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RESUMEN 

Las grandes corporaciones con frecuencia surgen a partir de una empresa o grupo de 

empresas que se integran o fusionan con otras compañías para formar un grupo empresarial y 

compartir así unos objetivos comunes de negocio. 

Las tecnologías, en cuanto a las comunicaciones de voz se refieren, que cada una de las 

empresas puede tener hasta ese momento, son en muchos casos de lo más heterogéneas y 

están dimensionadas conforme a su escenario presente, sin contemplar un crecimiento 

importante no previsto en su futuro inmediato. La tecnología seleccionada, la escalabilidad y la 

flexibilidad de la plataforma seleccionada que garantice el crecimiento progresivo de la 

solución, la redundancia para disponer de unas comunicaciones robustas, la elección de los 

servicios contratados al operador que permitan una migración gradual y poco traumática al 

nuevo escenario, la integración de todo el grupo empresarial en un único plan de numeración 

privado y la centralización de los procesos de administración y gestión, serán los objetivos a 

cubrir en el presente proyecto.  

Partiendo de esta base, se diseñará una solución de telefonía corporativa para una 

gran empresa, nacida de la fusión y absorción de otras menores, que integre todos los 

servicios de voz, tanto fijos como móviles, basándose en tecnologías de VoIP. En base a los 

requerimientos definidos por la empresa, formada por tres sociedades y con presencia a nivel 

nacional, se identificarán los requisitos que deberá cumplir la solución y se propondrá un 

modelo cuyos pilares estarán basados en: 

 Proveer una infraestructura robusta y redundada, tanto física como espacialmente, 

que garantice la continuidad del servicio en todo momento. 

 Proporcionar una solución de comunicaciones homogénea pero que sea capaz de 

facilitar funcionalidades particulares a las necesidades de cada una de las sociedades, 

tanto técnicas como de provisión de servicios.  

 Seleccionar una solución flexible y escalable que permita el crecimiento de cada una 

de las unidades de negocio que forman la empresa, sin cambios en el modelo. 

 Definir un plan de numeración privado homogéneo para todo el grupo. 

 Dotar de las funcionalidades propias de telefonía además de garantizar servicios de 

valor añadido, que si bien no son necesarios de inicio, si puedan requerirse como 

evolución de la plataforma (soluciones de call center, mensajería unificada, etc.). 

 Disponer de una administración y gestión centralizada de las comunicaciones. 
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ABSTRACT 

Large corporations often emerge from a company or group of companies that 

integrate or merge with other companies to form a business group and share common 

business goals. 

The technologies, as far as voice communications are concerned, that each of the 

companies may have up to that moment, are in many cases the most heterogeneous and are 

dimensioned according to their present scenario, without contemplating a significant growth 

not foreseen in its immediate future. The selected technology, the scalability and flexibility of 

the selected platform that guarantees the progressive growth of the solution, the redundancy 

to have a robust communications, the choice of the services contracted to the operator that 

allow a gradual and non-traumatic migration to the new scenario , the integration of the entire 

business group into a single private numbering plan and the centralization of management and 

management processes will be the objectives to be covered in this project. 

Starting from this base, a corporate telephony solution will be designed for a large 

company, born of the merger and absorption of other smaller ones, that integrates all voice 

services, both fixed and mobile, based on VoIP technologies. Based on the requirements 

defined by the company, formed by three companies and with presence at national level, the 

requirements to be met by the solution will be identified and a model will be proposed whose 

pillars will be based on: 

 Provide a robust and redundant infrastructure, both physically and spatially, that 

guarantees continuity of service at all times. 

 Provide a homogeneous communications solution that is capable of providing specific 

functionalities to the needs of each of the companies, both technical and service 

provision. 

 Select a flexible and scalable solution that allows the growth of each of the business 

units that form the company, without changes in the model. 

 Define a homogeneous private numbering plan for the whole group. 

 Provide the telephony functionalities in addition to guarantee value-added services, 

which are not necessary to start, if they can be required as a platform evolution (call 

center solutions, unified messaging, etc.). 

 Have centralized administration and management of communications.  
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PSTN   Public Switched Telephone Network 

PTT    Push-To-Talk 

QoS   Quality of Service 

QSIG   Q Signaling 

RAS   Registration, Admission and Status 

RDSI   Red Digital de Servicios Integrados 

RPV   Red Privada Virtual 

RTB   Red Telefónica Básica 

RTC   Red Telefónica Conmutada 

RTCP   Real Time Transport Control Protocol 

RTP   Real-time Transport Protocol 

RTPC   Red Telefónica Pública Conmutada 

SBC   Session Border Controller 

SCAP   Servicio Contingencia Acceso Primario 

SDH    Synchronous Digital Hierarchy 

SDP   Session Description Protocol 

SHDSL   Single-pair High-speed Digital Subscriber Line 

SIP   Session Initiation Protocol 

SMS    Short Message Service 

SNMP   Simple Network Management Protocol 

SS7   Sistema de Señalización por canal común nº 7 

TDM   Time Division Multiplexing 

TCP    Transmission Control Protocol 

TIC   Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

TTS   Text To Speech 

ToS   Type of Service 

UA   User Agent 

UAC   User Agent Client 
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UAS   User Agent Server 

UMA   Unlicensed Mobile Access 

UMTS   Universal Mobile Telecommunications System 

USB   Universal Serial Bus 

UTR   Unidad Terminal Remota 

VAD   Voice Activity Detection 

VDSL   Very high bit-rate Digital Subscriber Line 

VLAN   Virtual Local Area Network 

VoIP   Voz sobre IP 

VoWLAN  Voiceover WLAN 

VPABX   Centralita Privada Virtual 

VPN   Virtual Private Network 

VRF   Virtual Routing and Forwarding 

VTP   VLAN Trunking Protocol 

WAN   Wide area network 
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1. ANTECEDENTES. 

1.1. INTRODUCCIÓN. TELEFONÍA TRADICIONAL Y EVOLUCIÓN A VoIP. 

Las redes telefónicas fijas están extendidas por todos los países y funcionan todas ellas 

de una manera similar, empleando la técnica de conmutación de circuitos y un sistema de 

señalización por canal común, SS7. Al estar interconectadas entre ellas, permiten la realización 

de llamadas entre cualquier punto fijo de las mismas, mediante un plan de numeración 

universal (E.164) que asocia números de teléfonos a direcciones geográficas fijas. Este plan de 

numeración está ligado por tanto a la ubicación geográfica. Los usuarios pagarán por tiempo 

de conexión y distancia entre ellos, aunque con las tarifas planas actuales este coste se traduce 

en un importe por cuota fija mensual bajo determinadas condiciones. 

Fue a finales del siglo XX cuando las comunicaciones vocales sufrieron una evolución 

espectacular de la mano de dos fenómenos: la telefonía móvil e Internet, ofreciendo un amplio 

abanico de nuevos servicios a las redes de telefonía convencionales. Además, la introducción 

de las tecnologías xDSL que facilitan el acceso de alta velocidad a Internet, significó una 

revolución. La necesidad de tecnologías capaces de transportar y manejar tráfico de voz y 

datos en la misma infraestructura ha venido marcada, precisamente, por el éxito de la 

transmisión de datos, fruto de la expansión de Internet a partir de 1993. Al dotar de ancho de 

banda a los usuarios, aprovechando el mismo bucle de abonado, se permite acceder a una 

oferta de nuevos servicios que combinarán la prestación simultánea de voz y datos en la 

misma red. 

En las redes de conmutación de circuitos se establece un camino para la comunicación 

o circuito virtual entre los extremos, como paso previo a la comunicación vocal. Se trata por 

tanto de una red que ofrece servicios orientados a la conexión, lo que significa que 

previamente al establecimiento del circuito virtual hay una reserva de recursos que garantiza 

que la comunicación extremo a extremo es posible y además con una probabilidad mínima de 

pérdidas. La información generada en el origen llegará exactamente en el mismo orden al 

destino. 

 Por otro lado, en las redes de conmutación de paquetes, el flujo de información se 

genera a ráfagas y dividida en fragmentos más pequeños que se envían por la red sin reserva 

previa de recursos. Se trata de una red que ofrece servicios no orientados a la conexión donde 

cada paquete, que debe contener la dirección de destino, puede ser tratado de forma 

independiente en cada nodo de la red, pudiendo éste tomar las decisiones de encaminamiento 
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más adecuadas en cada caso. La forma de tratar el flujo de información en una red de 

conmutación de paquetes puede dar lugar a retardos, pérdidas y jitter, fenómenos 

tremendamente perjudiciales para la calidad de la voz y que serán analizados más adelante. 

1.2. SEÑALIZACIÓN EN LA TELEFONÍA TRADICIONAL. 

En el contexto telefónico, la señalización es el proceso de generación y manejo de 

información e instrucciones necesarias para el establecimiento de conexiones en los sistemas 

telefónicos. Es decir, el sistema debe producir, transmitir, recibir, reconocer e interpretar 

señales en un proceso cuyo resultado será una conexión específica a través del sistema de 

conmutación. 

Para ello se definen un conjunto de normas, procedimientos, recomendaciones, etc. 

que se encargan de fijar una serie de estándares y modos de actuación que garanticen que las 

comunicaciones sean eficientes y eficaces, definiendo así el protocolo de señalización. En 

general los protocolos de señalización, entre centrales de conmutación en telefonía 

tradicional, se engloban en dos categorías: señalización por canal asociado y señalización por 

canal común. 

 En la señalización por canal asociado CAS (Channel Associated Signaling) la 

información de señalización se transmite por los mismos canales de la información útil. Este 

tipo de señalización también se conoce como señalización en banda y algunos ejemplos son el 

protocolo E&M (Ear & Mouth) y la recomendación G.732. 

Este tipo de señalización es adecuada cuando existen enlaces disponibles entre las 

centrales de conmutación que se quieren conectar, pero cuando el número de centrales crece, 

éste resulta impracticable. 

Sin embargo, la señalización por canal común CCS (Common Channel Signaling) se 

proporciona por una red independiente a la de la red de transporte de tráfico, por un canal 

diferente al empleado por el usuario (señalización fuera de banda). Por esta red se encamina,  

en forma de tramas de señalización, la información de señalización referente a circuitos o 

mensajes de gestión y de supervisión. 

El protocolo de señalización por canal común empleado en la RTCP y en la RDSI es el 

protocolo SS7, señalización por canal común número 7, encargado del intercambio de 

mensajes entre puntos finales de señalización, que pueden ser: 
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 Puntos de conmutación de la señalización SSP (Signal Switching Points). Generalmente 

originan, terminan o conmutan llamadas. 

 Puntos de transferencia de la señalización STP (Signal Transfer Point). Realizan 

funciones de conmutación de paquetes de señalización. También se encargan de 

tareas de encaminamiento especializado. 

 Puntos de control de la señalización SCP (Signal Control Points). Constituyen una base 

de datos que proporciona la información necesaria para el procesamiento avanzado de 

llamadas. 

Este sistema de señalización empleado en la RTC y la RDSI será necesario 

implementarlo en VoIP para cubrir los mismos servicios que se proporcionan en las redes 

telefónicas tradicionales y puedan integrarse con ellas. 

1.3. VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Las ventajas que suponen la implementación o migración de un sistema de 

comunicaciones a VoIP se pueden agrupar en tres grandes bloques: 

 Funcionales: 

o Movilidad de los usuarios de telefonía IP. El teléfono se traslada a otro punto 

activo de la LAN manteniendo su número y características configuradas sin 

necesidad de intervención técnica adicional. 

o Facilidades propias de telefonía que habitualmente daba el proveedor de servicios 

podrán implementarse de forma autónoma: Red privada, facilidades de 

identificación de llamadas, conferencia, etc.  

o Implementación de servicios de valor añadido: 

 Mensajería unificada. 

 Soluciones de movilidad interna y externa. 

 Contact Center con integración CTI, IVR, sistemas de grabación, etc. 

 Soporte de aplicaciones multimedia: videoconferencia, video streaming, 

compartición de datos, etc. 

 Directorio corporativo. 

 … 

o Escalabilidad. Los sistemas de VoIP se basan en licenciamiento software de los 

módulos que forman la plataforma. El crecimiento del sistema pueden realizarse 

en muchas ocasiones mediante la compra de licencias de ampliación de usuario, 
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agentes de call center, canales de mensajería, etc. cargándose y siendo efectiva de 

forma inmediata. La ampliación hardware también es mucho más flexible, 

tratándose de módulos conectados en red y no chasis aislados como las PBX 

tradicionales de difícil ampliación en caso de saturación. 

o Simplificación de la red de campus. Única red de cableado estructurado para todas 

las comunicaciones de voz y datos. 

o Centralización de enlaces a la red pública. 

o Integración con PBX tradicionales que posibilita la migración paulatina a un 

entorno IP. 

o Mejora de la movilidad y comunicación entre los centros de trabajo que formen 

parte de la red de VoIP. 

o Enrutamiento de llamadas optimizado. 

o Desde el punto de vista de usuario, la telefonía será un medio de comunicación 

integrado con el PC de su puesto de trabajo, lo que supondrá que se comporten 

como herramientas de colaboración y no como elementos aislados. 

 Económicas: 

o Unificación de la red de cableado estructurado. 

 En una migración a un entorno IP se podrá aprovechar el cableado 

existente de la red de datos. 

 En nuevas instalaciones se deberá realizar un único cableado para la red 

de voz y datos, con lo que se reducirán los costes de instalación 

considerablemente. 

o Centralización de determinados enlaces a la red pública con la consiguiente 

optimización de los recursos contratados y el ahorro en cuotas de abono y 

mantenimientos respecto una solución descentralizada. 

o Reducción de costes de mantenimiento por intervenciones físicas derivadas de los 

traslados internos de usuarios y de la red de cableado. La red ahora será 

compartida y permitirá que los equipos de TI y telecomunicaciones colaboren más 

estrechamente. 

o Utilización de la red WAN disponible, adecuándola a las nuevas necesidades, para 

el tráfico interno entre sedes que eviten el coste derivado de las llamadas por la 

red pública o bien los costosos enlaces dedicados entre ellas para la interconexión 

de sus PBX. 



Diseño de la infraestructura de telefonía corporativa de una gran empresa. 

31 

 

 Administración y Gestión. 

o Administración centralizada que podrá realizarse desde cualquier punto de la red 

corporativa sin necesidad de acceso a la sala técnica. 

o El traslado de los teléfonos IP no requiere de la intervención de un técnico de 

redes o sistemas. La estación IP define el número y no el puerto al que está 

asociado. 

o Las actualizaciones de los nodos centrales se propagan por toda la infraestructura 

y no requiere de intervenciones parciales en cada uno de los elementos. 

o Herramientas de reporting, tarificación, observación de tráfico en red, etc. 

integradas en la misma plataforma de gestión y no como elementos separados del 

sistema. 

o Posibilidad de integración con otros sistemas externos como: Syslog para reporting 

de alertas, Active Directory / LDAP para directorio corporativo de usuarios, etc. 
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2. MARCO TECNOLÓGICO. 

Este capítulo enmarca el entorno tecnológico que servirá de base de conocimiento 

para el desarrollo de los capítulos posteriores. A partir de un caso de estudio que se planteará 

en el apartado tres, se aplicarán las tecnologías y servicios aquí descritos para alcanzar el 

objetivo de proporcionar una infraestructura de comunicaciones de voz corporativa que 

cumpla de forma exhaustiva con el conjunto de requerimientos de la empresa.  

2.1. VoIP. 

Las redes de voz sobre paquetes utilizan las redes de datos para el transporte de voz. 

Para ello el primer paso será la digitalización de la señal vocal y su conversión en paquetes del 

protocolo concreto de que se trate, normalmente IP. Si además se desea prestar el servicio de 

telefonía utilizando como soporte la red de paquetes, será necesario ofrecer todas las 

funcionalidades propias de una red telefónica, tales como la señalización de la llamada u otras 

funciones avanzadas (reenvío de llamadas, mensajería, etc.). 

Las redes de voz sobre paquetes no dejan de ser redes de datos junto con algunos 

componentes adicionales que soportan las funcionalidades de telefonía. Así, además de los 

routers y switches, en una red de VoIP podemos encontrar teléfonos IP, pasarelas y equipos 

encargados del control de las llamadas y la señalización. 

 

Figura 1. Elementos básicos de una red de VoIP. 
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2.1.1. PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN. 

2.1.1.1. H.323 

El estándar H.323, desarrollado por la ITU-T en 1996, es un documento que describe el 

uso de un conjunto de especificaciones para el transporte de servicios de comunicaciones 

multimedia (voz, vídeo y datos) sobre redes de conmutación de paquetes. La pila de 

protocolos completa para H.323 se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 2. Pila de protocolos H.323. 

Las especificaciones para la descripción del protocolo de comunicaciones H.323 son, la 

especificación del estándar H.323 propiamente dicha y los estándares H.225.0 y H.245: 

 H.225.0. Describe el uso de tres protocolos de señalización: RAS (Registration, 

Admission & Status), Señalización de llamada Q.931 y el protocolo conocido 

como Anexo G (o como Anexo G/H.225.0). 

 H.245. El estándar H.245 describe un protocolo de control multimedia que es 

común a los estándares H.310, H.323 y H.324. 

Las funciones que llevan a cabo estos protocolos incluyen la señalización para el 

establecimiento de la llamada, el intercambio de capacidades, la señalización de comandos e 

indicaciones,  los mensajes de apertura y la descripción del contenido de los canales lógicos. La 

señalización se transporta sobre TCP, es decir: 
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 Q-931 maneja la inicialización y el fin de las llamadas. 

 H.245 negocia las capacidades y el uso de los canales. 

 H.235 realiza la autentificación y otras funciones de seguridad. 

Para manejar los flujos de audio y vídeo se utiliza el protocolo de transporte de datos 

en tiempo real RTP (Real-Time Transport Protocol), así como su apartado de control, RTCP 

(Real-Time Transport Control Protocol) que se verán más adelante en el apartado de 

protocolos de transporte. 

En cuanto al transporte, H.323 usa comunicaciones fiables para algunas 

comunicaciones de control (típicamente TCP) y no fiables para el resto de las comunicaciones 

(especialmente los flujos de audio y vídeo, RTP/RTCP, y que típicamente se llevará a cabo con 

UDP). 

Por último, para la transmisión de audio y vídeo se utilizan algoritmos de compresión y 

códecs, siendo obligatorios el soporte de los algoritmos G.711 para audio y H.261 para vídeo. 

Para conferencias de datos se utiliza el estándar T.120, el V.150 para comunicaciones de 

módem y el T.38 para fax, entre otros. 

2.1.1.1.1. ARQUITECTURA H.323. 

H.323 define cuatro elementos fundamentales en la arquitectura de red: 

 

Figura 3. Arquitectura H.323. 

 Terminales. Son los equipos utilizados por los usuarios finales en un extremo de la 

red que proporcionan comunicaciones bidireccionales en tiempo real con otro 

terminal H.323, un gateway o unidad de control multipunto (MCU). 

Todo terminal debe permitir comunicaciones de voz, mientras que los videos o los 

datos son opcionales. También debe soportar H.245, que es el protocolo usado 
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para negociar el uso de los canales y las características de los datos. Serán 

obligatorios otros tres componentes: Q.931 para señalización de la llamada, RAS 

para comunicaciones con un Gatekeeper y soporte para RTP/RTCP para la 

secuenciación de paquetes de audio y de video. 

Los terminales más habituales pueden ser desde teléfonos tradicionales 

(analógicos, RDSI, etc.) hasta teléfonos IP, videoteléfonos, dispositivos IVR 

(Interactive Voice Response), sistemas de buzón de voz, softphone, etc. 

 Gateway. Proporciona comunicaciones bidireccionales en tiempo real entre 

terminales H.323 en la red IP y otros terminales y gateways en la red conmutada. 

Están preparados por tanto para la interoperabilidad con otras redes, realizando 

fundamentalmente la traducción de protocolos de establecimiento y liberación de 

llamadas y la conversión de los formatos de la información entre ellas. Así se 

distinguen dos elementos en la arquitectura interna de una pasarela: 

o El MGC (Media Gateway Controller). Encargado de la gestión y la 

traducción de los elementos de la comunicación relativos a la señalización 

de la llamada en ambos extremos (como H.225.0 y SS7, por ejemplo). 

o El MG (Media Gateway), que maneja y traduce los formatos de audio, 

vídeo o datos sobre las distintas interfaces, que pueden ser: 

 Interfaz LAN. 

 Interfaz FXO (Foreign eXchange Office): Para conexión a 

extensiones de PBX o a la RTB. Estas interfaces “toman línea” 

 Interfaz FXS (Foreign eXchange Subscriber): Para conexión a 

enlaces de centralitas o a teléfonos analógicos. Las interfaces FXS 

“dan línea” 

 E&M (Ear & Mouth): Para conexión analógica específica a 

centralitas. 

 BRI: Acceso básico RDSI. 

 PRI: Acceso primario RDSI. 

 G.703/G.704: para conexión específica a centralitas a 2 Mbps. 

 Gatekeeper. El gatekeeper es el componente más crítico de una red H.323, a pesar 

de que su existencia es opcional. Actúa como punto central para todas las llamadas 

de su zona de influencia, encargándose de las tareas de control de llamadas a 

todos los puntos finales registrados en él. De esta forma, una zona podrá estar 
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formada por un grupo de terminales, pasarelas y MCUs gestionadas por un 

Gatekeeper. Sus funciones fundamentalmente son: 

o Resolución de direcciones para la traducción de alias de red a direcciones 

de transporte (típicamente direcciones IP). 

o Control de accesos para los terminales que quieran comenzar o recibir una 

llamada en la zona H.323. 

o Control de ancho de banda, permitiendo o denegando llamadas en los 

casos en los que el tráfico supere ciertos límites predefinidos. 

o Gestión de la zona, mediante el registro y la admisión de los terminales y 

gateways de la zona. 

Al resultar un elemento tan imprescindible en las comunicaciones H.323, el 

estándar dispone de potentes capacidades de redundancia para esos elementos 

(alternate Gatekeeper), una lista de gatekeeper alternativos que dispone cada 

terminal en caso de caída del principal. 

 MCU. Las unidades de control multipunto se emplean en comunicaciones 

simultáneas entre más de dos usuarios (multiconferencias). Son elementos 

opcionales y están diseñados para soportar la conferencia entre tres o más puntos. 

Llevan la negociación entre terminales para determinar las capacidades comunes 

para el proceso de audio, video y control de la multidifusión. 

Una MCU se descompone en un MC (Multipoint Controller, controlador 

multipunto) y en cero o varios MP (Multipoint Processors). El MC gestiona la 

señalización de las llamadas entre todos los terminales, estableciendo las 

capacidades para el procesado de audio y video entre todos y determinando qué 

flujos se establecerán en multicast. Mientras, los MPs mezclarán, conmutarán y 

procesarán los flujos de datos en tiempo real. 

Las multiconferencias pueden establecerse de varias formas, según las 

necesidades de la red H.323 y de las capacidades de los terminales participantes: 

o Centralizada. Requiere la existencia de una MCU. Todos los terminales 

enviarán audio, vídeo, datos y flujos de control a la MCU en formato punto 

a punto. 

o Descentralizada. En este caso se podrá hacer uso de la tecnología 

multicast, mediante la que cada terminal enviará los datos al resto de 

participantes. 
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o Híbrida. Será una determinada combinación de las capacidades de gestión 

centralizada y descentralizada. 

2.1.1.1.2. INTERCAMBIO DE MENSAJES H.323 

A continuación se analiza el intercambio de mensajes que se produce en una llamada 

H.323 identificando cada una de las fases y los protocolos utilizados. 

 

Figura 4. Intercambio de mensajes H.323. 
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El paso previo al establecimiento de una comunicación entre dos terminales es la 

resolución de la dirección IP del destinatario de la llamada. En este proceso el usuario llamante 

invoca mediante H.225 RAS (sobre UDP) al gatekeeper para conocer la dirección del 

destinatario. Si es satisfactorio, esta dirección se le entregará al llamante para que inicie la 

llamada. 

El terminal llamante solicitará permiso al gatekeeper de su zona para realizar la 

llamada. Si es concedido, abrirá una conexión TCP con el destino, enviando sobre ella un 

mensaje Q.931 de establecimiento de conexión (SETUP). El destino, al recibir el mensaje de 

establecimiento, solicita al gatekeeper autorización y envía al llamante un mensaje Q.931 

aceptando la petición de llamada. En este momento se entra en la fase de negociación de 

características, en las que se negocia por ejemplo, el tipo de códec que se empleará durante la 

conversación y las capacidades de los terminales. Esta negociación se lleva a cabo mediante el 

intercambio de mensajes H.245 sobre datagramas TCP. Finalmente se abre el canal de 

comunicación (dirección IP, puerto) y ésta queda establecida cuando ambos extremos se 

informan mutuamente de los puertos UDP de los canales RTP por los que fluirán los datos de 

cada extremo. RTP junto a RTCP se responsabilizarán de introducir marcas de tiempo en cada 

datagrama de información para la correcta secuenciación y posterior reconstrucción del flujo 

de voz y vídeo. 

La fase de desconexión es iniciada por cualquiera de los intervinientes, iniciando el 

proceso de finalización de la llamada que supondrá el cierre del canal de comunicación y la 

liberación de los registros en el gatekeeper. 

2.1.1.2. SIP. (Session Initiation Protocol). 

Como alternativa a H.323, en marzo de 1999 se publicó el protocolo SIP (Session 

Initiation Protocol). Se trata de un protocolo de señalización del nivel de aplicación para la 

gestión, creación y  mantenimiento de sesiones multimedia sobre IP, soportando la movilidad 

de los usuarios. Está recogido en la RFC 3261 y otras extensiones del protocolo que definen 

cómo establecer, modificar o finalizar una sesión entre dos o más extremos, 

independientemente del tipo de sesión de que se trate. Será SDP (Session Description 

Protocol), el que se encargue de describir el tipo de sesión concreta. 

SIP tiene muchas similitudes con protocolos clásicos de Internet, lo que facilita su 

integración entre ellos. En SIP sólo se definen los elementos que participan en un entorno SIP y 

el sistema de mensajes que intercambian éstos. Estos mensajes están basados en HTTP y se 
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emplean esencialmente en procedimientos de registro y para establecer entre qué direcciones 

IP y puertos TCP/UDP intercambiarán datos los usuarios. 

El conjunto de protocolos que participan en SIP es muy sencillo. A efectos de 

transporte y codificación de la voz y el vídeo, se utilizan los mismos protocolos que en H.323: 

UDP, RTP y RTCP para el transporte y para la compresión, H.26x y G.7xx. En cuanto al 

establecimiento de llamadas y proceso de registro, sólo se define un nivel a través del cual se 

inician los mensajes SIP en la red, reduciendo considerablemente el número de mensajes 

necesario para ello respecto al estándar H.323. 

Por otra parte, SIP se basa en el modelo Internet y usa código de texto ASCII al igual 

que http. Su direccionamiento es parecido al del correo electrónico: userID@host, pudiendo 

ser el user ID un nombre o un número de teléfono. 

2.1.1.2.1. ARQUITECTURA SIP. 

La arquitectura de SIP es muy similar a la de HTTP, donde las solicitudes del cliente son 

enviadas a un servidor, éste las procesa y envía una respuesta al cliente. El estándar distingue 

entre agentes de usuario (SIP User Agent) y servidores de red (SIP Network Server). 

 

Figura 5. Arquitectura SIP. 

 El agente de usuario (UA). Es un dispositivo hardware o software que implementa 

el protocolo SIP de los que parten las solicitudes de iniciar una nueva llamada o de 

terminar una llamada en curso. Se divide en dos entidades: 

o Agente de usuario cliente (UAC, User Agent Client). Se encarga de generar 

las sesiones SIP. 
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o Agente de usuario servidor (UAS, User Agent Server). Es el responsable de 

aceptar las peticiones de establecimiento de sesión recibidas. 

 Servidores de red. La función principal de estos elementos es permitir a los 

extremos SIP intercambiar mensajes, registrar la localización del usuario y permitir 

la movilidad entre redes. Estos servidores permiten definir y aplicar políticas de 

seguridad y encaminamiento, así como autentificar y dirigir las localizaciones de 

los usuarios. 

Existen varios tipos de servidores SIP que se clasifican de acuerdo a un punto de 

vista lógico: 

o Servidores de registro. Un servidor acepta peticiones de registro de los 

UAC y sitúa la información que recibe en una base de datos de localización. 

Ésta sirve para traducir la dirección SIP de los agentes de usuario a una 

localización dentro del dominio. Además, almacena otros parámetros 

como identidad, nombre o número de transacciones. 

o Servidores proxy. Es una entidad intermedia que actúa como servidor y 

como cliente y que se encarga de reenviar las peticiones de otros clientes 

hasta el punto final.  

o Servidores de redirección. Se encargan de procesar la solicitud SIP emitida 

por el cliente, respondiéndole con información de encaminamiento sobre 

dónde reenviar la petición. Los servidores de redirección no inician su 

propia petición SIP y tampoco pueden aceptar o terminar llamadas. 

2.1.1.2.2. INTERCAMBIO DE MENSAJES SIP. 

El diálogo entre los clientes y servidores SIP se basa en el intercambio de mensajes de 

texto. La estructura genérica de un mensaje SIP, ya sea de petición o respuesta, está formada 

por los campos: Tipo de mensaje, cabecera y cuerpo del mensaje: 
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Figura 6. Ejemplo de mensaje SIP. 

Los mensajes de petición son enviados por las entidades cliente a las servidoras. 

Generalmente toda petición tiene asociada una respuesta del servidor, excepto el ACK que no 

requiere respuesta. Todas las respuestas SIP tienen asociado un código numérico que indica el 

resultado del intento de servir la  petición del cliente. 

Peticiones SIP Respuestas SIP 

 INVITE: Mensaje inicial de invitación 
enviado por el llamante.  1xx. Mensajes de información. 

 2xx. Éxito. 

 3xx. Mensajes de desvío. 

 4xx. Error en la petición. 

 5xx. Error en el servidor. 

 6xx. Error general. 

 ACK: Respuesta del agente llamante ante 
la aceptación de la llamada por parte del 
destino. 

 BYE: Señal de terminación de la sesión por 
parte de uno de los participantes. 

 CANCEL: Cancela una petición pendiente. 

 REGISTER: Empleado para solicitar el 
registro de un usuario. 

 OPTIONS: Consulta a un agente de usuario 
sobre sus capacidades. 

 INFO: Contiene información fuera de 
banda, como dígitos DTMF. 

Tabla 1. Peticiones y respuestas SIP. 

Los seis pasos básicos implicados en el manejo de sesiones SIP son los siguientes: 

 Registro, iniciación y localización del usuario. 

 Descripción de la sesión multimedia que se pretende establecer. 

 Aceptación de la petición de conexión con el otro extremo. 

 Establecimiento de la llamada. 

 Comunicación. 

 Terminación de la llamada. 
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Figura 7. Intercambio de mensajes SIP utilizando DNS. 

En la siguiente figura se muestra la pila del conjunto de protocolos relacionados con 

SIP. 

 

Figura 8. Pila de protocolos SIP. 

SDP (Session Description Protocol) se encarga de la descripción de las características de 

la sesión entre los extremos. El objetivo de SDP es proporcionar información acerca de los 

flujos de datos a los respectivos receptores, de forma que dispongan de una descripción de la 

sesión multimedia en la que participan.  

2.1.1.3. MGCP. (Media Gateway Control Protocol). 

MGCP es un protocolo que se utiliza para controlar gateways telefónicos desde 

elementos de control de llamadas externos, denominados agentes de llamada (call agents). 

Una pasarela (gateway) telefónica es un elemento de red que proporciona la 

conversión de señales de audio procedentes de circuitos telefónicos, a paquetes de datos 

sobre Internet o cualquier red de paquetes y viceversa. 
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En soluciones de voz, MGCP separa la inteligencia del control de llamada (fuera del 

gateway) del manejo multimedia, funcionando como un protocolo interno entre componentes 

separados. MGCP entiende que los agentes de control, o agentes de llamada, se sincronizan 

entre ellos para enviar comandos de forma coherente a los gateways bajo su control. De este 

modo, el modelo de comunicación empleado en un intercambio es del tipo maestro / esclavo, 

de forma que los gateways esperan a ejecutar los comandos que les envíen los call agents. 

 

Figura 9. Elementos MGCP y control de llamadas. 

MGCP es por tanto un protocolo usado por elementos de control de llamada externos, 

llamados Media Gateway Controllers (MGC), para controlar Media Gateways (MG). Así, 

diferentes gateways se agrupan lógicamente como si fuesen uno solo. Ejemplos de este tipo de 

pasarelas incluyen: 

 Gateways troncales que interconecta la RTB con redes VoIP. 

 Gateways residenciales o de acceso que proveen interfaces analógicos 

tradicionales o digitales a redes de VoIP. 

 Servidores IVR (Interactive Voice Response) que prestan servicios interactivos de 

voz a redes de VoIP. 

La comunicación entre los MGC y los MG se basa en el intercambio de comandos y la 

recepción de señales, que indican el resultado de la ejecución de dichos comandos en el MG. 
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2.1.2. PROTOCOLOS DE TRANSPORTE. 

Para realizar el intercambio de información entre dos extremos de una comunicación 

será necesario el transporte de dicha información de un lado a otro, garantizando que la 

entrega en el destino se realice en la secuencia correcta.  

Los protocolos utilizados en comunicaciones de audio y vídeo en tiempo real 

necesitarán fragmentar y reensamblar los paquetes y establecer mecanismos para reducir el 

impacto de las pérdidas, el jitter, el retardo, etc. 

Los protocolos utilizados para ello vienen definidos en la RFC 1889 y son RTP (Real 

Time Protocol) para el intercambio de la información y RTCP (Real Time Control Protocol) para 

el control de dicho intercambio, ambos utilizados sobre UDP.  

2.1.2.1. RTP. (Real Time Protocol). 

Se trata del estándar que define las comunicaciones de audio y vídeo en tiempo real 

sobre redes IP. Proporciona funciones de transporte extremo a extremo y ofrece servicios 

como la identificación del tipo de carga, numeración de secuencia, timestamping, etc. No 

garantiza la entrega de tráfico en tiempo real pero sí suministra los recursos para que éste se 

entregue de manera sincronizada. 

Los paquetes RTP están divididos en dos bloques. Por un lado se encuentra la cabecera 

que contiene la información necesaria para reconstruir el flujo de bits generado por el códec 

del emisor y por otro lado la carga útil. 

En la siguiente figura se muestran todos los encabezados de un paquete RTP que 

transporta una muestra de audio con el protocolo de transporte UDP. 

 

Figura 10. Encabezados paquete RTP sobre UDP. 

La cabecera RTP permite identificar el tipo de información transportada, añadir marcas 

temporales (time stamp) y números de secuencia y además controlar la llegada de los 

paquetes. Toda esta información es utilizada en el receptor para reconstruir el flujo de 

paquetes, eliminando en la medida de lo posible los efectos de las pérdidas, el retardo y el 

jitter. 

Link-layer
Header

IP Header UDP Header RTP Header Audio Sample
Optional
Padding
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Figura 11. Cabecera del protocolo RTP. 

Una versión comprimida de RTP cRTP (compressed RTP) permite comprimir las 

cabeceras pero introduce un retardo adicional debido al proceso de compresión. 

2.1.2.2. RTCP. (Real Time Control Protocol). 

RTCP describe el intercambio de mensajes de control relacionados con la calidad del 

servicio (retardo, jitter, tasa de pérdidas, etc.). Es utilizado para proveer un mecanismo de 

control sobre la entrega de datos, monitorizando la calidad de la misma a través de 

información de retroalimentación tanto en el emisor como en el receptor, pero no 

proporciona facilidades para mejorar las prestaciones de la red (reserva de ancho de banda, 

control de la congestión, etc.). 

También es capaz de cubrir funcionalidades de identificación de usuarios de una forma 

escalable y es independiente de las capas de transporte y red que le son subyacentes. 

2.1.2.3. RTSP. (Real Time Streaming Protocol). 

Es un protocolo del nivel de aplicación que define cómo debe llevarse a cabo el 

streaming, es decir, la capacidad de distribución de contenido multimedia de manera que sea 

posible visualizarlos mientras están siendo transmitidos. 

Una vez que la aplicación cliente ha recibido suficientes paquetes, comienza la 

reproducción sin necesidad de descargárselos completamente. 

2.1.3. CÓDECS. 

La comunicación de voz es analógica, por lo que es necesario realizar la conversión de 

la señal transformándola en una señal digital mediante el proceso de muestreo, cuantificación 

y codificación. Este proceso se realiza con un codificador/decodificador (códec), que además 
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de llevar a cabo la conversión analógica/digital, comprime la secuencia de datos y proporciona 

la cancelación de eco. 

A continuación describimos el proceso encargado de convertir la señal analógica en 

digital mediante el proceso de muestreo, cuantificación y codificación. 

 

Figura 12. Proceso de conversión de la señal analógica a digital. 

 Muestreo. El proceso de muestreo consiste en tomar muestras (medidas) del valor de 

la señal n veces por segundo en determinados intervalos de tiempo, que deben ser 

iguales. Según el Teorema de Nyquist                la frecuencia con la que hay 

que tomar dichas muestras debe ser de al menos el doble de su ancho de banda, para 

garantizar que éstas contengan la información necesaria que permita reconstruir la 

señal en el receptor. 

Para un canal telefónico es suficiente tomar 8.000 muestras por segundo, o lo que es 

lo mismo, una muestra cada 125 μseg, donde la frecuencia más alta transmitida es de 

3,4 KHz y tomando como base 4 KHz con las frecuencias de guarda. 

 

 

Figura 13. Proceso de muestreo de la señal analógica. 
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 Cuantificación.  El resultado del muestreo es un conjunto de valores de la señal 

tomados en ciertos instantes de tiempo, pero la señal sigue siendo continua en 

amplitud y es necesario discretizarla también en este dominio. Por tanto, en este 

proceso se asigna un determinado valor discreto a cada uno de los niveles de tensión 

obtenidos en el muestreo de la señal analógica, para conseguir que la señal quede 

representada en un número finito de bits (N), con los que podrán representarse hasta  

2N-1 valores diferentes. Como las muestras pueden tener un infinito número de 

valores en la gama de intensidad de la voz, gama que en un canal telefónico es de 

aproximadamente 60 dB, o lo que es lo mismo, una relación de tensión de 1000:1, con 

el fin de simplificar el proceso, lo que se hace es aproximar al valor más cercano de 

una serie de valores predeterminados. 

En este proceso se introduce un error o ruido de cuantificación, fruto de que ciertos 

valores de la señal se eliminan o ajustan al conjunto de valores posibles. 

 

 
Señal original: Trazo continuo. 
Señal reconstruida. Línea de trazos. 

Figura 14. Proceso de cuantificación de la señal. 

Existen varias formas de cuantificar la señal: 

o Cuantificación uniforme: En la cuantificación uniforme se supone que todas 

las amplitudes de la señal acontecen con la misma probabilidad. Se utilizan por 

tanto un número finito de valores discretos para representar de forma 

aproximada la amplitud de todas las muestras. Para ello, toda la gama de 

amplitudes que pueden tomar las muestras se divide en intervalos iguales y a 

todas las muestras, cuya amplitud cae dentro de un intervalo, se les da el 

mismo valor. 

o Cuantificación no uniforme: En la cuantificación no uniforme o logarítmica se 

toma un número determinado de intervalos y se distribuyen de forma no 

uniforme, aproximándolos en los niveles bajos de señal y separándolos en los 
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niveles altos. De esta forma, para las señales débiles es como si se utilizase un 

número muy elevado de niveles de cuantificación, con lo que se produce una 

disminución de la distorsión. Sin embargo para las señales fuertes se tendrá 

una situación menos favorable que la correspondiente a una cuantificación 

uniforme, pero todavía suficientemente buena. Este es el caso de la señal de 

voz. 

La cuantificación logarítmica equivale a una compresión de la señal, una 

cuantificación uniforme de la señal comprimida y una posterior expansión en 

el otro extremo, para la que se utiliza la misma ley empleada en la transmisión 

Esta ley recibe el nombre de ley de compansión (compresión-expansión): Ley A 

en Europa y Ley µ en Estados Unidos y Japón, con 8 bits por muestra (64 

kbit/s), según el estándar G.711. 

 Codificación. En la codificación, a cada uno de los valores discretos de la señal se le 

asigna un código binario distinto y se adapta para que sus características sean las 

idóneas para transmitirla por un canal de comunicaciones concreto. En el ejemplo del 

canal telefónico con k=8 bits, se codifican M=256 valores, siendo M=2k.  

En entornos telefónicos se ha utilizado la modulación por codificación de pulsos o PCM 

(Pulse Code Modulation) o MIC (Modulación por Impulsos Codificados), en la que cada 

muestra de voz se representa por 8 bits, resultando un flujo de 64 kbps (8.000 x 8) que 

coincide con la velocidad asignada a un canal básico de la RDSI. 

 

 
Ley A de compansión 

Figura 15. Proceso de codificación de la señal. 

El proceso de digitalización y compresión de voz puede realizarse mediante tres 

técnicas principales: por codificación de forma de onda, por codificación basada en modelos 
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matemáticos sobre la producción de la voz y en modelos híbridos que combinan ambas 

técnicas. 

El ahorro de ancho de banda es uno de los aspectos esenciales en las redes de 

comunicaciones y por tanto otro más a tener en cuenta en las redes de voz. Éste puede 

lograrse de varias maneras y trabajando en diversos niveles del proceso. Así, se podrá actuar 

en el esquema de codificación (algoritmo) de la propia señal analógica, mediante la 

compresión de la señal digital resultante del proceso de digitalización o bien suprimiendo los 

silencios de la comunicación vocal, evitando el envío de éstos en forma de paquetes a través 

de la red de comunicaciones y optimizando así el uso del ancho de banda. 

A continuación se muestran algunos de los estándares de codificación más 

importantes cubiertos por la unión internacional de telecomunicaciones (ITU). 

CODEC BW (KHz) 
Frecuencia de 
muestreo KHz 

Duración 
muestras/ 

tramas (ms) 
MOS Aplicación 

G.711 (PCM) 64 8 0,125 4,4 Telefonía 

G.721 (ADPCM) 32 8 0,125 4,2 Telefonía 

G.722 
(SB-ADPCM) 

48/56/64 16 0,250  Videoconferencia 

G.728 (LD-CELP) 16 8 0,625 4,2 
Telefonía/ 

Videoconferencia 

G.729 
(CS-ACELP) 

8 8 10 4,1 Telefonía 

G.723.1 
(MP-MLQ) 

6,3 8 30 3,9 
Telefonía 
Internet 

G.723.1 (ACELP) 5,3  30 3,6 
Telefonía 
Internet 

Tabla 2. Algunos de los códecs más comunes de telefonía. 

Nota: MOS (Mean Opinion Score). Se trata de un mecanismo empleado para la evaluación de 

la calidad de la voz que se utiliza para evaluar los códecs. La escala de puntuación va desde el  

1 al 5, donde 5 se considera una calidad excelente y 1 una calidad mala. 

Algunos esquemas de compresión consiguen una baja tasa de bits, reduciendo 

considerablemente la necesidad de ancho de banda, tales como el G.729 o el G.723.1 que 

incluye un esquema de compresión basado en la supresión de silencios y VAD (Voice Activity 

Detection). 

Utilizar la compresión y/o la supresión del silencio puede dar lugar a un ahorro 

importante del ancho de banda necesario para la transmisión. Sin embargo, es necesario tener 

en cuenta que en determinados usos, como módems, estos esquemas de compresión podrían 
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interferir en el correcto funcionamiento de los mismos. Para evitarlo algunos gateways 

implementan cierta inteligencia, que si detecta el uso de módems inhabilita la compresión. 

La salida del códec es una secuencia de datos que se convierte en paquetes IP y que se 

transporta a través de la red IP hasta su destino. El receptor debe utilizar los mismos 

estándares, así como parámetros comunes, para poder realizar el proceso inverso de 

decodificación de la señal. 

2.1.4. ASPECTOS CRÍTICOS A TENER EN CUENTA. 

Las redes de datos están orientadas a las aplicaciones distribuidas tradicionales que no 

presentan exigencias de calidad e inmediatez en el envío de la información, como se requiere 

en el tráfico de voz en tiempo real. La voz debe cumplir con las exigencias de la calidad del 

servicio y aunque no consume demasiado ancho de banda, tiene una baja tolerancia al retardo 

y al jitter. El objetivo es que ambos tipos de tráfico sean soportados por la misma red de 

comunicaciones y ésta sea capaz de adoptar medidas sobre los factores que determinan la 

calidad en el tráfico de voz, como son la disponibilidad, el jitter, las pérdidas, el retardo, el 

ancho de banda y el eco. 

 Disponibilidad. La disponibilidad de un sistema es una medida de probabilidad en el 

que un sistema estará en condiciones de funcionamiento. Las redes telefónicas 

convencionales presentan unos valores de disponibilidad muy elevados, en torno al 

99,999% (los 5 nueves). Sin embargo, las redes de datos no alcanzan estos niveles de 

disponibilidad. 

Para garantizar la disponibilidad del servicio en un entorno de VoIP, habrá que 

implementar mecanismos de redundancia en los componentes críticos del sistema, de 

forma que se aumente el valor de disponibilidad para la red de voz. La clave para la 

tolerancia a fallos en cualquier sistema es la redundancia, por lo que deberemos de 

replicar los componentes encargados del control de llamadas, la señalización y las 

pasarelas. 

La replicación de todos los elementos de la red de VoIP no es una solución viable y 

deben complementarse con otros mecanismos adicionales como encaminamientos 

alternativos de llamadas, sistemas de alimentación ininterrumpida, etc. 

 Jitter. El jitter es la variación en el retardo de los paquetes recibidos. Esta variación en 

el tiempo de llegada de los paquetes puede ser causada por congestión en la red, 

perdida de sincronización o por las diferentes rutas seguidas por los paquetes para 
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llegar al destino. El tráfico de voz es muy sensible a estas variaciones de retardo y en 

las redes de datos lo más probable es que los paquetes que se generan en un origen, 

no sigan el mismo camino hasta llegar a su destino. Esto puede generar retardos de 

encolado y propagación que provoque que en el destino no se entreguen en el orden 

correcto. 

Para absorber estas variaciones se utilizan buffers de supresión de jitter, que 

almacenan los paquetes durante el tiempo suficiente para que los que hayan llegado 

fuera de secuencia, puedan reordenarse antes de reproducirse en el destino. 

Esta supresión de jitter introduce un retardo adicional que puede afectar a la calidad 

de voz resultante, por lo que idealmente el tamaño del buffer debería variar 

dinámicamente con las condiciones de la red durante su funcionamiento. 

Según las recomendaciones, valores de jitter inferiores a 100 ms pueden ser 

corregidos. Valores superiores deberían minimizarse para que la calidad de la 

conversación no se vea afectada. 

 Pérdida de paquetes. Las comunicaciones en tiempo real están basadas en el 

protocolo UDP. Este protocolo no está orientado a la conexión y si se produce una 

pérdida de paquetes no se reenviará. Además, la pérdida de paquetes también se 

produce por descartes de paquetes que no llegan a tiempo al receptor. 

Sin embargo, la voz es bastante predictiva y si se pierden paquetes aislados se puede 

recomponer la voz de una manera bastante óptima. El problema es mayor cuando se 

producen pérdidas de paquetes en ráfagas. 

La pérdida de paquetes máxima admitida para que no se degrade la comunicación 

deber ser inferior al 1%. Pero es bastante dependiente del códec que se utiliza. Cuanto 

mayor sea la compresión del códec, más pernicioso es el efecto de la pérdida de 

paquetes. Una pérdida del 1% degrada más la comunicación si se usa el códec G.729 

en vez del G.711. 

Para evitar la pérdida de paquetes, en redes con congestión o de baja velocidad, en 

ocasiones se emplea una técnica que consiste en no transmitir los silencios. 

Este fenómeno puede estar también bastante relacionado con el jitter y el jitter buffer. 

 Retardo o latencia. La latencia se define como el tiempo que tarda un paquete en 

llegar desde la fuente al destino. Las comunicaciones en tiempo real como la voz son 

muy sensibles a este efecto y el tiempo empleado en la codificación, empaquetado y el  
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tránsito por todos los elementos de la red por los que pase, contribuirán al incremento 

de este parámetro. 

La latencia o retardo entre el punto inicial y final de la comunicación debiera ser 

inferior a 150 ms o 200 ms, según la recomendación G.144 de la ITU-T. Este es el 

denominado retardo máximo aceptable, que marca el umbral por encima del cual la 

calidad de la voz resultante es inaceptable. 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 conversación resulta imposible. 

 Ancho de Banda. El ancho de banda (BW, BandWidth) de una red puede definirse 

como la cantidad máxima de información que la red es capaz de transportar por 

unidad de tiempo. Este es uno de los requerimientos que debe cumplir una red de voz 

sobre paquetes para ofrecer la calidad adecuada. En general, el ancho de banda medio 

de la red debe ser: 

   
                     

    
 

De esta forma reservamos un margen del 25% para hacer frente a posibles picos de 

tráfico. Al garantizar un ancho de banda suficiente, reducimos la probabilidad de 

incurrir en pérdidas, retardos y jitter que tengan un impacto considerable en la calidad 

del servicio. 

El sobredimensionamiento de la red no garantiza que los factores que influyen en la 

calidad del servicio sean resueltos definitivamente y deberán estudiarse cada uno de 

ellos para tomar las medidas adecuadas. 

Además, para optimizar el uso del ancho de banda podemos adoptar mecanismos de 

compresión de la voz, que aunque suponen una pérdida de calidad, muchas veces es 

asumible y compensado por los ahorros derivados de la adecuación de los caudales de 

las líneas de comunicaciones contratadas. 

o Supresión de silencios. La supresión de silencios es un mecanismo 

complementario a la utilización de códecs, que aprovecha el hecho de que en 

las comunicaciones telefónicas se producen silencios producidos por pausas en 

las conversaciones, que serían transmitidas igualmente en forma de paquetes 

de datos. Existe una técnica de detección de actividad, de supresión de 

silencios o VAD (Voice Activity Detection), que utiliza estos instantes que no 

son paquetizados, para introducir otras conversaciones y optimizar así el uso 
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de la red de comunicaciones. Este mecanismo puede activarse en diferentes 

puntos de la red como en los router, pasarelas o PBX IP. 

 Eco. El eco es un fenómeno común de las redes telefónicas convencionales y se 

produce cuando el emisor escucha parte de su propia voz. 

El eco puede ser acústico, generado fundamentalmente por acoplamiento entre el 

micrófono y el auricular del teléfono, o bien eco eléctrico, como consecuencia de la 

desadaptación de impedancias en el extremo del receptor. 

En las redes de VoIP, este efecto sólo será producido en tramos analógicos de la red de 

voz, que son los susceptibles de sufrir ecos (circuitos de cola). El hecho de que el 

terminal telefónico emplee un par de hilos y las redes telefónicas convencionales dos 

pares (Tx y Rx) entre el bucle telefónico del usuario y la central de conmutación, 

provoca que en la conversión se produzca una desadaptación de impedancias que 

refleja parte de la señal incidente y que viajará junto con la voz del otro extremo, 

provocando el fenómeno del eco. 

Para disminuir los efectos del eco, algunas pasarelas y teléfonos IP incluyen 

canceladores de eco que tratan de neutralizarlo. 

2.2. SERVICIOS DE TELEFONÍA DE OPERADOR. 

A continuación se describirán los servicios y tecnologías que serán necesarios para 

implementar la solución de comunicaciones de voz corporativa que se expondrá en el 

apartado 3, caso de estudio. Aunque el servicio SCAP (Servicio de Contingencia de Acceso 

Primario) no será necesario utilizarlo porque la arquitectura propuesta garantizará la 

continuidad del tráfico entrante en los servicios centrales, se describirá por tratarse de un 

servicio interesante que en implementaciones menos ambiciosas y con menos recursos puede 

ser de gran utilidad. 

2.2.1. RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS (RDSI). 

La Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), según la definición establecida por la 

ITU−T (Unión Internacional de Telecomunicaciones), es una red que procede de la evolución de 

la Red Digital Integrada (RDI) y que facilita conexiones digitales extremo a extremo para 

proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de voz como de otros tipos, a la que los 

usuarios acceden a través de un conjunto definido de interfaces normalizadas. 
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Más comúnmente puede describirse como una red que procede por evolución de la 

red telefónica existente, que al ofrecer conexiones digitales extremo a extremo permite la 

integración de multitud de servicios en un único acceso, independientemente de la naturaleza 

de la información a trasmitir y del equipo terminal que la genere. 

Esta red coexiste con las redes convencionales de telefonía y datos e incorpora 

elementos que permiten el funcionamiento entre ellas para su interconexión con dichas redes. 

Los servicios que ofrece la RDSI se dividen en las siguientes categorías: 

 Servicios portadores. 

 Servicios finales o teleservicios. 

 Servicios suplementarios. 

Los servicios portadores ofrecen al usuario RDSI la capacidad de transporte de 

información, independientemente de su contenido y aplicación, entre dos equipos terminales. 

A través de los servicios portadores, los terminales RDSI facilitan los servicios finales o 

teleservicios, que proporcionan la capacidad completa para la comunicación entre usuarios. 

Esto significa que la prestación de un servicio final se recibe a través de un determinado tipo 

de terminal. Entre los servicios finales que ofrece la RDSI están: Telefonía, telefonía a 7 Khz, 

facsímil grupo 2/3, facsímil grupo 4, videotelefonía, etc. 

Los servicios suplementarios modifican o complementan a un determinado servicio 

portador/teleservicio, logrando funcionalidades diferentes. No tienen entidad ni significado si 

no están asociados a algún servicio portador/teleservicio y no pueden ofrecerse a un usuario 

como un servicio independiente. 

Parte de estos servicios son funcionalmente idénticos a los de las redes ya existentes y 

están disponibles en centralitas digitales, equipos multilínea, etc. Otros, sin embargo, sólo son 

posibles debido a la señalización de red y de usuario que incorpora la RDSI. Algunos de los 

servicios suplementarios disponibles son: 

 Presentación de identidad del usuario llamante.  

 Restricción de identidad del usuario llamante.   

 Presentación de identidad del usuario conectado.  

 Restricción de identidad del usuario conectado. 

 Subdireccionamiento.  

 Múltiples números de abonado. 

 Marcación directa de extensiones. 
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 Indicación de llamada en espera. 

 Línea directa sin marcación. 

 Información de tarificación. 

 Señalización de usuario a usuario. 

 Agrupación de usuarios. 

 Identificación de llamada maliciosa. 

 Grupo de salto. 

 Grupo ISPBX. 

2.2.1.1. ESTRUCTURA GENERAL DE LA RDSI. 

Los principales elementos que componen la estructura de la RDSI son los accesos 

digitales de abonado, la red de tránsito y los nodos especializados. 

 Acceso de usuario 

Los accesos digitales de abonado permiten conectar los terminales del abonado a la 

red a través de configuraciones de acceso normalizadas. Los accesos digitales de abonado 

están constituidos por: 

o Los propios locales del abonado con equipos terminales y una red interior que 

interconecta estos terminales con la línea de transmisión, que se conocen por 

instalaciones del abonado. 

o Los equipos y líneas de transmisión digital que unen las instalaciones con la 

central, que se conoce como red local. 

 Redes de Acceso y Tránsito 

Podemos considerar que la red de acceso y tránsito de la RDSI está constituida 

básicamente por centrales de conmutación digital conectadas mediante sistemas de 

transmisión digital. 

Las centrales de conmutación digital realizan principalmente conexiones por 

conmutación de circuitos a 64Kbit/s. También contienen los elementos necesarios para 

soportar el sistema de señalización por canal común SS7. Son, además, elementos inteligentes 

que pueden dar soporte a facilidades adicionales y servicios de valor añadido, tanto para los 

usuarios como para la propia explotación de la red. 



Diseño de la infraestructura de telefonía corporativa de una gran empresa. 

56 

 

La red de tránsito interconecta las centrales locales entre sí o con los nodos 

especializados de la red. La red de tránsito está constituida por: 

o Sistemas digitales de transmisión. 

o Centrales digitales de conmutación de circuitos, con elementos adicionales de 

conmutación de paquetes. 

o Sistemas de señalización por canal común. 

 Nodos especializados 

Los nodos especializados son de diversos tipos: 

o Nodos para servicios centralizados y de valor añadido. 

o Nodos de interconexión con otras redes. 

o Nodos de operadoras. 

o Nodos de explotación de la red. 

2.2.1.2. CONFIGURACIÓN DE REFERENCIA DE LA RDSI. 

En la siguiente figura se presenta la configuración de referencia del acceso de usuario a 

la RDSI, propuesta por el ITU-T. 

 

Figura 16. Configuración de referencia de la RDSI. 
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Los equipos o pares de equipos denominados agrupaciones funcionales son: 

 Equipo Terminal 1 (TE1 o ET1). Es el equipo terminal que está diseñado 

específicamente para conectarse directamente a la RDSI sin necesidad de ningún 

equipo adicional. Se conecta a la RDSI en el punto de referencia S. La realización 

práctica de este punto de referencia puede ser una roseta conectada en un bus o un 

conector integrado en un elemento, que por el momento denominaremos 

genéricamente terminación de red. 

Un ejemplo de ET1 es un fax de Grupo IV, un teléfono RDSI, etc. 

 Equipo Terminal 2 (TE2 o ET2). Representa cualquier terminal que no se diseñó 

originalmente para ser utilizado en la RDSI y que, por tanto, no se puede conectar 

directamente a la interfaz S. Su conexión se efectúa en el punto de referencia R. Los 

puntos de referencia R designan cualquiera de los interfaces de conexión conocidos, 

V.28, V.35, X.21, analógico, etc. 

Como ejemplo de ET2 podemos considerar un módem, un fax grupo III, etc. 

 Adaptador de Terminal (TA o AT). Es el equipo por medio del cual podemos utilizar en 

la RDSI los terminales ET2, es decir, implementa el hardware y software necesario para 

que el ET2 cumpla con los requerimientos que se le exigen a una interfaz estándar 

RDSI. Se encarga de convertir el protocolo de señalización y convertir los datos. El AT 

proporciona una interfaz de conexión al ET2 mediante el punto de referencia R y se 

conecta a la RDSI en el punto de referencia S. 

Ejemplos de adaptadores serían, adaptadores de interfaz analógico a 2 hilos (AT a/b), 

adaptadores de interfaz V.35, etc. 

 Terminación de Red 2 (TR2 o NT2). Es una agrupación funcional que realiza funciones 

de conmutación, concentración y control en el interior de las instalaciones del cliente. 

Una TR2 se conectará a la RDSI en el punto de referencia T y proporciona al usuario el 

punto S necesario para conectar agrupaciones del tipo ET1 o AT. 

Un ejemplo de TR2 puede ser una centralita, una red de área local o un sistema 

multilínea. 

 Terminación de Red 1 (TR1 o NT1). Es el elemento que permite la interconexión entre 

la instalación interior del usuario a 4 hilos y la red exterior a 2 hilos. 

La instalación interior del usuario se conecta al TR1, en el caso más general, en el 

punto de referencia T. Sin embargo, el caso más habitual es aquel en que no existe TR2 

y por tanto el punto de referencia asociado es el ST. El código de línea de la instalación 
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interior de usuario es único y por tanto independiente del sistema que provea el 

acceso a la RDSI. 

El TR1 se conecta a la red exterior en el denominado punto de referencia U. Este punto 

de referencia no define una única interfaz, ya que existen dos tipos de interfaz 

caracterizados por dos códigos de línea distintos: 

o 4B3T. Asociado en España a centrales 1240 de ALCATEL 

o 2BlQ. Propio en España de los sistemas 5ESS de LUCENT y AXE de ERICSSON 

El TR1 además de permitir la interconexión, proporciona facilidades de mantenimiento 

y supervisión de los aspectos relacionados con la transmisión.  

 Terminación de Línea (TL o LT).  Es el equipo de transmisión situado en la central local. 

En cuanto a sus funciones puede considerarse como el equivalente del TR1. La 

transmisión entre el TR1 y la TL es full-dúplex y se realiza sobre un par de hilos. 

 Terminación de Central (TC). Está ubicada en la central local y realiza la conexión de 

los canales de información con las etapas de conmutación de la central. Soporta el 

procesamiento de la señalización de usuario, controla la activación/desactivación de la 

línea digital y realiza el mantenimiento correspondiente del acceso de usuario. En 

ciertos casos los equipos de TC y TL están integrados en el mismo equipo físico, por lo 

que el punto de referencia V que separa a ambos se convierte en un punto de 

referencia virtual. 

Los puntos de referencia son: 

 Punto de referencia R. Representa el punto de conexión de cualquier terminal que 

soporte una interfaz normalizada no RDSI, como por ejemplo terminales de modo 

paquete X.25, terminales con interfaz V.24 o terminales con interfaz analógica a 2 

hilos. 

 Punto de referencia S. Se corresponde con la conexión física pasiva de los terminales 

de abonado a la red RDSI. Es una interfaz a 4 hilos, 2 para transmisión y 2 para 

recepción. 

 Punto de referencia T. Representa la separación entre las instalaciones de usuario y 

los equipos de transmisión de línea del proveedor de la RDSI. Posee las mismas 

características eléctricas y mecánicas que la interfaz S. 
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 Punto de referencia U. Representa la línea de transmisión entre las dependencias del 

abonado y la central RDSI local. Es a 2 hilos y se corresponde físicamente con el bucle 

de abonado existente en la RTB. 

 Punto de referencia V. Representa la frontera entre los elementos de transmisión y los 

de conmutación dentro de la central local RDSI. 

2.2.1.3. CANALES DE ACCESO EN LA RDSI. 

Para la transferencia de información y señalización se han definido en la RDSI los 

siguientes tipos de canales digitales (o vías de transferencia de información). 

 Canal B. Es un canal a 64 Kbit/s que transporta la información generada por el terminal 

de usuario. 

 Canal D. Es un canal a 16 ó 64 Kbit/s, dependiendo de la estructura de acceso del 

abonado, que se utiliza para transportar la señalización en el interfaz usuario−red. 

También puede utilizarse para trasmitir información de usuario a baja velocidad. 

 Canal N x 64. Permite la transferencia de información de usuario a velocidades 

superiores a 64 Kb/s. Los valores válidos para n serán desde 2 hasta 30. Se denominan 

también canales H: 

o Canal H0 a 384 Kbps (con una capacidad equivalente a 6 canales a 64 Kbps). 

o Canal H11 a 1.536 Kbps (con una capacidad equivalente a 24 canales a 64 

Kbps). Es utilizado en países como Estados Unidos y Japón, donde se manejan 

transmisiones digitales MIC a 1.544 Kbps. 

o Canal H12 a 1.920 Kbps (con una capacidad equivalente a 30 canales a 64 

Kbps). Es utilizado en países donde se manejan transmisiones digitales MIC a 

2.048 Kbps, como por ejemplo en Europa. 

Los canales de acceso a la RDSI no se proporcionan de forma aislada, sino que se 

ofrecen agrupados en configuraciones normalizadas. Existen dos tipos de accesos a la RDSI, el 

denominado Acceso Básico BRI (Basic Rate Interface) y el Acceso Primario PRI (Primary Rate 

Interface), que se ven representados en la siguiente imagen. 
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Figura 17. Estructura de acceso de la RDSI. 

Cada una de estas configuraciones a su vez se pueden agrupar entre sí, o incluso de 

manera cruzada, obteniendo funcionalidades que mejoran lo que ofrecería una simple 

agregación de prestaciones individuales. Este tipo de agrupaciones podría realizarse mediante 

alguno de los servicios suplementarios que se definirán posteriormente y que tendrán interés 

para implementar la solución: Grupo de salto y grupo ISPBX. 

2.2.1.3.1. ACCESO BÁSICO (BRI). 

Está constituido por dos canales B a 64 Kb/s para la transmisión de información y un 

canal D a 16 Kb/s para la señalización de usuario (2B+D). Permite conectar simultáneamente 

hasta 8 terminales en instalaciones individuales. En el lado de la instalación de usuario 

(interfaz S/T) la velocidad de transmisión total es de 192 Kb/s distribuidos de la siguiente 

manera: 2 canales B, 1 canal D y la información adicional necesaria para el mantenimiento del 

sincronismo, el mantenimiento de la estructura de multitramas y el control de acceso al canal 

de señalización.  

Los canales B pueden utilizarse indistintamente para voz y datos, sólo para voz o sólo 

para datos. El canal D se utiliza para señalización y provisión de servicios suplementarios. 

Desde el punto de vista físico está compuesto por un par de hilos que enlazan con la 

central telefónica del proveedor del servicio. Este par de hilos se conecta en un equipo TR1 

(instalado en el domicilio del cliente). Es a partir de este punto dónde se conectarán los 

terminales del usuario (teléfonos, placas de ordenador, PBX, etc.). Desde el TR1 podemos 

tener de uno a diez conectores RJ−45, dependiendo de la configuración contratada a la 

compañía telefónica, utilizándose 4 hilos para la transmisión y recepción de información entre 

los terminales y el TR1. 
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2.2.1.3.2. ACCESO PRIMARIO (PRI). 

Está constituido por 30 canales B (a 64 Kb/s) y un canal D (a 64 Kbit/s) con una 

velocidad total de 2 Mb/s. En el lado de las instalaciones de usuario (interfaz T), se dispone de 

una trama de 2048 Kbit/s que a través de una agrupación funcional TR2 (normalmente una 

centralita digital cuyas extensiones pueden ser líneas de interfaz S) puede estructurarse en 

otras combinaciones de canales. 

El cableado puede efectuarse mediante cable de pares (par simétrico apantallado), o 

bien mediante cable coaxial. El primero  presenta mayores facilidades en la instalación y tiene 

menos limitaciones en cuanto a la distancia del tendido.  

Si  para  el  cableado  entre  la  TR1  y  el  ET  se  emplea  cable  coaxial,  se efectuará   

mediante dos pares coaxiales flexibles asimétricos (no balanceados), uno para cada circuito de 

transmisión, con una impedancia característica de 75 Ω. El tipo de conector de la interfaz será 

normalmente el DIN 47295-A con conector coaxial 1,6/5,6 mm roscado. 

Si para el cableado entre la TR1 y el ET se emplea cable de pares, se efectuará 

mediante dos pares simétricos apantallados o sin apantallar. La magnitud de la impedancia  

característica de los cables de pares simétricos de la interfaz será de 120 Ω. La conexión de 

pares simétricos se realiza mediante un conector de 8 vías RJ-45 según la norma UNE-60603-7. 

Los accesos primarios además pueden proveerse en la modalidad de Acceso Primario 

Subequipado o modular, con un número de canales inferior a 30. Así se permite configurar dos 

tipos de accesos primarios subequipados, tipo 1 y tipo 2, que incorporan 10 ó 20 canales B 

respectivamente. La evolución de cualquiera de ellos a un acceso primario completo no 

requerirá de ninguna intervención en la instalación del cliente.  

2.2.1.4. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS. 

A continuación se describen algunos de los servicios suplementarios más interesantes 

que proporciona la Red Digital de Servicios Integrados y que serán de utilidad en la solución 

que se proponga. La combinación de estos servicios dotará de redundancia en los enlaces a la 

red pública que se instalarán en los servicios centrales de Asegúrate, S.A. 

2.2.1.4.1. GRUPO ISPBX. 

El grupo ISPBX constituye una estructura de acceso a la RDSI caracterizada por tratarse 

de una agrupación de accesos básicos o primarios a la que la red asocia todo el rango de 

numeración contratado, de tal manera que desaparece la relación biunívoco entre número y 
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acceso, estableciéndose en su lugar otra asociación entre el conjunto de accesos considerado 

globalmente y el rango de numeración. Así, una llamada dirigida a un número de entre los 

contratados, se ofrece al terminal que el usuario conecta en el grupo ISPBX por cualquiera de 

los canales B libres de cualquiera de los accesos. Existen distintas modalidades en cuanto a la 

manera en que podría distribuirse el tráfico entre los distintos accesos, (reparto cíclico, 

secuencial o aleatorio). La utilización de un grupo ISPBX implica la presencia de una agrupación 

funcional del tipo TR2. 

2.2.1.4.2. GRUPO DE SALTO. 

La funcionalidad de grupo de salto es una facilidad asociada a agrupaciones de accesos 

básicos o primarios mediante la cual, las llamadas dirigidas a un único número denominado 

número de cabecera o número de salto, se ofrecerán por alguno de los posibles canales B 

libres disponibles dentro del conjunto de accesos que constituyen el grupo de salto. 

Esta funcionalidad de búsqueda de línea solo puede estar asociada a un único número 

para determinado grupo de salto, pero dicho número no será el único disponible en cada uno 

de los accesos. Al constituirse en grupo de salto, cada uno de los accesos básicos o primarios  

que lo integran no modifica sus comportamientos individualizados, ni en lo relativo a la 

caracterización de la interfaz sobre la que se soportan, ni en relación con el repertorio de 

servicios suplementarios asociados a cada uno de dichos números. En otras palabras, los 

mismos terminales que se conectaban en un acceso seguirán funcionando en dicho acceso y 

en las mismas condiciones después de que a dicho acceso se le integre en un grupo de salto. 

Al constituir un grupo de salto a partir de accesos básicos (individuales) que ya 

estuvieran en servicio, se deberá de tener presente que como número de cabecera de dicho 

grupo se podrá configurar cualquiera de los números disponibles con anterioridad en 

cualquiera de los accesos, excepto los números principales de cada acceso, Es decir, un 

número principal de un acceso nunca podrá constituirse como número de cabecera o de salto 

de un grupo de salto. Las llamadas dirigidas al número de cabecera serán las que 

desencadenen un proceso de búsqueda de canal libre entre los accesos que constituyen el 

grupo. 

2.2.1.4.3. SCAP. 

SCAP es el Servicio de Contingencia de Accesos Primarios que permite mantener la 

atención telefónica en otra dependencia en caso de situaciones en que la central telefónica no 
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pueda seleccionar ningún canal B de la ruta entre usuario final y la central pública a la que está 

conectada. 

Puede ser útil para imprevistos del tipo: 

 La empresa no puede acceder a sus dependencias. 

 Existe un corte de la ruta de comunicaciones. 

 Hay saturación en la ruta. 

 Caída de la PBX de la empresa. 

El servicio puede estar activo permanentemente y desviará la llamada siempre que no 

pueda coger un canal B, o bien puede ser activado bajo demanda completándose el desvío 

cuando se active expresamente el plan de contingencia, que deberá estar previamente 

establecido. 

Los beneficios de este servicio son: 

 Permitir hacer frente a situaciones de incomunicación. 

 Aumentar la disponibilidad del servicio. 

 Reducir el impacto de situaciones no deseadas en la empresa. 

 Permitir establecer un mecanismo de contingencia a las llamadas entrantes a 

algunos DDI que se consideren críticos. 

 Para implementar el servicio será necesario establecer un plan de contingencia en la 

red del operador sobre el enlace o los enlaces primarios a los que se quiera garantizar el 

servicio de atención ininterrumpido. Suponiendo que este enlace, o grupo de enlaces en ISPBX, 

tengan asociada una determinada numeración DDI usada para la atención telefónica dentro de 

la empresa, se podrá establecer un plan de encaminamiento alternativo para cada uno de 

estos DDI o bien los seleccionados como críticos. De esta forma, en red se configurará una 

tabla de desbordamiento para cada uno de los DDI seleccionados, configurando el destino que 

se desee establecer como número de contingencia para cada uno de ellos. Estos números 

pueden ser cualquier número público de la red fija o móvil y será sobre el que se desvíen las 

llamadas entrantes dirigidas al DDI sobre el que se ha activado el servicio SCAP. 

Como se ha mencionado anteriormente, el servicio podrá activarse bajo demanda o 

bien se activará de forma automática cuando se detecte: 

 Saturación en el enlace o enlaces primarios (tono de comunicando). 

 Caída del enlace primario o enlaces primarios en red del operador. 

 Caída de la PBX sobre la que está conectado el enlace o enlaces primarios. 
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2.2.2. SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL MÓVIL. 

El servicio RPV permite la integración de todos los usuarios de voz móvil de una 

empresa en una Red Privada corporativa de Voz, proporcionando así todas las facilidades de 

comunicaciones móviles a los usuarios e integrándose con la red fija que la empresa tenga 

implantada. 

 

Figura 18. Integración red fija y móvil. 

Para dicha integración será necesaria la existencia de un conjunto de enlaces de 

interconexión entre las PBX de la empresa y la red móvil del operador. Estos enlaces serán los 

encargados de cursar tanto el tráfico fijo-móvil corporativo, como el tráfico público a la red de 

telefonía móvil. Dependiendo de las necesidades de tráfico fijo-móvil y la infraestructura de 

voz de la compañía, los enlaces de comunicaciones a utilizar podrán ser: 

 Enlaces primarios dedicados de 2 Mbps entre la PBX de la empresa y el nodo de la 

red móvil del operador, que permitirá cursar hasta 30 conversaciones simultáneas. 

Estos enlaces primarios provistos en la red móvil, también podrán beneficiarse del 

servicio suplementario ISPBX con lo que podrán agruparse como grupos de enlaces 

en caso de requerir más de 30 canales. 

 Enlaces vía radio para necesidades de tráfico inferiores. Estos enlaces se 

conectarán a las centralitas mediante conversores que proporcionarán interfaces 

RTB o BRI dependiendo del tipo de dispositivo utilizado: Track, FCT, GSM router, 

etc. 

El servicio RPV vendrá identificado por un código de Red Privada Virtual que etiquetará 

a toda la numeración integrante del servicio. Esta numeración estará formada por los números 
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de teléfonos móviles contratados para los empleados de la empresa y los enlaces de 

comunicaciones que se instalen para la interconexión entre la PBX privada y la red móvil. 

El servicio proporciona numeración corta para los teléfonos móviles que formen parte 

de la RPV (extensiones móviles) y podrán ser de una longitud de entre 4 y 8 dígitos. Esta 

numeración corta deberá integrarse con el plan de numeración privado fijo de la empresa 

(extensiones fijas), que aunque no tengan por qué ser de la misma longitud, no podrán 

solaparse para su correcta identificación en red.  

Una vez formada la Red Privada Virtual, será necesario provisonar en la red del 

operador toda la numeración que tenga que cursar tráfico RPV. De esta forma se permitirá 

realizar llamadas, utilizando marcación corta, desde extensiones fijas de la empresa a 

extensiones móviles y viceversa. Estas llamadas se establecerán a través de los enlaces 

instalados en las PABX que forman parte de la RPV. 

A la RPV se le asignará un Número de Cabecera Móvil (NCM) que junto con el código 

RPV más el número de extensión fija, permitirá que las extensiones fijas de la empresa sean 

accesibles desde cualquier número público ajeno a la RPV. Por ejemplo: 

NCM + Código RPV + Ext. Fija: 63030 + 1234 + 4003 

Respecto a las funcionalidades que proporciona el servicio de Red Privada Virtual se 

pueden destacar las siguientes: 

 Plan de numeración privado global y único para todas las extensiones móviles y fijas. 

 Llamada directa entrante y saliente a extensiones. 

 Establecimiento de restricción de llamadas entrantes y salientes para líneas 

individuales y grupos. 

 Facilidades generales de tratamiento de llamadas. 

o Llamada en espera. 

o Desvío de llamada. 

o Transferencia de llamada. 

o … 

 Identificación de línea llamante, utilizando la numeración privada o pública, en función 

del origen y destino de la llamada. 

 Posibilidad de establecer límites de consumo por tipo de tráfico. 

 Buzón de voz y mensajes de red. 

 Facturación detallada por extensión. 
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3. CASO DE ESTUDIO. 

Una empresa aseguradora desea implementar una solución de telefonía corporativa 

que proporcione la integración de todas las comunicaciones de voz, tanto fijas como móviles, 

en una única plataforma común que provea de una solución homogénea que permita además 

disponer de un plan de numeración privado corporativo. 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

El grupo empresarial  está formado por una sociedad matriz y dos filiales participadas. 

Las tres sociedades tienen unidades de negocio diferentes con cuentas contables y 

presupuestos independientes, pero es la empresa matriz la que proporciona todos los servicios 

comunes en cuanto a comunicaciones se refiere. 

La compañía tiene presencia a nivel nacional y cuenta con una red territorial de 

oficinas de atención al cliente y de prestación de servicios asistenciales que superan las 200 

sedes. La estructura empresarial es la siguiente: 

 

Figura 19. Estructura empresarial de Asegúrate, S.A. 

La sociedad Asegúrate S.A. proporciona todos los servicios compartidos a sus dos 

filiales. Dispone de las oficinas centrales ubicadas en Madrid y cuenta con dos CPD que dotan 

de redundancia a las comunicaciones y sistemas de las tres compañías. 

3.2. OBJETIVO. 

El objetivo de la empresa es: 

 Disponer de un sistema de comunicaciones de voz corporativo que integre las tres 

unidades de negocio en una única plataforma compartida. 
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 Proveer de una infraestructura robusta y redundada, tanto física como espacialmente, 

que garantice la continuidad del servicio aprovechando los CPDs y la red de 

comunicaciones de datos disponible. 

 Proporcionar una solución de comunicaciones homogénea pero que sea capaz de 

facilitar funcionalidades particulares a las necesidades de cada una de las sociedades, 

tanto técnicas como de provisión de servicios.   

 Dotar de recursos y servicios independientes a cada una de las sociedades, de forma 

que éstos puedan ser imputables a cada una de ellas, aunque la plataforma sea 

compartida. 

 Seleccionar una solución escalable que permita el crecimiento de cada una de las 

unidades de negocio que forman la empresa sin cambios en el modelo propuesto.  

 Diseñar un plan específico de continuidad de las comunicaciones para los servicios 

centrales que se complemente con los proporcionados por los proveedores de 

servicio. 

 Implementar un plan de numeración privado que integre las tres unidades de negocio 

pero que permita su diferenciación y se integre con el plan de numeración móvil 

contratado con el operador. 

 Dotar de las funcionalidades propias de la telefonía,  además de determinados 

servicios de valor añadido que puedan requerirse a futuro. (Soluciones de call center, 

mensajería unificada, IVR (Interactive Voice Response), etc.).  

 Disponer de una herramienta de gestión centralizada. 

La solución de comunicaciones estará basada en tecnologías de VoIP que proporciona 

el fabricante Alcatel Lucent con su plataforma de comunicaciones OmniPCX Enterprise (OXE). 

Quedará fuera del alcance de este proyecto el diseño de la red de comunicaciones de 

datos que soportará el servicio de VoIP. Se dará por supuesto que ésta dispondrá de los 

mecanismos de Calidad de Servicio necesarios para el correcto funcionamiento. 

3.3. ALCANCE. 

A continuación se presentan las empresas que deben considerarse para la elaboración 

del diseño de la solución, con el número de oficinas en cada una de ellas. La información será 

complementada en el apartado de requisitos. 
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Sociedad Número de sedes 
Asegúrate, S.A 52 

Cuídate Salud, S.A 27 

Cuídate Dental, S.A 150 

TOTAL 229 

Tabla 3. Centros de trabajo por sociedad. 

Dentro de Asegúrate, S.A. se consideran como emplazamientos los dos CPDs y los 

servicios centrales, que serán objeto de estudio específico. 

3.4. REQUERIMIENTOS. 

A continuación se definirán el catálogo de requisitos que el grupo empresarial tiene a 

nivel global y las particularidades específicas de cada una de las empresas que lo forman. 

Se supone que el grupo dispone de una red de telefonía obsoleta con tecnología 

heterogénea formada por algunas centralitas TDM, otras en VoIP pero con escasa integración y 

multifabricante. El grupo empresarial procede de la fusión de varias sociedades y deben 

integrarse en un único entorno corporativo. 

3.4.1. REQUERIMIENTOS GENERALES. 

Los requerimientos a nivel global de la empresa son los siguientes: 

 Proporcionar una solución de comunicaciones de voz en una única plataforma que 

provea de todas las funcionalidades básicas de telefonía necesarias para el desarrollo 

de la empresa. 

 Garantizar el ciclo de vida de la solución propuesta y la evolución continua de la 

plataforma de comunicaciones. 

 Escalabilidad en la solución que permita soportar un plan de expansión en cualquiera 

de las unidades de negocio y que un aumento en el número de sedes definidas en el 

alcance no suponga un problema a futuro. 

 Centralizar el tráfico móvil de todas las oficinas, de manera que se cursen por enlaces 

móviles corporativos ubicados en los nodos centrales de la red de telefonía, 

optimizando así los recursos necesarios en las sedes y abaratando los costes de las 

llamadas realizadas a la red móvil. 

 Implementar un plan de numeración que facilite las labores de directorio de la 

compañía. Dicho plan debe ser coherente e interpretable fácilmente por sociedad y 

ubicación geográfica. 



Diseño de la infraestructura de telefonía corporativa de una gran empresa. 

69 

 

 Dentro del plan de numeración deberá tenerse en cuenta que existe un servicio 

contratado, de Red Privada Virtual (RPV), para la telefonía móvil del grupo. La 

numeración corta asignada a las extensiones móviles son de cinco cifras y empiezan 

por 4. Deberá respetarse en el plan de numeración propuesto. 

 Se requiere disponer de numeración geográfica en cada una de las oficinas por lo que 

la red fija no podrá centralizarse, salvo en la provincia donde estén ubicados los 

servicios centrales. 

 Las extensiones internas de toda la red de oficinas deberán llevar asociado un número 

público de marcación directa entrante (DDI). 

 Proponer una solución robusta que sirva de pilar de evolución para poder implementar  

con garantías servicios de valor añadido: Soluciones de call center, IVR (Interactive 

Voice Response), mensajería unificada, movilidad interna y externa,  etc. 

3.4.2. SERVICIOS CENTRALES Y CPD. 

A continuación se describen los emplazamientos disponibles en los Servicios Centrales 

y los CPD: 

 Servicios Centrales: Se trata de un edificio de oficinas ubicado en Madrid donde se 

alojan los departamentos que proporcionan todos los servicios compartidos de la red 

territorial de las tres sociedades. Como consideraciones a tener en cuenta a la hora de 

proponer la solución: 

o Cuenta con un CPD perfectamente equipado con garantías de continuidad del 

servicio. 

o Dicho CPD se encuentra conectado con los dos CPD externalizados donde se 

ubican las comunicaciones y sistemas de la Compañía mediante un doble anillo 

de fibra DWDM. El caudal de tráfico de voz que se genere entre los CPD y los 

Servicios Centrales no será un problema, respecto al ancho de banda 

disponible. 

o Los servicios centrales se consideran como “sede crítica”, por lo que deben 

garantizarse las comunicaciones en todo momento, tanto internas como 

externas, aún en el caso hipotético de caída de los dos CPD. 

o El número de usuarios que trabaja en las oficinas centrales es de 500, a los que 

se les deberá dotar de telefonía. 

o La electrónica de red es PoE (Power over Ethernet). 
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o Existe una VLAN dedicada para el tráfico de voz. 

o Se dispone de ubicación física en los rack de comunicaciones para el 

alojamiento del equipamiento necesario. 

o El suministro eléctrico está garantizado mediante un grupo electrógeno. 

o Necesitan disponer de numeración geográfica de acceso a la red pública 

conmutada (PSTN) y es un requerimiento indispensable que el tráfico directo 

entrante sea garantizado en entornos de contingencia. 

o Es necesario que desde los servicios centrales puedan realizarse llamadas a la 

red móvil y que se permita la rellamada a la extensión corta corporativa desde 

un teléfono móvil.  

 CPD: La empresa tiene contratados dos CPD externos donde aloja todos los sistemas 

de la Compañía y centraliza el núcleo de todas sus comunicaciones. Como 

consideraciones a tener en cuenta: 

o Ambas ubicaciones se encuentran en Madrid pero equidistantes. 

o Los dos CPD están conectados a nivel 2 mediante un doble enlace de fibra 

DWDM que además se extiende hasta los Servicios Centrales. 

o La VLAN de voz se hace extensiva a los CPD. 

o El funcionamiento de los sistemas y comunicaciones ubicados en ellos es en 

modo  “activo – activo”. 

o Se dispone de ubicación física en los rack de comunicaciones para el 

alojamiento del equipamiento necesario. 

o El suministro eléctrico está garantizado mediante un grupo electrógeno. 

o La electrónica de red es PoE (Power over Ethernet). 

3.4.3. RED DE OFICINAS DE ASEGÚRATE, S.A. 

Asegúrate, S.A. cuenta con una red de oficinas de atención al cliente repartidas por 

todo el territorio nacional. Existe una oficina de atención al cliente en todas las provincias y  

según el número de empleados podríamos catalogarlas en: 

 Sedes grandes formadas por 2 oficinas: Más de 100 empleados. (Madrid y Barcelona). 

 Sedes medianas (25 oficinas): Entre 50 y 75 empleados. 

 Sedes pequeñas (25 oficinas): Con un número inferior a 50 empleados. 

Todas ellas comparten las mismas necesidades en cuanto a comunicaciones de voz y 

las consideraciones a tener en cuenta a la hora de plantear la solución son: 



Diseño de la infraestructura de telefonía corporativa de una gran empresa. 

71 

 

 Disponen de línea de comunicaciones de datos principal y de backup para garantizar la 

continuidad del servicio en caso de caída de alguna de ellas. 

 Cuentan con un cuarto técnico con rack de comunicaciones y espacio físico para alojar 

del equipamiento. 

 Tienen electrónica PoE. 

 Existe una VLAN dedicada para el tráfico de voz. 

 Requieren de numeración pública geográfica a la PSTN. 

 Es preciso que puedan realizar llamadas a móviles, pero el tráfico entrante por la red 

corporativa móvil estará restringida, de forma que los asegurados canalicen sus 

consultas por los números de atención de cada una de las oficinas provinciales. 

 Las sedes grandes contarán con supervivencia ante la falta de comunicación con los 

Call Servers centrales, garantizándose así las comunicaciones con la red pública. 

 El resto de sedes no son consideradas críticas. 

3.4.4. RED DE CENTROS ASISTENCIALES DE CUÍDATE SALUD, S.A. 

Cuídate Salud, S.A. cuenta con una red de centros asistenciales repartidos por todo el 

territorio nacional. La red de centros asistenciales se encuentra en proceso de expansión, pero 

en ningún caso habrá más de dos centros por provincia. En cuanto a las comunicaciones se 

refiere, están catalogados como sedes pequeñas y no requerirán de más de 20 puestos de 

trabajo.  

Todas ellas comparten las mismas necesidades respecto a las comunicaciones de voz y 

las consideraciones a tener en cuenta a la hora de plantear la solución son: 

 Disponen de línea de comunicaciones de datos principal y de backup para garantizar la 

continuidad del servicio en caso de caída de alguna de ellas. 

 Cuentan con un cuarto técnico con rack de comunicaciones y espacio físico para alojar 

del equipamiento. 

 Tienen electrónica PoE. 

 Existe una VLAN dedicada para el tráfico de voz. 

 Requieren de numeración pública geográfica a la PSTN. 

 Es preciso que puedan realizar llamadas a móviles, fundamentalmente para 

confirmación de citas, pero no se permitirá el tráfico entrante para optimizar los 

recursos. 
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 Ninguno de los centros requerirá de supervivencia ante la falta de visibilidad con los 

Call Servers. 

3.4.5. RED DE CENTROS ASISTENCIALES DE CUÍDATE DENTAL, S.A. 

Cuídate Dental, S.A. dispone de una red de clínicas repartidas por todo el territorio 

nacional. Esta sociedad también se encuentra en proceso de expansión, pero el número de 

clínicas no superará los cinco por provincia. En cuanto a las comunicaciones se refiere están 

catalogados como sedes pequeñas y no requerirán de más de 10 puestos de trabajo.  

Todas ellas comparten las mismas necesidades de comunicaciones y las 

consideraciones a tener en cuenta a la hora de plantear la solución son: 

 Disponen de línea de comunicaciones de datos principal y de backup para garantizar la 

continuidad del servicio en caso de caída de alguna de ellas. 

 Cuentan con un cuarto técnico con rack de comunicaciones y espacio físico para alojar 

del equipamiento. 

 Tienen electrónica PoE. 

 Existe una VLAN dedicada para el tráfico de voz. 

 Requieren de numeración pública geográfica a la PSTN. 

 Es preciso que puedan realizar llamadas a móviles, fundamentalmente para 

confirmación de citas, pero no se permitirá el tráfico entrante para optimizar los 

recursos. 

 Ninguno de los centros requerirá de supervivencia. 
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3.5. INFRAESTRUCTURA DE LA RED TERRITORIAL. 

Como se ha mencionado con anterioridad, la infraestructura de comunicaciones de los 

servicios centrales y los dos CPD están conectadas a través de un doble anillo de fibra DWDM y 

a su vez a la red MPLS a la que se conectan todas las oficinas y centros asistenciales de la red 

territorial. A continuación se ilustra la topología de alto nivel que servirá de soporte a la hora 

de aportar la solución de comunicaciones. 

 

Figura 20. Topología de comunicaciones de Asegúrate, S.A. 

4. PROPUESTA TÉCNICA. 

La solución técnica adoptada para el diseño de la infraestructura de telefonía 

corporativa de Asegúrate, S.A y sus dos empresas filiales, se basa en la plataforma OmniPCX 

Enterprise (OXE) del fabricante Alcatel Lucent. 

En base a la topología de la red de comunicaciones de datos de la compañía y la 

centralización de las comunicaciones y sistemas corporativos en dos CPDs externalizados, se 

propondrá: 

 Call Servers redundados en ambos CPD que proporcionen la inteligencia de las 

comunicaciones de voz de las tres sociedades. 

 Media Gateways para toda la red territorial de oficinas, servicios centrales y CPD que 

provean: 

Servicios Centrales

CPD 1 CPD 2

DOBLE ANILLO DWDM

MPLS

Red de oficinas
Asegúrate, S.A

Red de centros 
Cuídate Salud, S.A

Red de clínicas 
Cuídate Dental, S.A
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o Mecanismos de supervivencia para las “sedes críticas” que garanticen la 

continuidad del servicio en caso de incidencia. 

o Interfaces para los enlaces de comunicaciones que conecten las sedes con la 

PSTN y la red móvil 4G. 

o Interfaces analógicos para servicios de fax en las oficinas. 

o Tarjetas compresoras y de paquetización TDM/VoIP. 

 Telefonía IP para todos los usuarios corporativos con PoE para evitar adaptadores de 

corriente y un punto de fallo adicional. 

4.1. MOTIVACIONES DEL CAMBIO. 

De la situación actual de la empresa, los requerimientos expuestos en el capítulo 

anterior y aspectos económicos que se tendrán en consideración, se pueden resumir las 

motivaciones de la compañía para evolucionar las comunicaciones de voz actuales en: 

 La necesidad de integración de los sistemas de comunicaciones de voz en un único 

entorno que permita unificar todas las comunicaciones empresariales. 

 Disponer de una única red que permita ahorrar en cableado y costes de 

mantenimiento relacionados con las intervenciones físicas necesarias en la telefonía 

tradicional. 

 Permitir que los equipos de TI y telecomunicaciones colaboren estrechamente 

optimizando así los costes derivados de la gestión de plataformas y tecnologías 

diferentes. 

 Disponer de una red de campus simplificada. El hecho de contar con un único cableado 

estructurado compartido para voz y datos supone un ahorro en los costes de 

instalación de futuras oficinas. 

 Proporcionar una administración y gestión centralizada que permita realizar tareas de 

evolución software, mantenimiento, nuevas configuraciones, cambio de terminales, 

etc. desde cualquier lugar de la red corporativa o mediante administración delegada 

en un proveedor del servicio. Por ejemplo, un nuevo usuario telefónico creado en la 

red se referenciará automáticamente en todos los sistemas. De igual modo, las 

modificaciones se actualizan automáticamente. 

 Reducción en costes de traslados de teléfonos IP que no requerirán de personal 

técnico con presencia física en las instalaciones. 
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 Ahorrar mediante el traslado de las comunicaciones de voz realizadas por la RTPC a la 

red privada, dado que todos los centros de trabajo están conectados mediante una red 

MPLS, con lo que las llamadas entre ellos serán sin coste. 

 La plataforma seleccionada deberá ofrecer control de ancho de banda en la WAN que 

garantice una calidad de voz óptima. 

 Centralización de las llamadas a la red pública y mecanismo de “enrutamiento de 

menor coste”. En este caso, la centralización de todo el tráfico móvil generado por la 

planta instalada se cursará por enlaces móviles corporativos. Esta centralización por un 

lado optimizará los costes de llamadas, al realizarse de móvil a móvil y además se  

podrá prescindir de enrutadores móviles individuales instalados localmente en las 

sedes, con sus costes asociados de mantenimiento. 

 Dotar de mecanismos de redundancia y supervivencia para sedes críticas que 

garanticen la continuidad del servicio. 

 Disponer de un plan de numeración corporativo integrando todos los centros de 

trabajo en la red privada de voz con marcación corta por extensión. 

 Permitir evolucionar las comunicaciones de voz de la compañía introduciendo servicios 

de valor añadido. 

4.2. ELECCIÓN DE LA PLATAFORMA. 

El servidor Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) es una 

solución adaptable basada en una plataforma de servidor de comunicaciones cien por cien 

software, capaz de procesar llamadas multimedia tanto de clientes y teléfonos de Alcatel- 

Lucent como de otras marcas, incluidos los TDM, IP y SIP. 

Esta aplicación de control de llamadas ofrece funciones de telefonía empresarial para 

empresas medianas, grandes y muy grandes, lo que garantiza la escalabilidad del sistema, así 

como soluciones de telefonía IP, tanto centralizadas como descentralizadas. 

El sistema OXE aporta los pilares para cualquier solución de comunicaciones, IP y/o 

convencional, al tiempo que incorpora tecnologías Linux, XML, SIP y VXML, además de 

estándares abiertos, como QSIG, ITU-T H.323, CSTA y SIP. Ofrece un extenso margen de 

ampliación, que abarca desde 10 hasta 100.000 usuarios, ubicados en distintas zonas 

geográficas. También brinda soluciones en tiempo real fiables, con un rendimiento “carrier-

grade” y una disponibilidad del 99,999 por ciento. 
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Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise ofrece: 

 Arquitectura flexible, con la que se pueden crear configuraciones IP tanto 

centralizadas como descentralizadas, con libertad para elegir IP, IP/TDM o TDM, lo que 

minimiza la necesidad de realizar inversiones adicionales, permitiendo una migración 

paulatina, en el lugar y en el momento que sea necesario. OXE aporta un controlador 

SIP nativo con un alto nivel de servicio para los teléfonos SIP de otras marcas, incluido 

un completo control de llamadas desde las aplicaciones. 

 Gestión simplificada, gracias a un software de administración de red único para toda 

la plataforma, sea cual sea la infraestructura subyacente. El sistema Alcatel-Lucent 

OmniVista Network Management System es una plataforma sencilla y abierta diseñada 

para gestionar y controlar una solución de comunicaciones OmniPCX IP global. 

 Redes inteligentes, que reducen los costes de asistencia técnica a las distintas 

ubicaciones. Por ejemplo, la transparencia de funciones a través de los servidores o la 

selección avanzada de ruta (ARS) están disponibles desde cualquier ubicación, sin 

necesidad de duplicar el software en cada una. Una única imagen a través de todos los 

servidores de la red permite gestionar de forma sencilla configuraciones amplias y muy 

amplias. 

 Apertura, interoperabilidad y soluciones integradas: OXE incluye estándares abiertos 

y tecnologías para lograr una solución muy flexible. Esto contribuye a mejorar la 

rentabilidad de las inversiones simplificando la interrelación y la integración de 

soluciones dentro de los entornos de comunicaciones, presentes o futuros. 

4.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 Software. 

o Cliente/servidor. 
o Sistema operativo con micro kernel Chorus MIX. 
o Base de datos SQL/CQL. 
o Compatibilidad con Linux LILO/GRUB. 
o Red Hat® Linux® y Linux Kernel 2.4.17. 

 Sistema. 

o Sistema centralizado o distribuido. 
o Duplicación del servidor y de la base de datos. 
o Transición sin fisura del servidor principal al auxiliar en caso de fallo. 
o Control de servidor de comunicaciones pasivo: central o remota. 
o Con servidor único: 15.000 usuarios IP/5.000 usuarios TDM. 
o 100 servidores en una misma red. 
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o En un sistema de red con múltiples servidores, 100.000 usuarios IP/TDM con 
una imagen única. 

o 250 servidores en una supra red. 
o Más de 1 millón de usuarios en una supra red. 
o BHCC por servidor: 300.000. 

 Hardware. 

o Servidores “appliance” del sector o “a medida”. 
o Conectividad Ethernet nativa en todas las CPU. 
o Hardware modular. 
o Conmutación TDM o IP. 
o Fuente de alimentación. 
o Fuente de alimentación auxiliar. 

 Servicios de comunicación empresariales estándar. 

o Marcación rápida 
o Cargo de código de cuenta 
o Recordatorio de citas 
o Terminal asociado (definición/modificación a cargo del usuario) 
o Rellamada automática ante enlace/paquete/enlace de red ocupados 
o Rellamada automática ante extensión libre/ocupada 
o Consulta repetida 
o Desvío de llamada incondicional si comunica/no contesta a extensión, grupo 

de líneas, buzón de voz, operadora, buscapersonas, etc. 
o Recepción de llamada 
o Indicación de llamada en espera 
o Restricción de identificación de línea llamante para llamadas internas 
o Espera por teléfono ocupado/grupo de líneas/buzón de voz 
o Desvío externo condicional(comunicando o sin repuesta) 
o Llamada en espera 
o Llamadas privadas controladas mediante código PIN y contraseña(opcionales) 
o Timbre distinto según niveles jerárquicos 
o No molestar 
o Servicio nocturno general 
o Líneas agrupadas (principal fijo, cíclico, mayor tiempo de espera, paralelo) 
o Desvío inmediato 
o Espera individual 
o Directorio individual 
o Música en espera interna/externa 
o Llamada de consulta interna/externa 
o Intrusión 
o Rellamada al último número interno/externo 
o Llamada local y externa 
o Servicio de desplazamiento 
o Apariencia multilínea (MLA) 
o Desvío selectivo de multilínea 
o Llamadas de conferencia múltiples 
o Protección de llamadas múltiples 

Servicios de “multi-tenant” 

o Números de marcación rápida por entidad 
o Identificación del llamante 
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o Servicios de operadora automática integrada por entidad 
o Presentación de identificación de llamante (CLIP) por entidad 
o Mensaje de bienvenida por entidad 
o Música de espera por entidad 
o Servicio nocturno por entidad 
o Marcación transparente 
o Modificación de código personal 
o Llamadas prioritarias 
o Almacenamiento y rellamada a número externo 
o Sustitución 
o Conferencia a tres 
o Transferencia en conversación con teléfono libre/ocupado 
o Conferencia programada a veintinueve participantes 
o Activación/desactivación de instrucciones de voz por teléfono 
o Depósito de mensajes de voz en teléfono de desvío 
o Captura de llamadas en espera 

 Servicio de comunicación empresariales avanzados. 

o Identificación, presentación/restricción de línea de llamada 
o (CLIP/CLIR) 
o Modo de marcación dígito a dígito 
o Marcación por bloques (posibilidad de corregir dígitos) 
o Identificación ISDN, H.323 o SIP(CLIP) convertida en nombre 
o Identificación RDSI, H.323 o SIP(CLIP) convertida en nombre 
o Identificación de llamada maliciosa 
o Almacenamiento de llamadas sin respuesta con fecha, hora y devolución de 

llamada 
o Subdirección 

Equipo jefe-secretaria 

o Acceso al encabezado de los mensajes de voz del jefe desde el teléfono de la 
secretaria 

o Asignación de escenarios de filtrados para secretaria designada 
o Configuración flexible: equipo múltiple jefe/secretaria 
o Desvío de la línea privada 
o Desvío inmediato del teléfono del jefe al de la secretaria, activado por el jefe o 

la secretaria 
o Mensajería de texto en línea específica para jefe-secretaria 
o Escucha discreta del jefe (sólo en las líneas filtradas) 
o Secretaria de desbordamiento encaso de ausencia de la secretaria principal 
o Líneas privadas 
o Secretaria principal, notificación de ausencias y desbordamiento de secretaria 
o Filtrado selectivo (escenarios) 

Configuración de trabajo en equipo 

o Espera común/exclusiva 
o Recepción de llamada de grupo 
o Grupo de líneas agrupadas 
o Conexión, desconexión 
o Indicador de timbre administrable 
o Cola de espera administrable 
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MyPhone en IP Touch 4068 y 4038 

o Registro de llamadas (llamadas entrantes/salientes realizadas) 
o Lista de rellamadas (llamadas no contestadas) 
o Acceso a directorios universales(UDA: llamada por nombre LDAP) 
o Presencia de telefonía y mensajería instantánea (MI) 
o MI totalmente integrada con la telefonía (p. ej., MI para contestar a una 

llamada) 

Lista de colegas 

o Acceso directo a conferencias 
o Acceso a vídeo instantáneo (también disponible en IP Touch 4028) 

 Servicios de comunicaciones para hoteles/hospitales. 

o Disponibles en todos los teléfonos de escritorio (IPT o analógicos) 
o Registro de entrada/salida individual o colectivo 
o Registro de entrada previa o de salida parcial 
o DDI cíclico 
o Habitación de varios ocupantes 
o Asignación telefónica de habitaciones 
o No molestar 
o Código personal para huéspedes/pacientes 
o Restricción de llamadas internas 
o Restricción de llamadas DDI acorde a la planificación temporal 
o Servicio de despertador (hasta cuatro llamadas por habitación) 

Servicio de habitaciones 

o VIP 
o Número o nombre del huésped 
o Identificación del servicio llamado 
o Idioma del huésped 
o Estado de la habitación 
o Instrucciones de voz en varios idiomas (ocho simultáneos) 

Directorio de habitaciones 

o Llamada por nombre 
o Pago previo (depósito) 
o Paquetes flexibles 
o Enlace a Alcatel-Lucent hotel/hospital (AHL) 
o Identidad secreta para llamadas entre habitaciones 
o Cabina pública 
o Número de identificación personal para huéspedes 
o Creación manual de registro de detalles de llamadas (CDR) 
o Minibar 
o Facturación 

 Servicios de operadora 

o Marcación abreviada 
o Activación/desactivación de No molestar 
o Módulo adicional 
o Indicación de alarma 
o Grupos de operadoras 
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o Respuesta automática 
o Opciones especializadas para operadora (individual o grupo) 
o Campo de señales de ocupación 
o Llamada por nombre en todas las situaciones de comunicación 
o Solicitud de gastos de llamadas (en función del operador) 
o Operadoras centralizadas o distribuidas por la red 
o Cola de llamadas con indicación 
o Distribución de llamadas en función del tipo de tráfico, DID, empresa o servicio 

llamado (entidad) 
o Llamada en espera con indicación 
o Recursos del interlocutor llamado 
o Recepción de llamada 
o Servicio de rellamada con cargo(en función del operador) 
o Llamada encadenada 
o Elección del estado del sistema 
o Conferencia 
o Creación, cancelación y modificación de número abreviado con nombre 
o Creación, cancelación y modificación de abonados(nombre, derechos y  otros) 
o Presentación de llamada discreta 
o Presentación de llamada discreta mediante mini mensajes de texto para 

ocupado/libre 
o Teléfono Reflexes 
o Marcación transparente DTMF 
o Amplio campo de señales de ocupación 
o Distribución de operadoras por plazo de desbordamiento flexible en función 

del tiempo de espera del llamante 
o Compatibilidad con cascos 
o Espera individual o múltiple 
o Creación/eliminación de elementos del directorio 
o Presentación de nombre/número para llamadas internas 
o Supervisión VIP RDSI 
o Rellamada del último número 
o Reserva de línea 
o Identificación de llamada maliciosa 
o Modo de reserva manual 
o Mini mensajes de texto 
o Servicios “multi-tenant” 
o Desactivación en número de directorio 
o Buscapersonas 
o Contraseña 
o Llamada personal 
o Llamada prioritaria (interna/externa) 
o Recepción y lectura de unidades de gastos y costes (en función del operador) 
o Grabación en línea en entidad asociada 
o Estado de las llamadas dirigidas al operador 
o Almacenamiento de número y rellamada 
o Enrutamiento multinodo sincronizado(entidad) 
o Presentación de fecha y hora 
o Transferencia con o sin aviso 
o Adjudicación de enlaces con restricción 
o Supervisión de teléfono VIP 
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 Puestos de operadora 

o Operadora de bienvenida en IP Touch Serie 8 y Serie 9 
o Operadora IP basada en PC 
o Consola de operadora multimedia Alcatel-Lucent 4059 
o Teléfonos IP Touch Serie 8 o Serie 9 para audio 
o Teclado multifuncional 

 Bienvenida integrada 

o Operadora automática integrada. 
o Asistente con operadora automática y bienvenida adaptada al contexto 
o Mensaje de bienvenida sincronizado 

 Mensajería vocal y fax 

o Operadora automática 
o Transferencia de llamada 
o Respuesta directa en mensaje de recepción 
o Función ampliada de control de grabación y reproducción 
o Difusión, petición bajo demanda, desbordamiento, almacenamiento y reenvío 

de faxes 
o Listas de distribución generales 
o Mensaje de bienvenida adaptado al estado del usuario 
o Transferencias inmediatas o supervisadas 
o Acuse de recibo de mensajes 
o Atributos de los mensajes: urgente, normal y privado 
o Notificación de mensajes mediante luces, pantalla, tono de marcación, guías 

vocales 
o Varios idiomas 
o Contraseña multiusuario 
o Protocolos de red: IMAP4, VPIM, Octelnet y Amis 
o Listas de distribución privadas 
o Grabación en línea 
o Buzón compartido: buzones principal, de huésped y de secretaria 
o Interfaz ergonómica en los teléfonos 
o IP Touch Serie 8 y Serie 9 mediante teclas dinámicas o de cliente PC My 

Messaging 
o Mensaje de voz como adjunto de fax 
o Formularios de voz y DTMF 
o Acceso Web a mensajes de voz y de fax 
o Servicios de mensajería vocal 
o Alcatel-Lucent 4645: buzón de voz integrado basado en software para 

ubicaciones pequeñas/medianas (sucursales autónomas). 

 Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise OmniTouch Contact Center Standard Edition 

o Matriz de distribución de llamadas activa 
o Flujo de llamadas basado en piloto 
o Distribución basada en competencias y costes 
o Desbordamiento de piloto condicional al buzón de voz 
o Enrutamiento externo de llamadas 
o Desvío de piloto a otro piloto 
o Enrutamiento de piloto a la cola de espera según prioridades 
o Planificación de tiempo de enrutamiento 
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o Tipos de colas: espera, ayuda y disuasión 
o Piloto virtual 
o Enrutamiento inteligente 
o Gestión de llamadas salientes 
o Gestión directa de llamadas por agente 
o Anuncio sobre tiempo de espera restante 
o Integración con gestión de campañas salientes 
o Integración nativa con sistema de respuesta de voz interactiva (IVR) 

Guías vocales 

o Guías vocales internas 
o Guías vocales internas sincronizadas 
o Almacenamiento desde estación de audio o teléfonos IP Touch Serie 8 o Serie 

9 

Funciones de agente 

o Desconexión administrativa 
o Pausa de agente 
o Llamada directa de agente con estadísticas 
o El agente puede pertenecer a varios grupos 
o Grabación digital IP y TDM (DR-Link) 
o Aplicaciones CCA: Teléfonos IP Touch Serie 8 y Serie 9 en la barra de 

herramientas para ofrecer estadísticas personales 
o Selección de grupo: encabezado fijo, cíclico, tiempo máximo inactivo 
o Posición de agente de libre elección 
o Supervisor de ayuda 
o Agente interno con teléfono analógico o teléfono IP Touch Serie 8 o Serie 9 
o Conexión/desconexión 
o Abrir o cerrar un piloto desde una posición de agente 
o Restricción de llamadas personales 
o Suspensión de las colas de espera del grupo 
o Sincronización automática o manual 
o Código de transacción (con informes) 

Supervisión y estadísticas 

o Gestión de alarmas 
o Información sobre el nivel de llamadas 
o Alarmas personalizables 
o Informes personalizables 
o Informes de comunicación detallados 
o Informes basados en eventos sobre comunicaciones 
o Escucha discreta de llamadas para supervisor 
o Estadísticas e informes basados en Microsoft Excel 
o Exportación de informes de comunicaciones (archivos ASCII) 
o Posición de supervisor de libre elección 
o Interfaz de usuario Windows al 100 por cien 
o Presentación de gestión Windows nativa 
o Informes predefinidos 
o Nivel de servicio en tiempo real por pilotos 
o Estadísticas en tiempo real 
o Compilación y archivado de estadísticas (FTP) 
o Control de pantalla a través de barómetros 



Diseño de la infraestructura de telefonía corporativa de una gran empresa. 

83 

 

 Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise OmniTouch Contact Center Premium Edition. 
Aunque no se implementa en la solución, es interesante destacar las funcionalidades 
adicionales a la solución Standard Edition que se implementa en la solución propuesta. 

Distribución de medios segmentada 

o La interfaz de usuario de Visual contact center (CC) re-utiliza los clásicos 
conceptos de matriz CCS 

o patentados 
o Capacidad de configuración de CC Windows Explorer mediante “arrastrar y 

soltar” 
o Enrutamiento y distribución de correo electrónico y voz integrados 
o Flujo de contacto basado en cualificación de tipos de servicio 
o Segmentación de contactos basada en cualificación 
o Guía de llamadas Visual IVR con consulta de BB. DD 
o Visual IVR integrado con reutilización de recursos de OmniPCX, no hay 

hardware adicional 
o Icono de navegador Visual IVR seleccionado desde la barra de herramientas de 

interfaz de usuario Visual CC 
o Creación de guión Visual IVR mediante iconos de “arrastrar y soltar” 
o Integración opcional con IVRs de funcionalidad completa 
o Acuse de recibo automático y reenrutamiento 
o Clasificación de correo electrónico mediante palabras clave 
o Gestión de registros de correo electrónico y “work-bin” 
o Distribución de recursos basada en competencias y costes 
o Gestión de cola de contacto: espera, disuasión, desbordamiento 
o Desbordamiento condicional definido por la actividad del CC 
o Información sobre tiempo de espera previsto con opciones 
o Enrutamiento externo de contactos 
o Colas con etapas múltiples 
o Colas con niveles múltiples priorizados 
o Selección de grupo multimedia, cola y agente 
o Enrutamiento planificado a lo largo de la jornada 
o Gestión de llamadas salientes 
o Integración con gestión de campañas salientes 

Anuncios de voz 

o Guías vocales para tutorial de agente 
o Actualizaciones de anuncios de enrutamiento 
o Anuncios sobre reenrutamiento, cierre y apertura 
o Grabación desde estación de audio o teléfono 

Funciones de agente 

o Administrador no disponible 
o Agente no disponible con motivo 
o Seguimiento de llamadas privadas de los agentes 
o Consulta, transferencia, conferencia 
o Conexión/desconexión 
o Restricción de llamadas privadas 
o Abandono administrativo (“wrap-up”) 
o Asistencia de supervisor 
o Niveles de grupos y competencias de agentes 
o Selección de grupo: cíclico, superior, mayor tiempo disponible 
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o Grabación de conversaciones de emergencia 
o Grabación digital IP y TDM (DR-Link) opcional 
o Puesto de escritorio de agente VoIP y “plug-in” IP 
o Interfaz de escritorio de agente Genesys multimedia (GAD) 
o Escritorio con pantalla emergente e historial de contactos 
o Posición de agente de libre elección 
o Compatibilidad con teléfonos IP Touch Serie 8 Series y Serie 9 
o Agente IP remoto 

Funciones de supervisor 

o Visual CC fácil de usar, gestión compatible con Windows y herramientas de 
supervisión 

o Configuración de objetos 
o Diseño de distribución de medios “arrastrar y soltar” 
o Supervisión de objetos de alarma 
o Personalización de alarmas/alertas 
o Objeto con mensajes de voz y de correo electrónico (supervisión de alarmas en 

tiempo real) 
o Supervisión y gestión de nivel de servicio 
o Objeto con mensajes de voz y de correo electrónico (informes históricos de 

estadísticas Microsoft Excel predefinidos) 
o Planificación y creación de informes históricos 
o Personalización mejorada y fácil de usar de informes Excel 
o Inclusión de monitorización de supervisión de llamadas y escucha discreta 
o Gestión de cambio remoto del estado del agente 
o Capacidad de desbordamiento de licencias de usuario (“Overrun”) 
o La opción de desbordamiento incrementa automáticamente las licencias de 

agente en un 30 por ciento durante un período de 10 días 
o Desbordamiento único en el sector 

Especificaciones del sistema 

o Paquete de software Genesys Open Contact Center versión 7.2 
o Procedimientos de instalación con asistente 
o Conectividad IP con OmniPCX Enterprise CS 
o Sistemas operativos Windows 2000 y XP 
o Base de datos Microsoft SQL 
o Unicode con varios idiomas 
o Interfaz de usuario Visual CC personalizable 
o Despliegue que no requiere espacio 

Opciones de apertura 

o Conectividad con barómetros 
o Informes de estadísticas detallados integrales 
o Conectividad IVR periférica 
o Interfaz del sistema de gestión de recursos 
o Adaptadores CRM Gplus: software empresarial Microsoft Dynamics® y 

software SAP® 
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Opciones de servicios profesionales proporcionadas 

o Interfaz para Remedy, Salesforce, Pivotal Comunicación CC Teamer en tiempo 
real con estado de presencia, conferencias y colaboración mediante 
integración del escritorio de OmniTouch My Teamwork Conferencing y 
Collaboration 

 Movilidad de infraestructura DECT. (No implementada en la solución) 

 Infraestructura inalámbrica Wi-Fi. (No implementada en la solución) 

 Buscapersonas. (No implementada en la solución) 

 Voz sobre IP 

o Algoritmo de compresión de voz digital basado en las leyes G.711 A y μ 
o Algoritmo de compresión: G.723.1A, G.729.AB 
o Velocidad de compresión: 6,4 kb/s/8 kb/s 
o Asignación automática de algoritmo de compresión 
o Buffer de “jitter” dinámico 
o Cancelación de eco: 64 ms/128 ms con análisis de señal de voz y mejora de la 

calidad de la señal 
o Ocultación de paquetes perdidos (PLC) 
o VAD: supresión de silencio y generación de ruido de confort 
o Trama de paquetes: 20 ms, 30 ms y 40 ms 
o Control de admisión de llamadas en dominios IP 
o Códigos DTMF Q23 interpretados, codificados y regenerados (relay DTMF 

sólido, RFC 2833 o fuera de banda) 
o Calificación genérica de señal y transporte por módem 
o Mecanismo anti saturación, control de ganancia automático hacia atrás y hacia 

delante 
o Herramienta integrada de diagnóstico de calidad de la señal 
o QoS: TOS o etiquetado DiffServ, 802.1 p/Q 

Fax 

o G3, súper G3 “fall back” 
o Detección automática de fax. 
o Fax: G.711 transparente (protocolo Alcatel-Lucent) y T.38 (protocolo Alcatel-

Lucent, H.323 y SIP) 

Continuidad del servicio 

o Enlace de señalización de reserva para media gateway 
o Servidor de comunicaciones pasivo 

Protocolos de red privada 

o Protocolo Alcatel-Lucent Business Communication (ABC-F) Networking basado 
en QSIG mejorado (túneles) y H.323 para VoIP 

o Configuraciones lineales, en estrella y malladas 
o Red multiproveedor: QSIG BC, GSIG GF, servicios suplementarios QSIG (SS) y 

DPNSS para conectividad TDM  

H.323, SIP para conectividad IP 

o Protocolos de señalización asociados a los canales analógicos y digitales 
o ABCVPN para redes sobre red RDSI/RTPC (Señalización en red IP) 
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 ABC-F: Funciones de telefonía 

o Conferencia a 3 
o Conferencia informal a 6 
o Conferencia programada a 14 
o Conferencia a 29 
o Enlace Alcatel-Lucent para hoteles y hospitales (AHL) 
o Asignación automática de clientes/pacientes 
o Rellamada automática en caso de línea privada ocupada 
o Llamada básica 
o Consulta repetida 
o Rellamada en caso de línea ocupada 
o Rellamada cuando las extensiones están libres u ocupadas 
o Llamada por nombre 
o Reenvío de llamada 
o Presentación de llamadas 
o Indicación de llamada en espera 
o Espera 
o Desvío condicional (desvío si no contesta, desvío si está ocupado) 
o Comunicación de datos 
o DISA 
o Distinción de timbres de llamada basado en jerarquías 
o No molestar 
o Enrutamiento de entidades para configuración con múltiples empresas / 

departamentos 
o Espera 
o Recepción de llamada individual 
o Llamada de consulta 
o Llamada de intercomunicador 
o Intrusión 
o Servicios RDSI suplementarios 
o Identificación de nombre y número 
o Lectura de recuento personal de impulsos cargados 
o Rellamada del último número marcado 
o Sustitución 
o Mensajes cortos de texto 
o Transferir 
o Transparencia en marcación decádica y Q 23 
o Desvío incondicional 

 ABC-F: Funciones de GroupWare distribuido 

o Asociación en red 
o Desvío condicional al asociado 
o Grupo de captura de abonado 
o Desvío inmediato al asociado 
o Equipo de filtrado del jefe/secretaria 
o Supervisión de objetos: libre, parcialmente ocupado, totalmente ocupado, 

tono de llamada 
o Supervisión de enlaces/paquetes/abonados 

  



Diseño de la infraestructura de telefonía corporativa de una gran empresa. 

87 

 

 ABC-F: Funciones de movilidad 

o Movilidad dentro de la empresa en la red: roaming, derechos de usuario y 
tarificación asignados al número del nodo local 

o Servicios de buscapersonas en las redes 
o Desvío remoto 
o Sustitución 
o Servicios de ubicuidad 

 ABC-A: Aplicaciones de red 

o Contact Center centralizado (OTCC) 
o Supervisor Centralized Contact Center (OTCC) centralizado en la red con 

supervisión en tiempo real 
o Sistema de mensajería, centralizado o compartido, distribuido en la red 
o Contact Center centralizado (OTCC) 
o Centralized OTUC centralizado (mensajería, softphone, colaboración, 

asistente) 
o Ayuda mutua mediante grupos Contact Center (OTCC) en diferentes nodos con 

previsión de distribución de llamadas 

 ABC-R: Mecanismo de enrutamiento 

o Enrutamiento adaptable 
o Selección de enrutamiento automático (ARS): 

 Acceso a rutas alternativas basado en derechos de llamante 
 Multiempresa 
 ARS en función del tiempo: día de la semana, y hora y minuto del día 
 ARS por dominio IP 

o Restricción de limitación de costes por usuario/estado de la instalación 
o Tablas de comandos de marcación con dígitos para añadir/eliminar del 

número 
o Acceso directo o indirecto a múltiples operadores 
o Cinco tablas diarias por cada tabla semanal 
o Información (guía vocal) para el llamante si la ruta más barata no está 

disponible 
o Información (guía vocal) para el llamante si necesita permisos para utilizar una 

ruta más cara 
o “Break in” 
o “Break out” 
o “Break in” a través de DISA securizada 
o Plan de numeración homogéneo forzado en red 

 Gestión de red ABC 

o Gestión a cargo de operadora 
o Gestión CLI local 
o Gestión centralizada o distribuida desde aplicaciones externas 
o Mapa de topología 
o Configuración 
o Gestión de alarmas 
o Tarificación de llamadas 
o Directorio 
o Análisis de tráfico 
o Seguridad 
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o Interfaz gráfica de usuario 
o Gestión remota 
o Dominios de alarmas y centralización de alarmas 
o Mecanismo de auditoría 
o Difusión (broadcast) de datos de configuración 
o Acceso de mantenimiento remoto 
o Descarga de software remoto 

 Redes privadas virtuales (VPN) basadas en voz 

o VPN ABC a través de desbordamiento a RDSI pública, QSIG 
o Disociación de señalización sobre red IP (menor ancho de banda) 
o Servicios ABC al cien por cien 

 QSIG – Llamada básica 

o Identificación del llamante 
o Identificación de la línea de conexión 
o Canales de llamadas de datos 
o Identificación de llamada maliciosa 
o Subdireccionamiento 

 QSIG – Funciones genéricas del protocolo 

o QSIG – Servicios suplementarios 
o Aviso de cargo 
o Finalización de llamada si no contesta 
o Finalización de llamada si abonado ocupado 
o Desvío de llamada si ocupado 
o Desvío de llamada si no contesta 
o Desvío de llamada: incondicional 
o Restricción de identificación de línea llamante/conectada 
o Restricción de identificación de nombre llamante/conectado 
o Presentación de identificación de línea llamante 
o Presentación de identificación de nombre llamante 
o Transferencia de llamada 
o Presentación de llamadas 
o Presentación de identificación de línea conectada 
o Presentación de identificación de nombre conectado 
o Procedimientos funcionales genéricos 
o Indicación de mensaje en espera 
o Sustitución de la ruta 

 DPNSS 

o Rellamada cuando esté disponible (finalización de llamada en teléfono 
ocupado) (9) 

o Desvío de llamadas (11) 
o Presentación de llamadas (14) 
o Llamada en espera (17) 
o Servicio nocturno centralizado (25) 
o Conferencia (13) 
o No molestar (32) 
o Espera (12) 
o Llamada de consulta (13) 
o Intrusión (10) 



Diseño de la infraestructura de telefonía corporativa de una gran empresa. 

89 

 

o Ausencia de bucle (37) 
o Optimización de ruta (19) 
o Cadena independiente de servicio (16) nombre 
o Transferencia (13) 
o Llamada de voz y datos (6 y7) 

 Protocolo de inicio de sesión (SIP) 

o Servidor SIP proxy/registrar/redirect y gateway SIP 
o Redundancia de servidores (activo/pasivo) 
o Autenticación (http digest) 

Estándares SIP admitidos. 

El servidor Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server cumple los 
siguientes estándares SIP. Admite los RFC que se detallan a continuación y que se 
encuentran en el sitio de IETF (http://www.ietf.org).  
Los mensajes SIP se utilizan respetando escrupulosamente la RFC. 
Ampliaciones del estándar SIP para terminales de otras marcas y enlaces troncales 
SIP. 
Ampliaciones SIP según los estándares para terminales de otras marcas y enlaces 
SIP: 

o Servicios de telefonía SIP descritos en el ejemplo de servicio del borrador 15 
del IETF 

o Requisitos y configuración de dispositivos de telefonía SIP según RFC 4504 
hardware, IP, características de seguridad, conformidad con SIP, etc.) 

RFC SIP 

o 2543 (obsoleta con respecto a RFC 3261, 3262, 3263,3264, 3265): SIP: 
Protocolo de inicio de sesión 

o 2782: DNS RR para especificar la localización de servicios (DNS SRV) 
o 2822: Formato de mensajes de Internet 
o 3261: SIP: Protocolo de inicio de sesión 
o 3262: Fiabilidad de Respuestas Provisionales en SIP (PRACK) 
o 3263: SIP: Localización de servidores SIP 
o 3264: Modelo de Oferta / Respuesta con SDP 
o 3265: SIP-Notificación de eventos específica 
o 3311: Método SIP UPDATE (sólo contador de sesión) 
o 3323: Mecanismo privado para el protocolo de inicio de sesión (SIP) 
o 3324: Requisitos a corto plazo para identidad confirmada de red 
o 3325: Extensiones propietarias al protocolo de inicio de sesión (SIP) para 

identidad confirmada dentro de redes fiables 
o 3265: SIP-Specific Event Notification 
o 3515: Método de referencia del protocolo de inicio de sesión (SIP) 
o 3891/3892: “Sustituir encabezado” y mecanismo “Referido por” del protocolo 

de inicio de sesión (SIP) 
o 3398: Correspondencia del usuario ISUP de la Red Digital de Servicios 

Integrados (RDSI) en SIP 
o 3966: URI telefónico para números de teléfono (URL telefónico no soportado) 
o 4497: Interrelación entre SIP y QSIG. draft-ietf-sip-answermode-07: Solicitar 

modos de respuesta para el Protocolo de inicio de sesión 
  

http://www.ietf.org/
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MMUSIC (Control de sesión multipunto y multimedia) 

o 2327: SDP: Protocolo de descripción de sesión 

Telefonía IP 

o 2617: Autenticación HTTP: Autenticación en el acceso básica y encriptada 
(“digest”) 

o 1321: Autenticación para llamadas salientes 
o 2833/4733: Transparencia DTMF RFC 2833 es sustituida por RFC 4733 
o 3842: Paquete de eventos con resumen de mensajes e indicación de mensajes 

en espera 
o 4028: Contadores de tiempo sesión en el protocolo 
o 3725: Mejores prácticas habituales para control de llamadas de dispositivos de 

otros fabricantes (3 pcc) en SIP (caso 1). Invitar sin SDP 
o 3960: Medios intermedios (parciales) 

AFT (Transmisión audio fax) 

o 1889/1890: RTP: Protocolo de transporte para aplicaciones en tiempo real 
o 2198: Carga RTP para datos de audio redundantes 
o 3550: RTP: Protocolo de transporte para aplicaciones en tiempo real (sólo 

audio) 
o 3551: Perfil RTP para conferencias de audio y de vídeo con control mínimo 

(sólo audio) 
o 3711: Tiempo real seguro Compatible con teléfonos IP y softphones de A-LU 
o 3362: Procedimientos T38 ITU-T para comunicaciones sobre IP/ fax grupo 3 en 

tiempo real 
o 2617: Autenticación HTTP: Autenticación de acceso básica y encriptada 

(“digest”) 

Funciones de terminales SIP 

o Llamada en espera 
o Mostrar/ocultar consulta 
o Transferencia en fase de establecimiento de llamada 
o Transferencia durante conversación 
o Desvío de llamada: incondicional 
o Desvío de llamada: ocupado 
o Desvío de llamada: no contesta 
o Conferencia a 3 
o Acceso a buzón de voz 
o Indicación de mensaje en espera 
o No molestar 
o Control de admisión de llamadas 
o Tarificación 
o CoS/restricción de llamadas 
o Marcación rápida 
o DTMF 
o Fax T.38 
o Twinset 
o Grupo de teléfonos 
o Monitorización CSTA y control de llamadas 
o Compatibilidad con aplicaciones hoteleras e Infocenter 
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Funciones de extensión remota SIP 

o RFC 2976 – información DTMF 
o Llamada en espera 
o Mostrar/ocultar consulta 
o Transferencia en fase de establecimiento de llamada 
o Transferencia durante conversación 
o Desvío de llamada: incondicional 
o Desvío de llamada: ocupado 
o Desvío de llamada: no contesta 
o Conferencia a 3 
o Retener/recuperar llamadas 
o Atención/supervisión de llamadas 
o Desvío automático si está ocupado o no contesta 
o “Clic para marcar” (con Softphone) 
o Acceso a buzón de voz 
o Depósito de mensajes 
o Indicación de mensaje en espera (MWI) 
o No molestar 
o Marcación rápida 
o Ocultar identidad 
o Control de admisión de llamadas 
o Tarificación 
o CoS/restricción de llamadas 
o Aplicaciones CTI 
o Grupo de teléfonos 
o Conferencia programada 
o Intrusión 
o Twinset/tándem 
o Desvío remoto 
o Código de cuenta empresarial 

Enlaces SIP privados 

o Llamada en espera 
o Mostrar/ocultar consulta 
o Transferencia en fase de establecimiento de llamada 
o Transferencia durante conversación 
o Desvío de llamada: incondicional 
o Desvío de llamada: ocupado 
o Desvío de llamada: no contesta 
o Conferencia a 3 
o Indicación de mensaje en espera 
o No molestar 
o Control de admisión de llamadas 
o DTMF 
o Fax T.38 

Enlaces con SIP públicos y conectividad con redes de última generación 

o Llamada saliente básica con visualización de número y nombre 
o Llamada entrante básica con DDI con visualización de número 
o Presentación de identificación del nombre/línea llamante (CLIP) 
o Restricción de identificación de línea llamante (CLIR) 



Diseño de la infraestructura de telefonía corporativa de una gran empresa. 

92 

 

o Presentación de la identificación del nombre/línea conectada (COLP) 
o Restricción de la identificación del nombre/línea conectada (COLR) 
o Desvío incondicional de llamadas (CFU) y Desvío si ocupado/sin respuesta 

(CFB/CFNR) 
o Llamada en espera 
o Consulta/consulta repetida/conferencias 
o Transferencia en fase de establecimiento de llamada 
o Transferencia durante conversación 
o DTMF: marcación transparente (RFC 2833) 
o Compatibilidad con fax T.38 
o Igual integración con las funciones de gestión de llamadas del sistema y el 

usuario disponibles en enlaces RDSI 
o Autenticación para llamadas salientes/entrantes 
o Registro dinámico o estático de gateway SIP OmniPCX a proxy SIP de operador 

(con o sin autenticación) 
o Cambio de proxy SIP mediante ARS 
o Mensajes de mantenimiento de sesión (“keep alive”) con el Proxy SIP 
o Varios enlaces/proveedores SIP 
o Control de admisión de llamadas (CAC) en SIP 

 Seguridad 

Los productos y soluciones OmniPCX Enterprise se incluyen en las políticas de seguridad 
Alcatel-Lucent User-Centric (anteriormente CrystalSec ) y en el ámbito de las prácticas 
recomendables (estrategia de seguridad predeterminada). 

Certificado de seguridad integral 

o Criterios comunes EAL2+ (vigentes en 2008) 

Autenticación 

o Gestión de servidor IPBX 
 Base de datos de autenticación local (aplicación de la política de 

contraseñas) 
 Autenticación remota (RADIUS) 

o Acceso de red a cliente/dispositivo (IP Touch) 
 IEEE 802.1X MD5/TLS 

Filtrado de tráfico 

o IPBX Server 
 Archivo de hosts fiables 
 Función de tunelización TCP 

o Cliente/dispositivo (IP Touch) 
 Protección contra suplantación de direcciones ARP 
 Filtrado de conmutadores de puerto VLAN del PC 

Cifrado 

o Modo de configuración de servidor IPBX: 
 SSHv2 para sesiones seguras (Telnet, FTP, etc.) 
 SSLv2/v3 para sesiones HTTP seguras 
 SNMP v1/v2c/v3 para integración NMS completa 

o Confidencialidad cliente/dispositivo (protocolo y medios de señalización): 
 IIPSec y RTP seguro (AES de 128 bits) 
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Integridad 

o Firmas binarias de media gateway e IP Touch 
o Acceso al sistema y mantenimiento 

 Puerto dual (modo de vigilancia) 
 Registro local y remoto (syslog) 
 Puerto de consola serie para acceso local y remoto (módem de 

devolución de llamada) 
 Protocolo de tiempo de la red (NTP) de servidor y cliente para 

sincronización temporal de toda la red 

Autorización de usuarios para servicios de comunicación 

o Función de monitorización de llamadas con el sistema Alcatel-Lucent Lucent 
OmniVista 8770 Network Management System (NMS) 

o Protección interna contra estafas telefónicas mediante clases de servicios 
o Definición de códigos PIN para llamadas profesionales o personales 
o Acceso restringido para categorías de discriminación para transferencia/desvío 
o Acceso seguro a la función de Acceso directo al sistema de extensiones (DISA) 

 Gestión 

o Gestión centralizada o distribuida 
o Arquitectura cliente-servidor 

 Cliente: sistemas operativos Windows 2000 Pro®/ Windows XP® / 
Windows 2003®/ Windows Vista® 

 Servidor: sistemas operativos Windows XP Pro®/Windows 2003 
o Gestión de acceso a Internet basada en Web 

Configuración 

o Procesos Mover, Añadir, Cambiar 
o Interfaz gráfica unificada 
o Perfiles de creación/modificación 
o Importación/exportación de archivos de texto 

Mantenimiento de la red 

o Copia de seguridad automática y descarga de software (servidor de 
comunicaciones y servidor de comunicaciones pasivo) 

Fallos y alarmas 

o Filtrado de alarmas, actuaciones por alarmas 
o Lista de alarmas con código de colores para indicar la gravedad 
o Notificación de alarmas en tiempo real 
o Estadísticas de alarmas 

Topología 

o Mapas de topología actualizados en tiempo real con las alarmas 
o Inspección desde la vista de la red hasta la placa que falla 

Directorio corporativo LDAP 

o Actualización automática con OmniPCX Enterprise 
o Importación/exportación en LDIFF 
o Acceso a través de clientes LDAP v3 estándar 
o Directorio Web con búsqueda y función “clic para llamar” 
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Contabilidad de llamadas 

o Mapa de organización 
o Cálculos de costes basados en la duración 
o Simulación de costes de operador 
o Seguimiento de llamadas 
o Informes gráficos predefinidos/personalizables 

Rendimiento 

o Análisis de tráfico por: enlaces, paquetes, operadora/grupo de operadoras, 
instalación inalámbrica in situ, número DDI, grupo de usuarios, etc. 

Rendimiento VoIP 

o Informes por dominios IP y equipos OmniPCX IP (teléfonos IP, tarjetas, etc.) 
o Informes por volumen y calidad de servicio 

MIB en OmniPCX Enterprise 

La extensión MIB de Alcatel-Lucent ofrece: 

o Información del sistema integral: 
 rol de la CPU 
 Estado del teléfono 
 Inscripción de teléfono SIP 

o Información por dominio IP (correspondiente al sitio geográfico remoto): 
 Contadores de circuitos de conferencia 
 Contadores de recursos DSP (compresores) 
 Contadores de control de admisión 

Servicios de informes comunes 

o Informes gráficos con múltiples formatos (CSV, HTML, PDF, XML) 
o Listas, resúmenes e informes detallados 
o Distribución de informes por correo electrónico 

 Servidores de aplicaciones o centros con arquitectura blade 

o Standard IBM eServer xSeries 
o Standard IBM eServer Blade Center 
o Standard HP ProLiant Appliance Server 
o HP BladeSystem Blade Center 
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4.4. PLATAFORMA DE COMUNICACIONES OXE. 

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server es el servidor de 

comunicaciones con “tecnología IP” basado en la arquitectura cliente servidor, tanto para 

configuraciones IP puras como IP/TDM híbridas. 

La elección en este caso es híbrida e incluirá accesos a la RTPC y dotará internamente 

de interfaces analógicos para equipamiento de fax en la red de oficinas. 

Las soluciones de comunicaciones se representan como bloques de construcción, 

cuyos elementos principales son: 

 El servidor de comunicaciones o Call Server, que consta de una plataforma de 

procesamiento y del software correspondiente que constituye el centro de control del 

sistema. 

 Un conjunto de Media Gateways que gestionan el acceso y las interfaces de la solución 

implementada. 

o Terminales analógicos y digitales. 

o Líneas de enlace a la PTSN o a redes de telefonía privadas. 

o Dispositivos DECT o estaciones base que proporcionen antenas de cobertura. 

o Guías vocales. 

o Compresores que garanticen las comunicaciones entre los terminales estándar 

y los teléfonos IP. 

o Interfaces auxiliares que se describirán a continuación. 

 Un conjunto de clientes IP: equipos telefónicos, dispositivos y software de escritorio, 

tanto fijo como móvil. 

 Aplicaciones externas como la herramienta de gestión OmniVista 8770. 
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A continuación se presenta el sistema de telefonía OXE. 

 

Figura 21. Infraestructura de comunicaciones OXE. Alcatel Lucent. 

Otras de las características son: 

 Una plataforma OXE puede pertenecer a una red ABC-F, interconectándose a su vez a 

otra plataforma OmniPCX Enterprise formando así una red homogénea. 

 Además, para optimizar los recursos de tráfico IP, puede utilizar RTP (Real-time 

Transport Protocol). En caso de una red compuesta por nodos conectados a través de 

una red ABC-F, el flujo RTP es directo a través de dicha red. 

 Puede conectarse a las siguientes redes públicas: 

o Digital: RDSI T0/T1/T2. 

o Digital: T1 CAS. 

o Analógica: NDDI, Loop start, Ground start. 

o SIP. 

El servidor de comunicaciones es un elemento software que funciona con LINUX y 

centraliza la configuración de cada elemento del sistema. También almacena el estado actual 

de cada uno de sus componentes en su memoria (terminales, enlaces, grupo de troncales, 

etc.). Cuando se produce un evento, como por ejemplo puede ser el descolgado de un 

teléfono, éste es notificado al servidor de comunicaciones por el Media Gateway. El servidor 
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de comunicaciones, de acuerdo con su configuración y el estado en que se encuentre, lleva a 

cabo las operaciones a realizar, enviando en este caso el tono de invitación a marcar. La orden 

se transmite al Media Gateway a través de la red IP, que envía al terminal el tono de marcado. 

Este escenario es idéntico para todos los elementos del sistema. 

Los protocolos utilizados son: 

 Las llamadas de voz se transmiten en segmentos IP utilizando uno de los siguientes 

protocolos: H.323, SIP o protocolo propietario y uno de los siguientes algoritmos de 

codificación: G711, G722, G723 o G729. 

 Las llamadas de datos transitan en segmentos IP encapsuladas en datagramas IP. 

 Las llamadas de fax se envían en datagramas IP utilizando protocolo T.38 o un 

protocolo propietario. 

A continuación se presenta un ejemplo de implementación de una plataforma formada 

por tres sedes con Media Gateway en cada una de ellas y un Call Server en la sede principal, 

todas ellas unidas a través de la red pública de datos. 

 

Figura 22. Ejemplo de implementación de la plataforma OXE. 
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4.4.1. VoIP EN OXE. 

En una red RDSI, la voz es digitalizada y transmitida por un canal (o Time Slot) en forma 

de un flujo continuo de bits. El canal se mantiene reservado mientras la llamada está activa y la 

velocidad de transmisión está garantizada. 

Sin embargo en una red IP, la voz es digitalizada, posiblemente comprimida y 

transformada en datagramas por un codificador / decodificador. Estos paquetes son 

transmitidos a través de la red IP. En recepción, la voz es extraída de los paquetes de datos 

reconstruyendo de esta forma el flujo digital en el receptor. 

 

Figura 23. Proceso de digitalización de la voz. 

La red IP dentro de la empresa está soportada por la red Ethernet. Ésta es compartida 

con todo tipo de datos y además de los paquetes de voz competirá con el resto de datos 

procedentes de otras aplicaciones. 

Por ello la red Ethernet no garantiza el tiempo de transferencia de los datos (delay) ni 

la integridad de los mismos. De igual modo en toda la red IP se producirán pérdidas y retrasos 

que dependerán de la saturación y de las líneas de comunicaciones utilizadas.  

Con OXE, la red IP se utiliza para: 

 Conectar los servidores de comunicaciones Call Server (CS) con los Media Gateways. 

 Interconectar los Media Gateways. 

 Establecer enlaces con dispositivos de VoIP: Teléfonos IP, terminales H.323 y gateways 

y terminales SIP. 

 Proporcionar un enlace ABC entre dos plataformas OXE. 

Hay dos estándares principales que se usan para gestionar las llamadas de VoIP y 

ambos están soportados en OXE: 
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 H.323: Usado por enlaces ABC por la red IP y para llamadas con terminales H.323 y 

gateways. 

 SIP (Session Initiation Protocol): Usado para llamadas con teléfonos SIP o gateways. 

Los estándares H.323 y SIP difieren en cuanto al intercambio de señalización. Para el 

transporte de voz, ambos usan RTP (Real Time Protocol) y utilizan los algoritmos de 

codificación de voz G.711, G.723.1 o G.729. 

4.4.2. ARQUITECTURA H.323 EN OXE. 

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server admite una o varias 

pasarelas H.323 y un gatekeeper H.323 interno: 

 El gateway H.323 de OXE permite la comunicación entre extremos H.323 (dispositivos 

H.323 o gateways) y usuarios internos o enlaces de Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise 

Communication Server (teléfonos analógicos o digitales, IP-Phones, enlaces T2/T1). 

 Los dispositivos H.323, para llamarse entre sí y los usuarios internos “que están detrás” 

de un  gateway H.323, utilizan el gatekeeper H.323 que viene integrado dentro del Call 

Server (IGK. Integrated Gatekeeper). Entre el dispositivo H.323 y el gatekeeper se 

utiliza el protocolo de registro, admisión y estado (RAS). 

Las características principales de los gateways H.323 son: 

 Protocolos H.225, H.245 para el establecimiento y control  de llamadas. 

 Conexión  rápida. 

 Túneles H.245. 

 Protocolo de registro, admisión y estado (RAS) para establecer la comunicación con un 

gatekeeper: 

o Modo directo y enrutado. 

o Conexión a un gatekeeper externo o al gatekeeper integrado. 

• Anexo H.323 D (para fax T38). 

4.4.2.1. GATEKEEPER H.323 INTEGRADO (IGK). 

La plataforma de comunicaciones ofrece un gatekeeper H.323 integrado en el Call 

Server que proporciona una integración y gestión de la numeración (marcación) optimizadas 

en los dispositivos H.323 estándares. 
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Además de los dispositivos H.323, se pueden utilizar dispositivos VoIP inalámbricos 

(compatibles con el estándar 802.11), terminales de conferencia de audio IP o terminales de 

adaptador para fax T.38. 

El gatekeeper H.323 integrado (IGK) permite realizar los siguientes servicios: 

 Registro de gatekeeper: Se asigna un número de directorio a todos los dispositivos. 

 Resolución de direcciones: Se puede identificar el dispositivo H.323 mediante el 

número de directorio asignado y/o mediante su dirección IP. 

 Modo directo de gatekeeper admitido. Modo de enrutamiento no admitido. 

 El gatekeeper proporciona a los dispositivos H.323 solicitantes la dirección IP del 

número de directorio del dispositivo H.323. El dispositivo solicitante establece la 

llamada directamente basándose en la dirección IP (caso de modo directo RAS H.323) 

 Gracias al gatekeeper los dispositivos H.323 pueden recibir y realizar llamadas desde y 

hacia teléfonos tradicionales a través del gateway H.323. Esta función permite que los 

dispositivos H.323 tengan acceso al resto de los teléfonos convencionales (internos de 

la empresa o externos). 

4.4.2.2. RTP DIRECTO Y RTP EN TRÁNSITO 

La plataforma de comunicaciones OXE gestiona los flujos RTP (Real Time Protocol) de 

dos maneras: RTP directo y RTP en tránsito. 

El modo RTP directo se utiliza con los dispositivos H.323 puros (terminales y pasarelas 

H.323) en una red IP para optimizar el enrutamiento de los flujos de voz: los flujos de voz entre 

los componentes IP de extremo a extremo (pasarelas o terminales) son directos, sin ningún 

componente Alcatel intermedio. RTP directo permite: 

 Ancho de banda y flujos optimizados (sin tránsito). 

 Calidad de audio mejorada (sin comprensión/descompresión adicional). 

 Optimización de la arquitectura (son necesarios menos recursos de compresión). 

El modo RTP directo se utiliza cuando se interconectan: 

 Dos dispositivos (teléfono IP o tarjeta IP) en una red ABC Alcatel-Lucent OmniPCX 

Enterprise Communication Server. 

 Un teléfono IP o una tarjeta IP con un teléfono OmniTouch 8400 ICS o SIP. 
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El siguiente diagrama muestra los flujos con RTP directo: 

 

Figura 24. Flujo de tráfico RTP directo. 

 No hay flujo RTP directo entre SIP y H.323.  

 RTP no puede funcionar en configuraciones con algoritmos de compresión múltiple. 

 El enlace de señal del H.323 se disocia físicamente del flujo RTP. La señal del H.323 se 

une al gateway y el RTP se asocia al teléfono IP. Las tarjetas GA/GD/INT IPA cumplen 

dos funciones: 

o Cada tarjeta GA (Gateway Applicative) y GD (Gateway Driver) admite hasta 30 

sesiones de señalización H.323 para el tráfico Media Gateway IP (IPMG) o para 

un teléfono IP o para otro IPMG. 

o INT IPA (hardware Cystal) admite 60 sesiones de señalización H.323. 

o Las tarjetas hijas compresoras en las tarjetas GA/GD/INT IPA pueden utilizarse 

para la compresión y paquetización TDM/VoIP del tráfico destinado a los 

teléfonos existentes conectados al IPMG. 

Nota: La descripción de las tarjetas mencionadas se detallan en el apartado de 

equipamiento: 4.4.3.3 Tarjetas e interfaces del sistema.  
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4.4.3. EQUIPAMIENTO. 

A continuación se describe el equipamiento hardware de la plataforma de 

comunicaciones y que se utilizará para implementar la solución para Asegúrate, S.A.  

4.4.3.1. SERVIDOR DE COMUNICACIONES. CALL SERVER. 

El servidor de comunicaciones IP es el núcleo de la red IP. Es compatible con el motor 

del servidor de comunicaciones, lo que permite gestionar los Gateways IP y acceder a un nivel 

superior de servicios telefónicos en toda la red IP. 

Está basado en el sistema operativo Linux, lo cual facilita el desarrollo de nuevas 

plataformas de hardware. El servidor de comunicaciones proporciona: 

 Admite uno o varios Media Gateways, que además servirán de chasis sobre el que se 

instalarán las interfaces complementarias.  

 Dispositivos de comunicaciones IP. 

 Dispositivos de comunicación TDM.  

 Sistemas de gestión de redes locales o remotas. 

 Permite además la conectividad con paquetes de aplicaciones Alcatel-Lucent o de 

otros fabricantes. 

En función de las necesidades, el servidor de comunicaciones estará disponible en 

diferentes formatos: 

 Se puede implementar en modelo de software para virtualización. 

 Podrá instalarse en un servidor dedicado estándar del sector e integrado en la 

plataforma de Alcatel-Lucent o bien en hardware común de Alcatel. 

o El servidor de comunicaciones (CS) estará instalado en un bastidor IP (IP RS) de 

hardware común de Alcatel: 

 Alojado dentro de un Media Gateway del módulo de Alcatel-Lucent 

Rack 3, junto con otras tarjetas de interfaz y de recursos para 

configuraciones de tipo “todo en uno”. Está recomendado para 

configuraciones IP que no superen los 350 (tanto IP como TDM). 

 Instalado dentro de un chasis del módulo de Alcatel-Lucent Rack 1 

dedicado y conectado a la red de datos o a un Media Gateway a través 

de un enlace Ethernet. Está recomendado para configuraciones IP de 

hasta 1.000 usuarios. En una configuración duplicada, el servidor de 
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comunicaciones duplicado se deberá alojar también en un módulo 

Rack 1. 

 

Figura 25. Call Server hardware común. IP RS. 

o El servidor de aplicaciones IP (IP AS): Se ejecuta en una plataforma hardware 

estándar del sector y se conecta al sistema mediante un enlace Ethernet. Este 

servidor se utiliza para instalaciones IP ampliadas, configuradas y distribuidas 

por Alcatel-Lucent. Es ideal para configuraciones extensas. 

 

Figura 26. Appliance Server. IP AS. 

En la siguiente figura se muestran las diferentes formas de instalación del Call Server. 

 

Figura 27. Modelos de instalación del Call Server en OXE. 
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El servidor de comunicaciones se puede duplicar para garantizar la continuidad del 

servicio en modo activo - pasivo. La redundancia (duplicación) del Call Server permite alternar 

entre un servidor de comunicaciones a su servidor duplicado mediante un enlace IP. 

En esta clase de configuración, en el mismo sistema conviven dos servidores de 

comunicaciones. Uno de ellos está activo permanentemente y es el servidor de 

comunicaciones principal. El otro servidor se halla en modo de vigilancia a la espera. Si el 

servidor principal falla, el que está en stand-by se pone en marcha automáticamente. 

Para evitar una posible distorsión en el rendimiento del servidor de comunicaciones, el 

hardware de la CPU debe ser el mismo para el servidor de comunicaciones principal y para el 

de respaldo. 

Durante el funcionamiento normal, se establece y se mantiene un diálogo de “polling” 

(sondeo) entre el servidor de comunicaciones principal y el de vigilancia. La interrupción de 

este diálogo indica al servidor inactivo que el servidor de comunicaciones principal no está 

disponible. El servidor de comunicaciones de vigilancia asume entonces las funciones del 

servidor principal. 

 

Figura 28. Duplicación del Call Server en OXE. 

Los servidores de comunicaciones principal y secundario se pueden ubicar en dos 

emplazamientos distintos y pueden estar en subredes IP diferentes, gracias a las direcciones IP 

duales. 

Las siguientes aplicaciones pueden dirigirse a las direcciones IP duales: 

 Network Management Center OmniVista 8770. 

 Aplicaciones de Buzón de voz. 

 Solución de Contact Center - Standard Edition. 
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 Servicios Web XML (My Phone, My Messaging,  My Management, My 

Assintant, Servicios XML de IP Touch). 

El Call Server de respaldo se actualiza constantemente y está preparado para asumir la 

función de servidor principal en cualquier momento. Todo los datos, incluidas las bases de 

datos, las aplicaciones y el software de gestión de comunicaciones se ejecutan en paralelo en 

ambos servidores. Esta operación garantiza la conmutación segura y fiable de un servidor al 

otro. 

4.4.3.2. MEDIAGATEWAY. 

Los Media Gateways IP gestionan el acceso y las interfaces y a la vez son controlados 

por el servidor de comunicaciones a través de una conexión IP. 

Un Media Gateway consta de uno o de varios módulos de chasis. Existen varios tipos 

de chasis disponibles, que se clasifican en dos grupos: 

 El primer grupo, denominado Hardware Común, puede presentarse en dos módulos 

diferentes y se seleccionará en función de las necesidades del número de slots para 

instalar las placas de interface que se requieran. Se denominan módulos de bastidor 1 

ó 3 o bien simplemente como Rack 1 o Rack 3 y se corresponden con los chasis 

pequeño y mediano (1.5U y 3.5U). 

 

Figura 29. Armarios de hardware común. Rack1 (S) y Rack3 (L). 

 Ambos armarios van alimentados eléctricamente a través de una toma de corriente 

directa a 220 V, o bien mediante un rectificador de corriente a 48 V que podrá 

alimentar a un máximo de 3 armarios rack. 

 

Figura 30. Rectificador de corriente. 
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 El segundo grupo, denominado Hardware Crystal, es un tipo de chasis heredado de la 

plataforma Alcatel-Lucent OmniPCX 4400. Un estante Crystal se basa en la tecnología 

Alcatel-Lucent Crystal Technology (ACT) cuya característica principal es que cuenta con 

un panel trasero de malla que ofrece conectividad total entre las ranuras donde se 

alojan las tarjetas de interfaz del hardware crystal. Los dos chasis disponibles son: 

o Armario M2: Un estante Crystal de 28 ranuras o dos de 14 ranuras cada uno. 

o Armario M3: Dos estantes Crystal de 28 ranuras o cuatro de 14 ranuras cada 

uno. 

 

Figura 31. Armarios de hardware crystal. M2 y M3. 

Este tipo de hardware está en desuso y no se utilizará para implementar la solución de 

comunicaciones de Asegúrate, S.A., pero ha sido una alternativa para las empresas que 

han ido evolucionado sus antiguos sistemas de comunicaciones basados en 

plataformas 4400 a OXE sin necesidad de cambiar toda su arquitectura a hardware 

común, puesto que la convivencia e integración está garantizada. La discontinuidad en 

la fabricación y mantenimiento de este tipo de hardware hará necesaria una migración 

progresiva a hardware común. Por tanto, no será objeto de análisis. 

Un Media Gateway de hardware común puede constar de uno o varios chasis del tipo 

de bastidor Rack 3 (máximo tres). Consistirá en: 

 Un bastidor principal: Este bastidor principal podrá ser un Rack 1 o Rack 3 pero en 

cualquier caso será controlado por una tarjeta GD (Gateway Driver), que se describirá 

en el apartador de interfaces. 

 Uno o dos racks de expansión conectados al rack principal mediante un enlace de alta 

velocidad (HSL) conectado a una tarjeta MEX del rack de expansión.  
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Figura 32. Armarios de expansión en hardware común. 

A su vez, el bastidor principal estará conectado al servidor de comunicaciones (CS) 

mediante un enlace Ethernet, si éste se encontrara alojado en otro Media Gateway o en un 

Appliance Server. La otra posibilidad será que el CS esté alojado en el rack principal, tal como 

se describe en las posibilidades de instalación del servidor de comunicaciones del apartado 

anterior. 

Un Media Gateway se administra mediante una unidad de procesamiento de 

controladores de Gateways y gestiona las interfaces del bastidor existentes para conectar 

terminales, accesos públicos o interfaces auxiliares. 

 Conexión a una red externa (pública o privada): 

o RDSI T0 

o RDSI E1-CCS (T2) 

o E1-CAS 

o T1 CCS (PRI) 

o T1 CAS 

o Redes analógicas DID/DDI o NDDI/no DID 

 Conexión a teléfonos digitales TDM, puestos de operadoras (interfaces UA). 

 Conexión a dispositivos analógicos: fax, etc. (interfaces Z o SLI analógicas). 

 Conexión de estaciones base DECT. 

 Conectividad IP. 

 Canales de compresión de voz: G.711, G.723, G.729A. 

  



Diseño de la infraestructura de telefonía corporativa de una gran empresa. 

108 

 

4.4.3.3. TARJETAS E INTERFACES DEL SISTEMA. 

A continuación se hace un repaso de las interfaces del sistema que están disponibles 

en modo de tarjeta insertable en los Slot de los Rack S y Rack L del bastidor de hardware 

común de la plataforma OXE. En ambos casos se destina un Slot específico para instalar la 

unidad controladora. 

 

Figura 33. Panel frontal del Rack 1 o S. 

 

Figura 34. Panel frontal del Rack 3 o L. 

Estás formarán parte integral de un Media Gateway, que conformará una unidad de 

procesamiento en una localización dada. 
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Tarjetas del Sistema Descripción 

Accesos a la Red Pública 

Tarjeta APA 

 

Existen dos modelos, APA 4 y APA 8 que 
proporcionan cuatro u ocho accesos 
analógicos a la PSTN. Es compatible con el 
servicio CLIP (Calling Line Identification 
Protocol), que proporciona la identidad del 
llamante en líneas analógicas. 

Tarjeta BRA 

 

Las tarjetas BRA2, BRA4 y BRA8 ofrecen 2, 4 
u 8 accesos básicos digitales RDSI-T0 (2 B + 1 
D canales). Deben ser configuradas en modo 
usuario (T0), puesto que las tarjetas BRA no 
son compatibles con el modo S0 para 
terminales RDSI. 

Tarjeta PRA-T2 

 

La tarjeta PRA-T2 proporciona un acceso 
digital RDSI-T2, ABC-F, QSIG, DPNSS o DASS2 
a una red pública o privada. 
NETW: Conexión a la red pública. 
PBX: Para conectar a otra tarjeta PRA-T2 
(para una red privada o prueba). 
Dispone de indicadores led de estado: 
 BUSY: Canal B de comunicación 

ocupado. 
 RAI: Remote Alarm Indication. Indicador 

de alarma remota por fallo en el otro 
extremo. 

 AIS: Alarm Indication Signal. 
Demasiados errores en la trama de 2 
Mbps. 

 NOS: No 2 Mbps signal. El enlace 
primario está caído. 

 CRC: Error en Código de Redundancia 
Cíclica. 

 LOS: Loss of frame alignment. Fallo de 
alineación de trama. 

Tarjeta PRA-T1 

 

PRA-T1. Proporciona un acceso primario T1 
(30 canales B y 1 canal D) en modo CCS, 
señalización por canal común. 
Los interfaces (1) y los indicadores (2), son 
comunes a la PARA-T2 descrita 
anteriormente. 
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Tarjetas del Sistema Descripción 

Interfaces Mixtos 

MIX 2/4/4, MIX 4/8/4. MIX 4/4/8 

 

Las tarjetas mixtas proporcionan interfaces 
mixtos de conexión a la red pública y 
además disponen de interfaces privados 
para conexión de líneas de abonado 
internas. 
MIX 2/4/4: Proporciona 2 conexiones T0 
para accesos básicos RDSI, 4 interfaces para 
extensiones digitales (UA) y 4 para 
analógicas (SLI). 
MIX 4/8/4: Proporciona 4 enlaces para 
accesos básicos RDSI, 8 interfaces para 
extensiones digitales y 4 para analógicas. 
MIX 4/4/8: Proporciona 4 T0 para accesos 
básicos RDSI, 4 UAs y 8 SLIs.  

Interfaces de terminal 

SLI 

 

Las tarjetas SLI se utilizan para conectar 
terminales analógicos (Z). Existen 3 
versiones que proporcionan 4, 8 ó 16 
puertos de conexión (SLI-4, SLI-8, SLI-16). 

UAI 

 

Existen tres modelos de placas UAI, UAI-4, 
UAI-8 y UAI-16, que dependiendo del 
modelo proporcionan 4, 8 ó 16 interfaces 
para conectar terminales digitales Reflexes, 
Serie 9, DECT y estaciones base para DECT. 

Placas de Sistema 

CS-2 

 
 

 

La tarjeta CS-2 procesa las aplicaciones del 
sistema (aplicaciones de telefonía, 
telemática, mensajería). Esta tarjeta posee 
su propio disco duro y utiliza una unidad de 
procesamiento (AMD ASPEN) y unos 
componentes estándar. Adicionalmente 
puede actuar como un PCS (Passive Call 
Server). 
El uso de sus interfaces es: 
 LAN1: 10/100/1000 BaseT. Accesos 

Ethernet. 
 LAN2: Acceso Ethernet redundante 

10/100/1000 BaseT. 
 . (arriba a la derecha): Accesos V24 a la 

configuración del sistema. 
 UNIT1, UNIT 2, UNIT 3, UP-LINK: Switch 

LAN de 4 puertos 10/100BT LAN (si la 
placa hija SLANX4 está instalada). 
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Tarjetas del Sistema Descripción 

Placas de Sistema 

CS-2. Continuacíon 

SLANX4: Placa hija de expasión instalada sobre 
CS-2 que proporciona un switch de 4 puertos y 
que tiene interfaces ethernet con dos modos 
de funcionamiento posibles: 

- Redundancia. En caso de caída de uno 
de los puertos se garantiza la 
continuidad del servicio. 

- Balanceo de carga. Balanceando el 
tráfico entre las interfaces utilizadas. 
 

 

 USB: No usado. 
Los indicadores led de estado son: 
 LAN1 y LAN2: 

-Verde: Puerto 1 ó 2 funcionando. 
-Verde parpadeando: Tráfico en puerto. 

 HD: 
-Verde: Actividad en disco duro. 

 FAN: 
-Verde: Ventilador funcionando. 
-Rojo: 1 ó 2 ventiladores averiados. 

 POWER: 
-Verde: Funcionamiento con red. 
- Amarillo: Funcionando con baterías. 
- Rojo parpadeando: En fase de apagado 
- Red: Apagado completado. 
- Off: Apagado. 

 UNIT 1-3 UPLINK: 
-Verde: Switch LAN funciona 
correctamente. 

 CPU: 
-Verde: CPU funciona correctamente. 

GD-3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tarjeta GD-3 (Gateway Driver, paso 3) 
ofrece las siguientes funciones: 
 Controlador de Media Gateway IP. 
 Control de conmutación TDM o IP. 
 Voz sobre IP. 
 Guías vocales. 
 Música interna o externa para 

comunicaciones en espera. 
 Conferencia de N interlocutores. 
 Conferencia tripartita. 
 Generador y detector de DTMF 

(marcado por tonos). 
 Módem interno (embebido). 
 Autenticación binaria. 
 Gestión del país. 
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Tarjetas del Sistema Descripción 

Placas de Sistema 

GD-3. Continuacíon 

HSL1, HSL2: Placa hija que permite la conexión 
a un módulo de expansión. Posibilita la 
conexión entre uno o dos bastidores de 
expansión (para completar un Media Gateway). 

- HSL1: Conexión a módulo de expansión 
a través de la interfaz Módulo 1. 

- HSL2: Conexión a módulo de expansión 
a través de la interfaz Módulo 2. 

ARMADA: Placa hija opcional que soporta DSPs 
(Digital Signal Processor) adicionales a los que 
trae montados la GD-3 y que se usan para 
compresión / descompresión de los canales de 
voz utilizados para aplicaciones de VoIP. Ofrece 
recursos suplementarios para conferencias de 
N interlocutores, compresión/descompresión 
de voz y paquetización/despaquetización de 
voz. 

AFU: Auxiliary Function Unit: Placa opcional 
que permite la conexión de una fuente externa 
de audio y la gestión de las alarmas. 
 
 
 
 
 
 

 

Entre las principales características IP de la 
tarjeta GD-3 encontramos: 
 Conexión 10/100/1000BT, half/full 

dúplex con negociación automática y 
configuración 

 Normas VoIP: Compatibilidad con voz 
H.323, RTP, SRTP, RTCP 
Normas de compresión de voz: G.711, 
G.723.1/A, G.729/AB: la función de 
compresión se realiza mediante DSP 
ubicados en la tarjeta GD-3 y en tarjetas 
hija ARMADA opcionales que 
proporcionan DSP adicionales. 

 Cifrado: cifrado de voz (SRTP) y 
señalización integrado. 

 Tramado: de 10 (disponible con G.711 y 
G.729) a 40 ms, dependiendo de la 
configuración. 

 Cancelador de eco: el valor máximo de 
cancelación de eco es de 128 ms. 

 Calidad de servicio: 
- TOS Diffserv. 
- Etiquetado de 802.1p/Q, VLAN 

 Direccionamiento IP: solo configuración 
estática. 

 Transparencia de módem/fax. 
Los indicadores led de la placa GD-3 son: 
 POWER: 

-Verde: Funcionamiento con red. 
- Amarillo: Funcionando con baterías. 

 CPU:  
- Verde fijo: Inicio de BIOS en curso. 
- Verde intermitente rápido: Descarga 
de binarios en proceso. 
- Verde parpadeante irregular: Formateo 
de memoria flash en curso. 

 FAN: 
- Verde: Ventilador en funcionamiento. 
- Rojo: 1 ó 2 ventiladores averiados. 

 LAN:  
- Verde intermitente: Indica actividad de 
tráfico. 

 LAN2: No usada. 
 MODULE: 

- Verde: Placa hija HSL instalada. 
- Off: HSL no instalada. 
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Tarjetas del Sistema Descripción 

Placas de Sistema 

GA-3 

 
 

 
 
 

La placa GA-3 puede llevar montadas dos 
placas hijas de expansión como módulos 
opcionales: 
ARMADA: Placa hija opcional que soporta DSPs 
(Digital Signal Processor) adicionales. 
AFU: Auxiliary Function Unit: Placa opcional 
que permite la conexión de una fuente externa 
de audio y la gestión de las alarmas. 

 

 

Gateway Applicative. Es una tarjeta de 
aplicaciones que proporciona recursos 
adicionales de procesamiento al Media 
Gateway. 
Los indicadores led de la placa GA-3 son: 
 POWER: 

- Verde: Funcionamiento con red. 
- Amarillo: Funcionando con baterías. 

 CPU:  
- Verde fijo: Inicio de BIOS en curso. 
- Verde intermitente rápido: Descarga 
de binarios en proceso. 
- Verde parpadeante irregular: Formateo 
de memoria flash en curso. 

 LAN:  
- Verde intermitente: Indica actividad de 
tráfico. 

 UNIT 1-3 UPLINK: 
- Verde intermitente: Indica actividad de 
tráfico. 
 

 

PowerMEX 

 
 
 
 

 

Esta tarjeta se emplea como controlador de 
un rack de expansión. Todas las tarjetas 
PowerMEX disponen de una tarjeta hija 
HSL1 para conectar el bastidor maestro. 
La tarjeta PowerMEX también ofrece 
recursos adicionales para conferencias 
tripartitas. 
El significado de los indicadores led son: 
 POWER 

 - Verde: Funcionamiento con red. 
-  Amarillo: Funcionamiento con baterías 
-  Rojo parpadeando: Standby. 

 FAN 
 - Verde: Ventiladores funcionando 
correctamente. 

  



Diseño de la infraestructura de telefonía corporativa de una gran empresa. 

114 

 

Tarjetas del Sistema Descripción 

Placas de Sistema 

LANX 

 
 

 
 
 

Estas tarjetas permiten crear una LAN. 
Incluye un conmutador Ethernet de: 
LANX8-2. 8 puertos: 
 7 puertos a 10 Mb/100 Mb 
 1 puertos a 100 Mb/1 Gb 
LANX16-2. 16 puertos: 
 14 puertos a 10 Mb/100 Mb 
 2 puertos a 100 Mb/1 Gb 
 

Tarjetas de mantenimiento 

RMA  

 

Remote Maintenance Application 
(aplicación de mantenimiento remoto) se 
utiliza para conexión remota de la 
plataforma para fines configuración y 
mantenimiento. 

MOD8  

 

Es un módem asociado a una tarjeta RMA. 

Tabla 4. Descripción de interfaces en hardware común OXE. 

Es necesario hacer una mención especial al módulo PCS (Passive Communication 

Server - Servidor de comunicaciones pasivo). Éste en realidad es una placa CS configurada 

como servidor pasivo capaz de proporcionar la continuidad de los servicios de telefonía a un 

Media Gateway o un grupo de Media Gateways en caso de que: 

 Exista un fallo en los dos servidores de llamadas duplicados y éstos estén caídos. 

 Se produzca una caída de las líneas de comunicaciones donde se alojan los servidores 

de comunicaciones o bien de la sede o sedes remotas, que impidan la conectividad con 

los Call Servers. 

Si los enlaces IP al sitio que aloja los servidores de comunicaciones están caídos o los 

servidores de comunicaciones están fuera de servicio, se mantendrá el procesamiento de 

llamadas a nivel local gracias al PCS. 

Los servidores de comunicaciones pasivos están asociados al uso de dominios IP, de 

forma que un PCS podrá rescatar uno o varios dominios IPs, incluyendo incluso terminales que 

no tengan un Media Gateway asociado. 
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Figura 35. Servidor de comunicaciones pasivo PCS y dominios IP. 

En condiciones normales los servidores de comunicaciones controlan las llamadas 

dentro de la red. Si se pierde el contacto con el servidor de comunicaciones: 

 Se reinician localmente los servicios de telefonía. 

 Los servicios centralizados, como el buzón de voz, dejan de estar disponibles. 

 El PCS mantiene todas las funciones independientes definidas dentro del 

procesamiento de llamadas activas. 

 Los registros detallados de llamadas (CDR) se registran en el servidor PCS. 

Cuando el enlace IP con el Call Server vuelve a estar operativo, el servidor PCS pasa al 

modo de vigilancia tras un temporizador o a una hora previamente configurada (normalmente 

el PCS se configura para que se cambie por la noche a fin de evitar la interrupción del servicio). 

Cuando el PCS pasa al modo de vigilancia: 

 Los teléfonos IP y el/los Media Gateways se reinician y quedan bajo el control del Call 

Server nuevamente. 

 Se transmiten los justificantes de tarificación (CDR) al OmniVista 8770 que se habían 

almacenado en el PCS durante la desconexión. 

El PCS puede alojarse en una CPU de hardware común o en un Appliance Server. 

El concepto de dominio IP en la plataforma OmniPCX Enterprise ofrece diversas 

funciones, además de proporcionar mecanismos de defensa en caso de fallo de un enlace IP 
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entre una sede remota y el CS, permite optimizar el uso de ancho de banda en la WAN entre 

ubicaciones remotas. 

Estas funciones están basadas en dominios de telefonía IP, que permiten realizar la 

partición de un nodo según la dirección IP de los dispositivos que lo forman. Así se podrá 

formar un dominio IP con un conjunto de Media Gateways, dispositivos conectados a él y otros 

teléfonos IP que pudieran encontrarse en una sede que no disponga de Media Gateway. 

Generalmente, un dominio de telefonía IP corresponderá a una sede remota. 

4.4.3.4. TELÉFONOS. 

Los teléfonos seleccionados que se implantarán en la red de oficinas serán de la nueva 

serie DeskPhone y Premium DeskPhone que a continuación se detallarán. Buscando la 

optimización de costes en el despliegue y adecuando las necesidades de los empleados a los 

terminales disponibles, se realiza la selección del siguiente equipamiento: 

 Comité de Dirección. Teléfonos Premium DeskPhone IP. Modelo 8068. 

 Mandos intermedios. Teléfonos Premium DeskPhone IP. Modelo 8028. 

 Puestos de recepción. Teléfonos Premium DeskPhone IP. Modelo 8038. 

 Resto de personal. Teléfonos DeskPhone IP. Modelo 8018. 

 Teléfonos de la gama Premium DeskPhone: 

Los teléfonos 8068, 8038 y 8028 Premium DeskPhones IP ofrecen comunicaciones IP 

con una gran calidad de audio de banda ancha, ya sea en manos libres o con el microteléfono. 

Estos nuevos teléfonos vienen con soporte ajustable, teclado alfanumérico, pantalla 

retroiluminada, teclas de función, navegador, así como una serie de accesorios. Los tres 

modelos llevan incorporados dos puertos Gigabit Ethernet de eficiencia energética, uno de 

ellos habilitado para alimentación por Ethernet (Power over Ethernet).  

Esta serie de teléfonos se pueden desplegar en cualquier entorno empresarial, desde 

PBX a nivel local a despliegue en la nube en diversas plataformas, OXE  o bien telefonía SIP de 

terceros. Ofrecen amplias opciones de conectividad para la integración de smartphones y 

nuevas aplicaciones basándose en la detección de proximidad o en la ubicación. 

Con la integración de Bluetooth Low Energy, los teléfonos pueden formar fácilmente 

parte de una red empresarial de tipo IoT –“Internet of Things” para el desarrollo de nuevos 

servicios específicos. 
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Ventajas: Premium DeskPhones 

 Instalación sencilla con configuración plug-and-play. 

 Botones de función y teclas programables interactivas. 

 Proporciona la gama completa de servicios de telefonía disponibles en los servidores 

de comunicaciones OXE y OXO Connect. 

 Interoperabilidad con el enrutador de supervivencia (proxy SIP incorporado) que 

ofrece una continuidad del servicio con los sistemas OmniPCX Enterprise. 

 Interoperabilidad con el servidor SIP de otros fabricantes. 

Características: Premium DeskPhones 

 Calidad de voz de alta definición mejorada, preparado para banda superancha. 

 Consumo de potencia de primera clase. 

 8058s, 8068s, 8068s Bluetooth, 8078, 8078s Bluetooth. 

 Ergonomía optimizada. 

 Navegador. 

 Teclas de función específicas. 

 Pantalla retroiluminada. 

 Teclas programables e iconos intuitivos. 

 Teclado alfabético. 

 Seguridad incorporada. 

 Protocolo Dual stack NOE y SIP. 

 Compatibles con los teléfonos Alcatel-Lucent series IP-Touch 8. 

 IPv4/IPv6. 

 Posibilidad de instalación mural. 

 Pensado para evolucionar hacia comunicaciones unificadas. 

 Funcionalidades de cifrado de software integradas (solo con OXE). 

 Posibilidad de personalización. 

 Compatibilidad con la serie 9 (teléfonos de sobremesa Premium digitales). 

 Compatibilidad con la serie 8 (teléfonos de sobremesa Premium IP). 
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Figura 36. Teléfonos IP gama Premium DeskPhone. 

 Teléfonos de la gama DeskPhone: 

Se trata de un modelo económico y de nivel básico, aunque mantiene el diseño 

profesional de la serie Premium. Ofrece telefonía IP de gran calidad y bajo consumo. El rápido 

y sencillo acceso al directorio empresarial a través de su pantalla de tres líneas y su teclado, 

incrementa la eficiencia de los empleados. 

Ventajas: DeskPhones: 

 Diseño profesional. 

 Telefonía IP. 

 Altavoz de manos libres full dúplex. 

 Audio de banda ancha. 

 Funciones avanzadas de telefonía. 

 Seis teclas programables. 

 Navegador tetra direccional. 

 Teclas programables. 

 Teclas con iluminación y notificaciones (llamada entrante,  mensaje, control de audio, 

teclas programables).  

 Pantalla gráfica retroiluminada en blanco y negro de 128 x 64 píxeles. 

 Compatible con 802.3az. 

 Power Over Ethernet Clase 1 de bajo consumo eléctrico. 

 Clip y frontales personalizables.  

 Formato compacto, ocupa poco espacio. 
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Características: Premium DeskPhones 

 Diseño moderno que enriquece la gama Premium DeskPhone existente. 

 Ideal para las necesidades básicas y enriquecidas de telefonía IP. 

 Teléfono de precio competitivo con una gama completa de servicios operados desde 

su servidor de comunicación. 

 Diseño intuitivo y compacto de primera calidad. 

 Acceso directo a una gran variedad de servicios (por ejemplo, recepción, servicio de 

habitaciones, llamada a enfermera y botón de emergencia, entre otros). 

 Interfaz fácil de usar con pantalla gráfica de varias líneas. 

 Ecológico, de bajo consumo eléctrico. 

 Personalice su equipo con el logotipo y/o imagen de marca de la empresa, hotel u 

hospital. 

 Adaptado a las mesitas de hoteles y hospitales. 

 

Figura 37. Teléfono IP 8018 gama DeskPhone. 
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4.5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA. 

La propuesta para implementar la solución de comunicaciones de la empresa 

Asegúrate, S.A. y sus dos sociedades participadas, se basará en la plataforma de 

comunicaciones de Alcatel-Lucent que se ha descrito en el capítulo anterior y que reúne todos 

los requerimientos que han sido puestos de manifiesto por la empresa. 

A continuación se describe un esquema de alto nivel de la infraestructura planteada  

para cada una de las sedes. 

 

Figura 38. Propuesta de la infraestructura de comunicaciones de voz Asegúrate, S.A. 

Atendiendo a los requisitos de la empresa y aprovechando la red de comunicaciones 

de datos existente y sus emplazamientos, se detalla el equipamiento seleccionado: 

 Appliance Server para los servidores de comunicaciones (Call Server) redundados en 

modo activo – pasivo. En el CPD 1 se alojará el principal y en condiciones normales 

será el que esté en funcionamiento. 
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 Media Gateway en los CPD para proporcionar interfaces a la red pública de telefonía 

móvil para las 3 sociedades. Se instalarán enlaces independientes para que cada una 

haga uso de sus propios recursos. Estos enlaces serán usados por toda la red territorial 

para las llamadas cuyo destino sea la red móvil. Adicionalmente para Asegúrate, S.A., 

servirá para dar redundancia a los enlaces fijos de los servicios centrales que 

garanticen así la continuidad del servicio en cualquiera de los escenarios de 

contingencia, tal como se solicita expresamente en el capítulo de requerimientos. 

 Media Gateway en los servicios centrales para proveer de enlaces a la red pública fija y 

móvil. Siguiendo los requerimientos de la empresa, se garantizará la continuidad del 

servicio en esta sede, de ahí que se redunden los enlaces tanto fijos como móviles y se 

instale un Servidor de Comunicaciones Pasivo (PCS). El PCS respaldará el servicio de 

telefonía en caso de fallo en las comunicaciones con los Call Servers de los CPD. 

 Media Gateway conectados a la red MPLS para toda la red territorial de oficinas y 

centros asistenciales. Éstos llevarán accesos a la red pública fija para proporcionar 

numeración geográfica a cada una de ellas. El tráfico móvil viajará a través de la red de 

datos por los enlaces móviles centralizados. 

4.6. PLAN DE NUMERACIÓN PRIVADO. 

Para diseñar el plan de numeración corporativo se tendrán en cuenta las 

consideraciones definidas en los requerimientos generales y el dimensionamiento de cada uno 

de los centros de trabajo. Se deberá asegurar que el rango reservado para cada uno de ellos 

sea suficiente en la situación actual y además garantice el crecimiento futuro. A continuación 

se analiza la situación de cada una de las sociedades: 

 Red de oficinas de Asegúrate, S.A. Cuentan con una oficina por provincia con número 

de empleados variable en función de la tipología de la sede definida. Salvo dos 

provincias, denominadas sedes grandes, todas ellas tienen como máximo 75 

empleados. 

 Red de centros asistenciales de Cuídate Salud, S.A. En la actualidad existen 27 centros 

asistenciales con 20 empleados como máximo por centro. El crecimiento previsto es 

de dos centros por provincia, por lo tanto en cada provincia se necesitarán 40 

extensiones como máximo. 

 Red de centros asistenciales de Cuídate Dental. S.A. Actualmente existen 150 centros 

asistenciales repartidos por el territorio nacional con 10 empleados por centro. El plan 
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de expansión previsto estará limitado a 5 clínicas por provincia, de forma que con 50 

extensiones para cada una de las provincias se garantizará el crecimiento futuro. 

Por otro lado, se desea discriminar los rangos de numeración por sociedades y además 

asignarle identificación geográfica. Adicionalmente deberá integrarse con las funcionalidades 

propias de la plataforma de comunicaciones, con numeración reservada para determinados 

servicios y con la Red Privada Virtual móvil que tiene extensiones del tipo: 4XXXX. 

Se propone un plan de numeración a cinco dígitos, donde el primero servirá para 

identificar la sociedad a la que pertenece o bien estará reservado para servicios comunes que 

se proveerán a toda la red. En la tabla siguiente se muestra la solución propuesta. 

Unidad de Negocio / Servicio 
Inicio 

extensión 

Red de oficinas. Asegúrate, S.A. 1 

Red de Centros Asistenciales. Cuídate Salud, S.A. 2 

Red de Centros Asistenciales. Cuídate Dental, S.A. 3 

Extensiones móviles corporativas 4 

Servicios Centrales 5 

Facilidades telefónicas 6 

Crecimiento 7 

Marcación abreviada 8 

Llamada a operadora 9 

Llamada exterior a la red pública 0 

Tabla 5. Plan de numeración. Unidad de negocio / servicio. 

Para identificar geográficamente la localización de las oficinas se utilizarán los dos 

primeros dígitos del código postal. De esta forma los tres primeros dígitos de la extensión 

interna identificarán la sociedad y la provincia, quedando los 2 restantes para los rangos de 

extensiones del 0 al 99. 

Con esta propuesta se cubren los requerimientos actuales y el crecimiento futuro. 

Únicamente se añadirán dos excepciones para las provincias que tienen un mayor número de 

usuarios, Madrid y Barcelona. Para los servicios centrales se asignará un dígito de inicio de 

extensión en exclusiva, que se diferencie del resto de centros y aporte una mayor capacidad de 

crecimiento.  
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En la siguiente tabla se pone como ejemplo el plan de numeración de la red de oficinas 

de Asegúrate, S.A., que tendrá extensiones con formato 1XXXX. Para Madrid y Barcelona se 

añaden dos excepciones para conseguir un rango de numeración de 1100 extensiones por 

provincia, en lugar de 100.  

 

Tabla 6. Plan de numeración nacional. 

PROVINCIA
Código 

Postal

Inicio de 

extensión

2º Dígito 

extensión

Inicio rango 

extensiones

Fin rango 

extensiones

Ejemplo de 

extensión

Alava 01 1 0 100 199 10100

Albacete 02 1 0 200 299 10200

Al icante 03 1 0 300 399 10300

Almería 04 1 0 400 499 10400

Ávi la 05 1 0 500 599 10500

Badajoz 06 1 0 600 699 10600

Baleares 07 1 0 700 799 10700

Barcelona 08 1 0 800 899 10800

Barcelona (Capacidad de Crecimiento) 1 8 000 999 18000

Burgos 09 1 0 900 999 10900

Cáceres 10 1 1 000 099 11000

Cádiz 11 1 1 100 199 11100

Castel lón 12 1 1 200 299 11200

Ciudad Real 13 1 1 300 399 11300

Córdoba 14 1 1 400 499 11400

La Coruña 15 1 1 500 599 11500

Cuenca 16 1 1 600 699 11600

Gerona 17 1 1 700 799 11700

Granada 18 1 1 800 899 11800

Guadala jara 19 1 1 900 999 11900

Guipuzcoa 20 1 2 000 099 12000

Huelva 21 1 2 100 199 12100

Huesca 22 1 2 200 299 12200

Jaén 23 1 2 300 399 12300

León 24 1 2 400 499 12400

Lérida 25 1 2 500 599 12500

La Rioja 26 1 2 600 699 12600

Lugo 27 1 2 700 799 12700

Madrid 28 1 2 800 899 12800

Madrid (Capacidad de Crecimiento) 1 9 000 999 19000

Málaga 29 1 2 900 999 12900

Murcia 30 1 3 000 099 13000

Navarra 31 1 3 100 199 13100

Orense 32 1 3 200 299 13200

Asturias 33 1 3 300 399 13300

Palencia 34 1 3 400 499 13400

Las  Pa lmas 35 1 3 500 599 13500

Pontevedra 36 1 3 600 699 13600

Salamanca 37 1 3 700 799 13700

Teneri fe 38 1 3 800 899 13800

Cantabria 39 1 3 900 999 13900

Segovia 40 1 4 000 099 14000

Sevi l la 41 1 4 100 199 14100

Soria 42 1 4 200 299 14200

Tarragona 43 1 4 300 399 14300

Teruel 44 1 4 400 499 14400

Toledo 45 1 4 500 599 14500

Valencia 46 1 4 600 699 14600

Val ladol id 47 1 4 700 799 14700

Vizcaya 48 1 4 800 899 14800

Zamora 49 1 4 900 999 14900

Zaragoza 50 1 5 000 099 15000

Ceuta 51 1 5 100 199 15100

Mel i l la 52 1 5 200 299 15200
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4.7. DIMENSIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. 

4.7.1. RED DE COMUNICACIONES FIJAS. 

Para dimensionar los enlaces que serán necesarios contratar al proveedor de servicios 

y que se conectarán con la RTC, se realizará un estudio del tráfico cursado en cada una de las 

sedes tipo definidas. Este análisis proporcionará un dato probabilístico de ocupación de los 

enlaces en un periodo de tiempo medido. De esta forma, se aproximará el número de canales 

que será preciso disponer para alcanzar los objetivos del grado de servicio marcados. 

El objetivo de la planificación de un sistema de telecomunicaciones consiste por tanto, 

en dimensionar la infraestructura del sistema y los canales de comunicación que se conecten a 

él, de forma que las variaciones en las respuestas a las demandas de los usuarios sean 

satisfactorias, optimizando al mismo tiempo los costes de las instalaciones. 

Para ello utilizaremos el cálculo de la intensidad de tráfico instantánea, que nos dará 

como resultado el número de recursos ocupados en un momento dado. La unidad de medida 

de la intensidad de tráfico es el Erlang (E). En el sentido estricto representa el uso continuo de 

un canal de voz, pero en la práctica se emplea para medir el volumen de tráfico en una hora. 

Existen varios modelos de tráfico que emplean el Erlang: 

 Erlang B. Es el más común y se emplea para calcular cuántas líneas son precisas para 

una cifra de tráfico (en Erlang) en una hora cargada. Este modelo supone que las 

llamadas bloqueadas se liberan automáticamente. 

 Erlang B extendido. En este caso se tiene en cuenta el porcentaje de llamadas 

bloqueadas y se puede especificar el porcentaje de reintentos. 

 Erlang C. Este modelo supone que las llamadas bloqueadas permanecen a la espera 

hasta ser atendidas. Sirve para calcular las necesidades de personal, por ejemplo en 

un centro de llamadas, donde las llamadas que no pueden ser atendidas se ponen en 

cola de espera.  

Existe en Internet una calculadora (http://www.erlang.com/calculator/call/) que utiliza 

una combinación de los dos modelos de tráfico y que se utilizará para realizar el 

dimensionamiento de la infraestructura de comunicaciones. Partiendo de unos parámetros de 

grado de servicio comunes para todas ellas, se analiza cada una de las sedes con el volumen de 

tráfico y duración extraídos de la solución de comunicaciones que la empresa tiene en la 

actualidad. Se tiene en cuenta además que la jornada laboral es de lunes a viernes y tiene una 

duración de 8 horas.  

http://www.erlang.com/calculator/call/
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 Servicios Centrales. 

 

Figura 39. Cálculo de enlaces fijos. Servicios centrales. 

Nº llamadas / mes 68.940 llamadas Nº de canales necesarios 

Nº llamadas / día 3.447 llamadas 
48 

Duración media / llamada 3,56 minutos 

Tabla 7. Dimensionamiento de enlaces fijos. Servicios centrales. 

 Sede grande. Asegúrate, S.A. 

 

Figura 40. Cálculo de enlaces fijos. Sede grande de Asegúrate, S.A. 

Nº llamadas / mes 30.480 llamadas Nº de canales necesarios 

Nº llamadas / día 1.524 llamadas 
21 

Duración media / llamada 3,3 minutos 

Tabla 8. Dimensionamiento de enlaces fijos. Sede grande de Asegúrate, S.A. 
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 Sede mediana. Asegúrate, S.A. 

 

Figura 41. Cálculo de enlaces fijos. Sede mediana Asegúrate, S.A. 

Nº llamadas / mes 9.560 llamadas Nº de canales necesarios 

Nº llamadas / día 478 llamadas 
10 

Duración media / llamada 3,3 minutos 

Tabla 9. Dimensionamiento de enlaces fijos. Sede mediana de Asegúrate, S.A. 

 Sede pequeña. Asegúrate, S.A. 

 

Figura 42. Cálculo de enlaces fijos . Sede pequeña Asegúrate, S.A. 

Nº llamadas / mes 7.520 llamadas Nº de canales necesarios 

Nº llamadas / día 376 llamadas 
8 

Duración media / llamada 3,3 minutos 

Tabla 10. Dimensionamiento de enlaces fijos. Sede pequeña Asegúrate, S.A. 
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 Centro asistencial Cuídate Salud, S.A. 

 

Figura 43. Cálculo de enlaces fijos. Cuídate Salud, S.A. 

Nº llamadas / mes 10.260 llamadas Nº de canales necesarios 

Nº llamadas / día 513 llamadas 
8 

Duración media / llamada 2,13 minutos 

Tabla 11. Dimensionamiento de enlaces fijos. Cuídate Salud, S.A. 

 Centro asistencial Cuídate Dental, S.A. 

 

Figura 44. Cálculo de enlaces fijos. Cuídate Dental, S.A. 

Nº llamadas / mes 9.140 llamadas Nº de canales necesarios 

Nº llamadas / día 457 llamadas 
7 

Duración media / llamada 1,57 minutos 

Tabla 12. Dimensionamiento de enlaces fijos. Cuídate Dental, S.A. 
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En base a los cálculos realizados, la infraestructura de comunicaciones de voz fija y los 

servicios asociados que se contratarán para cada una de las sedes, se resumen en la siguiente 

tabla: 

Tipo de sede 
Nº de canales 

necesarios 
Servicio de operador a contratar 

Servicios Centrales (1). 48 
2 enlaces primarios (60 canales) en grupo ISPBX con 
500 DDI asociados. 

Sede grande. Asegúrate, S.A. 21 
1 enlace primario (30 canales) con 100 DDI asociados 
(en función del nº usuarios). 

Sede mediana. Asegúrate, S.A. 10 
1 enlace primario modular subequipado tipo 1 (10 
canales) con 75 DDI asociados. 

Sede pequeña. Asegúrate, S.A. 8 
4 accesos básicos RDSI (8 canales) en grupo ISPBX con 
50 DDI asociados 

C. A. Cuídate Salud, S.A. 8 
4 accesos básicos RDSI (8 canales) en grupo ISPBX con 
20 DDI asociados 

C. A. Cuídate Dental, S.A. 7 
4 accesos básicos RDSI (8 canales) en grupo ISPBX con 
10 DDI asociados 

Tabla 13. Dimensionamiento de los enlaces de voz fija. 

Con el planteamiento anterior se cumplirán los requerimientos en cuanto al 

dimensionamiento necesario para garantizar el tráfico de voz fija en todas las sedes, 

minimizando la probabilidad de bloqueo por no disponer de canales libres. 

(1) Pero, desde el punto de vista de continuidad del negocio, los servicios centrales 

deben de tener mecanismos que aseguren el tráfico de voz, tanto entrante como saliente, en 

cualquiera de los escenarios posibles de contingencia. Para conseguirlo, las oficinas centrales 

tendrán los dos primarios resultantes de los cálculos realizados instalados en su CPD y dos 

primarios adicionales en grupo ISPBX con los anteriores, uno en cada CPD externalizado. A 

todos los efectos los SSCC dispondrán de 4 enlaces primarios en grupo ISPBX, que funcionarán 

como un grupo de 120 canales con 500 números asociados (DDI), que garantizarán el tráfico 

entrante / saliente en caso de fallo de cualquiera de los nodos. Los diferentes escenarios de 

contingencia posible se verán más adelante. 

 La contratación de estos servicios se realizará bajo la titularidad de cada una de las 

sociedades, de forma que los procesos de facturación serán independientes y los costes de 

tráfico imputables a cada una de ellas. 
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4.7.2. INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES FIJA. 

A continuación se representa la arquitectura de comunicaciones fija con los enlaces 

necesarios para cada una de las sedes que integran la red empresarial. 

 

Figura 45. Infraestructura de comunicaciones fija. 

4.7.3. RED DE COMUNICACIONES MÓVILES. 

La infraestructura de comunicaciones móviles estará formada por los enlaces a la red 

4G que se conectarán físicamente a la PBX. Estos enlaces dispondrán del servicio de Red 

Privada Virtual, integrándose así con la red de comunicaciones fija de la empresa, pasando a 

formar parte del plan de numeración privado y aportando las facilidades adicionales que 

supone el servicio, tal como se describió en el apartado 2.2.2. 

Los enlaces estarán centralizados en los CPD y proveerán a las tres sociedades el 

siguiente tipo de tráfico: 

 Tráfico saliente con origen fijo desde cualquier extensión interna de la compañía hacia 

un destino móvil externo (fuera de la RPV). 

 Tráfico saliente con origen fijo desde cualquier extensión interna de la compañía hacia 

una extensión móvil corporativa (dentro de RPV). 

 Tráfico entrante desde un teléfono móvil corporativo a cualquier extensión fija 

interna. 
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 Rellamada o llamada directa entrante desde un teléfono móvil no corporativo a una 

extensión fija interna, gracias a la posibilidad de acceder a una extensión interna 

mediante la marcación de: NMC + Código RPV + nº extensión interna. Sólo se 

configurará esta facilidad para los servicios centrales. 

 La propuesta contempla enlaces móviles redundados para cada una de las sociedades. 

La centralización se realizará en los CPD, por lo que toda la red territorial de oficinas y centros 

asistenciales podrán cursar el tráfico anteriormente descrito a través de ellos. 

Adicionalmente y siguiendo el mismo criterio de continuidad del negocio, los servicios 

centrales contarán con enlaces propios en su CPD, que también serán accesibles para la red 

territorial de Asegúrate, S.A., pero con una prioridad inferior. 

El hecho de compartir la misma RPV móvil para todas las sociedades del grupo 

supondrá un ahorro en el tráfico cursado intra-RPV y además extenderá las facilidades del 

servicio al conjunto de la red. Pero por otro lado, dificultará la configuración tanto en la PBX 

como en la red del operador, si es que se quiere realizar una imputación de costes por 

separado y ordenar el tráfico entrante y saliente en la red interior. Las consideraciones a tener 

en cuenta son: 

 En la PBX se deberán configurar diferentes grupos de enlaces por sociedades, de 

forma que éstas sólo puedan cursar tráfico por los que tengan asignados. 

 En la red del operador habrá que provisionar, para cada uno de los enlaces, el rango 

de numeración corta fija definida en el plan de numeración interno. De esta manera 

sólo el rango configurado podrá realizar llamadas por estos enlaces. El resto serían 

rechazadas por el operador al no formar parte de su rango. 

 Provisionar el rango de extensiones móviles en todos los enlaces de la RPV. 

A continuación se describe la propuesta de instalación de enlaces primarios por 

sociedades y ubicaciones físicas, con la numeración que sería necesario provisionar para cada 

grupo de enlaces. 

Sociedad 
Nº enlaces / ubicación Provisión de numeración por grupos de 

enlaces SSCC CPD 1 CPD 2 

Asegúrate, S.A. 2 PRI 1 PRI 1 PRI 
1XXXX. Extensiones fijas Red territorial. 
5XXXX. Extensiones fijas Servicios Centrales. 
4XXXX. Extensiones móviles. 

Cuídate Salud, S.A.  1 PRI 1 PRI 
2XXXX. Extensiones móviles centros de salud. 
4XXXX. Extensiones móviles. 

Cuídate Dental, S.A.  1 PRI 1 PRI 
3XXXX. Extensiones móviles centros dentales. 
4XXXX. Extensiones móviles. 

Tabla 14. Dimensionamiento de los enlaces de voz móvil y provisión de numeración. 
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Seguidamente se describen los criterios que se han tenido en cuenta para dimensionar 

los enlaces móviles de cada una de las sociedades. Los principios comunes son los siguientes: 

 Todos los enlaces deberán ser enlaces primarios móviles (30 canales), dado que los 

caudales que se manejarán serán elevados. 

 No se contempla la instalación de FCT o enlaces individuales móviles por su coste de 

adquisición, dificultad de instalación de un número elevado de ellos en un CPD 

externo y su complejo mantenimiento, normalmente presencial. 

 Habitualmente los operadores proveen estos enlaces a coste cero, tanto en su 

instalación como en su cuota periódica de abono, si se garantiza un determinado 

volumen de tráfico. 

 La robustez del servicio en este tipo de enlaces es incomparable con los enlaces 

móviles individuales. 

En cuanto al número de enlaces propuesto y aunque el hecho de requerir redundancia 

ya justificaría disponer de uno en cada CPD, se realiza un análisis del dimensionamiento en 

función de los datos de negocio de cada una de las empresas: 

 Centros asistenciales Cuídate Salud. Los enlaces móviles en estos centros se utilizarán 

fundamentalmente para la confirmación de citas de asistencias médicas. Se repasan 

los requerimientos y se fijan las siguientes premisas: 

o En la actualidad existen 27 centros asistenciales que utilizarán estos enlaces. 

o El dimensionamiento de todos los centros es similar y no tendrán más de 20 

puestos de trabajo. Se fija para los cálculos el escenario más desfavorable: 

 Dos puestos de recepción. 

 18 consultas médicas. 

o La jornada de atención del centro es de 8 horas. 

o La ocupación media por consulta es de 1,5 veces a la hora. 

o La duración media de una llamada de confirmación de cita es de 3 minutos. 

o No se permitirá la rellamada o la llamada entrante a la extensión fija desde la 

red móvil, limitando así el uso de los enlaces al tráfico saliente.  

Con estos datos se efectuará una estimación del número de llamadas diarias que se 

realizarán desde los centros asistenciales para las confirmaciones de citas. En función 

de estos datos se dimensionarán los enlaces a la red móvil. 
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Datos de negocio Resultado Observaciones 
Nº centros asistenciales 27 Número de centros de la red asistencial. 

Nº consultas / centro 18 Número de consultas máximas por centro. 

Ocupación media consulta /hora 1,5 Número de asistencias por consulta / hora. 

Nº horas de atención 8 Jornada de atención de 8 horas. 

Duración media / llamada 3 Duración de la llamada (min) para confirmar el acto. 

Nº de citas por centro asistencial / día 216 
18 consultas x 8 horas atención/día x 1,5 ocupación 
media/consulta 

Nº de citas en toda la red asistencial / día 5.832 216 citas / día x 27 centros asistenciales 

Análisis de tráfico Resultado Cálculo 

Nº de llamadas / día en la red asistencial 5.832 
El número de llamadas corresponde al máximo número 
de citas / día que la red asistencial puede atender. 

Nº de llamadas / hora en la red asistencial 729 
Nº de llamadas / hora en la red asistencial. Será el 
periodo de observación de tráfico. 

Nº de canales disponibles 60 
Partimos de la premisa que instalamos dos PRI (60 
canales). Uno en cada CPD. 

Flujo de tráfico:        
C: Nº llamadas hora. 
T: Duración media de la llamada 

2.187 
Producto del número de llamadas y su duración 
promedio durante un periodo de observación de una 
hora.                                

Intensidad de tráfico:         36,45 

Flujo de tráfico expresado en horas-llamada. 
Representa el número promedio de llamadas 
simultáneas en un periodo de observación de una 

hora.    
    

  
               

Promedio de ocupación de enlace = 
                          

60,75 % 
El promedio de ocupación de los enlaces disponibles, 
en nuestro caso 60, nos dará el porcentaje de 
ocupación medio de los mismos: 36,45 / 60 = 0,6075  

Tabla 15. Datos de negocio y análisis de tráfico móvil. Cuídate Salud, S.A. 

Una eficiencia o promedio de ocupación del enlace del 100% daría como resultado el 

bloqueo por congestión del enlace. Por ejemplo, un operador podría establecer una 

eficiencia del 70% para dimensionar su red, de forma que: 

                                                   

Aplicándolo al caso de estudio concreto, el número de circuitos necesario sería: 

                
                    

   
 

     

   
            

El sistema consigue una eficiencia del 60,75%. Una comprobación adicional con la 

calculadora (http://www.erlang.com/calculator/erlb/), que utiliza el modelo de tráfico 

Erlang B, indica que el dimensionamiento es correcto y el número de enlaces elegido 

es el adecuado para garantizar el servicio.  

 

Figura 46. Cálculo del número de canales móviles. Cuídate Salud, S.A. 

http://www.erlang.com/calculator/erlb/
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 Centros asistenciales Cuídate Dental. Los enlaces móviles en las clínicas dentales se 

utilizarán para la confirmación de citas de pacientes. Se repasan los requerimientos 

establecidos en el capítulo 3 y se fijan las siguientes premisas: 

o En la actualidad existen 150 clínicas dentales que harán uso de la red móvil. 

o El dimensionamiento de todas las clínicas es similar y no tendrán más de 10 

puestos de trabajo. Se fija para los cálculos el escenario más desfavorable: 

 Dos puestos de recepción. 

 8 gabinetes de atención. 

o La jornada de atención del centro es de 8 horas. 

o La ocupación media por consulta es de 2 veces a la hora. 

o La duración media de una llamada de confirmación de cita es de 1 minuto. El 

abanico asistencial de servicios es menos complejo y las confirmaciones se 

realizan más rápido que en los centros médicos, donde existen más 

especialidades y directrices que dar al paciente sobre pruebas médicas. 

o No se permitirá la rellamada o la llamada entrante a la extensión fija desde la 

red móvil, limitando así el uso de los enlaces al tráfico saliente.  

Con estos datos se efectuará una estimación del número de llamadas diarias que se 

realizarán desde las clínicas dentales para las confirmaciones de citas. En función de 

estos datos se dimensionarán los enlaces a la red móvil. 
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Datos de negocio Resultado Observaciones 
Nº clínicas. 150 Número de clínicas de la red asistencial. 

Nº gabinetes / clínica 8 Número de gabinetes máximos por clínica. 

Ocupación media gabinete /hora 2 Número de asistencias por gabinete / hora. 

Nº horas de atención 8 Jornada de atención de 8 horas. 

Duración media / llamada 1 Duración de la llamada (min) para confirmar la cita. 

Nº de citas por clínica dental / día 128 
8 gabinetes x 8 horas atención/día x 2 ocupaciones 
media/gabinete 

Nº de citas en toda la red dental / día 19.200 128 citas / día x 150 clínicas 

Análisis de tráfico Resultado Cálculo 

Nº de llamadas / día en la red dental 19.200 
El número de llamadas corresponde al máximo número 
de citas / día que la red dental puede atender. 

Nº de llamadas / hora en la red dental 2.400 
Nº de llamadas / hora en la red dental. Será el periodo 
de observación de tráfico. 

Nº de canales disponibles 60 
Partimos de la premisa que instalamos dos PRI (60 
canales). Uno en cada CPD. 

Flujo de tráfico:        
C: Nº llamadas hora. 
T: Duración media de la llamada 

2.400 

Producto del número de llamadas y su duración 
promedio durante un periodo de observación de una 
hora.                          
        

Intensidad de tráfico:         40 

Flujo de tráfico expresado en horas-llamada. 
Representa el número promedio de llamadas 
simultáneas en un periodo de observación de una 

hora.    
    

  
            

Promedio de ocupación de enlace = 
                          

66,6 % 
El promedio de ocupación de los enlaces disponibles, 
en nuestro caso 60, nos dará el porcentaje de 
ocupación medio de los mismos: 40 / 60 = 0,66  

Tabla 16. Datos de negocio y análisis de tráfico móvil. Cuídate Dental, S.A. 

Si igualmente se aplica una eficiencia del 70% en este caso, el número de circuitos 

necesarios sería:  

                
                    

   
 

  

   
            

El sistema consigue una eficiencia del 66,6%. La comprobación con la calculadora 

(http://www.erlang.com/calculator/erlb/), indica que el dimensionamiento es 

correcto, aunque bastante más ajustado que en el caso anterior. Deberá considerarse 

su ampliación a medida que la expansión de clínicas prevista se vaya haciendo efectiva. 

 

Figura 47. Cálculo del número de canales móviles. Cuídate Dental, S.A. 

  

http://www.erlang.com/calculator/erlb/
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 Servicios centrales y red de oficinas de Asegúrate, S.A. Los enlaces móviles de la red 

de Asegúrate, S.A., deberán dar cobertura a toda la red territorial de oficinas de 

atención y a los servicios centrales. Se repasan los requerimientos y se fijan las 

siguientes hipótesis: 

o La red de centros de trabajo está formada por: 

 Servicios centrales del grupo asegurador. 

 Dos oficinas tipificadas como sedes grandes. 

 Una red de 25 oficinas catalogadas como sedes medianas. 

 Veinticinco sedes pequeñas. 

o La jornada de trabajo, al igual que en el resto de centros, es de 8 horas de 

duración. 

o La duración media de la llamada es de 3 minutos. 

o Sólo se permitirá la rellamada o la llamada entrante a la extensión fija desde 

la red móvil en los servicios centrales. Para el resto de oficinas se restringirá 

este tipo de tráfico, para canalizar las consultas de los asegurados a través de 

los números de atención dedicados a tal efecto. 

o Se estima que el volumen de tráfico móvil de toda de la red de Asegúrate, 

S.A., equivale al 50% del calculado para el tráfico fijo. 

Con estos datos se efectuará una estimación del número de llamadas diarias que se 

realizarán desde todos los centros pertenecientes a la red de Asegúrate, S.A. En 

función de estos datos se dimensionarán los enlaces a la red móvil necesarios para 

asumir con garantías la prestación del servicio. 
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Datos de negocio Resultado Observaciones 
Nº de centros de trabajo 53 Red territorial de oficinas y servicios centrales. 

Servicios Centrales 1 
Oficina central en Madrid que da soporte a toda la red 
territorial. 

Nº de sedes grandes 2 Oficinas grandes en Madrid y Barcelona. 

Nº de sedes medianas  25 Sedes medianas de la red aseguradora. 

Nº de sedes pequeñas 25 Sedes pequeñas de Asegúrate, S.A. 

Duración media / llamada 3 Duración de la llamada (min). 

Análisis de tráfico Resultado Cálculo 

Nº de llamadas / día SSCC. (SSCC) 3.447 
Corresponde al número de llamadas cursada por la red 
fija en los SSCC, calculado en el dimensionamiento fijo. 

Nº de llamadas / día. Sede grande. (SG) 1.524 
Tráfico cursado por la red fija en una sede grande de la 
red de oficinas de Asegúrate, S.A. 

Nº de llamadas / día. Sede mediana. (SM) 478 
Tráfico cursado por la red fija en una sede mediana, 
calculado para el dimensionamiento de fija. 

Nº de llamadas / día. Sede pequeña. (SP) 376 Tráfico por la red fija en una sede pequeña. 

Nº total de llamadas / día por la red fija de 
Asegúrate, S.A. 

27.845 

El número total de llamadas / día por la red fija de toda 
la infraestructura de Asegúrate, S.A. será igual: 

                               
                

Se estima que el tráfico móvil representa 
el 50% del fijo para toda la red 
aseguradora. 

13.923 

Nº de llamadas / día que deben garantizarse en la red 
corporativa móvil: 

                  
                

 
 

 
      

 
         

Nº de llamadas / hora en la red móvil 1.741 

Nº de llamadas / hora en la red aseguradora. Será el 
periodo de observación de tráfico. 

                 
               

 
       

Nº de canales disponibles 90 

Partimos de la premisa que instalamos tres PRI (90 
canales). Uno en cada CPD y otro en los SSCC para 
garantizar la redundancia en cualquier situación de 
contingencia. 

Flujo de tráfico:        
C: Nº llamadas hora. 
T: Duración media de la llamada 

5.223 

Producto del número de llamadas y su duración 
promedio durante un periodo de observación de una 
hora.                          
        

Intensidad de tráfico:         87,05 

Flujo de tráfico expresado en horas-llamada. 
Representa el número promedio de llamadas 
simultáneas en un periodo de observación de una 

hora.    
    

  
               

Promedio de ocupación de enlace = 
                          

96,7 % 
El promedio de ocupación de los enlaces disponibles, 
en nuestro caso 90, nos dará el porcentaje de 
ocupación medio de los mismos: 87,05 / 90 = 0,967  

Tabla 17. Datos de negocio y análisis de tráfico móvil. Asegúrate, S.A. 

La eficiencia o promedio de ocupación del enlace está muy próxima al 100%, lo que 

implicará que cualquier incremento del tráfico móvil provoque el bloqueo por 

congestión de los 3 enlaces primarios que se proponían como primera aproximación. 
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Si se aplica el criterio de eficiencia del 70% en este caso, el número de circuitos 

necesarios resultante será:  

                
                    

   
 

     

   
             

Si nuevamente se realizan los cálculos de eficiencia con los datos de tráfico de la red 

aseguradora, pero incrementando en un enlace primario adicional hasta llegar a los 

120 canales, se consigue: 

                          
  

          
 

     

   
       

Con un enlace primario adicional, cuatro en total, el sistema consigue una eficiencia 

del 72,5%, con margen suficiente como para no necesitar sobredimensionar la 

dotación de infraestructura de la red móvil. La comprobación con la calculadora 

(http://www.erlang.com/calculator/erlb/), nos indica que el dimensionamiento es 

correcto y el número de enlaces elegido es el adecuado para garantizar el servicio. 

 

Figura 48. Cálculo del número de canales móviles. Asegúrate, S.A. 

  

http://www.erlang.com/calculator/erlb/
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4.7.4. INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES MÓVILES. 

La infraestructura de comunicaciones móviles, conforme al análisis realizado y el 

dimensionamiento obtenido, se representa de la siguiente forma.  

 

Figura 49. Infraestructura de comunicaciones móviles. 
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4.8. ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES. 

Con el análisis realizado en los apartados anteriores del capítulo y sabiendo las 

necesidades de cada una de las sedes, se diseñará la arquitectura requerida en cada una de las 

localizaciones, así como la infraestructura común que proporcionará la inteligencia de la 

plataforma de comunicaciones. 

A continuación se ilustra de forma gráfica el equipamiento necesario por cada 

sociedad y tipo de sede. 

4.8.1. SERVICIOS CENTRALES. 

CONFIGURACIÓN HARDWARE IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Configuración y equipamiento. SSCC Asegúrate, S.A. 

Después de realizar el análisis para determinar el número de enlaces a la red pública 

que se necesitarán en los servicios centrales, junto con los requerimientos del cliente de dotar 

de mecanismos de supervivencia para que esta sede mantenga sus comunicaciones de voz 

ante cualquier fallo que se pueda producir, se describe el equipamiento a instalar y las 

configuraciones necesarias para lograrlo. Será preciso instalar dos armarios rack L para alojar 

toda la electrónica necesaria y un rectificador de corriente que los alimente. Las tarjetas de 

sistema e interfaces que se instalarán son las siguientes:  

  

1 2 CPU

6 7 8

3 4 5

GA-3 GD-3

PCSPRA-T2PRA-T2

LANX 8

1 2 CPU

6 7 8

3 4 5

GA-3 GD-3

SLI-8PRA-T2PRA-T2

RACK 1

RACK 2

RECTIFICADOR CORRIENTE. 48 V

PRI FIJO PRI MÓVIL

PRI FIJO PRI MÓVIL
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 RACK 1: 

o GD-3. Gateway Driver. Placa controladora del Media Gateway IP que realizará 

el control de la conmutación TDM o IP, compresión / descompresión de la voz, 

sincronización y todas las labores de comunicación con el Call Server. 

o GA-3. Gateway Applicative. Es una tarjeta de aplicaciones que proporcionará 

recursos adicionales de procesamiento al Media Gateway. En este caso 

aportará DSP (Digital Signal Processor) adicionales a los de la placa GD que 

realizan las labores de compresión / descompresión de la voz. 

o PRA-T2. Primary Rate Access. Se instalan dos placas de enlaces primarios para 

conectar un enlace primario fijo y otro móvil. 

o LANX-8. Esta placa es un switch interno al que se conectarán las interfaces 

Ethernet de las placas: GA, GD, PCS y ésta a su vez a la LAN corporativa. 

o PCS. Passive Communication Server. Se trata de una placa CS-2 configurada 

como servidor de comunicaciones pasivo que garantizará las funciones de 

telefonía en caso de pérdida de visibilidad del Media Gateway con el Call 

Server activo. El PCS asumirá el control durante el tiempo que dure la 

incidencia, pasando nuevamente a inactivo en el momento que ésta se 

solvente. Más adelante se ilustrará el proceso de supervivencia. 

 RACK 2: La única diferencia respecto al rack 1 es la placa: 

o SLI-8. Proporciona interfaces analógicas que se utilizarán para las extensiones 

internas de fax de las oficinas centrales. 

La configuración hardware elegida para los SSCC añade una robustez adicional al 

sistema. Como se describió en el capítulo de equipamiento, existe la posibilidad de ampliación 

de armarios hasta un máximo de tres módulos, mediante la placa hija HSL1 o HSL2 instalada en 

la GD-3, que proporcionaría un enlace de alta velocidad de conexión a un armario secundario. 

Esta configuración sería más económica porque se prescindiría de la placa GD-3 del rack-2, 

pero añadiríamos criticidad a la sede ante una caída del armario maestro. Con la configuración 

propuesta, los dos armarios se comportan de forma independiente, disponiendo cada uno de 

los recursos necesarios para funcionar sin el otro, de manera que aunque uno de ellos 

estuviera caído, el otro continuaría prestando servicio a los SSCC, aunque a un 50% de su 

dimensionamiento. Aun así, seguiría disponiendo de los dos primarios fijos y móviles 

redundados en los CPD, con lo que su capacidad de tráfico exterior no se vería afectada 

considerablemente. 
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4.8.2. SEDES GRANDES. ASEGÚRATE, S.A. 

CONFIGURACIÓN HARDWARE IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO 

 

 

 
 

 

Tabla 19. Configuración y equipamiento. Sedes grandes. Asegúrate, S.A. 

Las sedes grandes de Asegúrate, S.A., según los requerimientos de continuidad del 

negocio, también dispondrán del servidor de comunicaciones pasivo (PCS) que actuará de 

idéntica forma que el de los servicios centrales. En el momento que pierda visibilidad con el 

Call Server activo, se hará cargo de las comunicaciones de la sede. 

En este caso se monta una placa SLI-4 que también proporcionará interfaces para 

extensiones analógicas para los fax de la oficina. 

4.8.3. SEDES MEDIANAS. ASEGÚRATE, S.A. 

CONFIGURACIÓN HARDWARE IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO 

 

 

 
 

 

Tabla 20. Configuración y equipamiento. Sedes medianas. Asegúrate, S.A. 

Para las sedes medianas no se contempla la supervivencia en caso de una caída de la 

red o falta de visibilidad con los Call Server centralizados. Hay que sopesar la criticidad que 

supone la pérdida de servicio de una oficina frente al coste de instalación de un PCS por sede. 

1 2 CPU

6 7 8

3 4 5

GD-3

PCSPRA-T2SLI-4

RECTIFICADOR CORRIENTE. 48 V

1 2 CPU

GD-3

RECTIFICADOR CORRIENTE. 48 V

PRA-T2SLI-4
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Realmente se trata de una implementación suficientemente robusta que si va acompañada de 

una red de comunicaciones de datos estable, las pérdidas de visibilidad con los nodos 

principales son muy remotas. 

En cuanto a las interfaces instaladas en estas sedes, igualmente se instalará una placa 

de cuatro extensiones analógicas de capacidad (SLI-4) y una placa para el enlace primario 

modular de 10 canales. La interfaz del enlace primario es exactamente igual y será el operador 

el que limite el número de canales en la central pública, sin requerir de ninguna configuración 

específica en la PBX. Los motivos de elegir este tipo de interfaz, frente a los accesos básicos 

RDSI como en las sedes más pequeñas, son: 

 El circuito se entrega como cualquier enlace primario, bien por pares de cobre con 

tecnología SHDSL y una UTR como conversor de medios o bien por cable coaxial. Esto 

da una estabilidad mayor que los accesos básicos individuales entregados de forma 

independiente mediante TR1s. Además el mantenimiento es mucho menor. 

 La escalabilidad es prácticamente inmediata. El hecho de disponer de la placa de 

primario (PRA) instalada en la PBX, sólo se necesitará realizar la solicitud comercial y 

los trabajos de configuración en la central pública del operador, sin intervención 

adicional en la PBX. Con los BRI, es posible que se tuvieran que ampliar placas 

adicionales y además requeriría de la instalación de los nuevos TR1s y la configuración 

de los mismos en la PBX. 

 Y por último, el aspecto económico. Tomando de referencia la publicación de tarifas 

de un proveedor de servicios (Telefónica), las cuotas periódicas de cada acceso son: 

o Acceso básico RDSI (enlace centralita): 43,88 € i/i. 

o Acceso primario modular subequipado tipo 1: 192,47 € i/i.  

Por lo tanto, a partir de cuatro accesos básicos no será rentable la ampliación de 

enlaces BRI, en cuanto a cuotas periódicas se refiere. La necesidad de adquirir hardware 

adicional y disponer o no de bonificaciones en las cuotas de alta de este tipo de servicios, 

negociadas y recogidas en un acuerdo marco con el operador, serán también aspectos a tener 

en cuenta a la hora de elegir la mejor opción. 
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4.8.4. RESTO DE SEDES. 

CONFIGURACIÓN HARDWARE IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO 

Opción 1 

 
 

Opción 2 

 

 
 
 

 
 

 

Tabla 21. Configuración y equipamiento. Resto de sedes. 

Para todas las demás sedes: Oficinas pequeñas de Asegúrate, S.A, centros asistenciales 

de Cuídate Salud, S.A. y clínicas de Cuídate Dental, S.A., el equipamiento propuesto será el 

mismo para todos ellos. Se plantean dos opciones igualmente válidas que se describen a 

continuación: 

 Opción 1: Además de la placa controladora GD y las interfaces analógicas SLI-4 de 

extensiones analógicas internas, se instalará una placa BRA-4 (Basic Rate Access) 

donde se conectarán los cuatro accesos básicos previstos para este tipo de sedes. 

 Opción 2: En esta segunda opción se da como alternativa la instalación de una placa 

mixta, MIX-4/4/8, que viene equipada con: 

o Cuatro interfaces para conexión de los accesos básicos RDSI. 

o Cuatro interfaces (SLI) de extensiones analógicas para las líneas de fax. 

o Posibilidad de conectar ocho extensiones digitales (UA). 

 Aunque la telefonía propuesta para todas las sedes es puramente IP y previsiblemente 

las interfaces digitales de extensión no vayan a utilizarse, muchas veces es más ventajosa esta 

segunda opción por la diferencia de coste del equipamiento, que habrá que valorar con el 

suministrador. Además, la opción 2 deja un slot libre de crecimiento que aportará flexibilidad 

ante cualquier necesidad de ampliación. 

  

1 2 CPU

GD-3BRA-4SLI-4

RECTIFICADOR CORRIENTE. 48 V

1 2 CPU

GD-3MIX-4/4/8

RECTIFICADOR CORRIENTE. 48 V
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4.8.5. CPD. 

CONFIGURACIÓN HARDWARE. CPD 1 y CPD 2 IMAGEN EQUIPAMIENTO NECESARIO 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22. Configuración y equipamiento. CPDs. 

El equipamiento que se instalará en los dos CPDs será exactamente el mismo. Con el 

fin de independizar los recursos que utilizará cada una de las empresas del grupo y conseguir 

una configuración mucho más depurada en la PBX, se instalarán armarios rack S 

independientes para cada una de ellas. Compartirán un único rectificador de corriente que se 

encontrará conectado a la red del grupo electrógeno del CPD. 

 El Media Gateway de Asegúrate, S.A. llevará instalada la placa controladora GD-3 

además de las dos placas de accesos primarios, uno para móvil y otro para fijo. 

 Los Media Gateway de Cuídate Salud, S.A. y  Cuídate Dental, S.A. llevarán igualmente 

la placa GD-3 y la placa PRA-2 para los enlaces primarios móviles que centralizarán 

todo el tráfico saliente de los centros asistenciales y clínicas dentales del territorio 

nacional. 

En cuanto a los Call Server, se instalarán dos Appliance Server debido al 

dimensionamiento de la plataforma. Ambos serán servidores comerciales iguales, tal como 

recomienda el fabricante. Se instalará uno en cada CPD, consiguiendo además darle 

redundancia espacial al equipamiento más crítico de la red de comunicaciones de voz. 

1 2 CPU

GD-3PRA-T2PRA-T2

1 2 CPU

GD-3PRA-T2

1 2 CPU

GD-3PRA-T2

CALL SERVER. APPLIANCE SERVER

ASEGÚRATE

SALUD

DENTAL

RECTIFICADOR CORRIENTE. 48 V

PRI FIJO PRI MÓVIL

PRI MÓVIL

PRI MÓVIL
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Ambos servidores deberán cumplir con las especificaciones técnicas recomendadas 

por el fabricante. Se selecciona el modelo comercial: HP ProLiant DL320e Gen8 v2, que se 

instalará uno en cada CPD. Las especificaciones técnicas del fabricante se pueden consultar en: 

https://www.hpe.com/es/es/product-catalog/servers/proliant-servers/pip.specifications.hpe-

proliant-dl320e-gen8-v2-server.5379527.html 

El funcionamiento de la duplicación de los servidores se realiza en modo activo - 

pasivo. En esta configuración convivirán dos servidores de comunicaciones idénticos. Se 

establece un Call Server principal que será el que, en condiciones normales, se encuentre 

permanentemente activo y un Call Server secundario de respaldo que estará en modo de 

vigilancia constante y entrará en funcionamiento en caso de caída del principal. 

Durante el funcionamiento normal, entre los dos servidores se establece una 

comunicación de sondeo que permitirá conocer que ambos están en servicio, cada uno con su 

rol. La interrupción de este diálogo indicará al servidor inactivo que el principal no está 

disponible y por lo tanto el de respaldo deberá de asumir el mando y realizar todas las 

funciones del servidor principal. 

El Call Server de respaldo se actualiza constantemente y por lo tanto se encuentra 

preparado para asumir la función de servidor principal en cualquier momento. Todo los datos, 

incluidas las bases de datos, las aplicaciones y el software de gestión de comunicaciones, se 

ejecutan en paralelo en ambos servidores. Esta operación garantiza la conmutación segura y 

fiable de un servidor al otro. 

Para que esta conmutación entre servidores de comunicaciones sea transparente para 

el equipamiento que debe tener visibilidad con ellos: Media Gateway, teléfonos IP y 

aplicaciones como buzón de voz, soluciones de Contact Center, etc., se utilizarán direcciones IP 

duales. Esto quiere decir que cada Call Server tendrá una dirección IP estática propia, a la que 

podrá acceder el administrador para tareas de mantenimiento, carga de licencias, etc. y una IP 

“flotante” o virtual que basculará entre un servidor y otro, dependiendo de cuál esté activo. 

Por lo tanto, todo el equipamiento periférico que requiera de comunicación permanente con 

los Call Server deberá configurarse con esa dirección virtual, que garantizará la conmutación 

en caso de contingencia. 

https://www.hpe.com/es/es/product-catalog/servers/proliant-servers/pip.specifications.hpe-proliant-dl320e-gen8-v2-server.5379527.html
https://www.hpe.com/es/es/product-catalog/servers/proliant-servers/pip.specifications.hpe-proliant-dl320e-gen8-v2-server.5379527.html
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4.9. ANÁLISIS DE TRÁFICO EN LA RED CORPORATIVA. 

 

Figura 50. Análisis de tráficos en la red corporativa.
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En el esquema anterior se representa el escenario de funcionamiento normal de la 

plataforma de comunicaciones. A continuación se realiza una descripción de lo representado. 

 En los CPD se encuentran alojados los Call Server y los Media Gateway, uno por 

sociedad, con los enlaces a la red pública. 

o En el caso de Asegúrate (AS), en cada CPD, tiene un enlace primario a la red 

fija y otro a la red móvil. 

o En Cuídate Salud (CS) y Cuídate Dental (CD), cada uno tiene un enlace a la red 

móvil por cada CPD. 

 El servidor de comunicaciones instalado en el CPD 1 está activo, asumiendo su papel 

de servidor principal y realizando todas las labores de señalización con el resto de 

equipamiento de la red. 

 El Call Server ubicado en el CPD 2 se encuentra en modo de vigilancia y con diálogo de 

sondeo establecido con el Call Server activo, que permite conocer el estado de ambos. 

 Las sedes remotas realizan las llamadas a la red pública fija a través de sus enlaces 

instalados en local, bien sean enlaces primarios en sedes grandes de Asegúrate, S.A. o 

bien accesos básicos RDSI en el resto de sedes. 

 El tráfico fijo de los servicios centrales se realizará en primera instancia por los dos 

primarios fijos instalados en la oficina principal, utilizándose como segunda y tercera 

opción los primarios fijos del CPD 1 y CDP 2.  

 El tráfico móvil de todas las sedes remotas se cursa de forma centralizada por los 

primarios móviles instalados en los CPD, cada empresa por los suyos. Todos los enlaces 

están activos, tanto los del CPD 1 como los del CPD 2. Los Media Gateway de cada 

sociedad están en funcionamiento continuo, independientemente del Call Server con 

el que estén sincronizados. 

o Las llamadas móviles de las sedes remotas de Cuídate Salud y Dental podrán 

efectuarse por cualquiera de los CPD, en función de la ocupación de los 

enlaces y la prioridad configurada en la PBX. Como norma se establecerá 

prioridad 1 a los enlaces del CPD 1. Cuando los 30 canales del CPD 1 estén 

ocupados, la llamada se realizará por el segundo acceso ubicado en el CPD 2. 

o Las sedes remotas de Asegúrate, S.A. contarán además con los enlaces 

primarios de los servicios centrales, a los que se les asignará prioridad 3 en 

este caso. 

o Los SSCC realizarán las llamadas  a móviles por los dos primarios instalados en 

su propio CPD y por los centralizados como alternativa de desbordamiento. 
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4.10. MECANISMO DE DUPLICACIÓN DE LOS CALL SERVER. 

 

Figura 51. Mecanismo de duplicación de los Call Server.
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Como se ha descrito con anterioridad, el modo de funcionamiento que permite el 

mecanismo de duplicación de los servidores de comunicaciones es activo – pasivo. En el 

esquema anterior se muestra el momento en el que el Call Server principal, que está ubicado 

en el CPD 1, pierde conectividad con el resto de elementos de la red. Esta pérdida de 

comunicación puede deberse a varios motivos, algunos de ellos podrían ser: 

 Avería del propio Appliance Server. 

 Fallo eléctrico en el CPD 1 que deje sin suministro al Call Server, la electrónica de red o 

el equipamiento del operador. 

 Fallo del equipamiento del operador o la electrónica de red a la que está conectado el 

Appliance Server. 

 Caída de la línea de comunicaciones que conecta el CPD 1 con la red MPLS o el doble 

anillo DWDM con el CPD 2 y los SSCC. 

Tomando como consideración la hipótesis de que el CPD 1 se ha quedado 

incomunicado con el resto de sedes, el mecanismo de redundancia actuaría de la siguiente 

forma: 

 El Call Server secundario ubicado en el CPD 2 detectaría que el servidor principal no 

responde al diálogo que mantienen de forma permanente, con lo que asumiría el 

control de las comunicaciones y pasaría al modo activo. 

 Los Media Gateway y teléfonos IP que deben mantener comunicación constante con el 

Call Server, comenzarían a comunicarse con el servidor de comunicaciones secundario 

que acaba de adquirir el rol de activo. En este proceso no se requiere realizar ninguna 

actuación externa. Gracias al direccionamiento dual configurado en la plataforma, será 

transparente para todos los elementos de red y apenas notarán que se ha basculado al 

nuevo servidor. 

 Las comunicaciones establecidas que no pasen por la línea de datos del CPD 1, 

continuarán establecidas. Rara vez se produce un corte de las llamadas en curso, 

aunque es posible que en alguna ocasión se genere un retardo debido al tiempo de 

transición entre un servidor y otro. 

 La llamada móvil que está establecida a través de los enlaces del CPD1, se cortará. Si 

fuera el Appliance el que estuviera averiado y no caída la línea de datos, ésta también 

se mantendría establecida, puesto que los Media Gateway del CPD 1 seguirían en 

funcionamiento.   
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4.11. SUPERVIVENCIA POR INCOMUNICACIÓN CON LOS CALL SERVER. 

 

Figura 52. Supervivencia por incomunicación con los Call Server.
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Ante un fallo de comunicación con los dos servidores de comunicaciones, sólo las 

sedes que dispongan de un servidor de comunicaciones pasivo (PCS), podrán continuar con sus 

comunicaciones de voz, aunque dependiendo del escenario, con algunas limitaciones. 

Igualmente las causas pueden ser diversas, pero si suponemos que se ha caído el doble enlace 

de fibra entre los CPDs, los eventos se producirían en el siguiente orden: 

 Los elementos de la red de voz dejarán de tener visibilidad con el Call Server activo 

del CPD 1. 

 El Call Server pasivo ubicado en el CPD 2 no tendrá comunicación con el Call Server 

del CPD 1, con lo cual aunque se pusiera activo, no será visible por el resto de 

elementos de la red. 

 Los Media Gateway y los teléfonos que mantienen su sincronización con los Call 

Server se reiniciarán, una vez transcurrido un periodo de tiempo tras la pérdida de 

señalización. 

 Todas las llamadas que hubiera establecidas se cortarán. 

 La sede que disponga de supervivencia activará su servidor de comunicaciones 

pasivo, que mantiene una copia de toda la información de los Call Server 

actualizada. A partir de ese momento, las comunicaciones de la sede se 

levantarán. En el caso de los SSCC, los enlaces a la red pública ubicados en los CPD 

no serán accesibles y únicamente podrán utilizar los instalados localmente. 

 Las sedes que no dispongan de supervivencia se quedarán sin telefonía y el Media 

Gateway se seguirá reiniciando periódicamente en busca de un Call Server activo. 

 En el momento que se restablezcan las comunicaciones con los Call Server, las 

sedes que estuvieran caídas volverán a sincronizar con el nodo central y las que 

estuvieran en modo de supervivencia se reiniciarán para volver al modo de 

funcionamiento normal. Normalmente esta acción se configura a una determinada 

hora, preferiblemente por la noche, puesto que supone un reinicio de todas las 

comunicaciones de la sede. 
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4.12. HERRAMIENTA DE GESTIÓN 

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System es un conjunto de 

aplicaciones diseñadas para la administración y la gestión centralizada de la plataforma de 

comunicaciones OXE, proporcionando una vista unificada de la red de comunicaciones. Aporta 

información sobre el rendimiento y la disponibilidad de la red, gestión de acceso de seguridad, 

administración de la configuración, gestión en el seguimiento de los costes de 

telecomunicaciones, monitorización de rendimiento de voz sobre IP, etc. 

OmniVista 8770 proporciona por lo tanto una gestión centralizada de la línea de 

productos: 

 Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server, a partir de la versión 8.0. 

 OpenTouch Business Edition y Multimedia Service, versión R1.0. 

Esta plataforma como tal, es una plataforma modular que ofrece un paquete de 

aplicaciones de gestión: 

 Gestión de usuario unificado (Unified User Management) y gestión de dispositivo 

(Device Management) 

 Configuración de un solo sistema o de una red global. 

 Operaciones de auditoría de telecomunicaciones. 

 Gestión de topología y de alarmas. 

 Seguimiento de llamadas múltiples de operadoras consolidadas. 

 Análisis de rendimiento. 

 Directorio corporativo LDAP. 

 Planificador de tareas (Scheduler). 

 Mantenimiento. 

 Seguridad. 

 Aplicaciones externas 

Todas las aplicaciones se pueden adquirir y ejecutar por separado, excepto: 

 Planificador (Scheduler) y mantenimiento, que siempre se incluyen en la aplicación. 

 Topología, que es una opción adicional para la aplicación de las alarmas. 

 Integración con Active Directory, que es una opción adicional para Unified User 

Management. 

 Proxy SNMP, que es una opción extra con la aplicación de las alarmas. 
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Se trata de una plataforma cliente/servidor escalable que puede gestionar unidades 

OmniPCX y OpenTouch conectadas en red o independientes, con un máximo de hasta 50.000 

usuarios en un servidor y podrá gestionar hasta 100.000 usuarios y 400 nodos con arquitectura 

distribuida. 

Para gestionar la plataforma de Asegúrate, S.A., se implantará un servidor dedicado 

para instalar la herramienta de gestión. Este servidor estará ubicado en la misma red de voz de 

los Call Servers y se sincronizará con ellos a través de la IP “flotante”. Los requerimientos 

básicos recomendados por el fabricante se incluyen en la siguiente tabla. 

Capacidad Pequeña Grande 
Número de abonados < 5.000 > 5.000 

Sistema operativo 
Windows 7 Profesional (64 bits) SP1, 
Windows 8 Profesional, Windows 8.1 

Windows 2008 R2 (64 bits) SP1 Standard 
Edition(*), Windows 2012, Windows 8.1 

(64 bits) Profesional, Windows 10 (64 
bits) Profesional, Windows 10 (64 bits) 

Profesional o Enterprise, Windows 2012 
R2 (64 bits) Standard Edition 

Procesador 1 procesador Dual-Core 2 GHz 
1 procesador Quad-Core 2.x GHz (de 
acuerdo al modelo del procesador) 

RAM 4 GB (6 GB recomendado) 6 GB (recomendado) 

Características mínimas 
de disco duro 

120 GB 10 GB (disco: RAID5) 

Tarjeta gráfica 128 MB 

Tarjeta de red Ethernet 10/100 Base-T 

Partición 1 partición NTFS para la instalación del servidor LDAP  

Navegador Internet 
Internet Explorer (versión 9, 10, 11) 

Mozilla FireFox (versión 27) 

Unidades Necesaria una unidad de DVD 

Tabla 23. Requerimientos para el servidor OmniVista 8770. 

Para facilitar las labores de mantenimiento y gestión de la plataforma, se decide 

instalar el servidor de la herramienta OmniVista 8770 en el CPD de los servicios centrales. El 

modelo comercial elegido es el HP ProLiant DL380p Gen8, cuyas especificaciones técnicas se 

pueden consultar en la página del fabricante: 

 http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-

c03286710&DocLang=es&docLocale=es_ES#N10049 

  

http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c03286710&DocLang=es&docLocale=es_ES#N10049
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c03286710&DocLang=es&docLocale=es_ES#N10049
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4.12.1. VISIÓN GENERAL Y CONFIGURACIONES BÁSICAS. 

Mediante una serie imágenes de la herramienta de gestión OmniVista 8770 que se 

describirán a continuación, se realiza un recorrido por el módulo de configuración de la 

plataforma de comunicaciones OXE, detallando algunas de las configuraciones más 

importantes de la solución adoptada. Además se mencionarán los módulos adicionales que 

vienen como base de la solución y que proporcionarán funcionalidades complementarias de 

mantenimiento, tarificación, gestión de alarmas y elaboración de informes. 

 

Figura 53. Herramienta de gestión OmniVista 8770. 

 

Figura 54. Inicio de configuración. Visión general del nodo Asegúrate. 
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Iniciada la aplicación y entrando en el nodo Asegurador que engloba a las tres 

sociedades, se accede a todo el árbol de configuración de la plataforma de comunicaciones. Se 

repasarán algunos de los más interesantes: 

 

Figura 55. Árbol de configuración del nodo Asegurador. 

En Alcatel-Lucent, la unidad de procesamiento formada por el armario rack S o L y las 

interfaces que se integren en él, se denomina alveolo. Una sede estará formada por uno o más 

alveolos. Es en esta carpeta del árbol de configuración donde se configurará el Media Gateway 

y se definirán las placas de interfaz y sistema que lo integren. 

 

Figura 56. Configuración de la sede. Alveolo. 
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Definido el alveolo o el Media Gateway, habrá que declarar los parámetros para cada 

una de las interfaces que integren la sede. La placa GD será la placa de control y la que tendrá 

los parámetros de configuración de red. 

 

Figura 57. Configuración del Media Gateway. Placa GD. 

Una placa mixta, como en este caso la MIX 4/4/8, tendrá la configuración de los 

accesos básicos RDSI que se conectan a ella y además las interfaces de extensión interna 

analógicas y digitales. 

 

Figura 58. Configuración del Media Gateway. Placa MIX 4/4/8. 



Diseño de la infraestructura de telefonía corporativa de una gran empresa. 

157 

 

 

Figura 59. Configuración del Media Gateway. T0 en placa MIX 4/4/8. 

Los SSCC, tal como se han definido, estarán formados por dos alveolos. En las dos 

figuras siguientes se muestra la configuración de los dos Media Gateways con la tarjetería 

utilizada en cada uno de ellos. Como se puede observar en el rack 1 no aparecen ni el PCS 

(Passive Call Server), ni la placa LANX que sólo serán visibles a través de la interfaz de línea de 

comandos. 

 

Figura 60. Configuración Rack 1. Servicios centrales. 
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Figura 61. Configuración Rack 2. Servicios centrales 

A través de la placa de interfaz de extensiones, en este caso una placa de extensiones 

analógicas SLI-16, se puede acceder a los abonados configurados en ella y la posición de salida, 

numeradas del 0 al 15 en este caso. Esta posición está identificada externamente en la placa y 

será donde se conecte al cableado estructurado de distribución de la oficina hasta llegar al 

puesto físico de trabajo. 

 

Figura 62. Configuración de terminales en placa de extensión analógica. SLI-16. 
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Cada uno de los enlaces a la red pública que esté instalado en un Media Gateway, 

podrá ser declarado como un grupo de enlace en la carpeta del árbol de configuración que se 

muestra en la siguiente figura. Un grupo de enlaces podrá estar formado por un único enlace o 

por más de uno y no necesariamente tienen por qué estar instalados sobre el mismo alveolo o 

Media Gateway. Así por ejemplo, los accesos básicos a la red fija instalados en una sede 

pequeña de Asegúrate, S.A., formarán un grupo de enlaces con los cuatro BRI instalados en ella 

y serán de uso exclusivo, aunque podrían ser compartidos con cualquier otra sede de la red. 

Sin embargo, los enlaces móviles que son de uso compartido se agruparán de la forma 

que más convenga para poder establecer prioridades en la configuración. Los enlaces móviles 

de Asegúrate, S.A., serán: 

 1 Móviles CPD 1. Enlace primario móvil del CPD 1. 

 2 Móviles CPD 2. Enlace primario móvil del CPD 2. 

 3 Móviles SSCC. Los dos enlaces primarios móviles del CPD de SSCC. 

 

Figura 63. Configuración de grupos de enlaces. 

En la carpeta denominada Traductor, se encuentra toda la configuración referente al 

plan de numeración, tanto interno como externo. Aquí se establecerán los prefijos de 

marcación de facilidades (llamada a operadora, código de desvío, numeración abreviada, etc.), 

el plan de numeración externo con la traducción del número público al privado y además se 

configurarán las tablas de encaminamiento ARS (Automatic Route Selection). Estas tablas de 

encaminamiento se encargan de seleccionar la ruta más adecuada para la marcación de una 

llamada externa y podrá añadir dígitos, por ejemplo si tenemos que mandar algún código de 
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identificador de RPV al operador. La tabla de encaminamiento ARS puede estar formada por 

uno o más grupos de enlaces con un peso que asignará la prioridad de selección del grupo. 

La tabla ARS “10 Corporativos” podría ser la tabla que utilizaría cualquier sede de la red 

territorial de Asegúrate, S.A. para realizar llamadas a móviles. Como primera opción se 

utilizaría el primario móvil del CPD 1 (grupo de enlace 1), como segunda opción el primario 

móvil del CPD 2 (grupo de enlace 2) y como alternativa de desbordamiento, los dos primarios 

móviles instalados en los SSCC (grupo de enlace 3).  

 

Figura 64. Traductor y tabla de encaminamiento ARS. 

Es necesario introducir el concepto de Entidad, tal como lo entiende Alcatel. A la hora 

de introducir subdivisiones lógicas dentro de la plataforma OXE asociables a departamentos u 

otras empresas asociadas de una compañía, se establece esta subdivisión o entidad de forma 

que se puedan personalizar una serie de opciones a cada una de ellas, como por ejemplo el 

enrutamiento de llamadas. En el caso de Asegúrate, S.A., cada sede será una entidad sobre la 

que se establecerán modos de funcionamiento particulares. Cada entidad dispondrá 

individualmente de los siguientes elementos: 

 Abonados: cada abonado está asociado a una entidad. 

 Nº de instalación RDSI. 

 Horas de cambio: El estado de la entidad podrá variar a unas horas determinadas y 

establecer diferentes modos de funcionamiento (modo día / noche avanzado). 

 Grupos de enlaces: Cada grupo tendrá asociada una entidad. 
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Figura 65. Entidades. OmniVista 8770. 

En la carpeta de abonados accedemos a todo el plan de numeración interno de 

extensiones. En ella se encontrarán los usuarios de alta en la plataforma: teléfonos IP, 

analógicos y digitales con las funcionalidades específicas de cada uno de ellos. 

 

Figura 66. Plan de numeración interno. Abonados. 

Los terminales analógicos y digitales tendrán asignada una dirección correspondiente a 

la ubicación física de dicho terminal, tal como se vio en la figura 62. La ubicación dentro de la 

plataforma vendrá definida por: Dirección de alveolo – Dirección Placa Interfaz – Dirección 
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equipo. En el caso de los teléfonos IP, como no tienen una placa física a la que conectarse, su 

dirección se define por: 255 – 255 – 255.   

 

Figura 67. Configuración de abonados. Usuario IP. 

En la carpeta Grupos, se pueden establecer algunas de las facilidades telefónicas más 

comunes, como son los grupos de captura y los grupos de extensiones. 

Con los grupos de captura se consigue que, para un determinado grupo de extensiones 

a las que se las asigna esta facilidad, se pueda capturar una llamada dirigida a cualquiera de las 

extensiones integrantes con la marcación de un código (*73) sin necesidad de saber a cuál de 

ellas va dirigida. 

El grupo de extensiones asocia un número de extensiones bajo un número de atención 

común (cabecera de grupo), para prestar un servicio de atención con el objetivo de que la 

llamada entrante al grupo sea atendida. Este grupo podrá ser accesible desde la red pública si 

se le asigna un número de marcación directa entrante (DDI) y además formará parte del plan 

de numeración privado de extensiones. El comportamiento del grupo de extensiones en 

cuanto al tratamiento de la llamada entrante, puede ser: 

 Secuencial. La llamada entra siempre según el orden de configuración establecido y en 

caso de ocupado salta al siguiente. 

 Cíclico. Las llamadas se establecen de manera cíclica. Se fija un orden y una vez le 

entre la llamada a un teléfono, la siguiente llamada dirigida al grupo se encaminará al 

siguiente de la lista. El teléfono que ocupe el primer lugar de la secuencia irá 

cambiando cíclicamente. 
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 Paralelo. Se produce el timbre de llamada simultáneo a todas las extensiones que lo 

integran y el primero en descolgar será el que la atienda. 

 

Figura 68. Configuración de grupos de captura y de extensiones. 

En la carpeta IP del árbol de configuración de OmniVista 8770, se establecerán todos 

los parámetros de red de la plataforma, además de todos los relacionados con la redundancia 

de servidores, códec de compresión de voz, temporización, etc.  

 

Figura 69. Parámetros de configuración IP. 
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Dentro de la carpeta IP se encuentra la configuración de Dominio, que además de 

proporcionar mecanismos de defensa en caso de fallo de un enlace IP entre una sede remota y 

el Call Server, permite optimizar el uso de ancho de banda en la WAN entre ubicaciones. El 

dominio permite realizar la partición de un nodo según la dirección IP de los dispositivos que lo 

forman y asignar así determinadas funcionalidades a ese rango de direccionamiento IP, como 

por ejemplo: 

 Número máximo de llamadas por dominio. Este parámetro es útil para establecer el 

número de conexiones permitidas en un dominio IP. De esta forma se podrá limitar el 

tráfico en las líneas de comunicaciones estableciendo un umbral máximo de llamadas 

permitidas. 

 Algoritmos de codificación intra-dominio y extra-dominio. Podrá diferenciarse entre el 

tráfico cursado dentro del propio dominio IP y el externo a él. 

 Códec de compresión que se utilizarán en el dominio IP. 

 Dirección auxiliar el dominio. Será la dirección del servidor PCS que utilizará el dominio 

IP como rescate en caso de un fallo de comunicación con los servidores de 

comunicaciones. 

 

Figura 70. Dominio IP. 
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La plataforma de comunicaciones dispone además de un servidor DHCP para 

proporcionar dinámicamente el direccionamiento IP de los teléfonos IP. Se establecerán 

instancias por cada sede a las que se quiera proveer de direccionamiento dinámico, definiendo 

para cada subred el rango de direcciones que formarán el pool de direcciones DHCP.  

 

Figura 71. Servidor DHCP. 

En el apartado de aplicaciones, se accederá a los parámetros de configuración de 

funcionalidades adicionales que pueden ser implementadas en la plataforma. Algunas de ellas 

son: 

 ACD (Automátic Call Distribution). Parámetros de configuración asociados a la solución 

de Contact Center Premium y Standard Edition, serán accesibles desde aquí. 

 Mensajería vocal. Para la creación de buzones donde se almacenen mensajes y su 

posterior tratamiento. 

 Operadora Automática. Configuración del árbol de operadora automática que puede 

establecerse como acceso a la plataforma para la prestación de algún servicio de 

atención con marcación por DTMF (Dual-Tone Multi-Frecuency). 

 Acceso al servicio de comunicaciones de hotel / hospitales. 

 Servicio de tarificación.  
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Figura 72. Aplicaciones y funcionalidades adicionales. 

Una vez abandonada la sección de configuración de la plataforma, se puede acceder a 

otras funcionalidades que permiten realizar tareas de mantenimiento como actualizaciones 

software y monitorizar el estado de tareas programadas. 

 

Figura 73. Mantenimiento. OmniVista 8770. 

En la pestaña de tarificación se visualizarán los justificantes de llamadas de todos los 

abonados configurados en la plataforma. Si se establecen los costes / minuto negociados con 

el operador, podrá realizarse un análisis del consumo de las comunicaciones de la empresa y 

prever su evolución. 
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Figura 74. Tarificación. OmniVista 8770. 

Dispone además de una potente herramienta de informes predefinidos que permitirá 

extraer cualquier tipo de información que contenga la plataforma. Se podrán generar informes 

de coste de llamadas, de tráfico por entidad, dominio, usuario, grupo de enlaces, etc. 

 

Figura 75. Informes. OmniVista 8770. 

  



Diseño de la infraestructura de telefonía corporativa de una gran empresa. 

168 

 

Además de los informes predefinidos se pueden generar informes a medida, gracias al 

planificador que trae la herramienta. Es posible programar su ejecución periódica y que se 

envíen a una dirección de correo, por ejemplo.   

 

Figura 76. Informe tipo de coste por extensión. 

La opción de auditoría permite analizar rendimientos en la plataforma, pero requiere 

de elementos en red propietarios del fabricante que permita extraer este tipo de información.  

 

Figura 77. Auditoría. OmniVista 8770. 
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El módulo de alarmas muestra en tiempo real todos los eventos que se están 

produciendo, catalogados por un índice de gravedad. Estas alarmas pueden enviarse a una 

dirección de correo electrónico del administrador de la plataforma o bien aplicar filtros SNMP 

para gestión remota. 

 

Figura 78. Alarmas. OmniVista 8770. 

Por último, mencionar que a través de la herramienta Omnivista 8770 se puede 

acceder a la CLI (Command Line Interface) de gestión de la plataforma OXE, al igual que 

haciendo un telnet a la IP “main” de los Call Server desde la línea de comandos. 

 

Figura 79. Acceso Telnet a la plataforma OXE. 
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Mediante la aplicación mgr, se accede al menú de configuración de la plataforma que, 

como se puede observar, coincide con el árbol de configuración de la herramienta gráfica. 

 

Figura 80. Configuración de la OXE vía Telnet mediante mgr. 
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5. CONCLUSIONES Y EVOLUCIÓN. 

La implementación de una solución de comunicaciones de voz corporativa en una gran 

corporación cuando se producen crecimientos provocados por decisiones de negocio, es 

necesario abordarla desde un punto de vista global. El crecimiento de los nuevos 

requerimientos, muy por encima de lo esperado en muchas ocasiones y la necesidad de 

integración de las diferentes tecnologías para evolucionar las comunicaciones empresariales 

hacia un entorno corporativo, requerirán de un estudio en profundidad. Realizar un análisis 

exhaustivo, tanto de las necesidades tecnológicas como de negocio, permitirá adoptar una 

solución que garantice la evolución de los sistemas al entorno más adecuado y posibilite la 

integración de los mismos en una única plataforma robusta que siente las bases de las 

comunicaciones empresariales. Sobre estos pilares, que garantizarán la estabilidad de las 

comunicaciones, la evolución hacia entornos de colaboración con el resto de sistemas que 

forman parte de la empresa y la implementación de soluciones que se apoyen en ella, serán 

garantía de éxito por sí mismas cuando la capa sobre la que se sustenten esté sobradamente 

afianzada. 

En ocasiones prima la inmediatez a la hora de evolucionar los sistemas y no la 

coherencia en el diseño de la solución idónea. El planteamiento expuesto a lo largo del 

proyecto, aunque se presenta como una solución implantada a toda la red corporativa en 

bloque, se abordaría en fases. Dada la modularidad de la plataforma elegida, podrá plantearse 

una migración escalonada que vaya integrando todas las sedes que forman parte de la 

compañía hacia el nuevo escenario de VoIP. Esta evolución paulatina permitirá que el cambio 

no sea traumático ni afecte a la operativa habitual de la corporación. El planteamiento inicial 

del proyecto selecciona un grupo de empresas en funcionamiento que lógicamente no podrán 

parar su actividad. Una vez realizado el diseño de toda la infraestructura necesaria, el cálculo 

de los enlaces troncales, el plan de numeración que integre a todas las empresas del grupo y 

los servicios necesarios, será suficiente con instalar los nodos centrales redundados en los 

CPDs para poder comenzar la migración escalonada de los diferentes centros de trabajo. En 

este periodo es posible que haya que adoptar alguna solución transitoria para alguna sede o 

servicio concreto, pero con este planteamiento la migración podrá implementarse en paralelo 

a la tecnología existente. 

Con la plataforma de comunicaciones de voz propuesta y la actividad a la que se 

dedica el grupo empresarial, algunas soluciones que serían de interés desarrollar como 

evolutivo podrían ser: 
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 Solución de Contact Center para el servicio de citación de los centros asistenciales. 

La centralización del tráfico entrante a los centros asistenciales de Cuídate Salud, 

S.A. y Cuídate Dental, S.A., sería una mejora fácil de implementar sobre la 

arquitectura base construida. Se dispone de las soluciones del fabricante Contact 

Center Standard Edition y Premium Edition, basado en un elemento software que 

requeriría únicamente de su instalación, licenciamiento y configuración dentro de 

la red. La atención podría realizarse desde cualquier punto de la red corporativa y 

además prestarse de forma centralizada en una sede destinada a tal efecto, como 

una plataforma de call center al uso, o bien de forma descentralizada, donde los 

agentes del call center podrían ser las propias recepciones de cada centro de 

trabajo. Algunas de las funcionalidades y ventajas de implementar la solución 

serían: 

o Distribución automática de llamadas gracias al ACD (Automatic Call 

Distributor). 

o Bienvenidas personalizadas por centros y / o servicios. 

o Login / logout de los agentes dentro del call center. 

o Colas de espera personalizables e independientes por servicio y/o centro. 

o Grupos de tratamiento formados por agentes con competencias comunes. 

o Priorización de llamadas por servicios. 

o Distribución automática de llamadas por skills o competencias de los 

agentes (idioma, por ejemplo). 

o Modos de funcionamiento y calendario de atención: En servicio, fuera de 

horario y en bloqueo, con acciones a realizar para cada una de ellos. 

o Todas las funcionalidades relacionadas con la supervisión en tiempo real 

del estado del call center, los servicios o pilotos (como lo denomina 

Alcatel), el estado instantáneo de las colas de espera, los agentes, la 

saturación y necesidad de asignar recursos a un determinado piloto, ayuda 

mutua, etc. 

o Informes estadísticos personalizados. Recopilación de estadísticas y 

generación de informes detallados del rendimiento personal y colectivo, 

con informes generados en Microsoft Excel con gran nivel de detalle. 

Permitirán conocer e identificar los puntos de mejora en el servicio, horas 

punta y horas valle, tiempos medios de atención, tasa de abandono de 

llamadas, TMO (Tiempo Medio Operativo), etc. 
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CCS Supervision será la herramienta desde la que se configure, se administre y 

supervise el Call Center: 

 

Figura 81. Panel gráfico de supervisión del call center. CCSupervision. 

  Y donde se podrán generar todos los informes: 

 

Figura 82. Infome de estadísticas del Call Center. CCSupervision. 

 Debido a que el número de centros a integrar en una única plataforma es elevado, 

sería conveniente disponer de una IVR (Interactive Voice Response) que se integre 

con la PBX y que proporcione el reconocimiento vocal para automatizar la 

selección del centro asistencial o clínica, en la locución de bienvenida del call 

center. CC IVR es un módulo adicional al contact center, pero integrado con él, que 
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Número de tablas llenas de información 6

L
la

m
a
d

a
s
 

re
c
ib

id
a
s
(t

o
ta

l)

L
la

m
a
d

a
s
 

a
te

n
d

id
a
s
 (

to
ta

l)

A
b

a
n

d
o

n
o

s
 

(t
o

ta
l)

L
la

m
a
d

a
s
 

re
c
h

a
z
a
d

a
s
 p

o
r 

fa
lt

a
 d

e
 r

e
c
u

rs
o

s

L
la

m
a
d

a
s
 

d
is

u
a
d

id
a
s

L
la

m
a
d

a
s
 

re
d

ir
ig

id
a
s
 

(t
o

ta
l)

N
iv

e
l 
d

e
 

a
te

n
c
ió

n

E
fi

c
ie

n
c
ia

D
u

ra
c
ió

n
 m

e
d

ia
 

d
e
l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

d
e
 l
a
s
 l
la

m
a
d

a
s

D
u

ra
c
ió

n
 m

e
d

ia
 

d
e
l 
ti

m
b

re

D
u

ra
c
ió

n
 m

e
d

ia
 

d
e
 l
a
 e

s
p

e
ra

M
a
y
o

r 
ti

e
m

p
o

 d
e
 

e
s
p

e
ra

C
o

n
e
x
io

n
e
s
 I
V

R
 

(t
o

ta
l)

MADRID 2058 132 1926 0%

SEVILLA 18615 10360 917 153 7165 192 49% 56% 00:00:34 00:00:03 00:00:44 00:12:09

BARCELONA 2821 1101 1067 3 238 424 55% 39% 00:00:34 00:00:03 00:00:20 00:07:18

ALBACETE 1690 1177 295 13 205 12 55% 70% 00:00:44 00:00:03 00:00:16 00:05:50

CÓRDOBA 1063 895 59 4 103 6 55% 84% 00:00:54 00:00:04 00:00:15 00:04:26

JAÉN 1894 1208 96 4 178 425 47% 64% 00:00:47 00:00:03 00:00:45 00:09:20

Tot. 28141 14741 2566 177 9815 1059

Med. 4690 2457 428 30 1636 177

Máx 18615 10360 1067 153 7165 425 55% 84% 00:00:54 00:00:04 00:00:45 00:12:09

Mín 1063 59 103 47% 0% 00:00:34 00:00:03



Diseño de la infraestructura de telefonía corporativa de una gran empresa. 

174 

 

proporciona respuesta interactiva de voz con un conjunto de funciones de 

autoservicio de reconocimiento de voz y conversión de texto, además de la 

integración de voz, fax y correo electrónico. También se podrá utilizar para la 

precalificación de llamadas, la devolución de llamadas, encuestas a clientes, etc. 

 Evolución hacia un entorno de colaboración con integración de la plataforma de 

comunicaciones de voz con el resto de comunicaciones empresariales. La 

evolución natural sería mediante la aplicación OpenTouch Multimedia Services que 

ofrecerá las funciones de: 

o Mensajería unificada. Se podrá acceder al correo de voz desde cualquier 

cliente de correo electrónico en un solo buzón. 

o Operadora automatizada visual. Ofrecerá orientación mediante voz y 

enrutamiento de llamadas instantáneo a las llamadas de los clientes. 

o Comunicaciones unificadas en PC, Mac y smartphones. 

 Interfaz de usuario unificada para PC, Mac y smartphones con 

búsqueda de directorio rápida, clic para llamar, presencia en 

tiempo real y mensajería instantánea, historial de comunicaciones 

mantenidas, etc. 

 Compartición de pantalla de escritorio. 

 Identidad única en la empresa y atención en cualquiera de los 

dispositivos: teléfono de escritorio, smartphone o PC. 

o Colaboración para comunicarse mejor con los clientes, partners y 

compañeros. 

 Interfaz que facilita la incorporación de material multimedia, 

incluido video HD y el intercambio de contenidos. 

 Funciones de conferencias integradas fácilmente accesibles desde 

cualquier teléfono o navegador. 

o Gestión unificada de usuarios y operaciones. 

 Gestión unificada de usuarios entre aplicaciones y dispositivos de 

OmniPCX Enterprise CS y OpenTouch MS. 

 Prestaciones de directorio empresarial centralizado. 

OpenTouch MS se construirá en una capa superior por encima de la OXE con un 

servidor dedicado e integrado con la plataforma de comunicaciones de voz. 
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 Y por último podría plantearse una evolución hacia troncales SIP en sustitución de 

los enlaces RDSI, fundamentalmente en aquellos nodos donde existe una 

centralización importante de las comunicaciones. La plataforma de 

comunicaciones propuesta es totalmente compatible con esta evolución, que se 

integraría mediante SBC (Session Border Controller) con la NGN (Next Generation 

Network) del operador. 
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