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RESUMEN
La empresa cuenta con 200 empleados en las diferentes sedes, los cuales usan un canal de
comunicaciones por medio de telefonía análoga y un canal de comunicaciones por internet para el
uso de los aplicativos. La comunicación de datos y voz son deficientes afectando la operación de
la compañía.
Las sedes se encuentran ubicadas de la siguiente manera, la principal en la ciudad de
Bogotá y las secundarias en la ciudad de Cali y Medellín, en la sede principal se encuentra el centro
de datos, los servidores de aplicaciones web, cliente servidor, telefonía, directorio activo, bases de
datos, dispositivos de comunicaciones como el firewall, switches, routers y una unidad robótica
que realiza copias de seguridad. En las sedes secundarias cuentan con un rack pequeño donde
tienen el internet del proveedor ISP y una planta telefónica análoga para las líneas telefónicas.
Cada sede cuenta con un PBX independiente.
Se pretende centralizar los datos, la voz, los aplicativos y la información, en la sede
principal a través de un canal MPLS y un PBX centralizado y un distribuido, con el fin de llegar a
las demás sedes de manera unificada y así tener el control total de la empresa.
Actualmente las fallas son constantes debido a que los aplicativos dejan de funcionar y
generan intermitencia de conexión, ya que utilizan actualizaciones y estas no llegan a tiempo o son
muy pesadas al pasar por el canal de internet con que cuentan las sedes secundarias, adicional estas
sedes no están haciendo uso del directorio activo con controles de acceso, a nivel de telefonía para
llamar a una sede secundaria se generan muchos gastos por llamadas nacionales.
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INTRODUCCIÓN
Las empresas en la actualidad presentan evoluciones en sus medios de comunicación ya
sea por datos o voz, así mismo los mecanismos de mejoras para solucionar problemas y mantener
a las diferentes sedes en constante actualización es muy interesante, la empresa L&D Network
cuenta con tres sedes en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali en donde su objeto de negocio
es brindar tecnología a las inmobiliarias en dichas sedes, así mismo cubrir las necesidades en
infraestructura que se presenten. Actualmente la empresa cuenta con fallas a nivel de telefonía,
intranet y servicios hacia los clientes, como los son los aplicativos que deben usar usuarios
remotos. La información no está centralizada no cuentan con un dominio de empresa,
actualizaciones de sistemas operativos, falta control, administración y gestión en todos los
servicios con los que cuenta. Los usuarios locales y remotos indican quejas constantemente sobre
los servicios.
Buscando una solución práctica y económica en infraestructura para resolver la
problemática presentada por L&D Network, los enlaces MPLS y la Telefonía IP Asterisk cumplen
con
las
características
y
bondades
para
brindar
una
solución.
Las comunicaciones unificadas, la centralización de la información permiten tener un mayor
control y gestión de las aplicaciones para brindar un mejor servicio de cara al cliente.
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GLOSARIO
ANCHO DE BANDA: (BW) Relación de velocidad para la transmisión de datos.
ACCESS POINT: Punto de acceso inalámbrico
BRIDGE: Puente
BROADCAST: Mensajes que se mandan sin destino específico.
BUFFER: Espacio físico de memoria
CONECTIVIDAD: Transferencia de datos.
DC: Directorio Activo
DEMARC: Demarcación
DHCP: (Dynamic Host Configuration Protocol) protocolo de configuración dinámica de host
DNS: (Domain Name System) Sistema de Nombres de Dominio
DIRECCION IP: Identificación en red
FIREWALL: Cortafuegos
FTP: (File Transfer Protocol) Protocolo de Transferencia de Archivos
FRISCO: Fondo para la Rehabilitación e Inversión Social contra el Crimen Organizado
GATEWAY: Dispositivo de conexión
HOST: Computadora en red
IDS: Sistema de detección de intrusos
INTERFACE: Circuitos físicos
IEEE 802.3 (Ethernet)
IP: (Internet Protocol) Protocolo de Internet
IPS: Sistema de prevención de intrusos
MPLS: (Multiprotocol Lable Switching) Interruptor de Referencia Multiprotocolo
MÓDEM: Modulador-Demodulador.
NAT: (Network Address Translation) traducción de direcciones de red
NODO: Estación de trabajo
PATCH PANEL: Centro de empalme
QoS: (Quality of Service) Calidad de servicio
RADIUS: Remote Authentication Dial-In User Service Protocolo de autenticación y autorización
para aplicaciones de acceso a la red
ROUTER: Enrutador
STP: (Spanning Tree Protocol) protocolo del árbol de expansión
SWITCH: Conmutador
TI: Tecnología de la Información
TR: Cuarto de Telecomunicaciones
UTM: (Unified Threat Management) Gestión Unificada de Amenazas
VLAN: Red de área local virtual
RADIUS: Remote Authentication Dial-In User Service
10

VPN: (Virtual Network Private) Red Privada Virtual
WAN: (Wide Área Network) Red de Área Amplia
ASTERISK: Software utilizado para el tráfico telefónico en conmutación de paquetes.
SIP: Protocolo de señalización
MPLS: Protocolo de capa 2 y 3 que permite el etiquetado de tramas.
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Capítulo I: Esquematización del Tema

1.1 Descripción del Tema
La empresa L&D Network cuenta con servicios de datos, voz, aplicativos, intranet y
servicios ofrecidos a los clientes externos que deben trabajar remotamente, a su vez cuenta con
falencias que deben ser superadas cuanto antes.
1.2 Descripción del Problema
Actualmente la empresa cuenta con los siguientes problemas así:
 La comunicación entre sus sedes es deficiente ya que su único medio de comunicación es
celular y correo electrónico, esto afecta en tiempos la operación diaria de la compañía.
 No existe una administración de la plataforma de telefonía identificando consumo y gastos,
para tomar decisiones tecnológicas y financieras.
 Los servicios web y cliente servidor no se pueden usar en las sucursales debido a que la
intranet no está extendida, solo funciona en la sede principal, Bogotá.
 Adicional no existe control de la seguridad, no está centralizado el control del filtro de
contenido, y los usuarios no pueden acceder al dominio principal.
 La conectividad de los servidores y servicios no están en alta disponibilidad afectando
grandemente a la operación en caso de presentarse fallas, no existe sistema de riesgo o
contingencia.
 No cuenta con seguridad en la conectividad de la red interna y externa.
1.3 Justificación
Es necesario generar una inversión mínima en infraestructura en la compañía con el fin de
integrar las diferentes sedes a través de canales dedicados para los servicios de voz y datos y
Telefonía IP.
Permitiendo generar servicios tales como mensajería instantánea, conferencias y
videoconferencias en reuniones, centralización de las aplicaciones y control de red permitiendo
tener una alta administración y control de los recursos.
Con la telefonía IP, la compañía puede realizar y recibir múltiples llamadas a la vez con un
solo número telefónico, las llamadas dentro de la misma red son gratuitas permitiendo justificar su
inversión.
La compañía requiere centralizar la seguridad y la administración de la red. Perfilar las
diferentes aplicaciones, navegación, control de acceso, logs de firewall, permitiendo tener
estabilidad de conexión y acceso a las aplicaciones.
12

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General.
Diseñar la red MPLS y Telefonía IP para la empresa L&D NETWORK. Logrando
centralización y administración de seguridad en las 3 sedes (Bogotá, Cali, Medellín) dando un
alto alcance tecnológico facilitando un mejor servicio a través de la comunicación entre las
sedes y a su vez consiguiendo una reducción de costos significativa en la compañía.
1.4.2 Objetivos Específicos.

 Analizar el estado actual del sistema de telefonía y los enlaces en la compañía L&D.
 Determinar los requerimientos para la solución.
 Diseño de la red MPLS y la Telefonía IP.
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CAPITULO II. Esquematización Teórica
2.1 Marco Teórico

La finalidad de este proyecto es ejecutar la mejora en el funcionamiento de la red de
telecomunicaciones de la empresa L&D NETWORK es necesario contextualizar un poco acerca
de aquellos elementos y metodologías a utilizar los cuales merecen ser estudiados y analizados.
En este capítulo se estudian los tipos de redes con sus diferentes topologías y arquitecturas para
tener una visión de cómo la red se encuentra operando en la empresa. Adicional se tuvo en cuenta
el estudio de elementos los cuales serán usados en la seguridad implementada así mismo los
dispositivos necesarios para el montaje de la infraestructura propuesta.
2.1.1 Redes de Área Local (LAN).
Las redes de área local LAN son de gran importancia hoy en día 1 tanto para las
entidades públicas y privadas como para las oficinas y toda aquella red de comunicaciones
que desee interactuar con el mundo de la conectividad y acceso a la red de internet, por esta
razón merecen toda la importancia y a su vez indica el funcionamiento desde la red más básica
hasta la red mundial.
LAN (Local área network) Es una red de computadores en un área geográfica limitada,
dentro de un edificio o dentro de un campus, que trasmite paquetes a relativamente alta
velocidad del orden de Mbps y Gbps, sobre un medio común que interconecta todas las
estaciones que componen la red.
Este tipo de tecnología permite a las empresas compartir localmente archivos y
periféricos de manera eficiente posibilitando la comunicación interna de toda la red.
Usualmente el cable utilizado para conectar todas las maquinas dentro de una red LAN es de
tipo coaxial o UTP a velocidades de transmisión entre 10 y 100 Mbps (Ethernet y
FastEthernet), mientras que dentro de las redes LAN de alta velocidad pueden encontrarse
velocidades que alcanzan más aún que los 10 Gbps; por lo general la tecnología más utilizada
en las redes LAN es Ethernet.
Características que definen a una red LAN
 Los canales de transmisión son propios de los usuarios o empresas.
 Los enlaces son líneas con transmisión de alta velocidad.
 Incrementan la eficiencia y productividad de los trabajos al poder compartir recursos e
información entre oficinas.
 Las tasas de error son menores que en las redes WAN.
 Se convierte en un sistema seguro.

1
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Figura
2.1.1_1
Fuente: CISCO CCNA 1 (redestipostopologias.blogspot.com.co)

LAN

2.1.2 Red LAN Básica.
2.1.2.1 Principales Componentes.
Los principales componentes de una LAN son:
 Las estaciones: Son los equipos que están conectados y tienen una dirección en la
red una son servidores y otras son clientes.
 Tarjetas de red: Son el hardware que va dentro de las estaciones y que hace el
interfaz con la red se conoce como NIC (network interface card) y hace el papel de
un dispositivo de entrada salida, el NIC también se encarga de la detección de
errores a nivel físico y de enlace el NIC es el DCE de la trasmisión.
 El medio: Es el medio de trasmisión físico por el cual se transmiten los datos.
 El software: Interfaz del usuario con la red el SW para administrar la trasmisión de
la información y el sistema operacional de la red.
2.1.3 Topología de las Redes.
La topología de red o forma lógica de red se define como la cadena de comunicación
que los nodos que conforman una red usan para comunicarse. Es la distribución geométrica de
las computadoras conectadas.
2.1.3.1 Red Estrella
Una red en estrella es una red en la cual las estaciones están conectadas
directamente a un punto central y todas las comunicaciones que han de hacer
necesariamente a través de este. Dado su transmisión, una red en estrella activa tiene un
nodo central activo que normalmente tiene los medios para prevenir problemas
relacionados con el eco.
Se utiliza sobre todo para redes locales. La mayoría de las redes de área local que
tienen un enrutador (router), un conmutador (switch) o un concentrador (hub) siguen esta
15

topología. El nodo central en estas sería el enrutador, el conmutador o el concentrador, por
el que pasan todos los paquetes.

Figura2.1.3.1_1 Red estrella
Fuente: (redestipostopologias.blogspot.com.co)
2.1.4 Dispositivos de Red.
Los dispositivos de red son los encargados de transportar los datos que deben
transferirse entre los dispositivos de usuario final, su función es la de la concentración,
administración y comunicación de las conexiones, en el presente proyecto se trabajaran con
los siguientes dispositivos de red:
 Switch o Conmutador
o Es un hardware también llamado puente multi-puerto situado en la capa de
enlace de datos (se encarga de la topología de la red, la notificación de
errores, el acceso a la red, entrega ordenada de tramas y el control de flujo)
cuyo objetivo es realizar la conectividad de dos o más dispositivos a un
punto de la red, encargado de enviar tablas de envío que determinan el
destino de los datos basándose en las direcciones MAC de destino además
de funcionar como un filtro en la red, que mejora el rendimiento y seguridad
de la LAN.
 Router o Enrutador
o Es un dispositivo que además de conectar múltiples conexiones es capaz de
regenerar señales otorgando características específicas los tres tipos de
conexiones básicos de un router son las interfaces LAN, las interfaces
WAN y los puertos de administración. Además, es el responsable de hacer
que el paquete de datos llegue a su destino final, para ello analiza la
información dentro de un paquete, lee su dirección de red y busca el camino
más corto seguir por dicho paquete entre una interconexión de redes de
nivel de capa tres.

16

 AP Access Point o punto de acceso
o Es un hardware encargado de recibir, almacenar y transmitir información
dentro de una red creada a través de la conexión de dispositivos de
conmutación inalámbrica. El Access Point es un intermediario entre los
computadores de escritorio y una red externa el cual cuenta con una
dirección IP asignada para poder ingresar a su modo de configuración; hay
que tener en cuenta que este soporta un grupo limitado de usuarios y su
velocidad de transmisión es directamente proporcional a la distancia a la
que ellos se encuentran del mismo.
 Firewall (Corta-fuegos)
o Es un dispositivo de seguridad ya sea de tipo hardware o software que se
utiliza como filtro para permitir o denegar la transmisión de datos de una
red a otra, examinando toda la comunicación entrante o saliente y dando
paso solo al tráfico autorizado según las reglas implementadas, en las que
generalmente lo que no se admite se prohíbe por defecto. Normalmente se
sitúa entre una red privada y una red pública actuando como un agente de
seguridad que controla la información y protege la red interna de una
compañía.
 VPN
o Es un túnel encriptado entre dos puntos, es decir, una estructura de red
virtual (confidencial y exclusiva) creada dentro de una red (pública o
privada) que utiliza el mismo proceso y las mismas políticas de acceso de
las redes privadas para permitir a los usuarios trabajar remotamente con la
red local. Una VPN permite que una red LAN pueda comunicarse con una
o más redes LAN para crear un canal seguro que mantenga la integridad y
confidencialidad de los datos, por medio de mecanismos de autenticación
y cifrado dentro de una red pública como internet.
 NAT (Network Address Translation o Traducción de Dirección de Red)
o NAT fue originalmente diseñada para ayudar a conservar el número de
direcciones IP agotadas debido al crecimiento de dispositivos que tienen
acceso a internet. Hoy en día se ha convertido en una aplicación muy
importante en el manejo de seguridad de las redes
2.1.5 Sistemas de Cableado Estructurado.
El cableado estructurado es un enfoque sistemático del cableado. Es un Método para
crear un sistema de cableado organizado que pueda ser fácilmente comprendido por los
instaladores, administradores de red y cualquier otro técnico que trabaje con cables. Hay tres
reglas que ayudan a garantizar la efectividad y eficiencia en los proyectos de diseño del
cableado estructurado.
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 La primera regla es buscar una solución completa de conectividad. Una solución
óptima para lograr la conectividad de redes abarca todos los sistemas que han sido
diseñados para conectar, tender, administrar e identificar los cables en los sistemas
de cableado estructurado. La implementación basada en estándares está diseñada
para admitir tecnologías actuales y futuras. El cumplimiento de los estándares
servirá para garantizar el rendimiento y confiabilidad del proyecto a largo plazo.
 La segunda regla es planificar teniendo en cuenta el crecimiento futuro. La cantidad
de cables instalados debe satisfacer necesidades futuras. Se deben tener en cuenta
las soluciones de Categoría 5e, Categoría 6 y de fibra óptica para garantizar que se
satisfagan futuras necesidades. La instalación de la capa física debe poder funcionar
durante diez años o más.
 La regla final es conservar la libertad de elección de proveedores. Aunque un
sistema cerrado y propietario puede resultar más económico en un principio, con el
tiempo puede resultar ser mucho más costoso. Con un sistema provisto por un único
proveedor y que no cumpla con los estándares, es probable que más tarde sea más
difícil realizar traslados, ampliaciones o modificaciones.

Figura 2.1.5_1 Subsistemas de cableado estructurado
Fuente: (conocimientosdehoy.blogspot.com.co/2014/10/cableado-estructurado.html
Existen siete subsistemas relacionados con el sistema de cableado estructurado.
Como se ve en la Figura 1. Cada subsistema realiza funciones determinadas para
Proveer servicios de datos y voz en toda la planta de cables:
 Punto de demarcación (demarc) dentro de las instalaciones de entrada (EF) en la sala
de equipamiento.
 Sala de equipamiento (ER)
 Sala de telecomunicaciones (TR)
 Cableado backbone, también conocido como cableado vertical
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 Cableado de distribución, también conocido como cableado horizontal.
 Área de trabajo (WA)
 Administración
El demarc es donde los cables del proveedor externo de servicios se conectan a los
cables del cliente en su edificio. El cableado backbone está compuesto por cables de
alimentación que van desde el demarc hasta la sala de equipamiento y luego a la sala de
telecomunicaciones en todo el edificio. El cableado horizontal distribuye los cables desde las
salas de telecomunicaciones hasta las áreas de trabajo. La sala de telecomunicaciones es donde
se generan las conexiones que proporcionan una transición entre el cableado backbone y el
horizontal.
Estos subsistemas convierten al cableado estructurado en una arquitectura distribuida
con capacidades de administración que están limitadas al equipo activo, como por ejemplo los
PC, switches, hubs, etc. El diseño de una infraestructura de cableado estructurado que proteja,
identifique y termine los medios de cobre o fibra de manera apropiada, es esencial para el
funcionamiento de la red y sus futuras actualizaciones.
2.1.5.1 Escalabilidad.
Una LAN que es capaz de adaptarse a un crecimiento posterior se denomina red
escalable. Es importante planear con anterioridad la cantidad de tendidos y de derivaciones
de cableado en el área de trabajo. Es preferible instalar cables de más que no tener los
suficientes.
Además de tender cables adicionales en el área de backbone para permitir
posteriores ampliaciones, por lo general se tiende un cable adicional hacia cada estación de
trabajo o escritorio. Esto ofrece protección contra pares que puedan fallar en cables de voz
durante la instalación, y también permite la expansión. Por otro lado, es una buena idea
colocar una cuerda de tracción cuando se instalan los cables para facilitar el agregado de
cables adicionales en el futuro. Cada vez que se agregan nuevos cables, se debe también
agregar otra cuerda de tracción.

2.1.5.2 Escalabilidad del Backbone.
Al decidir qué cantidad de cable de cobre adicional debe tender, primero determine
la cantidad de tendidos que se necesitan en ese momento y luego agregue aproximadamente
un 20 por ciento más. Una forma distinta de obtener capacidad de reserva es mediante el
uso de cableado y equipamiento de fibra óptica y en el edificio del backbone. Por ejemplo,
el equipo de terminación puede ser actualizado insertando láser y controladores más
veloces que se adapten al aumento de la cantidad de fibras.
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2.1.5.3 Escalabilidad del Área de Trabajo.
Cada área de trabajo necesita un cable para la voz y otro para los datos. Sin
embargo, es posible que otros equipos necesiten una conexión al sistema de voz o de datos.
Las impresoras de la red, las máquinas de FAX, los computadores portátiles, y otros
usuarios del área de trabajo pueden requerir sus propias derivaciones de cableado de red.
Una nueva tecnología que se está volviendo muy popular es la del Protocolo de Voz
por Internet (VoIP) Esta tecnología permite que teléfonos especiales utilicen redes de datos
cuando se realizan llamadas telefónicas. Una ventaja importante de esta tecnología es que
evita los costos altos de las llamadas de larga distancia al usar VoIP con conexiones de red
existentes. Otros equipos, como las impresoras o computadores, pueden ser conectados al
teléfono IP. El teléfono IP puede entonces convertirse en un hub o switch para el área de
Trabajo. Incluso si se planea poner estos tipos de conexiones, se deben instalar
cables suficientes para permitir el crecimiento. Tenga especialmente en cuenta que en el
futuro la telefonía IP y el tráfico de video IP podrán compartir el cableado de la red.
2.1.5.4 Punto de Demarcación.
El punto de demarcación (demarc) que muestra la Figura 1 es el punto en el que el
cableado externo del proveedor de servicios se conecta con el cableado backbone dentro
del edificio. Representa el límite entre la responsabilidad del proveedor de servicios y la
responsabilidad del cliente. En muchos edificios, el demarc está cerca del punto de
presencia (POP) de otros servicios tales como electricidad y agua corriente. El proveedor
de servicios es responsable de todo lo que ocurre desde el demarc hasta la instalación del
proveedor de servicios. Todo lo que ocurre desde el demarc hacia dentro del edificio es
responsabilidad del cliente. El proveedor de telefonía local normalmente debe terminar el
cableado dentro de los 15 m (49,2 pies) del punto de penetración del edificio y proveer
protección primaria de voltaje. Por lo general, el proveedor de servicios instala esto.
Las siguientes son pautas generales para determinar el sitio del punto de demarcación.
 Calcule 1 metro cuadrado (10,8 pies cuadrados) de un montaje de pared de madera
terciada por cada área de 20-metros cuadrados (215,3 pies cuadrados) de piso.
 Cubra las superficies donde se montan los elementos de distribución con madera
terciada resistente al fuego o madera terciada pintada con dos capas de pintura
ignífuga.
 Ya sea la madera terciada o las cubiertas para el equipo determinación deben estar
pintadas de color naranja para indicar el punto de demarcación.
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2.1.5.5 Salas de Equipamiento y Telecomunicaciones.
Una vez que el cable ingresa al edificio a través del demarc, se dirige hacia la
instalación de entrada (EF), que por lo general se encuentra en la sala de equipamiento
(ER). La sala de equipamiento es el centro de la red de voz y datos. La sala de equipamiento
es esencialmente una gran sala de telecomunicaciones que puede albergar el marco de
distribución, servidores de red, routers, switches, PBX telefónico, protección secundaria de
voltaje receptores satelitales, moduladores y equipos de Internet de alta velocidad, entre
otros. Los aspectos de diseño de la sala de equipamiento se describen en los estándares
TIA/EIA-569-A.
En edificios grandes, la sala de equipamiento puede alimentar una o más salas
telecomunicaciones (TR) distribuidas en todo el edificio. Las TR albergan el equipo del
sistema de cableado de telecomunicaciones para un área particular de la LAN, como, por
ejemplo, un piso o parte de un piso, dispositivos de conexión cruzada para sistemas de
cableado backbone y horizontal. Los routers, hubs y switches de departamentos y grupos
de trabajo se encuentran comúnmente en la TR.
El hub de cableado y un panel de conexión de una TR pueden estar montado contra
una pared con una consola de pared con bisagra, un gabinete para equipamiento completo,
o un bastidor de distribución.
La consola de pared con bisagra debe ser colocada sobre un panel de madera
terciada que cubra la superficie de pared subyacente. La bisagra permite que la unidad
pueda girar hacia afuera de modo que los técnicos tengan fácil acceso a la parte posterior
de la pared. Es importante dejar 48 cm (19 pulgadas) para que el panel se pueda separar de
la pared.
El bastidor de distribución debe tener un mínimo de 1 metro (3 pies) de espacio
libre para poder trabajar en la parte delantera y trasera del bastidor.
Para montar el bastidor de distribución, se utiliza una placa de piso de 55,9
cm (22 pulgadas). La placa de piso brinda estabilidad y determina la distancia
mínima para la posición final del bastidor de distribución Un gabinete para equipamiento
completo requiere por lo menos 76,2 cm (30 Pulgadas) de espacio libre delante de la puerta
para que ésta se pueda abrir.
Los gabinetes para equipamiento tienen por lo general 1,8 m (5,9 pies) de alto, 0,74
m (2,4 pies) de ancho y 0,66 m (2.16 pies) de profundidad.
Cuando coloque el equipamiento dentro de los bastidores de equipos, tenga en
cuenta si el equipo utiliza electricidad o no. Otras consideraciones a tener en cuenta son el
tendido y administración de los cables y la facilidad de uso.
La escalabilidad que permite el crecimiento futuro es otro aspecto a tener en cuenta
en la configuración del equipamiento. La configuración inicial debe incluir espacio
adicional en el bastidor para así poder agregar otros paneles de conexión o espacio
adicional en el piso para instalar bastidores adicionales en el futuro.
La instalación adecuada de bastidores de equipos y paneles de conexión en la TR
permitirá, en el futuro, realizar fácilmente modificaciones a la instalación del cableado.
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2.1.5.6 Áreas de Trabajo
Un área de trabajo es el área a la que una TR en particular presta servicios. Un área
de trabajo por lo general ocupa un piso o una parte de un piso de un Edificio. La distancia
máxima de cable desde el punto de terminación en la TR hasta la terminación en la toma
del área de trabajo no puede superar los 90 metros
(295 pies).
La distancia de cableado horizontal máxima de 90 metros se denomina enlace
permanente. Cada área de trabajo debe tener por lo menos dos cables. Uno para datos y
otro para voz. Como se mencionó anteriormente, se debe tener en cuenta la reserva de
espacio para otros servicios y futuras expansiones. Debido a que la mayoría de los cables
no pueden extenderse sobre el suelo, por lo general éstos se colocan en dispositivos de
administración de cables tales como bandejas, canastos, escaleras y canaletas. Muchos de
estos dispositivos seguirán los recorridos de los cables en las áreas planas sobre techos
suspendidos. Se debe multiplicar la altura del techo por dos y se resta el resultado al radio
máximo del área de trabajo para permitir el cableado desde y hacia el dispositivo de
administración de cables.
La ANSI/TIA/EIA-568-B establece que puede haber 5 m (16,4 pies) de cable de
conexión para interconectar los paneles de conexión del equipamiento, y 5 m (16,4 pies)
de cable desde el punto de terminación del cableado en la pared hasta el teléfono o el
computador. Este máximo adicional de 10 metros (33 pies) de cables de conexión
agregados al enlace permanente se denomina canal horizontal. La distancia máxima para
un canal es de 100 metros.

Figura 2.1.5.6_1 AREAS DE TRABAJO
Fuente: (redestipostopologias.blogspot.com.co)
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2.2 Tecnología MPLS
Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo (Multi-Protocol Label Switching), es una
combinación y a su vez una mejora a nivel tecnológico de los servicios que ofrecen protocolos
que funcionan en la capa enlace de datos, como lo son Frame Relay o ATM, este en su
diferencia es un estándar, para la conmutación de paquetes, ubicado entre la capa enlace de
datos y capa de red, el cual a partir de un etiquetado en la trama de nivel 2, ubicado en la
cabecera, con un valor corto y tamaño fijo. Permite un trato más simple y eficaz de los
paquetes, facilitando a los dispositivos intermedios “Routers” el transporte de dichos
datagramas, al visualizar en primera instancia su etiquetado y posteriormente enviándolo a su
destino. De esta forma ofrece flexibilidad y rapidez en el trato de los paquetes a través de la
red. Siendo su objetivo principal, la priorización del tráfico, manteniendo la seguridad y QoS.
Como objetivo, integrar el intercambio de etiquetas con el enrutamiento actual, que a
su
vez
da
un
valor
agregado
al
ser
una
tecnología
escalable.
Es de destacar que esta tecnología es uno de los avances más significativos de los años noventa,
ofreciendo servicios multimedia que permiten integrar a las organizaciones en sus diferentes
áreas de trabajo, además su capacidad para crear túneles, reemplazando las técnicas
tradicionales, al aumentar su rapidez y fiabilidad.
2.2.1 Jerarquía MPLS.
Es importante mencionar y hacer énfasis en el etiquetado que hace la tecnología
MPLS, visualizar el comportamiento de la trama al efectuar una marca en su respectiva
cabecera
de
datagrama.
En la mayoría de los casos esta tecnología funciona de la mano con LIFO (Last in – First
out), el último en llegar es el primero en salir, es una clara ventaja que permite segregar el
flujo de paquetes
2.2.2 Cabecera MPLS.
La cabecera de este protocolo se encuentra distribuida por 4 Bytes que se dividen
en tres campos:
 Stack (1bit). Es quien indica cuantas etiquetas existen sobre la pila de forma
jerárquica, la que se encentra en el nivel más alto es la que tiende a priorizar.
 CoS (3bit). Indica el nivel de calidad de servicio de cada paquete y a su vez el
trato que se debe tener con el mismo.
 Label (20 bits). Determina directamente el próximo paso que va dar el paquete.
TTL (8bits). Determina el tiempo de vida de la trama.
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2.2.3 Elementos de una red MPLS.
Con el propósito de definir el estándar RFC 3031, que corresponde al protocolo
MPLS, es necesario hacer la consigna de algunos elementos y definiciones que son
equivalentes al momento de interpretar el funcionamiento e implementación de dicho
protocolo.
LSP Label switch path: Es quien determina a partir de los protocolos de distribución el
camino
de
tráfico
específico.
LDP Label distribution protocol: Permite una comunicación constante y actualizada de las
etiquetas entre los nodos que hacen parte de la red. Más específicamente es quien permite
generar un camino prospecto de la ruta para cubrir con los requerimientos adecuados. Estos
son
algunos
ejemplos
de
este
protocolo.
CR- LSP Constrain- Based Routing, RSVP-TE Reservation Protocol Trafic Engineering

2.2.4 Nodos de MPLS.
Físicamente el protocolo MPLS cuenta con dos tipos de nodos, los cuales son dispositivos
intermedios del tipo router o switch de red troncal que en su contenido tiene el software
MPLS, usado por el administrador para dar, las pautas y reglas de funcionamiento de dicha
red. Estos nodos, periódicamente generan una actualización de la topología de red haciendo
uso de protocolos de encaminamiento d la capa 2 del modelo TCP/IP que permiten hacer
tablas basándose en la alcanzabilidad y seguridad de los destinatarios. Dentro de los cuales
están los protocolos RIP, OSPF en toda su versión y BGP uno de los más usados en las
redes actuales.
LER Label Edge Routers. En principal medida son los encargados de la conexión
por lo que se ubican en los bordes de la red, brindando servicios de encaminamiento a
través
de
la
misma.
Analiza la trama hasta el nivel 3 y posteriormente ubica la etiqueta en la cabecera que va
identificar en que
dispositivo
intermedio se encuentra
el
paquete.
Su función es trazar el recorrido completo que se debe tomar para llegar a su respectivo
destino, que se envía directamente al núcleo de la red y es atendido por un LSR.
LSR Label Switching Routers. Por medio de la etiqueta que previamente
es puesta en el datagrama, genera una conmutación de alto rendimiento, la cual
únicamente se hace hasta el nivel 2, permitiendo agilizar el tráfico y entregar una
interfaz de salida que corresponda a la ruta predefinida por el anterior nodo.
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Figura
2.2.4_1
Esquema
de
Fuente: (www.ramonmillan.com/tutoriales/mpls.php)
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2.2.5 Implementación de MPLS.
Las tecnologías de la información y las comunicaciones con el paso del tiempo, van
presentando un nivel de demanda, bastante alto, obligando paulatinamente a los
administradores de red, generar soluciones optimas que satisfagan las necesidades
multimedia
que
exigen
las
telecomunicaciones
actualmente.
El protocolo MPLS presenta diferentes formas de implementación dependiendo de la
migración que se busca hacer. MPLS Sobre Ethernet, MPLS sobre ATM, MPLS sobre
Frame Relay.
Enfatizando en la implementación de “IP pura” la cual se hace sobre Ethernet, se
gestiona el tráfico, en enlaces troncales resolviendo eficientemente con su velocidad y
posibilidad de administrar, solucionando la congestión en las rutas más usadas al
permitirles pasar por las menos congestionadas, permitiendo al mismo tiempo administrar
enlaces dedicados para servicios especializados, o anticiparse a posibles fallas.
Sin embargo MPLS debe soportar varios protocolos como Token ring, FDDI, ATM.
2.2.6 Funcionamiento MPLS.
Al ser un protocolo de envió y control del tráfico de paquetes, sus funciones son
bastante amplias. Dentro de ellas, el antes mencionada etiquetado de tramas, para full
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dúplex. Claramente existe un algoritmo que permite la interpretación de las mismas,
clasificando los paquetes en una tabla de conmutación. Permite que fácilmente que, al
llegar un paquete, se analice únicamente la etiqueta de entrada y enseguida se reemplaza
por la nueva, al llegar a la salida, el LSR quita la etiqueta y envía el paquete por routing
convencional. Otra función de MPLS es que, por medio de información detallada de la red,
como su topología, características de los enlaces, direccionamiento, conectividad.
Suministra a la red caminos virtuales. Sin embargo, esta virtualización, requiere una
señalización, de lo cual se encargan protocolos como RSVP o LDP entre otros.

Figura 2.2.6_1 Funcionamiento global MPLS
Fuente: http://www.rediris.es/difusion/publicaciones/boletin/53/enfoque1.html
2.2.7 Beneficios de MPLS.







El aumento de productividad respecto al tráfico y entrega de datagramas que
integran servicios de voz, video y datos, es una gran ventaja respecto a sus
protocolos antecesores, permitiéndole etiquetar los paquetes hace una entrega más
fiable y segura de los paquetes.
Reducción de costos de mantenimiento, migración a otros equipos, gastos en
infraestructura.
Al mejorar el aprovechamiento de todo el ancho de banda los dispositivos
intermedios, tienen la capacidad de soportar más aplicaciones.
Elevar seguridad a partir de enlaces dedicados y servicios especiales, que permitan
el tráfico restringido a través de la red.
La QoS es una prioridad en este protocolo, por lo que es necesario clasificar los
paquetes y también identificar el tipo de servicio que se quiere brindar, con el fin
de mantener políticas de seguridad de la información y calidad del servicio.
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Gracias al sistema de descongestión que tiene este protocolo, ofrece mejoras de
rendimiento y de tiempo de entrega de los paquetes, ya que los dispositivos
intermedios que no están muy congestionados de tráfico de tramas ayudan a los que
sí, para solucionar problemas de encolamiento y cuellos de botella, entre otros.
Al generar enlaces redundantes la disponibilidad se hace mucho más grande y es
una prioridad ya que el servicio multimedia y convergente exige un alto ancho de
banda.
Es un protocolo que ofrece escalabilidad al poder migrar con facilidad a futuras
tecnologías que ofrezcan nuevas soluciones con el trato del tráfico de enlace de
datos y red.
Flexibilidad de tráfico
Empaquetar más datos en el ancho de banda
Reducir los requerimientos de procesamiento
Convergencia de servicios
Protección y restauración

2.2.8 Aplicaciones de MPLS.
La tecnología MPLS por medio de su protocolo se introduce en las diferentes áreas
del conocimiento, brindando servicios en el área de telecomunicaciones a entidades
públicas y privadas alrededor del mundo, satisfaciendo eficazmente, con innovación y
facilidad la demanda de los servicios multimedia y la creciente expansión y migración de
tecnologías, ofreciendo integralidad y seguridad de la información en todas sus distintas
aplicaciones, dentro de las cuales se encuentran, la ingeniería de tráfico, el uso de VPNs y
el soporte de la QoS,CoS,ToS.

2.2.8.1 Ingeniería de tráfico.
Al existir problemas frecuentes con el mal uso del ancho de banda, por
protocolos de encaminamiento tradicionales. Surge la necesidad de generar
soluciones para prever y administrar de la mejor forma todos los recursos de red
que se tienen en una organización. Al distribuir trabajo de tráfico en las mismas
cantidades, para los diferentes enlaces, se puede llegar a obtener la máxima
optimización de una red. Es posible solucionar la congestión de enlaces, generando
fiabilidad entre los dispositivos intermedios, para que los nodos más descargados
puedan ayudar con el tráfico de los más cargados de paquetes.
Es entonces cuando nace la herramienta MPLS que intenta generar una
constante vigilancia de las rutas de tráfico, para de manera prospecta, solucionar
posibles problemas y a su vez poder escalar con facilidad a nuevas tecnologías.
El estándar permite al administrador de la red, crear canales de tráfico
dedicados a ciertas áreas, con el fin de proteger información u ofrecer servicios
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especializados. Es posible configurar manualmente las rutas de tráfico que se van a
determinar para dichos paquetes y al mismo tiempo, generar rutas explicitas para
los paquetes que se quiera, deban tener un mejor trato. Las grandes compañías de
telecomunicaciones por medio de ingeniería de tráfico bloquean la configuración
manual, para que la misma tecnología MPLS automáticamente lo efectué todo.
Es una característica de la ingeniería de tráfico, poder configurarse y
administrarse sobre una tecnología antigua, ofreciendo un servicio de escalabilidad
para la compañía, que integre servicios multimedia basándose en los recursos de la
organización. Otra característica o fortaleza es la capacidad de poder crear túneles
a través de la red haciendo uso de los protocolos CR-LDP y RSVP-TE ambos
orientados a la señalización entre enlaces, de extensiones de tráfico y rutas
restringidas.
Aplicando esto y aterrizándolo a comportamientos rutinarios de las
compañías de telecomunicaciones, El protocolo claramente, brinda la capacidad de
generar enlaces redundantes, que, en caso de falla por parte de un nodo, generen
soluciones rápidas y fiables para los paquetes que se queden encolados,
redirigiéndolos a través de la red impidiendo atenuaciones en el sonido o perdida
de paquetes de datos.
2.2.8.2 Soporte de CoS.
Es necesario generar un sistema tecnológico que se pueda adaptar a las
diferentes necesidades dependiendo las prioridades de sus administradores,
satisfaciendo la demanda de servicios multimedia que ofrece el nivel tecnológico
de la actualidad.
El protocolo MPLS por medio de los servicios diferenciados que ofrece, a
partir de su etiquetado en capa enlace de datos, se encarga de clasificar el tráfico en
un numero finito de clases y evidenciarlo atreves de un tipo de servicio (ToS) según
su necesidad de tráfico. Se puede obtener una respuesta óptima al problema de
perdida de paquetes y saturación de los canales de tráfico.
MPLS entra a redistribuir las funciones de los enlaces equitativamente
gestionando y administrando, para evitar congestiones, paquetes encolados, cuellos
de botella. Diferenciando los servicios especializados de los comunes, estos pueden
tratarse en función de ofrecer QoS y fiabilidad de la información.
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2.2.8.3 VPN Virtual Private Network.
El trabajo remoto, las necesidades de virtualización de servicios integrados,
privacidad, fiabilidad de la información, escalabilidad de red y la misma
globalización, hacen necesaria la existencia de las redes privadas virtuales. Que en
primera instancia se enfocan en la administración soporte y gestión de los servicios
multimedia de una red, de forma remota.
Desde algunas tecnologías antiguas como frame relay o ATM ya se venía
trabajando en la idea de virtualización, hasta la fecha por parte del modelo que
ofrece MPLS, se efectúa generando túneles a través de la internet que permitan
llegar a un dispositivo o servidor desde cualquier punto del planeta, se puede
entender como una conexión virtual entre dos extremos, que permite el tráfico de
datos y voz a través de la misma, siendo una oportunidad clave de poder trabajar
desde casa o administrar aplicaciones, viajando por el mundo.
Existe la capacidad de generar virtualización en la capa enlace de datos y en la
capa de red, al trabajar en el modelo acoplado que ofrece MPLS y VPN se cambian
las conexiones extremo a extremo por una conexión basada en la nube. Las nubes
se comportan en similitud a los LSP generando el camino el cual se va tomar
durante el recorrido de la red. Siendo la mejora que ofrece MPLS el etiquetado que
conlleva a su ruta y no los túneles convencionales de otras tecnologías.
MPLS ofrece un modelo inteligente para VPNs, mantiene altos niveles de
calidad de servicio gracias al etiquetado de datagramas, permite priorizar procesos
y tratar los paquetes dependiendo su importancia.
2.3 Protocolo BGP-4
Definido por la RFC 1105 y posteriormente por la RFC 1771, es el protocolo de
enrutamiento que más impacto tiene en las comunicaciones convergentes de la actualidad,
gracias a su escalabilidad se adapta fácilmente al crecimiento de las redes de
comunicaciones y su constante cambio tecnológico. Se desempeña por su gran capacidad
de solución de problemas de encaminamiento de alto rendimiento, se usa para la
comunicación entre dominios poniendo en marcha los datagramas para determinar una
comunicación entre sistemas autónomos. Junto con el protocolo TCP/IP establece conexión
por medio del puerto 179.
2.3.1

Mecanismos.

Al usar un encaminamiento basado en vector trayectoria, el protocolo puede elegir,
después de hacer un previo análisis del infinito número de rutas posibles, el camino más
factible y seguro para el tráfico de los paquetes. Teniendo en cuenta todos los componentes
que tienen pie en el recorrido del paquete. Al igual que otros protocolos, este intenta
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mantener actualizada la sesión y las tablas de ruta. Las políticas que maneja, permiten
ofrecer seguridad en el trato de la información según la complejidad o el uso de cada uno
de los canales para la distribución de datagramas. En pro de satisfacer una red BGP trabaja
de forma interna y externa
2.3.2

Mensajes.

Par determinar una efectiva conexión entre dispositivos intermedios y fiabilidad de
la entrega de paquetes a partir del encaminamiento de los mismo. El protocolo BGP hace
uso de cinco tipos de mensajes, los cuales tienen un tamaño variable en bytes, que va hasta
4096 variando, según el tipo de mensaje, además de que la trama cuenta, con un formato
que proporciona datos específicos de su valor tipo y longitud, con el propósito de hacer
más factible y simple el trato de la información.
2.3.2.1

Cabecera.

En todas las tramas que ofrece BGP se hace uso de la misma Cabecera la cual
está divida en cuatro bloques, distribuidos de la siguiente manera.





Marker (16 Bytes): Por la existencia de múltiples mensajes en un mismo segmento
de red, debe ser sincronizado para el trato del mismo.
Length (2 Bytes): contiene la longitud total del mensaje.
Type (1 Byte): Contiene el tipo de mensaje, para saber el trato que se le debe dar.
Data (variable): Es un mensaje variable, ya que contiene los datos del mensaje a
enviar, el máximo valor que puede optar este es de 4096 Bytes.

Figura 2.3.2.1_1 Cabecera BGP
Fuente: (gliffy.com)
2.3.2.2

Open.

Mensaje empleado para constatar que la conexión punto a punto es un éxito,
siendo la apertura al reconocimiento de parámetros e intercambio de información entre
nodos,
para
posteriores
intercambios
de
datos.
En su formato, indica primeramente que se usa la versión BGP-4, seguido del número
del sistema autónomo el cual contempla el segmento de red en el cual se encuentra
ubicado, el tiempo de espera entre mensajes el cual no debe ser mayor a 3 minutos, y
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parámetros opcionales que deben ser ajustados por el administrador previamente según
su necesidad.

Figura 2.3.2.2_1 Mensaje OPEN
Fuente: (gliffy.com)
2.3.2.3
Up-date.
Después de verificar que la sesión ha sido establecida, son los mensajes UP
DATE los que mantienen en constante comunicación a los nodos, permitiendo agregar,
quitar, diagnosticar y generar nuevas rutas, durante el transcurso de una comunicación.
Su primer campo de trama, indica si este, tiene o no que eliminar las rutas, ya existentes.
Su siguiente espacio, señala directamente las rutas que tienen que ser eliminadas,
entonces se muestra su longitud y su direccionamiento en los últimos campos que hacen
parte de la trama.

Figura 2.3.2.3_1 Mensaje UPDATE
Fuente: (gliffy.com)

2.3.2.4

Keepalive.

Es un mensaje que se torna bastante sencillo, pero a la vez cumple un papel
crucial en el desarrollo de una comunicación, ya que esté por medio de un identificador
síncrono, envía un aviso que permite corroborar la conexión entre dos enlaces de red.
Lo que hace que el equipo periódicamente, pueda interpretar si aún continua o no en él
envió de datagramas de forma factible.
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2.3.2.5

Notification.

Todos los sistemas autónomos de alguna u otra forma presentan errores durante
la entrega del tráfico pesado o de servicios especiales, es por eso que el protocolo BGP
tiene la ventaja de proporcionar una solución por medio de un mensaje de notificación,
el cual da información detallada de alguna falla en el sistema, por medio de comandos
previamente definidos por el estándar.

Figura
2.3.2.5_1
Fuente: (gliffy.com)
2.3.3

Mensaje

NOTIFICATION

Criterios de encaminamiento.

Al mantener un constante enlace entre dispositivos y una comunicación actualizada
periódicamente entre los mismos, se obtienen tablas de ruteo, que permiten visualizar un
esquema de toda la red. Por ser un protocolo que ofrece redundancia, este posee varias
rutas para llegar a los diferentes destinos, las cuales previamente son analizadas y
posteriormente se crea una tabla con preferencias de encaminamiento basados en
parámetros establecidos por la norma descrita por la RFC 1771.
Los atributos ofrecidos por BGP, permiten determinar la mejor ruta para el transcurso de
un paquete, basados en unas preferencias establecidas por la norma.
2.3.3.1 Distancia administrativa.
También llamada como coste o valor de ruta, está definida por el tipo de
protocolo de capa 3 que se determine a usar por el administrador de la red y juega
un papel importante en la elección de las rutas prioritarias a través de los enlaces.
La ruta con la mejor preferencia es la elegida

Preferencia

Protocolo de ruteo

0

Rutas conectadas

10

OSPF
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60

Rutas estáticas

100

RIP

150

OSPF externas

170

BGP

Tabla 2.3.3.1. _1 Distancia administrativa
2.3.3.2 Tie breaker.
En el caso de existir simultáneamente dos o más rutas hacia el mismo
destino, con la misma prioridad, se procede hacer uso de esta preferencia, la cual
soluciona por medio de comandos el conflicto entre estas dos rutas, para determinar
cuál es la mejor, analizando posibles escenarios.
2.3.3.3 Multi_Exit_Disc.
Se sigue un parámetro métrico establecido por la tabla de preferencias,
nombrada anteriormente. En el caso de BGP se hace uso de este atributo para dar
pie a lo que determina el número de saltos para llegar a un destino.
2.3.3.4 Local Pref.
Considerado como la máxima métrica, este atributo, establece una prioridad
a lo largo de la red. Trabajando en conjunta con el atributo MULTI_EXIT_DISC,
determinan la mejor ruta, con menos saltos y menos posibilidad de error.
2.3.3.5 As Path.
Los sistemas autónomos tienen un gran rol, en la configuración del protocolo BGP,
ya que asignan a los nodos un diferente número de sistema autónomo que le permite
fácilmente reconocer en donde se encuentra el destino u origen de un paquete. Este
atributo indica que AS precede la ruta, la cual ya se ha aprendido.
2.4 Telefonía IP
La necesidad de crear redes convergentes, obligaron paulistamente a la migración de
los servicios de telefonía por medio de conmutación de circuitos, con un propósito general de
poder integrar y ofrecer mejoras en el servicio de voz y a la vez implementar nuevas
aplicaciones como el uso del micrófono o la video llamada. Entonces surge la telefonía IP para
hacer frente a este inconveniente de la tecnología de la información y las comunicaciones, que
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en efecto utiliza la conmutación de paquetes haciendo uso del protocolo de internet, para
digitalizar la voz y hacer entrega con un mejor tiempo de respuesta.
2.4.1 Protocolo VoIP.
Lo que se pretende es poder digitalizar la voz a través de paquetes de datos que
contengan la información en flujos divididos, para poder ser transmitidos con el protocolo
de internet, esto permite generar conversaciones simultáneas aprovechando el ancho de
banda del canal al máximo. Una gran ventaja de esta tecnología es la entrega de voz en
tiempo real, permitiendo al usuario poder simular un entorno real de conferencia. Por medio
de dos canales en ambos sentidos el protocolo señala y da un flujo constante a la
conversación.
2.4.2 Codecs y digitalización de voz.
Por medio de la conmutación de circuitos, éramos capaces de transmitir señales
analógicas, moduladas a través de repetidores y transmitidas por antenas, como con la
telefonía tradicional. Entonces, se da a conocer en la década de los 70 la digitalización de
las señales analógicas, por medio de la conmutación de paquetes, muestreando alrededor
de 8000 m/s, por medio de la teoría de Nyquist, logrando reconstruir las señales originales.
Además de contar con la capacidad de codificación numérica para transmisión digital.
2.4.3 Elementos de una red de telefonía IP.






Teléfonos o terminales IP
Software de voz
Red Ip administrable
Gateways para comunicación con otras redes
Procesador de señalizaciones.

2.4.4 Protocolos de transporte.
Real time transport protocol (RTP). Definido en la RFC3550, es un servicio no
orientado a la conexión que, tiene un trato adecuado con la voz digitalizada, al poder
trabajar en entornos de tiempo real como lo requiere la voz. Esto no es posible por medio
de protocolos que estén orientados a la conexión y al trato de datos. Este modelo es capaz
de transportar datos a nivel aplicación, posee soluciones correctivas frente a la perdida de
paquetes perdidos, haciendo uso de etiquetas temporales, junto con RTCP brindan un
control periódico que mantiene a todos los participantes de una sesión actualizados de la
información respecto al transporte.
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2.4.5 Protocolos de señalización.
Son aquellos que se enfocan en la señalización, para el establecimiento de
conexiones entre usuarios, modificación y liberación de sesiones.

2.4.5.1 IAX2.
Inter Asterisk Exchange, es un protocolo de descarga y desarrollo libre. Que
se especifica directamente en los conmutadores virtuales. Solucionando problemas
de traducción de direcciones Ip públicas en IP privadas, así como mejorando los
enlaces troncales que son participes en una red. Fue diseñado con el propósito de
trabajar en conjunta con el protocolo Asterisk para el trato de telefonía IP. Al igual
que los protocolos de su misma línea, permite el trabajo con codecs, es lo que le
facilita poder establecer video llamadas o soporte remoto de alguna aplicación o
servidor.
El puerto usado por IAX2 es el 4569, es un protocolo muy usado en servicios
de intranet, en esencia se enfoca en el control y transporte de servicios convergentes,
una de sus ventajas es la capacidad de poder disminuir el ancho de banda que
normalmente se usa en el tratamiento de señales de voz o video, a través del
protocolo IP.
2.4.5.2 SIP.
Haciendo uso de los ya mencionados protocolos de transporte a nivel voz, y
junto con el protocolo SDP Protocolo de descripción de sesión, se establece una
comunicación de servicios multimedia, que, a partir de los parámetros ofrecidos por
dichos protocolos, tiene la capacidad de negociar todo tipo de situaciones con los
diferentes enlaces. Como iniciación, modificación o finalización de sesiones,
principalmente usado para servicios multimedia.
SIP es un protocolo que no trabaja solo, desarrolla sus funciones trabajando
en equipo. Dentro de su propósito fundamental se encuentra determinar la ubicación
de los usuarios para aportar al tráfico que se mueve entre los mismos.
De forma interactiva entre usuarios, se comunican haciendo uso de
diferentes clases de mensajes, como INVITE para inicializar una conversación,
entre otros. El número de puerto usado comúnmente para este protocolo tanto en la
parte de transmisión como en transporte es el 5060.
Existen dos agentes de usuario y dos agentes de red que complementan el
trabajo del protocolo SIP, el primero, encargado de gestionar las llamas y otro de
mantenerlas en espera. Y los servidores Proxy y Redirect.
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2.4.5.3 H.323.
Al ser considerado un protocolo unificado y a su vez un conjunto de los
mismos, manteniendo funcionalidades y aplicarlas en diferentes áreas que
componen la comunicación. Tiene la capacidad de manejar habilidades de
transporte, codificación, negociación de parámetros entre usuarios, liberación o
eliminación de llamadas. Todo esto gracias a sus protocolos antecesores que ya
manejaban previamente muchas de las habilidades que se conservan en dicho
protocolo. Tales como H.225, H.245, Q.931, G722, G723 entre otros de pueden ser
considerados de la misma familia
Protocolo diseñado para la integración de servicios multimedia, que permite
y describe mecanismos de seguridad que satisfacen el control de los procesos, de
gestión y movilidad de las comunicaciones inter-dominio.

2.5 Asterisk
Es muy popular a nivel mundial, que las organizaciones de comunicaciones, tiendan a
migrar a las tecnologías que manejan código abierto. Asterisk es un servidor y a la vez un
software que se caracteriza por ser líder a nivel internacional en el trato con plataformas de
telefonía sobre IP, tiene grandes capacidades de escalabilidad, lo que le permitirá mantenerse
muchos años en la innovación respecto a servidores remotos. Además de que se puede instalar
en cualquiera de los múltiples sistemas operativos. Utiliza dos tipos de software, uno conocido
como Open Source y otro para negocios. Trabaja con sistemas de telefonía tradiciones, pero
se caracteriza por su desempeño en la VoIP, puede hacerlo simultáneamente, analógico y
digital.
Sus habilidades con los servicios multimedia como el trato de encolamiento, video
conferencias, multiprotocolo, mensajes de voz, entre otros. La caracterizan por su gran
desempeño a nivel operativo, siendo un protocolo que permite creatividad e innovación,
dependiendo las necesidades de su administrador al ser código abierto. Posee un Gateway que
permite administrar el servidor desde cualquier parte del mundo haciendo uso de internet.
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Figura 2.5_1 Asterisk VoIP
Fuente:
paginaspersonales.deusto.es/igor.ira/teaching/courses/voip_irontec_november_2009/igor.ira_
Introduccion_a_la_VoIP_y_Asterisk.pdf
2.6 Marco Legal
Se definen los estándares y normas que serán usados en el presente proyecto con un
énfasis más descriptivo así mismo algunos elementos de cableado estructurado utilizados
en la implementación.
2.6.1

La Norma EIA/TIA 568.

Define el cableado horizontal de la siguiente forma: El sistema de cableado
horizontal es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se
extiende del área de trabajo al cuarto de telecomunicaciones. El cableado horizontal
incluye los cables horizontales, las tomas/conectores de telecomunicaciones en el
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área de trabajo, la terminación mecánica y las interconexiones horizontales
localizadas en el cuarto de telecomunicaciones.
Todo el material (cable, rosetas, paneles, latiguillos) ha de ser de categoría
La manipulación, instalación, certificación y documentación ha de respetar
las normativas ISO/IEC 11801:2002, EIA/TIA 568-B y EN-50173:1:2005 para
categoría 6. La norma TIA/EIA-568-B es un estándar de cables para Giga bit
Ethernet y otros protocolos de redes, Cat-6 es normalmente terminado con
conectores RJ-45, el máximo horizontal es de 90 metros (295 pies). Un canal
completo (cable horizontal más cada final) está permitido a llegar a los 100 metros
en extensión.
Tanto en los paneles RJ-45 de los armarios como en la toma RJ-45 de pared,
además de respetar la normativa, deberá cumplirse que el pelado de la cubierta de
los cables UTP que se conectan a ellas, será inferior a 20 mm en los conectores de
pared y de 30 milímetros en los paneles. Así mismo, el destrenzado del cable una
vez pelado nunca superará 6 milímetros.
Se utilizará la norma B para el código de colores. Todos los conectores
hembra deberán utilizar el sistema 110 mediante herramienta de impacto como
sistema de fijación de los cables.
Las instalaciones de datos usaran los mismos materiales (paneles, cable,
rosetas, etc.), mismas canalizaciones y normas de instalación, las tomas de pared
RJ-45 no podrán montarse en bases/bastidores /chasis que lleven tomas de corriente.
Deberán instalarse totalmente independientes y separadas por, al menos, 15 cm de
las bases de corriente.
Estándares IEEE 802.
El comité 802 del IEEE (Institute of electrical and electronic engineers de
EEUU) se estableció en 1980 con el fin de desarrollar estándares para las redes
LAN, los estándares que posteriormente fueron aprobados por la ANSI y la ISO.
2.6.2

 IEEE 802.1 LAN management and bridging (Introducción a los
estándares)
o IEEE 802.1D es el estándar de IEEE para bridges MAC (puentes
MAC), que incluye bridging (técnica de reenvío de paquetes que
usan los switches), el protocolo Spanning Tree y el
funcionamiento de redes 802.11, entre otros. También impide
que los bucles que se forman cuando los puentes o los
interruptores están interconectados a través de varias rutas. El
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algoritmo BPDU logra mediante el intercambio de mensajes con
otros switches para detectar bucles y, a continuación, elimina el
bucle por el cierre de puente seleccionado interfaces. Este
algoritmo garantiza que hay una y sólo una ruta activa entre dos
dispositivos de red. Las VLANs (redes virtuales) no son parte de
802.1D, sino de IEEE 802.1Q.
o IEEE 802.1Q, también conocido como dot1Q, fue un proyecto
del grupo de trabajo 802 de la IEEE para desarrollar un
mecanismo que permita a múltiples redes compartir de forma
transparente el mismo medio físico, sin problemas de
interferencia entre ellas (Trunking). Es también el nombre actual
del estándar establecido en este proyecto y se usa para definir el
protocolo de encapsulamiento usado para implementar este
mecanismo en redes Ethernet. Todos los dispositivos de
interconexión que soportan VLAN deben seguir la norma IEEE
802.1Q que especifica con detalle el funcionamiento y
administración de redes virtuales. *Shortest Path Bridging (SPB)
Incorporado al IEEE 802.1Q-20141
 IEEE 802.2 LOGICAL LINK CONTROL LLC control de enlace
o IEEE 802.2 es el IEEE 802 estándar que define el control de
enlace lógico (LLC), que es la parte superior de la capa enlace
en las redes de área local. La subcapa LLC presenta una interfaz
uniforme al usuario del servicio enlace de datos, normalmente la
capa de red. Bajo la subcapa LLC está la subcapa Media Access
Control (MAC), que depende de la configuración de red usada
(Ethernet, token ring, FDDI, 802.11, etc.).
 IEEE 802.3 CSMA /CD (MAC PARA ETHERNET)
o IEEE 802.3 fue el primer intento para estandarizar Ethernet.
Aunque hubo un campo de la cabecera que se definió de forma
diferente, posteriormente ha habido ampliaciones sucesivas al
estándar que cubrieron las ampliaciones de velocidad (Fast
Ethernet, Gigabit Ethernet y el de 10 Gigabits Ethernet), redes
virtuales, hubs, conmutadores y distintos tipos de medios, tanto
de fibra óptica como de cables de cobre (tanto par trenzado como
coaxial).
o Fast Ethernet o Ethernet de alta velocidad es el nombre de
una serie de estándares de IEEE de redes Ethernet de 100 Mbps
(megabits por segundo). El nombre Ethernet viene del concepto
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físico de ether. En su momento el prefijo fast se le agregó para
diferenciarla de la versión original Ethernet de 10 Mbps.
o Debido al incremento de la capacidad de almacenamiento y en el
poder de procesamiento, los Pc’s actuales tienen la posibilidad
de manejar gráficos de gran calidad y aplicaciones multimedia
complejas. Cuando estos ficheros son almacenados y
compartidos en una red, las transferencias de un cliente a otro
producen un gran uso de los recursos de la red.
 IEEE 802.4 TOKEN BUS (mack para token bus)
o IEEE 802.4 (Token Bus) es un protocolo de red que implementa
una red lógica en anillo con paso de testigo sobre en una red
física de cable coaxial.
 IEEE 802.5 TOKEN RING (mack para token ring )
o Token Ring es una arquitectura de red desarrollada por IBM en
los años 1970 con topología física en anillo y técnica de acceso
de paso de testigo, usando un frame de 3 bytes llamado token que
viaja alrededor del anillo. Token Ring se recoge en el estándar
IEEE 802.5. En desuso por la popularización de Ethernet;
actualmente no es empleada en diseños de redes.
 IEEE 802.6 DQDB (Distributed queued bus) Para interconectar
varias LAN por medio de una MAN
o IEEE 802.6 es un estándar de la serie 802 referido a las redes
MAN (Metropolitan Area Network). Actualmente el estándar ha
sido abandonado debido a algunos defectos provenientes de este
protocolo (no es muy efectivo al conectar muchas estaciones de
trabajo) [cita requerida] y a que normalmente se utilizan
Synchronous Optical Network (SONET) y Asynchronous
Tranfer Mode (ATM). Hoy en día se han reemplazado también
por otros protocolos sobre Ethernet como Multiprotocol Label
Switching (MPLS).
 IEEE 802.7 Broadband tag (Para redes de banda ancha)
 IEEE 802.8 Faber Optical (Para redes sobre de fibra óptica)
o El Grupo Asesor de Fibras Ópticas estaba destinado a crear un
estándar LAN de fibra óptica en redes de computadores usando
el paso de tokens, como, por ejemplo, FDDI. Formaba parte de
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los estándares del grupo 802. Actualmente este grupo está
disuelto.
 IEEE 802.9 Integrated voice/data LAN (Voz y Datos en LAN)
o La interfaz de 802,9 debe proporcionar soporte para una serie de
servicios diferentes, dependiendo de la aplicación de usuario y el
canal que está siendo utilizado. Por esta razón, varios protocolos
diferentes que son compatibles corresponden a la capa de enlace
de datos OSI:
o El canal-P es un canal de datos de paquetes que usan un esquema
de MAC y formato de trama específico para el estándar 802,9.
Al igual que otras LAN IEEE 802 (y FDDI ANSI), el IEEE 802,2
Control de Enlace Lógico (LLC) actúa como protocolo de la
subcapa superior de la capa de enlace de datos en el canal P.
o El canal D 802,9 es esencialmente el mismo que el canal D
ISDN. Por lo tanto, la unidad de acceso 802,9 usará el protocolo
de datos mismo enlace como ISDN, a saber, los procedimientos
de acceso de enlace para el canal D (LAPD). El control de los
servicios de B-y C-canal se realiza mediante los procedimientos
básicos de control de llamadas RDSI, que se describen en la ITUTSS Q.930.
o Los canales B y C se utilizan para transportar flujos de bits
relacionados con los servicios portadores solicitados. Como en
ISDN, sin capa de enlace de datos se especifica para canales
portadores desde cualquier protocolo puede ser utilizado sobre
una base de extremo a extremo. El canal B fue pensado
originalmente para cualquier servicio isócrono de 64 kbps, tales
como voz digital, pero su alcance se ha ampliado para incluir
otros servicios en modo circuito, tales como conmutación de 56
y 64 kbps de datos digitales. El canal C, como ISDN canal-H, los
canales de banda ancha son isócronos de alta velocidad de
paquetes, como transferencias de alta velocidad de datos,
servicios de vídeo y transferencias de imágenes.
 IEEE 802.10 LAN Security (Seguridad en LAN)
o IEEE 802.10 es un estándar anterior para las funciones de la
seguridad que se podía utilizar en las redes de área local y las
redes de la zona metropolitana basadas en IEEE 802.x.
o 802.10 da especificaciones para la gerencia en la asociación de
la seguridad, así como control de acceso, secreto de los datos e
integridad de datos.
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o El IEEE 802.10 estándares fue retirado en enero de 2004. La
seguridad para las redes inalámbricas se está desarrollando en
802.11i.
 IEEE 802.11 Wireless LAN Para redes sobre medio inalámbrico
o El estándar IEEE 802.11 define el uso de los dos niveles
inferiores de la arquitectura OSI (capas físicas y de enlace de
datos), especificando sus normas de funcionamiento en una
WLAN. Los protocolos de la rama 802.x definen la tecnología
de redes de área local y redes de área metropolitana.
o La revisión 802.11b del estándar original fue ratificada en 1999.
802.11b tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbit/s
y utiliza el mismo método de acceso definido en el estándar
original CSMA/CA. El estándar 802.11b funciona en la banda de
2.4 GHz. Debido al espacio ocupado por la codificación del
protocolo CSMA/CA, en la práctica, la velocidad máxima de
transmisión con este estándar es de aproximadamente 5.9 Mbit/s
sobre TCP y 7.1 Mbit/s sobre UDP.
 IEEE 802.12 100 VG any LAN (Alta velocidad con UTP) cat .3 y
cualquier tipo de LAN
Es una recopilación breve y concisa de conceptos, teorías y
reglamentación (aplicable) que se relacionan directamente con el
desarrollo del tema y del problema del proyecto a realizar.
Permiten al lector aclarar ideas e intenciones de los autores, Ubica al
proyectante dentro del avance de la ciencia y la técnica en el tema.
Es el conjunto de elementos conceptuales teorías, leyes, principios,
categorías, axiomas, formalizaciones matemáticas, paradigmas,
modelos que se refieren de forma directa al problema de Investigación
focalizado y que define, explica y predice lógicamente los fenómenos
del universo al que este pertenece. Dichos elementos deben estar, en lo
posible, relacionados lógicamente entre si y constituir una estructura o
varias unidades estructurales identificables." (Cubillos Alonso, 2004).
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CAPITULO III. Esquematización Ingenieril
3.1

Metodología

Para la elaboración del proyecto, se dividió en tres grandes fases que cubren la totalidad
de la solución:




Planeación
Implementación
Cierre

la fase de planeación busca organizar y documentar la parte inicial del proyecto con un
análisis preliminar. Aquí, se pretende especificar al máximo los detalles de las actividades que
harán realidad la consecución de objetivos.
La fase de implementación se encuentran las actividades de ejecución, pero estas etapas
serán ejecutadas si el diseño de éste proyecto satisface las necesidades planteadas en la
especificación de requerimientos.
Durante la implementación, se realiza un seguimiento y se realizan los cambios
planificados, se resuelven los incidentes que se puedan presentar, del mismo modo se realiza la
gestión del personal involucrado en el proyecto.
Finalmente, en la etapa de cierre se realizan las pruebas integrales para comprobar el
rendimiento del sistema, asimilación y utilización de los usuarios, de ésta forma se determina el
grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto y se realiza la entrega de toda la
documentación del proyecto.
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3.2

Planeación

3.2.1 Situación actual y análisis preliminar
Se identificaron dos estrategias como punto de partida, con el fin de establecer la
problemática actual de Compañía L&D NETWORK W.
La primera estrategia es la recolección de información, por medio de 40 encuesta a
diferentes niveles de la organización.
 Sede Bogotá (25)
 Sede Cali (5)
 Sede Medellín (5)
3.1.1 Diseño de la encuesta
S
I.2 Sección
C
I.4
¿Con que frecuencia utiliza Sección I.1 Sección
iempre
asi
n
los siguientes servicios?

E
Sección I.6
asi

C

Sección I.3 Sección
S
I.5
iempre
casiones

O
Sección I.7
unca

N

Conferencias
Música en Espera
Contestadora Automática
Transferencia de llamadas
Llamada en espera
Desvió de llamadas
Captura de llamadas
Bloque de llamadas
Llamada en cola
Tabla 3.1.1_1 Diseño de encuesta
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3.1.2 Resultado consolidado encuestas.






Siempre (12)
Casi Siempre (4)
En ocasiones (2)
Casi Nunca (1)
Nunca (1)

Para identificar las necesidades de Compañía L&D NETWORK, se recurre a una
visita técnica en cada sede.
3.1.3 Principales Hallazgos.
Como resultado del levantamiento de información, se identificaron las siguientes
necesidades y oportunidades.
 La infraestructura actual está siendo subutilizada.
 La planta telefónica es obsoleta y los costos de escalabilidad no son sostenibles.
 Los usuarios demandan nuevos servicios y aplicaciones.
Actualmente la empresa Compañía L&D NETWORK W, posee un cableado
estructurado Categoría 5e en todas sus sedes Bogotá, Cartagena, Cali y Bucaramanga;
SEDE BOGOTÁ
Puntos de red
Puntos de voz

130
110

Tabla 3.1.3_1 Puntuación Bogotá
SEDE CALI
Puntos de red
Puntos de voz

60
50

Tabla 3.1.3_2 Puntuación Cali
SEDE MEDELLIN
Puntos de red
Puntos de voz

50
40

Tabla 3.1.1_3 Puntuación Medellín
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3.1.4 Vlans creadas por sedes.
DISTRIBUCIÓN VLANS SEDE BOGOTA
VLAN 1 192.168.1.0/25 ESTACIONES DE TRABAJO
VLAN 2 192.168.1.128/25 Telefonía IP
VLAN 3 192.169.1.0/26 Servidores
Tabla 3.1.4_1 Vlan Bogotá
DISTRIBUCIÓN VLANS SEDE CALI
VLAN 1 192.168.3.0/25 ESTACIONES DE TRABAJO
VLAN 2 192.168.3.128/25 Telefonía IP
Tabla 3.1.4_2 Vlan Cali
DISTRIBUCIÓN VLANS SEDE MEDELLIN
VLAN 1 192.168.2.0/25 ESTACIONES DE TRABAJO
VLAN 2 192.168.2.128/25 Telefonía IP
Tabla 3.1.4_3 Vlan Medellín

3.1.5 Dispositivos de red por sedes.
SEDE BOGOTÁ
Router Cisco 3600
Firewall
SRX550

1
1

Juniper
2

Switch Core HP 5900
11
Switch HP 5500 24
puertos
Tabla 3.1.5_1 Dispositivos Bogotá
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SEDE CALI
1
Router Cisco 3600
1
Firewall
SRX550

Juniper
1

Switch Core HP 5900
5
Switch HP 5500 24
puertos
Tabla 3.1.5_2 Dispositivos Cali
SEDE MEDELLIN
Router Cisco 3600
Firewall
SRX550

1
1

Juniper
1

Switch Core HP 5900
5
Switch HP 5500 24
puertos
Tabla 3.1.5_3 Dispositivos Medellín

3.1.6 Switches.
3.1.6.1 Sw HP 5500
 El HP 5500 Switch Series HI comprende Switches Ethernet Gigabit que
proporcionan seguridad y capacidades de soporte multi-servicio en la
capa límite del centro de datos, campus grande, y las redes Metro
Ethernet. Los Switch también se pueden usar en la capa central de las
redes de SMB.
 Con protocolo de Fabrica (IRF) Soporte inteligente y fuentes de
alimentación dobles disponibles, el HP 5500 Switch Series HI puede
47

ofrecer los más altos niveles de capacidad de gestión. Además, los modelos
PoE + proporcionan hasta 1.440 W de potencia PoE + con la configuración
de la fuente de alimentación dual.
 Diseñado con dos puertos de 10 GbE de uso y flexibilidad módulo de
extensión, estos switch pueden proporcionar hasta seis enlaces ascendente
de 10 GbE o 70 puertos GbE. Con completa IPv4 / IPv6, OpenFlow y
MPLS / VPLS características, la serie ofrece protección de la inversión con
una fácil transición de IPv4 a redes IPv6.

3.1.6.2 SwCore HP 5900
La serie de Switches HP 5900 es una familia de alta densidad, ultra-baja
latencia, -top-of-rack (TdR) interruptores que es parte de la arquitectura de HP
FlexNetwork Solución HP FlexFabric. Ideal para el despliegue en la capa de acceso
al servidor de centros datos de grandes empresas, la serie de Switches HP 5900
también es lo suficientemente potente como para su despliegue a la capa base de las
empresas medianas. Con el aumento en virtualizadas aplicaciones y el tráfico de
servidor a servidor, los clientes requieren Switch ToR innovaciones que satisfagan
sus necesidades de conectividad de servidor de mayor rendimiento, convergencia
de Ethernet y tráfico de almacenamiento.

Figura 3.1.6.2_1. TACKING Core hp 5900
Fuente: (gliffy.com)
3.2.2 Firewall Juniper SRX550.
 Diez puertos fijos Ethernet (10/100/1000 de cobre 6, 4 SFP), 2 ranuras Mini-PIM,
6 ranuras GPIM o múltiples combinaciones GPIM y XPIM.
 Soporte para T1 / E1, serial, ADSL2 / 2 +, VDSL, G. SHDSL, DS3 / E3, puertos
Gigabit Ethernet; soporta hasta 52 puertos Ethernet incluyendo SFP; 40 puertos de
switch con PoE opcional incluyendo 802.3at, PoE +, al revés compatible con
802.3af (o 50 no PoE puertos 10/100/1000 de cobre), de 10 GbE.
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3.1.8 Topología de la red LAN y WAN.
SEDE BOGOTA
Switch HP 500

SEDE
MEDELLIN

Switch HP 500

Switch HP 500
Switch HP 500

Switch HP 500

Switch HP 500
Switch HP 500

Switch Core HP 5900
Switch HP 500

Router Cisco 3600

Switch Core HP 5900

Router Cisco 3600

Firewall
Juniper SRX550

Firewall
Juniper SRX550

Switch HP 500
Switch HP 500

Switch Core HP 5900

Switch HP 500

Switch HP 500
ENLACE WAN

Switch HP 500

Switch HP 500

Switch HP 500
Switch HP 500

Router Cisco 3600

SEDE CALI
Switch HP 500

Switch HP 500

Firewall
Juniper SRX550

Switch Core HP 5900

Switch HP 500

Switch HP 500

Switch HP 500

Figura 3.1.8_1 topología de red
Fuente: (gliffy.com)
3.1.9 Sistema de Telefonía.
SEDE BOGOTÁ
Central Telefónica Panasonic KX-TM824

2

Tabla 3.1.9_1 Sistema de telefonía Bogotá
SEDE CALI
Central Telefónica Panasonic KX-TM824

1

Tabla 3.1.9_2 Sistema de telefonía Cali
SEDE MEDELLIN
Central Telefónica Panasonic KX-TM824
Tabla 3.1.9_3 Sistema de telefonía Medellín
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1

SEDE BOGOTA

Línea Troncal E1
16 Líneas Análogas

PANASONIC PANASONIC
KX-TEM824 KX-TEM824

KX7730

KX7730

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7730

Figura 3.1.9_1 Telefonía Sede Bogotá
Fuente: (gliffy.com)

SEDE CALI

Linea Troncal E1 8 Lineas Analogas

PANASONIC KX-TEM824

KX7730

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7730

Figura 3.1.9_2 Telefonía Sede Cali
Fuente: (Gliffy.com)
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SEDE
MEDELLIN

Linea Troncal E1 8 Lineas Analogas

PANASONIC KX-TEM824

KX7730

Figura
3.1.9_3
Fuente: (Gliffy.com)

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7716

KX7730

Telefonía

Sede

Medellín

3.1.9.1 Planta telefónica Panasonic kx-tem824.
Las plantas Panasonic KX-TEM824 tienen una capacidad máxima
de 8 líneas externas y 24 extensiones en su capacidad final. Es compatible
con teléfonos específicos de la gama KX-T77XX de Panasonic o con
cualquier teléfono analógico, faxes y terminales de datos. La central
telefónica kxtem824 es de origen robusto en su tecnología sencilla de usar y de fácil
mantenimiento lo que traduce en un ahorro significativo en costos en sus
comunicaciones. Este sistema posee las principales funciones de una central
analógica, fax, música en espera, mensajes de bienvenida etc. Además, dispone de
opciones como portero automático, altavoces, fuentes de audio externas, etc.

3.1.9.2 Planta telefónica Panasonic kx-tea308
La central telefónica Panasonic KX-TEA308 es un equipo que ofrece una
capacidad de 3 líneas y 8 extensiones. A diferencia de los equipos KXTES824 y KX-TEM824, esta planta no es expandible, tiene todos los servicios de
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una central telefónica básica; pasando por el servicio DISA y todo lo necesario para
cualquier empresa PYME.

3.2.2 Requerimientos
Para realizar una instalación adecuada y cumpliendo las mejores prácticas recomendadas
por el fabricante de los equipos, se debe tener en cuenta la ubicación, el área disponible, las
instalaciones eléctricas y condiciones ambientales para su correcto funcionamiento.
Actualmente la organización L&D network cuenta con los siguientes equipos de
infraestructura a nivel nacional.
3.3.2 Características equipos disponibles actualmente.
3.3.2.1 Switch HP 5500.
 Hardware acelerador de Seguridad para un rendimiento más rápido de IPS
y ExpressAV, UTM1 completo; antivirus1, antispam1, mejorado filtering1
Web y filtrado de contenido System1, prevención de intrusiones, firewall
basado en roles de usuario, y AppSecure1.
 Inteligencia de amenaza para la protección de comando y control (C & C)
botnets, amenazas de aplicaciones Web, y malware avanzado, y la
aplicación de políticas basadas en datos GeoIP.
 2GB de DRAM predeterminada, 2 GB de forma predeterminada compact
flash.
 Alimentación de CA redundante opcional; fuente de alimentación de CA
estándar que es compatible con PoE listo; Encendido PoE a 250 vatios de
potencia de alimentación única o 500 vatios de doble fuente de
alimentación.

Figura 3.3.2.1_1 Switch HP 5500
Fuente: (www.hpe.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA3-0729ENW.pdf)
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Parámetro

Valor

Voltaje de Entrada
AC voltaje 100 - 240 VAC
DC voltaje -48 to -60 VDC
Frecuencia de Entrada
Frequency 50/60 Hz
AC: 141
W
DC:
115 W

Consumo Máximo de Potencia

•
AC-input:
3.15A/250V

Fusible de fuente de alimentación

Tabla 3.3.2.1_1 Requerimientos Eléctricos Switch HP 5500
Parámetro

•
DC-input:
8A/250V

Valor

Dimensiones (WxDxH)
Dimensiones 17.32(w) x 14.17(d) x 1.72(h) in
(44.00 x 36.00 x 4.37 cm) (1U
height) height)
Weight 16.53 lb (7.5 kg), Fully loaded
Peso (Kg)
Tabla 3.3.2.1_2 Requerimientos Físicos Switch HP 5500
Parámetro

Valor

Temperatura de operación
32°F to 113°F (0°C to 45°C)
Temperatura de almacenamiento
-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
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Humedad relativa de operación
5% to 95%, noncondensing
Humedad relativa de almacenamiento
5% to 95%, noncondensing
Low-speed fan: 41.0 dB, High-speed fan:
64.0 dB; ISO 7779

Acústica

Tabla3.3.2.1_3. Requerimientos Ambientales Switch HP 5500

3.3.2.2 Switch Core HP 5900.
 Corte a través de ultra-baja latencia y velocidad de cable.
 HP Intelligent Resilient Framework (IRF) para la virtualización y la
arquitectura de dos niveles.
 Alta 1 GbE / 10GbE ToR densidad de puertos con enlaces ascendentes de
40GbE.
 Soporte de IPv6 en los ToR con L2 / L3 características completas.
 Convergencia con DCB, FCoE, y TRILL.

Figura 3.3.2.2_1 Switch Core 5900
Fuente: (www.hpe.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA3-8996ENW.pdf)
Parámetro

Valor
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Voltaje de Entrada
100 - 240 VAC
Frecuencia de Entrada

50/60 Hz

Consumo Máximo de Potencia

260 W

Acústica

Low-speed fan: 65.7 dB, High-speed fan:
70.6 dB

Tabla 3.3.2.2_1 Requerimientos Eléctricos Switch HP 5900
Parámetro

Valor

Temperatura de operación

0°C a 45°C

Temperatura de almacenamiento

-40°C a 70°C

Humedad relativa de operación

10% a 90%, sin condensación

Humedad relativa de almacenamiento

5% a 95%, sin condensación

Tabla 3.3.2.2_2 Requerimientos Ambientales Switch HP 5900

Parámetro

Valor

Dimensiones (WxDxH)
17.32(w) x 25.98(d) x 1.72(h) in (43.99 x
65.99 x 4.37 cm)

Peso (Kg)

28.66 lb (13 kg) shipping weight
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Tabla 3.3.2.2_3 Requerimientos Físicos Switch HP 5900

3.3.2.3 Firewall Juniper SRX550.
 Contenido hardware acelerador de Seguridad para un rendimiento más
rápido de IPS y ExpressAV UTM1 completo; antivirus1, antispam1,
mejorado filtering1 Web y filtrado de contenido.
 System1 prevención de intrusiones, firewall basado en roles de usuario, y
AppSecure1
 Inteligencia de amenaza para la protección de comando y control (C & C)
botnets, amenazas de aplicaciones Web, y malware avanzado, y la
aplicación de políticas basadas en datos GeoIP.
 2 GB de DRAM predeterminada, 2 GB de forma predeterminada compact
flash
 Alimentación de CA redundante opcional; fuente de alimentación de CA
estándar que es compatible con PoE listo; Encendido PoE a 250 vatios de
potencia de alimentación única o 500 vatios de doble fuente de
alimentación.

Figura 3.3.2.3_1 Firewall SRX550
Fuente: (www.juniper.net/us/en/products-services/security/srx-series/srx550/)
Parámet
ro
Dimensiones (WxDxH)

Val
17.5 x 3.5 x 18.2or
in (44.4 x 8.8 x 46.2 cm)

Peso (Kg)

21.96 lb (9.96
kg)
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No
modules

interface

1
power
supply

Tabla 3.3.2.3_1 Requerimientos Físicos Firewall Juniper SRX550
Parámetro
Temperatura de operación

Valor
32° to 104°
F (0° to
40°C)

Humedad relativa de operación

4° to 158°
F,
(-20° to 70°
C)
10% to 90% noncondensing

Humedad relativa de almacenamiento

5% to 95% noncondensing

Temperatura de almacenamiento

Tabla 3.3.2.3_2 Requerimientos Ambientales Firewall Juniper SRX550
Parámetro
Voltaje de Entrada

Valor
100–240
VAC, single
645 W or dual
645 W
50-60
Hz
85 W

Frecuencia de Entrada
Consumo Máximo de Potencia

2RU
Montaje
en
Rack
2R
Tabla 3.3.2.3_3 Requerimientos Eléctricos Firewall Juniper SRX550
3.3.2.4 Resumen de equipos actuales
Sede Bogotá

Sede Cali

Sede Medellín

130 puntos de red

60 puntos de red

50 Puntos de red

110 Puntos de voz

50 Puntos de voz

40 puntos de voz

VLAN1

VLAN1

VLAN1
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VLAN2

VLAN2

VLAN2

1 Router Cisco 3600

1 Router Cisco 3600

1 Router Cisco 3600

1 Firewall Juniper SRX550

1 Firewall Juniper SRX550

1 Firewall Juniper SRX550

2 SwitchCore HP5900

1 SwitchCore HP5900

1 SwitchCore HP5900

11 Switches HP5500

5 Switches HP5500

5 Switches HP5500

Tabla 3.3.2.4_1 Resumen de equipos actuales
Fuente: Autor

3.3

Implementación

Como resultado de las observaciones preliminares de las necesidades y oportunidades de
la empresa L&D, se plantea realizar una implementación de Voz sobre IP para soportar la
plataforma de Telecomunicaciones de la compañía.
Se optó por opción debido a la facilidad de su implementación, costos bajos de mantenimiento,
flexibilidad y el aprovechamiento de nuevos servicios que ofrece esta tecnología.
En las visitas realizadas permitieron identificar si se contaba con la infraestructura de red y de
telecomunicaciones necesaria para implementar voz sobre ip, se propone el siguiente hardware
para la implementación:
3.3.1 Equipos propuestos para la solución.
3.3.1.1 Planta Telefónica Asterisk.
Cantidad: Tres Unidades






Capacidad 300 Extensiones (usuarios 200)
120 Extensiones conectadas Sede Bogotá
90 Extensiones conectadas Sede Cali
90 Extensiones conectadas Sede Medellín
Uso de 2 E1s
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3.3.1.1.1 Ubicación.
Sede Bogotá, Sede Cali, Sede Medellín, una planta telefónica Asterisk por sede.
3.3.1.1.2 Equipos telefónicos adicionales.
Líneas Celulares CLARO
 220 Líneas celulares
REDBOX
 Sin información y no continua
UNIFIED
 13 Usuarios
 Control de grabación.
 Teléfonos IP Polycom.
Configuración de servidores.
 Procesador Xeon (12Core)
 Mínimo 10 tarjetas de red por servidor.
 RAM 32Gb
 Discos para SO y software Asterisk en raid
1
DD 1 TB
 Tarjeta de telefonía TE220/B Asterisk (Tarjeta PCI-Express 2 E1/T1
/B Digium
3.3.1.2 Servidor LENOVO ThinkServer RS140

.
Figura 3.3.1.2_1 Servidor Lenovo Thinkserver
Fuente: (shop.lenovo.com/co/es/systems/servidores/racks/x3550-m5/)
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Tabla 3.3.1.2_1 Características del servidor RACK
Fuente:(www.lenovo.com/images/products/systemx/pdfs/datasheets/es/thinkserver_rs140_ds_es.pdf)

3.3.1.3 Servidor Lenovo RD350

Servidor Lenovo RD350
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Fuente:(www.lenovo.com/images/products/server/pdfs/datasheets/es/thinkserver_r
d350_ds_es.pdf)

Tabla 3.3.1.3_1 Características Servidor Lenovo RD350
Fuente:(lenovo.com/images/products/server/pdfs/datasheets/es/thinkserver_rd350_ds_es.
pdf)



Gatewat Lynksys SPA80000

Permiten convertir los impulsos de voz análogos de las extensiones físicas a impulsos digitales
que pueden entrar y ser enrutados del servidor IP
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3.3.1.4 Teléfonos IP GXP 1620 Grandstream
Teléfono IP 2 Líneas /HD Grandstream para pequeñas empresas,
programable, ofrece servicios de audio en HD, conferencias en multilenguaje,
codecs de voz., pantalla gráfica, interfaces de red.

Figura 3.3.1.4_1 GXP 1620 GrandStream
Fuente:
phones/product/gxp1620/gxp1625)



(grandstream.com/products/ip-voice-telephony/basic-ip-

Tecnología RDSI PRI (Telefónica)

Este servicio le permite a la compañía disponer de 30 canales de comunicación simultáneos por
los cuales se pueden generar o recibir llamadas. unos de los 30 canales se utilizan para el arranque
de la red primaria, los 29 canales restantes son suficientes para los requerimientos que demanda la
compañía.
 Enlaces RDSI PRI (Telefónica)

Este servicio nos permite la integración de múltiples aplicaciones por medio de la red conmutada.
 Integración vía RDSI con las principales ciudades del país.
 Identificación del abonado llamante, llamada en espera, conferencias, desvió de llamadas,
portabilidad de terminales
 Sin interfería de ruido
3.3.1.5 Tarjetas de red.
TE220 /B Asterisk (Tarjeta PCI-Express 2 E1/T1 /B Digium
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Figura 3.3.1.5_1 Tarjeta TE220
Fuente: (www.avanzada7.com/es/productos/tarjetas/primario/te220)
Con cada tarjeta se obtienen 60 canales para servicio multimedia. Está
diseñado por ser compatible con la edición de negocios de Asterisk, ofrece un
módulo de cancelación opcional y no necesita módulos extra para su correcto
funcionamiento.
3.3.1.6 Software.
Implementación
de
software
Sistema Operativo Linux Centos












Asterisk

Versión

11

Instalación y configuración servicio de telefonía IP.
Instalación y configuración de servidores.
Configuración de servicios telefónicos (extensiones, buzones, grabación).
Configuración 140 extensiones (teléfonos grandstream).
Configuración 110 extensiones (softphones en computadores).
Configuración tarjetas telefonía digital
Configuración de troncales SIP (de ser requerido)
Configuración de interconexiones entre Asterisk (de ser requerido)
Configuración planes de marcado y recepción de llamadas
Configuración operadora automática o ivr
Acompañamiento por 10 días para ajustes (luego de instalada la solución)

Para la correcta implementación de la red MPLS y el servidor Asterisk, se plantea la
siguiente solución como redistribución de la red y reusó de los equipos router y switches. Para esto
es necesario generar una estructura de costos, que satisfaga tanto los nuevos equipos a comprar,
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como los gastos de implementación y levantamiento de la red. Sin embargo, esta solución se valora
como una migración económica y fiable, para el crecimiento escalable de la compañía.
.4.1 Topología de red.

Figura 3.4.1_1 Topología propuesta
Fuente: (https://www.gliffy.com/go/html5/11975915)
3.4.2 Direccionamiento, Subneting
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Figura 3.4.2_1 Direccionamiento propuesto para la nueva red
Fuente: Autor
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3.4.3 Estructura de costos

Empresa
Proponentes
Fabricante
Proyecto

L&D Network
Ronald Sierra, David Navarro, Julián Gómez
Lenovo Asterisk
Redes MPLS y telefonía IP para L&D Network

Figura 3.4.3_1 Estructura de costos
Fuente: Autor
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Fecha oferta
Forma
de
pago
Modelo

42845
30 días fecha
factura
Oferta comercial

3.4

Cierre

3.4.1 Plan de Pruebas:
Dentro de la fase de cierre, se establecen pruebas de funcionalidad, las pruebas se realizan sobre
el hardware y software.
 Hardware:
El objetivo es verificar la conectividad de los Gateway con las extensiones del patchpanel de voz
de cada sede.
 Conectividad Física
Verificar que los medios de trasmisión estén encendidos o en servicio.
 Conectividad Lógica
Verificar la conectividad entre los Gateway y planta telefónica por medio de un ping y traceroute
 Tiempos de respuesta
Por medio del ping realizado para verificar la conectividad se analizan los tiempos de respuesta
entre dispositivos.
 Software:
Comprobar el funcionamiento de las PBX con las Extensiones digitales.
 Conectividad
Comprobar el funcionamiento de las extensiones físicas una vez se conectan al servidor.
 Comunicaciones
Se validad que la extensión al marcar al conmutador se pueda establecer comunicación.
3.4.2 Experiencia del servicio:
 La satisfacción del usuario con la adopción de nuevos servicios de telefonía brindados
por VoIP
 No se presentan retardos ni ruidos significativos.
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 La implementación fue transparente para la mayoría de la empresa, no se afectó el
desarrollo normal de la compañía
 La comunicación entre oficinas es aceptable, no se presentan retardos ni ruido
significativo

3.4.3 QoS Calidad de servicio:
Para asegurar un nivel de servicio adecuado se deben cumplir con un conjunto de requisitos en la
red.
Qos permite que la telefonía IP optimice el uso de ancho de banda disponible, así mismo asegura
un buen nivel de garantía de recursos y ofrece a una red compartida aun nivel de servicio similar
al de una red dedicada.

3.4.4 CONCLUSIONES
Al implementar satisfactoriamente el servidor Asterisk, se da por terminado el proceso de
extender la cobertura de la compañía L&D Networks, permitiendo el tráfico de servicios
multimedia a través de la misma red y aportando al crecimiento escalable que tendrá la compañía
en los próximos años.
Por medio del protocolo MPLS se obtiene la redundancia esperada y a la misma vez se
manifiesta, un mejor aprovechamiento del ancho de banda, al facilitar por medio de un etiquetado
de capa dos, el tráfico de paquetes a través de la red.
Los costos de expansión de la red se reducen a la inversión de algunos servidores, enlaces
dedicados, tarjetas de red y teléfonos IP. Siendo una de sus características de mayor importancia
en el mercado, para la migración de nuevas compañías al uso de protocolos de fuente abierta, que
permiten al administrador de la red, manejar parámetros de programación, que puedan satisfacer
las diferentes necesidades de los demandantes.
Asterisk permite, la migración paulatina de la telefonía tradicional analógica a digital, ya
que simultáneamente puede manejar y tratar los dos tipos de PBX. No es necesario hacer toda la
inversión en un solo contado, sino que permite a las pequeñas empresas hacerlo poco a poco.
MPLS y Asterisk funcionan en conjunta para ofrecer un crecimiento tecnológico a las
pequeñas y medianas empresas, ambos son líderes en su área de desarrollo, solucionando con
claridad los problemas de congestión y tráfico de conmutación de paquetes. El resultado de
convergencia, ofrece una comunicación flexible, confiable y con excelentes marcas de QoS, entre
los terminales de red.
68

BIBLIOGRAFÍA
BRUCE A, HALLBERG. Fundamentos de Redes. Mc Graw Hill. 2003, 395 p.
BLACK UYLESS. Redes De Computadores, Protocolos, Normas E Interfaces. 1993, 590 p.
CISCO PRESS. Academia de networking de Cisco System – Guía del primer año. 2003, 670 p.
GARCIA THOMÁS, JESUS. Introducción a la Teleinformática. Mc Graw Hill.1999, 498 p.
STALLING, WILLIAM. Comunicaciones Y Redes De Computadores. Prentice Hall. 6ta.
Edición, 2000. 650 p.
TANENBAUM. Redes De Ordenadores. Prentice Hall. 3era. Edición.1996
TORRES NIETO, ALVARO. Telecomunicaciones Y Telemática De Las Señales De Humo A Las
Actividades Por Internet. Escuela Colombiana De Ingenierías. 1999, 342 p.

69

INFOGRAFIA
[1]. www.3com.com/solutions/en_US/small_business/products/access_points.html. con la fecha
de la consulta
[2]. http://matap.dmae.upm.es/cursofractales/capitulo1/3_1.html con la fecha de la consulta

70

REFERENCIAS
Protocolo FTP: Router Teldat. En línea:
ftp://ftp.storm.hr/Upload/Teldat_privremeno/Teldat_dokumentacija/documentacion/Manuales%2
010.6/Dm763/Dm763v10-61_Protocolo_BGP.pdf
MPLS el presente de las redes IP: Tapasco García Martha Odilia. En línea:
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1311/0046T172.pdf;jsessionid=991E
C278CBFB1340EF36E6C130843FCA?sequence=1
Telefonía sobre IP: Merayo Luis. En línea: https://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdfgenerator?tipoContenido=articulo&idContenido=2010022410280001
El estándar H.323: ITU International Telecomunicación
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11252/fichero/2-H.323.pdf

Unión.

En

línea:

GPX1620/1625 Teléfono Ip para pequeñas empresas: Grandstream conecting the world. En
línea:http://www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/gxp1620_1625_spanish_datashe
et.pdf
MPLS una arquitectura de backbone para el internet del siglo XXI: Barbera, José. En línea:
http://www.rediris.es/difusion/publicaciones/boletin/53/enfoque1.html
Normas APA sexta edición: Normas APA. En línea: http://normásapa.net/2017-edicion-6/

71

ANEXOS

72

Anexo A. Plano Físico.
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Anexo B. Plano Red actual.

2

3

4

5

