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CAPITULO I. 

GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN. 

1.1.  Historia de la Institución. 

Que el artículo 4 de la Ley Nº 926 de 25 de marzo de 1987 creó el Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para fomentar el desarrollo armónico y 

equilibrado de todas las regiones del país, especialmente departamentos que no 

reciben regalías, cuyas funciones y atribuciones, como entidad de derecho público 

dependiente de la Presidencia de la República, con personalidad jurídica, 

autonomía administrativa, técnica y financiera, están reglamentadas por Decreto 

Supremo Nº 21964 de 1 de julio de 1988. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es una institución 

financiera pública no bancaria descentralizada que está bajo tuición del Ministerio 

de Planificación del Desarrollo (MPD). 

El FNDR tiene como principal función la de otorgar financiamientos a través 

de créditos y/o transferencias para la ejecución de Planes, Programas y 

Proyectos  de pre inversión e inversión en infraestructura productiva y social  que 

estén enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) a Gobiernos 

Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales, 

Mancomunidades Municipales entre otros. 

El FNDR ha coadyuvado a la ejecución de políticas de gobierno, de 

acuerdo a instructivos, trasfiriendo recursos de manera directa a la Empresa 

Nacional de Televisión Boliviana (ENTB) para su fortalecimiento, al Ministerio de 

Defensa Nacional para la implementación de Telecentros Militares y al Ministerio 

de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV). Además ha participado en el 

proceso de salida de la empresa Aguas del Illimani y en la constitución, con 

carácter transitorio, de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

(EPSAS). 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N926.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-21964.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-21964.html
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La Transparencia es una política institucional y en ese marco se ha creado 

el Departamento de Transparencia encargado de garantizar y promover la 

participación del Control Social, la ética pública, la lucha contra la corrupción, el 

acceso a la información y la rendición pública de cuentas. 

1.2. Organigrama. 

A continuación en la figura 1 se observa el organigrama general del Fondo 

Nacional de desarrollo Regional. 

 

Figura 1: Organizacion de la institución. 

1.3. Visión de la Institución. 

"Contribuir al Suma Qamaña (Vivir Bien), mediante financieras, en forma 

oportuna y transparente, a través de planes, programas y proyectos de inversión, 

para el desarrollo de la inversión socialmente productiva". 
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1.4. Misión de la Institución. 

"Ser una institución financiera que cuenta con una oferta de recursos 

sostenible, diversificada, efectiva y oportuna, integrada con el control social, 

permitiendo el acceso de los actores regionales al financiamiento, contribuyendo al 

desarrollo del Estado Plurinacional". 

1.5. Actividades del Departamento de Sistemas. 

El departamento de Sistemas, tiene como misión fundamental la 

planificación, organización, ejecución, mantenimiento y seguimiento de las 

actividades vinculadas con las tecnologías y sistemas de información, asimismo el 

desarrollo y administración de proyectos informáticos y de las operaciones 

necesarias para llevar a cabo dichos proyectos; administra la plataforma 

tecnológica de la institución, brinda servicios informáticos y el soporte 

correspondiente en todos los procesos del FNDR, y otras consultas así como en 

todas las actividades administrativas y cotidianas de la institución, garantizado el 

integral y armónico funcionamiento de todos sus elementos. 

Las tareas de del departamento de sistemas están detalladas a 

continuación: 

 Evaluar Proyectos de Desarrollo de nuevos sistemas de Información 

o modificación de los existentes y aprobación de acuerdo a 

prioridades por el Departamento de Sistemas en base al plan 

institucional y en coordinación con otras áreas bajo priorización y 

evaluación del Comité de Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 Dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo y la implementación de los 

sistemas de información buscando integrar todos los sistemas, 

métodos de procesos y códigos a utilizar por la institución. 

 Promover la aplicación de tecnologías apropiadas del mercado 

institucional a fin de aplicarlas en las actividades de la institución. 
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 Aplicar normativa y estándares del área de la Informática. 

 Definir y cumplir políticas sobre software instalado y reglamento de 

uso de los recursos tecnológicos. 

 Velar por la calidad del servicio ofrecido por el departamento. 

 Elevar la calidad de los servicios provistos a la institución 

implementando nuevas tecnologías y recursos computacionales 

mediante la capacitación del personal técnico del Departamento. 

 Optimizar la calidad de la información y la productividad ayudando a 

la mejor utilización de los recursos tecnológicos evaluando, 

definiendo y estableciendo las políticas de uso de estos recursos. 

 Evaluar y recomendar la compra de Hardware y Software. 

 Asesorar, capacitar y orientar la utilización de los programas 

informáticos, así como su instalación y  revisiones periódicas. 

 Brindar acceso a los recursos computacionales a todos los 

funcionarios instalando, controlando y operando estos recursos 

tecnológicos. 

 Garantizar seguridad informática. 

 Definir las medidas de seguridad del almacenamiento y actualización 

de la información que maneja la información. 

 Brindar los servicios informáticos y el soporte correspondiente en 

todos los procesos del FNDR. 

 En el control, administración y mantenimiento de la red LAN se 

incluye los permisos que tiene cada funcionario para poder acceder a 

determinadas carpetas la administración de los servidores. 

 En telefonía tiene a su cargo la administración de la central privada 

de telefonía lo  cual incluye el control de todas las llamadas 

realizadas y el respectivo mantenimiento de todos los aparatos 

telefónicos. 
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CAPITULO II 

2.1. Introducción. 

La telefonía IP, actualmente está tomando auge en las telecomunicaciones, 

en especial en las pequeñas, medianas y grandes compañías, esto se debe a su  

bajo costo de implementación, lo que la hace muy factible para aquellos que 

buscan economizar. 

Debido al crecimiento progresivo que se viene dando con esta tecnología, y 

a la gran acogida que ha tenido, se tratara de darles una breve introducción a lo 

que es el mundo de las comunicaciones vía IP, desde sus orígenes hasta lo que 

es hoy en día. 

La   herramienta que actualmente es implementada con mayor frecuencia 

en el mundo del software libre para crear centrales de telefonía IP es Asterisk 

(GNU) o en caso contrario usando centrales privadas. 

En ambos casos por sus funcionalidades y  por ser tan compacta.  

Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, es un grupo 

de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet 

empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet). Esto significa que se envía la 

señal de voz en forma digital, en paquetes de datos, en lugar de enviarla en forma 

analógica a través de circuitos utilizables sólo por telefonía convencional. 

La “nueva” telefonía se constituye en herramienta facilitadora 

de negocios. Esta arquitectura provee no sólo una clara identificación de todos 

los elementos clave de la solución, sino que además provee la 

escalabilidad, confiabilidad, alta disponibilidad y riqueza de funciones que los 

negocios demandan, ofreciendo opciones que los PBX tradicionales nunca antes 

presentaron.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_de_voz


 

 6 

Primero, estas soluciones están formadas por clientes inteligentes, 

no tontos. Es decir, el procesamiento de la voz y el acceso y uso a las facilidades 

se encuentra distribuido por toda la red, incluyendo los puntos terminales, sin 

importar si son dispositivos de propósito específico.  

Segundo, servidores de aplicación son y serán los responsables de 

proveer servicios a los clientes, tales como correo de voz, manejo de llamadas, 

mensajería unificada, CRM, directorio, etc., lo cual está trayendo una enorme 

cantidad de innovación y creatividad al mundo de la telefonía empresarial. 

Algunos servicios de VOIP pueden permitir llamar únicamente a otras 

personas que usen el mismo servicio, pero otros permiten llamar a cualquier 

número de teléfono, incluyendo números locales, de larga distancia, celulares e 

internacionales. 

Las llamadas telefónicas vía Internet no sólo se destacan por ser muchas 

veces más prácticas que las llamadas realizadas por líneas fijas; una de las 

características principales de este sistema es su precio, en donde en muchos 

caso, es gratis. 

2.2. Definición del Problema. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional tiene una muy buena 

infraestructura y está muy bien equipado a nivel de personal como también a nivel 

de tecnología pero una de sus contadas limitaciones es en cuanto a equipamiento 

en la comunicación  telefónica, principalmente hacer  un uso al 100% de la central 

privada BCM 400 que es de propiedad de la mencionada institución. 

Se tiene un limitado control de las llamadas que son realizadas por  los 

diferentes servidores públicos pertenecientes a la institución, lo cual se debe tener 

más control sobre las llamadas  que se realizan a celulares y a  teléfonos fijos 

tanto a nivel local como a nivel nacional. Este control debería ser más preciso y 

oportuno para que no pueda existir un uso más allá de lo estrictamente necesario.   
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2.3. Objetivos del Trabajo Dirigido. 

2.3.1. Objetivo General. 

Presentar un proyecto adecuado para el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional con el servicio de Telefonía  IP. Posteriormente y en base a esta 

experiencia proyectar los servicios de comunicación más aconsejables. Para que 

la institución utilice las mejores (calidad, disponibilidad, costos) opciones 

tecnológicas para dar un uso óptimo de las cualidades de sus equipos. 

2.3.2. Objetivos Específicos. 

 Realizar una mejor administración de todas las llamadas tanto 

internas y externas. 

 Implementar el servicio de correo de voz sobre el mismo servicio de 

Voz sobre IP. 

 Disminuir el uso compartido de las líneas y aparatos telefónicos entre 

los diferentes empleados del FNDR. 

 Proyectar a mediano plazo que con la mensajería unificada se logre 

agrupar todas las aplicaciones e infraestructuras de mensajería, de tal forma 

que los funcionarios puedan acceder de diversas maneras a sus mensajes, ya 

sean de voz, de correo electrónico o de fax. Lo podrán hacer a través del 

teléfono o del navegador web y utilizar solicitudes de voz si así lo requieren. Es 

posible enviar y reenviar faxes virtualmente a una ubicación o dispositivo, y sus 

empleados pueden personalizar el rastreo de llamadas para asegurar que los 

mensajes más importantes llegan a su destino. Y lo mejor de todo, el equipo de 

TI tiene un único sistema que gestionar, el cual puede hacerle ahorrar tiempo y 

dinero y re direccionar los recursos de la Institución a otras actividades que 

generen beneficios. 

 Aprovechar las bondades de la central Telefónica BCM 400. 
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 Realizar un adecuado y constante actualización o en algún caso 

modificación del sitio Web del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

 Realizar un adecuado y constante actualización o en su caso 

modificación de la Intranet del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

 Participar  en las diferentes tareas referente al área de 

telecomunicaciones que tiene a su cargo el Departamento de Sistemas 

2.4. Justificación del Trabajo Dirigido. 

El FNDR cuenta con aproximadamente 150 empleados o  servidores 

públicos, quienes comparten los 100 aparatos telefónicos y son controlados con 

solo 100 códigos que permite la central, convirtiéndose esto en un factor que 

dificulta el control. 

Existen empleados que necesitan contar con un aparato telefónico en su 

escritorio junto con su computadora para un mejor desarrollo de su trabajo en 

contacto con clientes internos y externos.  

Si bien no se tiene un control apropiado del tiempo que cada servidor 

público se encuentra en contacto telefónico hacia el exterior de la Institución, 

debido a limitantes técnicas de la central, esta situación puede estar generando un 

excesivo uso de más allá de lo estrictamente necesario.  

2.5. Alcances del Trabajo Dirigido. 

El presente trabajo Dirigido tiene como alcance definir todos los aspectos 

relacionados con el análisis y planteamiento del servicio de telefonía IP, asimismo 

implementar  un sistema de control adecuado para las llamadas realizadas 

mediante la central Telefónica BCM 400. 

El mencionado trabajo tiene también como alcances participar en las tareas 

involucradas con el área de electrónica y telecomunicaciones que tiene a su cargo 
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el departamento de Sistemas del Fondo Nacional de Desarrollo regional. Realizar 

todos los trabajos relacionados con el sitio Web y de la misma forma con la 

Intranet del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, no dejando de lado tareas de 

soporte y mantenimiento en parches y actualizaciones en las estaciones de trabajo 

de los servidores públicos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

3.1. Red Pública Telefónica Conmutada (PSTN).  

PSTN  es la Red Publica Telefónica Conmutada (Public Switched 

Telephone Network), la red de redes  telefónicas o más conocida como “la red 

telefónica”  la PSTN es conocida como la Red Telefónica Conmutada (RTC) o Red 

Telefónica Básica (RTB). De la misma forma que Internet es la red global IP, la 

RTB es la amalgama de todas las redes conmutadas de teléfono. Una diferencia 

muy importante entre la RTB e Internet es la noción de “flujo de información”. En 

telefonía los flujos de información son cada una de las llamadas o conversaciones 

mientras que en Internet es cada uno de los paquetes de datos. Desde el punto de 

vista conceptual la RTB e Internet son muy diferentes y representan dos mundos y 

filosofías casi antagónicas. Si una conversación se efectúa en una RTB se tiene 

que reservar un canal (circuito) dedicado de 64 Kbps, pero en Internet la misma 

conversación puede coexistir con otros servicios de manera simultánea.  

Aunque esta diferencia pueda parecer irrelevante a primera vista, tiene 

grandes implicaciones de cara a la implementación de las tecnologías de la 

Información tanto en regiones desarrolladas como en desarrollo. En el modelo 

tradicional, un “cable de cobre” proporciona acceso a la RTB y ofrece un sólo tipo 

de servicio:  

Un canal analógico. Si ese mismo cable se usa para conectarse a una red 

conmutada de paquetes como Internet, se puede implementar cualquier tipo de 

servicio basado en el protocolo IP. La RTB ha estado históricamente gobernada 

por estándares creados por la UIT, mientras que Internet es gobernada por los 

estándares del IETF. Ambas redes, la RTB e Internet usan direcciones para 

encaminar sus flujos de información. En la primera se usan números telefónicos 

para conmutar llamadas en las centrales telefónicas, en Internet se usan 

direcciones IP para conmutar paquetes entre los enrutadores (routers).  
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Los switches son un componente central de la PSTN. Varios tipos de 

switches mueven el tráfico entre enlaces y proveen los circuitos y las conexiones 

dedicadas necesarias para el manejo de las llamadas. Las conexiones entre 

switches normalmente indicada en términos del número de canales DS0. Las 

líneas troncales utilizan una tecnología llamada multiplexación para enviar 

múltiples  conversaciones de voz sobre el mismo enlace. 

Los switch de tándem. Estos switches son operados generalmente por una 

compañía de larga distancia, o Interchange Carrier (IXC).Los switches de tándem 

son conectados a switches locales u otros switches de tándem para proporcionar 

un circuito lógico a través de la PSTN, y a menudo se los denomina switches 

Clase 1, 2, 3, o 4. Ellos transportan volúmenes masivos de llamadas, en la  figura 

2 se muestra los diferentes tipos de switches. 

 

Figura 2: Switches locales y de Tamdém. 

3.2. Central Telefónica. 

La central telefónica es el punto donde se reúnen las conexiones de todos 

los aparatos telefónicos de una determinada área, que se denomina “área local” o 

“área central”. 
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La comunicación siempre ha sido un tema muy importante para el hombre y 

al mismo tiempo un punto que ha conseguido la atención y la investigación de los 

humanos para satisfacer la necesidad continúa de comunicarse 

Haciendo un poco de historia en el tema de las comunicaciones nos 

tendríamos que remontar al siglo XVII y al telégrafo, este fue el verdadero 

precursor  de las comunicaciones actuales y de las centralitas telefónicas que hoy 

conocemos  

Posteriormente el telégrafo y gracias a Alexander Graham Bell apareció el 

teléfono (1876) y aunque  cueste de creer, la aparición del teléfono no produjo un 

gran impacto y su desarrollo fue más lento que el de otros descubrimientos. 

Las  primeras centrales telefónicas eran las centrales telefónicas manuales, 

la primera que hubo fue en España data de 1881 y se instaló en Madrid, donde 

cada teléfono tenía su propia alimentación mediante una pila seca y una 

operadora conectaba manualmente con un cable a dos interlocutores que 

necesitaban hablar. 

Después pasamos a las centrales telefónicas semiautomáticas con 

tecnología electro mecánica que realizaban la conmutación mediante selectores 

mecánicos y relés, en España la primera central automática se instala en Cataluña 

en 1923. Posteriormente (mediados de los 60, aunque en España se retrasaría un 

poco más) aparecieron las centrales telefónicas electrónicas en las que los 

componentes mecánicos desaparecieron y la conmutación se realizaba mediante 

circuitos analógicos. 

En España empezaron a sustituirse las centrales electrónicas por centrales 

digitales, pero en estas primeras centrales telefónicas lo que era digital eran los 

componentes los electrónicos de la central ya que se incorporaban 

microprocesadores, disponían de terminales o teléfonos  digitales (de 

comunicación digital propietaria con la central), pero en nuestro país no sería 
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hasta aproximadamente finales de los 80 cuando aparecían las primeras líneas 

digitales RDSI. 

Posteriormente aparecieron centrales digitales con posibilidad de utilizar 

tanto líneas como extensiones analógicas y/o digitales y centrales telefónicas 

RDSI, que utilizaban extensiones RDSI en las que se podían conectar cualquier 

tipo de terminales RDSI y enlaces RDSI o analógicos, estos últimos equipos no 

tuvieron una gran aceptación al precio elevado de los terminales y la dificultad del 

cableado RDSI ya que necesitaba instalación en BUS, con las dificultades que 

esto conlleva. 

A día de hoy las centrales telefónicas, en su gran mayoría son equipos 

digitales basados en un procesador en los cuales se puede incorporar cualquier 

tipo de equipamiento, extensiones analógicas, digitales o RDSI, líneas analógicas 

digitales o RDSI y otros equipamientos. 

Las centrales telefónicas IP, son IP al 100%, es decir se trata de un 

procesador con una conexión Ethernet que utiliza el protocolo IP para transmitir 

voz, dato y video, y además se puede equipar con diferentes interfaces o 

gateways para conectarlos con tecnología analógica o RDSI y las centrales 

hibridas, que son las ultimas que hemos mencionado, a las que además de los 

equipamiento de líneas y extensiones digitales o analógicos se les puede 

proporcionar equipamiento IP. 

3.2.1. Tipos de Central. 

 Centrales telefónicas Manuales.- Muy antiguas, son piezas de museo. 

 Centrales Telefónicas Semiautomáticas y Automáticas.- Muy antiguas. 

 Centrales Telefónicas Electrónicas.- Equipamiento desfasados 

tecnológicamente. 

 Centrales Telefónicas IP.-Es la última tecnología en comunicaciones, 

todavía la podemos considerar una tecnología emergente en nuestro país. 
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España ha sido un país que ha estado en una evolución continua en cuanto 

a comunicaciones se refiere, siempre con una diferencia de tiempo con respecto a 

estados Unidos y a otros países que tecnológicamente nos han superado. 

Las Telecomunicaciones están en un buen momento y en una constante 

evolución y mejora, actualmente podemos decir que estamos en un momento de 

aprobación de nuevas tecnologías en el cual, la tecnología que venza todas las 

barreras de implantación se convertirá en dominante y provocará una migración 

masificada de tecnologías, nos referimos a la Telefonía IP. 

3.3. Central Privada. 

Un PBX o PABX Central Secundaria Privada Automática; es en realidad 

cualquier central telefónica conectada directamente a la red pública de telefonía 

por medio de líneas troncales para gestionar además de las llamadas internas, las 

entrantes y salientes con autonomía sobre cualquier otra central telefónica. Este 

dispositivo generalmente pertenece a la empresa que lo tiene instalado y no a la 

compañía telefónica, de aquí el adjetivo Privado a su denominación. 

Un PBX se refiere al dispositivo que actúa como una ramificación de la red 

primaria pública de teléfonos, por lo que los usuarios no se comunican 

directamente al exterior mediante líneas telefónicas convencionales, sino que al 

estar el PBX directamente conectado a la RTC (red telefónica pública), será esta 

misma la que en rute la llamada hasta su destino final mediante enlaces unificados 

de transporte de voz llamados líneas troncales. En otras palabras, los usuarios de 

una PBX no están asociados con la central de teléfonos pública, ya que es la 

misma PBX la que actúa como tal, análogo a una central pública que da cobertura 

a todo un sector mientras que un PBX lo ofrece generalmente en las instalaciones 

de una compañía. 

Erróneamente se llama PBX a cualquier central telefónica aunque no 

gestione las llamadas externas, bastando solo con que conmute líneas exteriores 

pertenecientes a otra central, que si estaría conectada a la RTC. Estas serían 

http://es.wikipedia.org/wiki/Central_telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_troncal
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Telef%C3%B3nica_Conmutada
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centrales hibridas: Estas gestionan llamadas y enlazan líneas internas o 

extensiones pero al momento de comunicarse a un destino exterior, tan solo 

interconectaría el terminal con una línea convencional de la compañía de teléfono, 

mientras que un PBX se encargaría de procesar directamente el numero marcada 

hacia el procesador central de la ciudad. 

En un ambiente corporativo, la red tiene que servir a múltiples usuarios que 

necesitan alguna característica avanzada, tal como identificación de llamada, 

transferencia de llamadas, derivación del teléfono,  etc. Además, la corporación 

típica, necesita que su sistema de teléfono actué como una sola red, incluso si 

sirve a oficinas que están fuera del edificio principal. 

Las PBX se fabrican de muchos tipos y tamaños. Los sistemas más 

pequeños de PBX, soportan un número limitado de usuarios para oficinas 

pequeñas. Por  el contrario los sistemas más grandes, pueden proporcionar 

servicio telefónico para centenares o miles de usuarios. 

En sistemas VOIP, una IP PBX es análoga a la PBX de una PSTN, porque 

provee muchas de las funcionalidades y características de una PBX tradicional. En 

la figura 3 se muestra una PBX corporativa conectada a una PSTN. 

 

Figura 3: PSTN conectada a trvés de PBX empresarial. 
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3.4. Señalización Tradicional. 

Las centrales telefónicas son los “routers” de la RTB. Un Foreign Exchange 

Office (FXO) es cualquier dispositivo que, desde el punto de vista de la central 

telefónica, actúa como un teléfono tradicional.  

Un FXO debe ser capaz de aceptar señales de llamada o ring, ponerse en 

estado de colgado o descolgado, y enviar y recibir señales de voz. Asume que un 

FXO es como un “teléfono” o cualquier otro dispositivo que “suena” (como una 

máquina de fax o un módem).  

Un Foreign Exchange Station (FXS) es lo que está situado al otro Lado de 

una línea telefónica tradicional (la estación).Un FXS envía el tono de marcado la 

señal de llamada que hace sonar los teléfonos y los alimenta. En líneas 

analógicas, un FXS alimenta al FXO. El FXS utiliza alrededor de 48 voltios DC 

para alimentar al teléfono durante la conversación y hasta 80 voltios AC (20 Hz) 

cuando genera el tono de llamada (ring).  

Una PBX que integra periféricos FXO y FXS puede conectarse a la RTB e 

incorporar teléfonos analógicos. Las líneas telefónicas que vienen del operador se 

tienen que conectar a una interfaz FXO. Los teléfonos se deben conectar a las 

interfaces FXS de la centralita.  

Un breve resumen se observa en las figuras 4, 5 y 6 que muestran las 

diferentes formas de alimentación  de los teléfonos analogicos:  

 Un FXS necesita estar conectado a un FXO (como una línea telefónica 

necesita estar conectada a un teléfono) o viceversa.  

Un FXS suministra energía (elemento activo) a un teléfono FXO (Elemento 

pasivo), 
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Figura 4: Telefono conectado a la linea analógica. 

Figura 5: PBX puede incorporar interfaces FXS y FXO. 

Figura 6: Adaptador telefonico ATA actua como FXS. 

Establecer  una llamada telefónica requiere varios tipos diferentes de 

señalización, informar a los dispositivos de red que un teléfono esta descolgado, 

suministrar al destinatario, la información de forma tal que la llamada pueda ser 

ruteada apropiadamente, y notificar que ingreso una llamada tanto para la persona 

que llama como el receptor. Una tecnología relativamente nueva de señalización, 

conocida como Signaling System 7 (SS7), es el estándar de la ITU, para la 

señalización, procedimiento de llamada, y la administración de llamadas de la 

PSTN. Típicamente, se utiliza una red separada para los flujos SS7. Por un lado 

se transportan las llamadas y por otro los datos SS7, por lo que normalmente se 

los referencia como una señal fuera de banda. 

Cuando se realiza una llamada telefónica, los protocolos de señalización 

encuentran la ruta al destinatario, establece las conexiones entre interruptores, y 

libera estas conexiones una vez concluida la llamada. El STPs se comunica con el 

switch local y el tándem switch para reservar la capacidad necesaria entre la 

trayectoria específica para vincular al emisor con el receptor. Una vez concluida  la 

llamada, el STPs se comunica con  los switches para liberar las conexiones 
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reservadas, dejando recursos disponibles para otras llamadas. En la siguiente 

figura 7 se muestra una red SS7 y los caminos de señalización. 

 

Figura 7: La PSTN utiliza SS7 para señalización. 

3.5. Telefonía VOIP.  

La telefonía IP o VOIP (voz sobre IP) está basada en el protocolo IP, y  

consiste en coger las señales análogas de la voz y convertirlas en paquetes de 

datos, los cuales posteriormente serán enviados por la red de datos. 

En si VOIP es hacer que la voz viaje a través del protocolo IP (Internet), 

volviendo la señal análoga en una secuencia de paquetes.  

Se considera la telefonía IP como el servicio telefónico ofrecido sobre las 

redes de datos, tanto privada como pública. Este tipo de telefonía utiliza VOIP 

como tecnología para proporcionar sus servicios. Para una mayor comprensión del 

proceso en una comunicación de telefonía IP se emplean los conceptos de plano 

de control y plano de media. Se diferencian dos planos debido a que el 

intercambio de información para el establecimiento de una llamada y la 

información enviada para la voz de dicha llamada, son distintos y siguen 

estándares distintos. Consecuentemente, cada plano debe utilizar protocolos 
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distintos. Utilizar un mismo protocolo para establecer una comunicación mediante 

telefonía IP permite poder usar cualquier terminal (teléfono, fax, etc.), sin 

necesidad de un ordenador con un software específico instalado. 

3.6. Características de VOIP. 

La principal ventaja de este tipo de servicios es que evita los cargos altos 

de telefonía (principalmente de larga distancia) que son usuales de las compañías 

de la Red Pública Telefónica Conmutada (PSTN). Algunos ahorros en el costo son 

debidos a que utilizan una misma red para llevar voz y datos, especialmente 

cuando los usuarios no utilizan toda la capacidad de una red ya existente la cual 

pueden usar para VOIP sin un costo adicional. Las llamadas de VOIP a VOIP 

entre cualquier proveedor son generalmente al costo de la tarifa plana del internet, 

en contraste con las llamadas de VOIP a PSTN que generalmente cuestan al 

usuario de VOIP. 

Otra gran ventaja de la telefonía IP es que se puede llamar a un teléfono fijo 

o móvil desde cualquier lugar del mundo para transmitir fax, voz, vídeo, correo 

electrónico por teléfono, mensajería y comercio electrónico. Es decir, la gran 

variedad de servicios brindados por un solo operador es una de las grandes 

ventajas que ven los usuarios hogareños y corporativos. 

Proporciona el enlace a la red telefónica tradicional. 

Es independiente del tipo de red física que lo soporta. Permite la integración 

con las grandes redes de IP actuales. 

Se puede fácilmente hacer las llamadas locales, interurbanas, e 

internacionales usando una conexión neta de banda ancha que sea una conexión 

neta de alta velocidad. 

Identificación de llamadas. 

Servicio de llamadas en espera. 

Servicio de transferencia de llamadas. 
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Devolver llamada. 

3.7. Desventajas de VOIP. 

Aun hoy en día existen problemas en la utilización de VOIP, queda claro 

que estos problemas son producto de limitaciones tecnológicas y se verán 

solucionadas en un corto plazo por la constante evolución de la tecnología, sin 

embargo algunas de estas todavía persisten y se enumeran a continuación. 

VOIP requiere de una conexión de banda ancha. Aun hoy en día, con la 

constante expansión que están sufriendo las conexiones de banda ancha todavía 

hay hogares que tienen conexiones por modem, este tipo de conectividad no es 

suficiente para mantener una conversación fluida con VOIP. Sin embargo, este 

problema se deberá ser solucionado a la brevedad, por el sostenido crecimiento 

de las conexiones de banda ancha. VOIP requiere de una conexión eléctrica. En 

caso de un corte eléctrico a diferencia de los teléfonos VOIP, los teléfonos de la 

telefonía convencional siguen funcionando (excepto que se trate de teléfonos 

inalámbricos). Esto es así porque el cable telefónico es todo lo que un teléfono 

convencional necesita para funcionar. 

Llamadas al 911 o 110: Estas también son un problema con un sistema de 

telefonía VOIP. Como se sabe, la telefonía IP utiliza direcciones IP para identificar 

un número telefónico determinado, el problema es que no existe forma de asociar 

una dirección IP a un área geográfica, como cada ubicación geográfica tiene un 

número de emergencias en particular no es posible hacer una relación entre un 

número telefónico y su correspondiente sección en el 911. Para arreglar esto 

quizás en un futuro se podría incorporar información geográfica dentro de los 

paquetes de transmisión del VOIP. 

Dado que VOIP utiliza una conexión de red la calidad del servicio se ve 

afectado por la calidad de esta línea de datos, esto quiere decir que la calidad de 

una conexión VOIP se puede ser afectada por problemas como la alta latencia 

(tiempo de respuesta) o la pérdida de paquetes. Las conversaciones telefónicas se 
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pueden ver distorsionadas o incluso cortadas por este tipo de problemas. Es 

indispensable para establecer conversaciones VOIP satisfactorias contar con una 

cierta estabilidad y calidad en la línea de datos. 

VOIP es susceptible a virus, gusanos y hacking, a pesar de que esto es 

muy raro y los desarrolladores de VOIP están trabajando en la encriptación para 

solucionar este tipo de problemas. 

En los casos en que se utilice un softphone la calidad de la comunicación 

VOIP se puede ver afectada por la PC, digamos que estamos realizando una 

llamada y en un determinado momento se abre un programa que utiliza el 100% 

de la capacidad de nuestro CPU, en este caso critico la calidad de la 

comunicación VOIP se puede ver comprometida porque el procesador se 

encuentra trabajando a tiempo completo, por eso, es recomendable utilizar un 

buen equipo junto con su configuración VOIP. 

VOIP requiere de una conexión eléctrica, en caso de falla eléctrica, no se 

pueden hacer o recibir llamadas. 

VOIP no es asociado con ubicación geográfica, por lo que se asocia con 

una dirección IP, lo que hace imposible el identificador que actualmente se utiliza 

en las telefonías convencionales, ejemplo, los identificadores de las ciudades, 

números de emergencia. 

3.8. Tendencias hacia la comunicación de paquetes de voz. 

Si las redes de conmutación de paquetes presentan tantas ventajas, 

¿por qué no se utilizan en la actualidad para las llamadas telefónicas? Algunos 

de los motivos son: 

 Los paquetes de voz pueden perderse. 

 No sé tiene garantía de la entrega de todos los paquetes en el otro extremo 

de la conmutación. 

 Pueden sufrir grandes retrasos en la entrega. 
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Si esto sucede en una comunicación telefónica donde la característica que 

prima es la inmediatez de la transmisión de los datos, la conversación será 

defectuosa; apreciándose ruidos metálicos, retardos importantes, pérdidas de 

información, etc. En definitiva, una baja calidad del servicio esperado. Aun así, los 

problemas disminuyen a medida que avanza la técnica y poco a poco son más las 

redes de datos IP que integran conversaciones de voz y datos, lo cual posibilita la 

unificación de las estructuras físicas que lo soportan. 

3.9. Diferencias Fundamentales entre las redes de voz y las 

redes de datos. 

Las redes de voz y datos son esencialmente diferentes, las primeras 

presentan las siguientes características: 

 Para iniciar la conexión es preciso realizar el establecimiento de llamadas. 

 Se reservan recursos de la red (establecen circuitos de comunicación) 

durante todo el tiempo que dura la conexión. 

 Se utiliza un ancho de banda fijo (típicamente 64 kbps por canal de voz en 

telefonía RDSI) que puede ser consumido o no en función del tráfico. 

 Los precios generalmente se basan en el tiempo de uso y en la distancia a 

la que se encuentran los usuarios. 

 Los proveedores están sujetos a las normas del sector y regulados y 

controlados por las autoridades pertinentes (en nuestro caso, el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones). 

 El servicio debe ser universal para todo el ámbito estatal. 

Por el contrario, las redes de datos, basadas en la conmutación de 

paquetes, se identifican por las siguientes características: 

 Para asegurar la entrega de los datos se requiere el enrutamiento por 

paquetes, sin que sea necesario el establecimiento de llamada. 
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 El consumo de los recursos de red se realiza en función de las 

necesidades, sin que, por lo general, sean reservados siguiendo un criterio 

de extremo a extremo. 

 Los precios se forman exclusivamente en función de la tensión competitiva 

de la oferta y la demanda. 

 Los servicios se prestan de acuerdo a los criterios impuestos por la 

demanda, variando ampliamente en cuanto a cobertura geográfica, 

velocidad de la tecnología aplicada y condiciones de prestación. 

3.10. Arquitectura de VOIP. 

El propio estándar define tres elementos fundamentales en su estructura 

(ver figura 9): 

 Terminales: son los sustitutos de los actuales teléfonos. Se 

pueden implementar tanto en software como en hardware. 

 Gatekeepers: son el centro de toda organización VOIP, y 

serian el sustituto para las actuales centrales. Normalmente implementadas 

en software, en caso de existir, todas las comunicaciones pasarían por él. 

 Gateways: se trata del enlace con la red tradicional, actuando 

de forma transparente para el usuario. 



 

 24 

 

Figura 8: Esquema VOIP. 

Con estos tres elementos que fueros descritos y que se observan en la 

figura 8, la estructura de la red VOIP podría ser la conexión de dos delegaciones 

de una misma empresa. La ventaja es inmediata: todas las comunicaciones entre 

las delegaciones son completamente gratuitas. Este mismo esquema se podría 

aplicar para proveedores, con el consiguiente ahorro que esto conlleva. 

3.11. Componentes de VOIP. 

Algunos de los componentes más importantes son: 

1. Codecs. 

2. TCO/IP y protocolos VOIP. 

3. Servidores de telefonía IP y PBX. 

4. Gateways VOIP y routers. 

5. Teléfonos IP y Softphones. 
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3.11.1. Codecs. 

La señal de audio debe ser digitalizada, comprimida y codificada antes de 

ser transmitida por la red IP. Para ello se utilizan algoritmos matemáticos 

implementados en software llamados codecs (acrónimo de codificador-

decodificador aunque actualmente se le atribuye también las funciones de 

compresor-descompresor).Existen diferentes modelos de codecs de audio 

utilizados en VOIP, y dependiendo del algoritmo escogido en la transmisión, 

variara la calidad de la voz, el ancho de banda necesario y la larga computacional. 

El objetivo principal de esta tecnología es encontrar un equilibrio entre eficiencia y 

calidad de la voz. Aunque el sistema auditivo humano es capaz de captar las 

frecuencias comprendidas entre 20 Hz y 20 KHz, la gran mayoría de codecs 

procesan aquella información dentro de la banda de 400 HZ-3,5 ya que a la hora 

de reconstruir la señal, sigue siendo inteligible. A continuación se enumeran y 

describen, entre otros, los codecs más utilizados en VOIP: 

 G.711: Es uno de los codecs más usados de todos los 

tiempos, principal códec de la PSTN estandarizado por la ITU. Este 

estándar 64 kbit/s, es decir un muestreo de 8 bits a 8 kHz y utiliza PCM 

(Modulación por Codificación de pulsos) para comprimir, descomprimir, 

codificar y decodificar. Es el más recomendado para redes LAN pero hay 

que pensarlo dos veces antes de utilizarlo en  enlaces remotos debido al 

alto consumo de ancho de banda. 

Viene en dos versiones llamados u-law y a-law. La primera versión 

se utiliza en los estados Unidos y la segunda versión se utiliza en Europa. 

Una de sus características es la calidad de voz debido a que casi no la 

comprime 

 G.726: este estándar de la ITU, también conocido como 

ADPCM (Adaptive differental Pulse Code Modulation), sustituyo al obsoleto 

estándar G.721 en 1990. Permite trabajar a velocidades de ancho de banda 

requerido sin aumentar en gran medida la carga computacional. 
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 G.723.1: este algoritmo estandarizado en 1995 por la ITU, 

puede operar a 6.3 Kbps o 5.3 Kbps. Si es utilizado en una aplicación 

comercial es necesario pagar una licencia. 

 G.729: También se trata de una recomendación ITU cuyas 

implementaciones ha sido históricamente licenciadas, o sea un hay que 

pagar por ellas, la ventaja de utilizar este códec radica principalmente en su 

alta comprensión y por ende bajo consumo de ancho de banda lo que hace 

atractivo para comunicaciones por internet. Pese a su alta comprensión no 

deteriora la calidad de voz significativamente y por esta razón ha sido 

ampliamente usado a través de los años por muchos fabricantes de 

productos de VOIP. G.729 utiliza 8 Kbit/s por cada canal. Si comparamos 

este valor con el G.711 notaremos que consume 8 veces menos ancho de 

banda, lo cual  a simple vista es un ahorro de recursos significativo. 

 G729A: códec desarrollado por France Telecom. Mitsubishi 

Electric Corporation, Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) y 

la Universidad de Sherbrooke. Requiere de 8 Kbps de ancho de banda. La 

carga computacional de este algoritmo es elevada y también es necesaria 

una licencia para su uso comercial. Actualmente la propiedad intelectual es 

de la empresa SIPRO. 

 GSM (Global System Mobile): estándar que opera a 13 Kbps 

con una carga de CPU aceptable. No requiere el pago de una licencia. 

Muchas personas suelen preguntar si el códec GSM tiene algo que 

ver con el estándar de comunicaciones celulares y la respuesta es que sí. 

El estándar que define la tecnología celular GSM (Global System for Mobile 

comunications) incluye este códec. 

La ventaja de este códec también es su compresión. Acerca de la 

calidad de voz, GSM comprime aproximadamente a 13  Kbit/s. 

 iLBC (Internet Low Bit rate codec): complejo algoritmo libre 

desarrollado por la Global IP Sound (GIPS) que ofrece una buena relación a 
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cambio de una mayor carga computacional. Es definido en los RFCs 3951 y 

3952 de la IETF (Internet Energineering Task Force). A pesar de ser el 

códec utilizado por skype o google Talk su uso no ha sido extendido en 

teléfonos IP. iLBC opera a 13.3 Kbps y 15.2  Kbps. 

 MP3 (Moving Picture experts group Audio Layer 3 Encoding 

standar): es un códec de audio optimizado para música y no para telefonía. 

Este popular códec de la ISO (Organización internacional de estándares) es 

utilizado por los teléfonos IP principalmente para ofrecer servicios de 

música en espera. 

3.11.2.  TCP/IP y Protocolos VOIP.  

La familia de protocolos TCP/IP es el sustento de Internet y las redes 

corporativas actuales. Los programas envían y reciben los datos sobre una red de 

IP haciendo llamadas  al software TCP/IP de la computadora destino, con el 

objetivo de realizar la transferencia de datos de un lado al otro. La información que 

intercambian incluye el tamaño de los bloques de datos (el tamaño del 

datagrama), identificación de los datos asociados con cada datagrama (el 

encabezamiento de datagrama), lo que debe ocurrir si se pierde o se daña un 

datagrama en tránsito. 

El protocolo de Internet determina como se transfiere los datagramas a 

través de una red de IP desde el programa que envía al programa que recibe. Los 

datagramas son las unidades enviadas y recibidas por cambios externos, y se 

mueven en saltos, o en segmentos, a través de una red. Cada  salto tiene sus 

propias características de red; por ejemplo,  algunos saltos pueden ser Fast 

Ethernet,  mientras que los otros podían ser conexiones más lentas. Para 

optimizar el desempeño de los saltos, los dispositivos en la red pueden realizar 

fragmentación de datagramas, es decir que datagramas grandes se subdividen en 

segmentos más pequeños, que necesitan ser re-ensamblados por la computadora 

destino. 
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Cuando arriba  un datagrama a un routers IP o un switch, estos deciden 

hacia donde debe enviarlo. Si existe una demora excesiva cuando atraviesan los 

distintos saltos, sumando con la variación del retraso de los datagramas pueden 

producir una baja calidad en la transmisión de voz. 

La actual versión del Internet Protocol se denomina IPV4  que ha sido 

publicada a principio de los 80. Es notable que a pesar de todos los cambios en 

redes de computadora, el protocolo fundamental no ha cambiado mucho. Sin 

embargo, IPV4 tiene algunas limitaciones, que ha llevado a una versión mejorada 

conocida como IPV6. Esta procura proporcionar un espacio de direcciones más 

grande para superar el actual problema de quedar sin suficientes direcciones IP. 

3.11.2.1. Clasificando protocolos VOIP. 

Para simplificar las cosas podríamos clasificar a los protocolos utilizados en  

VOIP en tres grupos. 

3.11.2.1.1. Protocolos de señalización. 

Los protocolos de señalización en VOIP cumplen funciones similares a sus 

homólogos en la telefonía tradicional, es decir tareas de establecimiento de 

sesión, control del progreso de la llamada, entre cosas. Se encuentran en la capa 

5  del modelo OSI, es decir en la capa de Sesión. 

Existen algunos protocolos de señalización, que han sido desarrollados por 

diferentes fabricantes u organismos como la ITU o el IETF, y que se encuentran 

soportados asterisk, y algunas centrales hibridas. 

o SIP 

o IAX 

o H.323 

o MGCP 

o SCCP 
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3.11.2.1.2. Protocolos de transporte de voz. 

No se debe confundir aquí con protocolos de transporte de bajo nivel como 

TCP y UDP. 

Nos referimos aquí al protocolo que transporta la voz propiamente dicha o 

lo que comúnmente se denomina carga útil. Este protocolo se llama RTP (Real-

Time Transport Protocol) y función es simple: transportar la voz con el menor 

retraso posible. 

Este protocolo entra a funcionar una vez que el protocolo de señalización 

ha establecido la llamada entre los participantes. 

3.11.2.1.3. Protocolos de plataforma IP.     

En esta categoría agruparemos a los protocolos básicos en redes IP y que 

forman la base la cual se añaden los protocolos de voz anteriores que se 

muestran en la figura 9. En estos protocolos podríamos mencionar a Ethernet, IP, 

TCP y UDP. 

 

Figura 9: Protocolos involucrados en una llamada VOIP. 

 Él envió y la recepción se realiza utilizando básicamente dos protocolos: 

 Transmission Control Protocol (TCP): cuando se realiza una 

llamada a la interface TCP, el programa que lo invoca quiere asegurarse 
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que el programa destinatario reciba todo lo que fue enviado. Esto  es, 

requiere que los datos no se pierdan, que no se dupliquen y que no lleguen 

fuera de orden. TCP es un protocolo orientado a la conexión debido a que 

ambos extremos mantienen un fuerte seguimiento de todo lo que es 

enviado y recibido. 

 User datagrama Protocol (UDP): Cuando se realiza UDP, la 

aplicación que envía no tiene la certeza de la entrega. UDP es un protocolo 

no tiene orientado a la conexión, lo cual significa que cuando se usa este 

protocolo, los dos lados no reciben ningún dato para cerciorarse de que 

todo llego intacto. 

Los datagramas  que reúnen la aplicación contienen la información del 

protocolo específico. La porción TCP o UDP  de un datagrama individual es 

incorporada dentro de una envoltura IP. Por ejemplo, un encabezamiento UDP 

describe como codificar la carga útil de un datagrama UDP. En cambio, el 

encabezamiento de IP contiene información como las direcciones de la red del 

emisor y el receptor. Se presenta a continuación en la figura 10 los paquetes IP y 

su formato: 

 

Figura 10: Formato del paquete IP. 

Los principales campos del encabezamiento son: 

 TOS (Tipo de Servicio). El byte se puede usar para marcar la 

prioridad de un paquete. Es generalmente establecido en cero, el cual significa 
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que los dispositivos en la red que examinen el paquete le brindara el mayor 

esfuerzo para transmitirlo.  

 TTL (Tiempo de Vida): Cada vez que un paquete realice un salto en 

su camino a través de la red, el número en el byte TTL se reduce en uno.  

  Checksum: El checksum  se  usa para detectar cualquier cambio 

producido durante la transmisión. De esta forma el receptor puede identificar 

que hubo un error. 

 Dirección de origen y destino: Estos campos son los 4 Bytes de la 

dirección. Estos 4 bytes tradicionalmente se escriben en notación decimal con 

punto tal como: 192.168.123.158. 

3.11.3.     Protocolos VOIP. 

Las aplicaciones construyen sus propias familias de protocolos de alto nivel 

sobre los protocolos de bajo nivel, los cuales se utilizan para el transporte y otras 

tareas. Transportar una llamada telefónica de VOIP en una red de datos implica el 

establecimiento de la llamada conseguir un tono de marcado, llamar a un número 

de teléfono, conseguir que suene el teléfono del destinatario (o en su defecto 

generar una señal de ocupado), y que el destinatario recoja el teléfono para 

contestar la llamada y poder realizar la conversación telefónica. Para ambas fases 

se requieren dos protocolos de VOIP. 

 Protocolos para el establecimiento de las llamadas: Se pueden 

utilizar varios protocolos de alto nivel para establecer y liberar la comunicación 

como H.323, SIP, SCCP, y Megaco/H.248. Los programas que implementan 

los protocolos de establecimiento de las llamadas utilizan TCP y UDP para el 

intercambio de datos durante las fases. 

 Protocolos de Streaming de voz: El intercambio datos que contienen 

la voz codificada, se realiza después del establecimiento de la llamada usando 

dos flujos – uno de cada dirección para permitir que ambos participantes 

puedan hablar al mismo tiempo: Cada uno de estos flujos de datos utiliza un 
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protocolo de alto nivel denominado Real-Time Transport Protocol (RTP), el cual 

es encapsulado en UDP para viajar a través de la red.  

En las siguientes se describe con mayor detalle los protocolos de streaming  

de voz. 

3.11.3.1. Protocolos de establecimiento de llamadas. 

La señalización en VOIP tiene un papel muy importante en la red, ya que es 

la encargada de establecer, mantener, administrar y finalizar una conversación 

entre dos puntos. Además de ofrecer funciones de supervisión, marcado, llamadas 

y retorno de tonos de progreso, también se encarga de proveer QoS en cada 

canal de transmisión. En los siguientes apartados se describen algunos de los 

protocolos más importantes utilizados en VOIP. 

3.11.3.1.1. H323. 

H.323 es una familia de estándares desarrollado por la ITU en 1996 con el 

objetivo de ofrecer un mecanismo de transporte para servicios multimedia sobre 

redes que no garantizan QoS, aunque su uso se ha extendido sobre todo al uso 

sobre redes IP. Pese a que inicialmente fue definido como un protocolo de 

videoconferencia, rápidamente ha ido evolucionando para cubrir todas las 

necesidades de la VOIP. De hecho el protocolo VOIP generaliza los conceptos 

introducidos por H.323. Además especifica aspectos basados en el sistema de 

señalización número 7 (SS7) para la interconexión con la PSTN. Se trata de una 

recomendación bastante cerrada donde se define los codecs a utilizar, tanto en 

audio como en video, y los protocolos  de transporte de la información. De hecho 

fue el primer estándar en adoptar como medio de transporte el protocolo RTP, 

siendo capaz de aplicar algoritmos de encriptación de la información, evitando de 

esta manera  añadir elementos de seguridad adicionales a los requeridos para la 

conexión a internet. Pese a que técnicamente es un protocolo potente y maduro, el 

interés por parte de los usuarios y empresas actualmente  ha disminuido debido 
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principalmente a su complejidad y a ciertas ineficiencias detectadas en 

conferencias entre un número elevado de terminales. 

3.11.3.1.2. SIP. 

SIP (Session Initial Protocol) es un protocolo desarrollado por el IETF en 

1999 para el control de llamadas multimedia y la implementación de servicios 

telefónicos avanzados. SIP está basado en HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 

adoptando las características más importantes de este estándar son la sencillez 

de su sintaxis y una estructura cliente/servidor basada en un modelo 

petición/respuesta. Otra de las ventajas de SIP es su sistema de direccionamiento. 

Las direcciones SIP tienen una estructura parecida a la de correo electrónico 

dotando a sus clientes de una alta movilidad, facilitando una  posible integración 

en comunicaciones móviles. Cabe destacar que aunque originalmente SIP tenía 

como objetivo la simplicidad, en su estado actual se ha vuelto tan complejo como 

H.323. Pero el gran potencial de SIP reside en su flexibilidad ya que ofrece la 

posibilidad de programar nuevos servicios no definidos por la propia 

recomendación. Entornos de programación como CGI (Common Gateway 

Interface) son alguna de las herramientas para la implementación de servicios sin 

que conlleve a un peligro para la integridad del sistema. Esta es la característica 

principal por la que SIP actualmente goza de un mayor éxito que H.323. Los 

clientes SIP llamados peers o user agents usan el puerto 5060 en TCP 

(Transmission Control Protocol) y UDP (User Datagrama Protocol) para conectar 

con los servidores SIP. Este es usado simplemente para iniciar y terminar 

llamadas de voz y video. Todas las comunicaciones de voz/video van sobre RTP. 

3.11.3.1.3. MGCP-MEGACO. 

Media Gateway Control Protocol (MGCP) es otro estándar de señalización 

para VOIP desarrollado por la IETF. MGCP está basado en un modelo 

maestro/esclavo donde el Call Agent (servidor) es el encargado de controlar al 

Gateway. De esta forma se consigue separar la señalización de la transmisión de 

la información, simplificando la integración con el protocolo  SS7. Esta importante 
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ventaja propicio la colaboración basada en MGCP que fuera complementaria a 

SIP y H.323. El resultado fue MEGACO aunque la ITU se refiere a este protocolo 

como H.248. En definitiva, SIP y H.323 se utiliza para la señalización en los 

extremos, mientras que MEGACO es óptimo para los grandes operadores de 

telefonía. 

3.11.3.1.4. IAX. 

Inter Asterisk eXchange protocol (IAX) fue desarrollado por Digium para la 

comunicación entre centralitas basada en Asterisk. El principal objetivo de IAX es 

minimizar el ancho de banda utilizado en la transmisión de voz y video a través de 

la red IP y proveer un soporte nativo para ser transparente a los NATs (Network 

Address Translation).  

3.11.4.     Protocolos de Streaming  de voz. 

El protocolo es ampliamente utilizado para streaming de audio y video. RTP 

está diseñado para aplicaciones que envían datos en una dirección sin 

reconocimientos. El encabezado de cada datagrama RTP contiene una marca de 

tiempo, por lo que la aplicación que recibe el datagrama puede reconstruir el 

tiempo de los datos originales. Contiene también un número de secuencia para 

que el receptor sepa qué hacer cuando se pierde, se produzca un duplicado, o 

llegue un datagrama fuera de orden. 

Los dos streamings de RTP que transportan la conversación bidireccional 

son los elementos más importantes para determinar la calidad de  las 

conversaciones de la voz. Es útil entender la composición del datagrama RTP que 

transporta el datagrama de voz. La siguiente figura 11 muestra el formato de 

encabezamiento de RTP. 
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Figura 11: Formato del encabezamiento RTP. 

Todos los campos relacionados a RTP se incorporan dentro de la carga útil 

de UDP. De esta forma, tal como UDP, RTP es un protocolo no orientado a la 

conexión. El software que crea datagramas de RTP no es comúnmente parte de la 

pila de protocolo de TCP/IP, por lo que se desarrollan las aplicaciones para 

agregar y reconocer un encabezamiento de 12 bytes adicionales en cada 

datagrama UDP. El emisor llena cada encabezamiento, que contiene cuatro 

campos importantes: 

 Tipo de carga RTP: Indica cual es el códec utilizado. El códec 

transmite el tipo de datos (tal como voz, audio, o video) y como es 

codificado. 

 Numero de secuencia: Ayuda al receptor a re-ensamblar los 

datos y detectar si hay datos perdidos, fuera de orden o duplicados. 

 Time Stamp (marca de tiempo): Es utilizado para reconstruir el 

tiempo original del audio o el video. También ayuda al receptor a 

determinar las variaciones en los tiempos de llegada de datagrama 

(jitter). 

 Source ID: Permite que el software en el lado receptor distinga 

entre múltiples y simultáneos streams. 
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El verdadero consumo de ancho de banda por llamadas de VOIP es más 

alto de lo que parece. La acumulación de encabezamientos puede agregar mucho 

overhead dependiendo del tamaño de la carga útil de datos. Por ejemplo, un 

tamaño típico de la carga útil cuando se usa un códec G.729 es de 20 bytes, lo 

que significa que el códec genera segmentos de 20 bytes para una llamada de 

VOIP a una tasa predeterminada específica para ese códec. Con RTP, dos tercios 

del datagrama son  de encabezamiento, porque el encabezamiento total 

consistente en lo siguiente: 

RTP (12 bytes) + UDP (8 bytes) + IP (20 bytes0) = 40 bytes 

El códec G. 729 tiene una tasa de datos de 8 Kbps. Cuando envía a 

intervalos de 20 ms, su tamaño de la carga útil es 20 bytes por datagrama. A esto, 

se le agrega los 40 bytes de encabezamiento de RTP y algún encabezamiento 

adicional de capa 2 Por ejemplo, los drivers Ethernet le agregan generalmente 18 

bytes más. El ancho de banda requerido por cada uno de los codecs más 

comunes, se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1: Atributos comunes de los codecs. 
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3.11.5.     Servidores de telefonía IP y PBXs. 

El uso de redes IP para la transmisión de voz requiere la utilización de 

servidores especialmente diseñados para este propósito. La PBX es a menudo un 

sistema de caja cerrada que proporciona todas las funciones de voz 

implementadas generalmente de manera propietaria. Algunas características 

avanzadas que proveen los servidores son por ejemplo la unificación de la 

mensajería. Los servidores de telefonía IP se comunican con el servidor de correo  

para proveer  acceso a los mensajes desde una variedad de formas. Como 

implementación de servidores podemos mencionar Cisco Call Manager y Asterisk. 

En la  figura 12 se muestra los componentes más importantes de una red VOIP.   

 

Figura 12: Componentes tipicos de una red VOIP. 

Otro tipo de servidor requerido es el Gatekeeper, que es utilizado por el 

protocolo H.323 para brindar el  Control de Admisión de Llamadas (CAC – Call 

Admission Control) y otras funciones de administración, tales como búsqueda de 

direcciones para servicios de multimedia. El gatekeeper utiliza un conjunto de 

flujos de señales, RAS (registración, admisión y estado), para interactuar con 

dispositivos VOIP. La función de CAC de un gatekeeper puede resultar 

especialmente importante en redes con ancho de banda Componentes típicos de una 

red de VOIP. 
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3.11.6.     Gateways VOIP, Routers y Switches. 

Los gateways VOIP y los routers IP transportan RTP de voz a través de la 

red.En la figura 13 se muestra en ejemplo de como los gateways proporcionan la 

vinculación entre la red VOIP y la PSTN utilizando el protocolo SS7 para lograr 

esta integración. Otra funcionalidad de los gateways es la conversación entre 

diferentes codecs (transcoding). 

 

Figura 13: Red VOIP con Gateways conectados a la PSTN. 

En un ambiente corporativo, los gateways VOIP se pueden interconectar 

con PBXs tradicionales para proporcionar instancias de migración lo que permite 

implementaciones en etapas. Los gateways típicamente pueden manejar una gran 

variedad de señalizaciones y protocolos de datos para vincular las distintas 

plataformas. 

Los routers IP, al examinar los encabezamientos IP, toman las 

decisiones necesarias para mover paquetes hacia al próximo salto a través 

del camino hacia el destino.  Analizar el camino de un paquete de voz a 

través de la red, puede resultar útil para la identificación y diagnóstico de 

problemas. 
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Los switches Ethernet observan la información contenida en el 

encabezamiento de capa de enlace para mover paquetes desde el origen hacia el 

destino. 

Los switches se encargan de la conectividad de los dispositivos de red y 

sobre los mismos se pueden implementar funciones adicionales como el ruteo de 

capa 3 configuraciones de VLANs, QoS, etc. 

3.11.7.     Teléfonos IP y Softphones. 

Para que VOIP funcione, se debe convertir el audio analógico en paquetes. 

Como se dijo anteriormente esta función es realizada por los codecs. Si se utilizan 

teléfonos analógicos tradicionales, los codecs se incorporan en las IP PBX. 

Opcionalmente, los codecs pueden estar implementados en los mismos 

teléfonos. Estos teléfonos digitales se los denomina teléfonos IP, los cuales en vez 

de disponer un conector telefónico tienen una conexión LAN Ethernet existen una 

gran variedad de modelos uno de ellos se ve en la figura 14. El teléfono IP 

después de una secuencia de inicialización, establece una conexión de datos con 

el servidor IP. 

 

Figura 2: Teléfonos IP. 
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Estos dispositivos que al igual que los teléfonos tradicionales permiten la 

generación de llamadas por medio de la marcación numérica de anexos además 

de los servicios propios que la PBX IP pueda ofrecer, proporciona también 

además la codificación y decodificación del audio que viaja por medio de la red de 

datos digitalizada en los distintos estándares de codificación de la voz y hace que 

sea entendible por los receptores/emisores del llamado. 

Las funciones de los teléfonos IP deben incluir el tratamiento necesario de 

la señal para su envío por la red de datos; es decir, deben realizar la captación, 

digitalización y comprensión de la señal de voz de forma que la carga a soportar 

por toda comunicación esté repartida entre los diversos terminales como se ve en 

la figura 15. Existen principalmente dos tendencias en este tipo de elementos: 

terminales hardware y terminales software. 

 

Figura 15: Interconexión de terminales a la red IP. 

Los terminales hardware tienen una apariencia y funcionalidad de cara al 

usuario muy similar a la de los teléfonos actuales, lo cual permite eliminar la 

desconfianza inicial que puede producir el cambio. La gran diferencia a primera 

vista de este tipo de terminales es que se conectan directamente a la red de datos 
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IP sin tener que habilitar rosetas de voz para dichas comunicaciones, como 

sucede en las instalaciones de voz y datos tradicionales.  

Otra opción es la utilización de software que se ejecuta en las 

computadoras de escritorio una muestra del software en la figura 16. Con el uso 

de auriculares y un micrófono conectados a una placa de audio, se puede 

establecer la comunicación son el servicio IP. 

 

Figura 3: Aplicación  de software VOIP. 

Los terminales software ejecutándose en nuestro ordenador personal 

pueden producir un mayor rechazo inicial en el usuario, pero las capacidades del 

software pueden ser muy superiores 

Las soluciones software existentes en el mercado son de muy diverso tipo y 

están en continuo desarrollo. 

Un terminal software, sin un incremento de costos importantes, puede 

ofrecer al usuario características muy diversas entre las que podemos señalar. 

 Agenda compartida y personal. 

 Buzón de voz con características de programación muy superiores a 

las actuales. 
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 Manejo remoto del propio equipo con realización de tareas 

automáticas. 

 Organizador de llamadas. 

 Re-llamada automática. 

 Funciones de reconocimiento de voz. 

Además, el precio de adquisición puede ser mucho menor que el de los 

terminales IP hardware, ya que tan solo es necesario adquirir la aplicación 

software e instala en nuestro PC, con lo que se eliminara el costo de adquisición 

de los terminales físicos. 

3.12. Características de las centrales BCM Nortel. 

Nortel, correspondiente al sistema Business Corporations Manager que 

provee capacidades de UC y VOIP y soporta simultáneamente capacidades de 

telefonía tradicional tanto analógica como digital. Es decir, que con un solo 

dispositivo se puede analizar todas las implicaciones de la migración, 

convergencia e integración de comunicaciones de voz y datos.  

Esta solución comprende tanto los recursos de hardware como los de 

software. Adicionalmente se analizan los demás elementos necesarios para 

realizar una implementación adecuada del  sistema de comunicaciones. 

3.12.1. Descripción  general. 

Business Communications Manager fue introducido comercialmente en el 

año 2000 y es una solución bastante robusta en el área de comunicaciones 

convergentes de voz de datos. Combina elementos de los sistemas telefónicos 

digitales PBX, soluciones de telefonía IP y conjuntos robustos de características 

para redes de datos. 

BCM ha sido diseñado de tal forma que permita a los usuarios añadir 

aplicaciones dentro de su plataforma según se requiera. Es posible empezar con 

una implementación basada en PSTN y migrar paulatinamente a IP cuando el 
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escenario sea adecuado. Con BCM los diversos sistemas, equipos y aplicaciones 

tales como mensajería de voz, contestadora automática y funcionalidades de Call 

Center ser consolidados dentro de un solo dispositivo, minimizado de esta manera 

los costos y mejorando la experiencia de los usuarios. 

3.11.8.     Hardware. 

BCM incluye cuatro modelos, cada uno de los cuales se encuentra definido 

según el número de usuarios que soporta. Todos los modelos permiten módulos 

de expansión que proveen la posibilidad de añadir capacidades y aplicaciones 

específicas.  

3.11.9.     BCM 200. 

Está diseñado para soportar de 20 hasta 32 usuarios con la opción de 

agregar hasta dos unidades de expansión, permite una implementación muy 

flexible dependiendo de las necesidades del usuario. BCM 200 (Figura 17), 

permite conectar adicionalmente a los descritos, módulos con funcionalidades 

avanzadas, los cuales se revisan más adelante. 

 

Figura 17: Unidad principal de BCM 200. 

3.11.10. BCM 400. 

Soporta desde 30 hasta 200 usuarios (Figura 18), tiene capacidad para 

conectar hasta cuatro unidades de expansión para los diferentes módulos, y la 
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opción de añadir un chasis de expansión para conectar unidades de expansión 

adicionales. 

Ambos equipos soportan tecnologías avanzadas de comunicación tales 

como: telefonía IP y digital, mensajería unificada, intercomunicación IP entre 

equipos, acceso a Internet y capacidades avanzadas de Call Center. Debido a que 

los sistemas basados en BCM constituyen soluciones integrales, se sabe que 

todas estas aplicaciones y tecnologías trabajaran de forma conjunta, soportadas 

por un solo dispositivo y gestionadas a través de una sola aplicación de software. 

 

Figura 18: Unidad prinicpal de BCM 400. 

Además incluye las funcionalidades de software y mejoras de sistema 

soportadas por BCM50 versión 3.0 e introduce capacidades de plataforma de 

BCM 4.0 incluyendo más capacidad para usuarios. BCM400 además, provee 

mayor capacidad para líneas, troncales, TDM y conferencias IP así como mayor 

capacidad de almacenamiento para correos de voz. 

 DTM: es un módulo para troncales E1 o líneas PRI que conecta 

hasta 30 líneas telefónicas digitales a BCM. Se puede instalar un máximo de 

tres módulos DTM en el sistema de BCM. Este módulo que se observa en la 

figura 19, solo se puede instalar en la unidad principal del equipo y no en 

unidades de expansión. 
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Figura 19: Modulo TDM. 

3.11.10.1.     Chasis de expansión. 

El chasis de expansión (Figura 20) solo se puede usarse con BCM 400 y es 

una forma efectiva se aumentar las capacidades del equipo. 

El chasis de expansión soporta otras seis unidades de expansión para 

módulos excluyendo los módulos DTM y DDIM. 

 

Figura 20: Chasis de expansión para BCM 400. 

Los teléfonos soportados por BCM presentan capacidades avanzadas 

según los usuarios que los utilicen. 

Los teléfonos considerados se clasifican en teléfonos fijos, móviles, 

digitales y teléfonos IP, en último caso, los terminales pueden ser soportados en 

hardware (hardphones) o  en software (softphones). 
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3.11.11. Características de telefonía. 

BCM provee capacidades avanzadas de telefonía orientadas a pequeñas y 

medianas empresas, en este caso la solución presenta un escenario hibrido, es 

decir que se soportan tanto capacidades de telefonía tradicional como telefonía IP. 

Dentro de BCM se encuentran definidas las siguientes capacidades 

estándar: 

- Funcionalidad PBX. 

- Mensajería integrada. 

- Contestadora automática con Ruteo Personalizado de Llamadas. 

- Integración teléfono – computador. 

BCM soporta las siguientes formas de conexión a las redes de los 

proveedores de servicios. 

- Conexión a líneas analógicas. 

- Conexión a E1 (T1 en Norteamérica). 

- Acceso básico (BRI). 

- Acceso primario (PRI). 

- Líneas troncales VOIP: H.323 y SIP. 

Existen  más  funciones de las nombradas anteriormente, un gran número 

de funciones avanzadas dentro del sistema de BCM, a las cuales se accede 

mediante las teclas dedicadas en el teléfono o mediante la tecla función. 

3.11.12. Capacidades de CDR. 

BCM soporta capacidades de CDR (Call Detail Recording Grabacion de 

detalle de llamadas) que permite almacenar y reportar la actividad de las llamadas. 

Los detalles de las llamadas pueden ser visualizados en tiempo real o ser 

almacenados en PC y luego analizados por equipos de facturación o para control 

de llamadas, por ejemplo llamadas internacionales. 

CDR permite recopilar información de todas las llamadas entrantes y 

salientes. Además permite imprimir la información almacenada en reportes que 



 

 47 

pueden ser obtenidos en tiempo real a medida que se realizan o se reciben 

llamadas. 

BCM soporta capacidades de petición de información de CDR para poder 

transferir los archivos de datos almacenados en el disco duro de BCM hacia 

servidores  centrales en los tiempos que se programen. Además es posible 

configurar la petición de datos bajo demanda. Esta funcionalidad es especialmente 

útil cuando se tiene un gran número de equipos BCM interconectado, donde sería 

muy poco efectivo enviar grandes cantidades de datos de CDR en tiempo real.  

El sistema de BCM permite disponer de la información de CDR de una 

forma que permita usarse como entrada a sistemas de facturación, sin embargo 

estos archivos son procesados remotamente por BCM. 

Los usuarios pueden utilizar la información recolectada de los detalles de 

llamadas para: 

- Discriminar si el servicio telefónico no está siendo usado 

eficientemente. 

- Reembolsar costos de llamadas hacia usuarios a través de códigos 

de activación. 

- Determinar si el servicio telefónico está siendo usado eficientemente. 

- Tomar medidas contra el abuso del uso del teléfono. 

- Proveer información detallada e inmediata hacia bases de datos a 

través de los registros de llamadas en tiempo real. 

- Recopilar y almacenar la información 

- Proveer información de tiempo real vía IP. 
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CAPITULO IV 

INGENIERÍA,DISEÑO, EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA, 

LEGAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO. 

4.1.     Ingenieria del proyecto. 

 

FASE DE PLANEACIÓN. 

FASE DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEL PROYECTO   

PLANEACIÓN 

Análisis 
Preliminar 

Identificación de necesidades   

Levantamiento de 
requerimientos 

Requerimiento Técnicos 
y servicios 

Infraestructura Tecnica 
Infraestructura de 
Telecomunicaciones 

Justificación 

Técnica  

Presentación de 
propuesta 

Hardware 

Software 

Financiera y legal 
 
 

Análisis de seguridad 

Vulnerabilidades 

Impacto 

Tabla 2: Fase de planeación. 

 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN. 

FASE DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEL PROYECTO   

IMPLEMENTACIÓN 

Selección 

Hardware 
Busqueda de proveedor 

Analisis de Oferta 

Software 

Analisis de  Desempeño 

Soporte de software 

Instalación 

Hardware 

Configuración 

Pruebas 

Ajustes 

Software 

Configuración 

Pruebas 

Ajustes 

Puesta en Marcha     

Capacitación 
Administradores 

  Usuarios Finales 
Tabla 3: Fase de implementación. 
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FASE DE CIERRE. 

FASE DEL 
PROYECTO ACTIVIDADES DEL PROYECTO   

CIERRE 

Calidad de 
la 

experiencia 

Calidad de servicio 

Busqueda de 
proveedor 

Análisis de Oferta 

Componente humano 

Análisis de  
Desempeño 

Soporte de software 

cierre de 
VOIP 

Conclusiones 

  

Recomendaciones 

  

Tabla 4: Fase de cierre. 

4.2.     Análisis Pre-liminar. 

4.2.1.    Identificación de necesidades y requerimientos a cubrir. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es una institución que pertenece 

al estado plurinacional de Bolivia, actualmente cuenta con aproximadamente 150 

empleado o servidores públicos de los cuales en un 80% de los servidores 

públicos trabajan en sus respectivos escritorios o mesas de trabajo de los cuales 

no todos los funcionarios cuentan con un aparato telefónico en cada escritorio. 

Existen varios empleados que comparten un aparato telefónico y en su 

caso esto conlleva muchos perjuicios ya sea en realizar un trabajo adecuado, el 

malogramiento de los mismos aparatos telefónicos  por el constante movimiento y 

en su caso un mínimo de privacidad que debe tener un empleado. 

Realizando un estudio de la importancia que tiene el acceso rápido y a 

mano el tener un teléfono, para varios funcionarios es  de suma importancia para 

realizar un trabajo óptimo. 

El fondo Nacional de Desarrollo Regional cuenta con una central telefónica 

BCM 400 Nortel esta se adquirió el 2009 que por lo tanto es relativamente nueva. 
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La principal necesidad a cubrir es el de poder aumentar más líneas 

telefónicas para los empleados y  aprovechando las cualidades con la que cuenta 

la central telefónica BCM 400 se podría lograr con la implementación de telefónica 

IP.  

4.2.2.     Infraestructura de telecomunicaciones. 

Actualmente la infraestructura de telecomunicaciones facilita la 

implementación de telefonía IP ya que la institución cuenta con un canal dedicado 

de 1 MB y Cableado estructurado para voz y datos su estructura es como se 

muestra en la figura 21, donde se observa los distintos equipos que cuenta el 

FNDR. 

 

Figura 21: Estructura de telecomunicaciones del FNDR. 

Actualmente el Fondo Nacional de desarrollo Regional cuenta con una 

infraestructura  telefónica que le permite satisfacer todos los requerimientos de 

telecomunicaciones que existe en la institución (ver figura 22), el desarrollo de la 

tecnología obliga al crecimiento  y adopción de otras tegnologias, esta adopción se 

debe hacer progresivamente aprovechando su infraestructura. 
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Figura 22: Infraestructura telefónica del FNDR. 

4.3.     Justificación. 

4.3.1.     Propuesta. 

Despues de análizar los resultados de las estrategias adoptadas para 

identificar las necesidades del FNDR, se hace evidente que la solución a la 

problemática, que se ajusta mejor a los requerimientos y cubre restricciones y 

recomendables anteriormente descritas es la telefonía IP. 

En la figura 23 se observa la arquitectura que se pretende instalar en el 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional donde se combina por una parte la 

telefonía analógica y por otra parte la telefonía IP. 

 

Figura 24: Propuesta de la estructura de la red telefonica. 
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4.3.2.    Análisis del tráfico telefónico. 

En el mundo de la telefonía, la hora de mayor tráfico se calcula 

frecuentemente en Erlangs. Un Erlang es un número que representa la ocupación 

de una línea de teléfono particular. Un valor de 1 Erlang significa que la línea 

telefónica tiene un porcentaje de ocupación del 100%. De igual modo, en las 

estadísticas de telefonía, se suele incluir el cálculo de Erlang B, el cual se basa en 

tres parámetros relevantes. 

1. Cantidad de tráfico en horas pico – Busy hour traffic (BHT): Es 

la cantidad del tráfico de llamadas (en Erlangs) que debe ser soportado 

durante una hora pico de tráfico. 

2. Número de llamadas bloqueadas por saturación de servicio: 

Es el fracaso de llamadas debido a un número insuficiente de líneas 

disponibles. Por ejemplo: 0.03 significa que 3 llamadas se bloquearon 

sobre 100 intentos de llamadas. 

3. Número total de líneas del sistema. 

Así, conociendo 2 de los parámetros, se puede calcular el tercero. 

4.3.3.     Análisis del flujo de llamadas. 

Para determinar donde implementar una solución de VOIP, el flujo de 

llamadas es una estadística especialmente útil. Si un gran porcentaje de llamadas 

se generan dentro de un sitio particular (tráfico intrasite), esa ubicación puede ser 

ideal para VOIP sobre la LAN. Si existe un alto volumen de llamadas entre dos 

sitios (tráfico intersite), tales sitios pueden ser candidatos para VOIP porque es 

posible aprovechar las ventajas de implementar toll-bypass. 

Además de examinar el flujo de llamadas dentro de la red corporativa, es 

posible determinar cuántas llamadas viajan desde y hacia la Central Publica. 

Analizando los datos en referencia a ocupación actual (por ejemplo por hora) es 

posible planificar la capacidad requerida por la red de datos para el momento en 

que se agregue el tráfico de VOIP. Es por esto, que la información que se reúna 
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del estado actual del uso de la telefonía, será esencial para las etapas posteriores. 

Ademas de que la central cuenta con su software donde se observa el trafico 

cursado como se observa en la figura 24. 

 

Figura 24: Software de control del tráfico  telefónico. 

El sistema actual en el FNDR consiste en unas central de telefonía con 29 

lineas 20 conectadas a la PSTN y 9 lineas para llamadas interdepartamentales, 

atendiendo cerca de 100 internos distribuidos por todo edificio, para ello se 

realizara un estudio del trafico cursado de manera para conocer cual es la 

cantidad de canales que se podría usar además de conocer el ancho de banda 

requerido para poder acceder con el servicio de telefonía IP. 

Conocer el ancho de banda (BW) necesario para las comunicaciones es 

uno de los puntos mas importantes de la voz sobre IP, dependerá en gran medida 

del protocolo y códec utilizado.En nuestro caso realizaremos los cálculos 

utilizando el protocolo SIP, es un estándar muy recomendado.Otro aspecto para el 

ancho de banda es el códec a utilizar en las comunicaciones existen varios codecs 

descritos anteriormente, en nuestro caso solo nos limitaremos a realizar cálculos 

con la el códec g711 y g729 ya que estos son los códec soportados por nuestra 

central telefónica,esto dentro de la red Ethernet, inicialmente el ancho de banda 

aproximado necesario paracursar cada llamada será de 95 kbps para el códec 

G.711 (Ethertn+IP+UDP+RTP+G.711) y 31 Kbps para G.729 
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(Ethernet+IP+UDP+G.729). Conociendo estos datos, haremos un estudio para 

estimar cuantos canales serán necesarios y cual es el ancho de banda para cursar 

las comunicaciones. 

Una de las variables que necesitamos conocer para realizar los cálculos es 

el grado de servicio (GoS), que define la probabilidad de que las llamadas sean 

bloqueadas  por falta de línea. En nuestro caso vamos a adoptar un GoS de 0,010 

(10 llamadas bloqueadas cada 100 ofrecidas). 

4.3.3.1.    Tráfico Ofrecido. 

Para esta estimación hemos realizado mediciones en los últimos días de 

varios meses ya que en estos días son los que se genera mayor numero de 

llamadas el FNDR cuenta con 100 internos en las que realiza 12 llamadas  en un 

minuto aproximadamente y que en una hora cada interno realiza  una 6 llamadas 

con una duración promedio de 3 a 4 minutos. Con estos datos podemos calcular el 

volumen de trafico, es decir el tiempo total acumulado de las comunicaciones. 

 

V=100 usuarios* 6 llamada /usuario * 4 min/llamada  

V=1500 

A= 2400/60 

A=40 Erlangs. 

Donde T=60 corresponde a la hora cargada del trafico medido. Otra forma 

de calcular la intensidad de trafico es teniendo en cuenta el trafico por usuario. 

Trafico por usuario = 6 llamadas/hora*4 min/llam/60min. 

Trafico  por usuario = 0.4 Erl =400 mErl. 

Intensidad del Trafico 100 usuarios *400 mErl = 40 Erl. 

La probabilidad de perdida que usaremos será E = 5 %. =0.05 Erl. 
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Tabla 5: Tabla de Erlang B. 

Con la ayuda de la tabla 5 de Erlang B se puede calcular cuantos canales 

es necesario para el trafico calculado, Con esta tabla se llega a la conclusión que 

se necesita 46 canales para un trafico de 40 Erlg.  

Hoy en dia existe en el internet varios programas, donde uno solo tiene que 

introducir los datos y te muestran el números de canales al instante y evitan que 

tengas que buscar una tabla de Erlang a continuación se muestra una dirección de 

una de ellas http://www.erlang.com/calculator/erlb/  y en seguida en la figura 25 se 

muestra este programa introduciendo los datos de probabilidad de perdida y el 

trafico cursado para asi obtener el numero de canales. 

 

Figura 25: Calculadora de Erlang B. 

4.3.4.    Modelando Ancho de banda. 

Teniendo como dato el número de canales que necesita el Fondo Nacional 

de Desarrollo Regional para el trafico telefónico que genera es de 46, la tabla 6 

http://www.erlang.com/calculator/erlb/
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nos permite estimar que ancho de banda se necesita para 46 canales además de 

poder escoger entre los codecs G.711 y G.729ª que soporta el BCM 400. 

 

Tabla 6: Tabla de Ancho de Banda con numero de canales. 

El  Fondo Nacional de Desarrollo Regional cuenta en la actualidad de 1 

Mbps de ancho de banda de conexión a internet, y comparando con el ancho de 

banda requerido  se debería aumentar en unos 3 megas mas ya que se necesita 

tener una ancho de banda de 3.5 Mbps, tomando en cuenta el códec G.711 y 

tomando el códec G.729 se debería aumentar en 1 mega mas para no afectar el 

trafico de datos de la red del FNDR. 

4.3.4.4. Impementación de un piloto. 

La implementación de un piloto permite al equipo de proyecto, una 

aproximación bastante realista a la tecnología. Permite sacar conclusiones, 

detectar futuros problemas y aprender a asilarlos y resolverlos. Se plantean varias 

estrategias para la planificación y ejecución de la prueba piloto. 

Para este piloto se recomienda al FNDR la adquisición  de 4 licencias esto 

para 2 usuarios escogidos al azar para su utilización y las otras 2 licencias para el 
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area de sistemas donde se deberá realizar pruebas de funcionamiento de los 

diferentes servicios descritos  anteriormente. 

Ademas con la adquisición de estas 4 licencias, no se saturará la red actual 

del FNDR ya que como mencionamos anteriormente el FNDR cuenta con 1 Mbps 

además de que varias líneas están conectadas a la red de telefonía local. 

4.3.4.4.1. Revisión de resultados. 

Los resultados de los pasos anteriores deben permitir  el cumplimiento de 

las siguientes pautas: 

 Las aplicaciones se ejecutan adecuadamente utilizando la red 

existente LAN. 

 Las medidas de retardo, jitter y paquetes perdidos sobre la LAN  no 

superan los umbrales permitidos para VOIP. 

Si las respuestas a cada uno de los  puntos anteriores es “si”, están dadas 

las condiciones para realizar correctamente la implementación de VOIP. En caso 

de ser negativa, significa que se requiere revisiones para garantizar una correcta 

implementación. 

4.3.5.     Hardware y Software. 

4.3.5.1. VOIP para  el BCM 400. 

Para poder utilizar VOIP hacia la red pública es necesaria la presencia de 

un gateway de VOIP. En este caso BCM actúa como gateways de VOIP 

proporcionando la transición de la red IP a la red de conmutación de circuitos. 

Todas las características de VOIP presentes en BCM se activan mediante 

Keycodecs e incluyen soporte de troncales IP, de estaciones IP y soporte para 

soluciones de movilidad VOIP. 

BCM utiliza técnicas de reducción de ancho de banda mediante el uso de 

Codecs con compresión de audio habilitada, además supresión de silencios. 
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Estas técnicas permiten optimizar el ancho de banda que se comparten 

entre voz y datos. 

4.3.5.1.1. Gateways VOIP BCM 400. 

La funcionalidad de Gateway en BCM incluye las siguientes características:  

 Permite comunicación entre otros  sistemas VOIP compatibles con 

SIP y H.323 a nivel de troncales. 

 Utiliza procesadores digitales de señal (DSP) para codificación de la 

voz. 

 Soporta los Codecs G.711, G.723  y G.729a. 

 Soporta transición a una infraestructura PSTN. 

 Monitorea la red y direcciona las llamadas nuevas hacia la red PSTN 

cuando la red IP supera el umbral de ancho de banda bajo el cual se 

tiene calidad aceptable. 

 Permite al administrador de la red determinar el nivel de ancho de 

banda aceptable. 

En la figura 26 se observa las características de configuración de la central 

telefonica BCM 400 que cuenta en la actualidad el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional. 

 

Figura 26: Caracteristicas de configuracion del BCM 400. 
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4.3.5.1.2. Mecanismo de establecimiento de llamadas. 

BCM tiene la habilidad de controlar las llamadas IP sin la necesidad de 

conversión a TDM. Durante el establecimiento de la llamada, el teléfono IP se 

comunica con el servidor de llamadas de BCM a través de UNISTIM  y este a su 

vez determina la dirección del teléfono de destino con la información del número 

marcado. Si la dirección del teléfono de destino con la información del numero 

marcado. Si la llamada es realizada a otra estación IP. 

Debido a que los dos teléfonos IP se comunican directamente entre ellos y 

no a través de BCM (ver la figura 27), el impacto del ancho de banda sobre la red 

se reduce. Esto es especialmente importante cuando se tiene una comunicación 

con estaciones IP remotas. 

Nota: Es importante anotar que BCM utiliza un protocolo propietario 

llamado UNISTIM para las llamadas VOIP internas. 

Si una llamada se establece entre dos teléfonos IP conectados a un mismo 

switch, el trafico VOIP entre ellos no afecta el tráfico del resto de la red. 

Si la llamada se establece entre un teléfono IP y un teléfono digital o una 

troncal analógica o digital, la llamada es enrutada hacia el switch TDM integrado 

en BCM y luego de la transmisión se conecta con la estación digital. 
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Figura 27: Rutas y conexiones en el establecimiento de llamadas. 

El camino de señalización es aún más importante cuando la llamada se 

realiza hacia un teléfono IP ubicado en un BCM remoto. El teléfono que origina la 

llamada se comunica con el servidor de llamadas de BCM para determinar la 

locación del teléfono llamado. Si  el teléfono se encuentra en un sitio remoto, el 

servidor de llamadas de BCM se comunica con el BCM remoto a través de SIP o 

H.323 para negociar los CODECs a ser utilizar. Finalmente la llamada se estable 

entre los dos teléfonos directamente vía IP. 

4.3.5.2. Capacidades de datos. 

BCM puede ser equipado con una tarjeta WAN opcional para utilizar las 

capacidades de routers. Esta tarjeta a más de soportar capacidades de VOIP 

soporta las siguientes capacidades de datos: 

 Protocolo TCP/IP para acceso a Internet y utilización sobre LANs. 

 Ethernet de 10/100 Mbps para utilización sobre LANs. 
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 Enrutamiento estático a través de protocolos de ruteo como RIP 

(Routing Information Protocol), RIP2 y OSPF (Open Shortest Path 

First). 

 Protocolos para conexiones WAN como PPP y Frame Relay. 

 Soporte de NAT (Network Address Translation) y PAT (Port Address 

Translation). 

 Soporte de multienlaces PPP e interfaces WAN de marcación RDSI 

bajo demanda. 

 Opción para E1 permanente o dial-up análogo. 

 Fax IPT.38 

 Mecanismos de QoS para VOIP. 

VOIP minimiza los costos con el uso de una sola dirección IP mapeada 

hacia una interfaz WAN y de esta forma también incrementa la seguridad al no 

mostrar las direcciones IP internas mediante el uso de VPN con soporte IPSec. 

4.3.5.2.1. Servicios de enrutamiento. 

El enrutamiento dentro de BCM se logra mediante una combinación de 

servicios. 

El enrutamiento IP se realiza con enrutamiento estático a través de RIP, 

RIP2 y/o OSPF. Mediante los filtros de paquetes se obtiene cierto nivel de 

seguridad para la información entrante y saliente de BCM. 

4.3.5.2.1.1. Enrutamiento estático. 

Con el enrutamiento estático es necesario añadir manualmente las rutas 

estáticas a una tabla de enrutamiento IP. Estas rutas estáticas tienen prioridad 

sobre las rutas definidas por los protocolos de enrutamiento como RIP. 

BCM utiliza el protocolo RIP para administrar la información de ruteo dentro 

de la red, por ejemplo una red LAN corporativa. Cada 30 segundos el ruteador RIP 

envía las actualizaciones hacia el host más cercano, estas actualizaciones 
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contienen una lista de los host de los que tiene conocimiento. El host envía a su 

vez información al siguiente host hasta que todos los host de la red conozcan las 

vías de enrutamiento. En resumen el protocolo RIP ahorra tiempo debido a que 

deja conocer las tablas de enrutamiento de un router a otro de forma automática, 

evitando así tener que añadir las rutas manualmente. 

Otra opción es utilizar el protocolo OSPF; como su nombre lo dice, utiliza la 

ruta más corta y disponible primero. OSPF es un protocolo ampliamente utilizado y 

se encuentra presente en la mayoría de  ruteadores. OSPF tiene los siguientes 

atributos: 

 Utiliza el algoritmo de ruta más corta primero. 

 Soporta múltiples rutas para un mismo destino. 

 Tiene jerarquía de dos vías. 

BCM puede actuar como router OSPF dentro de una intranet, o como un 

router de respaldo en una red pequeña. BCM no puede configurar para trabajar 

con múltiples áreas de OSPF. 

4.3.5.2.2. Filtro de paquetes. 

El filtrado de paquetes provee seguridad para todos los paquetes entrantes 

y salientes en BCM. Cuando un usuario envía algún archivo, como un e-mail, un 

archivo HTML, archivos de imagen o una solicitud URL hacia el Internet. La  capa 

de red divide este archivo en paquetes que se puedan enrutar de forma efectiva. 

Cada paquete es numerado e incluye la dirección de destino. 

BCM soporta filtrando IP básico y de estados. El filtrado básico puede ser 

configurado para dejar pasar solo los paquetes presentes en las rutas de la lista 

generada por el filtro, o para dejar todo excepto los paquetes de las rutas de la 

lista. 
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En cambio el filtrado de paquetes por estado recopila información del 

estado de cada flujo (TCP o UDP) y de cada uno de los siguientes protocolos: 

H.323, FTP, Telnet, SMTP, SNMP, DNS, TFTP, HTTP y POP3. 

Usando esta información de estados, el sistema puede discriminar si se 

deja o no pasar los paquetes a través de BCM según si el flujo fue originado 

dentro o fuera de la red de BCM o de la LAN. 

4.3.5.2.3. Servicios IP. 

BCM  provee un conjunto de servicios que permiten mejorar el enrutamiento 

IP. NAT es un servicio que provee estabilidad de enrutamiento y crecimiento de la 

red; DHCP provee asignación automática de direcciones IP; DNS provee nombres 

fáciles de recordar para las direcciones IP; y el Almacenamiento Web permite a 

varios usuarios compartir información bajada de Internet. A continuación se 

revisan los estándares y protocolos que soportan BCM. 

4.3.5.2.3.1. NAT(Network Address Translation Traduccion de 

direcciones de red). 

Permite al administrador de la red utilizar direcciones privadas y aun así 

proveer conectividad con Internet, por ejemplo, se puede hacer que un host con 

una dirección privada dentro de una LAN aparezca en Internet con una dirección 

registrada. NAT también es usado para balancear la carga entre servidores, 

provee redundancia de servidores. 

4.3.5.2.3.2. PAT(Port Address Translation (Traduccion de 

direcciones de puerto)). 

Es una característica del estándar NAT, que traduce conexiones TCP y 

UDP hechas por un host y un puerto en  una red externa a otra dirección y puerto 

de la red  interna. Permite que una sola dirección IP sea utilizada por varias 

máquinas del internet. 
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4.3.5.2.3.3. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol 

(Protocolo de configuracion dinamica de host)). 

Permite al administrador de la red automatizar la asignación de direcciones 

IP dentro de la red de una organización. Si se necesita que los usuarios dentro de 

la red tengan acceso a Internet, cada uno de sus equipos debe tener una dirección 

IP asignada. 

Sin el uso de un servidor de DHCP, cada usuario debe configurar 

manualmente la IP de su máquina. Además si los usuarios se mueven hacia otra 

porción de la red, sería necesario utilizar una nueva dirección IP. DHCP permite 

supervisar las direcciones IP desde un punto central y enviar automáticamente 

direcciones nuevas cuando un usuario se conecta desde un lugar diferente en la 

red o cunado se tienen usuarios nuevos dentro de la misma red. 

Es posible configurar BCM para actuar como servidor DHCP dentro de una 

red LAN y de esta manera asignar dinámicamente las direcciones IP a cada 

estación de la red cuando sea necesario. Por otro lado, si ya se dispone de un 

servidor DHCP independiente, se puede dejar pasar la información de la red a 

través de BCM para que este dispositivo siga funcionando como servidor DHCP o 

para que solo de soporte a las direcciones de trabajo mientras que BCM da 

soporte solo a los teléfonos IP. 

La función de DHCP de BCM soporta los siguientes atributos: 

 Servidores DNS primario y secundario. 

 Nombre del dominio IP. 

 Gateway por defecto. 

 Servidor WINS. 

4.3.5.2.3.4. DNS(Domain Name Service(Dominio de nombres 

de servicio)). 

DNS es un servicio dentro de Internet que permite traducir o convertir 

nombres de objetos, usualmente equipos, en direcciones IP u otros valores 
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numéricos de recursos en la red. Los nombres en Internet  están divididos en 

dominios. La responsabilidad de administrar los nombres de dominios es delegada 

a sistemas dedicados en cada dominio. 

4.3.5.2.3.4. IPSec (Internet Protocolo Segurity(Protocolo de 

seguridad en redes IP)). 

IPSec es un estándar desarrollado para implementar seguridad en redes IP. 

Los protocolos presentes en el estándar actúa en la capa de red  o capa Internet 

(capa 3 del modelo OSI) a diferencia de otros protocolos de seguridad como SSL 

(Secure Socket Layer), TLS (Transport Layer Security (Seguridad de capa de 

transporte)) o SSH (Secure Shell) que operan en capas superiores (desde la capa 

4 hasta la capa 7), esto hace que IPSec sea capaz de brindar seguridad a los 

protocolos de capa 4 como UDP que es utilizado para VOIP. IPSec es 

especialmente útil para la implementación de VPNs. Una de las ventajas 

principales de utilizar IPSec es que no se necesita realizar cambios o 

configuraciones a cada uno de los equipos de usuarios. La utilización de IPSec 

dentro de BCM provee privacidad, integridad y autenticidad de la información 

crítica o sensible, como por ejemplo cuantas o información confidencial de una 

empresa y que requiere enviarse a través de Internet. 

4.3.5.2.3.5. PPTP (Point to Point Tunneling Protocol). 

PPTP es un estándar desarrollado por Microsoft y por el PPTP Forum como 

una extensión del protocolo de Internet PPP. Cualquier usuario con soporte de 

clientes PPP es capaz de utilizar la conexión a través de un proveedor de servicios 

de Internet para conectarse de forma segura hacia un servidor remoto. La 

implementación de PPTP en BCM está diseñada para soportar solo conexiones de 

router a router y no para clientes de usuario. 

La implementación de PPTP de BCM provee las siguientes funciones: 

- Soporta esquemas de autenticación múltiple: 

- Soporta traducción de direcciones IP mediante encapsulación. 
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- Soporta encriptación RC4. 

- Soporta compresión de paquetes de datos. 

Nota: El servidor WINS (Windows Internet Name Server) permite acceder a 

computadores a través del nombre del equipo y no de su dirección IP. 

4.3.5.2.3.6. Almacenamiento Web. 

Cuando BCM es utilizado como un servidor proxy, puede almacenar 

información. La función de almacenamiento Web permite a varias estaciones de la 

red local, compartir la información descargada de Internet. Cada petición de 

información es enviada a través de la red local y la información es remitida hacia la 

estación respectiva. Si varias estaciones de la LAN solicitan la misma información, 

la memoria cache de la red reduce los tiempos de descarga de información de 

Internet. 

El servidor proxy  Web provee características de seguridad similares a las 

del proxy DNS debido a que oculta todas las direcciones IP internas de los 

servidores Web externos. Los servidores externos solo reciben las direcciones IP 

asignada a BCM. 

4.3.5.2.3.7. Fax sobre IP T.38. 

T.38 permite la transmisión de fax a través de redes IP en tiempo real. La 

recomendación define la transmisión de paquetes T.38 sobre los protocolos TCP y 

UDP en vez de TCP debido a la ineficiencia en tiempo real de este último. 

Nota: T-38 es un estándar desarrollado por la ITU-T en la serie de 

estándares T: terminal for Telematic Services Facsímile group 3 protocols. La 

versión vigente de este estándar es la de abril de 2007. 

Aun cuando T.38 no es un protocolo de establecimiento de llamadas, los 

dispositivos T.38 utilizan protocolos estándar de establecimiento de llamadas 

como SIP y H.323 para negociar la comunicación T.38. 
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En el caso de BCM no es necesaria la presencia de un gateway T.38 

externo ya que el equipo actúa como uno. La función de fax sobre IP en BCM 

permite soportar una sesión T.30 con una máquina de fax local conectada al 

equipo y convertir esta sesión T.30 en una sesión de negociación de paquetes 

T.38 para ser transmitidos sobre una red de paquetes o una troncal IP. 

4.3.5.2.3.8. Calidad de servicio y monitor de QoS. 

BCM implementa calidad de servicio mediante un módulo de QoS que 

prioriza el  tráfico de VOIP y provee una calidad aceptable de retardo y jitter para 

aplicaciones  sensibles a estos parámetros como audio y video en tiempo real. 

El módulo de QoS de BCM provee las siguientes funciones: 

 En una red con DiffServ habilitado, realiza clasificación de paquetes, 

numeración y priorización. 

 En una red sin DiffServ habilitado, se encarga de asegurar una 

calidad superior de voz mediante la priorización de los paquetes a 

través de las redes WAN de baja velocidad. 

El gateway de VOIP presente en BCM incluye un Monitor de Calidad de 

Servicio (QMON: Quality Monitor) que continuamente monitores los parámetros de 

retardo y jitter en conexiones entre gateways mediante el uso de un protocolo 

propietario. Estos paquetes de monitoreo se transmiten por el puerto UDP 5000. 

El objeto principal del QMON es el de proporcionar un diagnóstico de las 

llamadas en curso para permitir, a partir de que se detecte baja calidad en las 

llamadas IP, hacer una transición de mismas hacia la PSTN. 

El monitor complementa al módulo de QoS, es decir, mientras el monitor 

realiza un escaneo pasivo de la red, el módulo de QoS activamente proporciona 

priorización de los paquetes de VOIP de tal forma que se reduzca la probabilidad 

de que el monitor detecte mala calidad en la red IP. 
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BCM provee un conjunto de opciones para mejorar la calidad de servicio 

sobre enlaces E1 fraccionarios de baja velocidad. Estas opciones incluyen 

fragmentación de capa 2 y comprensión de cabeceras IP/UDP/RTP. BCM soporta 

tanto fragmentación PPP como Frame Relay, ambos métodos interrumpirán 

temporalmente la transmisión de paquetes largos, mientras se transmiten los 

paquetes de VOIP con una mayor prioridad. Una vez que el paquete con la más 

alta prioridad ha sido procesado, se continúa con la transmisión del paquete 

interrumpido. 

4.3.5.3. Funcionalidades de VPN. 

El establecimiento de redes privadas virtuales permite utilizar redes 

compartidas o el internet como una extensión de la red corporativa de una 

organización. Es decir que es posible conectar dos oficinas remotas al mismo 

sistema por medio de un túnel VPN a través del internet u otra red compartida. 

(Ver la Figura 28). 

 

Figura 28:Tunel VPN establecido a traves de internet para conectar dos sitios remotos. 

Existen aplicaciones básicas de VPNs: 

- Acceso remoto a recursos: los usuarios móviles y fijos 

acceden al centro de operaciones a través de un servidor de acceso 

remoto. 

- Intranets: mediante el uso de redes públicas IP/FR/ATM los 

usuarios tienen conexión a la Intranet, estableciendo enlaces entre 
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oficinas para optimizar las características de cooperación a través de 

conexiones dinámicas a las redes. 

4.3.5.3.1. Aplicaciones. 

Una empresa puede interconectar una red pequeña de BCMs valiéndose de 

túneles VPN, típicamente se tendría una interconexión mediante VPNs utilizando 

ADSL o Ethernet dependiendo del tipo de servicio de datos que se requiera. Por 

ejemplo, se  puede utilizar una plataforma BCM 50 o BCM 400 combinando con  

un ruteador externo con capacidad para VPNs en vez de usar canales dedicados 

costosos. 

4.3.5.3.1. Modelos de servicios de VPN. 

Los siguientes tres modelos de servicios VPN describen donde se 

encuentran ubicados los clientes finales o los terminales de usuarios VPN: 

4.3.5.3.1.1. Modelo: De proveedor de servicios a proveedor 

de servicios. 

En este modelo la VPN, tal como se muestra en la Figura 29, comienza y 

termina en un proveedor de servicios. Por lo tanto el proveedor de servicios 

proporciona todo el equipo e infraestructura necesarios para implementar la VPN. 

 

Figura 24: Modelo VPN de proveedor de servicios a proveedor de servicios. 

Este modelo es frecuentemente empleado para utilizar las funcionalidades 

de VPN del usuario remoto. Este usuario se conecta con un servidor RAS para 

solicitar un túnel VPN hacia la red corporativa. El servidor RAS establece el túnel a 

través de un ruteador del proveedor de servicios que se conecta con la red 
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corporativa. Una vez que se conecta el túnel establece el túnel, el cliente remoto 

puede conectarse con el o los servidores de la  red corporativa. 

4.3.5.3.1.2. Modelo: De proveedor de servicios a 

insfraestructura de la empresa. 

Como se observa en la Figura 30, en este modelo, la VPN comienza en un 

servidor administrado por el proveedor de servicios y termina con el modelo 

anterior es que el túnel VPN se extiende directamente hasta las premisas de la  

empresa en lugar de usarse un ruteador. 

 

Figura 30: Modelo VPN de proveedor de servicios a infraestructura de la empresa. 

4.3.5.3.1.3. Modelo: De empresa a empresa. 

En este modelo el proveedor de servicios no está involucrado en el 

establecimiento del túnel VPN en ningún momento. En el ejemplo mostrado en la 

Figura 31 la VPN empieza en el cliente de software de la PC remota y termina en 

el servidor VPN de la red corporativa. La ventaja de este modelo es que se puede 

trabajar con cualquier proveedor de servicios, ya sea que este de soporte o no 

para VPNs. Además, con el uso de este modelo se puede implementar las 

funcionalidades de intranets o extranet extendidas mediante VPNs. 
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Figura 31: Modelo VPN de empresa a empresa. 

4.3.5.3.2. Seguridad VPN. 

Las VPNs proveen seguridad a través de tres factores: privacidad, 

integridad y autenticidad. Para garantizar una transmisión segura de la información 

a través de redes compartidas. Además VPN utiliza las siguientes tecnologías: 

 Encriptación, provee privacidad y seguridad de la información por medio de 

la aleación y des aleatorización de los datos. La seguridad de los datos se 

logran usando varios esquemas de encriptación. 

 Protocolos de tunneling, el denominado tunneling es el proceso de 

encapsular un tipo de paquetes dentro de otro tipo de paquetes de tal forma 

que los datos puedan ser transportados por caminos que de otra forma no 

se podrían utilizar. Para crear un túnel, la fuente encapsula la información 

en paquetes IP para transmitirlos a través del Internet. 

 Autorización, a diferencia de la autenticación que se usa para permitir o 

denegar el acceso, la autorización se refiere a las características y 

privilegios que tienen permitidos los usuarios. Una vez que los procesos de 

autenticación y autorización se han completado, se establece el túnel VPN 

y el usuario puede enviar datos a través del túnel. 

El nivel se seguridad que se tenga depende del protocolo seleccionado, del 

método de encriptación y del método de autenticación. La implementación de 

IPSec en BCM usa los protocolos ESP (Encapsulating Security Payload) y AH 

(Authentication Header). ESP provee confidencialidad de los datagramas IP 
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mediante la encriptación de porción de información o payload. AH por otro lado 

provee integridad y autenticación de la fuente pero no encriptación de la 

información. 

4.3.5.4. Mensajeria. 

BCM  incluye dentro de su sistema las siguientes funciones de mensajería, 

divididas en principales y secundarias: 

Funciones Principales 

 Contestadora Automática. 

 Mensajería de voz. 

 Enrutamiento automático de llamadas (Custon Call Routing). 

Funciones Secundarias 

 Mensajería unificada. 

 Interconexión. 

 Mensajería de Fax. 

4.3.5.4.1. Contestadora Automática. 

La contestadora automática actúa como recepcionista al momento de 

atender las llamadas entrantes. Usando grabaciones de voz, proporciona 

información e indicaciones a los llamantes. Si el llamante conoce la opción a la 

que quiere acceder, puede presionar la tecla respectiva e interrumpir así la 

grabación de la contestadora automática. Después de seleccionar la opción, la 

contestadora responde ya sea enrutando la llamada a la extensión o casillero de 

voz correspondiente, o enviando la llamada a una operadora. 

4.3.5.4.1. Mensajería de voz. 

La mensajería de voz implica la asignación de un casillero de voz o mailbox 

a un número de extensión. Con esta funcionalidad los llamantes pueden dejar 

mensajes de voz en el casillero, los cuales pueden ser administrados mediante la 

característica de mensajería unificada luego de ser inicializados por el usuario. 
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Los buzones de voz son espacios reservados para almacenar mensajes, 

existen algunos tipos de buzones de voz dependiendo de la aplicación, invitado, 

personal de  información, almacenamiento de fax o fax bajo demanda. 

4.3.5.4.2. Enrutamiento automático de llamadas. 

El Enrutamiento Automático de Llamadas  o Custom Call Routing (CCR) es 

una aplicación de acceso a través de dígitos, es decir que las llamadas entrantes 

son enrutadas por medio de diferentes caminos dependiendo del digito marcado 

luego de la reproducción de mensajes de opciones pregrabados. CCR puede 

compararse con las aplicaciones IVR que permiten interacción del llamante 

mediante  comandos de voz o con dígitos, con la limitación de que CCR no 

permite reconocer comandos de voz y no administra grandes bases de datos. 

CCR trabaja en conjunto con la mensajería de voz y la contestadora 

automática para proveer rutas para las llamadas entrantes. 

El diseño de un árbol de enrutamiento de llamadas implica: 

- Determinar  los departamentos requeridos con más frecuencia 

- Determinar las extensiones requeridas con más frecuencias 

- Realizar una lista de productos y servicios para promoción o 

mensajes de información. 

- Seleccionar los buzones de voz para dejar mensajes según los 

requerimientos. 

- Determinar los tipos de llamadas entrantes. 

- Grabar las opciones para los llamantes. 

Los árboles de enrutamiento de llamadas deben tener un numero de 

opciones principal, al cual el llamante accede cuando la contestadora automática 

atiende la llamada, luego de este menú principal se pueden añadir rutas 

especificas a extensiones o crear más menús mediante el uso de una interfaz 

gráfica. 
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4.3.5.6.4. Mensajería unificada. 

La mensajería unificada provee acceso a los mensajes de e-mail, voz y fax 

desde una PC a través de las aplicaciones de correo electrónico soportadas por 

BCM. Como su nombre lo indica, todos los mensajes son unificados dentro de una 

sola aplicación de usuario. Todos los mensajes de voz, e-mail y fax  pueden ser 

administradas a través  de una interfaz gráfica e incluso manipular los mensajes 

en forma de archivos. Una ventaja importante de la mensajería unificada es que 

soporta los sistemas de correo electrónico más utilizados como Microsoft Outlook, 

Microsoft Exchange, Lotus Notes y aplicaciones compatibles con IMAP como 

Netscape Mail, Eudora y Microsoft Outlook Express  

Como se muestra en la figura 32, los encabezados de los mensajes son 

desplegados de forma gráfica en la  interfaz de e-mail utilizada, de manera que los 

usuarios puedan administrar los mensajes tal como se lo hace con los e-mails. 

Además con mensajería unificada se puedan almacenar los mensajes en carpetas 

o guardarlos como archivos. 

4.3.5.6.5. Mensajería de Fax. 

Esta funcionalidad permite enviar, recibir y administrar mensajes de fax de 

la misma forma que los mensajes de voz. Los mismos buzones de voz que se 

configuran para los usuarios son capaces de recibir mensajes de fax, los cuales 

tienen un tratamiento similar a los mensajes de voz y pueden ser visualizados de 

forma gráfica gracias a la interfaz de correo de mensajería unificadacomo se 

muestra en la figura 32. 



 

 75 

 

Figura 32: Interfaz grafica de mensajes mediante mensajeria unificada. 

En el caso de la administración de mensajes de fax, existen algunas 

opciones para imprimir, almacenar y enviar faxes. 

Cuando una maquina no puede imprimir un fax entrante debido a que se 

encuentra ocupada en una sesión de fax, es posible guardar faxes entrantes 

gracias a la funcionalidad de almacenamiento de fax. Para esto se debe configurar 

un casillero destinado para el almacenamiento de faxes entrantes, de esta forma 

el mensajes se guarda temporalmente en el buzón hasta que este pueda ser 

enviado a la máquina de fax.  

4.3.5.7. Call Center. 

Las características de Call Center Inteligente de BCM permite aumentar la 

efectividad en cuestión de administración de las llamadas con el fin de facilitar el 

soporte de usuarios y mejorar la experiencia de los clientes permitiéndoles 

comunicarse con el agente de llamada adecuado en cualquier momento.  
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4.3.5.7.1. Integración de Call Center inteligente. 

Las capacidades de Call Center son parte de todo el conjunto de 

aplicaciones embebidas en BCM y no constituyen aplicaciones independientes. 

Esto es importante ya que las aplicaciones trabajan en conjunto y se elimina la 

necesidad de trabajar con equipos dedicados, los cuales no siempre interactúan 

totalmente  con otras aplicaciones. 

Las funcionalidades de Call Center están diseñadas para trabajar 

específicamente con los terminales soportados para asegurar una integración 

completa. 

4.3.5.7.1.1. Call Center Multimedia. 

La aplicación principal de los Call Center tradicionales es la de ofrecer un 

manejo avanzado de las llamadas entrantes desde la PSTN. A diferencia de estos, 

los Call Centers multimedia permiten aprovechar los beneficios de Internet y 

aumentar así el número de clientes debido a la facilidad del acceso vía web. 

Mediante esta funcionalidad, los usuarios de Internet que conocen el sitio 

web de la compañía pueden establecer una comunicación directa con un agente 

asociado al Call Center. Desde el sitio web debe existir una vía para comunicarse 

en tiempo real hacia la compañía. 

A continuación se presentan funciones de un sistema de Call center 

multimedia. 

4.3.5.7.1.1.1.     Llamada de voz o chat. 

El Call Center multimedia permite optimizar las comunicaciones vía web 

mediante la habilitación de canales de llamadas de voz o chat desde el sitio web 

de la empresa. 

Una página web adecuada puede presentar a los usuarios botones 

multimedia (ya sean de voz o de texto) para animarlos a conectarse con el Call 

Center de la empresa desde su computador. Los usuarios que se encuentran 
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navegando por Internet pueden activar estos botones para establecer una llamada 

o sesión de chat con un agente disponible de determinado departamento de la 

empresa. 

4.3.5.7.1.2. Mensajes Web. 

Si un agente no se encuentra disponible  de forma inmediata, los llamantes 

son informados mediante mensajes acerca de esta  disponibilidad y se les anuncia 

que serán conectados al primer agente disponible. Los llamantes reciben estos 

mensajes, de la misma forma en que se lo haría si hubieran realizado una llamada 

1-800. 

4.3.5.7.1.3. Sincronización Web. 

Cuando una solicitud es atendida por un agente, este se encuentra con la 

página que el usuario está visitando. Esta característica permite al agente proveer 

información de soporte específica según lo visualizado. 

Además el agente tiene la capacidad de exponer páginas de información al 

cliente y viceversa. Esta funcionalidad incrementa la cantidad de información que 

puede compartirse entre clientes y agentes. 

4.3.5.7.2. Reportes de Call Center. 

La capacidad para obtener reportes de Call Center permite que se tenga la 

información de la actividad de las llamadas en tiempo real. Estas recopilaciones 

incluyen alarmas y definición de umbrales para permitir al administrador del 

sistema resolver problemas potenciales. 

La información de reportes incluye tiempos de espera de llamadas, 

duración de las colas y estado de los agentes. 

4.3.5.8. Interactive Voice Responce (IVR). 

BCM provee un IVR avanzado para funciones de self-service, a través de 

un conjunto de aplicaciones conocido como MPS (Media Procesing Server). MPS 

es una solución avanzada de IVR embebida dentro de la plataforma de BCM y 
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provee soporte para algunas tecnologías diseñadas para mejorar la eficiencia 

dentro de una empresa, estas incluyen Integración Teléfono-Computador, acceso 

a las aplicaciones  de IVR vía browser y administración remota del sistema. 

Las funcionalidades de IVR, al igual que cualquier otra funcionalidad de 

BCM, pueden ser activadas  mediante el uso de Keycodecs y a medida que 

aumentan los requerimientos se pueden ir añadiendo puertos al IVR sin necesidad 

de  hardware adicional. 

4.3.5.8.1. Funciones Estándar. 

El IVR de BCM consiste de dos componentes: el motor de tiempo de 

ejecución (Run Time Engine) y la aplicación. 

4.3.5.8.1.1. RTE (Run Time Engine). 

El motor de tiempo de ejecución  es un compilador de aplicación que 

habilita las funcionalidades requeridas por las aplicaciones de IVR, este debe ser 

capaz de: 

 Entender y ejecutar la aplicación de IVR. 

 Soportar una interfaz con los servicios telefónicos  mediante la 

entrega de instrucciones y la recepción y procesamiento de entradas 

como por ejemplo tonos DTMF. 

 Provee acceso a bases de datos. 

 Procesar y acceder a la información de otros medios por ejemplo el 

fax. 

El RTE de BCM realiza las siguientes funciones: 

 Recibe las llamadas desde la contestadora automática. 

 Reproduce  instrucciones pregrabadas. 

 Reconoce entradas de tonos DTMF. 

 Entrega información comercial desde las bases de datos. 
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 Reproduce respuestas a los llamantes utilizando mensajes 

pregrados. 

4.3.5.8.1.2. Aplicación. 

La aplicación es la segunda parte que conforma la solución de IVR. Esta 

convierte al motor de tiempo de ejecución en las funciones y características que el 

cliente utiliza. La aplicación ha sido desarrollada para satisfacer necesidades 

específicas de los usuarios, en muchos casos se integra con bases de datos para 

habilitar requerimientos de tiempo real y actualizaciones, a continuación se 

muestran algunos ejemplos: 

- Una aplicación de IVR para una organización financiera 

permite a los clientes acceder a sus cuantas, revisar en tiempo real 

balances y movimientos de cuenta. 

- Una aplicación de IVR con acceso a una base de datos de 

agendas y tiempos, permite a sus usuarios consultar fechas y horas de 

reuniones o eventos a manera de agenda, y cambiar o actualizar sus 

tiempos según lo requieran. 

- Una aplicación de IVR para una tienda de venta al detalle 

permitiría a sus clientes revisar existencias de mercadería en stock, 

realizar compras y chequear el estado del transporte y  entrega de las 

compras realizadas. 

En la figura 33  se muestra un diagrama de bloques de la estructura del IVR 

presente en BCM y de la forma de acceso a través de la PSTN o de una red IP. 
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Figura 33: Diagrama de bloques del sistema IVR de BCM. 

4.3.5.9. Integración teléfono/computador. 

Con la capacidad de integración teléfono-computador CTI (computer 

Telephony Integration), las funcionalidades avanzadas de telefonía y datos de 

BCM se pueden utilizar de manera convergente desde un computador, 

convirtiéndose así al computador en una herramienta de comunicaciones más 

potente. 

BCM utiliza la interfaz TAPI (Telephony Application Programming Interface) 

que permite combinar las funcionalidades de teléfono y computador. Para integrar 

las aplicaciones de BCM con las aplicaciones TAPI del computador se utiliza una 

interfaz de cliente de BCM. 

Para lograr que las aplicaciones de telefonía del computador se 

comuniquen con BCM se requiere que se combinen las funciones TAPI propias del 

computador y las funciones de BCM destinadas a las Integración Teléfono 

Computador. 

4.3.5.9.1. Interfaz TAPI. 

La interfaz es un estándar que permite a los usuarios de PC comunicarse 

mediante llamadas telefónicas o video-llamadas con otros PCs o teléfonos 

remotos. 
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Esta interfaz convierte los comandos recibidos por la interfaz de BCM a un 

formato entendible por las aplicaciones del computador que usan estándares de  

Windows. 

4.3.5.9.2. Clientes LAN CTE. 

Los clientes LAN CTE son la interfaz entre el sistema BCM y la interfaz 

Microsoft TAPI. Esta interfaz permite a los usuarios utilizar tanto aplicaciones de 

BCM como aplicaciones basadas en Windows dentro del sistema. 

Con la activación de estos clientes, los usuarios tienen la opción de utilizar 

aplicaciones de terceros y los servicios y aplicaciones de BCM. Esto permite que 

se tenga más flexibilidad y apertura para que el usuario pueda elegir el software 

que mejor cumpla con sus requerimientos. 

4.3.5.10. Sistema de administración y opciones de software. 

El esquema de administración de BCM comprende dos herramientas de 

software Element Manager y Network Configuration Manager, que permiten 

además el manejo de otros elementos existentes en la red. BCM se puede 

configurar a través de cualquier PC de la red. 

Por otro lado Network Configuration Manager (NCM) es una herramienta 

opcional de administración de múltiples sitios que provee una base de datos y 

capacidades de configuración para muchos BCMs, la figura 34 muestra una red de 

BCMs administrada por NCM por Element Manager. 
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Figura 34: Administración de BCMs a través de Element Manager. 

4.3.5.10.1. Element Manager. 

Element Manager es  una aplicación que optimiza el acceso estándar a la 

información de BCM. Tiene una interfaz intuitiva, y la configuración se realiza más 

rápidamente que en las aplicaciones basadas en web, además que se puede 

manejar un mayor volumen de información. 

La programación dentro de Element Manager se realiza de forma que se 

pueda acceder rápidamente a las opciones que se encuentran desplegadas en 

tablas como se muestra en la figura 35. Esto  evita tener que navegar por muchos 

sitios para observar las configuraciones que se realizan. 
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Figura 35: Vista de la interfaz gráfica de Element Manager. 

Debido a que Element Manager  es un cliente instalado en una PC, toda la 

información requerida se encuentra contenida localmente en el computador, y solo 

se transmiten los datos y las solicitudes entre el cliente y BCM. 

Dentro de Element Manager también se encuentran incluidas las opciones 

de administración de respaldos, actualizaciones y up grades de sistema. 

4.3.5.10.2. Interfaz CallPilot. 

CallPilot es una interfaz de admiración basada en web que puede ser 

ejecutada desde Element Manager y se utiliza para administrar el servicio de 

mensajería (buzones de voz, saludos, contestadora automática, etc.) y las 

aplicaciones de Call Center en BCM. 
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4.3.5.10.3. Monitoreo del Sistema. 

Una aplicación importante para el monitoreo  del desempeño de BCM es el 

denominado BCM Monitor, que permite al administrador observar el 

comportamiento y el estado del sistema. Además provee información estadística, 

incluyendo utilización del procesador y de la memoria, ya sea de forma gráfica o 

en tablas (ver figura 36). 

Los datos de este monitor se actualizan en tiempo real, y se pueden definir 

los intervalos de recopilación de información. 

 

Figura 36: Herramienta de monitoreo de BCM. 

4.3.5.10.4. Network Configuration Manager (NCM). 

NCM es una herramienta de software opcional que permite una 

administración con entorno grafico en una estructura de clientes para la 

configuración y administración de redes de equipos BCM. Esta herramienta 

permite manejar eficientemente un gran número de BCMs conectados en red, los 

cuales se ordenan de forma jerárquica en un esquema de carpetas. Todas las 

configuraciones se almacenan en una base de datos común. La base de datos 

contiene  información de todos los sistemas administrados, inventario de todas las 
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aplicaciones y dispositivos de hardware disponibles y permite ejecutar Element 

Manager para configuraciones específicas. 

4.3.5.10.5. Otros métodos  de administración. 

Además de los métodos de administración y configuración descritos 

anteriormente, BCM permite a los usuarios del sistema realizar tareas de 

configuración y administración mediante el uso del teléfono. 

Por ejemplo, un usuario puede configurar funciones y números para 

marcación rápida en su teléfono de escritorio sin la requerir de la ayuda de un 

administrador de sistema, esta habilidad permite que los usuarios puedan adecuar 

su teléfono en cualquier momento según lo requieran. Sin embargo BCM también 

permite bloquear la modificación de las teclas de los teléfonos si así se requiere. 

Para trabajar con las aplicaciones de mensajería, también es posible 

realizar configuraciones desde un teléfono, ya sea IP o digital, para configurar las 

siguientes funcionalidades. 

 Contestadora  Automática. 

 Buzones de voz. 

 Enrutamiento Automático de Llamadas (CCR). 

 Configuraciones de Fax. 

4.3.6. Justificación financiera y legal.     

5.3.6.1. Costo del proyecto. 

El costo inicial de una implementación de una solución de VOIP puede ser 

bastante elevado (dependiendo de la envergadura del proyecto) debido a que 

requiere la instalación de nuevo equipamiento y probablemente demanda 

inversiones para adaptar la infraestructura existente. 

Sin embargo, existen opciones que facilitan la ejecución del proyecto. Por 

ejemplo, es posible la implementación gradual de la solución. Otra posibilidad es la 

utilización se software que permite con muy poca inversión, realizar pruebas y 
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eventualmente pequeñas implementaciones con prácticamente las mismas 

prestaciones que una migración completa. 

A continuación se puede observar una cotización de los equipos telefónicos 

y requerimientos que tendría el FNDR  para la implementación de telefonía IP, 

esta mencionada cotización fue elaborada por la misma empresa que se adjudicó 

la venta de la central BCM 400 esta empresa llamada Hansa Ltda.  

 

Tabla 7: Cotización de telefonía IP. 
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4.3.6.1.1. Solución de costo mayor del proyecto.  

El costo total del proyecto tiene un precio muy elevado como se muestra en 

la tabla 7, con la observación de que no se tomo en cuenta la adquisición de 

teléfonos IP ya que se conoce que estos tienen un costo muy elevado. 

Los teléfonos IP están especialmente disenados porque no necesitan 

ninguna  interfaz ya que se conectan a una red de Internet y vienen preparados de 

de acuerdo al costo  para atender de uno a cuatro extensiones. Vienen 

generalmente con un identificador de llamadas y funciones propias de esta nueva 

tecnología IP. 

4.3.6.1.2. Solución de costo ajustado 

El costo ajustado es una solución en caso de no contar con mucho 

presupuesto económico para el mencionado proyecto, se utilizaría en este caso un 

programa y que simula un teléfono en la pantalla. 

En este caso se puede elegir para hablar y escuchar con los siguientes 

elementos: 

o Micrófono y parlantes (bajo costo). 

o Auriculares con micrófono incorporado (bajo costo). 

4.3.6.2. Análisis legal. 

De acuerdo a la ley de Telecomunicaciones Tecnologías de información y 

comunicación tiene como objetivos principales: 

 Garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente del 

recurso natural y limitado del espectro radioeléctrico. 

 Asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y 

equitativo a los servicios de Telecomunicaciones, tecnologías de  

información y comunicación. 
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 Promover el uso de las tecnologías de información y 

comunicación para mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y 

bolivianos. 

En el título IV Desarrollo de Contenidos y Aplicaciones de Tecnologías de 

Información y Comunicación en el primer capítulo  titulado Las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en el Estado Plurinacional.  

Artículo 71. (PRIORIDAD NACIONAL). Se declara de prioridad nacional la 

promoción del uso de las tecnologías de información y comunicación para procurar 

el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos.  

Artículo 72. (ROL DEL ESTADO).   

I.  El Estado en todos sus niveles, fomentará el acceso, uso y 

apropiación social de las tecnologías de información y comunicación, el 

despliegue y uso de infraestructura, el desarrollo de contenidos y 

aplicaciones, la protección de las usuarias y usuarios, la seguridad 

informática y de redes, como mecanismos de democratización de 

oportunidades para todos los sectores de la sociedad y especialmente 

para aquellos con menores ingresos y con necesidades especiales. 

II.  Las entidades públicas deberán adoptar todas las medidas 

necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las tecnologías 

de información y comunicación en el desarrollo de sus funciones. 

 La implementación de Telefonía IP en el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional cabria dentro de los artículos mencionados anteriormente, este proyecto 

cumple con todas las garantías que exige el  estado Plurinacional de Bolivia. 

4.3.7. Seguridad. 

La telefonía es un servicio en tiempo real que depende del correcto 

funcionamiento de varios factores donde hay que cuidar los ataques propios en 
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redes IP, ataques específicos a aplicaciones de telefonía, para esto se debe 

proteger  todos los componentes del sistema de telefonía IP, sobre la estructura 

de red de datos segura: 

- Teléfonos IP, servidores, enlaces, sistemas de mensajería…. 

- Infraestructura de red (LAN/WAN). 

Los elementos clave a proteger: 

 Protección ebn las redes Ethernet. 

- Control de acceso, protección de STP,DHCP. 

 Prettección en las redes WLAN: 

- Control de Acceso, Cifrado. 

 Control de tráfico entre diferentes zonas de seguridad. 

- Seguridad perimetral. 

 Conersaciones individuales. 

- Diferentes tipos de VPN. 

o Autentificación, cifrado , integridad. 

¿Cómo proteger estos componentes? 

- Autentificación y cifrado > Tráfico de señalización como al tráfico 

RTP. 

- Establecimientos de elemtos de control de llamadas. 

- Conferencias seguras. 

- Enlaces troncales seguros. 
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CAPITULO V 

SISTEMA DE CONTROL DE LLAMADAS, SITIO WEB, INTRANET. 

4.1 Sistema de control de llamadas. 

BCM 400 tiene la capacidad de soportar 100 internos capacidades de 

petición de información para poder transferir los archivos  de datos almacenados 

en el disco duro de BCM, hacia servidores centrales  en los tiempos que se 

programen, Además es posible configurar la petición de datos bajo demanda. Esta 

funcionalidad es especialmente útil cuando se tiene un gran número de equipos 

telefónicos interconectados. 

BCM 400 permite recopilar información de todas las llamadas entrantes y 

salientes. Además permite imprimir la información almacenada en reportes que 

pueden ser obtenidos en tiempo real a medida que se realizan o se reciben 

llamadas. 

Actualmente todo el registro de todas las llamadas entrantes y salientes se 

realizan a las 24:00 PM esto gracias a que el BCM 400 se puede programar el 

tiempo de registro. 

Cada archivo generado  es guardado en una PC y este a su vez transfiere  

todos los archivos a un servidor, el archivo generado no tiene una extensión de 

archivo, motivo por el cual  puede ser abierto con diferentes programas ya sea 

Bloc de Notas, Excel o WordPad. A continuación en la Ilustración observamos un 

registro donde se puede observar toda la información que se podía obtener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Este archivo tiene en general un formato no muy completo y que preliminarmente  

se debería hacer las pruebas de diferentes llamadas  que se realizan a través de 

la central, con este tipo de formato lamentablemente solo se pueden extraer los 

siguientes datos de cada llamada. 

 Hora de inicio de llamada 

 Código del llamante. 
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 Numero al que se realiza la llamada. 

Para mejorar este tipo de registro se debió cambio el formato de registro y 

al conseguir este cambio ya se puede tener más datos de las llamadas que se 

realizan. Desde el principio se tomó mayor importancia a todas las llamadas 

salientes y más concretamente en las llamadas a celular y llamadas a nivel 

nacional. 

4.1.1 Tipos de llamadas. 

Para elaborar un adecuado sistema de control se debió conocer cuál es 

procedimiento para realizar los diferentes tipos de llamadas a continuación 

describiremos los diferentes tipos de llamadas que se realizan: 

4.1.1.1 Llamadas entre internos. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional  cuenta con 100 internos estos 

constan de tres dígitos como ser 312-345, todas estas llamadas  que se realizan 

son exclusivamente entre funcionarios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional  

todas estas llamadas se realizan son de manera gratuita es decir que no tiene  

ningún costo para la institución y en cuanto al  control no se cuenta con un registro 

ni se puede esto debido que es una de sus limitaciones de la central. 

4.1.1.2  Llamadas a teléfonos fijos. 

Varios funcionarios del FNDR se les da a conocer un código de seis dígitos 

con los cuales ellos pueden realizar llamadas a teléfonos fijos, antes de discar al 

número a llamar se debe digitar este código que son diferentes para cada 

funcionario, la central reconoce este código y recién encamina la llamada por una 

de las diferentes líneas que tiene el FNDR. 

4.1.1.3  Llamadas a celular. 

Todas las llamadas a celulares y a teléfonos fijos a nivel nacional se los 

realiza a través de la telefonista que tiene el FNDR, cualquier funcionario que tiene 
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que hacer una llamada a un teléfono celular debe llamar a la telefonista y darle el 

nombre y número de para que esta persona llame, mediante dos líneas exclusivas 

que tienen permiso para este tipo de llamadas. Posteriormente la telefonista 

realiza la llamada este a su vez traspasa la llamada al interno solicitante, algo muy 

importante es que en algunos casos es que la llamada es traspasada directamente 

y no necesariamente hasta que conteste el dueño del celular. 

Ningún funcionario puede realizar llamadas a celular directamente y 

además cabe mencionar que la telefonista registra todas las llamadas solicitadas. 

4.1.2 Análisis del registro de llamadas. 

Tras modificar la forma del registro de los datos de cada llamada se estudió 

que datos son los que nos sirven para obtener al máximo el detalle de cada 

llamada y que datos se debe desechar, un dato muy importante con diferencia al 

registro antiguo es que con este nuevo detalle poseemos obtener  el tiempo en 

que cada funcionario habla. 

Otra característica que se estudio es  como diferenciar el registro de las 

llamadas a teléfonos fijos y a teléfonos celulares. 

4.1.2.1    Registro de llamadas a teléfonos fijos. 

El registro de llamadas a teléfonos fijos es muy completo, pero cabe 

mencionar que todos los funcionarios que cuentan con un código de 6 dígitos 

pueden realzar estas llamadas y funcionarios que no cuentan con  su código 

asignado no pueden realizar llamadas. Este código es facilitado por el 

Departamento de Sistemas, este código de 6 dígitos es reconocido por la central a 

la cual a su vez es asignada una clave de restricción de 2 dígitos. Los datos que 

podemos obtener de las llamadas de este tipo son: 

 Fecha y hora de inicio de la llamada. 

 Numero de línea de salida. 

 Interno. 
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 Clave de restricción. 

 Numero marcado 

 Tiempo de fin de llamada 

4.1.2.2    Registro de llamadas a celulares. 

El registro de llamadas a celulares a diferencia del registro de números fijos 

es un tanto incompleto, además como describimos anteriormente cual es el 

proceso para realizar una llamada a un teléfono celular, es un tanto más complejo 

y de la misma forma la lectura del registro es un poco más complejo, esto debido a 

que las llamadas a celulares y a teléfonos fijos nacionales se los realiza a través 

de la telefonista. Por lo tanto durante el proceso de cada llamada a celular ocurre 

una transferencia de llamada al solicitante. A continuación mencionaremos los 

datos que podemos obtener cuando ocurre una llamada a celular con una sola 

transferencia. 

 Fecha y hora de la llamada. 

  Numero de línea de salida. 

  Interno de la operadora. 

 Numero marcado. 

 Clave de restricción (operadora) 

 Fecha y hora de la transferencia. 

 Interno de transferencia 

 Tiempo de la llamada. 

Esto es en el caso de una sola transferencia pero si ocurriese otra 

transferencia aumenta los datos y otra desventaja es que solamente tenemos el 

número del interno del cual se solicitó la llamada y no tenemos la clave de 

restricción el cual sería lo ideal para hacer un control más estricto. 



 

 94 

4.1.3 Elaboración del sistema. 

Como se estudió previamente la forma de registro de llamadas de la 

central, cabe notar que se estudió los diferentes casos que se pueden presentar al 

momento de realizar una llamada que posteriormente la mencionaremos. 

El lenguaje de programación que se eligieron fueron PHP, HTML y SQL 

Navigator, las razones principalmente son que SQL es un lenguaje de 

programación de Bases de datos y se tenía pensado tener todo el registro de las 

llamadas en una base de datos con todos los datos de cada llamada  y SQL es un 

el lenguaje que se utiliza para realizar reportes dentro de la institución. 

PHP es un lenguaje de programación que se usa mucho en páginas web y 

una gran ventaja de PHP es que este programa puede enlazarse con bases de 

datos y esto nos será muy útil porque será una herramienta por el cual nos 

enlazaremos a la base de datos que creamos para guardar todos  los datos de 

cada llamada. 

HTML es un lenguaje muy útil para la  elaboración de páginas web esto nos 

servirá para crear una página por cual podremos  cargar y observar  algunos datos 

de las llamadas que son realizadas por los funcionarios del FNDR. 

Como primer paso y  como anteriormente ya lo hicimos estudiamos los 

diferentes datos que se pueden extraer del registro que hace la central BCM 400. 

No todos los datos nos es útil y para la creación de una tabla lo cual significa que 

debemos hacer seleccionar que datos nos es útil para esto pensamos en crear  

dos tablas una tabla temporal y otra tabla fija el cual será nuestra tabla principal. 

La primera tabla se llama “Central_d” esta tabla es una tabla temporal, en el 

cual se cargaran  todos los datos de la central BCM 400, en esta tabla se cargaran 

los datos temporalmente para que luego con una función podamos copiar 

solamente los datos que nos es importante. 

La tabla Central_d tiene como atributos: 
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- Fecha_reg 

- Hora_reg. 

- Línea. 

- Interno. 

- Dígitos. 

- Tiempo. 

- Estado. 

- Tipo de llamada. 

Esta tabla almacena temporalmente todas las llamadas ya sean llamadas 

entrantes, salientes y hasta  errores de llamada. 

La segunda tabla es llamada “Central_principal” esta tabla es nuestra tabla 

principal  ya que contiene todos los datos de todas las llamadas salientes y con 

todos los datos necesarios, mediante los datos de esta tabla se realizaran todas 

las consultas que necesitaremos, además de que una vez que el sistema empiece 

a trabajar  en producción ya no podrán ser borrados, los atributos de esta tabla 

son: 

- Contador. 

- Fecha inicio. 

- Hora. 

- Línea. 

- Clave. 

- Dígitos. 

- Interno. 

- Tiempo. 

4.1.3.1  Procedimiento del sistema. 

Para poder  hacer un filtrado de datos de la tabla Central_d a 

central_principal  elaboramos una función, esta función  es la que realiza el filtrado 

y copiado de datos de una tabla hacia la otra, el procedimiento se llamara “Migra” 
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esta función es fundamental ya que no realiza un copeado total de datos, sino que 

va realizando un filtrado donde  toda la información de cada llamada esta 

almacenada en una fila de la tabla. A continuación en la figura 37 observamos el 

procedimiento que realiza este filtrado. 

PROCEDURE MIGRA4(pbandera IN OUT PLS_INTEGER) 

   IS  

   rcentral_d CENTRAL_D%ROWTYPE; 

   rcp central_principal%ROWTYPE; 

   CURSOR pcentral_d is 

   SELECT a.fecha_reg, a.hora_reg, a.linea, a.clave, a.digitos, a.tiempo, a.cod_central 

   FROM central_d a 

   WHERE  LENGTH(TO_CHAR(a.digitos))>=7 

   ORDER BY a.cod_central; 

   lvclave              central_d.clave%TYPE; 

   lvdigitos            central_d.digitos%TYPE; 

   lvcod_central        central_d.cod_central%TYPE;    

   lvfecha_reg          central_d.fecha_reg%TYPE;          

   lvnro                 INTEGER; 

   lvtiempo3             INTEGER; 

    BEGIN  

      FOR ccentral_d IN pcentral_d LOOP 

        lvnro := 0; 

        lvtiempo3 :=0; 

        LOOP 

           SELECT * INTO rcentral_d  

            FROM central_d a 

            WHERE a.cod_central = ccentral_d.cod_central + lvnro; 

               IF lvnro = 0  THEN 

                  lvclave := rcentral_d.clave; 

                  lvdigitos := rcentral_d.digitos; 

                  rcp.fecha_inicio  :=rcentral_d.fecha_reg;       

               END IF 

               IF LENGTH(TO_CHAR(lvdigitos))=7  THEN 
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                  rcp.hora := rcentral_d.hora_reg; 

                  rcp.interno := rcentral_d.interno; 

                  lvtiempo3 := lvtiempo3 

+(TO_NUMBER(SUBSTR(rcentral_d.tiempo,0,2))*3600)+(TO_NUMBER(SUBSTR(rcentral_d.tiempo,4,2))*60)+

TO_NUMBER(SUBSTR(rcentral_d.tiempo,7,2)); 

               ELSE 

                    IF lvnro <> 0 OR  rcentral_d.estado ='F' THEN 

                      lvtiempo3:= lvtiempo3 + 

(TO_NUMBER(SUBSTR(rcentral_d.tiempo,0,2))*3600)+(TO_NUMBER(SUBSTR(rcentral_d.tiempo,4,2))*60)+T

O_NUMBER(SUBSTR(rcentral_d.tiempo,7,2)); 

                    END IF; 

                    IF lvnro = 1 THEN  

                        rcp.hora := rcentral_d.hora_reg; 

                        rcp.interno := rcentral_d.interno; 

                    END IF; 

               END IF; 

            EXIT WHEN rcentral_d.estado ='F'; 

            lvnro := lvnro +1; 

        END LOOP; 

        INSERT INTO central_principal ( SECUENCIAL,fecha_inicio, hora, clave, numero_marcado, 

interno, duracion_llamada) 

        VALUES (sec_central.NEXTVAL,rcp.fecha_inicio,rcp.hora,lvclave, lvdigitos, rcp.interno, 

lvtiempo3); 

     END LOOP;    

     pbandera:=0; 

     COMMIT;   

     EXCEPTION 

         WHEN OTHERS THEN 

           DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SUBSTR('Error '||TO_CHAR(SQLCODE)||': '||SQLERRM, 1, 255)); 

           DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(DBMS_UTILITY.FORMAT_ERROR_BACKTRACE); 

pbandera:=-1; 

   END;  

 

Figura 37: Procedimiento Migra. 
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 Ahora  se observa el código del procedimiento “Migra” (figura 38): 

PROCEDURE MIGRA4(pbandera IN OUT PLS_INTEGER) 

   IS  

   rcentral_d CENTRAL_D%ROWTYPE; 

   rcp central_principal%ROWTYPE; 

 

Figura 38: Primeras líneas de la procedimiento Migra. 

En estas primeras líneas del procedimiento se da el nombre del 

procedimiento y las dos tablas que se usaran dentro de la función, estas  tablas 

son Central_d y Central_principal. 

CURSOR pcentral_d is 

   SELECT a.fecha_reg, a.hora_reg, a.linea, a.clave, a.digitos, a.tiempo, a.cod_central 

   FROM central_d a 

   WHERE  LENGTH(TO_CHAR(a.digitos))>=7 

   ORDER BY a.cod_central; 

   lvclave              central_d.clave%TYPE; 

   lvdigitos            central_d.digitos%TYPE; 

   lvcod_central        central_d.cod_central%TYPE;    

   lvfecha_reg          central_d.fecha_reg%TYPE;          

   lvnro                 INTEGER; 

   lvtiempo3             INTEGER; 

Figura 39: 2da parte del procedimiento Migra. 

En estas líneas del procedimiento “Migra” (figura 40), está compuesto de un 

query  donde seleccionamos los atributos como ser fecha, hora, línea clave, 

dígitos, tiempo  con una restricción muy importante que el número de dígitos sea 

igual o mayor a 7 esto porque un número de teléfono fijo está compuesto de 7 

dígitos y los números a celular de 8 dígitos, pensando también que las llamadas 

nacionales se debe aumentar los códigos de larga distancia por tal motivo esta 

condición. Por ultimo algunas declaraciones de variables que nos serán útiles para 

procesar los datos. 
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BEGIN  

      FOR ccentral_d IN pcentral_d LOOP 

        lvnro := 0; 

        lvtiempo3 :=0; 

        LOOP 

                   SELECT * INTO rcentral_d  

            FROM central_d a 

            WHERE a.cod_central = ccentral_d.cod_central + lvnro; 

                           IF lvnro = 0  THEN 

                  lvclave := rcentral_d.clave; 

                  lvdigitos := rcentral_d.digitos; 

                  rcp.fecha_inicio  :=rcentral_d.fecha_reg;  

               END IF; 

               IF LENGTH(TO_CHAR(lvdigitos))=7  THEN 

                  rcp.hora := rcentral_d.hora_reg; 

                  rcp.interno := rcentral_d.interno; 

                  lvtiempo3 := lvtiempo3 

+(TO_NUMBER(SUBSTR(rcentral_d.tiempo,0,2))*3600)+(TO_NUMBER(SUBSTR(rcentral_d.tiempo,4,2))*60)+

TO_NUMBER(SUBSTR(rcentral_d.tiempo,7,2)); 

               ELSE 

                    IF lvnro <> 0 OR  rcentral_d.estado ='F' THEN 

                      lvtiempo3:= lvtiempo3 + 

(TO_NUMBER(SUBSTR(rcentral_d.tiempo,0,2))*3600)+(TO_NUMBER(SUBSTR(rcentral_d.tiempo,4,2))*60)+T

O_NUMBER(SUBSTR(rcentral_d.tiempo,7,2)); 

                    END IF; 

                    IF lvnro = 1 THEN  

                        rcp.hora := rcentral_d.hora_reg; 

                        rcp.interno := rcentral_d.interno; 

                    END IF; 

               END IF; 

            EXIT WHEN rcentral_d.estado ='F'; 

            lvnro := lvnro +1; 

        END LOOP; 

Figura 40: 3ra parte del procedimiento. 
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En esta parte del procedimiento se toman algunos de los atributos y se los 

guarda en las variables declaradas anteriormente y luego con un IF y  un Lenght  

realizar una separación de las llamadas a teléfonos fijos ya que estos siempre 

tienen 7 dígitos entonces separamos los dígitos de la hora para convertirlos de 

hora a segundo, de minutos a segundos, y finalmente sumarlos y si hubiera alguna 

trasferencia se sumarian de igual forma. 

Como contraparte como el ELSE es para los números mayores a 7 

seguidos es decir para las llamadas a celulares o llamadas a fijos nacionales y de 

igual forma se van sumando si se realizan transferencias de llamadas. 

Cabe aclarar que todos los datos son asignados al primer interno que es 

quien el que primero lo solicita por más que realice más transferencias el tiempo 

es asignado al primero, de igual forma ocurre con las llamadas a teléfonos fijos.  

INSERT INTO central_principal ( SECUENCIAL,fecha_inicio, hora, clave, numero_marcado, interno, 

duracion_llamada) 

        VALUES (sec_central.NEXTVAL,rcp.fecha_inicio,rcp.hora,lvclave, lvdigitos, rcp.interno, lvtiempo3); 

     END LOOP;    

     pbandera:=0; 

     COMMIT;   

     EXCEPTION 

         WHEN OTHERS THEN 

           DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SUBSTR('Error '||TO_CHAR(SQLCODE)||': '||SQLERRM, 1, 255)); 

           DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(DBMS_UTILITY.FORMAT_ERROR_BACKTRACE); 

           pbandera:=-1; 

   END; 

Figura 41: Parte final del procedimiento Migra. 

En esta parte final del procedimiento (figura 41) se vacían los datos 

importantes y que fueron filtrados en la tabla Central_principal y termina el 

procedimiento. 
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4.1.4 Cargado de datos. 

El cargado de datos es muy importante dentro el sistema, una ventaja  del 

registro que tiene la central BCM 400 es que sus registros no tienen una extensión 

específica y por lo tanto se puede modificar de acuerdo a nuestras necesidades,la 

extensión que se elegio fue :TXT” porque se utilizo el lenguaje de programacion 

PHP con este lenguaje de programación se podrá cargar los archivos a la tabla 

“Central_d” para luego procesarlo y vaciarlo a la tabla “Central_principal” . 

El nombre del sub programa es “UploadCentral” su codificación (ver figura 

42) es la que se muestra a continuación:  

<?php 

session_start(); 

if(isset($_SESSION['usu_tipo']) && $_SESSION['usu_tipo']==1) 

{ 

?> 

<form id="test_upload" name="test_upload" action="central.php" enctype="multipart/form-data" 

method="post"> 

<p><img src="Logo_FNDR_JPG.JPG" width="118" height="90"/></p> 

<h2 align="center"><strong>CARGAR ESTRACTOS TELEFÓNICOS DIARIOS</strong><br/> 

  _________________________________________    </h2> 

 <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr> 

   <td width="368" colspan="2"> 

    <p>Archivo 

      <input type="file" id="archivo" name="archivo"/> 

    </p> 

    <p>&nbsp; </p></td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td colspan="2"> 

    <input type="submit" value="Registrar Documento"/>  

 </td> 
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  </tr> 

 </table> 

</form> 

<?php 

} 

else 

{ 

  //echo "error"; 

 echo "<meta http-equiv=refresh content=0;URL=index.php>"; 

} 

?> 

Figura 42: Código para cargar datos. 

En el cuadro anterior podemos observar el código para cargar los archivos 

pero una particularidad de este código es que solo se puede cargar archivos con 

extensión TXT , consta de dos botones una para abrir el archivo deseado y el otro 

para cargarlo presionando este botón copea los datos a la tabla temporal llamada 

“Central_d” , pero este es una página para cargar los archivos pero necesitamos 

de otra página en PHP para cargar los datos específicamente en la tabla 

Central_d, el código lo podemos observar en el siguiente cuadro. 

<?php 

session_start(); 

//VERIFICAMOS QUE SE SELECCIONO ALGUN ARCHIVO 

if(sizeof($_FILES)==0){ 

 echo "No se puede subir el archivo";  

} 

$archivo = $_FILES["archivo"]["tmp_name"]; 

//Definimos un array para almacenar el tamaño del archivo 

$tamanio=array(); 

//OBTENEMOS EL TAMAÑO DEL ARCHIVO 

$tamanio = $_FILES["archivo"]["size"]; 

//OBTENEMOS EL TIPO DEL ARCHIVO 

$tipo = $_FILES["archivo"]["type"]; 
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//OBTENEMOS EL NOMBRE REAL DEL ARCHIVO  

$nombre_archivo = $_FILES["archivo"]["name"]; 

extract($_REQUEST); 

//VERIFICAMOS DE NUEVO QUE SE SELECCIONO ALGUN ARCHIVO 

if ( $archivo != "none" && $tipo=='text/plain'){ 

 //ABRIMOS EL ARCHIVO EN MODO SOLO LECTURA 

 // VERIFICAMOS EL TAÑANO DEL ARCHIVO 

 $fp = fopen($archivo, "rb"); 

 //LEEMOS EL CONTENIDO DEL ARCHIVO 

 $contenido = fread($fp, $tamanio); 

 //CON LA FUNCION addslashes AGREGAMOS UN \ A CADA COMILLA SIMPLE ' PORQUE DE OTRA 

MANERA 

 //NOS MARCARIA ERROR A LA HORA DE REALIZAR EL INSERT EN NUESTRA TABLA 

 $contenido = addslashes($contenido); 

 //CERRAMOS EL ARCHIVO 

 fclose($fp); 

 // VERIFICAMOS EL TAÑANO DEL ARCHIVO 

include("conexion/conexion.php"); 

set_time_limit(20000); 

$coneccion = new ConeccionOracle; 

$coneccion->Conectarse($_SESSION['usu_login'],$_SESSION['usu_password']); 

$archivo = $contenido; 

$archivo = ucfirst($archivo); //Le damos un poco de formato 

// Procedimiento.... 

$datos = explode("--------", $archivo); 

$cad=array("   LLAMADA SALIENTE","LLAMADA ENTRANTE","          CLAVE DE RESTRIC  ","DÍGITOS 

MARCADOS    ","   LLAMADA LIBERADA","SIN RETENCIÓN","   DE TRANSFERENCIA","   TRANSFERIDA","LÍNEA 

= ","TEL = ","RETENER","CLAVE NO VÁLIDA","TIMBRE","SIN RESPUESTA","REINICIO DE REGISTRO"); 

$rep=array("=LS","LE","CR=","DM=","=F","SR","=DT","=TR","L=","INT=","R","CN","T","SP","RR"); 

$llamada=array(); 

$llamDep=array(); 

$j=0; 

foreach($datos as $dat) 

{ 



 

 104 

$llamada[$j] = str_replace($cad,$rep,$dat);$j++; 

} 

$j=0; 

for($i=0;$i<count($llamada);$i++) 

{ 

 if((substr_count($llamada[$i],"CN")<=0 && strlen($llamada[$i])>10 && 

substr_count($llamada[$i],"RR")<=0 && substr_count($llamada[$i],"SP")<=0)) 

 if (!(substr_count($llamada[$i],"LE")>0 && substr_count($llamada[$i],"F")>0)) 

 {$llamDep[$j] = $llamada[$i]; 

 $j++;} 

} 

$sw=0; 

$order = array("\r\n", "\n", "\r"); 

$space = array(",,,", ",,,,,", ",,,"); 

$cod=0; 

for($i=0;$i<count($llamDep);$i++) 

{ 

 if(substr_count($llamDep[$i],"LE")>0 && $sw==0) 

 $sw=1; 

 else 

 { 

  if($sw==0) 

  { 

   if(!(substr_count($llamDep[$i],"LS")>0 && substr_count($llamDep[$i],"F")>0 && 

substr_count($llamDep[$i],"DM")<=0)) 

   {$cod++; 

    if(substr_count($llamDep[$i],"LS")>0) 

    { 

     if(substr_count($llamDep[$i],"CR")>0) 

     { 

  $data = explode(",",str_replace($space,",",str_replace(" 

",",",str_replace($order,"",str_replace("<br 

/>","",nl2br(ltrim(substr($llamDep[$i],0,strpos($llamDep[$i],"CR") + 5)." 

".substr($llamDep[$i],strpos($llamDep[$i],"DM"),strpos(substr($llamDep[$i],strpos($llamDep[$i],"DM"),strle
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n($llamDep[$i])),":")-2)." ".substr($llamDep[$i],strrpos($llamDep[$i],"=")-8,strlen($llamDep[$i]))))))))); 

$data2=explode("=",$data[7]); 

  $sql="INSERT INTO 

central_d(COD_CENTRAL,FECHA_REG,HORA_REG,LINEA,INTERNO,TIPO_LLAMADA,CLAVE,DIGITOS,TIEMPO,E

STADO)  

VALUES 

($cod,to_date('".$data[0]."','DD/MM/YY'),TO_TIMESTAMP('".$data[1]."','HH24:MI:SS'),TO_NUMBER(SUBSTR

('".$data[2]."',3)),TO_NUMBER(SUBSTR('".$data[3]."',5)),SUBSTR('".$data[4]."',10), 

TO_NUMBER(SUBSTR(TRIM('".$data[5]."'),4)),TO_NUMBER(SUBSTR('".$data[6]."',4)), '".$data2[0]."', 

'".$data2[1]."') "; 

 $coneccion->Ejecutar($sql); 

    } 

    } 

    else 

    { 

    $data = explode(",",str_replace($space,",",str_replace(" 

",",",str_replace($order,"",str_replace("<br 

/>","",nl2br(ltrim(substr($llamDep[$i],0,strpos($llamDep[$i],"DT") + 2)." 

".substr($llamDep[$i],strrpos($llamDep[$i],"=")-8,strlen($llamDep[$i]))))))))); 

    $data2=explode("=",$data[5]);     

     $sql="INSERT INTO 

central_d(COD_CENTRAL,FECHA_REG,HORA_REG,LINEA,INTERNO,TIPO_LLAMADA,CLAVE,DIGITOS,TIEMPO,E

STADO)  

VALUES 

($cod,to_date('".$data[0]."','DD/MM/YY'),TO_TIMESTAMP('".$data[1]."','HH24:MI:SS'),TO_NUMBER(SUBSTR

('".$data[2]."',3)),TO_NUMBER(SUBSTR('".$data[3]."',5)),SUBSTR('".$data[4]."',10), NULL,NULL, 

'".$data2[0]."', '".$data2[1]."') "; 

     $coneccion->Ejecutar($sql); 

    } 

   } 

  }  

  if(substr_count($llamDep[$i],"F")>0 && $sw==1) 

  $sw=0; 

 } 
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} 

echo "fue correctamente cargado el archivo".$tipo; 

}else{ 

 echo "No fue posible subir el archivo".$tipo; 

 echo '<a href="uploadCentral.php">Subir Otro Archivo</a><br > '; 

}      

?> 

Figura 43: Código para cargar datos. 

En el cuadro anterior se observa toda la  codificación necesaria, este es el 

programa es el fundamental para insertar en la tabla Central_d, en el presente 

programa se va asignando iniciales y se va definiendo con qué tipo de variable 

estarán en la base de datos como por ejemplo la fecha, llamada entrante, llamada 

saliente con LE,LS. Todos los datos son importantes  los importantes son la hora, 

fecha de llamada, interno, dígitos marcado, clave de restricción, pero los más 

importantes si existe transferencia y duración de llamada y cuando termina la 

llamada, algo importante de mencionar es que en esta etapa no se puede 

desechar ningún caracteres entonces a absolutamente a todos se les asigna un 

par de caracteres. 

La información de cada llamada no es solo una fila dentro de la tabla 

Central_d sino que puede ser dos filas, dependiendo que si hubo transferencia o si 

la llamada fue contestada.  

4.1.5 Conexión. 

Este archivo es muy importante ya que es el que establece un enlace o en 

términos técnicos se loguea con la base de datos, aquí se puede establecer en 

que esquema  y tabla especifica se quiere sé que introduzcan los datos deseados. 

Además de que se explica la codificación en el siguiente cuadro. 

<?php 

//Esta es la clase conexión, contiene métodos para poder conectarse a la base de datos Oracle 

class ConeccionOracle{ 
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 private $_link; 

 private $_Cuenta; 

 private $_Password; 

 private $_Direccion = 'PROD00.FNDR.GOV.BO'; 

 //Este método se conecta a la base de datos oracle y envía un link de la conexión 

    function ConectarseIF($login,$password) 

    { 

  $this->_Cuenta = $login; 

  $this->_Password = $password; 

  try 

  { 

   $this->_link = oci_connect($login,$password, $this->_Direccion); 

   if($this->_link) 

   { 

    return true; 

   } 

   else 

   { 

    echo "Error: la contraseña o el login son inválidos"; 

    return false; 

   } 

  } 

  catch(Exception $e) 

  { 

   echo "Error: la contraseña o el login son inválidos"; 

   return false; 

  } 

    } 

 function Conectarse($login, $password){ 

  $this->_link = oci_connect($login,$password,$this->_Direccion); 

    } 

 //Este método ejecuta una consulta y realiza un commit 

    function Ejecutar($query){ 

  $Q = oci_parse($this->_link,$query); 
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  oci_execute($Q, OCI_DEFAULT); 

  oci_commit($this->_link); 

    } 

 //Este método ejecuta una consulta y no realiza un commit, devuelve una tabla con los datos del 

select 

 function EjecutarS($query){ 

  $Q = oci_parse($this->_link,$query); 

  oci_execute($Q,OCI_DEFAULT); 

  $i = 0; 

  $tabla = array(); 

  while ( $row = oci_fetch_array($Q, OCI_RETURN_NULLS) ) { 

   $tabla[$i] = $row; 

   $i++; 

  } 

  return $tabla;//count($tabla);  

    } 

    function EjecutarPL($query) 

    { 

     $Q = oci_parse($this->_link,$query); 

     oci_execute($Q, OCI_DEFAULT); 

    } 

 function Cerrar(){ 

  oci_close($this->_link); 

 } 

}//End class ConeccionOracle 

?> 

Figura 44: Código para hacer conexión con la BD. 

Con todos los cuadros mostrados anteriormente es como se cargan los 

datos a la base de datos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, algo muy 

importante de mencionar es que como la central genera cada día un archivo 

donde esta detallado todas las llamadas que se realizaron ese día, el cargado de 

los mismos archivos se debe realizar uno a uno y no se puede realizar una 
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cargado simultaneo de varios archivos ya que si ocurriese ese escenario se 

lograría a colapsar la memoria que tiene el PHP y por lo tanto a colgar la máquina.  

Hasta este momento  ya se tenía la posibilidad de analizar las deficiencias y 

mejoras que se podían implementar y que cargando correctamente los datos en la 

tabla Central_d y luego haciendo correr el procedimiento que se elaboró para el 

filtrado de datos  para que los datos lleguen a la tabla Central_principal que es 

nuestra tabla principal para realizar consultas. 

Una vez  procesado los datos se debió realizar muchas pruebas, pero 

principalmente se trabajó con los datos de las llamadas a teléfonos fijos, esto 

porque ya se tenía todos los datos necesarios para saber con exactitud quien 

realizo una determinada llamada el tiempo que se demoró en hablar, a que 

numero se disco, por lo tanto ya se estaba en la posibilidad de sacar  un informe 

de prueba. 

Una prueba muy importante en una primera etapa es que en  el momento 

de  cargado de datos no ocurra cambio alguno de los datos y de la misma forma 

en la tabla Central_principal  que se no ocurra corrupción de  datos y una manera 

de saber esto es realizando  una comparación  con el registro de la central 

telefónica BCM 400 con las los datos que se tiene en la tabla Central_principal. 

Además de confirmar la existencia de todos los datos que nos es 

importante, se estudió todos los escenarios que se pueden presentar ya sea una 

llamada con error de clave, y el traspaso de las llamadas. 

Se podría haber realizado las mismas pruebas para las llamadas a celular 

pero  con los datos que fueron obtenidos hasta ese momento no se tenía los datos 

suficientes para determinar exactamente  a la persona que realizo alguna llamada 

a algún celular. El principal problema es que no se cuenta con la clave que tiene 

cada funcionario del FNDR ya que las llamadas a celulares y a teléfonos 

nacionales  se los realiza mediante la operadora, entonces se debió buscar algún 

método para poder  solucionar este problema. 



 

 110 

Se buscó muchas soluciones y analizo todos los pasos que se necesitan 

para hacer una llamada a los números celulares y  no su pudo encontrar  una 

forma automática con la que se pueda relacionar directamente  ya que  cuando se 

realiza una llamada a un teléfono celular este debe ser traspasado por la 

operadora, por lo tanto la central no llega a registrar la clave del servidor público 

que pidió la llamada y más que el máximo dato a obtener es el interno del que 

solicito la mencionada llamada. 

Como no se puede obtener de forma precisa con otro método se optó por 

otro método teniendo en cuenta que al momento de pedir una llamada a un 

teléfono celular la operadora además de traspasar la llamada, dicha operadora 

tiene un registro de todas las llamadas que son realizadas, este registro es 

presentado de forma mensual a su inmediato superior, se pensó muchas formas 

de hacer uso de este registro pero este  registro no contiene muchos datos 

requeridos para hacer concordar con el sistemas de control de llamadas. 

El mencionado registro de la operadora  tiene como datos los siguientes 

puntos: 

 Fecha. 

 Numero a llamar. 

 Persona a la que se llamo. 

 Nombre del que solicita la llamada. 

 Línea de salida. 

Los únicos datos que son útiles para nuestra base de datos es: 

 Numero a llamar. 

 Nombre del que solicita la llamada. 

 Fecha. 

Se  debió analizar detalladamente como se podía utilizar estos datos o la 

forma de relacionarlos con alguno de los datos con los que se cuenta en la tabla 
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Central_principal  pero no se pudo encontrar una forma de relacionarlos 

exactamente, así que se encontró una solución la más exacta que se pudo 

encontrar pero con una desventaja que ya no sea tan automática como se buscó 

inicialmente. 

Se pensó en diseñar un programa  en cual nos mostrará un cuadro donde 

dentro de él tendrá varias columnas, dentro estará el número al que se llamó el 

interno, hora, fecha  y por ultimo una columna desplegable donde estarían todos 

los nombres de los servidores públicos que pueden realizar una llamada a 

teléfonos celulares. 

Esta página deberá estar enlazada a la base de datos ya que tiene que 

cambiar la clave de la operadora por la clave del que solicito la llamada, 

Un apoyo fundamental para realizar esta operación es el informe que 

realiza la operadora mensualmente, con este informe se podrá  relacionar   con  la 

base de datos que se tiene de todas las llamadas. 

La relación principal que se hace es entre el informe de la operadora y el 

registro de la central BCM 400 es que ambos registros tienen los números que se 

realizan a los celulares y mediante esta relación se puede asignar quien fue el que 

solicito la llamada y de ese modo cambiar la clave de la operadora por la clave del 

servidor público. 

Se analizó para los diferentes escenarios que se pudieran presentar pero el 

más probable es el caso de que hubiera más de una traspaso de llamada y a 

quien asignar la llamada a celular, se llegó a la conclusión de que cualquier 

llamada se debería asignar a la persona que solicito y que es responsabilidad de 

ese servidor la duración de la llamada  como también su traspaso. 

Otro punto importante es que antes de que nos salga el cuadro de los datos 

de las llamadas, previamente deberíamos seleccionar la fecha que deseamos ver. 
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En la siguiente ilustración se muestra una página donde podemos escoger 

la fecha en que deseamos ver los datos de las llamadas. 

Nota.- Este cuadro es solo de las llamadas que tienen más de ocho dígitos 

los cuales incluyen llamadas a celular y llamadas a fijos nacionales. 

  En los siguientes cuadros mostraremos la codificación que realizo en PHP 

esto para lograr primeramente para seleccionar la  fecha que queremos ver. 

<?PHP 

include("../conexion/conexion.php"); 

//$conexion= 

echo $fecha1=$_GET["fecha1"]; 

echo $fecha2=$_GET["fecha2"]; 

?> 

Figura 45: Codificación para introducir fechas. 

En la figura 45 observamos cómo se hace referencia con una carpeta 

llamada “Conexión” con el cual se hace la conexión a la base de datos donde 

mandamos dos datos  importantes que son la fecha inicial y la fecha final de los 

datos de llamadas. 

En la figura 46 observamos la codificación  de una de las herramientas que 

tiene la página  como es el de poder convertir la tabla de datos en un documento  

con extensión PDF y así de esta forma  lograr imprimirlo. 

<?php 

ob_start(); 

include(dirname(__FILE__).'/imprime.php'); 

$content = ob_get_clean(); 

include("mpdf50/mpdf.php"); 

$header = "&nbsp;"; 

$mpdf=new mPDF('en-x','Letter','','',24,18,9,9,10,10); 

$mpdf->SetHTMLHeader($header); 

$mpdf->setHTMLFooter('<div align="right" style="font-size:12px;font-family:Arial; 

"><i>P&aacute;gina {PAGENO}</i></div>') ; 
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$mpdf->WriteHTML($content); 

$mpdf->Output('nombre_del_archivo3.pdf','D'); 

exit; 

?> 

Figura 46: Codificación para convertir a PDF. 

A continuación en la figura 47 observamos la codificación que hace posible la 

creación de la tabla donde recibe los dos parámetros de las fechas de inicio y de final 

pero además es donde está el query para que se muestre la fecha, hora, numero 

marcado, interno y la duración de las llamadas que se efectuaron entre las fechas 

apuntadas, algo de hacer notar es que una de las condiciones del query es que se 

muestre solo las llamadas que tienen como clave 99 y que por este motivo cada vez que 

se termine con la asignación al momento de actualizar se cambiara las claves de los 

servidores públicos y cuando se vuelva a querer ver los datos de la misma fecha solo se 

podrá ver los datos que tengan clave 99. 

Seguidamente esta con signos de admiración la codificación para crear la tabla 

donde ya colocamos los títulos en cada columna como Fecha de inicio, Hora, Numero 

marcado, Interno, Duración de la llamada y por ultimo Funcionario. 

<?php 

session_start(); 

include ("../conexion/conexion.php"); 

$coneccion = new ConeccionOracle; 

$coneccion->Conectarse($_SESSION['usu_login'],$_SESSION['usu_password']); 

$sql="SELECT a.fecha_inicio,a.hora,a.numero_marcado,a.interno,a.duracion_llamada,a.secuencial 

FROM admpoa.CENTRAL_PRINCIPAL a 

WHERE  a.clave='99' 

AND a.fecha_inicio BETWEEN to_date('".$_GET["f1"]."','DD/MM/YY') AND 

to_date('".$_GET["f2"]."','DD/MM/YY') 

ORDER BY a.fecha_inicio,a.hora "; 

$sql2="select a.funcodigo, b.funnombre||b.funpatern||b.funmatern 

from admpoa.central_internos a, admpoa.funcionario b 

where a.funcodigo=b.funcodigo  

ORDER BY b.funnombre"; 

$tabla=$coneccion->EjecutarS($sql2); 
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$fun='   <td> 

             <select name="func[]"> 

                 <option value="NC&&NN"> 

                  - - 

                 </option> 

     '; 

     for($i=0;$i<count($tabla);$i++) 

     { 

                 $fun.= '<option 

value="'.$tabla[$i][0]."&&".utf8_encode($tabla[$i][1]).'">'.utf8_encode($tabla[$i][1]).'</option>'; 

     }     

                $fun.='</select></td>'; 

$tabla=$coneccion->EjecutarS($sql); 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-us"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

 <title>CENTRAL</title> 

 <script type="text/javascript"> 

 $(function() { 

  $("table") 

   .tablesorter({widthFixed: true, widgets: ['zebra']}) 

   .tablesorterPager({container: $("#pager"),positionFixed: false}); 

 }); 

 </script> 

</head> 

<body> 

<div id="main"> 

<form name="formAct" action="updateCentral.php" method="post"> 

<table cellspacing="1" class="tablesorter"> 

<!-- Cabecera --> 

 <thead> 

  <tr> 

   <th>Fecha Inicio</th> 

   <th>Hora</th> 
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   <th>Nº Marcado</th> 

   <th>Interno</th> 

   <th>Duracion llamada</th> 

  </tr> 

 </thead> 

 <tfoot> 

  <tr> 

   <th>Fecha Inicio</th> 

   <th>Hora</th> 

   <th>Nº Marcado</th> 

   <th>Interno</th> 

   <th>Duracion llamada</th> 

  </tr> 

 </tfoot> 

 <tbody> 

     <?php 

  for($i=0;$i<count($tabla);$i++) 

  { 

  //echo 

'<tr><td>'.$tabla[$i][0].'</td><td>'.$tabla[$i][1].'</td><td>'.$tabla[$i][2].'</td><td>'.$tabla[$i][3].'</td><

td>'.$fun.'</td></tr>'.$tabla[$i][4].'</td><td>';// 

  echo 

'<tr><td>'.$tabla[$i][0].'</td><td>'.$tabla[$i][1].'</td><td>'.$tabla[$i][2].'</td><td>'.$tabla[$i][3].'</td><

td>'.$tabla[$i][4].'</td><td><input type="hidden" value="'.$tabla[$i][5].'" 

name="sec[]">'.$fun.'</td></tr>'; 

  } 

  ?>  

 </tbody> 

</table> 

<div id="pager" class="pager"> 

  <img src="theme/first.gif" class="first"/> 

  <img src="theme/prev.gif" class="prev"/> 

  <input type="text" class="pagedisplay"/> 

  <img src="theme/next.gif" class="next"/> 

  <img src="theme/last.gif" class="last"/> 

  <select class="pagesize"> 

   <option selected="selected"  value="10">10</option> 
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   <option value="20">20</option> 

   <option value="30">30</option> 

   <option  value="40">40</option> 

  </select> 

</div> 

<br /> 

<input type="button" onclick="actualizarLLam()" value="Actualizar..." />&nbsp; 

<input  onclick="getTable1()" type="button" value="Imprimir" /> 

</form> 

</div> 

<script src= type="text/javascript"></script> 

<script type="text/javascript"> 

_uacct = "UA-2189649-2"; 

urchinTracker(); 

</script> 

</body> 

</html> 

Figura 5: Codificación para crear la tabla. 

En la figura 48 también se encuentra el query para poder ver todos los 

nombres y apellidos de los servidores públicos además de realizar además de 

contener los botones para actualizar la página y los botones que nos sirve para 

poder observar 10 filas, 20, 30 y 40 filas y para ir directamente a las ultimas 10 

filas. 

Por ultimo de esta etapa el archivo con el cual se realiza el cargado de 

estos datos ya con los cambios de clave y además al momento de realizar nos 

muestra un mensaje de que si se cargó correctamente o si ocurrió un problema. 

<?php 

session_start(); 

include("../conexion/conexion.php"); 

$coneccion = new ConeccionOracle; 

$coneccion->Conectarse($_SESSION['usu_login'],$_SESSION['usu_password']); 

?> 

     <?php 
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  for($i=0;$i<count($_POST["func"]);$i++) 

  { 

   $codFun=split('&&',$_POST["func"][$i]); 

  $sql="UPDATE admpoa.central_principal b SET b.clave=nvl((select a.clave from 

admpoa.central_internos a WHERE a.funcodigo='".$codFun[0]."'),99) WHERE 

b.secuencial=".$_POST["sec"][$i]." "; 

  $coneccion->Ejecutar($sql); 

//  echo $sql; 

  } 

    echo "se realizó la carga correctamente"; 

 echo "<meta http-equiv=refresh content=0;URL=principal.php>"; 

  ?> 

Figura 48: Codificación para el cargado de datos. 

Hasta esta etapa ya se tiene un importante avance muy significativo ya que 

realizando las pruebas correspondientes ya se tiene casi terminado el sistema de 

control de llamadas tanto para teléfonos fijos como para celulares. 

Se realizó  todas las pruebas necesarias para ver su funcionamiento y con 

mayor detenimiento en el caso de las llamadas a celular  esto porque se necesita 

más pasos para tener los datos más precisos.  

La prueba más fe asiente es la que se saco dos informes mensuales la 

primera con el nuevo sistema y la segunda con la manera que se realizaba 

anteriormente y se obtuvo resultados satisfactorios ya que el informe del nuevo 

sistema coincidía con el otro informe además de que con este sistema ya se podía 

obtener  de forma más ordenada el tiempo de las llamadas. 

Para hacerlo el sistema más robusto de  debía pensar cómo protegerlo para 

que solamente las personas  que tienen los permisos correspondientes puedan 

tener acceso al sistema. Además se debía  crear una página más amigable para 

que use la operadora, entonces se elaboró primeramente una página principal 

donde el cual nos pida una contraseña esta es una forma de proteger al sistema, 

se pensó en las contraseñas que usan los servidores públicos para ingresar a los 

deferentes sistemas que tiene el FNDR, esta cuenta y contraseña es facilitada por 
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el departamento de Sistemas  y el administrador de este es el que da los permisos 

correspondientes para ingresar a estos sistemas. 

Es el mencionado nombre y contraseña que se usó para ingresar al sistema 

después de elaborar esta página debía ingresar al sistema y en caso de error 

mostrar un mensaje de error de contraseña. 

<?php 

session_start(); 

include("conexion/conexion.php"); 

$coneccion = new ConeccionOracle; 

?> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>CENTRAL</TITLE> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />  

</HEAD> 

<BODY> 

<p><img src="Logo_FNDR_JPG.JPG" width="118" height="90"/></p> 

<h2 align="center"><strong>CENTRAL TELEF&Oacute;NICA</strong><br/> 

  _________________________________________   

 </h2> 

<FORM name="form" method="post" action="index.php"> 

<TABLE align="center"> 

 <TR><TH align="center"><label for="login">Cuenta :</label></TH> 

  <TD><input name="login" id="login" type="text"><br /></TD> 

  <TH><label for="password">Contraseña :</label></TH> 

  <TD><input name="password" id="password" type="password"></TD> 

  <TD><input type="submit" name="Submit" value="Acceder" /></TD> 

 </TR> 

</TABLE> 

<?php 

if(isset($_POST['Submit'])) 

 if(isset($_POST['login'])) 

  if(isset($_POST['password'])) 

   if($coneccion->ConectarseIF($_POST['login'], $_POST['password'])) 



 

 119 

   { 

/*    if($_POST['login']=='ACTIVOS') 

    { 

     $_SESSION['usu_tipo']='5'; 

     $_SESSION['usu_login']='ACTIVOS'; 

     $_SESSION['usu_password']='ACTIVOS'; 

     $_SESSION['usu_nombre']='ACTIVOS'; 

    } 

    else 

    { 

*/     $sql = "select a.funnombre, a.funpatern, a.funmatern, 

a.fun_rol_central, a.funlogin from admpoa.funcionario a where funlogin = '".$_POST['login']."'"; 

     $tabla = $coneccion->EjecutarS($sql); 

     $_SESSION['usu_tipo']=$tabla[0][3]; 

     $_SESSION['usu_login']=$_POST['login']; 

     $_SESSION['usu_password']=$_POST['password']; 

     $_SESSION['usu_nombre']=$tabla[0][0]." ".$tabla[0][1]." 

".$tabla[0][2]; 

     $coneccion->Cerrar(); 

//    } 

             if($tabla[0][3]==1) 

    { 

    echo "<meta http-equiv=refresh content=0;URL=Menu_Principal.php>"; 

    } 

else 

    { 

    echo " USTED NO PUEDE NO TIENE  LOS PERMISOS PARA 

INGRESAR"; 

    //echo "<meta http-equiv=refresh content=0;URL=index.php>"; 

    } 

   } 

?> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 

Figura 49: Codificación para ingresar al sistema. 
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En esta codificación  es donde se loguea  la cuenta y contraseña con el 

servidor y si es correcto ingresa al sistema posteriormente ingresa al sistema 

donde  se elaboró un pequeño menú (figura 50) de dos opciones las cuales son: 

 Registro de llamadas a celular 

 Cargar registros 

 

Figura 50: Menú principal del Sistema de Control de Llamadas. 

La primera opción es el que debe realizar la operadora o la persona 

encargada del registro de las llamadas a celular y la otra opción es la que puede 

realizar el personal del departamento de Sistemas (figura 51), ya que  no todos los 

servidores públicos tienen acceso al registro de llamadas de la central BCM 400 

en esta opción se realiza el cargado de los registros diarios de la central al sistema 

de control. 

Una medida de seguridad que se tomó en la elaboración de todas las 

paginas es que no se pueda ingresar directamente a las páginas de cargado o de 

registro de llamadas a celular sino que necesariamente se debe ingresar mediante 

la página principal y que si uno intenta ingresar a otra página directamente este se 

direcciona automáticamente a la página de Index o de inicio. 

Con esta medida de seguridad descrita anteriormente, además de la 

seguridad que tiene los servidores del FNDR ya se podía empezar el 
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funcionamiento del sistema. Para que cualquier persona que tenga los permisos 

necesarios de acceso al sistema se implementó el sistema en uno de los 

servidores del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

Una vez cargado los registros de un mes al Sistema de Control de 

Llamadas se elaboraron dos querys con los cuales se  elaboró dos informes,  el 

primero con el extracto de llamadas a teléfonos fijos y el segundo informe con el 

extracto de llamadas a teléfonos móviles  de todos los  servidores públicos del 

FNDR. Estos informes concernientes a un mes donde se podía identificar 

claramente  a los servidores públicos que sobrepasaron sus minutos libres, 

además de identificar las llamadas mayores a cinco minutos a teléfonos móviles. 

Una clara diferencia a favor del Sistema de Control de Llamadas es que 

disminuyo claramente la cantidad de llamadas ya sea a teléfonos fijos como a 

celulares lo cual es un gran ahorro en la parte administrativa para el FNDR, 

además de que ya se tiene un mejor control sobre las llamadas además  de tener 

la información de las mismas llamadas más rápidamente para descargo del FNDR. 

4.2    Sitio Web. 

Un sitio Web es una colección de páginas Web relacionadas y comunes a 

un dominio de Internet. 

El sitio Web  del FNDR (figura 51) es un gran espacio documental 

organizado  dedicado a algún tema particular o propósito específico. Este sitio 

Web tiene hiperenlaces a otras páginas y sitios web. 

No debemos confundir  sitio web con páginas web; esta última  es solo un 

archivo HTML, una unidad HTML, que forma parte de un sitio web. Al ingresar una 

dirección web,  como ww.fndr.gob.bo, siempre se está haciendo referencia a un 

sitio web, el que tiene una página principal  

El sitio Web del Fondo Nacional de Desarrollo Regional está elaborado 

principalmente en lenguaje HTML y PHP, En el sitio web del FNDR se puede 
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apreciar toda la información referente a la institución, desde su misión, visión, 

organigrama y desde luego la dirección exacta y contactos. 

Toda la información que se muestra en el sitio web del FNDR está a 

disposición del público en general esto para que la población en general tenga 

conocimiento sobre los proyectos que desarrolla el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional. Existen varios logos y cierta información que se muestran, esto por 

orden del ministerio de Planificación del Desarrollo a la cual pertenece el FNDR. 

 

Figura 51: Página principal de FNDR. 

Las características más sobresalientes en todas las páginas del FNDR es el 

banner que tiene una grafico de fondo y dos logos, los logos es por instrucción del 

ministerio de Desarrollo además dentro de este banner tiene dos menús 

desplegables el primero en la parte media y el segundo en la parte inferior del 

banner, estos menús nos dan acceso a otras páginas. 
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En la parte central de la página, se tiene el boletín informativo, este boletín 

es una descripción de la entrega de proyectos en diferentes localidades del país lo 

que es una muestra del trabajo del FNDR, este debe ser actualizado 

constantemente más abajo se tiene un gráfico donde se muestra en cifras 

concretas el trabajo de los servidores públicos del FNDR. 

En los costados se tiene la memoria del 2011 donde se hace una 

descripción de todos los proyectos entregados durante el año como también de 

cifras numéricas, de la misma forma de presentación de compromisos 2012 donde 

presenta los objetivos a realizarse en el presente año. 

La actualización realizaba constantemente,  ya que el FNDR realiza 

muchas entregas de proyectos de los cuales algunos son semanales o  incluso 

diario. Los archivos y datos que son actualizados algunos se los puede descargar 

en formatos Word o PDF, y en varias ocasiones se debía realizar modificaciones 

en las diferentes paginas ya sea por actualización de documentos o por aumentar 

algún logo o gráfico, para aumentar o modificar algún logo o grafico informativo se 

realiza en el programa PHOTOSHOP, se usa esta herramienta ya que cuenta con 

varias herramientas para modificar  los diferentes gráficos ya sea de color, tamaño 

y resolución.  

La resolución es muy importante para una página web ya que mejor 

resolución es más pesado el cargado de estos al momento de observar la página, 

por tal motivo se disminuye la resolución de los gráficos no de manera significativa 

pero de tal forma que ayude al rápido cargado de la página web. 

Algunos gráficos son por orden directa del Ministerio de Desarrollo pero 

otros gráficos que son informativos como los estados de cuenta del FNDR, estos  

son actualizados mensualmente y en fin de año son un resumen del trabajo 

realizado por el FNDR, esto con el fin de mantener siempre informado al público 

en general.   
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Dentro del sitio Web  (figura 52) también se tiene algunas leyes y decretos 

estos relacionados con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional además del 

POA 2012 y una forma de mandar sugerencias o reclamos es a través de nuestro 

sitio Web donde uno debe llenar algunos datos y luego escribir su sugerencia o 

reclamo, este reclamo llega mediante un correo al personal encargado de atender 

estas sugerencias o reclamos.  

 

Figura 52: Ejemplo de una de las páginas web del FNDR. 

5.3.     Intranet 

Una Intranet es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología 

Internet para compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de 

información y sistemas, una Intranet es una red entre organizaciones, haciendo 

referencia por el contra a una red comprendida en el ámbito de una organización. 
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El Fondo Nacional de Desarrollo Regional posee una Intranet muy bien 

estructurada a la cual solo los servidores públicos pertenecientes al FNDR tienen 

acceso. 

La Intranet (figura 53)cuenta con diferentes instancias en su estructura: la 

documentación, la sección de boletines y noticias, mensajes, calendario de 

actividades, instructivos y circulares y otros que facilitan la comunicación interna, 

además de un directorio telefónico donde incluye un listado completo de los 

servidores públicos, números de interno y otros teléfonos de referencia, reserva de 

Auditorio y sala de reuniones, encuestas de interés, acceso a otros sistemas de la 

intranet y atención al cliente. 

 

Figura 53: Intranet del FNDR. 

La administración de la Intranet es responsabilidad del departamento de 

Sistemas, en la inclusión o exclusión de cualquier documento aprobado o fuera de 

vigencia. El lenguaje base para la elaboración de esta Intranet  es el lenguaje 

ASP. De igual forma que el sitio Web la Intranet es actualizado constantemente 

debido a que los servidores públicos del FNDR deben estar bien informados sobre 

las actividades que se realizan, además de que es un medio para la presentación 

de informes de las diferentes gerencias. 

La Intranet  está bien restringido,  una causa de ello, es por los documentos 

que son mostrados en la misma, una medida de seguridad es que al momento de 
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ingresar cada servidor debe introducir  el nombre de usuario y su respectiva clave, 

al momento de coincidir estos dos puntos  el servidor da acceso a la Intranet al 

servidor, la forma de acceder a la Intranet es por medio de la dirección 

http://desanet/fndr en el navegador de internet Explorer. 

Mediante la Intranet un servidor  público del FNDR puede acceder a 

diferentes servicios  (figura 54) como ser a la Internet y a instaladores. Una ventaja 

es que se puede dar acceso a sistemas que son netamente del FNDR. 

 

Figura 54: Cuadro de Links 

Hay varios informes, cuadros y eventos que son actualizados  

constantemente los más usuales son el boletín informativo y los informes de 

finanzas. Pero además algo muy importante de la Intranet es que tiene una 

pequeña biblioteca la cual es muy necesaria e importante para el FNDR. 

La actualización y mantenimiento realizaba constantemente casi al mismo 

tiempo con que se realiza la actualización y mantenimiento del sitio web, el motivo 

principal es que todos los servidores públicos del FNDR deben estar bien 

informados sobre los proyectos que son ejecutados, una diferencia principal con el 

sitio web es que en la intranet si se publican informes mensuales sobre los 

estados de cuenta, o alguna modificación que se tiene  en el presupuesto. 

El FNDR tiene varios manuales de usuario estos manuales son de los 

diferentes sistemas que tiene, la Intranet no es una excepción, mi persona realizo 

http://desanet/fndr
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la actualización de este manual donde  se indica las características  y principales 

modificaciones que se realizaron a la Intranet, se indicó desde las formas de 

ingresar a la intranet, resaltando el manejo adecuado que se le debe dar a la 

misma. 

El mencionado manual fue revisado por el Jefe del Departamento de 

Sistemas y posteriormente por las diferentes gerencias del FNDR esto para su 

posterior aprobación, una vez aprobado el documento se prosiguió a  realizar una 

capacitación a todo el personal del Departamento de Sistemas resaltando las 

funcionalidades de la Intranet, esto con el fin de que todo el personal del 

mencionado departamento debe estar capacitado para ayudar a resolver 

problemas que tengan los diferentes usuarios del FNDR. 

La aprobación de este documento se realiza con la firma y sello de todos 

los gerentes, esto se muestra en el Anexo I, donde se muestra solo una pequeña 

del acta de difusión ya que es un documento privado del FNDR.   

4.3.1 Estructura Documentaria. 

La Estructura Documentaria (figura 55), es uno de los links más importantes 

dentro de la Intranet donde todos los Servidores públicos del FNDR pueden 

acceder, con la diferencia de que ciertos servidores tienen diferentes permisos 

para tener acceso a diferentes archivos, cuando uno ingresa con su cuenta es 

cuando se le dan los permisos correspondientes a uno. 

La Estructura Documentaria como la Intranet esta creada en lenguaje 

ASP.NET y SQL Server, este sistema nace debido a la necesidad de los 

Departamentos de Sistemas y de Planificación y Gestión de tener un control 

eficiente en la lectura de los documentos que son del FNDR.   
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Figura 55: Menú principal de la Estructura Documentaria. 

Como se mencionó anteriormente no todos tienen acceso a todos los 

menús pero un usuario con permisos normales, tiene acceso a un solo menú es 

decir que solo le aparece la figura en  la izquierda (figura  56), mientras que la otra 

figura son permisos de administrador. El submenú que aparece a continuación en 

la figura 56, es la estructura de todos los documentos digitales estos a su vez 

tienen otros submenús.        

 

Figura 56: Menús de la Estructura documentaria. 

Ingresando a alguno de submenús ya se ingresa a un listado de los 

documentos, estos documentos  digitales  son en formato PDF y protegidos para 
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que no puedan ser copeados, todos estos documentos son muy importantes y 

varían entre informes, decretos, leyes, manuales etc. 

Para los usuarios que tienen permiso de administrador se tienen más 

opciones como son observadas a continuación: 

 

Figura 57: Menú de Administrador. 

Como se puede ver en la figura 57 tiene diferentes opciones esto para 

cargar nuevos documentos modificarlos, habilitar o dar de baja y este menú es 

muy importante ya que de esa forma se puede  arreglar la biblioteca del FNDR, 

con ayuda de estas opciones también se puede crear una nueva estructura o 

modificarla. Con este sistema también se puede agregar usuarios y una tercera 

opción en el menú principal es que se puede sacar datos acerca del uso de esta 

biblioteca  como ser que usuario uso algún documento, el promedio de frecuencia 

de uso que usuarios están habilitados para el uso de la estructura documentaria. 

En un breve resumen la Estructura Documentaria es un sistema 

multiusuario apoyado en una base de datos con interfaz gráfica de acceso en la 

intranet. Permite el acceso a los documentos a través de la cuenta de usuario de 

la red del FNDR.  

Tiene dos módulos uno de lectura y uno de administración; el módulo de 

lectura permite navegar dentro del esquema de documentación y presentado por 

la Gerencia de Planificación y Gestión, ver los documentos publicados en PDF y si 

tiene password de acceso guardado en su equipo, en el módulo de administración 
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el cargado, habilitar y dar de baja a ciertos documentos, cambios de rol en los 

usuarios y agregar nuevos. 

La estructura de la base de datos es la siguiente: 

 

Figura 58: Estructura de la  base de datos. 

  Este sistema tiene como mínimo tener dos niveles y como máximo cuatro 

niveles más claro se ve en la siguiente figura 59: 

 

Figura 59: Niveles de la Estructura Documentaria. 

Como todo sistema se debe tener mucha precaución al momento de cargar 

todos estos documentos, este sistema es muy usado por la totalidad de los 

servidores públicos del FNDR ya que cuenta con documentación muy importante 
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ya sea en decretos y leyes para el área jurídica, informes financieros  manuales 

para el uso de los todos los sistemas  y para todos los cargos del FNDR. Por tanto 

se hace una capacitación  constante acerca del manejo hacia las diferentes 

personas que deben hacer uso de esta biblioteca. 

Al igual que la Intranet la estructura documentaria tiene su propio manual 

de uso, este manual fue actualizado y nuevamente resaltando todas las 

modificaciones que se hicieron además de mostrar con cuadros el correcto uso del 

mismo, este manual tuvo que ser evaluado en primera instancia por el Feje del 

Departamento de Sistemas y en su posterior por las diferentes gerencias del 

FNDR, después de su aprobación de igual forma se procedió a la capacitación del 

Departamento de Sistemas y luego se capacito  al personal del Departamento de 

Planificación y Gestión, se capacito principalmente al último departamento 

mencionado porque son los encargados de cargar y deshabilitar los documentos 

que se encuentran en la estructura documentaria, también se les explico cómo se 

debe realizar las  búsquedas de los documentos y como se realizan las 

modificaciones ya sean estas de fechas o nombres de los documentos, la 

aprobación de este documento se realiza con la firma y sello de todos los 

gerentes, esto se muestra en el Anexo II donde se muestra solo una pequeña del 

acta de difusión ya que es un documento privado del FNDR.   

5.4. Actualización de parches en estaciones de trabajo. 

Una estación de trabajo es el sitio donde los servidores públicos del FNDR 

realizan sus diferentes tareas como principal instrumento el computador con el que 

cuentan todos los servidores públicos de la  mencionada institución, además del 

computador el teléfono es otro instrumento importante. 

Todos los instrumentos mencionados anteriormente son de suma 

importancia y por tanto deben tener un buen mantenimiento ya sea en su 

Hardware como Software todo este mantenimiento tiene a su cargo el 

Departamento de Sistemas. 
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Varios sistemas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional son 

desarrollados en diferentes versiones de programas un claro ejemplo es la Intranet 

que no  funciona en un 100%  con todos los  buscadores de Internet y con el único 

que funciona al 100 % es con el Internet Explorer, esto por la falta de 

normalización que existe en la interpretación de código entre los diferentes 

Navegadores de Internet y ocurre el mismo problema aunque no tan evidente con 

el sitio Web que para ver algunas animaciones se debe tener como mínimo una 

versión de Internet Explorer 6, Estas actualizaciones se producen constantemente 

y por tal razón el Departamento de Sistemas realiza esta tarea la cual lo hizo mi 

persona,  no solo se realizan actualización en navegadores sino que también se 

hace busca parches  para programas antiguos como ser office, Windows media,  o 

instaladores para impresoras o scanners antiguas porque se extraviaron sus 

instaladores y es ahí donde ocurren los problemas ya que estos equipos son 

movidos por necedad de los diferentes servidores públicos del FNDR. 

 Un gran obstáculo para el FNDR es que el edificio en cual se encuentra no 

está ocupado en su totalidad por el FNDR sino que comparte el noveno piso con 

otra institución estatal como es ADEMAF y en otro piso se encuentra el periódico 

EL CAMBIO y finalmente  en otro piso el canal TV OFF, como estas instituciones 

se encuentran en un mismo edificio hace complicado el control de la red LAN, ya 

que el mantenimiento ya sea eléctrico, de red de todo el edificio corre por cuenta 

del FNDR y los servidores públicos de la mencionada institución. 

La administración y mantenimiento de toda la red LAN del FNDR está a 

cargo del Departamento de Sistemas, este departamento tiene toda la arquitectura 

de la red y es la que se encarga de realizar mejoras y modificaciones y otra 

ventaja es que como también realiza el mantenimiento  y configuración de todos 

los equipos  estos son configurados de tal forma que los usuarios tengan acceso a 

sistemas y carpetas que son designadas previamente por el administrador de la 

red, esto es una gran medida de seguridad para que no cualquier usuario ingrese 

a información que es estrictamente del FNDR. 



 

 133 

Un claro ejemplo de la eficiente red es que se cuenta con impresoras que 

están en red para un fácil trabajo, y una carpeta compartida donde todos tienen 

acceso esto para un rápido intercambio de información entre los diferentes 

funcionarios, para que todas estas facilidades sean seguras el encargado es el 

administrador de red el cual tiene una tarea muy importante porque es el 

encargado de dar los permisos y restricciones a cada servidor público del FNDR 

además de sacar los backaps de los diferentes servidores con los que trabaja el 

FNDR. 
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CAPITULO VI 

6.1. Recomendaciones 

El Fondo Nacional de Desarrollo tiene presente todas las limitaciones que 

tiene, pero en cuanto a Telefonía IP, una de las principales recomendaciones que 

se hizo presente y reiterando es la adquisición de dos licencias para la habilitación 

de este servicio, para así una de ellas poner al servicio del Director Ejecutivo del 

FNDR y la otra licencia realizar todas las pruebas necesarias de todos los 

servicios como ser software y hardware calidad de audio etc. 

Este servicio es un paso muy importante para que esta institución no sé 

quede atrás en cuanto al uso de la tecnología, además para así  de esa forma 

analizar con resultados más prácticos la  adquisición de más licencias. 

En cuanto al sitio Web y la Intranet del Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional buscar la forma de hacer más liviana la página aunque ya se  buscó 

anteriormente  las  posibles soluciones a este problema pero también se analizó 

las desventajas que conllevaría esta solución. 

En cuanto a la red LAN del FNDR, está muy bien distribuida, con la 

deficiencia que sus Switches y algunos servidores están quedando obsoletos lo 

cual  nos lleva a una solución de renovación de equipos, con la desventaja de  que 

se necesita una gran inversión económica por parte del FNDR. 

6.2. Conclusiones 

Es  muy importante que todas las instituciones del estado, tengan que optar  

nuevas tecnologías, un claro ejemplo es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

que desea optar por nuevas tecnologías como la Telefonía IP, teniendo presente 

que es necesario, esto para no quedar atrás con el desarrollo del  país y del 

mundo. 
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Un sistema de comunicaciones  basado en BCM 400 permite optimizar la 

infraestructura existente y lograra ahorros significativos. En cuanto a la Telefonía, 

BCM 400 construye una solución  de implementación hibrida es decir que soporta 

tanto telefonía tradicional como telefonía IP, pero no se usa típicamente solo para 

una u otra tecnología sino para un escenario de tecnologías coexistentes, donde 

se busca migrar hacia un esquema completamente basado en IP, y sus servicios 

de telefonía  como funcionalidades avanzadas para mejorar las comunicaciones y 

la experiencia del usuario y para aumentar la productividad. 

Es de vital importancia mantener un sitio web y una Intranet bien 

actualizada ya que el sitio web es una muestra de las actividades desarrolladas 

por el Fondo Nacional de desarrollo Regional para el público en general además 

de ser una prueba del trabajo realizado por esta institución. De igual forma la 

Intranet de debe mantener bien informado a todo el personal del FNDR de todos 

los proyectos que son desarrollados por este. 
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Anexo I  

Acta de difusión manual de administración de la Intranet 
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Anexo II 

Acta de Difusión Manual del Sistemas de Administración Documentaria 

   

 



 

 140 

 



 

 141 

 



 

 142 

ACRONIMOS 

 

PSTN   Red Pública Telefónica Conmutada. 

RTC  Red Telefónica Conmutada. 

RTB  Red Telefónica Conmutada. 

PBX  central Telefónica Privada. 

FXO  Equipo que actúa como un teléfono. 

SS7  Sistema de Señalización usado por la ITU. 

DNS  Sistema de Nombre de Dominio. 

DHCP  Protocolo de Control de Host Dinámico. 

LAN  Red de Area Local. 

GSM  Global System Mobile. 

TCP  Protocolo de Control de Transmisión. 

UDP  Protocolo orientado a la conexión. 

 

GLOSARIO 

 

Terminales  Son los sustitutos de los actuales teléfonos. 

Gatekeepers  Serian el sustituto para las actuales centrales. 

Gateways  Se trata del enlace con la red tradicional 

Codecs  Acrónimo de codificador-decodificador aunque actualmente se                                                                 

le atribuye también las funciones de compresor-descompresor. 
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H323   Protocolo de establecimiento de llamada. 

SIP   Protocolo para el control de  llamadas. 

MGCP Megaco Media Gateway Control Protocol. 

IAX   Inter Asterisk eXchange Protocol. 

Softphone  Software para instalar en las computadoras para realizar y 

                                 recibir llamadas. 
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