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RESUMEN 

Con el paso de los años la tecnología viene avanzando a paso agigantados, desde el momento 

en que se logró conectar dos computadoras por primera vez, al día de hoy. El avance en las 

comunicaciones no ha dejado de parar, ya que las comunicaciones son vitales en todos los 

aspectos de nuestras vidas. 

La tecnología en las comunicaciones (centrales telefónicas) ha desarrollado un amplio campo 

de acción profesional, facilitando la vida del hombre a nivel personal y empresarial, Ahorrando 

tiempo y costos en las comunicaciones. 

 Este rubro otorga campo de trabajo a los profesionales de la informática, ya que son los más 

capacitados para realizar la instalación y configuración de estos equipos de comunicación.  

La experiencia profesional, en la empresa JR Telecomunicaciones y seguridad S.A.C., 

dedicada a la venta, instalación, configuración y soporte técnico, ha permitido la aplicación 

constante de la informática, la tecnología y las nuevas tecnologías emergentes para una constante 

innovación y mejora de sus servicios, en dicha empresa vengo laborando desde abril del 2007 a 

la fecha.  

Palabras clave: Centrales telefónicas, comunicaciones, instalación, configuración y servicios. 
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ABSTRACT 

Over the years, technology has been advancing by leaps and bounds, from the moment it was 

possible to connect two computers for the first time, today. The advance in communications has 

not stopped, since communications are vital in all aspects of our lives. 

Technology in communications (telephone exchanges) has developed a wide range of 

professional action, facilitating the life of man on a personal and business level, saving time and 

costs in communications. 

This item gives a field of work to computer professionals, since they are the most qualified to 

install and configure these communication equipment. 

The professional experience, in the company JR Telecomunicaciones y Seguridad SAC, 

dedicated to the sale, installation, configuration and technical support, has allowed the constant 

application of computer science, technology and new emerging technologies for constant 

innovation and improvement of its services In this company I have been working since April 

2007 to date. 

Keywords: Telephone exchanges, communications, installation, configuration and services. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se presenta los pasos a seguir para la Instalación y configuración vía 

Web de la central telefónica modelo KX-HTS32LA Panasonic. La cual se realizó en las 

instalaciones de la Alianza Francesa Arequipa siguiendo las precauciones de seguridad 

recomendadas por el fabricante, así como la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

y su reglamento el  D.S. 005 – 2012 – TR y normas legales peruanas en seguridad y salud en el 

trabajo. 

A su vez presento la información de la empresa como descripción, organización, misión 

visión, análisis FODA, líneas de producción y/o servicios, potencial humano y logístico. 

Incluye el título, objetivos y alcance del trabajo. 

En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico y conceptual describiendo conceptos generales 

sobre central telefónica, Web, telefonía VoIP, cableado estructurado y por ultimo conceptos empleados 

en redes de comunicación. 

En el segundo capítulo se presenta el marco operativo donde se expone el desarrollo del 

proyecto, necesidades y requerimientos, características y capacidad del equipo, diseño del 

sistema y la puesta en marcha del equipo. Cabe resaltar que para la configuración se utilizó 

el navegador Mozilla Firefox ya que el fabricante del equipo lo recomienda. 

 En el tercer capítulo se presenta la evaluación del proyecto de comunicación instalado, 

donde se observaron diversas mejoras, como: la función DISA, restricción de llamadas, 

identificadora de llamadas, música en retención, y un excelente desempeño del equipo. 

Mejorando de esta forma la imagen corporativa de la empresa a partir del uso de la tecnología. 
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1. DATOS DE LA EMPRESA 

1.1. Descripción de la Empresa 

1.1.1. Razón social 

JR Telecomunicaciones y Seguridad S.A.C 

1.1.2. Localización 

La oficina se encuentra ubicada en la calle Octavio Muñoz Najar 238 oficina 106 en el 

departamento de Arequipa, Perú 

1.1.3. Breve reseña histórica 

La empresa fue creada un 20 de abril del 2007, gracias a la iniciativa de dos emprendedores 

Arequipeños los mismos acordaron aportar un 50% del capital inicial por accionista. 

Esta empresa se formó inicialmente con el nombre de JR SERVICIOS Y 

TELECOMUNICACIONES S.A.C. cuya dirección fué calle Piérola 125.   

El propósito de la Empresa es proveer al mercado de equipos de telecomunicaciones y 

seguridad. 

Según las necesidades del mercado, la empresa fue creciendo y adicionando servicios 

requeridos por nuestros clientes como: cableado estructurado, cámaras de seguridad, 

instalaciones eléctricas en baja tensión, etc. 

Contamos con convenio con la marca Panasonic, HIKVISION como ESPECIALISTAS en 

Centrales telefónicas Panasonic y cámaras de seguridad. 
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Actualmente la empresa lleva el nombre de JR TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD 

S.A.C. y cuenta con local propio, que está ubicado en la calle Octavio Muñoz Najar  238 of. 106. 

1.1.4. Organización de la Empresa 

1.1.4.1. Misión 

Proveer de equipos de comunicación, equipos de seguridad y soporte técnico a empresas de la 

ciudad de Arequipa y la zona sur del país, con un eficiente servicio de calidad. 

1.1.4.2. Visión 

Participar en el mercado de las telecomunicaciones bajo un esquema de productividad, 

honestidad y responsabilidad, organizando nuestro equipo de trabajo y manteniéndolo en un 

continuo desarrollo para cumplir nuestra Misión. 

1.1.4.3. Organigrama 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa o de una 

de las áreas o unidades administrativas, en el que se muestran las relaciones que guardan entre si 

los órganos que lo integran. 

Mis funciones dentro de la empresa son las siguientes: 

 Brindar asesoría y soporte técnico en pre y post venta de los equipos comercializados. 

 Instalar y configurar equipos de comunicación y seguridad. 

 Resolver los problemas técnicos que se presentan con los equipos comercializados 

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo. 
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Figura 1 Organigrama de la empresa 

Fuente: Autoría propia 

1.1.5. Análisis FODA 

Fortalezas 

 Entusiasmo y compromiso del personal. 

 Posicionamiento en el mercado actual en la venta e instalación de centrales telefónicas 

marca Panasonic. 

 El personal de la empresa tiene formación y experiencia. 

 Disponibilidad de suficientes recursos financieros para la ejecución de proyectos. 

 Calidad de nuestro producto y servicio. 
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Oportunidades 

• Alianzas estratégicas con marcas reconocidas. 

• Crecimiento del mercado en las telecomunicaciones y sistemas de seguridad. 

• Crecimiento del comercio electrónico en Perú. 

Debilidades 

• Desconocimiento del mercado creciente y de la   competencia. 

• Poco presupuesto para acciones de marketing. 

• Poco conocimiento de la gestión de marketing 

Amenazas 

• Nuevas empresas, nuevas marcas comerciales en centrales telefónicas. 

• Posible entrada de nuevas empresas del mismo rubro. 

• Poca disponibilidad de personal. 

• Falta de apoyo a la empresa Peruana por parte del estado. 

1.1.6. Líneas de Producción y/o Servicios 

JR Telecomunicaciones y Seguridad S.A.C. brinda soluciones en equipos de comunicación 

para pequeñas y medianas empresas. 

Dentro de la línea de productos más comercializados para empresas se tiene: Centrales 

telefónicas modelo KX-HTS32LA de Panasonic el cual soporta 24 extensiones y 8 líneas 
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análogas y/o 24 anexos IP, a la vez este equipo trabaja con cuatro modelos de teléfonos SIP 

propietarios de la serie HDV de Panasonic, Luego tenemos el modelo KX-NS500LA de 

Panasonic el cual soporta 64 extensiones y 12 líneas análogas, este equipo soporta extensiones 

digitales, IP y análogas. 

También la empresa comercializa equipos de seguridad, como cámaras de seguridad, DVR, 

NVR y sus componentes para la instalación y puesta en marcha.  

La empresa brinda el servicio de instalación, configuración, traslados, reparación y 

mantenimiento de estos equipos. 

1.1.7. Potencial Humano 

Para la empresa JR Telecomunicaciones y Seguridad S.A.C. sus colaboradores son su 

fortaleza ya que cada uno aporta directa e indirectamente en el crecimiento y fortalecimiento de 

la empresa. 

El personal es capacitado periódicamente por las empresas proveedoras, así mismo se realizan 

inducción una vez al año para un desempeño seguro y con cero accidentes; cuidando de esta 

forma su integridad.  

1.1.8. Potencial Logístico 

La empresa JR Telecomunicaciones y Seguridad S.A.C. cuenta con una oficina propia  en el 

centro de la ciudad de Arequipa en un lugar estratégico donde se encuentra la mayor parte de 

venta de equipos como computadoras, cámaras de seguridad y otros accesorios tecnológicos para 

las diferentes empresas. 
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También cuenta con una página Web en el cual muestra todos los productos y servicios 

ofertados. 

La empresa tiene tres personales técnicos que se encargan del traslado, entrega e instalación 

de los equipos comercializados por la empresa. 

2. DESARROLLO DEL TRABAJO PRINCIPAL 

2.1. Nombre del trabajo 

Instalación y configuración vía Web de centrales telefónicas aplicados a los modelos 

Panasonic. Aplicación en la Alianza Francesa Arequipa. 

2.1.1. Introducción 

El presente informe de experiencia profesional está elaborado en base a la experiencia 

adquirida durante el periodo de apertura de la empresa a la fecha en el área de soporte técnico.  

Dicha experiencia laboral se desarrolló en la Empresa “JR Telecomunicaciones y seguridad 

S.A.C. donde actualmente laboro. 

El desempeño laboral me ha permitido aplicar los conocimientos impartidos en la Universidad 

y diferentes instituciones, los cuales me otorgaron los conocimientos necesarios para un 

desempeño eficiente. 
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2.1.2. Objetivos 

Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo académico es usar la web como plataforma y herramienta 

para instalar y configurar centrales telefónicas de la marca Panasonic y que servirá como ayuda 

de configuración para los usuarios de estas centrales. 

Objetivos específicos 

• Realizar un análisis y estudio del lugar para determinar la ubicación específica donde 

operara la central telefónica. Según norma del fabricante y que se adecua a la norma EM.020 

– INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 

• Determinar los requerimientos técnicos necesarios para el montaje de la central telefónica. 

• Instalar y configurar una central telefónica IP Híbrida modelo KX-HTS 32 Panasonic para la 

Alianza Francesa de Arequipa. 

• Capacitar a los usuarios en el manejo de las funciones básicas de la central telefónica 

instalada. 

• Describir los principales conceptos para entender una red de comunicación, en la que 

interviene una central telefónica. 

2.1.3. Alcance 

El presente trabajo académico abarca los aspectos relacionados con la telefonía VoIP, el 

cableado estructurado, así como los servicios que se contemplan para la puesta en marcha de la 
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central telefónica hibrida- IP, con la finalidad de asegurar la operatividad y eficiencia del equipo 

instalado usando la WEB sugerido por el fabricante. 

Específicamente este será desarrollado con la central telefónica marca Panasonic modelo 

HTS32LA en las instalaciones de la Alianza francesa. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. CENTRALES TELEFONICAS 

1.1.  Introducción a las centrales telefónicas 

La primera central telefónica apareció por los años 1886, la cual necesitaba de un 

intermediario para que dos personas pudieran comunicarse. 

Posteriormente el profesor Almon Brown Strowger invento la central telefónica automática 

que patento en 1891, el cual permitía que dos personas pudieran comunicarse directamente y sin 

intermediarios. Estas tenían pocas funciones y posteriormente por los años 1997-1998 crecieron 

en cantidad de anexos y a partir del año 2001, aumentaron sus funciones donde aparecen las 

extensiones digitales, que generalmente lo usaba el operador o secretaria de una empresa. 

Para el año 2003 salieron las centrales híbridas que eran análogas, digitales e IP y desde 

entonces los desarrolladores de estos equipos no han dejado seguir investigando. En la actualidad 

hay equipos de comunicación con funciones avanzadas que se adaptan a las necesidades de las 

diferentes empresas ya sea públicas o privadas. 

En el mercado se tienen varios tipos de sistemas de comunicación, desde un sistema básico, 

hasta un sistema complejo. Estos sistemas se configuran según la necesidad de cada empresa. 

Los sistemas de comunicación se comercializan en base a la cantidad de extensiones y líneas 

requeridas por el cliente. En el mercado se ofertan equipos para las pymes y grandes empresas.  
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1.2. La central telefónica 

Una central telefónica es un equipo de comunicación que está compuesto por hardware 

(central telefónica, teléfono operador, y teléfonos simples) y software (programas para 

configurar la central telefónica y gestionar llamadas), dicho sistema permite comunicarnos, 

compartir líneas telefónicas entre uno o varios usuarios ya sea del mismo entorno o un usuario 

remoto. 

Al realizar una llamada entre extensiones de la misma empresa y/o entre sucursales los costos 

por la comunicación son cero. 

Las centrales telefónicas pueden ser de tipo análoga, digital, IP o Hibridas. 

Las centrales telefónicas híbridas son las de mayor demanda por su bajo costo y por ser 

compatibles con los teléfonos analógicos antiguos; el cual les permite ahorrar costos. 

 

Figura 2: Central telefónica modelo KX HTS32LA Panasonic 

Fuente: Autoría propia 
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1.3. Funcionamiento de una central telefónica 

La central telefónica es un equipo que se encarga de procesar las llamadas entrantes y 

salientes según la configuración deseada. 

Las líneas son servicios contratados de un operador la misma que ingresa a la central 

telefónica mediante la tarjeta de líneas.  

Existen tres tipos de líneas: análogas, digitales y SIP TRUNK. 

Las extensiones son anexos internos que ingresan a la central telefónica mediante la tarjeta de 

anexos; estos pueden ser: análogos, digitales y SIP. 

En nuestros tiempos se está orientando a usar tecnología SIP TRUNK ya que ofrece muchos 

beneficios adicionales a nivel de tarifa de llamadas y la red PSTN se está dejando de lado. 

1.4. Configuración frecuente en una central telefónica 

Al iniciar la instalación de la central telefónica se procede a adecuarla según las necesidades 

del cliente. Tenemos tres casos frecuentes: 

Caso 1.  Solicitan que las llamadas entrantes timbren en la extensión de recepción, recepción 

contesta la llamada y transfiere según pedido 

Caso 2. Solicitan que las llamadas entrantes sean recepcionadas por la operadora automática 

la cual proporciona un mensaje de bienvenida y a la vez le indica las extensiones existentes, el 

llamante marca un digito o número de extensión y se comunica. 

Caso 3. Solicitan restricción de llamadas en ciertas extensiones 
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Figura 3: Conexión de líneas y extensiones a la central telefónica 

Fuente: Autoría propia 

 

1.5. Proceso de una llamada entre anexos 

Para comunicarse entre usuarios de la misma empresa, simplemente levante el auricular y 

marca su número de extensión. La central se encargará de procesar la llamada. 

1.6. Realizar llamada externa desde un anexo 

Para realizar una llamada externa levanta el auricular, marque el nueve o cero, luego digite el 

número al que desea llamar, la central telefónica se encargara de procesar la llamada. 
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1.7. Ingreso de llamada externa 

Al ingresar una llamada, la central telefónica direcciona la llamada a la extensión programada; 

el cual timbrara. 

Si la llamada ingresa por la SIP TRUNK está viene por la PSTN, baja a la red IP, la red IP lo 

entrega a la SIP TRUNK y está a la central telefónica la cual direcciona a un número de 

extensión programado. 

Diagramas de bloques – conexiones 

 

Figura 4: Diagrama de bloque y conexiones 

Fuente: Autoría propia 
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1.8. Clasificación de las centrales telefónicas 

A través del tiempo las centrales telefónicas han evolucionado y los costos han bajado a tal 

punto que una MYPE puede obtener una central telefónica pequeña pero con bondades de una 

gran central. 

Las centrales telefónicas las podemos clasificarlas en: 

1.8.1. Análogas: 

Estos equipos están diseñados para la transmisión de voz y transferencia de datos. Por 

ejemplo un fax.  

Para la instalación de las extensiones se utiliza cable de dos hilos, uno de carga positiva y otra 

de carga negativa. 

Para poder realizar la conexión del cableado análogo se usa conectores RJ-11 en la central 

telefónica y una roseta. 

1.8.2. Análogas/digitales: 

 Es una evolución de las anteriores centrales telefónicas, donde el equipo electrónico soporta 

tarjetas de ampliación de extensiones, operadora automática, interfono y chapa portero. 

El equipo soporta dos tipos de extensiones análogas y digitales. 

Para poder realizar la conexión del cableado digital se usa conectores RJ-11 en la central 

telefónica y una roseta. 
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1.8.3. VoIP:  

También llamado Voz sobre protocolo de internet, Consiste en transmitir la voz en formato 

digital a través de paquetes de datos. 

1.8.4. IP/híbridas: 

 Esta tecnología permiten mesclar líneas y extensiones de diferente tecnología (analógica, 

digital o VoIP) entre sí. 

1.8.5. Virtuales: 

 Una central telefónica virtual es la evolución de las centrales VoIP. Es un servicio en la nube 

que ofrece comunicaciones unificadas y todos los beneficios de una central telefónica Física, sin 

la necesidad de comprar equipos, ni contratar personal para su instalación y mantenimiento. 

Están basadas en software robusto, estas se encuentran alojadas en la nube y se conectan a los 

usuarios por Internet a través de teléfonos IP, una computadora o un dispositivo móvil. 

1.9. Marcas de centrales telefónicas 

Existen distintas marcas de centrales telefónicas las cuales ofrecen una amplia gama de 

servicios, entre las principales marcas en el mercado tenemos: Avaya, Panasonic, Samsung, 

Asterisk, Alcatel, Meridian, Cisco, etc. 

La marca Panasonic es una tecnología abierta ya que en internet existen manuales de 

instalación y configuración, también existe videos elaborados por diferentes empresas las cuales 

representan a la marca. 
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Figura 5: Marcas de Centrales telefónicas 

Fuente: https://bit.ly/2Z4bXsH 

2.  LA WEB 

2.1. La Web 

Es un armazón arquitectónico para acceder a documentos vinculados distribuidos en miles de 

máquinas por internet. donde podemos encontrar (texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, 

imágenes…) adaptada para la llamada World Wide Web (WWW) y que puede ser accedida  en 

internet mediante un navegador web como:  Chrome, Mozilla Firefox, etc. (Tanenbaun, 2003, 

P.611) 

https://bit.ly/2Z4bXsH
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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2.2. La comunicación por internet. 

El internet se inició en 1969 cuando se logra conectar dos computadoras por primera vez, 

desde ese momento la tecnología ha evolucionado a pasos agigantados y hoy es un elemento 

vital en todos los aspectos de nuestras vidas. 

La evolución de internet empezó cuando llegó a los hogares, en donde se usaba el modem del 

teléfono para conectarse, para enviar correos. Luego apareció la tecnología ADSL el cual era 

muy limitado pues llegaba hasta los 20 Megabytes por segundo. 

 Posteriormente apareció la tecnología HFC, esta es una mezcla de fibra óptica y cable coaxial 

que viene a ser el cable de televisión que llega a los hogares, y puede llegar a 100 Megabytes/s lo 

que es bastante pero no lo suficiente para las necesidades actuales.  

Actualmente las computadoras modernas manejan gráficos y complejos procesos que 

demandan de millones de operaciones por segundo, entonces la velocidad de procesamiento debe 

ser alta para mantener un buen desempeño y para que se logre se usa la fibra óptica que puede 

llegar hasta 1Gygabyte/s de velocidad. 

2.3. La nube informática 

Cuando una empresa informática dice que su información está en la nube, quiere decir que esa 

información se encuentra en algún lugar de internet o más bien en muchos lugares de internet. Es 

que existen redes de servidores que buscan la información solicitada y se entrega de inmediato. 
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La nube se refiere a aquellos servicios o softwares que se utilizan desde internet en lugar de 

estar instalados localmente en la computadora. Normalmente para acceder a ellos se utilizan 

buscadores web como google Chrome, Mozilla Firefox, etc.  

Algunos ejemplos de servicios desde la nube son: Facebook, Dropbox, Nexflix, etc. 

2.4. Ventaja y desventaja de la nube. 

La ventaja principal es que puede acceder a la información desde cualquier dispositivo y 

desde cualquier lugar. Esto es lo que permite por ejemplo que un usuario abra un documento en 

casa y pueda retomarlo cuando llegue al trabajo. En este sentido favorece el trabajo colaborativo 

entre compañeros en un mismo documento de trabajo. 

Una desventaja seria que necesitamos internet para poder trabajar. 

3. La Telefonía VOIP 

3.1. Introducción a la telefonía VoIP 

Anteriormente en la telefonía tradicional solo se podían comunicar por medio de dos hilos de 

cobre el cual solo soportaba la voz. 

Con la llegada de la tecnología ADSL usamos los dos pares de hilos para realizar llamadas 

análogas/IP y a la vez navegar por internet.  

Actualmente la mayoría de usuarios usamos la tecnología HFC el cual trae mayores 

velocidades y mayores servicios como la televisión. 
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La telefonía VoIP, surgió en los países desarrollados por los años 90, en la actualidad adquirió 

una madurez puesto que los operadores de telefonía ya lo comercializan y las empresas ya la 

están utilizando. 

Caballar (1993) Afirma: “La telefonía IP o la voz sobre VoIP. Viene a significar una misma 

cosa: un servicio que permite la trasmisión de la voz utilizando la red de internet”. (P.2) 

La telefonía IP es convertir la voz que es una señal análoga a una señal digital y esto se realiza 

por medio de equipos y software, los cuales se encarga de dicha transformación. 

Mediante esta tecnología podemos realizar llamadas por internet por medio de protocolos de 

internet como por ejemplo el software Skype, ZoIPer y otros programas similares los cuales nos 

permiten comunicarnos a nivel mundial. 

3.2. Clasificación de los protocolos de la telefonía VoIP 

El protocolo es el leguaje que se utiliza para negociar y establecer las comunicaciones de Voz 

sobre IP. Es decir la forma de comunicarse, el idioma en que se comunican los dispositivos IP. 

Entre los protocolos más importantes tenemos: SIP, H.323, IAX2 Y MGCP. 

El protocolo más utilizado actualmente es el protocolo SIP el cual es un estándar. Este 

protocolo está disponible en todos los equipos de telefonía IP. 

SIP significa protocolo de inicio de sesión y es el estándar de internet para voz y video 

llamada en tiempo real. 

Una de las ventajas que presenta es que se trata de un protocolo pensado desde internet para 

ser utilizado en internet. 
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SIP puede establecer sesiones entre dos participantes, entre múltiples participantes (donde 

todos pueden hablar y escuchar) y en modo multidifusión (donde uno habla y los demás 

escuchan) 

Este protocolo sirve para la comunicación en vivo como: el video llamada, juegos en línea, 

mensajería instantánea. Donde se pueden involucrar diferentes tipos de personas. 

 

Figura 6: Video llamada. 

Fuente: Autoría propia 

3.3. Elementos fundamentales de una red VoIP 

Tenemos tres elementos fundamentales 

3.3.1. Terminales (Teléfonos y softphone) 

Los teléfonos IP son equipos electrónicos que sirven para comunicarse a distancia vía 

internet. 

Los Softphone son aplicaciones de software que también sirven para hacer llamadas y tienen 

las mismas funciones de un teléfono IP. 
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Es fundamental tener teléfonos IP o teléfonos basados en software. Estos dispositivos nos 

permiten la transmisión de voz sobre Internet, es decir que están preparados para ser utilizados 

por la VoIP. 

Un teléfono IP es similar a los teléfonos análogos, estos equipos no soportan la línea 

telefónica análoga. 

En el mercado existen diferentes marcas y modelos de teléfonos IP, los cuales son físicamente 

similares y compatibles entre sí. 

La mayoría de teléfonos IP incorporan dos entradas de red, una entrada de alimentación, un 

auricular, parlantes por donde podemos hablar en altavoz, pantalla donde podemos identificar las 

llamadas, ver los mensajes, llamadas perdidas, etc. 

En el reverso del teléfono IP podemos ver la conectividad. Como tiene dos puertos entradas 

uno es el puerto LAN el cual es conectado al Switch mediante un cable de red  y el otro puerto se 

conectara a la computadora.  

 

Figura 7: Teléfono Softphone 

Fuente: Autoría propia 



31  

 
 

3.3.2. Gatekeepers  

Son equipos finales que realiza una labor equivalente a la de una central telefónica tradicional. 

El Gatekeeper es el encargado de agrupar los terminales, Gateway y MCU (unidad de control 

multipunto) de una red de voz/video para poder controlar y gestionar sus comunicaciones de una 

forma centralizada. 

Sus funciones principales son: 

Registrar y autenticar los equipos finales de la zona 

Traducir las direcciones de tipo alias utilizadas por sus equipos finales a direcciones IP. 

Gestionar ancho de banda de acuerdo a las especificaciones configuradas. 

Enrutar y gestionar llamadas. 

3.3.3. Gateway 

Este un dispositivo sirve de enlace, también llamado puerta de enlace, que es el encargado de 

interconectar las redes con diversos protocolos y arquitecturas, en todos los niveles de 

comunicación. 

Los operadores de telefonía e internet en Arequipa trabajan con las siguientes direcciones IP 

en su Gateway. 

 Telefónica es 192.168.1.1  

 Claro es  192.168.0.1 
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El Gateway es el responsable de crear el enlace entre la red de comunicación VoIP y la red 

telefónica convencional, permitiendo realizar llamadas hacia cualquier tipo de teléfono.  

3.4. La Telefonía VoIP en el modelo OSI Y de Red 

En la Tabla se detallan las diferentes tareas que realizan los dispositivos VoIP y como se 

relacionan con el modelo OSI y de RED. 

Tabla 1: Cuadro de telefonía VoIP en el modelo osi y de red 

 MODELO VOIP MODELO OSI MODELO DE 

RED 

7 Aplicación Aplicación Aplicación 

 

 

HTTP 

SMTP 

DNS 

FTP 

TELNET 

Software de interacción 

con los usuarios 

Software  de 

administración y 

configuración 

 

Programas 

6 Presentación Presentación 

Descompresión 

y comprensión 

de la voz 

utilizando Códec 

(ejemplo: G. 711) 

Garantiza que la 

información que 

envía, pueda ser 

leída 

5 Sesión Sesión 

Protocolo de inicio de 

sesión SIP 

Establece, 

administra y 

finaliza las 

sesiones entre 

dos hosts que se 

comunican 
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4 Transporte Transporte Transporte 

Debe contar con soporte 

RTP, UDP O TCP 

Calidad de 

servicio y 

confiabilidad 

TCP/UDP 

3 Red Red Red 

IP Selección de ruta, 

direccionamiento 

y enrutamiento 

Enviar paquetes 

2 Enlace de datos Enlace de datos Enlace de datos 

Router, Switch Router, Switch Router, Switch 

1 Física Física Física 

Cable UTP, Conectores Cable UTP, 

Conectores 

Cable UTP, 

Conectores 

3.5. Ventajas y desventajas de la telefonía VoIP 

Ventajas  

 La gran expansión de las redes de datos (LAN, WAN, Internet, Wifi) 

 El costo es uno de los principales beneficios para los clientes, es la reducción notable costos 

de operación. Mediante el uso de VoIP, es posible evitar los altos costos de telefonía, sobre 

todo en los casos de empresas. 

 Códec para VoIP, en la actualidad es posible establecer comunicación a través de reducidos 

anchos de banda, ya que los paquetes digitales de voz suelen ser cada vez más pequeños, por 

lo que viajan a mayor velocidad.  

 Masificación de nuevos servicios 

 

 

http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-son-los-codecs.php
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Desventajas 

 Internet, Se requiere ancho de banda por parte del operador del servicio de internet y el 

operador del servicio de telefonía IP. 

 Calidad de servicio, ya que los datos viajan a manera de paquetes,   es por eso que se puede 

tener algunas perdidas de información y demora en la trasmisión 

 Requiere una conexión eléctrica. 

 La VoIP es susceptible a virus. 

3.6. Conceptos básicos empleados en redes de comunicación 

3.6.1. Redes inalámbricas   

 Carranza (2008) Afirma: “Es una tecnología de ondas de radio la cual permite conectarse y 

trasmitir información a través de diferentes equipos electrónicos como:  

Latops, computadoras, teléfonos, televisores, videoconsolas, reproductores de música etc”. 

(P.36) 

Ventajas  

No se usa cables y permite el desplazamiento de los usuarios en el sitio de trabajo, sin pérdida 

de la conectividad. 

Ofrece libertad de movimiento en sentido amplio. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsola
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_de_audio_digital
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Desventajas 

Reducida velocidad de transferencia: Las velocidades que alcanzan son de 54 y 108 Mbps. En 

cambio las redes alambradas trabajan a 100 a 1000 Mbps; es decir que son más veloces. 

Es más costosa: Es más económico armar una red alambrada que una red inalámbrica ya que 

todas las computadoras incluyen un conector de red y solo necesita conectarse a la red mediante 

un patch cord de red. 

Estándares de las redes inalámbricas  

802.11b: 5-6 Mbps 

802.11g: 20 Mbps 

802.11n: 70-80 Mbps 

802.11ac: conocido como WIFI 5, que opera en la banda de 5 GHz y que disfruta de una 

operatividad con canales relativamente limpios. 

3.6.2. Protocolo de configuración dinámica de host DHCP 

Conectar dispositivos a una red TCP/IP ya no es tan difícil como antes, porque en lugar de 

tener que asignar las direcciones IP manualmente e introducirlas en los diferentes sistemas, hoy 

la gestión de direcciones tiene lugar automáticamente. Si los routers o conmutadores pueden 

asignar de forma automática una dirección individual a los dispositivos que solicitan conectarse a 

una red, es gracias al protocolo de configuración dinámica de host. 

https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ac
https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ac
https://es.wikipedia.org/wiki/GHz
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El DHCP se desarrolló como solución para redes de gran envergadura y ordenadores 

portátiles, por su capacidad para asignar automáticamente direcciones de red reutilizables y por 

la existencia de posibilidades de configuración adicionales. 

La asignación de direcciones con DHCP se basa en un modelo cliente-servidor: el terminal 

que quiere conectarse solicita la configuración IP a un servidor DHCP que por su parte, recurre a 

una base de datos que contiene los parámetros de red asignables. Este servidor puede asignar los 

siguientes parámetros al cliente. 

 Dirección IP única 

 Máscara de subred 

 Puerta de enlace estándar 

 Servidores DNS 

 Configuración proxy por WPAD (Web Proxy Auto-Discovery Protocol). 

 
Figura 8: Router 

Fuente: Autoría propia 
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3.6.3. Protocolo de internet TCP/IP 

El modelo OSI es una referencia para todos los sistemas de comunicación, ya que es 

reconocido internacionalmente y ha demostrado su efectividad.  

El protocolo define básicamente la forma de interconectar subredes y enrutar el tráfico entre 

ellas, en el modelo TCP/IP contempla la existencia de las siguientes capas. 

1. Capa física o de enlace en la red: especifica qué características de hardware se usará para 

la red y como deben enrutarse los datos. 

Equipos usados: routers y switches. 

2. Capa de internet del modelo TCP/IP: también conocida como capa de red o capa IP, 

acepta y transfiere paquetes para la red. Esta capa incluye el potente Protocolo de Internet 

(IP), el protocolo de resolución de direcciones (ARP) y el protocolo de mensajes de control 

de Internet (ICMP). 

3. Capa de transporte: no queremos que se pierdan datos por el camino, El protocolo de IP 

fija las normas para que los paquetes alcancen su destino, pero lo que no garantiza es 

cuándo, cuántos o en qué orden lo van hacer. De eso se encarga TCP/UDP. 

TCP: Garantiza que los datos que salen del nodo origen sean entregados en el nodo destino de 

forma fiable. 

UDP: Es útil en redes que ya son fiables por si mimas. 

4. Capa de aplicación: aquí se define como pasan los datos de un programa a otro entre los 

equipos externos de la comunicación los protocolos más utilizados son: 
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 HTTP: protocolo utilizado en la transferencia de páginas  Web entre un servidor y un cliente 

Web. 

 SMTP: se utiliza para transferir mensajes de correo electrónico. 

 DNS: se utiliza para convertir nombres de dominios en direcciones IP. 

 FTP: es utilizado para realizar transferencias de archivos desde o hacia un servidor FTP. 

 TELNET: iniciación de la sesión de forma remota en máquinas de la red. 

En el internet los datos para trasladarse se dividen en pequeños paquetes de información. 

Dichos paquetes son transmitidos desde una computadora a un servidor y de ahí a otras 

computadoras, siguiendo diferentes rutas y tipos de redes y en consecuencia por distintos tipos 

de comunicación. 

 

Figura 9: Modelo TCP/IP 

Fuente: Autoría propia 
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3.6.4. RED LAN:  

Todos tenemos la necesidad de comunicar nuestros equipos que se encuentran en un entorno 

próximo, mediante una red establecida para lo cual necesitamos medios adecuados como son: 

cables, conectores, tarjetas de red, USB, computadoras, impresoras y software de 

comunicaciones todo esto vienen a constituir la red de área local. 

Una red de área local LAN es un sistema de comunicaciones que se utiliza para conectar 

computadoras, centrales telefónicas, teléfonos IP, impresoras, fotocopiadoras, etc. con objeto de 

compartir recursos e intercambiar información. 

3.6.5. RED WAN  

Es una colección de redes LAN interconectadas. Las redes WAN se extienden a ciudades, 

estados, países o continentes. Las redes que comprenden una WAN utilizan routers para dirigir 

sus paquetes al destino apropiado. 

3.6.6. Tipos de conectores en telefonía y red 

 El conector RJ-11: (RJ significa Registered Jack) es el conector utilizado en redes 

de telefonía y sirve para transmisión de señal telefónica análoga, siempre y cuando sean 

conexiones exclusivas punto a punto. 

El aspecto de un conector RJ11 tiene un enchufe de plástico cuadrado que suele ser 

transparente. En la parte superior del conector hay un muelle de plástico que sirve para sujetar el 

conector a una toma y a la vez desconectar el conector. La parte delantera e inferior del conector 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa
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contiene contactos de metal que al ser conectados permiten que la corriente fluya desde el cable 

de teléfono a los equipos de telefonía y viceversa.  

Una conexión RJ11 contiene seis y cuatro contactos, sólo dos de estos elementos son 

necesarios para conectarse a un cable de teléfono. El cable de teléfono contiene cuatro cables, 

aunque sólo dos de esos cables se utilizan. Los dos cables representan las direcciones hacia 

adelante y hacia atrás de un circuito completo. El alambre hacia adelante lleva una carga 

positiva. El alambre reverso lleva una carga negativa.  

 El conector  RJ45: la sigla RJ-45 significa (Registred Jack 45) o puerto Ethernet, se 

utilizada para conectar redes de comunicación tenemos categorías como 5e, 6 y 6a. se tiene dos 

modelos uno hembra y el otro es el macho. 

El conector tiene ocho pines, que normalmente se usan para conectarse con otros equipos 

mediante un pach cord. 

 

Figura 10: Conectores RJ-45 y RJ-11 

Fuente: Autoría propia 
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 El conector USB: su sigla significa Bus Universal en Serie, es un estándar para la 

conectividad informática, es un puerto que nos permite conectarnos a diferentes equipos. 

Diferencias  

La principal diferencia, es la velocidad de transferencia de datos. 

USB 1.0: estándar antiguo de baja velocidad. Su tasa de transferencia es de hasta 1,5 Mbit/s  

USB 2.0: tiene una velocidad de trasferencia de hasta 480 Mbit/s.  

USB 3.0: tiene una velocidad de transferencia de hasta 4,8 Gbit/s. 

USB 3.1: Tiene una velocidad de transferencia de hasta 10 Gbit/s. 

3.6.7. Tipos de cable de red  

El cable de par trenzado nombre debido a que tiene dos conductores eléctricos aislados y a su 

vez entrelazados para anular las interferencias causadas por las fuentes eléctricas externas y 

ondas electromagnéticas. 

 Cable UTP cable de par trenzado sin blindaje 

 Cable FTP cable de par trenzado apantallado, el apantallamiento no es individual, sino 

global que envuelve a todo el grupo de pares trenzados, y está construido de aluminio. 

 Cable STP cable de par trenzado blindado individual. Aquí tenemos cada uno de los pares 

trenzados rodeados de una cubierta de protección normalmente hecha de aluminio. 

 Cable SSTP cable de pares trenzados laminado blindado individual recubierto por aluminio.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
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 Este cable es el de más altas prestaciones, con excelente protección frente a altas frecuencias 

y gran capacidad de trasmisión. Su pantalla global irá conectada a la toma de tierra de los 

equipos. Por supuesto es el cable de mayor costo. 

 Cable SFTP cable laminado apantallado individual. Este cable se basa en la construcción del 

cable FTP, pero en el apantallamiento global se le ha añadido una malla metálica LSZH 

alrededor para aumentar el aislamiento de este cable. Al igual que el anterior, esta lámina irá 

conectada a la toma de tierra en los dispositivos que la tengan. 

3.6.8. Categorías de cables de pares trenzados 

 El cable categoría 5e: transmite datos de hasta 100MHz. Es más adecuado para operaciones 

con Gigabit Ethernet y es una excelente opción para red 1000BASE T. 

 El cable Categoría 6 y 6A: puede soportar 250 MHz y 500MHz de transmisión.  

 

3.6.9. Como se conecta la central telefónica con dispositivos externos 

Procesador digital de señales o DSP: es un sistema que se basa en un microprocesador el 

cual se encarga del procesamiento de señales en tiempo real, el cual recibe una señal del mundo 

real análogo, esta señal es procesa digitalmente para luego ser convertida en una señal analógica 

nuevamente y después es expulsa para que pueda ser enviada. 

Ejemplo cuando realizamos una llamada telefónica la voz analógica sale al dispositivo la cual 

la transforma a señales digitales (ADC análogo digital conversor) y la va a trasmitir hacia el otro 

teléfono el cual va a recibir la señal digital la va a transformar a una señal analógica (DAC 

digital analógico converso) y esta es reproducida en tiempo real. 
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4. CABLEADO ESTRUCTURADO 

4.1. El cableado estructurado 

El cableado estructurado son un conjunto de normas estrictamente diseñadas para el buen 

funcionamiento de un sistema de comunicación. 

Para ser más explícito es usar un solo sistema para poder administrar cualquier tipo de 

aplicación que van de acuerdo a las normativas y estándares internacionales. 

Su objetivo principal es integrar en un mismo sistema diferentes servicios como la voz, datos, 

video, aplicaciones y todo lo que se conecte a la red administrada a través de un mismo sistema.   

4.1.1. Entidades reguladoras: 

ISO: organización internacional de normalización, su objetivo es promover el desarrollo 

de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas 

industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. 

TIA: asociación de la industria de telecomunicaciones, su función es mejorar el entorno de 

negocios para las empresas que participan en las telecomunicaciones, banda ancha, móviles 

inalámbricas, tecnologías de la información, redes, cable, satélite, comunicaciones unificadas, 

comunicaciones de emergencia y la dimensión ecológica de la tecnología. 

EIA: alianza de industrias electrónicas, Es una organización comercial compuesta como 

una alianza de asociaciones de comercio para los fabricantes de electrónica en los Estados 

Unidos. 
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Desarrolla normas y publicaciones sobre las principales áreas técnicas: los componentes 

electrónicos, electrónica del consumidor, información electrónica, y telecomunicaciones. 

ANSI: instituto nacional estadounidense de estándares: es una organización sin fines de 

lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en 

los Estados Unidos. 

4.2. DIVICIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

Sus principales sub sistemas son: el área de trabajo, el cableado horizontal, el cableado 

vertical, el cuarto de telecomunicaciones y el cuarto de equipos. 

4.2.1. Área de trabajo: 

 Es el lugar donde el usuario interactúa con los diversos dispositivos como la computadora, la 

impresora, el teléfono, etc. 

Comprende desde el Jack o punto de conexión hasta el equipo o estación de trabajo. 

En cada área de trabajo deben existir por lo menos dos puntos, uno para datos y otro para voz, 

debe usarse un patch cord para la conexión de los equipos finales. 
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Figura 11: Punto de conexión 

Fuente: Autoría propia 

 

4.2.2. Cableado horizontal: 

Se llama cableado horizontal al conjunto de cables (UTP) que se extienden y van desde el 

cuarto de telecomunicaciones al puesto de trabajo, en el cuarto de telecomunicaciones el cable va 

conectado al pach panel y en el puesto de trabajo está conectado a un Jack, este Jack va dentro de 

un face plate, el cable tendido no debe exceder de los 90 metros. 

La topología utilizada de ser estrella la norma recomienda usar dos punto para cada puesto de 

trabajo uno de voz y otro de data. 
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Figura 12: Cableado horizontal 

Fuente: Autoría propia 

 

4.2.3. El cuarto de telecomunicaciones: 

Es el área utilizada para el uso exclusivo de equipos y el sistema de cableado de 

telecomunicaciones. 

No debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. 

Debe ser capaz de albergar equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado 

de interconexión asociado. 

El diseño debe considerar voz datos, tv cable, alarma, cámaras de seguridad y otros sistemas 

de telecomunicaciones. 

El tamaño del cuarto de telecomunicaciones dependerá de la cantidad de puntos de red que va 

a tener la empresa. 
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Características importantes 

Su temperatura ambiente debe estar entre los 18 y 24 °C y humedad entre el 30% y 50% si 

contiene equipos activos. 

Su temperatura ambiente debe estar entre los 10 y 35 °C y humedad inferior al 85% si no 

contiene equipos activos. 

Debe tener regulador y tener UPS. 

Debe estar libre de amenazas de inundación. 

No debe ser accesible a cualquier persona. 

 

Figura 13: Cuarto de telecomunicaciones 

Fuente: https://bit.ly/2Z4bXsH 

 

 

https://bit.ly/2Z4bXsH
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            4.2.4 Cuarto de equipos: 

Es un espacio que centraliza todo los equipos de telecomunicaciones tales como servidores, 

routers, switches, central telefónica, video vigilancia y todos los dispositivos principales. 

En el cuarto de equipos instalamos los racks cuya altura se especifica en RU. Cada RU es 

igual a 4.44cm. El ancho de los rack es estándar y es de 19 pulgadas. 

 

Figura 14: Cuarto de equipos 

Fuente: Autoría propia 

 

4.2.5 Cableado vertebral o backbone: 

Suministra la interconexión entre los cuartos de telecomunicaciones, cuartos de equipos etc. 

Entre dos o más edificios. También es una conexión vertical entre pisos de varios edificios, 
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puede ser de fibra óptica o de cable de par trenzado UTP y debe ser diseñado de acuerdo a la 

norma TIA/EIA 568. 

4.3. ELEMENTOS BASICOS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

Para realizar la instalación del cableado estructurado en una empresa necesitamos de 

materiales y herramientas. Dentro de los materiales más importantes tenemos: cable UTP, jacks, 

face plate, pach cord y el rack o gabinete donde se encuentran los equipos necesarios para su 

funcionamiento.  

A continuación, pasamos a explicar cada uno de ellos. 

4.3.1. Patch cord:  

Es un cable que contiene internamente cuatro pares de cables. Tiene dos conectores RJ-45 en 

ambos extremos y cumplen con estándares internacionales de fabricación para poder estar dentro 

de una categoría lo cual los diferencia en calidad. 

 

Figura 15: Pach Cord 

Fuente: Autoría propia 
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4.3.2. Face plate: 

 Son tapas plásticas donde se encaja el Jack RJ-45 hembra; el mismo que se instalan en el área 

de trabajo donde va a ser insertado el Patch Cord para el funcionamiento de un equipo. 

 

Figura 16: Face plate 

Fuente: Autoría propia 

 

4.3.3. Jack rj45 hembra: 

Es en un dispositivo de red, toma de pared, va encajado en el  face plate. 

 

Figura 17: Jack RJ-45 hembra 

Fuente: Autoría propia 
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4.3.4. Cable utp:  

Es una sigla en inglés que traducida significa “Par trenzado no blindado”. Son hilos cruzados 

de dos en dos con la gama de colores blanco-naranja, blanco-verde, blanco-azul, blanco-marrón. 

EL cable UTP es un cordón que está resguardado por alguna clase de recubrimiento y que 

permite conducir electricidad o distintos tipos de señales. Los cables suelen estar confeccionados 

con aluminio o cobre. 

4.3.5. Gabinete:  

Es un armazón metálico con un ancho interno normalizado de 19 pulgadas, mientras que el 

alto y el fondo son variables para adaptarse a las distintas necesidades. 

Este armazón cuenta con guías horizontales donde puede apoyarse el equipamiento, así como 

puntos de anclaje para los tornillos que fijan dicho equipamiento al armazón.  

 
Figura 18: Gabinete de piso 

Fuente: Autoría propia 
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4.3.6. Panel de parcheo: 

También llamado Panel de Conexiones, se trata de un concentrador de conexiones de red, 

conformado por una regleta metálica especialmente diseñada para ser colocada en Racks. 

El patch panel cuenta en su parte frontal con un número definido de conectores RJ45 hembra 

y en la parte trasera diversas conexiones para acoplar cables de red UTP procedentes de los 

conectores de pared Jack RJ45. 

Para ponchar el cable en el Patch Panel se utiliza una herramienta llamada Impact tool. 

 

 

Figura 19: Patch panel 

Fuente: Autoría propia 

 

 

4.3.7. Organizador: 

Organiza, gestiona y protege, de manera eficiente, los cables en la parte delantera y trasera del 

estante.  
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Además, el control de radio de curva brinda protección contra ensortijamientos y enganches. 

 

Figura 20: Organizador de cable de red 

Fuente: Autoría propia 

 

4.3.8. Switch: 

Es un equipo que conecta varios dispositivos a través de la red. Puede conectar computadoras, 

impresoras, teléfonos, para crear una red de servicios compartidos. 

 

 

Figura 21: Switch 

Fuente: Autoría propia 
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4.3.9. Router:  

Es un equipo dedicado a la tarea de administrar el tráfico de información que circula por una 

red de computadoras. 

4.3.10. Canalizacion: 

Son el medio por el cual los cables de red son llevados y protegidos externamente de acuerdo 

a su trayectoria. 

Se trabaja bastante con canaletas de pared, rinconeros, esquineros, unión plana, etc. 

Es recomendable trabajar con los accesorios del caso en bordes y subidas para evitar el 

deterioro del cable y dar los giros normados. 

 

Figura 22: Canalización 

Fuente: Autoría propia 
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4.3.11. Lan Test:  

    Es una herramienta de prueba que no debe faltar en el momento de instalar redes, Sirve para 

comprobar errores, analizar anomalías. Detecta todo tipo de fallas como: pares de cables en 

Corto, Invertidos o Abiertos. Ahorra tiempo en localizar fallas y corregirlas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Testeador de red 

Fuente: Autoría propia 

 

4.3.12 Normas 568a-568b 

Existen dos normas para el cableado estructurado la norma TIA/EIA-568-A y la norma 

TIA/EIA-568-B. La intención de estos estándares es proveer una serie de prácticas 

recomendadas para el diseño y la instalación de sistemas de cableado que soporten una amplia 

variedad de los servicios existentes, y la posibilidad de soportar servicios futuros que sean 

diseñados considerando los estándares de cableado. 

El cable UTP tiene 4 pares de hilos cruzados para ponchar los conectores RJ45. 
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Una vez alisado y destrenzado utilizamos la norma T-568A o T-568B. 

 

Figura 24: Norma /EIA/TIA-568-A y 568-B 

Fuente: Autoría propia 

 

En cualquier caso sabemos que de esos 8 hilos sólo vamos a usar 4, que son exactamente 

1,2,3 y 6, es decir; el par Naranja y el par Verde, dos de ellos para emitir y dos de ellos para 

recibir. 

 

Figura 25: Corsover 

Fuente: Autoría propia 
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Si nos damos cuenta, en la norma 568A los hilos 1,2,3,6, corresponden a los colores Blanco-

Verde(1), Verde(2) Blanco-Naranja(3), Naranja(6), Quedando liberados los colores Blanco-Azul, 

Azul y Blanco-Marrón, Marrón. Ahora bien al principio se reservaron los hilos Blanco-Azul, 

Azul para telefonía analógica y el Blanco-Marrón, Marrón para telefonía digital, pero 

actualmente sólo usamos los 4 indicados anteriormente. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

1. DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTADO EN LA EMPRESA 

En este Trabajo se describirá todo el proceso realizado para la instalación, configuración y 

capacitación de la central IP híbrida en la Alianza francesa de Arequipa. 

1.1. Necesidades y requerimientos de la empresa 

Se tuvo la necesidad de reemplazar la central telefónica existente modelo KX-T616 por daños 

en las tarjetas electrónicas por el tiempo de uso. 

La central telefónica antigua contaba con 06 líneas telefónicas y 16 extensiones análogas y 

solo se utilizaban 03 líneas y 13 extensiones. Las mismas que estaban distribuidas entre la 

dirección, administrativos, secretaria, caja, informes, pedagogía, mediateca, vigilancia y otras). 

Además de estas extensiones, la empresa requiere agregar dos extensiones adicionales, uno 

para caja II y el otro para marketing haciendo un total de 15 extensiones. 

La nueva central debe tener una capacidad de crecimiento de 24 extensiones entre análogos 

e IP. 

La nueva central IP debe tener una capacidad de crecimiento de líneas telefónicas, 

identificador de llamadas, operadora automática, correo de voz, conferencia y otros como: 

 Debe soportar extensiones análogas e IP 
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 Transferir automáticamente llamadas a una extensión programada 

 Debe de soportar troncales SIP 

 Conexión con otros conmutadores vía SIP: como Gateway para conectar troncales SIP a 

conmutadores antiguos  

 Access Point integrado 

 Extensión remota IP 

 Voceo: poder realizar un voceo entre los teléfonos 

 Correo de voz integrado 

 Comunicación por video 

 Sistema de seguridad básico 

 Instalación sencilla (Plug and Play) 

 Mantenimiento simplificado 

La Institución requiere disponer de las diversas funciones en sus comunicaciones, solo 

algunas extensiones deben disponer de salida de las líneas telefónicas, dando preferencia a las 

extensiones de los administrativos y algunos trabajadores de la empresa durante el horario de 

trabajo y fuera del horario de trabajo solo tendrá salida el vigilante a algunos números 

programados en la central telefónica. 
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También debe existir una configuración para números de emergencia como la policía, 

bomberos, etc. 

1.2. Principales características de la central telefónica modelo KX-HTS32LA de 

Panasonic 

 Es un sistema avanzado Híbrida para las PYME, tiene todas las funciones estándares y 

necesarias para una gran empresa. 

 El equipo viene de fábrica con 4 líneas, 8 extensiones análogas con identificador de 

llamadas. 

 Incluye tres conectores RJ45 para conectar teléfonos SIP de la serie HDV o un Switch y un 

puerto WAN. 

 Cuatro canales de Disa, correo de voz y 120 minutos de grabación  

 La central telefónica se puede combinar con los terminales de las series KX-HDV y KX-

NTV para crear un sistema de completo de comunicación y supervisión. 

 La alimentación es de 100V a 240V CA, 50 Hz/60Hz 

1.3. Capacidad del sistema. 

1.3.1. Capacidad de líneas que soporta el equipo: 

La capacidad de líneas telefónicas análogas que soporta el equipo es de ocho y SIP Trunk con 

códec G.711 es de seis como se detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 2: Capacidad del códec G.711 

Líneas análogas (DTMF/Pulso) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

SIP Trunk : G.711 0 1 2 3 4 5 6 6 6 

La capacidad de líneas telefónicas análogas que soporta el equipo es de ocho y SIP Trunk con 

códec G.729 es de cuatro como se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 3: Capacidad del códec G.729 

Líneas análogas (DTMF/Pulso) 8 5 4 3 2 1 0 

SIP Trunk : G.729 0 1 2 3 4 4 4 

1.3.2. Capacidad de extensiones análogas y SIP que soporta el equipo. 

La capacidad de extensiones que soporta el equipo es de veinticuatro (análogas/SIP), se 

detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 4: Capacidad de extensiones que soporta el equipo 

 

Análogas SLT (DTMF) 24 23 22 21 20 … 2 1 0 

Teléfonos SIP (KX-

HDV/NTV) 

Sofphone (PC/Smartphone) 

0 1 2 3 4 … 22 23 24 
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1.3.3. Tarjetas de expansión opcionales 

Se puede expandir con las siguientes tarjetas: 

 02 tarjetas de 08 puertos de líneas analógicas c/u que hacen un total 24 extensiones análogas 

con identificador de llamadas. 

 01 tarjeta de 04 líneas análogas con identificador de llamadas, sumando a su máxima 

capacidad de ocho líneas. 

 01 tarjeta interfono donde se puede conectar 02 interfonos y 02 chapas porteros. 

En la siguiente imagen podemos ver los modelos de las tarjetas soportadas por el equipo. 

(Panasonic primeros pasos, 2016, P.28) 

 

Figura 26: capacidades de las tarjetas opcionales 

Fuente: Autoría propia 
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1.4. Estructura básica del sistema 

El armario básico Consta de nombres, ubicaciones que a continuación detallamos. 

 
Figura 27: Conexiones de la central telefónica 

Fuente: Autoría propia 

1.5. Diagramas del sistema 

1.5.1. Diagrama de conexiones del sistema  

 
Figura 28: Diagrama de conexiones del sistema 

Fuente: Manual Panasonic Primeros pasos 



64  

 
 

2. Diseño del sistema 

2.1. Montaje e instalación 

La central telefónica se puede montar en una pared lo suficientemente resistente para 

sostenerla y/o sobre una bandeja fija dentro de un gabinete o rack. Esto dependerá de la empresa 

y el centralizado del cableado para las extensiones respectivas. 

Para realizar la instalación de la central telefónica se tomaron precauciones de seguridad 

recomendadas por el fabricante como: 

 La conexión a una toma a tierra; es muy importante para reducir el riesgo de electrocución 

del usuario o para proteger la central de los efectos nocivos, el ruido externo, subas y bajas 

de voltaje y en caso de caída de rayos. 

 Antes de tocar el producto (central, tarjetas, etc.), descargue la electricidad estática tocando 

una toma de tierra o usando una correa antiestática. De lo contrario podría provocar un 

funcionamiento incorrecto del equipo. 

 Al instalar las tarjetas de servicio opcionales, el conmutador de alimentación debe estar 

apagado y el cable de CA desconectado de la entrada. 

 Al instalar o extraer las tarjetas de servicio opcionales, no ejerza presión en la placa base. Si 

lo hiciera podría dañar la central. 

 Temperaturas que soporta el equipo es de 0 a 40 grados centígrados 

 No se bloquearan las aberturas de la central telefónica, estas aberturas expulsan el aire 

caliente. 
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 Conectar a una toma de corriente alterna estabilizada la cual debe ser 110V a 240V CA, 50 

Hz/60Hz. (Panasonic primeros pasos, 2016, P.53) 

2.1.1. Conexión de las líneas externas 

Para conectar una línea telefónica solo tenemos que conectar con un Pach Cord de la roseta a 

la tarjeta de líneas. 

2.1.1.1. Requisitos del ancho de banda 

Cuando utilice las líneas externas SIP y las extensiones remotas, deberá asegurarse que la 

WAN dispone del suficiente ancho de banda como para aceptar las comunicaciones VoIP. 

Consulte la tabla siguiente y compruebe que la suma del ancho de banda necesario para cada 

canal es inferior a la cantidad que puede ofrecer la WAN (por ejemplo, la red ADSL y/o HFC). 

Tenga en cuenta que la cantidad indicada en la tabla es orientativa; contrate a una red con 

suficiente ancho de banda. Si el ancho de banda necesario para las comunicaciones VoIP es 

superior a la capacidad de la red, la calidad de la conversación se verá afectada. (Panasonic 

primeros pasos, 2016, P.74) 

Ancho de banda requerido para cada canal 

El ancho de banda necesario depende de la combinación de Codecs utilizados. Tenga en 

cuenta los siguientes aspectos acerca de la calidad de la conversación del tipo de códec: 
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Tabla 5: Tipos de Códec 

Códec Ancho de banda 

G.711 87,2 kbps 

G.729 31,2 kbps 

H.264 (vídeo remoto) 512 kbps 

Recomendación de ancho de banda: Si va a utilizar líneas por internet, extensiones remotas 

y/o video llamadas; para una óptima comunicación se necesita un ancho de banda superior al 

requerido en el ejemplo detallado líneas abajo. 

 [N.º de línea externa SIP (G.711) × ancho de banda necesario para el códec G.711] + 

[N.º de extensión SIP remota (G.729) × ancho de banda necesario para el códec G.729] + 

[N.º de extensión SIP remota (vídeo remoto) × ancho de banda necesario para el códec H.264] 

Ejemplo: 

N.º de línea externa SIP (G.711): 2 

N.º de extensión SIP remota (G.729): 2 

N.º de extensión SIP remota (G711 y video remoto): 1 

En este caso, el ancho de banda necesario sería el siguiente: 

Ancho de banda necesario = 87,2 × 2 + 31,2 × 2 + (87,2 + 512) × 1 = 836 kbps 
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Límite de ancho de banda 

Los paquetes de las llamadas de voz y vídeo tienen prioridad sobre el resto. 

Tabla 6: Límite de ancho de banda 

Paquete Prioridad 

SIP Alta 

RTP/RTCP (para audio y 

video) 

Alta 

Otros (HTTP, SMTP, etc.). Baja 

 

Si no es posible garantizar con total seguridad el ancho de banda de los paquetes de alta 

prioridad (SIP/RTP/RTCP), se puede imitar el ancho de banda de los paquetes de prioridad baja 

(otros). Puede limitar el ancho de banda máximo de paquetes de baja prioridad (por defecto: 500 

kbps) a través de la Consola de mantenimiento web. 

Utilice el ancho de banda necesario como se muestra a continuación para calcular el ancho de 

banda máximo: 

Ancho de banda máximo = ancho de banda efectivo1 - ancho de banda necesario 

 Ancho de banda efectivo: el ancho de banda de carga y descarga más pequeño 
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Ejemplo: 

Ancho de banda efectivo (WAN1): 2.000 kbps  

Ancho de banda necesario: 836 kbps 

 Ancho de banda máximo = 2.000 - 836 = 1.164 (kbps) 

Para mejorar la calidad de la conversación, le recomendamos que limite el ancho de banda del 

paquete (otros) a 1.164 kbps o menos. (Panasonic primeros pasos, 2016, P.75) 

2.1.2. Conectar las extensiones  análogas y SIP 

Teléfono análogo: se puede conectar teléfonos análogos alambrados y/o inalámbricos. Por 

medio de un cable telefónico de dos hilos, con conectores RJ11 y una caja conectora telefónica. 

La distancia máxima del tendido del cableado es de 1798 metros con un cable de 22 AWG. 

Teléfonos SIP: un cable de red conectado al puerto LAN de la central telefónica y el otro 

extremo conectado a un Switch para tener interconexión con los teléfonos SIP. Luego se conecta 

los teléfonos al Switch PoE el cual suministra de alimentación. 

 

Figura 29: conexiones de las extensiones SIP 

Fuente: Autoría propia 
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2.1.3. Conectar interfonos y porteros automáticos 

Destape la central telefónica e instale la tarjeta interfono y abre puertas en su respectiva 

ranura, asegurar los tornillos y cerrar la tapa de la central telefónica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Conexión de abre puertas e interfonos 

Fuente: Autoría propia 

La tarjeta soporta 2 abre puertas, esta debe ser conectada en un circuito en serie a un 

transformador de corriente alterna de 12/24v, la distancia máxima del cableado es de 150 metros 

con un cable 22 AWG.  También soporta dos interfonos conectados en paralelo de la tarjeta al 

interfono, la distancia del cableado es de 180 metros con un cable de 22AWG. (Panasonic 

primeros pasos, 2016, P.85) 
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Figura 31: Conexión de dos interfonos 

Fuente: Autoría propia 

2.2. Funciones de la central telefónica 

2.2.1. Función de llamadas entrantes 

(Panasonic manual de funciones, 2016) afirma: Cuando una llamada ingresa a la central 

telefónica, podemos ver el número telefónico del llamante, esta llamada se direcciona a una 

extensión, grupo de extensiones o a un mensaje de bienvenida. (P.20) 

2.2.2. Funciones para realizar llamadas 

(Panasonic manual de funciones, 2016) afirma: Un usuario puede hacer una llamada a línea 

externa marcando el número nueve o cero para acceder a línea y posteriormente el número a 

quien desee llamar. (P.38) 

Un usuario puede hacer una llamada a otra extensión marcando su número de extensión. 
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2.2.3. Funciones de marcación de memorias 

(Panasonic manual de funciones, 2016) afirma: Esta función se usa para llamar a números 

frecuentes, el equipo soporta 200 números que van desde 000 hasta el 199. (P.44) 

2.2.4. Funciones restricción de llamadas/bloqueo de llamadas 

(Panasonic manual de funciones, 2016) afirma: Restringe a las extensiones para realizar 

ciertas llamadas, existen cinco niveles donde el instalador define los prefijos que se utilizaran 

para restringir las llamadas. (P.45) 

Los códigos de cuenta se utilizan para identificar las llamadas salientes, también para tener un 

mejor privilegio. 

Una llamada a línea externa y/o de extensión a extensión. Puede ser temporizada. 

2.2.5. Funciones de retención de llamadas 

(Panasonic manual de funciones, 2016) afirma: Cuando una llamada es retenida, el llamante 

escuchará una música en retención por defecto, esta música se puede cambiar si cargamos un 

archivo de audio desde la consola de mantenimiento web. (P.452) 

2.2.6. Funciones de transferencia 

Transferencia con consulta 

Ingresa una llamada, es retenida. 

Se llama al número de extensión y se le da a conocer que tiene una llamada. 
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Se recupera la llamada y se transfiere o se da por finalizada. 

Transferencia sin consulta 

Ingresa la llamada 

Se transfiere la llamada 

2.2.7. Funciones de conferencia 

Esta función nos permite comunicarnos con usuarios que se encuentran en diferentes lugares 

para así establecer una conferencia de tres a cinco personas. 

2.2.8. Funciones de dispositivos externos 

Llamada de interfono: Cuando tenemos una visita y este toca el interfono la llamada timbra 

en una extensión programada de donde podemos contestar. 

Portero automático: Desde una o varias extensiones programadas podemos abrir la puerta. 

(Panasonic manual de funciones, 2016  P.62) 

2.2.9. Lista de números de función para el usuario 

Tabla 7: Cuadro de números de función 

Nombre de función Número de función 

(valor 

predeterminado) 

Parámetro 

Acceso a líneas libres 9 Número de teléfono de destino 
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3. Puesta en marcha de la central telefónica. 

3.1. Requerimientos de Hardware 

Sistema operativo Windows 7, 8, 8.1, o 10. 

CPU mínima Intel Core dúo de 1.9 MHZ o similar. 

Disco duro: disponible del equipo. 

Acceso a la operadora 0  Operadora designada 

Rellamada # Ninguna 

Marcación rápida del sistema ** Desde el número  000 hasta 199 

Megafonía *33 Nº de grupo (2 dígitos) 

Captura de llamadas de grupo 

(Grupo de extensiones 

especificado) 

*40 Nº de grupo (2 dígitos) 

Código de cuenta *47 PIN de ext + acceso a línea + número de 

teléfono destino 

Abrir puerta 01 5 Esta función al hablar por el interfono 

Abrir puerta 02 *55 Número del interfono 

Hora de cambio de 

servicio(mañana/medio 

día/noche) 

*780 0: Mañana 

1: Noche 

2: Medio día 

#: Confirmar el servicio horario actual 

Grabar /Borrar / Reproducir 

mensajes DISA 

*36 0: Elimina el mensaje grabado 

1:Graba el mensaje 

2: reproduce el mensaje grabado 



74  

 
 

RAM 512 de RAM disponible. 

3.2. Requerimientos de software 

Se requiere un navegador Web, el fabricante recomienda Firefox 

3.3. Reinicio y borrado de la central telefónica  

Verifique que esté apagado el botón de encendido. 

Conecte la central a la corriente eléctrica 220v. 

Oprimir el botón inicializar sistema con un objeto de punta, presionar el botón de encendido, 

el led del equipo prendera de color naranja y titila, tan pronto el led cambia a color verde se deja 

de oprimir el botón; inicializar sistema, continua titilando y prende a color verde. El proceso 

puede durar aproximadamente un minuto, termina cuando el led verde quede encendido.  

3.4. Conexión de la PC a la Central telefónica 

Para conectarse a la central telefónica, se realiza mediante un cable de red. Un extremo lo 

conectamos al puerto LAN y el otro a la computadora, chequear la computadora la cual debe 

estar en el mismo rango de IP de la central telefónica.  (Panasonic primeros pasos, 2016, P.92) 

3.5. Configuración inicial de la central telefónica mediante la Consola de 

mantenimiento Web. 

3.5.1. Wizard (asistente de configuración de inicio). 

Abrir el navegador Firefox y colocamos la siguiente dirección IP 192.168.0.1 presionamos 

ENTER y saldrá la siguiente ventana. 
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Figura 32: Ingreso a la consola de mantenimiento Web 

Fuente: Autoría propia 

Introducimos en Username: INSTALLER y en password:1234  y Click en Login 

 

Figura 33: Clave y contraseña 

Fuente: Autoría propia 
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Saldrá una ventana de asistente de configuración, aquí cambiamos el idioma y contraseña, 

presionamos Click en asistente de configuración de inicio.  

 

Figura 34: Asistente de configuración de inicio 

Fuente: Autoría propia 

Sale otra ventana donde configuramos la zona horaria, año, mes, día, hora, minuto y segundo, 

Click en siguiente. 

 
Figura 35: Configuración de hora, minuto y segundo del equipo 

Fuente: Autoría propia 
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En esta ventana es donde configuramos el acceso a línea y el acceso a los números de 

extensión. 

Generalmente el nueve se utiliza para acceder a la línea y el cero para llamar a la operadora. 

En los números de extensión escoger el plan de numeración de las extensiones; las mismas 

que pueden ser de dos dígitos. Comenzando en la extensión 11 y culminando en la extensión 34.  

La segunda opción indica que las extensiones son de tres dígitos, estas comienzan en 101. 

La última opción comienza en la extensión 201. 

 

Figura 36: Configuración de acceso a línea y números de extensión 

Fuente: Autoría propia 

Sale una nueva ventana donde nos pide que escojamos en que número de extensión timbrará 

la llamada entrante y el interfono Pondremos el 101, pues es el número de extensión designado 

generalmente a recepción y/o secretaria. Click en siguiente. 



78  

 
 

 

Figura 37: Destino de la llamada entrante 

Fuente: Autoría propia 

Sale una nueva ventana donde nos pide que escojamos el código de acceso internacional y el 

código de área local, (cuadro que llenamos de la siguiente manera como indica la imagen) damos 

Click en siguiente. 

 

Figura 38: Código de acceso internacional y local 

Fuente: Autoría propia 
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Y por último nos muestra la dirección IP para el puerto LAN y el rango de grupo de 

direcciones DHCP que son destinados a los teléfonos IP. Click en finalizar. 

 

Figura 39: Dirección IP del equipo 

Fuente: Autoría propia 

Aquí nos muestra gráficamente la Consola de mantenimiento Web (la configuración, las 

extensiones y las líneas), que es donde realizaremos los ajustes necesarios para adecuarlos a la 

empresa. 

 

Figura 40: Menú de la consola de mantenimiento Web 

Fuente: Autoría propia 
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3.5.2. Configuración inicial y registro de extensiones. 

Teléfono análogo 

Conectar mediante un cable telefónico de dos hilos. 

Teléfono SIP  

Hay dos formas de registrar estas extensiones SIP, una más sencilla que la otra. La primera 

por aprovisionamiento y la segunda de forma manual. 

Registro por aprovisionamiento: La central telefónica trabaja con la serie HDV de 

Panasonic y  para que se registren debe estar activado el servidor DHCP tenemos los siguientes 

modelos: 

 

Figura 41: Teléfonos de la serie  KX-HDV 

Fuente: Autoría propia 
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Pasos para inicializar los teléfonos SIP serie HDV 

1. Conectar el teléfono al puerto LAN de la central telefónica, para la alimentación utilice un 

Switch Poe o un adaptador de corriente alterna. 

2. Presionar el botón menú en el teléfono. 

3. Con las teclas direccionales seleccione Ajustes de sistema, presione enter. 

4. Digite #136.  

5. Con las teclas direccionales seleccione la opción si y presione enter. 

6. Luego el teléfono se reinicializara, se registrara y nos muestra en su pantalla la hora, fecha y 

numero de extensión asignada por la central telefónica. 

7. Por ultimo probamos realizando llamadas a otras extensiones. 

A. Registro de forma manual: la central telefónica soporta teléfonos SIP Panasonic y de 

otras marcas, el registro lo hacemos en dos partes; uno en la Consola de mantenimiento Web y la 

otra en la web del teléfono. 

B.1 Consola de mantenimiento Web. Desde la consola podemos hacer diferentes ajustes de 

programación a la central telefónica. 

Para el ejemplo entrar a la consola y hacer click en el puerto 103 

 
Figura 42: Programar la extensión 103 

Fuente: Autoría propia 
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En este punto, cambiamos el número de extensión, ponerle un nombre y en atribución. 

Seleccionamos como SIP. 

 

Figura 43: Cambiar de número, nombre y de análogo a SIP 

Fuente: Autoría propia 

Nos desplazamos a la opción nombre de usuario SIP y hacemos Clic en Edit para dar de alta 

una contraseña. 

 

Figura 44: Editar el usuario SIP 

Fuente: Autoría propia 



83  

 
 

Nos sale una ventana donde aquí generamos una contraseña 

 

Figura 45: Crear una contraseña para el usuario SIP 

Fuente: Autoría propia 

Ya tenemos creada la contraseña, podemos ver unos asteriscos y aplicamos los cambios. 

 

Figura 46: Los cuatro asteriscos indican que se creó una contraseña 

Fuente: Autoría propia 

B.2 Web del teléfono. Ahora entraremos a la configuración del teléfono Panasonic o de 

terceros, para nuestro ejemplo lo haremos desde un teléfono IP marca Panasonic modelo KX-

HDV130 
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En el teléfono entramos al menú, ajustes básicos, click en otras opciones, seleccionar Web del 

teléfono y click en activar 

En un navegador colocamos la dirección IP del teléfono (192.168.0.102), usuario (admin) y 

contraseña (adminpass). 

 

Figura 47: Usuario y contraseña de la Web del teléfono 

Fuente: Autoría propia 

 

Sale una venta hacemos click en la pestaña VoIP. 

 

Figura 48: Ingreso a la Web del teléfono SIP 

Fuente: Autoría propia 
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Configuramos número de extensión, la IP de la central telefónica, la autenticación y el SIP 

URI y grabamos los cambios. 

 

Figura 49: Configuración del teléfono SIP 

Fuente: Autoría propia 

En esta ventana configuramos el IP del teléfono y grabamos los cambios. 

 

Figura 50: Configuración del a red del teléfono 

Fuente: Autoría propia 
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3.5.3. Configuración de las líneas telefónicas 

La central telefónica llega con una configuración inicial de cuatro líneas las cuales se 

habilitan/deshabilitan según la necesidad del cliente. 

Para la configuración en el software realizamos lo siguiente: 

El menú Configuración PBX. 

Seleccionamos Línea externa, opción 1 Puerto donde nos muestra todas las líneas. 

 

 

Figura 51: Configuración de las líneas del equipo 

Fuente: Autoría propia 
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En esta parte se deshabilita las líneas que no van hacer usadas, desplegamos la pestaña y 

seleccionamos desconectar; aplicamos los cambios. 

 

Figura 52: Desconexión de líneas 

Fuente: Autoría propia 

3.5.4. Configuración IP de la central telefónica 

Para la configuración de red entramos al menú configuración de red, ajustes de LAN, aquí 

realizamos los ajustes que necesarios.  

 

Figura 53: Configuración de la IP del equipo 

Fuente: Autoría propia 
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En esta ventana el modo DHCP en servidor y nos da un inicio y final de grupo de direcciones 

IP. 

 

Figura 54: Configuración por DHCP 

Fuente: Autoría propia 

3.5.5. Cambiar el nombre del WIFI y la contraseña del AP 

Para cambiar el nombre del WIFI. Nos dirigimos a la configuración de red, sub menú 

Inalámbrico, opción ajuste principales de AP y hacemos un click en modificar. 

 

Figura 55: Configuración del WIFI 

Fuente: Autoría propia 
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Nos sale una nueva ventana y aquí procedemos al cambio de nombre del AP y aplicamos los 

cambios. 

 

Figura 56: Cambio de nombre al WIFI 

Fuente: Autoría propia 

 

Cambiar la contraseña del WIFI: Cambiamos la contraseña y aplicamos los cambios. 

 

Figura 57: Cambio de clave al WIFI 

Fuente: Autoría propia 
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3.5.6. Configuración de la llamada entrante 

El ejemplo lo realizaremos con tres líneas conectadas a la central telefónica, el equipo soporta 

tres horarios (día, almuerzo y noche) y la programación lo realizaremos en el horario de día, 

también deberemos formar grupos de extensiones. 

Para asignar el timbrado de las llamadas entrantes primero vamos a definir donde se 

anunciaran las llamadas. 

Una llamada tiene tres opciones (seleccionar timbrar en una extensión, timbrar en un grupo de 

extensiones y seleccionar un mensaje de bienvenida – DISA). 

La línea uno timbra en la extensión (101), la línea dos timbra en un grupo de extensiones 

(602) y la línea tres saldrá un mensaje de bienvenida (501/DISA) y direcciona automáticamente a 

una extensión.  

A continuación mostramos una imagen donde se programa las tres opciones. 

 

Figura 58: Configuración de una llamada entrante 

Fuente: Autoría propia 
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3.5.7.  Para formar grupos de extensiones 

Una aplicación en particular que se realizó en la empresa. Fue que cuando ingrese una 

llamada, le responda el mensaje de bienvenida, se direccione automáticamente a la extensión; si 

no es contestada, la llamada rebotara a un grupo de extensiones programadas. 

 Formamos grupos de extensiones cuando necesitamos que las líneas timbren en varias 

extensiones simultáneamente, Esta configuración la realizamos en la opción extensiones. 

Aquí seleccionamos el segundo grupo de extensiones. 

 

Figura 59: Seleccionar un grupo de extensiones 

Fuente: Autoría propia 
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En esta imagen seleccionamos las extensiones que formaran el segundo grupo. 

 

Figura 60: Formar grupo de extensiones 

Fuente: Autoría propia 

3.5.8.  Configuración de modos horarios 

El servicio horario soporta tres turnos (día, almuerzo y noche). 

Puede ser cambiado automáticamente basado en un horario semanal.  

El encargado también pueden cambiarlo manualmente. 
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El servicio de horario es usado para llamadas entrantes de líneas (DIL, DDI) y porteros. 

También es usado para Restricciones. 

 

Figura 61: Seleccionar el modo horario 

Fuente: Autoría propia 

3.5.9.  Configuración de mensaje de bienvenida (DISA) 

Para que las llamadas sean contestadas por un mensaje de bienvenida utilizamos la función 

DISA, la cual viene incorporada en el equipo, nuestra bienvenida puede ser un saludo genérico 

que invita a un llamante a marcar a una extensión deseada o se puede complementar con dígitos 

del cero al nueve, para que mediante uno de estos dígitos la llamada sea direcciona hacia algún 

destino. 

En la imagen mostramos que para crear el primer mensaje asignamos el nombre y elegimos 

las extensiones de destino. 

Ejemplo: el digito cero se redirige a la extensión 101, en el digito uno se redirige a la 

extensión 102…  y así sucesivamente según la necesidad.  
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Finalmente asignamos el timbrado de las llamadas entrantes. 

 

Figura 62: Configuración Disa 

Fuente: Autoría propia 

El mensaje de bienvenida puede ser grabado de dos formas:  

Primera opción, grabando directamente desde el teléfono habilitado como manager. 

Segunda opción, subiendo un archivo de audio a la central telefónica. 

Procedimiento en el teléfono: 

Descolgar el teléfono, marcamos *361501, grabar. Al finalizar la grabación colgamos el 

teléfono. 

Para escuchar el mensaje marcamos *362501. 

Para borrar el mensaje marcamos *363501. 
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Nota *36X es la función y el número 501 es la primer mensaje, el equipo soporta hasta 10 

mensajes.  

Subir un archivo de audio:  

Este archivo debe tener las siguientes características. 

 Formato WAV 

 4 bits 

 8000 htz 

 Sonido monoaural 

 

Figura 63: Subir un archivo de audio 

Fuente: Autoría propia 
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3.5.10.  Configuración de restricción de llamadas: 

Clase de servicio y códigos de cuenta 

Uno de los aspectos que frecuentemente solicitan los clientes es tener control de las llamadas 

salientes. Para esto hay que definir una serie de políticas para restringir y/o habilitar cierto tipo 

de llamadas. 

En la siguiente tabla tenemos niveles del uno al cinco, donde el nivel principal es el uno y el 

más bajo es el nivel cinco. En cada uno de los niveles vamos a dar de alta ciertos dígitos que 

representen números que van a estar restringidos para cada uno de estos niveles. 

Tabla 8: Restricción de llamadas 

Nivel Numero 

restringido 

Tipo de llamada Explicación 

1   Sin restricciones 

2 00 
Nacional 

Celular 

Local 

Los usuarios que tengan el nivel 2 

pueden realizar llamada nacional, 

celular y local. 

3 0 Celular 

Local 

Los usuarios que tengan el nivel 3 solo 

podrán realizar llamada a celular y 

local. 

4 9 

 

Local Los usuarios que tengan el nivel 4 solo 

pueden hacer llamada local. 

5 * Restricción total  Los usuarios que tengan el nivel 5 solo 

pueden hacer llamadas internas 



97  

 
 

Pasaremos a la configuración: en el menú 4.1 donde observamos las cinco clases de servicio, 

por defecto en la clase de servicio uno no tenemos restricción, el llenado de la tabla será llenado 

según tabla anterior (Tabla N°8 Restricción de llamadas) 

 

Figura 64: Clases de servicio 

Fuente: Autoría propia 

 Ahora aplicamos la clase de servicio a cada una de las extensiones, para lo cual hacemos click 

a la extensión 101. 

 

Figura 65: Selección de la extensión 101 

Fuente: Autoría propia 
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Sale otra ventana donde vemos el número de extensión y seleccionaremos la clase de servicio 

que le queremos asignar según un horario, para nuestro caso seleccionamos que de día el nivel de 

restricción sea de clase dos. 

 

Figura 66: Selección de clase de servicio 

Fuente: Autoría propia 

Pero que sucede con los usuarios que necesiten un privilegio de más alto nivel.  

Ejemplo si un usuario tiene salidas de llamadas locales y necesita hacer una llamada a celular, 

al usuario le podemos asignar un código de cuenta con el cual puede realizar la llamada, es decir 

que tiene privilegios mayores y para hacer uso deberá marcar lo siguiente: 

*47* + Código de cuenta+ toma de línea (9 o 0) + número telefónico 

Ejemplo *47* 2236 9 452343 
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Pasaremos a la configuración: en el menú 4.3 creamos nuestro código de cuenta de cuatro 

dígitos y su nivel de restricción lo ponemos en el número dos teniendo un privilegio mayor para 

realizar llamadas. 

 

Figura 67: Creación de códigos de cuenta 

Fuente: Autoría propia 

3.5.11.  Configuración de la marcación rápida del sistema. 

Podemos realizar llamadas mediante una marcación abreviada hacia números frecuentemente 

marcados, estos números son almacenados en la central telefónica en un máximo de 200. 

Ejemplo de llamadas locales, nacionales e internacionales. 

**000 9 244546   

**001 9 01 5555555 

**002 9 00 54 11 4444444 
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En la siguiente imagen vemos la programación en la central telefónica. 

 

Figura 68: Creación de números de marcación rápida del sistema 

Fuente: Autoría propia 

Para realizar una llamada usaremos los cinco primeros dígitos. 

Ejemplo **000 

3.5.12.  Programar interfonos y porteros automáticos 

Después de instalar la tarjeta portero, La chapa eléctrica y el interfono pasamos a la 

configuración. Por defecto, el número 665 es asignado para la puerta número uno y el 666 para la 

puerta número dos 

Asignamos que timbre de día en la extensión 101, en la noche y almuerzo timbrará en el 

primer grupo de extensiones. 

Configurar cuanto tiempo durara el timbrado en el interfono. 

Configurar tiempo activación de la chapa eléctrica. 
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Grabar los cambios.  

 

Figura 69: Programación del interfono y abre puertas 

Fuente: Autoría propia 

3.5.13.  Copia de seguridad y restauración de datos de sistema 

Para realizar una copia de respaldo y por razones de seguridad nos dirigimos al menú (según 

la imagen); realizamos la descarga. 

 

Figura 70: Copia de seguridad 

Fuente: Autoría propia 
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Para restauración de la copia de seguridad, nos dirigimos al menú (imagen 71), click en la 

pestaña de restaurar datos de sistema, click en el botón navegar, ubicamos el archivo y por 

ultimo restauramos los datos al sistema. 

 

Figura 71: Restauración de datos 

Fuente: Autoría propia 

3.5.14.  Configuración adicional avanzada 

Dentro de la configuración avanzada soportada por el equipo tenemos: 

 Extensiones remotas. 

 Configuración de Softphone. 

 Correo y sala de conferencia 

 Integración del correo de voz al correo electrónico 

 Grupos de voceo 
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 Integración de video (video porteros y monitoreo) 

 Actualización del firmware 

 Estas configuraciones no se realizaron por que no fueron solicitados por el cliente. 
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CAPITULO III 

EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA CENTRAL 

TELEFÓNICA INSTALADA EN LA ALIANZA FRANCESA AREQUIPA. 

Después de culminar el proyecto de comunicación se observaron diversas mejoras en la 

empresa que a continuación detallamos.   

1. DISA: (Acceso directo entrante al sistema).DISA es un servicio que incluye esta central 

telefónica. Consiste en ofrecer la posibilidad de que cuando un usuario o cliente llama a la 

empresa, es atendido por una operadora virtual, quien guiará al cliente hasta el departamento 

o sección requerida. En otras palabras el equipo permite la grabación de sus propios 

mensajes automáticos de bienvenida y redirigir la llamada a la extensión deseada, sin 

necesidad de pasar por la recepcionista o un interlocutor interno. 

Uno de los grandes beneficios de este equipo y que fue solicitado en la configuración; es que 

al ingresar una llamada nos contesta la operadora virtual invitándonos a digitar el número de una 

extensión. Si el llamante no marca ninguna opción, esta llamada se redirige a un grupo de tres 

extensiones. Las mismas que son encargadas de dar informes o realizar la trasferencia de la 

llamada. 

2. RESTRICCIONES: Este equipo, permite configurar hasta 5 diferentes niveles de 

restricción de llamadas. Impide que se hagan llamadas no autorizadas, por ejemplo llamadas 

internacionales, nacionales, celulares y locales. Cada nivel restringe cierto tipo de llamadas. 

A medida que sube de nivel se aumenta la restricción. Cada restricción se configura con la 
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clase de limitación que se requiera, ya sea para llamadas en el modo de día, noche y/o 

almuerzo. 

El nivel 1 de autorización más alto, permite realizar todas las llamadas y el nivel 5 de 

autorización más bajo, restringe todas las llamadas. 

En este proyecto nos solicitaron una extensión con el nivel más alto (salida sin restricciones),  

el cual fue destinado para Gerencia. Otras extensiones administrativas se configuro en el segundo 

nivel donde se restringía solo llamadas internacionales y las demás extensiones se configuraron 

con salida a llamadas locales e internas. A su vez una extensión fue configurada en el nivel 5 el 

cual solo tiene salida a llamada interna, esta extensión fue destinada para vigilancia. 

3. IDENTIFICADOR DE LLAMADAS: Este equipo trabaja con los teléfonos SIP de la serie 

KX-HDV que cuenta con ID identificador de llamadas que permite al usuario ver la 

información de la llamada en la pantalla. A su vez nos ofrece calidad de voz HD Para 

ofrecer las comunicaciones nítidas que demandan los usuarios, estos equipos integran una 

combinación de sonido HD con funciones de audio de banda ancha, como full dúplex, full 

dúplex acústico, cancelación del eco, esta propiedades nos garantizan la máxima calidad de 

voz. 

4. MÚSICA EN RETENCIÓN DE LLAMADA: La cual nos permite escuchar música en el 

modo espera de una llamada externa y/o interna.  

Esta opción la podemos explotar al máximo al subir un archivo de audio con publicidad de la 

empresa. 
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El representante de la empresa se contactó con un estudio de grabación en la ciudad de Lima 

el cual realizo un spot publicitario en formato WAV el mismo que fue cargado mediante el 

programa a la central telefónica. Este spot sigue vigente en la actualidad.  

5. EXCELENTE DESEMPEÑO: Finalmente después de culminar el proyecto el cliente 

quedo satisfecho con el desempeño del equipo, pues este lleno sus expectativas. 
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CONCLUSIONES 

Conclusión n°1: 

Se instaló y configuró la central telefónica mediante la consola de mantenimiento Web; 

logrando adecuar la configuración acorde a las necesidades requeridas por la empresa. 

Conclusión n°2: 

Se realizó un análisis del lugar donde se ubicaría la central telefónica siguiendo las 

recomendaciones del fabricante, se instaló en un ambiente con una pared sólida, resistente, lejos 

de ruidos y fuera del alcance de personal no autorizado. 

Conclusión n°3: 

Se instaló y configuro la central telefónica IP Híbrida modelo KX-HTS32LA Panasonic para 

la Alianza Francesa de Arequipa. 

Conclusión n°4: 

Se capacitó al personal indicado para el uso de las funciones básicas del sistema instalado. 

1. Recepción y transferencia de llamadas 

2. Cambiar el mensaje de bienvenida 

3. Cambiar el servicio horario 

4. Captura de llamadas de grupo 

Conclusión n°5: 

Se describió los principales conceptos relacionados a los sistemas de comunicación vía web, 

redes de comunicación y centrales telefónicas. 
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RECOMENDACIONES 

Después de finalizar el proyecto, se sugiere a los usuarios algunas recomendaciones para el 

correcto funcionamiento de la central telefónica. 

Recomendación n°1: 

Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo a la central telefónica como mínimo uno 

cada año. 

Recomendación n°2: 

Para manejar control de llamadas se necesita un software de tarifación el cual mostrara el 

número de anexo que llamo, a que numero llamo, cuanto tiempo llamo y la fecha en que llamo. 

Recomendación n°3: 

Para poder usar un celular con sistema operativo Android como anexo se recomienda en uso 

del GS Wave el cual es compatible y no presenta inconvenientes. 

Recomendación n°4: 

Se informa a los usuarios que la comunicación entre extensiones es de costo cero y si tiene 

extensiones en otra sucursal el costo también será de cero para eso necesita tener una IP pública. 
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NORMA EM.020 

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 

Artículo 1°.- OBJETO 

La presente Norma, establece las condiciones que deben cumplir, las redes e instalaciones de 

comunicaciones en edificaciones que involucran a las telecomunicaciones y a los servicios 

postales de ser el caso. 

El diseño e implementación de la infraestructura de comunicaciones en edificaciones que 

involucran a las telecomunicaciones y a los servicios postales de ser el caso, deben observar las 

normas correspondientes específicas que aprobará el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

En la presente Norma se desarrolla lo referido a redes e instalaciones de telecomunicaciones. 

Artículo 2°.- ALCANCE 

La presente norma se aplica a las redes e infraestructura de telecomunicaciones en 

edificaciones, considerando, entre otros, los siguientes aspectos: 

1. Diseño y construcción de los sistemas de ductos, conductos y/o canalizaciones que permitan 

la instalación de las líneas de acometida y la distribución interna dentro de las edificaciones, 

que permitan la provisión de los servicios de telecomunicaciones. 

2. Diseño y construcción de canalizaciones y cámaras que permitan la instalación y empalmes 

necesarios de los cables de distribución. 
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3. Diseño y construcción de ductos, conductos y/o canalizaciones a partir de la cámara de 

acometida. 

4. Diseño y construcción de instalaciones de captación de señales de televisión y otros. 

La infraestructura de telecomunicaciones considera los siguientes sistemas entre otros: 

- Sistemas telefónicos fijos y móviles 

- Sistemas de telefonía pública 

- Sistemas satelitales 

- Sistemas de procesamiento y transmisión de datos 

- Sistemas de acceso a Internet 

- Sistemas de cableado, inalámbricos u ópticos 

- Sistemas de radiodifusión sonora o de televisión 

- Sistemas de protección contra sobretensiones y de puesta a tierra 

La autoridad competente que apruebe el proyecto, autorice la construcción y/o recepción de 

obras u otros actos administrativos para la edificación respectiva, tendrá la responsabilidad de 

velar, que el proyecto cumpla con la presente Norma y las disposiciones que emita el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones. 

Las instalaciones existentes se adecuarán a la presente normativa en los aspectos relacionados 

con la seguridad de las personas y de la propiedad, para lo cual se tomará en cuenta las normas y 
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recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil –INDECI, el Código Nacional de 

Electricidad y las normas que fueran pertinentes. 

Artículo 3°.- NORMAS GENERALES 

Los materiales deberán cumplir con las normas técnicas emitidas por la entidad competente y 

de ser el caso por estándares internacionales que sean aplicables. 

Se deberá prever aspectos de seguridad necesarios para asegurar la inviolabilidad y el secreto 

de las telecomunicaciones, de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Telecomunicaciones aprobado mediante D.S. N° 013-93-TCC y el Texto Único Ordenado del 

Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones aprobado mediante D.S. N° 027-2004-

MTC y las normas que fueran pertinentes. 

Para la elaboración de proyectos, instalación, operación y mantenimiento de sistemas de 

telecomunicaciones se deberá cumplir con el Código Nacional de Electricidad, los Reglamentos 

de Seguridad e Higiene Ocupacional vigentes, disposiciones del Instituto Nacional de Cultura - 

INC y otras normas relacionadas al tema. 

En el caso que se dispusiera el acceso y uso compartido de otra infraestructura de uso público, 

serán aplicables las disposiciones sectoriales y las normas sobre seguridad pertinentes. 

El solicitante de una autorización de edificación deberá permitir y dar facilidades para la 

realización de inspecciones de parte de las autoridades competentes. 

Toda solicitud de modificación o erradicación de infraestructura de telecomunicaciones 

deberá ser sustentada y verificada por las entidades competentes. 
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Toda instalación de telecomunicaciones en edificaciones deberá tomar en cuenta otras 

instalaciones tales como las eléctricas, mecánicas, de gas, agua, entre otras y cumplir las normas 

de seguridad con relación a ellas. 

Toda edificación deberá contar con las cajas de distribución, ductos y conductos que 

posibiliten la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones de acuerdo con la 

norma específica emitida por el MTC. 

El planeamiento de la red de tuberías deberá asegurar una eficiente distribución en toda la 

edificación de tipo empotrado, salvo a nivel del sótano en el cual la instalación puede ser 

expuesta. 

Las instalaciones industriales deben respetar los criterios y recomendaciones generales que se 

hacen tanto para edificios como para las urbanizaciones, en cuanto corresponda, para el diseño y 

ejecución de las obras en cuestión. 

Artículo 4°.- PROYECTO TÉCNICO PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMASDE 

TELECOMUNICACIONES EN EDIFICACIONES. 

Para solicitar la licencia de construcción de una edificación se deberá presentar a la 

Municipalidad, como parte del expediente técnico, el Proyecto Técnico de instalaciones de 

telecomunicaciones, conforme a la presente Norma y será refrendado por un ingeniero 

electrónico o de telecomunicaciones, colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del 

Perú. 

El Proyecto Técnico debe contener lo siguiente: 



120  

 
 

1. Memoria descriptiva: Deberá especificar la descripción de la infraestructura de los servicios 

de telecomunicaciones, premisas de diseño, descripción esquemática del sistema o sistemas 

a instalar, características técnicas generales del sistema de telecomunicaciones y el número 

de unidades y metrado de los materiales. 

2. Planos: Se adjuntarán el plano de ubicación y distribución de: ductos, conductos, cámaras, 

canaletas y accesos domiciliarios de la infraestructura. 

Artículo 5°.- APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. 

La solicitud de aprobación de la edificación deberá acompañar el Proyecto Técnico para la 

implementación de las instalaciones de telecomunicaciones e incluirá lo previsto en el Artículo 

4° de la presente Norma. 

La aprobación del Proyecto Técnico estará a cargo de la municipalidad correspondiente, el 

mismo que estará previamente refrendado por un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones, 

colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú. En caso de compartición de 

infraestructura, la participación de otros profesionales será según la competencia requerida. 

La ejecución del Proyecto Técnico de instalación de los ductos, cámaras, pedestales e 

infraestructura necesaria para la red de distribución de los servicios públicos de 

telecomunicaciones, estará bajo la dirección de un ingeniero electrónico o de 

telecomunicaciones, colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú y bajo la 

responsabilidad de la urbanizadora o constructora. 
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Luego se procederá a la inspección técnica del Proyecto Técnico ejecutado y se emitirá un 

informe refrendado por un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones colegiado y habilitado 

por el Colegio de Ingenieros del Perú, en el cual, de ser el caso se dará la conformidad de las 

instalaciones de telecomunicaciones y se procederá a la recepción de obra. De no ser conforme la 

ejecución del proyecto se emitirá un informe de todo aquello que no cumple la instalación de 

telecomunicaciones debidamente sustentado. 

El solicitante de una autorización de edificación entregará al municipio el plano definitivo de 

la instalación de telecomunicaciones, registrando todas las modificaciones efectuadas durante el 

proceso de construcción. 

Artículo 6°.- ANTENAS DE ESTACIONES BASE CELULAR E INALÁMBRICOS 

La altura de los elementos de las estaciones base o repetidoras y niveles de potencia de las 

mismas, será la necesaria para el correcto funcionamiento del servicio, según las normas técnicas 

aplicables y se observará que no exceda de los valores de límites permisibles de radiaciones no 

ionizantes, de acuerdo a las normas nacionales pertinentes. 

En todos los casos, los elementos que compongan las estaciones y que estén apoyados o 

fundados sobre el terreno, deberá tomarse en consideración que la altura de cada uno de los 

elementos de la estación se contará a partir del nivel de terreno. 

En caso de ubicación de los elementos de la red de telecomunicaciones inalámbricas en 

azoteas ó placas de cubiertas de edificios, la operadora del servicio inalámbrico, debe cumplir las 

siguientes condiciones: 

1. No ocupar el área de emergencia o helipuertos, en caso de haberlos. 
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2. No ocupar el área de accesos a equipos de ascensores y de salida a terrazas, ni obstaculizar 

ductos. 

3. Prever un área libre a partir de los bordes de la terraza, placa, azotea o cubierta del último 

piso. 

4. Elementos como riendas, cables, tensores y similares, se permiten siempre y cuando no sean 

anclados ó sujetados a elementos de fachada. 

5. El estudio de cargas, de la capacidad portante y de sismicidad de las respectivas estructuras 

de soporte, la estabilidad y firmeza de las antenas en su base de apoyo estarán bajo la 

dirección de ingenieros competentes, colegiados y habilitados por el Colegio de Ingenieros 

del Perú. 

6. La solicitud de aprobación del diseño para la instalación de los elementos que conforman 

una estación de la red de telecomunicaciones inalámbricas, debe ser presentada por el 

propietario, poseedor o tenedor del predio ante el Municipio en el formulario que adopte 

dicha entidad. 

Artículo 7°.- REDES DE BAJO VOLTAJE EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

(CABLEADO ESTRUCTURADO) 

En toda edificación se deberá prever las condiciones necesarias que permita el cumplimiento 

de las Normas Técnicas Peruanas y de ser el caso las recomendaciones internacionales, entre 

ellas: ISO, CENELEC, IEEE, EIA/TIA. 


