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Resumen 

 
El  presente proyecto tiene como objetivo diseñar una red de servicios convergentes 

para la integración de las  agencias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa CACPE Biblián Ltda., e implementar  un prototipo, utilizando la 

arquitectura Siemens HiPath  y software libre Asterisk, teniendo como herramienta 

principal la tecnología VoIP para la comunicación de voz interna de la cooperativa.  

En el primer capítulo se recoge información acerca de conceptos  relacionados con la 

tecnología antes mencionada, también se describe temas puntuales sobre el software 

Asterisk y las características técnicas de la HiPath de Siemens las mismas que se irán 

profundizando con el desarrollo del proyecto. 

 

En el segundo capítulo se analiza el estado actual de la red de la CACPE  en cuanto a 

servicios e infraestructura, esto se lo hace por separado ya que la red de datos es 

independiente de la red de telefonía. En cuanto a la red de telefonía se presenta el 

cálculo del tráfico telefónico en base a la planilla con más consumo del año 2010, 

entre las agencias de la cooperativa, dato que es muy relevante en las aspiraciones de 

implementar la red definitiva, en lo que se refiere a la red de datos  se analiza su 

estructura así como también sus limitaciones,  también se da conocer el tráfico   

capturado con un sniffer en 6 días laborales, con el objetivo principal de obtener 

información del ancho de banda total transmitidos a través  de los radioenlaces que 

posee cada una de las agencias de la cooperativa. 

 

En el tercer capítulo se presenta el diseño de la solución propuesta, basado en las 

necesidades y requerimientos analizados en el capítulo 2, se da a conocer el nuevo 

ancho de banda  VoIP   más el de datos, que soportarán los radioenlaces de la nueva 

red. Además se hace referencia a los nuevos equipos que deberán integrar la red, 

debido a que los que posee actualmente la cooperativa no cumplen con las 

características para asignación de direcciones IP automáticas, redes virtuales entre 
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otros. Como este capítulo es bastante amplio contiene información de la 

configuración de la centralita Asterisk, dicho software será instalado en máquinas  

virtuales en las tres agencias.       

       

En el capítulo 4 se describe el análisis financiero, para determinar la factibilidad o no 

de la implementación de la red propuesta, para esto se toma en cuenta el consumo 

actual de la planilla telefónica de la cooperativa, inversión en los nuevos equipos, 

depreciación de los mismos, etc.    

 

Finalmente se presentan las conclusiones acerca del Proyecto y se dejan algunas 

recomendaciones sobre la implementación como también de la estructura  de la red 

actual.   
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Capítulo 1 
Generalidades 

 

1.1.       Definición del proyecto 

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar  una red de servicios convergentes  

para la integración de las agencias de la pequeña empresa CACPE Biblián Ltda., 

basado en la plataforma HiPath de Siemens, que actualmente posee la empresa, y  el 

software libre Asterisk con el cual se pretende conectar las distintas dependencias  

entre sí,  con una única infraestructura  de datos  y telefonía sobre IP. 

 

1.2.       Justificación 

En la actualidad las empresas se ven obligadas a mantener una comunicación 

permanente entre sus dependencias, las cuales muchas de las veces están separadas 

geográficamente, la manera más rápida de hacerlo es a través de la telefonía, esto 

produce gran cantidad de tráfico de voz, que de no estar incorporada dentro de la red 

interna de las empresas, tiene que salir hacia la red pública conmutada lo cual 

significa un costo y además del congestionamiento de las líneas telefónicas de las 

entidades. 

 

Este es el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

CACPE Biblián Ltda., que cuenta con una red interna entre sus dependencias, 

ubicadas en las ciudades de Biblián, Azogues y Cuenca, además ventanillas de 

atención al cliente en la parroquia de Nazón y en Biblián; cuenta con centralitas 

telefónicas  con arquitectura Siemens HiPath, Panasonic y Samsung estas dos últimas 

no pueden ser incorporadas directamente a la red interna de la cooperativa debido a 

sus características técnicas, lo que obliga  que para comunicarse entre sus oficinas, 

tengan que salir hacia la red telefónica de la CNT o ETAPA congestionando las 

líneas telefónicas destinadas para servicio al cliente. Además del congestionamiento 
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causado, la cooperativa  está pagando por comunicarse entre sus dependencias,   lo 

cual significa un egreso mensual  considerable. 

 

El presente proyecto pretende  diseñar una  red de servicios convergentes basada en 

la arquitectura HiPath de Siemens y Asterisk para de esta manera integrar las 

agencias de la cooperativa y dar  solución a los requerimientos de voz y datos. 

 

1.3.        Objetivos del proyecto 

1.3.1.     Objetivo general 

Diseñar una red de servicios convergentes para la integración de las  agencias de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE Biblián Ltda., e 

implementar  un prototipo, utilizando la arquitectura Siemens HiPath  y software 

libre Asterisk. 

 

1.3.2.     Objetivos específicos 

 

o Determinar el estado de la red actual de datos de la CACPE Biblián Ltda., y 

sus requerimientos. 

o Analizar la arquitectura Siemens HiPath y Asterisk. 

o Realizar el un estudio técnico de la solución propuesta. 

o Implementar  un prototipo basado en los resultados obtenidos en los puntos 

anteriores. 

o Verificar la calidad de servicio de la red. 

o Realizar el estudio financiero de la solución propuesta. 

 

1.4.      Actividad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Biblián Ltda. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito para la Pequeña Empresa (CACPE) Biblián 

Ltda.1, es una institución financiera dedicada a prestar servicios financieros de 

calidad con cobertura a nivel nacional,  promoviendo el desarrollo socioeconómico 

de la comunidad. 

 

                                                            
1 Obtenido de la página web de CACPE BIBLIAN LTDA. www.cacpebiblian.fin.ec 
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Fue fundada en 1992 por 27 artesanos del cantón Biblián que tuvieron la  idea de 

crear una Cooperativa de Ahorro y Crédito dedicada a la búsqueda de alternativas 

para apoyar las iniciativas de progreso de todos sus socios. Después de varias 

gestiones, con el apoyo y respaldo de varias organizaciones internacionales, el 21 de 

enero de 1993 mediante Acuerdo Ministerial 000361 es aprobada e inscrita en el 

Registro General de Cooperativas; el 23 de abril de 1993 abre sus oficinas en el 

antiguo convento parroquial de la ciudad de Biblián, las mismas que sirvieron 

durante tres años para la atención de sus socios. Siendo su primer presidente del 

Consejo de Administración el Sr. Luis A. Cuenca Coronel. 

 

Gracias al apoyo y la confianza brindada por sus socios / clientes, y pensando 

siempre en dar un servicio personalizado y de calidad, realizando autogestión y con 

tan solo tres años de servicio a la colectividad, en el año de 1996 se cumple con un 

sueño muy anhelado, el inaugurar su propio local en la ciudad de Biblián.  

  

En la actualidad aparte de la matriz ubicada en Biblián cuenta con oficinas  en las 

ciudades de Azogues, Cuenca y ventanillas en Nazón y Biblián, para la atención a 

sus clientes.  

 

El Presidente del Consejo de Administración de la cooperativa es el Sr. Juan Cuenca 

Fernández y el Gerente General es el Ing. Juan Pablo González Bustos. 

 

1.5.       Introducción a la telecomunicación y telefonía 

1.5.1.     Telecomunicaciones 

En la actualidad las telecomunicaciones con sus diferentes servicios, es el negocio 

que más rápido crece en lo que se refiere a tecnologías para el transporte  de  

información, esto quiere decir que este campo involucra varios factores  para que una 

comunicación electrónica pueda realizarse, entre los principales tenemos: 

 

o Estándares. 

o Protocolos. 

o Acuerdos políticos, etc. 
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De este último se puede deducir que las telecomunicaciones no es solamente un 

problema técnico, sino también involucra  acuerdos políticos entre los distintos 

países, de tal manera que en cualquier parte del mundo se puede acceder a los 

beneficios de las telecomunicaciones.  

 

 A continuación las telecomunicaciones se define como una tecnología para la 

comunicación a distancia [1], en donde la idea principal del  mundo moderno es el 

intercambio de información entre la gente, gente  máquina y máquinas entre sí, en lo 

que respecta a la distancia puede variar desde unos metros hasta los cientos de 

kilómetros.  

 

Como las telecomunicaciones abarca todas las formas de comunicación,  para 

describir un sistema de comunicación electrónica se lo hará en base a tres elementos: 

el  transmisor, que es donde se procesa la información, a través de diferentes equipos,  

para cambiarla en una forma accesible para la transmisión a través del canal de 

comunicación, que puede ser par de cobre, fibra óptica y el espacio libre,  y 

posteriormente ser recuperada en el receptor, de diferentes maneras para que sea 

entendible al individuo (personas, computadoras).  

 

En la Figura 1.1  se ilustra un modelo general de comunicación propuesto por 

Shannon  en donde además de los tres elementos mencionados anteriormente  se 

pueden observar otros que también son de suma importancia. 

 

Sin duda las telecomunicaciones juegan un papel muy importante en la vida diaria de 

las personas, desde sus inicios con el teléfono convencional, los grandes países lo 

consideraban una manera de vida, en la actualidad gracias  a las redes de 

telecomunicaciones y con la disponibilidad de un  computador personal, se han 

convertido en una herramienta necesaria para las operaciones diarias de las personas, 

como por ejemplo se describe a continuación: 

 

o Compra de material para la industria. 

o Uso de la tarjeta de crédito en el pago de la gasolina, servicio eléctrico, 

etc. 
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o Operaciones bancarias a nivel nacional e internacional 

(TELEBANKING). 

o Venta de artículos varios, entre otras. 

 

 
Figura 1.1. Modelo general de un  sistema de  comunicación propuesto por Shannon 

Fuente: http://es.wikibooks.org/wiki/Manual_de_Ingeniera 

 

Como en este capítulo se trata de dar una idea general sobre las telecomunicaciones, 

para profundizar más acerca de este tema podemos referir a [1] donde se encuentra 

información bastante amplia y detallada acerca  del desarrollo y expansión de 

algunos servicios de telecomunicaciones, conceptos relacionados con telefonía 

tradicional,  voz sobre IP así como también los estándares que intervienen en el 

transporte de la información y por último todo acerca de protocolos de 

comunicación. 

 

Para que la información sea transmitida de un  lado de la red hacia otro es necesario 

contar con tres tecnologías: 

 

o Transmisión: es el proceso de transporte de información (voz, fax, datos, 

etc.) entre dos puntos terminales de la red a través de un medio de 

transmisión como: 

• Cables de cobre: utilizados generalmente en las redes LAN’s y 

abonados de telefonía convencional. 



Capítulo 1                                                                                                                           Generalidades 

 
 

  
     6 

 
   

• Fibra óptica: utilizado para redes de telecomunicaciones con altísima 

tasa de transmisión. 

• Ondas de radio: utilizado en transmisiones satelitales y telefonía 

celular. 

o Conmutación: comprende la conexión e identificación de los abonados a una 

red de conmutación adecuada. 

o Señalización: es el mecanismo que permite a los equipos de 

telecomunicaciones (conmutadores, enrutadores), establecer, mantener y 

terminar sesiones en una red. Esta tarea se lleva a cabo con la ayuda de 

señales y mensajes específicos que indican los requerimientos del equipo 

terminal del otro lado de la red. Como ejemplo de señalización, se tiene en 

telefonía las siguientes condiciones: 

• Condición de tono de inicio: hace referencia, a que el suscriptor 

levanta el teléfono físico, obteniendo el tono de marcado. 

• Condición de marcado  (Dial): el suscriptor marca los dígitos que 

son recibidos por el conmutador.  

• Condición de colgado: el conmutador notifica que el suscriptor ha 

finalizado el llamado.  

Estas tecnologías requieren de una ingeniería muy avanzada para la operación y 

mantenimiento, en esta sección solamente se ha descrito conceptos generales ya que 

las mismas necesitan un estudio más amplio como se lo puede encontrar en [1]. 

 

1.5.1.1.  Estándares 

Los estándares, son acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas 

u otros criterios precisos para ser usados consistentemente como reglas, guías o 

definiciones de características para asegurar que los materiales, productos, procesos 

y servicios cumplan con su propósito.  

 

Por lo tanto un estándar de telecomunicaciones es un conjunto de normas y 

recomendaciones técnicas que regulan la transmisión en los sistemas de 

comunicaciones. 
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 Queda bien claro que los estándares deberán estar documentados, es decir, escritos 

en papel o digitalmente, con objeto que sean difundidos y captados de igual manera 

por las entidades o personas que los vayan a utilizar. 

 

Los estándares abiertos son muy importantes dentro de las telecomunicaciones, estos 

permiten habilitar la interconexión entre equipos, sistemas  y redes de diferentes 

tecnologías y operadores a nivel mundial. A continuación se listan las ventajas de los 

estándares abiertos:  

 

o Habilitan la competencia entre diferentes proveedores de equipos de 

telecomunicaciones, esto quiere decir que, al introducir un nuevo  producto al 

mercado los usuarios de equipos de telecomunicaciones se vean beneficiados 

económicamente.  

o Hacen que la interconexión entre equipos de diferentes proveedores sea 

posible, mejorando de esa forma las redes de telecomunicaciones con 

diferentes tecnologías.  

o Hacen posible tener los servicios internacionales. 

 

En la Tabla 1.1 muestra las diferentes organizaciones de telecomunicaciones  y sus 

enfoques2. 

 

1.5.1.2.  Protocolos 

Hace referencia al lenguaje que utilizan las computadoras para comunicarse entre sí, 

en telecomunicaciones estos pueden variar según las necesidades dependiendo 

exclusivamente de lo que se desee transmitir. En ausencia de los protocolos, las 

máquinas no sabrían identificar lo que están recibiendo o transmitiendo. A 

continuación se listan los principales protocolos utilizados en la transmisión de voz: 

 

o H.323 

o SIP 

o IAX2 

                                                            
2  Tomado de Eveliux/http://www.eveliux.com/mx/estandares-de-telecomunicaciones.php 
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Estos protocolos se describirán con más detalle en las secciones siguientes, ya que es 

indispensable saber cómo están ubicados en la red de VoIP.   

 

 

Organismo Enfoque 
ADSL Forum Tecnología ADSL 
ANSI LANs y WANs 
ATM Forum Tecnología ATM 
ETSI Telecomunicaciones 
FR Forum Frame Relay 
GEA Tecnología Gibabit Ethernet 
IEEE LANs y WANs 
IETF Internet 
IMTC Tele-videoconferencia 
ISO Tecnologías de la Información 
ITU Telecomunicaciones 
NTIA Telecomunicaciones 
PCIA PCs 
SANS Seguridad en redes 
TIA Telecomunicaciones 
W3C Tecnologías Web 

Tabla 1.1. Organismos Internacionales de Telecomunicaciones  

Fuente: Los autores 

1.5.2.     Telefonía 

Una de las redes de telecomunicaciones más compleja a nivel mundial es la PSTN, 

que cuenta con cientos de pequeñas redes interconectadas, tanto fijas como móviles.   

 

En definitiva una red telefónica o sistema telefónico, puede considerarse como la 

interconexión de medios de conmutación, de tal manera que un usuario puede 

conectarse con otro de la red, manteniendo una interoperabilidad entre estos medios.  

 

Las redes telefónicas fueron creadas para la transmisión de voz, en donde el nodo 

principal se llama central de conmutación, y si se une varias de estas centrales se 

obtiene las denominas redes conmutadas.  

Algunos conceptos relacionados con telefonía, se detallarán en el Capítulo 2 a 

medida que sean utilizados en el desarrollo del proyecto. 
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1.6.        Redes convergentes 

Hasta hace unos pocos años, los  servicios de telefonía y datos estuvieron soportados 

por distintas redes basadas en tecnologías muy diferentes tales como: 

 

o Redes telefónicas básicas que emplean conmutación de circuitos para el 

transporte de tráfico de voz. 

o Redes que emplean técnicas de conmutación de paquetes para el transporte 

de datos. 

 

Esta diferenciación entre los tráficos de voz y datos suponía que era necesario tener 

dos infraestructuras diferentes; como por ejemplo, en  la gran mayoría de 

corporaciones el servicio de voz se hace a través, o se basa en uno o varios PBX 

conectados a la PSTN externa, mientras que la red de datos se basa en conmutadores 

y enrutadores IP interconectados a redes LAN y permitiendo el acceso a internet.  El 

desarrollo y maduración de las técnicas de transmisión de voz sobre redes de 

paquetes, ha permitido el uso de una única infraestructura para la transmisión de 

datos, voz e imágenes conocida como “convergencia de redes” o “convergencia de 

voz y datos”. Esta unificación de infraestructura supone un importante ahorro 

económico tanto: 

 

o En mantenimiento  

o Administración 

o Manejo de información 

 

Permitiendo de esta forma aumentar la productividad, y disminuir los tiempos de 

atención a los clientes.  

 

La necesidad de permitir la convivencia en la misma línea de voz y datos obliga a 

establecer un modelo que permita “empaquetar” la voz para que pueda ser 

transmitida junto con los datos. Para ello, se ha desarrollado la tecnología orientada 

al protocolo IP que ha dado lugar a la solución VoIP, que será detallado  en la 

siguiente sección. 
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En efecto el desarrollo del protocolo de internet IP, y por ende su aplicación en la 

transmisión integrada de voz y datos, es un concepto que ha revolucionado las 

industria de las telecomunicaciones, que ha elevado la internet a un plano de 

competencia comercial, ya que puede ofrecer servicios de transmisión de voz a 

precios inferiores a los tradicionales gracias al desarrollo de aplicaciones en tiempo 

real sobre IP.   

   

Considerando  la juventud de las redes de convergencia, se tendrán dificultades 

técnicas a las que se debe afrontar, ya que al ofrecer diferentes servicios (distintos 

tráficos), es también indispensable disponer de distintas características y 

requerimientos de red. Como por ejemplo, el tráfico de datos se presenta en ráfagas 

que consumen grandes cantidades de ancho de banda  durante cortos intervalos de 

tiempo, mientras que la voz tiene un ancho de banda constante y un bajo retardo de 

transmisión. 

 

 1.6.1.    Modelo de red convergente 

Al utilizar las redes basadas en IP, para la transmisión de voz, se puede observar que 

se  trata de un modelo de red de convergencia flexible y económica para  construir 

estas redes, pero además se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 

 

o Tecnologías que permitan ofrecer múltiples servicios sobre una red de 

datos. 

o Una red multipropósito, construida sobre una arquitectura de red 

funcionalmente distribuida y basada en IP. 

o Un sistema abierto de protocolos estándares, maduro e internacionalmente 

aceptado. 

 

En   un enfoque general hacia las  redes de convergencia en la Figura 1.2 se puede 

observar  un modelo de ésta. 

 

En esta red de convergencia se puede observar la interoperabilidad de diferentes 

sistemas de comunicación de manera que los usuarios puedan compartir servicios de 

voz y datos. Por ejemplo, un empleado puede utilizar su teléfono móvil para 
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comunicarse, a través de la red móvil y la red IP, con la base de datos ubicada en el 

servidor de su empresa.  

 

 
Figura 1.2. Modelo de red convergente. 

Fuente: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/911/91101407.pdf 

 

1.6.2.    Ventajas 

La convergencia de servicios de voz y datos en una sola infraestructura implica 

ventajas como: 

 

o Un menor coste de capital, ya que no se duplican las infraestructuras de voz 

y datos. 

o Una mayor integración de las distintas dependencias de CACPE Biblián 

Ltda. 

o Es fácilmente escalable, es decir, un empleado puede conectarse en 

cualquier parte de la red. 

o Permite la unificación de medios de comunicación modernos, correo 

electrónico, correo de voz, fax, etc. en una sola aplicación. 
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  1.7.       VoIP 

 Es el equivalente a decir voz sobre IP, se trata de una tecnología que permite 

encapsular la voz en paquetes para ser transportados a través de las redes basadas en 

IP, facilitando la convivencia con los sistemas de comunicaciones convencionales. 

Al utilizar esta tecnología las líneas entrantes de la PSTN pueden ser convertidas a 

VoIP  mediante un gateway permitiendo la recepción y marcación de llamadas hacia 

la red telefónica normal.  

 

En la Figura 1.3 se puede observar la operación básica de VoIP,  donde el diagrama 

de bloques indica la obtención de la señal analógica desde un teléfono convencional,  

la misma que es digitalizada y transmitida a través del internet mediante un 

dispositivo de conversión. 

 
Figura 1.3. Elementos de la operación básica de VoIP 

Fuente: Tomado de [1] 

 

1.7.1.     Elementos fundamentales de una red VoIP 

Los elementos fundamentales de una red de telefonía sobre IP son: 

 

o Terminales: teléfonos IP que puede ser hardware o software. 

o Gatekeeper: se encarga de controlar y gestionar toda la comunicación de 

VoIP. 

o  Gateway: dispositivo que hace de enlace con la telefonía fija tradicional, 

esta es transparente al usuario. 

 1.7.2.    Protocolos de VoIP 

Como se explicó en la sección 1.5.1.2  los protocolos son el lenguaje de las 

computadoras, también se puede decir que son reglas estrictas que rigen la gestión de 

transmisión de paquetes de datos sobre redes basadas en  IP. 



Capítulo 1                                                                                                                           Generalidades 

 
 

  
     13 

 
   

 

A continuación se describe de manera detallada los principales protocolos para la 

transmisión de voz sobre IP. 

 

1.7.2.1.   Protocolo H.323 

Es un estándar definido por ITU-T como recomendación para la transmisión de voz y 

videoconferencia basadas en IP. H.323 está basado en el protocolo RSDI Q.931 y por 

lo tanto es muy conveniente en el momento de interconectar las redes IP y RSDI. 

También facilita la introducción de telefonía IP en redes existentes RSDI basadas en 

PBX.  

 

El protocolo H.323 es una colección de protocolos que hacen posible la 

configuración, administración y terminación de llamadas  dentro de VoIP, a 

continuación se detallan los siguientes: 

 

o H.225.0: realiza el control de llamada. 

o H.245: es el protocolo para la comunicación multimedia, también describe 

los mensajes  y los procedimientos usados para la abertura y cierre  de los  

canales lógicos para video, audio y datos y sirve para la interconexión con la 

PSTN. 

o H.450: describe servicios suplementarios. 

o H.235: describe seguridad en H.323. 

o H.239: describe la trama dual usada en las videoconferencias, usualmente 

para video en vivo y otro para presentaciones. 

 

1.7.2.1.1. Entidades H.323 

Entre las entidades o elementos del protocolo H.323 se tienen: 

 

o Terminales: que pueden ser teléfonos en hardware o software, sistemas de 

correo de voz y dispositivos IVR. 

o MCU: es la responsable de la conexión para las conferencias multipunto, 

esto quiere decir que dos o más endpoints están en conversación. 
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o Pasarelas (Gateway): está compuesto por un MGC que controla la 

señalización de la llamada, y un MG, estos elementos de H.323 pueden o no 

estar en el mismo equipo. 

o Guardián (Gatekeeper): es una entidad que administra una zona H.323 

proveyendo la labor de información/traslación y otros servicios a los 

terminales miembros de la zona, y también a los gatekeepers que administran 

otras zonas. Las funciones mandatarias de un gatekeeper son: 

• Traslación de direcciones 

• Control en la admisión 

• Control de ancho de banda 

• Administración de zona 

 

 1.7.2.2. Protocolo SIP 

El protocolo de inicio de sesiones SIP, por sus siglas en inglés  es un protocolo de 

señalización de capa de aplicación, que define la iniciación, modificación y 

finalización de sesiones interactivas de comunicación multimedia con uno o más 

participantes. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas por Internet, distribución 

de datos multimedia, y conferencias multimedia.  

 

SIP está basado en RFC 2543,  utiliza el protocolo RTP para asegurar la conexión de 

audio y para señalización utiliza el puerto 5060. 

 

Tiene una sintaxis muy parecida a los protocolos de internet como HTTP, por lo que 

la mayoría de los teléfonos IP soportan este protocolo.  

 

1.7.2.2.1. Componentes de SIP 

Para realizar todas las tareas antes mencionadas SIP utiliza los siguientes elementos: 

 

1. AU (Agentes Usuario): que pueden ser de dos tipos: 

 

o AUC (Agente Usuario Cliente): este elemento se encarga de iniciar la 

sesión en SIP. 
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o AUS (Agente Usuario Server): es una entidad lógica que genera las 

respuestas a las peticiones SIP. 

 

2. Servidor SIP:  que sirven para señalización y pueden ser de tres tipos: 

o Proxy Server: es una entidad intermedia que actúa como cliente y 

servidor con el propósito de establecer llamadas entre usuarios. Su 

funcionalidad es semejante al de un servidor  HTTP, por lo que este 

servidor puede ser de dos clases: 

• Statefull Proxy: mantiene el estado de las transacciones 

durante el procesamiento de las peticiones. 

• Stateless Proxy: únicamente reenvía los mensajes, y su 

función es todo lo contrario del primer proxy mencionado. 

o Register Server: es un servidor que acepta peticiones de registro de los 

usuarios y guarda la información de estas peticiones para suministrar 

un servicio de localización y traducción de direcciones en el dominio 

que controla. 

o Redirect Server: es un servidor que genera respuestas de redirección a 

las peticiones que recibe. Este servidor reencamina las peticiones 

hacia el próximo servidor. Estos servidores  pueden estar físicamente 

en una misma máquina, y su división se lo haría con el objeto de 

escalabilidad y rendimiento.    

 

 1.7.2.3.  Protocolo IAX 

Es un protocolo que fue desarrollado por Mark Spencer para el software Asterisk, 

por sus siglas en inglés quiere decir Inter-Asterisk eXchange y sirve para tener 

soporte de señalización en VoIP.  

 

Es un protocolo que mejora los servicios de SIP, por tal razón consume menos ancho 

de banda, no tiene problemas con las redes que utilizan NAT, debido a que los datos 

y la señalización viajan conjuntamente lo que hace que utilice solamente un puerto 

que es el UDP 4569. En la Figura 1.4 se puede ver lo descrito anteriormente. 
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Debido a que los codecs y encabezados ocupan la mayor parte de ancho de banda en 

VoIP, el protocolo IAX tiene una característica, especial, llamada modo trunk, que 

hace uso de un solo encabezado para multiplexar múltiples llamadas. 

 

 
Figura 1.4. Múltiples llamadas a través de un solo puerto UDP 

Fuente: Tomado de [3] 

 

1.7.3.     Codecs de VoIP 

Para transmitir la voz a través de las redes basadas en  IP, el primer paso a seguir es 

codificar la voz, y esta tarea se la realiza utilizando los codecs de compresión de 

audio, de acuerdo al codec utilizado el ancho de banda será mayor o menor y por 

ende esto contribuirá a la calidad de los datos transmitidos. Entre los principales 

codificadores utilizados en VoIP se tiene: 

 

o G.711: Requiere de la compra de una licencia. Codificación lineal, utiliza 

modulación PCM y codificadores a-law y mu-law. El bloque de codificación 

de G.711 es un logaritmo escalar cuantizado, diseñado para discursos de 

banda-angosta. El discurso de banda-angosta es definido como una señal de 

voz con un ancho de banda análoga de 4 KHz y frecuencia de muestreo de 

Nyquist. El ancho de banda que ocupa la codificación usando G.711 es 64 

Kbits/s con una frecuencia de muestreo de 8KHz. Tiene dos estándares de 

codificación, a-law para Europa y u-law Japón. 

o G.729: Es uno de los codecs de voz sobre IP más eficientes que existe, 

lamentablemente para usar este códec es necesario pagar una licencia de uso. 

Su uso es muy sencillo y el ancho de banda que ocupa la codificación G.729 

es 8Kbits/s con una frecuencia de muestreo de 8KHz. El tamaño de la trama 

es de 10ms. 
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1.7.4.     Asterisk y conceptos relacionados 

Asterisk es un  software de código abierto, que una vez instalado en una PC y con las 

interfaces correctas, puede ser usado como una centralita con todas las características 

que ésta involucra, corre bajo distribuciones Linux o Unix, utiliza licencia  GPL y 

permite la conectividad en tiempo real con la PSTN y redes  VoIP. 

 

Entre los servicios que ofrece Asterisk se listan los siguientes: 

 

o Permite implementar los mismos servicios que una centralita clásica, pero sin 

coste adicional. 

o Transferencia de llamadas, internas y externas. 

o Desvío de llamadas si está ocupado o no contesta. 

o Opción No molestar (Do Not Disturb). 

o Parking de llamadas (Call Parking). 

o Llamada en espera (Hold). 

o Grupos de llamada (Ring groups). 

o Identificador de llamante (CallerID). 

o Sistema DISA (método por el cual una persona externa a la oficina puede 

realizar llamadas a través de la centralita). 

o Operadora Digital (menús interactivos y guiados). 

o Música en espera y en transferencia (ficheros MP3 actualizables por el 

usuario). 

o Captura de llamadas de forma remota (remote pickup). 

o Buzones de voz (general, individuales, por grupos) protegidos por contraseña. 

o Gestión de listas negras (números telefónicos con acceso prohibido). 

o Salas de conferencia (2 o más terminales simultáneamente). 

o Registro y listados de llamadas entrantes y salientes, con gráficas de 

consumo. 

o Detección automática de entrada de faxes. 

o Gestión de colas de llamadas entrantes. 

o Grabación de llamadas entrantes y salientes. 

o Monitorización de llamadas en curso. 

o Soporta videoconferencia con protocolos SIP e IAX2. 
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1.7.4.1.  Arquitectura de Asterisk 

La Figura 1.5 muestra la arquitectura básica del Software Asterisk, y a continuación 

se detallan los conceptos relacionados con Asterisk.  

 

 
Figura 1.5.  Arquitectura básica de Asterisk 

Fuente: Tomado de [2]  

 

1.7.4.2. Canales 

Un canal es el equivalente a una línea de teléfono pero en formato digital. Este canal 

generalmente está dotado con un sistema de señalización analógica o digital basada 

en TDM  o una combinación de codecs y protocolos de señalización mencionados 

anteriormente. Por defecto Asterisk puede soportar una gran cantidad de canales, 

pero entre los principales se tiene: 

 

o H.323, IAX2, SIP, MGCP, que son los protocolos de VoIP. 

o Console: GNU Linux OSS/ALSA. 

o ZAP: pueden ser líneas analógicas o digitales.  
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1.7.4.3. Codecs 

En telecomunicaciones generalmente se trata de colocar muchas conexiones de voz 

sobre la red de datos, esto es posible con la utilización de  codecs que permiten una 

compresión de hasta 8 a 1. Los siguientes codecs son soportados por Asterisk: 

o G.711 a-law (Europa) – (64Kbps) 

o G.711 u-law (USA) – (64Kbps) 

o G.723.1, solamente en modo paso 

o G.726 (16/24/32/40 Kbps) 

o G.729 Necesita licencia (8Kbps) 

o GSM (12-13 Kbps) 

o iLBC (15Kbps) 

o LPC10 (2.5 Kbps) 

o Speex (2.15-44.2 Kbps) 

 

1.7.4.4. Dialplan 

Se puede decir que es el corazón de Asterisk y  define cómo Asterisk  maneja cada 

una de las llamadas en la PBX; lo hace a través de los siguientes conceptos: 

 

o Extensiones 

o Prioridades 

o Aplicaciones   

o Contextos 

 

1.7.4.5. Extensiones 

Es una lista de comandos a utilizar cuando una llamada es realizada. 

 

1.7.4.6. Prioridades 

Son los distintos pasos que se enumeran para la ejecución de marcado a una 

extensión, y cada prioridad llama a una aplicación específica. Frecuentemente la 

numeración comienza desde uno, y si esta no es secuencial la  ejecución es 

cancelada. 
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1.7.4.7. Aplicaciones 

Juegan un papel muy importante en Asterisk, son las que manejan los canales de voz, 

los tonos, etc.,  es responsable del comportamiento de la PBX. 

  

1.7.4.8. Contextos 

El dialplan o lógica del comportamiento de Asterisk, se divide en uno o varios 

contextos. Un contexto es una colección de extensiones. Los contextos, sirven para 

poder diferenciar “el lugar” donde se encuentra una llamada y así por ejemplo, 

aplicar políticas de seguridad para usuarios. Asterisk no se comporta igual cuando 

llama un usuario y marca el 1 y cuando un usuario local marca el mismo 1. Menús y 

submenús diferenciados. En general es una forma de diferenciación. 

 

1.8.       Hipath de Siemens 

1.8.1.    Servidores Hipath 

HiPath es el nombre de una familia de plataformas para la comunicación telefónica 

destinadas al mercado de la pequeña y mediana empresa. Abarca desde 8 hasta 384 

extensiones convencionales, llegando a los 500 puertos de usuario en caso de 

telefonía IP. En toda la gama, la disponibilidad de interfaces abiertos, por ejemplo 

QSIG o SIP, y el protocolo CorNet (propietario de Siemens), facilitan la formación 

de redes entre otros modelos de plataformas HiPath o con centralitas de otros 

fabricantes, esto lo que se refiere en forma general a estos servidores. En el capítulo 

2, se da una descripción detallada de las características del  servidor que posee la 

cooperativa. 

 

1.8.2.    Hipath HG 1500 

Este sistema es la solución de comunicación más económica, para las empresas que 

tienen un volumen medio de tráfico de datos. Con HIPATH HG1500, los sistemas de 

comunicación HIPATH HG 3550, como el que posee actualmente la empresa, se 

convierten en servidores para la empresa, al conectarse directamente a LAN  

Ethernet (10/100Mbps), es decir, que desde cualquier PC conectados a LAN es 

posible comunicación de voz, fax y datos y fax a través de las RSDI. La 

comunicación de voz es posible ya que cuenta con un Gateway conforme a la norma 

H.323. Para profundizar en el tema se puede referir a [3] y [4].    



Capítulo 2                                                                                         Análisis Técnico de la Red Existente 

 
 

  
     21 

 
   

 

Capítulo 2 
Análisis Técnico de la Red Existente 

 

El objetivo de este capítulo es determinar el estado de las redes actuales de datos y 

telefonía de la CACPE Biblián Ltda., los equipos empleados para la comunicación 

entre la  matriz, agencias  y oficinas, y los requerimientos; y las necesidades a cubrir 

para de esta manera tener una visión clara de los distintos factores que deben ser 

tomados en cuenta a la hora de diseñar la red. 

 

2.1.        La red de telefonía 

En este apartado se analiza exclusivamente red interna de telefonía, la cual abarca: 

los equipos usados, sus principales características y los planes de marcación 

utilizados en cada agencia. Al ser, en la actualidad, la red de telefonía independiente 

de la de datos se las analiza por separado. 

 

2.1.1.    Análisis de la red de telefonía 

 La empresa cuenta en la actualidad con centralitas telefónicas en cada una de sus 

agencias, son redes telefónicas independientes entre sede y sede, y a su vez 

independiente de la red de datos. Para comunicarse entre sedes la empresa debe salir 

hacia a la red pública conmutada, la matriz, agencia azogues, ventanilla Biblián y 

ventanilla Nazón salen hacia la red de la CNT y la agencia de Cuenca tiene que salir 

a la red de ETAPA, todo esto significa un costo para la cooperativa.  

 

Al ser las redes de telefonía interna independientes entre sí se irá analizando cada 

agencia por separado. 
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2.1.1.1. Centralita en Biblián 

En el año de 2009 la cooperativa instaló una centralita Siemens modelo Hipath 3550 

(Figura 2.1), este es un modelo de centralita para pequeñas y medianas empresas las 

características principales de esta centralita se ven la Tabla 2.1.  

 

 
Figura 2.1. Centralita Siemens Hipath 3550. 

Fuente: http://www.dibekiletisim.com.tr/lang-tr/product-pbx-santraller-siemens-hipath-3550.php 

 
Característica Capacidad 
Max. usuarios 
analógicos (a/b) 96 

Max. usuarios 
Digitales 72 

Usuarios IP 192 
Max. Usuarios 
HiPath Cordless Office 64 

Max. número de estaciones base – HiPath Cordless Office 16 
interfaces V.24  2 
LAN Interface Protocol (LIM) 1 
Correo de voz integrado (max.) 24 
Estilo Montaje Mural 
Peso Kg (aprox.) 8 
Color Gris 
Versión del Sofware v7 

Tabla 2.1. Características de la centralita Siemens Hipath 3550. 

Fuente: Los autores 
 

N° de módulos  Módulo N° de extensiones Descripción 
1 SLU8 8 Soporta terminales digitales 
2 4SLA 8 Soporta terminales analógicas 
1 8SLA 8 Soporta terminales analógicas 
1 16SLA 16 Soporta terminales analógicas 
 Total  40  

Tabla 2.2. Módulos  de abonados instalados en la centralita Siemens Hipath 3550. 

Fuente: Los autores 
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La configuración de esta centralita se la realiza mediante el software de 

administración Hipath 3000 Mannager E, el mismo que fue facilitado por la 

cooperativa. Esta centralita es modular y según la configuración actual, en la Tabla 

2.2 se detalla los módulos de abonados instalados y en la Tabla 2.3., se ve los 

módulos para líneas externas o entrantes a las cuales se permiten salir a la PSTN. 

 
N° de módulos  Módulo N° de líneas Descripción 
1 TLA 8 Soporta líneas analógicas 
2 STLS2N 4  
 Total  12  

Tabla 2.3. Módulos  de salida a PSTN instalados en la centralita Siemens Hipath. 

Fuente: Los autores 

 

Este modelo de centralita es ampliable hasta un valor máximo de usuarios tal como 

vio en la Tabla 2.1. Al momento cuenta con  una capacidad para 40 extensiones, 32 

analógicas y 8 digitales; y capacidad para ocho líneas externas. Gracias a la 

modularidad de esta centralita es posible transformarla en una centralita IP con la 

adición del módulo HG-1500.  

 

2.1.1.1.1. Plan de marcación actual de la agencia Biblián 

De la capacidad actual, 40 extensiones, se encuentran utilizadas 37, es decir, con el 

hardware actual de la centralita se puede dar servicio a tres extensiones más. El plan 

de marcación vigente actualmente se detalla en la Tabla 2.4, en donde también 

constan los números telefónicos de las ventanillas de Nazón y Biblián, las cuales no 

tienen un equipo de conmutación en sus oficinas sino que salen a la PSTN 

directamente. 

 

2.1.1.2. Centralita en Azogues 

Esta agencia cuenta con una centralita Panasonic KX-TA616 híbrida (Figura 2.2), 

soporta extensiones analógicas y digitales, su capacidad es de 24 extensiones y 6 

líneas externas. Al momento están ocupadas 10 extensiones y dos líneas externas; no 

puede ampliarse más allá de su capacidad actual debido a que no es modular y no 

soporta telefonía IP. 

 



Capítulo 2                                                                                         Análisis Técnico de la Red Existente 

 
 

  
     24 

 
   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
CACPE BIBLIÁN LTDA. 

MATRIZ  072230015 / 072230836 / 072231522
VENTANILLA NAZÓN   072231970  - VENTANILLA BIBLIÁN 072230543 

Nombre Funcionario Cargo Ext. 
GUARDIAS SEGURIDAD 205 

SILVIA IDROVO CAJA VIP 206 
CAJA1 207 

ANA REGALADO CAJA2 208 
CAJA3 209 

CRISTINA JARA TESORERA 210 
CONTABILIDAD 1 211 

PEDRO LEMA JEFE ADMINISTRATIVO 212 
FAX 213 

ALEXANDRA TENEZACA CONTABILIDAD 3 214 

MARÍA LUISA PALAGUACHI  CONSERJE 215 

MERCY CABRERA SECRETARIA 216 
SECRETARIA 217 

JUAN PABLO GONZÁLEZ  GERENCIA 218 

PATRICIO INGA CRÉDITO 2 219 

DIANA LOZANO JEFE DE CRÉDITO 220 
CRÉDITO 4 221 

PATRICIO PESANTEZ CRÉDITO 1 222 

JOSÉ LUIS VICUÑA CRÉDITO 3 223 

CARLOS JULIO BARRETO SISTEMAS 224 

GUSTAVO QUITO AUDITORÍA 225 

DIEGO SARMIENTO AUXILIAR SISTEMAS 226 

LEONIDAS URGILÉS CUMPLIMIENTO 227 

ESTEBAN PARRA MARKETING 228 
ATENCIÓN AL CLIENTE 229 

ALEXANDRA CHIMBORAZO ATENCIÓN AL CLIENTE 230 
RRHH 231 
ASESORÍA LEGAL 232 

ROCÍO FALCONÍ JEFE DE RIESGOS 233 

PAUL REGALADO AUX. RIESGOS 234 
SALA SESIONES 236 
AUTO ATT. 260 
CORREO DE VOZ 280 
CORREO DE VOZ 290 

Tabla 2.4. Plan de marcación de la agencia matriz. 

Fuente: Los autores 
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Figura 2.2. Centralita Panasonic KX-TA616. 

Fuente: http://teleconica.com/catalog.php?id=62 

 

2.1.1.2.1. Plan de marcación actual de la agencia Azogues 

En la Tabla 2.5., se muestra el plan de marcación de la agencia de Azogues con el 

nombre de funcionario, cargo y extensión correspondiente. 

 

AGENCIA AZOGUES 
TELÉFONOS 

72244600
72240962

Nombre Funcionario Cargo Ext. 
MARÍA ESQUIVEL  OFICIAL DE CRÉDITO 103 
SANDRA NARANJO  CAJERA 106 
MARTHA ORTIZ OFICIAL DE CRÉDITO 117 
CONSUELO DUTÁN  OFICIAL DE CRÉDITO 118 
DARWIN MARTÍNEZ OFICIAL DE CRÉDITO 111 
OMAR ORTIZ OFICIAL DE CRÉDITO 119 
JUAN PABLO IDROVO  CAJERA 106 
EDUARDO QUIZHPI  SERVICIOS ESPECIALES (GUARDIA) 107 
MÓNICA GUAMÁN  JEFE DE OFICINA 101 
JUAN PABLO GONZÁLEZ GERENCIA 103 

Tabla 2.5. Plan de marcación de la agencia Azogues. 

Fuente: Los autores 

 

2.1.1.3.  Centralita en Cuenca 

La agencia en la ciudad de Cuenca posee una centralita Samsung NX-820 híbrida 

(Figura 2.3), con capacidad de 24 extensiones y 6 líneas externas, en la actualidad 

están ocupadas 5 extensiones y 2 líneas externas. Esta centralita no soporta telefonía 

IP por lo que no es posible implementarla sobre ésta directamente. 
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Figura 2.3. Centralita Samsung NX-820. 

Fuente: http://listado.mercadolibre.cl/CENTRAL-TELEFONICA-SAMSUNG-NX-820 

 

2.1.1.3.1. Plan de marcación actual de la agencia Cuenca 

En la Tabla 2.6., se muestra el plan de marcación de la agencia de Cuenca con el 

nombre de funcionario, cargo y extensión correspondiente. 

 

AGENCIA CUENCA 
TELÉFONOS 

72809501
72809502

Nombre Funcionario Cargo Ext. 
JUAN PABLO GONZÁLEZ GERENTE 209 
LORENA LOZANO JEFE AGENCIA 201 
CRISTINA TENECELA CAJERA 211 
EULALIA DUTÁN AUX. CONTABILIDAD 210 
JORGE LLIGÜICOTA OFICIAL DE CRÉDITO 215 

Tabla 2.6. Plan de marcación de la agencia Cuenca. 

Fuente: Los autores 

 

La información que puede ser extraída de los planes de marcación es el número total 

de extensiones que tiene la cooperativa y cada una de sus agencias y sus 

correspondientes porcentajes, tal como se muestra en la Tabla 2.7. 

 
Agencia/Ventanilla N° de extensiones/líneas Porcentaje 
Matriz 36 67.9% 
Azogues 10 18.9% 
Cuenca 5 9.4% 
Nazón 1 1.9% 
Biblián 1 1.9% 
Total 53 100% 

Tabla 2.7. Número de extensiones de la CACPE Biblián Ltda., y sus porcentajes. 

Fuente: Los autores 



Capítulo 2                                                                                         Análisis Técnico de la Red Existente 

 
 

  
     27 

 
   

2.1.2.    Tráfico telefónico 

Para determinar el tráfico existente entre las sedes, se revisó  el detalle de las 

planillas telefónicas de la cooperativa, se eligió la planilla del mes con más consumo 

del año 2010 que corresponde al mes de marzo, en el Anexo A se muestra el detalle 

de una de las líneas telefónicas de la CACPE Biblián Ltda. Para extraer la 

información del tiempo que las líneas permanecen ocupadas al realizar una llamada 

entre agencias, se toma en cuenta solo el tráfico de llamadas entre agencias puesto 

que este es el tráfico que interesa ya que el resto será manejado como hasta ahora se 

lo ha hecho, es decir, a través de la PSTN. 

 

En la Tabla 2.8, se puede ver el tiempo total de las llamadas entre agencias de cada 

una de las líneas de la cooperativa. 

 

En el momento en que se habla de tráfico telefónico, se hace referencia a la 

intensidad de tráfico telefónico, de forma general la intensidad de tráfico es el 

volumen de tráfico observado en un periodo de tiempo. 

 

obs

t

t
V

A =
                                                                 

(2.1) 

 
Agencia Número telefónico Total de minutos a otras Agencias – Marzo 2010 
Matriz 2230015 280.85 

2231522 388.98 
2230836 138.2 

Nazón 2231970 16.8 
Azogues 2244600 250.76 

2240962 288.46 
Cuenca 2809501 260.8 

2809502 233.56 
Tabla 2.8. Duración de llamadas entre agencias. 

Fuente: Los autores 

 

tV  es el volumen de tráfico, que es el número de llamadas multiplicado por la 

duración promedio de cada una de ellas, de este modo se tendría 

 

medt tnV *=                                                                         (2.2) 
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Donde nes el número de llamadas y medt  es la duración media de dichas llamadas. El 

tiempo de observación obst  por lo general es de 60 minutos lo que da origen al 

término de hora cargada que no es más que la hora del día donde más llamadas se 

han realizado. 

 

La unidad utilizada para la intensidad de tráfico es el Erlang, un Erlang es la 

intensidad de tráfico correspondiente a un volumen de tráfico de 60 minutos en 60 

minutos de tiempo de observación. 

 

Con el detalle de llamadas fue posible extraer información como el número de 

llamadas realizadas entre agencias y la duración total con lo que fue posible calcular 

la duración promedio de las llamadas entre cada una de las agencias de la 

cooperativa. 

min5.1=mt                                                    (2.3) 

 

De acuerdo al registro de llamadas,  no se pudo observar una hora  pico bien definida 

pues hay días que fluctúa la cantidad de llamadas durante todo el día por lo que se 

realizó otra observación la cual permite conocer la cantidad de llamadas máxima que 

se realiza por cada línea a otra agencia, se vio que esta cantidad es de 4 llamadas por 

lo que se asume este número como la cantidad de llamadas por hora en la hora pico. 

 

La cooperativa cuenta con nueve líneas telefónicas, sumando las líneas de todas la 

agencias y oficinas, si se considera  que por cada línea en la hora pico se realizan 4 

llamadas a otra agencia se tendría que el número de llamadas en la hora pico es 

 

llamadasllamadasn 369*4 ==                               (2.4) 
 

Para encontrar el tráfico de voz en la hora pico se utiliza la fórmula de la intensidad 

de tráfico vista en la ecuación 2.1. 

 

ErlangsErlangsA 9.0
60

5.1*36
==

                            
(2.5) 
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El tráfico de voz que soporta actualmente la red CACPE Biblián Ltda., es de 0.9 

Erlangs este dato será de mucha importancia a la hora del diseño de la red ya que 

permitirá calcular el ancho de banda que deberá soportar la red convergente. 

 

2.2.       La red de datos 

La red de datos de la cooperativa tiene una topología tipo estrella donde el núcleo de 

dicha red se encuentra en la oficina matriz ubicada en la ciudad de Biblián, en este 

apartado se realizará un análisis técnico de la red de datos de la cooperativa y de esta 

forma determinar las necesidades de la misma orientadas hacia una red convergente. 

 

2.2.1.    Listado de sistemas y aplicativos existentes 

Para poder realizar todas las actividades en forma automática, la cooperativa utiliza 

ciertas aplicaciones que para la institución son muy importantes para satisfacer todas 

las necesidades como son: el aplicativo transaccional, el aplicativo para tarjetas y 

cajeros automáticos, el software para declaraciones del SRI, entre otros, mismos que 

son soportados por la red de datos de la cooperativa [5]. 

 

2.2.1.1. Sistemas operativos 

La cooperativa utiliza tres sistemas operativos diferentes, los cuales son: 

 

o Servidores 

• Transaccional y de respaldo: Sistema Operativo utilizado Centos 5.2 

• Cajeros Automáticos, Ventanillas Compartidas y Riesgos: Sistema 

Operativo utilizado Windows Server 

o PCs 

• Sistema Operativo utilizado Windows XP 

 

2.2.1.2. Sistema transaccional ECONX 

Este sistema está integrado en todos sus módulos por lo que si se realiza cualquier 

tipo de transacción tanto en depósitos, inversiones, cartera entre otros, afecta 

directamente a contabilidad: 
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o Contabilidad.- El sistema trabaja con el catálogo único de cuentas manejado 

por la Superintendencia de Bancos  y por ende todos los módulos integrados a 

la contabilidad se sujetan a las normas establecidas por este ente de control. 

 

o Inversiones.- Permite realizar inversiones a los clientes en cualquiera de las 

oficinas sea en efectivo o a través de las cuentas que mantengan los clientes. 

 

o Depósitos.- Transacciones en línea en cualquiera de las dos oficinas o por 

medio del cajero automático. Mediante las comunicaciones que mantiene la 

cooperativa el sistema permite que los clientes o socios puedan hacer 

transacciones en línea incluso con la interfaz para el cajero automático con el 

que se puede hacer transacciones a nivel nacional, además, los clientes 

pueden realizar depósitos y retiros en instituciones afiliadas a la RTC en 

línea. 

 

o Cartera de Crédito.- Este módulo trabaja desde el ingreso de la solicitud, la 

calificación de la solicitud y posteriormente la concesión del crédito 

trabajando internamente con las cuentas contables por rangos de acuerdo a 

parámetros previamente establecidos. La calificación de cartera se realiza en 

base a los parámetros establecidos por la Superintendencia de Bancos lo que 

permite tener información real de la cartera activa, reclasificada y vencida. Se 

cuenta con el producto crédito automático que trabaja a través de la tarjeta de 

débito previo convenio entre el cliente y la cooperativa. 

 

o Activos Fijos.-  Este módulo maneja todo lo referente a activos fijos 

comenzando por su ingreso, reporte, hasta los procesos de depreciación y 

amortización dependiendo del caso de forma automática en su proceso y 

registro contable. 

 

o Organismo de control.- Permite sacar las estructuras para la 

Superintendencia de Bancos tales como Balances, Patrimonio Técnico, 

Central de Riegos, de forma automática, módulo ya probado ya que se han 



Capítulo 2                                                                                         Análisis Técnico de la Red Existente 

 
 

  
     31 

 
   

enviado todas estas estructuras sin mayores inconvenientes. Como se indicó 

permite generar las estructuras en archivos planos, en archivos de Excel e 

impresos. Emite estructuras solicitadas por el Banco Central como 

Sectorización y tasas de Interés. Además emite la estructura solicitada por la 

AGD y Superintendencia de Bancos sobre depósitos garantizados. Para ver 

los reportes que genera se puede ver el Anexo B. 

 

2.2.1.3. Aplicativo para tarjetas de debito y cajeros automáticos 

Utilizado para el funcionamiento de las tarjetas de débito y cajeros automáticos y  

permite realizar: 

 

o Solicitudes de tarjetas de débito 

o Cancelación de tarjetas de débito 

o Reportes de transacciones en cajeros automáticos propios y de Banred 

o Mantenimiento de datos de tarjetas 

o Reporte de movimientos de los cajeros automáticos. 

 

Hay que tomar en cuenta que todas las transacciones que se realizan con las tarjetas 

de débito y chequeras de los asociados, son registrados en línea ya que este aplicativo 

se conecta al sistema mediante una interfaz del mismo sistema CONEXUS. 

 

2.2.1.4. Aplicativo ventanillas compartidas 

Software utilizado exclusivamente para realizar transacciones en línea de depósitos y 

retiros entre las cooperativas socias de la Red Transaccional Cooperativa, servicio 

que se da a todos los socios, con los que se tiene acceso a nivel nacional. 

 

De igual forma todas las transacciones realizadas por este medio son registradas 

inmediatamente gracias a la interfaz creada para el efecto. 

 

2.2.1.5. Aplicativo GEA (Gestión Empresarial y Administrativa) 

Software utilizado para ingreso de datos de todo lo que se refiere a reportes con el 

SRI, y elaboración de anexos a ser reportados. 
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2.2.1.6. Aplicativos para pago de remesas 

Son aplicativos que funcionan con conexión a internet, son accesos para pago de 

remesas. 

o DELTAWORKS.-  Remesas de Money Gram  

o EASY TELLER.-  Remesas de servipagos 

o IRNET.-  Remesas de Vigo, Ria, Via 

o SERVIPAGOS.- Remesas y Bono de desarrollo  

 

2.2.1.7. Aplicativo de  gestión integral de riesgos 

Sistema integral de Gestión de Riesgo y contempla los siguientes módulos: 

 

o Gestión de Activos y  Pasivos 

o Gestión de Riesgo (Mercado y Liquidez) 

o Riesgo de Crédito 

o Riesgo Operacional 

 

Emite reportes necesarios para el envío a la Superintendencia de Bancos y Seguros 

tales como Sensibilidad Valor Patrimonial Tasas de interés, Brechas de sensibilidad, 

Brechas de liquidez, entre otros. 

 

2.2.2.    Análisis de la red de datos 

La CACPE en la actualidad cuenta con una red interna plana 192.168.1.0 con 

máscara 255.255.255.0, no cuenta con subredes y todas las computadoras de la 

cooperativa tanto en Biblián, Cuenca, Azogues y Nazón pertenecen a un grupo de 

trabajo. 

 

Para poder mantener los equipos conectados entre sí y con acceso al sistema 

transaccional la cooperativa tiene enlazados todos los puntos de red mediante switchs  

los cuales están detallados en la Tabla 2.9. En cuanto al direccionamiento IP es 

estático y es administrado por el personal del departamento de sistemas. 
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Cantidad Descripción Marca Oficina 
2 SWITCH 24 PUERTOS 3COM Matriz Biblián 
2 SWITCH 24 PUERTOS 3COM Agencia Azogues 
1 SWITCH 48 PUERTOS 3COM Cuenca 
1 SWITCH 24 PUERTOS TP LINK Ventanilla Biblián 

Tabla 2.9. Switchs utilizados por la cooperativa. 

Fuente: CACPE Biblián Ltda., Inventario técnico, 2010. 

 

Al ser una red tipo C (máscara /24) cuenta con una capacidad de 254 direcciones de 

red al momento se encuentran utilizadas 80 direcciones de red, para más detalles 

sobre el direccionamiento ver el Anexo C. Una de las principales falencias 

encontradas al momento es que al trabajar en un entorno de red plano todos y cada 

uno de los empleados tienen los mismos privilegios, no existen redes virtuales  

(VLAN) para separar jerárquicamente a los usuarios de la red de la cooperativa. 

 

2.2.2.1. Matriz Biblián 

La agencia matriz Biblián, funciona en un edificio de cuatro plantas, constituye el 

núcleo de la cooperativa. Aquí se encuentran la gerencia y mayor cantidad de jefes 

departamentales, teniendo así la mayoría de equipos y puntos de red. Es al punto 

donde llegan los enlaces de la red del Banco Central, la Empresa Eléctrica Regional 

Centro Sur y Telconet para acceso a internet. En las Figuras 2.4 a 2.7, se puede 

apreciar un diagrama de la red actual en la agencia matriz de la CACPE Biblián 

Ltda., dividido por plantas. Para mayor detalle de los equipos se puede observar el 

Anexo D. 

 

A pesar de funcionar en un edificio de cuatro plantas la agencia matriz no posee un 

cableado estructurado con un backbone vertical y cableado horizontal, sino que la 

cooperativa  tiene un solo cuarto frío ubicado en la primera planta, tal como se pude 

ver en la Figura 2.4., donde se encuentran todos los equipos de conmutación, 

servidores, centralita telefónica, desde ahí sale todo el cableado hacia el edificio. 
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Figura 2.4. Diseño de red primera planta agencia matriz Biblián. 

Fuente: CACPE Biblián Ltda., Inventario técnico, 2010 

 

 
Figura 2.5. Diseño de red segunda planta agencia matriz Biblián. 

Fuente: CACPE Biblián Ltda., Inventario técnico, 2010 

 

 
Figura 2.6. Diseño de red tercera planta agencia matriz Biblián. 

Fuente: CACPE Biblián Ltda., Inventario técnico, 2010 
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Figura. 2.7. Diseño de red cuarta planta agencia matriz Biblián. 

Fuente: CACPE Biblián Ltda., Inventario técnico, 2010 

 

2.2.2.2. Agencia Azogues 

En la agencia Azogues al estar ubicada en la capital de la provincia del Cañar cuenta 

con un nutrido número de empleados pero no superior al personal de la oficina 

matriz, el edificio es de tres plantas de propiedad de la cooperativa, en la tercera 

planta se encuentra el cuarto de sistemas. En las Figuras 2.8, 2.9 y 2.10, se puede 

observar el diagrama de red de la agencia Azogues.  

 

CONTABILIDAD

SOAT

CAJAS
CAJA VIP

CAJERO AUT.

JEFE 
OFICINA

PRIMERA PLANTA

AZOGUES

DISEÑO DE RED

CACPE BIBLIÁN LTDA.

HUB

 
Figura. 2.8. Diseño de red primera planta agencia Azogues. 

Fuente: CACPE Biblián Ltda., Inventario técnico, 2010 
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Figura. 2.9. Diseño de red segunda planta agencia Azogues. 

Fuente: CACPE Biblián Ltda., Inventario técnico, 2010 
 

 
Figura. 2.10. Diseño de red tercera planta agencia Azogues. 

Fuente: CACPE Biblián Ltda., Inventario técnico, 2010 

 

2.2.2.3. Agencia Cuenca 

En la ciudad de Cuenca al igual que en las ciudades ya mencionadas en los apartados 

anteriores, el edificio donde funciona la cooperativa es de propiedad de la CACPE 

Biblián Ltda., es una edificación de dos plantas en donde funcionan todas la 

dependencias de esta ciudad, algo muy importante que se debe recalcar es que desde 

esta agencia se enlaza la cooperativa al servicio de internet de ETAPA para uso de 
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todas las otras agencias así como de la matriz, en caso de caerse el enlace con 

Telconet principal proveedor de servicio a la cooperativa, es decir, en esta 

cooperativa se tiene el enlace de respaldo de internet. 

 

 
Figura. 2.11. Diseño de red primera planta agencia Cuenca. 

Fuente: CACPE Biblián Ltda., Inventario técnico, 2010 

 

 

 
Figura. 2.12. Diseño de red segunda planta agencia Cuenca. 

Fuente: CACPE Biblián Ltda., Inventario técnico, 2010 
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2.2.2.4. Ventanilla Nazón 

En la parroquia Nazón perteneciente al cantón Biblián, la CACPE Biblián Ltda., 

tiene una ventanilla para dar atención a los clientes de este sector, el diagrama de red 

de esta oficina se muestra en la Figura 2.13. 

 

 
Figura 2.13. Diseño de red de la ventanilla Nazón. 

Fuente: CACPE Biblián Ltda., Inventario técnico, 2010 

 

 

 
Figura 2.14. Diseño de red de la ventanilla Biblián. 

Fuente: CACPE Biblián Ltda., Inventario técnico, 2010 

 

2.2.1.5. Ventanilla Biblián 

Además de la oficina matriz ubicada en el cantón Biblián, la cooperativa cuenta con 

una ventanilla para atención de los clientes en el sector del mercado municipal en 

este mismo cantón, el diseño de red de ésta se ve en la Figura 2.14. 
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2.2.3.    Interconexión entre agencias 

Al estar separadas geográficamente las diferentes agencias de la CACPE, para estar 

en red la cooperativa cuenta con antenas para interconectar sus dependencias 

mediante radio enlaces propios en las bandas de frecuencia 2.4GHz y 5.8Ghz que 

cuenta con la autorización de la SENATEL (Ver Anexo E). En la Tabla 2.10, se 

detallan los radioenlaces existentes. 

 
Enlace Proveedor Descripción 
MATRIZ/ZHALAO PROPIO ENLACE DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA 

ANCHA 5.8GHZ 
ZHALAO/BIBLIÁN PROPIO ENLACE DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA 

ANCHA 5.8GHZ 
ZHALAO/NAZÓN PROPIO ENLACE DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA 

ANCHA 2.4GHz 
ZHALAO/AZOGUES PROPIO ENLACE DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA 

ANCHA 5.8GHZ 
ZHALAO/VEGALOMA PROPIO ENLACE DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA 

ANCHA 5.8GHZ 
VEGALOMA/CUENCA PROPIO ENLACE DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA 

ANCHA 5.8GHZ 
Tabla 2.10. Radio enlaces de la CACPE Biblián Ltda. 

Fuente: CACPE Biblián Ltda., Inventario técnico, 2010 

 

Las antenas de los radio enlaces se encuentran en torres ubicadas estratégicamente, 

una torre se encuentra ubicada en el cerro Zhalao ó también llamado Corazón de 

Jesús entre esta torre existe línea de vista con la matriz, oficina de Biblián, con la 

ventanilla en Nazón, con la agencia Azogues y con la otra torre que se encuentra 

ubicada en Vegaloma perteneciente al cantón Azogues, entre esta ultima torre  y la 

agencia de la ciudad de Cuenca  existe línea de vista. Para una mejor apreciación de 

cómo se realiza la interconexión entre las diferentes agencias y oficinas en la Figura 

2.15 se muestra un diagrama completo de los radio enlaces existentes con las 

coordenadas geográficas de las ubicaciones de las antenas. 

 

Los equipos utilizados en los enlaces punto a punto se describen  en la Tabla 2.11 de 

acuerdo a los datos proporcionados por la cooperativa y que se encuentran en los 

certificados de registro de la SENATEL. 
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Figura. 2.15. Diagrama de los radio enlaces de la CACPE Biblián Ltda. 

Fuente: Los autores 
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Zhalao -Nazón OFMD 2400-2483 3.57 30 24 YDI AP-PLUS PANEL 
30 24 YDI AP-PLUS PANEL 

Zhalao-Azogues OFMD 5725-5850 4.47 100 23 TELETRONICS TT5800 
100 23 TELETRONICS TT5800 

Zhalao-Matriz OFMD 5725-5850 0.74 100 23 TELETRONICS TT5800 
100 23 TELETRONICS TT5800 

Zhalao-Vegaloma OFMD 5725-5850 12.05 200 23 TELETRONICS TT5800 
200 23 TELETRONICS TT5800 

Zhalao-Biblián OFMD 5725-5850  30 23 TELETRONICS TT5800 
30 23 TELETRONICS TT5800 

Vegaloma-Cuenca OFMD 5725-5850 21.27 200 32 TELETRONICS TT5800 
200 32 TELETRONICS TT5800 

Tabla 2.11. Equipos utilizados en los radio enlaces de la CACPE Biblián Ltda. 

Fuente: Los autores 

 

Según las características de los equipos utilizados en los enlaces, los equipos 

TELTRONICS 5800  a 23 dBi transmiten a una tasa de 48Mbps, a 32dBi transmite a 
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24 Mbps.  En cuanto al equipo YDI WIRELESS YDI AP-PLUS PANEL trabaja con 

el estándar 802.11b y tiene una tasa de transmisión nominal de 11Mbps [6]. En el 

Anexo F se puede encontrar más información acerca de las características de los 

equipos TELETRONICS.  

 

2.2.4.    Enlace con otras redes 

La cooperativa al ser una entidad financiera requiere estar conectada a otras redes 

para realizar transacciones hacia otras entidades del mismo tipo o entidades a las que 

brinda el servicio de cobro por consumo de servicios básicos. A estas redes accede 

por medio de enlaces dedicados o mediante internet. La cooperativa al momento 

cuenta con un proveedor de internet principal que es Telconet con el cual se enlaza 

desde la oficina matriz a una tasa de 512Kbps/128Kbps, también tiene una conexión 

con el proveedor ETAPA la cual se la utiliza como respaldo, a una tasa de 

256Kbps/128Kbps. En la Tabla 2.12 y Figura 2.16 se detallan las redes enlazadas.  

 
Origen Destino Proveedor Descripción 
MATRIZ  BANCO CENTRAL  TELCONET ENLACE DEDICADO 

64Kbps. 
MATRIZ RTC TELCONET ENLACE DEDICADO 

64Kbps. 
MATRIZ TELCONET TELCONET SERVICIO DE INTERNET 

512Kbps. 
MATRIZ EMPRESA 

ELÉCTRICA 
REGIONAL CENTRO 
SUR 

EMPRESA 
ELÉCTRICA 

ENLACE DEDICADO 
128Kbps 

OFICINA 
CUENCA 

ETAPA ETAPA SERVICIO DE INTERNET 
256Kbps. 

Tabla 2.12. Redes a las que se enlaza CACPE Biblián Ltda. 

Fuente: CACPE Biblián Ltda., Inventario técnico, 2010 

 

2.2.5. Equipos para garantizar la continuidad 

La CACPE Biblián Ltda., con el fin de brindar a sus socios un servicio bueno y 

rápido, cuenta con equipos que sirven para garantizar la continuidad de las 

operaciones financieras y administrativas, evitando así que el servicio pare producto 

de apagones, descargas eléctricas, sobrevoltajes, etc. Los equipos con los que cuenta 

la cooperativa están descritos en la Tabla 2.13. 
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Figura 2.16. Diagrama de los enlaces de la CACPE Biblián Ltda., con otras redes. 

Fuente: CACPE Biblián Ltda., Inventario técnico, 2010 

 
Equipo Marca Modelo Ubicación 
UPS ABESP Ferrum series FE Matriz Biblián 
UPS APC Surte 7500XLT-1TF3 Cuenca 
UPS APC Surte 10000XLT Azogues 
UPS APC Surte 3000XLT Nazón 
TVSS LEVITON 52120M2 Matriz Biblián 
TVSS LEVITON 52120M2 Azogues 
Generador Eléctrico  TRADEWINS TJ35 II-60 Matriz Biblián 
UPS TRIPP-LITE Smart2200VS Ventanilla Biblián 

Tabla 2.13. Equipos para garantizar la continuidad en la CACPE Biblián Ltda. 

Fuente: CACPE Biblián Ltda., Inventario técnico, 2010. 

 

2.2.6.    Tráfico de datos e internet 

Para la determinación del tráfico de datos en la red de la CACPE Biblián Ltda., se 

utilizó el software PRTG de Passler que es una aplicación propietario-privativa que 

corre en Windows; fácil de utilizar en el monitoreo y clasificación del uso del ancho 

de banda. Provee de un sistema con lecturas de tendencia en vivo y de largo plazo de 

sus dispositivos de una red. PRTG es principalmente utilizado para el monitoreo del 

uso del BW, pero además se puede emplear para monitorear muchos otros aspectos 

de una red tales como utilización de memoria y CPU. PRTG está diseñada para ser 

ejecutada sobre la red en una máquina Windows durante las 24 horas del día y 

registra constantemente los parámetros de uso de red. Los datos registrados son 

almacenados en una base de datos interna para posterior análisis. Usando una 
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interface fácil de usar, es  posible configurar los parámetros bajo monitoreo, así 

como también crear reportes de uso. Para acceso remoto PRTG Traffic Grapher 

viene con un servidor web incorporado (Figura 2.17) para proveer acceso a gráficos 

y Tablas [7]. 

 

 
Figura 2.17. Interfaz Web de PRTG. 

Fuente: Captura de pantalla 

 

PRTG utiliza diversos métodos para el cálculo del ancho de banda de la red, en este 

caso se utilizará el Packet Sniffer u olfateador  de paquetes, en este método la 

máquina se configura en modo promiscuo y de acuerdo a los paquetes que ésta 

captura del tráfico existente en la red da un cálculo del ancho de banda utilizado. 

 

Para realizar las mediciones, PRTG trial ó versión de prueba fue instalado en uno de 

los servidores de la CACPE Biblián Ltda., específicamente en el servidor de riesgos, 

se activó el Packet Sniffer por seis días, se extrajo la información concerniente a las 

horas laborables que abarca desde las 7:00 am hasta 19:00 pm con intervalos de 15 

minutos, y se obtuvieron los resultados que se pueden observar en la Tabla 2.14. 
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Fecha BW Promedio Total 

26/10/2010 73Kbps 386522Kbytes 

27/10/2010 59Kbps 310784Kbytes 

28/10/2010 38Kbps 198443Kbytes 

29/10/2010 35Kbps 184785Kbytes 

30/10/2010 55Kbps 289206Kbytes 

31/10/2010 13Kbps 66827Kbytes 

Tabla 2.14. Ancho de banda promedio de la red de la CACPE Biblián Ltda. 

Fuente: Los autores 

 

La Tabla 2.14, brinda información acerca del ancho de banda promedio y el total de 

información transmitida a lo largo de los días laborables, pero existen cuartos de hora 

donde el ancho de banda utilizado es mucho mayor que el promedio (Figura 2.18) lo 

cual brinda  la verdadera información acerca del ancho de banda necesario en el peor 

de los casos, de este modo se obtuvo  el cuarto de hora con mayor tráfico (Tabla 

2.15). Para mayor información a cerca de gráficas y estadísticas extraídas de PRTG 

ver Anexo G. 

 
Fecha BW máxima 

26/10/2010 16:00-16:15 944 Kbps 

  Tabla 2.15. Ancho de banda máximo de la red de la CACPE Biblián Ltda. 

Fuente: Los autores 

 

Cabe recalcar que los 944Kbps son el ancho de banda máximo total utilizado por la 

red, por lo que,  abarca el tráfico de internet (WWW) y todo el resto,  tal como se 

puede ver en la Figura 2.18. 

 

2.3       Crecimiento 

La CACPE Biblián Ltda., a pesar de encontrarse consolidada en las ciudades en 

donde tiene sus oficinas aún no se la puede considerar una entidad regional mucho 

menos nacional, más bien es una cooperativa que funciona a nivel local, pero a decir 

del nuevo gerente de la entidad se tiene previsto a mediano plazo convertirse en una 

cooperativa que opere a nivel nacional, se estima tener un crecimiento del 5% anual, 

por lo tanto en el diseño se va a considerar esta tasa de crecimiento a la hora de 
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dimensionar la red con una proyección de 10 años, es decir, se considerará que la 

cooperativa en 10 años crecerá un 50%, de manera que la parte tecnológica no sea un 

obstáculo en el crecimiento. 
 

 
Figura 2.18. Reporte de Packet Sniffer, con el pico máximo de tráfico. 

Fuente: Captura de pantalla 

 

 

2.4        Requerimientos y necesidades 

La implementación de telefonía sobre IP es el requerimiento y objetivo principal de 

este proyecto para lo cual se utilizará la red de datos actual de la cooperativa, a pesar 

de utilizar la red existente se deben realizar cambios sumamente necesarios para que 

VoIP funcione correctamente, de aquí nacen los principales necesidades de la 

cooperativa a ser tomados en cuenta a la hora del diseño. 

 

Luego de haber realizado el estudio técnico de la red actual, se llega a la conclusión 

de que la cooperativa necesita de dos ítems fundamentales en el proceso de 

convergencia de una red los cuales son: 

 

o Incorporación de switchs administrables que soporten VLANs. 

o Incorporación de Centralitas IP. 
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La elección de las centralitas IP debe ser en base a los requerimientos de los usuarios 

de la red telefónica, luego de haber conversado con los directivos, empleados y 

administradores de la red de CACPE Biblián Ltda., se pudo extraer los 

requerimientos principales en cuanto a telefonía. 

 

o Soporte para transferencia de llamadas 

o Llamadas en espera 

o Fuente de Música 

o Registro de llamadas realizadas y recibidas. 

 

En cuanto a la red de datos la cooperativa requiere de equipos que soporten la 

segmentación de la red en redes virtuales, lo cual permita priorizar el tráfico de voz 

sobre el de datos. 
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Capítulo 3 
Diseño de la Red e Implementación del Prototipo 

 

El objetivo de este capítulo es diseñar la red de la CACPE Biblián Ltda., basándose 

en los requerimientos y necesidades de los usuarios de la red y en los datos obtenidos 

en el análisis técnico realizado a la infraestructura de red existente. Además se busca 

implementar un prototipo que permita tener en claro cómo se va comportar el sistema 

en caso de que se decida implementar totalmente la solución propuesta. 

 

3.1.       Decisiones generales en el diseño de la solución 

En este apartado se exponen las decisiones generales en lo que concierne a equipos a 

utilizar haciendo referencia a marcas, arquitecturas y tecnologías. 

 

3.1.1.    Centralitas PBX 

El objetivo principal de este trabajo de tesis es diseñar una red convergente de 

servicios para la CACPE Biblián Ltda., utilizando para esto arquitectura Hipath de 

Siemens y Asterisk, esto en cuanto a  lo que respecta a la telefonía. El por qué de esta 

decisión radica en que la empresa ya tiene implantado un equipo Siemens que 

soporta VoIP para PYMES en la agencia matriz y en cuanto a lo de Asterisk se eligió 

esta PBX porque es de código abierto y en la actualidad existe una gran evolución 

del software libre y la tendencia mundial se inclina al uso de éstos en las soluciones 

para redes de comunicaciones. 

 

3.1.2.  Terminales 

La cooperativa al momento cuenta con terminales telefónicas analógicas y digitales 

de distintas marcas, en su gran mayoría son Panasonic y Siemens, uno de los 

requerimientos expuestos por la gerencia es que no se descarten de una vez los 

teléfonos, desean que la red sea una red híbrida, es decir, analógico, digital e IP. Por 

lo que en un principio no habrá adquisición de teléfonos IP, pero al expandirse la red 
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ya sea por la apertura de una nueva agencia o aumento de personal y se necesite 

adquirir una nueva terminal esta si será IP de este modo el cambio de tecnología  se 

irá dando de una manera paulatina. Para la implementación de los prototipos se 

utilizarán softphones o teléfonos IP de software que corren como un programa de 

Windows. 

 

3.1.3.   Adaptadores FXO/FXS 

Para realizar una interfaz ente la PSTN y las centralitas Asterisk es necesario tener 

un adaptador FXO, tal como se explicó en el Capítulo 1; y como en el sistema 

existirán terminales analógicos también es imprescindible el uso de un FXS para 

adaptar los terminales analógicos con la centralita IP Asterisk. En cuanto a marcas de 

estos dispositivos se ha decidido utilizar la marca Digium ya que la interfaz de éstos 

con el servidor es mediante bus PCI, a diferencia de otras marcas que la interfaz  se 

realiza por cable de red, al trabajar con tarjetas PCI no es necesario de alimentación 

externa ni de espacio extra, ya que éstas van instaladas sobre la tarjeta madre del 

servidor. 

 

3.1.4.  Equipos de conmutación 

En cuanto a los equipos de conmutación de datos la cooperativa trabaja actualmente 

con 3-COM, en uno de los requerimientos de la cooperativa es que se siga trabajando 

con esta marca de equipo debido a que el personal de sistemas ya está familiarizado 

con los mismos y por el buen rendimiento que han dado desde que han sido 

instalados, en el diseño de red se utilizará para conmutación equipos de la marca 3-

COM, además de esto otra ventaja de trabajar con estos equipos es que el 

conmutador ubicado en la ciudad de Cuenca cumple con todas las especificaciones 

necesarias para el diseño de red que se plantea, como se verá más adelante. 

 

3.2.     Particularidades del diseño de la red 

En este punto se describen a profundidad lo visto en las decisiones generales del 

diseño, para luego realizar una descripción técnica y poder emitir un criterio a cerca 

de la solución. Se abarca de igual manera puntos como el dimensionamiento y el 

diseño mismo de la red. 
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Figura. 3.1. Diseño de red convergente propuesto para la CACPE Biblián Ltda. 

Fuente: Los autores 
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En la Figura 3.1 se presenta el diagrama de red propuesto, el cual será descrito en las 

siguientes secciones de acuerdo a cada una de las etapas y los componentes. Es 

necesario aclarar que el diagrama (Figura 3.1) muestra los componentes nuevos y los 

que serían modificados en el diseño, obviando el resto de componentes y dispositivos 

en los cuales no se va a cambiar ningún parámetro en su configuración. 

 

3.2.1.   Determinación del ancho de banda 

Es necesario dimensionar el ancho de banda que la red va a necesitar para su 

funcionamiento de esto depende que no se generen cuellos de botella y el sistema se 

vuelva lento, los puntos críticos del diseño planteado son los enlaces de radio, es por 

esto que este apartado tiene como objetivo determinar si los enlaces de radio van o 

no a soportar el tráfico generado considerando todas las necesidades y 

requerimientos de la CACPE Biblián Ltda. Con la determinación del BW, se justifica 

el planteamiento de la solución propuesta, tal como se verá más adelante, con 

respecto a la conservación de los enlaces de radio que actualmente posee la 

cooperativa tal como se muestra en la Figura 3.1. 

 

Para la determinación del ancho de banda que la red planteada necesita, se trabaja 

con la voz y los datos. El valor de BW que generaría el sistema de voz se suma al 

que generarían los datos, obteniendo de esta manera el ancho de banda total del 

sistema. 

 

3.2.1.1. Determinación del ancho de banda para voz 

Para el dimensionamiento del ancho de banda necesario para la voz sobre IP se hará 

uso de la intensidad de tráfico que en la actualidad soporta la red de telefonía de la 

CACPE Biblián Ltda. 

 

De acuerdo a lo desarrollado en el Capítulo 2, específicamente en lo referente al 

tráfico telefónico se tiene que actualmente la cooperativa maneja en su conjunto un 

tráfico de llamadas entre agencias igual a 0.9 Erlangs, este tráfico es el generado 

únicamente entre agencias y no se considera aún el tráfico interno de cada agencia 

por lo que se lo llamará trafico externo. 
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ErlangsexternoTráfico 9.0=                                (3.1) 
 

Para encontrar el número de canales de voz necesarios para manejar el tráfico 

externo se considerará una probabilidad de pérdida del 2% que es lo recomendado 

por la ITU para telefonía, se recurre a las tablas de Erlang B (ver Anexo H) o a 

calculadoras de Erlang disponibles en la Web3 (Figura 3.2), y de este modo se 

determinan los canales necesarios, en este caso se obtiene 4 circuitos. 

 

 
Figura. 3.2. Calculadora de Erlang B. 

Fuente: http://www.erlang.com/calculator/erlb/ 

 

Una vez determinado el número de circuitos necesarios, el siguiente paso es 

determinar el ancho de banda  requerido para ese número de circuitos, para esto se 

debe conocer el tratamiento que se da a la voz antes de que esta sea VoIP. Los 

dispositivos que trabajan en VoIP internamente realizan un proceso de digitalización, 

codificación y paquetización de la voz tal como se muestra de manera gráfica en la 

Figura 3.3 

 

8)(

t

t

NT
NLHBW +

=HzBW 3700=

Figura. 3.3. Proceso de digitalización, codificación y paquetización de la voz 

Fuente: Los autores 

 

En la Figura 3.3 intervienen varios factores los cuales son: 

 

                                                            
3 Calculadora de Erlang B disponible en: http://www.erlang.com/calculator/erlb/ 
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o rC es el factor de compresión en veces 

o tL es la longitud de trama en bytes 

o tT es el tiempo de trama en milisegundos (ms) 

o H es el tamaño de encabezado y está en bytes 

o N es el número de tramas por paquete 

o DRd es la tasa de la voz digitalizada en Kbps 

o DRc es la tasa de la voz codificada en Kbps 

o BW es el ancho de banda en Kbps 

 

Para calcular el ancho de banda se utiliza la Fórmula 3.2. 

 

][8*
*

* Kbps
TN

LNHBW
t

t
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
=

                              
(3.2)

 

 

Donde intervienen parámetros ya descritos anteriormente de manera general, ahora 

para realizar el cálculo para este diseño en particular se los describirá de manera 

específica, empezando por N  que es el número de tramas por paquete, en este caso 

N =1; tL es la longitud de trama en bytes y puede ser calculada como: 

 

r

t
t C

segbytesTL /8000*
=

                                     
(3.3) 

 

Para este caso se utiliza un códec G.729 el cual está disponible tanto en las 

centralitas Asterisk elegidas así como el Gateway HG-1500 de Siemens tal como se 

verá más adelante, este códec comprime los paquetes de voz de los 64Kbps 

necesarios para transmitirla de manera digital, a solo 8Kbps por lo que el factor de 

compresión  rC  es igual a 8 y el tiempo de generación de tramas tT es 10ms [8]; de 

este modo: 

bytessegbytesmsLt 10
8

/8000*10
==

                        
(3.4) 
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El último factor que falta especificar para el cálculo de ancho de banda es H que es 

el tamaño de encabezado o header, el cual forma parte del paquete VoIP y está 

conformado de acuerdo a lo que se muestra en la Figura 3.4. 

Figura. 3.4. Paquete de VoIP. 

Fuente: Los autores 

 

La voz corre sobre RTP, que a su vez corre en UDP y también sobre IP. Estos 

protocolos siempre están presentes en VoIP. El protocolo de nivel 2 (L2) puede ser 

cualquiera que pueda transportar IP para el caso de la solución planteada será 

Ethernet y 802.1q. 

 

El tamaño de UDP es fijo de 8bytes, e IP tiene un tamaño de 20 a 60bytes que 

pueden variar en otras aplicaciones pero para VoIP el tamaño es 20 bytes. En el caso 

de RTP el tamaño es variable, 12 bytes son fijos y cuando existe mezcla de audio, es 

decir, una conferencia, el tamaño aumenta en 4 bytes más por cada contribuyente, 

para el caso de la CACPE Biblián Ltda., se considera el peor de los casos con un 

contribuyente más, es decir, RTP tendrá 16 bytes. 

 

El protocolo de nivel 2 sobre el que correrá es Ethernet, que en el peor de los casos 

aportará con 18 bytes, como se va a trabajar en VLAN y cada switch se conecta con 

sus similares en modo trunk a Ethernet se adiciona el protocolo 802.1q el cual aporta 

con 4 bytes más y además si se utiliza QinQ4 ó VLAN STACKING5, habría que 

sumar 4 bytes más; de este mondo L2 tendrá 26 bytes. 

 

Sumando los aportes de cada protocolo el peor de los casos la cabecera será igual a: 

 

bytesbytesbytesbytesbytesH 702620816 =+++=              (3.5) 

                                                            
4 IEEE 802.1QinQ es un estándar red de  Ethernet para los formatos de trama Ethernet. 
5 Es una técnica que permite soportar múltiples VLANs en un solo circuito. 
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Una vez determinados todos los parámetros que intervienen en el cálculo del ancho 

de banda procedemos a calcularlo: 

KbpsKbpsBW 72][8*
10*1

20*170
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
                         

(3.6) 

 

Este es el ancho de banda ocupado por cada canal, pero como se determinó en la 

calculadora de Erlang B son necesarios 4 canales para soportar el tráfico externo de 

telefonía de la cooperativa por lo que: 

 

KbpsKbpsBW ternoin 2884*72 ==                             (3.7) 

 

Este dato indica únicamente el tráfico de llamadas que salen de una agencia a otra, es 

decir, este tráfico será soportado por los radio enlaces en el nuevo diseño. 

 

Para saber cuál es el tráfico de voz total que la red va a soportar en su conjunto, tanto 

el tráfico entre agencias así como el tráfico interno de cada una de las agencias; se 

aplica la regla de Pareto6 conocida como la regla del 80-20 en este caso en particular 

diría que: que el 100% del tráfico de una red telefónica es generado en un 80% por el 

tráfico interno y 20% por tráfico externo, de este modo se tendría: 

 

%20288 →= KbpsBWexterno                                                  (3.8) 

%801152 →= KbpsBW ternoin                                                   (3.9) 

%1001440 →= KbpsBWtotal                                               (3.10) 

Este el tráfico que la red en su conjunto deberá soportar en la actualidad, pero de 

acuerdo a la proyección de crecimiento que es del 5% anual, en 10 años el ancho de 

banda habrá crecido en un 50%, por lo que el ancho de banda a considerar en el 

diseño será: 

 

                                                            
6 Wilfredo Federico Damaso Pareto (París, 15 de julio de 1848 - Ginebra, 19 de agosto de 1923) 
sociólogo, economista y filósofo. 
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KbpsBW
KbpsBW

voz

voz

2160
%501440

=
+=

                              

(3.11) 

De acuerdo a lo planteado este es el valor que toda la red va soportar, si a este tráfico 

lo desglosamos se verá lo que cada una de las agencias y los radio enlaces 

soportarán, para esto nos valemos de los porcentajes obtenidos en el Capítulo 2 en el 

análisis de los planes de marcación (Tabla 3.1). 

 
Agencia/Ventanilla Ancho de Banda

[Kbps] 
Porcentaje 

Matriz 1173.3 71.7% 
Azogues 326.6 18.9% 
Cuenca 162.4 9.4% 
Nazón 32.83 1.9% 
Biblián 32.83 1.9% 
Interno 1728 100%interno = 80% total 
Externo+Nazón+Biblián 432 20% 
Total 2160 100% 

Tabla 3.1. Porcentaje del tráfico de voz por dependencias. 

Fuente: Los autores
 

 

Hay que tener en cuenta que las ventanillas Nazón y Biblián en la solución planteada 

no van a poseer una centralita propia por lo que el tráfico correspondiente a estas dos 

oficinas serán manejadas por la centralita de la oficina matriz lo que ocasiona que el  

tráfico externo más el tráfico de Nazón y Biblián serán manejados por los radio 

enlaces y el tráfico interno neto será sin la consideración del generado por estas 

dependencias, tal como se ve en la Tabla 3.2. 

 

3.2.1.2. Determinación del ancho de banda para datos e internet 

De acuerdo a lo visto en el Capítulo 2 el ancho de banda máximo que soporta la red 

es de 944 Kbps incluido el tráfico de internet, de acuerdo a las proyecciones de 

crecimiento de la cooperativa a este valor, al igual que en el caso de telefonía, hay 

que sumarle el 50%  de este modo se tiene: 

 

KbpsBW
KbpsBW

voz

voz

1416
%50944

=
+=

                                 

(3.12) 
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Los puntos críticos que pueden llegar a ser cuellos de botella en la red de la 

cooperativa, como ya se mencionó, son los enlaces de radio. Suponiendo el peor de 

los casos, es decir, que todo el tráfico antes descrito sea soportado por un solo 

radioenlace se tendría lo siguiente: 

 

KbpsKbpsKbpsBW

BWBWBW

peor

BIBLBIANNAZONexternovozdatospeor

19144981416 =+=

+= ++

                   

(3.13) 

De acuerdo al modelo de red planteado que tiene una topología de estrella (Figura 

3.1), el único enlace que puede llegar a soportar este tráfico es el enlace Biblián-

Zhalao ó suponiendo que cualquiera de los radioenlaces pueda llegar a soportar este 

tráfico, no existiría inconveniente ya que de acuerdo a las características de los 

equipos, como se vio en el Capítulo 2, pueden transmitir a tasas que van desde los 

11Mbps hasta los 48Mbps suficientes para soportar una carga de 1914Kbps. 

 

El por qué se considera posibles cuellos de botella únicamente los radioenlaces es 

porque la red cableada trabaja con Ethernet a velocidades de 100Mbps lo cual 

abastece fácilmente la tasa calculada para el peor de los casos con proyección de 10 

años. Esto resulta en que la parte de la red que concierne a los radioenlaces que 

forman la red WAN no necesita ser modificada puesto que está en la capacidad de 

soportar el tráfico de la red convergente propuesta. 

 
Tráfico Ancho de Banda 

[Kbps] 
Soportado por: 

Interno-Nazón-Biblián 1728-32.83-32-83=1662.34 Segmento de red de cada agencia 
Externo+Nazón+Biblián 432+32.83+32.83=497.66 Por los radio enlaces 
Total 2160 Por toda la red en su conjunto 

Tabla 3.2. Tráfico de voz por segmentos de red. 

Fuente: Los autores 

 

3.2.2.  Direccionamiento y planes de marcación 

Como las centralitas antiguas aún no están dadas de baja en la solución VoIP  

planteada (Figura 3.1) se propone para la CACPE Biblián Ltda., el  plan de 

marcación que se ve en la Tabla 3.3. 
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De este modo se consigue que las extensiones 1xx, 2xx y 3xx estén en las ciudades 

de Azogues, Cuenca y Biblián respectivamente, estos cambios se los plantea con el 

fin de que cada centralita maneje un rango de 100 extensiones y sea más fácil el 

proceso de enrutamiento de llamadas. 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

CACPE BIBLIÁN LTDA. 
MATRIZ  072230015 / 072230836 / 072231522/072231970/072230543 

Nombre Funcionario Cargo Ext. 
GUARDIAS SEGURIDAD 305 

SILVIA IDROVO CAJA VIP 306 
CAJA1 307 

ANA REGALADO CAJA2 308 
CAJA3 309 

CRISTINA JARA TESORERA 310 
CONTABILIDAD 1 311 

PEDRO LEMA JEFE ADMINISTRATIVO 312 
FAX 313 

ALEXANDRA TENEZACA CONTABILIDAD 3 314 

MARÍA PALAGUACHI  CONSERJE 315 

MERCY CABRERA SECRETARÍA 316 
SECRETARÍA 317 

JUAN PABLO GONZÁLEZ  GERENCIA 318 

PATRICIO INGA CRÉDITO 2 319 

DIANA LOZANO JEFE DE CRÉDITO 320 
CRÉDITO 4 321 

PATRICIO PESANTEZ CRÉDITO 1 322 

JOSÉ LUIS VICUÑA CRÉDITO 3 323 

CARLOS JULIO BARRETO SISTEMAS 324 

GUSTAVO QUITO AUDITORÍA 325 

DIEGO SARMIENTO AUXILIAR SISTEMAS 326 

LEÓNIDAS URGILÉS CUMPLIMIENTO 327 

ESTEBAN PARRA MARKETING 328 
ATENCIÓN AL CLIENTE 329 

ALEXANDRA CHIMBORAZO ATENCIÓN AL CLIENTE 330 
RRHH 331 
ASESORÍA LEGAL 332 

ROCÍO FALCONÍ JEFE DE RIESGOS 333 

PAUL REGALADO AUX. RIESGOS 334 
 335 
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SALA SESIONES 336 
AUTO ATT. 360 
CORREO DE VOZ 380 
CORREO DE VOZ 390 
VENTANILLA NAZÓN    337 
VENTANILLA BIBLIÁN 338 
FUENTE DE MÚSICA 399 

AGENCIA AZOGUES

TELÉFONOS 072244600 072240962 
Nombre Funcionario Cargo Ext. 
MARÍA ESQUIVEL  OFICIAL DE CRÉDITO 103 
SANDRA NARANJO  CAJERA 106 
MARTHA ORTIZ OFICIAL DE CRÉDITO 117 
CONSUELO DUTÁN  OFICIAL DE CRÉDITO 118 
DARWIN MARTÍNEZ OFICIAL DE CRÉDITO 111 
OMAR ORTIZ OFICIAL DE CRÉDITO 119 
JUAN PABLO IDROVO  CAJERA 106 

EDUARDO QUIZHPI  
SERVICIOS ESPECIALES 
(GUARDIA) 107 

MÓNICA GUAMÁN  JEFE DE OFICINA 101 
JUAN PABLO GONZÁLEZ GERENCIA 113 

AGENCIA CUENCA
TELÉFONOS 072809501 072809502 
Nombre Funcionario Cargo Ext. 
JUAN PABLO GONZÁLEZ GERENTE 209 
LORENA LOZANO JEFE AGENCIA 201 
CRISTINA TENECELA CAJERA 211 
EULALIA DUTÁN AUX. CONTABILIDAD 210 
JORGE LLIGÜICOTA OFICIAL DE CRÉDITO 215 

Tabla 3.3. Plan de marcación de la solución propuesta. 

Fuente: Los autores 

 

Los usuarios que se encuentran en la agencia matriz, así como en las ventanillas de 

Nazón y Biblián podrán  marcar a otra agencia directamente gracias a que están bajo 

el sistema Hipath 3550 de Siemens, no sucede lo mismo en las agencias de Azogues 

y de Cuenca que al estar una parte de los usuarios aún bajo un sistema analógico para 

poder marcar a otra agencia deberán anteponer a la extensión de otra agencia el 
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número 9, y en caso de que sea un teléfono IP este si podrá  marcar a las extensiones 

de otras agencias directamente. 

Para evitar conflictos en el enrutamiento en la ciudad de Azogues a los nuevos 

usuarios con equipos terminales IP se les asignará desde la extensión 130 en 

adelante, y en Cuenca a usuarios IP puros se les asignará desde la dirección 230 en 

delante; de esta manera se tendrá una distribución de direcciones tal como se muestra 

en la Tabla 3.4. 

 

Una vez que se decida sacar de funcionamiento las centralitas analógicas tanto de 

Azogues como de Cuenca los rangos de direcciones asignados para estas podrán ser 

utilizados por los dispositivos IP puros. 

Centralita/Ciudad Subdivisión de Usuarios Rango de extensiones 

Hipath 3550/Biblián ----- 300-399 

Centralita Elastix/Azogues 

Panasonic 100-129 

IP puros 130-199 

Centralita Elastix/Cuenca 

Samsung 200-229 

IP puros 230-299 

Tabla 3.4. Rango de extensiones planteado 

Fuente: Los autores 

 

En cuanto al direccionamiento que actualmente maneja la CACPE Biblián Ltda., será 

respetado. Puesto que no existe un servidor de DHCP las direcciones IP necesarias 

para la configuración de los equipos serán estáticas y serán solicitadas al personal del 

departamento de sistemas para la asignación a los equipos correspondientes. El 

actual direccionamiento de la cooperativa se detalla en el Anexo C. 

En base a las direcciones IP disponibles se plantea, para los equipos de telefonía, el 

direccionamiento que se muestra en la Tabla 3.5. Este direccionamiento también se 

puede apreciar en modelo de red planteado en la Figura 3.1. 
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3.2.3.  Conmutadores 

Para poder implementar una red de servicios convergentes, específicamente datos y 

voz, es necesario que los equipos de la red de datos cumplan con condiciones 

mínimas y una de estas condiciones es que existan switchs que permitan la división 

de la red en VLANs ya que el uno de los principales requerimientos para la 

implementación de telefonía sobre IP es que la voz y los datos se encuentren en redes 

virtuales separadas para de este modo poder priorizar el tráfico de voz sobre el 

tráfico de datos. 

 
Equipo Tarjeta Dirección IP 

Centralita Siemens Hipath 3550 HXGS3 – HG-1500 192.168.1.114/24 

Centralita Asterisk Azogues 
ETH0 192.168.1.115/24 

ETH1 192.168.1.116/24 

Centralita Asterisk Azogues 
ETH0 192.168.1.117/24 

ETH1 192.168.1.118/24 

Tabla 3.5. Direccionamiento IP 

Fuente: Los autores
 

 

3.2.3.1. Conmutadores de las agencias: Matriz, Azogues y Cuenca 

De acuerdo a lo expuesto se requieren conmutadores con características especiales 

para que soporten voz sobre IP, la cooperativa CACPE Biblián Ltda., como se vio en 

el análisis técnico cuenta con un switch 3-COM BASELINE PLUS 2250 en la 

agencia ubicada en la ciudad de Cuenca, Figura 3.5, por lo que sería necesario 

adquirir solo dos equipos similares uno para la matriz y otro para Azogues. 

 

Figura. 3.5. Switch 3-COM BASELINE PLUS 2250. 

Fuente: http://www.saz.com.ec/ver_producto.asp?ProductID 

 

A continuación se especifican las características técnicas del switch 3-COM 2250  
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o Conmutador 10/100 Ethernet de Nivel 2 administrable a través de la web. 

o 48 puertos 10/100 y 2 puertos Gigabit de uso dual (cobre o fibra basada en 

SFP). 

o Sin necesidad de configurar el conmutador si los ajustes por defecto son 

aceptables. 

o Si se desea más control, la interfaz del conmutador permite incluso a los 

usuarios principiantes configurar el conmutador de forma rápida y segura. 

o El conmutador se puede administrar con software compatible con SNMP. 

o Las VLANs permiten segmentar la red, reagrupando los usuarios en función 

de sus necesidades de intercambio de datos o tráfico para un uso óptimo del 

ancho de banda disponible. 

o El tráfico VoIP (voz sobre IP) puede asignarse automáticamente a una VLAN 

de voz dedicada, optimizando así este tráfico sensible al retardo. 

o La agregación de enlaces manual permite agrupar puertos para crear una 

conexión troncal con ancho de banda ultra grande con la red troncal, y ayuda 

a prevenir los cuellos de botella de tráfico. 

o El control de acceso a la red IEEE 802.1X proporciona seguridad basada en 

estándares, combinada con autenticación local. 

o El soporte del protocolo RSTP permite mejorar la compatibilidad, 

escalabilidad y disponibilidad de la red. 

o El IGMP snooping (escuchar) y query (consultar)7 y el filtrado multicast 

permiten optimizar el rendimiento de la red. 

o Herramientas basadas en navegador y fáciles de usar, que permiten la 

detección remota de problemas de cables. 

 

3.2.3.2. Conmutadores de las ventanillas: Nazón y Biblián 

En las ventanillas de Nazón y de Biblián el número de puntos de red y de extensiones 

telefónicas es mucho menor que de las agencias por lo que no es necesario un 

conmutador con demasiados puertos; sin embargo, este debe cumplir con las mismas 

funciones que los otros conmutadores, es decir, debe soportar la segmentación de la 

                                                            
7  IGMP snooping y query, es el proceso escuchar y consultar el tráifco del al IGMP. IGMP 
snooping , como lo implica el nombre, es una característica que permite a un conmutador de 
red para escuchar  la conversación IGMP entre hosts y routers. 
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red en VLANs  para soportar VoIP, es por esto que se ha elegido el conmutador 3-

COM BASELINE PLUS 2920 (Figura 3.6). 

 

 
Figura. 3.6. Switch 3-COM BASELINE PLUS 2920 

Fuente: http://www.saz.com.ec/ver_producto.asp?ProductID 
 

o Switch Ethernet Gigabit de Nivel 2 administrable mediante la Web, con 32 

rutas estáticas. 

o 16 puertos 10/100/1000 y cuatro puertos SFP Gigabit; puerto de consola en 

panel frontal para administración CLI. 

o Administración como una sola entidad con una única dirección IP de hasta 32 

dispositivos de la familia Baseline Plus 2900 (modelos 3CRBSGxxx). 

o Las VLAN permiten segmentar la red, reagrupando los usuarios en función 

de sus necesidades de intercambio de datos o tráfico para un uso óptimo del 

ancho de banda disponible. 

o La agregación de enlaces LACP permite agrupar puertos automáticamente 

para crear una conexión troncal con ancho de banda ultra grande con la red 

troncal, y ayuda a prevenir los cuellos de botella de tráfico. 

o El control de acceso a la red IEEE 802.1X proporciona seguridad basada en 

estándares combinada con autenticación local. 

o Las ACL basadas en MAC e IP permiten filtrar el tráfico y mejorar el control 

de la red. 

o VLAN automática de voz que asigna automáticamente el tráfico VoIP (voz 

sobre IP) a una VLAN de voz dedicada, optimizando así este tráfico sensible 

al retardo. 

o El soporte de los protocolos STP/RSTP/MSTP permite mejorar la 

compatibilidad, escalabilidad y disponibilidad de la red. 

o Soporte de tramas Jumbo para una carga de red reducida. 

o El IGMP snooping y el filtrado multicast permiten optimizar el rendimiento 

de la red. 
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o El switch puede administrarse con software compatible con SNMP, como por 

ejemplo 3Com IMC, Network Supervisor y Network Director. 

 

Estos dispositivos, que se plantean en la solución (Figura 3.1), permitirán crear 

VLANs, una de datos y otra de voz. Esta configuración de acuerdo a las 

características del equipo se las realiza mediante una interfaz web y permitirá 

priorizar el tráfico de VoIP sobre el resto de tráfico. 

 

Cabe destacar que se puede dividir la red en más redes virtuales de acuerdo a las 

necesidades de la cooperativa, por lo que es recomendable que ha futuro se realice 

este procedimiento con el fin de obtener una red más robusta desde el punto de vista 

de seguridad, así como de eficiencia en el manejo del ancho de banda. 

 

3.2.4.  Centralita  Biblián - Siemens Hipath 3550 

Esta centralita será la encargada de dar el servicio de VoIP a la agencia matriz, la 

oficina en Biblián y la ventanilla en Nazón (Figura 3.1), esta centralita como ya se 

mencionó en el análisis técnico es una centralita de montaje en la pared y es modular. 

 

La centralita para poder manejar VoIP necesita del modulo HG-1500 de Siemens, 

Figura 3.7, específicamente necesita el modelo HXGS3 que compatible con las 

centralitas Hipath 3350 y 3550. Mayor información acerca de las centralitas Siemens 

Hipath se puede encontrar en [9]. 

 

3.2.4.1. Módulo HG-1500 

 
Figura. 3.7. Modulo Siemens HG-1500 (HXGS3). 

Fuente: http://www.telefoniadelsureste.com/45501/siemens/hg1500.pdf 
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El módulo HG-1500  permite a las centralitas Siemens de la serie 3000 convertirse 

en centralitas IP, con la instalación de este módulo la centralita no necesita de ningún 

hardware externo  para funcionar ya esta tarjeta hace las funciones de FXS y FXO,  

es decir, enlaza a la PSTN y a los teléfonos convencionales. Entre los servicios que 

este módulo brinda se tienen: 

 

o IP (VoIP) en la red corporativa 

o Gateway  de voz entre los sistemas tradicionales de voz y  redes VoIP. 

o Redes virtuales privadas (VPN). 

o Acoplamiento LAN-LAN vía ISDN. 

o Acceso remoto LAN. 

o Fax (T.30/T.38). 

 

Como se mencionó con este módulo no se necesita de adaptadores externos para 

acoplar los terminales analógicos y digitales a la centralita, así como tampoco es 

necesario de un FXO para conectarse con  la PSTN, es por esto que se considera en 

el diseño de la red  (Figura 3.1). 

 

A esta centralita estarán conectadas las líneas troncales que provienen de la PSTN en 

este caso al estar ubicada en la ciudad de Biblián las líneas son de la CNT, los 

números telefónicos que se emplearán se pueden observar en la Tabla 3.6. 

 
Nº telefónico Ciudad 
2230-015 Biblián 
2230-543 Biblián 
2230-836 Biblián 
2231-970 Biblián 
2231-522 Biblián 

Tabla. 3.6. Números telefónicos de centralita Siemens 

Fuente: Los autores
 

 

Las líneas se conectarán al modulo TLA-8 que se encuentra ya instalado en la 

centralita, las líneas telefónicas 2230-543, 2231-970 se encuentran actualmente 

ubicadas en la ventanillas de Biblián y Nazón respectivamente; pero en el nuevo 

diseño estas líneas se las ubica en la agencia matriz de este modo estas ventanillas 

serán tratadas como un extensión más de la centralita Siemens y no será necesario 
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adquirir otros adaptadores FXS ó FXO para estas dos oficinas que no soportan mayor 

tráfico de acuerdo a lo visto en el análisis técnico realizado en el Capítulo 2. 

 

Los teléfonos analógicos y digitales que se encuentran funcionando en la actualidad 

lo continuarán haciendo puesto que, como se vio en las características del módulo 

HG-1500, éste actúa como interfaz entre este tipos de telefonía y la red VoIP, es por 

esto que en el diagrama de red de la Figura 3.1 constan los teléfonos analógicos y 

digitales. 

 

La configuración y administración de este módulo se la realiza mediante el software 

de gestión Hipath 3000 Mananger E de Siemens. 

 

3.2.4.2. Configuración de la Centralita Siemens Hipath 3550  

A continuación se presentan los pasos más importantes en la configuración de la 

centralita Siemens Hipath 3550 con un módulo HG-1500, en el caso específico de 

este modelo de central, el módulo es el HGXS3. 

 

Partiendo de que la centralita se encuentra funcionando en la actualidad solo se 

detallan los cambios que se deberían realizar sobre la configuración actual. 

 

3.2.4.2.1. Cambio de los números de extensiones 

Como se expuso en el análisis de la red telefónica de la CACPE Biblián Ltda., existe 

un plan de marcación ya establecido y que está configurado en la centralita, para 

acceder a esta configuración se utilizó el software de administración llamado: Hipath 

3000 Mananger E de propiedad de la cooperativa y se encontró la configuración que 

se ve en la Figura 3.8 en referencia al plan de marcación. 

 

De acuerdo al plan de marcación de la solución todas las extensiones deberán ser 

cambiadas por su nuevo número tal como se puede ver en la Figura 3.9. 

 

3.2.4.2.2. Adición del módulo HGXS3 

Para adicionar el módulo HGXS3 a la centralita y de este modo convertirla en una 

IP-PBX, una vez que haya sido instalado en la ranura elegida, mediante el software 
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de administración se la adiciona en el sistema. Este proceso se lo hace en la pestaña 

“Sytem Mode” como se puede ver en la Figura 3.10. 

 

Una vez adicionado se procede a asignarle una dirección IP a la tarjeta HXGS3 en 

este caso sería la dirección IP planteada para este equipo la cual es 192.168.1.114/24. 

 

3.2.4.2.3. Creación de rutas 

Para creación de rutas es necesario ingresar en la pestaña “Lines” y luego a “IP 

Trunks”, como se puede observar en la Figura 3.11, aquí se crea troncales IP para 

luego enrutar por estas las llamadas de hacia Azogues y Cuenca. 

 

 
Figura. 3.8. Configuración actual de las terminales de la centralita Siemens. 

Fuente: Captura de pantalla. 

 

 

 
Figura. 3.9. Configuración planteada de las terminales de la centralita Siemens. 

Fuente: Captura de pantalla. 
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Figura. 3.10. Adición de la tarjeta HXGS3. 

Fuente: Captura de pantalla. 

 

 
Figura. 3.11. Creación de enlaces troncales. 

Fuente: Captura de pantalla. 

 

3.2.5.  Centralitas Asterisk  - Azogues y Cuenca  

En las agencias de Azogues y de Cuenca existirán servidores (Figura 3.1) que 

actuarán como centralitas, en ambas agencias los servidores estarán ubicados en los 

cuartos de sistemas, el sistema operativo elegido para estos es Elastix que es una 

distribución de Asterisk y que corre en Centos. El por qué de la elección de este 

software es por su estabilidad y su fácil manejo a través de interfaz web, además es 

de fácil instalación, en la página de esta organización se puede bajar una imagen con 

todos los paquetes ya descargados que una vez instalado en el servidor estará lista 

para usarse, Elastix es únicamente el software, se necesita de hardware  para adaptar 



Capítulo 3                                                                    Diseño de la Red e Implementación del Prototipo 

 
 

  
     68 

 
   

la telefonía tradicional a VoIP, este hardware cómo ya se conoce es un FXO y un 

FXS.  

 

En el servidor estarán instaladas las tarjetas FXS y FXO, además este se conectará a 

un switch 3-COM 2250 que permitirá que este se integre con la red de la cooperativa, 

tal como se ve en la Figura 3.13. Tanto en Azogues como en Cuenca se utilizará la 

misma ubicación y los mismos equipos, configurados con las direcciones planteadas 

(Tabla 3.5). 

 

3.2.5.1. Elastix 

Elastix, cuyo logotipo se puede ver en la Figura 3.12, es una distribución libre de 

Servidor de Comunicaciones Unificadas que integra en un solo paquete: 

o VoIP PBX 

o Fax 

o Mensajería Instantánea 

o Correo electrónico 

 

Figura. 3.12. Logo de Elastix 

Fuente: http://www.elastix.org/es/descargas.html 

 

Fue liberado por primera vez en marzo de 2006 pero no se trataba de una distribución 

sino más bien de una interfaz para mostrar registros de detalles de llamadas para 

Asterisk, fue recién a finales de diciembre de 2006 cuando se lo lanzó como una 

distribución que contenía muchas herramientas interesantes administrables bajo una 

misma interfaz web. 
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 Esta distribución implementa gran parte de su funcionalidad sobre cuatro programas 

de software que son Asterisk, Hylafax, Openfire y Postfix. Estos brindan las 

funciones de PBX, Fax, Mensajería Instantánea y Correo electrónico 

respectivamente. Más información sobre Elastix se puede encontrar en [10]. 

 

A continuación se detallan las características y funcionalidades de Elastix: 

 

o Grabación de Llamadas. 

o Centro de Conferencias con Salas Virtuales. 

o Correo de Voz. 

o Soporte para protocolos SIP e IAX, entre otros. 

o Correo de voz-a-Email. 

o Codecs soportados: ADPCM, G.711 (A-Law & μ-Law), G.722, G.723.1 (pass 

through), G.726, G.729, GSM, iLBC (opcional) entre otros. 

o IVR Configurable y Flexible. 

o Soporte para Interfaces Análogas como FXS/FXO (PSTN/POTS). 

o Soporte para Sintetización de Voz. 

o Soporte para interfaces digitales E1/T1/J1 a través de los protocolos 

PRI/BRI/R2. 

o Herramienta para la creación de extensiones por lote. 

o Identificación de llamadas (Caller ID). 

o Cancelador de eco integrado. 

o Troncalización. 

o Aprovisionador de Teléfonos vía Web. 

o Rutas entrantes y salientes con configuración por coincidencia de patrones de 

marcado. 

o Soporte para videófonos. 

o Soporte para follow-me. 

o Interfaz de detección de Hardware. 

o Soporte para grupos de timbrado. 

o Servidor DHCP para asignación dinámica de IPs. 

o Soporte para paging e intercom. 

o Panel de Operador basado en Web. 
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o Soporte para condiciones de tiempo. 

o Parqueo de llamadas. 

o Soporte para PINes de seguridad. 

o Reporte de detalle de llamadas (CDR). 

o Soporte para DISA (Direct Inward System Access). 

o Tarifación con reporte de consumo por destino. 

o Soporte para Callback. 

o Reportes de uso de canales 

o Soporte para interfaces tipo bluetooth a través de teléfonos celulares 

(chan_mobile). 

o Soporte para colas de llamadas. 

o Servidor Fax basado en HylaFax. 

o Personalización de faxes-a-email. 

o Visor de faxes integrado con PDFs descargables. 

o Control de acceso para clientes de fax. 

o Aplicación fax-a-email. 

 

3.2.5.2. Características de los servidores 

Para que funcionen como servidores se han elegido PC con características de 

memoria y velocidad que se muestran en la Tabla 3.7. 
 

Procesador ATHLON 3425 
Velocidad 2.4 GHz 
Cache 1Mb+1Mb 
RAM 3Gb 
Disco Duro 500 Gb 
1 Tarjeta de Red 10/100 Mbps 

Tabla 3.7. Características de los servidores 

Fuente: Los autores
 

 

Se requieren dos tarjetas de red en el servidor ya que es necesario un puerto de red de 

administración y otro dedicado completamente al tráfico de telefonía. 

 

Un procesador con estas características es de fácil adquisición en cualquier almacén 

distribuidor de equipos computacionales, en el apartado de análisis de costos se 
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detallan los precios de estos y todos los equipos que involucran la solución 

propuesta.  

 

3.2.5.3. FXS 

Son los encargados de conectar la central con las terminales analógicas existentes en 

el sistema tales como teléfonos y FAXs, se ha elegido un FXS de la marca Digium 

porque es una solución construida específicamente para trabajar con distribuciones 

de centralitas IP basadas en Asterisk, además de las características técnicas ya 

mencionadas en el apartado correspondiente a las decisiones generales del diseño. 

 

Los FXS son dispositivos que permiten adaptar cualquier dispositivo de voz 

analógico a una red IP. Para la CACPE Biblián Ltda., este permitirá conservar la 

centrales ya existentes en las ciudades de Azogues y Cuenca, esto no significa que 

estas centrales con el paso del tiempo no puedan ser retiradas, según se vayan 

adquiriendo teléfonos IP la cooperativa tiene la potestad de decidir cuándo sacar de 

funcionamiento las centralitas, esta decisión permite que la inversión de entrada no 

sea tan elevada y pueda ser llevada a cabo en su totalidad a mediano plazo. 

 

En la Figura 3.13  se observa cómo el FXS permite conectar las centralitas existentes 

con las centralitas Asterisk, estas últimas controlarán la salida de las llamadas hacia 

la PSTN o hacia la red interna de la cooperativa, según sea el caso. 

 

Figura. 3.13. Conexión de la centralita Asterisk. 

Fuente: Los autores
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Otra opción es que las centralitas existentes sean removidas; sin embrago, la razón 

por la que no se escogió esta alternativa es porque el número de puertos necesarios 

en el FXS debe ser igual al número de terminales, mientras que en la opción 

planteada el número de puertos en FXS debe ser igual al número de líneas troncales 

que actualmente ingresan las centralitas, esta diferencia en número de puertos 

significa una gran diferencia en el aspecto económico. La idea principal es que un 

futuro, el sistema de voz de la cooperativa, sea netamente VoIP; por lo que sería 

inútil invertir en un gateway de tantos puertos ya que con el paso del tiempo sería 

subutilizado, en cambio con un gateway de pocos puertos cuando se migre a un 

sistema VoIP puro, este serviría como interfaz entre las dispositivos analógicos que 

aún sean utilizados como faxes ó alarmas. 

 

3.2.5.4. FXO 

Los FXO son los encargados de conectar la centralita IP Asterisk con la PSTN, en la 

ciudad de Azogues se conectarán las líneas troncales de la CNT, y en Cuenca las 

líneas troncales de ETAPA, en la Tabla 3.8 se observan los números de las líneas 

telefónicas que serán utilizadas para salir a la PSTN. 
 

Nº telefónico Ciudad 
2240962 Azogues 
2244962 Azogues 
2809501 Cuenca 
2809502 Cuenca 

Tabla 3.8. Líneas telefónicas para las centralitas Asterisk. 

Fuente: Los autores
 

 

La marca a utilizar será Digium al igual que en caso de los FXS, la conexión y 

ubicación de los FXO en la solución propuesta se puede observar en la Figura 3.13.  

Al trabajar con Digium una de las ventajas es que los módulos FXS y FXO 

funcionan sobre una misma tarjeta la cual se conecta al servidor en un puerto PCI, de 

acuerdo al número de líneas troncales de las centralitas y de salida a la PSTN, la 

tarjeta necesaria la Digium TDM410P (Figura 3.14). 
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Figura. 3.14. Tarjeta Digium TDM410P 

Fuente: http://www.telephonydepot.com/ 

En la Figura 3.14, se muestra una tarjeta con todos los módulos montados, pero cabe 

recalcar que esta tarjeta viene vacía y los módulos se deben comprar por separado de 

acuerdo a las necesidades. Para este caso se necesitan cuatro módulos FXO (Figura 

3.15), dos para Cuenca y dos para Azogues y cuatro módulos FXS (Figura 3.16), 

distribuidos de igual manera que los módulos FXO. 

 

Figura. 3.15. Módulo DIGIUM FXO 

Fuente: http://www.telephonydepot.com/ 

 

Además de los módulos FXS y FXO, la tarjeta debe ser completada con un módulo 

de supresión de eco (Figura 3.17), el cual permite entre otras cosas una mejor calidad 

en la comunicación. 
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Figura. 3.16. Módulo DIGIUM FXS 

Fuente: http://www.telephonydepot.com/ 

 

3.2.5.5. Comparación entre  Grandstream y Digium 

En el mercado existen otras soluciones para los módulos FXO y FXO aparte de las 

que Digium ofrece una de estas es Grandstream, en las Tablas 3.9 y 3.10 se muestra 

la solución elegida en comparación con una solución con las mismas características 

técnicas pero en la marca Grandstream. 

 
 

Item N° Descripción Precio/U Subtotal 
Digium TDM410p 2 Tarjeta de 8 puertos FXS/FXO $166 $332 
DigiumX100M FXO Module 4 Modulo FXO para TDM400P $42 $168 
Digium S110M FXS Module 4 Modulo FXS para TDM400P $39 $156 
DigiumVPMADT032Module 2 Modulo supresor de ecos para 

TDM800P 
$223 $446 

 Total $1102 
Tabla 3.9. Proforma para los módulos FXS y FXO DIGIUM  

Fuente: http://www.telephonydepot.com/ 

 

Item N° Descripción Precio/U Subtotal 
GrandstreamGXW-4104 2 FXO 4 puertos con supresión de ecos $224.10 $448.20 
Grandstream GXW-4004 2 FXS 4 puertos.  $125.10 $250.20 
 Total $698.40 

 

Tabla 3.10. Proforma para los módulos FXS y FXO Grandstream  

Fuente: http://www.telephonydepot.com/ 

 

En las Tablas 3.9 y 3.10 se puede ver una diferencia en el precio entre estas dos 

soluciones que asciende a $403.6 para iguales funciones; pero la diferencia que 
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inclina la balanza a favor Dgium son las altas prestaciones y que está diseñado 

exclusivamente para el software que va usar, es decir, Asterisk.  

 

 
Figura. 3.17. Módulo DIGIUM supresor de eco 

Fuente: http://www.telephonydepot.com/ 

 

3.3      Análisis técnico y alcance de la solución propuesta 

La solución propuesta para la CACPE Biblián Ltda., es una solución centralizada en 

lo que concierne a datos ya que los servidores y el núcleo de las operaciones y 

transacciones se las realiza en los servidores que únicamente se encuentran en la 

ciudad de Biblián (Figura 3.1). En cuanto a telefonía la solución es descentralizada 

ya que si bien es cierto las centralitas están comunicadas entre sí y se puede ver 

como una sola red de telefonía interna, cada servidor tiene salida a la PSTN que no 

depende ni está administrada por un solo servidor, en caso de que algún servidor de 

telefonía falle y deje de funcionar los otros lo seguirán haciendo normalmente ya que 

cada grupo de usuarios estará registrado en su correspondiente servidor local. Otra 

ventaja es que en caso de que las líneas troncales de salida a la PSTN fallen por 

algún motivo los usuarios de la sede afectada pueden salir a la PSTN mediante los 

enlaces troncales de otra sede. 

 

Por tener instalada ya una centralita Siemens Hipath 3550 se consideró conveniente 

asignar y trabajar con la misma en la sede de Biblián. En la ciudad de Azogues y de 

Cuenca se consideró la opción de trabajar con software libre específicamente se 

plantea trabajar con  la distribución de Asterisk llamada Elastix, las diferentes 

centralitas entre si estarán conectadas con enlaces troncales IP. Al ser una red 

convergente tanto datos y voz están en una misma red física pero por motivos de 

mantener la QoS se las separa en redes virtuales o VLAN para de esta manera 

priorizar el tráfico de voz sobre el de datos. El objetivo principal es garantizar que el 
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tráfico de voz sea lo más fluido posible y no se presenten interferencias durante las 

conversaciones telefónicas, esto hace que sea imprescindible la utilización se 

conmutadores que soporte VoIP con QoS. 

 

Toda solución tiene limitantes que son las que marcan el alcance de una propuesta, 

en el caso particular de una red convergente los principales inconvenientes son el 

ancho de banda y los equipos utilizados; en este caso como se mencionó en el diseño 

de la solución los enlaces de radio y específicamente sus ancho de banda pueden 

llegar a ser un limitante pero como ya se indicó estos están en la capacidad de 

soportar el tráfico que sería generado por los usuarios y por la red misma, en lo que 

concierne a la red interna los equipos de conmutación trabajan a 100Mbps una tasa 

mayor a los de los enlaces por lo que tampoco sería un limitante,  ya que de acuerdo 

a los cálculos realizados en el diseño se tiene que el ancho de banda necesario para la 

red convergente es de 2160 Kbps, es decir, con el ancho de banda disponible se 

puede soportar aproximadamente 50 veces el tráfico que se generaría, lo último que 

queda por analizar son las PC que actuarán como servidores IP-PBX. 

 

De acuerdo a DIGIUM la cantidad de llamadas soportadas por un servidor Asterisk 

depende del procesador que se esté utilizando, para un procesador Intel Xeon de 2.8 

GHz permite realizar hasta 80 llamadas simultáneas y utiliza en promedio 20 Mbytes 

por llamada de acuerdo al análisis técnico en el caso de la CACPE Biblián Ltda., que 

en ninguna de sus sedes que se plantea el uso de Asterisk tiene más de 20 usuarios 

los equipos planteados sobrepasan en gran medida los peores casos que se puedan 

presentar. 

  

3.4.     Implementación del prototipo 

La implementación del prototipo se va a realizar instalando en las tres sedes 

servidores  Asterisk  que estarán virtualizados en máquinas ya existentes en la 

cooperativa, y las terminales serán softphones que se instalarán en las computadoras 

de cada uno de los usuarios de la red. El objetivo que se pretende alcanzar con la 

implementación del prototipo es la medición de calidad del servicio y saber cómo 

responde la red a la implantación de VoIP y con estos datos determinar o no la 

factibilidad técnica para la solución propuesta. En esta implementación no se 



Capítulo 3                                                                    Diseño de la Red e Implementación del Prototipo 

 
 

  
     77 

 
   

considerará la priorización de voz y las VLANs, ya que a pesar de existir un equipo 

con la capacidad de hacer esto en la agencia de Cuenca la cooperativa no administra 

directamente éste,  porque que mantiene un contrato de soporte técnico con la 

empresa a la cual adquirió el equipo. 

 

3.4.1. Instalación  de Elastix  

Elastix es una distribución de Asterisk, la cual puede ser administrada mediante 

interfaz web, tal como ya se mencionó en apartados anteriores. 

 

Existen dos maneras de conseguir esta distribución la primera es descargándose el 

instalador sin los paquetes8  necesarios para su funcionamiento e instalarlo y una vez 

hecho esto descargar los paquetes e instalarlos; la otra manera es descargar la imagen 

de la distribución y del sistema operativo Centos sobre el cual ésta corre. Esta 

imagen ya tiene todos los paquetes instalados y no necesita descargarlos, la 

desventaja de este método con respecto a otro es que el archivo pesa mucho más que 

solo el instalador pero con un buen ancho de banda no hay ningún problema al 

descargarlo. 

 

Se eligió la segunda alternativa ya que con esto no era necesario instalar uno por uno 

los paquetes, es así como se procedió a instalar Elastix en los servidores virtualizados 

que se encentraban sin ningún sistema operativo instalado al momento. 

 

A continuación se expone paso a paso el procedimiento de instalación de Elastix: 

 

1. La imagen descargada se graba en un CD, se inserta el CD en el servidor y 

arranca la instalación, lo primero que aparece en el proceso de instalación se 

puede observar en la Figura 3.18. Elegimos la opción que  permite instalar de 

manera gráfica para mayor facilidad. 

 

2. A continuación se elige el idioma en el que se quiere instalar, para este caso 

se eligió español tal como se aprecia en la Figura 3.19. 

 

                                                            
8 http://www.elastix.org/es/descargas.html 
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Figura. 3.20. Elección del idioma del teclado para Elastix 

Fuente: Captura de pantalla 

 

4. Una vez configurado los parámetros anteriores se elige el tipo de 

particionamiento, se elige la primera opción , ha pesar de no ser la opción por 

defecto, al particionar de este modo al disco se formatea cualquier 

información que este en ese momento en el disco duro (Figura 3.21). 

 

 
Figura. 3.21. Elección del tipo de particionamiento del disco duro 

Fuente: Captura de pantalla 

 

5. Se configura para contar con un gestor de arranque el cual permitirá elegir 

con qué kernel queremos trabajar cuando el sistema arranque (Figura 3.22). 
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Figura. 3.22. Configuración del gestor de arranque de Elastix 

Fuente: Captura de pantalla 

 

6. Una vez configuradas las opciones de arranque se procede a configurar el uso 

horario en Linux el uso horario que corresponde a Ecuador es 

América/Guayaquil (Figura 3.23). 

 

 
Figura. 3.23. Elección del huso horario para Elastix 

Fuente: Captura de pantalla 

 

7. Se coloca una contraseña de root (Figura 3.24), para este caso la contraseña 

es elastix. 
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Figura. 3.24. Configuración de la contraseña de root de Elastix 

Fuente: Captura de pantalla 

 

8. En este paso se seleccionan los paquetes que se desean instalar, por defecto 

están seleccionados todos y es lo más recomendable ya que de este modo 

estarán disponibles todas las funcionalidades de Elastix (Figura 3.25). 

 

 
Figura. 3.25. Selección de los paquetes a instalar en Elastix 

Fuente: Captura de pantalla 

 

9. Una vez configurados todos los parámetros se inicia el proceso de instalación 

(Figura 3.26), cuando este termine la máquina se reiniciará. 
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Figura. 3.26. Progreso de la instalación de Elastix 

Fuente: Captura de pantalla 

 

Se instaló Elastix en las agencias: Matriz, Azogues y Cuenca, estas se conectaron 

mediante enlaces troncales IAX, propios para enlazar sistemas Asterisk, tal como se 

verá más adelante. 

 

Para poder acceder a la configuración gráfica de Asterisk se requiere en primer lugar 

configurar el adaptador de red desde la consola para que el servidor se enlace con la 

red de la cooperativa y luego poder acceder a éste de manera remota, se le asigna una 

dirección IP al puerto de red, para el caso de la implementación del prototipo se 

asignaron las direcciones: 192.168.1.114, 192.168.1.116 y 192.168.1.118 para los 

servidores de Biblián, Azogues y Cuenca respectivamente. 

 

3.4.2.   Configuración de Elastix mediante interfaz WEB 

En este apartado se describe los pasos que se siguieron para la configuración de 

Elastix en la implementación del prototipo, también se describen pasos que si bien no 

se los realizaron servirán en caso de que se decida implementar toda la solución 

planteada. 

 
3.4.2.1. Parámetros de red  

Estos parámetros ya fueron configurados mediante consola, pero en caso de querer 

configurarlos de manera remota se debe ir a pestaña “Red” ubicada en el menú 

“Sistema” del Elastix (Figura 3.27). 
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Los parámetros que se ven en la Figura 3.28 se los describe en la Tabla 3.11. 

 
Host  Nombre del Servidor. 
Puerta de 
Enlace  Dirección IP de la Puerta de Enlace  

DNS Primario  
Dirección IP del Servidor de Resolución de Nombres (DNS) Primario  

DNS 
Secundario  Dirección IP del Servidor de Resolución de Nombres (DNS) Secundario o 

Alternativo  

Tabla 3.11. Descripción de los parámetros de red en Elastix 

Fuente: Los autores 

 

 

Figura 3.27. Parámetros de red de Elastix en interfaz Web 

Fuente: Captura de pantalla 

 
3.4.2.2. Lista de interfaces Ethernet  

Aquí se encuentran las interfaces de red disponibles, como se puede observar en la 

Figura 3.28. 

 

 
Figura 3.28. Lista de interfaces de red en Elastix. 

Fuente: Captura de pantalla 

 
 
Cada uno de estos campos está descrito en la Tabla 3.12. 
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Dispositivo  Nombre que el Sistema Operativo le asigna a la Interfaz  
Tipo  El tipo de dirección IP que tiene la Interfaz, puede ser STATIC cuando la dirección 

IP es fija o DHCP cuando la dirección IP se la obtiene automáticamente al iniciar 
el equipo. Para utilizar la segunda opción, debe existir un servidor DHCP en su red. 

IP  Dirección IP asignada a la Interfaz  

Máscara  Máscara de Red asignada a la Interfaz  

Dirección 
MAC  

Dirección Física de la Interfaz de red  

HW Info  Información adicional sobre la Interfaz de red  

Estado  Muestra el estado físico de la Interfaz, si se encuentra conectada o no  
Tabla 3.12. Información de la lista de interfaces de red en Asterisk. 

Fuente: Los autores 

 

Estos datos pueden ser modificados tal como se muestra en la Figura 3.29. 

 

 
Figura. 3.29. Modificación de las interfaces de red en Elastix. 

Fuente: Captura de pantalla 

 

Cada una de las centralitas deberán contar con dos tarjetas de red, la primera será 

para ingresar y administrar la centralita de manera remota mediante interfaz Web, y 

la otra estará destinada a manejar el tráfico telefónico. En el prototipo solo se 

utilizará la primera. 

 

En la Tabla 3.13 se muestra la asignación de direcciones IP que se usaron en el 

prototipo. 

 
Servidor/Ciudad Direcciones IP de las Centralitas 
Elastix/Biblián 192.168.1.114 
Elastix/Azogues 192.168.1.116 
Elastix/Cuenca 192.168.1.117 

Tabla 3.13. Direcciones IP utilizadas en la implementación del prototipo 

Fuente: Los autores 
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3.4.2.3.     Detección del Hardware telefónico   

En la pestaña “Detalles de Puertos” del Menú “Sistema” de Elastix se puede 

detectar el hardware telefónico instalado, en este caso los módulos FXO y FXS 

que se plantean como solución para la CACPE Biblián Ltda.  

En un principio al no tener instalada ninguna tarjeta, al ingresar a esta opción se 

podrá ver algo como lo mostrado en la Figura 3.30. 

 

 
Figura. 3.30. Detección de tarjetas de comunicaciones en Elastix 

Fuente: Captura de pantalla 

 

Para la detección del hardware basta con hacer presionar en “Detectar Hardware”. 

 

3.4.2.3. Grabación de mensaje de bienvenida  

Para grabar el IVR se ingresó al menú “PBX”, y en el panel izquierdo se seleccionó  

“Grabaciones del Sistema”,  y a continuación se presentó una ventana como se 

muestra en la Figura 3.31. 

 
Existen dos opciones para la grabación del mensaje de bienvenida, la primera es 

cargando un archivo de audio ya existente, y la segunda y la más recomendable de 

usar por su facilidad es la grabación desde una extensión. 

 
Para grabar el mensaje en primer lugar se colocó el número de extensión desde la que 

se realizó la grabación y se presionó “Go”. Luego de hacer esto, Asterisk espera la 

grabación desde la extensión que se especificó, ya en la extensión se  marcó *77, 

para grabar el mensaje, en este caso el mensaje grabado fue “Bienvenido a CACPE 

Biblián Ltda., si conoce el número de extensión márquelo ahora o espere y alguien lo 

atenderá”, finalmente se presionó la tecla # (numeral). Se puede revisar la grabación 
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marcando *99. Finalmente se ingresó el nombre de la  grabación y se presionó  sobre 

el “Save”.  

 

 
Figura. 3.31. Ventana de grabaciones en Elastix. 

Fuente: Captura de pantalla 

 
3.4.2.5.  Configurar el IVR de bienvenida  

Para acceder al módulo “IVR” se debe ingresar a “PBX”, donde se escogió la opción 

“IVR” y luego  “Add IVR”. (Figura 3.32) 

 

 

Figura. 3.32. Configuración del mensaje de bienvenida en Elastix 

Fuente: Captura de pantalla 

 

Los campos que se configuraron son los siguientes: 

 

o Change Name: Cambiar el nombre, se puso: Bienvenida.  

o Timeout: Tiempo de espera (en segundos) antes de enrutar la llamada a un 

operador después de escuchar el mensaje de bienvenida. Se usó 5 segundos. 
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o Enable direct dial: Opción que permite a quien llama marcar una extensión 

directamente en caso de que la conozcan sin tener que esperar al operador. Se 

la seleccionó. 

o Announcement: Es el anuncio o mensaje de bienvenida que se grabó 

anteriormente. Aparecerá una lista con todos los mensajes disponibles. Se 

escoge al que le puso Bienvenida. 

 

3.4.2.6. Información del sistema  

La opción “Información del Sistema” del Menú “Sistema” de Elastix permite 

monitorear los recursos físicos del servidor.  Aquí se puede obtener los datos que se 

ven en Tabla 3.14. 

 

CPU  Datos acerca de marca, modelo y velocidad del Procesador 

Tiempo de funcionamiento 
Tiempo desde el último reinicio del servidor  

CPU usado  Porcentaje de uso de la capacidad del procesador  

Memoria utilizada  Porcentaje de memoria RAM utilizada  

Swap utilizado  Porcentaje de memoria SWAP utilizada  
Tabla 3.14. Información disponible del sistema en Elastix. 

Fuente: Los autores 

 
3.4.2.7. Monitoreo  

La opción “Monitoreo” del Menú “PBX” de Elastix permite visualizar un listado 

con el detalle de las llamadas grabadas automáticamente o manualmente, para la 

extensión de un usuario conectado.  

 
3.4.2.8. Reporte CDR  

La opción “Reporte CDR” del Menú “Reportes” de Elastix  permite visualizar un 

listado con el detalle de las llamadas.  

 
3.4.2.8.1. Uso de Canales  

La opción “Uso de Canales” del Menú “Reportes” del Elastix permite visualizar 

gráficamente el número de llamadas simultáneas para cada canal (Figura 3.33). 
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Figura 3.33. Uso de canales en Elastix. 

Fuente: Captura de pantalla 

 

3.4.2.9.  Adición de extensiones 

Para la creación de una extensión es necesario ir a la pestaña “Nueva extensión” que 

está dentro del menú “PBX”, donde se presenta lo mostrado en la Figura 3.34, una 

vez aquí se escoge el tipo de dispositivo, y se presiona “Submit”. 

 

 
Figura 3.34. Adición de extensiones en Elastix. 

Fuente: Captura de pantalla 

 

Una vez hecho esto es necesario configurar los parámetros  para el funcionamiento 

de la extensión, se deben llenar los campos mostrados en la Figura 3.35. 
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Figura. 3.35. Configuración de la extensión en Elastix. 

Fuente: Captura de pantalla 

 

En donde, es obligatorio llenar los datos que se describen a continuación: 

 

o User extention (Extensión del usuario): Debe ser único. Éste es el número 

que se puede marcar de cualquier otra extensión, o directamente del 

recepcionista Digital si está permitido. Puede ser cualquier longitud, pero 

convencionalmente se utiliza una extensión de tres o cuatro cifras.  

o Display Name (Nombre visible): Es el nombre del Caller ID, para llamadas 

de este usuario serán fijadas con su nombre. Sólo debe ingresar el nombre no 

la extensión.  

o Secret (Clave): Ésta es la contraseña usada por el dispositivo de la telefonía 

para autenticar al servidor de Asterisk.  

 

Los otros campos opcionales que se ven en la Figura 3.35 se detallan a continuación: 

 

o Direct DID: Es el número de marcación entrante directa. 

o  DID Alert info: Sirve para configurar los tonos de timbrado. 

o Outbound CID: Es número que se sobrescribe al usado para identificación 

interna en caso de que una llamada salga al exterior (PSTN). 

o Emergency CID: Igual que el anterior pero en este caso cuando la llamada es 

de emergencia. 

 

En esta implementación se crearon las extensiones que ven en la Tabla 3.15 en cada 
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uno de los servidores. 

 
Servidor/Ciudad Oficina Extensiones de prueba 
Elastix/Biblián Oficina Matriz Atención al cliente 301 

Gerencia 302 
Sistemas 303 

Ventanilla Nazón Cajas 104 
Ventanilla Biblián Cajas 105 

Elastix/Azogues Agencia Azogues Jefe de Agencia 201 
Elastix/Cuenca Agencia Azogues Jefe de Agencia 301 

Tabla 3.15. Usuarios creados en la implantación del prototipo 

Fuente: Los autores 

 

3.4.2.10. Creación de enlaces troncales 

En el menú “PBX” se ingresó en la pestaña “Troncales” en donde se eligió el tipo 

de troncal IAX  y se procedió a configurar cada uno de los enlaces troncales para 

cada centralita. 

 

3.4.2.10.1.  Configuración centralita Biblián 

En la centralita ubicada en la matriz Biblián se configuró dos enlaces troncales uno 

con Azogues y otro con Cuenca, tal como se ve en las Figuras 3.36 y 3.37. “Trunk 

Name” es el nombre del enlace, “Peer Details” son los detalles del enlace de la 

centralita a la cual se quiere alcanzar,  mientras que “User context” son los datos de 

enlace que debe conocer cualquier otra centralita que quiera  enlazarse con la que se 

esta configurando. 

 
Figura. 3.36. Configuración del enlace troncal Azogues en la centralita Biblián  

Fuente: Captura de pantalla 
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Figura. 3.37. Configuración del enlace troncal Cuenca en la centralita Biblián 

Fuente: Captura de pantalla 

 

3.4.2.10.2. Configuración centralita Azogues 

Siguiendo los mismos criterios de la configuración de la centralita de Biblián se 

configuró la centralita de Azogues, esto se ve en las Figuras 3.38 y 3.39. 

 

 
Figura. 3.38. Configuración del enlace troncal Biblián en la centralita Azogues 

Fuente: Captura de pantalla 
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Figura. 3.39. Configuración del enlace troncal Cuenca en la centralita Azogues 

Fuente: Captura de pantalla 

 

3.4.2.9.3. Configuración Centralita Cuenca 

Al igual que en los dos apartados anteriores se procedió a configurar los enlaces 

troncales en la ciudad de Cuenca, esto se puede ver en las Figuras 3.40 y 3.41. 

 

 
Figura. 3.40. Configuración del enlace troncal Biblián en la centralita Cuenca 

Fuente: Captura de pantalla 



Capítulo 3                                                                    Diseño de la Red e Implementación del Prototipo 

 
 

  
     93 

 
   

 
Figura. 3.41. Configuración del enlace troncal Azogues en la centralita Cuenca 

Fuente: Captura de pantalla 

 

3.4.2.11. Configuración rutas salientes y plan de marcación 

En la Figura 3.42 se muestra la ruta saliente hacia Azogues desde la centralita de 

Biblián, esta configuración se la repitió en cada una de las centralitas, se crearon dos 

rutas salientes para las dos agencias tal como se detalla en la Tabla 3.16. 

 

 
Figura. 3.42. Configuración de rutas salientes en Elastix. 

Fuente: Fuente: Captura de pantalla 
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Nombre de la ruta Centralita de origen Troncal Plan de marcación 
hacia-azogues Biblián IAX2/azogues 2xx 
hacia-cuenca Biblián IAX2/cuenca 3xx 
hacia-Biblián Azogues IAX2/biblian 1xx 
hacia-cuenca Azogues IAX2/cuenca 3xx 
hacia-biblian Cuenca IAX2/biblian 1xx 
hacia-azogues Cuenca IAX2/azogues 2xx 

Tabla 3.16. Rutas salientes y plan de marcación implementado. 

Fuente: Los autores 

 

3.4.3. Instalación del softphone 

El software utilizado para instalar los softphones es Zoipper Free9 el cual permite 

tener las funciones de un teléfono IP en la computadora de los usuarios, como es 

prototipo no se instalaron en todas las máquinas de la red sino solamente en los 

puntos ya mencionados con anterioridad. 

 

Zoiper trabaja con los siguiente codecs: 

 

o a-law 

o u-law 

o GSM 

o Speex 

o iLBC30 

o iLBC20 

 

La instalación de este software se la realizó siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Se ejecuta el archivo descargado de la página de Zoipper y se inicia la 

instalación  (Figura 3.43). 

 

2. Se aceptan las condiciones de uso. 

 

3. Se escoge el directorio o ubicación para la instalación de Zoiper, lo 

recomendable es dejarla en la que sale por defecto. 

                                                            
9 Descargado de: http://www.zoiper.com/softphone/ 
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4. Por último se presiona “next” a todas las configuraciones que salen por 

defecto y se espera a que se cumpla el proceso de instalación (Figura 3.44). 

 

 
Figura. 3.43. Inicialización del la instalación de ZoIPer 

Fuente: Captura de pantalla 

 

 

 
Figura. 3.44. Progreso de la instalación de ZoIPer 

Fuente: Captura de pantalla 

Una vez realizada la instalación son necesarias algunas configuraciones antes de que 

el softphone pueda ser utilizado, dichas configuraciones de detallan en los apartados 

que se verán a continuación. 
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3.4.3.1. Configuración de las terminales softphone 

Una vez instalado el softphone en cada una de las máquinas de la cooperativa que 

intervienen en el prototipo se procede a la configuración de las terminales, para los 

cual se ejecuta el programa Zoiper (Figura 3.45). 

 

 
Figura. 3.45. Interfaz gráfica de ZoIPer 

Fuente: Captura de pantalla 

 

Una vez que el programa está en ejecución se ingresa a “Opciones”, y se despliega 

la ventana para configurar los parámetros del softphone (Figura 3.46). 

 

 
Figura. 3.46. Adición de extensión en ZoIPer. 

Fuente: Captura de pantalla 
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Se escoge la opción “Add new SIP account”, para agregar una cuenta SIP la cual 

previamente ya esta creada en el servidor Elastix, en este caso se está configurando la 

cuenta de ATENCIÓN AL CLIENTE, una vez hecho esto aparecerá la ventana que 

se ve en la Figura 3.47. 

 

 
Figura. 3.47. Configuración de extensión en ZoIPer 

Fuente: Captura de pantalla 

 

En los campos que observan en la Figura 3.48, se llenó de la siguiente manera: 

 

o Domain (Dominio): Dirección IP del servidor Elastix correspondiente, es 

decir, 192.168.1.114, 192.168.1.116 y 192.168.1.118 para Biblián, Azogues y 

Cuenca respectivamente. 

o Username (Nombre de usuario): El número de extensión correspondiente 

asignada al crear la cuenta en Elastix, en este caso 301. 

o Password (Clave): El “secret” asignado en Elastix para esta cuenta. 

o Caller ID Name (Nombre de identificación): El nombre visible que se 

asignó en Elastix en este caso ATENCIÓN CLIENTE. 

 

Luego de esto se presiona “OK”, y se espera que la cuenta se registre en el servidor 

antes de que esté listo para usarse (Figura 3.48). 
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Una vez que se instalaron las extensiones se procedió a realizar pruebas 

conjuntamente con el departamento de sistemas, estas pruebas serán detalladas en el 

análisis de la implantación del prototipo. 

 

 
Figura. 3.48. Registro de la extensión en ZoIPer. 

Fuente: Captura de pantalla 

 

3.5.     Análisis de la implementación del prototipo y comprobación de resultados 

En este apartado se medirá la calidad de servicio ó QoS por sus siglas en inglés, que 

se refiere a la capacidad que tiene un sistema de asegurar que se cumplen los 

requisitos de tráfico para un flujo de información determinado. 

 

Para medir la QoS de la red de la CACPE Biblián Ltda., se utilizó, al igual que en la 

medición del tráfico, el software PRTG que a través de uno de sus sensores permitió 

medir los parámetros que se pueden ver en las Figuras 3.49 y 3.50 que hacen 

referencia a la calidad de servicio que brinda la red. Entre los principales parámetros 

utilizados para determinar la QoS están: la latencia, el jitter (que es la variación del 

retardo) y la pérdida de paquetes. 

 

El resultado de la prueba de calidad de servicio arroja un jitter máximo de 1,7 ms 

cuando lo aceptable es tener un jitter hasta de 100 ms, la latencia o retardo de 

acuerdo con estos resultados es de 7ms lo cual es muy bueno ya que esta debe ser 

inferior a 200ms para que el oído humano no capte los retardos y la comunicación se 

de sin inconvenientes. En cuanto a pérdidas de paquetes el resultado es 0% lo cual es 
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excelente puesto que no se está perdiendo información durante la transmisión de 

datos. 

 

 
Figura 3.49. Gráfica de los factores de QoS de la red de CACPE Biblián Ltda. 

Fuente: Captura de pantalla 

 

 
Figura 3.50. Tabla de los factores de QoS de la red de CACPE Biblián Ltda. 

Fuente: Captura de pantalla 

 

Estos resultados muestran en conjunto las características de la red, pero es necesario 

conocer la calidad de servicio aplicada específicamente a la VoIP. La voz transmitida 

sobre IP, al igual que los datos, está paquetizada y por lo tanto tiene los mismos 

inconvenientes que cualquier transmisión de información mediante paquetes, pero la 

QoS de la voz según la ITU y sus recomendaciones P.800 y P.830 debe ser evaluada 

de acuerdo a la escala MOS, la cual permite medir la calidad de la voz percibida por 
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los usuarios finales de la red. Las escalas MOS de puntuación se pueden ver en las 

Tablas 3.17 y 3.18. 

 
Puntación Esfuerzo 
5 Relajación completa: no es necesario esfuerzo alguno para interpretar el mensaje 
4 Necesario prestar atención: no se necesita un esfuerzo aceptable 
3 Esfuerzo moderado  
2 Esfuerzo considerable 
1 Imposible entender 

Tabla 3.17. Escala MOS para medir el esfuerzo de interpretación del mensaje 

Fuente: Los autores 

 
 

Tabla 3.18. Escala MOS para medir la calidad de voz 

Fuente: Los autores 

 

Estas escalas fueron puestas a consideración, a manera de encuestas (Ver el Anexo 

I), del personal que utilizó el sistema de voz implementado en la CACPE Biblián 

Ltda., obteniendo los resultados que se pueden ver en la Tabla 3.19. 

 

Los resultados se los encuentra sacando la media aritmética de los valores de las 

encuestas realizadas. 

 

 
 Calidad Esfuerzo Total 
MOS 4.33 4 4.16 

Tabla 3.19. Resultado de MOS para el prototipo implementado. 

Fuente: Los autores 
 

Un valor MOS de 4.16 es muy bueno teniendo en cuenta que solo fue un prototipo y 

que el tráfico de voz no se priorizó sobre el tráfico de datos, en las pruebas realizadas 

en ocasiones la voz se entrecortaba durante la conversación, sobre todo en las 

oficinas de Azogues y de Cuenca donde las actividades transaccionales son muy 

elevadas y como ya se dijo al no tener priorizado el tráfico de voz y no tener 

Puntación Calidad 

5 Excelente 

4 Buena 

3 Aceptable 

2 Pobre 
1 Mala 
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separado en redes virtuales los datos de la voz estos inconvenientes se presentaron 

como era de esperarse. 

 

Estas anomalías e inconvenientes encontradas durante el lapso de tiempo que el 

prototipo funciono pueden ser superadas con la implementación de los conmutadores 

planteados en el diseño de red convergente, hay que tener en cuenta que la 

implementación del prototipo tiene como objetivo precisamente esto: detectar la 

calidad de voz y factores que afecten la comunicación y determinar si estos son o no 

solucionables; para este caso, todos los inconvenientes encuentran solución con la 

implantación del sistema diseñado. 
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Capítulo 4 
Análisis Financiero 

 

Este capítulo tiene como objetivo determinar el costo de la solución planteada y el 

ahorro de dinero que esta represente para la CACPE Biblián Ltda., de este modo se 

tomarán en cuenta únicamente rubros que tengan directa relación con la propuesta 

obviando los rubros que de implementarse o no el diseño de red no van a variar. 

 

Con los datos que se obtengan se determinará si conviene o no desde el punto de 

vista económico la implementación de una red de datos convergente en la 

cooperativa. 

 

4.1.    Costos actuales 

De acuerdo a las planillas de consumo telefónico y de la información extraída de esta  

se determinó que la CACPE Biblián Ltda., está pagando en la actualidad por cuestión 

de consumo telefónico correspondiente a llamadas entre sus agencias la suma de 

105,2 dólares americanos, tal como se puede ver en la Tabla 4.1. 

 
Agencia Número telefónico Total de minutos a otras Agencias 
Matriz 2230015 280.85 

2231522 388.98 
2230836 138.2 

Nazón 2231970 16.8 
Biblián 2230543 17 
Azogues 2244600 250.76 

2240962 288.46 
Cuenca 2809501 260.8 

2809502 233.56 
Total de minutos a otras agencias 1875.41 minutos 

Costo por minuto de llamadas entre agencias $ 0.056  

Costo mensual de llamadas a otras agencias $ 105.02 

Tabla 4.1. Costos actuales de la CACPE Biblián Ltda. 

Fuente: Los autores 
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Los 105,2 dólares en el flujo de caja serán considerados como ingresos ya que esta 

cantidad ahorrará la cooperativa mensualmente si el diseño planteado fuese 

implementado. La tasa de crecimiento de 5% anual descrita en el Capítulo 2 también 

influye en los ingresos, es decir, anualmente el monto que se considera como ingreso 

aumentará de acuerdo a esta tasa hasta llegar a un aumento de 50% en 10 años. 

 

4.2.     Costos de inversión 

Los costos de inversión hacen referencia a todos los elementos que la CACPE 

Biblián Ltda., debe adquirir o pagar para la implantación y puesta en marcha de la 

red convergente de servicios propuesta. Para consultar las cotizaciones se puede ver 

el Anexo J. 

 

4.2.1. Costos de Equipos  

Los equipos necesarios para la migración a una red de datos convergente según la 

solución propuesta en conjunto con sus precios se detallan en la Tabla 4.2.  

 
Cant. Descripción Precio/U  

USD 
Total 
USD 

1 Módulo HXGS3 Siemens 2.264,00 2.264,00 
2 Teléfono IP Yealink SIP-T18 59,00 118 
2 Switch 3-COM BASELINE PLUS 2250 493,06 986,12 
2 Switch 3-COM BASELINE PLUS 2920 354,88 709,76 
2 PC AMD ATHLON3425/3GB/500GB/BLUERAY/WIN7 579,14 1158,28 
2 TARJETA DE RED NET ADVANTEK Gigabit 10/100/1000Mbps 10,98 21,96 
2 Digium TDM410P 166,00 332,00 
4 FXO Digium 42,00 168,00 
4 FXS Digium 39,00 156,00 
2 Supresores de Eco 223,00 446,00 

TOTAL: $ 6390,12 
Tabla 4.2. Costos de los equipos. 

Fuente: Los autores 

 

4.2.2.  Costos de Instalación 

La instalación de los equipos tiene costo adicional al de los equipos, en la Tabla 4.3 

se presenta el detalle de los costos de instalación. 

 

Los costos totales para implementación de la red de servicios convergente de la 

CACPE Biblián Ltda., es la suma de los costos de equipos más los costos de 

instalación y configuración como se detalla en la Tabla 4.4. 
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JOSÉ LUIS ROCANO TENEZACA              RUC:0301510491001 
FECHA: 8 de noviembre de 2010                       Cotización n°: 002 
CLIENTE: CACPE Biblián Ltda. 
TELÉFONO: 2230015 
DIRECCIÓN: Av. Mariscal Sucre 
CIUDAD: Biblián 

COTIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS 
Cant. Descripción Precio/U 

USD 
Total 

USD 
1 Instalación y conFiguración del modulo HXGS3 Siemens 300 300 
2 Instalación de teléfono IP Yealink SIP-T18 0 0 
2 Instalación de Switch 3-COM BASELINE PLUS 2250 50 100 
2 Instalación de Switch 3-COM BASELINE PLUS 2920 50 100 
2 PC AMD ATHLON3425/3GB/500GB/BLUERAY/WIN7 0 0 
2 TARJETA DE RED NET ADVANTEK Gigabit 10/100/1000Mbps 0 0 
2 Digium TDM410P 50 100 
4 FXO Digium 25 100 
4 FXS Digium 25 100 
2 Supresores de Eco 100 200 

TOTAL: $ 1000,00 
Tabla 4.3. Costos de instalación 

Fuente: Los autores 

 
Costos de equipos 6390,12 
Costos de instalación y configuración 1000;00 

TOTAL: $ 7390,12 
Tabla 4.4. Inversión inicial 

Fuente: Los autores 

 

De la Tabla 4.4 se extrae que la inversión inicial es de 7390,12 dólares, este valor 

será considerado en el flujo de caja. 

 

4.3.    Costos de operación 

La solución propuesta no abarca un cambio general que afecte a la infraestructura 

tecnológica que actualmente soporta la red de la CACPE Biblián Ltda., en otras 

palabras lo que se gasta en mantenimiento y operación de la red de la cooperativa se 

seguirá gastando en iguales cantidades se implemente o no la red de datos 

convergente, por lo que los costos de operación, circunscribiéndonos estrictamente a 

la solución que se está analizando, son nulos. 

 

4.4.     Depreciación 

La depreciación es tomada en cuenta ya que desde el momento en los equipos se 

instalan empiezan a perder el valor al cual fueron adquiridos, para esto existen 

muchos métodos pero el más simple y ampliamente utilizado es el método de línea 



Capítulo 4                                                                                                                   Análisis Financiero 

 
 

  
     105 

 
   

recta que consiste en restar del valor de la inversión inicial el valor de desecho de los 

equipos y dividirlo para el número de años de vida útil a la cual se tiene proyectado 

el diseño, en la Tabla 4.5 se explica el monto anual a considerar en la depreciación, 

este  monto en el flujo de caja será considerado como gasto ya que es un egreso para 

la cooperativa por  cada año de funcionamiento de los equipos. 

 
Inversión Inicial/10 - Costo de desecho/10 = Depreciación Anual 
$7590,20/10 - $1000/10 = $659,02 

Tabla 4.5. Depreciación de los equipos. 

Fuente: Los autores 

 

La inversión inicial y el costo de desecho se los divide para 10 ya que ese es el 

número de años al que se tiene proyectado como vida útil del diseño, y se considera 

1000 dólares el valor desecho o al que podrían ser vendidos los equipos propuestos 

luego de 10 años. 

 

 

4.5.     Flujo de Caja 

En base a los ingresos y costos es posible determinar el flujo de caja proyectando a 

10 años tal como se ve en la Tabla 4.6, en donde también se considera la 

depreciación de los equipos. 

 
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos (Ahorro)  0,00  1.262,40  1.325,52  1.388,64  1.451,76  1.514,88  1.578,00  1.641,12  1.704,24  1.767,36  1.830,48 

Costos (Depreciación)  0,00  659,02  659,02  659,02  659,02  659,02  659,02  659,02  659,02  659,02  659,02 

Inversión Inicial  7.590,20                     

Flujo de Caja Neto  -7.590,20  603,38  666,50  729,62  792,74  855,86  918,98  982,10  1.045,22  1.108,34  1.171,46 

Flujo de Caja Acumulado - 7.590,20 - 6.986,82 - 6.320,32 - 5.590,70 - 4.797,96 - 3.942,10 - 3.023,12 - 2.041,02 - 995,80  112,54  1.284,00 

Tabla 4.6. Flujo de caja. 

Fuente: Los autores 

 

4.6  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida por un proyecto de 

inversión con pagos (valores negativos) e ingresos (valores positivos) que se 

producen en períodos regulares, para este caso el pago sería la inversión inicial y los 

ingresos corresponden a los diferentes valores positivos del flujo de caja neto 
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mostrado en la Tabla 4.6. El TIR de la solución propuesta se puede ver en la Tabla 

4.7. 

Año Flujo de caja Neto
0 -$ 7.590,20
1 $ 603,38
2 $ 666,50
3 $ 729,62
4 $ 792,74
5 $ 855,86
6 $ 918,98
7 $ 982,10
8 $ 1.045,22
9 $ 1.108,34
10 $ 1.171,46
TIR 3%

 Tabla 4.7. Tasa Interna de Retorno 

Fuente: Los autores. 

 

4.7.     Calculo del Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto es la diferencia entre todos los ingresos y todos los egresos 
actualizados al periodo actual. Según el criterio del valor actual neto el proyecto debe 
aceptarse si su valor actual neto es positivo. 
 
 

Año Flujo de caja Neto
0 -$ 7.590,20
1 $ 603,38
2 $ 666,50
3 $ 729,62
4 $ 792,74
5 $ 855,86
6 $ 918,98
7 $ 982,10
8 $ 1.045,22
9 $ 1.108,34
10 $ 1.171,46
VAN = -$ 2.437,79

Tabla 4.8. VAN. 

Fuente: Los autores 
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En la Tabla 4.8, se obtuvo un valor actual neto (VAN) negativo para una tasa de 

descuento del 10% anual lo cual implica que el proyecto no es factible desde el punto 

de vista económico esto se corrobora ya que el TIR (Tabla 4.7) es del 3% un 

porcentaje bajo de recuperación de la inversión ya que existen muchas entidades 

financieras, como la misma cooperativa, que pagarían una tasa más alta de interés 

por el depósito de una cantidad similar al costo de inversión; pero en la 

implementación de este tipo de proyectos muchas de las veces los beneficios técnicos 

sobrepasan a las desventajas desde el punto de vista de económico, en capítulo 

correspondiente a las conclusiones y recomendaciones se analiza los resultados de 

cada uno de los análisis tanto técnico como económico. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

En el trabajo realizado se analizaron las arquitecturas Siemens Hipath y Asterisk 

como solución en el diseño de una red de servicios convergente de la CACPE 

Biblián Ltda., de dicho análisis se puede concluir que ambas tecnologías son 

compatibles entre sí y que brindan grandes beneficios como centralitas IP, pero las 

ventajas que brinda Asterisk abarcan a las ventajas que brinda Siemens por un precio 

mucho menor y con mayor simplicidad en su administración. El punto a favor de 

Siemens para conservarla dentro del diseño fue que se encuentra en funcionamiento 

y se acopla perfectamente a un modelo de red convergente, por lo que se diseñó un 

sistema basado en ambas arquitecturas que conjuntamente permitieran la 

convergencia de la red de la cooperativa. 

 

El diseño se basó en los resultados de un análisis técnico de la red y de los 

requerimientos de la institución, el análisis arroja según los resultados de las pruebas 

hechas en el Capítulo 2 que la red está, en parte, en la capacidad de soportar servicios 

convergentes ya que su infraestructura tecnológica puede manejar el tráfico que 

generara la implementación de datos, VoIP y video sobre ésta; pero no todo es 

satisfactorio ya que para la implementación de la voz se necesita de parámetros 

mínimos para alcanzar la calidad de servicio que se requiere. La cooperativa trabaja 

con un entorno de red plana donde todos los usuarios tienen los mismos privilegios 

en cuanto al ancho de banda lo que repercute a la hora de implementar VoIP ya que 

se necesita una red virtual dedicada únicamente a priorizar tráfico de voz, además la 

red al no estar estratificada jerárquicamente en redes virtuales es más vulnerable a 

fallos, por lo que es recomendable que la cooperativa cuente con una división virtual 

de la red física mediante VLANs, no solo para que la red pueda soportar VoIP, sino 

para que se tenga una mejor utilización del ancho de banda en general y también para 

que la red sea más robusta en lo referente a seguridad. 
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Con la implementación del prototipo y el análisis de QoS realizado se determinó que 

técnicamente es factible la implementación del diseño planteado para la cooperativa, 

pero en el análisis de costos los números resultaron ser negativos lo que dice desde el 

punto de vista financiero que la implementación del diseño de red propuesto no es 

viable esto se debe a que el ahorro que la implementación de la voz sobre IP genera a 

la cooperativa mensualmente es de 105,2 USD que no justifica el costo de 

implementación ya que la inversión se recuperaría en 9 años apenas un año menos de 

lo proyectado como vida útil de la red, a pesar de que el ahorro mensual está 

calculado con el valor máximo pagado por la institución y que corresponde al mes de 

Marzo de 2010; a más de eso como se vio que el TIR es del 3% y el VAN resultó 

negativo, el por qué de esto radica en gran medida  en que la CACPE Biblián Ltda., 

es una cooperativa aún pequeña y que el consumo telefónico entre las agencias no 

representa un gasto significativo. Pero se deben tomar en cuenta las ventajas que la 

implementación de este proyecto brindaría a los usuarios, tanto clientes como 

empleados de la cooperativa. Se vería reducida la congestión en las líneas troncales 

así como la intercomunicación entre agencias debido a que el tráfico de voz antes 

encaminado por la PSTN lo haría por la red interna, tal como se lo planteó y mostró 

en el Capítulo concerniente al diseño de la red.  Además, si bien el proyecto de ser 

implementado no va a generar utilidades a la cooperativa, va a pasar a ser parte de 

los activos intangibles de ésta y a la larga no es plata que se va  perder sino que va 

estar invertida en el mejoramiento del sistema operacional de la CACPE Bilián Ltda. 

Lo que se resulta en que el proyecto visto meramente como una inversión no sería 

recomendable implementarlo, pero técnicamente sí y los beneficios que generaría la 

implantación hace que lo económico pase a un segundo plano. 

 

Por otro lado, una parte del proyecto necesariamente debería  ser implementada en la 

cooperativa, esto hace referencia a la parte de conmutación. Los conmutadores que 

actualmente funcionan en la CACPE Biblián Ltda., deben ser reemplazados por los 

conmutadores planteados en el diseño para que permitan implementar VLANs, para 

mayor seguridad y óptimo rendimiento de la red, tal como se mencionó en párrafos 

más arriba. 
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Como recomendación final, se sugiere para trabajos futuros el rediseño del cableado 

estructurado de la cooperativa ya que se pudo observar una distribución que no 

permite en una escalabilidad física de la red, lo cual a futuro puede traer 

inconvenientes a la hora de asignar nuevos puntos de red dentro de las edificaciones 

de la cooperativa, no se desarrolló este punto puesto que estaba fuera de la 

delimitación del proyecto.  
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Anexos 
Anexo A 

A.1.     Detalle de las llamadas de la CACPE Biblián Ltda., del mes de marzo de 2010 
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Anexo B 

B.1.     Reportes generados por el sistema transaccional ECONX 

 

o CONTABILIDAD 

• Catálogo de cuentas. 

• Balance General. 

• Balance de Comprobación. 

• Resumen diario de movimientos. 

• Diario por cuenta. 

• Estado de pérdidas y ganancias. 

• Control de cuadre diario. 

• Cuadre diario. 

• Resumen de Contabilización. 

 

o CLIENTES 

• Estado económico del cliente. 

• Clientes ingresados por rangos. 

• Clientes por fechas. 

• Listado de clientes. 

• Listado de Clientes por edades. 

• Clientes retirados por fechas. 

 

o DEPÓSITOS 

• Movimientos de Caja. 

• Movimientos Cajero Automático. 

• Estado de Cuenta. 

• Anexo de Depósitos. 

• Anexo de depósitos por rango. 

• Anexo de provisiones. 

• Anexo transacciones depósitos. 

 

o INVERSIONES 
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• Anexo por plazos. 

• Movimientos de caja. 

• Anexo de inversiones. 

• Inversiones por estado.  

• Inversiones por monto. 

 

o CARTERA DE CRÉDITO 

• Tablas de amortización. 

• Tablas presuntivas. 

• Créditos cancelados. 

• Distribución de cartera. 

• Calificación de cartera. 

• Proyección de recuperación de cartera. 

• Anexo de cartera. 

• Cartera por rangos. 

• Recuperación de cartera. 

• Reporte general de cartera. 

• Cartera vencida. 

• Cartera vencida por edades. 

• Devengado. 

 

o PARÁMETROS Y CONTROLES 

• Reportes de Caja. 

• Resumen  de Caja. 
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Anexo C 

C.1.     Direccionamiento de la red de la  CACPE Biblián Ltda. 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CACPE BIBLIÁN LTDA. 
DIRECCIONES IP CACPE BIBLIÁN 

DIRECCIONES IP DE LOS ENLACES PUNTO A PUNTO 

EQUIPO USUARIO RESPONSABLE IP 

COMUNICACIONES PAR 2 CARLOS JULIO BARRETO 10.0.0.1/30 

COMUNICACIONES PAR 2 CARLOS JULIO BARRETO 10.0.0.2/30 

COMUNICACIONES PAR 1 CARLOS JULIO BARRETO 10.0.1.1/30 

COMUNICACIONES PAR 1 CARLOS JULIO BARRETO 10.0.1.2/30 

COMUNICACIONES ANTENA1 BIBLIÁN-ZHALAO CARLOS JULIO BARRETO 10.10.10.45/30 

COMUNICACIONES ANTENA2 ZHALAO-BIBLIÁN CARLOS JULIO BARRETO 10.10.10.46/30 

COMUNICACIONES ANTENA3 ZHALAO-AZOGUES CARLOS JULIO BARRETO 10.10.10.47/30 

COMUNICACIONES ANTENA4 AZOGUES-ZHALAO CARLOS JULIO BARRETO 10.10.10.48/30 

COMUNICACIONES ANTENA1 ZHALAO-VEGALOMA CARLOS JULIO BARRETO 10.10.10.49/30 

COMUNICACIONES ANTENA2 VEGALOMA-ZHALAO CARLOS JULIO BARRETO 10.10.10.50/30 

COMUNICACIONES ANTENA3 VEGALOMA-CUENCA CARLOS JULIO BARRETO 10.10.10.51/30 

COMUNICACIONES ANTENA4 CUENCA-VEGALOMA CARLOS JULIO BARRETO 10.10.10.52/30 

COMUNICACIONES ANTENA2 NAZÓN-ZHALAO CARLOS JULIO BARRETO 10.10.10.53/30 

COMUNICACIONES ANTENA1 ZHALAO-NAZÓN CARLOS JULIO BARRETO 10.10.10.54/30 

DIRECCIONES IP DE LA RED INTERNA (192.168.1.0/24) 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.1 

PERIFÉRICOS 
BIBLIÁN 

ACCESS POINT SECRETARIA MERCY CABRERA 192.168.1.2 

PERIFÉRICOS 
BIBLIÁN 

ACCESS POINT CRÉDITO DIANA LOZANO 192.168.1.3 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.4 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.5 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.6 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.7 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.8 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.9 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.10 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.11 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.12 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.13 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.14 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.15 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.16 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.17 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.18 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.19 
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DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.20 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.21 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.22 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.23 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.24 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.25 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.26 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.27 

PERIFÉRICOS 
BIBLIÁN 

ACCESS POINT SISTEMAS CARLOS JULIO BARRETO 192.168.1.28 

COMUNICACIONES SWITCH CONEXIÓN BCE  CARLOS JULIO BARRETO 192.168.1.29 

COMUNICACIONES SWITCH CONEXIÓN TELCONET RTC CARLOS JULIO BARRETO 192.168.1.30 

COMUNICACIONES ROUTER TELCONET PARA INTERNET DISPONIBLE 192.168.1.31 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.32 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.33 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.34 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.35 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.36 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.37 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.38 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.39 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.40 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.41 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.42 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.43 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.44 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.45 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.46 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.47 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.48 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.49 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.50 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.51 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.52 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.53 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.54 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.55 

PERIFÉRICOS 
AZOGUES 

CONTROL ACCESO MÓNICA GUAMÁN 192.168.1.56 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.57 

PERIFÉRICOS 
BIBLIÁN 

COPIADORA JUAN PABLO GONZÁLEZ 192.168.1.58 

PERIFÉRICOS 
BIBLIÁN 

CONTROL DE ACCESO VÍCTOR MARTÍNEZ 192.168.1.59 

PERIFÉRICOS 
CUENCA 

CONTROL DE ACCESO LORENA LOZANO 192.168.1.60 

PERIFÉRICOS 
CUENCA 

COPIADORA LORENA LOZANO 192.168.1.61 

PERIFÉRICOS 
BIBLIÁN 

CÁMARAS MIGUEL A. CÓRDOVA 192.168.1.62 

CAJERO 
AUTOMÁTICO 

CAJERO AUTOMÁTICO BIBLIÁN CARLOS JULIO BARRETO 192.168.1.63 
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CAJERO 
AUTOMÁTICO 

CAJERO AUTOMÁTICO AZOGUES CARLOS JULIO BARRETO 192.168.1.64 

CAJERO 
AUTOMÁTICO 

CAJERO AUTOMÁTICO CUENCA CARLOS JULIO BARRETO 192.168.1.65 

CAJERO 
AUTOMÁTICO 

CAJERO AUTOMÁTICO NAZÓN CARLOS JULIO BARRETO 192.168.1.66 

COMUNICACIONES REUTER EMPRESA ELÉCTRICA CENTRO SUR NAZÓN CARLOS JULIO BARRETO 192.168.1.67 

COMUNICACIONES SERVIDOR CAJEROS RTC CARLOS JULIO BARRETO 192.168.1.68 

PC NAZÓN CAJA NAZÓN CRISTIAN CHABLA 192.168.1.69 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.70 

PERIFÉRICOS 
AZOGUES 

COPIADORA PEDRO LEMA 192.168.1.71 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.72 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.73 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.74 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.75 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.76 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.77 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.78 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.79 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.80 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.81 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.82 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.83 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.84 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.85 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.86 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.87 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.88 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.89 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.90 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.91 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.92 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.93 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.94 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.95 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.96 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.97 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.98 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.99 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.100 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.101 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.102 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.103 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.104 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.105 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.106 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.107 
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DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.108 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.109 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.110 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.111 

AUDITORIA 
EXTERNA 

DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.112 

TESIS OCUPADA OCUPADA 192.168.1.113 

CENTRALILLA OCUPADA OCUPADA 192.168.1.114 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.115 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.116 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.117 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.118 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.119 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.120 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.121 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.122 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.123 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.124 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.125 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.126 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.127 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.128 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.129 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.130 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.131 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.132 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.133 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.134 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.135 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.136 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.137 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.138 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.139 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.140 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.141 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.142 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.143 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.144 

PC CUENCA CREDITO2 LORENA LOZANO 192.168.1.145 

PC CUENCA JEFE OFICINA LORENA LOZANO 192.168.1.146 

PC CUENCA CAJA 1 SONIA LÓPEZ 192.168.1.147 

PC CUENCA CAJA2 SONIA LÓPEZ 192.168.1.148 

PC CUENCA CREDITO1 LORENA LOZANO 192.168.1.149 

PC CUENCA CONTABILIDAD LORENA LOZANO 192.168.1.150 

COMUNICACIONES REUTER ETAPA EN LA AGENCIA CUENCA PARA INTERNET CARLOS JULIO BARRETO 192.168.1.151 
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DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.152 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.153 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.154 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.155 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.156 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.157 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.158 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.159 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.160 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.161 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.162 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.163 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.164 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.165 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.166 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.167 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.168 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.169 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.170 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.171 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.172 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.173 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.174 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.175 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.176 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.177 

SOAT AZOGUES SOAT AZOGUES SOAT AZOGUES 192.168.1.178 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.179 

PC AZOGUES JEFE OFICINA II+ MÓNICA GUAMÁN 192.168.1.180 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.181 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.182 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.183 

PC AZOGUES CAJA 1 CONSUELO DUTÁN 192.168.1.184 

PC AZOGUES CAJA 2 NANCY CALLE 192.168.1.185 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.186 

PC AZOGUES CAJA 3 DARWIN MARTÍNEZ 192.168.1.187 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.188 

PC AZOGUES SERVICIOS ESPECIALES DARWIN MARTÍNEZ 192.168.1.189 

PC AZOGUES AUXILIAR CRÉDITO 4 EDUARDO SIGÜENCIA 192.168.1.190 

PC AZOGUES AUXILIAR CRÉDITO 3 MARÍA ESQUIVEL 192.168.1.191 

PC AZOGUES AUXILIAR CRÉDITO 2 OMAR ORTIZ 192.168.1.192 

PC AZOGUES AUXILIAR CRÉDITO 1 LORENA LOZANO 192.168.1.193 

PC AZOGUES CONTADOR  PEDRO LEMA 192.168.1.194 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.195 
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PC AZOGUES JEFE OFICINA MÓNICA GUAMÁN 192.168.1.196 

AVMEI PORTÁTIL ALEJANDRO MORALES VISITANTES 192.168.1.197 

AVMEI PORTATIL MARCELO PADILLO VISITANTES 192.168.1.198 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.199 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.200 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.201 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.202 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.203 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.204 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.205 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.206 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.207 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.208 

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.209 

DISPONIBLE JEFE CONTABILIDAD DISPONIBLE 192.168.1.210 

PC BIBLIÁN CAJA 1 NUBE MORA 192.168.1.211 

PC BIBLIÁN LEGAL ANDRÉS FLORES 192.168.1.212 

PC BIBLIÁN AUDITOR GUSTAVO ADOLFO QUITO 192.168.1.213 

PC BIBLIÁN FINANCIERO JUAN PABLO GONZÁLEZ 192.168.1.214 

GERENCIA LAPTOP MINI SR. CÓRDOVA 192.168.1.215 

SR. CÓRDOVA LAPTOP MINI WND7 SR. CÓRDOVA 192.168.1.216 

SR. CÓRDOVA DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.217 

SR. CÓRDOVA LAPTOP MINI WND7 SR. CÓRDOVA 192.168.1.218 

SR. CÓRDOVA DISPONIBLE DISPONIBLE 192.168.1.219 

PC BIBLIÁN CONTABILIDAD ALEXANDRA TENEZACA 192.168.1.220 

PC BIBLIÁN GERENCIA MIGUEL A. CÓRDOVA 192.168.1.221 

PC BIBLIÁN AUXRIESGOS SANDRA ORTIZ 192.168.1.222 

PC BIBLIÁN     192.168.1.223 

PC BIBLIÁN SERVICIOS ESPECIALES SILVIA IDROVO 192.168.1.224 

COMUNICACIONES SERVIDOR RIESGOS ROCIÓ FALCONÍ 192.168.1.225 

PC BIBLIÁN AUXILIAR DE SISTEMAS DIEGO SARMIENTO 192.168.1.226 

PC NAZÓN EMPRESA ELÉCTRICA CRISTIAN CHABLA 192.168.1.227 

PC BIBLIÁN PORTÁTIL SISTEMAS CARLOS JULIO BARRETO 192.168.1.228 

PC BIBLIÁN RIESGOS ROCÍO FALCONÍ 192.168.1.229 

PC BIBLIÁN SISTEMAS CARLOS JULIO BARRETO 192.168.1.230 

PC BIBLIÁN AUDITORIA JUAN PABLO GONZÁLEZ 192.168.1.231 

PC BIBLIÁN ATENCIÓN AL CLIENTE ALEXANDRA SÁNCHEZ 192.168.1.232 

PC BIBLIÁN CAJA 4 SILVIA IDROVO 192.168.1.233 

PC BIBLIÁN AUXILIAR CRÉDITO 4 ALEXANDRA CHIMBORAZO 192.168.1.234 

PC BIBLIÁN PORTÁTIL RIESGOS ROCÍO FALCONÍ 192.168.1.235 

PC BIBLIÁN CUMPLIMIENTO LEÓNIDAS URGILÉS 192.168.1.236 

PC BIBLIÁN AUXILIAR CRÉDITO 3 JOSÉ LUIS VICUÑA 192.168.1.237 

PC BIBLIÁN AUXILIAR CRÉDITO 1 PATRICIO PESANTEZ 192.168.1.238 

PC BIBLIÁN JEFE CRÉDITO DIANA LOZANO 192.168.1.239 
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PC BIBLIÁN RECURSOS HUMANOS RUBÉN BUSTOS 192.168.1.240 

PC BIBLIÁN CAJA 3 ANA REGALADO 192.168.1.241 

PC BIBLIÁN CAJA 2 JUAN PABLO IDROVO 192.168.1.242 

PC BIBLIÁN AUXILIAR CRÉDITO 2 MARTHA ORTIZ 192.168.1.243 

PC BIBLIÁN AUXILIAR OFICINA  192.168.1.244 

PC BIBLIÁN AUXILIAR CONTABILIDAD PAOLA BARRETO 192.168.1.245 

PC BIBLIÁN INVERSIONES CRISTINA JARA 192.168.1.246 

SERVIDOR SERVIDOR PRODUCCIÓN DISPONIBLE 192.168.1.247 

SERVIDOR SERVIDOR PRODUCCIÓN DISPONIBLE 192.168.1.248 

SERVIDOR SERVIDOR PRODUCCIÓN DISPONIBLE 192.168.1.249 

SERVIDOR SERVIDOR PRODUCCIÓN DISPONIBLE 192.168.1.250 

SERVIDOR SERVIDOR INTERNET CARLOS JULIO BARRETO 192.168.1.251 

SERVIDOR SERVIDOR CAJEROS BANCO AUSTRO CARLOS JULIO BARRETO 192.168.1.252 

SERVIDOR SERVIDOR PRODUCCIÓN ANTIGUO CARLOS JULIO BARRETO 192.168.1.253 

SERVIDOR SERVIDOR APLICACIÓN ECONX Y RESPALDO CARLOS JULIO BARRETO 192.168.1.254 
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Anexo D 

D.1.     Servidores y PCs 

A continuación se detallan los equipos que actualmente constan en el inventario de 

CACPE Biblián Ltda. 
# Departamento Mainboard Procesador Mem. Disco 

OFICINA MATRIZ BIBLIÁN 

1 SISTEMAS (SERVIDOR) INTEL S7500 INTEL XEON 2.8 GHz 1.0 GB 4 (36 GB) 

2 SISTEMAS (SERVIDOR) INTEL SE752BD2V 2 INTEL XEON 2.8 GHz 2.0 GB 4 (36 GB) 

3 SISTEMAS (SERVIDOR) INTEL GENUINE L44 PENTIUM III 600 MHz 512 MB 10 GB 

4 SISTEMAS INTEL 845 GVSR PENTIUM IV 2.8GHz 256 MB 80 GB 

5 SISTEMAS (SERVIDOR) DUAL CORE INTEL XEON 2.33 GHz 2 GB 2 (160 GB) 

6 SISTEMAS INTEL CORE DOS QUAD CORE DOS QUAD 2.4 GHZ 2 GB 320 GB 

7 SISTEMAS (SERVIDOR) HP QUAD-CORE XEON 2.66 GHZ 24 GB 5 (146 GB) 

8 SISTEMAS INTEL DG 31 Pr CORE DOS DUO 2.93 GHz 4 GB 320 GB 

9 SISTEMAS LAPTOP HP CENTRINO 1.86 1.0 GB 80 GB 

10 SISTEMAS LAPTOP HP CORE DOS DUO 1.83 GHZ 4 GB 250 GB 

11 SISTEMAS INTEL 865 GSA PENTIUM D 3.4 GHz 1 GB 400 GB 

12 SISTEMAS INTEL 946 GZTS COREL 2 2.4 GHz 1 GB 120 GB 

13 CAJAS INTEL 915 AVGR PENTIUM IV 3.2 GHz 512 MB 120 GB 

14 CAJAS INTEL 845 EPI/GVSR PENTIUM IV 2.2GHz 256 MB 80 GB 

15 CAJAS INTEL 845 GLVA PENTIUM IV 2.4 GHz 256 MB 40 GB 

16 CAJAS INTEL 845 GERG2/PECE PENTIUM IV 2.4GHz 512 MB 60 GB 

17 CAJAS INTEL 815 EEA PENTIUM III 797 MHz 64 MB 20 GB 

18 CAJAS INTEL 915 GAG PENTIUM IV 3.2 GHz 512 MB 80 GB 

19 GERENCIA INTEL 845 GVFN PENTIUM IV 3.0 GHz 512 MB 80 GB 

20 SECRETARIA INTEL DG 41 RQ CORE DOS DUO 2.93 GHz 2 GB 320 GB 

21 CONTABILIDAD INTEL DG 31 Pr CORE DOS DUO 2.93 GHz 2 GB 320 GB 

22 CONTABILIDAD INTEL 915 AVGR PENTIUM IV 3.2 GHz 512 MB 120 GB 

23 RIESGOS INTEL 845 GVFN PENTIUM IV 3.0 GHz 512 MB 80 GB 

24 RIESGOS INTEL DG 31 Pr CORE DOS DUO 2.93 GHz 2 GB 320 GB 

25 CUMPLIMIENTO INTEL 915 GAG PENTIUM IV 3.2 GHz 512 MB 80 GB 

26 GERENCIA INTEL DG 41 RQ CORE DOS DUO 2.93 GHz 2 GB 320 GB 

27 AUDITORIA INTEL DG 31 Pr CORE DOS DUO 2.93 GHz 2 GB 500 GB 

28 MARKETING INTEL DG 41 RQ CORE DOS DUO 2.93 GHz 2 GB 320 GB 

29 CRÉDITO INTEL DG 31 Pr CORE DOS DUO 2.93 GHz 2 GB 500 GB 

30 CRÉDITO FOXCONN PENTIUM IV 3.06 GHz 512 MB 80 GB 

31 CRÉDITO INTEL 915 GAG PENTIUM IV 3.2 GHz 512 MB 80 GB 

32 CRÉDITO INTEL 915 GAG PENTIUM IV 3.2 GHz 512 MB 80 GB 

33 SISTEMAS DIEBOLD       

AGENCIA AZOGUES 

1 CAJAS INTEL 845 PENTIUM IV 2.8 GHz 256 MB 80 GB 

2 CAJAS INTEL 845 GLVA PENTIUM IV 2.4 GHz 256 MB 80 GB 

3 CAJAS INTEL 815 EEA PENTIUM III 797 MHz 128 MB 20 GB 

4 JEFE AGENCIA INTEL D101 GGC PENTIUM IV 3.2 GHz 512 MB 400 GB 

5 JEFE AGENCIA INTEL DG 33 BU CORE DOS DUO 2.66 GHZ 1 GB 500 GB 

6 CAJAS INTEL 865 GSA PENTIUM D 3.4 GHz 1 GB 160 GB 

7 CONTABILIDAD INTEL 845 PENTIUM IV 2.8 GHz 256 MB 80 GB 

8 CRÉDITO INTEL 845 PENTIUM IV 2.8 GHz 256 MB 80 GB 

9 CRÉDITO INTEL 915 GAG PENTIUM IV 3.2 GHz 512 MB 80 GB 

10 CRÉDITO FOXCONN PENTIUM IV 3.06 GHz 512 MB 80 GB 

11 CRÉDITO INTEL DG 41 TY CORE DOS DUO 2.9 GHz 2 GB 320 GB 

12 JEFE AGENCIA INTEL 845 GLVA PENTIUM IV 1.7 GHz 256 MB 40 GB 
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13 OFICINA DIEBOLD       

AGENCIA CUENCA 

1 JEFE AGENCIA FOXCONN PENTIUM IV 3.06 GHz 512 MB 80 GB 

2 CAJAS FOXCONN PENTIUM IV 3.06 GHz 512 MB 80 GB 

3 CONTABILIDAD FOXCONN PENTIUM IV 3.06 GHz 512 MB 80 GB 

4 CRÉDITO FOXCONN PENTIUM IV 3.06 GHz 512 MB 80 GB 

5 CRÉDITO INTEL DG 41 TY CORE DOS DUO 2.9 GHz 2 GB 320 GB 

6 OFICINA DIEBOLD       

VENTANILLA NAZÓN 

1 CAJAS FOXCONN PENTIUM IV 3.06 GHz 512 MB 80 GB 

2 CÁMARAS INTEL 845 GLVA PENTIUM IV 2.4GHz 256 MB 40 GB 

3 OFICINA NCR       

VENTANILLA BIBLIÁN AV. ALBERTO OCHOA 

1 CAJAS INTEL DG 41 Rq CORE DOS DUO 2.9 GHz 2 GB 320 GB 

2 CAJAS INTEL DG 41 Rq CORE DOS DUO 2.9 GHz 2 GB 320 GB 

3 CAJAS INTEL DG 41 Rq CORE DOS DUO 2.9 GHz 2 GB 320 GB 

4 CÁMARAS INTEL 845 GERG2/PECE PENTIUM IV 2.66GHZ 256 MB 40 GB 

 

 

D.2.   Impresoras 
# Departamento Marca Modelo Tipo 

OFICINA MATRIZ BIBLIÁN 

1 SISTEMAS Epson C67 Inyección a tinta 

2 SISTEMAS Epson Lx 300 Matricial 

3 CAJAS Epson Lx 300 + Matricial 

4 CAJAS Epson Lx 300 + Matricial 

5 CAJAS Epson Lx 300 + Matricial 

6 CAJAS Epson Lx 300 + Matricial 

7 CAJAS Epson Lx 300 + Matricial 

8 CAJAS Epson Lx 300 + Matricial 

9 CAJAS HP Deskjet 845c Inyección a tinta 

10 SECRETARIA Canon Ip 1200 Inyección a tinta 

11 CONTABILIDAD Epson Lx 300 + Matricial 

12 CONTABILIDAD Epson Fx 2190 Matricial 

13 CONTROL Epson Lx 300 Matricial 

14 CONTROL Hp D1560 Inyección a tinta 

15 AUDITORIA Hp 3550 Inyección a tinta 

16 CRÉDITO Epson Lx 300 + Matricial 

17 CRÉDITO Hp 1000 series Laser 

18 CRÉDITO Epson Lx 300 + Matricial 

19 CRÉDITO Epson Lx 300 + Matricial 

20 CRÉDITO Epson Lx 300 + Matricial 

21 CRÉDITO Epson Lx 300 + Matricial 

AGENCIA AZOGUES 

1 CAJAS Epson Lx 300 + Matricial 

2 CAJAS Epson Lx 300 + Matricial 

3 CAJAS Epson Lx 300 + Matricial 

4 JEFE AGENCIA Epson Lx 300 + Matricial 
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5 JEFE AGENCIA HP 3550 Inyección a tinta 

6 SECRETARIA Epson Lx 300 + Matricial 

7 CONTABILIDAD Epson Fx 2190 Matricial 

8 CONTABILIDAD Epson Lx 300 Matricial 

9 CRÉDITO Epson Lx 300 + Matricial 

10 CRÉDITO HP 1000 series Laser 

11 CRÉDITO Epson Lx 300 + Matricial 

12 CRÉDITO Epson Lx 300 + Matricial 

AGENCIA CUENCA 

1 JEFE AGENCIA Epson Fx 2190 Matricial 

2 JEFE AGENCIA Hp 1200 Laser 

3 CAJAS Epson Lx 300 + Matricial 

4 CRÉDITO Epson Lx 300 + Matricial 

5 CRÉDITO Epson Lx 300 + Matricial 

VENTANILLA NAZÓN 

1 CAJAS Epson Lx 300 + Matricial 

VENTANILLA BIBLIÁN AV. ALBERTO OCHOA 

1 CAJAS Epson Fx 890 Matricial 

2 CAJAS Epson Fx 890 Matricial 

3 CAJAS Epson Fx 890 Matricial 
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Anexo F 

F.1.     Características de las antenas TELETRONICS TT5800 
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Anexo G 

G.1.    Gráficas y estadísticas extraídas de PRTG – Sensor Ancho de Banda 
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Anexo H 

H.1.    Tabla de Erlang B 

 

 
 



 Anexos 

 
 

  
     135 

 
   

 

 
 

 



I.1.    M

 

  
 

Anexo I 

Modelo de 

 

 

 

encuesta ppara determ

     13

minar QoS d

36 
 
 

del prototippo implementado 

 Anexos 

 



 Anexos 

 
 

  
     137 

 
   

Anexo J 

J.1.    Cotizaciones de los equipos de conmutación 

 
 

 
 

J.2.    Cotización de los equipos de telefonía 
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