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PROYECTO DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN RED NACIONAL  

 
 

OBJETIVOS.- 

• Reducir los costos operativos de la institución y a su vez permita 

compartir información y recursos entre las unidades orgánicas de la 

institución.  

 

COMPONENTE.- 

• Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Red WAN) 

 

ACCIONES.- 

• Adquisición de línea dedicada o no dedicada para la interconexión de 

todas las sedes 

• Implementar un Sistema de Telefonía, Videoconferencia por ISDN, 

IP y PSTN 

• Tomar las consideraciones técnicas del tipo de enlaces y ancho de 

banda entre las sedes 

• Adquirir los enlaces de salida a Internet, configurar los accesos a la 

Intranet 

• Tomar consideraciones en la configuración para que la red WAN sea 

accesada como en un red LAN 

• Implementar el sistema necesario para que se pueda dar acceso a 

los usuarios remotos a la intranet 

 

 

 

 

 



 

 
Sistemas de Comunicaciones Orientadas a la Descentralización de 
las Entidades Públicas del País. Guevara Julca, José Zulú. 

 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central UNMSM  
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

la red de área extensa (WAN) representa el conjunto de soluciones de 

comunicaciones que permiten la conectividad remota de redes locales para la 

transmisión de tráfico de datos, voz o vídeo. La liberalización del mercado de 

servicios de telecomunicaciones y las nuevas tecnologías presentan una oferta 

cada vez más amplia de servicios de red corporativa, conexión a Internet, 

servicios intranet y Extranet.   

  

Los aspectos especialmente relevantes en el diseño de redes WAN, como:  

  

• Diseño del CPD, del backbone y del acceso: Redundancia de todos los 

elementos críticos del sistema, balanceo de carga de servicios y elementos 

de red, seguridad de acceso a las aplicaciones.  

• Servicios avanzados: Definición de VLAN, conmutación de nivel 3 y 4, 

calidad de servicio para tráfico de aplicaciones críticas o multimedia, 

balanceo de carga entre enlaces, gestión de tráfico.  

• Diseño de la red WAN: Selección de la tecnología RDSI, ADSL, Frame 

Relay, ATM, VPN, PPP. Selección de los mejores proveedores para cada 

necesidad.  

• Integración de VoIP en redes WAN: Selección del gateway, definición del 

plan de direccionamiento, implementación de sistemas de backup.  

• Acceso a Internet: Selección del proveedor, diseño del direccionamiento IP, 

implementación de sistemas autónomos, diseño de las políticas de routing 

BGP con múltiples proveedores.  

• Seguridad: Aplicación de las políticas de seguridad de la empresa, 

seguridad perimetral, seguridad interna, acceso remoto, autentificación de 

usuarios y redes personalizadas 802.1x.  
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• Expansión de las redes locales: Implementación de servicios de red de área 

metropolitana (MAN).  

Además del diseño y el despliegue de nuevas soluciones de red , se debe 

desarrollar proyectos de integración y migración ordenada de redes 

tradicionales en producción, de cualquier tecnología; Ethernet, Token RIng, 

FDDI, ATM, etc. Con el mínimo impacto en la actividad diaria de la empresa.  

 

El diseño que se tratara en esta parte corresponde a los componentes 

nombrados anteriormente que este relacionado a los equipos y enlaces de 

comunicaciones. 

 

SOLUCION PROPUESTA PARA LA RED NACIONAL .- 

 

Es necesario la implementación de una red veloz ya sea por una conexión 

dedicada utilizando un medio físico o por vía microondas (inalámbrico) para la 

interconexión de todas las sedes, ante estas dos alternativas la mas factible 

para la ubicación de las Oficinas Periféricas (red MAN) son utilizando una 

conexión dedicada de medio físico, preferentemente utilizando Fibra Óptica o 

un enlace inalámbrico del tipo punto a punto. Para el caso de las sedes mas 

lejanas como las de provincia seria importante adquirir una línea dedicada por 

cada una de estas, que tengan similares características a las utilizadas en la 

ciudad de Lima. 
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EVALUACION DE LAS LINEAS DE ACCESO PROPUESTAS PARA LA RED 

NACIONAL.- 

 

Ventajas de un enlace dedicado del tipo físico .- 

 

§ Velocidad de conexión (256 Kb) utilizando un enlace del tipo punto a 

punto el cual nos garantiza un alto porcentaje de disponibilidad y 

privacidad en la comunicación. 

§ La disponibilidad de transmitir Voz, video y datos por el mismo medio de 

comunicación.  

§ Actualmente esta tecnología tiene alto nivel de  seguridad 

convirtiéndose en muy baja la  posibilidad de perdida o robo de datos. 

§ El mantenimiento y administración del enlace de comunicación es 

responsabilidad de la empresa que nos brinda el servicio. 

 

Desventajas de un enlace dedicado del tipo físico.- 

 

§ Un costo operativo mensual 

§ Posee un solo enlace por nodo, en caso de perderse este enlace no hay 

forma como mantener la comunicación mientras se reestablece el 

enlace perdido. 

 

Ventajas de un enlace dedicado del tipo inalámbrico 802.11b.- 

 

§ Alta velocidad de conexión (1,2,5,11 MB), logrando obtener una 

sensación LAN en las sedes periféricas. 

§ Los enlaces son propios por lo que no se realiza ningún pago mensual 

por concepto de renta, trafico y/o derecho de uso de línea. 
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§ Actualmente esta tecnología tiene alto nivel de  seguridad 

convirtiéndose en nula las posibilidades de perdida o robo de datos. 

§ Este tipo de redes son completamente privadas, es decir no se ve 

afectada por las horas pico de trafico en las redes publicas . 

§ Posibilidad de transmitir voz, dato y video. 

 

Desventajas de un enlace dedicado del tipo inalámbrico 802.11b.- 

 

§ Alto costo de inversión inicial 

§ Las antenas deben tener línea vista para poder operar. 

§ La Máxima distancia entre las antenas es de 40 Km. 

§ Posee un solo enlace por nodo, en caso de perderse este enlace no hay forma 

como mantener la comunicación mientras se reestablece el enlace perdido. 
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 Explicando el diagrama anterior tenemos lo siguiente: 

 

En la Red Metropolitana con enlaces dedicados de medio físico: 

 

• La Red que se implementará en la sedes que no tienen línea de vista 

(entre las antenas del enlace no exista ningún obstáculo, por ejemplo: un 

edificio muy alto o algún cerro) será una línea dedicada de Fibra Óptica, 

arrendada a un proveedor (se debe pagar un costo de conexión por 

única vez y luego un costo por servicio mensual). Esta fibra debe 

conectar punto a punto a dichas sedes con la sede Central. 

 

• La solución de voz a implementarse nos permitirá utilizar teléfonos IP en 

cada Sede. 

 

•  La solución de voz permitirá que cada computador se pueda convertir 

en un teléfono, de tal manera que, el punto ocupado actualmente por un 

anexo se puede convertir en un nuevo punto de datos, por lo que se 

estaría optimizando la utilización del cableado estructurado. 

 

• Utilizando el mismo criterio del punto anterior, cada sede interconectada 

puede convertir su computador en un teléfono ( respetando la capacidad 

de comunicación de las líneas ) , con lo cual la comunicación se vuelve 

mucho mas fluida y  sin consumir servicio de telefonía externa ni la 

implementación de un cableado de voz por cada sede. 

 

• La calidad de comunicación entre las sedes con tecnología punto a 

punto es muy buena, por lo que se podría transmitir gráficos, 

videoconferencia, datos y voz  sin mayor dificultad. 
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En la Red Metropolitana con enlaces dedicados de medio inalámbrico: 

 

• La comunicación entre las sedes que tienen línea de vista, será 

mediante enlaces dedicados propios, que utilizan tecnología Wireless 

(inalámbrica). 

 

• La velocidad de comunicación entre las sedes con tecnología wireless 

es de muy buena calidad, por lo que se podría transmitir gráficos, 

videoconferencia, datos y voz  sin mayor dificultad. 

 

• En la Sede que no exista línea de vista, debe posteriormente,  hacerse 

pruebas de triangulación de antenas ( utilizar una antena repetidora para 

superar el obstáculo geográfico), estas pruebas nos permitirían conocer 

que velocidades se podrían lograr en la comunicación, e implementar un 

proyecto de factibilidad para un wireless entre la sed periférica  y el nodo 

integrador. 

 

En la Red Nacional: 

 

• La comunicación entre las Oficinas Regionales y el nodo integrador será 

mediante líneas dedicadas en 10 de las 27 oficinas a nivel nacional ( con 

un enlace BRI para contingencia) , en las 14 siguientes tendrán una 

conexión a través de un BRI y  en las tres restantes se utilizara un 

enlace de tecnología VSAT ( en estas sedes no llegan los servicios de 

BRI o Líneas dedicadas) que nos permitiría mantenernos conectados las 

24 horas por un cargo fijo mensual, de esta manera, se obtendrá  una 

importante mejora en la estabilidad y velocidad de los enlaces. 

 

• La conexión a través del BRI en las 14 Direcciones Regionales que 

utilizan este medio como enlace principal, será mediante un equipos 
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integrado que contiene un MODEM ISDN, Hub, Servidor DHCP y NAT 

conocidos en el mercado como Lan MODEM.  

• La conexión entre el Host Satelital y el Nodo Integrador (128 Kb en el 

grafico) es con el objetivo de optimizar las comunicaciones entre las 

Direcciones Regionales y puestos de control que utilizan tecnología 

VSAT. Esto hace que el enlace se realice en forma directa (punto a 

punto a través del host en el proveedor de servicio) y no desde el 

Internet (medio del cual no tenemos un control ni garantía de  trafico de 

comunicaciones). 

• Adicionalmente se puede notar en el grafico que los equipos de enlace  

(los routers) en las Of. Desconcentradas e Internet son completamente 

independientes tanto en enlaces como en equipo, logrando de esta 

manera que si hubiera alguna falla de las partes, no se compromete a 

los demás circuitos. 

 

SERVICIOS A IMPLEMENTARSE EN TODAS  LAS SEDES  

 

La Red Nacional planteada en el grafico anterior esta diseñada bajo los 

siguientes criterios: 

 

• Reutilizar los componentes de red existentes 

• Aprovechar al 100% la infraestructura a implementarse, de tal manera 

que se obtenga el máximo beneficio. 

• Dejar preparada las condiciones necesarias para el continuo crecimiento 

de la Red Nacional. 

 

La Red Nacional propuesta permitiría tener el medio necesario para poder 

implementar los servicios que se indican en el siguiente cuadro  
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Sedes Servicios Ofrecidos 

 Internet intranet Correo Voz y 
Fax 

Aplicacion
es 

video 
Conferencia 

Nodo Integrador 
X X X X X X 

Periféricos con 
línea dedicada 
física 

X X X X X X 

Periférica con 
línea dedicada 
con inalámbrica 

X X X X X X 

Direcciones 
Regionales con 
línea dedicada 

X X X X X X 

Direcciones 
Regionales con 
ISDN 

X X X  X  

Direcciones 
Desconcentradas 
con VSAT  

X X X  X  

 
Cuadro Num. 1 

 
 
ESTUDIO DE RETORNO DE INVERSIÓN  
 
Consumo de Servicio de Telefonía en Lima.- 

 

Realizando una análisis con respecto al consumo en llamadas 

telefónicas entre los Oficinas periféricas (solo se considerará las que se 

encuentran dentro de la ciudad de Lima ya que estas contaran con servicio de 

Telefonía IP), Direcciones Regionales y el Campus donde se concentra la 

mayor cantidad de personal administrativo  , obtenemos los siguientes 

resultados : 

 

REVISAR TESIS EN FORMATO PAPEL 
Detalle del Presupuesto de la Red Nacional 
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Cuadro Num. 2 

  

Estos datos han sido tomados de la medición real (redondeado a enteros 

para facilitar los cálculos) de una institución estatal que laboran en la sede  

Central  aproximadamente 400 funcionarios y 30 funcionarios en cada 

Dirección Periférica ( Lima ). En el cuadro anterior se esta haciendo una 

aproximación del 20% para identificar el consumo de servicio telefónico entre 

las 6 oficinas y el nodo central (el campus), 50% llamadas a larga distancia 

nacional con las 10 Direcciones Regionales que tendrán servicio de telefonía IP 

y los 30% restantes no entran al estudio por que serán considerados como 

llamadas a otras entidades. 

 
 
Consumo de Servicio de Telefonía en las Direcciones Regionales.- 

 
 

 
Cuadro Num. 3 

 
En este cuadro se tomara como dato para el análisis el consumo de diez 

direcciones regionales que contaran con servicio de telefonía IP (el valor de 

14,814.82 se obtiene de multiplicar 40,000*10/27). Del consumo total de las 10 

sedes en mención, consideramos que el 80% es trafico interinstitucional. 

 

Sede Consumos 
(S/.) 

20% Consumo 
entre Sedes (S/.) 

50 %  Consumo con 
las D. Regionales (S/.) 

Seis Oficinas 
Periféricas 

30,000.00 6,000.00 15,000.00 

Nodo Central 24,000.00 4,800.00 12,000.00 
TOTAL 54,000.00 10,800.00 27,000.00 

Sede Consumos 
(S/.) 

40% Consumo 
hacia  Sedes  Lima 

(S/.) 

40 %  Consumo entre 
D. Regionales (S/.) 

Veintisiete 
Sedes en Prov. 

40,000.00 16,000.00 16,000.00 

Diez Sedes en 
Prov. 

14,814.82 5,925.93 5,925.93 
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Gastos en viáticos y transporte para celebrar reuniones de coordinación.- 

 Tomando como ejemplo real una Institución estatal, generalmente se 

realizan mínimo dos reuniones anuales para discutir sobre temas de 

coordinación o planificación, en esta reunión participan Directivos de la Sede 

Central, Periféricos y Direcciones Regionales, para este fin se asigna un 

presupuesto de $ 10,800.00 ($ 400.00  por persona , asumiendo que solo se 

les asignara presupuesto para viaje y alojamiento por dos días a 27 

directivos a nivel nacional).  Finalmente multiplicando por 2 viajes al año, 

haciendo la transformación en soles y repartiendo el gasto entre los 12 meses 

del año tenemos: 6,480.00 

 

Consolidado de Gastos por consumo telefónico y traslado de directivos 

en periodo mensual.- 

Consumo de Servicio de Telefonía en Lima S/. 37,800.00 

Consumo de Servicio de Telefonía en las Direcciones Regionales S/. 11,851.86 

Gastos en viáticos y transporte para celebrar reuniones de 

coordinación 
S/. 6,480.00 

Total Gastos  S/. 56,131.86 

Total Gastos en Dólares $ 15,767.38 

 

Cuadro Num. 4 

Inversión necesaria para la implementación de la red metropolitana.- 
 
 

Cuadro Num. 5 
 

 Implementación del 
Proyecto 

Costo por única vez ($) 126,090.16 

Costo mensual líneas físicas  ($) 5,154.51 

Costo mensual líneas inalámbricas ($) 0.00 

Gasto Operativo mensual en Voz entre las 
sedes Lima ($) 

0.00 

Total costo mensual ($) 5,154.51 
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Inversión necesaria para la implementación de la red nacional.- 
 
 

 Inversión / Costo Mensual 
Costo por única vez ($) 67,613.41 

Costo mensual  de catorce sedes Con ISDN   ($) 3,178.80 

Costo mensual  de tres sedes con VSAT ($) 1,770.92 

Costo mensual de diez sedes con Líneas 
Dedicada ($) 

12,405.10 

Asumiendo que se realice una Video 
Conferencia por mes 

1,350.00 

Gasto Operativo mensual en Voz en 10 D. D.  ($) 0.00 

Gastos Operativos mensual en Voz de 
periféricos con 10 D. D. ($) 

0.00 

Total costo mensual ($) 18,704.80 

 
Cuadro Num. 6 

 
 
Consolidado de inversión que se necesita para la implementación del 

Sistema de Comunicaciones.- 

Finalmente explicamos en este ultimo cuadro el consolidado de los gastos tanto 

del Sistema de comunicaciones para la parte de Lima Metropolitana y de las 

Sedes Regionales. 

 
 Implementación del 

Proyecto 
Costo por única vez ($) 194,261.63 
Costo mensual ($) 23,859.31 
Velocidad mínima en Periféricos 256 Kb 
Velocidad mínima en D. Desconcentradas 64 Kb 
Velocidad mínima en Cabecera  2 Mb 
Velocidad para Internet 256 Kb 
 

Cuadro Num. 7 
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Gastos operativos mensuales que se ahorraría al implementarse el 
proyecto.- 
 

 

Cuadro Num. 8 

 

Explicando este cuadro podemos decir que: 

 

• Los valores del primer y segundo ítem se obtiene directamente del 

cuadro num. 2 

• El valor de 5,555.55 en el tercer ítem se obtiene de tomar los 15,000.00 

del cuadro num. 2 y multiplicarlo por las 10 sedes regionales y dividirlo 

por las 27 en total. 

• El valor de 4,444.44 en el cuarto ítem se obtiene de tomar los 12,000.00 

del cuadro num. 2 y multiplicarlo por las 10 sedes regionales y dividirlo 

por las 27 en total. 

• Los valores del ítem quinto y  sexto se obtienen del cuadro num. 3 

Gastos Operativos Ahorro  (S/.)  Ahorro ($)  

Telefonía entre las seis Sedes 
Periféricas 

6,000.00 1,714.29 

Telefonía entre la Sede  Central 
con las Periféricas 

4,800.00 1,371.43 

Telefonía entre las seis Sedes 
Periféricas con diez D. 
Regionales 

5,555.55 1,587.30 

Telefonía entre la Sede Central 
con diez D. Regionales 

4,444.44 1,269.84 

Telefonía entre las diez D. 
Regionales hacia Lima 

5,925.93 1,693.12 

Telefonía entre las diez D. 
Regionales 

5,925.93 1,693.12 

Gastos de Viajes de las D. Reg. 
hacia Lima (asumiendo una reunión 
mensual que permitiría el servicio de V. C. ) 

37,800.00 10,800.00 

Gastos de Viajes de las D. Reg. 
Hacia Lima 2 veces al año (repartido 
en los 12 meses del año) 

6,480.00 1,820.22 

TOTAL 76,931.85 21,949.32 
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• El valor del séptimo ítem se obtiene del costo que se realiza cada vez 

que los directivos regionales viajan a la ciudad de Lima para celebrar 

reuniones de coordinación ( $ 10,800.00), en este caso, asumiendo que 

se tiene implementado el servicio de Video Conferencia, se podría 

realizar una reunión de ese tipo una vez al mes. Si bien es cierto, el 

servicio de Video Conferencia lo tienen 10 direcciones de las 27, las 

direcciones que no tienen el servicio podrían trasladarse a la mas 

cercana que si cuenta con el mismo y podría participar sin ocasionar un 

costo de traslado significativo en comparación con el gasto de traslado a 

Lima. 

• El valor del ultimo ítem se obtiene del cuadro num. 4 y corresponde a 

dos reuniones extraordinarias adicionales que se realice en el año. 

 

Tomando el costo total de la inversión según el cuadro: 194,261.63 y tomando 

el costo operativo mensual que se ahorraría en la institución de: 21,949.32, 

podemos calcular que en 8.85 meses se estaría recuperando el 

capital invertido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RED 
NACIONAL 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
LOS EQUIPOS DE WIRELESS IEEE 802.11b 
 
 
El proveedor deberá adjuntar en su propuesta técnica los certificados de 

homologación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones respecto a los 

componentes del Sistema Inalámbrico: Antena, Equipo RF, Bridge, otros. 

 
 
Radio enlaces digitales: 
 
 
Características de las interfases 

Velocidad de transmisión RF: 1,2,5.5 y 11 Mbps. 

Arquitectura soportada Punto a Punto. 

Distancia de Conexión 20 Km. 

Estándar RF IEEE 802.11b 

Protocolos RF Bridging Spanning Tree 
colisión de paquetes, otros. 

Soporte de Sistema Operativo Compatible con Sistemas Operativos de 
redes LAN ETHERNET, Microsoft 
Windows NT/2000198/95, Unix, otros. 

interfases LAN 10 Base T /100 Base T 

Software de Sistemas Operativos 
inalámbricos 

Alineación de Antena, verificación de 
conexión, administración de grupos y 
diagnóstico por radio enlace digital, 
software de control remoto desde 
cualquier terminal. 

Frecuencia 2.4000 a 2.497 Ghz. 

Canales de Radio 11 Canales seleccionables por el usuario 
y 3 no overlaping 

Codificación RF Direct Sequense Spread Spectrum 
(DSSS) como se describe en las 
especificaciones DSSS IEEE 802.11b 

Relación de Errores por Bit (BER) Mayor a 1x 10-5 

Temperatura de Operación 0 C a 50 C 



Fuentes de poder: Principal y Opcional 220 VAC, 60Hz 

Cable de Antena Cable externo incluido con cada Equipo 

Administración Software de Administración compatible 
con SNMP, MIP I, MIP II 

Antenas Antenas homologadas par el MTC, que 
cumplan con la ganancia que permita 
estar dentro del rango de autorización del 
ente competente 

Especificaciones Adicionales 

Se debe incluir la torre de soporte adecuada de material fierro galvanizado, los 
vientos y soportes deben de ser de primera calidad con tensores y elementos 

adecuados, a efectos de instalar, configurar y operar correctamente los equipos. 
Los elementos activos y conexiones a red deben de ser instalados de tal manera 

que se priorize la seguridad de los equipos y no permitir el  acceso de terceros. 

La relación S/N de operación del equipo, Luego de su instalación, deberá ser la 

optima de acuerdo a los parámetros de Radio frecuencia del equipo. De ser 

necesario, el cable de bajada en la antena debe ser del tipo Heliax, a fin de 

garantizar una optima relación S/N 

Se debe considerar en cada torre la luz de balizaje con intermitencia y foto celda. 

De manera opcional los equipos deben contar con capacidad de ampliación de 

memoria Volátil y no Volátil. 

El equipo propuesto deberá incluir Administración Local y Remota; Local a través 

de un puerto serial o similar y Remota a través de SNMP y/o Telnet. 

Se deberá  incluir software de administración de los equipos propuestos, el cual 

será para entorno Windows basados en http u otros. 

 
 



Telefonía IP: 
 
Características de las interfases 

Arquitectura soportada Telefonia IP 

Protocolos  Ethernet IEEE 802.3  “Spanning Tree per 
VLAN” IEEE 802.1D, conmutación 
transparente en la capa MAC, ruteo IP 
(rutas estáticas) 
Protocolos 802.1Q, 802.1P , 
RSVP,CSMA/CA 

Soporte de Sistema Operativo Compatible con Sistemas Operativos de 
redes LAN ETHERNET, Microsoft 
Windows NT/2000198/95, Unix, otros. 

Interfase de voz Teléfonos IP 

interfases LAN 10 Base T /100 Base T 

Especificaciones Adicionales 

Se deberá  incluir software de administración de los equipos propuestos, el cual 

será para entorno Windows basados en http u otros. 

Los terminales de Voz en los nodos remotos deben ser anexos del sistema 

instalado en el nodo principal. 

El sistema deberá incluir políticas de QoS para el manejo de las prioridades de 

los paquetes IP.  

El sistema deberá poder conectarse a la red publica usando enlaces PRI, BRI o 

líneas analógicas. 

El Sistema deberá soportar el uso de terminales analógicos, digitales PCM e IP 

(Softphone e IP phones). 

Se debe considerar 2 terminales de voz como mínimo en cada nodo remoto y 1 

en la sede central. 

Se debe considerar 1 Switch de borde capa 3 con 24 puertos para cada nodo 

remoto. 

El sistema de voz debe estar integrado con la PBX, que actualmente cuenta la 

Institución  en su Sede Central 

La solución debe estar integrada a la red inalámbrica 

El sistema deberá brindar estadísticas y reportes en tiempo real a nivel de 

anexos, troncales, y cuentas de usuarios. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
LOS ENLACES PARA EL ACCESO AL INTERNET 
 
CRITERIOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
 

Las presentes especificaciones  técnicas toman en consideración los 

siguientes aspectos básicos y esenciales con la finalidad de la contratación 

del servicio de transporte y acceso dedicado a Internet a través de un 

proveedor de servicios Internet (ISP), que cumpla con las expectativas de la 

institución : 

 

1. Experiencia como proveedor de servicios Internet (mínimo 3 años) 

2. Los servicios Internet deben comprender : 

 

a. Correo electrónico corporativo 

b. Acceso al World Wide Web 

c. Acceso de Transferencia de archivos 

d. Acceso a Buscadores Indexados 

e. Asignación de Dominio Corporativo 

 

3. El proveedor debe contar con  la infraestructura necesaria para estos 

servicios (deben contar con equipamiento tales como : Firewall, 

ruteadores, banco de modems, líneas hunting etc.) 

4. El proveedor debe contar con un cuadro de profesionales destinado a 

brindar soporte técnico (asistencia de configuración de equipos de 

comunicación, definiciones de DNS, de servicio proxys, etc) 

5. El proveedor debe contar con un cuadro de soporte de usuario (mesa de 

ayuda, como primer escalón de asistencia al usuario final). 

6. El proveedor debe soportar acceso a sus puertos de comunicación con 

velocidad mínima de 256Kbps (conexión líneas dedicadas) hasta 

velocidades del orden 10MB y/o mayores. 

7. El protocolo de comunicación que CLIENTE emplea en este tipo de 

conexiones es el TCP/IP. 
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8. El proveedor, deberá precisar en la propuesta técnica, su plazo de 

entrega. 

9. El proveedor deberá de presentar un documento de seguridad de la red 

local (certificación Internacional). 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

Componentes Del Servicio a Contratar 

Los componentes contemplados para la contratación del servicio son los 

siguientes : 

 

A.- Registro del DNS y asignación de las direcciones IP necesarias (familia de 

direcciones), así como el respectivo acceso a Internet e inscripción de nuestro 

dominio  en los servidores del ISP. 

 

B.- Enlace de comunicación dedicado (Transporte) a la velocidad de 2Mbps. El 

enlace debe permitir hacer uso del ancho de banda (XMbps) en todo instante.  

No se aceptarán enlaces que hagan uso de redes públicas de datos del tipo 

Frame Relay.   Dicho enlace conectará los equipos de comunicación de 

CLIENTE localizados en la Av. XXXXXXXXXXXXXXX – Lima. 

 

C.- Configuración del puerto de comunicación en los equipos del ISP (Acceso) 

a la velocidad de X Mbps. 

 

 

El postor ISP deberá de contemplar el aumento o disminución de velocidad del 

puerto de acceso, así como el cambio de origen destino y velocidad de 

transporte  (principal y respaldo) a simple solicitud de la CLIENTE. 

 

Deberá considerar los implementos necesarios :  
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El equipamiento router parte del cliente, lo suministrará CLIENTE. De ser 

necesario, las condiciones del equipamiento tanto en el extremo cliente como 

en el ISP, deberán ser claramente definidas por el postor en la propuesta 

técnica y económica respectivamente, sin que esto signifique mayor costo 

económico para la CLIENTE. 

 

REQUISITOS INDISPENSABLES  

El postor de servicios de Internet deberá indicar expresamente y detallar en su 

propuesta técnica cada uno de los siguientes Requisitos Indispensables 

 

1.Permitir el acceso a todos los servicios Internet : 

a.Correo electrónico Corporativo 

b. Acceso al World Wide Web 

a. Acceso a Transferencia de archivos 

b. Acceso a Buscadores Indexados 

c. Asignación de Dominio Corporativo 

 

2. Garantizar mediante carta la capacidad de instalar todos los equipos, 

dispositivos, componentes u otros que aunque no estén detallados en su 

propuesta técnica, sean necesarios para el correcto funcionamiento del 

servicio a contratar sin que esto implique mayor gasto para la CLIENTE.  

Solución llave en mano. 

 

3. Presentar sólo 5 cartas de clientes satisfechos utilizando el Formato de 

Evaluación del Proveedor . Opinión de Terceros (Anexo 04) 

 

4. Permitir el acceso sin filtros a diferentes aplicaciones en el Internet. 

 

5. Asegurar la interoperatibilidad con el protocolo de comunicación que C 

emplea en este tipo de conexiones : TCP/IP. 
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6. Soportar la implementación de servidores (web, mail, DNS, etc) en la 

Institución. 

 

7. Proporcionar las direcciones IP válidas para Internet. 

 

8. Proporcionar estadísticos mensuales del consumo del ancho de banda 

solicitado. Adjuntar a la propuesta el modelo del informe estadístico. 

 

9. Brindar servicio de soporte técnico permanente (24 horas diarias, de 

Lunes a Domingo).  Deberá indicar los números telefónicos para el 

reporte de averías así como el nombre del personal de contacto. 

 

10. Contar con un soporte de usuario (mesa de ayuda, como primer escalón 

de asistencia al usuario final), para lo cual debe describir el 

procedimiento de Soporte. 

 

11. Presentar relación de equipos de comunicaciones (como Firewall , 

ruteadores, banco de modems, líneas hunting etc.) y el número de 

enlaces redundantes a la red externa, con capacidad de recuperación 

ante fallas. 

 

12. Contar con un centro de gestión de enlaces en forma permanente, como 

administración de conectividad punto a punto , monitoreo proactivo. 

 

13. Soportar acceso a sus puertos de comunicación con velocidad mínima 

de 256 Kbps (conexión líneas dedicadas) hasta velocidades tipo E1 y/o 

mayores. 

 

14. El postor deberá tener como mínimo 3 años de experiencia acreditada 

como proveedor de servicios de Internet. 
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15. El número mínimo de Empresas (Usuarios Corporativos Nacionales) a 

las que el postor brinda servicios tipo DNS, debe ser 15, para lo cual 

adjuntará a su propuesta la relación de dichas Empresas, sus Dominios, 

nombre y teléfono de la persona de contacto. 

 

16. El Postor deberá presentar el equipo de especialistas en TCP/IP, 

configuración de ruteadores y otros equipos de comunicaciones, 

servicios de Internet, extranet, configuración de firewalls, sistemas 

operativos de servidores. 

 

17. El Postor deberá detallar en su propuesta el ratio de overbooking para la 

prestación del servicio, así como los mecanismos técnicos que 

garanticen dicho ratio. 

 

18. El postor deberá presentar Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) en donde 

la disponibilidad del servicio no sea menor a 99.5%. 

 

DEL PROVEEDOR 

1. Indicar la cantidad de empresas (Usuarios Corporativos) a los cuales 

brinda servicios tipo DNS. Adjuntando a su propuesta la relación de 

dichas Empresas, sus Dominios, nombre y teléfono de la persona de 

contacto. 

2. Indicar el tiempo de experiencia como proveedor de servicios Internet. 

3. Presentar sólo 5 cartas de clientes satisfechos utilizando el Formato de 

Evaluación del Proveedor : Opinión de Terceros (Anexo 04) 

4. Pertenecer al NAP  Peruano como Asociado Principal. 

5. Modo de conexión al Backbone (Indicar tipo de respaldo internacional) 
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DEL ENLACE 

• El medio de transmisión (medio físico), así como la última milla deberá 

de ser de Fibra Óptica (no se aceptarán medios de comunicación 

inalámbricas).  

• En el lado del cliente, las interfase deberá soportar hasta 10MB. 

• El postor deberá indicar si cuenta con un salida de respaldo 

(redundancia en la salida) para garantizar la disponibilidad del servicio. 

• Del enlace de respaldo el postor deberá indicar la velocidad, medio físico 

e interfase. 

       

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

 

• Ratio Overbooking, Se evaluara proporcionalmente al mejor ratio de 

Overbooking 

• Respaldo en la salida y la bajada 

• Se evaluara la posible contingencia que ofrezca el proveedor para 

garantizar la disponibilidad del servicio. 

 

• Tiempo de entrega, Se evaluara de manera proporcional el tiempo de 

entrega. 

 

• Evaluación del proveedor, Referencia de Otros clientes que tengan 

contratado con el proveedor servicio similar o de mayor velocidad 

(mínimo 10) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
LOS ENLACES PARA EL ACCESO A LAS OFICINAS PERIFERICAS EN 
LIMA 
 
CRITERIOS PARA LA CONTRATAC IÓN DEL SERVICIO 

Se debe considerar instalar una plataforma que soporte las necesidades 

actuales y futuras, que permita transmitir varios servicios a la vez (voz, data y 

video) sin que ello signifique un mayor costo para la institución. 

Teniendo en cuenta que las plataformas que ofrecen los diversos proveedores 

del mercado ya están preparadas para ello, se recomienda que el medio sea a 

través de FIBRA OPTICA, que es actualmente el medio más seguro, confiable 

y rápido. Por otro lado este servicio garantiza los anchos de banda ofrecidos de 

pto. a pto. sin tener la necesidad de compartir el medio con otros clientes ó ser 

catalogados en el núcleo del carrier. 

Además a través de la f.o. el crecimiento en anchos de banda se puede realizar 

inmediatamente y "sin lím ites de capacidad". 

En este caso podremos hablar que contando con esta plataforma se pueden 

realizar video conferencias de interés del cliente (operaciones en vivo, 

conferencias de telemedicina, cursos, etc) que podrán ser compartidos por 

todas las entidades de ser necesario. 

A nivel de costos los precios ofrecidos en el mercado son muy similares a los 

ofrecidos por enlaces de cobre ó inalámbricos. 

Es necesario considerar la disponibilidad ofrecida por los proveedores, la cual 

deberá ser mayor a 99.95% por el tiempo de servicio. 

El hacer que el cliente vaya por una solución física y en este caso de f.o. 

implica un costo de instalación del servicio, costo que debe ser considerado 

como parte de la implementación; además de los tiempos que ello implica. 

Esto debe ser solicitado a fin de que TODOS los proveedores participen en 

igualdad de condiciones. 
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SOBRE EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS PERIFERICAS 

La idea es tener un sólo punto de acceso a Internet, desde el cual se podrán 

tomar todas las condiciones necesarias para evitar ataques, virus etc. 

Es importante mencionar que a través de los servicio de enlace para Lima y 

regiones los usuarios remotos podrán acceder al servicio. esto permitirá una 

mejor y mayor administración y ahorrar en gastos de implementación por el 

servicio en cada localidad (servidores, software, licencias, firewall, proxy, etc). 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los usuarios que visitan y/o 

consultan a la entidad están ubicados en el territorio nacional, es recomendable 

exigir que el carrier sea socio activo del NAP Perú a fin de evitar saltos 

satelitales y retrasos en la comunicación. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
LOS EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE 
VIDEOCONFERENCIA 
 

• La sede donde se encuentra el nodo integrador, requiere  realizar video 

llamadas H.320 (RDSI) y H.323 (IP), además de soporte de monitor 

dual, grabar la videoconferencia en VHS y data conferencia con 

aplicaciones como PowerPoint, Microsoft Netmeeting y otros propios del 

Sistema propuesto. 

• Para la videoconferencia Multipunto IP / RDSI, se requiere poder 

mantener videoconferencia multipunto de hasta 15 puntos vía IP.  

 
• Para las 10 sedes remotas a nivel nacional se requiere instalar equipos 

de videoconferencia que soporten comunicaciones H.323 (IP). Equipos 

personales basados en PC. 

 
• El Sistema debe de estar preparado para una administración remota, 

monitoreo y actualizaciones de software vía WEB, lo cual asegura un 

mejor manejo centralizado de los equipos. 
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• El sistema esta compuesto de los siguientes equipos: 
 

1.1. 01 Unidad Controladora Multipunto   

1.2. 10 Sistema de Videoconferencia Personal    

1.3. 01 Sistema de Videoconferencia Grupal 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD CONTROLADORA MULTIPUNTO  
 
Presencia Continua 

Ver hasta  cuatro participantes de conferencia simultáneamente en una pantalla 

de 4 partes, con una de las 4 partes cambiando de acuerdo a la activación por 

voz 

 

Modular y Apilable 

• Hasta 15 llamadas multimedia simultaneas o hasta 24 llamadas de solo 

voz. 

• Capacidad para incrementar el numero de conferencias concurrentes.  

• Expansión de Conferencia Dinámica 

Cascadeable 

Capacidad de cascadeo de unidades  

 

Soporte de Ancho de Banda  

Un amplio rango de anchos de banda para llamadas, desde 64 Kbps (para 

llamadas de solo voz), 128 Kbps y hasta 1.5 Mbps (para llamadas multimedia). 

 

Interfaz Web 

• Monitoreo de la conferencia 

• Desconexión y deshabilitación de flujo de video 

• Invitación de nuevos participantes durante conferencias 

• Iniciación de colaboración de datos 
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Seguridad 

Protección de contraseña opcional de conferencia para asegurar privacidad 

 

Control de llamada 

• Gatekeeper integrado 

• Ínter operación con gatekeeper y proxy  

 

Robusto / Confiable 

• Diseño robusto basado en arquitectura RISC para asegurar alto 

rendimiento 

• Diseñado para requerimientos rigurosos de productos de infraestructura 

de red 

 

Gatekeeper integrado opcional 

• Fácil instalación, configuración y administración 

• Utilidades de configuración y administración basados en SNMP 

• Configuración remota vía Puerto LAN 

• Campo de software actualizable 

 

Diagnósticos, fácil instalación, configuración y administración 

• Test de CPU integrado, periféricos y memorias son probados al 

momento de encender 

• Panel frontal de LEDs Indicadores 

 
Especificaciones Técnicas de interfaz y potencia 

Interfaz LAN  

• 10/100 BaseT - IEEE 802-3 

• Puerto Ethernet, conector RJ45  

 
Puerto terminal: RS232, 9-pines D-type, DCE 

Protocolos: H.323 Ver 2.0, H.225, H.245, RTP/ RTCP 
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Codificación de Video: H.261, H.263 

Datos: T.120 Colaboración de datos con servidor externo RADVISION DCS-30 

Alimentación de corriente: 100-240VAC auto sense, 50/60Hz 

Ambiente: 

• Temperatura de operación — 0 - 40 Cº (32-104 F) 

• Humedad — 15%-85% no condensada 

 
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PERSONAL 

PARA LAS SEDES REGIONALES  

 

Cumple con las normas: 

ITU H.323 (comunicaciones IP) 

Video: H.261, H.263, H.263+ 

Audio: G.711, G.722, G.728 

Velocidad de datos/ velocidad de cuadros 

64kbps – 384kbps (384kbps envío/384kbps recepción) 

15cps hasta 320kbps 

30cps a 384kbps 

Video 

Hasta 30cps FCIF (352 x 288 pixeles), QCIF 

(176 x 144) 

Imagen dentro de imagen (PIP) 

Audio 

Micrófono integrado 

Micrófono hipercardiode 

audio bidireccional, eliminación de eco, supresión de ruido y control automático 

de amplificación 

Entrada/ Salida 

Conector USB 

Potencia 
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Entrada/ Salida de audio 

Enchufe estereofónico de 3,5 mm para la conexión de audífonos 

externos opcionales, audífonos/ micrófono o altavoces 

Cámara 

Inclinación y giro manuales 

Enfoque manual 

Control de cámara 

Control de cámara de extremo lejano H.281 

Selección de cámara remota 

Interfaz del usuario 

Interfaz de usuario gráfica fácil de utilizar 

Control remoto virtual en pantalla — controla el volumen, control de cámara de 

extremo lejano, instantáneas y silencio 

Respuesta manual o automática 

Identificación de llamada entrante 

Abertura y cierre de lente 

Capacidades de marcación 

Servicio de directorio 

Compatible con el servicio de localizador de Internet (ILS) 

Gatekeeper externo H.323, gateway y soporte a MCU 

Conferencia de datos 

Microsoft NetMeeting integrado 

Capacidad para compartir aplicaciones, pizarra, transferencia de archivos y 

chat 

Actualización de software a distancia 

Notificación automática y descarga de nuevas versiones de software 

Encendido/ apagado seleccionable por el usuario 

Características eléctricas 

Alimentación eléctrica local e internacional: 

Ajuste automático de entrada de 100 / 240 Voltios 
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA GRUPAL 
PARA  LA SEDE   DEL NODO INTEGRADOR  
 
Estándares Compatibles 

ITU-T H.320 (px64); H.323 

Video 

Protocolos H.261, H.263 

Audio 

Protocolos. G.728, G.722, G.711 

Resolución de Video 

H.261, H.263+ Modo: FCIF 352 x 288 

Resolución de Gráficos—Formato de Transmisión de Diapositivas 

H.261 Modo: 4x FCIF 704 x 576 

H.263 Modo: 16x FCIF 1408 x 1152 

Formato de Visualización de Gráficos Local 

NTSC: 704 x 480 

PAL: 704 x 576 

Captura de Imágenes de Gráficos 

JPEG a través de explorador de la Web 

Frecuencia de Cuadro 

Llamadas H.320: 15 cps a 56 - 320 kbps 

Llamadas H.323: 15 cps a 64 - 320 kbps 

Llamadas H.323: 30 cps a 384 -2 kbps 

Entradas de Video (NTSC o PAL) 

Cámara de Documentos: Video S 

Entrada de VCR (para reproducción) 

Compuesta 

Salidas de Video (NTSC o PAL) 

Monitor Principal: Video S o Video compuesto 

2do Monitor: Video S 

Salida de VCR (grabación): Compuesta 

Sistema PIP automático del Monitor Principal 
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Cámara de Seguimiento de Voz Principal 

Acercamiento: 12x 

Ángulo de Giro: 100° 

Ángulo de Inclinación: 25° 

Posiciones Predeterminadas 

10 posiciones predeterminadas de la cámara local 

10 posiciones preestablecidas para cámara de extremo distante 

Técnica de Seguimiento 

Seguimiento de voz o seguimiento a posiciones predeterminadas 

Entradas/ Salidas de Audio 

Entrada de Nivel de Línea (RCA) 

Soportes de Micrófono Digital, Cobertura de 360° 

Diagnóstico extensivo y actualizaciones de software a través de PC, LAN, WAN 

o video llamada Conectividad con Ethernet/ Internet/ intranet 

Compatible con TCP/IP, DNS, WINS, SNMP, DHCP, ARP,WWW, FTP y Telnet 

Puertos de Ethernet con censor automático 10/100 Mbps 

Capacidades de Tele conferencia a través de la Web (Streaming) 

Aplicaciones Compatibles 

PowerPoint™ y NetMeeting™ de Microsoft 

Interfaces de Red 

RDSI BRI; con conector RJ-45 

LAN ETHERNET 10/100 

Electricidad 

Fuente de energía con censor automático 

Voltaje / energía de operación 

90-260 VCA; 47-63 hz./ 40 vatios 
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La Institución dispondrá de los requerimientos mínimos de Instalación 

tales como:  

 

• Televisores de 29” o mas, ó Televisor + video proyector por equipo 

• 03 líneas RDSI BRI en la Sede Principal 

• Ancho de banda de128 Kbps x número de sitios a Interconectar 

• PCs con la siguientes características mínimas: 

• Puerto USB Universal Host 

• Windows® 98 or Windows® 2000 

• Procesador 350MHz, Pentium con MMX 

• 128MB RAM 

• 4 MB memoria de video 

• 20MB de espacio disponible en el disco duro 

• Monitor SVGA (800 x 600) 

• Color de 16-bit o superior 

• parlantes externos 

• Conexión a Red basada en IP, incluidas Ethernet, Token Ring, 

Cable, DSL, FDDI, T-1, ATM, LAN Ethernet 10/100 Soporte TCP/IP 

para Microsoft Windows 98, NT ó 2000 Tarjeta de interfaz para red. 

 

CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA EN LA RED WAN PARA 
HACER TELEFONIA IP Y VIDEOCONFERENCIA 
 
 
VoIP es muy complejo porque involucra componentes de ambos mundos (voz y 

datos). 

Históricamente, estos mundos han usado dos redes diferentes, dos 

organizaciones de soporte diferentes y dos filosofías diferentes. La red de voz 

siempre a estado separada de la red de datos porque las características de las 

aplicaciones de voz son muy diferentes de las características de las 

aplicaciones de datos. 
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La red de voz es de circuitos switcheados. El tráfico de voz es sensible a la 

demora (delay), al jitter y a recibir los paquetes en forma desordenada (packet 

mis-order), pero puede tolerar la pérdida (packet loss) de algunos paquetes. La 

filosofía de la voz era asegurar los cinco “nueves” de confiabilidad – 99.999%, 

porque algunas comunicaciones pueden significar la diferencia entre la vida y la 

muerte. Las llamadas de voz tienen en la totalidad de la red su propio ancho de 

banda dedicado, entonces rara vez el delay es un inconveniente. 

 

La red de datos es de paquetes switcheados. Los datos son menos sensibles a 

la demora (delay) y al jitter pero no puede tolerar la pérdida de paquetes 

(packet loss). La filosofía de datos ha sido la importancia de proveer 

transmisión de datos confiable por encima de otros medios de comunicación no 

confiable, e indiferente al delay. En el mundo de datos el ancho de banda es 

compartido en grande, entonces a menudo la congestión y el delay son 

preocupaciones. 

 
Los factores que afectan la calidad de la transmisión de datos son diferentes de 

los que afectan a la transmisión de voz. Por ejemplo, a los datos generalmente 

no los afecta el delay. En cambio, esas mismas pequeñas cantidades de delay 

aplicadas a las transmisiones de voz la degradan y no pueden ser 

retransmitidas. Adicionalmente, una diminuta perdida de paquetes (datos) no 

afecta a la calidad de voz al oido del receptor. Asi mismo una pérdida de datos 

igual de pequeña puede adulterar un archivo entero o una aplicación en una 

computadora. Entonces, en algunos casos, introducir VoIP en una red de datos 

de alta performance igualmente puede rendir una muy pobre calidad de voz. 

 

Por eso, implementar VoIP requiere tener en cuenta a muchos factores, 

incluyendo: 

 
• Demora     

• Jitter 

• Pérdida de paquetes   
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• Desorden de paquetes 

• Ancho de banda disponible  

• Priorización de paquetes 

• Planeamiento de Red  

• Calidad del Endpoint (tarjeta de sonido, micrófono, auricular, etc.) 

• Duplex    

• Conversión (Transcoding) 

• Eco     

• Supreción de silencio 

• Selección de compresión  

• Programación de Router y switch de datos 

• Confiabilidad   

• Escalabilidad 

• Manejabilidad   

• Protocolos de la WAN 

 
examinaremos algunos de los mas importantes componentes que afectan la 

VoIP  

 

Priorización del Tráfico de Voz 

Para que una solución de VoIP funcione bien, la red debe ser capaz de 

priorizar paquetes de voz por encima de los paquetes ordinarios de datos. Se 

debera tener productos que incluyan varias estrategias standard para priorizar 

tráfico de voz. Estas estrategias incluyen el uso de clase de servicio (CoS), 

priorización de puertos, priorización de servicios, y uso de IEEE 802.1 p/Q para 

asignarle la prioridad a los bits.  

 
Uso de Puertos 

Uno de los esquemas de priorización asigna prioridad basándose en los 

números de puerto UDP (Protocolo de Datagrama del Usuario) que usan los 

paquetes de voz. Este esquema permite usar a los equipos de la red que 
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puedan marcar con una prioridad a los paquetes en estos puertos. El UDP se 

usa para transportar voz a traves de la LAN porque, si el TCP es diferente, no 

estamos ante un “connection-based”. A causa de la sensibilidad al delay del 

oido humano, es mejor permitir perder paquetes en lugar de retransmitir la voz 

en un ambiente de tiempo real. Entonces es preferible un protocolo 

“connectionless “ que un protocolo “connection-based”. Los Routers y switches 

capa 3 usan estos puertos para distinguir prioridad de tráfico. Este es un 

modelo de solución OSI capa 4 y actua sobre los datos que van y vienen de los 

ports. 

 
Uso de DSCP (o TOS) 

El esquema de priorización del “Servicio Diferenciado de punto de Codificación” 

(DSCP por sus siglas en inglés de Differentiated Services Code Point) redefine 

el byte de Tipo de Servicio (TOS) en el encabezado de IP combinando los 

primeros seis bits en 64 posibles PHB (Saltos por Conducta ó Per Hop 

Behaviors). Este uso del byte TOS todavía está en desrrollo pero ya puede ser 

usado por DEFINITY ECS R9, IP600, el Teléfono IP, y otros elementos de red 

tales como los routers y switches en la LAN. Se sugiere un PHB de 40 

(101000) para acelerar el reenvío de paquetes. Con DEFINITY ECS R9, IP600, 

y Teléfono IP, usted puede setear cualquiera de estos bits como lo desee. 

 

El método TOS original usa el byte TOS para asignar una clase de servicio 

como está definido en RFC 795. Este byte IP puede ser usado de la manera 

tradicional mediante el seteo de los de bits precedentes (3) dando ocho clases 

de servicio. Otros cuatro bits definen: delay (normal o bajo), throughput o tasa 

de información (alto o normal), confiabilidad (alta o normal), y costo (normal o 

bajo). Con DEFINITY ECS R9 y IP600, usted puede setear cualquiera de estos 

bits como lo desee. El byte TOS es un modelo de solución OSI capa 3 y actua 

sobre los paquetes y datagramas. 
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Uso de IEEE 802.1 p/Q 

Otro esquema de priorización vigente es la norma IEEE 802.1, que usa dos 

bytes que categorizan tramas capa 2. El standard IEEE 802.1Q define la norma 

abierta para etiquetar VLAN. Dos bytes albergan 12 bits usados para etiquetar 

cada trama con un número de identificación de VLAN. Mientras el IEEE 802.1p 

usa tres de los bits que quedan en el encabezado 802.1Q para asignar una de 

las ocho diferentes clases de servicio. El switch debera switchear tramas con o 

sin estos headers VLAN. El IEEE 802.1p y el IEEE 802.1Q son soluciones OSI 

capa 2 y actuan sobre las tramas. 

 

Parámetros de Red 

Hay varios parámetros de la red que afectan a la calidad de la voz. Esta 

sección enumera algunos de los más importantes. 

 

Demora del Paquete en la Red (Network Packet Delay) 

El packet delay es la cantidad de tiempo que demora un paquete en cruzar la 

red. Los usuarios experimentan dificultades en llevar a cabo una conversación 

normal cuando “la demora de la red en un sentido” excede los 50 milisegundos 

(ms). Cada elemento de la red aumenta esta demora del paquete incluyendo 

switches, routers, distancia recorrida a traves de la red,firewalls, y buffers de 

jitter (tales como aquellas aplicaciones construidas en H.323 para audio como 

el Avaya IP SoftPhone o el Microsoft NetMeeting) 

Un packet delay que excede los 50 ms puede tener un efecto notorio. Aun asi, 

algunas aplicaciones o usuarios pueden elegir tolerarlo, del mismo modo que 

muchas personas aceptan baja calidad de voz cuando usan teléfonos 

celulares. 

 

El delay de un router no solo depende del hardware, tambien afectan 

configuraciones tales como listas de acceso, métodos de cola de espera, y 

modos de transmisión. Algo de la demora (Latencia) puede ser controlada en el 

entorno de red porque la compañía o empresa controla la infraestructura de la 
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red. Cuando se usa la WAN, hay demoras inherentes que no se pueden 

controlar. Las LANs y WANs con mas de 50 ms de demora en un sentido muy 

probablemente rindan una calidad de voz que distraiga a la mayoría de los 

usuarios. 

 

Jitter de Red 

El jitter es una medida de variación en el tiempo que se toman las 

comunicaciones para cruzar desde el remitente (aplicación) hasta el receptor, 

visto como desde la capa de aplicación (de RFC 2729 Tasación de los 

Requerimientos para Aplicaciones Multicast de Gran escala). Tendemos a 

pensar en el jitter como la variación del promedio estadístico de tiempo-de-

entrega entre paquetes o datagramas. 

 

El jitter puede crear problemas audibles de calidad de voz si la variación es 

mayor a 20ms. Los síntomas de jitter excesivo son muy similares a los 

síntomas de delay alto, porque en ambos casos los paquetes son descartados 

si el packet delay excede la mitad del tamaño del buffer del jitter. 

 

Para compensar el jitter de red, muchos “vendors” implementan un buffer de 

jitter en sus aplicaciones de voz H.323. El propósito del buffer de jitter es 

retener paquetes entrantes por un período de tiempo específico antes de 

reenviarselos al proceso de descompresión. Un buffer de jitter es diseñado 

para emparejar el flujo de paquetes, así mismo, esto tambien puede agregar un 

significativo packet delay. 

 

Los buffers de jitter generalmente deben ser dimensionados a dos veces el 

tamaño estadísticamente mas largo de la variación entre paquetes. 

Los “vendors” de routers tienen muchos métodos para encolar que alteran el 

comportamiento del buffer de jitter. Esto solo no es suficiente para seleccionar 

el tamaño correcto del buffer de jitter, paralelamente usted tambien debe elegir 

un tipo apropiado de algoritmo “descargador-de-cola” con el buffer de jitter. La 
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topología de la red tambien afecta al jitter. Por haber menos colisiones, el jitter 

será menor en una red switcheada que en una red hub-based. 

 
Pérdida de Paquetes 

La pérdida de paquetes de la red ocurre cuando se envían paquetes, pero no 

se reciben en el destino final. Para asegurar buena calidad de voz en una red 

de VoIP, la pérdida de paquetes debe ser menor que el 0.2% en la red. 

Hay varios factores que hacen que los requisitos de packet loss sean algo 

variable, como los siguentes: 

 

• Los requisitos de pérdida de paquetes son mas estrictos para tonos 

(no se refiere a DTMF) que para voz. El oido está menos preparado 

para notar la pérdida de paquetes durante el habla (sonido 

inconsistente), que durante un tono (sonido consistente). 

 

• Los requisitos de pérdida de paquetes son mas estrictos para 

paquetes cortos, tambien son mas estrictos para pérdida continua 

que para pérdidas al azar en el transcurso del tiempo. Perder diez 

paquetes seguidos es peor que perder diez paquetes espaciados 

equilibradamente durante el lapso de una hora. 

 

• La pérdida de paquetes debería ser mas notoria para los payloads 

mas grandes de voz que para los mas pequeños, porque se pierde 

mas voz en un payload mas grande. 

 

Herramientas tales como el Agilent (HP) Internet Advisor, Shomiti Systems™ 

Explorer, Radcom y otros miden pérdida de paquetes. Recuerde que 

demasiado delay puede causar soltar (droppear) paquetes, y eso puede 

aparecer como que la red está perdiendo paquetes cuando de hecho se han 

descartado intencionalmente. 
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3.4 Pérdida del Orden de Paquetes en la Red 

La pérdida del Orden de Paquetes en la Red, para la voz sobre IP, equivale a 

muchísima perdida de paquetes. Si un paquete llega desordenado (cuando no 

es su turno de llegada), como no tiene sentido reproducirlo, generalmente es 

descartado. Específicamente, los paquetes son desechados cuando llegan mas 

tarde de lo que el buffer del jitter puede retenerlos. El desorden puede ocurrir 

cuando las redes envían paquetes individuales sobre diferentes rutas debido a 

la congestión, balanceo de carga u otras dificultades transitorias. Los paquetes 

que cruzan la red por diferentes rutas pueden llegar desordenados al destino. 

Diferir la latencia de red sobre caminos asimétricos tambien puede forzar la 

pérdida del orden de los paquetes. 

 

3.5 Conversión (Transcoding) 

El Transcoding es una señal de voz convertida de analógica a digital o de 

digital a analógica (posiblemente con o sin compresión y descompresión). Si 

las llamadas son ruteadas usando múltiples codificadores de voz, como en el 

caso de una llamada de cobertura en un sistema intermediario detrás de un 

sistema de correo de voz centralizado, las llamadas pueden experimentar 

múltiples transcodings (incluyendo el de entrar y salir de la casilla de correo de 

voz). 

Cada episodio de transcoding resulta en una degradación de la calidad de voz. 

Este problema puede ser minimizado por el uso de una función de la DEFINITY 

ECS llamada DCS con Rerouting o Redireccionamiento (Reemplazo del 

Camino). Esta función detecta que la llamada hecha por la ECS principal, ha 

llegado al destino a traves de una ECS intermedia (de la red), a la que le entró 

desde la principal y volvió a salir hacia un tercer switch. Entonces en estos 

casos el sistema re-rutea la llamada directamente, reemplazando asi el camino 

desde el sistema principal con una conexión mas directa .  
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Eco 

El eco puede ser el resultado de una desigualdad de impedancia entre 

sistemas de cuatro hilos y sistemas de dos hilos. Un circuito híbrido hace la 

conversión entre estos sistemas. Otra fuente de eco es una desigualdad de 

impedancia en la conversión entre el bus TDM (Time Division Multiplexing) y la 

LAN. La desigualdad de impedancia causa una transferecia ineficiente de 

energía. La conservación de la energía dice que el desbalance debe ir a algun 

lugar y entonces es reflejada hacia atrás en forma de eco. A veces el orador 

escucha el eco pero el receptor. 

 

Los canceladores de eco, que tienen variantes cantidades de memoria, 

comparan la voz recibida con la voz presente. Si los parámetros no 

concuerdan, el cancelador cancela el eco. De todas maneras, los canceladores 

de eco no son perfectos. Bajo algunas circunstancias el eco es pasado a pesar 

del cancelador. El problema es exacerbado en sistemas de VoIP. Si la demora 

(delay) del viaje en un sentido entre destinos es mas grande que la memoria 

del cancelador de eco, el cancelador de eco nunca encontrará un parámetro 

para cancelar.  

 

Supresión de Silencio y Detección de Actividad de Voz 

La Detección de Actividad de Voz (VAD) monitorea la señal recibida para 

actividad de voz. Cuando ninguna actividad es detectada por el período de 

tiempo configurado, el software informa el Protocolo de Paquete de Voz. 

Esto previene que lo que sale del codificador cuando hay silencio sea 

transportado por la red, resultando en un ahorro adicional de ancho de banda. 

Este software tambien mide las características del ruido ambiente de las 

interfaces de telefonía, y lo reporta al Protocolo de Paquete de Voz, 

relevándole esta información al destino remoto para la generación 

(reproducción) del ruido cuando no esté presente ninguna voz. 

Los VADs agresivos causan recortes en la voz y pueden resultar en una pobre 

calidad de voz, pero el uso de VAD puede conservar en gran medida el ancho 
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de banda y por eso es un detalle muy importante a considerar cuando se 

planea el ancho de banda – especialmente en la WAN (Wide Area Network).  

 

Seleccíon de Codificación. 

Dependiendo de la disponibilidad de ancho de banda y la calidad de voz 

requerida, puede valer la pena seleccionar un codec que produzca audio 

comprimido. 

 

• Un codec G.711 produce audio sin compresión a 64Kbps 

• Un codec G.729 comprime audio a 8Kbps 

• Un codec G.723 comprime audio aproximadamente a 6Kbps 

 

La siguiente tabla provee comparación de varias consideraciones de calidad de 

voz asociadas con algunos de los codec soportados. Debe tenerse en cuenta 

que el grado de calidad de voz debe alcanzar un MOS (Mean Opinion Score) 

de 4 o mas. El puntaje MOS es un método subjetivo de medición de calidad de 

voz. 

 

Comparación de Normas de Codificación de Voz 

 

Standard Coding Type Bit Rate (kbps)  MOS 

G.711  PCM    64   4.3 

G.729  CS-ACELP   8   4.0 

G.723.1 ACELP   6.3   3.8 

MP-MLQ   5.3 

 

 

Requisitos de Ancho de Banda 

El ancho de banda para el usuario es muy importante. Acceder a la red usando 

conexiones lentas, como las conexiones dial-up, degradará la calidad de voz. 
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La mejor calidad de voz en las LANs y las WANs es alcanzada cuando el 

ancho de banda es propietario del cliente. 

El ancho de banda propietario del cliente puede ser armado para optimizar el 

tráfico de VoIP. Recíprocamente ese ancho de banda no se controla, si el 

PSTN o la Internet, no pueden brindar calidad de sonido consistente porque 

ellos no pueden ser optimizados por la VoIP. Debido a que los factores de 

demora, el jitter y la pérdida de paquetes están exacerbados sobre la Internet, 

nosotros no recomendamos el uso de Internet para aplicaciones de voz por 

ahora. 

 

La siguiente tabla enumera algunos requisitos comunes de ancho de banda 

para la LAN. El ancho de banda está basado sobre half duplex (la 

comunicación en un sentido o unidireccional). 

 

 
Otros Elementos que Afectan a VoIP 

 

Consideraciones de la WAN 

Entregar ancho de banda a aplicaciones sobre la WAN está limitado justamente 

por la disponibilidad (y su elevado precio) del ancho de banda de la WAN. 

Cuando el tráfico de voz es llevado sobre paquetes de redes, funcionan 

diferentes esquemas de formación de colas de espera para dar prioridad a los 

paquetes de voz sobre los paquetes de datos. Las tramas (frames) grandes de 

datos pueden demorar excesivamente la entrega de otros frames mas 

pequeños de tráfico de voz en tiempo real, si los paquetes grandes son 



 

 
Sistemas de Comunicaciones Orientadas a la Descentralización de 
las Entidades Públicas del País. Guevara Julca, José Zulú. 

 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central UNMSM  
 
 

enviados como unidades solas debido a una demora de serialización 

extendida. Para evitar delay excesivo, puede ser beneficioso fragmentar los 

paquetes de datos mas grandes y despues intercalarlos con los paquetes de 

voz mas pequeños. 

 

Una técnica para redimensionar los paquetes es ajustar el tamaño de la Unidad 

Máxima de Transmisión (MTU por Maximum Transmission Unit). El tamaño de 

MTU no debe ser menor que 300 bytes ni mayor que 550 bytes. Las MTUs 

basadas en la LAN pueden tener un tamaño de 1500 bytes. Nota: Reducir el 

tamaño de la MTU agregará sobreencabezado (overhead) y reducirá la eficacia 

de las aplicaciones de datos. Otras técnicas, tales como Multilink PPP (MPP), 

Link Fragmenting and Interleaving (LFI), y Frame Relay Fragmentation (FRF12) 

permiten a los administradores de red fragmentar paquetes grandes. Tambien 

permiten mecanismos de formación de colas de espera para velocidad, el 

delivery de tráfico del Protocolo de Tiempo Real (RTP por Real Time Protocol) 

sin incremento significativo del protocolo de overhead o sin reducir la eficiencia 

de datos. Los protocolos de compresión de encabezado como CRTP (RTP 

Comprimido) tambien pueden (y deberían) ser usados entre vínculos WAN.  

 
 
VPN (Red Privada Virtual) 

Hay muchas definiciones para redes privadas virtuales o VPN (por Virtual 

Private Networks). En este documento VPNs está referido a túneles 

encriptados que llevan datos paquetizados. Los VPNs pueden usar líneas 

privadas o la Internet mediante uno o mas ISP (por Internet Service Providers) 

o Proveedores de Servicio Internet. Los VPNs son implementados en hardware 

y software dedicados, pero tambien pueden ser integrados como una aplicación 

para el hardware y paquetes de software existentes. Un ejemplo comun de un 

paquete integrado es un producto firewall que puede proveer una barrera 

contra intrusión no autorizada, acorde a las funciones de seguridad necesitadas 

por una sesión VPN. 
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El proceso de encripción puede tomar de 30 ms. A 1 segundo o mas. 

Obviamente, los VPNs pueden representar una significativa fuente de delay 

(demora) y, por eso afectan negativamente la performance de voz. Tambien, 

como la mayoría del tráfico del VPN corre sobre Internet y hay poco control 

sobre los parámetros de QoS (Calidad de servicio) para tráfico a traves de 

Internet, la calidad de voz sufriría debido a la excesiva pérdida de paquetes, 

demora, y jitter. Usted puede negociar un acuerdo de nivel de servicio con su 

proveedor de VPN para garantizar un nivel de servicio aceptable. 

 
Frame Relay 

La información transportada sobre frame relay está sujeta a mas demora y jitter 

comparada con ATM o circuitos punto-a-punto TDM. Esto es debido a muchos 

factores, los cuales no estan cubiertos en detalle aquí. En cambio ofrecemos 

remedios para proteger el tráfico de voz de las susceptibilidades de frame relay 

en el Apéndice B. 

 

NAT (Traducción de la Dirección de Red) 

La VoIP no funciona bien con redes LANs que usan NAT(por sus siglas en 

inglés Network Address Translation) porque el NAT no soporta protocolos 

H.323. La dirección IP del destino es encapsulado en mas de un encabezado, 

el Q.931, H.245, el encabezado IP. El NAT cambia la dirección solamente en el 

encabezado IP resultando en una incongruencia que prohíbe el control de 

llamadas. Nosotros sugerimos que usted use un firewall para protegerse de 

intrusos, pero su firewall no debe proveer funciones NAT para paquetes VoIP. 

 
 


