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RESUMEN 
 
Este documento se vale de los conocimientos y conceptos adquiridos 
durante la práctica profesional realizada en Commlogik S.A.S, dedicada a 
la distribución de comunicaciones unificada, con el fin de aplicarlos en el 
desarrollo de esta monografía.  
 
El objetivo que se ha trazado es el desarrollo de un benchmarking de 
servidores de monitoreo, el cual tiene como finalidad encontrar la mejor 
solución de monitoreo de redes, para posteriormente ser adjuntado al 
portafolio de servicios de la compañía; para llegar a esta meta, se requiere 
la implementación de tres tipos de servidores de monitoreo, con el fin de 
supervisar los dispositivos de la sede Colombia de la compañía. 
 
Por otra parte, el contenido de este documento proporciona información 
necesaria para comprender el funcionamiento de un servidor de monitoreo 
en una red de telecomunicaciones; además se encuentran especificados 
de manera precisa los procesos de instalación y configuración de cada tipo 
de servidor implementado, también se pueden identificar las pruebas 
realizadas en ciertos laboratorios, las cuales permiten observar las 
funcionalidades del monitoreo en varios dispositivos seleccionados dentro 
de una red. 
 
Una vez obtenidos los datos proporcionados por la supervisión y 
seguimiento de los dispositivos, se procede a realizar un amplio análisis de 
resultados mediante un benchmarking de servidores de monitoreo que 
permita argumentar de forma contundente, que servidor de monitoreo es la 
mejor solución para las necesidades de la red trabajada, teniendo en 
cuenta  ventajas, desventajas, características, costos y otros parámetros 
contundentes para obtener la respuesta indicada 
 
Palabras claves: VoIP, Monitoreo, Gestión, Servidor, SNMP, SBA, 
Benchmarking, Hyper-v, EMS, SCOM, PRTG, Gateway, SBA, Teléfonos, 
Multitenant, AudioCodes, Windows, Polycom, virtualización, 
comunicaciones unificadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 

 
This document are taking into account of the knowledge and concepts that 
were learned during the profesional, these are applied at the company SAS 
Commlogik, which is dedicated to the communications distribution unified, 
with the purpose to apply in the developed of this monograph. 
 
A objective has set is the developing of a monitoring servers benchmarking, 
which has as central point to get the best solution for monitoring servers and 
attach it to the company's portfolio; to get it, it is required to implement three 
different kinds of monitoring servers, in order to supervise the devices of the 
company in Colombia. 
 
On the other hand, the content of this document gives necessary 
information to understand the way how a monitoring server works in a 
telecommunications net; also the installation and setup procedures of each 
one is found of way very accurate, too the tests which were done in some 
laboratories can be observed in this document; these tests allow to watch 
the monitoring features of the different devices that were chosen in a net.    
 
when the data are gotten through supervision and tracing of the devices, it 
is proceed to make a result analysis through a benchmarking of monitoring 
servers which allows to argue of a convincing way the best solution for the 
requirements of the net, watching the advantages, disadvantages, features, 
costs and others parameters to get the right option. 
 
Keywords: VoIP, Monitoring, Management Server, SNMP, SBA, 
Benchmarking, Hyper-v, EMS, SCOM, PRTG, Gateway, SBA, Phones, 
multi-tenant, AudioCodes, Windows, Polycom, virtualization, unified 
communications. 
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GLOSARIO 
 

Comunicaciones unificadas (CU): son un conjunto de tecnologías que se 
pueden unificar para prestar varios servicios de comunicaciones en un solo 
dispositivo, obteniendo así que estas tecnologías aprovechen la capacidad 
de las otras y se complementen. 
 
Equipo Local de Cliente (CPE): De sus siglas en inglés “Customer Premise 
Equipment”, el equipo local de cliente hace referencia a la tarjeta de red 
inalámbrica que posee un dispositivo, encargado de enrutar la 
comunicación y conectarla con el proveedor. 
 
Datagramas: Es una fracción de un paquete que se envía con la 
información necesaria para que pueda ser transmitido al receptor, 
independiente de las fracciones restantes del paquete, en ocasiones los 
paquetes no llegan en orden ni tampoco completos.  
 
FQDN: De sus siglas en inglés “Fully Qualified Domain Name” es en el 
nombre que representa la unión del nombre de la estación y el nombre del 
dominio asociado a la red a la que pertenece la estación. 
 
Hyper-V: Es un producto de virtualización que permite configurar varios 
entornos en un único servidor físico.  
 
Monitoreo: Es las acción de supervisar y controlar dispositivos 
pertenecientes a una red por medio de un monitor, identificando parámetros 
que permitan hallas anomalías.  
 
Multitenant: Hace referencia a muchos propietarios, es decir que todos los 
clientes consumen el mismo servicio desde la misma plataforma, estos 
clientes se comportan como arrendatarios del servidor en donde se 
encuentra el servicio. 
  
NAT: De sus siglas en inglés “Network Address Translation”, traduce las 
direcciones de IPv4 de los dispositivos a direcciones IPv4 de dispositivos 
pertenecientes a una red distinta. 
 
NMS: De sus siglas en inglés “Networking Monitoring System” es un 
sistema de gestión de red, encargado de la gestión y el monitoreo de una 
red.  
 
Servidor: Es una maquina física que está al servicio de otros dispositivos, 
con el fin de proporcionarles información.  
 
SSH: De sus siglas en inglés “Secure Shell” es un protocolo que simplifica 
las comunicaciones seguras en un sistema utilizando un método de cliente-
servidor para permitirle a los usuarios que se conecten remotamente, SSH 
encripta la información de conexión. 
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SNMP: De sus siglas en inglés “Simple Network Management Protocol”, es 
el protocolo simple de administración de red, el cual permite a los 
administrar los dispositivos de una red y diagnosticar la posible falla. 
 
Softphone: Es la combinación en ingles de las palabras software y phone, 
es un software que simula ser un teléfono convencional solo que funciona 
por medio de un computador. 
 
TCP: De sus siglas en inglés “Transport Control Protocol”, es el Protocolo 
de Control de Transmisión que permite establecer una conexión y compartir 
datos, garantizando que los paquetes se entreguen en el orden en el que 
se envía.  
 
TCP/IP: Es un grupo de protocolos de red que permiten la utilización de 
Internet y permiten la transferencia de datos entre redes y estaciones, 
específicamente hace referencia a Protocolo de Control de Transmisión 
(TCP) y el Protocolo de Internet (IP). 
 
Protocolo de datagramas de usuarios (UDP): De sus siglas en inglés “bla” 
es un protocolo no orientado a conexión que se basa en el intercambio de 
datagramas sin que se haya establecido una conexión con anterioridad, se 
encuentra en la capa de transporte. 
 
Roles: Es un conjunto de programas de software que una vez instalados, 
permiten a un equipo realizar una función específica para varios usuarios o 
equipos.  
 
 Disco duro Virtual (.VHD): De sus siglas en inglés “Virtual Hard Disk”, es 
una especificación de formato que define a un disco duro virtual comprimido 
en un único archivo. 
 
(.VDHX): Es una imagen de disco compatible con sistemas Windows, con 
menos características que los archivos .vhd 
 
WSUS: De sus siglas en ingles “Windows Server Update” se encarga de 
proveer actualizaciones de seguridad para los sistemas operativos 
Microsoft. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los servidores de monitoreo se han constituido como una  necesidad para 
las redes de comunicaciones, dado que  se busca de manera constante  
mejorar el rendimiento y operatividad de la red y la de los dispositivos 
monitoreados; esto debido al continuo crecimiento de las redes, cuya 
manipulación llega a ser bastante compleja, por lo tanto, resulta 
indispensable tener un sistema que sea capaz de supervisar  todos los 
elementos que contiene una red y aún más importante la misma red. 
 
Por otra parte, las redes de telecomunicaciones conforman una de las 
bases fundamentales  para el desarrollo de una compañía, más aun estas 
constituyen uno de los pilares más importantes  de la sociedad moderna, 
por consiguiente resulta indispensable la administración de grandes redes, 
conformadas con  varios   dispositivos, cuyo mantenimiento y monitoreo no 
está centralizado, lo que conlleva a no tener un manejo de grandes 
volúmenes de información y por consiguiente genera errores en el proceso; 
es así que se presenta la necesidad de supervisar de manera continua las 
redes de telecomunicaciones  para resolver eventuales problemas que se 
presenten en de manera oportuna, a través de un  servidor de monitoreo 
que automatice los procesos de mantenimiento, supervisión, corrección de 
errores y otros tantos que se presentan en la red. 
 
Inicialmente, el  capítulo I denominado fundamentos bases de la 
investigación muestra el planteamiento del problema a resolver, la 
hipótesis, traza los objetivos, los cuales están divididos en generales y 
específicos, los primeros dan una idea general de la finalidad del proyecto, 
mientras que los específicos desglosan esta idea general en varios puntos 
realizables y el cronograma que permite tener una idea del tiempo de 
duración del proyecto, estos parámetros mencionados anteriormente son 
los fundamentos base que permiten dar inicio a la investigación, la cual 
busca elaborar un benchmarking con el fin de escoger una tecnología 
adecuada para COMMLOGIK S.A.S. en un tiempo ya estipulado con 
anterioridad.  
 
El Capítulo II aborda conceptos relevantes que se deben tener en cuenta 
para el entendimiento del desarrollo de este documento, en otras palabras 
se encuentra la información básica para responder a preguntas que 
seguramente el lector se formula de primera mano tales como, ¿qué es?, 
¿por qué su uso? y ¿qué componentes tienen los sistemas de monitoreo?, 
también aborda aspectos históricos, técnicos e informativos que resultan 
ser necesarios para el desarrollo del trabajo, por otro lado, incluye los 
servidores de monitoreo, en los cuales se encuentra una descripción 
minuciosa de los proveedores escogidos y sus servidores 
correspondientes, esto teniendo en cuenta que la compañía tiene acuerdos 
de niveles de servicio con  algunos distribuidores, concretamente se 
encuentra la descripción del servidor EMS de AudioCodes, el servidor 
System Center Operation Center de Windows y un servidor gratuito PRTG. 
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Adicionalmente, se  encuentra  un capítulo III denominado metodología, en 
el cual se aborda y desarrolla el problema planteado en esta monografía, 
se describe de forma detallada  el proceso  llevado a cabo para cumplir con 
los objetivos planteados y formular la mejor solución, también incluye  el 
alcance de la pasantía, en el cual se describe lo que se hará, hasta qué 
punto puede llegar, a quienes beneficiara y porque se realiza de esta forma. 
 
El capítulo IV llamado Benchmarking para sistemas de monitoreo, contiene 
la recopilación aplicada de los anteriores capítulos, en este ítem se 
encuentra una  tabla comparativa que contiene los factores que influyeron 
en la toma decisiones para así escoger la mejor opción que pueda ser 
implementada en el portafolio de servicios de Commlogik S.A.S, además 
contiene el análisis de resultados, el cual muestra el proceso de decisión 
llevado a cabo para escoger la mejor opción, teniendo en cuenta varios 
parámetros medidos por calificaciones, esta valoración está  basada en las 
necesidades y requerimientos de la compañía. 
 
Por último, se presentan las  conclusiones, en las que se abordan según el 
trabajo realizado, los aspectos técnicos, económicos y observaciones, fruto 
del análisis profundo y detallado de los resultados planteados para 
determinar la mejor solución que debe adoptase al portafolio de la 
compañía. 
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CAPÍTULO 1 
 

1. Fundamentos base de la 

investigación  
 

Dentro de este capítulo se encuentra el planteamiento del problema, la 
hipótesis, los objetivos, los cuales están divididos en generales y 
específicos, los primeros dan una idea general de la finalidad del proyecto, 
mientras que los específicos desglosan esta idea general en varios puntos 
realizables, también se muestra el cronograma que permite tener una idea 
del tiempo de duración del proyecto. 
 
Los parámetros mencionados anteriormente son los fundamentos base que 
permiten dar inicio a la investigación junto con la  práctica, con los cuales 
se busca elaborar un benchmarking que busca escoger una tecnología 
adecuada para COMMLOGIK S.A.S. en un tiempo ya estipulado con 
anterioridad.  
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JUSTIFICACIÓN 

 
Los resultados fruto del desarrollo de esta monografía benefician en primer 
lugar a Commlogik S.A.S, pues las conclusiones de este documento, le 
permitirán adoptar una tecnología que será útil para la compañía, de 
manera que el portafolio de la empresa no solamente se extenderá sino 
que obtendrá un mayor respaldo en este campo. 
 
Por otro lado, para la Universidad Santo Tomas, este trabajo es importante 
porque es un aporte innovador, que abre nuevas puertas a futuras 
investigaciones en el área de telemática. El desarrollo de esta monografía 
busca contribuir información y conocimiento que sirva de base para la 
formación de los estudiantes de la facultad de ingeniería de 
telecomunicaciones, y también aporte al conocimiento y desarrollo de las 
telecomunicaciones en Colombia.  
 
En Colombia desde el 2010 el Gobierno Nacional trazó la Agenda Digital 
del país (Plan Vive Digital), con un principal énfasis en la producción de 
servicios TIC para fortalecer la economía digital1 (Restrepo, 2013). Bajo 
este panorama resulta interesante para el desarrollo de una nación, los 
aportes desde la academia, específicamente para este caso, la 
comparación de tecnologías de monitoreo que sean capaces de acelerar la 
confiabilidad de los nuevos servicios TIC.   
 
Cada día los servicios de monitoreo cobran mayor importancia para las 
redes de comunicaciones del país, estos tienen la capacidad de  supervisar 
de manera continua los elementos que operan dentro de una infraestructura 
de telecomunicaciones. Soluciones como las que se plantean en este 
documento fortalecen la seguridad y aprovisionamiento de dispositivos, 
convirtiendo los servidores de monitoreo en soluciones que pueden ser 
útiles, para la sociedad, ya que brinda un respaldo mucho más sólido y 
moderno a los servicios TIC.  
 
La mejora presentada en los servicios, gracias al monitoreo de las redes de 
telecomunicaciones, impulsa el espíritu de competitividad de las empresas 
nacionales, consiguiendo así el constante mejoramiento a través de la 
investigación y el desarrollo, generando de esta manera un impulso 
económico tanto en las compañías nacionales como en la sociedad misma.  
 
El desarrollo que se ejecuta en esta monografía es aplicable a Commlogik 
S.A.S, a las necesidades del país, de la universidad y de la sociedad. 
 
 
 

                                                             
1 La economía naranja: Una oportunidad infinita (Economía digital ) 
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3659/La%20economia%20naranja%3a%20
Una%20oportunidad%20infinita.pdf?sequence=4 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un benchmarking de servidores de monitoreo para obtener la 
mejor solución según las necesidades de la red trabajada, con el fin de  
supervisar los  servicios de telecomunicaciones prestados por Commlogik 
S.A.S y añadir esta solución en el portafolio de servicios de la compañía. 
 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Realizar la implementación, configuración y adecuación de tres 
servidores de monitoreo para la red de comunicaciones de Commlogik 
S.A.S de los cuales se obtendrán los resultados para el desarrollo de la 
investigación. 
 

 Diseñar  e  implementar laboratorios para probar en ellos las 
funcionalidades de los servidores de monitoreo.  
 

 Formular un cuadro comparativo (benchmarking) que permita 
evidenciar de manera práctica las características, deficiencias, requisitos y 
costos de cada servidor de monitoreo trabajado.  
 

 Encontrar dentro de los proveedores de la organización, el servidor 
de monitoreo con mayor cantidad de características para el mercado actual 
de la compañía  y de esta manera aplicarlo al portafolio de servicios de la 
organización.    
 

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante la práctica profesional 
en la implementación de nuevos proyectos que contribuyan en el desarrollo 
de la sociedad y de esta manera fomentar el interés en el estudio, el trabajo 
y las nuevas tecnologías.  
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1.2 CRONOGRAMA 

 

El cronograma se encuentra divido en tres partes, esto teniendo en cuenta 
los procesos que se llevan en cada uno de ellos, estas divisiones están 
dadas por actividades iniciales, desarrollo de la monografía y jurados y 
documentación. 
 
Actividades iniciales: Se encuentran las actividades realizadas antes de 
iniciar la documentación de la monografía y la implementación de los 
servidores. 

 
 

 Desarrollo de la monografía: Hace referencia a todas las actividades 
realizadas durante la documentación, búsqueda de información, inicio del 
benchmarking, implementación de servidores y laboratorios.  

 
 

 Jurados y documentación: Se muestran las actividades realizadas 
luego de haber culminado la monografía, referente a la sustentación y 
procedimientos necesarios para el grado de Octubre de 2015. 
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CAPÍTULO 2 

2. Marco teórico  
 

Las redes de telecomunicaciones son una herramienta que le permite a las 
compañías optimizar sus comunicaciones tanto a nivel interno como en la 
relación con sus clientes. En la actualidad los servicios que ofrecen las 
redes (telefonía, video conferencia, mensajería instantánea, email, entre 
otros) están comprendidos por unos servidores, cables, terminales, 
dispositivos de enrutamiento, entre otros, que generan una infraestructura, 
la cual se convierte en un elemento indispensable para el funcionamiento 
de cualquier compañía. 
 
Teniendo en cuenta que  las redes día a día crecen ampliamente, la 
supervisión de esta infraestructura, se convierte en una tarea tediosa para 
el administrador,  razón por la cual se tiene en cuenta el concepto de 
monitoreo, con el cual se obtiene la supervisión de equipos y la búsqueda 
de fallas y tares presentadas en los dispositivos dentro de una red, 
obteniendo así, una rápida identificación de problemas y otorgando una 
pronta solución. 
 
Dentro de este capítulo se presenta una descripción de ciertos conceptos 
que son indispensables para comprender el funcionamiento, parámetros y 
aplicabilidades de los servidores de monitoreo en las redes de 
telecomunicaciones y de esta manera entender la importancia del 
desarrollo de este proyecto para una compañía como Commlogik S.A.S. 
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2.1 Administración redes de telecomunicaciones, componentes y 
funcionamiento 
 
La administración de redes de telecomunicaciones es un aspecto de alta 
importancia en cualquier compañía, dado que con este proceso es posible 
centralizar los componentes de la red, por esta razón, dentro de este 
parámetro se encuentra una breve descripción de las características de la 
administración de redes, los componentes que maneja y el funcionamiento 
de cada uno de estos.  
 

2.1.1 Gestión 
 
La gestión en una red es el conjunto de actividades que se encargan de la 
supervisión y control de los recursos dentro de una red de comunicaciones, 
la gestión busca garantizar el mejor nivel de servicio con el menor costo.  
 
La gestión de red busca dar solución a qué objetivos tiene la red, que 
recursos se tienen dentro de esta y como se ha pronosticado cumplir con 
los objetivos, la gestión se debe poner en práctica teniendo en cuenta los 
recursos que se van a usar, usualmente se usan los métodos de gestión, 
el recurso humanos y las herramientas de apoyo.  (Hernando, 2012)  
 

2.1.2 Sistemas de gestión 
 
Estos sistemas de gestión son herramientas de apoyo para la gestión que 
se implementa en una red, estos sistemas tienen una interfaz con el 
administrador además de varios componentes de hardware y software, 
teniendo en cuenta estos componentes mencionados con anterioridad, se 
puede clasificar un sistema de gestión de red en dos ítems: (Herrera, 2009) 
 

 Gestores: Es el elemento que sirve de ventana para el administrador, 
permitiendo obtener acciones adecuadas para así realizar las operaciones 
que hayan sido solicitadas. 
 

 Agentes: Son los dispositivos que van a ser gestionados. 
 

Los sistemas de gestión tienen un funcionamiento “Paradigma Gestor-
Agente” el cual se basa en el intercambio de información de gestión entre 
gestores y agentes. (Herrera, 2009) 
 

2.1.3 Monitoreo 
 
El monitoreo es el  proceso que se lleva a cabo para prevenir un problema 
en la red, esto se realiza recopilando de manera constante información de 
los dispositivos que se encuentran en la red con el fin de analizarla y así 
hallar posibles fallas en cualquier punto de la red. Además se encarga del 
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análisis del estado y comportamiento de los recursos que se van a 
supervisar. (Hernando, 2012) 
 

2.1.3.1 Supervisión, mantenimiento y corrección de errores 

 

La función de los servidores ha cambiado considerablemente; sus usos, 
requisitos y complejidad han aumentado de forma notable en los últimos 
años. Muchas de las herramientas y técnicas tradicionales, que 
funcionaban en el pasado, ya no bastan. En consecuencia, el monitoreo de 
servidores plantea varias dificultades importantes en los exigentes 
entornos actuales. (ca Technologies, 2012) 
 
En la actualidad, los servidores  son una pieza fundamental para muchas 
empresas, ya sea que un servidor se use para el correo electrónico, el 
comercio electrónico, u otra aplicación, nunca una red puede permitir que 
su servidor quede inactivo.  
 
El monitoreo de servidores es esencial para garantizar que las aplicaciones 
funcionen sin problemas. El mantenimiento de estos servidores, es trabajo 
difícil, y con el crecimiento de las redes y servicios TIC está labor requiere 
mayor esfuerzo. En teoría, hay muchas soluciones de monitoreo 
disponibles que pueden ayudar, en la práctica, los productos que podrían 
ayudar son muy complejos o tienen un alcance muy reducido, por lo que 
sólo cumplen objetivos limitados. Actualmente, las empresas se enfrentan 
a  dificultades por garantizar que los servidores satisfagan constantemente 
sus  necesidades. (ca Technologies, 2012) 
 

2.1.3.2 Dificultad para administrar el crecimiento número de 

servidores con recursos limitados 

 

Para tener alguna esperanza de cumplir con las demandas de administrar 
el creciente número de servidores con recursos limitados, los 
administradores deben contar con una solución que simplifique 
notablemente el esfuerzo y el tiempo necesarios para monitorear y 
administrar los servidores. (ca Technologies, 2012) 
 
La automatización del monitoreo de servidores es un enfoque que puede 
generar grandes beneficios al aumentar el número de servidores que un 
administrador puede gestionar. Esto debe incluir el monitoreo automático 
de rutina de las métricas de desempeño y disponibilidad, además de alertas 
y reportes automáticos. Para que se puedan escalar de forma práctica, las 
soluciones de monitoreo de servidores deben ser fáciles de instalar, 
mantener y personalizar. (ca Technologies, 2012) 
 
Además, esta solución debe permitir el monitoreo remoto, de modo que, ya 
sea que el servidor se encuentre en cualquier parte, el administrador pueda 
obtener reportes de estado y alertas en tiempo real. Por último, esta 
solución debe permitir las alertas automáticas, de modo que sea la hora 
que sea, los administradores puedan ser informados de una interrupción o 
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dormir tranquilos al saber que todo funciona sin problemas. Se  debe 
buscar productos de monitoreo que ofrezcan una base de códigos eficiente 
y funcionalidades sólidas que le permitan administrar más sistemas, más 
usuarios y más datos. (ca Technologies, 2012) 
 

2.1.3.3 Monitoreo de entornos heterogéneos  

 
El crecimiento de una empresa conlleva una serie de cambios, y parte de 
esos cambios invariablemente implica no sólo más servidores, sino 
diferentes tipos de servidores que se deben implementar, monitorear y 
mantener. (ca Technologies, 2012) 
 
Para superar el desafío de monitorear servidores en un entorno 
heterogéneo, se necesita una solución de monitoreo integral y válida para 
distintas plataformas, que se pueda utilizar para monitorear todos los tipos 
de servidores y sistemas operativos de su organización. Una vez 
instrumentada la herramienta correcta de monitoreo de múltiples 
plataformas, las variaciones específicas de cada plataforma se pueden 
enmascarar a los administradores, y así se presenta una interfaz de 
monitoreo coherente para la totalidad de la infraestructura. (ca 
Technologies, 2012) 
 

2.1.3.4 Información sobre los niveles de servicio en la infraestructura 

 
En una compañía con gran cantidad de dispositivos y servicios se pueden 
tener varios inconvenientes pero teniendo en cuenta el número equipos que 
se tienen, encontrar la razón de lo que sucede puede ser una tarea tediosa, 
a continuación se presenta el siguiente escenario:  
 

 Un usuario final ha llamado para informar que una aplicación central 
del negocio no funciona.  
 

 Una vez llega el requerimiento, se busca analizar rápidamente los 
servidores asociados, donde se ve que funcionan correctamente. ¿Qué se 
hace entonces? o ¿qué sucede si se entera de que los clientes se quejan 
porque los tiempos de respuesta son lentos?  
 

 Se ve que el servidor está funcionando al 80% de su capacidad. ¿es 
ese el problema? ¿cómo se averigua? (ca Technologies, 2012). 
 

 ¿El ingeniero que está trabajando este caso debe empezar a buscar 
en los parámetros de cada dispositivo si el error está en uno de ellos?  
 
El proceso con un administrador puede ser un tiempo extenso mientras 
encuentra el error. ¿Es necesaria una herramienta que agilice los 
procesos? 
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Imagen1. Diagrama de flujo comportamiento de usuarios con problemas 

en la red. Fuente: Propia. 
  
En estos escenarios, el monitoreo de los servidores asociados es 
solamente una parte del proceso. Los servidores forman parte de un 
ecosistema complejo que se compone de aplicaciones, bases de datos, 
dispositivos de red, etc. (ca Technologies, 2012) 
 
Para realizar este monitoreo,  se necesitará una solución única que pueda 
abarcar todos los aspectos de la infraestructura y proporcionar una vista 
cohesiva de los niveles de servicio que se reciben, y, si se producen 
interrupciones o problemas de desempeño, una forma rápida y precisa de 
determinar cuál es el problema y solucionarlo. (ca Technologies, 2012) 
 

2.1.3.5 Monitorear servidores en entornos virtualizados 

 

Cuando se implementa la virtualización, se incorpora una capa 
completamente nueva de software que se comporta como una plataforma 
de hardware, logrando así que se aumente drásticamente la complejidad 
de los servidores de monitoreo y la infraestructura de la que 
éstos dependen. (ca Technologies, 2012) 
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La virtualización ha dado lugar a un cambio de paradigma de monitoreo, 
pero las herramientas heredadas de administración de sistemas y los 
productos de monitoreo puntuales no están preparados para adaptarse a 
dicho cambio. La virtualización demanda una nueva clase de solución de 
monitoreo, que ofrezca una forma efectiva y conveniente de monitorear 
todo el entorno, tanto virtualizados como no virtualizados, el monitoreo en 
máquinas virtuales es más complejo debido a que los recursos que 
manejan son dinámicos, las cargas de almacenamiento son más altas y la 
administración es compleja.  (ca Technologies, 2012) 
 
Se necesita una solución amplia que pueda monitorear todos los 
servidores, alojamientos, aplicaciones, bases de datos, servicios de red y 
dispositivos de red, además de los sistemas de virtualización. Al combinar 
esta amplia cobertura de la infraestructura con la extensa compatibilidad 
con el entorno de virtualización, una solución de monitoreo efectiva le 
permite a una organización optimizar por completo las inversiones en 
virtualización y asegurar mejor los más altos niveles de servicio. (ca 
Technologies, 2012) 
 

 
Imagen2.Topología usual usada en redes de Telecomunicaciones. 

Fuente: Propia. 
 

2.1.3.6 Administrar efectivamente la utilización de recursos 

 

Las compañías realizan grandes inversiones en hardware, con el fin de 
reducir los inconvenientes generados en la red por algunos dispositivos.  Si 
bien la frase “solucionar problemas con hardware” se utiliza a menudo, por 
lo general son todos esos equipos los que comienza a ser el problema. 
Además de la inversión inicial, administrar y respaldar esta creciente 
cantidad de sistemas es cada vez más costoso y consume cada vez más 
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tiempo. Sin embargo, muy a menudo, cada recurso individual es poco 
utilizado. (ca Technologies, 2012) 
 
¿Cómo puede una organización asegurarse de que se utilicen por completo 
los recursos existentes antes de invertir en nuevos recursos? 
Con el monitoreo y la generación de reportes efectivos de recursos de 
servidores, se puede identificar aquellos servidores con recursos poco 
utilizados para que se los pueda asignar según se necesite y, así, 
maximizar completamente las inversiones existentes y evitar los gastos 
innecesarios. (ca Technologies, 2012) 
 
Para administrar la utilización de recursos de manera efectiva, se necesita 
soluciones de generación de reportes de tendencias que permitan una 
mejor visibilidad de las métricas de CPU, memoria y disco/almacenamiento. 
También necesita perspectivas sobre la manera en que estas métricas 
afectan potencialmente los niveles de servicio que reciben los usuarios 
finales. (ca Technologies, 2012) 
 

2.1.4 Sistemas de monitoreo 
 
A medida que las redes crecen, los problemas aumentan junto con ella, 
debido a la cantidad de equipos que tienen, al direccionamiento 
configurado, a los cortes de energía, entre varios factores que generan 
problemas con el funcionamiento de la red.  
 
Es por estas razones que es necesario un método que permita tener de 
manera práctica la organización, configuración y diseño que tiene una red, 
el monitoreo se convierte en una parte crucial de cualquier red, puesto que 
permite tener supervisado el aspecto más importante de cualquier 
compañía, esto teniendo en cuenta que sin comunicaciones, ninguna 
compañía puede funcionar de manera óptima, es por esta razón que es una 
necesidad mantener la red revisada. (Hernando, 2012) 
 
El monitoreo permite tener una red supervisada y aparte de esto dar una 
alarma al administrador indicando lo que sucede, antes de la existencia del 
monitoreo era tedioso el mantenimiento y aprovisionamiento de una red con 
una gran cantidad de equipos, esto teniendo en cuenta que sin ningún 
método de monitorización, el administrador debe ingresar equipo por 
equipo y observar lo que sucede, mirar el direccionamiento de la red y 
encontrar en donde se encuentra la falla, entre más grande la red más 
compleja y duradera la tarea, perdiendo tiempo, dinero y efectividad en la 
compañía. (Hernando, 2012) 
 
El servicio de monitoreo automatizado encuentra en tiempo real en que 
dispositivo se encuentra la falla, indica el por qué y da una alarma al 
administrador señalando la gravedad de lo sucedido, esto reduce 
ampliamente los tiempos de mantenimiento, soporte y configuración. 
(Hernando, 2012) 
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Las soluciones de monitoreo deben tener unos componentes necesarios 
para cumplir con todas las funciones requeridas para la supervisión de 
cualquier red, estos componentes son: 
 

 Estación de gestión o NMS (Networking Monitoring System): Es el 
encargado de procesar y mostrar la información recolectada sobre el 
estado de los equipos dentro de la red que recoge de los agentes, para 
enviar esta información al administrador, lo hace por medio de un protocolo 
denominado SNMP, este permite que el administrador pueda supervisar y 
controlar los dispositivos que se quieren monitorear.  
 

 Agente: Es el elemento encargado de recopilar y enviar la 
información a los equipos que están siendo monitoreados al NMS, 
cumpliendo el papel de enviar solicitudes y/o enviar alertas sin ser pedidas 
por el administrador, esto para garantizar el correcto funcionamiento de los 
dispositivos y de la red. (Hernando, 2012) 
 

 
Imagen3. Arquitectura SNMP. Fuente: Propia. 

 

2.2 SNMP 
 
SNMP es un protocolo que hace referencia a Protocolo Simple de 
Administración de Red, fue creado en 1988 para dar solución a la 
problemática del control sobre los dispositivos de una red, por esta razón 
se implementa una medida para la administración de equipos que se 
encuentran en una red.  
 
Este protocolo se encuentra en la capa de aplicación del modelo OSI, lo 
que permite el cambio de información de gestión entre equipos de una red, 
puesto que esta capa sirve como ventana para el usuario y cede la 
ejecución de procesos para acceder a la red, permitiendo el uso compartido 
de recursos, el acceso remotamente, la administración de la red, 
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mensajería electrónica, redirección de dispositivos, entre otros procesos. 
(Alvarez, 2011) 
 
SNMP es un protocolo que permite al administrador gestionar el 
rendimiento, tener fácil acceso al dispositivo encontrando y solucionando 
problemas, así como la planificación del futuro crecimiento de la red. 
(Alvarez, 2011) 
 
Inicialmente este protocolo se había diseñado con el fin de supervisar 
dispositivos como routers y hubs, pero a medida que pasa el tiempo su 
aplicación ha aumentado hasta el punto en el que actualmente SNMP 
permite la supervisión y control de dispositivos como switches, bridges, 
estaciones con sistemas operativos Windows y Linux y varios dispositivos 
de diferentes fabricantes. (Manage Engine, 2014) 
 
Tiene las siguientes características: 
 
- Gestiona el rendimiento de la red. 
- Gestiona equipos de diferentes fabricantes.  
- Tiene pocos paquetes con formato sencillo, lo que lo convierte en un 
entorno sencillo de usar y así lograr facilitar la implementación.  
- Tiene medidas de seguridad como autenticación y privacidad. 
- Permite tener modo de notificación, tiempo de espera y mecanismos 
de retransmisión. (Manage Engine, 2014) 
 

2.2.1 Componentes 
 
SNMP tiene tres componentes que permiten su funcionamiento, estas 
son: 
 
- NMS (Network Management Station) 
 
Un NMS es un componente dedicado a procesar y muestrear la información 
que recoge sobre el estado de la red y los dispositivos que la componen, 
esta información recolectada la obtiene de los agentes por medio del 
protocolo SNMP, en este protocolo se establece una aplicación con la cual 
el administrador puede supervisar los dispositivos que se quieren 
administrar, estos dispositivos administrables son los que contienen al 
agente SNMP. (Manage Engine, 2014) 
 
- MIB (Managment Information Base) 
 
El MIB hacer referencia a la información que intercambian los agentes y el 
NMS, a esta información de gestión se le denomina “objeto gestionado”.  
 
Cuando se tiene un grupo con varios objetos gestionados que se relacionan 
se les denomina “módulo MIB”, estos MIB’s contienen objetos gestionados 
encargados de los recursos, de la configuración, estado, mantenimiento, 
entre otros aspectos de un sistema. (Kadionik, 2013) 
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El MIB permite definir el tipo de información de cada objeto administrado y 
la descripción, todo dispositivo con agente SNMP tiene un MIB, en el cual 
se encuentra información como el nombre del objeto y su identificador OID, 
el texto descriptivo del sistema, la definición del tipo de objeto, el nivel de 
acceso permitido y las restricciones de tamaño. (Kadionik, 2013) 
 
Grupos del MIB: 
 

 
Imagen4. Grupos del MIB. Fuente: Propia. 

 
- Agentes 
 
Un agente es un fragmento de software que se configura en los dispositivos 
que se quieren administrar y que permite recoger información sobre el 
estado de cada equipo desde la base de información de administración 
(MIB), el agente se puede encontrar como un programa separado que se 
debe incluir en el dispositivo o puede incluirse en el sistema operativo de 
los dispositivos. (Morales, 2011) 
 
El agente tiene la función de recopilar y enviar información recolectada de 
los dispositivos administrados al NMS, respondiendo a las notificaciones 
enviadas por el NMS o enviando traps cuando lo considere necesario.  
 
Un trap es una alarma, se presenta cuando el agente debe notificar al NMS 
que algo está sucediendo, como son alarmas se envían al NMS sin que 
este lo haya solicitado, una vez llegue el trap el NMS debe realizar las 
acciones necesarias teniendo en cuenta la información que ha enviado el 
agente, como enviar alertas al administrador de la red. (Morales, 2011) 
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Imagen5. Funcionamiento del protocolo SNMP. Fuente: Propia. 

 

2.2.2 Operaciones 
 
El funcionamiento de SNMP está  basado en una serie de operaciones que 
contienen información, que permiten a los administradores supervisar y 
controlar los dispositivos administrados. (Telecom Argentina, 2013) 
 
Estas operaciones son: 
 

 Get-Request: Solicitud enviada por el administrador al dispositivo 
administrado, se usa para recuperar valores de los dispositivos, solicitando 
una variable específica mediante su OID. 
 

 Get-Next: Tiene un funcionamiento similar a la operación Get, solo 
que es permite recuperar el valor del siguiente OID en el árbol del MIB. 
 

 Get-Next-Request: Solicita el valor de una variable sin conocer el 
nombre, se usa comúnmente para realizar búsquedas secuenciales en el 
árbol MIB. 
 

 Get-Bulk-request: Solicita información a varias unidades para 
optimizar el tráfico y además se usa para recuperar datos de gran tamaño 
de la tabla MIB. 
 

 Get-Response: Responde a peticiones del tipo Get, Get-Next o Set.  
 

 Set-Request: Esta operación permite modificar el valor que tiene el 
dispositivo administrado, es decir cambiar cualquier valor especifico de un 
objeto MIB. 
 

 Infomr-Request: Es la comunicación que se presenta entre el SNMP 
y NMS. 
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 Trap: Informa al administrador cuando ha ocurrido un evento local. 
(Telecom Argentina, 2013) 
 

2.2.3 Comunidades 
 

Las primeras versiones que maneja SNMP tienen un esquema de 
seguridad basado en comunidades, esto con el fin de establecer la 
autenticación tanto para el NMS como para los agentes, estas 
comunidades son contraseñas que permiten que cualquier aplicación con 
SNMP puede acceder a la información de administración que existe en el 
dispositivo administrado.  
 
Los dispositivos que tiene acceso a la MIB de un agente se definen en una 
lista de control en la cual se relacionan las direcciones IP con una palabra 
clave, es decir la comunidad, existen tres tipos de permisos para que los 
administradores puedan acceder: (Lozano, 2013) 
 
- Solo lectura: Permite leer los datos pero no permite su modificación. 
 
- Lectura – Escritura: Permite leer los datos y realizar modificaciones 
en los elementos que sean configurables.  
 
- Notificación: Permite recibir notificaciones por parte del agente.  
 
SNMP está basado en el estándar TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) y utiliza UDP (User Datagram Protocol) ya que 
no está orientado a conexión, al usar UDP se implemente teniendo en 
cuenta los siguientes puertos: 
 
- Puerto 161, usado para envío y recepción de notificaciones. 
 
- Puerto 162, usado para la recepción de mensajes de alerta o 
interrupción. 
 
La manera en que funciona SNMP es por medio de un método denominado 
“Sondeo”  (Pooling), el cual está constantemente consultando como se 
encuentra el dispositivo. El proceso que realiza SNMP es preguntar y 
responder. (Lozano, 2013) 
 
- Pregunta: La estación de administración debe enviar la solicitud al 
agente, solicitándole información y pidiéndole una que actualice su estado. 
 
- Respuesta: La información que recibe el agente es la confirmación o 
la respuesta de la solicitud que fue enviada.  
 
El sondeo en general es una buena solución, el problema que existe con 
este método, es que cuando se incrementan los puntos administrados, el 
rendimiento de la red puede empezar a disminuir considerablemente. 
(Lozano, 2013) 
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Imagen6. Proceso realizado por el SNMP Obtenido de: SNMP 

Fuente: informatica.uv.es/iiguia/R/apuntes/snmp.pp 
 

2.3 FCAPS 
 
Proviene de sus siglas en ingles Fault, Configuration, Accounting, 
Performance, Security que refiere a los conceptos de fallos, configuración, 
contabilidad, rendimiento y seguridad, FCAPS es el pilar de la gestión de 
redes, se encarga de mantener información sobre que se tiene, que es lo 
que falla, que cantidad de datos se tiene, que tan segura es la red y como 
se encuentra dada la infraestructura. (Castaño, 2012) 
 
En 1996 la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en el estándar 
de Telecomunicaciones (UIT - T) publico la recomendación M.3010 en la 
cual se introdujo el concepto de Redes de Gestión de Telecomunicaciones 
de sus siglas en inglés TMN (Telecommunication Management Network ). 
(Cisco, 2014) 
 
La recomendación M.3010 se desarrolló con el fin de generar un escenario 
para los proveedores de servicios al gestionar sus redes una vez realicen 
la prestación de servicios, la versión inicial constaba de cuatro capas de 
gestión: (Cisco, 2014) 
 
- Funcional 
- Física 
- De información 
- Lógica 
 

 Dirección de empresas de sus siglas en inglés BML (Business 
Management Layer) 

 Gestión de servicios de sus siglas en inglés SML (Service 
Management Layer) 

 Administración de red de sus sigla en inglés NML (Network 
Management Layer) 

 Gestión de elementos de sus siglas en inglés EML (Element 
Management Layer) 
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Entre 1995 y 1999 se desarrolló TOM que tiempo después expuso eTOM o 
también denominado Recomendación M.3050. (Cisco, 2014) 
 

 
Imagen7. Estructura de FCAPS en la administración de redes de 

Telecomunicaciones. Fuente: Introduction to eTOM. 
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/services/high-

availability/white_paper_c11-541448.html 
 

La principal referencia entre el modelo TMN y eTOM radica en que el 
primero se desarrolló sobre requisitos de gestionar redes y equipos, 
mientras que el eTOM se construyó con la necesidad de apoyar los 
procesos de toda una compañía que provee servicio de red. (Cisco, 2014) 
 

 
Imagen8. Modelo de procesos eTOM. Fuente: ¿Para qué vale un modelo 

de referencia? Ocho buenas razones. 
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/services/high-

availability/white_paper_c11-541448.html 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/services/high-availability/white_paper_c11-541448.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/services/high-availability/white_paper_c11-541448.html
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2.3.1 Fallos 
 
Se encarga de la detección de problemas en tiempo real en los sistemas 
que son gestionados, para luego realizar un análisis de las posibles causas 
que con llevaron al problema. Las tareas de administración de esta 
característica son: (Castaño, 2012) 

 

 Detección de fallas.  

 Aislamiento de fallas. 

 Corrección de fallas. 

 Reparación de la red. 

 Administración de alarmas.  

 Generación de alarmas. 

 Pruebas de diagnóstico.  

 Error de registros. 

 Manejo de errores. 

 Estadística de errores. (Castaño, 2012) 
 

2.3.2 Configuración 
 
Hace referencia a la automatización existente en la configuración de la red, 
reduciendo tiempos en todo tipo de modificaciones realizadas en hardware 
y software de los dispositivos pertenecientes al sistema. Las tareas de 
administración de esta característica son: 

 

 Aprovisionamiento de red. 

 Auto descubrimiento.  

 Copia de seguridad. 

 Restauración. 

 Gestión del cambio. 

 Inventario. 

 Backup de configuración. 

 Configuración remota.  

 Automatización para distribución de software. 

 Shut down de recursos. (Castaño, 2012) 
 

2.3.3 Contabilidad 
 
Se encarga de contabilizar los recursos de red y los dispositivos en 
hardware y software pertenecientes a esta, realiza procesos como 
inventario de equipos y programas. Las tareas de administración de esta 
característica son: 
 

 Costos de los servicios. 

 Auditorias.  

 Información de fraudes. 

 Combinación de costos de múltiples recursos.  
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 Realizar seguimiento se servicios o uso de recursos. (Castaño, 
2012) 
 

2.3.4 Rendimiento 
 
Esta opción se encarga de monitorear el desempeño de los sistemas y de 
los elementos contenidos en él, esta característica permite detectar 
problemas como cuellos de botella y problemas que estén en potencial 
aumento y de esta manera optimizar el desempeño de la red, detectando 
fallas de forma preventiva, eliminando los posibles problemas potenciales 
y así alcanzar los acuerdos de niveles de servicio. Las tareas de 
administración de esta característica son: 
 

 Recolección de datos. 

 Análisis de datos.  

 Reporte de fallas. 

 Planificación. 

 Generación de informes. 

 Análisis de registros actuales e históricos. (Castaño, 2012) 
 

2.3.5 Seguridad 
 
La seguridad es una opción primordial para los sistemas de gestión, por 
esta razón todos los elementos que se encuentran dentro de una red deben 
estar protegidos bajo las mismas reglas, políticas y sistemas de seguridad. 

 

 Registro de acceso. 

 Protección de datos. 

 Reporte de eventos. 

 Seguridad de alarmas. 

 Acceso restrictivo a los recursos.  

 Control a los derechos de acceso. (Castaño, 2012) 
 

 
Imagen9. Capas de FCAPS para gestión de equipos. Obtenida de: Las 
cinco funcionalidades de la administración de redes (FCAPS). Fuente: 

http://www.cisco.com/en/US/technologies/tk869/tk769/technologies_white
_paper0900aecd806c0d88.html 
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2.4 Windows Server 
 
Windows Server es el servidor que se va a usar para la implementación de 
los servidores de monitoreo, esto teniendo en cuenta las licencias que 
maneja la compañía, por esta razón se hará una descripción de que es este 
servidor, porque su uso y la evolución de este desde su creación. 
(Timetoast, 2013) 
 

2.4.1 Evolución de Windows Server 
 

Windows Server ha tenido una gran evolución a través de los últimos años, 
integrando nuevas características, aumenta sus cualidades y convirtiéndolo 
tras el paso de los años en un excelente sistema operativo. (Timetoast, 
2013) 
 

Evolución de Windows Server Descripción 

 
Server 2000 

 
 

El 17 de Febrero de 2000 se lanzó 
el Windows Server 2000, el cual 
es un sistema operativo para 
implementar en empresas, esto 
con la intención de ejecutar en 
servidores de red o de archivo. 
Las funciones que cumplía este 
servidor eran: crear cuentas de 
usuario, asignar recursos, actuar 
como servidor web, FTP, servidor 
de impresión, DNS, servidor 
DHCP. 
 

 
Server 2003 

El 24 de Abril de 2003 se presentó 
Windows Server 2003, el cual es 
un sistema operativo de Microsoft, 
diseñado para instalar servidores, 
a diferencia del 2000 se 
encontraba basado en tecnología 
NT. 
 

 
Small Business Server 

 
 

El 29 de Julio de 2006 salió al 
mercado Windows Small 
Bussiness Server, el cual fue 
diseñado para tener el 
conocimiento sobre el 
funcionamiento de la red, para 
pequeñas y mediana empresas 
que no manejen más de 75 
estaciones de trabajo. 
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Home Server 

 
 

 
El 4 de Noviembre de 2007 en el 
mercado se encuentra el sistema 
operativo Windows Home Server, 
el cual es para uso doméstico, 
Home Server sale al mercado 
como una solución para hogares 
que tengan varios computadores 
interconectados, con el fin de 
compartir archivos, producir 
respaldos y tener acceso remoto 
a los dispositivos. 
 

 
Server 2008 

 
 
 

El 4 de Febrero de 2008 se 
difunde Windows Server 2008, el 
cual a diferencias de los 
existentes, está basado en un 
núcleo Windows NT 6.1, además 
permite tener mayor cantidad de 
funcionalidades para el directorio 
activo, tiene nuevas interfaces 
para la virtualización y 
administración de recursos, 
incluye IIS 7.5 y tiene soporte para 
más de 256 procesadores.  
 
Windows Server 2008 tiene 
ediciones diferentes, que se 
pueden escoger según las 
necesidades del cliente: 
Foundation, Standard, Enterprise, 
Datacenter, Web Server, HPC 
Server, Edición especial para 
procesadores Itanium. 
 

 
Essential Business Server 

 
 

El 16 de Septiembre se terminó el 
desarrollo de este sistema 
operativo, para ser lanzado el 12 
de Noviembre de 2008, Windows 
Essential Bussiness Server tiene 
la finalidad de ofrecerse a 
empresas medianas con máximo 
300 dispositivos. 
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Server 2012 

 
 

El 4 de Septiembre de 2012 se 
lanza la última edición de este 
sistema operativo, es la versión 
para implementar en servidores 
de Windows 8. 
 
Windows Server 2012 es el 
sistema operativo que se va a 
usar para implementar algunos de 
los servidores, el otro será 
instalado en Windows Server 
2008. 
 

Tabla 1. Evolución sistema operativo Windows Server. Fuente: Propia. 

 

2.5 Telefonía  
 
La línea que se manejara en común para todos los servidores de monitoreo 
son los teléfonos, teniendo en cuenta esto, se debe presentar que existen 
teléfonos análogos y teléfonos digitales, para el desarrollo de esta 
monografía se usaran estas dos tecnologías. 
 
La telefonía análoga se creó con la intención de transmitir la voz humana y 
para la tecnología existente en la época se creó la PSTN, a medida que 
paso el tiempo la PSTN se convirtió en PBX la cual seguía con la idea 
original de la trasmisión de voz pero a diferencia de la análoga, permite 
también la trasmisión de datos. (Naser, 2014) 
 

2.5.1 RTPC 
 
El servicio de teléfono proporcionado por RTCP es llamado, en el caso de 
Colombia, (Comision de Regulacion de Comunicaciones (CRCOM), 
2015)“Red de Telefonía Conmutada Pública” o por sus siglas en ingles 
PSTN (Public Switched Telephone Network) Este “simple” tipo de red 
telefónica, usa  conexiones  de “circuitos de conmutación”, lo cual significa 
que cuando usted hace una llamada, usted recibe un circuito específico. 
 
El típico circuito específico a través del RTPC ha evolucionado de una 
conexión física a una conexión lógica que implica muchas conmutaciones. 
Cuando usted habla por un teléfono, un micrófono crea una transmisión 
análoga que es pasada por el circuito a través de la red. (Interactive 
Intelligence, Inc, 2010) 
 
Para entender mejor como el RTPC trabaja hoy en día, aquí esta lo que ha 
pasado cuando alguien “quien llama” o “llamador” hace una llamada 
telefónica a alguien más “quien recibe la llamada” o “receptor” bajo el 
RTPC. 
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- El  Llamador levanta el auricular del teléfono y escucha el tono de 
llamada. 
 
- Un número telefónico es marcado, especificando la dirección del 
receptor. 
 
Señales son enviadas a través del RTPC para configurar un circuito para la 
llamada. Capacidad y ancho de banda son reservados para la llamada. El 
teléfono de destino timbra, indicando al receptor que la llamada ha llegado. 
 
El receptor levanta el auricular del teléfono y empieza la conversación. El 
audio, conversación de voz es traducida a un formato digital en el centro de 
red, y entonces vuelve a análogo. (Interactive Intelligence, Inc, 2010) 
 
La conversación finaliza, ocurre la facturación de llamada, el circuito es 
apagado. 
 
Estos pasos deben ocurrir correctamente y rápidamente para lograr una 
llamada telefónica de alta calidad. 
 
El nivel de calidad que es esperado del RTPC (Red de Telefonía 
Conmutada Pública) es algunas veces conocido como “cinco nueves” o en 
inglés “fives nines”, significa que la red puede estar caída menos de 6 
minutos durante un año;  o en otras palabras, significa que  la red entera 
debe estar disponible y funcionando el  99.999% del tiempo. Si se aplica 
este principio bajo un periodo de un año, como se observa en la formula (1) 
muestra que hay 525, 600 minutos en un año disponibles. (Interactive 
Intelligence, Inc, 2010) 
 
 

365 días ∗ 24
horas

día
∗ 60

minutos

hora
= 525,600 minutos en un año (1) 

 
 

99,999 por ciento de 525,600 minutos = 525,594.744 minutos (2) 
 
 

525,600 minutos − 525,594 minutos = 6 minutos (3) 
 
 
Este nivel de rendimiento de “cinco nueves” es ahora un estándar formal 
de la telefonía. Este estándar es un aspecto importante en el presente y 
futuro de los sistemas de telefonía (circuitos o paquetes de conmutación). 
(Interactive Intelligence, Inc, 2010) 
 

2.5.1.1 Componente de la RTPC 
 
Un número de componentes mejora la infraestructura requerida para 
rápidas y seguras llamadas del RTPC. Algunas de las  componentes a ser 
manejadas son: (Interactive Intelligence, Inc, 2010) 
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 Interruptores. 

 Codificación de voz. 

 PBX. 

 Teléfonos. 
 

2.5.1.2 Conmutadores  
 
El conmutador es el componente núcleo del RTPC. Conmutadores  de 
varios tipos  mueven el tráfico de llamadas de enlace a enlace y 
proporcionan los circuitos y se dedican a las conexiones necesarias para 
las llamadas RTPC. (Interactive Intelligence, Inc, 2010) 
 

 
Imagen10. Estación de conmutación. Obtenida de: Voice Over IP 
Bootcamp. Fuente: Classroom Manual, Interactive Intelligence.  

  
Los enlaces entre conmutadores  son comúnmente conocidos como líneas 
truncadas, cuya capacidad es usualmente fijada en términos del número de 
canales DS0.  Los conmutadores usan una tecnología de llamada 
multiplexora que envía múltiples conversaciones bajo el mismo enlace. 
(Interactive Intelligence, Inc, 2010) 
 
Los conmutadores de RTPC son frecuentemente categorizados basados 
en su función. Sin embargo, los conmutadores que realizan la misma clase 
de función son conocidos por múltiples números. Si usted piensa en una 
conexión telefónica  en su casa o en su compañía al RTPC, el primer punto 
de entrada es un conmutador llamado conmutador local o conmutador  de 
oficina. Este tipo de conmutador es además conocido como un conmutador 
clase 5. El conmutador local es usualmente operado por la compañía de 
telefonía local, lo cual es frecuentemente conocido como operador de 
intercambio local o en ingles Local Exchange Carrier (LEC). (Interactive 
Intelligence, Inc, 2010) 
 
El conmutador local toma una entrada análoga desde la conexión telefónica 
y lo digitaliza para la transmisión a través el centro del RTPC. La 
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conversación digitalizada es entonces transmitida bajo líneas truncadas al 
próximo conmutador en la red. El siguiente tipo de conmutador de 
encuentros de señal digital es un conmutador tándem u oficina tándem. Los 
conmutadores tándem son usualmente operados por una compañía de 
larga distancia, o inter-operador de  intercambio o en ingles inter-Exchange 
carrier (IXC). Conectado a conmutadores locales u otro conmutador tándem 
para proporcionar una lógica, camino de circuito conmutado a través del 
RTPC, los conmutadores tandem  son algunas veces llamados 
conmutadores clase 1,2, 3 o 4. Llevan volúmenes de llamadas masivos y 
son diseñados para ser muy ampliable y seguro. En sistemas SIP, el SIP 
proxy o SIP router es análogo a los conmutadores del RTPC. (Interactive 
Intelligence, Inc, 2010) 
 
 

 
Imagen11. Sistema de switcheo para la telefonía análoga. Obtenida de: 

Voice Over IP Bootcamp. Fuente: Classroom Manual, Interactive 
Intelligence.  

 
 

2.5.2 Telefonía IP 
 

La telefonía digital es la manera de enviar la voz en forma de datos, los 
teléfonos que manejan esta tecnología, están adaptados para que la voz 
sea transformada en datos y pueda llegar al otro terminal como señales de 
voz.  
 
Es una tecnología que permite la convergencia de varios servicios en un 
solo terminal, convirtiendo a los teléfonos no solo en un terminal de 
llamadas, si no es un dispositivo completo que permite la utilización de 
múltiples servicios. (Solutek Colombia, 2009) 
 

2.5.2.1 PBX 
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Muchas compañías emplean un Public Branch Exchanged (PBX), o un 
Private Automatic Branch Exchanged (PABX) cuya traducción al español 
seria Ramal privado de conmutación automática. Un PBX es 
frecuentemente conocido como un conmutador, porque estos utilizan 
tecnología de circuitos de conmutación, excepto a una menor escala. Los 
PBX conmutan llamadas entre usuarios de líneas internas, mientras 
permite a todos los usuarios compartir un cierto número de líneas de 
teléfono externas. El principal propósito de que una compañía implemente 
su propio PBX es ahorrar el costo de adquirir una línea para cada usuario 
de su compañía. (Interactive Intelligence, Inc, 2010) 
 
Un sistema PBX usualmente incluye los siguientes componentes 
generales: 
 

 Troncales de teléfono (múltiples líneas de teléfono) que terminan en 
el PBX. 

 Un computador con memoria que maneja la conmutación de las 
llamadas dentro del PBX. 

 La red de líneas dentro del PBX. 

 Una consola para un operador humano. 
 

 
Imagen12. Central de telefonía PBX. Obtenida de: Voice Over IP 
Bootcamp. Fuente: Classroom Manual, Interactive Intelligence.  

 
En un ambiente PBX, las estaciones de teléfono no están conectadas 
directamente a la  oficina central (CO), pero si a la PBX, el PBX actúa como 
un dispositivo conmutador fuera de la  (CO). Entonces la compañía lleva a 
cabo su función usando tecnología de circuitos de conmutación. Además el 
PBX puede proporcionar servicios adicionales para usuarios tales como 
conferencias, correo de voz, respuesta de voz interactiva y envió de Fax. 
Sin embargo algunos de estos servicios son sistemas separados y 
requieren servicios adicionales. (Interactive Intelligence, Inc, 2010) 
 

2.5.3 Puertos de telefonía 
 

Los puertos utilizados por las líneas de telefonía análoga son los FXS y 
FXO, los cuales actúan de manera diferente, los puertos FXS permiten la 
generación de timbres en las llamadas mientras que los puertos FXO son 
los terminales, los cuales necesitan de un timbre para comprender la 
llamada. (adiptel, 2002 - 2015) 
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2.5.3.1 Puerto FXS 
 
FXS hace referencia a Foreign Exchange Subscriber, FXS es el puerto por 
el cual el abonado puede acceder a la línea telefónica, esta línea telefónica 
puede provenir de una compañía telefónica o una central, FXS es el que 
permite proveer el servicio al usuario final, estos corresponden a puertos 
RJ9. (Nasler, 2010) 
 

 Proporcionan tono de marcado. 

 Suministran corriente a los teléfonos. 
 

2.5.3.2 Puerto FXO 
 
FXO hace referencia a Foreign Exchange Office, FXO es el puerto en el 
cual se recibe la línea telefónica, los puertos FXO envía indicaciones como 
el cierre de bucle, esto quiere decir que indica si se ha colgado o 
descolgado, estos corresponden a puertos RJ9. 
 
FXS y FXO se encuentran siempre en pareja, se pueden observar como el 
macho y la hembra en otro tipo de conexiones. (Nasler, 2010) 
 

2.6 Comunicaciones Unificadas 
 
Actualmente las comunicaciones son una base para el avance de las 
compañías, puesto que la comunicaciones le permite a los negocios 
mejorar desde varios factores como rendimiento, economía y 
productividad, todos estos factores cada vez son más cercanos a cualquier 
persona, puesto que todos los servicios están convergiendo a prestarse 
desde un solo dispositivo o un solo servicio.  
 
Actualmente existe abundancia de comunicaciones y es algo bueno para el 
desarrollo de las compañías y por supuesto de la sociedad, el problema de 
esto radica en la cantidad de accesos que puede tener una persona a las 
variadas opciones de comunicación que se tienen, todo esto se convierte 
en una sobrecarga de información y de dispositivos que no se encuentran 
interconectado entre ellos, teniendo así muchos tipos de comunicación en 
varios dispositivos. (Peter H. Gregory, 2008) 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad las comunicaciones 
unificadas son un conjunto de tecnologías que se pueden unificar para 
prestar varios servicios de comunicaciones en un solo dispositivo, 
obteniendo así que estas tecnologías aprovechen la capacidad de las otras 
y se complementen. (Peter H. Gregory, 2008) 
 
Dentro de las comunicaciones unificadas se encuentran varios servicios 
que se identifican a continuación, cada uno de ellos tiene nuevas 
características que diferencian estos servicios de la tecnología que 
conocida. 
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 Telefonía 
 
La telefonía en las comunicaciones unificadas permite que los clientes de 
gran o pequeño tamaño, sean usuarios desde un PC o desde un teléfono 
corriente, consiguiendo que estos clientes se comuniquen por medio de un 
IP PBX usando la tecnología VoIP. También trae aplicaciones para 
teléfonos IP, consiguiendo así que el teléfono IP que está usando tenga 
acceso al correo electrónico, al calendario, tareas y contactos que 
usualmente manejaría desde el computador. (Peter H. Gregory, 2008) 
 
Además cuenta con comunicaciones incorporadas, lo que permite que haga 
más de dos tareas al tiempo sin dejar la inicial y todo desde el mismo 
teléfono, los teléfonos que manejan la tecnología de comunicaciones 
unificadas tienen capacidad para el manejo de SIP soportando modos de 
comunicación como voz, conferencia y mensajería instantánea. (Peter H. 
Gregory, 2008) 
 

 Contactos 
 
Las comunicaciones unificadas permiten tener un único número de 
identificación para todos los servicios de comunicaciones que un usuario 
este utilizando, dejando de esta manera de usar números de identificación 
diferentes para cada dispositivo usado. (Peter H. Gregory, 2008) 
 
Obteniendo de esta manera características como un solo número de 
acceso es decir que solo se tiene un número para acceder a varios tipos de 
comunicaciones y una identidad única de salida, esto indica que solo hay 
un número existente de donde proviene la llamada, sin importar el tipo de 
comunicación que se esté usando. (Peter H. Gregory, 2008) 
 

 Cobertura y notificación de llamadas 
 
La cobertura de llamadas en las comunicaciones unificadas hace referencia 
a que el usuario tiene la posibilidad de determinar reglas en el dispositivo 
para direccionar las llamadas entrantes al correo de voz, a otra persona, a 
un centro de llamadas o dirigirla a otro dispositivo o lugar dentro de la red.  
 

 Mensajería 
 
El tipo de mensajería que maneja las comunicaciones unificadas están 
dadas por: 
 
- Correo de voz: Los buzones de voz se encuentran separados por 
dispositivos, es decir, el buzón de voz de la casa solo funciona para la casa, 
el buzón de voz del móvil solo funciona para el celular, lo que convierte este 
tipo de mensajería en un sistema aislado, puesto que con este no se puede 
transferir o enviar datos ya que estos sistemas no son compatibles con los 
otros. (Peter H. Gregory, 2008) 
 



 

46 
 

- Mensajería instantánea: Este tipo de mensajería es un tipo de 
comunicación en tiempo real entre varios usuarios por medio de texto. 
Actualmente no hay interoperabilidad entre los proveedores de mensajería 
instantánea, existe poca información sobre cómo comunicar dos o más 
aplicaciones de mensajería instantánea con otras. (Peter H. Gregory, 2008) 
 

Teniendo en cuenta estos sistemas de mensajería, las comunicaciones 
unificadas permiten tener sistemas en donde se tenga una interoperabilidad 
entre sistemas y se interconecten para proporcionar las siguientes 
características: 
 
- Correo de voz único: Se tiene un sistema en el cual se encuentran 
todos los sistemas de voz de varios lugares en un solo sistema al cual se 
puede acceder desde cualquier lugar. (Peter H. Gregory, 2008) 
 
- Respuesta en medios cruzados: Se tiene una sola infraestructura 
que soporta mensajerías separadas como correo electrónico, correo de voz 
y mensajes de texto, esta es capaz de responder desde varios medios. 
(Peter H. Gregory, 2008) 
 
- Mensajería instantánea federada: En vez de tener aplicaciones 
separadas, las comunicaciones unificadas permite tener varios ambientes 
de mensajería instantánea entre compañías y proveedores, sin importar la 
aplicación que cada usuario este utilizando. (Peter H. Gregory, 2008) 
 
- Un clic: Con solo un clic se puede iniciar una llamada o participar en 
una conferencia, puesto que los mensajes, directorios y contactos se 
encuentran destinados para ser utilizados rápidamente en cualquier medio. 
(Peter H. Gregory, 2008) 
 
- Mensajería unificada: Permite tener en un único buzón de voz 
servicios como correo electrónico, fax, entre otros. (Peter H. Gregory, 2008) 
 

 Conferencias 
 
Las conferencias en las comunicaciones unificadas tienen más 
características mejorando la relación de audio y video en la red, estos 
aspectos son la independencia de dispositivos, es decir que los usuarios 
pueden unirse a una conferencia por medio de cualquier dispositivo que 
sea soportado por el sistema de conferencia. También la llamada para 
iniciar la conferencia, con esta característica el sistema de conferencia 
llama al anfitrión de la reunión y a los participantes, indicándoles que la 
conferencia en cierto tiempo va iniciar. (Peter H. Gregory, 2008) 
 

 Directorios 
 
Sincronizar varias de las características que tienen los sistemas de 
comunicaciones existentes en una organización puede convertirse en una 
tarea imposible, razón por la cual las comunicaciones unificadas integraron 
en un solo sistema la sincronización de calendarios contactos de una 
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compañía en un solo servicio, es decir, ahora existe la posibilidad de 
sincronizar todos estos datos en todos los dispositivos y aplicaciones 
manejados por un cliente. (Peter H. Gregory, 2008) 
 

 Disponibilidad 
 
Las comunicaciones unificadas manejan dos aspectos relevantes que 
convierte esta tecnología en una solución a los problemas de presencia y 
disponibilidad que puede manejar un usuario, por esta razón la presencia 
permite determinar en qué estado en la red se encuentra otro usuario, 
otorgando facilidad para ambas parte para entablar la comunicación en el 
momento indicado para los dos usuarios, la disponibilidad le indica a un 
usuario en que forma puede contactar a otra persona. (Peter H. Gregory, 
2008) 
Esta tecnología permite tener características como presencia del usuario, 
la cual indica en qué estado de red se encuentra la persona con la que se 
quiere entablar la comunicación, estos estados son: 
 
- Disponible. 
- Ocupado. 
- No molestar. 
- Vuelo enseguida. 
- No estoy trabajando. 
- Ausente. 
- Entre otros.  
 

2.7 Equipos implementados 
 

2.7.1 Survivable Branch Appliances (SBA) 
 

 
Imagen13. SBA del Mediant 1000B. Fuente: Propia. 

 
SBA es un dispositivo de hardware diseñado por AudioCodes, que se 
encarga de la supervivencia de datos y voz cuando se presentan fallas en 
la conexión WAN de una red, este equipo está diseñado como parte de la 
línea de CPE para clase empresarial de este fabricante. (AudioCodes, 
2015) 
SBA se utiliza en implementaciones de comunicaciones unificadas que 
manejen Microsoft Lync, permitiendo el uso de esta plataforma en las 
versiones Lync 2010 y 2013. Además, este dispositivo tiene una red de 
PSTN que sirve como Gateway en caso de que existan fallas con la VoIP. 
(AudioCodes, 2015) 
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Existen varios tipos de SBA dependiendo del número de conexiones que 
requiera la empresa que quiere implementarlo, estos dispositivos son: 
(AudioCodes, 2015) 
 
- Muy pequeño: Mediant 8000 SBA N 
- Pequeño: Mediant 800 SBA 
- Mediano: Mediant 1000 SBA 2G 
- Grande: Mediant 2000 SBA y el Mediant 1000 SBA - ES 
 
Los beneficios que ofrece este equipo radican en que permite tener siempre 
funcionamiento en caso de que se presente perdida por la WAN, también 
soporta las diferentes migraciones de Lync y permite hacer enrutamiento 
de llamadas, además soporta estándares de emergencia y puede agregar 
aplicaciones de comunicaciones empresariales. (AudioCodes, 2015) 
 

2.7.2 Puerta de enlace 
 

 
Imagen14. Gateway MP 202C. Fuente: Audiocodes CPE & Access 

Gateway Products MP-20x Series.  
 
 
 
 
 

Imagen15. Gateway Mediant 1000B. Fuente: Survivable Branch 
Appliance. Fuente: http://www.audiocodes.com/products/mediant-1000-

sba 
 
 
 
 
 
 

Imagen16. Gateway MP 114. Fuente: MediaPack Analog Gateways. 
Fuente: http://www.audiocodes.com/products/mediapack-1xx 

 
La puerta de enlace (del inglés gateway) es un dispositivo utilizado para 
permitir la conexión entre redes que manejen diferentes protocolos y 
arquitecturas, esto con el fin de traducir la información de una red a la 
información necesaria para establecer conexión entre ellas. (EcuRed, 
2015) 
 

http://www.audiocodes.com/products/mediant-1000-sba
http://www.audiocodes.com/products/mediant-1000-sba
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El concepto de puerta de enlace predeterminada (en inglés default 
gateway) es una ruta que por defecto se asigna a un equipo, esto con el fin 
de que cuando lleguen paquetes que no se conoce la interfaz por la cual 
debe enviarse, los envié por la ruta designada por defecto.  (EcuRed, 2015) 
 
El Gateway se encuentra configurado para dar conexión de red a las 
máquinas de área local que se encuentran conectadas a él solicitando 
acceso a una red exterior, por esta razón el Gateway debe realizar una 
traducción de direcciones IP, esto usando un NAT. (Romero, 2012) 
 
Al realizar la traducción de direcciones se aplica un enmascaramiento de 
IP, lo que permite que los equipos que se encuentran dentro de una red 
local puedan compartir conexión con internet. (Romero, 2012) 
 

2.8 Protocolos 
 

2.8.1 Protocolo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 
 
Es un  protocolo en la capa de aplicación del modelo OSI que  permite la 
transferencia de archivos entre clientes Web y servidores HTTP mediante 
una cadena de caracteres denominada URL (Creative Commons, 2015), 
además es un protocolo con sin manejo de estados, es decir, tras el envío  
de respuesta el servidor termina la conexión. 
 
La comunicación entre cliente y servidor  se da de la siguiente manera, 
como se observa en la imagen 17. 
 

 
Imagen17. Comunicación entre cliente-servidor. Obtenida de: Introducción 

el protocolo HTTP. Fuente: http://es.ccm.net/contents/264-el-protocolo-
http.  

 
Inicialmente se emite una solicitud HTTP por parte del cliente que consiste 
en un conjunto de líneas que son enviadas al servidor en donde se 
especifica: documento solicitado, dirección URL, versión del protocolo 
usada, campos del encabezado  de solicitud y cuerpo de la solicitud, 
posteriormente se da una respuesta HTTP que contendrá: versión del 
protocolo usado, código del estado, el significado del código campos del 

http://es.ccm.net/contents/264-el-protocolo-http
http://es.ccm.net/contents/264-el-protocolo-http
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encabezado  de respuesta, y cuerpo de respuesta. (Creative Commons, 
2015) 
 

2.8.2 Protocolo Telnet 
 
Es un protocolo de Internet que  permite un método estándar de comunicar 
entre sí terminales y procesos orientados a terminal. 
 
Este protocolo se basa en tres ideas principales: 
 

 Concepto de un "Terminal Virtual de Red": es un dispositivo 
imaginario que proporciona una representación intermedia de un terminal, 
eliminando la necesidad para los ordenadores "servidor" y "usuario" de 
guardar información de las características del terminal del otro y de las 
convenciones para manejarlo  (Southern, 1981) 

 Principio de opciones negociadas: tiene en cuenta la necesidad de 
los ordenadores ya sea de proporcionar servicios adicionales o poder 
acceder a un mejor servicio del que ya se posea, para ello telnet cuenta 
con el sistema "DO, DON'T, WILL, WON'T" que permiten a un usuario y a 
un servidor ponerse de acuerdo para usar convenciones más elaboradas  
para sus conexiones TELNET  (Southern, 1981) 
 

Visión simétrica de terminales y procesos: permiten evitar situaciones de 
enrollo automático es decir, cuando una de las partes envía solicitudes de 
negociación de opciones a cada confirmación de la otra parte. 
 

Una de las condiciones es que las solicitudes sólo deben enviarse en el 
momento de un cambio de modo, o que cuando una de las partes recibe la 
solicitud de cambio de modo, sólo debe confirmar su recepción si todavía 
no se encuentra en el modo apropiado. Sólo debe insertarse una solicitud 
en el flujo de datos en el lugar en el que surte efecto (J. Postel, 1983) 
 

2.8.3 Protocolo IP (Internet Protocol) 
 
Este protocolo proporciona los medios necesarios para la transmisión de 
datagramas desde un host de origen a un host de destino, identificados por 
direcciones de longitud fija (direcciones IP), este protocolo  también se 
encarga de la fragmentación y el ensamblaje de grandes datagramas para 
su transmisión a través de redes de trama pequeña. (Southern, 1981) 
 
Este protocolo cuenta con dos funciones básicas: 
 

 Direccionamiento: El módulo internet hace corresponder 
direcciones de internet con direcciones de red local. 
 
Las direcciones son de una longitud fija de 4 octetos (32 bits). Una dirección 
comienza por un número de red, seguido de la dirección local (llamada el 
campo "resto"). Hay 3 formatos o clases de direcciones internet: En la Clase 
A, clase B y clase C. 
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 Fragmentación: Consiste en   dividir un datagrama en un número 
de piezas que puedan ser luego re ensambladas. El receptor de los 
fragmentos utiliza el campo de identificación para asegurarse de que no se 
mezclan fragmentos de distintos datagramas. El campo posición ("offset") 
le indica al receptor la posición de un fragmento en el datagrama original. 
La posición y longitud del fragmento determinan la porción de datagrama 
original comprendida en este fragmento. El indicador "más-fragmentos" 
indica (puesto a cero) el último fragmento.  Estos campos proporcionan 
información suficiente para reensamblar datagramas (Southern, 1981) 
 

 
Imagen18. Formato cabecera de un datagrama internet. Obtenida de: 

Internet Protocol. Fuente: https://tools.ietf.org/html/rfc791 
 

2.9 Elastix 
 
Para la implementación de los teléfonos, es necesario crear líneas 
telefónicas para así realizar las pruebas correspondientes, por esta razón 
las extensiones se crearon en un servidor Elastix.  
 
Elastix es un software de código abierto utilizado para establecer 
comunicaciones unificadas, la finalidad es tener una única solución para la 
mayor cantidad de medios y alternativas manejadas en el ámbito 
empresarial. (Elastix Freedom to communicate, 2015) 
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Imagen19. Comunicaciones unificadas manejadas por Elastix. 

Fuente: Propia. 
 
Como se puede observar en la siguiente imagen, Elastix permite conocer 
el estado de los procesos que se está manejando, la imagen que se 
encuentra a continuación es la información de sistema que tiene el servidor 
Elastix de la compañía.  (Elastix Freedom to communicate, 2015) 
  

 
Imagen20. Interfaz web del servidor Elastix de la compañía. 

Fuente: Propia. 
 

Elastix permite tener un ambiente eficiente teniendo en cuenta que se 
pueden agregar varias características y además permite integrar 
locaciones con el fin de hacer una centralización de las comunicaciones de 
la compañía y así poder globalizarla. Elastix cuenta con características 
como: (Elastix Freedom to communicate, 2015) 
 
- Soporte para softphone. 
- Grabación de llamadas. 
- Sala de conferencia virtuales. 
- Interface de configuración web. 
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- Correo de voz. 
- De Fax a Email. 
- Identificación de llamadas. 
- Servidor DHCP. 
- Tarificación. 
- IVR configurable. 
- Soporta codecs: G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.728, G.729, GSM. 
- Soporta interfaces análogas FXS/FXO. 
- Troncalización. (Southern, 1981) 
 

2.10.1 Audiocodes 
 
Audiocodes es una compañía conocida por desarrollar productos 
dedicados a la tecnología VoIP, tiene gran variedad de servicios dedicados 
a suplir las necesidades de distintas áreas como la red fija y móvil 
empresarial, cableado y banda ancha.  
 
Entre los productos que maneja AudioCodes y que son altamente valorados 
por las compañías se encuentran: Teléfonos IP, Media Gateways, Session 
Border Control (SBC), Multi-Service Business Routers (MSBR), Gateways 
de menor tamaño tipo residenciales, aplicaciones de valor añadido, 
servicios profesionales y soluciones a comunicaciones móviles; de los 
productos mencionados anteriormente los más valorados por Commlogik 
S.A.S son los  Media Gateways, Session Border Control (SBC) y Multi-
Service Business Routers (MSBR). (Commlogik S.A.S, 2015) 
 

2.10.1.1 Element Management System (EMS) 
 
El servidor que se va a usar por parte de AudioCodes es el servidor Element 
Managmenent System (EMS), este servidor es una solución para la 
administración del portafolio de productos de AudioCodes.  
 
El EMS permite incluir todos los aspectos referentes a la operación, 
administración, gestión y aprovisionamiento (OAM&P) para así mejorar la 
supervisión de los dispositivos. (AudioCodes, 2015) 
 
La importancia del EMS radica en que facilita la monitorización para 
cualquier compañía que en su red tenga dispositivos AudioCodes, es 
trascendente tener en cuenta que solo monitoriza los productos del 
portafolio de servicios de AudioCodes. (AudioCodes, 2015) 
 
El EMS se puede tener en hardware y software, para este caso en 
específico el servidor que se implementó en el EMS es en software, 
instalado en el programa de virtualización Hyper-v, aunque también viene 
para implementarse en la plataforma virtual VMWare. (AudioCodes, 2015) 
 
El servidor EMS soporta los siguientes equipos: (AudioCodes, 2015) 
 
- Dispositivos Media Pack. 
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- Teléfonos IP de la serie 400 HD. 
- Dispositivos Mediant VE y Mediant SE. 
- Mediant 
500/600/800/850/1000/2000/2600/3000/4000/5000/8000/9000. 
 
Además soporta los estándares (AudioCodes, 2015) 
 
- Recomendaciones de la serie M.3010. 
- Funcionalidad FCAPS. 

 
Como el servidor se está haciendo en Windows Server 2008, este no 
soporta la extensión VDHX, por eso hay que cambiarla a VDH. 
 

2.10.1.2 Session Experience Manager (SEM) 
 

SEM es una herramienta que se puede incluir al servidor de monitoreo 
EMS, SEM permite hacer un análisis inteligente de las herramientas que 
manejan los equipos así como dar una respuesta en tiempo real a los 
problemas que se puedan presentar con cualquier sistema que esté basado 
en VoIP. (AudioCodes, 2015) 
 
SEM permite hacer que el servidor EMS tenga más funcionalidades, SEM 
permite monitorear de la siguiente manera: permite ver de manera gráfica 
las redes que están implementadas, también las estadísticas de manera 
gráfica de varios factores que se manejan en la red, permite observar de 
manera concisa los detalles específicos de las llamadas, así como la 
generación de alertas y reportes en tiempo real de los posibles problemas 
que se puedan encontrar en el sistema en cualquier momento. 
(AudioCodes, 2015) 
 

2.10.2 System Center 2012 
 
System Center 2012 es una agrupación de productos que permiten planear, 
administrar, operar y optimizar sistemas, estos productos son soluciones 
que van dirigidas al sector de las Tecnologías de la Información (TI). 
 
Las soluciones que tiene System Center permiten tener un amplio 
conocimiento sobre la infraestructura de la compañía, las políticas que se 
han establecido así como los procesos que se tienen en cuenta y las 
mejores prácticas que se pueden implementar en el área TI, así de esta 
manera lograr tener un sistema que se pueda administrar y automatizar y 
así disminuir los costos para la organización y mejorar la disponibilidad de 
los servicios. (Microsoft, 2015) 
 
System Center 2012 permite ofrecer soluciones que correspondan a la 
gestión de recursos, nubes privadas, así como a la monitorización de los 
dispositivos del cliente. Entre los productos que integran System Center se 
encuentran los siguientes: (Microsoft, 2015) 
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Productos integrados por 
System Center 

Descripción producto 

System Center Configuration 
Manager (SCCM) 

Se encarga de administrar la 
configuración de los equipos que se 
tengan en una compañía. 

System Center Operations 
Manager (SCOM) 

Se encarga de monitorear los 
servicios de TI que ofrece la 
compañía y que permita reconocer 
porque falla un servicio 
inmediatamente se presenta la 
falla. 

System Center Data Protection 
Manager (SCDP) 

Se encarga de hacer backups a los 
equipos (computadores y 
servidores), esto lo hace sin dar 
mayor relevancia a la ubicación 
geográfica de estos. 

System Center Virtual Machine 
Manager (SCMM) 

Se encarga de administrar las 
máquinas virtuales que tenga la 
compañía, los servidores de 
almacenamiento de estas 
máquinas; también permite que las 
maquinas reales pasen a un 
ambiente virtual sin mayor 
dificultad. 

System Center Essentials Este producto es una solución que 
se implementa en empresas de 
tamaño mediano que contiene 
algunos de los componentes más 
básicos de los otros productos. 

System Center Service Manager Se encarga de implementar las 
mejores prácticas de 
administración para los servicios TI, 
tiene la ventaja de manejar tickets y 
además permite cumplir con los 
niveles de calidad de servicio. 

System Center Opalis Permite la automatización del ciclo 
de un incidente ocurrido en la 
infraestructura, teniendo en cuenta 
desde el momento en que se 
detectó hasta que la plataforma lo 
puede solucionar por sí misma. 

System Center AVIcode Permite la monitorización de 
aplicaciones de los usuarios 
inscritos en .NET. 

System Center Advisor Es una solución que se encuentra 
en la nube que activamente está 
indicando como prevenir y 
solucionar problemas de la 
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configuración que se tiene en la 
infraestructura. 

Tabla 2. Productos contenidos en el System Center. Fuente: Propia 
 

 
Imagen21. Herramientas que contiene el System Center 2012. Obtenido 

de: System Center 2012 R2 Configuration Manager. Fuente: 
https://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/system-center-

2012-r2-configuration-manager/Resources.aspx 
 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se necesitan servidores 
de monitoreo y aprovisionamiento que permitan al cliente tener una sencilla 
administración de sus recursos, por esta razón la investigación se centrara 
más en SCCM y SCOM, las cuales son las herramientas de System Center 
2012 que se van a implementar para el desarrollo de este trabajo. 
(Microsoft, 2015) 
 

2.10.2.1 System Center Configuration Manager (SCCM) 
 
SCCM es una herramienta de System Center Windows 2012 que permite 
hacer instalación y actualizaciones de software, así como supervisar el 
estado del sistema. SCCM se puede utilizar para la administración de 
sistemas operativos de Microsoft, entre estos sistemas se encuentran las 
plataformas de servidores y de clientes, así como móviles. (Rivera, 2014) 
 
SCCM realiza tareas como la implementación de sistemas operativos, 
software y actualizaciones de software, así como la supervisión de equipos 
y corregir los errores que se presenten, además permite supervisar 
constantemente el hardware y software que hacen parte de la compañía y 
la administración de los equipos remotamente. (Rivera, 2014) 
 
Para el desarrollo de SCCM se debe usar un servidor SQL, ya que el SCCM 
guarda la información en una base de datos (SQL) para generar informes 
y obtener consultas para unificar la información que se recolecte de la 
organización. (Rivera, 2014) 
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Para esta herramienta, se debe tener en cuenta los clientes, los clientes 
son los dispositivos, estos pueden ser: estaciones de trabajo, portátiles, 
servidores y móviles, estos dispositivos deben tener el software cliente de 
Configuration Manager para que sean administrables.  
 
Las funciones principales del SCCM son: 
 

 La generación de informes que contengan una descripción del 
hardware y software que se encuentra dentro de un sistema.  

 Instalación y actualización de software. 

 Configuración de políticas.  

 Detección de dispositivos a los que deban instalarse o actualizarse 
el software. (Ticó, Infraestructura tipo System Center Configuration 
Manager, 2014)  

 Administración de dispositivos. 

 Administración de escritorios virtuales. 

 Endpoint Protection. 

 Administración de energía. 

 Inventario. (Ticó, Infraestructura tipo System Center Configuration 
Manager, 2014) 
 

 
Imagen22. Funcionalidades del servidor SCCM. Obtenido de: 

Infraestructura tipo System Center Configuration Manager. Fuente: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/24748/memoria.pdf?

sequence=4 
 

2.10.2.1.1 Roles 

 
SCCM está conformado por varios roles, entiéndase como roles a las 
funciones que puede realizar este producto, cada uno de estos tiene una 
obligación especifica. (Technet - Microsoft, 2015) 
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Imagen23. Roles que conforman el SCCM. Obtenido de: Notas de la 

versión de System Center 2012. Fuente:https://technet.microsoft.com/es-
es/library/jj656656.aspx 

 
SCCM incluye algunos roles por defecto, dentro de los cuales se 
encuentran los que se mencionaran a continuación. 
 

Roles Descripción (Technet - Microsoft, 
2015) 

Component Server Se agrega este rol a cualquier 
servidor que ejecute el servicio 
“ConfigMrg”. 
 

Site Database Server Es el rol encargado de manejar lo 
concerniente al servidor Microsoft 
SQL, específicamente aloja la base 
de datos del sitio donde se 
encuentra SCCM. 
 

Site Server Es el rol principal, el cual contiene 
los componentes y servicios 
necesarios para el correcto 
funcionamiento de la administración 
central y la del sitio secundario. 
 

SMS Provider Es el rol encargado de proveer el 
WMI operativo como interfaz entre 
la consola del SCCM y la base de 
datos del sitio. 

Tabla 3. Roles por defecto incluidos en el SCCM. Fuente: Propia 
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Además, incluye algunas funcionalidades opcionales para mejorar las 
capacidades de este servidor, dentro de estos roles se encuentran:  
 

Funciones opcionales Descripción (Technet - Microsoft, 
2015) 

Application catalog web service 
point 

Este rol está encargado de la 
trasmitir la información del software 
de la página web al catálogo de 
aplicaciones. 
 

Distribution point Este rol es la fuente de las 
aplicaciones a las cuales los 
clientes quieren acceder. 
 

Fallback status point (FSP) Este rol da una ubicación opcional 
para que los clientes puedan enviar 
mensajes de estado durante la 
instalación, cuando no exista una 
comunicación con el punto de 
administración. 
 

Management point Facilita la comunicación entre un 
cliente y el servidor del sitio, 
teniendo en cuenta el 
almacenamiento y la información 
sobre políticas y ubicación del 
contenido que tiene el cliente y la 
recepción de datos otorgada por el 
cliente (mensajes de estado o 
inventarios). 
 

Reporting services point Este rol es usado para la 
realización de informes. 

Tabla 4. Funcionalidades opciones para incrementar las opciones en los 
roles. Fuente: Propia. 

 

2.10. 3 PRTG 
 

PRTG es uno de los servidor de monitoreo implementados en el desarrollo 
de esta monografía, dentro de este parámetro se encuentra una descripción 
detallada de los componentes más importantes que lo componen y las 
funcionalidades que presenta.  
 

2.10.3.1 PRTG vs Nagios 
 
Para abarcar una gran variedad de soluciones y así hallar la más óptima, 
se tienen también en cuenta los servidores de monitoreo que no tienen 
costo alguno y que son fáciles de conseguir vía web.  
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Teniendo en cuenta lo anterior para el desarrollo de este trabajo de 
investigación se revisaron en primera instancia varias opciones y de esta 
manera escoger la mejor herramienta de monitoreo que se pueda conseguir 
de manera gratuita en la red. (Información y tecnología de Centroamérica, 
2015) 
 
Investigando gran cantidad de herramienta, las más fiables y con mayor 
cantidad de comentarios son NAGIOS y PRTG, por esta razón se va hacer 
inicialmente una comparación entre estas dos herramientas para detallar 
porque se escogió PRTG como la solución de monitoreo gratuita que se va 
a implementar. (Información y tecnología de Centroamérica, 2015) 
 
Como parte inicial es importante tener en cuenta que PRTG es una 
herramienta comercial, mientras que NAGIOS es una herramienta con 
código abierto, tanto PRTG como NAGIOS con herramientas de monitoreo 
tanto para dispositivos de red, aplicaciones y páginas web. (Información y 
tecnología de Centroamérica, 2015) 
 
Estas dos herramientas permiten tener a los administradores una fácil 
administración de equipos, servicios, aplicaciones y páginas web, así como 
la entrega de informes con datos sobre el estado que tienen estos aspectos 
dentro de una red. PRTG y NAGIOS tienen características similares pero 
así mismo tienen varias diferencias que permiten inclinarse por una o por 
la otra. (Infocan, 2015) 
 
Características similares: (Infocan, 2015) 
 

 Auto Discovery, detección de dispositivos en la red.  

 Mapas. 

 Diagramas. 

 Compatibilidad IPv6. 

 Alarmas. 

 Monitorización distribuida. 

 Exploración automática de la red.  
 

Características de Nagios: (Infocan, 2015) 
 

 Creación: Se creó a finales de los años 90’s.  
 

 Software: Nagios tiene un software a código abierto. 
 

 Instalación: Se debe configurar y puede llegar a ser tedioso debido 
a que se hace por medio de comandos. 

 Costo: El costo del servidor de monitoreo Nagios depende de la 
cantidad de equipos que se requieren, teniendo en cuenta esto, el costo 
puede variar de la siguiente manera: 
 
- Gratis: Agregar código. 
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- Nagios XI Estándar Edition por 1.995 dólares para que sean agregadas 
las opciones que requiera sin que deban ser configuradas por el usuario. 
Máximo 100 host y 5 tickets de asistencia. 
 
- Nagios Business Edition por 1.295 dólares. 
 
- Nagios Core Student Edition por 250 dólares. Está configurado como 
máquina virtual configurada en base a “CentOS 6”. 
 

 Mantenimiento: Para Nagios el mantenimiento tiene un costo de 
2.995 dólares al año donde se obtiene 5 tickets para hacer uso de 
asistencia profesional. 
 

 Plataforma: Linux/Unix. 
 

 Dispositivos móviles: Si se puede usar en dispositivos móviles con 
sistema operativo Android por medio del uNagi el cual es el cliente de 
Nagios para móviles. 
  

 Costos: La mayor cantidad de dinero que se gasta al implementar 
Nagios se debe al valor del mantenimiento. 
 
Características de PRTG: (Infocan, 2015) 
 

 Creación: Se creó en el año 1997 y se ha ido actualizando según las 
necesidades de las nuevas tecnologías. 
 

 Software: Es un software privado, es decir que es un software no 
libre, no tiene un código abierto, razón por la cual es netamente comercial. 
 

 Instalación: Es un archivo ejecutable de rápido y fácil entendimiento. 
 

 Costo: El costo del servidor de monitoreo PRTG depende de la 
cantidad de sensores que se requieren, teniendo en cuenta esto, el costo 
puede variar de la siguiente manera: 
 
- 10 sensores gratuitos. 
- 300 euros por 100 sensores. 
- PRTG Network Monitor Unlimited por 8.000 euros por un número ilimitado 
de sensores y un servidor central.  
- PRTG Network Monitor Corportate por 24.000 euros, el cual tiene por un 
número ilimitado de sensores y servidores centrales. 
 

 Mantenimiento: Si compra 100 sensores obtiene 12 meses para 
asistencia profesional y actualizaciones de software. 
 

 Plataforma: Windows 
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 Dispositivos móviles: Si se puede usar en dispositivos móviles con 
sistemas operativo Android, IOS, Blackberry beta y Windows phone, por 
medio de PRTG Client el cual es el cliente de PRTG para móviles. 
 

 Costos: La mayor cantidad de dinero que se gasta al implementar 
PRTG corresponde al valor por instalación. 
 
 
Teniendo en cuenta la información mencionada con anterioridad, se tomó 
la decisión de escoger el servidor de monitoreo para redes de 
telecomunicaciones PRTG, puesto que es un servidor que permite tener 
una licencia gratuita de prueba con sensores ilimitados, además de ser una 
herramienta óptima para la red de Commlogik, tiene una interfaz amigable 
tanto con el administrador como con los usuarios, permite la configuración 
de permisos de manera sencilla y tiene clientes móviles para diferentes 
sistemas operativos, lo que la convierte en una herramienta óptima para el 
desarrollo de este trabajo. (Infocan, 2015) 
Nagios es una herramienta conocida por lo cual las aplicaciones 
desarrolladas para este servidor de monitoreo son bastantes, por el 
contrario PRTG no es una herramienta tan conocida, razón por la cual hay 
más aspectos por identificar. PRTG es un herramienta de monitoreo para 
redes y dispositivos, es gratuita y puede conseguirse fácilmente en la red. 
(Infocan, 2015) 
 
PRTG es capaz de monitorear varios sistemas operativos, entre estos se 
encuentran, Windows, Linux, Unix y MacOS, para el desarrollo de este 
trabajo esta herramienta va a monitorear el sistema operativo Windows.   
PRTG es un servidor de monitoreo que permite disminuir el tiempo de 
degradación de servicios, cuando existe alguno falla se puede alarmar de 
manera inmediata el problema, además permite conocer en donde se 
encuentra el origen de la incidencia. 
 
Teniendo en cuenta esto se obtiene un ahorro de costos, puesto que 
disminuyendo el tiempo de degradación del servicio se reduce el gasto de 
personal en la solución de una falla, también permite controlar los niveles 
de servicio que se proveen y los que se consumen, con este servidor de 
monitoreo se puede hacer una planificación de la capacidad que puede 
tener la red, llegando así a la optimización de los recursos, esto puesto que 
después de un tiempo de estar monitoreando la red, se va a conocer a 
evidenciar los recursos que se han gastado en mayor cantidad y cómo 
repercute esto en la red. (Infocan, 2015) 
 

2.10.3.2 Componentes básicos  
 

Es la composición que utiliza PRTG para su funcionamiento, es una 
arquitectura escalable y se encuentra divida en las siguientes categorías: 
(Nagios, 2015) 
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2.10.3.2.1 Partes del sistema 

 
Dentro de las partes del sistema se encuentran las siguientes 
características: 

 

 Core server: Es la parte central de instalación del servidor de 
monitoreo PRTG, en esta instancia se encuentra la base de datos, el 
servidor web, el sistema de notificación, el almacenamiento de datos como 
la configuración del servidor y el historial de registros. (Nagios, 2015) 
 

 Sonda: Es la base del servidor de monitoreo PRTG que se encarga 
de la monitorización de los dispositivos, hace el seguimiento real de los 
equipos supervisados, las sondas pueden ser locales, remotas, entre otras 
opciones, toda la información recibida por estas va dirigida al núcleo central 
del servidor de monitoreo PRTG. (Nagios, 2015) 
 
Las sondas se encargan de descargar el tráfico de todo lo que se va a 
monitorear, la sonda emite las peticiones y recoge los resultados, una vez 
se obtienen los resultados se envían por lotes al PRTG central.  Las 
alarmas van de forma inmediata, no por lotes. (Nagios, 2015) 
 
Agregar una sonda para ser monitoreada 
 

 
Imagen24. Configuración de las sondas remotas. Fuente: Propia. 

 

2.10.3.2.2 Interfaces de usuario 

 

Hace referencia a las interfaces a las que el usuario tiene acceso para hacer 
la correspondiente administración a los dispositivos, estas interfaces son: 
 

 Interface Web AJAX: Hace referencia a la interfaz web que está 
basada en Ajax y que se utiliza para la configuración de los sensores y 
aparatos supervisados, del sistema de administración y la gestión de 
usuarios, así como de la revisión de los resultados obtenidos de la 
supervisión. (Paessler the network monitoring company , 2011) 
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 Interfaz gráfica de usuario (GUI) de Windows: Es una aplicación 
opcional a la interfaz web nativa de Windows, se diferencia en que soporta 
otras características. (Paessler the network monitoring company , 2011) 
 

 Interface iPRTG iPhone: Es la interfaz que se encuentra en el 
dispositivo móvil para que el usuario pueda monitorear la red desde la 
aplicación para celulares que ofrece PRTG. 

 

2.10.3.2.3 Administración del sistema de programas 

 

 Servidor de administración PRTG: Es usado para configurar ajustes 
básicos del servidor central, tales como las IP de los servidores web, la 
configuración de la sonda, del sistema, del idioma y de otras características 
dadas por el administrador. (Paessler the network monitoring company , 
2011) 

 

 Administrador de sonda PRTG: Es usado para la configuración de 
ajustes básicos de la sonda, tales como nombre, IP, ajustes de conexión, 
entre otras características dadas por el administrador. (Paessler the 
network monitoring company , 2011) 
 
También permite conectarse a mapas geográficos para observar la posición 
exacta de los equipos, se puede usar desde Symbian de Nokia hasta 
Google Maps para tener información más detallada. 
 

 
Imagen25. Utilizar aplicación de posicionamiento para identificar la 

ubicación del dispositivo. Fuente: Propia. 
 
 

Permite la personalización del sitio 
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Imagen26. Personalización de la interfaz web del servidor PRTG. Fuente: 

Propia. 
 

PRTG monitorea los equipos ordenándolos de manera jerárquica, teniendo 
en cuenta esto, se encuentra la siguiente configuración: 
 

 
Imagen27. Estructura jerárquica del servidor de monitoreo PRTG. Fuente: 

Propia. 
 

A continuación se puede observar la configuración jerárquica que presenta 
en la interfaz web del servidor PRTG para la monitorización de la red de 
Commlogik. 
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Imagen28. Jerarquía tipo árbol para la administración de objetos del 

servidor de monitoreo PRTG. Fuente: Propia. 
 

Como se puede observar en la imagen anterior se encuentran las 
siguientes opciones: 
 
- Árbol de aparatos: Todos los dispositivos que se van a monitorear 
por medio del servidor PRTG hacen parte de una jerarquía tipo árbol, en la 
cual se le da al usuario la facilidad de navegar y agrupar los objetos como 
lo requiera, esta organización también permite definir posibles 
configuraciones en común, para que así sean tomadas por objetos 
subordinados dentro de la misma agrupación. (Paessler the network 
monitoring company , 2011) 
 
- “Root”: Hace referencia al grupo raíz de este servidor, contiene todos 
los objetos de la configuración realizada inicialmente. Todo lo que se 
configure en “root” será heredado por los objetos que hagan parte de grupo, 
de esta manera se obtiene facilidades de configuración y supervisión. 
(Paessler the network monitoring company , 2011) 
 
- Sonda: Todos los grupos diferentes al grupo raíz son parte de una 
sonda, esta opción es la base de este servidor de monitoreo, todos los 
dispositivos que se configuran en una sonda serán monitoreados por esta. 
Al realizar la instalación PRTG Core se instala automáticamente una sonda 
local. (Paessler the network monitoring company , 2011) 
 
Existe la opción de añadir “sondas remotas” para de esta manera poder 
monitorear dispositivos remotos que se encuentren fuera de la red o en un 
segmento de red diferentes, esto se presenta en este caso en específico, 
la red de Commlogik se encuentra divida en dos segmentos de red 
192.168.157.0 y 192.168.57.0 estas redes se encuentran separadas por un 
firewall, por esta razón en necesario añadir un sonda remota para poder 
hacer la monitorización de los equipos que se encuentran en el segmento 
de red 192.168.57.0 puesto que el grupo raíz se encuentra configurado 
para que por defecto tome los dispositivos y configuración de la red 
192.168.157.0. (Paessler the network monitoring company , 2011) 
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También existe la posibilidad de añadir una “sonda de cluster” la cual se 
agrega cuando se tienen un cluster. Los dispositivos que se encuentran 
configurados bajo una sonda cluster serán monitoreados por todos los 
nodos del cluster, logrando así monitorear los datos desde varios ángulos 
y perspectivas, aumenta la fiabilidad de la monitorización en el caso de que 
exista una falla en alguno de los nodos. (Paessler the network monitoring 
company , 2011) 
 
- Grupo: Son parte de las sondas y tiene funciones solamente 
estructurales, los grupos son usados para organizar los objetos por 
características similares para que hereden la configuración que se hace al 
grupo. (Paessler the network monitoring company , 2011) 
 
- Aparato: Los aparatos hacen referencia como su nombre lo indica a 
los dispositivos que se van a monitorear dentro de una sonda o grupo, cada 
aparato que se configura en el servidor representa a un dispositivo real que 
se encuentra en la red, estos aparatos pueden ser servidores, ordenadores 
con sistemas operativos Windows, Linux o Mac OS, también routers o 
switches o cualquier dispositivo que maneje una dirección IP dentro de la 
red, para este caso se utilizan como dispositivos de prueba teléfonos y 
portátiles de la compañía. (Paessler the network monitoring company , 
2011) 
 
- Sensor: Cada aparato que se configura puede tener cierto número 
de sensores, cada sensor que se tiene monitorea una característica del 
dispositivo, por ejemplo un servicio de red, el tráfico de red que fluye por un 
puerto de red, el uso de memoria, la disponibilidad y parámetros de 
hardware que tiene un dispositivo, entre muchas otras opciones que se 
pueden analizar por medio de sensores. (Paessler the network monitoring 
company , 2011) 
 
Es importante tener en cuenta que si se quieren monitorear muchas 
características de un aparato, es necesario configurar un sensor por cada 
característica, puesto que para la monitorización de un aspecto es 
necesario usar una tecnología especifica. (Paessler the network monitoring 
company , 2011) 
 
- Canal: Cada sensor configurado tiene cierto número de canales, los 
cuales se encargan de procesar y visualizar las tramas de datos, los 
canales existentes dependen del tipo de sensor que se esté usando, un 
sensor puede contener canales como tiempo de falla, trafico, carga de 
procesador, tiempo de carga, ancho de banda de descarga, tiempo de 
respuesta, entre otras opciones que permite obtener. (Paessler the network 
monitoring company , 2011) 
 

2.10.3.3 Estado de los sensores 
 
Los sensores como se había mencionado con anterioridad es la base 
fundamental del servidor PRTG, puesto que son estos los que le permiten 
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al servidor monitorear varios aspectos de los equipos teniendo como base 
un código de colores.  
 
El código de colore muestra lo que sucede en el estado actual con los 
equipos, estos colores son: 
 

CODIGO DE COLORES  DESCRIPCIÓN (Paessler the network 
monitoring company , 2011) 

 
Rojo  Estado “Fallo” 

 

Señaliza que el servidor PRTG no 
alcanza al dispositivo o a la 
tecnología utilizada por el sensor, 
por lo cual se devuelve un estado 
de error. 
 
Es estado “fallo” indica que existe 
un problema con un dispositivo 
monitoreado, existen varias 
razones por las cuales se puede 
encontrar este estado, se puede 
deber a la interrupción en una 
conexión física, una interrupción de 
Internet o la caída de un servidor.  
 

Verde y rojo  Estado “Fallo 
parcial” 

 

Este estado se presenta en las 
sondas cluster en el momento en 
que uno de los nodos muestra que 
el sensor tiene una falla, mientras 
que otro nodo muestra que el 
sensor se encuentra disponible. 
 

 
Rosado  Estado “Falla 

reconocida” 
 

Se presenta cuando un sensor se 
encuentra en falla y este estado era 
ya reconocido por el administrador, 
la falla se puede configurar como 
reconocida para que el servidor 
PRTG reconozca que la falla ya fue 
atendida.  
 

 
Amarillo  Estado “Advertencia”  

 

Señaliza que existió un error 
cuando al leer el sensor pero el 
servidor PRTG volverá hacer el 
intento, si es positivo el estado 
cambiara, si no podrá convertirse 
en un fallo, otra razón es que el 
dispositivo esta por pasar cierto 
valor de umbral establecido para 
ese sensor.  
 

 
Verde  Estado “Disponible” 

Indica que la última verificación 
realizada fue correcta y el sensor 
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 está recibiendo adecuadamente los 
datos.  
 

Azul   Estado “En pausa” 
 

El sensor fue puesto en pausa por 
cierta cantidad de tiempo o 
ilimitadamente.  
 

Naranja  Estado “ Insólito” 
 

El sensor recibe información que 
basada en el promedio histórico es 
inusual. 
 

Negro  Estado “Desconocido” 
 

El sensor no es reconocido por 
PRTG o existe un error con el 
sistema, si este estado es 
constante lo recomendable es 
reiniciar el servidor PRTG. 

Tabla 5. Código de colores utilizado por PRTG para señalar los estados 
de los dispositivos. Fuente: Propia. 

 
Cuando existe este tipo de error el servidor PRTG intenta nuevamente 
alcanzar el dispositivo antes de colocar al sensor con estado “falla”, razón 
por la cual en la mayoría de los sensores se sigue el siguiente 
procedimiento: (Paessler the network monitoring company , 2011) 
 
a. Si es la primera vez que la petición hacia un dispositivo falla, el 
sensor se coloca con el estado de “advertencia”, el servidor envía de nuevo 
la solicitud e intenta la conexión con el equipo inmediatamente. 
 
b. Si falla la segunda notificación enviada, el sensor se coloca en 
estado “falla” hasta que el dispositivo se conecte nuevamente. 
 
Cada vez que el servidor tiene un intervalo de exploración, intenta alcanzar 
a los dispositivos que se encuentran con el estado “falla”, esto le permite a 
los dispositivos recuperarse después de falla mínima y evitar las falsas 
alarmas.  
 

2.10.3.4 Alarmas 
 
La alarma es una señal de aviso que advierte que se está presentando una 
falla o que se ha presentado un problema en un dispositivo, para los 
servidores de monitoreo las alarmas son parte fundamental de su 
funcionamiento, puesto que son estas las que permiten conocer lo que 
sucede con los dispositivos y servicios monitoreados. (Paessler the network 
monitoring company , 2011) 
 
Teniendo en cuenta esto, en el servidor PRTG se encuentra un opción 
denominada “Sensores con alarma”, la cual es una lista de alarmas que 
permite que el administrador observe que existen dispositivos con los 
estados “fallo”, “fallo parcial”, “falla reconocida”, “advertencia” y “falla 
inusual”, el resto de estados no aparecen en la lista. 
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La lista de alarmas permite tener un seguimiento claro de los problemas 
que presente la red y conocer lo que sucede con el monitoreo. (Paessler 
the network monitoring company , 2011) 
 

 
Imagen29. Lista de alarmas que se presentan en algunos sensores que 

se han monitoreado dentro de la red. Fuente: Propia. 
 

2.11. Commlogik S.A.S 
 
Commlogik empresa en la cual se está realizando el proyecto, es una 
compañía distribuidora de comunicaciones unificadas, que presta servicios 
de implementación de Microsoft Lync e Interactive Intelligence, además de 
la implementación de servicios y productos de videoconferencia, así como 
la venta e instalación de teléfonos IP y gateways.   
 
Commlogik S.A.S se diferencia de las demás empresas de comunicaciones 
unificadas en que tiene una oferta modular, la cual tiene el respaldo de 
expertos en diferentes disciplinas.  (Commlogik S.A.S, 2015) 
 

2.11.1 Historia Commlogik S.A.S 
 
Commlogik S.A.S como empresa distribuidora de soluciones se fundó en el 
año 1999 y a medida que evoluciona con el tiempo aumenta sus 
capacidades para optimizar las comunicaciones unificadas en los negocios 
de los clientes. (Commlogik S.A.S, 2015) 
 

2.11.2 Portafolio de servicios  
 
Los siguientes productos hacen parte del portafolio de servicios que maneja 
actualmente Commlogik S.A.S. (Commlogik S.A.S, 2015) 
 

 Microsoft Lync. 

 Videoconferencia. 

 Contact Center. 

 Conectividad de red. 

 Telefonía. 

 Terminales IP. 

 Biometría.  
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2.11.3 Sedes 
 
Commlogik S.A.S es una compañía con varias sedes ubicadas en: 
(Commlogik S.A.S, 2015) 
 

 Miami, Estados Unidos. Sede principal. 

 México D.F, México.  

 Bogotá, Colombia. 

 Quito, Ecuador. 

 Lima, Perú.  

 Sao Paulo, Brasil.  

 Buenos Aires, Argentina.  
 
Todas estas compañías tienen su independencia pero trabajan todas juntas 
para lograr el bien común, así que es fácil la socialización de problemas, 
recomendaciones y resultados, puesto que al trabajar en la misma 
compañía todos se encuentran rodeados de las mismas tecnologías.  
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 
 

Commlogik S.A.S es una compañía con un alto índice de ventas de 
comunicaciones unificadas, teniendo en cuenta esto, es necesario ofrecer 
un servicio que sea capaz de supervisar los dispositivos y servicios que con 
anterioridad han sido vendidos a los clientes. Para poder optar por una 
solución de este tipo es necesario realizar una comparación entre los 
diferentes servidores de monitoreo existentes en el mercado, con el fin de 
escoger el más óptimo para las necesidad de los clientes. 
 
El proyecto desarrollado consiste en la implementación de tres servidores 
de monitoreo para realizar una comparación mediante un benchmarking 
que permita a la compañía escoger la mejor solución para ampliar su 
portafolio de servicios. 
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Para comprender de una manera más óptima el proceso llevado a cabo en 
el desarrollo de la monografía, el siguiente esquema muestra de manera 
resumida el desarrollo llevado a cabo para culminar el proyecto.   
 
Dentro del diagrama se encuentran de manera superficial los pasos tenidos 
en cuenta, estos procedimientos se encuentran detallados en el desenlace 
de este capítulo.  
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3.1 Captura de información 
 
Como primera parte se ha realizado el estado del arte, el cual consta de la 
recolección de información, la cual permite reconocer los conceptos 
fundamentales para el desarrollo del proyecto. La información analizada en 
este punto es referente en primera instancia a los sistemas de monitoreo, 
al sistema operativo utilizado y a la línea común de los servidores 
implementados. 
 

3.2 Especificación de requerimientos 
 
Una vez se quiere iniciar el desarrollo del proyecto, se deben tener en 
cuenta varios parámetros que permitan cumplir con la finalidad del trabajo, 
para este caso en específico, se partió inicialmente con una búsqueda 
superficial del tema para reconocer lo que abarcaba.  
 
Luego, se ha fijado el objetivo del proyecto para que con base en este, se 
pueda conocer el alcance del trabajo y que limitaciones se pueden tener, la 
compañía tiene algunos parámetros que deben ser tenidos en cuenta al 
realizar la implementación de los servidores. 
 

3.2.1 Licenciamiento 
 
Los servidores de monitoreo que se han empleado para el desarrollo de 
este trabajo requieren de licencias de instalación para su correcto 
funcionamiento, por esta razón antes de iniciar la implementación es 
necesario conocer las licencias para reconocer si la compañía las puede 
otorgar, por esta razón se solicitaron las siguientes licencias e instaladores.  
 

MARCA LICENCIAS USADA INSTALADOR  

Audiocodes, 
EMS 

Versiones 
superiores a 

la 6.6.0 

NO EMS_HyperV_7.0 SI 

Audiocodes, 
SEM 

SEM NO   

Benchmarking de 
servidores de 

monitoreo

Análisis de 
resultados

El benchmarking de un 
producto hace referencia 
a la comparación de varios 
productos para encontrar 
las diferencias y de esta 
manera escoger la mejor 
opción.

Se realiza un sistema de 
decisión dentro del cual se 
encuentra Información de la 
decisión tomada teniendo en 
cuenta diferentes condiciones

Al finalizar el benchmarking se 
obtiene la mejor decisión para la 
compañía, teniendo en cuenta las 

características de los servidores y las 
necesidades de la organización
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Paessler, 
PRTG 

No es 
necesaria, se 
utilizó versión 

de prueba 

NO PRTG Free Trial 
Download. 

SI 

Windows, 
SCCM 

Windows 
Server 2012 

R2 

SI Windows Server 
2012 R2 Evaluación 

SI 
 

Windows, 
SCCM 

System 
Center 

Configuration 
Manager 

SI SC2012_R2_SCCM
_SCEP.exe (Versión 

prueba) 

SI 

Windows, 
SCCM 

SQL 2012 SI SQL_Server2012SP
1-FullSlipstream-

ENU-x64 

SI 

Windows, 
SCCM 

Windows 8.1 SI SW_DVD5_SA_Win
_Ent_8.1_64BIT_Sp

anish_MLF_X18-
9676 

SI 

Tabla 6. Licencias necesarias para realizar la implementación de los 
servidores de monitoreo. Fuente: Propia. 

 

3.2.2 Hardware y software 
 
Para hacer la instalación de los servidores de monitoreo se debe tener en 
cuenta inicialmente los requerimiento de hardware y software necesarios 
para completar adecuadamente la instalación y ejecución, cada uno de 
ellos tiene parámetros diferentes por lo cual requieren aspectos distintos de 
configuración.  
 
 

REQUERIMIENTO EMS SYSTEM CENTER PRTG 

Procesador 2 GHz (1 
núcleo) 

1.4 GHz (1 núcleo). 
 

1.3 GHz (Varios 
núcleos). 

2 GHz 

Memoria RAM 4 GB De 2 a 4 GB 2048 MB 

Sistema operativo Propio Windows Server. Microsoft 
Windows 7 o 

posterior 

Espacio de disco 170 GB 160 GB con 60 GB 
para partición 

200 Kb 

Tabla 7. Requerimientos básicos de hardware y software. Fuente: Propia. 
 
 

Todos los aspectos que se manejan durante el desarrollo del trabajo, antes 
y durante, son piezas que ayudan a cumplir con la finalidad del proyecto. 
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3.3 Implementación de servidores de monitoreo 
 
La implementación de los servidores de monitoreo se compone de tres 
etapas, las cuales permitirán evidenciar las características de cada servidor 
con la finalidad de encontrar la solución más óptima para la red trabajada. 
 
Por una parte se encuentra la implementación de laboratorios, con los 
cuales se busca generar un sistema de pruebas que permita evidenciar las 
características de cada servidor de monitoreo implementado, con la 
finalidad de analizar los resultados y así encontrar la mejor solución de 
monitoreo para la red de telecomunicaciones trabajada.  
 
Por otro lado, se hace la instalación y configuración de servidores de 
monitoreo, configurando cada uno de estos a los parámetros estipulados 
en el paso anterior.   
 
Por último, se hace la realización de pruebas, las cuales constan de 
identificar las características que presenta cada servidor de monitoreo en 
relación los dispositivos monitoreados en especial a una línea común 
estipulada con anterioridad, esta línea hace referencia a los teléfonos 
análogos e IP. 
 

3.3.1 Implementación laboratorios 
 
En la implementación de laboratorios se tienen tres ítem diferentes, puesto 
que teniendo en cuenta los aspectos que maneja cada servidor de 
monitoreo se realizaron tres laboratorios con diferentes dispositivos que 
manejan como línea común teléfonos.  
 

3.3.1.1 Topología laboratorios 

 
La topología adecuada de los laboratorios depende de las características 
que puedan proporcionar cada uno de los servidores de monitoreo, por esta 
razón cada uno de ellos maneja diferentes dispositivos. 
 
El primer laboratorio implementado, es el sistema de pruebas para el 
servidor de monitoreo EMS, este laboratorio consta de equipos solo de la 
marca Audiocodes, excepto los teléfonos (solo uno de ellos es 
Audiocodes), el diseño de esta implementación se puede observar en la 
imagen 30. 
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Imagen30. Topología propuesta para el laboratorio de pruebas para el 

servidor EMS. Fuente: Propia. 
 

El segundo grupo de dispositivos monitoreados son teléfonos, 
computadores y algunos servidores de la compañía, como se puede 
observar en la imagen 31. 
 

 
Imagen31. Topología propuesta para el laboratorio de pruebas para el 

servidor PRTG. Fuente: Propia. 
 
Por otro lado, el tercer laboratorio se implementó dentro de un solo servidor 
físico, puesto que los clientes son máquinas virtuales con sistemas 



 

78 
 

operativos de Windows, se realizaron pruebas con otros dispositivos y se  
pudo observar que SCCM no es capaz de monitorear equipos como 
teléfonos o gateways puesto que no tienen sistemas operativos 
relacionados con Microsoft, el diseño realizado se puede observar en la 
imagen 32. 
 

  
Imagen32. Topología propuesta para el laboratorio de pruebas para el 

servidor SCCM. Fuente: Propia. 
 

3.3.1.2 Equipos  

 
Basada en las características manejadas por cada servidor y los 
dispositivos manejados por la compañía, se propone el uso de los equipos 
mencionados a continuación para la realización de pruebas. 
 
 

CANTIDAD DISPOSITIVO REFERENCIA MARCA 

1 Gateway Mediant 1000B AudioCodes 

1 Gateway MP 114 AudioCodes 

1 Gateway MP 202C AudioCodes 

4 Portátil U410. 
HP Pavilion 

Entertainment PC.  
 

Lenovo (2) 
HP 
Dell 

1 Servidor físico 
que contiene 4 

máquinas 
virtuales. 

Servidor Blade SuperMicro 

1 Switch Capa 2 DES-1008D D-Lync 

4 Teléfono análogo KXT-3040 Panaphone 

3 Teléfono IP VVX 400 
SoundPoint IP 330 

(2) 

Polycom 

2 Teléfono IP T20P Yealink 
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T41P 

1 Teléfono IP 420 HD Audiocodes 

Tabla 8. Equipos utilizados para la implementación de los servidores de 
monitoreo. Fuente: Propia. 

 
Los equipos mencionados en la tabla anterior hacen referencia a los 
equipos utilizados para hacer las pruebas correspondientes, estos 
dispositivos son propiedad de la compañía razón por la cual es necesario 
solicitar de manera escrita al área de logística los equipos describiendo 
para que serán usados. 
 
Como se ha mencionado reiteradamente para identificar las 
funcionalidades de los servidores, es necesario tener laboratorios que 
permitan probar sus características, a continuación se da una descripción 
de los dispositivos manejados por cada uno de ellos. 
 
Para la implementación del servidor EMS se desarrolló un laboratorio que 
contara con algunos equipos de la marca Audiocodes y otros dispositivos 
de otras marcas, en la imagen 33 se puede observar que se manejaron 4 
teléfonos IP con referencia 420 HD de Audiocodes, T20P de Yealink y VVX 
400 y SoundPoint IP 330 de Polycom, también se utilizaron dos gateways 
con diferentes capacidades de referencias Mediant 1000B y MP 114, por 
otro lado se utilizó un Gateway MP 202C con el fin de demostrar que el 
servidor EMS no funciona con todos los equipos de la marca Audiocodes, 
aunque el EMS no puede monitorear telefonía análoga, se utilizaron dos 
teléfonos análogos de la referencia KXT-3014 de Panaphone, para 
identificar las posibles tramas que pudiera identificar el servidor al realizar 
llamadas de un teléfono análogo a uno digital y de manera inversa. 
 
Para que todos los dispositivos tomaran el direccionamiento DHCP 
manejado en la compañía, se usó un switch que permitiera conectar la red 
de la empresa con todos los dispositivos utilizados usando un solo puerto. 
 

 
Imagen33. Implementación física del sistema de pruebas servidor EMS. 

Fuente: Propia. 
 
Al igual que con el servidor EMS también se implementó un laboratorio para 
observar las funcionalidades del PRTG, para este caso se tuvieron en 
cuenta mayor cantidad de dispositivos, esto debido a que las 
funcionalidades de este servidor permiten identificar los equipos que se 
encuentran dentro de un segmento de red configurado. 
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Por esta razón se monitorearon varios servidores de la compañía, algunas 
estaciones de trabajo de usuarios de la compañía y los dispositivos del 
laboratorio EMS implementado con anterioridad. El monitoreo realizado se 
centró en las estaciones de trabajo y la supervisión de la red general de la 
empresa. 
 
Como se puede observar en la imagen 34 se tiene una estación de trabajo 
de un usuario de la compañía, estas estaciones de trabajo constan de un 
portátil, un teléfono IP y en algunos casos un dispositivo móvil. 
 

 
Imagen34. Implementación física del sistema de pruebas para el servidor 

PRTG (estación de trabajo). Fuente: Propia 
 

Finalmente se realizó el laboratorio para el servidor SCCM, en este se 
incluyeron dispositivos como un Gateway con referencia MP 202C, dos 
teléfonos SoundPoint IP 331 de Polycom y un teléfono T41P de Yealink.  
 
Como para este nuevo servidor es necesario la creación de un dominio, 
para este caso COMMT8.com, todos los dispositivos mencionados con 
anterioridad tienen que apuntar al servidor donde se encuentra el SCCM 
con el fin de obtener el direccionamiento e información necesaria para 
adecuarse a un red, teniendo en cuenta esto es necesario la creación de 
dos nuevas máquinas virtuales que se comporten como clientes, una con 
sistema operativo Windows 8 y la otra con Windows Server 2012 R2. 
 
No se pueden utilizar dispositivos que ya funcionen en la red de Commlogik 
puesto que se está utilizando un dominio diferente, razón por la cual estos 
no apuntaran al servidor de monitoreo.  
 
En la imagen 35 se puede observar el servidor físico, dentro de este 
servidor se encuentra el servidor SCCM, así como dos máquinas virtuales 
que corresponden a los clientes. 
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Imagen35. Implementación física del sistema de pruebas para el servidor 

SCCM. Fuente: Propia. 
 

3.3.1.3 Configuración previa a dispositivos 

 
Luego de realizar el diseño del laboratorio y la correspondiente instalación 
se procede con la configuración de cada uno de los equipos, en la cual se 
dan los parámetros de direccionamiento, actualización de firmware y la 
configuración de las extensiones, esto último se hace inicialmente en la 
planta Elastix para luego ser configuradas en los diferentes dispositivos.  
 
Para realizar estas configuraciones es necesario ingresar a las interfaces 
web de cada uno de los dispositivos con el fin de dejar los parámetros 
estipulados y teniendo en cuenta estos aspectos configurar los servidores 
de monitoreo.  
 
3.3.2 Servidores de monitoreo 
 
En este punto se realiza la instalación e implementación de los servidores 
de monitoreo para conocer sus ventajas y desventajas teniendo en cuenta 
los laboratorios ejecutados con anterioridad.  
 
En primera instancia se procede a realizar la instalación de los servidores 
teniendo en cuenta los requerimientos de licenciamiento, de hardware y 
software necesarios. 
 
Como segunda parte se realiza la implementación de los servidores de 
monitoreo dentro de la red de telecomunicaciones de la compañía y se 
configuran para que supervisen los dispositivos estipulados para cada uno 
de ellos.  
 

3.3.2.1 Instalación servidores de monitoreo 

 
Con los instaladores y licencias necesarias se puede proceder a la 
ejecución de los servidores de monitoreo, con el fin de agregar los 
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parámetros estipulados en los dispositivos en el punto anterior. Se realizó 
la instalación de tres servidores de monitoreo que corresponden a: 
 
- EMS de AudioCodes con instalador para Hyper-V. Referirse a 
AnexoA. Instalación Servidor EMS. 
 
- PRTG de Paessler con instalador de prueba para sensores ilimitados 
por 30 días. Referirse a AnexoB. Instalación Servidor PRTG. 
 
- System Center Configuration Manager por 180 días. Referirse a 
AnexoC. Instalación Servidor System Center. 
 

La imagen 36 es la consola de configuración del servidor EMS, es la 
primera instancia que se puede observar, una vez ha sido instalado 
correctamente.  

 
Imagen36. Servidor de monitoreo EMS. Fuente: Propia 

 
La imagen 37 hace referencia a la interfaz del servidor de monitoreo PRTG, 
una vez se ha instalado correctamente, en esta interfaz se encuentra toda 
la información de los posibles pasos a seguir para realizar la configuración. 
 

 
Imagen37. Servidor de monitoreo PRTG. Fuente: Propia. 

 
La imagen 38 es la interfaz del servidor de monitoreo SCCM, es la primera 
imagen que se ve después de realizar la correcta instalación de 
prerrequisitos y del servidor como tal.  
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Imagen38. Servidor de monitoreo System Center Configuration Manager. 

Fuente: Propia. 
 

3.3.2.2 Configuración servidores de monitoreo 

 
La implementación de los servidores de monitoreo consiste en realiza la 
configuración correspondiente para cada servidor teniendo en cuenta la 
cantidad de equipos y el tipo de dispositivos que van a ser supervisados, 
cada uno de ellos tiene una configuración diferente así estén 
implementados para la misma red de telecomunicaciones. 
 
El funcionamiento de cada uno de ellos actúa de manera distinta, por tal 
razón la manera de comportarse dentro de la red es diferente. Todas las 
configuraciones realizadas se encuentran en los anexos D. Implementación 
servidor EMS, E. Implementación servidor SCCM y F. Implementación 
PRTG, en los cuales se describe la implementación realizada para cada 
uno de los servidores. 
 

3.3.3 Resultados obtenidos 
 
Como parte primordial del desarrollo de este trabajo, se deben hacer 
pruebas que consoliden la parte teórica y que permitan evidenciar las 
cualidades de estos servidores para llegar así a obtener los mejores 
resultados. 
 

3.3.3.1 Resultados servidor EMS 

 

A continuación se mostraran los resultados obtenidos al realizar la 
implementación del servidor EMS en su correspondiente laboratorio, el 
servidor EMS solo es capaz de monitorear equipos de la marca 
Audiocodes, razón por la cual la mayor cantidad de dispositivos usados 
corresponden a esta marca.  
 
Inicialmente se montaron 2 gateways correspondientes a la referencia 
Mediant 1000B y MP 202C, se configuraron estos equipos para que 
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permitirán el paso de llamadas, además el Mediant 1000B se configuro para 
que se pudieran realizar llamadas desde teléfonos análogos a IP y de 
manera inversa (el MP 202C no permite esto). 
 
Al momento de obtener los resultados se pudo evidenciar que el EMS tiene 
restricciones de las referencias que puede monitorear, razón por la cual el 
MP 202C no es un dispositivo que se pueda supervisar, teniendo en cuenta 
esto se debió usar otro Gateway que fuera un equipo monitoreable por este 
servidor, por esta razón se hizo la implementación del MP 114. 
 
Como se puede observar en la siguiente imagen se tiene un árbol 
denominado “PruebaColombia” que representa el nombre que se le puso 
en la creación de este ítem, dentro de este, se encuentran los equipos que 
van a ser monitoreados, se encuentra “192.168.157.81” que es la dirección 
del Mediant 1000B y “MPPrueba” que es el nombre que se le denomino al 
MP 114 en la configuración, también se puede observar una opción 
nombrada “MP202C” nombre del equipo MP 202C como se denota en la 
imagen sale un signo de interrogación, esto se debe a que el servidor no 
puede monitorearlo, ya que no manejan el mismo sistema operativo. 
 

 
Imagen39. Dispositivos monitoreados por el servidor EMS. Fuente: Propia 

 
Al ingresar a “PruebaColombia” se tiene información detallada de los 
equipos que se encuentran dentro de este árbol, estos dispositivos son los 
mencionados con anterioridad. 
 
La información que se encuentra en esta opción hacen referencia al nombre 
del equipo, la dirección IP que maneja, la versión en la que se encuentra, 
el tipo de producto que es, el estado del administrador y el estado del 
sondeo realizado en el equipo. 
 

 
Imagen40. Información general de los dispositivos a monitorear. Fuente: 

Propia 
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El servidor EMS permite ingresar a cada equipo y conocer lo que sucede 
dentro de este, todo esto de manera remota, en la opción “Navigation” este 
servidor permite ver el estado del hardware del equipo, a continuación se 
encuentra un ejemplo del Mediant 1000B, en donde se encuentran 
detalladamente las tarjetas que tiene y las que no, que puertos se 
encuentran conectados y cuales no y permite tener una visión general de 
los recursos usados en el dispositivo.  
 

 
Imagen41. Supervisión del Mediant 1000B. Fuente: Propia. 

 
En la opción “Alarms” el servidor EMS permite tener control de las alarmas 
presentadas por el dispositivo monitoreado, estas alarmas se encuentran 
denominadas en “Major” que corresponden a las alarmas de mayor nivel, 
es decir, las de más gravedad y las  “Minor” que hacen referencia a las 
alarmas de menor nivel o que tienen menor grado de importancia en el 
funcionamiento del dispositivo.  
 
Como se puede observar en la imagen 42, las alarmas vienen con un 
indicativo sobre el grado de amenaza que tiene, la fecha en que se presentó 
la alarma, el nombre del equipo que la presenta, la fuente, el nombre de la 
alarma y una breve descripción de lo que sucede. 
 

 
Imagen42. Alarmas presentadas en el Mediant 1000B. Fuente: Propia. 

 
Al igual que con el Mediant 1000B explicado anteriormente, se tienen las 
mismas opciones para el MP 114, en la imagen 43 se encuentra a detalle 
el hardware de este dispositivo y da una visión de lo que se está utilizando 
de este equipo.  
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Imagen43. Supervisión del MP 114. Fuente: Propia. 

 
En el MP 114 también se pueden observar las alarmas presentadas por 
diferentes factores en este dispositivo, todos los equipos monitoreados 
tienen los mismos factores de revisión en las alarmas.  
 

 
Imagen44. Alarmas presentadas en el MP 114. Fuente: Propia. 

 
Cuando existen problemas de conectividad entre el servidor y el cliente, el 
cliente se sale inmediatamente mostrando el mensaje que se encuentra a 
continuación indicando el problema existente. 
 
 

“Server Might Be Down”  An Error occurred during the Client-Server 
communications.  
 

3.3.3.2 Resultados servidor SCCM 

 
Una vez se han configurado los clientes, el servidor SCCM mostrara el 
nombre del cliente, el tipo de cliente y si ya es o no un cliente que pueda 
monitorear. 
 
Para este caso se intento usar 5 clientes pero por parámetros del servidor, 
solo se pudo conectar uno, el cual tenia sistema operativo Windows 8, el 
otro aunque sale con conexión no se puede monitorear de manera 
adecuada, ya que dependiendo el sistema operativo usado se debe utilizar 
una configuración especifica.  
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Imagen45. Clientes configurados. Fuente: Propia 

 

Al realizar la configuración de los clientes, se configuro también el EndPoint 
Protection Status, esto con el fin de configurar políticas para grupos de 
usuarios o ciertos clientes, además esta aplicación permite enviar 
notificaciones al correo electrónico, del uso de la consola, y enviar informes 
al administrador de la red y a usuarios especificados.  
 
Primero se debe hacer la instalación del rol EndPoint para que el servidor 
pueda tomar el instalador de este rol de una se ha implementado en el 
SCCM. 
 

 
Imagen46. EndPoint en SCCM. Fuente: Propia. 

 
El servidor tiene una opción encargada solo dedicada al monitoreo que va 
a realizar, dentro de este parámetro se encuentran todas los ítems que se 
pueden apreciar en la imagen 47, en las cuales se puede acceder a las 
alertas, las fallas que se encuentran en la cola, los informes (estos deben 
haberse configurado con anterioridad), el estado de los sitios que se han 
configurado y los componentes de estos. 
 
Por otro lado, se encuentran todos los parámetros que hacen referencia a 
la supervisión de los clientes configurados, también se tiene la información 
del EndPoint que se ha instalado anteriormente y desde el cual se puede 
conocer y monitorear las políticas que se les han asignado a los clientes. 
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 Imagen47. Opciones que tiene el monitoreo de SCCM. Fuente: Propia.  
 
Finalmente, SCCM permite ver las alertas que se han generado durante la 
supervisión de los dispositivos, el servidor muestra si la falla ya fue 
solucionada o al contrario se encuentra aún presentado fallas.  
 

 
Imagen48. Alertas generadas por el SCCM. Fuente: Propia 

 

3.3.3.3 Resultados servidor PRTG 

 
PRTG es el servidor de monitoreo gratis que se implementó, este se montó 
bajo un demo de 30 días permitido por Paessler, proveedor de este 
servidor, a diferencia de los servidores anteriores PRTG es un servidor que 
permite monitorear varios dispositivos sin importar su marca, referencia o 
versión, por lo cual para este servidor se implementó un laboratorio más 
grande y que incluyera la mayor cantidad de dispositivos posibles que se 
encuentran dentro de la red de la compañía.  
 
En la imagen 49 se encuentran los sensores que están siendo 
monitoreados, dentro de estos se encuentran algunos servidores de la red 
que se encuentren dentro del segmentos 192.159.157.0 y además se 
incluyeron 3 estaciones de trabajo de la compañía dentro de las cuales se 
encuentran un computador y un teléfono IP, a cada estación se le incluyo 
la monitorización de varios factores internos como disponibilidad, estado, 
infraestructura, entre otros.  
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Imagen49. Sensores estipulados para los servidores de la compañía. 

Fuente: Propia. 
 

Como servidor de monitoreo, PRTG crea alarmas para mostrar lo que 
sucede con los equipos dentro de la red, este servidor permite conocer las 
nuevas entradas que se han dado, los tickets que han sido actualizados, 
las prevenciones, las alarmas de estado crítico y las alarmas que se han 
solucionado.  
 
Las alarmas que se encuentran en color rojo hacen referencia a las alarmas 
de estado crítico, las cuales influyen en el correcto funcionamiento del 
dispositivo, las precauciones se encuentran de color amarillo y señalan las 
fallas que no presentan un problema de alto nivel para la red o para los 
dispositivos dentro de ella, las que se encuentran en color verde son las 
alarmas que ya fueron solucionadas.  
 

 
Imagen50. Alarmas presentadas por PRTG en referencia a los equipos 

monitoreados. Fuente: Propia. 
 

Para hacer la monitorización de los dispositivos se tomaron los datos 
encontrados en PRTG a los 15 días y a los 30 días de haber iniciado la 
supervisión de las red y los equipos, de esta manera este servidor de 
monitoreo permite tener de manera gráfica los resultados presentados por 
la red a nivel de alarmas, índice de carga, índice de tiempo e índice de 
tráfico.  
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Imagen51. Monitorización grafica de la red a los 15 días. Fuente: Propia. 

 

 
Imagen52. Grafica de monitoreo de la red durante un mes. Fuente: 

Propia. 
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Así como PRTG permite tener de manera gráfica el monitoreo de la red, 
también permite tener de manera gráfica la supervisión de los sensores 
configurados por cada dispositivo dentro de esa red.  
 

 
Imagen53. Monitoreo gráfico de algunos sensores de ciertos dispositivos. 

Fuente: Propia. 
 

3.4 Benchmarking de servidores de monitoreo  
 
El benchmarking de un producto hace referencia a la comparación de varios 
productos para encontrar las diferencias y de esta manera escoger la mejor 
opción. Para llegar al resultado del benchmarking es necesario seguir una 
serie de procedimientos, los cuales son explicados durante el desarrollo de 
este trabajo. 
 
Al finalizar el benchmarking se obtiene la mejor decisión para la compañía, 
teniendo en cuenta las características de los servidores y las necesidades 
de la organización, este punto finaliza con una tabla comparativa donde se 
encuentran varios aspectos observados e investigados. 
 

3.5 Análisis de resultados  
 
El análisis de resultados es la descripción de las deducciones encontradas, 
con el fin de detallar características halladas durante la instalación e 
implementación de estos servidores. 
 
También se diseña un sistema de decisión dentro del cual se encuentra por 
qué se escoge un servidor por encima de otro, esto teniendo en cuenta 
ciertas condiciones necesarias en la compañía y en los posibles clientes a 
los que se podrá vender el servicio de servidores de monitoreo.  
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CAPÍTULO IV 
 

4. Benchmarking para sistemas de 

monitoreo 
 
 
En este capítulo se encuentra una tabla comparativa la cual permite 
evidenciar los parámetros que se tuvieron en cuenta para escoger la mejor 
opción para ser implementada en el portafolio de servicios de la compañía. 
 
Dentro de esta tabla se encuentra información referente a los 
requerimientos de instalación tanto para el servidor como para el cliente, 
así como varias características generales, los costos, garantías, tiempos de 
implementación, su dificultad y los rasgos del producto. 
 
También se encuentra el análisis de resultados, el cual consta de la 
descripción del sistema utilizado para tomar la mejor decisión, este sistema 
está dividido en dos partes, una denominada valoración, en la cual se 
asigna un valor que puede ser alto, medio o bajo, teniendo en cuenta los 
requerimientos de la compañía, también se da una calificación la cual es 
otorgada según los procedimientos realizados y la información encontrada 
durante el desarrollo del proyecto.  
 
La otra parte denominada ponderación en la cual se da un valor numérico 
a la valoración (alta, media o baja) dada con anterioridad,  en este 
segmento se obtiene una calificación nominal y así sumando las 
calificaciones dadas se logra obtener el promedio más alto, esto con el fin 
de encontrar la mejor opción según los requerimientos del cliente. 
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4.1 Parámetros del Benchmarkinkg 
 

La tabla comparativa debe tener varios parámetros que permitan evidenciar 
las características de los servidores y de esta manera escoger una de las 
opciones como la mejor, teniendo en cuenta los requerimientos estudiados.  
 
En la tabla 10, se encuentra plasmado el benchmarking realizado, allí se 
describen los tres servidores evaluados por los siguientes parámetros: 

   

Parámetro Descripción Evaluación 
Requerimientos 
del servidor 

Dentro de este ítem se 
encuentra la información 
referente a los requerimientos 
mínimos necesarios para que el 
servidor funcione 
correctamente. 

Para valorar este 
parámetro se evalúa la 
facilidad de tener estas 
condiciones en un 
servidor. 

Requerimientos 
del cliente 

Dentro de este ítem se 
encuentra la información acerca 
de los requerimientos mínimos 
necesarios para que las 
características del servidor 
funcionen correctamente en un 
cliente. 

Para valorar este 
parámetro se evalúa la 
facilidad de que los 
equipos clientes tengan 
las condiciones 
necesarias para 
acoplarse con el servidor 

Características 
generales 

Este parámetro hace referencia 
a los requerimientos mínimos 
para el funcionamiento del 
servicio de monitoreo. 

Para valorar este 
parámetro se evalúa la 
facilidad de configurar 
estos ítems tanto en el 
servidor como en el 
cliente, por otro lado, si la 
mayoría de los usuarios 
finales tendrían estas 
opciones y si el servidor 
permite agregarlas. 

Licenciamiento Varios productos utilizados en la 
realización de este proyecto 
necesitan licencias para su 
correcto funcionamiento, 
teniendo en cuenta esto, es un 
parámetro de vital importancia, 
puesto que las licencias pueden 
influenciar en condiciones como 
el costo, el conocimiento y la 
funcionalidad de un producto, 
dos de los tres servidores 
instalados necesitan licencias 
para completar la totalidad de 
sus funciones, el licenciamiento 
entiéndase no como el 
instalador, si no como las 
condiciones extras necesarias 
para abarcar todas las 
funcionalidades del servidor. 

Para valorar este 
parámetro se evalúa que 
el instalador contenga la 
mayor cantidad de 
características y además 
que no se necesite un 
licenciamiento exagerado 
para funciones externas.  
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Seguridad La seguridad en la 
comunicaciones es necesaria 
para evitar posibles fallos en la 
red por factores externos, que 
amenacen la funcionalidad de la 
red o los dispositivos de una 
compañía, lo cual lo convierte 
en un parámetro de alto nivel en 
las telecomunicaciones, en 
especial en el monitoreo, si 
existe un fallo en el servidor de 
monitoreo se pueden dejar 
espacios abiertos para el 
ingreso de malware, razón por 
la cual es importante dar 
bienestar a la red y seguridad al 
cliente. En este ítem se evalúa 
el mínimo riesgo que puedan 
tener servidores y la 
confiabilidad que les ofrecen a 
sus clientes. 

En este ítem se evalúa el 
mínimo riesgo tanto a 
nivel de hardware como 
de software que pueden 
tener los servidores y la 
confiabilidad que estos 
pueden ofrecer a los 
clientes.  
 

Costos El costo radica en una parte 
primordial al momento de 
conseguir un producto o 
servicio, en un parámetro de 
vital importancia, puesto que a 
medida que el precio disminuye, 
el interés del cliente aumenta. 

En este parámetro se 
evalúa que el servidor 
cumpla con la mayor 
cantidad de condiciones, 
funcionalidad y 
características al menor 

precio.  
 

Garantía Este parámetro radica en la 
garantía ofrecida por el 
proveedor a sus clientes y en las 
facilidades que tiene el cliente 
final para acceder al soporte de 
estos servidores de monitoreo. 

En este ítem se evalúa el 
tiempo y calidad de 
respuesta dada por el 
distribuidor 

Tiempo de 
instalación e 
implementación 

Este ítem hace referencia al 
tiempo de instalación e 
implementación que se requiere 
para que el servidor funcione de 
la manera adecuada, teniendo 
en cuenta posibles fallas del 
administrador, de la red y de los 
dispositivos. 

En este parámetro evalúa 
el tiempo que es 
requerido para realizar la 
instalación e 
implementación de los 
servidores y si al finalizar 
esto el cliente puede 
contar con la mayor 
cantidad de 
funcionalidades.  
 

Dificultad de 
instalación e 
implementación 

Este incluye la facilidad para 
encontrar información de 
instalación e implementación 
para cada servidor, además de 
la dificultad presentada al 
momento de realizar la 
correspondiente 
implementación, teniendo en 

En este ítem se evalúa la 
facilidad de instalación e 
implementación de cada 
uno de los servidores, 
teniendo en cuenta los 
tiempos, conocimientos 
aplicados y los resultados 
obtenidos.  



 

95 
 

cuenta condiciones como 
comprensión de conceptos, 
manejo de interfaces, 
comandos e instalación 

 

Demo Hace referencia a la 
demostración gratuita que 
permite tener el proveedor para 
cada uno de los servidores 
implementados.  

En este parámetro se 
tiene en cuenta la 
facilidad para conseguir 
un demo por parte del 
proveedor, la manera en 
que un cliente puede 
instalar un servidor de 
pruebas encontrando la 
mayor cantidad de 
funcionalidades posibles, 
la dificultad para su 
instalación y el soporte 
que puede conseguir, 
teniendo en cuenta que 
es un producto gratuito. 

Conocimiento Hace referencia a los conceptos 
que deben ser tenidos en 
cuenta al momento de realizar la 
instalación, tanto en la red como 
en el servidor. 

En este ítem se evalúa si 
es necesario tener un alto 
conocimiento sobre el 
producto o una 
certificación específica 
para llevar a cabo la 
instalación e 
implementación de los 
servidores. 

Producto Este parámetro corresponde a 
la parte comercial de producto 
es decir a su creación, a la 
confiabilidad que tiene en el 
mercado, a la información que 
se consigue sobre el producto, a 
la experiencia personal y 
comentarios externos sobre los 
servidores. 

En este parámetro se 
evalúa la popularidad que 
tiene el producto en el 
mercado, así como los 
comentarios de otros 
clientes y la experiencia 
personal obtenida 
durante el proceso de 
implementación.   
 

Tabla 9. Descripción de parámetros y condiciones tenidas en cuenta para 
su correspondiente valoración. Fuente: Propia. 

 
 
A continuación se encuentra la tabla de comparación en donde se 
encuentran los resultados correspondientes a cada parámetro estipulado 
con anterioridad.  
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Tabla 10. Benchmarking de servidores de monitoreo2. Fuente: Propia. 

 
 

Para evidenciar porque se tomó la decisión de escoger un servidor sobre 
otro, se aplicó un sistema de decisión dentro del cual se asigna una 
calificación de uno a cinco a cada parámetro, además cada ítem tiene una 
valoración distinta, la calificación otorgada está basada en la información 
encontrada y los procesos desarrollados, al finalizar el que tenga mayor 
puntaje será la mejor opción para aplicar al portafolio de servicios.  
 
El sistema de decisión tomado para escoger la mejor opción para 
implementar en el portafolio de servicios de la compañía, tiene dos partes, 
una de ellas contiene los parámetros que se tuvieron en cuenta para tomar 
la decisión, su correspondiente descripción, la valoración que tiene cada 
uno de ellos según los requerimientos de la compañía y la calificación 
otorgada. 
 
 
La valoración puede ser: 
 
- Baja: no influye de gran manera en la percepción del producto. 
 
- Media: influye en cierta medida en la percepción del producto. 
 
- Alta: Es un parámetro de vital importancia en la percepción que se 
tiene sobre el producto.  
 
 
La ponderación está basada en la valoración de cada parámetro teniendo 
en cuenta los requerimientos del cliente, la suma de los valores de la 
ponderación debe ser 100%, este porcentaje representa la totalidad de los 
servidores, por esta razón: 

                                                             
2 Para ver la tabla completa, por favor dirigirse al archivo denominado “Benchmarking para servidores de monitoreo”. 
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- Baja: 0% - 5.99%  
 
- Media: 6% - 14.99% 
 
- Alta: 15% - 100% 
 
 
La calificación está basada en las experiencias que se tuvieron con la 
instalación e implementación de los servidores y en los principios y 
referencias de la compañía. 
 

 
Tabla 11. Parámetros y ponderaciones tenidas en cuenta para la toma de 

decisiones. Fuente: Propia. 
 
 

La otra parte del sistema de decisión es en la cual se encuentra la nota final 
que obtuvo cada servidor, luego de tener en cuenta la información que se 
encuentra en el benchmarking y la ponderación. 
 
Teniendo en cuenta la ponderación otorgada a cada parámetro y la 
calificación que obtuvo cada uno de ellos, se puede obtener la calificación 
nominal teniendo en cuenta la formula (4). 
 
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (4) 
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Tabla 12. Sistema de decisiones para escoger la mejor opción para 

implementar. Fuente: Propia.  
 

Todos los parámetros que se ven en la tabla 12 corresponden a los ítems 
utilizados para hacer el benchmarking, cada uno de estos conceptos tiene 
una valoración diferente y se calificó teniendo en cuenta la explicación que 
se encuentran en la tabla 9. 
 
Una vez se tiene la calificación nominal por cada parámetro se hace la 
suma de todos los valores en cada uno de los servidores, el que obtenga 
la nota más alta será el servidor escogido para implementar en el portafolio 
de servicios de la compañía.  
 
Como se puede observar en la tabla 12 el servidor que obtuvo una mejor 
calificación fue el PRTG, ya que presenta más ventajas ante los otros en 
términos de costos, garantía, tiempos de instalación, facilidades de 
instalación, además sus desventajas son mínimas y podrían no influir de 
gran manera en los posibles requerimientos de los clientes.   
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CAPÍTULO V 

Conclusiones 
 

 
Finalmente, el servidor de monitoreo elegido como la mejor opción,  es el 
resultado de la implementación y posterior comparación de diferentes tipos 
de servidores, a través de  distintas pruebas con varios dispositivos y  bajo 
un soporte teórico-práctico que refleja sus  características, virtudes   e 
imperfecciones. El servicio de monitoreo no solo es un servicio que la 
compañía puede implementar, es un requisito para proporcionar las 
condiciones necesarias en el crecimiento de las redes; por ello, los 
servidores de monitoreo constituyen una de las mejores opciones  para dar 
soluciones a las necesidades de des arrollo, aprovisionamiento, 
mantenimiento e identificación de fallas.   
 
A partir de lo mencionado anteriormente, el servidor de monitoreo que 
satisface los requerimientos en general de la compañía y que cumple a  
cabalidad las expectativas mínimas corresponde al servidor PRTG; con 
base en la información recopilada a través de las pruebas efectuadas en 
los laboratorios y características de cada uno de los servidores sometidos 
a estudio en esta monografía, se observa que este servidor aventaja a los 
demás en varios aspectos. 
 

 
 

Calificación mas alta en el sistema de toma de decisiones. 

Cumple con la mayor cantidad de parámetros evaluados.

Instalación e implementación sencilla, además de tener bajos costos.

Permite la monitorización de todo tipo de dispositivos, no tiene 
exclusiones por marca, sistema operativo, protocolos o firmware 
manejado.

El licenciamiento depende de la cantidad de sensores a utilizar no de 
las funciones que se quieran obtener. 

Tiene inconvenientes cuando se implementa en una red DHCP. 

La información recopilada y los datos registrados son de apoyo para las áreas 
de Soporte y Ventas de Commlogik.
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En primer lugar, se  contempla la calificación más alta en el sistema de 
toma de decisiones. Además,  se muestra que el  servidor PRTG no solo 
cumple satisfactoriamente con la mayor cantidad de ítems que se evaluaron 
en comparación con las otras opciones de servidores, sino que posee una 
cualidad bastante valiosa, y es que a diferencia de las otras alternativas, la 
instalación e implementación son fáciles en comparación con las otras 
referencias; esto es de suma importancia si se tiene en cuenta que en la 
compañía existe un equipo multidisciplinario, la implementación del mismos 
se puede realizar con un sencillo manual.  
 
Asimismo, sus costos son más bajos en comparación con sus otros dos 
competidores y aún más, goza  de un excelente servicio de soporte y 
mantenimiento; cabe destacar que esta es una gran ventaja, pues la 
compañía al igual que cualquier otra en el mundo, busca satisfacer 
necesidades de la mejor opción y al menor costo. Por otra parte, se  
comprueba que este servidor permite la monitorización de todo tipo de 
dispositivos, sin importar la versión que manejan o el sistema operativo con 
el cual trabaje, una ventaja aun mayor para la compañía desde el punto de 
vista de la flexibilidad para prestar sus servicios; a comparación del servidor 
EMS y SCCM que solo permiten la monitorización de ciertos equipos 
especificados en algunas condiciones primarias.  
 
Por otro lado; el servidor PRTG no requiere licencias extras para cumplir 
con la totalidad de sus funciones, el instalador suministra todas las 
cualidades del producto y las licencias que se compren depende de la 
cantidad de sensores que se requieran supervisar; este servidor permite 
monitorear la red por segmentos, por tal razón, se logra tener varios 
servidores PRTG para diferentes segmentos o  un principal y otro 
secundario para monitorear diferentes partes de la red. Vale la pena 
resaltar, que esta virtud del PRTG resulta sumamente beneficiosa para los 
intereses de la compañía, pues se logra trabajar casi que sin ningún tipo de 
ataduras, lo que si sucede con los otros servidores, quienes limitan el 
alcance al colocar barreras con la dependencia de las funcionalidades y las 
licencias. 
 
Con el servidor PRTG solo se evidencia un conflicto con los parámetros 
manejados; se observa que cuando el cliente tiene una red con DHCP, al 
momento de desconectar un equipo, este  toma una nueva dirección IP, es 
decir, el monitoreo estará sujeto a esta IP, lo que significa que en cualquier 
instante puede dejar de utilizarse o ser implementada por otro equipo, 
generando fallas en los sensores que se han configurado con anterioridad; 
con PRTG se asigna una dirección IP a cada dispositivo en el cual se 
establecen sensores y así son monitoreados, como los equipos tienen esa 
dirección fija en el servidor, PRTG monitorea esa IP, si la dirección deja de 
estar en la red, el servidor ya no podrá alcanzarla y los sensores junto con 
el monitoreo caerán. 
 
Para finalizar, se ha recopilado y registrado datos e información lo 
suficientemente sólida acerca de las funcionalidades de estos equipos para 
brindar un apoyo al área de soporte y comercial de COMMLOGIK, que 
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permita ser utilizado como base de indagación con el fin de estar orientados 
a partir de información real y datos verídicos para cumplir las expectativas 
de los clientes. 
 
La metodología con la cual se desarrolló el trabajo estuvo acordada entre 
la compañía, la tutora y la estudiante. Una vez la investigación fue 
finalizada, los resultados obtenidos se presentaron a Commlogik, los 
mismos fueron aprobados por el área encargada, la información 
recolectada en este trabajo es de carácter público dentro de la compañía y 
actualmente es utilizada por el personal que requiera registros de los 
servidores trabajados.  
 
En Commlogik, desde inicios del mes de junio de 2015 se iniciaron 
monitoreos a los diferentes servicios de comunicaciones unificadas de  
clientes con el servidor PRTG, mejorando notoriamente la efectividad en el 
tiempo de respuesta ante fallas de los dispositivos. 
 
Esta monografía deja una base  para futuras investigaciones en el servicio 
de monitoreo de las comunicaciones unificadas para el internet de las 
cosas. Es una realidad que en poco tiempo el monitoreo de dispositivos se 
triplicara con la implementación de soluciones Machine to Machine (M2M). 
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ANEXO A 
Instalación servidor EMS 

 ANEXO A. INSTALACIÓN SERVIDOR EMS  

 
El contenido de este anexo incluye todo lo referente a la instalación del 
servidor EMS, los requisitos necesarios para que el servidor se instale 
correctamente y pueda configurarse de la manera adecuada.  
 
Para encontrar la información completa de esta guía leer el documento 
denominado Instalación servidor EMS.PDF 
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ANEXO B 
 

Instalación servidor SCCM 
ANEXO B. INSTALACIÓN SERVIDOR SCCM 

El contenido de este anexo incluye todo lo referente a la instalación del 
servidor EMS, los requisitos necesarios para que el servidor se instale 
correctamente y pueda configurarse de la manera adecuada.  
 
Para encontrar la información completa de esta guía leer el documento 
denominado Instalación servidor SCCM.PDF 
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ANEXO C 
 

Instalación servidor PRTG 
ANEXO C. INSTALACIÓN SERVIDOR PRTG 

El contenido de este anexo incluye todo lo referente a la instalación del 
servidor EMS, los requisitos necesarios para que el servidor se instale 
correctamente y pueda configurarse de la manera adecuada.  
 
Para encontrar la información completa de esta guía leer el documento con 
nombre Instalación servidor PRTG.PDF 
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ANEXO D 
 

Implementación servidor EMS 
ANEXO D. IMPLEMENTACIÓN SERVIDOR EMS 

El contenido de este anexo hace referencia al procedimiento realizado para 
realizar la implementación del servidor EMS en el laboratorio diseñado 
específicamente para este servidor, el cual consta en su mayoría de 
dispositivos de marca Audiocodes, teléfonos análogos y teléfonos IP de 
otras marcas.  
 
Para encontrar la información completa de esta guía leer el documento 
llamado Implementación servidor EMS.PDF 
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ANEXO E 
 

Implementación servidor SCCM 
ANEXO E. IMPLEMENTACIÓN SERVIDOR SCCM 

El contenido de este anexo hace referencia al procedimiento realizado para 
realizar la implementación del servidor SCCM en el laboratorio diseñado 
específicamente para este servidor.   
 
Para encontrar la información completa de esta guía leer el documento 
denominado Implementación servidor SCCM.PDF 
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ANEXO F 
 

Implementación servidor PRTG 
ANEXO F. IMPLEMENTACIÓN SERVIDOR PRTG 

El contenido de este anexo hace referencia al procedimiento realizado para 
realizar la implementación del servidor EMS en el laboratorio diseñado 
específicamente para este servidor, dentro de este laboratorio se 
encuentran equipos de diferentes marcas, referencias y versiones, los 
cuales están dentro de la red de la compañía. 
 
Para encontrar la información completa de esta guía leer el documento 
nombrado Implementación servidor PRTG.PDF 
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ANEXO G 
 

Configuración de los teléfonos 

implementados en los laboratorios 
Anexo G. Configuración de los teléfonos implementados en los laboratorios. 

 
Para realizar la implementación de los servidores es primordial con 
anterioridad configurar los equipos que van a ser utilizados, teniendo en 
cuenta esto esté anexo contiene los procedimiento de instalación y 
configuración realizados en los diferentes dispositivos utilizados.  
 
Para encontrar la información completa de esta guía leer el documento con 
nombre Configuración de los teléfonos implementados en los 
laboratorios.PDF 
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ANEXO H 
 

 

Datasheet dispositivos utilizados 
ANEXO H. DATASHEET DISPOSITIVOS UTILIZADOS. 

 
En este anexo se encuentran los datasheet de los dispositivos que se 
utilizaron en los diferentes laboratorios para realizar la implementación de 
los servidores. 
 
Para encontrar la información completa de esta guía leer los documentos 
que se encuentra con extensión .PDF en la carpeta denominada Datasheet 
dispositivos utilizados. 
 


