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I  RESUMEN 
 
 

En este Trabajo Fin de Grado se pretende ofrecer una visión actual y detallada 

sobre los aspectos que engloban el mundo de los Operadores Móviles Virtuales 

(OMV), concretando las distribución, planificación y desarrollo de un ejemplo práctico 

de modelo de organización dedicada a este sector. 

La creación del Operadores Móviles Virtuales en el sector de la telefonía móvil ha 

propiciado la aparición de nuevos agentes, en algunos casos incluso ajenos al sector 

de las telecomunicaciones. 

En cuanto al análisis de un caso actual de una organización basada en el sector de los 

OMV´s, se definirá los procesos necesarios que se necesitan establecer para poder 

desarrollar el servicio, la organización y las funciones asociadas a los diferentes 

proyectos que se puedan plantear. 

La finalidad del TFG es, por una parte, establecer posibles soluciones en cuanto a la 

metodología de servicios de comunicaciones internos, desarrollo y programación de 

un interfaz de usuario y otras herramientas necesarias para poder realizar 

diagnósticos ante anomalías de los servicios ofrecidos por la organización. Se hará un 

análisis de los diferentes procedimientos y tareas para monitorizar los servicios 

contratados por los clientes y ser conscientes de cualquier tipo de movimiento que 

pueda ocasionar una incidencia. 

Por otro lado, se propone una solución real y efectiva a un proyecto que pretende 

mejorar e incorporar nuevos servicios para proporcionar evolutivos a su entorno de 

soporte y trabajo, a través de una organización dedicada al sector de los Operadores 

Móviles Virtuales.  

En cuanto a la descripción del proyecto, se hará un estudio de la situación inicial, para 

poder comparar los resultados obtenidos tras cumplirse el periodo de desarrollo 

establecido. El proyecto se basa en el traslado de un conjunto de elementos que 

engloban  la organización dedicada a las OMV´s  de una   Sede A, a  otra Sede B. Al 

tratarse de un servicio 24 horas al día, 7 días a la semana, debe de estar disponible 
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durante todo el tiempo sin interrupción, esto supondrá una planificación y estrategia 

previa muy detallada para  estar fuera de servicio el menor tiempo posible y realizar el 

despliegue durante un periodo del día donde las pérdidas puedan ser menores e 

impidan posibles reclamaciones por parte de los clientes. 

Se ha pretendido dar al TFG una orientación tanto teórica, analizando los 

procedimientos, metodología y opciones de desarrollo y comunicación interna de los 

operadores móviles, como práctica, analizando las principales tareas y procesos 

necesarios como proveedor de servicios, además de incluir el desarrollo de un 

proyecto interno, desde su planificación y diseño hasta la obtención de un resultado 

final.  
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II  ABSTRACT 
 

This Final Degree Project offers a current and detailed view on the aspects that 

encompass the world of Virtual Mobile Network Operators (MVNO´s), specifying the 

distribution, planning and development of a practical model of organization model 

dedicated to this sector. 

As for the analysis of a current example of an organization based on the MVNO sector, 

the necessary processes that need to be established in order to develop the service, 

the organization and the functions associated with the different projects that may be 

proposed will be defined. 

The purpose of the Project is, on the one hand, to establish possible solutions 

regarding the methodology of internal communications services, development and 

programming of a user interface and other necessary tools to be able to diagnose 

anomalies of the services offered by the organization. 

There will be an analysis of the different procedures and tasks to monitor the services 

contracted by customers and be aware of any type of movement that may cause an 

incidence. 

It has been intended to give the Project a theoretical orientation, analyzing the 

procedures, methodology and development options and internal communication of 

mobile operators, as a practice, analyzing the main tasks and processes needed as a 

service provider, as well as including the development of a internal project, from its 

planning and design to obtaining a final result. 
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III  MOTIVACIÓN 
 
 

Al realizar Prácticas Externas con una organización dedicada a las OMV en 

Madrid, bajo un convenio de cooperación con la Universidad de Castilla La-Mancha, 

apareció la posibilidad de realizar el TFG en relación a la evaluación, planificación e 

implementación del traslado del Servicio Interno empresarial. Recibiendo orientación 

por parte del profesorado cualificado de la Politécnica de Cuenca para su realización. 

Con este proyecto se pretende dar una visión al lector, no únicamente de conceptos 

teóricos básicos para realizar un traslado, diseño y configuración de un centro de 

procesamiento de datos de una Sede a otra, si no de cuál será su finalidad dentro de la 

organización de una forma más práctica. 

Nos permite tener en cuenta ciertos aspectos más cercanos a un modelo de 

organización real, con las posibles dificultades que pueden aparecer por el camino, 

requiriendo una toma de decisiones conjuntas entre miembros de la organización.  

Se trata de una compañía de tamaño mediano dedicada a las tecnologías de las 

comunicaciones móviles, con un sistema dedicado de Voz sobre IP (VoIP) y basada en 

la utilización de software libre y estándares abiertos. 

El hecho de poder ser partícipe en las reuniones entre los coordinadores del proyecto, 

favorece el conocimiento de ciertos aspectos laborales desconocidos hasta ahora, los 

cuales serán necesarios para una planificación donde el tiempo toma un valor 

primordial para la resolución, funcionalidad y costes de los objetivos planteados. 

Una vez concluido los plazos previstos para la finalización del proyecto, durante un 

periodo determinado se monitorizó todos los aspectos de Hardware y Red de 

conectividad de servicios internos.  Esto nos permitió diagnosticar y recopilar cierto 

soporte respecto a un posible déficit de funcionamiento utilizando determinadas 

herramientas de las cuales hablaremos en adelante. 
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IV OBJETIVOS 
 
Los objetivos planteados en este Trabajo de Fin de Grado, para un correcto despliegue 

y resolución de la distribución, planificación y desarrollo de un ejemplo práctico de 

modelo de organización dedicada al sector de las OMV´S, son los siguientes: 

 
 Comprender el entorno dedicado del sector de las OMV´s y conocer su 

metodología y soporte de Servicios Internos, destacando la tecnología 

WebRTC, conocida también como Web Real-Time Communications, que 

permite transmitir audio y video fácilmente en tiempo real. 

 Configurar la plataforma de PureCloud, como conjunto de servicios en la nube 

a nivel empresarial, que permite la comunicación, colaboración y gestión de los 

datos internos e integración con Hardware de telefonía.  

 Administrar el control de flujo de llamadas entrantes mediante Routing 

Manager, modificando parámetros de actuación en tiempo real programado y 

gestionar informes para analizar la calidad de las redes telefónicas. 

 Evaluar previamente la actuación, planificación e implementación de un 

proyecto de traslado de la Sede de un Servicio dedicado al sector de las 

OMV´s. 

 Realizar un Plan de Emergencia y Contingencia ante posibles fallos de servicio 

o degradación del sistema que ofrece la organización, con el objetivo de 

permitir la continuidad en los procedimientos informáticos y restaurar los 

equipos e información con las menores pérdidas posibles de forma rápida, 

eficiente y oportuna.  

 Proceder al estudio y utilización de servicios de metodología ágiles como 

mecanismo de control de seguimiento de tareas de trabajo para cumplir con la 

disponibilidad de Servicio (SLA). 

 Iniciar, una vez que el proceso de traslado llegue a su etapa de cierre, otra 

etapa de gestión y mantenimiento del servicio y plataformas de red mediante 
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un modelo de aseguramiento. 

 Aplicar los estándares y normativas para cumplir con los requisitos, 

especificaciones, directrices o características. 

 Estudiar los recursos de diseño y mantenimiento para el traslado de la nueva 

Sede de negocio, teniendo en cuenta las dificultades que puedan surgir para 

cumplir con los plazos previstos. 
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V  ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 
 
 

En cuanto a la estructura de la memoria del trabajo de fin de grado, se divide 

en seis capítulos, subdividíos a la misma vez de otros apartados que describen la 

información en cada uno de ellos. 

En primer lugar, se introduce el proyecto de traslado de una organización dedicada al 

sector de los operadores móviles virtuales, dando una primera visión de cómo se 

organizará la operativa y conceptos que se deberán tener en cuenta para su 

comprensión. 

Capítulo 1: Operador Móvil Virtual 

En el primer capítulo se da una visión general sobre la situación del sector de las 

OMV´s. Detallando la metodología y el soporte de servicios internos de una 

organización dedicada a este sector. 

Capítulo 2: Interfaz de Usuario 

En este capítulo se describe el conjunto de servicios en Cloud que utiliza la 

organización para sus comunicaciones a nivel empresarial y gestión de centro de 

datos de contacto. Añadiendo una explicación de los requisitos de seguridad y 

protección de datos que utilizan estos servicios. 

Capítulo 3: Proyecto Interno 

Con el tercer capítulo se describe el trabajo realizado durante el periodo completo del 

proyecto interno a la organización. 

Un proyecto de estas dimensiones, a pesar de tratarse de una organización de tamaño 

medio, necesita una buena documentación e informes de todos los procesos y 

operaciones planificadas y ejecutadas antes y durante la intervención. 

Para realizar una correcta estimación del tiempo de acción, se deben tener en cuenta 

ciertos aceleradores del cambio que pondrán a prueba los pronósticos, para ello se 

debe mantener una organización y metodología de control, para adelantarse ante 

cualquier situación y mantener la Disponibilidad del Servicio 
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Capítulo 4: Recursos de Diseño y Mantenimiento 

En este quinto capítulo se describen en profundidad los conocimiento y herramientas 

necesarias para realizar el proyecto de traslado de la organización, de una Sede A a la 

nueva Sede B. Haciendo de gran relevancia el traslado de la parte de diseño del Centro 

de Procesamiento de Datos (CPD). 

Los CPD son los responsables del almacenamiento y mantenimiento de la información 

de mayor relevancia dentro de la organización, por lo que será necesario un soporte 

que permita mantener el control y monitorización del ambiente y estructura que 

engloba este sistema. 

Capítulo 5: Conclusiones 

En este último capítulo se comentarán las conclusiones generales, por medio de las 

cuales queda delimitado y precisado este TFG. Se propone el resultado obtenido tras 

un proceso de experimentación o desarrollo y se establecerán parámetros finales 

sobre lo observado. 

Capítulo 6: Líneas futuras 

 
El TFG desarrollado proporciona una herramienta funcional y útil, pero por la propia 

naturaleza de este trabajo, los campos afectados para un buen desarrollo del mismo, 

son muy amplios y derivan en muchos aspectos. Por lo tanto, se describirán algunas 

de las mejoras posibles de desarrollo y organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

15 
 

VI  LISTA DE PALABRAS CLAVE 
 

Operador Móvil Virtual (OMV): Operadores que no tienen una infraestructura de 

antenas y cables propia, si no que negocia con otros operadores mucho más grandes 

para alquilárselas. Una OMV precisa de una compañía dedicada al sector de los 

Operadores Móviles con Red.  

 Voz sobre IP (VoIP): Voz sobre Protocolo de Internet o Telefonía IP, es una categoría 

de hardware y software que permite la transmisión de llamadas telefónicas a través de 

Internet, enviando datos de voz en paquetes usando IP. 

SIP trunk: Es una conexión del Protocolo de Inicio de Sesión, basado en el uso de voz 

sobre IP (VoIP), para facilitar la conexión de una PBX a Internet. Proporciona una 

mayor calidad de Voz y una conexión dedicada más amplia, disminuyendo las posibles 

latencias. 

WebRTC: Es una API Web de Comunicación en Tiempo Real, que permite a las 

aplicaciones Web realizar llamadas de voz, chat de vídeo y uso compartido P2P. 

Softphones: Consiste en un software utilizado para realizar o recibir llamadas 

mediente VoIP o ToIP (Telefonía sobre IP) directamente desde el PC.  

 Red Privada Virtual (RPV / VPN): Consiste en una conexión cifrada a través de 

Internet desde un dispositivo a una red, garantizando la confidencialidad de la 

transmisión de datos, por lo que es muy usada en entornos corporativos. 

Back Up: Consiste en la copia total o parcial de información como respaldo frente a 

posibles eventualidades. De gran importancia en las empresas para asegurar sus datos 

y cumplir con las Leyes de Protección de Datos. 

HTTP: Es un protocolo de transferencia de hipertextos, mediante el cual se permite la 

transferencia en sistema de redes, diseñado para definir y estandarizar las 

transacciones que se llevan a cabo entre los distintos equipos que forman una red. 

Funciona a nivel de aplicación. 

HTTPS: Es un protocolo de transferencia de hipertextos de forma segura, utilizando 
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un lenguaje codificado fruto de la combinación de HTTPS y SSL/TLS, asegurando una 

conexión segura a Internet que funciona a nivel de transporte. 

PureCloud: Es un sistema de sorfware “todo en uno” en la nube, con el objetivo de 

unificar las tareas y comunicaciones entre empleados y clientes, y dejar registro de 

ello. Construida sobre la nube pública Amazon Web Services (AWS) en base a micro 

servicios instalados en varias regiones mundiales. 

ACD: Es un sistema de distribución automática de llamadas entrantes sobre un grupo 

determinado de terminales, determinando su ruta o dirección. Permite gestionar las 

llamadas a un grupo de agentes y permite poner en cola las llamadas cuando los 

agentes se encuentren ocupados. 

 Flujo de Control: Hace referencia al orden en que las llamadas son ejecutadas o 

evaluadas, examinando sus funciones, instrucciones y declaraciones. 

IVR: La Repuesta de Voz Interactiva es una tecnología que le permite a los clientes 

interactuar con el sistema de atención de la compañía a través de algún software de 

voz configurables en tiempo real. 

Call-Center: Centros de Atención de llamadas donde las compañías disponen de una 

serie de personas dedicadas a atender o realizar llamadas, como departamentos de 

atención al cliente, reclamaciones, asistencias, soportes técnicos, telemarketing, etc. 

Centro de Procesamiento de datos (CPD): Espacio dedicado a almacenar y procesar 

datos digitales y, como tales, son un elemento fundamental para el funcionamiento 

de las aplicaciones empresariales. Son muy delicados,  por lo que requieren de una 

seguridad y un mantenimiento específico para evitar posibles fallos. Cuando se trata 

de información crítica, la prevención es prioritaria. 

QoS: Acrónimo de Quality of Service, o calidad de servicio,  es un conjunto de 

requisitos de servicio que la red debe cumplir para asegurar un nivel de servicio 

adecuado para transmisión de los datos, permitiendo que los programas en tiempo 

real optimicen el uso de ancho de banda de la red. 
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VII  MEMORIA 
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1.1 Introducción origen de OMV  
 

Con el objetivo de acabar con el oligopolio para telefonía básica de las grandes 

operadoras, donde las tarifas eran demasiado elevadas, podemos destacar la 

aparición de las OMVs. 

Con la liberación de las organizaciones de negocio de telecomunicaciones en España 

el 1 de diciembre de 1998 aparecieron los operadores móviles virtuales, los cuales no 

tienen una red propia, sino que la obtienen a partir del alquiler de la misma a 

operadores como Movistar, Orange o Vodafone, teniendo también la misma 

velocidad de transmisión de datos a través de Internet. 

En 2001 la comisión europea tomó la decisión de obligar a las grandes operadoras a 

ceder su red fija de acceso local en forma de alquiler a los otros operadores, para 

conseguir que todos pudieran competir en unas mismas condiciones de mercado. 

Además, las tarifas de telefonía multimedia (UMTS) se hicieron asequibles para todos 

los usuarios. 

Aun así, las operadoras punteras tienen un mayor control sobre los costes y los QoS, 

así como la gestión del ancho de banda, pérdidas de transmisión, y el uso de servicios 

conjuntos de voz, televisión y datos. 

Uno de los principales problemas que surgieron, por ejemplo en España con 

Telefónica, es que los operadores que le alquilaban parte de su red, a la hora de 

ofrecer un buen servicio o solucionar una incidencia con el cliente, todo se quedaba 

ralentizado debido a que la relación entre el cliente y la operadora no es del todo 

directa. Por lo tanto, Telefónica era el responsable del primer filtro en cuanto a las 

ofertas que podrían realizar los demás operadores. 

 

1.2 Metodología y Soporte de Servicios Internos 

 

La Red Digital de Servicios Integrados (ISDN en inglés) regula la transmisión 

digital de voz, vídeo y datos sobre la Red Telefónica Conmutada (PSTN en inglés). 
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Pero esto tiene una inminente transición y apagado, dejando paso unas mejores 

condiciones de transmisión como lo es IP. Numerosas operados de telefonía ya han 

adoptado esta opción, a través de troncales SIP, ya que el mantenimiento de una RDSI 

es tan alto como el incremento de las tasas de velocidad de Internet. 

 

1.2.1  SIP trunk 

 

Introducción 

SIP trunk (Session Initiation Protocol) es un servicio de telefonía ofrecido por 

operadores de telefonía IP a empresas para conectar su centralita IP a la red telefónica 

a través de internet y cursar las llamas con VoiP. El hecho de que SIP sea de estándar 

abierto, despertó un gran interés a las empresas del mercado, como es el caso la 

Operadora Móvil Virtual de la que trata este trabajo. 

Para utilizar un servicio SIP trunk será necesario tener una centralita IP, en el caso la 

Operadora Móvil Virtual donde se hizo el desarrollo, tendremos una centralita 

analógica a partir de un conmutador para las líneas analógicas y RDSI. Nuestros 

clientes serán SIP, es decir, dispositivos que van a funcionar como teléfonos para 

recibir o realizar llamadas a través de Softphones utilizados con la plataforma 

PureCloud que se verá en el siguiente apartado. 

Cómo funciona SIP trunk internamente en la OMV 

El troncal SIP hace de enlace entre una centralita IP y la red de telefonía 

pública PSTN, haciendo un nexo de unión entre la red de telefonía y la centralita de la 

empresa. Esto se hace a través de internet con la ayuda de un operador de telefonía 

IP, a los que se le contrata los canales adicionales, suministrando un suficiente ancho 

de banda para gestionar las llamadas simultáneas. 

La centralita IP es la responsable de la gestión de llamadas entrantes y salientes de la 

organización. En esta también se crean las extensiones para cada uno de los usuarios, 

los horarios, mensajes de bienvenida etc. 
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Beneficios SIP trunk 

La telefonía IP es usada debido al gran ahorro que supone usar VoIP,  dando la 

posibilidad de hacer llamadas sin coste entre usuarios de la misma organización, ya 

que estas llamadas no salen a la red telefónica pública. 

Nos da la posibilidad de aumentar el número de canales conforme se va necesitando, 

ya que con los servicios tradicionales venían determinados por el cableado y por la 

central telefónica a la que estuviera conectada, por lo que era necesario contratar 

bloques en lugar de contratar el número de canales que se necesitaran. 

También tenemos ventajas respecto a la movilidad, ya que, si queremos cambiar de 

oficina, el proceso será mucho más sencillo, ya que únicamente habrá que conectar la 

oficina a Internet en la nueva sede y conectar los teléfonos, que funcionarán 

exactamente igual que antes. 

Por otro lado, la extensión de los puestos no dependerá del cableado. Con una 

centralita IP conectada a un troncal SIP, cambiar la extensión de un terminal es tan 

sencillo como introducir en ese terminal el número de la nueva extensión y su 

contraseña, sin necesidad de modificar el cableado. 

En cuanto a la velocidad SIP, las grandes corporaciones se preocupan por ahorrar 

tiempo, por lo que el uso de troncales SIP les hará procesar mucho más rápido.  

Existe un menor tiempo de espera para entregar la llamada (desde que se marca el 

número hasta que empieza a sonar el timbre), y el tiempo de trying (momento en el 

que en realidad suena el timbre en el destino marcado). Menos tiempo se traduce en 

una menor ocupación en ese canal virtual, lo que supone un menor ancho de banda. 

 

¿Final de PSTN (Public Switching Telephone Network)? 

Como se ha introducido anteriormente, la red de telefonía pública conmutada 

(PSTN), abordó todas las redes telefónicas con conmutación de circuitos transmitidas 

por los operadores telefónicos locales, regional o nacionales.  
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Dicha información pone en duda, e incluso sorprende, el hecho de que actuales 

operadoras investiguen el hecho de deshacerse de él. El principal problema se basa en 

que cada vez es más complicado mantener y actualizar el sistema PSTN, abriendo las 

puerta a otras tecnologías como los enlaces SIP (IP), los cuales los usamos con 

normalidad en la actualidad. 

Cualquier  operador invertirá donde se encuentre la demanda, y como se puede ver, 

los precios de las  tecnologías digitales son mucho menos menores. Los troncales SIP, 

son un ejemplo de ello.  Esto reducirá los costos, abrirá la puerta a funciones de 

comunicaciones unificadas más sofisticadas y aumentará la flexibilidad de la red. 

Es una realidad que en España, cada vez se apagan mas redes ADSL para convertirla 

en fibra óptica, avanzando hasta apagar completamente la Red Digital de Servicios 

Integrados  a favor del uso de IP.  

 

1.2.2   Softphones 

 

Un Softphone (combinación entre teléfono y software), es un dispositivo  que 

hace una simulación de teléfono convencional por cada equipo. Es una aplicación 

multimedia normalmente ofrecido por las operadoras VoIP, que trabaja junto a las 

tecnologías VoIP, dándole la posibilidad al usuario de hacer llamadas directamente 

desde su PC o notebook. 

Normalmente, un Softphone es parte de un entorno Voz sobre IP y puede estar 

basado por el estándar SIP, desbancando al H.323, al ser mucho menos complejo y por 

su similitud a los protocolos HTTP (HyperText Transfer Protocol) o SMTP (Simple Mail 

Transfer Protocol). 

Este Software transforma el PC en un teléfono multimedia, con capacidad de voz, 

datos e imagen. Con estos, es posible hacer llamadas hacia teléfonos convencionales 

a través de internet, generalmente por un pequeño importe. También puede realizar 

llamadas de un PC a otro PC de forma gratuita, que es el tipo más popular de llamada 

VoIP actualmente. 
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Para usar un Softphone es necesario tener un PC con conexión a internet, 

preferiblemente con una conexión ADSL, además de un micrófono con altavoz. 

Descargamos el software y los instalamos juntos a los drives del micrófono. Estos 

programas son fáciles de usar, con una interfaz bastante intuitiva, incluso mientras 

estas utilizando el Softphone podemos usar nuestro PC para otras tareas. Esto es 

posible gracias a las publicaciones del tipo click-to-dial o llamada en espera IP. 

En la actualidad, aún no es posible hacer llamadas gratuitas para usuarios de otras 

operadoras VOIP porque cada prestador del servicio tiene un Softphone propio. 

 

Protocolo SIP: VoIP 

El protocolo SIP permite localizar usuarios, parámetros o modificaciones. Los 

datos de audio son transportados mediante RTP (Real Time Transport Protocol), 

usando UDP (User Datagram Protocol). El protocolo SIP encapsula otro protocolo 

encargado de negociar las codificaciones usadas, anchos de banda o codecs, este es el 

SDP (Session Description Protocol). 

El protocolo SDP informa de la IP para recibir la transmisión entrante, el número del 

puerto destinado para la transmisión, el protocolo para intercambiar información y la 

decodificación.  

Se utilizará este protocolo SIP para el caso de VoIP (Voice Over Internet Protocol), ya 

que es un protocolo simple, escalable y se integra con facilidad dentro de otros 

protocolos. En nuestro caso SIP funcionará sobre UDP, ya que lo usamos para VoIP. a 

continuación, los datos serán tratados por RTP para su transporte. 

Para realizar un correcto proceso de regresión para asegurarse que todo funciona 

correctamente durante su actividad, es necesario conocer algunas características 

acerca de este Protocolo SIP: 

 

- Componentes SIP: 

● Agente de Usuario 

● Agente de Redirecciones 
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● Servidor Proxy 

● Servidor de Registro 

● Servidor de Localización 

- Los mensajes comunes son: 

 INVITE: Contiene información como origen, destino o tipo de datos para 

establecer sesión entre usuarios. 

 ACK: Confirma el establecimiento de sesión. 

 OPTION: Respuesta o solicitud de capacidades. 

 BYE: Marca la finalización de sesión, puede ser por parte del origen o destino. 

 REGISTER: Registro de SIP e IP. 

- Estos mensajes tienen una respuesta marcada en forma de código: 

● 1xx: Mensaje de información (100 Trying) 

● 2xx: Éxito en recepción (200 OK) 

● 3xx: Es necesaria una redirección antes de determinar si es posible la llamada 

(302 mudado temporalmente) (305 Proxy) 

● 4xx: Representa fallos de petición o de cliente (404 Not Found) 

● 5xx: Warning 

● 6xx: Fallos globales (603 Declain) 

Una vista más completa de los errores SIP, se pueden ver en el Anexo 2: rrores SIP más 

comunes. 
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 1.2.3 WebRTC  

 

WebRTC, también conocido como Web Real-Time Communications, es una 

tecnología de código abierto, la cual permite comunicaciones en tiempo real sin plug-

ins, a través de una API JavaScript. 

Con una web de comunicación en tiempo real, podemos hacer que aplicaciones web 

actuales puedan transmitir fácilmente su contenido de audio y video a millones de 

personas, estableciendo conexiones peer to peer para otros navegadores web, gracias 

a la tecnología RTC (Red Telefónica Conmutada). 

 

Figura 1 : WebRTC  [10] 

 

Los principales componentes de WebRTC incluyen: 

● GetUserMedia, que permite a un navegador web acceder a la cámara y el 

micrófono. 

● PeerConnection, que establece las llamadas de audio / vídeo. 

● DataChannels, que permiten a los navegadores a compartir datos a través 

de una conexión peer-to-peer. 

 

En cuanto a nuestros objetivos dentro de la organización, el uso de WebRTC, permite 

que los agentes de servicio puedan establecer conexiones de voz desde un navegador, 

reduciendo costos y favoreciendo la movilidad. Esta tecnología conecta al gestor 

telefónico sin necesidad de usar una extensión de teléfono o una terminal física, 

produciendo un avance en la encriptación de voz y códecs, para ofrecer una calidad de 

audio superior a otros protocolos a precio muy bajo. 
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El codec soportado actualmente para WebRTC es VP8, un formato de compresión de 

vídeo que permite codificar y decodificar vídeo de alta definición tanto como un 

archivo como un flujo de bits para visualizar. En contraste con el codec h.264, VP8 es 

gratuito debido a que Google ha liberado todas las patentes del VP8 que le 

pertenecen bajo una licencia pública. 

WebRTC se construye de forma nativa en navegadores como Chrome y Firefox, lo que 

le permite utilizar su navegador como un teléfono. Esto significa que no hay un 

software para implementar, proporcionar o mantener. Esto es lo contrario que ocurre 

con el sistema de Softphones visto anteriormente. 

Beneficios que nos ofrece este tipo de tecnología: 

 Permite deshacernos de nuestro terminal físico: Esta tecnología funciona 

con auriculares, altavoces o micros integrados en el dispositivo. 

 Tenemos controles integrados como mantener, silenciar, transferir, grabar, 

realizar conferencias, desconexiónes de llamada. 

 Fortalecimiento de un plan de continuidad de negocio, ante cualquier 

problema externo, los empleados podrán trabajar fácilmente desde una 

ubicación remota como su propio hogar. 

 

WebRTC puede instalarse en diferentes sistemas operativos, en nuestro caso la 

utilizamos para la plataforma PureCloud, de modo que los usuarios pueden recibir y 

realizar llamadas telefónicas y chats de video a través de cualquier PC o Tablet. 

 

Seguridad WebRTC 

La seguridad en cuanto a este sistema, es algo que preocupa 

considerablemente a los clientes que la utilizan, por miedo a recibir ciber-ataques o 

ataques informáticos que puedan interponerse o escuchar las conferencias, acceder a 

los datos del usuario o incluso a las redes privadas. 
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Figura 2: Seguridad WebRTC  [10] 

 

El servicio WebRTC realiza un cifrado de punta a punta entre los extremos de 

comunicación, garantizando un proceso de comunicación en tiempo real, privado y 

seguro. 

En cuanto a la transferencia de datos en tiempo real, los datos se cifran en una 

primera instancia utilizando el sistema DTLS (Datagram Transport Layer Security).  

Este protocolo se basa en el protocolo de seguridad de la capa de transporte (TLS) y 

está integrado en la parte superior del protocolo de datagramas de usuario (UDP).  

DTLS está diseñado para ser lo más parecido TLS como sea posible para minimizar el 

nuevo invento de seguridad y para maximizar la cantidad de la reutilización de código 

y de infraestructura, definido en la referencia RFC 6347. 

En una conexión DTLS cifrada, el espionaje y la manipulación de información no 

pueden tener lugar. Además de esto, WebRTC encripta también los datos de vídeo y 

de audio a través del método SRTP (Secure Real-Time Protocol) garantizando que las 

comunicaciones IP - su voz y el tráfico de vídeo- no puedan ser escuchados o vistos por 

terceros usuarios no autorizados a la comunicación. 

SRTP utiliza autenticación y encriptación para minimizar los riesgos de ataques tales 

como la denegación de servicio, definido en la referencia, RFC 3711. Proporciona un 

marco para el cifrado y autenticación de mensajes RTP (Real-Time Transport 

Protocol) y RTCP (Real-Time Transport Control Protocol) que nos da seguridad para 

nuestras comunicaciones VoIP y garantiza una transmisión antiescucha de datos 

telefónicos entre varios interlocutores. 
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La configuración de un teléfono para la web Pure Cloud, es una operación de dos 

fases. En un primer lugar creamos y configuramos los ajustes de la base. En segundo 

lugar, creamos y configuramos el teléfono. 

Al configurar un teléfono en la web para su uso bajo Pure Cloud de voz, debemos 

tener en cuenta que la configuración Pure Cloud de voz incluye permitir el tronco 

externo por defecto. 
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2.1 Introducción a Pure-Cloud 

 

PureCloud es un conjunto de servicios en la nube para las comunicaciones de 

nivel empresarial y gestión de centros de contacto. PureCloud se construye en la parte 

superior de Amazon Web Services (AWS) y utiliza un entorno de nube distribuida que 

proporciona un acceso seguro a las organizaciones. 

 

 

Figura 3: Logo PureCloud [4] 

 

 Es un paquete de servicios en la nube para comunicación, colaboración y gestión de 

atención al cliente a nivel empresarial. Todos los servicios de PureCloud pueden 

reemplazar diversas aplicaciones y servicios informáticos existentes como PBX 

(Private Branch Exchange), ACD (Automatic Call Distributor), IVR (Interactive Voice 

Response), etc. pero también pueden trabajar conjuntamente con ellos. 

Cada capa de servicio se integra con otras para una experiencia unificada. La 

plataforma PureCloud proporciona la arquitectura central para todos los demás 

servicios. Esto incluye todas las API que potencian las aplicaciones de navegador, 

móviles, de escritorio y telefonía. 
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Figura: 4: Esquema Arquitectura de PureCloud  [4] 
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2.2 Componentes de la plataforma Pure Cloud 

 

En cuanto a sus componentes, podemos dividirlo en diferentes sub-apartados 

específicos: 

- Servicios de interfaz pública: Toda la información que va hacia o desde 

PureCloud,  pasa a través de una puerta de enlace de Servicios de Interfaz 

Pública. Esto incluye llamadas telefónicas, chats, documentos, datos de perfil, 

datos de integración, y las configuraciones de administración.  

 

 

Figura 5: Multiplataforma PureCloud [4] 
 
 

- Servicios principales: Estos son los servicios centrales básicos de toda 

organización que utiliza PureCloud. Incluye una configuración de la cuenta, 

búsqueda en directorios, creación de usuarios, enrutamiento de llamadas de 

teléfono, asignación de agente en cola. 

Se procederá a la asignación de permisos a usuarios PureCloud, con el objetivo 

de limitar a un usuario a su entorno de trabajo para asegurar la integridad del 

sistema. 
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Toda solicitud de usuario deberá venir acompañada con el perfil que este 

tendrá que tener en la plataforma. 

 Según la labor que desempeñe un empleado en la organización tendrá un tipo 

de perfil, como por ejemplo el perfil del encargado de atender y gestionar 

llamadas telefónicas, no configurará nada en el sistema. También habrá un 

perfil para monitorizar el desempeño y actividad de los empleados, asignará 

las cargas de trabajo, gestión de colas de llamadas y herramientas utilizadas 

por otros perfiles que puedan crearse según las necesidades. 

 

- Servicios de comunicación: El contacto entre los individuos y los grupos son 

manejados por los Servicios de Comunicación. Estos son responsables de la 

gestión de llamadas telefónicas, chats, correo de voz y fax. Las características 

incluyen teléfono, buzón de voz, conferencias y transferencias.  

 

Figura  6: Logotipo Servicio de Comunicación [13] 

 

Se encarga de todos los aspectos de las interacciones del cliente, incluyendo la 

respuesta interactiva de voz (IVR), distribución automática de llamadas (ACD), 

enrutamiento basado en las llamadas telefónicas, mensajes de correo 

electrónico y chats Web. 

 

- Servicios de aplicación: Proporcionan la columna de Purecloud, como el 

Architect del cual se hablará en el siguiente apartado 
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- Analítica y servicio de Reportes: Permiten la capacidad para compilar 

informes de análisis de las situaciones en forma de métricas de llamadas o 

gestión de calidad. 

 

- Componentes y servicios de utilidad: Proporcionará soporte a todos los 

demás componentes de la plataforma. Estos servicios gestionan funciones y 

permisos, autorización, almacenamiento en caché y métricas operacionales. 

 

- El servicio de Colaborar, es una capa de la aplicación de medios de 

comunicación social que contiene datos acerca de las personas en un lugar de 

trabajo e incluye formas de conectar con ellos, como el chat, vídeo y uso 

compartido de documentos. 

 

 Compartir información sobre sí mismo que sus compañeros de trabajo a encontrar 

útil, como habilidades, educación, experiencia laboral, teléfono celular, la ubicación y 

más. Importar información de perfil de su cuenta de LinkedIn. 

 

2.3  Integraciones de Telefonía 

 

PureCloud, permite conectarse a las compañías telefónicas directamente y 

utilizar teléfonos WebRTC, esto nos permite olvidarse de la necesidad de utilizar 

teléfonos de escritorio. 

Aun así, la mayoría de las organizaciones de este sector, tienen instalados sistemas de 

telefonía. Por lo tanto, para integrar esta plataforma a los sistemas de la organización, 

se requiere de la aplicación PureCloud Edge, que ofrece configuraciones flexibles para 

conectarse con los sistemas telefónicos existentes mediante protocolos SIP. 

En caso de que haya una desconexión que no permita acceder a la web, la aplicación 

corre a partir de la última actualización de las reglas configuradas de modo que el 

servicio telefónico no quede interrumpido. 

Se conecta directamente con los servicios PSTN locales o con los servicios de voz en la 
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nube. 

WebRTC es un estándar definido para utilidades que gestionan las conexiones y los 

datos de las llamadas telefónicas y video-llamadas IP. WebRTC es un complemento 

que puede instalarse en diversos sistemas operativos. Ha cobrado bastante 

importancia en los últimos años debido a la reducción de costes en cuanto a 

comunicación. 

Utilizando la tecnología WebRTC, el usuario podrá recibir y hacer llamadas telefónicas 

(y chat de video) a través de cualquier ordenador o tablet. 

 

2.4 Seguridad y cumplimiento 

 

Esta política de seguridad y cumplimiento describe los requisitos mínimos de 

seguridad de la información y protección de datos en relación a los productos 

PureCloud. 

- Programa de seguridad: 

El programa de seguridad de la información sigue los principios de seguridad del 

sistema incorporados en la norma ISO 27001 para proteger los datos del cliente. 

El programa de seguridad de la información incluye al menos los siguientes 

elementos: 

a. Concienciación y capacitación de materia de seguridad. 

b. Políticas y procedimientos, que se revisan anualmente. 

c. Destrucción y reconstrucción de todas las instancias de servidor al menos cada 

30 días. 

d. Creación de datos de seguridad de los datos críticos, almacenados en los 

medios cifrados del lado del servidor proporcionado por Amazon Web 

Services.. 

e. Análisis de vulnerabilidad y pruebas de penetración. 

f. Protección antivirus y anti-malware, con aplicaciones que se ejecutan dentro 

de PureCloud. 
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- Seguridad de red: 

AWS (Amazon Web Services) proporciona una sólida base de seguridad y 

cumplimiento que complementamos mediante el uso de controles de seguridad de 

red estándar de la industria diseñados para proteger los datos del cliente, incluidos, 

entre otros, los siguientes: 

a. Sistemas de Detección de Intrusión basados en host, que analiza diferentes 

áreas para determinar el uso incorrecto (actividades maliciosas o abusivas 

dentro de la red) o alguna intrusión (violaciones desde afuera). Los IDSes 

basados en host consultan diferentes tipos de registros de archivos (kernel, 

sistema, servidores, red, cortafuegos, y más) y comparan los registros contra 

una base de datos interna de peculiaridades comunes sobre ataques 

conocidos. 

 

b. Uso de HTTPS/TLS con cifrado AES-256 para asegurar conexiones entre 

navegadores, aplicaciones móviles y otros componentes de PureCloud.  

Transport Layer Security (TLS) es un protocolo de criptografía, diseñados para 

proveer una comunicación segura en una red de ordenadores. Las sesiones 

HTTP,TLS también es capaz de proteger la señalización de llamadas SIP 

(Session Initiation Protocol) contra escuchas no autorizadas o falsificaciones. 

 

 

c. Grabaciones cifradas. PureCloud genera claves de cifrado específicas del 

cliente utilizado para proteger las grabaciones de llamadas. 

 

d. Protección de cifrado: 

Se utilizan métodos estándar de la industria para dar soporte a la 

encriptación. Se utiliza un mínimo de algoritmos RSA de 2048 bits para el 

cifrado de clave asimétrica. Es un cifrador de bloques, que utiliza una clave 

pública, la cual se distribuye, y otra privada, la cual es guardada en secreto por 

su propietario. 
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 Los mensajes enviados usando este algoritmo se representan mediante 

números y el funcionamiento se basa en el producto de dos números primos 

grandes (mayores que 10100) elegidos al azar para conformar la clave de 

descifrado. 

 

Para cifrado de clave simétrica, usa AES (Advanced Encryption Standard) 

de128 bits.  Este cifrado se basa en una matriz de estado de 4x4, y se realiza 

con un operador (XOR) para cada byte. 

Para calcular la primera columna de la siguiente clave, se aplica una operación 

llamada Rotword, que consiste en realizar una rotación del primer byte hacia el 

último lugar en la columna. Las otras columnas son más sencillas, solamente 

se hace una XOR de la columna anterior con la misma columna de la clave de la 

ronda previa 

 

Esta plataforma respeta la privacidad y la información de  los clientes, 

incluyendo los datos de titulares de tarjetas electrónicas. PureCloud ofrece 

varios modelos de implementación que cumplen con el estándar PCI DSS 

(Payment Card Industria Estándar de Seguridad de Datos) para aceptar, 

procesar, almacenar o transmitir información de tarjetas de pago. 

 

 2.4.1 Mejores prácticas para implementar las PCI DSS 

 

Con el objetivo de que la seguridad se siga implementando correctamente, las 

PCI DSS deberán implementarse en las actividades BAU (habituales) como parte de la 

estrategia general de seguridad.  

Las PCI DSS en las actividades BAU incluyen: 

 

1. Monitorear los controles de seguridad, tales como firewalls, IDS/IPS 

(sistemas de intrusión-detección o de intrusión-prevención), FIM (supervisión 

de la integridad de archivos), antivirus, controles de acceso, etc., para 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_primo
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asegurarse de que funcionan correctamente y según lo previsto. 

 

2. Garantizar la detección de todas las fallas en los controles de seguridad y 

solucionarlas oportunamente, indicar la causa de la falla, implementar la 

mitigación para evitar que la causa reaparezca y supervisar periódicamente 

tras solucionar una incidencia. 

 

3. Revisar los cambios implementados en el entorno (por ejemplo, 

incorporación de nuevos sistemas, cambios en las configuraciones del sistema 

o la red) antes de finalizar el cambio. 

 

4.  Revisar las tecnologías de hardware y software, al menos, una vez al año 

para confirmar que el proveedor las sigue admitiendo y que pueden satisfacer 

los requisitos de seguridad de la entidad, incluida la PCI DSS. 

 

2.5 Arquitectura de la Interfaz de Usuario 
 

Esta herramienta incorpora operaciones lógicas, con características como el 

acceso a datos externos, edición para ayudar a desarrollar la funcionalidad de IVR, 

monitorización de entrada y salida de llamadas, caracterización del agente de destino 

mediante enrutamientos y seguimiento de las actividades para poder realizar un 

estudio que de apoyo a la hora de tomar decisiones para el proyecto que se verá a 

continuación.  

 

2.5.1 Ventajas de su implementación 

 

Su configuración facilita la administración del sistema y el desarrollo de las 

actividades, además de las siguientes ventajas: 

 Conversión de forma dinámica de texto a voz. 

 Es bastante visual, con relaciones jerárquicas entre los elementos de 
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configuración de ventanas, con aviso de errores. 

 Al editar un flujo de colas de llamadas, se cran ficheros de cerraduras 

para prevenir conflictos ante cualquier incidencia. 

 Tras encaminar la ruta de una cola de llamadas, proporciona la 

capacidad de poder realizar un seguimiento de las mismas. 

 Permite personalizar las interacciones IVR a cualquier medida 

requerida, es decir puedes programar el enrutamiento de los flujos de 

colas de llamadas para determinadas horas del día. 

 El arquitecto está totalmente configurado y operativo-que no es 

necesario descargar software o realizar actualizaciones. PureCloud 

almacena el software y los datos de forma segura fuera del sitio a través 

de Internet. 

 Gestión de calidad, administración de personal, Control de Usuario, 

mediante el directorio de empleados, donde se monitoriza 

continuamente su actividad dentro de la plataforma. 

 

2.5.2 Funcionamiento y  Routing 

 

A continuación, se mostrará un esquema de la visión general de enrutamiento 

de la interacción de PureCloud con su Arquitecto. 
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Figura 7: Visión general de enrutamiento [23] 

 

Esta herramienta de aplicación, permite mejorar la administración de flujo de 

llamadas entrantes y construir aquellos flujos que contestan a una llamada 

automáticamente. Una vez que tenemos la ruta IVR, se realizará el encaminamiento 

de la llamada de acuerdo con la elección del cliente que ha realizado. 

Los clientes se ponen en contacto con los servicios, normalmente a un número 

gratuito, y esa llamada enlaza con el Proveedor Principal.  

Estos la transmiten a nuestra organización, por no ser un geográfico, mediante  
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Routing Manager. Esto es una herramienta de gestión web que permite la gestión de 

todos los números contratados de Red Inteligente, modificar parámetros en tiempo 

real programado y gestión de informes. 

Con este proceso se le asigna un geográfico y lo vuelve a enviar al Proveedor Principal. 

Una vez allí, se establece que pertenece a nuestra organización y nos lo hace llegar a 

nuestro servidor Edge con su correspondiente IP. 

 

Figura 8: Ejemplo esquema enrutamiento [4] 

 

Ahora se le asigna a un ACD (Automatic Call Destination), no a una cola, ya que se 

podría localizar un número externo si se quisiera fijándolo a una IVR, sin necesidad de 

pasar por alguna cola de llamada. 

 A partir del ACD, si no se obtienen agentes disponibles se mantiene en la cola (esto se 

configura con el flujo de llamadas en cola), hasta que esté uno activo y pueda entrar la 

llamada en referencia a los Skills o habilidades que se reclamen para asignar a un 

operador especializado, configurando un determinado tiempo de espera (música, 

mensajes...). Se programará que todos los empleados de modo que siempre esté 
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disponible el mejor recurso ya que cada iteración será la continuación de la última 

experiencia que el cliente tuvo con el empleado. 

Todo esto teniendo en cuenta las posibilidades del ancho de banda establecido y el 

número de personas que pueden estar en cola que se define en el Trunk. 

 

2.6  Palladion, Oracle Monitor de operaciones de comunicación 

 

La tecnología VoIP utiliza el ancho de banda de red compartido de modo 

distinto que otras tecnologías tradicionales de comunicación. Siendo una aplicación 

que funciona a tiempo real usando el mismo ancho de banda que un servicio 

tradicional, supondría que  la calidad VoIP se viera drásticamente afectada por los 

parámetros de red como pérdidas de paquetes, retrasos e inestabilidades comparadas 

con otras aplicaciones como el correo electrónico y el Mensajero Instantáneo.  

Esto hace de gran importancia tener un sistema de monitorización en su lugar con el 

fin de mantener un conocimiento 24x7 del estado de todos los parámetros vitales de 

calidad VoIP. 

Muchas organizaciones que han realizado despliegues rápidos de tecnologías VoIP se 

han desconcertado con la experiencia en la calidad de voz comparándola con sus 

servicios tradicionales de comunicación de voz.  

También, una observación constante en los parámetros de Calidad de Servicio VoIP y 

en los patrones de tráfico a lo largo del tiempo permite tener una óptima capacidad de 

planeación, de este modo se previene cualquier oportunidad de degradación de la 

calidad de las llamadas VoIP. 

Palladion, es una herramienta que permite visualizar la correlación y análisis de 

llamadas de extremo a extremo en tiempo real. Podremos analizar los medios, 

incluyendo un test MOS (mean opinión score), factor R, perdida de paquetes y jitter 

(variación de retardo entre paquetes en el entorno VOIP). 

MOS es un test que nos permite medir la calidad de las redes de telefonía. Esto se 

realiza en unas determinadas condiciones ambientales donde se preguntaba a las 
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personas que participaban en su elaboración, que expresaran su opinión acerca del 

audio a lo largo de una llamada.  

El cálculo se realiza a través de algoritmos/fórmulas cuyo resultado se distribuye sobre 

una escala de 1 a 5: 

 

Figura 9: Clasificación Mean opinión score (MOS)   [25] 

  

Factores que afectan el MOS: 

 Latencia: Representa el tiempo que tarda un determinado paquete en llegar a 

su destino y devolverse. 

 El número de paquetes de audio que no llegan a su destino a lo largo de la 

conversación. 

 El Jitter que se utiliza para medir la variación de la latencia entre una seria de 

muestreos. Más alta la variación, más alto el Jitter, menos buena la calidad 

audio. 

 El CODEC de audio utilizado. CODECs con alta compresión aumentan el 

retraso y tienen una calidad audio menor comparados a los CODECs sin 

compresión (G711). 

 

Para conocer el MOS de las llamadas de mi servidor VoIP usaremos este programa, 

que se integra perfectamente con nuestras PBX tipo Asterisk o Proxy tipo Kamalio. 
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Asterisk, es un software que convierte un PC general en un servidor de 

comunicaciones VoIP y trabajará con la mayoría de los teléfonos compatibles SIP y 

Softphones. Entre sus funciones básicas podemos destacar el soporte de líneas IP, 

sistema de audio conferencias, IVR (sistema automatizado de respuesta para redirigir 

las llamadas entrantes), CDR’s y  ACD (Sistema Automático de Distribución de 

llamadas entrantes). 

Kamalio, es un servidor SIP de código abierto, utilizada para construir grandes 

plataformas para VoIP y comunicaciones en tiempo real, que permite escalar puertas 

de enlace a servidores como Asterisk. Entre sus características podemos destacar su 

capacidad de comunicación segura a través de TLS para VoIP( voz, vídeo y texto), 

soporte para WebRTC, IPv4 e IPv6 y soporte para muchos sistemas como MySQL, 

Radius o nuestro propio Oracle. 

 

2.6.1 Voice Quality 

 

En esta aplicación de la plataforma, se podrá analizar los efectos de 

transmisión de voz en la red de nuestra organización y el Proveedor Principal, con  la 

calidad de voz tal y como la perciben los usuarios de la plataforma VOIP. Permite 

describir una visión general gráfica tanto para llamadas a nivel de plataforma como 

para llamadas de dispositivos específicos. 

El gráfico de la calidad de voz muestra cinco series, cada uno basada en los niveles de 

satisfacción del usuario, tal y como se especifica en le recomendación G.107 de la ITU 

(Unión Internacional de Telecomunicaciones): 

 Very satisfied: MOS >= 4.34 

 Satisfied: 4.03 <= MOS <= 4.33 

 Some users dissatisfied: 3.60 <= MOS <= 4.02 

 Many users dissatisfied: 3.10 <= MOS <= 3.59 

 Nearly all users dissatisfied: MOS <= 3.09 
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Se analiza la calidad de un flujo de medios a lo largo de un intervalo de tiempo de uno 

o de 15 minutos (determinado por la escala de calidad de voz en minutos / minuto). 

 

Figura 10: Datos Historicos de la calidad de voz [26] 

 

La barra de herramientas ofrece más opciones: 

 Mostrar las llamadas activas durante un período de mala calidad de voz. 

 Ocultar estadísticas sobre flujos con calidad satisfactoria (no mostrar las dos 

mejores categorías). 

 Cambiar a una escala de porcentaje. 

 Cambiar a una escala logarítmica. 

 

Además tenemos la opción de seleccionar métricas, que serán el promedio 

predeterminado y el máximo. La razón de usar este valor máximo, es que para datos 

muy antiguos, si hay un pico que ocurre solo durante unos minutos, quedará oculto 

por el promedio de más de una hora. Conservando el valor máximo durante un 

periodo de tiempo, los picos todavía pueden detectarse. 
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Detalles de una llamada individual: 

Al hacer doble clic sobre la lista de la tabla de llamadas, desplegamos una ventana de 

Detalles para la llamada que contiene el flujo RTP (Real-time Transport Protocol). La 

pestaña de Calidad de voz de esta ventana muestra un informe textual de los datos de 

calidad de voz para la llamada, como se muestra a continuación: 

Datos de información: 

-Reporter: La fuente del informe, basadas en el protocolo SIP. 

-First packet: Marca de tiempo del primer paquete del flujo RTP. 

-Last Packet: Marca de tiempo del último paquete del flujo RTP. 

-VLAN: Marca si tiene etiqueta VLAN. 

-MOS average:  El promedio de los valores MOS estimados de los intervalos de 10 

segundos. 

-MOS minimun: El mínimo de los valores MOS estimados de los intervalos de 10 

segundos. 

-Packets received: Número total de paquetes RTP que se recibieron en el flujo. 

-Packets lost: El número total de paquetes RTP que se perdieron para este flujo, por 

diversos motivos: 

 Los paquetes fueron eliminados por la red 

 Los paquetes fueron eliminados por el buffer de jitter interno, al llegar tarde a 

su posición. 

 Los paquetes se pierden en el momento de realizar una réplica para obtener 

los datos. 

 

- Packet loss rate: El número de paquetes RTP recibidos dividido por el número de 

paquetes RTP esperados. 

- Average jitter: El promedio de los valores de fluctuación medidos de los intervalos 

de 10 segundos. 
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- Maximium jitter: El máximo de los valores de fluctuación medidos de los intervalos 

de 10 segundos. 

- Total jitter: La suma de los valores de fluctuación medidos de los intervalos de 10 

segundos. 

 

Figura 11: Datos Históricos de la calidad de voz {26} 

. 
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3.1  Descripción del Proyecto 

 

Uno de los principales objetivos de este Proyecto de Fin de Grado, se basa en la 

elaboración de un Proyecto Interno a la organización orientada en el sector de los 

Operadores Móviles Virtuales. Este replanteamiento del servicio, suele llevar consigo 

la convergencia con el resto de sistemas de información y comunicaciones. 

El proyecto consiste en el traslado de una oficina de comunicaciones de una Sede A a 

otra Sede B en la misma ciudad, introduciendo mejoras y conservando recursos 

operativos que se encuentran ampliamente consolidadas. 

En primer lugar se realizará un Estudio de la Posibilidad, analizando la situación inicial 

de la organización, la cual se enfrenta al reto de migrar su sistema de comunicaciones 

basado en Voz IP a otro entorno. Teniendo en cuenta las dificultades y carencias del 

sistema origen, se lleva a cabo una propuesta, la cual debe ser aprobada por el cliente. 

En el caso de ser aceptada y a partir de unos requerimientos mínimos, la propuesta de 

migración se llevará a cabo con un análisis final, diseño e implantación, para realizar 

una mejora significativa en arquitectura, funcionalidad y costes.  

 

3.2 Plan Previo de Actuación 

 

En primer lugar debemos tener en cuenta que al tratarse de servicio de telefonía 

dedicado 24x7, el sistema debe estar en plenas condiciones durante todo el tiempo, 

por lo que uno de los primeros inconvenientes que aparecieron fue la realización de un 

plan de emergencia que permitiera mantener el servicio inoperativo el menor tiempo 

posible y realizar el traslado de elementos más críticos durante un periodo de tiempo 

donde la actividad de servicio fuera menor. 
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3.2.1 Plan de emergencia para fallos del servicio de telefonía 

Introducción 

La comunicación telefónica es fundamental en las infraestructuras de atención 

al cliente, cuando el cliente percibe que sus requerimientos no son atendidos 

diligentemente, su fidelidad hacia la organización que le brinda el servicio se 

deteriora. 

Por lo tanto, se hace necesario tener altos niveles de disponibilidad que aseguren la 

continuidad del servicio, ante posibles sucesos imprevistos. 

Este Plan de emergencia fija Los procedimientos a seguir en el caso donde la 

degradación de la calidad del servicio telefónico sea excesiva o que por algún fallo 

masivo al cliente final le sea imposible establecer contacto telefónico con el centro de 

comunicación. 

 

Objetivo del Plan de emergencia 

Adoptar las medidas adecuadas para la reposición del servicio de atención 

telefónica, en el menor tiempo posible, para aquellos casos donde se presenten fallos 

que afecten el servicio de comunicación de forma masiva. Mediante la monitorización 

del traslado, al realizar pruebas de control, pueden ocurrir fallos de servicio, por lo que 

este plan de emergencia resultará muy útil en este proyecto. 

 

Conceptos básicos. 

Antes de exponer la naturaleza del servicio prestado, se explican brevemente 

algunos de los conceptos necesarios que ayudarán a identificar con precisión el área 

afectada en caso de algún fallo. 

 Central telefónica: Equipo encargado de establecer la conexión entre un 

abonado “A” y un abonado “B”, en los equipos modernos es posible establecer 

conexión entre varios usuarios simultáneamente. 
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 Protocolo IP: Es un protocolo de comunicación de paquetes de datos de 

tamaño variable que no asegura la entrega del mismo y que no está orientado 

a la conexión, es decir no establece una ruta fija entre el origen y el destino. 

 Internet: Es el conjunto de redes de datos físicas separadas, capaces de 

interconectarse entre sí utilizando protocolo IP. 

 Voz sobre IP (VoIP): Es un conjunto de mecanismos que hacen posible que 

una señal de voz, de naturaleza analógica, sea transformada a digital y sea 

capaz de  viajar a través de Internet empleando el protocolo IP. 

 SIP Trunk: (Session Initiation Protocol): Es un protocolo de señalización para 

conferencia, telefonía, presencia, notificación de eventos y mensajería 

instantánea a través de Internet. 

 Servidor Edge: Es el equipo encargado de proporcionar servicios de telefonía e 

interconexión a los usuarios de la plataforma de PureCloud. 

 Switch: Es el equipo encargado de interconectar los ordenadores de una red, 

con un router que a su vez les proporciona acceso a la red IP. 

 Router: Es el equipo encargado de encaminar paquetes IP empleando la ruta 

más conveniente. 

 Estación de trabajo: Es el conjunto de equipos formado por el ordenador y los 

auriculares y que funcionan como teléfono virtual gracias al SW instalado en el 

ordenador para tal fin. 

 

3.2.2 Descripción del Servicio 

 

El servicio de telefonía que presta la organización para el sector de las 

Operadoras Móviles Virtuales, está basada en una conexión que utiliza protocolo SIP 

entre nuestra organización y el servidor de SIP Trunking de la unidad corporativa para 

la que prestamos los servicios en la ciudad.  

Esta unidad corporativa será la responsable de entregar el servicio hasta el router de la 

organización, y ésta será el responsable de la gestión y mantenimiento desde dicho 

router hasta su red de VoIP. 
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Figura 12: Distribución y encadenamiento del Sistema. [1] 

 

Ante un fallo del servicio la primera acción requerida será identificar que tramo de red 

está siendo afectado a fin de poder efectuar los escalados adecuados para cada caso. 

  

3.2.3 Procedimientos en caso de Emergencia o degradación del 

sistema 

 

Para identificar el fallo es necesario verificar los síntomas que presenta el 

servicio y realizar las acciones pertinentes para confirmar el diagnóstico o por el 

contrario determinar la necesidad de pruebas adicionales que acoten lo máximo 

posible el problema presentado. 

Según el síntoma que pueda ocurrir antes o después el traslado de los equipos y 

material necesario, se realizarán las pruebas que se indican a continuación: 

a) Síntoma: Degradación parcial o total de la estación de un agente. 
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Procedimientos:  

 Realización de un mantenimiento preventivo en el campo del 

hardware de nuestros PC´s para evitar el deterioro de los 

dispositivos que lo conforman. 

 Realización de un mantenimiento preventivo en el campo del 

software de nuestros PC´s para mantenerlos actualizados y 

evitar la aparición de algún Malware que pueda interrumpir el 

servicio de un agente. 

 

Se verificará los síntomas reportados por el usuario y se determinará si la 

degradación es producto de un fallo de hardware o de software. 

 

Diagnóstico: 

 

 Se intentará restablecer el servicio ajustando conectores, reiniciando el equipo 

o reconfigurando los componentes que presenten un funcionamiento anormal, 

revisaremos la parte del cableado estructurado por si fuera una posible 

incidencia de red. 

 

En caso de que el tiempo estimado de restablecimiento del servicio sea mayor 

de 5 min. Se sustituirá el componente averiado y se procederá a realizar su 

diagnóstico en el banco de pruebas a fin de reducir al mínimo los tiempos de 

indisponibilidad de los agentes. 

 

b) Síntoma: Degradación del subsistema de cableado estructurado. 

Procedimientos: 

 Hacer ping a Internet (8.8.8.8) para verificar el estado de la red. 

 Hacer ping al router de la Sede, a la puerta de enlace con el 

switch. En el caso de ser posible alcanzar el router, 

diagnosticamos que el problema se encuentra en el proveedor. 
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Diagnóstico: 

 

Realización de un control de conexionado, con un seguimiento de los puestos 

de trabajo, su nombre del Host, dirección IP, roseta y puerto del switch al que 

se encuentran ligados. 

Verificar si la red de acceso se obtiene mediante red de área local por cableado, 

ya que en ocasiones el acceso a internet puede estar configurado como red 

inalámbrica o Wi-Fi. 

Restauración o cambio completo de cableado RJ-45 de categoría 6.  

 

c) Síntoma: Degradación del subsistema de acceso 

 

Procedimientos: 

 En el caso de no ser posible alcanzar al router, verificaremos el estado de la red 

Ethernet, si la red  se encuentra en buen estado, en el icono de red del 

ordenador indicará que se encuentra conectado, pero Internet no está 

disponible. 

 

Diagnóstico: 

 

Para dar un diagnóstico sobre un posible fallo en el switch utilizaremos la 

aplicación XSHELL (procedimiento ver anexo 1), que nos permitirá monitorizar 

y realizar Troubleshooting. 

 

Cambiar o restaurar el puerto del switch que se encuentre en estado Down. Si 

aun así sigue sin levantar el servicio, diagnosticamos que el problema se 

encuentra fuera de nuestra red. 

 

Si no es posible ningún tipo de llamadas externas, y no es posible alcanzar al 

router pero hay red, es posible que el fallo sea el router, si no hay red (en todos 

los equipos), el fallo probablemente esté en el switch.   
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Si el fallo está en el router, se notificará al personal de guardia que se 

encuentre en ese momento, informar las pruebas realizadas, así como la 

identificación del SIP Trunk para que sea verificado, notificando el usuario de 

SIP trunk, el protocolo (para este caso UDP, User Datagram Protocol) y el 

puerto en el que se encuentra , 

 

El teléfono de guardia deberá: 

- Tener la batería cargada en todo momento. 

- Estar colocado en su zona correspondiente situado en un puesto determinado 

de la sala. 

- No tener ninguna SIM, todas deberán estar en sus respectivos sobres. 

- Tener habilitado el bloqueo por PIN para todas las tarjetas. 

- Utilizarse como teléfono de emergencia en caso de que el servicio de telefonía 

móvil  se encuentre fuera de servicio. 

 

d)  Síntoma: No es posible realizar ni recibir llamadas del exterior, servicio de 

Internet disponible. 

Pruebas:  

 Comprobar que más agentes estén experimentando el mismo 

síntoma, si no es posible, descartar que el fallo sea del puesto de 

trabajo, bien reiniciando el mismo o cambiando de lugar. 

 Hacer ping a Internet (8.8.8.8), y al servidor SIP Trunking. 

 Realizar pruebas de llamadas entre agentes del centro de 

atención al cliente. Usando tanto el SIP Phone como el 

WebRTC. 

 

Diagnóstico: 

 Si no es posible ningún tipo de llamadas externas, pero es posible alcanzar 

Internet así como la red, los equipos afectados son los servidores Edge.  

Si no es posible ningún tipo de llamadas externas, y no es posible alcanzar al 

router pero hay red, es posible que el fallo sea el router, si no hay red (en 
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todos los equipos), el fallo probablemente esté en el switch, cuyo problema 

se diagnosticaría con las pruebas que obtengamos el programa XSHELL. 

 

3.2.4 Plan de Contingencia 

Conceptos básicos. 

VPN: Virtual Private Network  es un protocolo de conexión que  permite acceder a una 

localización remota mediante un túnel de comunicación segura. Gracias a esta 

conexión podremos estar dentro de una red local de forma remota. 

Procedimientos. 

En un primer momento, se estudió la posibilidad de poder mantener el servicio 

activo el máximo de tiempo posible, con la propuesta de que, en caso de contingencia, 

se procediera a plataformar y conectar los equipos  a una VPN externa con acceso a las 

plataformas y aplicaciones necesarias para poder realizar los trámites necesarios en la 

planta dedicada a la atención al cliente. 

 

 

Figura 13 : Conexión de equipo a VPN [25] 

 

La VPN (Virtual Private Network), es una tecnología de red que introduce de forma 

segura una red de área local (LAN) sobre una red pública o no controlada como 

Internet. Permite enviar y recibir datos sobre redes compartidas o públicas como si 

fuera una red privada, por lo que es un modo bastante seguro al tener como requisitos 

básico la identificación del usuario, el cifrado de datos. 

Esta configuración permite a los miembros del soporte técnico de la organización la 
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conexión con el centro de cómputo mediante una unión WAN (Wide Area Network).  

 

 

Figura 14: Conexión VPN en túnel [27] 

 

Su configuración se realizará mediante un túnel de red, conectando la oficina de 

forma remota con la sede central de la organización. El servidor VPN vinculado a 

Internet aceptará las conexiones vía Internet creando un túnel de conexión entre dos 

sedes, así todas las sedes tienen acceso a la central o principal de forma segura  

estableciendo el túnel VPN mediante conexiones de banda ancha. 

 

Figura 15: Conexión VPN Cliente-Principal [27] 
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 Inconvenientes 

El número de puestos de trabajo de contingencia debería ser limitado, ya que el ancho 

de banda de la fibra establecida por la organización se encontraba en un estado de 

superación en momentos puntuales. 

 Esto provocará que ciertos usuarios no puedan acceder a sus herramientas para 

realizar el soporte adecuado. Durante la planificación del traslado, se dejaron a un 

lado otros aspectos que afectaban de forma directa al servicio como la necesidad de 

aumentar el ancho de banda contratado por la organización. 

 

3.3 Primeras Consideraciones del Proyecto 

 

Una vez que se ha tenido en cuenta un plan de emergencia y otro de 

contingencia para resolver cualquier problema de software o hardware que pueda 

surgir durante el traslado de la planta de atención al cliente de una sede a otra, se 

procede a realizar una planificación del diseño del proyecto. 

Una buena gestión del traslado a la Nueva Sede corporativa con una metodología de 

gestión de cambio, mejorará las expectativas de los empleados y el proceso de 

transición se hará mucho menos progresivo. Esto repercutirá en una mejora de la 

productividad que se alargará en el tiempo y facilitará la resolución de los objetivos 

marcados en el menor periodo de tiempo posible. 

 

3.3.1 Plan Previo de Traslado 

 

Antes de ser inminente la mudanza de la sede de la organización, se diseñará 

un plan previo de traslado con cierto orden, aunque al depender de proveedores en 

algunos de los puntos tratados previamente, podrá provocar que los límites de tiempo 

establecidos puedan variar. 

El plan de traslado en el que en principio se procedería, constaría de las siguientes 
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etapas: 

1. Instalación de la fibra óptica en la nueva sede. Esto dependerá del proveedor 

elegido por el personal de la organización. 

2. Instalación y configuración de switch cisco modelo 2960. 

3. Conexión de ordenadores de prueba al switch para comprobar conectividad con 

la organización. 

4. Desconexión de uno de los dos servidores Edge y uno de los dos servidores 

Bridge de la antigua sede y traslado a la nueva sede donde serán conectados, 

configurados y probados para que funcionen a la nueva ruta de acceso. 

5. Configuración del acceso al SIP Trunk, prueba de llamadas entrantes y salientes 

usando un geográfico alternativo. 

6. En horario “fuera de oficina” traslado de equipos (Excepto 5. Operación mínima 

en horario fuera de oficina). Instalación de equipos y pruebas. 

7. Conmutación de las llamadas a la nueva sede. 

8. Desconexión del segundo servidor Edge y el segundo servidor Bridge de la sede 

A y traslado a la nueva sede donde serán añadidos a la configuración existente. 

9. Traslado de los equipos restantes a la nueva sede, como PC´s, auriculares, 

teclados, mousses…   

10. Inventario de equipos finales y su configuración. 

Se realizará un diagrama del plan de mudanza en el que en cada una de las tareas a 

realizar quedarán reflejadas con su fecha de inicio y final, su duración total de días de 

cada una, y el responsable encargado en supervisarlas. La visión debería ser entendida 

por todos, para ser fácilmente compartida, y permitir que los pasos a seguir se 

cumplan dentro de un margen pronosticado. 

El organismo principal también proporcionará un acceso de web a la comunidad que 

da servicio a las plataformas utilizadas para dar soporte a los puestos de trabajo. Esto 
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permitirá realizar las solicitudes pertinentes para cambiar la configuración de red con 

el traslado a otra Sede. 

El diagrama del plan de mudanza, donde quedan reflejadas las fechas de inicio y final 

de cada una de las actividades, se pueden ver en el Anexo 3. 

 

3.3.2 Tiempo de acción pronosticado 

 

En primer lugar, se pronosticó una duración del traslado entre tres y cuatro 

semanas para el traslado a la nueva Sede, incluyendo el tiempo dedicado a la 

realización de las pruebas necesarias para verificar el buen funcionamiento del 

proyecto. 

Para poder fijar un margen de tiempo en el que se desarrollará este proyecto debemos 

tener en cuenta cierto factores que actúan en este entorno, como tecnológicos 

(innovación de productos y servicios) o económicos (fusiones, adquisiciones y 

alianzas). 

 

Figura 16: Aceleradores del cambio. [1] 

 

Estos factores se denominan aceleradores del cambio, que incidirán en la elaboración del 
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traslado modificándolo en ciertos aspectos del proyecto. Teniendo en cuenta estos 

aceleradores, los planes de emergencia o contingencia cobran un mayor valor, ya que 

pueden influir en el tiempo de desarrollo del traslado, por ejemplo, retrasándose los 

pedidos realizados a las organizaciones que nos dan soporte. Estos aspectos pueden ser 

relevantes y obligan a una rápida y constante evolución de las soluciones para afrontar 

los cambios. 

A pesar de realizarse un plan previo de traslado como se ha visto anteriormente, el orden 

cronológico de dichas pautas de traslado puede verse afectados por saltos en el tiempo, 

suponiendo un cambio en la organización y cuando más etapas de salten o más 

distanciadas se encuentren entre sí, más traumática será la etapa de transición. 

 

3.4 Servicios del entorno 

 

El proyecto engloba varios departamentos, como Marketing, Compras o 

Coordinación, pero el Grupo IT, es el que mayor peso tiene a la hora del traslado en 

vivo, ya que se encargan de los recursos tecnológicos, se responsabilizan de que todos 

los puestos tengan los recursos necesarios en funcionamiento (accesos a red, 

teléfonos, impresoras, auriculares, plataformas virtuales…) para que las personas que 

se trasladan puedan desempeñar su trabajo desde el primer día. 

En definitiva, pondrán en marcha los planes de emergencia o contingencia para 

resolver las incidencias inherentes a los recursos tecnológicos. 

 

3.4.1 Motivación por el cambio 

 

Todo proceso de cambio está motivado por algo, que puede tener origen 

propio cuando se desea ese cambio o, venir dado por el entorno, de forma externa e 

impuesta. Este motivo se convierte en la causa que hace reflexionar sobre la 

necesidad de cambiar. 

Cada cierto tiempo, las organizaciones corporativas realizan cambios en sus sedes, en 
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este caso, uno de los principales motivos promotores del cambio fue que el espacio 

disponible estaba ya saturado. 

Además, la idea de buscar otra oficina para la compañía se veía reforzada por: 

 

 Finalización de contratos de arrendamiento. 

 Obsoletas instalaciones en la antigua Sede, falta de espacio, mobiliario 

anticuado y poco funcional. 

 Poca sostenibilidad y organización del sistema de cableado de red. 

 Posibilidad de optimizar costes de ocupación. 

 Posibilidad de aumentar la eficiencia de los empleados. 

 Adecuación a las normativas del Estado. 

 

Tras diversas reuniones entre socios corporativos y altos cargos de la compañía donde 

se reflexiona sobre los puntos mencionados anteriormente. Se llega a la conclusión de 

que este traslado es bueno para la organización. 

Antes de formalizar este cambio y crear un proyecto que lo gestione, se nombre un 

comité de socios responsables que será los encargados de buscar un lugar donde 

instalar la Nueva Sede corporativa de la compañía. 

 Tras diversos contactos y negociaciones, se encuentra un proyecto  al sur de la 

Ciudad, a unos pocos kilómetros de la antigua Sede. El inconveniente es que es un 

edificio aún por terminar de construir, aunque este detalle permitió ajustarlo en cierta 

forma a las necesidades. El edificio constará de 3 plantas y dos sótanos, aunque el 

objetivo principal de este proyecto se centrará en la Planta 0, dedicado a la atención al 

cliente con un servicio de 24x7. 

La solución propuesta por la organización incluye el provisionado de un circuito de 

Fibra óptica dedicada de 100 Mb simétricos y el servicio de la Centralita virtual 

MERCURIO. 
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3.4.2 Descripción del Servicio Directo IP 

 

El proveedor principal ofrece a la organización, el servicio de Acceso Directo IP, 

con un proyecto global que le garantizará una alta calidad en las comunicaciones de 

voz y un acceso a Internet con un alto caudal efectivo. 

Los servicios de Acceso Directo IP, se realizan mediante conexiones dedicadas al 

punto más cercano de la Red IP del proveedor principal, que proporcionan una 

conectividad de alto caudal bidireccional. 

Dado que la red de datos del proveedor principal, está constituida como un Sistema 

Autónomo dentro de Internet, el resultado final para el cliente es que las redes de sus 

sedes formarán parte íntegramente de Internet de manera directa, sin necesidad de 

saltos hacia otro punto de acceso, es decir, no se hace necesario la existencia de 

pasarelas o Toll-Gateways. 

 

3.4.3 Servicio de Telefonía Fija VoIP con Mercurio 

 

El proveedor de servicio principal ofrece el servicio de VoIP, dando telefonía 

fija a través de las conexiones de Red de Datos. Para el tráfico de Voz sobre IP se 

ofrece: 

 Soporte de los protocolos y estándares de telefonía IP, SIP y los CODEC´s de 

compresión. 

 Servicios de Gateway de tráfico de VoIP para intercambio de llamadas con el 

exterior de la red a través de la Red de Voz del proveedor principal. 

 Ahorro en líneas telefónicas de la red pública de voz. 

 Gestión de portabilidad de números telefónicos de los usuarios. 

 Entrega de rango de numeración propia 
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 Control de calidad del servicio de atención al cliente. 

Es de importancia que el diseño de una solución de Red Local sea adecuado en cuanto 

a capacidad y con calidad de servicio, para que el acceso pueda compartir el ancho de 

banda entre la voz y los datos. 

Para el enrutamiento y terminación de las llamadas se utilizarán los Routers de la red 

del proveedor principal. 

En cuanto a la solución de Red de Telefonía IP, se construirá con el servicio 

proporcionado de una Centralita Virtual Mercurio.  

Este servicio es proporcionado por un servidor de comunicaciones instalado en los 

Nodos de Red IP del proveedor del servicio, conectado a la Red LAN del cliente a 

través de su conexión de Datos, conectada a la su Red IP.  

De esta manera, el proveedor puede garantizar la calidad de las comunicaciones de 

VoIP, y establecer mecanismos de priorización del tráfico de Voz.  

 

En la Red LAN del cliente se instalan los routers, conversores de VoIP, donde se 

conectarán los terminales analógicos de usuario, y Teléfonos IP compatibles con el 

protocolo SIP requerido por la Centralita Virtual MERCURIO.  

 

El servicio de telefonía IP de esta Centralita Virtual MERCURIO presta los servicios de 

tráfico de acceso y terminación, así como los servicios prestados habitualmente por 

las centralitas en casa del cliente: de esta forma se comportaría como una centralita 

virtual que estuviera residente en la red, pero con todas las prestaciones al alcance del 

cliente sin tener que preocuparse de inversiones, mantenimientos o actualizaciones 

tecnológicas. El acceso puede conceptuarse de acceso directo, no existiendo ningún 

tipo de tránsito a través de las redes de conmutación de Telefónica. 

Tiene entre otras las siguientes funcionalidades de Centralita: 

 Plan de numeración interno, con llamadas gratuitas entre extensiones. 

 Buzón de voz de entrada 

 Desvío de llamadas 
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 Conferencia entre estacones y números públicos 

 Puesto de operadora 

 Desvío de la llamada a un número externo o interno 

 Llamada en espera. 

 Transferencia de llamadas 

 Extensiones 

 

Como opciones avanzadas que pueden ser añadidas a las básicas, se encuentran: 

 Numeración internacional. Ofreciendo numeración IP en distintos países 

 Pasarela. Llamadas desde remoto, hasta la centralita. 

 Operadora automática IVR avanzado. Permite realizar los enrutamientos 

entrantes de la centralita. Ofrece más de tres saltos a extensiones internas o 

colas de espera. 

 Colas de espera y sus estadísticas (CALL CENTER). Permite destinar varias 

extensiones a recibir las llamadas entrantes. Existen diferentes modalidades 

de recepción de llamada por colas: 

- Ringall: Todas las extensiones activas 

- Roundrobing: Las llamadas consiguen confirmación y entran por orden, 

ext.200, 201, 202, 203, 204… 

- Leastrecent: La llamada entrante va conmutada a la extensión que menos 

tiempo haya estado en llamada dentro de la misma cola. 

- Fewestcalls:La llamada entrante va conmutada a la extensión que menos 

llamadas haya recibido. 

- Random: Las llamadas van entrando aleatoriamente a cualquier extensión, 

con el inconveniente de que puede darse el caso de que entren 3 llamadas 

seguidas a la misma extensión, aquí se configurará el tiempo en espera en 
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cola. 

 Grabación de llamadas de las colas de atención, para un control de usuario 

ante una posible incidencia y sea necesario aportar pruebas para resolverlas. 

 Fax to E-mail. Servicio de envío y recepción de fax en el correo electrónico. 

Para ello debemos registrar en Mercurio dicho correo. 

 Grabación de llamadas. Este servicio permite realizar grabación de llamadas 

tanto entrantes como salientes. Existen varias modalidades para la grabación, 

como la grabación siempre por defecto o según la demanda del usuario 

mediante un código de acceso vía web para su descarga. 

 

3.5 Diseño del proyecto 

 

 En este apartado se describen los acontecimientos que irán sucediendo a la 

hora de planificar el diseño y resolución del proyecto, desde la fase de Inicio hasta la fase 

de Cierre. 

 

3.5.1 Plan de Implantación 

 

Se pueden apreciar tres partes bien diferenciadas en los distintos ciclos por los que 

discurrirán las soluciones contratadas: 

 

 Planificación: en esta fase se concretan las necesidades y los requisitos para 

determinar los objetivos y el alcance de soluciones ofertadas. A partir de los 

datos obtenidos con las plataformas que nos permiten hacer un análisis de la 

situación del sistema (Pure Cloud), se propone el diseño de una red que 

satisfaga por completo las expectativas del cliente.  

 Implantación: esta fase es precisamente el objeto de este capítulo y 

comprende la instalación, configuración y puesta en servicio de los circuitos y 
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equipamiento físicos, así como de las pruebas de aceptación pertinentes de los 

servicios.  

 Operación: una vez entregados los servicios en la fase de implantación, se 

ponen a disposición los recursos del Servicio de Atención al Cliente como canal 

de comunicación en la explotación del proyecto. Esta fase es objeto del 

capítulo de Gestión y mantenimiento.  

 

Las etapas en la metodología de gestión de proyectos para abordar la implantación de 

las soluciones son las siguientes: 

 

 
 

Figura 17: Metodología gestión del Proyecto [1] 

 

 

1) Concentra todas las actividades de lanzamiento, organización y 

preparación de la ejecución del proyecto. 

Es crítica para una adecuada gestión del proyecto. 

 

2) Agrupa todas las actividades técnicas del proyecto orientadas a 

producción. 

Las actividades técnicas del proyecto a realizar diferirán en función de 

la naturaleza del proyecto e incluso en función de la tecnología 

aplicada. 

Identifica los planes de acción a realizar en la fase de Control. 

Fase de 
Inicio 

Fase de 
Planificació

n 

Fase de 
Ejecución 

Fase de 
Cierre 

Fase de 
Control 

1 2 3 
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3)  Concentra las actividades de evaluación y cierre. 

Incluye principalmente tareas administrativas y de formalización. 

 

3.5.1.1 Etapa de inicio y planificación 

 

- Etapa de Inicio 

 

Figura 18:  Etapa de Inicio [1] 

 

En esta etapa se realizan las siguientes tareas: 

 Traspaso de documentación del proyecto: 

- Asignación de jefe de proyecto 

- Recepción de documentación 

- Identificación del proyecto 

- Análisis de documentación 

 Inicio del Proyecto 

- Organización del proyecto 

- Estudio de la documentación 

- Aprobación de la entrega del proyecto 
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- Etapa de Planificación 

 

Figura 19: Etapa de Planificación [1] 

 

En esta etapa se realizan las siguientes tareas: 

 Planificación del Proyecto: 

- Planificación en detalle 

- Alineamiento Interno (área operativa) 

- Alineamiento Externo (cliente) 

- Documentación Interna 

 Lanzamiento del Proyecto 

- Dossier del proyecto en caso necesario 

- Inicio Proyecto, Inicio en Sistema 

- Reunión. Lanzamiento Proyecto Interno 

 

3.5.1.2 Etapa de Ejecución 

 

En primer lugar se establece un orden cronológico de las actividades para esta 

fase de ejecución, que al mismo tiempo se dividirá en otras dos: 

- 1ª Fase de Ejecución: 
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Figura 20: 1ª Fase de Ejecución [1] 

 

En esta primera  etapa de ejecución se realizan las siguientes tareas: 

 Inicio pre-Provisión: 

- Inicio de la provisión de los servicios una vez estén en los sistemas 

- Seguimiento de la provisión 

- Seguimiento del volcado a los sistemas de red 

- Documentación Interna 

 Inicio de la construcción 

- Inicio de la construcción de los servicios una vez volcados en los sistemas de 
red. 

- Seguimiento del material necesario para la elaboración del cableado y 
diseño del CPD (Centro de Procesamiento de Datos) 

- Verificación de cumplimientos de tiempos de entrega 

 Instalación del acceso: 

- Instalación de los accesos y servicios por parte de Red una vez realizada el 
traslado y construcción de los mismos. 

- Seguimiento de la instalación 

- Verificación de cumplimientos de tiempos de entrega 

- Documentación Interna 
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- 2ª Fase de Ejecución: 

 

Figura 21: 2ª Fase de Ejecución  [1] 

 

En esta segunda fase de ejecución se realizan las siguientes tareas: 

 Entrega servicios Red: 

- Entrega de los servicios a través de los sistemas. 

- Seguimiento de la entrega 

- Verificación de cumplimientos de tiempos de entrega 

- Este es una de las actividades que engloban al grupo IT , donde se generará 
el proceso de comunicar a toda la planta con la Sede Central mediante las 
herramientas vistas anteriormente. 

 Entrega Servicio Gestión Técnica 

- Entrega de los servicios a través de los sistemas 

- Entrega y seguimiento de los equipos y entrega de servicios 

- Verificación de cumplimientos de tiempos de entrega 

 Resolución de Incidencias y cierre en sistemas: 

- Resolución de incidencias en la entrega de los servicios tanto por Red y 
Gestión Técnica 

- Cierre en sistemas de la entrega de los servicios y entrega de equipos al 
cliente. 

- Documentación Interna y seguimiento de la entrega 

- Verificación de cumplimientos de tiempos de entrega. 
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3.5.1.3 Etapa de cierre 

 

La etapa de cierre se basa en una serie de actividades de carácter 

administrativo que se incluyen en el siguiente diagrama: 

 

 

Figura 22: Fase de Cierre [1] 

 

En esta fase de cierre se realizan las siguientes tareas: 

 Aprobación Formal: 

-  Comprobación del cierre de todos los servicios del proyecto en los 
sistemas. 

- Aprobación formal del proyecto y los servicios que se ofrecerán a los 
clientes. 

- Realización de la documentación de cierre del proyecto en caso de ser 
necesario 

 Cierre 

- Revisión de la documentación técnica, funcional y de explotación de los 
servicios. 

- Inicio de la facturación de los servicios necesitados para la elaboración del 
proyecto. 
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3.5.2 Organización del proyecto 

 

El departamento de Proyectos e Instalaciones de la Operadora será el 

responsable de la asignación de un grupo de trabajo que efectúe las tareas de 

planificación de la instalación, de la gestión y control de las actividades para la puesta 

en marcha, y del seguimiento e identificación de los resultados, hasta la finalización 

del proyecto con la aceptación del funcionamiento y traslado de los servicios 

contratados. 

Como primera medida a partir de la adjudicación del proyecto, se designará un Jefe de 

Proyecto, que será la referencia del cliente durante la implantación, y debe ser capaz 

de cumplir con los requerimientos de información y atención personalizada que los 

clientes demandan. 

El Jefe de Proyecto garantiza que el proceso de implantación cumple en los plazos 

establecidos y con los estándares de calidad necesarios. Es tarea del Jefe de Proyecto 

mantener una relación cordial, fluida y constante con el cliente durante el proceso de 

traslado e implantación, informando de los distintos pasos, novedades, previsiones e 

incidencias del proyecto. 

Con el fin de asegurar los plazos de implantación, el Jefe de Proyecto realiza un 

seguimiento constante de las tareas pendientes en los distintos proyectos en marcha 

y notifica cualquier retraso o incidencia para acelerar su resolución y garantizar el 

menor impacto en los tiempos de implantación. 

En definitiva, el Jefe de Proyecto es la persona dentro de la estructura organizativa 

que velará por los intereses del cliente, para que se sienta confiado y seguro tanto en 

la solución técnica contratada como en la forma y plazos de implantación. 

La Jefatura de Proyecto se proveerá de recursos humanos para la creación de un 

grupo en el que intervengan figuras de los distintos departamentos de la organización, 

legal, financiero, instalaciones y soporte técnico, con el objetivo de planificar las 

tareas de puesta en marcha, crear los planes de migración y estableces los 

mecanismos de gestión, control y seguimiento de las actividades, hasta la completa 
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finalización del proyecto. 

En dependencia de la Dirección de Operaciones de la Sede Central, está el 

Departamento de Proyectos e Instalaciones, que se hará cargo de la ejecución del 

proyecto ofertado. 

Todo el personal que se pondrá a disposición del proyecto tanto en la fase de 

implantación como durante la operación de los servicios ofertados contará con la 

adecuada cualificación según sus responsabilidades en las tecnologías implicadas. 

Para garantizar el servicio de sus redes la organización cuenta con una estructura de 

distribución y almacenes de repuesto, localizando las tarjetas o equipos de repuesto 

en aquellos centros o locales donde sería necesario una intervención rápida y 

eficiente. El número de equipos de repuesto sufrió un minucioso estudio de acuerdo al 

MTBF (Tiempo medio entre fallos) y cantidad de elementos instalados en la red. 

 

3.5.2.1  Metodología Kanban y Scrum 

 

Metodología Kanban 

La metodología Kanban consiste que limitar el Work in Progress, donde sólo se 

debe empezar con algo nuevo cuando un bloque de trabajo anterior haya sido 

entregado. Se generará una señal visual para indicar que hay nuevos bloques de 

trabajo que pueden comenzar. Esta metodología afectará al rendimiento, cultura, 

capacidad y madurez del equipo, suponiendo una aproximación a la introducción de 

cambios en un ciclo de vida de desarrollo de software o gestión de proyectos. 

El objetivo de esto es dividir el trabajo en bloques, donde se clasificarán las tareas en 

Pendientes, En Progreso, Revisión, Realizada, etc.  Con esto se pretende medir el 

tiempo medio para completar un elemento, a veces denominado “tiempo de clico”. 

Optimizará el proceso para que el lead time sea tan pequeño y predecible como sea 

posible. 



 
   

74 
 

 

Figura 23: Ejemplo Metodología Kanban [11] 

 

Kanban usa un mecanismo de control visual para hacer seguimiento del  

trabajo conforme este viaja a través del flujo de valor. Típicamente, se 

usa un panel o pizarra con notas adhesivas o un panel electrónico de  

tarjetas, pero en este caso usaremos una aplicación virtual denominada Trello 

 

Figura 24: Herramienta Trello : Kanban  [9] 

 

Metodología Scrum: 

Esta metodología prescribe 3 roles: dueño del proyecto (establece la visión del 

proyecto y las prioridades), equipo (implementa el producto) y Scrum Master (elimina 

los impedimentos y proporciona liderazgo en el proceso. Kanban no establece ningún 

rol en absoluto. 

El objetivo de esta metodología es tener un continuo feedback con iteraciones de 
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tiempo fijo. Se puede elegir la duración de la iteración, pero la idea general es 

mantener la misma longitud de la iteración durante un periodo de tempo, 

determinando de esta forma una posible cadencia en el proyecto. 

 Inicio de la iteración: Se crea un plan de iteración, es decir, el equipo saca un 

número específico de elementos de la pila de las actividades del proyecto, en 

base a las prioridades del dueño del proyecto y a cuánto piensa el equipo que 

puede terminar en una iteración. 

 Durante la iteración: El equipo se centra en completar los elementos a los que 

se comprometió. Se fija el alcance de la iteración. 

 Final de la iteración: El equipo muestra el código funcionando a las partes 

interesadas, idealmente este código debe ser potencialmente entregable (es 

decir, probado y listo para llevar). Entonces, el equipo hace una retrospectiva 

para discutir y mejorar su proceso. 

 

3.5.3 Condiciones del material de Red 

 

En este apartado se recoge la valoración del servicio interno ofertado en 

referencia a los accesos de Red: 

 Alquiler del circuito, router y servicio de acceso IP. 

 La instalación de la conexión está sujeta a que exista viabilidad para el circuito 

en dicha localización 

 Los terminales telefónicos necesitarán una configuración y un soporte 

telefónico para su conexión. De esto se encargará el Grupo de Instalación y 

mantenimiento. 

En cuanto al Acceso Directo IP, se contrata un EDC CISCO (switch) con tecnología de 

acceso Principal de F.O. 100Mb/100Mb, con una Alta y una Cuota al mes determinada. 

Para la Centralita Virtual Mercurio, se debe tener en cuenta que el Acceso Directo IP 

esté dotado de suficiente calidad y ancho de banda para introducir las comunicaciones 

de telefonía compartidas con el tráfico informático y el acceso a Internet, incluyendo 
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el uso de herramientas usadas con acceso Remoto. 

En estas circunstancias, se accede a una oferta de Centralita Virtual Mercurio para 200 

extensiones, con las funcionalidades requeridas y los terminales. 

Los terminales serán Teléfonos IP Yealink, cuyo proceso de configuración será 

necesario tras el traslado. Para su configuración será necesario saber qué dirección IP 

tiene su Yealink, ya que se hará vía web. 

Es preferible al usar varios terminales, quitar la opción de DHCP, ya que no interesa 

que el Yealink reciba automáticamente una dirección IP. Si va a dar una IP fija es 

importante que la IP esté fuera de las IPs que da el servidor DHCP (normalmente el 

router). La IP que tiene ahora mismo, si es con DHCP seguro que no está fuera y por lo 

tanto no servirá como IP fija. Si no sabe ver dónde están las IPs del DHCP en su router 

no la ponga fija. 

 

3.5.4 Gestión y Mantenimiento 

 

Una vez que el proceso de traslado esté finalizado y se realicen las pruebas 

pertinentes para asegurar que el servicio y la plataformas de red funcionan 

correctamente y no se ha producido ninguna incidencia, se prestará un servicio de 

atención personalizada, donde la organización pondrá a disposición un número de 

atención al cliente cuya recepción de llamadas se realizará directamente en el Call 

Center, manteniendo un servicio técnico de urgencia para la solución de cualquier 

problema o necesitad. 

Las principales funciones de la Unidad de Atención al Cliente son: 

- Recepcionar: ser el único punto de contacto para el cliente, tramitando 

todas las peticiones, independientemente de su naturaleza.  

- Gestionar: realizar las tareas necesarias para satisfacer la petición.  

- Coordinar: actuar como coordinadora de los distintos departamentos que 

pudieran verse implicados en dicha solicitud.  
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- Informar: suministrar información puntualmente al cliente del estado de su 

solicitud.  

- Cerrar: garantizar que la solicitud se ha resuelto satisfactoriamente 

verificándolo con el cliente.  

 

3.5.4.1 Modelo de aseguramiento del Servicio y Gestión de Red 

 

En el caso de que el cliente detecte cualquier anomalía en los servicios 

prestados por la organización, el proceso será el siguiente: 

 
- Recepción de la incidencia notificada por el cliente a través de los medios 

telefónicos del Centro de Atención al Cliente.  

- Apertura de la incidencia en los sistemas, que quedará reflejada en nuestras 

herramientas para tener controlado el problema en todo momento. 

- Realización del diagnóstico y/o trámites para su resolución.  

- Seguimiento del curso de la incidencia hasta su resolución. Aplicación de 

niveles de escalados para incidencias que superen los ANS contratados.  

- Análisis de averías reiterativas y realización de informes y planes de mejora 

en caso de ser necesario.  

 

En cuanto a la gestión de Red, la organización cuenta con herramientas de Gestión de 

Red para resolver gran parte de las averías en el Servicio de forma telemática. Si éstas 

no fueran posibles de resolver de forma remota, se procederá al desplazamiento de un 

equipo técnico al lugar de la instalación para proceder a la resolución de la misma. 

Las averías del punto central no subsanables remotamente se clasificarán según su 

gravedad para definir unos objetivos de plazo de resolución: 
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GRAVEDAD DESCRIPCIÓN 

Gravedad Alta Sistema caído 

Gravedad Media Sistema degradado: velocidad, pérdida de 

paquetes, etc… 

Gravedad Moderada Sistema con baja repercusión en el 

funcionamiento 

 

Figura 25: Clasificación de la gravedad de una avería [1] 

 

Las averías producidas en los sitios remotos se tratarán de solucionar en un primer 

lugar por vía telefónica utilizando las herramientas de comunicación, pudiéndose 

llegar al reemplazamiento del router mediante el envío de uno nuevo y configurado, 

en aquellos casos en los que no haya sido posible una reparación remota del 

problema. 

Una de las incidencias que se pueden ver con facilidad es el problema de carga de 

algunas páginas web. En este caso se descartarán problemas con los DNS (Domain 

Name System) configurados en los puestos de trabajo. 

DNS es un sistema de nomenclatura jerárquico  cuya labor primordial consiste en 

resolver las peticiones de asignación de nombres. Esta función se podría explicar 

mediante una comparación con un servicio telefónico de información que dispone de 

datos de contacto actuales y los facilita cuando alguien los solicita. Para ello, el 

sistema de nombres de dominio recurre a una red global de servidores DNS, que 

subdividen el espacio de nombres en zonas administradas de forma independiente las 

unas de las otras. Esto permite la gestión descentralizada de la información de los 

dominios. 

Comprobación DNS: 

Se accederá a la línea de comandos y se ejecutará el comando nslookup: 
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Figura 26: Caso comprobación DNS [1] 

 

Si no resuelve, se realizará la prueba con los DNS de otro ISP, por ejemplo de Google 

(IP 8.8.8.8). Para ello, después de introducir el comando nslookup se lanza la opción 

lserver seguido de la IP del servidor DNS sobre el que se quiere realizar la prueba. 

 

 

Figura 27: Caso comprobación DNS  [1] 

. 

Si con esta operación funciona, si el router tiene activado DHCP, se modificará el DNS 

secundario. En caso de que el router no sea accesible se escalará al sector de 

instalaciones y mantenimiento y se elaborarán los procesos planificados y de 

contingencia vistos anteriormente. 

Si el fallo no es debido a la resolución DNS, es probable que se deba a un problema de 

conectividad, por ello se solicitará a una traza hasta la página que no se carga, con el 

comando tracert seguida de la dirección a la que queremos llegar. 
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3.5.4.2 Disponibilidad del Servicio (SLA) 

 

La organización garantiza que el Servicio contratado tendrán los niveles de 

calidad que en su caso pueda exigir la normativa aplicable en cada momento; sin 

prejuicio de ello, serán de aplicación al servicio contratado los SLAs de disponibilidad 

con una garantía del  99.998% en cuanto a la disponibilidad el servicio de acceso 

directo. 

El término SLA corresponde a las siglas de la expresión inglesa “service level 

agreement”, que traducimos como acuerdo de nivel de servicio. Un SLA es, 

simplemente, un acuerdo contractual entre una empresa de servicios y su cliente, 

donde se define, fundamentalmente, el servicio y los compromisos de calidad. 

 

Figura 28: Representación servicio de calidad [1] 

 

Por ejemplo, una organización  que tiene conectadas sus numerosas oficinas 

comerciales con su centro de proceso de datos contrata servicios de telefonía (voz) y 

de transmisión de datos. Para esta empresa, una interrupción del servicio de datos de 

15 minutos a las 3 de la madrugada entre una oficina de segundo orden y su centro de 

proceso de datos puede ser irrelevante, e incluso no ser detectado por los empleados, 

pues a esas horas sólo se atienden llamadas unas pocas llamadas telefónicas. Pero si 

esa interrupción ocurre a las 12 horas del medio día entre la oficina comercial más 

importante de la empresa y el centro de proceso de datos, la cuestión puede ser 

bastante grave. 

 El proveedor garantizará su parte con sus correspondientes SLA, y se encargará del 
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aprovisionamiento, gestión y mantenimiento de la línea de acceso. 

Los valores de la Garantía de disponibilidad del Servicio representan el porcentaje de 

tiempo en el que, en el Punto de Acceso al Servicio de la Red del proveedor principal, 

está disponible la capacidad de ancho de banda contratada. 

La medida se realiza sobre el intervalo de cada mes, y es equivalente a que el tiempo 

total sin servicio sea de 2,1 horas al mes (24horas x 30 días). 

La organización ofrece para su servicio de Acceso Directo a Internet un parámetro de 

pérdida de paquetes inferior o igual al 1%. Esta cifra se determina y se mide como 

paquete caído respecto del total y se registra cada 24 horas. El periodo de de cálculo 

de estas garantías es el mes natural, no contemplándose periodos inferiores. 

 

3.5.4.3 Contraprestación por pérdida de Servicio y parámetros de 

calidad. 

 

El cliente tendrá derecho a una contraprestación equivalente a un día cada mes 

natural, por cada hora en la que no se alcance el objetivo de nivel de servicio, hasta un 

máximo de un 50% del total de la tarifa mensual del servicio afectado. 

La compensación se calculará en función a la siguiente fórmula: (Nº Hora avería / Nº 

horas Mes natural) x 100. Este resultado nos indica el tanto por ciento de 

disponibilidad de servicio. Dicha compensación se calculará únicamente sobre el cargo 

mensual del servicio afectado. 

Para la evaluación del cumplimiento o no de dichas garantías se atenderán a los 

registros técnicos de la plataforma tecnológica como Pure Cloud, visto anteriormente. 

En cuanto al servicio de Acceso Directo IP, por incumplimientos  de las garantías sobre 

disponibilidad, la compensación será en función al porcentaje de caída de 

disponibilidad. 

 

3.5.4.4 Resumen de Gestión de Red Remota Interna 
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El proveedor principal, cuenta con sistemas automáticos de detección de 

fallos en los elementos de red, con recepción de alarmas en tiempo real, además de 

realizar diagnósticos periódicos de funcionamiento cada media hora desde su 

Departamento de Gestión de Red localizado en la Sede Central, de todos los equipos, 

circuitos y nodos que componen su red, asegurándose de que los mismos están 

activos tanto a nivel físico como a nivel lógico y obteniendo estadísticas de 

funcionamiento.  

 

Este Centro de Gestión supervisará los circuitos y equipos ofertados a la organización 

para su servicio de Telefonía Fija a través de su sistema de supervisión con atención 

continua 24 horas x 7 días a la semana. 

Las incidencias con los clientes se atenderán clasificándolas según su gravedad para 

definir unos objetivos de plazo de resolución: 

 

 
Nivel de Severidad  
 

 
Descripción  
 

 
Severidad 1 

 
Desconexión Total, con gran impacto en las operaciones con las herramientas 
remotas (Caída de línea de acceso o nodos centrales)  
 

 
Severidad 2  

 
Servicio degradado: en cuanto a velocidad, perdida de paquetes, etc… (Tarjeta 
de nodo o línea con caídas intermitentes)  
 

 
Severidad 3  

 

 
Servicio disponible, pero con conexiones alternativas de Back up en 
funcionamiento.  

 

 
Severidad 4  
 

 
Incidencias sin impacto en Cliente, debido a cambio de configuraciones, 
aplicaciones, etc.  
 

 

Figura 29: Clasificación severidad de una incidencia del Sistema Interno [1] 
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El primer diagnóstico de la avería será emitido antes de los treinta minutos, y se 

notificará dicho diagnóstico al departamento de Coordinación, fiándose como 

objetivo de resolución según la severidad de la avería, según el siguiente cuadro: 

 

 
Nivel de Severidad  
 

 
Tiempo objetivo de resolución  

 

 
Severidad 1 

 
Se resolverán el 95% de los casos en menos de 6 horas 

 
Severidad 2  

 
Se resolverán el 95% de los casos entre 6 y 8 horas  
 

 
Severidad 3 

 
Se resolverán el 95% de los casos entre 8 y 24 horas  

 

 
Severidad 4  
 

 
Se resolverán el 95% de los casos antes de 24 horas  
 

 

Figura 30: Gestión de Incidencias en función de la severidad  [1] 

 

3.5.5 Seguridad de la información  

 

La información y los sistemas de información son valores cruciales y de vital 

importancia para que la organización pueda prestar servicios a sus clientes Del mismo 

modo, la imagen y la confianza en están directamente ligados con la visión que la 

sociedad tiene sobre cómo se gestiona esa información. 

 El conseguir y obtener un nivel apropiado de seguridad, tanto en la gestión de la 

información como en el uso de sistemas informáticos, es uno de los aspectos más 

importantes que se deben tener en mente. Por tanto, se requiere la participación y el 

apoyo de cada uno de los usuarios con acceso a la información y a los sistemas de 

información. 
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3.5.5.1 Estándares y Normativa Aplicable 

 

Los estándares y normativas que se aplicarán en el diseño del proyecto para 

proporcionar unos requisitos, especificaciones, directrices o características que 

permitirán una resolución coherente del mismo, son los siguientes: 

-  ISO 17.799: Estándar para la administración de la seguridad de la información. La 

adaptación española de la norma se denomina UNE-ISO/IEC 17799. Ofrece 

recomendaciones para realizar una gestión de seguridad de la información dirigida a 

los responsables de iniciar o mantener la seguridad de su organización. 

La seguridad de la información se define como la preservación de: 

 La Confidencialidad: Asegurar que únicamente tienen acceso a la 

información aquellas personas autorizadas. 

 Integridad: Para garantizar la exactitud de la información y de los métodos 

de su procesamiento 

 Disponibilidad: Asegurar que todos los usuarios autorizados tienen acceso 

a la información en el momento que la requieran. 

 

- ISO serie 27001: Esta norma describe cómo gestionar la seguridad de la información 

en cualquier tipo de organización, con o sin fines de lucro, privada o pública, pequeña 

o grande.  

Esta ISO pretende proteger y evaluar los riesgos que podrían afectar a la información, 

y luego define lo que es necesario para evitar que se produzcan problemas. 
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Figura 31: Estructura ISO 27001+ [3] 

Las medidas o controles de seguridad se presentan bajo la forma de políticas, 

procedimientos e implementación técnica. Sin embargo, muchas organizaciones ya 

tienen todo el hardware y software, pero lo usan de forma no segura, por lo tanto, la 

mayor parte de la ISO está relacionada con determinar condiciones para prevenir 

violaciones de seguridad. 

 

- ISO serie 27002: Estándar con el objetivo de prevenir el acceso de usuarios no 

autorizados, así como evitar que se comprometa o se produzca el robo de la 

información o de los recursos de procesamiento de la información.  

Con 3 medidas aplicables de la ISO 27002: 
 
1) Uso de contraseña  

2) Equipo de usuario desatendido 

3) Política de puesto de trabajo despejado y pantalla limpia 

 

Cumplimiento de requisitos legales 

 
Objetivo: Evitar incumplimientos de las leyes o de las obligaciones legales, 

reglamentarias, contractuales o de los requisitos de seguridad. 

Con 3 medidas aplicables de la ISO 27002: 
 
1) Protección de los documentos de la organización 

2) Protección de datos y privacidad de la información personal 
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3) Prevención del uso indebido de los recursos de tratamiento de la información 

 

Uso de contraseñas para el control de acceso lógico 

 
El uso de contraseñas es uno de los métodos para autentificar la identidad del usuario. 
Cambiar la contraseña con regularidad, o si por alguna razón en un momento dado, 

necesitas decírsela a alguien Usar una contraseña de calidad:  

 

- Fácil de recordar 

- Que tenga como mínimo 8 caracteres 

- Una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, signos de puntuación 

y    números. 

 

Protección física de dispositivos y control de acceso físico 

Dotar al usuario de unas “pautas de vida sana” en el uso de la información y los 

sistemas que la tratan, almacenan o transmiten. 

Todos los dispositivos (Hardware: Procesador, memoria principal, dispositivos de 

entrada y de salida, dispositivos de almacenamiento) y documentación física 

(expedientes, certificados…) deben funcionar y contener información. También se 

debe mantener convenientemente custodiados los archivos de documentos y 

cualquier documentación física que sea sensible 

Utilizar los mecanismos físicos de protección a su disposición:  

Llaves, candados, armarios, cajones…  

 

Gestión de soportes 

Son soportes todos aquellos dispositivos que permiten el almacenamiento de 

información y que, normalmente, tienen un carácter de movilidad, lo que les hace 

especialmente vulnerables a accesos no debidos, sustracciones… 

Acciones a tomar: 
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- Asegurar que las salidas y entradas estén autorizadas y registradas cuando 

proceda. 

- Si el soporte contiene información sensible, asegurar que esté cifrado. 

-  Mientras los soportes están en la organización hay que almacenarlos en un 

lugar seguro 

- Seguir las políticas de desechado o reutilización  

 

Uso correcto de Internet y correo electrónico 

Un uso correctivo de acceso a Internet será poner como página de iniciación la 

Intranet de su organización. Además, se debe borras periódicamente todos los 

archivos temporales y su historial de Internet. 

Ser cuidadoso también con ventanas de diálogo inesperadas, aún cuando esté 

tratando de ejecutar un programa particular o realizar algún tipo de tarea.  

Salvo que se utilicen mecanismos de autenticación y certificación (firma digital, etc.) 

no confíe ciegamente en que la persona u organización que le remite un mensaje es 

quien dice ser y en que el contenido del mismo no se haya modificado 

Políticas de pantalla y limpieza 

Protección de los ordenadores, tabletas, u otros dispositivos, mediante un bloqueo de 

pantalla o desconexión cuando no están en uso. 

Se debe asegurar los papeles y dispositivos removibles de almacenamientos de 

información, almacenados y manipulados en estaciones de trabajo (escritorio, oficina, 

etc.), de accesos no autorizados, pérdida y/o daño de la información durante y fuera 

de las horas normales de trabajo. 

Custodiar debidamente cualquier tipo de soporte que contenga información sensible 

en la mesa o en la impresora. 

Bloquear su estación de trabajo o cierre su sesión al permaneces en algún descanso 

corto durante la jornada laboral. 

 
Al finalizar la jornada laboral por parte del empleado:  
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- Cerrar sesiones y apagar PC. 

- Guardar la información en los discos de red, para que sea respaldada por los 

procesos de back up corporativos. 

 

- TIA-942-B: La asociación TIA tiene un estándar de cableado para centros de 

datos, que ayuda a diseñadores de redes, arquitectos y administradores de centros 

de datos a diseñar una infraestructura que soporta las necesidades actuales y 

futuras. 

 Entre los datos proporcionados por este estándar se puede destacar el hecho de 

añadir la categoría 8 como un tipo de cable de par trenzado, y para el cable de par 

trenzado equilibrado recomienda la categoría 6ª o superior o añadir la fibra 

multimodo de banda ancha como un tipo de fibra permitida. 
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CAPÍTULO 4. RECURSOS DE 

DISEÑO Y MANTENIMIENTO 
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En este capítulo se detallará los puntos interesantes en cuanto a las actividades 

internas a la organización que se han vuelto a establecer con una configuración similar 

a la anterior Sede en la fase de traslado. Se mencionarán las mejoras incluidas tras el 

Proyecto y las dificultades que dan a lugar a incidencias debido a la dificultad de 

cumplir con los plazos previstos. 

 

4.1  Objetivo del diseño de Red dentro de la organización 

 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado consiste en determinar y 

dar una visión de los conocimientos y las herramientas para poder realizar el traslado 

de un sistema de comunicaciones de una oficina de trabajo de la Sede A a la Sede B.   

En primer lugar, se realizó un estudio de distribución de puestos y cableado de la Sede 

A, para poder plasmarlo e incluir mejoras en la nueva sede. La organización del 

material resulta imprescindible para poder poner en marcha el servicio tras el traslado. 

Para obtener unos buenos resultados, haremos un acercamiento normativo, para 

poder aplicarlo de forma práctica, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto 24/7 

o round-the-clock service, es decir, el servicio tiene que estar  disponible durante todo 

el tiempo sin interrupción. 

Para poder diseñar y gestionar el traslado de un sistema de comunicaciones, 

tendremos en cuenta una serie de subsistemas en referencia al modelo OSI. 

 

 Subsistema de cableado estructurado: En referencia a la capa 1 o capa física 

del modelo TCP/IP. Nos marca la parte física y los elementos pasivos que 

interaccionarán en nuestro sistema de comunicaciones. 

 Subsistema de acceso: Capa 2 o capa de enlace de datos. Engloba los 

componentes que nos permitirán comunicarnos con las demás plantas dentro 

del edificio,  conectados al sistema de comunicaciones. 

 Subsistema de enrutamiento: Corresponde con la capa 3 del modelo OSI o 
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capa de Red (IP). Hace referencia al componente que nos permite comunicar 

nuestro edificio o sede con el resto de sedes de nuestra organización. 

 

También se dejará constancia de los servicios externos utilizados para crear 

experiencia de cliente omnicanal. Esta característica implica brindar una experiencia 

de calidad más allá de la vía de contacto elegida por el cliente, intentando conseguir 

que los canales para ponerse en contacto mantengan una simpleza y transparencia 

durante su utilización, unificando los criterios de resolución adaptándose a las 

demandas de los clientes. 

 

4.2  Sostenibilidad del proyecto 

 

En este apartado se detallarán los aspectos y necesidades que serán de vital 

importancia para el mantenimiento futuro de los objetivos del proyecto. 

 Las realizaciones de un Plan Integral de Sostenibilidad tienen como fin extender el uso y 

beneficio de los sistemas de Tecnologías de la Información (TIC) y Comunicaciones a lo 

largo del tiempo 

 

4.2.1 Aspectos relevantes para soporte de equipos de alta densidad. 

 

Para los equipos de alta densidad, serán necesarios grandes volúmenes de 

cableado eléctrico y de comunicaciones.  

 

En un primer momento nos encontrábamos con un panorama de distribución  

complicado, los elementos de red sostenían muchos puestos de trabajo, con teléfonos 

IP incluidos, y el cableado estaba distribuido de forma desorganizada y sin ningún 

patrón de control. En cuanto al rack, compuesto principalmente por cable Modem, 

switch y router, contaba con muy pocas unidades para incluir sistemas de alarmas, 

vigilancia de control de armario o la central telefónica. Apenas contaba con filtros para 
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evitar descargas eléctricas y proteger las posibles configuraciones internas, por lo que 

se planteó colocar un router o un switch de BackUp. 

 

Al contar con varias IP´s fijas, se asociaron al router para manejarlo con el switch, 

usándolas para controlar las diferentes plantas de la oficina, con el objetivo de 

mantener restricciones en cada una de esas plantas. 

 

El uso de un gabinete tradicional como el de la Sede A Inicial, no ofrece un espacio 

lateral para el ajuste y conexión cómodo de este cableado. Los cables podrán obstruir 

la ventilación de los equipos y dificultarán su administración y mantenimiento.  El 

resultado del diseño se verá afectado si usamos gabinetes con más unidades de rack 

pero sin aumentar el espacio lateral. Por ello, en la nueva instalación usaremos un rack 

de 32u de 600x800 mm que facilitará el montaje y distribución del cableado 

estructurado. 

 

En cuando a mejorar la eficiencia energética usaremos el cableado por encima del 

gabinete o rack, ya que si el cableado lo instalamos por debajo del piso usado también 

para distribución de aire debemos tener en cuenta los siguientes factores: 

 

 Canalizaciones con obstrucción reducida a flujo de aire. 

 Cables de diámetro reducido. 

 Acomodar los cables en los gabinetes sin impedir la ventilación. 

 Retiro de cable abandonado (requisito de NEC). 

En cuanto a consideraciones que plantearemos para nuestro gabinete podemos 

destacar: 

 Suministro de aire aislado. 

 Retorno de aire aislado. 

 Enfriamiento integrado. 
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 Gabinetes con espacio sellado entre rieles y paredes laterales. 

 Utilizar selladores en pasos de cableado. 

 Insertar PDUS (Power Distributor Unit) con monitoreo y medición de potencia.  

El uso de Unidades de Distribución Energética (PDU), nos permite conectar los 

equipos de alta densidad a la corriente eléctrica son ilimitadas o han de depender de 

un SAI en caso de incidencia eléctrica. En cuanto a su formato, se colocarán PDUs 

verticales, colocándose de manera vertical en los armarios rack evitando ocupar 

alturas. Estas se instalan en los bastidores de los armarios y permiten disponer de 

tomas de corriente en casi cualquier altura del armario, esto beneficiará ya que el 

espacio en los armarios suele ser limitado y permitirá una mayor manipulación de los 

equipos. 

El voltaje de salida de las PDUs instaladas en España suele ser de 230 V, ya que la 

mayor parte de los equipos que vamos a conectar funcionan con ese voltaje. En 

cuanto el tipo y al número de tomas que tienen estos equipos, por ejemplo, se podrían 

utilizar unos IEC C19 (hembra) y C20 (macho), especiales para salas de servidores y 

que permiten un tráfico de hasta 16 A. 

 

4.2.2  Factores de soporte de PureCloud 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es determinar qué ancho de banda será 

necesario para soportar los servicios de Pure Cloud al aumentar la capacidad del 

Servicio, para ello se utilizará una aplicación de la plataforma Pure cloud,  

Lo primero que se debe tener en cuenta es la capacidad de llamadas concurrentes 

para los modelos Edge medidos en Erlang (W), siguiendo la teoría de tráfico básico 

como unidad adimensional utilizada en telefonía como una medida estadística del 

volumen de tráfico. 



 
   

94 
 

Con la calculadora que proporciona la plataforma, nos permitirá saber cuántos Edges 

serán necesarios, ingresando la siguiente información: 

 Las llamadas concurrentes: llamadas telefónicas de manera simultánea en un 

punto crítico de sistema. 

 El porcentaje de llamadas simultáneas que se esperan por la red telefónica 

pública conmutada (PSTN). Teniendo en cuenta que los agentes del centro 

suelen realizar o recibir el 100% de sus llamadas a través de PSTN. 

 El porcentaje de llamadas que se van a grabar y guardar. 

 

4.2.3  Necesidades CPD 

 

Los servidores estarán en Cluster, este sistema se basa en la unión de varios 

servidores que trabajan como si de uno sólo se tratase. De este servicio es de esperar 

una alto rendimiento, alta disponibilidad al ser resultar ser una actividad 24x7, 

equilibrio de carga y escalabilidad. 

Para que un sistema Cluster funcione no es necesario que todas las máquinas 

dispongan del mismo Hardware y sistema operativo (Cluster heterogéneo). Este tipo 

de sistemas debe de disponer de un interfaz de manejo de Clusters, la cual se 

encargue de interactuar con el usuario y los procesos, repartiendo la carga entre las 

diferentes máquinas del grupo. 

Los componentes que necesita un Clúster para funcionar son nodos, que serán los 

servidores, un sistema operativo en un entorno multiusuario y multiproceso, 

conexiones de Red Ethernet y el Middleware, que es el software que se encuentra a 

caballo entre el sistema operativo y las aplicaciones, optimizando el uso del sistema y 

la tolerancia a fallos. 

Estará compuesto por: 

  Dos Servidores con el sistema operativo de  ININ, para dar acceso a la 
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Plataforma de PureCloud y con la capacidad sea suficiente para mantener 

el flujo de llamadas. Este sistema operativo se configurará mediante un 

Display USB en modo “caja negra”. 

 

  Dos Servidores con Windows 2012 Server, con acceso a para los usuarios 

como carpetas compartidas.  

Recursos: 

Los cuatro servidores serán iguales, cuyo modelo será HPE ProLiant DL360 Gen9 Intel 

Xeon 8-Core, la guía de implementación de HPE UEFI para servidores HPE ProLiant 

Gen 9  se detalla cómo usar los diferentes métodos de implementación para su 

instalación. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Figura 32: Imagen HPE ProLiant-DL360 Geng   [7] 

 

Especificaciones Técnicas: 

 

Número de Procesadores 1 o 2 

Puertos VGA / ETHERNET LAN  1 / 4 

Velocidad/Frecuencia del procesador  2,1 GHz 

Formato   1 U 

Memoria interna/máxima  16 GB / 768 GB 

Ranuras de memoria  24 ranuras DIMM 

Controlador de red Adaptador Ethernet 331i de 1 GB y 4 puertos 
por controlador 

Memoria Interna máxima procesador 1536 GB 

Número de núcleos por procesador 8 
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Fuente de Alimentación 500 W 

Tipo de interfaz ethernet Gigabit Ethernet 

Capacidad de Almacenaje disco duro 20 TB 

Número de discos duros soportados 8 

Sistemas Operativos compatibles Microsoft Windows Server\nCanonical 
Ubuntu\nRed Hat Enterprise Linux 
(RHEL)\nSUSE Linux Enterprise Server 
(SLES)\nOracle Solaris\nVMware\nCitrix 
XenServer 

 

Figura 33: Especificaciones Técnicas HPE ProLiant-DL360  [7] 

 

En el CPD se debe tener en cuenta también el instalado de la Fibra Óptica Principal, la 

FTTH para el grupo de otra planta dedicado a otro servicio y su unión con el router. El 

cableado accede a la planta destinada a nuestro servicio hasta el switch del rack que 

se instalará en la planta de traslado. La topología destinada sería, del Router al Patch 

Panel, de aquí al Switch de la planta de traslado, y de ahí se realizará un enlace RJ45 

con la planta superior. 

Además, por la necesidad en otros departamentos de utilizar herramientas con 

comunicación de túnel para su acceso, se instalará un nuevo acceso FTTH con una IP 

pública con un acceso remoto donde se configurarán las VPN´s a través de un 

proveedor. 

 

4.2.3.1 Soporte CPD 

 

Los Centros de procesamiento de Datos son los responsables del resguardo, 

almacenamiento, mantenimiento y disponibilidad de la información de las 

organizaciones, empresas, instituciones públicas o privadas. 

Por lo que resulta interesante plantear los aspectos y criterios que se deben considerar 

para su diseño, selección geográfica, condiciones de construcción, diseño interior, la 

facilidad de acceso para instalación de los equipos y la seguridad física para las 

instalaciones. 
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Una vez garantizadas las condiciones de habitabilidad del entorno de diseño, 

se procese a la instalación de los dispositivos tecnológicos que le darán “vida” al CPD. 

En principio destacaremos que los servidores se ubican en un Site o sala fría, que 

requieres un sistema específico de refrigeración para mantener una temperatura entre 

21 y 33 grados Celsius. Las normas internacionales establecen una temperatura exacta 

de 22,3 grados Celsius. 

Este Centro de Procesamiento de Datos debe de estar operativo el servicio 24/7, todos 

los días del año, considerando que a mayor disponibilidad  mejor servicios, lo que se 

puede traducir en una mayor producción. 

El departamento de Tecnología debe tener y observar reglas relativas al orden y 

cuidado del CPD, ya que un descuido puede causar daños y pérdidas irreparables, o en 

caso de poder solucionar, sería con un costo muy elevado. 

Esta inversión requiere una serie de niveles de seguridad, como los siguientes: 

 Procesado seguro de todos los datos 

 Esos datos se deben procesar con exactitud. 

 Asegurar que los datos entregados al personal para su uso, sean de manera 

oportuna y en las mejores condiciones 

 Sistema de control con claves de acceso para su identificación. 

 Realizar capturas y modificaciones de la información si fuera necesario. 

 Procedimiento de respaldo en caso de incidencia masiva. 

 Procedimientos y controles necesarios para soportar a otras organizaciones. 

Es de gran necesitad e importancia el tema de monitorizar el ambiente de nuestro 

CPD, pero además de controlar la temperatura, debemos tener presente los datos 

referidos al grado de humedad y el punto de condensación. 

Numerosas instalaciones con muy buenos servidores, se ven con problemas debido a 

que cuentan con splits o aires de techo de gama normal, que no están diseñados 

específicamente para mantener una refrigeración adecuada para este tipo de 

instalaciones. 
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Para servidores que trabajan 24/7 al año, si no tienen un buen entorno ocasionará 

bloqueos de frecuencia si no tomamos medias. Las humedades o la suciedad suponen 

también un grave peligro para estos equipos. 

Para ello debemos implementar una serie de dispositivos para controlar el estado de 

nuestra sala de servidores, sea cual sea su sistema de refrigeración. Monitorizaremos 

las condiciones del ambiente en rack, mediremos la temperatura, control de luz, 

sabremos si las puertas del rack están cerradas o abiertas. Colocaremos un dispositivo 

que permita registrar los datos, e- mail y alertas por SMS. 

El protocolo que usaremos será el SNMP (Simple Network Management Protocol), 

que se implemente en la capa de aplicación. Esta tecnología nos permitirá que los 

servidores puedan compartir información sobre su estado actual, con un canal a través 

del cual podremos modificar los valores que vienen predefinidos. 

Se utilizará un dispositivo Poseidon para la monitorización en el cuarto del servidor 

por SNMP o con una app propia para smartphone. Este dispositivo puede ser usado 

como el dispositivo autónomo de la monitorización del ambiente con las alertar de 

email o como una parte de complejo sistema de monitorización (SNMP o portar online 

de SensDesk). 

El servicio online de SensDesk.com permite visualizar las lecturas de los sensores en 

la pantalla, este portal se configurará a través de la web y todos los dispositivos 

pueden ser monitoreados con la app de móvil. Este dispositivo Poseidom incluye 

además una memoria flash para registrar los datos, que se guardarán en cado de 

caída de red. 

 

4.2.3.2  Poseidom 2 4002 

 

Este dispositivo nos permitirá mantener el control y monitorización del 

ambiente del cuarto del servidor, monitorea también las condiciones del ambiente 

del rack y con el módem de   GSM (Global System for Mobile communications) 

puede trabajar como la puerta de SMS para todos los dispositivos de 

monitorización en la misma LAN. 
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- Esquema de monitorización en el cuarto del servidor: 

 

Figura 33: Aplicaciones monitorizado en el cuadro del servidor.  [6] 

 

Cuando la temperatura del cuarto supera la predeterminada por el usuario, Poseidon2 

4002 enciende el aire acondicionado y alerta al operador. 

Registra cada vez que se abre la puerta del gabinete o del cuarto del servidor, 

pudiendo enviar incluso el resultado por e-mail. También hace lo mismo cuando se 

enciende la luz. 

Monitoriza de forma remota el ambiente, ya sea la temperatura, humedad, detector 

de humo, mide el estado de la batería y el estado de la energía. Además, el sensor de 

humedad y temperatura monitorea las condiciones del suplemente del aire 

acondicionado. 

En general, el estado del cuarto del server y la monitorización remota de los centros 
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de datos, pueden ser controladas con la app o desde el portal online SensDesk.com 

- Esquema de monitorización del rack (gabinete):  

-  

Figura 34: Aplicaciones monitorizado en el cuadro del rack. .  [6] 

 

En cuanto a la monitorización de las condiciones de ambiente del rack, podemos ver 

la temperatura de la entrada o salida del aire, detector de humo, apertura de la 

puerta tanto delantera como trasera o el estado de UPS (cortes de energía). 

Mediante las salidas de relé del dispositivo, podemos reiniciar de forma de remota el 

servidor, ventiladores, indicadores del gabinete o las aperturas de cerraduras del rack. 

Además, este dispositivo permite evaluar las situaciones de alarma mediante un 

software para Windows - HWg-Trigger - 
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- Esquema de monitorización de alertas por SMS: 

 

 

Figura 35: Aplicaciones monitorizado en el cuadro del servidor. .  [7] 

 

Este dispositivo utiliza una tarjeta SIM con el módem GSM, que trabaja 

completamente en el nivel de hardware, siempre y cuando la LAN funciona, aunque 

en caso de fallo estas alertas de mensajes serán enviadas. 

 

4.2.3.3  Cableado del estructurado 

 

La instalación del cableado transcurrirá según los parámetros dictados por el 

Departamento de Sistemas y se explicará a continuación. En general, la canalización 

utilizada suele ser exclusiva de telecomunicaciones y ningún momento se debe 

compartir con cable eléctrico. Los cruces inevitables con líneas de corriente se 

deberán realizar en perpendicular. 

La canalización de la planta del servicio de la organización será por suelo desde el rack 

al que le llega la información del CPD situado en la planta inferior. Se usará tubo rígido 

tipo H para unir los registros o bandejas en pasillos (o nodos secundarios) con los 

armarios de telecomunicaciones de las oficinas o las canaletas perimetrales de las 
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oficinas, o directamente a los puestos de pared si están empotrados en lugar de 

canaletas.  

En la oficina en la que hemos realizado el traslado, el cableado desde el Switch del 

rack de dicha planta, irá a través de un suelo técnico, compuesto con baldosas de 

medida estándar 60x60 cm, apoyadas sobre pedestales de acero ajustables en altura, 

consiguiendo un falso suelo sobre la solera existente. Bajo el suelo técnico se crea una 

cámara para el alojamiento de cableado hasta llegar a la roseta de cada uno de los 

puestos de trabajo. 

 
-RJ45 de cat 6: Aunque para instalaciones que compartan canalización con cable 

eléctrico, se instalará cable de par trenzado de aluminio (FTP). 

 

                                 Figura 35:  Imagen RJ45 de cat 6 .  [6] 

 

-Fibra óptica: Se instalará una fibra monomodo (SM- Singlemode). Las fibras 

monomodo tienen la capacidad de transmitir mayor ancho de banda y son ideales 

para enlaces de transmisión a larga distancia, además, poseen una atenuación más 

baja que las fibras multimodo. 

 

Figura 36:  Imagen Fibra óptica .  [6] 
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Los cables de fibras monomodo son más económicos que los cables multimodo y se 

pueden encontrar fibras monomodo para longitudes de onda óptica de 1310 y 1550 

nm. 

Se utilizará un sistema de QuickNet para tener bien ordenado y conectado nuestro 

sistema CPD en el armario. Este dispositivo cuenta con 16 sensores externos que 

miden humedad, voltaje, corriente, iluminación y temperatura, aunque existe la 

posibilidad de conectar nuevos sensores. Este consta de los siguientes pasos para el 

buen funcionamiento de nuestro sistema: 

 

1ºLos casetes QuickNet se insertan y liberan de los paneles de parcheo, lo que 

permite una instalación rápida y confiable en las aplicaciones con servidor 

.  

  

Figura 37: Proceso de parcheo del servidor. .  [6] 

 

2º Los ensambles de cables en mazos QuickNet se enrutan fácilmente en el sistema 

de los laterales de los armarios para permitir un acceso fácil para realizar 

movimientos, anexos y cambios en aplicaciones con switcheo o servidores 
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Figura 38: Encaminamiento cableado dentro CPDr. .  [6] 

 

3º Las opciones para conectar plug packs de QuickNet™ minimizan los tiempos 

caídos de la red durante la instalación y mantenimiento de switches. 

 

 

Figura 39: Conexión plug packs de QuitcNet  .  [6] 

 

 

4.3  Recursos compartidos 

 

Para poder los tener un acceso remoto o para tener comunicación interna 

entre dos oficinas de una empresa y poder trabajar en red, podremos crear un acceso 

externo con VPN a través de Servidores NAS. Para controlar la conexión VPN se 
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utilizará este tipo de servidores y su configuración será específica de la marca elegida. 

Los servidores NAS ofrecen un sistema de configuración y gestión de conexiones 

rápida y segura. 

Con la VPN se conectarán a los recursos compartidos de la organización, como por 

ejemplo para la conexión remota a los recursos como impresoras, faxes, Voz IP o 

cualquiera de los recursos que tengamos en red. Se podrá tener acceso al 

almacenamiento el servidor NAS, impresión de documentos en la oficina desde 

cualquier parte o conectar a escritorio remoto. 

 

Figura 40: Recursos Compartidos.  [18] 

 

Podremos trabajar por escritorio remoto con cualquier ordenador de la empresa, que 

permitirá que varios trabajadores externos tengan conexión para acceder a máquinas 

virtuales, esto vendrá muy bien cuando clientes de otras sedes quieran probar ciertas 

herramientas para las diversas pruebas o seguimientos que se dan desde otros 

departamentos. 

 

 

Figura 41: Recursos Compartidos en Remoto [18] 

 

Esto se establecerá como una mejora en cuando a los periodos de procesos de 
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formación de los nuevos integrantes en la organización. Dentro de la oficina hay un 

aula especial para estas formaciones, pero para agilizar el proceso y ser mas efecto 

sería de gran interés que pudieran conectarse de forma remota a ciertas plataformas 

sin necesidad de un usuario previo, por lo que podrán adquirir los conocimientos de 

manera virtual y ver en directo cómo actúan los demás operarios. 

 

Recursos 

- Servidor NAS - QNAP TS-431u: Puede almacenar hasta 4 discos duros, el cual 

se instalará en el rack de la planta de la nueva Sede. Almacenamiento 

compartido de hasta 24 TB con un bajo consumo energético 

 

Figura 42: Imagen Servidor NAS - QNAP TS-431u  [6] 

 

Descripción general 

 Nube Privada 24/7 

 Consigue velocidades de transferencia de más de 110MB/s 

 Sistema de descargas autónomo (Torrent, HTTP, FTP, Youtube etc...) 

 Transferencia de archivos cifrados optimizada por hardware. 

 Silencioso gracias a su ventilador con control de revoluciones. 

 Conexiones USB3.0 y eSATA para ampliar su capacidad 

 Servidor de impresión 

 Servidor Multimedia 
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Especificaciones Técnicas 

CPU Doble núcleo de 1.2 GHz con motor de cifrado de 

hardware. 

DRAM 1 GB de RAM DDR3 

Memoria Flash 512 MB 

Disco Duro 4 x 3.5 "o 2.5" SATA 6Gb/s, duro o SSD duro SATA de 

3 Gb/s 

Puerto LAN 2 Gigabit RJ-45 puertos Ethernet con soporte portar 

trunking 

Factor De Forma 1U, en rack montable 

Consumo de energía (W) HDD de espera: 19.3W  

operación típica: 34.9W  

(con discos duros de 4 x 2 TB instalados) 

Fuente De Alimentación Entrada: 100-240V AC, 50 / 60Hz; Salida: 250W 

 

Temperatura de 

funcionamiento 

0 - 40 ° C, 5 ~ 95% RH sin condensación, bulbo 

húmedo: 27 ° C 

Ventilador  
2 x 4cm ventilador de refrigeración (12V DC) 
 

 

Figura 43: Especificaciones Técnicas  [1] 

 

4.4 Información del traslado ante posibles incidencias. 

 

Todo el personal de la organización, recibirán su carta personal la misma 

semana del traslado. En dicho comunicado quedará reflejado el día exacto de la 

mudanza, la ubicación de cada persona durante el primer día en la Nueva Sede, la 

ubicación del material y se identificarán los equipos por pegatinas que coincidirá con 

el nombre el equipo para un mayor control de traslado. 

Las principales incidencias que se dan durante la etapa de mudanza son: 
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- Pérdida de cajas con material por falta de identificación. 

- Fallos en los accesos a red 

- Funcionamiento de equipos como teléfonos, auriculares, impresoras. 

- Falta de puesto de trabajo en su puesto asignado por mala coordinación de los 

nuevos horarios para los agentes de atención al cliente. 

- Problemas con el traslado, ya que el tiempo predestinado para esta fase, se vio 

afectada por un cambio de la planificación a última hora, que provocó que se 

debiera realizar un día antes de la fecha esperada. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
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5.1 Conclusiones Trabajo Fin de Grado 

 

Entre los aspectos más delicados de la operación, se encuentra la planificación 

meticulosa de cada una de las fases y procesos que integran las actuaciones en cuanto al 

traslado de una sala de CPD, Data Center, de una infraestructura a otra.  

Por todo ello, se ha catalogado como un proceso de traslado crítico, donde a pesar de la 

necesidad de ejecutarse en varias fases, era de vital importancia mantener la calidad de 

servicio 24/7 ofrecida por la organización, reduciendo al máximo el tiempo de inactividad 

durante la operación. 

En cuanto a las conclusiones que se pueden destacar, está la importancia de una buena 

coordinación, cooperación y escalabilidad de soluciones entre todos los miembros de la 

organización para la reducción de costes de operaciones y mantenimiento, además de 

adecuar y actualizar el nuevo marco normativo. 

A pesar de las situaciones que han dificultado el cumplimiento de los objetivos en su 

tiempo estimado, las pruebas de funcionamiento, chequeo y evaluación de las 

instalaciones y elementos de la actuación han resultado favorables. 

La sede de la compañía actual tiene una visión y misión muy claras tras la realización del 

proyecto de traslado, haciendo uso de las recomendaciones que se llevaron a cabo 

durante las acciones requeridas para su correcto funcionamiento, tanto antes de su 

desarrollo como después para su verificación y mantenimiento. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la capacidad de actuación y el conocimiento que se 

puede desarrollar, independientemente de tu experiencia laboral, si se tiene una base 

tecnológica de negocio, siendo capaz de percibir errores de diseño y poder colaborar en 

la organización de este proyecto de traslado de entorno empresarial, cuyos objetivos 

prioritarios se basaban en mantener una producción de servicio 24/7, evitando la mínima 

latencia o pérdida d servicio. Teniendo en cuanta también  las interrupciones masivas que 

puedan aparecer de los proveedores de servicio. 
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CAPÍTULO 6. LÍNEAS FUTURAS 
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6.1 Futuras Líneas de actuación 

 

Cualquier TFG desarrollado en un entorno Laboral específico, contribuye a despejar 

algunas incógnitas sobre el tema tratado, pero, de forma simultánea, genera nuevas 

preguntas, nuevas ideas y/o abre nuevas vías de trabajo y organización. 

Ante un posible nuevo proceso de traslado en el futuro, sería de gran importancia 

mejorar algunos procesos que se llevaron a cabo. 

 Se deberá ofrecer mayor información sobre las localizaciones y horarios durante la 

operación del centro de servicio, cerciorarse de que se dispone de presupuesto y se 

cuenta con el compromiso total de la dirección y mejorar la señalización de las 

necesidades de formación en la utilización y soporte del servicio durante el proceso, para 

luego abastecerlas y cubrirlas. 

La legalización de las instalaciones eléctrica, de climatización y protección contra 

incendios de la nueva Sede, requiere redactar un proyecto técnico competente y se 

diligenciarán los formatos de industria para el registro de estas instalaciones. 

 Otro aspecto a tener en cuenta, será la verificación de campos eléctricos de baja 

frecuencia y magnéticos que se pudieran generar en el exterior del CPD durante su 

funcionamiento. Los trabajos se realizarán por un organismo independiente que emitirá 

un informe con los resultados de las mediciones y recomendaciones. 

En cuanto a las incidencias de sistema, se fomentará la contención y prevención de los 

incidentes que puedan surgir, es decir, estar más alerta. Enfocarse en los problemas clave 

que causan peores inconvenientes al negocio, normalmente el 20 % de los problemas 

provocan el 80 % de la degradación del servicio. 

Como se comentó con anterioridad, una vez finalizado el proceso de traslado y el servicio 

se encuentre estable, se deberá realizar un seguimiento y documentación para cumplir 

con los niveles de servicio acordados en el SLA y mantener la satisfacción general de 

clientes y usuarios. Para dicha evaluación se deberá tener en cuenta: 

- El cumplimiento de los Objetivos 

- Cumplimiento de las previsiones realizadas por la Gestión de Cambios 
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- Problemas o interrupciones del servicio imprevistas derivadas por el cambio. 

- Percepción de los usuarios 

- Si se implementaron bien los planes de seguimiento. 

Se procuró disminuir lo mínimo posible los niveles de disponibilidad de servicio TI 

durante el proceso, por eso es importante realizar un mayor control de los procesos y 

monitorización de servicio para mantener los niveles de tiempo de respuesta y resolución 

que había en un principio en la Sede inicial. 

Los enlaces entre las redes de área local y los sistemas centrales no son muy 

transparentes para los usuarios, sería de gran importancia ofrecer una extensa gama de 

utilidades de automatización para la oficina. 

Por otro lado, parece factible extraer un mayor rendimiento a los sistemas de 

programación de llamadas, consiguiendo una mayor ganancia, permitiendo abarcar la 

máxima variabilidad posible en los parámetros de estos sistemas, en cualquier condición 

de operación. 

Las empresas en crecimiento pueden marcar realmente la diferencia frente a sus 

competidores, si aprenden a brindar una atención de excelencia. Por lo tanto, es 

necesario una mayor motivación por parte de los empleados en orientación al cliente, 

creando una cultura de servicio creando un programa de capacitación cada cierto tiempo. 

Es curioso, pero la mayoría de las empresas gastan recursos económicos en medir la 

satisfacción del cliente y pocas veces invierten en enseñar las destrezas del servicio al 

cliente. 
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VIII  PLANOS 
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VIII  PLIEGO DE CONDICIONES 
 

SOFTWARE :  

 

Pure-cloud: Software con objetivo de unificar las comunicaciones entre empleados, 

permite la transformación digital y automatización con enfoque al cliente y crea 

consistencia para mantener el negocio operativo. 

Xshell: Plataforma de herramientas para establecer comunicación y conexión a 

servidores remotos para control de sistemas desde terminales. 

Palladion: Software utilizado para monitorear las llamadas VoIP de extremo a 

extremo, consultar cualquier dato o realizar métricas en tiempo real de miles de 

configuraciones de llamadas por segundo.  

WebRTC: Es una plataforma web que permite la comunicación en tiempo real sin 

plug-ins a través de una API JavaScript sin necesidad de software adicional. Permite la 

conexión P2P con otros navegadores, procesar la señal, manejo de códec y gestión de 

banda chanda, además permite el uso de MediaStream en el navegador Google, 

Mozilla u Opera. 

Kamalio: Es un servidor SIP usado para plataformas VoIP para enrutar paquetes SIP. 

Además, utilizada para escalar gateways SIP a PSTN, sistemas PBX o servidores de 

medios como Asterisk. 

Trello: Herramienta para realizar seguimiento de las metodologías ágiles que 

permiten el control en paralelo de las tareas que engloban la gestión de proyectos. 

SensDesk: Es un portal web que permite monitorizar remotamente sensores 

conectados a la red IP, lo que favorece la obtención de datos acerca del Rack y permite 

la opción de trabajar con ellos. 

Microsoft Windows 8 y 10: Las aplicaciones departamentales en los puestos de 

atención al cliente utilizan mayoritariamente estos entornos de Microsoft y los 

servidores exportan las sesiones con Microsoft Windows Server mediante servicios de 
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Terminal Server. 

Rotuing Manager: Consiste en una herramienta de gestión web con una interfaz de 

usuario muy sencillo e intuitivo, que permite la gestión integral de enrutamiento de las 

líneas de Red Inteligente de una empresa. Dando solución a problemas de 

desbordamiento o inactividad en los centros de atención telefónica o insatisfacción 

del cliente. 

HARDWARE :  

 

PC Portatil + monitor: Las ventajas de trabajar con varios monitores son el aumento 

de la productividad y un uso más cómodo y flexible de las aplicaciones que engloban a 

los servicios de comunicación internos o con el cliente. 

Auriculares: La conversación es clave en este entorno de trabajo y es necesario hablar 

en entornos ruidosos por la proximidad entre los puestos, por lo que las características 

de los auriculares, como la compatibilidad o la cancelación activa del ruido, son de 

gran importancia. 

Teléfonos IP: Permiten la comunicación por voz a través de una red de datos con 

funciones especiales para aumentar y personalizar las posibilidades de manejo de 

llamadas. Utilizadas como recursos en casos de problemas de contingencia al tener 

control en línea desde la Web. 

Servidor NAS (VPN): El uso de una Red Privada Virtual permite el salto de los 

bloqueos geográficos, un mayor anonimato en la Red o incluso el bloqueo de la 

publicidad. Utilizada para almacenamiento dedicado a compartir recursos entre 

servidores a través de la red. 

Poseidom 2 4002: Equipo IP con un servidor Web integrado encargado de monitorizar 

las condiciones medioambientales, los accesos físicos, posibles desastres 

(inundaciones, incendios…) o incluso apagar o encender equipamiento dentro o fuera 

del rack. 
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IX  PRESUPUESTOS 

 

NOTA: ESTE PRESUPUESTO SE AÑADE A CONTINUACIÓN EN EL PRESUPUESTO GENERAL. 

Elementos de Conexión y Desarrollo       

Material Uds. Precio Unidad € Precio Total  € 

Teléfonos IP Yealink T42S, PoE y 3 cuentas de SIP 40 93,95 € 3.758,00 € 

Auriculares Plantronics Blackwire 225 50 27,95 € 1.397,50 € 

QNAP TS-431XeU NAS Bastidor (1U) Ethernet Negro 1 520,82 € 520,82 € 

Armario Rack 32U 600x800mm 1 404,27 € 404,27 € 

HPE ProLiant DL360 Gen9  4 1.966,48 € 7.865,92 € 

Monitor - TFT LCD Asus VS197DE 1 81,99 € 81,99 € 

Teclado- Logitech MK220 1 29,95 € 29,95 € 

Ratón- Logiteck inalámbrico 1 9,95 € 9,95 € 

Regleta - Adam Hall 874716 Power Strip 1 U 19" 3 58,00 € 174,00 € 

TP-LINK TL-SG1048 - Switch de red con 48 puertos 2 256,02 € 512,04 € 

PANEL 24 PUERTOS ALTA DENSIDAD 3 18,92 € 56,76 € 

Cable de red Ethernet con conectores RJ45 (Cat. 6) 100 11,02 € 1.102,00 € 

Conector RJ45 Schneider Electric VDIB17726U12, Vías: 8, Cat6, U/UTP, Recto, Montaje de Cable, 
Hembra 100 9,95 € 995,00 € 

TP-Link Archer AC1200 C1200 1 50,93 € 50,93 € 

APC AP7920B Rack PDU, geschaltet, 1 U, 12 A / 208 V, 10 A / 230 V 1 590,03 € 590,03 € 

HW group - Poseidon2 4002 1 614,30 € 614,30 € 

   
  

Total (Sin IVA)     18.163,46 € 
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PRESUPUESTO GENERAL 
    

  

Uds. Coste Total  € PVP Total € Margen 

Elementos Constructivos   1 55.678,28 € 65.503,86 € 15,00% 

Electricidad   1 80.876,23 € 95.148,51 € 15,00% 

Refrigeración   1 45.679,44 € 53.740,52 € 15,00% 

Protección contra incendios   1 45.673,34 € 53.733,34 € 15,00% 

Elementos de Conexión y Desarrollo*   1 18.163,46 € 21.368,78 € 15,00% 

Cableado                                            1 11.345,67 € 13.347,85 € 15,00% 

Seguridad                                           1 2.500,00 € 2.941,18 € 15,00% 

Monitorización Ambiental   1 1.567,43 € 1.844,04 € 15,00% 

Suministro, configuración e instalación Electrónica de Red   1 200.567,32 € 235.961,55 € 15,00% 

Mantenimiento 1 Año   1 8.756,34 € 10.301,58 € 15,00% 

Dirección Proyecto   1 5.500,00 € 7.142,86 € 23,00% 

Operación Traslado   1 6.600,00 € 8.571,43 € 15,00% 

  
    

  

  
    

  

NO INCLUYE ACOMETIDA GENERAL         

  
    

  

  
    

  

                                          Total (SIN IVA)   482.907,51 € 569.605,47 €   

                                        Total (CON 21% IVA)     689.222,62 €   
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Valoración Presupuesto General 

El Presupuesto General cubrirá los ámbitos que afectarán al desarrollo del proyecto. 

Entre ellos, se ha destacado el presupuesto de Elementos de Conexión y Desarrollo, 

en el que se contabiliza el costo del material necesario para el despliegue y 

mantenimiento del servicio ofertado por la organización. 

A cada uno de los aspectos que se relacionan en el Presupuesto General, se le ha 

atribuido un margen determinado, que normalmente suele ser el precio que aplica un 

distribuidor sobre el precio de venta al minorista. Se les ha aplicado un margen del 

15% a todos los ámbitos, a excepción de la parte dedicada a la Dirección de Proyecto, 

que se le ha aplicado un margen del 23% por estar formada por el grupo de actuación 

y organización de la nueva de Sede de servicio, donde la jornada laboral se ha visto 

modificada en función de los requerimientos. 

Con el objetivo de cubrir los plazos, el equipo de Dirección de Proyecto se ha visto con 

la labor de realizar un esfuerzo y dedicación extra, motivado por desarrollar un 

modelo de organización para mantener y sostener el servicio dedicado 24/7, 

permaneciendo inactivo el menor tiempo posible y estudiando el momento más 

adecuado para realizar el traslado de los datos. Estas aptitudes requieren una 

consecuente valoración, por lo que el margen debe ser más elevado. 
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XI ANEXOS 
 

ANEXO 1: Configuración básica uso de la herramienta XSHELL. 

En primer lugar, se creará una nueva sesión: 

File>Open>Sessions>New 

 

 

Figura 43 : New Sessions Properties  [1] 

 

 

Figura 44 : Sessions  [1] 
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Figura 45 : Consola Switch [1] 

Para ver los posibles comandos que podremos utilizar: show + ? 

 

Figura 46 : Comando Show   [1] 
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Figura 46 : Comando Show 2   [1] 

 
Por ejemplo, con el comando: show ip interface (sh ip int), podemos observar que 

puertos del switch está operativo o no. Tanto los FastEthernet como los 

GigabitEthernet. Si queremos ver un puerto del switch específico, con el comando: 

show interface _ 0/_ (por ejemplo: show interface FastEthernet  0/1), monitorizará los 

últimos 5 minutos en proceso. 

También con el comando: show ip interface brief, podremos ver los puertos del switch, 

con su estado (capa física) y su protocolo (capa 2): 
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Figura 47 : Comando show ip interface   [1] 

 

ANEXO 2: Errores SIP más comunes. 

x 
 100 Tratando – Búsqueda extendida en proceso, un proxy de bifurcación 

debe enviar una respuesta “100 Tratando”. 

 180 Teléfono sonando – El Agente de Usuario de Destino ha recibido el 
mensaje INVITE y está alertando al usuario de la llamada. 

 181 Llamada esta siendo redireccionada – Opcional, enviado por el 
servidor para indicar que una llamada esta siendo redireccionada. 

 182 Encolada – El destino no estaba disponible, el servidor ha encolado la 
llamada hasta que el destino esté disponible. 

 183 Progreso de Sesión – Esta respuesta puede ser utilizada para enviar 
información adicional para una llamada que todavía se está estableciendo. 

 199 Diálogo Previo Terminado – Enviado por el Agente de Usuario del 
Servidor para indicar que un diálogo previo ha terminado. 

 

 

2xx = Respuestas de Éxito 
 200 OK – Muestra que la solicitud fue exitosa 

 202 aceptada – Indica que la solicitud ha sido aceptada para procesar, se 
utiliza principalmente para referencia. 

 204 Sin Notificación – Indica que la solicitud fue exitosa pero no se 
recibirá respuesta 

 

3xx = Respuestas de Redirección 

 300 Múltiples Opciones – La dirección resuelta a una de las diferentes 
opciones para que el usuario o cliente elija. 

 301 Movido Permanentemente – La solicitud original URI ya no es 
válida, la nueva dirección se da en la cabecera de Contacto. 
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 302 Movido Temporalmente – El cliente debería tratar a la dirección en el 
campo Contacto. 

 305 Utiliza Proxy – El campo del Contacto detalla un proxy que se debe 
utilizar para acceder al destino solicitado. 

 380 Servicio Alternativo – La llamada falló, pero las alternativas son 
detalladas en el cuerpo del mensaje. 

 

 

4xx = Errores de Solicitud 
 400 Solicitud Errónea – La solicitud no pudo ser entendida debido a 

sintaxis incorrecta. 

 401 No Autorizado – La solicitud requiere autenticación de usuario. Esta 
respuesta es emitida por los UASs y los registradores. 

 402 Pago Requerido – (Reservado para uso futuro). 

 403 Prohibido – El servidor entendió la solicitud, pero se rechaza el 
cumplimiento. 

 404 No Encontrado El servidor tiene información definitiva de que el 
usuario no existe (Usuario no encontrado). 

 405 Método No Permitido El método especificado en la Linea de Solicitud se 
entendió, pero no se permitió. 

 406 No aceptable El recurso sólo es capaz de generar respuestas con 
contenido inaceptable. 

 407 Autenticación de Proxy Requerida – La solicitud requiere 
autenticación de usuario. 

 408 Expiración de Solicitud – No se pudo encontrar el usuario a tiempo. 

 409 Conflicto – Usuario ya registrado (en desuso) 

 410 Ido – El usuario existió una vez, pero no está más disponible acá. 

 411 Longitud Requerida – El servidor no aceptará la solicitud sin una 
longitud de contenido válida (obsoleto). 

 413 Entidad de Solicitud Demasiado Larga – Cuerpo de la solicitud 
demasiado grande. 
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 414 Solicitud URI Demasiado Larga – El servidor rechaza atender la 
solicitud, la Solicitud-URI es más larga de lo que el servidor puede 
interpretar. 

 415 Tipo de Medio No Soportado – Solicitud del cuerpo está en un 
formato no soportado. 

 416 Esquema URI No Soportado – Solicitud-URI es desconocida para el 
servidor. 

 417 Prioridad del Recurso Desconocida – Hubo una etiqueta de opción de 
recursos con prioridad, pero no hay cabecera de Recursos con Prioridad. 

 420 Extensión Inválida – Extensión utilizada de Protocolo SIP Inválida , no 
es entendida por el servidor. 

 421 Extensión Requerida – El servidor necesita una extensión específica no 
listada en la cabecera Soportada. 

 422 Intervalo de Sesión Demasiado Pequeña – La solicitud contiene un 
campo de cabecera de Expiración de Sesión con una duración por debajo 
del mínimo. 

 423 Intervalo Muy Corto – Tiempo de expiración del recurso es 
demasiado corta. 

 424 Información de Ubicación Inválida – El contenido de la ubicación de la 
solicitud fue mal formado o insatisfactorio. 

 428 Usar Encabezado de Identidad – La política del servidor requiere 
una identidad de cabecera, y no sido proporcionado. 

 429 Proporcionar Identidad Referente – El servidor no recibió un clave 
referida válida en la solicitud. 

 430 Falla en Flujo – Un flujo específico a un agente de usuario ha fallado, 
aunque otros flujos pueden ser exitosos. 

 433 Anonimato No Permitido – La solicitud ha sido rechazada porque era 
anónima. 

 436 Info de Identidad Invalida La solicitud tiene un encabezado de 
Identidad-Info y el esquema URI contenido no puede ser de-referenciado. 

 437 Certificado No Compatible El servidor no ha podido validar un 
certificado para el dominio que firmó la solicitud . 
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 438 Cabecera de Identidad Inválida – El servidor obtuvo un certificado 
válido utilizado para firmar una solicitud, pero no se pudo comprobar la 
firma. 

 439 Primer Salto Carece de Soporte de Salida – El primer proxy de salida no 
admite la función de “salida”. 

 470 Consentimiento Necesario – La fuente de la solicitud no tenía permiso 
del destinatario para realizar dicha solicitud. 

 480 Temporalmente No Disponible – Destinatario no disponible en este 
momento. 

 481 Llamada/Transacción No Existe – El servidor recibe una 
solicitud que no coincide con ningún diálogo o transacción. 

 482 Bucle Detectado – El servidor ha detectado un bucle. 

 483 Demasiados Saltos – El encabezado de Reenvios-Maximos (Max- 
Forwards) ha alcanzado el valor “0”. 

 484 Dirección Incompleta – Solicitud-URI incompleta. 

 485 Ambiguo – Solicitud-URI ambigua 

 486 Ocupado acá – Destinatario está ocupado 

 487 Solicitud Terminada – Solicitud ha terminado por bye o cancelar 

 488 No Aceptable acá – Algunos aspectos de la descripción de la sesión de 
la Solicitud URI no son aceptables. 

 489 Evento Inválido – El servidor no ha comprendido un paquete de 
evento especificado en un campo de cabecera “Evento”. 

 491 Solicitud Pendiente – El servidor tiene alguna solicitud pendiente 
desde el mismo diálogo. 

 493 indescifrable – Solicitud Indescifrable contiene un cuerpo MIME 
cifrado, que el destinatario no puede descifrar. 

 494 Acuerdo de Seguridad Requerido – El servidor ha recibido una 
solicitud que requiere un mecanismo de seguridad negociado. 

 

 

 



 
   

132 
 

5xx = Errores de Servidor 

 500 Error Interno del Servidor – El servidor no ha podido cumplir con la 
solicitud debido a alguna condición inesperada 

 501 No Implementado – El método de solicitud SIP no se ha 
implementado acá. 

 502 Gateway Inválido - El servidor, recibió una respuesta inválida de un 
servidor aguas abajo al intentar cumplir con una solicitud. 

 503 Servicio No Disponible – El servidor está en mantenimiento o está 
sobrecargado temporalmente y no puede procesar la solicitud. 

 504 Expiración de Servidor – El servidor trató de acceder a otro servidor 
mientras intentaba procesar una solicitud, no hay respuesta a tiempo. 

 505 Versión No Soportada – La versión del protocolo SIP en la solicitud no 
es soportada por el servidor. 

 513 Mensaje Demasiado Largo – La longitud del mensaje de solicitud es 
más largo que lo que el servidor puede procesar. 

 580 Falla de Pre condición – El servidor no puede o no quiere cumplir 
algunas restricciones especificadas en la oferta. 

 

 

 

6xx = Errores Globales 
 600 Ocupado en Todas Partes – Todos los posibles destinos están 

ocupados. 

 603 Declinación – El destinatario no puede / no quiere participar de la 
llamada, no hay destinos alternativos. 

 604 No Existe en Ninguna Parte – El servidor tiene información fidedigna de 
que el usuario solicitado no existe en ninguna parte. 

 606 No Aceptable – El agente del usuario fue contactado con éxito pero 
algunos aspectos de la descripción de la sesión no eran aceptables. 
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ANEXO 3: Diagrama Plan de mudanza 

 

 

 

 

 

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Inventario de equipos y su configuración 27/03/2017 29/03/2017 3

2 Plan alto nivel 29/03/2017 31/03/2017 3

3 Solicitud de soporte 30/03/2017 05/05/2017 37

4 Elaboracíón plan de contingencia 03/04/2017 04/04/2017 2

5 Elaboración del plan a bajo nivel 04/04/2017 04/04/2017 1

6 Diseño de configuración 04/04/2017 05/04/2017 2

7 Instalación y configuración Fibra Óptica 01/05/2017 02/05/2017 2

8 Configuración de switch 04/04/2017 04/04/2017 1

9 Configuración de la nueva sede en  (Nube) 06/04/2017 07/04/2017 2

10 Cableado de los puestos de trabajo 27/03/2017 16/04/2017 21

11 Cableado Swith <-> Puestos de trabajo 17/04/2017 19/04/2017 3

12 Pruebas de conectividad Datos herramientas 20/04/2017 21/04/2017 2

13 Migración servidor Edge 24/04/2017 24/04/2017 1

14 Prueba conectividad SIP Trunk 24/04/2017 25/04/2017 2

15 Mudanza y conección de puestos de trabajo 30/03/2017 30/03/2017 1

16 Mudanza de servidores Bridge y puesta a punto 01/05/2017 05/05/2017 5

ABRIL MAYOID Tarea Fecha Inicio Fecha Fin
Duración 

(Dias)
MARZO

Responsable Color Conjunto

User 1

User 2

User 3

User 4

User 5

User 6

User 7
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