERACIÓN Y
MANTO. INFRAESTRUC.

LABORATORIO
DE MATERIALES

LABORATORIO
DE LIMNOLOGÍA

DIV. PROTECC.
INTEGRAL Y
BOMBEROS

DEPARTAMENTO
DE HIDRAULICA

GER. GESTION
AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE
PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS

MÓDULO AUX. S. S.
SALA USOS M.

DIRECCIÓN DE
TELEMÁTICA

DEPARTAMENTO
DE GEOLOGÍA

DPTO. INGENIERÍA Y
PROY. INFRAESTRUC.

DIV. CONSOLIDACION

DPTO. OPERACIÓN Y
MANTO. INFRAESTRUC.

LABORATORIO
DE MATERIALES

LABORATORIO
DE LIMNOLOGÍA

DIV. PROTECC.
INTEGRAL Y
BOMBEROS

DEPARTAMENTO
DE HIDRAULICA

GER. GESTION
AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE
PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS

MÓDULO AUX. S. S.
SALA USOS M.

DIRECCIÓN DE
TELEMÁTICA

DEPARTAMENTO
DE GEOLOGÍA

DPTO. INGENIERÍA Y
PROY. INFRAESTRUC.
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CANTIDAD DE PUERTOS DE DATOS / VOZ  
EDIFICIOS PUERTOS DE DATOS PUERTOS DE VOZ 

Centro de Cómputo 65 10 

Sala de Usos Múltiples 70 10 

Bunker 10 7 

R/E Centro de 
Mantenimiento 

10 5 

Div. de Mantenimiento de 
Transmisión 

45 76 

Div. de Ingeniería de 
Mejoras de Transmisión 63 63 

Total = 778 587 
Fuente: Dirección de Telemática de EDELCA 

5.3.-  ANÁLISIS TÉCNICO 

Se realizó un estudio de las soluciones de voz y datos existentes en el 

mercado entre las cuales se encontraron tres tipos de alternativas que se 

mencionaron en el capítulo anterior, las cuales nos permitirán: 

• Satisfacer las necesidades de los usuarios iniciales y considerar el 

crecimiento de los mismos en un período de 5 años. 

• Diseñar sistemas redundantes. 

• Equipos con alta disponibilidad para proveer un alto nivel de 

satisfacción de los usuarios en cuanto a los servicios prestados. 

• La depreciación de los equipos se debe estimar en 10 años. 

• La dimensión del proyecto fue estimada por cotizaciones de 

proveedores de materiales y equipos, considerando que la capacidad 

a instalar debe superar la demanda proyectada. 

5.3.1.-  Consideraciones Técnicas 

En el diseño y selección de la tecnología se orienta a la protección de la 

inversión que se realizará en materia de telecomunicaciones y transmisión de 

datos, tomando en consideración los siguientes puntos: 

Compatibilidad:  Se debe tener en cuenta para asegurar la migración por 
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etapas y luego unificar el transporte de voz, datos y video de acuerdo al 

equipamiento instalado actualmente en EDELCA y las tendencias del 

mercado. 

Flexibilidad: La plataforma diseñada debe adaptarse a las exigencias de 

un entorno cambiante para permitir el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

Disponibilidad: Es necesario asegurar la constante presencia de los 

servicios, con altos niveles de confiabilidad. 

Escalabilidad: Incorporación de nuevos servicios con una mínima 

adquisición de nuevos equipos. 

Seguridad: Incorporar mecanismos de seguridad que permitan 

implementar: Control de acceso, autenticación, autorización, privacidad, 

cifrado de datos, integridad de los datos y filtrado de datos. 

5.3.2.-  Topología de la Red Diseñada 

En la topología de red diseñada que se muestra en la figura 25, el cluster 

de telefonía IP consta de dos servidores interconectados en esquema activo 

– activo, a dos conmutadores de conexiones centrales y a dos Gateway de 

conexiones a troncales E1.  

Para efecto de los teléfonos IP y de futuras centrales ToIP, este cluster se 

comporta como un ente único de procesamiento de voz y datos, y también se 

comporta como una central telefónica compatible con 8 interfaces E1, 

compatible con el protocolo ISDN (Q.SIG), para interconexión con las redes 

existentes. 

Los diferentes dispositivos que componen el sistema de telefonía se 

comunican entre sí usando el protocolo SIP para efectos de la señalización y 

el control de las llamadas, mientras que usan el protocolo RTP para transmitir 

el flujo de audio. El audio se transmite directamente entre los extremos de la 

comunicación, sean estos dos teléfonos o un teléfono y un servidor. 

Los servidores se comunican entre sí usando protocolo propietario, 

mediante el cual ubican los teléfonos registrados en un determinado 
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momento y las rutas salientes disponibles. 

Los teléfonos y los gateways ubican a los servidores usando un registro 

de servicio de DNS (Registro SRV). Este registro de servicio indica a los 

teléfonos cual va a ser su servidor preferido y a cuál servidor de respaldo se 

van a conectar en caso de una falla del servidor primario. 

CANTV
ISDN

EDELCA

S iS i S iS i

SiSi

S iS i

ISDN ISDN

ISDN ISDN ISDN

ISDN

ISDN

ISDN

ISDN

ISDN

Centro de Cómputo Sala de Usos
Múltiples

Telemática 1 Telemática n

Div. Procura

Dir. Servicios

 Producción 1

Producción n

 Proy. Transm.

 Mant. Transm.

SiSi Conmutador

Enrutador

Gateway

Teléfono IP

ISDN
Teléfono 
Digital

Estación 
de Trabajo

Servidor 
de Voz

Anillo 2

Anillo 1

Anillo 4

Anillo 3

Anillo 5

Bunker
Centro Mant.

Conmutador

INTERNET

 
Figura 29. Esquema General de Interconexión 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

La topología de red fue diseñada en anillos para darle un mayor nivel de 

confiabilidad a la misma, ya que se tienen conexiones redundantes hacia 

todos los nuevos edificios. Con esto se consigue que si alguno de los lazos 

que conforman un anillo es interrumpido por algún evento, las 

comunicaciones sean reenrutadas por el otro extremo del anillo. 

Los conmutadores que conforman la topología de anillo de los diferentes 

edificios son configurados con el protocolo OSPF (Open Shortest Patch First) 

para publicar las diferentes subredes creadas. Este protocolo generalmente 

es usado para la distribución de información de rutas dentro de un simple 

sistema autónomo.  
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Cada lazo de los anillos de fibra óptica representa un segmento de red, tal 

como se puede apreciar en la figura 27: Direccionamiento IP de los  edificios 

de la Dirección de Telemática.  

Para efectos de optimización del uso de ancho de banda de la red se 

debe activar el comando passive interface en las interfaces de los 

conmutadores que apuntan a los enrutadores del edificio con la finalidad de 

limitar la propagación de mensajes hello del protocolo OSPF a la red interna 

de EDELCA. 

El ancho de banda de los anillos formados desde el edificio Bunker hacia 

el resto de los edificios es de 10 Gbps, lo que asegura que no habrá 

congestión en la red de datos independientemente del codec que se utilice 

para la compresión del audio. Esto es así ya que en el peor de los casos el 

número de usuarios de cada edificio multiplicado por el ancho de banda 

requerido por una llamada para el codec G.711 (87.2 Kbps) está muy lejos 

de los 10 Gbps, suponiendo que se están realizando llamadas concurrentes 

por todos los usuarios del edificio. 

Con este ancho de banda, la alta capacidad de conmutación de los 

equipos instalados (127 Gbps), la configuración de calidad de servicio en los 

equipos para darle prioridad a los paquetes de voz y que la red diseñada es 

una LAN extendida,  se asegura que la latencia de los paquetes será menor 

a 150 ms que es lo recomendado para que la VoIP tenga una buena calidad, 

ya que la suma de todos los retardos (empaquetamiento, serializacion, 

códec, supresión de jitter y protocolo de red), son minimizados con la 

aplicación de los mecanismos mencionados.  

5.3.3.-  Elementos de Seguridad 

Todo el tráfico de datos desde y hacia los teléfonos IP son filtrados por un 

firewall y los elementos activos de la red de datos son configurados con: 

ACL, IPSec, SSH, VLAN, etc., que son herramientas que nos permiten 

proveer de un alto nivel de seguridad a la red, adicionalmente se 
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implementan mecanismos para el control de acceso y bloqueo de puertos. El 

esquema de seguridad se aprecia en la figura siguiente: 

 

CANTV
ISDN

S iS i S iS i

Bunker

ISDN ISDN

Centro de Cómputo Sala de Usos
Múltiples

INTERNET

DMZ

Zona Libre

Perímetro 
Asegurado

SiSi Conmutador

Enrutador

Gateway

Teléfono IP

ISDN
Teléfono 
Digital

Estación 
de Trabajo

Servidor 
de Voz

Conmutador

Cortafuegos

EDELCA

 

Figura 30. Elementos y Esquema se Seguridad 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
5.3.4.-  Direccionamiento IP de la Red 

Considerando las mejores prácticas para la implementación de telefonía 

IP, la red de datos será segmentada en subredes utilizando VLANs. Esto con 

el objeto de tener un dominio para voz y otro dominio para datos, lo cual nos 

permitirá aislar e identificar el tráfico de paquetes de voz del tráfico de 

paquetes de datos, así como incrementar los niveles de seguridad. 

El plan de segmentación se basa en la asignación de una subred, es 

decir, una VLAN de datos y una VLAN de voz por edificio, tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 13. Direccionamiento IP de los Edificios. 

DIRECCIONAMIENTO IP 
EDIFICIOS VLAN DE DATOS VLAN DE VOZ 

Dir. Telemática 1 y 2 10.YZ.X0.0/24 

10.YZ.N0.0/22 
Dir. Telemática 3 y 4 10.YZ.X2.0/24 

Dir. Telemática 5 y 6 10.YZ.X1.0/24 

Dir. Telemática 7 10.YZ.X3.0/24 

Div. de Producción 1 y 2 10.YZ.X4.0/24 
10.YZ.N1.0/22 

Div. de Producción 3 y 4 10.YZ.X5.0/24 

Dpto. de Procura 10.YZ.X6.0/24 
10.YZ.N2.0/22 Dir. Servicios 

10.YZ.X7.0/24 
Div. de Logística 

Centro de Cómputo 10.YZ.2.0/24 10.YZ.N3.0/22 
Sala de Usos Múltiples 10.YZ.X8.0/24 

Bunker 10.YZ.1.0/24 10.YZ.N4.0/22 

R/E Centro de Mantenimiento 10.YK.1.0/24 10.YK.N0.0/22 

Div. de Mantenimiento de Transmisión 10.YK.X0.0/24 
10.YK.N1.0/22 

Div. de Ingeniería de Mejoras de 
Transmisión 

10.YK.X1.0/24 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El esquema de direccionamiento IP mostrado en la tabla se puede 

visualizar con más facilidad en la representación gráfica que se muestra 

como ejemplo en la figura 27 y de forma similar se diseño para el resto de los 

edificios. 
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Figura 31. Direccionamiento IP de los edificios de la Dirección de Telemática. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

5.3.5.-  Capacidades y Características de la Red. 

5.3.5.1.-  Conmutadores 

a. Para los nodos principales ubicados en los edificios Bunker y R/E 

Centro de Mantenimiento se deben instalar equipos de conmutación 

modulares tipo “Core Switch”, en topología estrella para dar acceso a 

los usuarios ubicados en los diferentes edificios mencionados, los 

cuales deben disponer de características de alta disponibilidad como: 

redundancia en fuentes de poder, tarjetas supervisores y de red, 

permitiendo además el balanceo de carga, tal como se muestra en la 

figura 28. 

 

 
 
 
 

Figura 32. Conmutadores Centrales. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La configuración física de los equipos en cuanto a cantidad y disposición 

de las tarjetas de control y supervisión como interfaces de red es la que se 

muestra en el ejemplo siguiente: 

Tarjetas 
Supervisoras

Tarjetas UTP
Tarjetas de FO

 
 

Figura 33. Configuración de los Conmutadores Centrales 
Fuente: Elaboración Propia. 

                                                                                                                                  
Características Generales de los Core Switches: 

• Switch Ethernet con puertos SC y RJ-45 que permita la conexión de 

fibra óptica multimodo, monomodo y par trenzado. 

• Soporte de protocolos TCP/IP, SNMP e IGMP.  

• Debe soportar ACL, SSH, NAT y HTTPS. 

• Deberá poder ser integrado al sistema de gestión existente en 

EDELCA (HP Openview). 

• Debe ser 100% compatible con los switches y hubs ya instalados en    

EDELCA. 

• Debe soportar el estándar de autonegociación. 

• Fuentes de poder redundantes. 

• Debe soportar el algoritmo de spanning tree, módulos de routing 

interno y capacidad de hot-swap, IEEE 802.1d/w. 

• La velocidad del backplane no debe ser menor 1400 Gbps y la 

cantidad de paquetes debe ser de al menos 400 Mpps (capa 3). 

• Debe incluir un puerto para la gestión fuera de banda. 

• Debe soportar los protocolos se seguridad y calidad de servicio IEEE 

802.1x/p/q/ad. 

• Debe soportar RADIUS para control centralizado y restringir usuarios 
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no autorizados. 

• Autopartición en colisiones excesivas que exceden el umbral o los 

límites de seguridad. 

• El número de MAC address que debe soportar debe ser igual o 

superior a 10.000. 

• Debe soportar los protocolos de enrutamiento siguientes: RIP, OSPF, 

IGMP para los diferentes niveles de servicio.  

• Debe soportar hasta 5.000 VLANs. 

• Deben soportar Gigabit Ethernet y TenGigabit Ethernet IEEE 

802.3z/ab/ae.  

• Tarjeta de control y supervisión redundante. 

• Debe soportar Power Over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af. 

b. En el resto de los edificios se instalarán conmutadores de acceso para 

la conexión de las estaciones de trabajo y los teléfonos IP a la red de 

datos, estos equipos deben poder crecer en pilas conectados a través 

de su backplane y tener capacidades de 24 y 48 puertos, tal como se 

muestra en la figura 15. 

 

 

 

 

Figura 34. Configuración de los Conmutadores de Acceso 
Fuente: Elaboración Propia. 
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802.1x/p/q/ad. 

• Deberá poder ser integrado al sistema de gestión existente en 

EDELCA (HP Openview). 

• Debe ser 100% compatible con los switches y hubs ya instalados en    

EDELCA. 

• Debe soportar el estándar de autonegociación, ACL, SSH, HTTPS. 

• Debe tener capacidad de apilar (stacks) una cantidad igual o superior 

a ocho equipos. 

• Debe soportar el algoritmo de spanning tree, módulos de routing 

interno, IEEE 802.1d/w. 

• Los conmutadores (switch) deben tener una capacidad en puertos 

(RJ-45) de usuarios igual a 24 o 48. 

• Debe soportar PoE en todos los puertos del conmutador (switch) 

simultáneamente, IEEE 802.3af. 

• El rendimiento debe ser superior a 127 Gbps (Switching Fabric) y la 

tasa de transmisión de paquetes superior a 65 Mpps. 

• El conmutador (switch) debe poseer memoria superior a 255  MB 

DRAM y 63 MB FLASH.  

• Debe incluir un puerto para la gestión fuera de banda. 

• Autopartición en colisiones excesivas que exceden el umbral o los 

límites de seguridad. 

• El número de MAC address que debe soportar debe ser igual o 

superior a 10.000. 

• Debe soportar multiprotocolos, protocolos de enrutamiento: RIP, 

OSPF, etc., para los diferentes niveles de servicio. 

• Debe soportar una cantidad mayor a 1.000 VLANS. 

• Deben soportar Gigabit Ethernet y TenGigabit Ethernet IEEE 

802.3z/ab/ae. 

5.3.5.2.-  Cableado de Fibra Óptica.  

Debido a que las nuevas edificaciones se encuentran ubicadas en el  
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Complejo Hidroeléctrico de Macagua, a unos 30 kilómetros de Ciudad 

Guayana, municipio Raúl Leoni, Estado Bolívar de la República Bolivariana 

de Venezuela y muy cerca de una Presa Hidroeléctrica, todo el cableado de 

planta externa que interconectará las edificaciones será fibra óptica, con la 

finalidad de reducir posibilidades de interferencia electromagnética, tener 

mayor ancho de banda y aumentar la seguridad para equipos y personas.  

El cable de fibra óptica deberá ser instalado formando anillos físicos 

utilizando las  bancadas ya existentes en el área de Macagua según se 

observa en la figura 31 “Esquema de Fibra Óptica”. El cable deberá poseer 

en sus características, doble chaqueta de polietileno, cubierta interna de 

protección contra roedores e impactos mecánicos, compuesto bloqueador de 

humedad y no deberá contener ningún componente metálico. 
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Figura 35. Esquema del Tendido de la Fibra Óptica 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

5.3.5.3.-  Cableado UTP. 

Para el cableado de la red de datos en los edificios se diseño un Sistema 

de Cableado Estructurado  el cual debe cumplir con las siguientes 
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consideraciones: 

El sistema de cableado horizontal de Datos deberá ser mínimo Categoría 

6, el cual debe cumplir con el estándar internacional de la  EIA/TIA-568 y los 

que se deriven de éste, que normalizan a los Sistemas de Cableado 

Estructurado y deberá considerarse como una solución integral, para 

asegurar el rendimiento óptimo del sistema en la transmisión de señales.  

El sistema de cableado propuesto deberá ser balanceado en todos sus 

componentes (Patch Cord, jacks RJ-45, Patch Panel) junto con el cable UTP 

para lograr una impedancia de 100±3 ohm en el canal. 

El cableado horizontal UTP debe mostrar una impedancia balanceada con 

los patch cord, jack y patch panel sobre el ancho de banda del canal desde 1 

KHz a 250 MHz. 

De acuerdo con las normas, la identificación se considerará importante 

para la buena gestión y mantenimiento en cada parte que conforma el 

cableado estructurado, de tal forma que se requerirá la identificación en los 

patch cord del usuario final, en las placas modulares de montaje (face plate), 

en los extremos del cable UTP horizontal tanto del lado del Cuarto de 

Distribución como del lado usuario, en los puertos de los patch  panel  y 

finalmente en los patch cord. Cada etiqueta se deberá hacer con 

identificadores apropiados para cada caso, que sean altamente legibles y 

que se mantengan permanentemente sin riesgo a caerse por el paso del 

tiempo. 

5.3.5.3.-  Servidores de Voz. 

Se debe instalar y configurar un Cluster de dos servidores de voz para 

prestar el servicio de  telefonía IP a todos los nuevos edificios que construye 

EDELCA en Macagua. Estos servidores constituyen la herramienta que 

proporcionará el servicio de llamadas con redundancia en el control común, 

en el sistema de base de datos y en la interfaz hombre-máquina. La solución 

debe ser capaz de proveer el servicio de telefonía IP a través de la red de 

datos a todos los abonados de los nuevos edificios de Macagua. 
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Características Generales de los Conmutadores de Acceso: 

• El sistema telefónico dará los servicios de voz, fax y mensajería vocal 

utilizando la red corporativa de datos (Red IP) y tecnologías de punta. 

• La arquitectura debe asegurar la operación de conmutación sin 

bloqueo, ni desmejoramiento de su capacidad de tráfico. 

• Componentes de muy alta integración (VLSI) en procesadores, 

memorias, tarjetas de puertos y otras unidades funcionales, para así 

reducir el tamaño, los requerimientos de energía y la generación de 

calor. 

• Procesadores principales múltiples ó compartidos del sistema 

telefónico con la facilidad de administrar el procesamiento de las 

llamadas en tiempo real, funciones de entrada/salida y muestreo de 

puertos. 

• Debe permitir configuraciones particularizadas de los servidores de 

voz y sus módulos remotos, sin afectar ningún aspecto funcional del 

sistema al cual están interconectados. 

• Los protocolos de comunicaciones según las normas y definiciones del 

modelo de referencia OSI y de las recomendaciones de la UIT y la 

IETF (Internet Engineering Task Force). 

• El sistema telefónico se debe integrar a la red telefónica de EDELCA y 

a la red pública (CANTV, MOVISTAR, MOVILNET y otros operadores). 

• El sistema telefónico se debe administrar a través de un sistema de 

gestión único. 

5.3.5.3.-  Gateways. 

Se deben instalar y configurar los gateways para hacer enlaces entre las 

señales digitales E1 y las señales analógicas FXO del Sistema Telefónico, 

mediante gateways de 24FXO. Estos deben hace la conversión TDM/IP para 

la comunicación con la red IP instalada en los edificios de Macagua. 

Los gateways de troncales deberán realizar la conversión entre las 

interfaces troncales de circuitos de la PSTN y la red de paquetes IP y 
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viceversa. 

Los gateways de acceso deberán realizar la conversión entre las 

interfaces de acceso de abonado con servicios de banda ancha a la red de 

paquetes IP y viceversa. 

5.4.-  ANÁLISIS ECONÓMICO 

5.4.1.-  Estudio de Factibilidad 

Las razones estratégicas que impulsan el desarrollo de este proyecto son 

las siguientes: 

a. Ubicación de las edificaciones: Ya ha sido contratada la construcción 

de los edificios, estimando su culminación para los meses de Junio y 

Julio de 2012. 

b. Humanos: Los recursos humanos que se utilizarán para el desarrollo y 

la supervisión forman parte de la División de Desarrollo de Telemática. 

c. Financieros: Los recursos económicos para el desarrollo del proyecto 

fueron estimados en el presupuesto anual de la División de Desarrollo 

de Telemática. 

d. Institucional: La directriz de la empresa es consolidar funciones en 

esta zona geográfica del país, es decir “MACAGUA”. 

5.4.2.-  Factores Económicos 

Debido a la estructura de costos que maneja EDELCA y que la empresa 

posee sus propias redes de transporte, telefónica y datos, el proyecto fue 

evaluado considerando los siguientes factores: 

a. Inversión: Adquisición, instalación, pruebas,  configuración y puesta en 

servicio de equipos. 

b. Costos: Servicios de mantenimiento.  

Los niveles de ingreso no pueden ser evaluados, ya que la única 

tarificación telefónica que se imputa a todas las unidades de negocio de la 

empresa son las llamadas salientes hacia las distintas operadoras telefónicas 

del país. 
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5.4.3.-  Alternativas de Solución 

Para la solución del proyecto se presentan tres alternativas existentes en 

el mercado, las cuales van a ser analizadas tanto desde el punto de vista 

técnico y económico: 

a. Telefonía IP. 

b. Tecnología mixta (Centrales TDM, habilitadas para IP). 

c. Telefonía IP (habilitada para TDM). 

5.4.4.-  Selección de Alternativas 

Las alternativas mencionadas con anterioridad fueron evaluadas de 

acuerdo a ciertos factores definidos y a la importancia que cada uno 

representa dentro de la alternativa (peso), luego se seleccionó la más 

conveniente a los intereses de la empresa estudiando cada factor de forma 

individual y en conjunto con el resto. Producto del análisis realizado, la 

opción tecnológica seleccionada es la que tiene una mayor puntuación, la 

cual es telefonía IP habilitada para TDM. Los resultados de los aspectos 

evaluados se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 14. Selección de Alternativas. 

Factor Telefonía IP 
pura 

Telefonía 
tradicional (TDM 
habilitada para 

IP) 

Telefonía IP 
Híbrida 

(IP habilitado 
para TDM) 

Peso 

Administración 10 9 10 0.15 

Costos 8 8 9 0.2 

Tecnología 9 8 9 0.2 

Plan de 
instalación 8 8 8 0.1 

Mejora en 
tiempo de 
respuesta 

7 7 9 0.15 

Aumento de 
capacidad 

7 7 9 0.2 

Puntuación 8.15 7.8 9.05  

 
Fuente: Elaboración Propia 

La puntuación para cada alternativa es la suma de todos los factores de 
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cada alternativa multiplicado por su peso, IP = Factor 1 x Peso 1 + …..+ 

Factor n x Peso n. 

Cada uno de los factores evaluados en la tabla 8, posee un conjunto de 

características que fueron evaluadas en otras tablas para determinar su 

importancia (peso) dentro del proceso de selección, a manera informativa 

mencionamos algunas de ellas: Incorporación de nuevas aplicaciones y 

facilidades que ofrecer a los usuarios, facilidades de migración de TDM a IP, 

soporte local, cumpla con las características técnicas exigidas por EDELCA, 

escalabilidad, alta disponibilidad, etc., (Tecnología), administración local y 

remota, integración con plataforma de gestión existente en EDELCA, interfaz 

gráfica, notificación de alarmas, etc., (Administración), tiempo de instalación 

menor, igual o mayor a lo exigido por EDELCA (Plan de instalación).  

5.5.-  INVERSIÓN 

Para la ejecución del proyecto, se debe dotar de la infraestructura de red 

de acceso para la prestación de los servicios de voz y datos a la nuevas 

edificaciones de EDELCA en Macagua, por lo que a continuación se describe 

la inversión necesaria del proyecto, la cual ha sido subdividida en: equipos 

de voz, equipos de datos, cableado y recursos humanos. Los precios que se 

presentan en las tablas fueron suministrados por diferentes compañías que 

ofrecen equipos y servicios para la solución seleccionada. 

Cabe destacar que el precio estimado del equipamiento contemplado en 

el proyecto ha sido sobreestimado, ya que forma parte de la primera fase de 

la planificación y evaluación del proyecto, teniéndose como política 

corporativa realizar consideraciones por un orden de magnitud de 

aproximadamente +/- 50% de la plataforma tecnológica total requerida, por lo 

tanto, estos costos pueden disminuir una vez realizado los estudios de 

ingeniería básica. 
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Tabla 15. Equipos de Datos. 

Cant. Descripción Costo (Bs.) Total (Bs.)
4 Core Switch 788.190,00 3.152.760,00
34 Distribution Switch 26.000,00 884.000,00
2 Router 212.000,00 424.000,00

4.460.760,00Total =  

Fuente: Alcatel, Avaya, Telenorma, NEC de Venezuela, Cisco Systems, Huawei 

Tabla 16.  Equipos de Voz 

       

Cant. Descripción Costo (Bs.) Total (Bs.)

2

Call server, CPU redundante, 
Banco de Baterias, Cónsola de 
Operadora, Licencias, Tarjetas de 
Interfaz 308.202,00 616.404,00

17
Mediagateway, Tarjetas de 
Interfaz, Banco de Baterias 22.340,00 379.780,00

85 Teléfonos Analogicos 166,00 14.110,00
205 Teléfonos Digitales 620,00 127.100,00
300 Teléfonos IP 1.200,00 360.000,00

1
Licencias de Administración del 
Sistema de Voz. 52.000,00 52.000,00

1.549.394,00Total =  
Fuente: Alcatel, Avaya, Telenorma, NEC de Venezuela, Cisco Systems, Huawei 

Tabla 17. Cableado 

Cant. Descripción Costo (Bs.) Total (Bs.)
1 Cableado de Voz y Datos 429.695,17 429.695,17
1 Cableado de Planta Externa 297.600,00 297.600,00

727.295,17Total =  

Fuente: Alcatel, Avaya, Telenorma, NEC de Venezuela, Cisco Systems, Huawei 

El resto de la inversión para este proyecto está conformada por los costos 

de: Instalación, transporte y seguros, adiestramiento y documentación, tal 

como se muestra en la tabla siguiente: 

 

 

 



 

 

81

Tabla 18. Instalación 

          

Cant. Descripción Costo (Bs.) Total (Bs.)
1 Instalación y Pruebas 411.785,55 411.785,55
1 Transporte y Seguros 123.207,93 123.207,93
1 Documentación 44.600,00 44.600,00
1 Adiestramiento 65.000,00 65.000,00

644.593,48Total =  
Fuente: Alcatel, Avaya, Telenorma, NEC de Venezuela, Cisco Systems, Huawei 

Tabla 19 . Otras Inversiones 

Cant. Descripción Costo (Bs.) Total (Bs.)
1 Lider de Proyectos 8.800,00 70.400,00
3 Ingeniero de Proyectos 6.400,00 153.600,00
3 Especialista en Redes 5.600,00 134.400,00
3 Técnico en Telecomunicaciones 4.200,00 100.800,00
1 Secretaria 2.800,00 22.400,00
1 Asistente Administrativo 3.600,00 28.800,00

510.400,00Total =
Fuente: Elaboración Propia 

5.5.1.-  Plan de Inversiones 

En la tabla 14 se muestra como están compuestas las inversiones 

estimadas para la ejecución de este proyecto con un orden de magnitud de 

costos de +/- 50% según la normativa de la empresa en la fase I del 

proyecto. 

Como se puede apreciar las inversiones están compuestas por 

adquisición de equipos, lo cual corresponde a la totalidad del equipamiento 

necesario para proveer los servicios de voz y datos a los nuevos edificios de 

EDELCA en Macagua y el pago del personal encargado de desarrollar y 

supervisar la obra. Estos estimados de costos provienen de información 

suministrada por proveedores tales como: Alcatel, Avaya, Telenorma y NEC 

de Venezuela los cuales fueron consultados para que suministraran precios 

referenciales de sus equipos, sin haber desarrollado todavía una ingeniería 

de detalle. 

El plan de inversiones se ejecuta en el primer año de acuerdo al plan 

estratégico de la empresa, que contempla la construcción de edificaciones 
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anualmente para albergar nuevos usuarios de los servicios de voz y datos en 

la zona de Macagua, tal como se muestra en la tabla 15. 

En la tabla 14 se puede apreciar que la inversión total en el año cero 

corresponde a la inversión fija más el capital de trabajo que se estimó a 

razón de dos meses de los costos operativos anuales y en los años 

siguientes la inversión corresponde solamente al capital de trabajo, el cual 

corresponde sólo a la diferencia interanual de los costos operativos, lo cual 

se podrá apreciar más adelante. 

5.5.2.-  Plan de Amortización 

Para satisfacer las necesidades de los usuarios iníciales de las nuevas 

Oficinas de EDELCA, en cuanto a los servicios prestados,  se consideró un 

crecimiento de 10 años, por lo que serán requeridos estudios de ingeniería 

en el transcurso de este lapso. Debido a que se diseñaran esquemas 

redundantes y se adquirirán equipos con alta disponibilidad, previendo la 

satisfacción de los usuarios en cuanto a los servicios prestados, la 

depreciación de los equipos se estima en 10 años.               

 Tabla 20 . Plan de Inversiones 

Equipos de Voz 1.549.394,00
Equipos de Datos 4.460.760,00
Cableado 727.295,17
Instalación y Pruebas 411.785,55
Transporte y Seguros 123.207,93
Documentación 44.600,00
Adiestramiento 65.000,00

TOTAL INVERSIONES EN EQUIPOS = 7.382.042,65

Honorarios Profesionales 510.400,00

TOTAL DE OTRAS INVERSIONES  = 510.400,00

TOTAL DE INVERSIONES  = 7.892.442,65

INVERSIONES EN EQUIPOS

OTRAS INVERSIONES

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 21. Ejecución del Plan de Inversiones 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 SUMATORIA
TIPO MN MN MN MN MN MN

INVERSIÓN FIJA 7.892.442,65 7.892.442,65

REPOSICIÓN DE 
ACTIVOS
CAPITAL DE 
TRABAJO 14.426.322,38 2.019.685,13 2.302.441,05 2.624.782,80 2.992.252,39 24.365.483,75

INVERSIÓN TOTAL 22.318.765,03 2.019.685,13 2.302.441,05 2.624.782,80 2.992.252,39 32.257.926,40  
Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 22. Plan de Amortización 

RENGLÓN INVERSIÓN VIDA DEPR/AMORT
Inversión en Equipos 7.382.042,65 10 738.204,27
Gastos Previos 510.400,00 7 72.914,29

S   A + D = 811.118,55  

                Fuente: Elaboración Propia 

 
5.5.3.-  Estimación de Costos 

Los costos de mantenimiento de los servicios de voz y datos fueron 

estimados del total de los costos de que tiene EDELCA a nivel nacional, los 

cuales fueron extrapolados al número de usuarios que se van a tener en los 

nuevos edificios de EDELCA en la zona de Macagua. Estos costos se 

muestran a continuación: 

Tabla 23. Estimación de Costos 

COSTOS
Costos 2008 

(Bs.)
Costos 2009 

(Bs.)
Costos 2010 

(Bs.) Costos 2011 (Bs.) Costos 2012 (Bs.)
VOZ 38.093.875,53    43.427.018,11    49.506.800,64    56.437.752,73     64.339.038,11      

DATOS 48.464.058,73 55.249.026,95    62.983.890,72    71.801.635,43     81.853.864,38      
TOTAL DE 
COSTOS = 86.557.934,26 98.676.045,06    112.490.691,37  128.239.388,16   146.192.902,50    

 
Fuente: Elaboración Propia 

Como se aprecia de la tabla, existe un incremento interanual de los 

costos de los servicios y ello se debe a una proyección de la Gerencia de 

Operación y Mantenimiento la cual estima un crecimiento de un 14% 
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interanual. 

Los costos fueron tomados del módulo de finanzas del sistema SAP/R3 y 

están compuestos por los siguientes conceptos: pago de nómina, seguros, 

transporte, materiales de oficina, servicio de comedor, adiestramientos, 

viáticos, materiales de oficina, servicios básicos, servicios de aduanas, 

servicios de mantenimientos y combustibles y lubricantes.  

5.5.4.-  Capital de Trabajo 

El Capital de Trabajo se cálculo en base a las recomendaciones dadas 

por la Profesora Violeta Camargo, Coordinadora de la Especialización en 

Gerencia y Tecnología de las Telecomunicaciones de la UNIMET, la cual nos 

indico que el mismo se podía estimar en dos o tres meses de los costos 

operativos anuales. El cálculo del mismo se muestra a continuación tomando 

como referencia dos meses de los costos operativos. 

Tabla 24. Capital de Trabajo 

CAPITAL DE 
TRABAJO

Costos 2008 
(Bs.)

Costos 2009 
(Bs.)

Costos 2010 
(Bs.) Costos 2011 (Bs.) Costos 2012 (Bs.)

VOZ 38.093.875,53    43.427.018,11    49.506.800,64     56.437.752,73     64.339.038,11     

DATOS 48.464.058,73 55.249.026,95    62.983.890,72     71.801.635,43     81.853.864,38     

TOTAL DE 
COSTOS = 86.557.934,26 98.676.045,06    112.490.691,37   128.239.388,16   146.192.902,50   

 CAPITAL DE 
TRABAJO = 14.426.322,38 16.446.007,51 18.748.448,56 21.373.231,36 24.365.483,75

 
Fuente: Elaboración Propia 

Debido a que no fue posible encontrar datos de los ingresos y costos 

operativos reales que se tienen por concepto de prestar los servicios de 

telefonía y datos, se hace cuesta arriba finalizar la evaluación económica del 

proyecto, ya que no se tienen los datos que permitan calcular valores como: 

flujo de caja, tasa interna de retorno, valor presente neto, etc., los cuales son 

necesarios para determinar la rentabilidad de cualquier inversión. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El carácter mandatario del proyecto y su importancia dentro de las 

estrategias de consolidación de operaciones de la organización, determinan 

la alta inversión de este proyecto. 

Producto del estudio de mercado realizado, se detectó que actualmente 

existe una tendencia a la integración de todo tipo de servicios de 

comunicaciones en una infraestructura de red única, la cual esta basada en 

el protocolo IP. Entre estos servicios están los asociados a datos, voz, vídeo 

y otros, para lograr dicha integración se ha detectado la necesidad de 

implantar conceptos como la calidad de servicio (QoS). 

Desde el punto de vista del desarrollo de la infraestructura de telemática 

de EDELCA, la construcción de los nuevos edificios en Macagua presenta la 

oportunidad de incorporar en su planificación, diseño e implantación, nuevas 

tecnologías y componentes que reflejen la adaptación progresiva de la red de 

telemática de EDELCA a la conformación de una red convergente que brinde 

los servicios de voz y datos en una sola, siguiendo las tendencias 

tecnológicas actuales.  

Las tecnologías de voz sobre IP (VoIP) y telefonía IP (IP telephony) 

permiten la unión de las redes de voz y datos en una misma red compartida. 

La creación de una red con estas características es un paso necesario en la 

creación de intercambios de información y espacios de colaboración en la 

que los usuarios interactúen en tiempo real vía voz, texto y video. 

La búsqueda de esta integración es un medio para cubrir las necesidades 

de servicios de Telemática en las nuevas edificaciones de Macagua, 

obteniendo a la vez beneficios adicionales como reducciones en costos al 

tener una sola red de servicio y de acceso, mayor flexibilidad en las 

configuraciones, derivadas de las compras de equipamiento con mayores 

niveles de estandarización y el pasar de un ambiente propietario integrado, a 
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un ambiente que tiende a la independencia de las capas de infraestructura 

física (equipos), control y aplicaciones. 

La migración hacia la Telefonía IP, permitirá el uso de aplicaciones 

avanzadas de comunicaciones que proveerán a la organización con mayores 

ventajas competitivas, así como la agilidad requerida para implementar su 

estrategia, de acuerdo a lo establecido en los objetivos estratégicos definidos 

por la empresa. 

En este sentido, el Proyecto puede servir como centro catalizador para la 

renovación y modernización progresiva de la red de telemática de EDELCA, 

iniciándose en las redes de servicio y acceso para luego ir subiendo 

paulatinamente hacia la red de transporte. 

Para determinar si el proyecto es rentable desde el punto de vista 

financiero, se recomienda que para futuros proyectos de tecnología EDELCA 

busque los mecanismos de determinar los costos operativos reales de los 

servicios de tecnología que son prestados por la Dirección de Telemática de 

la empresa.  

Debido a la importancia que tienen los sistemas telefónicos en el apoyo a 

las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de 

la energía eléctrica producida por EDELCA, se recomienda evaluar los 

sistemas de seguridad informática y de gestión de redes existentes en la 

empresa, antes de implementar esta tecnología en el resto de las 

instalaciones de la organización.  
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GLOSARIOS DE TÉRMINOS 

 

Encriptar: Aplicar un mecanismo de  codificación sobre los datos para 

que la información no pueda ser descifrada, salvo por otro nodo que tenga la 

forma de decodificarlo. 

Enrutar: Enviar un datagrama o paquete a otro nodo en la red para que 

llegue a su destino final. 

Filtrado: Se refiere al proceso de seleccionar la información a procesar, 

de acuerdo a reglas específicas. 

Firewall: Son dispositivos instalados en las redes telemáticas, con el 

objeto de impedir que las mismas sean penetradas o acezadas sin la 

autorización debida. En español se usan los términos cortafuegos o paredes 

de fuego. 

Gateway: Se refiere a los dispositivos que permiten el acceso a un 

ambiente tecnológico distinto al propio, por ejemplo de un protocolo a otro, 

que en principio no son compatibles. Para lograr su función los gateways 

normalmente hacen conversiones. 

Conmutador: Se refiere a dispositivos que envían señales o información 

de un sitio a otro de acuerdo a la configuración que se les haya realizado. En 

inglés se usa el término “switch”. 

Telemática: Es un término utilizado para identificar la convergencia o 

integración de la tecnología de la información y las telecomunicaciones en un 

mismo concepto. 

Puertos: Son identificaciones dentro de las unidades de datos que 

manejan los protocolos. Los puertos sirven para diferenciar los distintos tipos 

de aplicaciones, principalmente para efectos de seguridad y control. 

Jitter: Se refiere a la variación que puede tener el retardo en una 

transmisión de datos. 

Kilobits: Se refiere a una estructura de 1024 bits. 


