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RESUMEN 

El desarrollo de las redes IP ha marcado un creciente interés por unificar todas las 

comunicaciones sobre una misma infraestructura aprovechando así el cableado 

existente. Con esta idea nació la tecnología conocida como VoIP (Voice Over Internet 

Protocol) que consiste en la trasmisión de la voz sobre paquetes IP. 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño e implementación de una 

infraestructura de voz sobre IP que utilice una red de datos existente. 

La primera parte del proyecto estará formada por un estudio detallado de los factores 

que influyen en esta tecnología: codecs, protocolos y otros factores a tener en cuenta. 

Tras esta parte, aprovechando la experiencia adquirida durante casi tres años en una 

empresa integradora de servicios, se realizará un caso de estudio en el que, bajo las 

premisas impuestas por un supuesto cliente, se diseñará una solución que cumpla todos 

los requisitos y aporte un valor añadido sobre el sistema de telefonía que posee el 

cliente. 

El diseño de la mejor solución se hará utilizando productos del fabricante Cisco Systems 

y, además del coste económico, se valorarán los esfuerzos personales que costará 

montar dicha solución, incluyendo un valor añadido como es el dotar de buzón de voz y 

mensajería a todos los usuarios. 

La última parte del caso de estudio consistirá en la implementación de la infraestructura 

anteriormente diseñada adquiriendo conocimientos sobre virtualización de servidores 

utilizando productos de la compañía VMWare (especialista en virtualización), instalación 

y parametrización de aplicativos de Cisco y, finalmente, la interconexión con la red 

pública a través de gateways para poder hacer llamadas al exterior. 

El proyecto finalizará con la presentación de unas conclusiones finales y la exposición de 

unas líneas futuras de trabajo. 
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ABSTRACT 

The IP network development has marked a growing interest in unifying all 

communications over the same infrastructure taking advantage of the existing wiring. 

From this idea, a technology was born known as VoIP (Voice Over Internet Protocol) 

which consists of the transmission of voice packets over the IP network. 

  

The main goal of this project is the design and implementation of a VoIP infrastructure 

for transmitting voice packets over the existing wired network infrastructure on the 

client. 

  

The first part of the project will consist of a detailed study of the factors influencing this 

technology: codecs, protocols, and other factors to consider. After this part, drawing on 

the experience gained during nearly three years in an integrated services company, a 

case study will be made under the premises imposed for a supposed client. A solution 

that serves all the requirements will be designed and provide an added value on the 

customer’s telephone system. 

  

The design of the best solution will be done using Cisco Systems products and besides 

the economic cost of the whole solution, the personal effort cost will be valued. The 

added value named before will be provided with two important applications such as 

voice mail and instant messaging for all users. 

  

The last part of the case study will consist in the implementation of an infrastructure 

designed to acquire knowledge about virtualization, using VMWare company products 

(specialist in virtualization), installation and configuration of applications from Cisco 

Systems and finally the interconnection with the public network through gateway 

routers in order to make external calls. 

  

The project will end with the presentation of final conclusions and exposing future 

working lines. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 FUNDAMENTOS DE LA TELEFONÍA IP 

Hasta hace unos años en los entornos empresariales se mantenían dos infraestructuras 

independientes de para la red de la compañía. Una de ellas para la comunicación de los 

datos, red IP, y una para la transmisión de la voz, la cual, era inicialmente analógica. 

El perfeccionamiento de las redes IP, el desarrollo de las técnicas para la digitalización 

de la voz, así como mecanismos de control de flujo y priorización de tráfico, originó la 

posibilidad de la transmisión de voz a través de la red de datos con una calidad 

adecuada. A esta tecnología se le conoce como VoIP (Voice over Internet Protocol).  

Debido a lo expuesto anteriormente, se consiguió cambiar el concepto de comunicación, 

anteriormente, conmutación de circuitos (reserva un canal de extremo a extremo) 

convirtiéndose en conmutación de paquetes. 

El concepto original es sencillo: transformar la voz en paquetes de información 

manejables por una red IP que ayudadada por otros protocolos de comunicación, y la 

reserva del ancho de banda, se pueda garantizar una buena comunicación. 

Para transformar la voz en paquetes IP es necesario que pase por un proceso de 

digitalización. Este proceso consiste en transformar la voz en señales PCM (Pulse Code 

Modulation) por medio del codificador de voz (códec). Estas muestras PCM pasan un 

algoritmo de compresión, el cual comprime la voz y la fracciona en paquetes IP. Tras su 

compresión son enviadas a través de la red.  

En la Ilustración 1 podemos ver un ejemplo de una conversación extremo a extremo de 

una comunicación utilizando VoIP. 

Códec

Conversión 
Analógico a 

PCM

Algoritmo de 
Compresión

PCM a 
Trama

Algoritmo de 
Descompresión

Trama a PCM

Códec

Conversión 
de PCM a 
Analógico

  FLUJO  

 

Ilustración 1 - Flujo de codificación / decodificación 

La conexión entre el mundo analógico y el mundo IP, en cuanto a telefonía se refiere, se 

realiza mediante unos dispositivos que se llaman gateways. Estos equipos realizan la 

codificación del tráfico que viene encapsulado en un paquete IP para que se transmita 

a la PSTN (Public Switched Telephone Network) y viceversa.  
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1.2 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO 

El crecimiento experimentado por los servicios de telefonía sobre IP en el ámbito 

empresarial ha abierto una oportunidad de negocio para las empresas integradoras de 

servicios.  

Desde la experiencia que he adquirido trabajando en una de ellas durante casi tres años, 

se va a explicar el proceso de preparación así como de implementación de una solución 

de telefonía IP complementada con buzón de voz y mensajería instantánea, todo ello 

con equipamiento del fabricante Cisco Systems. 

Con la realización de este proyecto se pretende profundizar en esta tecnología, así como 

explicar el proceso de diseño e implementación de una infraestructura sobre un caso 

real. 

Para este supuesto se partirá de unas premisas impuestas por un cliente ficticio, se 

diseñará una solución y posteriormente se implementará. 

Otros objetivos que se adquirirán: 

 Ampliación de los conocimientos a nivel de protocolos, complementando los 

adquiridos en la carrera. 

 

 Conocimientos de virtualización, ya que la infraestructura se implementará 

sobre aplicativos virtualizados. 

 

 Conocimiento de equipamiento de red, conmutadores, enrutadores,… 

 

 Marcar líneas de trabajo futuras a partir de los resultados obtenidos y 

planteamiento de una evolución. 

1.3 ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 

El proyecto comienza con esta introducción al propio proyecto y otra orientada a la 

tecnología que vamos a utilizar. 

Tras la parte inicial, tenemos una parte teórica, englobada en el apartado 3, en la que 

se describen los aspectos técnicos de la VoIP incluyendo protocolos de señalización así 

como descripción de funcionamiento de diferentes códecs.  

Por otro lado, en el apartado 4 se explica cómo sería la implementación de un sistema 

de telefonía IP en un entorno empresarial utilizando, principalmente, tecnología del 

fabricante Cisco Systems.  

Para finalizar, se detallarán las conclusiones obtenidas tras la realización del proyecto 

así como unas posibles líneas futuras.
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2 INTRODUCIÓN A LA VOZ SOBRE IP (VoIP) 

Existen dispositivos de interconexión (gateways) que dependiendo de cómo esté 

montada la red pueden ser utilizados cómo codificadores. Estos equipos permiten la 

interconexión entre las redes de datos y la PSTN (Public Switched Telephone Network). 

Los gateways poseen dos tipos de tarjetas dependiendo de cómo tenga que ser la 

conversión. FXS (Foreign Exchange Station) para teléfonos dentro de redes IP y FXO 

(Foreign Exchange Office) si el teléfono está conectado a la PSTN. 

 

Ilustración 2 - Puertos FXS / FXO 

 

En la Ilustración 2 mostramos un ejemplo de cómo serían las conexiones incluyendo una 

centralita analógica que tendría puertos FXO para conectarlos con los puertos FXS que 

proporciona la compañía, y puertos FXS para conectar los teléfonos analógicos. 

Para el caso que estamos abordando en el proyecto, el esquema sería el siguiente 

(Ilustración 3): 

 

Ilustración 3 - FXO Gateway 

En este caso en el interior de la compañía habría tráfico IP y en el Gateway se haría la 

conversión a analógico. 

Todo lo antes mencionado, junto con la expansión de las redes de banda ancha ha hecho 

que la VoIP despegara definitivamente, sobre todo en los entornos empresariales. 
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2.1 HISTORIA DE LA VoIP 

La historia de la VoIP es más o menos reciente, comenzó como resultado del trabajo de 

jóvenes Israelís durante 1995. Esta comunicación era de PC a PC. Más tarde, Vocaltec, 

proveedor Israelí de equipamiento de telecomunicaciones, lanzó el primer softphone 

llamado “Internet Phone Software”. 

En 1997, Jeff Pulver consiguió juntar a varios usuarios, fabricantes, y personas 

interesados en esta tecnología en VON, el mayor evento anual de VoIP. 

En 1998, un grupo de emprendedores comenzó a fabricar los primeros adaptadores de 

teléfonos analógicos (ATA) y Gateways que permitían la comunicación desde un 

ordenador_a teléfono convencional (PSTN) y también teléfono convencional a otro 

mediante el uso de convertidores en cada extremo. 

En 1999 la empresa Cisco vende sus primeras plataformas corporativas para VoIP, 

principalmente utilizaban el protocolo de señalización H.323, convirtiéndose en la 

primera empresa que comercializa este tipo de soluciones. 

En el año 2000, el estudiante Mark Spencer de la Universidad de Auburn, crea Asterisk, 

la primera central telefónica basada en Linux con un código fuente abierto. 

En 2002 surge el protocolo de señalización SIP y este comienza a desplazar a H323. Ya 

en 2003, unos universitarios, Jan Friis y Niklas Zenntrom, crearon un softphone gratuito 

fácilmente instalable en cualquier PC que puede atravesar todos los firewalls y routers, 

inclusive los corporativos, Skype. Este software se caracteriza por utilizar un protocolo 

propietario que permite la compresión para mejorar la calidad de la voz. 

En los últimos años, el sector de las comunicaciones ha crecido notablemente debido a 

los avances tecnológicos, haciendo que la VoIP sea una de las tecnologías que se han 

visto más beneficiadas. 

2.2 ESTADO ACTUAL Y EVOLUCIÓN DE LA VoIP 

Las estimaciones del volumen total del mercado de la VoIP son muy variables. Resulta 

difícil cuantificar el número de abonados a servicios VoIP, o los minutos de tráfico, 

porque forman parte de una migración general hacia los servicios basados en el IP. Lo 

que sí está claro, en cambio, es que los abonados, los ingresos y el tráfico del mercado 

VoIP están creciendo rápidamente en todo el mundo como podemos ver en la 

Ilustración 4. 

Un estudio publicado en la web stadista.com 

(http://www.statista.com/statistics/267183/forecast-for-the-worldwide-voip-traffic/) 

demuestra que el uso de la VoIP está creciendo y lo seguirá haciendo. 

http://www.statista.com/statistics/267183/forecast-for-the-worldwide-voip-traffic/
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Ilustración 4 - Volumen de tráfico mundial para servicios de VoIP (Fuente: [stadista.com]) 

 

El volumen de negocio generado por el mercado de VoIP superará previsiblemente los 

377.000 millones de dólares en 2016. 

Los estudios prevén que los Smartphone y las tabletas serán los medios más utilizados 

para las comunicaciones VoIP. 

Actualmente se está migrando a lo que se conoce como comunicaciones unificadas (CU) 

que consiste en la unión de los servicios de telefonía, mensajería unificada (correo 

electrónico, buzón de voz y fax), mensajería instantánea corporativa, conferencias web 

y presencia (estado de disponibilidad del usuario). Ver Ilustración 5. 

 

Ilustración 5 - Comunicaciones Unificadas (Fuente: http://mundocontact.com) 
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La mejora en el tiempo de respuesta de los empleados, la movilidad, la flexibilidad y la 

productividad son los factores de más peso ante este crecimiento de las comunicaciones 

unificadas en la empresa.  

En cuanto a empresas, Cisco es el fabricante con mayor número de dispositivos seguido 

de Microsoft e IBM. 

2.3 VENTAJAS DE LA VoIP 

Llegados a este punto, la cuestión era por qué cambiar la telefonía analógica. Las 

ventajas de la VoIP son: 

 Reducción de costes: 

 Reducción de precios de los equipos de red de datos y supresión de la 

necesidad de adquirir equipamiento telefónico. 

 Reducción de precio en el alquiler de líneas. 

 Reducción de costes de mantenimiento, menos equipos y menos 

personal para su mantenimiento. 

 Desarrollo y provisión de servicios de valor añadido: 

 Mensajería unificada: e-mail junto con aplicaciones de voz. 

 Soluciones de comercio electrónico. 

 Soporte de aplicaciones multimedia, teniendo la posibilidad de ofrecer 

vídeo-conferencia, vídeo streaming, compartición de datos … 

 Implementación de servicios propios que antes eran ofrecidos por el proveedor 

de servicios:  

 Identificación de llamadas. 

 Servicio de llamada en espera. 

 Transferencia de llamadas 

 Repetición de llamada. 

 Devolver última llamada. 

 Llamada a tres. 

 Envío de llamadas directamente al buzón de voz. 

 Mostrar mensaje de fuera de servicio. 

La ventaja principal es la reducción de costes, pero como hemos visto hay muchas más 

ventajas.  
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3 DESCRIPCION DE LOS ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

3.1 PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN 

En los últimos años, los protocolos de señalización para el servicio de transmisión de voz 

han experimentado una evolución, como hemos comentado anteriormente, debido a la 

tendencia a trasportar el tráfico que antes se transmitía mediante conmutación de 

circuitos a redes de conmutación de paquetes.  

Esta tendencia se refleja con la fuerte evolución de estándares en este ámbito y la 

aparición de productos en el mercado para cubrir las necesidades de operadores y 

empresas. Esta tendencia se verá incrementada durante los próximos años a raíz de la 

aparición de nuevos protocolos y la concentración de esfuerzos que se está realizando.  

En los puntos posteriores se estudiarán las diferentes arquitecturas capaces de soportar 

la señalización de la tecnología VoIP: H.323, SIP, SCCP y MGCP, precedidos de un breve 

resumen de los mecanismos de señalización en redes telefónicas clásicas (SS7). 

[SEÑALIZACION 14]. 

3.1.1 SEÑALIZACIÓN EN REDES TELEFÓNICAS CLÁSICAS 

Durante el siglo XX, la señalización sobre redes de conmutación de circuitos experimentó 

una gran evolución debido a la expansión que se produjo de éstas durante este periodo. 

A mediados de siglo, con la llegada de centrales digitales, se consigue conmutar de 

octeto a octeto los canales de 64 kb/s. Estas centrales estaban compuestas por 

procesadores que utilizaban un protocolo de señalización para poder comunicarse con 

otras centrales localizadas en otras zonas. 

Estos protocolos controlaban ciertos octetos de la trama TDM que estaban asignados a 

la señalización y la alineación. El avance vino cuando se paquetizó las señales y se aplicó 

una tecnología de conmutación de paquetes. 

Aunque en la actualidad se está migrando toda la parte interna de la red telefónica a 

conmutación digital, aún siguen quedando partes en analógico así como la parte del 

usuario final. 

El sistema de señalización de red que ha soportado esta evolución con gran flexibilidad 

es el Sistema de Señalización por canal común nº 7 (SS7). 

SS7 es una arquitectura de protocolos de señalización completa en la que la información 

se transporta mediante mensajes. [SS7 15]. Se encarga del establecimiento de una 



Diseño e implementación de una solución de VoIP en un entorno empresarial 

18 

llamada, intercambio de información de usuario y enrutamiento de llamada. Las 

características esenciales de este sistema son:  

 En SS7 podemos distinguir dos redes independientes: Una dedicada al tráfico de 

datos de usuario y otra, independiente, para la señalización. El direccionamiento 

utilizado para las dos redes está definido por la ITU-T. 

  

 Es un sistema de señalización por canal común. Esto significa que existe un canal 

que transporta la señalización de varios canales de voz. Este factor es un avance 

sobre los protocolos de señalización existentes hasta el momento. En este mismo 

canal se transporta la información de establecimiento, liberación y supervisión. 

 

 Como podemos ver en la Ilustración 6, es una arquitectura de protocolos 

estructurada en cuatro niveles. 

 

 

Ilustración 6 - Pila de protocolo SS7 frente al modelo OSI (Fuente: http://as-ss7.blogspot.com.es/) 

 

3.1.2 H.323 

Es un estándar creado por el grupo de estudio 16 de la ITU-T en 1996 que describe las 

especificaciones para la transmisión de voz, vídeo y datos multimedia a través de una 

misma red de conmutación de paquetes [H.323 14]. Este protocolo fue rápidamente 

adoptado ya que apareció en el momento en el que estaban empezando a desarrollar 

infraestructuras que requerían la transmisión de datos y voz. Con esta familia de 

protocolos se conseguía reducir el cableado notablemente. En este estándar se definen 

los componentes involucrados, que veremos más adelante, así como los flujos de 
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información. Este protocolo es punto a punto, donde son los puntos finales quienes 

inician las sesiones.  

3.1.2.1 Arquitectura de H.323 

El protocolo H.323 en cuanto a arquitectura está formado por cuatro componentes que 

proporcionan servicios de comunicación multimedia puto a punto y punto a multipunto. 

Estos componentes son: 

 Terminales H.323: 

Es un punto final de la red que proporciona en tiempo real una comunicación 

bidireccional con otro terminal H.323, pasarela o Unidad de Control Multipunto 

(MCU). El terminal puede ser un PC o un dispositivo independiente. 

 

 Pasarela H.323 (Gateway): 

Es un elemento de la red H.323 que permite la interoperación de los terminales 

H.323 con terminales de otras redes que no sean H.323. Un Gateway (GW) puede 

conectarse con terminales H.323 u otros GWs.  

Esta conectividad se logra mediante la adaptación de diferentes protocolos y la 

conversión entre los flujos de información.  

El GW debe tener al menos dos interfaces, realizando funciones de adaptación y 

convergencia entre ambos. 

  

 Unidad de control multipunto (MCU):  

Es el elemento funcional de la red H.323 que permite las comunicaciones 

multipunto. La MCU está divida en dos partes: el controlador multipunto (MC) 

que proporciona capacidad de negociación y control de los miembros de los 

grupos, y el procesador multipunto (MP) que realiza las funciones de mezcla de 

medios.  

La funcionalidad de MCU puede ser integrada en un terminal H.323. 

 

 GateKeeper (GK): 

El GateKeeper es el elemento más importante de la red, proporciona servicios al 

resto de elementos de la red H.323. 

Las funciones de este elemento son: mantener el registro de los puntos finales, 

control de admisión, proporcionar la traducción entre el número y la dirección 

IP, control de zonas, servicios de directorio, control del ancho de banda, generar 

CDRs, filtrar y redirigir llamadas. 

En la Ilustración 7 podemos ver agrupados todos los elementos de una 

arquitectura H323. 
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Ilustración 7 – Elementos que componen una red H.323 

 

3.1.2.2 Protocolos H.323 

H.323, como podemos ver en la Ilustración 8, está dividido en varios protocolos:  

 

Ilustración 8 - Pila de protocolos H.323 
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Cuando se definió H.323, algunos protocolos como RTP (Real Time Protocol) y RTCP (Real 

Time Control Protocol) ya existían, aunque se adaptó su funcionamiento. Otros como 

H.225 y H.245 derivaron del ITU-T H.320, H.221 y H.242 y otros, como RAS, se diseñaron 

para H.323. 

Cada protocolo tiene como objetivo ofrecer un servicio para las capas superiores: 

 Direccionamiento:  

RAS (Registration, Admission and Status): protocolo de señalización que se utiliza 

entre los diferentes componentes de la arquitectura. El canal RAS se abre antes 

de cualquier otro canal y es independiente de los canales para el establecimiento 

de la llamada y el transporte de la comunicación.  

 

 Señalización: 

H.225.0: protocolo que describe cómo el audio, los datos y la información de 

control, en una red de conmutación de paquetes, pueden ser usados para 

proporcionar servicios telefónicos. Se encarga de la señalización de las llamadas. 

Los mensajes H.225.0 siguen el estándar Q.931 y son del tipo: 

 SETUP: Enviado por la entidad llamante, para establecer una llamada.  

 CALL PROCEEDING: Enviado por la entidad llamada para indicar que se 

han iniciado los procesos de la llamada. Desde ese momento no aceptará 

más información de establecimiento. 

 ALERTING: Enviado por la entidad llamada para indicar que está sonando 

el “ring”. 

 PROGRESS: Indicador del progreso adecuado de la llamada. 

 CONNECT: Enviado por la entidad llamada para indicar que se ha 

respondido a la llamada. Puede contener información de la conexión 

H.245. 

 RELEASE COMPLETE: Enviado por la entidad que termina la llamada. 

Indica la causa de desconexión. 

 FACILITY: Un mensaje Q.932 utilizado para confirmar o solicitar servicios 

suplementarios. 

En la Ilustración 9 podemos ver el flujo de mensajes H.225 entre dos puntos 

finales. 

H.245: protocolo de control para especificar mensajes de apertura y cierre 

de canales lógicos para comunicaciones de voz, para realizar las 

negociaciones de los parámetros y establecer conexiones UDP. Los mensajes 

de este protocolo incluyen: peticiones, respuestas, comandos y mensajes de 

iniciación. 
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Ilustración 9 - Intercambio de paquetes H.225 

 

 Información de audio: 

Todos los terminales deben soportar códec G.711. También pueden utilizarse 

cualquiera de los codecs de la familia G.7xx estandarizados por la ITU-T. 

 

 Transporte de paquetes: 

UDP: normalmente, la transmisión de los paquetes de datos de VoIP se transmite 

sobre UDP debido a los beneficios que obtiene el tráfico de voz al no tener 

control de flujo ni retrasmisiones este protocolo. 

RTP: protocolo que proporciona funciones de transporte convenientes para las 

aplicaciones que transmiten en tiempo real. Añade información de control para 

un reordenamiento de los paquetes en caso de que sea necesario. 

 

 Control de la transmisión: 

RTCP: Se utiliza principalmente para detectar congestión de tráfico en la red y 

toma de decisiones. Se basa en la transmisión periódica de paquetes de control 

a los participantes de la sesión. 

 

 Servicios suplementarios: 

Mediante los protocolos de la familia H.450.x se ofrece servicios como la llamada 

en espera, intrusión de llamada, etc. 
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3.1.2.3 Intercambio de mensajes en H.323 

Para llevar a cabo el proceso de señalización, hay 5 pasos que tiene que seguir los dos 

extremos: establecimiento/finalización, negociación de capacidades, establecer los 

canales de audio, llevar a cabo la llamada y liberación. 

 Establecimiento / finalización: 

Como hemos comentado anteriormente, para iniciar la llamada se hace uso del 

protocolo H.225. Durante este paso, cada extremo tiene constancia del estado 

en que se encuentra la llamada, a través de los mensajes definidos en el 

protocolo H.225 (descritos anteriormente): 

 En proceso: el terminal origen está intentando establecer una conexión 

con el terminal de destino. 

 Alerta: El extremo receptor está siendo notificado de que alguien está 

intentando alcanzarle. Suena el “ring”. 

 Conectar: el receptor ha aceptado la llamada, en este punto se intenta 

establecer un canal de audio o vídeo. 

 Liberar: Se produce cuando uno de los extremos ha señalizado el final de 

la llamada. Tras esto se produce el proceso de finalización. 

 

 Negociación de capacidades: 

Después de establecer la llamada, utilizando el protocolo H.245 se negocia los 

requerimientos de aplicación de la llamada y se selecciona un códec adecuado. 

Mediante H.245 se determina: 

 Qué tipo de aplicación multimedia se puede soportar: audio, vídeo y 

otras. 

 Cuáles son los codecs disponibles para cada terminal y cuáles son sus 

preferencias. 

 Cómo los canales serán estructurados y qué tipo de intervalo será 

usado. 

 Qué terminal jugará el papel de maestro y cuál de esclavo durante la 

duración de la llamada. En otras palabras quien actuará de servidor y 

quien de cliente durante el proceso de señalización. 

 Cómo debe notificarse al terminal que inició la llamada si la 

negociación falla.  

 

 Establecer canales de audio/vídeo: 

Tras la negociación de capacidades, un flujo de paquetes RTP, encapsulados 

sobre paquetes UDP se transmitirá por la red IP de acuerdo a las negociaciones 

del punto anterior. 
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 Durante la llamada: 

Una vez la llamada está en curso, se produce un intercambio de paquetes RTP 

que es donde va encapsulada la voz de los interlocutores. 

 

 Liberación: 

Al final la llamada, H.225 pasa al estado de liberación, señalizando a los canales 

de comunicación y a la sesión H.245 de negociación de capacidades. 

 

Mediante la Ilustración 10 vamos a ver el proceso de señalización que tiene lugar cuando 

un terminal intenta establecer una llamada utilizando H.323 vía gatekeeper: 

 

Ilustración 10 - Señalización H.323 

1. El llamante envía una petición de admisión, ARQ, al gatekeeper 

correspondiente, indicando la dirección del terminal con el que quiere 

establecer la llamada. Este mensaje pertenece al protocolo RAS. 

2. El gatekeeper contesta con una confirmación ARQ (ACF). Confirma al 

llamante que se ha recibido la petición. 

3. El llamante envía un mensaje H.225 de establecimiento de llamada al 

extremo de la llamada. 

4. El llamado envía un mensaje de “Call Proceeding”. Es un mensaje provisional 

antes de la verificación de la autenticidad del llamante. 

5. El llamado envía al gatekeeper un mensaje “Called Party ARQ Admision 

Request” para verificar al llamado.  
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6. El gatekeeper comprueba la identidad con la petición de registro del 

llamante. Si es correcto envía al llamado un mensaje de “Called Party ACF”, 

dando paso al que el llamado comience a sonar. 

7. El receptor, una vez recibe el paquete, envía un mensaje H.225 de “Alerting” 

indicando al llamado que el receptor está sonando. 

8. Una vez el receptor conteste a la llamada, envía un mensaje H.225 de 

“Connect” al llamado y a partir de aquí, H.245 comienza a negociar. 

 

3.1.3 SIP (Session Initiation Protocol) 

Session Initiation Protocol (SIP) es un protocolo de señalización de nivel de aplicación 

que fue desarrollado por el grupo de trabajo MMUSIC del IETF y actualmente se 

encuentra recogido en la RFC 3261. 

Este protocolo permite crear, modificar y terminar sesiones multimedia entre uno o más 

participantes en redes IP, soportando mecanismos de establecimiento, modificación y 

finalización de llamada.  

Uno de los objetivos del grupo de trabajo MMUSIC es desarrollar recomendaciones 

relacionadas con el soporte de conferencias. Desarrolló mecanismos para informar a los 

usuarios acerca de las sesiones existentes en la red, requisitos de los medios, 

direcciones, etc. Existen dos modos básicos de identificar y participar en sesiones 

multimedia: Mecanismo de anuncio y mecanismo de invitación. 

Al igual que en H.323, SIP se enfrentaba a proporcionar una interconexión con 

terminales y servidores de distintas capacidades.  

SIP, por el contrario que H.323, utiliza cabeceras de gran longitud y codificadas en texto 

plano, lo que permite, solucionar los problemas de forma más cómoda. Del tipo de 

mensajes hablaremos más adelante. 

En la Ilustración 11 podemos ver los protocolos que intervienen en SIP. 

 

3.1.3.1 Arquitectura de SIP 

SIP utiliza un modelo cliente/servidor y tanto los servidores como los puntos finales de 

una comunicación, se conocen como “nodos”. Un teléfono SIP, nodo, puede 

comunicarse con cualquier otro nodo para establecer sesiones multimedia. 
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La configuración más habitual es la de contemplar servidores SIP, a los que el resto de 

nodos notifican su estado, se registran. De esta forma, los elementos funcionales que 

existen en esta arquitectura son: 

 

 Agentes de Usuario (UA): 

Los agentes de usuario son aplicaciones que residen dentro de los nodos SIP. 

Debe implementar el transporte tanto sobre TCP como UDP. Contienen dos 

componentes: 

 Agentes de Usuario Clientes (UAC): Originan peticiones SIP. 

 Agentes de Usuario Servidores (UAS): Responden a las peticiones de los 

UAC. Originan respuestas SIP asociadas al extremo que recibe la llamada. 

 

 Servidores de señalización: 

Existe varios tipos de servidores SIP, éstos se clasifican acorde a un puto de vista 

lógico y son: Servidores de redirección, Servidores Proxy y Servidores de registro: 

 Servidores de redirección: Se encarga de procesar solicitudes SIP emitidas 

por la parte originadora de llamada y retornan la dirección de la parte 

llamada. La llamada se puede rechazar enviando un mensaje de error. 

Cuando un servidor SIP responde a la solicitud de inicio de comunicación, 

con una respuesta 3xx, el servidor SIP está redireccionando hacia otro 

servidor. En este caso el nodo tiene que contactar con el nuevo servidor 

mediante otra solicitud. 

 

 Servidores proxy: Es un servidor intermedio. Ejecuta diferentes 

programas dependiendo de quien reciba la petición. Desde el punto de 

vista del llamante actúa como un servidor y desde el punto de vista del 

receptor como un cliente. 

Los servidores proxy reenvían las solicitudes hasta el punto final, nunca 

generan mensajes SIP nuevos. 

 

 Servidores de registro: Se encargan de registrar las direcciones SIP, 

formato URL y sus direcciones IP asociadas. Es decir, se encargan de 

mapear las direcciones SIP con su correspondiente dirección IP. Estos 

servidores son los que luego consultarán los servidores proxy. 
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Ilustración 11 - Pila protocolos SIP 

 

3.1.3.2 Formato de los mensajes SIP 

Los mensajes de señalización SIP emplean un formato de mensaje genérico establecido 

de la RFC 822. El formato lo podemos ver en la Ilustración 12: 

 

Ilustración 12 - Formato mensaje SIP 
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Las solicitudes o peticiones SIP se clasifican en categorías, éstas son llamados métodos. 

Cada método tiene una función determinada en la arquitectura SIP. LA RFC 3261 define 

6 métodos: 

 

 INVITE: 

Se utiliza para establecer sesiones y anunciar las capacidades del nodo SIP. 

 

 ACK: 

Confirma que el cliente solicitante ha recibido una respuesta final desde un 

servidor a una solicitud INVITE. 

 

 OPTIONS: 

Se utiliza para preguntar a un nodo SIP sus capacidades, antes de que se 

establezca ningún canal multimedia. 

 

 BYE: 

Una vez está establecida la llamada, se utiliza para anunciar que un extremo ha 

decido finalizar la llamada. 

 

 CANCEL: 

Sirve para cancelar una solicitud pendiente antes de que se complete la solicitud 

que se intenta cancelar. 

 

 REGISTER: 

Se utiliza para solicitar el registro de un usuario a un servidor SIP de registro. 

 

Existen extensiones de SIP que definen nuevos métodos, algunos ejemplos son: 

 INFO:  

Este método permite enviar señales de aplicación por el canal de señalización. 

 

 PRACK: 

Es utilizado en lugar de ACK para notificar al otro extremo que se está 

estableciendo una llamada. 

 

 SUBSCRIBE: 

Proporciona una manera de establecer manejadores de eventos dentro de las 

aplicaciones SIP. 
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 NOTIFY: 

Es utilizado para entregar eventos ocurridos durante la llamada entre extremos 

SIP. 

 

Por otro lado, se encuentran las respuestas. Cuando se produce algún evento, se envía 

un mensaje. Cada mensaje de respuesta tiene 3 dígitos y una descripción, se clasifican 

de la siguiente forma: 

 1xx: 

Aun no se ha terminado la transacción. Es de carácter informativo. 

 

 2xx:  

Éxito. La solicitud ha sido atendida de forma exitosa. 

 

 3xx:  

Respuesta de redirección. Se complementa con información acerca de dónde 

enviar de nuevo la petición. 

 

 4xx: 

Error del cliente. Sintaxis errónea. 

 

 5xx:  

Error del servidor. El servidor no ha podido resolver la solicitud. 

 

 6xx: 

Fallo global. Ningún servidor pude resolver la solicitud. 

Como se puede comprobar, estos mensajes de respuesta siguen una estructura similar 

a la utilizada por HTTP. 

 

3.1.3.3 Intercambio de mensajes SIP 

Se explicará mediante un ejemplo el proceso de intercambio de mensajes SIP. En este 

ejemplo se mostrarán tanto las peticiones (métodos) como las respuestas. Los 

diferentes flujos de información los podemos observar en la Ilustración 13. 
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Ilustración 13 - Intercambio mensajes SIP. (Fuente: http://www.voipforo.com/SIP/SIPejemplo.php) 

 

 La parte roja pertenece al registro. Por un lado se registra el Usuario A y por otro 

el Usuario B. Para registrarse utilizan métodos REGISTER. Los dos reciben la 

confirmación de que se ha producido el registro. En este caso, el servidor Proxy 

actúa también como servidor de Registro (o Registrar). 

 

 En la parte verde se produce el establecimiento de la sesión SIP. El Usuario A 

envía un INVITE al servidor Proxy, éste hace dos cosas, envía un mensaje del tipo 

1xx al Usuario A y retransmite hacia el Usuario B el mensaje INVITE. 

Por su parte, el Usuario B, una vez recibido el mensaje de INVITE, envía un 

RINGING 180 cuando el teléfono empieza a sonar. El servidor Proxy retransmite 

el mensaje de RINGING. Una vez el usuario B descuelga, se envía hacia el proxy 

un OK 200 que éste retransmite al Usuario A. 

 

 La parte azul corresponde a la llamada propiamente dicha. En este caso se utiliza 

el protocolo RTP. 

 

 La parte morada representa la finalización de la llamada. En este caso el Usuario 

A decide colgar la llamada y se envía un mensaje de BYE hacia el servidor Proxy. 
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Éste la retransmite hacía el Usuario B que contesta con un mensaje OK 200 que 

significa que ha recibido el mensaje de BYE. 

 

3.1.4 SCCP (Skinny Call Control Protocol) 

Es un protocolo propietario que fue desarrollado por Selsius Corporation, pero ahora 

pertenece a Cisco Systems, que es utilizado para el control de terminales. 

SCCP se compone de un conjunto de mensajes entre un terminal SCCP y el gestor de 

llamadas (CallManager). 

Inicialmente, fue diseñado para responder a eventos sobre puntos finales hardware con 

pequeños recursos de procesamiento. 

Skinny, como es conocido este protocolo es un protocolo ligero que permite la conexión 

con el gestor de llamadas mediante la pila de protocolos TCP/IP. Para el tráfico de datos 

en tiempo real utiliza la pila RTP/UDP/IP. 

Este protocolo hace que los Call Manager de Cisco funcionen como proxy de señalización 

para llamadas iniciadas mediante otros protocolos de señalización (H.323, SIP,..).  

 

3.1.5 MGCP (Media Gateway Control Protocol) 

MGCP es un protocolo de la capa de aplicación que se encarga del control de los 

gateways. En este protocolo se definen las reglas mediantes las cuales un Gateway 

(maestro) es capaz de controlar a un Gateway (esclavo). 

El punto fuerte de este protocolo es la centralización de la administración en un solo 

Gateway y como consecuencia una gran escalabilidad. 

Estos dos tipos de gateways están definidos en el protocolo de la siguiente manera: 

 Media Gateway (MG): Este es equipo esclavo, es en este tipo de equipos donde 

se conectan los puntos finales, y cada vez que ocurre cualquier evento es 

necesario informar al otro tipo de equipos que componen este protocolo. 

 Media Gateway Controller (MGC): En este tipo de Gateway es donde reside la 

inteligencia del protocolo, este equipo tiene la funcionalidad de controlar al 

resto de gateways. 

Este protocolo no es un protocolo completo de señalización, de esta forma, es necesario 

un agente de llamadas externo donde resida la información de enrutado de llamadas, 

siendo el MG quien recibe una señal, informa a MGC y éste a su vez pregunta a este 

agente de llamadas. 

En la Ilustración 14 podemos ver un esquema de la arquitectura de este protocolo: 
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Ilustración 14 - Arquitectura MGCP (Fuente: www.ixiacom.com) 

 

3.2 CODECS Y FACTORES A TENER EN CUENTA. 

La transmisión de la voz a través de paquetes IP conlleva problemas que son propios de 

las redes de datos IP. Esta problemática produce una degradación del servicio que es 

apreciada por el usuario final. Aunque se detallarán en el siguiente punto, algunos 

ejemplos son retardos, jitter, pérdida de paquetes y el eco. Estos factores son 

característicos de cada uno de los codecs de audio que se utilizan en la VoIP. 

Dependiendo de las necesidades de la comunicación se ha de elegir uno u otro. 

En cuanto a los codecs existentes, aunque como en el caso anterior, en apartados 

posteriores se detallarán más a fondo, el códec más extendido es G711 o PCM 

(modulación por impulsos codificados). Este códec está estandarizado por la ITU-T en 

1972. Existen otros codecs que reducen el ancho de banda necesario para su 

transmisión, pero como contrapartida, necesitan una mayor capacidad de 

procesamiento y ofrecen una calidad de audio menor. Ejemplos de estos codecs son: 

G726, G728 o G729. 

 

3.2.1 FACTORES CRÍTICOS EN VOIP 

Como hemos comentado anteriormente, transmitir la voz a través de una red IP conlleva 

los problemas propios de las redes IP. Siendo este tráfico más sensible a retardos, 

desorden o pérdidas de paquetes, tenemos que tener en cuenta varios factores para 

que la percepción del usuario final sea igual que si se tratase de una comunicación 

analógica. A continuación detallaremos estos factores de una manera técnica. 
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 Latencia: 

La latencia se define técnicamente en VoIP como el tiempo que tarda un paquete 

en llegar desde la fuente al destino. Esto implica los tiempos de procesamiento 

que provienen de la codificación y el empaquetado. 

Al igual que el Jitter, es un problema frecuente de los enlaces lentos o 

congestionados. 

El estándar G.114 recomienda que la latencia total debe ser menor a 150 ms. El 

oído humano es capaz de detectar latencias de unos 250 ms, 200 ms en el caso 

de personas bastante sensibles. Si se supera ese umbral la comunicación se 

vuelve molesta. 

 

 Jitter: 

El fabricante Cisco Systems define jitter como: “El jitter se define como la 

variación en el retardo de los paquetes recibidos” [CISCO.JITTER 06]. Es la 

diferencia de tiempo ente el momento en el que se recibe un paquete y en el 

que se espera recibir. 

Este factor puede provenir de una mala sincronización de la señal de reloj, o lo 

que es más habitual, debido a la congestión de una red. En la Ilustración 15 

podemos ver forma gráfica cómo afecta el jitter en una comunicación. 

 

Ilustración 15 – Jitter (CISCO.JITTER 06) 

Según las recomendaciones, los valores de jitter menores a 100 milisegundos 

pueden ser corregidos, un valor mayor de jitter haría que la conversación entre 

dos usuarios fuera molesta. 

Mediantes técnicas de QoS podemos corregir este factor. 
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 Pérdida de paquetes: 

Para comunicaciones en tiempo real, el protocolo de transporte más favorable 

es UDP. El problema de este estándar es que es un no está orientado a la 

conexión y no reenvía paquetes en caso de pérdida.  

Además de las no retransmisiones de este protocolo, la congestión de la red así 

como los descartes por el llenado de los buffer de los equipos que intervienen 

en la comunicación puede producir pérdida de paquetes. 

Parte de las pérdidas de paquetes pueden asumirse, ya que mediante técnicas 

de reconstrucción se consigue que el usuario final no lo aprecie. 

Otro factor importante que juega en este aspecto es el códec utilizado, 

dependiendo éste se puede haber distintas tasas de pérdida de paquetes. 

Desde el foro de voip (http://www.voipforo.com/) apuntan que: “La pérdida de 

paquetes máxima admitida para que no se degrade la comunicación deber ser 

inferior al 1%”. 

 

 Eco: 

El eco es un factor molesto que se produce cuando la señal de los altavoces entra 

en el micrófono de nuevo. La percepción del usuario es la de una señal retardada. 

Este factor se agrava cuando mayor sea el retardo, siendo éste mayor en VoIP 

que en comunicaciones tradicionales. 

Desde el foro de voip (http://www.voipforo.com/) nos indican los valores 

objetivos de eco que son apreciables por el oído humano: “El oído humano es 

capaz de detectar el eco cuando su retardo con la señal original es igual o 

superior a 10 ms. Pero otro factor importante es la intensidad del eco ya que 

normalmente la señal de vuelta tiene menor potencia que la original. Es tolerable 

que llegue a 65 ms y una atenuación de 25 a 30 dB”. 

 

3.2.2 MECANISMOS DE CORRECCIÓN 

Para evitar los factores antes explicados se emplean herramientas de Calidad de 

Servicio, QoS, como son la clasificación de paquetes, el uso de colas o la reserva de 

recursos. 

 Clasificación de paquetes: 

Para clasificar los paquetes, se puede optar por marcar en el origen los paquetes 

VoIP en la capa 2, donde hay campos destinados a este fin. Esto se corresponde 

al campo User Priority de la porción 802.1p dentro del encabezado 802.1Q. 

http://www.voipforo.com/
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Complementariamente a esto, se pueden marcar a nivel IP, nivel 3, mediante el 

campo Type of Services que hay en la cabecera IP. Este campo se utiliza para 

indicar que el tráfico es de un determinado tipo, Servicios Diferenciados 

(DiffServ). 

 

 Colas: 

Se pude optar por el uso de diferentes colas en los switches para cada tipo de 

tráfico, priorizando las que sean necesarias y disminuyendo así la probabilidad 

de pérdida de paquetes. 

 

 Reserva de recursos: 

La reserva de recursos puede ser tanto dinámica como fija. Hay una parte fija y 

otra variable. La reserva fija de recursos corresponde al establecimiento de los 

recursos de red acorde al diseño de la red. La reserva dinámica, como indica su 

nombre, se hace dinámicamente acorde a efectos como la congestión de la red. 

Una de las técnicas de reserva dinámica de recursos es RSVP, una vez que los 

terminales VoIP se registran, los equipos de red establecen unos valores que 

aseguran que el tráfico circule correctamente. 

 

3.2.3 CÓDECS 

Como hemos comentado anteriormente durante este proyecto, para transmitir la voz a 

través de una red IP es necesario digitalizar la voz. El proceso de digitalización de estas 

ondas analógicas a información digital se hace a través de un codificador-decodificador, 

códec. 

Existen varias formas de realizar esta conversión, aunque la mayoría de las conversiones 

se basan en la modulación codificada mediante pulsos (PCM). 

Además de la ejecución de la conversión, el códec comprime la secuencia de datos, y 

proporciona la cancelación del eco. La compresión de la forma de onda representada 

puede permitir el ahorro del ancho de banda.  Esto es muy importante porque en las 

comunicaciones siempre hay que tener muy en cuenta la gestión del ancho de banda 

para poder mantener varias comunicaciones simultáneas. Otra manera de ahorrar 

ancho de banda es el uso de la supresión del silencio, que es el proceso de no enviar los 

paquetes de la voz entre silencios en conversaciones humanas. 

Los codecs más utilizados en las comunicaciones de voz IP son los mostrados en la 

Ilustración 16. 
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Ilustración 16 – Algunos de los codecs más usados en VoIP [SHARAFALI 15] 

 

En la Ilustración anterior también se presenta el algoritmo utilizado y la velocidad de 

transmisión, así como el organismo encargado de su estandarización. Hay relación entre 

la calidad de la voz transmitida y la velocidad a la que se transmite. 

El lector interesado puede encontrar una referencia más completa de códecs en 

[VOIPFORO.CODECS 15]. 

Existen diferentes algoritmos para la digitalización de la voz. En los siguientes párrafos 

nos centraremos en el más utilizado, modulación codificada mediante pulsos, que es el 

usado para el G.711, estandarizado por la ITU-T. 

Este proceso se realiza mediante tres pasos: 

 

 Muestreo: 

El proceso de muestreo consiste en tomar datos de una señal en determinados 

intervalos de tiempo. Estos intervalos tienen que ser iguales. A los valores 

obtenidos se les considera muestras, en la Ilustración 17 podemos ver una 

explicación gráfica de este proceso. 
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Ilustración 17 - Muestreo de una señal analógica 

El intervalo en el que se toman las muestras da lugar a la frecuencia de muestreo, 

ésta es la inversa del tiempo entre muestras consecutivas.  

Para este tipo de comunicaciones se está utiliza una frecuencia de muestreo de 

8.000 Hz, esto da lugar a un tiempo entre muestras de 125 microsegundos. 

 

 Cuantificación: 

El proceso de cuantificación es el que encarga de asignar valores discretos a las 

muestras obtenidas en el proceso anterior. Aunque existen varios procesos de 

cuantificación, explicaremos sólo el proceso de cuantificación uniforme. 

Este proceso consiste en representar los valores obtenidos en el proceso de 

muestreo dentro de un rango finito de valores discretos, para ello se divide en 

intervalos iguales la amplitud de la señal y se asigna el valor discreto más 

próximo.  

Este proceso lo podemos ver gráficamente en la Ilustración 18. 

Este tipo de cuantificación introduce un error, ya que lo que estamos haciendo 

es una aproximación de la señal. Existen dos formas de corregir este problema: 

aumentando el número de valores de amplitud (cuanto más valores menos 

error) o utilizando cuantificaciones no uniformes (los valores de amplitud no son 

uniformes). 
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Ilustración 18 - Cuantificación de una señal. (Fuente: http://www.voipforo.com/codec/codec-g711--ley.php) 

 

 Codificación: 

Mediante el proceso de codificación transformamos la muestra cuantificada en 

un número binario. Para esto utilizamos dos leyes: continuas o de segmentos. 

Para los codecs de audio se suele utilizar la técnica de codificación de segmentos, 

el códec G.711 (uno de los más usados para audio) utiliza este tipo de 

codificación.  

Este protocolo utiliza dos leyes: la ley A, utilizada en sistemas PCM europeos, y 

la ley µ, que se utiliza en los sistemas PCM americanos. En la siguiente Ilustración, 

la 19, podemos ver cómo se divide la señal en 13 tramos (en la definición de la 

ley son 16, pero los segmentos centrales tiene la misma pendiente). 

 

Ilustración 19 - Codificación Ley A. (Fuente: http://www.voipforo.com/codec/codec-g711--ley.php) 
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4 CASO DE ESTUDIO 

4.1 REQUISITOS DEL CLIENTE 

En el caso que vamos a abordar, a través de nuestro departamento comercial, llega una 

oportunidad de negocio que consiste en la actualización, por obsolescencia, de una 

centralita analógica de telefonía. 

Tras una primera toma de contacto, se realiza programa una reunión con el cliente en el 

que nos indican lo siguiente: 

El cliente requiere una nueva centralita de voz que le aporte más funcionalidades de las 

que actualmente tiene, de igual manera nos explica que su empresa está repartida en 3 

delegaciones separadas geográficamente, una sede principal y dos secundarias. La 

empresa está compuesta por 700 empleados los cuales tienen que tener teléfono. Al 

cliente le gustaría utilizar cableado existente para no tener que recablear todas sus 

oficinas y mantener la actual salida a la red pública a desde cada una de las sedes como 

lo tiene actualmente. 

El cliente enfatiza que, para el desempeño de su labor, es muy importante la fiabilidad 

y la disponibilidad del servicio de telefonía. 

Como punto final nos indica que para que el proyecto sea viable, la nueva infraestructura 

debe suponer un ahorro económico sobre lo que tienen actualmente. 

 

4.2 DESCRIPCION GENERAL DE LA SOLUCIÓN 

Con estos datos, aun a un alto nivel, se decide preparar una oferta de telefonía IP, para 

cumplir la premisa de nuevas funcionalidades. Como inconveniente, el cableado 

existente de telefonía analógica no se puede utilizar. Frente a este punto, se le ofrece al 

cliente, integrar su infraestructura de red de datos con la telefonía. Para ello se le hará 

un estudio de viabilidad.  

En la oferta de una centralita de VoIP, se le ofrece como valor añadido que, mientras se 

mantenga conectividad IP entre sus sedes, la gestión de todas las extensiones se 

realizará sobre un mismo punto independientemente de la localización.  

Como punto de mejora sobre el escenario actual que tienen se decide ofrecer servicios 

de movilidad, con los que un empleado puede mantener su número de teléfono de 

forma independiente a su puesto de trabajo, servicios de mensajería instantánea y 

buzón de voz, en el que el empleado puede ser consciente de que tenga un mensaje 

nuevo mediante un correo electrónico. 
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La solución tiene la posibilidad de una integración total con el directorio activo, es 

posible unificar el directorio telefónico de toda la organización. 

Tras el estudio de todos los requisitos y valorando los servicios de valor añadido que se 

quieren ofrecer se decide apostar por la solución de comunicaciones unificadas que 

tiene el fabricante Cisco. 

Ente las diferentes opciones que ofrece Cisco dentro del paquete de comunicaciones 

unificadas, la propuesta más interesante es el producto llamado Business Edition 6000. 

Este paquete escala hasta 1000 usuarios, siendo suficiente ya que el cliente tiene 700 

empleados, vamos a considerar que todos los empleados tendrán teléfono por lo que 

cada uno, será un usuario de telefonía. 

Este paquete ofrece de forma centralizada toda las gestión tanto de los usuarios de 

telefonía como el buzón de voz y la solución de movilidad.  

De esta forma, como vemos en la Ilustración 20, tenemos un mismo sistema de gestión 

para toda la infraestructura que controla además de la sede principal las otras dos sedes. 

 

Ilustración 20 - Esquema de la solución. 

  

Adicionalmente podemos ver que en cada una de las sedes se piensa colocar un Gateway 

para poder hacer la conexión con la red pública. Estos Gateways tendrán habilitada la 

función de supervivencia, SRST, para que en caso de pérdida de conexión IP entre las 

sedes, el sistema de telefonía siga funcionando. 

Sobre la base de la infraestructura de datos se necesita: 

 Instalación de un Gestor de Llamadas centralizado de Telefonía IP en la 

localización principal designada en función de la topología y las redundancias 

necesarias. 
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 Elección del equipamiento de routing en las oficinas según nuevas 

funcionalidades de software y necesidades de tráfico de voz + datos.  

 Instalación de Teléfonos IP. 

 Instalación de pasarela (Gateway) para interconexión del nuevo entorno con PBX 

existente en localización principal o con la red telefónica pública. 

 Configuración del equipamiento de mensajería unificada y consola de 

operadora. 

 Gestión del plan de Numeración privado abreviado. 

 Gestión del enrutamiento de llamadas internas y externas. 

 Transporte de voz hacia la red pública de telefonía u opcionalmente, sobre el 

equipamiento de telefonía tradicional (centralitas PBX para interconexión con 

red pública conmutada). 

 

4.2.1 Aspectos a tener en cuenta 

Es necesario destacar dos aspectos fundamentales a la hora de realizar el diseño: 

 Conectividad de VoIP: Todo el equipamiento que forma parte de la solución 

específica de voz debe de tener conectividad entre sí. El elemento principal de la 

arquitectura, gestor de llamadas, debe de tener conectividad IP con todos los 

teléfonos IP que forman parte de la arquitectura. Además debe de tener 

conectividad con todos los gateways y recursos de transcoding. 

Para evitar problemas de vulnerabilidad y de interacción de la red de voz a través 

de la red de datos se recomienda no dar conectividad de nivel 3 entre ambos 

entornos. Todas las subredes de voz estarán interconectadas a nivel 3 entre ellas 

pero aisladas a nivel 3 de las subredes de datos. 

 

 Calidad de Servicio: El hecho de transportar voz sobre la red de datos y utilizar 

los mismos recursos de red LAN y WAN para ambos tipos de tráfico requiere la 

implementación de ciertos mecanismos de calidad de servicio que garanticen un 

ancho de banda mínimo, necesario para el transporte de voz. La voz es 

especialmente sensible al retardo y variación de retardo (jitter) como vimos en 

la parte anterior de este proyecto. 

Los mecanismos de calidad de servicio que se han de implementar son los 

siguientes: 

 Cola de alta prioridad LLQ para el tráfico de voz (ancho de banda 

garantizado). 

 CBWFQ para scheduling de las colas de todos los flujos de tráfico. 

 MLP para (multilink PPP) con LFI para fragmentación e intercalado. 

 Independientemente del servicio de voz se utilizarán los mecanismos de 

policing en caso de necesidad de limitación de ancho de banda.  



Diseño e implementación de una solución de VoIP en un entorno empresarial 

42 

Para uniformidad y compatibilidad en los diferentes escenarios de oficinas se 

utilizarán siempre los mismos mecanismos de QoS. 

 

4.2.2 Escenario de sede central y sedes secundarias 

Para la implementación del servicio de voz es necesario el aislamiento de las redes de 

voz y datos, tanto a nivel 2 (LAN) como a nivel 3 (IP). Para ello se propone un diseño 

basado en la conservación de la subred de datos actual del cliente añadiendo la 

electrónica necesaria para la implantación del equipamiento de voz en los entornos 

centrales (gateways y cluster de Call Manager) definiendo VLANs diferenciadas para 

cada servicio. 

Las delegaciones principales se deben conectar con un enlace de datos de alta velocidad 

el núcleo de la red de datos que tenga el cliente y el cluster de CM, el gateway ofrecerá 

las funciones de pasarela al mundo TDM así como el respaldo de la telefonía en caso de 

caída de la línea WAN y pérdida de conectividad con los CM. 

 

4.2.3 Requisitos de infraestructura de cliente 

 Requisitos LAN: 

La recomendación en cuanto al diseño es que existan dos VLANs diferentes para 

voz y datos y que éstas no tengan interconexión entre sí. En la VLAN de voz deben 

estar todos los servicios de voz, es decir teléfonos IP, gateways y CM. Para 

optimización del número de puertos de conmutación utilizados se requiere 

soporte 802.1q. Cada puerto dará servicio a un teléfono IP y a un PC excepto que 

el modelo de teléfono utilizado no disponga de dos puertos conmutados 10/100 

o 10/100/1000. 

 

 Red Datos: 

A la hora de diseñar una red con servicios de voz es fundamental provisionar 

correctamente el ancho de banda WAN necesario. Teniendo en cuenta el 

número máximo de canales de voz sobre IP que el diseño va a soportar y el códec 

utilizado podemos recomendar el ancho de banda necesario, que debe sumar 

sobre el 30% del ancho de banda total del enlace (cola de alta prioridad). El resto 

es siempre necesario para routing, overhead, keepalives de nivel dos y tráfico de 

datos. 

 

4.2.4 Disponibilidad y tolerancia a fallos 

Los mecanismos implícitos de tolerancia a fallos y redundancia del servicio están 

basados en los aspectos que se indican en los siguientes apartados. 
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4.2.4.1 Alta disponibilidad del Gestor de Llamadas (Clustering) 

La solución de alta disponibilidad de la aplicación está basada en la clusterización de 

varios servidores. Para dotar a esta solución de mayor grado de redundancia la 

recomendación es conectar los servidores a diferentes conmutadores ethernet físicos y 

a diferentes líneas de alimentación con sistemas de alimentación ininterrumpida. La 

utilización de plataformas de servidores con funcionalidades adicionales de 

redundancia, tales como múltiples fuentes de alimentación y sistemas de discos en RAID 

incrementa la disponibilidad de la aplicación. 

4.2.4.2 Redundancia de accesos 

Para dotar de alta disponibilidad a la solución se deben implementar topologías con 

enlaces redundantes a las ubicaciones remotas o bien mecanismos de backup. 

4.2.4.3 Control de llamadas desde el Gateway (SRST) y desvío local 

En cada ubicación se recomienda que exista un mecanismo de SRST integrado en el 

Gateway que hace que, en caso de pérdida de conectividad total con el cluster central, 

se adquiera el control de admisión de llamadas. Debido a la pérdida de conectividad con 

el cluster central todas las llamadas de voz hacia el exterior de la ubicación se 

reencaminarán a través de la interconexión con la red telefónica conmutada (RTC). La 

funcionalidad SRST hace que se produzca el break-out (Punto de interconexión con la 

red pública conmutada por donde sale el tráfico de voz proveniente de la red corporativa 

y con destino a la red pública) hacia la RTC cuando se pierde la conectividad con el cluster 

central. 

En condiciones de pérdida total de conectividad con el cluster central los teléfonos IP se 

re-registran con el router de cada oficina y pueden iniciar o recibir llamadas, 

transferencias, poner llamadas en espera, etc. Una vez que se restablece la conectividad 

con el gestor de llamadas los teléfonos IP se vuelven a registrar de nuevo con el cluster 

central y recuperan todas sus funcionalidades 

 

4.3 EQUIPAMIENTO PROPUESTO 

El paquete Cisco Business Edition 6000 es la solución de comunicaciones unificadas que 

ofrece Cisco Systems para mediana empresa. Este paquete está compuesto por un 

servidor físico modelo UCS-220 M3 en el que se virtualización [CISCO.VIRTUALIZACION 

15]  los diferentes aplicativos de voz necesarios para cada solución de comunicaciones 

unificadas. [CISCO.ORDERING 14].  Para nuestra solución los aplicativos que 

necesitaremos son: 

 Cisco Unified Communications Manager (CUCM): Es el gestor de llamadas. Se 

encarga del procesamiento de las llamadas así como del registro de todos los 
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terminales. Es el componente principal de la solución, sobre él se engloba toda 

la solución. 

 Cisco Unity Connection (CUC): es el componente de buzón de voz y mensajería 

unificada. 

 Cisco Unified Presence (CUP): dota a los usuarios de presencia y mensajería 

instantánea en el PC. 

Como complemento a los aplicativos de voz, es necesario gateways para la 

interconexión de la centralita con la red pública y los teléfonos para los usuarios. 

4.3.1 Cisco Unified Communications Manager 

Como hemos comentado anteriormente, Cisco Unified Communications Manager, a 

partir de ahora CUCM, [CISCO.CUCM 14],  es el elemento principal de la solución. Es una 

solución escalable, distribuible y de elevada disponibilidad. 

Desde el CUCM se ofrecen todas las funcionalidades necesarias para el procesamiento 

de llamadas. Reenvío de llamadas, desvío al buzón de voz, intercomunicador, audio 

conferencia y comunicaciones móviles. Cisco Unified Communications Manager 

soporta: 

 Opciones inteligentes: Los empleados dispondrán de las funcionalidades 

necesarias para el uso de sus terminales: llamada en espera, desvíos, 

transferencias, conferencias, funcionalidad de jefe – secretaria, aparcamiento de 

llamada, grupos de salto y de captura, etc. 

 Multimedia: La plataforma está capacitada para agregar vídeo a sus 

comunicaciones fácilmente. En las últimas versiones, como la que se quiere 

implantar, está pensado registrar los equipos de vídeo conferencia, si los 

hubiese, sobre el mismo aplicativo que los teléfonos. 

 Teléfonos avanzados: El sistema admite todos los protocolos estándares y la 

tecnología telefónica más reciente, incluyendo los Teléfonos IP de otros 

fabricantes, teléfonos analógicos, etc. 

 Tecnología inalámbrica: El usuario puede utilizar los dispositivos de modo dual 

que permiten a los empleados desplazarse de una red celular a una red de datos 

inalámbricos sin perder sus conexiones. 

 Configuración sencilla: Creación de configuraciones predefinidas que se pueden 

duplicar fácilmente para reducir el tiempo de instalación. 

Con este aplicativo, mediante la funcionalidad Extension Mobility cumplimos la 

necesidad de movilidad que el cliente nos solicitaba. 

La plataforma está capacitada para el soporte de líneas analógicas (voz, fax, ascensores, 

alamas) y digitales (básicos y primarios), así como para integraciones con la red NGN del 

operador. 
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4.3.1.1 Arquitectura 

El sistema implementado se ha definido para el soporte de un número aproximado de 

700 usuarios con diversos perfiles. Para ello, se propone una arquitectura sobre el 

servidor Cisco UCS C220 M3. 

Este servidor tiene capacidad para albergar el sistema de Telefonía IP, buzón de voz y 

servidor de presencia, y puede redundarse de mediante una segunda plataforma que, 

en este caso, vamos a contemplar. 

4.3.1.2 Licenciamiento 

El tipo de licenciamiento que usa esta plataforma es a nivel de usuario. En la Ilustración 

21 podemos ver las diferentes licencias de usuario existentes: 

 

Ilustración 21 - CUCM - Licencias Usuario (Fuente:http://cisco.com) 

Como podemos ver, la licencia Essential cubre teléfonos analógicos, faxes y teléfonos IP 

de baja gama; la licencia Basic cubre un teléfono de gama media y el resto de licencias 

son utilizadas para teléfonos de gama media-alta y softphones. Tras la siguiente 

Ilustración, la 22, explicamos la diferencia entre el resto de tipos de licencias. 
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Ilustración 22 - CUCM - Tabla licencias usuario. (Fuente:http://cisco.com) 

La diferencia entre las licencias Enhanced y Enhanced Plus consiste en que con la 

primera, sólo puedes tener vinculado a un mismo usuario un dispositivo, mientras que 

con la segunda puedes tener dos. Las otras dos licencias son para multidisposivo, un 

mismo usuario puede tener hasta diez dispositivos vinculados. 

Para el caso concreto que estamos abordando vamos a considerar 600 licencias 

Enhanced y 100 licencias Enhanced Plus para empleados considerados como VIP. 

4.3.1.3 Sistema abierto 

La central soporta perfectamente los estándares de telefonía: QSIG, H.323 y SIP (incluido 

el establecimiento de enlaces troncales trunk SIP), incluyendo a este respecto todas las 

funcionalidades necesarias en dichas integraciones. 

Se resumen a continuación algunas de las interoperabilidades más destacables: 

 Señalización digital 

 Soporte de terminales RDSI; 

 Soporte de múltiples protocolos RDSI; 

 Q.SIG: 

 Alerting name (ISO 13868, Connected Name Identification Presentation 

[SSCONP]); 

 Llamada básica; 

 ID services; 

 General function procedures; 

 Retrollamada: ISO/IEC 13870: 2nd Edition, 2001-07 (llamadas ocupadas 

[CCBS] y sin respuesta [CCNR]); 

 Desvío de llamadas: SS-CFB (ocupado), SS-CFNR (no responde), y SS-CFU 

(incondicional); ISO/IEC 13872 y ISO/IEC 13873, first edition 1995; 
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 Transferencia de llamadas; 

 H.323 Annex M.1 (Q.SIG over H.323): ITU recommendation for Annex 

M.1; 

 Restricción de la identificación (Calling Name Identification Restriction 

[CNIR], Connected Line Identification Restriction [COLR], y Connected 

Name Identification Restriction [CONR]) 

 Prevención de bucles, contador de desvíos, número desde el que se 

desvía, número origen, razón del desvío, número desviado; MWI; 

 Path replacement ISO/IEC 13863: 2nd Ed. 1998; and ISO/IEC 13974: 2nd 

Ed. 1999; 

 SIP trunk tunneling. 

 

 Compatibilidad H.323: El sistema es perfectamente compatible con terminales, 

gateways y gatekeepers H.323: 

 H.323 FastStart (inbound and outbound); 

 Interface-to-H.323 gatekeeper para escalabilidad, CAC, y redundancia; 

 H.323-compliant interface para clientes, gateways, y gatekeepers H.323; 

 Soporte de servicios suplementarios nativo para Cisco H.323 gateways. 

 

 Compatibilidad MGCP: 

 Señalización MGCP compatible con Cisco VoIP gateways: 

 Caller ID para PRI y FXO 

 Station through trunk (Media Gateway Control Protocol [MGCP] gateways) 

 Aplicaciones JTAPI y TAPI habilitadas con failover y recuperación 

automática; 

 Redundancia para todos los dispositivos (teléfonos, gateways, y 

aplicaciones) con failover y recuperación automática; 

 Trunk groups; 

 MGCP BRI (ETSI BRI basic-net3 user-side). 

 

 Faxes: 

 Soporte de T.38 (H.323, MGCP, and SIP). 

 

En lo que se refiere al protocolo SIP, las funcionalidades son:  

 Soporte nativo de dispositivos SIP; 

 CTI para teléfonos Internet-service-provider (ISP); 

 Información de presencia para dispositivos SIP; 

 Información del estado de dispositivos SIP mediante ping; 

 Mejoras en Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security (FCAPS) en 

el soporte de SIP; 
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 Mejoras en el SIP trunking para aplicaciones externas, como conferencia y 

presencia; 

 Soporte de dispositivos SIP de otros fabricantes y que cumplan la RFC 3261; 

 Interoperabilidad mejorada, incluyendo el soporte de: 

 Early Offer and Delayed Offer 

 Transparencia y habilidad de transportar mensajes conocidos y desconocidos 

de un trunk SIP a otro; 

 Normalización mediante la transformación de mensajes SIP entrantes y 

salientes y de sus contenidos; 

 SIP line-side RFCs: RFCs 3261, 3262, 3264, 3265, 3311, 3515, and 3842 

 SIP trunk RFCS: RFCs 2833, 2976, 3261, 3262, 3264, 3265, 3311, 3323, 3325, 

3515, 3842, 3856, and 3891. 

 

Gracias a esta compatibilidad la interconexión por IP con operadores públicos se realiza 

mediante la configuración de Trunks SIP de modo nativo en la plataforma de CUCM. 

 

4.3.1.4 Funcionalidades 

Las funcionalidades propias de esta plataforma son las siguientes: 

 Marcación abreviada 

 Respuesta y liberación de la llamada 

 Auto respuesta e intercomunicador 

 Rellamada si ocupado o si no contesta 

 Desvío de llamadas: incondicional (on-net y off-net), ocupado, si no contesta, sin 

ancho de banda y si no registrado 

 Retención de llamada y recuperación de la misma 

 Aparcado de llamadas 

 Grupo de captura universal 

 Notificación de captura de llamadas (acústica o visual) 

 Estado de la llamada por línea (estado, duración y número) 

 Llamada en espera y recuperación (con alertas audibles configurables) 

 Identificación de número llamante (CLID) y nombre llamante (CNID) 

 Restricción de identificación de número llamante (CLIR) llamada por llamada 

 Conferencia 

 Encadenamiento de conferencias 

 Lista de conferenciantes, desconexión de conferenciantes 

 Visualización de número marcado 

 Direct Inward Dialing (DID) y Direct Outward Dialing (DOD) 

 Aparcado de llamadas directo mediante Busy Lamp Field (BLF) 

 Directorio telefónico: corporativo y personal 



Diseño e implementación de una solución de VoIP en un entorno empresarial 

49 

 Directorios: llamadas perdidas, realizadas, recibidas almacenadas en los 

teléfonos IP 

 Timbre distintivo para llamadas internas y externas, por línea y por teléfono 

 No molestar (desconexión del sonido, rechazo de llamada) 

 Desconexión del último participante de la conferencia 

 Movilidad de extensión 

 Acceso de ayuda HTML desde el teléfono 

 Reversión de la llamada en espera 

 Desvío inmediato al buzón de voz 

 Intercomunicador 

 Remarcación del último número (interno y externo) 

 Inicio y cierre de sesión en los grupos de salto: Pueden definirse grupos de salto 

de tipo LTA (Longest Time Available), secuenciales, circulares e incluso de modo 

broadcast (en los que todos los terminales del grupo suenan a la vez). Esta 

funcionalidad facilita enormemente la distribución inteligente de llamadas. Se 

permite además que un usuario entra o salga de su grupo de salto pulsando 

sencillamente un botón de su terminal. 

 MWI (visuales y de audio). 

 Conferencia multipunto: Ad-hoc y Meet-me. 

 Varias llamadas por línea. 

 Múltiples líneas por teléfono. 

 MoH. 

 Silenciado de la capacidad de altavoz y auricular. 

 Marcado con el terminal colgado. 

 Información del llamante original en transferencias desde el buzón de voz. 

 Privacidad. 

 Estadísticas de QoS en tiempo real a través del navegador HTTP del teléfono. 

 Lista de marcaciones recientes: llamadas por teléfono, automarcado,… 

 URLs de servicio: acceso mediante tecla al servicio de teléfono IP, 

 Número de directorio único. 

 Marcación: múltiples teclas de marcación rápida por terminal. 

 Control de volumen (audio y tono de timbre). 

 Transferencia: ciega, con consulta y directa entre dos llamadas en la misma línea. 

 Configuración de marcaciones rápidas y desvíos a través de acceso web. 

 Vídeo (SCCP, H.323 y SIP). 

 Cliente VPN en el teléfono IP. 

 Acceso a los servicios web desde el teléfono. 

 Click to Dial. 
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4.3.1.5 Gestión, mantenimiento y control 

Toda la infraestructura se puede gestionar a través del protocolo SNMP (Simple Network 

Management Protocol). Se puede realizar una visualización sencilla y rápida del estado 

de la centralita y de sus componentes, así como habilitar logs de alarmas y eventos, 

gracias a los siguientes sistemas (todos ellos incluidos en el CUCM): 

 Cisco Serviceability Reports Archive: Informes de inventario, de estado de los 

equipos, de actividad de llamada y de alertas del sistema. 

Cisco Serviceability Reporter genera informes en la parte de servicios del CUCM. 

Cada informe incluye un resumen que comprende diferentes gráficos que 

muestran las estadísticas de ese informe en particular. El sistema genera 

informes una vez al día sobre la base de la información registrada. 

Pueden obtenerse informes sobre: 

 Parámetros generales 

 Estadísticas de dispositivos 

 Estadísticas de servidores 

 Estadísticas de servicios 

 Actividades de llamada 

 Resumen de alertas 

 Gestión del rendimiento 

 Cisco Unified Reporting: Herramienta web que permite generar informes de 

inventario y de configuración de dispositivos. 

La aplicación web Cisco Unified Reporting, genera informes para solucionar 

problemas o la inspeccionar los datos del clúster. 

Esta herramienta ofrece una instantánea de los datos del clúster sin necesidad 

de múltiples pasos para obtener los datos. El diseño de la herramienta facilita la 

recopilación de datos de fuentes existentes, la comparación de los datos y 

comunicación de irregularidades. 

Un informe combina datos de una o varias fuentes en uno o más servidores en 

una única vista. Por ejemplo, se puede ver un informe que muestra los archivos 

"hosts" para todos los servidores del clúster. 

La aplicación recopila información desde el Publisher (nodo principal del CUCM) 

y cada servidor Subscriber (nodo secundario del CUCM). Un informe ofrece datos 

de todos los nodos del clúster activo que se puede acceder en el momento que 

se genera el informe. 

Algunos informes realizan chequeos para identificar las condiciones que podrían 

afectar las operaciones del clúster. Los mensajes de estado indican el resultado 

de cada prueba de los datos que se ejecuta. 
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 Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool: Monitorización de parámetros en 

tiempo real y gestión de alarmas y trazas. 

Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool (RTMT), se ejecuta como una aplicación 

cliente, utiliza el protocolo HTTPS y TCP para controlar el rendimiento del 

sistema, el estado de los dispositivos, la detección de los mismos, aplicaciones 

CTI, y los puertos de mensajería de voz. 

RTMT puede conectarse directamente a los dispositivos a través de HTTPS para 

solucionar problemas del sistema. 

RTMT permite realizar las siguientes tareas: 

 Monitorizar de un conjunto de objetos predefinidos de gestión que 

controlan la salud del sistema 

 Generar diversas alertas, en forma de e-mails, de los objetos cuando los 

valores van por encima / por debajo de los umbrales configurados por el 

usuario; 

 Recoger y ver las trazas de los diferentes patrones que existen en RTMT; 

 Traducir mensajes de Q931; 

 Ver los mensajes de syslog en el Syslog Viewer; 

 Trabajar con contadores de supervisión del rendimiento. 

Como hemos comentado anteriormente, todas estas herramientas están incluidas en 

CUCM y están divididas en tres submódulos: sistema de provisión, sistema de recepción 

de alarmas y supervisión y generación de informes. 

En lo referente a la provisión de usuarios, la propia herramienta de Cisco Unified 

Communications Manager permite la definición, en la propia aplicación y sin necesidad 

de incorporar software adicional, una funcionalidad denominada Multilevel 

Administration Access (MLA), que permite al administrador la creación de diferentes 

perfiles de acceso a la propia aplicación. 

Existen adicionalmente otras facilidades en la provisión. Una manera simple y eficaz de 

auto-provisionar usuarios es integrando el CUCM con el directorio activo de la empresa; 

mediante este método cualquier nuevo usuario dentro del directorio activo del cliente 

generará un usuario en el CUCM con su extensión. 

Cualquier cambio dentro del Directorio Activo se verá reflejado en el sistema de 

telefonía. Existe también la posibilidad de crear usuarios importándolos de listas 

externas en formato CSV mediante el BAT (Bulk Administration Tool). Esta herramienta 

también se puede utilizar para realizar cambios masivos en diferentes parámetros del 

CUCM, y permite un modo de trabajo muy sencillo de provisión basado en una plantilla 

Excel. 
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En lo que se refiere a la gestión de alarmas, la herramienta está perfectamente 

capacitada para mostrar la información necesaria gracias a módulos incluidos en el 

sistema como Real Time Monitoring Tool. 

Finalizamos la descripción de los sistemas de gestión con todo lo referido a supervisión 

de eventos y herramientas de diagnóstico, y por otro lado, la gestión y generación de 

informes. 

Pasamos a la descripción del segundo punto, referido a la generación de informes sobre: 

 Llamadas internas y externas (tarificación); 

 Carga de tráfico; 

 Calidad de la red. 

 

El propio CUCM dispone de una base de datos de CDR (Call Details Records) y CMR (Call 

Management Records), en las cuales y tras la finalización de cada llamada, tanto externa 

como interna, se introduce una nueva línea en la que se recoge en detalle la información 

sobre las características de la misma (número llamante, número llamado, duración, 

causa de desconexión, etc.) y sobre sus parámetros de calidad (MOS, retardo, jitter, 

etc.). Esta información puede recuperarse para su posterior procesado fácilmente, a 

través de un servidor FTP o Secure FTP y en formato de fichero csv (fichero de texto 

separado por comas). De este modo, la información queda perfectamente accesible 

para su visualización y tratamiento posterior de modo manual o automático. Siendo 

posible obtenerse con la granularidad que se requiera (cada minuto, cada hora, cada 

día, etc.). 

 

4.3.2 Cisco Unity Connection 

Mediante este aplicativo conseguimos funciones de mensajería y reconocimiento de voz 

para proporcionar un acceso global continuado a las llamadas y mensajes. Sus servicios 

avanzados basados en la convergencia de las comunicaciones permiten usar comandos 

de voz naturales para la realización de llamadas o la escucha de los mensajes en modo 

manos libres y comprobar los mensajes desde el escritorio. Además proporciona 

integración con la bandeja de entrada del correo electrónico o utilizando un navegador 

web. 

Como características principales podemos detallar las siguientes: 

 Mensajería unificada Potente 

Cisco Unity Unified Messaging se integra transparentemente con Microsoft 

Exchange, lo que le permite manejar todos sus mensajes - correo electrónico, 

voz y fax - a través de una única bandeja de entrada de Outlook utilizando el 

cliente de correo electrónico. Los iconos ofrecen descripciones visuales sencillas 

de cada tipo de mensaje, pudiéndose ver el número, tipo y estado de todas las 
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comunicaciones en un solo vistazo pudiéndose también responder, reenviar, y 

guardar los mensajes. 

 

 Mensajería Integrada 

La Mensajería Integrada le permite acceder a sus mensajes de voz a través de su 

correo electrónico de Outlook o cualquier cliente de Internet Mail Access 

Protocol (IMAP), y no requiere de Active Directory o Exchange. 

 

 Mensajería inteligente de voz 

En esencia, el Cisco Unity es un sistema de mensajería de voz potente e 

inteligente que permite a los usuarios interactuar con el sistema en la forma en 

que encuentren más cómoda y conveniente para ellos. Esta solución ofrece 

varias opciones de menú para guiarle a través de sus diferentes opciones y, a 

continuación, al adquirir más experiencia, ofrece la opción de cambiar a un menú 

abreviado para acelerar el sistema de navegación. Asimismo, está disponible el 

reconocimiento de voz, incluyendo comandos verbales de uso intuitivo. 

Cuando se reciben nuevos mensajes, Cisco Unity puede anunciar el número, tipo, 

y la prioridad de los mensajes recibidos y la fecha y el momento en que se 

enviaron, o enviar mensajes a otra extensión, teléfono móvil, o ubicación 

remota. Al escuchar los mensajes, se pueden utilizar las teclas del teléfono para 

ajustar el volumen y el control de la velocidad de reproducción, rebobinar, o 

pausar los mensajes. Asimismo, se pueden grabar hasta cinco saludos 

personales. 

 Web de Administración personal 

Cisco Unity permite personalizar los ajustes personales utilizando el Asistente del 

Cisco Unity, un interfaz basado en navegador de Cisco Unity Personal 

Communications Assistant. Se puede crear o cambiar la configuración personal, 

como las opciones de correo de voz, código de seguridad, listas de distribución 

personales, y opciones de entrega de mensajes. Para facilitar la administración y 

por motivos de seguridad, el administrador del sistema decide a qué funciones y 

ajustes o clases de servicios pueden acceder los abonados individuales. 

 

 Mensajería Segura 

El Cisco Unity Unified Messaging puede cifrar los mensajes. A continuación, se 

pueden escuchar los mensajes, ya sea a través de la interfaz de usuario de 

teléfono (TUI) o de Outlook y los mensajes serán descifrados correctamente. 

Existen funciones para que si un mensaje sale fuera de la compañía no se pueda 

descifrar evitando así la salida de dichos mensajes. 

Además, se pueden marcar los mensajes como privados, y se pueden configurar 

claves de cifrado para que expiren tras un período de tiempo. 
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 Redundancia y failover 

El Cisco Unity soporta configuraciones en Activo/Pasivo. En estas 

configuraciones, incluso en el caso de un fallo del server, el entorno de sistema 

conmuta en modo transparente al servidor secundario del Cisco Unity, ayudando 

a garantizar una alta disponibilidad. 

El Cisco Unity Unified Messaging puede soportar también una capacidad 

denominada Standby Redundancy, lo que da el sistema una resistencia frente a 

posibles fallos. En el caso de desastre a nivel de sede, se puede conmutar 

manualmente el sistema de Cisco Unity a una segunda sede, que permita la 

recuperación de servicio dentro de un corto plazo de tiempo. 

4.3.3 Cisco Unified Presence 

Cisco Unified Presence - basado en Jabber XMPP - es una plataforma de negocio basada 

en estándares, que comunica a las personas dentro y a través de las organizaciones de 

una manera más eficaz. Esta plataforma abierta y extensible facilita el intercambio 

seguro de información sobre disponibilidad y mensajería instantánea (IM), a través del 

cliente de Cisco, Cisco Jabber. Este cliente está disponible para PC, MAC, IOS y Android 

como podemos ver en la Ilustración 23. 

 

 

Ilustración 23 - CUP - Cliente Jabber (Fuente:http://cisco.com) 

Con este cliente, los usuarios de la compañía podrán ver la disponibilidad de sus 

compañeros, en función de la información de su teléfono de escritorio, su móvil, e 

incluso de su calendario. Así como tendrán posibilidades como chat de grupo, chat 

permanente, logging de la mensajería instantánea y registro de históricos. 

Acorde al licenciamiento, Cisco Jabber ofrece soluciones de voz y vídeo. Soportado por 

Cisco Unified Communications Manager, Cisco Jabber es un teléfono de banda ancha y 

audio de alta fidelidad, basado en estándares de alta definición de vídeo (720p), y 

características del teléfono de escritorio. Estas características hacen que la voz y el vídeo 

de alta calidad estén disponibles en todos los puestos de escritorio, clientes de software 

y dispositivos móviles, un aspecto de estos clientes los podemos ver en la Ilustración 24. 
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Ilustración 24 - CUP - Cisco Jabber (Fuente:http://cisco.com) 

Como comentamos en la parte del licenciamiento se han incluido 100 licencias Enhanced 

Plus, para dos dispositivos, mediante estas licencias podremos utilizar nuestro Cisco 

Jabber para hacer llamadas con los mismo privilegios y numeración que nuestro teléfono 

de mesa.  

Otra funcionalidad a tener en cuenta es que se puede acceder a las capacidades de la 

aplicación Cisco Jabber desde aplicaciones de escritorio comunes, tales como Microsoft 

Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint y SharePoint), incluida la iluminación por 

presencia y hacer clic para comunicarse. 

4.3.4 UCS C220 

Como hemos comentado anteriormente se ha optado por la virtualización de todos los 

aplicativos, para esta virtualización se ha optado por una solución basada en tecnología 

UCS (Unified Computing System) del fabricante Cisco [CISCO.UCS 14], con una 

configuración redundada para asegurar la disponibilidad de la infraestura. 

Dicha solución aporta ventajas significativas al conjunto de la solución, entre las que se 

encuentran: 

 Reducción drástica del cableado y máxima flexibilidad en cuanto a número y tipo 

de puertos (físicos y virtuales) gracias a la virtualización de la red basada en 

tecnología CISCO DataCenter Ethernet (10GbE/FCoE). 

 Eficiencia energética. Gracias a la tecnología de bajo consumo de los servidores 

blade. 

 Arquitectura robusta y tolerante a fallos. Los equipos que componen la solución 

cuentan con elementos redundantes y conectables en caliente (fuentes de 
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alimentación, ventiladores, etc.), de manera que la avería aislada de uno de estos 

elementos no suponga parada de servicio alguna en la plataforma. 

 Mayor escalabilidad. Los equipos propuestos cuentan con una gran escalabilidad 

de cara a facilitar las ampliaciones de todos los sistemas sin necesidad de 

sustituir los equipos por otros nuevos. 

El modelo que se va a utilizar es el UCS C220 (Ilustración 25) el cual es un servidor de 

alta densidad con computación balanceada y flexibilidad I/O. Es un servidor enracable 

(1RU) optimizado para arquitecturas de red de medianas empresas.  

 

 

Ilustración 25 - UCS C220 (parte delantera) (Fuente:http://cisco.com) 

En la parte trasera de este equipo (Ilustración 26) podemos ver los diferentes puertos 

de conexión que tiene de forma predeterminada: (de izquierda a derecha): 

 Conector vídeo VGA 
 Puerto serie 
 Puerto de gestión 10/100/1000 
 Dos puertos 1GbE 
 Dos puertos USB 

 

 

Ilustración 26 - UCS C200 (parte trasera) (Fuente:http://cisco.com) 

Como podemos ver en la Ilustración 26 el equipo tiene dos fuentes de alimentación, en 

la configuración inicial del equipo no lo trae, pero para dotar a la solución de una mayor 

disponibilidad, hemos incluido otra. 

 

4.3.5 Gateways 

Para la solución que estamos abordando y teniendo en cuento la alta redundancia que 

estamos dando al servicio durante todo el diseño de la solución, vemos que son 

necesarios dos gateways para la sede principal, y uno para cada sede, en total 4 equipos, 

todos ellos provistos de licenciamiento SRST y con recursos de transcoding.  

En cuanto al equipo necesario hemos optado lo para serie 2900 de Cisco, 

[CISCO.ROUTER 14]. Estos equipos están dotados con CPUs multi-núcleo, soporte para 
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alta capacidad DSP (Digital Signal Processors) para las futuras capacidades de vídeo 

mejorado con módulos de servicios de alta potencia y disponibilidad probada, 

conmutación Gigabit Ethernet con PoE mejorada y el control de energía. En la 

Ilustración, la 27, podemos ver el aspecto que tienen. 

 

Ilustración 27 – GW – Serie 2900 (Fuente:http://cisco.com) 

Esta plataforma soporta los requisitos de crecimiento de ancho de banda, 

interconexiones TDM (multiplexación por división de tiempo), y la distribución de 

potencia integrada para los módulos que soporten 802.1af Power over Ethernet (PoE). 

Para la elección de la tarjetería hemos considerado que la conexión con red pública se 

realizará mediante primarios. Para este punto hemos elegido una tarjeta de primario 

con dos puertos T1/E1 para los equipos de la sede principal y una tarjeta con un solo 

primario para las sedes secundarias, podemos ver la diferencia en la Ilustración 28. 

 

 

Ilustración 28 - GW - Tarjetas de primario (Fuente: http://cisco.com) 

Para el cálculo de cuantos primarios son necesarios, si no es un requisito impuesto por 

el cliente, tenemos que tener en cuenta varias consideraciones. Una de ellas es que un 

primario puede manejar hasta 30 llamadas simultáneas.  

La trama E1 consta en 32 divisiones (time slots) PCM (pulse code modulation) de 64k 

cada una, lo cual hace un total de 30 líneas de teléfono normales más 2 canales de 

señalización. 

Uno de los puntos más importante para para dimensionar los primarios necesarios es 

saber el número de usuarios, con esto sabemos el número de llamadas pico que se 

puede realizar en un determinado instante.  

Esta herramienta utiliza el método de Erlang para dimensionar el número de agentes y 

líneas necesarias.  
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El Erlang es una unidad de medida estadística que se utiliza en el mundo de la telefonía 

para determinar el volumen de tráfico. El tráfico de un Erlang corresponde a un circuito 

o canal utilizado de forma consecutiva. El tráfico medido en Erlang se usa para calcular 

el nivel de servicio, hay diferentes fórmulas como el Erlang B y el Erlang C para calcular 

el tráfico. 

En internet [ERLANG 14],  encontramos una calculadora que utiliza las dos fórmulas 

anteriores para dimensionar los agentes y las líneas ocupadas. 

Según la Ilustración 29 son necesarios 44 canales para abordar el flujo de llamadas que 

proponemos, como comentamos con anterioridad, un primario tiene 30 canales, por esa 

razón, para esta solución, mínimo necesitamos dos primarios.  

La solución propuesta está muy altamente dimensionada, ya que hemos considerado se 

realizan 600 llamadas simultáneas en el mismo momento. De esta forma, cubriríamos 

que todas las llamadas de la infraestructura salieran por el los mismos primarios de uno 

de los equipos de la sede principal. En la solución que se ponga en producción se dividirá 

el tráfico, saliendo las llamadas de cada sede por su propio primario, de esta forma 

también conseguimos no cargar la línea de conexión de datos entre delegaciones. 
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Ilustración 29 - GW –Cálculo de canales primario 

 

4.4 ESTIMACIÓN ECONÓMICA 

Para la estimación económica tenemos que considerar varios factores, el coste del 

equipamiento físico más el coste de los esfuerzos en personal. Los esfuerzos personales 

se pueden dividir en la configuración y en el despliegue, siendo diferente el perfil que se 

encargará de los trabajos. 

 

4.4.1 Coste del equipamiento 

Para saber el coste del equipamiento se utiliza una herramienta web propia del 

fabricante, en ella nos saca un resumen de costes por ítem de la siguiente manera: 

Ítem Nombre Descripción 
Can
t. 

Precio 
Lista 

Precio 
Venta 

1.0 BE6K-ST-BDL-K9= Cisco Business Edition 6000M Svr (M3)  SW 2 9.400  18.800 
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1.1 CAB-9K10A-EU Power Cord 250VAC 10A CEE 7/7 Plug EU 2 0  0 

1.2 CIT-SD-16G-C220 16GB SD Card Module for C220 servers 2 0  0 

1.3 UC-RAID-9271 MegaRAID 9271-8i + Battery Backup for C240 and C220 2 0  0 

1.4 CIT-PSU-BLKP Power Supply Blanking Panel/Filler 2 0  0 

1.5 VMW-VS5-SNS Cisco UC Virt. Hypervisor 5.x - SnS 2 0  0 

1.6 UC-PSU-650W 650W Power Supply Unit For UCSC C220 Rack Server 2 0  0 

1.7 BE6K-SW-9X10X Cisco Business Edition 6000 - Software App Version 9.X 10.X 2 0  0 

1.8 UC-CPU-E5-2609 2.4 GHz E5-2609/80W 4C/10MB Cache/DDR3 1066MHz 4 0  0 

1.9 R2XX-RAID10 Enable RAID 10 Setting 2 0  0 

1.10 UC-A03-D500GC3 500GB  6Gb SATA   8 0  0 

1.11 UC-MR-1X082RY-A 8GB DDR3-1600-MHz RDIMM/PC3-12800/Dual Rank/1.35v 8 0  0 

1.12 VMW-VS5-HYP-K9 Cisco UC Virt. Hypervisor 5.x (2-socket) 2 0  0 

1.0 TOTAL 1.0       18.800 

2.0 UCSC-PSU-650W= 650W power supply for C-series rack servers 2 630  1.260 

3.0 CAB-9K10A-EU= Power Cord  250VAC 10A CEE 7/7 Plug  EU 2 25  50 

4.0 R-CBE6K-K9 Cisco Business Edition 6000-Electronic SW  1 0  0 

4.1 BE6K-SW-10.X Business Edition 6000 v10 export restricted software 1 0  0 

4.2 BE6K-UCL-ENH Cisco BE 6000 - Ehanced User Connect License 600 210  126.000 

4.3 BE6K-UCL-ENHP Cisco BE 6000 - Enhanced Plus User Connect Lic 100 295  29.500 

4.4 BE6K-UCL-VM Cisco BE 6000  -Voicemail/Unified Messaging Lic 700 75  52.500 

4.5 JABBER-IM-ADDON Jabber for Everyone Additional IM Users 300 0  0 

4.6 UCN-10X-VM-UCL BE6000 Unity Connection 10x Basic Voicemail License 700 0  0 

4.7 UCM-10X-ENHP-UCL BE6K UCM 10X Enhanced Plus User Connect License - Single 100 0  0 

4.8 BE6K-PAK Cisco Business Edition 6000 - PAK - Single Fulfillment 1 0  0 

4.9 UCM-10X-ENH-UCL BE6K UCM 10X Enhanced User Connect License - Single 600 0  0 

4.10 JABBER-IM-RTU Jabber for Everyone Right to Use 1 0  0 

4.0 TOTAL 4.0       208.000 

5.0 CISCO2901-V/K9 
Cisco 2901 Voice Bundle  PVDM3-16  UC License PAK  FL-
CUBE10 2 2.895  5.790 

5.1 PWR-2901-AC Cisco 2901 AC Power Supply 2 0  0 

5.2 CAB-ACE AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M 2 0  0 

5.3 HWIC-BLANK Blank faceplate for HWIC slot on Cisco ISR 6 0  0 

5.4 ISR-CCP-EXP Cisco Config Pro Express on Router Flash 2 0  0 

5.5 MEM-2900-512MB 512MB DRAM for Cisco 2901-2921 ISR (Default) 2 0  0 

5.6 MEM-CF-256MB 256MB Compact Flash for Cisco 1900 2900 3900 ISR 2 0  0 

5.7 PVDM3-16 16-channel high-density voice and video DSP module 2 0  0 

5.8 SL-29-IPB-K9 IP Base License  for Cisco 2901-2951 2 0  0 

5.9 SL-29-UC-K9 Unified Communication  License  for Cisco 2901-2951 2 0  0 

5.10 FL-CUBEE-5 Unified Border Element Enterprise License - 5 sessions 4 0  0 

5.11 S29UK9-15501T Cisco 2901-2921 IOS UNIVERSAL 2 0  0 

5.12 FL-SRST Cisco Survivable Remote Site Telephony License 2 0  0 

5.13 FL-CME-SRST-25 Communication Manager Express or SRST - 25 seat license 2 650  1.300 

5.14 VWIC3-2MFT-T1/E1 2-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1 2 2.200  4.400 

5.0 TOTAL 5.0       11.490 

6.0 CISCO2901-V/K9 
Cisco 2901 Voice Bundle  PVDM3-16  UC License PAK  FL-
CUBE10 2 2.895  5.790 

6.1 PWR-2901-AC Cisco 2901 AC Power Supply 2 0  0 

6.2 CAB-ACE AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M 2 0  0 

6.3 HWIC-BLANK Blank faceplate for HWIC slot on Cisco ISR 6 0  0 

6.4 ISR-CCP-EXP Cisco Config Pro Express on Router Flash 2 0  0 

6.5 MEM-2900-512MB 512MB DRAM for Cisco 2901-2921 ISR (Default) 2 0  0 

6.6 MEM-CF-256MB 256MB Compact Flash for Cisco 1900 2900 3900 ISR 2 0  0 

6.7 PVDM3-16 16-channel high-density voice and video DSP module 2 0  0 

6.8 SL-29-IPB-K9 IP Base License  for Cisco 2901-2951 2 0  0 

6.9 SL-29-UC-K9 Unified Communication  License  for Cisco 2901-2951 2 0  0 
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6.10 FL-CUBEE-5 Unified Border Element Enterprise License - 5 sessions 4 0  0 

6.11 S29UK9-15501T Cisco 2901-2921 IOS UNIVERSAL 2 0  0 

6.12 FL-SRST Cisco Survivable Remote Site Telephony License 2 0  0 

6.13 FL-CME-SRST-25 Communication Manager Express or SRST - 25 seat license 2 650  1.300 

6.14 VWIC3-1MFT-T1/E1 1-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1 2 1.430  2.860 

6.0 TOTAL 6.0       9.950 

7.0 CP-7841-K9= Cisco UC Phone 7841 600 365  219.000 

8.0 CP-9951-C-K9= Cisco UC Phone 9951  Charcoal  Standard Handset 100 770  77.000 

      TOTAL 545.550 

 

Detallamos los ítem y los puntos importante dentro que hay en cada uno de ellos: 

 Ítem 1.0: Este ítem son los servidores físicos donde van a ir instalados los 

aplicativos, cabe destacar el punto 1.10 donde vemos el tamaño de 

almacenamiento que tienen y el 1.12 donde se ve el software de virtualización. 

De éste hablaremos más adelante en la parte de implementación. 

 Ítem 2.0: Este ítem es la fuente adicional que lleva cada uno de los servidores. 

 Ítem 3.0: Es el cableado para la segunda fuente adicional. 

 Ítem 4.0: Este ítem es el que engloba el licenciamiento y la versión de aplicativos. 

En el punto 4.1 vemos que la versión es una 10.X, última versión publicada. El 

punto 4.2 y 4.3 son las licencias de usuario, estando dividas en Enhanced y 

Enhanced Plus, para los dos tipos de usuarios que vamos a tener (básicos y VIP). 

La diferencia entre ellas las vimos en la parte de licenciamiento del CUCM. En el 

punto 4.4 vemos las licencias de buzón de voz que hay. 

 Ítem 5.0 y 6.0: Son los dos tipos diferentes de gateways que vamos a utilizar en 

la infraestructura, la diferencia que hay entre los dos tipos es la tarjeta de 

primario utilizado. Como punto importante podemos destacar el 5.13 y 6.13, 

estos ítem hacen relación a la parte de SRST, en cada uno de los equipos se 

pueden registrar 25 dispositivos ante caída de la conectividad con los aplicativos. 

Como podemos ver al final de la tabla el coste económico de la infraestructura, en 

dólares es de 545.550. En la Ilustración 30, podemos ver en el coste de cada parte frente 

al total. 

Como vemos, el coste de los servidores y los gateways es muy inferior a al coste de los 

teléfonos o las licencias. En la mayoría de los casos, los clientes mantienen los teléfonos 

de sus antiguas infraestructuras. El coste de licenciamiento es bastante inferior si 

actualizamos desde otra versión, en este caso hemos considerado licencias nuevas. 
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Ilustración 30 - Costes equipamiento 

 

4.4.2 Coste de implementación de la solución 

De forma independiente al coste de equipamiento de la solución tenemos que valorar 

el esfuerzo, medido en horas, que es necesario para implementar la solución ofrecida. 

Este punto lo podemos dividir en diferentes fases: 

 Diseño de alto nivel y recogida de datos necesarios: En este punto se realiza un 

diseño de cómo quedará la solución final, y se pedirá al cliente datos necesarios 

para la instalación. Para esta fase, es necesario un perfil de ingeniero, el tiempo 

dedicado puede ser de dos jornadas completas. De forma independiente se 

realizará un estudio de la viabilidad del proyecto acorde a los requisitos de red 

que son necesarios ya que para esta parte mantendremos la infraestructura y el 

equipamiento que posee el cliente. 

 

 Instalación de los servidores: Una vez está claro el diseño que se va a 

implementar, llega la fase de instalación de los servidores. Esta fase está divida 

en el enracado físico de los equipos en su ubicación final y una configuración de 

ellos para que sean accesibles a nivel de red. Estos trabajos pueden realizarlos 

un perfil más bajo. La estimación de tiempos es de una jornada si los dos van a ir 

ubicados en el mismo edificio o dos si están en edificios separados 

geográficamente. En nuestro caso, vamos a considerar que los dos se van a 

instalar en la sede principal de cliente. 

 

 Instalación de los aplicativos de voz: Esta fase consiste en instalar las máquinas 

virtuales y parametrizarlas. En nuestro caso son tres aplicativos (Gestor de 

llamadas, buzón de voz y servidor de presencia), además de parametrizarlas 

individualmente, tenemos que integrarlas entre sí. Tenemos que tener en cuenta 
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para cumplir la premisa de alta disponibilidad, se van a redundar todos los 

aplicativos. El tiempo estimado para realizar estas tareas es de 12 jornadas y el 

perfil que realizará los trabajos será un ingeniero. 

 

 Revisión y configuración de la parte de red: En este punto se realizará las 

configuraciones necesarias en el equipamiento del cliente para que puedan 

coexistir en la misma infraestructura los datos y la voz. Para esto es necesario un 

perfil de ingeniero y se requerirán 4 jornadas. 

 

 Conexión con la red pública: Durante esta fase se configurarán los gateways y se 

harán pruebas con el proveedor. Esta configuración la realizará un ingeniero y 

tendrá una duración de 3 jornadas. 

 

 Despliegue de terminales: Una vez montada la infraestructura y configurada la 

parte de red se puede empezar con el despliegue, esta fase puede realizar se de 

forma paralela a la conexión con la red pública, teniendo en cuenta que no se 

podrán hacer llamadas al exterior hasta que ésta esté terminada. Para esta tarea 

consideramos que en cada jornada laboral se pueden desplegar 50 teléfonos. 

Como para este cliente disponemos de 700 terminales, el tiempo necesario será 

de 14 jornadas, el perfil es de técnico. 

 

 Fase de pruebas y documentación: Esta es la última fase del proyecto que 

consiste en la realización de pruebas de funcionamiento y elaboración de la 

documentación que se va a entregar al cliente una vez terminado el proyecto. 

Para esta fase el perfil utilizado será de ingeniero y tendrá una duración de 5 

jornadas.  

 

A forma de resumen, para la implementación de esta proyecto son necesarios dos 

perfiles diferenciados, ingeniero y técnico, y la estimación de trabajos para cada uno de 

ellos es de 26 jornadas laborales para el perfil de ingeniero y 15 para el de técnico.  

 

4.5 IMPLEMENTACIÓN 

Evaluando los costes hemos desglosado las diferentes fases de la implementación del 

proyecto. Para la realización de este proyecto vamos a seguir esas fases: 

 Diseño de la solución. 

 Instalación de servidores. 

 Instalación de los aplicativos. 

 Configuración parte de red de datos. 

 Conexión con la red pública. 
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 Despliegue de terminales. 

 Fase de pruebas. 

 

4.5.1 Diseño de la solución 

Este es uno de los puntos más importantes del proyecto, ya que durante esta fase se 

toman la gran mayoría de decisiones. Durante esta fase, se tiene una comunicación 

continua con el cliente para, viendo sus necesidades concretas, intentar buscar la 

solución que más se ajusta. Normalmente el personal del cliente con el que se hablan 

estos temas es personal técnico de forma contraria al proceso de preventa y venta en el 

que se suele tratar con personal financiero. 

La Ilustración 31 muestra una foto de cómo podría ser la topología de la solución y de 

los factores que se verán involucrados en la infraestructura. Así mismo también 

podemos ver, a través de los colores de las uniones, el tipo de tráfico que existe entre 

los componentes. 

 

Ilustración 31 - Topología de la solución 

Como podemos observar, además de los equipos propios de la solución necesitamos 

tener comunicación con equipos o servicios que normalmente tiene ya el cliente. Los 

que podemos ver en la Ilustración son: 
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 Active Directory (AD): Es el servidor de directorio corporativo de le empresa, 

utilizaremos este servicio para provisionar los usuarios en el CUCM, se 

programará la realización de consultas periódicas para que los usuarios del 

CUCM estén actualizados respecto al AD. Con este proceso hacemos que la 

provisión de usuarios en la empresa sea mucho más efectiva ya que sólo los 

provisionaremos y los gestionaremos en un sitio, el AD.  

 

 DHCP: Este servicio se encarga de proporcionar direcciones IP a los equipos de la 

red que tengan activo este servicio. Nosotros lo utilizaremos para los puntos 

finales, los teléfonos. El teléfono obtendrá una dirección IP de forma automática. 

Sobre el servidor habrá que revisar el pool de direcciones disponibles para saber 

si hay direcciones disponibles. 

 

 Exchange: Este es el servidor de correo. Es necesario una integración con nuestra 

infraestructura de comunicaciones para que se puedan tener habilitados 

servicios como los de envío de correo cuando dejen un mensaje en el buzón de 

voz o ver el estado de un usuario a través del cliente de correo. 

Estos servidores o servicios son los más importantes y con los que se tiene una 

comunicación más periódica, pero existen otros servicios necesarios para la instalación 

que no hemos puesto en la imagen. Estos servicios son: 

 NTP: Este es el servicio de reloj, se utiliza para que todos los equipos tengan la 

misma hora. Es imprescindible para la instalación de los aplicativos que esté 

configurado y sea accesible. La mejor forma de configurarlo es con la dirección 

IP de un reloj atómico, pero en muchos entornos de pre-producción la 

infraestructura no tiene acceso a internet, para estos casos se suele implementar 

sobre un router, poniéndole la hora a mano y una vez se pasa a producción este 

router coge la hora de un reloj atómico. 

 

 DNS: A groso modo, es el sistema que se encarga de traducir el direccionamiento 

IP a los nombres de los equipos y viceversa. Para nuestra infraestructura es 

también necesario conocer cuál es. 

 

4.5.2 Instalación de los servidores 

Como hemos comentado en la parte de equipamiento propuesto, el servidor donde se 

van a virtualizar los aplicativos es el Cisco UCS C220 M3.  

Para proceder con la instalación, Cisco nos marca los siguientes pasos: 

 Preparación de la instalación del servidor. 

 Montaje y conexionado físico. 

 Encendido y configuración del CIMC (Cisco Integrated Management Controller) 

para la gestión remota.  
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 Configuración de las opciones del RAID. 

 Instalación y configuración del VMware ESXi. 

 Instalar el cliente vSphere Client. 

 

El aspecto del panel frontal lo podemos ver en la Ilustración 32: 

 

Ilustración 32 - UCS - Panel frontal. [CISCO.UCS 15]. 

Dado que los dos primeros puntos no atañen a este proyecto, vamos a comenzar 

explicando la tercera opción, configuración del CIMC. 

El CIMC es un módulo de administración que nos permite administrar y gestionar por 

debajo el propio servidor. 

Las gestiones que podemos realizar son: 

 Encender, apagar, y resetear el servidor. 

 Ver las propiedades del servidor y los sensores. 

 Crear y administrar cuentas de usuario locales, y habilitar la autenticación de 

usuarios remotos a través de Active Directory. 

 Configurar la configuración de red (NIC, IPv4, VLAN, y la seguridad de la red). 

 Configurar los servicios de comunicación (incluyendo HTTP, SSH, e IPMI en la 

LAN). 

 Actualización de firmware CIMC. 

 Lanzar una consola para gestionar el servidor. 

En la Ilustración 33, podemos ver que para la gestión del CIMC hay un puerto destinado 

(identificado como 8 en la imagen) RJ45. 
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Ilustración 33 - UCS - Panel posterior. [CISCO.UCS 15] 

Normalmente la gestión del CICM se realiza desde otra subred, una subred destinada 

para la gestión de todos los servidores de la compañía. 

Los pasos para la instalación son los siguientes: 

 Conexión de un monitor VGA y un teclado directamente al servidor. En la 

Ilustración anterior de la parte trasera vemos que hay puertos destinado a este 

fin (6 y 11). 

 Durante el arranque, presionar F8 para entrar en la configuración. 

 En la pantalla de configuración del CIMC, nos vamos a la parte de configuración 

IPV4 desbloqueamos la opción de DHCP y le asignamos una IP, como se indica en 

la Ilustración 34. 

 

 

Ilustración 34 - CIMC - Configuración IP 

 

 Dejamos la opción de VLAN desactivada. 

 En la parte de usuario, ponemos una contraseña de administrador. Por defecto, 

el nombre de usuario es admin. No es posible cambiarlo. 
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 Tras la configuración de estos parámetros, el CIMC es accesible mediante la IP 

que hemos puesto. 

Una vez configurado el acceso al CIMC tenemos abordar la parte de virtualización. Es 

necesario instalar un sistema operativo, VMWare ESXi, sobre el que se virtualizarán los 

aplicativos.  

Esta plataforma proporciona una capa de virtualización que abstrae el procesador, la 

memoria, el almacenamiento y los recursos de red del host físico en múltiples máquinas 

virtuales. 

La instalación de la plataforma de virtualización se realiza a través de un USB debido a 

que el servidor no tiene unidad de DVD. Hay que crear un USB ejecutable. 

Una vez ejecutamos ese USB comienza la instalación. Seguimos los siguientes pasos: 

 Aceptamos el acuerdo de licencia. 

 Elegimos el disco donde queremos hacer la instalación, como vemos en la 

Ilustración 35. 

 

 

Ilustración 35 - ESXi - Elección de disco. 

 Tras la elección del idioma, confirmamos para proceder con la instalación 

(Ilustración 36). 

 

 

Ilustración 36 - ESXi - Confirmación de instalación. 
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 Tras el proceso de instalación, nos informa del estado de la misma y nos indica 

que el sistema se va a reiniciar. 

 Tras el reinicio, ya tenemos la plataforma instalada lista para configurar, como 

vemos en la Ilustración 37. 

 

 

Ilustración 37 - ESXi - Instalación completada 

 El primer punto que tenemos que configurar es el usuario y la contraseña para 

luego poder acceder a través del cliente a la plataforma, esto lo mostramos en 

la Ilustración 38. 

 

Ilustración 38 - ESXi - Configuración de la contraseña de acceso 

 Tras esto, tenemos que configurar la parte de red, como se muestra en la 

Ilustración 39.  
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Ilustración 39 - ESXi - Seleccionar adaptadores de red 

El primer punto a tener en cuenta es seleccionar las tarjetas de red que vayamos 

a utilizar, dentro de las que tenga el servidor, en la mayoría de los casos, todas. 

 

 Tras seleccionar las tarjetas de red, asignamos IP a la plataforma de 

virtualización, en la Ilustración 40 tenemos una captura de la asignación de IP. 

 

Ilustración 40 - ESXi - Asignación de IP 

Utilizaremos esta IP para acceder a la plataforma a través del cliente para 

Windows. 

 Finalmente, asignamos hostname al servidor (Ilustración 41). 
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Ilustración 41 - ESXi – Definimos hostname. 

 

Tras la realización de estos pasos, tenemos configurada la plataforma de virtualización. 

Desde la web de VMWare podemos descargar un cliente, bastante pesado, desde el cual 

crearemos todos servidores virtuales. 

Así mismo, con los pasos realizados anteriormente, el UCS queda totalmente instalado, 

teniendo el CIMC con su propia IP para la realización de tareas administrativas del 

servidor. 

Para comprobar si todo ha quedado instalado correctamente podemos conectarnos al 

servidor. Podemos descargarnos el cliente VMWare desde propia web del fabricante.  El 

cliente se puede instalar sobre diferentes sistemas operativos. El enlace es el siguiente: 

https://my.vmware.com/web/vmware/info/slug/datacenter_cloud_infrastructure/vm

ware_vsphere/5_1 

Una vez descargado accedemos con la IP y las credenciales que hemos configurado 

durante la instalación, el aspecto del acceso al cliente VShere lo podemos ver en la 

Ilustración 42. 

https://my.vmware.com/web/vmware/info/slug/datacenter_cloud_infrastructure/vmware_vsphere/5_1
https://my.vmware.com/web/vmware/info/slug/datacenter_cloud_infrastructure/vmware_vsphere/5_1


Diseño e implementación de una solución de VoIP en un entorno empresarial 

72 

 

Ilustración 42 - ESXi - Apariencia del cliente Windows 

Llegados a este punto estamos en condiciones de empezar a instalar máquinas virtuales 

en el servidor. Como hemos comentado anteriormente durante este proyecto, para 

dotar a la solución de alta disponibilidad disponemos de dos servidores, por lo que este 

mismo proceso habría que realizarlo sobre el otro. 

4.5.3 Instalación de los aplicativos 

Una vez los servidores han quedado preparados para la instalación de máquinas 

virtuales, comenzamos con la instalación de éstas.  

El primer aplicativo que tenemos que instalar es el CUCM ya que es el elemento central 

de toda la infraestructura y es necesario para la instalación del resto de aplicativos. 

Como venimos comentando a lo largo del proyecto, para dotar al sistema de una total 

redundancia, vamos a instalar un cluster de CUCM, compuesto por dos, uno donde se 

gestiona la base de datos y el otro donde se registrarán los terminales. Comenzamos 

con el publisher, el que mantiene la base de datos. 

Los pasos para la instalación del publisher son los siguientes [CISCO.CUCM 9]: 

 Entramos en el servidor mediante el cliente vSphere e importamos la OVA. 

(Deploy OVF Template), Ilustración 43. 
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Ilustración 43 - CUCM - Importación de la OVA 

 Durante la importación de la OVA seguimos un wizard donde podemos revisar la 

configuración por defecto que trae la propia plantilla. En este punto hay algunos 

aspectos importantes a explicar (ver Ilustración 44). 

 

 

Ilustración 44 - CUCM - Publisher - Nombre del servidor 

En la anterior captura, la Ilustración 44, asignamos el nombre que queremos dar 

al servidor virtual sobre el que correrá el aplicativo. Otro aspecto importante es 

la reserva de espacio en disco y su formateo.  

Las tres opciones que mostramos a continuación nos permiten no utilizar todo 

el tamaño de disco o sí, dentro de que sí, podemos hacer un formateo exhaustivo 

de esa reserva o no. Si no utilizamos todo el tamaño del disco, según va creciendo 
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la base de datos del aplicativo irá creciendo el tamaño hasta el máximo que 

pongamos. Ver Ilustración 45. 

 

 

Ilustración 45 - CUCM - Publisher - Reserva de espacio en disco 

En este caso seleccionamos una reserva de espacio de 160GB, es lo que indica la 

OVA, y haremos un formateo exhaustivo del espacio reservado, lo podemos ver 

en la Ilustración 45. 

Tras terminar el Wizard, el servidor queda preparado para la instalación del 

aplicativo. 

 El siguiente punto es preparar el servidor para que cuando lo arranquemos 

comience la instalación, para eso, entramos en las propiedades del servidor y 

elegimos que arranque desde un CD virtual, en la Ilustración 46 vemos como se 

prepara esto. Previamente, tenemos que tener cargada una imagen bootable del 

aplicativo. 
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Ilustración 46 - CUCM - Publisher - Arranque servidor 

 Una vez preparado, procedemos a arrancar el servidor, el primer punto es una 

revisión de la imagen (Ilustración 47). 

 

 

Ilustración 47 - CUCM - Publisher - Media check 

 Tras hacer el check, comienza el proceso de instalación del aplicativo (Ilustración 

48). 
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Ilustración 48 - CUCM - Publisher - comienzo instalación del aplicativo. 

 Inicialmente nos preguntará si, tras la instalación, vamos a aplicar algún parche 

posterior, en nuestro caso, no. En la Ilustración 49 vemos este diálogo. 

 

 

Ilustración 49 - CUCM - Publisher - Instalación aplicativo. 

 

 Después la configuración regional, comenzamos con la parte de la configuración 

de red. Durante las siguientes pantallas del wizard elegiremos el tamaño de la 

MTU, asignaremos IP (podemos optar por la opción de asignación por DHCP, 

pero no es nada recomendable), así como configuración relativa al DNS. La 

asignación de IP fija la podemos ver en la Ilustración 50. 
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Ilustración 50 - CUCM - Publisher - Instalación aplicativo 

 Tras la configuración de red necesitamos configurar las credenciales para luego 

poder acceder al aplicativo (a través de la consola). Ver Ilustración 51. 

 

 

Ilustración 51 - CUCM - Publisher - Instalación aplicativo 

 El siguiente punto punto es importante, elegimos si el servidor que estamos 

instalando es el primer nodo del cluster (Publisher) o si no lo es (subcriber), lo 

podemos ver en la Ilustración 52. 
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Ilustración 52 - CUCM - Publisher - Instalación aplicativo. 

 Después de elegir si es un Publisher o un subscriber, para poder proseguir con la 

instalación, necesitamos configurar un servidor de NTP para poder sincronizarse. 

En este punto podemos tener problemas porque normalmente estos trabajos se 

realizan en un entorno de maqueta y no se suele tener conectividad con el 

servidor NTP del cliente. Como solución, podemos configurar un router como 

servidor NTP y conseguir conectividad entre los servidores UCS y dicho router. 

Ver Ilustración 53. 

 

 

Ilustración 53 - CUCM - Publisher - Instalación aplicativo 

 Finalmente, tenemos que configurar los accesos para la aplicación a través de 

web (Ilustración 54), que es desde donde se va a configurar tanto los diferentes 

servicios como los usuarios finales. 
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Ilustración 54 - CUCM - Publisher - Instalación aplicativo 

 Una vez configurados los accesos para la interfaz web, el wizard instala todos los 

componentes necesarios. 

Cuando termina la instalación el Publisher está accesible a través de la web y listo 

para configurar cualquier servicio. 

Tras configurar el publisher estamos en disposición de instalar los diferentes subscribers, 

aunque en este caso sólo es necesario uno. 

Los pasos para instalar este subscriber son los siguientes: 

 El primer punto es dar de alta el servidor en el Publisher. 

Para ello, accedemos a través de un navegador con la dirección IP que hemos 

dado al Publisher, nos logamos, una vez dentro nos aparece una interfaz como 

la mostrada en la Ilustración 55. 

 

Ilustración 55 - CUCM - Subscriber - Alta Subscriber 

 En la pantalla principal pinchamos sobre: System  Server (Ilustración 56). 
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Ilustración 56 - CUCM - Subscriber - Alta Subscriber 

 Una vez dentro, Add y completamos los datos que nos piden (Ilustración 57). 

 

Ilustración 57 - CUCM - Subscriber - Alta Subscriber 

 

 Una vez dado de alta, el proceso de instalación del aplicativo es similar a la 

instalación del subscriber hasta el punto de elección del tipo de nodo que es: 

Importación de OVA, arranque del servidor, configuración de red y configuración 

de credenciales. 

 

En este punto, es donde decidimos si el aplicativo que estamos instalando es un 

publisher o un subscriber. En nuestro caso, como se puede ver en la Ilustración 

58, pulsamos sobre el botón No. 
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Ilustración 58 - CUCM - Subscirber- Instalación aplicativo 

 

 Tras la elección del tipo de nodo, nos permite hacer un test de conexión IP con 

el primer nodo, publisher. Es necesaria conexión IP para la instalación ya que 

durante dicha instalación se producirá la formación del cluster. 

 

 En el siguiente punto necesitamos configurar la conexión con el primer nodo, 

véase Ilustración 59. 

 

 

Ilustración 59 - CUCM - Subscriber - Instalación aplicativo 

 Tras configurar la conexión con el primer nodo, el aplicativo comenzará a instalar 

todos los archivos necesarios (20 min). Al finalizar, el subscriber quedará 

instalado y nos aparece un mensaje de confirmación como el mostrado en la 

Ilustración 60. 
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Ilustración 60 - CUCM - Subscriber - Final instalación aplicativo 

 

Tras la instalación llegaría la parte de parametrización y formación del cluster con alta 

disponibilidad, pero en la elaboración de este proyecto vamos a instalar todos los 

aplicativos y una vez instalados procederemos a la parametrización de todos. 

El siguiente aplicativo a instalar sería el servidor de presencia. El fabricante considera 

este servidor como un subscriber más. De esta forma, el proceso de instalación es 

análogo al proceso de instalación que acabamos de describir con la salvedad que la 

plantilla que importamos y el fichero con el que arranca el servidor para la instalación 

es diferente. Más adelante se explicará cómo se integran el servidor de presencia y el 

call manager. 

El siguiente punto es la instalación del servidor de buzón. En este caso no se considera 

un subscriber sino como un servidor independiente, pero el proceso de instalación es el 

mismo que en el caso del publisher. 

4.5.4 Parametrización de los aplicativos 

Una vez tenemos instaladas todas las máquinas virtuales tenemos que parametrizarlas 

y configurarlas. El primer paso es conseguir la alta disponibilidad del CUCM. 

Lo primero que hay que hacer es arrancar los servicios en cada uno de los servidores 

que necesitemos. Los primeros servicios que vamos a arrancar son el de Call Manager 

en los dos servidores, para la gestión de llamadas, y el de TFTP, también en los dos, que 

se encarga de distribuir todos los ficheros de configuración de los teléfonos IP. 

Para configurar estos parámetros tenemos que dirigirnos a la parte de serviceability del 

CUCM. Esta parte del CUCM llegamos a través del desplegable que encontramos en la 

parte superior derecha. En la Ilustración 61, podemos ver el desplegable mencionado. 
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Ilustración 61 - CUCM - Configuración CUCM 

Una vez dentro de esta parte del CUCM, nos vamos a Tools  Control Center – Feature 
Services. Como vemos en la Ilustración 62. 
 

 
Ilustración 62 - CUCM - Configuración CUCM 

Una vez tenemos arrancados los servicios tenemos que formar realmente el cluster, 

crear un grupo de call manager, para que si uno falla responda el otro. Para formar este 

grupo nos dirigimos a CM Administration  System y pinchamos sobre Cisco Unified CM 

Group. 

En la Ilustración 63 podemos ver la pantalla que nos aparece, en esta imagen ya están 

seleccionados los servidores que formarán el cluster, siendo el primero donde se 

registrarán los terminales, se registrarán sobre el segundo si pierden la conectividad con 

el primero. El primero se corresponde con el subscriber y el segundo con el publisher. 
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Ilustración 63 - CUCM - Call manager group 

Tras la construcción del cluster, pasamos al provisionamiento de los usuarios. El cliente 

cuenta con un servicio de Directorio Corporativo centralizado para todos sus usuarios, 

basado en Microsoft Active Directory (en adelante, AD). Se ha aprovechado esta 

infraestructura para sincronizar la base de datos de usuarios del CUCM con el AD. De 

esta forma, se centraliza la provisión de usuarios y no es necesario repetirla en el sistema 

de telefonía.  

Configurada la sincronización, el directorio del CUCM no permite añadir ni borrar 

usuarios, ya que estos cambios estarán centralizados en el AD, sí permitirá hacer update 

por ejemplo del PIN que es un dato local del CUCM para acceso a determinadas 

aplicaciones como “Extension Mobility”. 

Para esta sincronización es necesario que el cliente nos proporcione algunos datos: 

 Usuario dentro del directorio activo. 

 Contraseña de este usuario. 

 Dirección IP del servidor AD. 

 Ruta donde tiene que hacerse la búsqueda de usuarios. 

En la Ilustración 64 podemos ver un ejemplo de esta sincronización. 
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Ilustración 64 - CUCM - Integración LDAP 

En la anterior Ilustración también podemos observar la frecuencia con la que consultará 

al servidor de directorio activo para actualizar los datos en el CUCM. 

Una vez tenemos listos los usuarios, vamos a preparar el teléfono físico y la extensión 

que van a tener dichos usuarios. En el caso propuesto vamos a utilizar un plan de 

numeración compuesto por cuatro dígitos siendo el primero de ellos el que identifique 

en qué sede está el usuario. Los otros tres digititos se corresponderán con los tres 

últimos dígitos que tenían con la centralita antigua que a su vez también se 

corresponden con los tres últimos dígitos de su número exterior. 

Para hacer esto vamos a utilizar la herramienta de carga masiva que tiene el CUCM, la 

cual se nutre de un fichero CSV con un determinado formato. Para preparar este fichero 

utilizamos una hoja de cálculo ya que nos facilita su composición.  

Para asignar el aparato físico a un usuario utilizamos la MAC del teléfono y es uno de los 

campos que van en este fichero CSV que se sube al CUCM. 

Una vez subido ese fichero, tendríamos ya los teléfonos con su extensión y usuario 

preparado y, aunque también será necesaria configuración en el Gateway, 

prepararemos el CUCM para enrutar las llamadas del exterior a los usuarios. Para eso 

configuraremos translation patterns, con los que conseguimos que el call manager nos 

traduzca de un número de la PSTN a una extensión. Para ello, navegamos a CM 

Administration  Call Routing  translation patterns. En la Ilustración 65 podemos ver 

los datos que son necesarios para hacer la traducción. 
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Ilustración 65 - CUCM - Translation Pattern 

Llegados a este punto tendríamos preparado el CUCM para realizar llamadas y recibir 

llamadas por lo que pasaríamos al aplicativo de buzón de voz, el Cisco Unity. 

La integración entre los diferentes aplicativos se puede realizar de varias maneras, 

mediante el protocolo SIP o mediante SCCP, dos de los protocolos descritos en la 

primera parte del proyecto. Para este proyecto y para conocer cómo se implementan 

los dos, vamos a realizar la integración del buzón de voz mediante SCCP y el servidor de 

presencia con un troncal SIP. Comenzamos por el buzón de voz. 

La solución de buzón de voz, al igual que el CUCM, está redundada, una en cada servidor 

UCS. Tras la instalación las máquinas virtuales están listas, pero son totalmente 

independiente del gestor de llamadas por lo que tenemos que integrarlos, en este caso 

mediante el protocolo SCCP, [CISCO.UNITY 8]. 

En el call manager reservaremos unos puertos mediante los cuales el call manager 

enrutará la llamada al buzón de voz en caso de que sea necesario. El número de puertos 

es el número de llamadas al buzón de voz que puede haber de forma simultánea, en 

nuestro caso, con 700 usuarios consideramos que 150 puertos son suficientes. Para 

asignar estos puertos vamos a utilizar numeración de servicio, hemos decidido, hasta el 

momento que cada sede empiece por un número, por lo que del 1000 al 3999 están 

ocupados, empezaremos en el 8000 y dejaremos hasta el 8999 para servicios, dejando 

numeración para una posible ampliación de sedes y escalabilidad del cliente. Estos 

puertos se reservan en: CM Administration  Advanced Features  Voice Mail  Cisco 

Voice Mail Port. Podemos utilizar un wizard para crearlos todos siguiendo un mismo 

patrón desde la opción CM Administration  Advanced Features  Voice Mail Cisco 

Voice Mail Port Wizard, justo debajo de la opción anterior. Una vez tenemos los puertos 

asociados a una determinada extensión tenemos que crear un Voice Mail Pilot que es 
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realmente el enganche entre el CUCM y el CUC, la gestión de los puertos es totalmente 

transparente para el usuario. 

El Voice Mail Pilot se crea en CM Administation  Advanced Features  Voice Mail 

Pilot, en nuestro caso utilizaremos la extensión 8000 para él. En la Ilustración 66 

podemos ver la ruta seguida para llegar al Voice Mail Pilot. 

 

Ilustración 66 - CUCM - Voice Mail Pilot 

Tras la creación del Voice Mail Pilot la parte de la configuración del CUCM está 

terminada, nos vamos a configurar la parte del CUC. Se creará un PhoneSystem junto 

con sus PortGroup y su puertos que son el equivalentes a los voice mail port creados 

anteriormente en el CUCM. 

Desde la web de administración del CUC, Telephone Integrations  Phone System. 

Aparecerá uno creado durante el proceso de instalación y éste es usado por varios 

objetos creados también en la instalación, User, Call handler, System Call handler, MWI, 

Notification Device. 

Utilizaremos éste mismo configurándolo adecuadamente y asignándolo a nuevos 

objetos creados durante la configuración del CUC como veremos más adelante. En la 

Ilustración 67 prsentamos una captura de la configuración de un Phone System. 

 

Ilustración 67 - CUC - Phone System 
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En el CUC también tiene que estar los usuarios creados, tenemos dos caminos, realizar 

una integración con el LDAP de la compañía, igual que en el CUCM, o hacer una consulta 

al CUCM directamente y que sea éste quien provea los usuarios al CUC. 

Una vez está configurados los puertos de comunicación y el Voice Mail Pilot cualquier 

usuario podrá acceder a su buzón de voz para escuchar sus mensajes utilizando el botón 

que hay en el terminal destinado a este uso. 

Tras la parametrización del buzón de voz tenemos que integrar el servidor de presencia 

con el call manager. Mediante este servidor seremos capaces de tener mensajería 

instantánea con todos los usuarios.  

Como hemos comentado anteriormente, la integración de este aplicativo con el CUCM 

hará mediante un troncal SIP. 

La primera vez que accedemos al servidor de presencia nos guiará por un wizard para 

hacer una configuración básica de éste, [CISCO.PRESENCE 8]. Con esta configuración le 

comunicaremos quien es el CUCM y un usuario para poder consultar, por ejemplo, los 

usuarios del CUCM. Una vez terminado tenemos que realizar configuración adicional 

tanto en el call manager como en el servidor de presencia. 

El primer punto a configurar está en el call manager, antes de configurar el troncal SIP 

tenemos que configurar un profile que es el que se asociará al troncal SIP, este se 

encuentra en CM Administration  Device  Device Setting  SIP Profile. En este perfil 

tenemos que marcar todas las opciones referentes al servidor de presencia. Estas 

opciones las podemos ver en la Ilustración 68. 

 

Ilustración 68 - CUP - SIP Profile 

En siguiente punto es configurar el troncal SIP, para configurar éste tenemos que irnos 

a CM Administration  Device  Trunk y añadir uno nuevo. En la configuración del 
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troncal el punto más importante es configurar la IP del servidor de presencia (el otro 

extremo del troncal) y elegir el perfil que hemos creado anteriormente. Ver Ilustración 

69. 

 

Ilustración 69 - CUP - Trunk SIP 

Una vez configurado el extremo del CUCM del troncal SIP pasamos al servidor de 

presencia. El primer paso es añadir un nuevo GW, esto realizamos desde CUP 

Administration  Presence  Gateway  add new (Vease Ilustración 70). 

 

Ilustración 70 - CUP - Nuevo Gateway 

Se selecciona en Presence  Setting. (Vease en la Ilustración 71). 

En cuanto a los usuarios, para que el servidor de presencia cargue automáticamente es 

necesario indicar al CUCM que el usuario es un usuario de presencia, para ello todos los 

usuarios deben estar en un determinado grupo de usuarios. 

Una vez está instalados todos los aplicativos e integrados entre ellos sólo nos falta 

sincronizar la plataforma de voz con el servidor de correo de la compañía para que desde 

los clientes de correos los usuarios sepan el estado en el que están los usuarios, 

presencia y reciban un correo electrónico cuando tengan un mensaje en el buzón de voz. 

Para ello hay que crear un usuario con una serie de permisos y configurar el servicio de 

mensajería como se puede ver en la Ilustración 72 apuntando a la dirección IP del 

servidor de correo de la compañía. 
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Ilustración 71 - CUP - Configuración servidor de presencia 

 

Ilustración 72 - CUCM - Integración Exchange 

 

4.5.5 Asignación de dispositivos 

El proceso de despliegue de terminales es uno de los puntos más tediosos de la fase de 

implementación, ya que es necesario asignar un determinado dispositivo a cada usuario. 

Para ello es necesario hacer una captura previa de todas las direcciones MACs de los 

terminales, una vez tenemos capturada la dirección MAC de cada terminal éste se asigna 

a un usuario y en la mayoría de los casos a una extensión. Un mismo terminal puede 

tener varias extensiones, pero en este caso cada usuario tendrá una sola extensión. Para 

los terminales considerados como VIP se consideró que además de su terminal físico 
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dispondrían de Cisco Jabber como teléfono. Cisco Jabber como teléfono es considerado 

como un dispositivo más en el CUCM. 

 

4.5.6 Revisión de la parte de red 

Como se comentó en la parte de diseño, toda la viabilidad del proyecto quedaba 

condicionada a la utilización de la infraestructura de red de datos. Para separar la voz 

de datos se crea una VLAN independiente para todo el tráfico de Voz, esta VLAN tiene 

que estar definida en todos los switches en los que habrá tráfico de voz (se recomienda 

en todos) así como tendrá que estar definida en cada uno de los puertos. Todos los 

switches actuales que hay en el mercado permiten el tráfico de voz sin cambiar el modo 

de funcionamiento del puerto (modo acceso, modo troncal,…). 

Para calcular el ancho de banda que vamos ocupar tenemos que tener en cuenta varios 

factores, vamos empezar con el códec. Como se explicó en la primera parte del proyecto 

cada códec ocupa un determinado ancho de banda, para este estudio vamos a 

considerar el G729 que es el que más se utiliza últimamente. Este códec utiliza un ancho 

de banda de 8 Kbps, otro factor que tenemos que tener en cuenta que toda la 

encapsulación que hay que añadir, para este caso vamos a considerar paquete UDP 

encapsulando RTP, con estos datos la web http://www.planit.com.co/ realizó los 

cálculos obteniendo los resultados de la Ilustración 73. 

 

Ilustración 73 - Estudio de red. [ANCHOBANDA 15]. 

Observando la Ilustración anterior vemos que la ocupación del puerto, considerando 

que son interfaces a 100 Mbps, es prácticamente insignificante, por lo que podemos 

asegurar que las capacidades de la infraestructura de red de la compañía pueden asumir 

el tráfico de voz. 

4.5.7 Conexión con la red pública 

Uno de los puntos más críticos es la integración con la red pública, como hemos 

comentado durante el proyecto esta conmutación se realiza mediante un Gateway. Para 

la compañía que estamos implementando se van a instalar dos 2901 en la sede central 

y un 2901 para cada una de las delegaciones. En nuestro caso vamos a configurar el 

mismo protocolo en todos ellos, H.323. Se prefiere H323 sobre MGCP debido a la mayor 

flexibilidad que aporta a la hora de planes de enrutamiento así como modificaciones 
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entre los números llamantes y llamados. Dicha elección trae consigo un mayor tiempo y 

complejidad a la configuración de los equipos, la configuración de un router con MGCP 

es mucho más rápida y sencilla. 

Configurar H323 lleva consigo configurar los dial-peer, un dial-peer apunta a un end 

point que se identifica por un patrón de dígitos. Existen dos tipos de dial peers: 

 Dial-peer POTS: Estos son utilizados para enrutar a un número de 

teléfono de la PSTN. 

 Dial-peer VoIP: Se utilizan para definir información de conexiones tipo 

VoIP, utilizan direcciones IP. 

En la configuración de los dial-peers hay que tener en cuenta el concepto de segmento. 

Un segmento es el tramo de llamada comprendido entre un dial-peer de entrada y un 

dial-peer de salida. En la Ilustración 74 podemos ver 4 segmentos, call leg, dos de 

entrada y dos de salida. 

 

Ilustración 74 - Gateway - Dial-Peer. [CISCO.DIALPEER 15] 

El funcionamiento sería: una llamada entrante de la PSTN entra por una de las interfaces 

del Gateway, recorre los dial-peer existentes y elige el más específico de los válidos (si 

hubiera varios válidos), entregando la llamada por donde indica el dial-peer. 

Normalmente todas las llamadas al interior de la centralita serán dial-peer voip y se 

enrutarán hacia el CUCM, mientras que si hubiese alguna extensión analógica o algún 

fax se enrutaría mediante un dial-peer pots hacia dicho end point. La nomenclatura y los 

comandos necesarios en cada uno de los tipos de dial-peer es diferente. 

Para finalizar la configuración de los gateways es importante conocer los perfiles de 

traducción, muchas traducciones se pueden realizar en el CUCM como vimos el caso del 

translation pattern, pero en el Gateway también se pueden hacer traducciones tanto en 

el sentido hacia el exterior como hacia el interior. Normalmente estas traducciones se 

suelen utilizar cuando el proveedor necesita que se le entregue el llamante con algún 

dato adicional al DDI. Estas traducciones se aplican sobre dial-peer concretos ya que 

puede que no sea necesario aplicar las mismas reglas a todas las llamadas. 
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5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Con la realización de este proyecto se han conseguido los objetivos formativos 

expuestos al inicio de este documento.  

Se ha diseñado e implementado una solución, basada en equipamiento Cisco, que 

cumple con todas las premisas impuestas por el cliente. Esta nueva infraestructura 

utiliza el equipamiento de red de datos de que ya disponía el cliente (con ligeras 

modificaciones software) y agrupa las sedes, tratando todas las llamadas dentro de la 

corporación como internas. Así mismo, se ha dotado a la solución de una redundancia 

total. Por otro lado, se ha dado un valor añadido sobre estado anterior dotando a los 

usuarios de mensajería instantánea y buzón de voz. 

Durante el desarrollo del proyecto se han ampliado conocimientos vistos durante la 

carrera en lo referente a protocolos de señalización (SIP y H.323) y códecs de audio 

(viendo las diferencias entre ellos), y se han estudiados aspectos nuevos como nuevos 

protocolos (SCCP y MGCP) y otros aspectos de la tecnología VoIP (recursos de 

transcodificación). 

Por otro lado, la elaboración del proyecto ha hecho que se estudie el portfolio de Cisco 

viendo qué productos se adaptaban más a las necesidades impuestas, así como el 

estudio económico tanto del equipamiento como de los recursos necesarios para la 

implementación. 

De igual modo, se han afianzado conocimientos sobre virtualización de servidores bajo 

el fabricante VMWare, dimensionamiento y preparación de la red de datos para 

soportar telefonía, integración de aplicativos Cisco mediante varios protocolos y 

configuración de gatewyas para la integración con la red pública.  

Como líneas futuras a este proyecto se propone complementar la infraestructura de voz 

con un sistema de atención al usuario que dirija las llamadas automáticamente a un 

departamento determinado incorporando supervisión de agentes, sistemas de 

traducción de voz a texto o estadísticas. 

De forma adicional se puede evolucionar la infraestructura hacia entornos de 

colaboración en los que se integra la voz con el vídeo. Estos equipos de vídeo se podrán 

registrar sobre el actual gestor de llamadas. 

En cuanto a la conexión con la red pública se puede configurar para que la integración 

con el proveedor de servicios sea mediante troncales SIP en vez de primarios utilizando 

controladores de borde de sesión (SBC). 
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