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Resumen 
El siguiente proyecto trata el diseño de una red de voz IP, 
sobre una red de datos ya existente, para una organización 
que cuenta con 179 delegaciones distribuidas por toda la 
geografía nacional y un total de más de 4000 usuarios. 
Debido a la implicación laboral de mi empresa con el 
fabricante Alcatel-Lucent, y que el cliente cuenta en la 
actualidad en parte de sus principales centros con 
equipamiento de voz de Alcatel-Lucent prestando servicio a 
sus comunicaciones de voz actuales, la solución técnica de 
este proyecto se basa en la plataforma de este fabricante y 
en sus sistemas para las comunicaciones tradicionales y 
convergentes a VoIP. 
Además de realizar el diseño anteriormente descrito, 
también se realiza una tarea de asesoramiento al 
departamento del cliente encargado del mantenimiento y 
despliegue de la red de datos. De  este modo, se pretende  
dar las pautas a seguir a fin de que la red de datos existente 
pueda asumir el nuevo tráfico de voz, asegurando un cierto 
nivel de calidad en este tipo de comunicaciones sin alterar 
el funcionamiento del tráfico ya existente en la red. 

1. Introducción 
Mediante la elaboración de este proyecto, he buscado 
satisfacer un interés profesional tratando de ampliar y 
consolidar unos conocimientos en una tecnología sobre la 
que llevo varios años trabajando. Por otro lado, si bien la 
tecnología  VoIP lleva asentada varios años en el mercado 
actual, en este proyecto se ha intentado aportar la 
experiencia que he ido adquiriendo durante años de 
implementación de proyectos de esta tecnología en grandes 
redes similares a la expuesta en la presente memoria, 
además de dotar de un carácter docente a la misma.  
El principal objetivo del presente proyecto es la realización 
del diseño de una red de VoIP para un cliente de la empresa 
en la que actualmente desempeño mi trabajo como 
ingeniero de redes de voz. 
En la actualidad, el cliente cuenta con dos redes totalmente 
independientes una de la otra. Por un lado, dispone de una 
red de datos basada en el modelo de referencia TCP/IP; la 
cual permite que todos los usuarios de los diferentes centros 
que componen la empresa, puedan hacer un uso compartido 
de los diferentes sistemas y aplicaciones que componen la 
plataforma de la misma. Por otro lado, también dispone de 
una red de voz tradicional compuesta por centrales 
telefónicas o PBX de diferentes fabricantes, en cada uno de 
los centros. Dichas PBX se encuentran, en la gran mayoría 
de los casos, totalmente asiladas entre sí. Este hecho 

permite únicamente la interconexión directa entre los 
usuarios de un mismo centro, teniendo que acceder a la red 
del operador público para la comunicación entre usuarios 
de diferentes centros. 
Con el diseño de la nueva red de VoIP, se pretende emplear 
la red de datos existente, además de para el uso que ya 
venía desempeñando, para el transporte de las 
comunicaciones de voz. De esta manera, habilitaremos la 
posibilidad de que los usuarios de diferentes centros puedan 
tener una comunicación directa a nivel de voz sin acceder a 
la red del operador, con el ahorro económico que este 
hecho implica. Del mismo modo, este hecho también 
conlleva una optimización de los recursos y una ostensible 
mejora en las prestaciones del servicio telefónico. 
A la hora de implementar la solución, se ha de tener en 
cuenta una serie de requerimientos expuestos por el cliente. 
A continuación se detalla un listado de los principales 
requerimientos: 
 

• Homogenización de la red de voz a nivel de 
gestión, configuración, plan de numeración y 
mantenimiento. 

• La instalación del core del sistema (CPUs y 
recursos comunes a todos los centros) deberá 
instalarse en los dos CPDs del cliente. 

• El servicio de voz es considerado como crítico, por 
lo tanto se solicita adoptar las medidas de 
seguridad oportunas para garantizar la continuidad 
del mismo. 

• Reutilización, en la medida de lo posible, del 
hardware y software del fabricante Alcatel-Lucent 
que actualmente existe en planta. 

• La numeración asignada a los enlaces del operador 
que actualmente forman la planta, deberá ser 
respetada en el futuro puesto que está publicada en 
diferentes medios y es de conocimiento público. 

• El cliente ha detectado un aumento progresivo del 
volumen de tráfico hacia la red de móviles. 
Solicita dar una solución que abarate los costes de 
este tipo de tráfico. 

 
Para la elaboración de este proyecto y la consecución de los 
objetivos fijados por el cliente, se han seguido los 
siguientes pasos: 
 

• Análisis de las infraestructuras iniciales de las 
redes de voz y datos del cliente, dando las 
recomendaciones oportunas para que el nuevo 
tráfico de VoIP sea asumido en la red de datos sin 
ninguna afectación. 



• Diseño del core del sistema de voz así como de los 
centros remotos. 

• Dimensionado de los enlaces de la plataforma 
• Implementación de los servicios telefónicos 

 

2. Análisis de las infraestructuras 
La organización para la que se ha  realizado el diseño, es 
una mutua laboral de ámbito nacional con 179 delegaciones 
repartidas por toda la geografía española. 
A nivel funcional, podemos clasificar los centros de la 
siguiente manera: 

 

Tabla 1. Clasificación funcional de centros 

A nivel de volumen de usuarios,  se ha realizado la 
siguiente clasificación: 

 

Tabla 2. Clasificación en función del volumen de usuarios 

 
La necesidad de analizar la infraestructura de la red de 
datos del cliente radica en asegurar la calidad del flujo de 
voz a través de la misma. Para este fin se han de garantizar 
los siguientes parámetros: 
 

1. Retardo inferior a 150 ms. 
2. Jitter inferior a 100 ms. 
3. Pérdida de paquetes inferior al 1%. 
4. Disponibilidad del ancho de banda necesario 

para soportar el nº de conversaciones máximo 
estimado en cada centro. 
 

La red ha sido auditada tanto a nivel LAN como a nivel 
WAN. En lo relacionado a la red WAN, cabe destacar que 
coexisten tres redes de tres operadores distintos, estando 
compuesta cada una de las redes por diferentes tecnologías. 
Para lograr los hitos mencionados anteriormente, se 
aconseja realizar los siguientes pasos: 
 

1. Evaluar la media de utilización del BW por cada 
link WAN conjuntamente con los picos de uso 
para obtener el BW disponible. 

2. Evaluación del BW requerido para VoIP 
calculando el número de comunicaciones 
simultaneas máximas entre sedes.  

3. Comparación del BW disponible con el BW 
requerido para VoIP ya que los links WAN deben 
ser capaces de soportar el tráfico de datos existente 
además del tráfico VoIP. Se recomienda que, el 
BW total estimado para voz y datos, no supere el 
80% del BW disponible en los link WAN.  

4. Aplicar el mecanismo de CAC en los equipos de 
voz para limitar el número de llamadas entre sedes.  

5. Implementación de QoS en los equipos WAN. Se 
recomienda marcar el campo DSCP de la cabecera 
Ipv4 del tráfico de voz con el valor 46. 

 
Respecto a la infraestructura de la red LAN, para una 
correcta implantación del servicio de VoIP, el cableado de 
las distintas sedes deberá ser certificado y de categoría 5E o 
superior. No es necesario disponer de 2 puntos de red por 
usuario, puesto que los teléfonos IP incluyen un mini-switch 
que permitirá compartir la conexión con el PC del usuario. 
Para garantizar la calidad de la voz en telefonía IP, también 
es necesario separar en un dominio de broadcast 
independiente el tráfico de VoIP. Eso quiere decir que en 
cada sede, debe crearse una red IP (o segmento de red IP) 
segregado y direccionamiento IP distinto para el tráfico de 
VoIP. Para ello, se aconseja utilizar switches que soporten 
VLAN (Virtual LAN).  
Una vez realizada la  auditoría en las diferentes sedes del 
cliente, se ha comprobado que se cumplen los requisitos 
mencionados anteriormente. Todas las sedes están dotadas 
de cableado estructurado, certificado e identificado y del 
tipo categoría 5E. Por otra parte, se ha verificado que el 
modelo de switch instalado en los centros del cliente 
soporta el estándar 802.1Q; de hecho, ya a  día de hoy hay 
definidas diferentes VLAN según las necesidades de cada 
centro. 
  

 
Fig. 1. Conexionado del PC a través del switch del teléfono IP 

 
La infraestructura de la red de voz del cliente se caracteriza 
por estar constituida por diferentes centrales telefónicas 
ubicadas en cada uno de los centros que componen la 
organización. Cada una de estas centrales, presta servicio a 
teléfonos analógicos o digitales  y faxes analógicos que 
permite la conexión de éstos con la red pública del operador 
mediante líneas analógicas tradicionales, enlaces RDSI o 
E1. Las comunicaciones de voz entre los centros se realizan 
a través del operador mediante las líneas públicas de cada 
centro, ya que las centrales son totalmente independientes 
entre sí, salvo en unos casos muy puntuales como se aprecia 
en la figura 2. La mayoría de las centrales telefónicas son 
del fabricante Neris, con un total de 164 equipos, mientras 
que los principales centros del cliente disponen de equipos 
del fabricante Alcatel-Lucent; de los cuales, los sistemas 



OXE del fabricante Alcatel-Lucent, ubicados en el hospital 
de Barcelona y en la oficina de SSCC, soportan telefonía 
IP. En la actualidad, el equipo OXE ubicado en SSCC, 
también presta servicio a los terminales analógicos y 
digitales de  cuatro de los centros ubicados en Barcelona 
mediante los equipos MG IP. Estas cinco delegaciones son 
las únicas que, a día de hoy, pueden llamarse entre sí a nivel 
local mediante VoIP, ya que dependen del mismo Call 
Server. 
 

 
Fig. 2. Topología de la red de voz inicial 

 
Por último, para poder realizar el dimensionado de canales 
de las diferentes rutas que formarán la nueva red de voz, es 
necesario tener una idea aproximada del tráfico actual. Con 
este fin, el cliente, tras estudiar los informes de tarificación 
que le ha proporcionado su operador, nos facilita los datos 
necesarios, que se resumen en la siguiente tabla, para poder 
tener un perfil del tráfico. 
 

 

Tabla 3. Resumen del tráfico de los diferentes centros  

 

3. Diseño del core y centros remotos de la 
nueva red de VoIP 

La solución técnica propuesta para el diseño de la red de 
voz, se basa en la creación de una red Alcatel-Lucent OXE. 
La red estará compuesta por tres nodos o Call Servers, 
unidos entre sí a través de la actual red de datos. La 
conexión entre los tres nodos se realizará mediante el 
protocolo propietario de Alcatel-Lucent ABC-F para; de 
este modo, obtener un mayor número de facilidades 
telefónicas y una mejor gestión de la plataforma. 
Todos los centros que componen la planta, se distribuirán 
en dos de los tres Call Servers; los cuales, prestarán el 
servicio telefónico a los mismos mediante Media Gateways 
y teléfonos IP. Los Media Gateways permitirán la conexión 

a la planta de los faxes analógicos y los enlaces públicos 
que actualmente se encuentran en cada uno de los centros. 
El tercer Call Server prestará servicio exclusivamente al 
Hospital de Barcelona, como solicitó el cliente en el pliego 
de requerimientos. 
Como se puede observar en la figura 2, tanto el Hospital de 
Barcelona como SSCC ya disponen del sistema OXE en la 
actualidad. Dichos sistemas podrán ser reutilizados tras 
respectivos upgrades de versión y adaptar el hardware 
necesario a fin de soportar los nuevos servicios. En cuanto 
al equipo 4400 de uno de los centros de atención de 
Barcelona, que podía ser reutilizado; tras analizar el coste 
económico que supondría la migración del software y el 
nuevo hardware para que éste pudiera soportar VoIP, se ha 
llegado a la conclusión que resulta más económico la 
adquisición de un nuevo nodo que la reutilización de éste. 
Es por ello que, para la implementación de la red, tras 
adaptar los dos sistemas de SSCC y Hospital de Barcelona a 
la nueva plataforma VoIP, únicamente tendremos que 
adquirir un nuevo Call Server. 
En cuanto a la ubicación de los nodos, el del Hospital de 
Barcelona seguirá ubicándose en las dependencias del 
Hospital mientras que los otros dos nodos pasarán a 
hospedarse en los CPD 1 y 2 respectivamente, ya que 
ambos emplazamientos disponen, no solo de unos accesos a 
la red con un amplio ancho de banda, sino con una serie de 
mediadas de respaldo, en lo que a la red de datos se refiere, 
que permitirá dar un alto nivel de redundancia al servicio 
telefónico. 
Dentro de la misma sede donde se ubicarán los Call 
Servers, se instalarán los Media Gateways que controlarán 
el hardware que debe ser utilizado para aquellos servicios 
comunes a todas las sedes. Ejemplos de este tipo de 
servicios son los recursos de Gateway H323 para establecer 
llamadas ABC o  el hardware necesario para establecer 
enlaces compartidos contra el operador público. Para este 
tipo de hardware se ha decidido utilizar  los ACT Media 
Gateway debido a dos factores: por un lado, el tipo de 
Media Gateway que se venía utilizando en los  nodos de 
SSCC y Hospital de Barcelona eran del tipo ACT y siempre 
resultará más económico reutilizar el mismo hardware ya 
que, tanto el chasis como algunas de sus placas, pueden ser 
reutilizadas. Por otro lado, este tipo de hardware nos 
permite dar una cantidad superior de recursos en un espacio 
más reducido que el OmniPCX Media Gateway. 
Uno de los requisitos en los que más énfasis ha puesto el 
cliente para su cumplimiento, es el referente a la alta 
disponibilidad del servicio telefónico. Para conseguir este 
objetivo, se han llevado a cabo dos acciones a nivel del core 
de la red: 

• Se ha dotado a los tres nodos con el servicio de 
redundancia del Call Server, de modo que cada 
Call Server constará de dos servidores que pueden 
asumir el role de principal en caso de avería o fallo 
del otro. 

• La tarjeta controladora de los ACT Media 
Gateway (INTIPB) se duplicará dentro del Media 
Gateway para que en caso de avería o fallo de la 
primera, la segunda INTIPB puede asumir el 
control del Media Gateway sin afectar al servicio 
telefónico. 



 
La distribución de los centros dentro de los nodos que 
componen la red ABC, es un factor importante ya que de 
ello dependerá el número de usuarios a los que debe dar 
servicio el Call Server y el dimensionamiento de los 
diferentes recursos y enlaces. 
Dado que el nodo del Hospital de Barcelona estará 
dedicado exclusivamente a los usuarios del Hospital, 
realizaremos la distribución de los 178 centros restantes 
entre los nodos de CPD1 y CPD2 respectivamente. La 
distribución propuesta es la siguiente:  
 

 

Tabla 4. Distribución de los centros en la red 

 
El objetivo de la propuesta es ubicar todos los centros 
pequeños y muy pequeños (2-40 usuarios) en un nodo, 
mientras que aquellos centros con más usuarios (centros 
medianos, grandes y resto de hospitales) se ubican en el 
otro nodo. Esta distribución no solo permite facilitar la 
migración de los centros a la nueva plataforma de VoIP de 
una manera escalonada y con una afectación menor al 
usuario final; sino que también permitirá facilitar las tareas 
de mantenimiento de la nueva plataforma. 
 
En lo relativo a los accesos al operador público,  se podía 
observar en la descripción de la situación de partida de la 
red de voz,  que cada sede disponía de sus propios enlaces 
para acceder a la red del operador.  Dichos enlaces tienen 
asociada una numeración pública, que bajo petición de 
cliente, se debe respetar y mantener para que todo el tráfico 
entrante a la planta se mantenga cursado a través de los 
enlaces locales de los centros. Por dicho motivo y para 
evitar un impacto mayor en la migración a la nueva 
plataforma de las sedes, en consenso con el cliente, se ha 
decidido mantener todos los enlaces ubicados en los 
centros. 
A nivel del tráfico público saliente, debemos diferenciar las 
llamadas destinadas a la red de móviles y a la red fija: 
 
• Red móviles: Tras analizar el requerimiento del cliente 

solicitando una solución para abaratar el coste de este 
tipo de llamadas, se ha decidido proponer la 
contratación de unos circuitos primarios E1 
directamente con el operador de móviles, obteniendo 
de este modo un abaratamiento en los costes de este 
tipo de llamadas. Estos circuitos conformarán la ruta 
principal para todas las llamadas salientes con destino 
la red pública de móviles  de todos los centros. Al ser 
un recurso común a todos los centros que pertenecen a 
un nodo, estos enlaces se conectarán a la plataforma a 
través de los ACT Media Gateways core, ubicados en 
las dependencias del Call Server. Como rutas de 
respaldo, siempre que la ruta principal de un nodo esté 

saturada o averiada, las llamadas serán enrutadas por 
los primarios E1 del operador de móviles de los otros 
nodos y en tercera instancia por las líneas locales de la 
red de fijos del propio centro. 
 

• Red fijos: La primera ruta de salida para las llamadas 
con destino a la red de fijos será la de los propios 
enlaces de la sede. Por otro lado, para  atender la 
petición del cliente solicitando una ruta alternativa 
redundante, para qué en caso de avería de ésta ruta se 
pueda seguir tramitando el tráfico saliente, se ha 
decidido la contratación de circuitos primarios E1 para 
dar una ruta alternativa de acceso a la red pública 
conmutada. Dichos circuitos, que solo serán utilizados 
en caso de avería o congestión de los enlaces locales de 
la sede, también se conectarán a la plataforma a través 
de los  ACT Media Gateways ubicados en las 
dependencias del Call Server puesto que darán servicio 
de manera simultánea a todos los centros que 
componen la plataforma. Únicamente se dotará de este 
respaldo a los nodos del CPD1 y CPD2, el nodo del 
Hospital de Barcelona hará uso de estos accesos, en 
caso de avería o congestión de sus accesos locales, a 
través de las respectivas uniones ABC-F. 
 

En lo referente a los centros que componen la red, 
atendiendo los requisitos del cliente y dadas las 
características de estas sedes, se ha optado por desplegar en 
todas ellas Media Gateways del tipo OmniPCX. Los Media 
Gateways serán los encargados de permitir la conexión 
entre la nueva plataforma VoIP y los enlaces públicos del 
operador y faxes analógicos que se encuentran en dichas 
sedes, por este motivo, el tipo de hardware que equipará 
cada Media Gateway dependerá del tipo de acceso a la red 
pública de que disponga cada sede, así como del número de 
faxes analógicos. 
En cuanto al usuario final, todos dispondrán de un teléfono 
IP. La asignación del direccionamiento ip de los mismos se 
realizará dinámicamente, siendo el Call Server del nodo al 
que pertenezca el terminal, el encargado de realizar dicha 
asignación mediante el servicio DHCP. Para este propósito, 
cada sede deberá tener una red reservada para los 
terminales de voz. 
Como aconsejan las buenas prácticas de Alcatel-Lucent, 
vamos a definir un dominio por cada uno de los centros. 
Cada dominio estará compuesto por todo el rango de 
direcciones IP de la red de voz de cada uno de los centros, 
de esta forma, todos los teléfonos IP y media gateways 
pasarán a pertenecer al dominio de su centro. Esta 
configuración resulta necesaria si queremos diferenciar el 
tipo de códec que debe aplicar en las llamadas cuyo origen 
y destino son dispositivos del mismo centro y el resto. Es 
evidente que, para las denominadas llamadas extra dominio, 
el factor del consumo del BW es más preocupante que para 
las llamadas intra dominio. 
Como medida de contingencia para asegurar el servicio 
telefónico en las sedes, se va a desplegar un servidor de 
comunicaciones pasivo (PCS) en cada una de las sedes y de 
este modo, solucionar una posible pérdida de conectividad 
entre el Call Server y el Media Gateway de la sede. Este 
hecho puede ocurrir debido a una posible avería en la línea 
de datos de la sede que dejaría aislada a la misma del resto 



de la red. Con este servicio, conseguimos extremar la 
seguridad dado que en caso de avería en la línea, el PCS 
asumiría el papel desempeñado por el Call Server dando 
servicio a los teléfonos ip y al Media Gateway de la sede.  
 

4. Dimensionado de los enlaces de la 
plataforma 

Cuatro son los tipos de accesos sometidos a estudio: 
 
1. Los accesos de la red de telefonía fija ubicados en los 

cada uno de los centros de la red del cliente. 
2. Los accesos E1 de la red de telefonía fija conectados a 

los Media Gateway core y que realizan las funciones de 
respaldo de los anteriores. 

3. Los enlaces formados por los accesos de la red de 
telefonía móvil formados por los enlaces E1 que se 
conectarán a la red a través de los Media Gateways 
core. 

4. Los canales de VoIP de cada uno de los centros. 
 

Respecto a los primeros, los accesos actualmente instalados 
en los centros,  no van a ser modificados por petición del 
cliente. De todos modos, la carga de tráfico que van a sufrir 
dichos accesos en la nueva plataforma, va a verse reducida 
de una manera considerable ya que, tanto el tráfico 
destinado a la red de móviles, como el tráfico entre usuarios 
de  distintos centros, van a ser cursados por los nuevos 
enlaces E1 del operador móvil y la red corporativa IP 
respectivamente. 
Por lo que respecta a los accesos que actuarán como ruta de 
respaldo a los accesos de los centros, que ha solicitado el 
cliente, teniendo en cuenta que su uso será esencialmente 
por avería de los accesos locales, ya que la saturación queda 
totalmente descartada, será suficiente con dotar al sistema 
exclusivamente con un acceso E1 a los nodos CPD1 y 
CPD2 que irá conectado en los Media Gateway core. 
 
Para el cálculo de los canales de VoIP y del operador de 
móviles, nos hemos basado en la fórmula de Erlang B 
asignándole un valor de 0.01 a la variable GOS. 
 

 

 
Por otra parte, para poder acabar de aislar la variable del 
número de canales, nos faltaría determinar el volumen del 
tráfico en erlangs. Para determinar este valor, nos hemos 
basado en los datos facilitados por el cliente de la tabla 3 y 
en los datos ofrecidos por el fabricante Alcatel-Lucent 
donde clasifica cuatro tipos de usuarios distintos en función 
del tráfico telefónico. Por lo que respecta a los usuarios 
telefónicos que conforman la planta del cliente, el perfil que 
más se ajusta es el de usuario estándar; por tanto, hemos 
tomado como referencia del tráfico cursado por usuario, el 
valor de 0,16 Erlangs. 
Una vez calculado el número de canales necesarios para 
cursar el tráfico de móviles, se ha elegido el tipo y número 
de accesos que más se ajustaba al cálculo anterior. En el 

caso de los canales de VoIP, el objetivo del cálculo no era 
otro que determinar el BW necesario en cada uno de los 
centros para el nuevo tráfico de VoIP. Para este propósito, 
una vez calculados el número de canales, se ha determinado 
la elección del códec y el BW consumido en cada sede, al 
multiplicar el nº de canales, del cálculo anterior, con el BW 
consumido por conversación del códec seleccionado.   
Por último, en el sistema OXE se aplicará el mecanismo de 
CAC en cada centro, para limitar el número de este tipo de 
comunicaciones con el valor obtenido del cálculo de 
número de canales VoIP de cada centro. De esta manera 
evitaremos que en cada centro se intente consumir más BW 
que el destinado para este servicio. 
 

5. Servicios telefónicos 
 
Una de las áreas que más dificultad conlleva a la hora de 
diseñar una red de telefonía como la actual, es el plan de 
numeración. La causa de este hecho es debido a que, hasta 
la fecha, cada centro disponía de diferentes sistemas 
telefónicos totalmente independientes entre sí. Cada uno de 
estos sistemas telefónicos, disponía de un plan de 
numeración que, a la hora de integrar todos los centros 
dentro de una misma red,  resulta incompatible con el resto 
ya que las longitudes de la numeración de los terminales 
telefónicos son diferentes, se utiliza la misma numeración 
en centros distintos…etc. 
Para el diseño del plan de numeración de la red,  además de 
ajustarnos a la petición del cliente donde nos solicitaba la 
homogeneización del mismo, también se han seguido una 
serie de recomendaciones con la finalidad de simplificar el 
plan de numeración para facilitar la comunicación entre 
usuarios de distintos centros y pensar en el futuro 
crecimiento de la red con la continua incorporación de 
nuevos servicios, dejando numeración libre para tal fin. 
 
Por último, se han tratado los diferentes perfiles de usuario 
de teléfono. Para este fin, el sistema OXE diferencia dos 
tipos de criterios. La primera diferenciación es la que viene 
definida por el concepto conocido como ámbito de llamada 
al que tiene acceso un usuario. Es decir, definimos si un 
usuario tiene permiso o no para llamar a cierta numeración, 
como por ejemplo a números internacionales. El segundo 
criterio es aquel que define a qué servicios tiene acceso un 
usuario. 
Tras petición de cliente, se ha definido un único perfil de 
acceso a los servicios, por lo que todos los usuarios tendrán 
el mismo perfil, y a nivel del ámbito de llamadas, se han 
definido 6 perfiles, como solicitaba el cliente. La asignación 
de cada uno de estos perfiles a los usuarios, será  decisión 
del responsable de cada centro. 
 

6. Conclusiones y líneas futuras 
 
En el presente proyecto se ha realizado el estudio y diseño 
para dar solución de telefonía IP a un cliente caracterizado 
por requerir una solución en un número elevado de  sedes 
geográficamente dispersas, y muy sensibilizado en cuanto a 
la criticidad del servicio telefónico, demandando implantar 



todas las medidas posibles para mantener el servicio ante 
cualquier adversidad. Estas medidas, no solo han implicado 
duplicar el hardware crítico del sistema telefónico, sino 
también implementar rutas alternativas para dar acceso al 
operador de telefonía. 
Los objetivos fijados por el cliente al inicio del presente 
proyecto, se han logrado satisfactoriamente. Se ha 
integrado, dentro de la red ip corporativa, una red de voz 
cuyo núcleo está formado por tres Call Servers, dos de los 
cuales han podido ser reutilizados con el correspondiente 
ahorro económico que este hecho supone, para prestar 
servicio a los 179 centros que componen la red, 
homogeneizando de este modo la red de voz y centralizando 
la gestión en un único sistema.   
 
El presente proyecto plantea diferentes trabajos futuros. 
Una de las líneas de trabajo que se abren, es la integración 
de la nueva plataforma de voz con diversos sistemas y 
aplicaciones del cliente. A corto plazo, el cliente quiere 
integrar el sistema de directorio de usuarios de la empresa 
con la nueva plataforma de voz, a través de la red ip, 
mediante el protocolo LDAP. De este modo, los usuarios 
podrán realizar la consulta de cualquier usuario que 
compone la red, mediante el nuevo terminal telefónico, 
facilitando de este modo la comunicación entre centros.  
En cuanto a los accesos a la red del operador, cada vez es 
más habitual el acceso a través de enlaces ip mediante el 
protocolo SIP, dejando atrás los enlaces E1, T0 y RTB. 
Sería un buen punto a abordar en un futuro la migración de 
todas las líneas, con su correspondiente numeración, a unos 
enlaces SIP.  
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