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RESUMEN 
 
En la actualidad las herramientas y los avances tecnológicos han permitido agilizar 

los trámites que se logran realizar diariamente, debido a que estos avances nacen 

las necesidades de las organizaciones para brindar, mejorar y optimizar servicios. El 

tema de investigación es una propuesta para la Unidad Educativa Gloria Gorelik, la 

cual muestra características básicas que la tecnología de Voz sobre IP, así como 

además se detallan las ventajas que tiene dichas herramientas. Se realizaron 

encuesta dirigidas al personal de oficina de la Unidad Educativa con el fin de 

obtener datos de considerar estar de acuerdo con el estudio y de ser probable 

aplicación de otras tecnologías para facilitar sus labores diarias de trabajo en la 

Unidad. Dado que la institución no cuenta con una solución de este tipo, utilizando 

una telefonía convencional tradicional y sin contar con variedad de extensiones. 

Además se realizó un análisis básico de la infraestructura de red, un plan de 

numeración y un esquema de red para telefonía IP, consultando equipos de esta 

tecnología consultados en páginas web de proveedores ecuatorianos. 
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ABSTRACT 

 

 
At present the tools and technological advances have allowed streamline procedures 

that fail to make daily, because these advances are born the needs of organizations 

to provide, improve and optimize services. The research topic is a proposal for the 

Educational Unit Gloria Gorelik, which shows the basic features of VoIP technology 

and further the advantages of these tools are detailed. Survey office for the staff of 

the Education Unit in order to obtain data to consider agreeing with the study and 

application of other probable technologies to facilitate their daily work tasks in the 

unit were performed. Since the institution does not have a solution of this type, using 

a traditional conventional telephony and without variety of extensions. Besides a 

basic analysis of network infrastructure, a numbering plan and a scheme for IP 

telephony network, technology consulting teams consulted on the websites of 

Ecuador's suppliers was mad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En la actualidad son importantes los estudios y planes pilotos antes de incorporar 

proyectos totales en las empresas, porque ayuda conocer si son viables o no. El 

constante desarrollo, crecimiento de las comunicaciones de voz, videos y redes de 

datos, con su respectiva cobertura a nivel global, aplicando diversos conceptos 

como Internet, protocolos de comunicación, redes digitales y un sin fin de factores 

que buscan hacer posible este desempeño, promueve la búsqueda hacia la 

convergencia a un mismo medio, llegando a ser posible a través de las nuevas 

tecnologías de comunicaciones y redes multimedia. 

 

Actualmente es necesario conocer sistemas de comunicación que optimicen una o 

más tareas en una determinada área tal como es la de comunicaciones en una 

empresa, dicho sistema debe ser mejor con respecto a los ya utilizados, en otras 

palabras más eficiente, novedoso, práctico y económico, a pesar de la significativa 

inversión que podría representar su incorporación, además de cubrir necesidades 

de sus usuarios con la posibilidad de mejorarlo o expandirlo. 

 

Es así, como hoy en día algunos servicios como la telefonía convencional ha 

pasado a otro entorno abriendo paso a la telefonía IP, para brindar servicios de 

comunicación de voz entre redes de datos. La telefonía IP como tecnología que hoy 

en día es una solución imprescindible en las empresas por lo beneficios económicos 

que representan y por los servicios que brindan a los usuarios. 

 

La presente propuesta, está dirigida al Departamento técnico e informática de la 

Unidad Educativa, con la finalidad de integrar servicios de voz en la red de datos, 

considerando elementos investigativos encontrados en la red a partir de un análisis 

de la misma. 
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Para este proyecto de estudio se realizará una investigación de la infraestructura de 

red de la UEGG para conocer aspectos técnicos para una incorporación de un 

servicio de tecnología IP, desarrollando un diseño del mismo creando una lista de 

extensiones y un esquema para telefonía IP, verificando equipos y costes de los 

mismos.  

 

En el Capítulo I, se describe el problema, se refiere al planteamiento del problema 

como la contextualización, situación conflicto a señalar, debido que al no existir un 

estudio de telefonía IP para utilidad de los usuarios administrativos de la Unidad 

Educativa, también conociendo en este capítulo  puntos como objetivos, alances y 

justificación presentando las razones que se consideraron para realizar esta 

investigación. 

 

Luego se realiza una breve introducción en el Capítulo II, el cual contiene el marco 

teórico, en sí los fundamentos conceptuales de la Voz IP y telefonía IP mencionando 

sus protocolos de comunicación, analizando teorías de investigaciones y la 

fundamentación legal basándose en leyes, reglamentos para que el proyecto sea 

factible. 

 

En el Capítulo III encontramos la metodología, haciendo referencia a la metodología 

a seguir, en la que se realiza una descripción de las diversas modalidades que se 

utilizaron en la investigación haciéndola tipo bibliográfica y de campo usando tipos 

descriptivo y de observación y analizando los datos obtenidos en la recolección de 

información mediante la encuesta. 

 

En el Capítulo IV de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones se presenta el 

análisis e interpretación de los resultados del desarrollo del proyecto de titulación, 

las conclusiones y recomendaciones indican posibles inconvenientes como las 

posibles soluciones a los problemas encontrados con la interpretación de los datos 

obtenidos en el análisis de resultados.  
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CAPÍTULO I 
 

 
EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 
 

El internet ha logrado una evolución completa de la vida de millones de usuarios y 

ha modificado el modelo laboral o de trabajo de la mayoría de empresas haciendo 

de esta idea y muchas otras lo que se relaciona con la asombrosa red de 

telecomunicaciones. El internet en los últimos años y con la ayuda de su 

popularidad el gran número de servicios es muy amplio, inclusive llegando a ser una 

alternativa a los servicios de telecomunicaciones que se brindaban. 

 

En la prestigiosa institución educativa Gloria Gorelik de educación básica y 

bachillerato se puede constatar la idea innovadora y como necesidad secundaria 

que se tiene con respecto a la telefonía local y el acceso que se requiere y que por 

medio de esta propuesta se quiere aportar para que esta Unidad tenga un estudio 

para conocer ventajas sobre la utilidad de esta tecnología. 

 

Este estudio surge en un entorno ya que la Unidad es una institución en crecimiento 

de infraestructura y población estudiantil y no cuenta con un sistema telefónico 

adecuado en las instalaciones del plantel capaz de brindar a su oficina 

administrativa una herramienta al alcance de ellos, teniendo que por medio de este 
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proyecto investigativo podemos hacer más corto el camino hacia un trabajo más 

placentero y cumpliendo las necesidades que se requieren. La comunicación 

telefónica es uno de los requerimientos básicos que permite la interoperabilidad 

entre distintas áreas ya sea en un lugar o fuera de él dando como referencia una 

adecuada implementación de un sistema telefónico en una red, la Unidad Educativa 

Gloria Gorelik cuenta con un sistema de telefonía analógico en su totalidad, del cual 

difiere de escases extensiones y no abarca comunicación a sus diferentes 

departamentos del área administrativa de dicha institución generando un 

inconveniente de información por parte de llamadas locales a sus empleados 

administrativos, además de la comunicación interna de su personal del área de 

mantenimiento.  

 

El estudio de factibilidad se encargará de realizar un adecuado análisis de la 

infraestructura de red para poder aplicar un sistema de VoIP, Voz sobre el protocolo 

de internet, así como como técnicas para implementación de esta tecnología.  

 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

El estudio de factibilidad que muestra este proyecto no existe para esta institución 

en el cual sugiere un análisis y un plan utilizando una tecnología de voz sobre IP la 

que brindará y permitirá al personal realizar llamadas locales sin ningún 

inconveniente. Dado que la institución consta con su respectiva infraestructura de 

red, en la que pueden influir brechas de comunicación entre laboratorios y aún más 

importante entre las oficinas del área administrativa. 

  

El proyecto de estudio se encargará de realizar un adecuado análisis técnico de 

cómo se llevaría un plan de incorporación de esta tecnología y tener abarcada las 

extensiones en cada departamento del edificio, teniendo en cuenta a cada uno de 

sus colaboradores, así como una investigación de equipos de soluciones IP. 
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El presente trabajo de investigación realizará una indagación en recopilar datos 

dentro del personal de oficina de la institución para así verificar que importante sería 

incorporar una tecnología de este tipo, con esto verificando que posibles conflictos 

acaparan el no tener más soluciones tecnológicas en el plantel. 

 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema 
 

Entre las causas que se mencionan: 

 

 Falta de extensiones en los departamento de oficina del área 

administrativa. 

 Bajo presupuesto para el área de tecnología. 

 Escasa investigación para incorporar soluciones tecnológicas IP. 

  Entre las consecuencias podríamos señalar:      

 

 Incomunicación telefónica en departamentos de oficina de la Unidad 

Educativa. 

 Problemas en el área de tecnología en el que se podrían usar varios 

servicios IP. 

 Limitaciones en servicios IP como Video vigilancia IP o la propia 

telefonía IP. 

 

1.4 Delimitación del Problema 

El estudio de factibilidad para incorporar VoIP estará destinado a fortalecer de 

manera eficaz a los empleados, lo cual estará dirigida específicamente al personal 

de oficina del departamento administrativo. 
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Cuadro 1: Delimitación de la Investigación 

Campo: Educación Superior. 

Área: Networking. 

Aspecto: 
Estudio que permite a los directivos de la institución 

conocer acerca de la incorporación de un sistema VoIP. 

Tema: 
Estudio de factibilidad y plan piloto para la incorporación de 

un sistema VoIP para la Unidad Educativa Gloria Gorelik. 

Geográfica: 
Unidad Educativa Gloria Gorelik. 

Chimborazo y Letamendi 400 

Espacio: 2015 – 2016 

 
Elaboración: Marco Pazmiño Murillo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

1.5 Formulación del Problema 
 

 
Con el estudio sobre soluciones de VoIP se busca establecer las necesidades 

básicas de la comunicación telefónica, de acuerdo a requerimientos básicos del 

área y las exigencias de los usuarios. 

 

La situación actual de la Unidad es carecer de estudios e indagaciones para aplicar 

soluciones tecnológicas. 
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¿Cómo incide la no aplicación de un estudio para incorporar herramientas de 

solución de telefonía así como incide la falta de estas soluciones en las actividades 

laborales diarias de los usuarios administrativos de la Unidad Educativa? 

 

1.6 Evaluación del Problema 
 

Este proyecto de investigación puede ser evaluado de los siguientes aspectos: 

Delimitado:  

El estudio se lo realizará en la Unidad Educativa Gloria Gorelik donde para la 

investigación se tomará en cuenta aspectos de conexiones de red en 

departamentos de los empleados del área de oficina. 

 

Claro:  

El proyecto de investigación se centra en una idea de estudio de factibilidad o 

plan piloto para logar en un su momento que la institución académica 

incorpore un sistema telefónico de tecnología voip. 

 

Evidente:  

La falta de recursos tecnológicos en la Unidad Educativa se da a conocer 

aunque no sean de primera necesidad pueden lograr ser de gran ayuda por el 

mundo que se vuelve exigente. Para realizar llamadas locales el personal 

debe de acceder a los únicos teléfonos locales que se ubican en recepción y 

secretaría.  

 

Relevante:  

Un sistema telefónico adecuado es muy importante a nivel de una empresa ya 

sea de cualquier índole, en este caso educativo recordando que para 

instituciones como estas, existen variedad de directivos y además de llamadas 
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por parte de estudiantes a representantes, como también directivos en noticias 

dadas a padres de familia o representantes siendo sugeridos en algún 

momento por sus representados.  

 

Original: 

Actualmente existen herramientas de telefonía IP ya sea de paga o 

licenciadas así como también Open Source en nuestro medio.  

 

Factible:   

El estudio de factibilidad para incorporación de algún sistema telefónico VoIP 

se lo puede llevar a cabo en un periodo estimado de cuatro meses y utilizando 

inversión económica no mayor ya que el trabajo se constituye a investigativo e 

intelectual. Es factible porque existe información científica y bibliográfica para 

lograr el estudio de esta investigación. 

 

Identifica los productos esperados:  

Útil, porque contribuyen soluciones claras al departamento administrativo que 

debe contar para dar una mejor calidad de trabajo a sus empleados. 

 

1.7 Objetivos 

Objetivo general 

 

Realizar un estudio de factibilidad para incorporación de una central IP pbx de 

tecnología de telefonía IP para comunicación telefónica interna de la Unidad 

Educativa Gloria Gorelik. 
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Objetivos específicos 

 

 Analizar la infraestructura de red de la unidad educativa para descubrir si 

es viable incorporar un sistema de voz. 

 

 Elaborar un plan de numeración de extensiones telefónicas para los 

empleados tanto del área administrativa como área de mantenimiento.  

 

 Realizar un presupuesto de coste de equipos para proyección de datos 

de la implementación del sistema de VoIP. 

 

 Crear un plan piloto en el que se realice un diagrama para ilustrar un 

escenario de diseño de una red VoIP. 

 

1.8 Alcances del problema 

En este estudio se realizará un análisis de la infraestructura de red que comprende 

la Unidad Educativa Gloria Gorelik en sus diferentes categorizaciones periféricos de 

red como dispositivos de capa dos, puntos de accesos de redes wifi, esto se 

realizará haciendo visitas en sitio verificando categoría de cables Ethernet UTP, 

realizando una descripción del mismo y un diseño de la red actual usando Visio. 

 

Otro de los alcances es elaborar un plan o lista de numeración que puedan servir 

como posibles extensiones telefónicas para identificar los diferentes departamentos 

y oficina o área administrativa así como también empleados del área de 

mantenimiento. Esto se realizará con visita en sitio verificando departamentos y 

realizando encuestas a empleados. 
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Dentro de la investigación se planteará un plan de presupuesto de valores para 

proyectar costes que serían usados como guía para una implementación de un 

sistema voip basado en Asterisk o GrandStream utilizando datos para identificar 

viabilidad en aspectos económicos y de presupuesto de beneficio tecnológico. Esto 

se realizará investigando costes por páginas web de equipos de telefonía ip 

verificando costos viables. 

 

Parte de la Investigación es elaborar un plan en el que se determine un posible 

escenario de un diseño de una red VoIP o de telefonía IP usando herramientas de 

diseño de red, de ilustración grafica o comprobando diseños bibliográficos. 

 

1.9 Justificación e  Importancia 

Resulta importante abordar este trabajo de investigación, pues el estudio para 

incorporar herramientas de telefonía IP apoyará obtener resultados esperados para 

una posibilidad de implementación. 

 

El estudio y plan de la investigación tiene como finalidad crear un análisis para 

fortalecer el servicio de voz, para lo cual será más eficiente al solventar problemas 

de comunicación de telefonía fija para comunicación en oficina. 

 

Los resultados del análisis nos permitirán obtener un modelo de información 

organizada de tecnología que tiene la Unidad, y a la vez proporcione un mejor 

conocimiento al departamento IT y usuarios. 

 

Se manejará un ambiente de conocimiento debido a que la investigación consta de 

informar lo cual ayudará que el Rector lo haga de utilidad en algún momento, se 

justifica por que la telefonía IP es un avance tecnológico a diferencia de la telefonía 

analógica.  
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 
 

Las tecnologías que engloban a VoIP son relativamente nuevas porque los primeros 

protocolos de transporte de esta tecnología se remontan a 1995, aunque se ha 

extendido por toda Internet a causa de su popularidad. 

 

Los inicios de la Voz sobre IP se dan por el año 1995 empezando con pequeñas 

aplicaciones gratuitas y de código abierto a raíz de la posibilidad de enviar 

pequeños fragmentos de voz codificados con algoritmos de compresión y pérdida. 

En este año también se empiezan a desarrollar aplicaciones para transmitir video. 

 

Aparecen los protocolos de comunicación alrededor del año 1996, además de 

terminales análogos a teléfonos que funcionan con este protocolo. 

 

En 1997 aparecen las primeras PBX software. De esta manera se empieza a 

desarrollar hardware y software que actúa como centrales de VoIP para empresas 

usando la red local como transmisor y módems para realizar llamadas 

convencionales. Aparece Asterisk de la mano de Mark Spencer y de la empresa que 

crea para tal fin “Linux-Support”. 

 

Asterisk comienza como un software abierto y con un gran número de seguidores y 

apoyo afianzándose como símbolo de VoIP. Aparecen fabricantes que crean 

hardware exclusivamente compatible con asterisk. 
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Por el año 2003 Skype lanza al mundo que puedes hablar con otra persona usando 

internet. La empresa GrandStream lanza teléfonos IP baratos. 

 

Cisco System en el año 2005 compra la empresa Sipura para abandonar H323 y 

pasarse a SIP. Asterisk soporta casi todo tipo de protocolos y codecs usados en la 

VoIP. Por el año 2006 Skype alcanza los 50 millones de usuarios. 

 

Según Calderón  & Paredes (2006) el crecimiento y fuerte implantación de las redes 

IP hace posible transmitir telefonía sobre IP utilizando técnicas avanzadas de 

digitalización de voz, mecanismo de control y priorización de tráfico, protocolos de 

transmisión en tiempo real, así como el estudio de nuevos estándares que permitan 

la calidad de servicio en redes IP. La telefonía IP ofrece la oportunidad de integrar la 

telefonía pública convencional con la red de datos, reduciendo el costo de 

mantenimiento por redes separadas y dando valor agregado al sistema de 

comunicaciones de la empresa. El concepto de Voz sobre IP es relativamente 

simple, se trata de transformar la voz en paquetes de información manejables por 

una red IP. La principal ventaja de este tipo de servicios es que evita los costos altos 

de telefonía de larga distancia. En la actualidad la calidad de voz es indistinta entre 

una llamada Voz sobre IP o una llamada convencional. La versatilidad y los costos 

del nuevo sistema hacen que las empresas de telecomunicaciones estén 

considerando de dar servicios de sobre IP a pesar que el marco regulatorio no le 

permiten en forma masiva. Se puede tener servicios como sitios Web de soporte en 

combinación con centros de atención en línea, acceso mejorado a Voz sobre IP 

ofreciendo al usuario la opción de completar una llamada telefónica a través de la 

red convencional telefónica o de manera opcional, para completar la llamada a 

través de una red de Protocolo de Internet (IP), entre muchas otras prestaciones.  

 
Habiendo realizado las indagaciones previas y respectivas observaciones, el 

proyecto a realizar no se ha estudiado para su factibilidad en la Unidad Educativa 

Gloria Gorelik. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 

Breve historia de la telefonía 

 

La idea de la existencia de un aparato parlante, rondaba por la cabeza de muchos 

inventores desde tiempos inmemoriales, pero fue a principios del siglo XIX cuando 

la idea se materializó, pues ya se había descubierto la electricidad, inventado el 

telégrafo y algunos ya experimentaban con ondas de radio. En 1849 Antonio 

Meucci, médico italiano considerado por muchos como el inventor del teléfono, hizo 

una demostración de un dispositivo capaz de transmitir voz en La Habana. Pocos 

años después, en 1854, el mismo Meucci hace una nueva demostración de su 

invención en la ciudad de Nueva York. Otros también perseguían la idea de 

construir un “telégrafo parlante” y es así como en 1860 el alemán Johann Philip Reis 

construye un dispositivo capaz de transmitir voz basada en la idea original de 

Charles Bourseul, quien a su vez describió la construcción de dicho dispositivo en 

1854 pero nunca lo construyó. (Aguilar Samaniego, 2011)  

 

Desarrollo de la tecnología telefónica 

 

Como acontece siempre con los adelantos tecnológicos, la telefonía continuó 

desarrollándose. Al principio, para que un abonado se comunicara con otro, este 

tenía que solicitarle la llamada a una operadora, quien manualmente conectaba los 

cables para conmutar con otro. En 1891 se inventó un teléfono “automático” que 

permitiría marcar directamente. En un principio Bell fue casi exclusivamente la única 

compañía en explotar la tecnología debido a sus patentes. Sin embargo, cuando 

estas expiraron, nacieron cientos de pequeñas compañías que empezaron a dar 

servicio, la mayoría en sitios rurales donde Bell aún no llegaba. Poco a poco estas 



 

14 

 

compañías empezaron a crecer y ya a inicios del siglo 20 tenían en su conjunto más 

abonados  que la propia Bell. La sana competencia hizo lo suyo y la tecnología 

telefónica aceleró su evolución. En 1947 científicos de Bell inventan el transistor y 

cambian el curso de la historia de la humanidad. En 1948 ganan el Premio Nobel 

por su trabajo. En los años 60 se lanza los primeros satélites de comunicaciones y 

las comunicaciones entre continentes se facilitan. No está demás decir que no 

hubiera sido posible sin la previa invención del transistor. (Aguilar Samaniego, 2011) 

VoIP – Voz sobre el Protocolo de Internet 

Andrade (2012)  nos explica que  VoIP que en sus siglas en inglés se entiende 

como (Voice over Internet Protocol) Voz sobre el Protocolo de Internet, lo que desea 

es que la voz viaje encapsulada en paquetes IP. En esta tecnología unifica dos 

técnicas separadas, el de la transmisión de datos y el de la transmisión de voz, en 

una misma red acarreando menores costos, ya que el mantenimiento de una sola 

red resulta más económico que el mantenimiento de dos redes distintas. En lo que 

respecta a la VoIP, no es si un servicio, sino una tecnología que encapsula la voz en 

paquetes para poder transpórtala en una red de datos. El servicio de telefonía se 

basa en conmutación de circuitos y esta utiliza ineficientemente la red, por otra parte 

la telefonía IP utiliza conmutación de paquetes y cada llamada es un flujo de 

paquetes que se envían codificadas en el canal permitiendo tener varias llamadas 

usando el mismo canal. En una conversación cuando ocurre un silencio, los 

paquetes de datos de otras conversaciones pueden ser transmitidos por la red, lo 

que implica un uso más eficiente de la misma.  

 

VOIP – TELEFONÍA IP 

Parece entendido que sobre la expresión “telefonía IP” o “Voz usando IP” tenga 

referencia hacia aquella tecnología que transporta tráfico de voz usando el protocolo 

IP en redes de conmutación de paquetes. Sin embargo si se aceptará así, sin más 
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matización, se generaría algo de confusión puesto que estos términos Telefonía IP y 

Voz IP (VoIP), aunque parezcan y se empleen como similares pueden referirse a 

situaciones bien diferentes. 

 

El término VoIP se lo conoce en sus diferentes expresiones de escritura como Voz 

sobre Protocolo de Internet, Voz sobre IP, Voz IP, VozIP, en resumen es un 

conjunto de recursos que logran que la señal de voz viaje a través de internet 

empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet). Aquí significa que se envía la 

señal de voz en formato digital, en paquetes de datos, en vez de transportarla en 

forma analógica a través de circuitos usados solo por tecnología de telefonía 

convencional como las redes PSTN o Red Telefónica Pública Conmutada. 

 

Para enviar señales de voz sobre la red IP se usan protocolos que se conocen como 

protocolos de Voz sobre IP o protocolos IP. El tráfico que se genera de Voz sobre IP 

puede circular por cualquier red IP, incluyendo aquellas conectadas a Internet, como 

ejemplo clásico las redes de arela local o LANs. 

Cabe indicar que es muy importante diferencia entre Voz sobre IP (VoIP) y Telefonía 

sobre IP. 

 VoIP es el grupo o conjunto de normas, dispositivos, protocolos, en 

definición la tecnología que permite comunicar voz sobre el protocolo de 

internet. 

 Telefonía IP es en si el servicio telefónico disponible a los usuarios, haciendo 

uso de la tecnología de VoIP. 

Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP) es una tecnología que se puede dividir en 

dos aspectos teóricos fundamentales: el sistema de señalización y la entrega de 

paquetes de audio. El primero se refiere al protocolo de señalización responsable de 
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iniciar, controlar y terminar una sesión de una llamada de voz. Este último es el 

protocolo para la transferencia de datos de voz a través de la red. Hay una serie de 

alternativas desarrolladas para cada piedra angular pero en general una sinergia de 

los protocolos de alrededor de SIP y RTP se ha convertido en las más populares 

debido a su simplicidad. 

 

PROTOCOLO IP 

Según Aguas (2013) IP o Protoclo de Internet es el método o protocolo por donde o 

por el cual se envían datos desde un ordenador o dispositivo a otro a través de la 

red Internet. Cada dispositivo (tambien llamado host) a través de Internet tiene al 

menos una dirección IP que lo identifica de todos los otros equipos en Internet. 

 

Al recibir o enviar algunos datos (como por ejemplo, una página web o una nota por 

correo electrónico), el mensaje llega a dividirse en pequeños tramos, a estos se los 

conoce como paquetes. Cada paquete contiene la dirección de internet del 

remitente y a la vez la del receptor. Cualquier paquete que se envía primero a un 

equipo de puerta de enlace que comprende una pequeña parte de la Internet. En 

este caso la pasarela lee la dirección de destino y envía el paquete a una puerta de 

enlace adyacente que a la vez, lee la dirección destino y esto sucesivamente a 

través de Internet hasta que el paquete es reconocido por un gateway como 

perteneciente a un dispositivo o esquipo dentro de su vecindad de dominio o red. Es 

puerta de entrada en este caso luego reenvía el paquete directo a el dispositivo o 

computadora cuya dirección es la específica. 

Ventajas de la Telefonía IP 

Son algunos los beneficios de esta tecnología, “entre las ventajas de la telefonía IP 

son muchas y superan mucho a las desventajas, en breve se mencionan y 
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describen algunas de los beneficios y ventajas asociados a la telefonía IP” (Suntaxi 

Llumiquinga, 2013:17). 

 Ahorrar dinero 

 Encontramos una de las principales ventajas como son los costos. 

Recordemos que VoIP usa el internet como medio de transporte, esto es una 

de las más grandes ventajas que son las llamadas a larga distancias, y en si 

el único gasto que se tiene que realizar o facturar es la mensualidad del 

internet proporcionado por un ISP (Proveedor de servicio de Internet), una 

llamada realizada mediante VoIP es mucho más barata que la telefonía 

tradicional de datos y voz, la telefonía, la tecnología de la telefonía 

tradicional o analógica tienes costos fijos por llamadas cosa que la telefonía 

IP no tiene es por eso que es más barata. 

 

 Movilidad 

 La telefonía IP hace más fácil la movilidad, ya que se puede disponer de un 

extensión en cualquier lugar del mundo, siempre que tenga una conexión a 

internet estos pueden ser configurados y administrados por el proveedor 

desde cualquier parte donde exista una conexión. 

 

 

 Llamadas a teléfonos fijos o celulares 

 Con la telefonía IP se puede realizar una llamada a un teléfono fijo de la red 

PSTN o red de telefonía tradicional, además permite la comunicación en 

cualquier lugar del mundo para transmitir fax, voz, video, correo electrónico 

por teléfono, mensajería, etc. 

 

 Escalabilidad 

La telefonía IP tiene una arquitectura escalable y también muy flexible. La 

instalación de una PBX IP o central telefónica no es complicada, ya que se 

puede usar una infraestructura de red ya establecida, y con todo aquello la 



 

18 

 

configuración o cambios en de reconfiguración se realizaría conforme el 

crecimiento de usuarios. 

 

 Múltiples Usuarios 

Con la telefonía analógica o tradicional se logra únicamente hablar entre dos 

personas en el mismo tiempo, sin embargo con la telefonía IP se puede 

realizar una configuración para que un grupo de usuarios realicen una 

conferencia con una llamada en tiempo real. 

 

 Compatibilidad 

La telefonía IP es compatible con software y hardware de distintos 

fabricantes o proveedores al estar basado en estándares. 

 

 Calidad de Servicio (QoS) 

La calidad de servicio se da en lograr asignar prioridades a los servicios o los 

paquetes que son transportados por la red del Protocolo de Internet. Por 

ejemplo, se puede asignar una prioridad más alta a los paquetes de voz que 

son sensibles al tiempo durante su transmisión, una prioridad menor podría 

ser a datos y otras prioridades para aplicaciones que no requieran mayor 

ancho de banda. 

 

Desventajas de la Telefonía IP 

 

 Telefonía IP se usa en una conexión de redes de datos y hay aquí la calidad 

del servicio se podría está afectando por la calidad de la red de datos, se 

pueden encontrar problemas como latencia o la pérdida de paquetes de 

datos ya sea dentro de un enlace WAN o LAN. Las comunicaciones 

telefónicas se pueden distorsionar o algunos casos ser cortadas por esta 

clase de problemas. Los inconvenientes más frecuentes los podemos 
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encontrar en los enlaces WAN ya que la comunicación de voz sobre IP entre 

las sucursales de una empresa o institución se pueden ver afectados por 

inconvenientes con el ISP, por es algo importante la contratación de enlaces 

de respaldos con QoS calidad de servicio. 

 

 En algunos casos cuando se use el softphone (Software que se puede 

descargar gratuitamente o con algún tipo de costo desde Internet y que 

posee casi la mismas características de un teléfono IP común) la calidad de 

las conversaciones podría verse afectada por la computadora o estación de 

trabajo donde se haya instalado el programa, quiere decir que la calidad de 

la transmisión va a depender de como este rindiendo la computadora. 

 

 
 La Voz sobre IP pude lograrse ser vulnerable a ataques de virus y crackers. 

Las llamadas de VoIP tienen riesgos de privacidad y seguridad. Como por 

ejemplo se pueden ver degradadas por el efecto de algún virus, gusano o 

por los reconocidos SPAM. 

 

Elementos de la Voz sobre IP 

La VoIP tiene varios elementos que entre sus principales tenemos: el cliente, los 

servidores, los gateways o pasarelas. 

CLIENTE: 

El cliente es el que origina y establece las llamadas de voz, esta información se 

entrega o recibe mediante el micrófono del usuario (entrada de información) se 

codifica, se originan los paquetes y, de las misma manera, esta información se 
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decodifica y a través de los altavoces o audífonos se reproduce. (Salida de la 

Información). 

En lo que representa un cliente puede ser algún usuario de Skype, WhatsApp o 

algún usuario de cualquier empresa que realice llamadas a través de telefonía IP 

mediante uso de equipos ATAs (Adaptadores de teléfonos analógicos) o teléfonos 

IP o Softphones que es un software que permite realizar o recibir llamadas a través 

de ordenares conectados a Internet. 

Cuando hablamos de clientes se puede referenciar a los softphones gratuitos, para 

su uso es necesario auriculares y micrófonos separados para que en sí la calidad 

del sonido sea aceptable. 

Existe variedad de fabricantes, además se puede utilizar los teléfonos comunes de 

la telefonía tradicional, esto se lo puede realizar un adaptador de VoIP como son los 

dispositivos FXS este adaptador permite utilizar un teléfono analógico para realizar 

llamadas IP ya que hace un conversión de la señal analógica en paquetes de datos 

para que puedan ser transmitidos por la red IP. 

 

SERVIDORES: 

Los servidores estos tienen la tarea o se encargan de manejar operaciones de base 

de datos, realizado en un tiempo real. Todas estas operaciones se tienen la 

contabilidad, la recolección, el enrutamiento, la administración y control del servicio, 

el registro de los usuarios, entre otras más tareas.  

Tradicionalmente los servidores se instalan software denominados Switches o IP-

PBX (Centrales o Conmutadores IP). 
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GATEWAYS: 

Los gateways dentro de lo que brindan un puente de comunicación entre todos los 

usuarios, su función principal es la de proveer interfaces con la telefonía tradicional 

adecuada, la cual funcionara como una plataforma para los usuarios (clientes) 

virtuales. 

Los Gateways se usan para terminar la llamada, es decir el cliente origina la llamada 

y el Gateway Termina la llamada, eso es cuando un cliente llama a un teléfono fijo o 

celular, debe existir la función que hace sea posible que esa llamada por internet 

logre conectarse con un cliente de una empresa telefónica fija o celular. 

El Gateway permite realizar la comunicación de la red de telefonía IP a la telefonía 

tradicional, actúa como un conversor de señales analógicas a digitales o paquetes 

IP o viceversa. Un ejemplo típico de esto son los dispositivos FXO, actúan como 

Gateway de VoIP. 

 

PROTOCOLOS DE VOZ SOBRE IP 

Suntaxi Llumiquinga (2013) indica que la función de VoIP es transmitir flujos de 

audio en paquetes para ser transportados sobre la red IP. Los protocolos son un 

conjunto de reglas para la gestión de transmisión de los paquetes de datos sobre la 

red, específicamente un protocolo de señalización gestiona los mensajes y 

procedimientos para establecer una comunicación. Para que un cliente IP pueda 

recibir una identificación de una llamada entrante, una llamada saliente, que una 

línea ocupada o que el teléfono del otro extremo está sonando necesita de un 

protocolo de señalización. 

Entre los protocolos de señalización más importantes están: SIP, H323, IAX, SCCP. 
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SIP 

El protoclo SIP (Session Initiation Protocol) se diseñó para que fuera muy simple, es 

un protocolo de señalización para iniciar, modificar y terminar sesiones entre uno o 

más dispositivos, o usuarios participantes, con estos se puede decir que su 

propósito es el de establecer comunicaciones entre dispositivos multimedia. 

 

El protocolo SIP es un protocolo de capa aplicación, séptimo nivel del modelo OSI, 

que usa el puerto 5060 con UDP o TCP, está basado en cliente-servidor o en un 

esquema petición – respuesta. Los clientes SIP envían peticiones a un servidor, el 

cual recibe una respuesta y así se establece las comunicaciones entre las 

terminales SIP, permitiendo establecer llamadas de voz directamente sin la 

intervención de elementos intermedios. 

Gráfico 1: Proceso de intercambio de mensajes del protocolo SIP 

 

Elaborado por: María Aguas. 
Fuente: Implementación de un sistema de Videotelefonía (María Aguas, 2013:3) 
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Las características principales de este son: 

 La mayoría de fabricantes de teléfonos IP soportan protocolo SIP. 

 

 Posee la capacidad de saber en todo momento en donde se encuentra y 

el estado del usuario, la movilidad de los usuarios no se ve limitada. 

 

 

 Es capaz de conocer si un usuario está disponible o no para poder 

establecer una comunicación. 

 El protocolo SIP posee una gestión de la comunicación realiza un informe 

de las comunicaciones que se encuentran en progreso, modificaciones, 

transferencias y finalización de sesiones. 

El protocolo SIP es muy similar a HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto, 

protocolo web) y también a SMTP (Protocolo para la transferencia simple de correo 

electrónico), su similitud con HTTP porque es un protocolo basado en texto y 

similitud con SMTP en la forma en que se especifica las direcciones ya que SIP 

identifica a un usuario por el dominio, como en la siguiente tabla: Ejemplo, 

Cuadro 2: Ejemplo similitud protocolo SIP a HTTP y SMTP 

Usuario Descripción 
Dirección SIP 

(Protocolo de Inicio de Sesión) 

6002 
Perteneciente al dominio 

“gg.edu.ec” 
6002@gg.edu.ec 

6002 

Perteneciente al dominio 

con dirección IP 

172.17.3.250 

6002@172.17.3.250 

Elaborado por: Marco Pazmiño  
Fuente: Datos de Investigación 
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Suntaxi (2013) hace referencia a Castillo quien indica que en el protocolo SIP se 

distinguen tres elementos: 

 Cliente: Estos son los teléfonos IP o softphones que soporten el 

protocolo SIP se denominan User Agent “UA” en un mismo dispositivo 

existen dos elementos: agente de usuario cliente “UAC” este es el que 

genera las peticiones por ejemplo de llamadas y agente de usuario 

servidor “UAS” este es el que recibe las peticiones del UAC y responde 

en secuencia. 

 

 Proxy SIP: También se lo puede denominar servidor SIP, es un elemento 

de la red cuyo trabajo es el de recibir peticiones de un teléfono y 

asegurarse que la petición sea enviada o redirigida ya sea al teléfono del 

destinatario o hacia otro servidor SIP. Los proxys SIP son los elementos 

que encaminan peticiones SIP a los UAS y respuestas SIP a los UAC, 

para esto pueden atravesar varios proxys o servidores. 

 

 

 Registro SIP: Normalmente se sitúa en el mismo servidor proxy SIP este 

registra la ubicación de los UA que está gestionando el proxy SIP, los 

dispositivos tendrán que primero registrarse para poder establecer una 

comunicación. Esto lo hace enviando una petición de registro al servidor 

Proxy SIP quien consulta si el usuario puede ser autenticado y envía un 

mensaje OK si la petición es positiva. 

 

A continuación se muestra un ejemplo con un pequeño esquema del proceso de una 

llamada directa entre dos teléfonos IP como se muestra en la figura 9, el usuario del 

teléfono A está llamando al usuario del teléfono B, la secuencia o el proceso para el 

establecimiento de la comunicaciones es la siguiente:  
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El teléfono del usuario A llama al usuario del teléfono B, para esto enviará una 

petición “invite”, esta petición no solo se encuentra el destino del usuario sino 

también los codecs que soporta el teléfono, inmediatamente el teléfono B envía una 

respuesta informativa “100 trying” o tratando. Si el teléfono B está activo indica al 

teléfono A que la llamada está en curso, es decir que el teléfono B está sonando, 

para esto envía un “ringing 180” esto no es un código de respuesta provisional 

porque no se sabe sin el usuario va a contestar o no. Cuando el receptor en este 

caso el usuario B contesta se envía un mensaje de respuesta “200 OK” y el usuario 

A responde con una confirmación “ACK”. En este momento la llamada está 

establecida y pasa a funcionar el protocolo de transporte RTP, que se emplea para 

transmitir información de audio y video en tiempo real. 

 

Si el usuario del teléfono A o B cuelga la llamada se envía una solicitud “BYE” al 

otro usuario y este responde con una confirmación ACK, con esto la llamada o la 

comunicación es terminada. 

 

H.323 

H.323 es un protocolo estandarizado por la ITU (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones), como un estándar para la transmisión de audio, video y datos 

a través de las redes IP en tiempo real es totalmente compatible con los sistemas de 

telefonía tradicional es una alternativa para SIP. El protocolo H323 es un conjunto 

de normas ITU además está definido para que las empresas fabricantes de equipos 

para telefonía IP puedan agregar sus propias especificaciones al protocolo, 

permitiendo que los equipos adquiera nuevas características o capacidades. Es un 

protocolo para comunicaciones multimedia que hacen referencia a los terminales, 

equipos y servicios estableciendo una señalización en redes IP, ofrece control y 
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señalización de las llamadas. Es muy rápida comparada con SIP esto debido a que 

los mensajes de H.323 son binarios mientras que en SIP son de texto. 

Suntaxi (2013) hace referencia a Carballar quien indica que en un sistema de 

señalización H323 existen cuatro elementos: 

Terminal: Son los dispositivos multimedia con los cuales el usuario establece la 

comunicación puede ser un software por computadora (Softphone) o un teléfono IP. 

Gateway: Es un dispositivo que sirve para conectar equipos que estén en una red 

diferente, este dispositivo o equipo hace posible que interconecten una red de 

telefonía IP corporativa con una red de voz como la red de telefonía tradicional. 

Gatekeeper: Es un elemento opcional de una red H323, es el punto central de una 

red de este tipo que controla y gestiona todas la llamadas, se lo puede comparar 

con el proxy SIP. 

 

Elaborado por: Suntaxi Llumiquinga 
Fuente: Diseño de un proyecto de telefonía IP en integración al Cisco Manager para la UPS 

sede Quito (Suntaxi Lluminquinga, 2013:47) 

Gráfico 2: Modelo H323 
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IAX 

El protocolo IAX (Inter-Asterisk exchange protocol) fue diseñado inicialmente como 

un protocolo de conexiones VoIP entre servidores Asterisk pero hoy en día también 

sirve para conexiones entre clientes y servidores que soporten el protocolo ya que 

se trata de un protocolo de código abierto creado por la empresa Digium que 

también es la creadora de Asterisk. 

IAX implementa su propio mecanismo de transmisión de voz, para evitar los 

problemas de NAT (Network Address Translation) el protocolo IAX usa como 

protocolo de transporte UDP normalmente sobre el puerto 4569, todo el tráfico de 

datos se realiza a través de este único puerto tanto la señalización como el tráfico 

de voz, es menos propenso a problemas de NAT y le permite pasar los routers  y 

firewalls de manera más sencilla. En un mismo flujo de datos puede contener 

información de varias conversaciones al mismo tiempo esto es lo que se denomina 

trunking o un enlace troncal para esto lo que se hace es enviar en un solo paquete 

de UDP información de señalización y de voz de una o más llamadas, todo este 

tráfico de señalización y voz pasa siempre por el servidor a diferencia de otros 

protocolos como el SIP en donde dos teléfonos pueden comunicarse enviando 

señalización por  el servidor pero el tráfico de voz puede ir de un teléfono a otro sin 

necesidad de pasar por el servidor, esto puede significar mucho ahorro del ancho de 

banda. 

El protocolo IAX ahora se refiere generalmente al IAX2, la segunda versión del 

protocolo IAX2 que fue creado y estandarizado en el 2004 por la empresa Digium. 

Un inconveniente con este protocolo es que no está extendido entre los proveedores 

o fabricantes de hardware o software. 

SSCP 

El protocolo SCCP (Skinny Client Control Protocol), es un protocolo propietario de 

Cisco Systems es el que realiza la señalización entre el Call Manager Cisco y el 
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teléfono IP o un Cisco IP communicator que es el Softphone Cisco, un cliente skinny 

utiliza TCP/IP para conectarse a los Call Managers y así poder transmitir las 

llamadas. Para transportar el audio utiliza RTP, UDP e IP. El término "skinny"  refleja 

que SCCP es un protocolo sencillo y sin complicaciones que requiere un pequeño 

procesamiento de computadora. Con skinny los terminales pueden ser teléfonos IP 

o softphones  instalados en un computador. 

 

En una arquitectura SCCP todos los clientes deben comunicarse con el CUCM, para 

poder realizar la comunicación o llamadas el CUCM maneja el control y 

establecimiento de la llamada, el teléfono sólo es responsable de la trasmisión de 

los paquetes RTP/RTCP. Los mensajes SCCP se transportan a través del puerto 

TCP 2000. SCCP utiliza TCP para el transporte, los mensajes pueden utilizar 

funcionalidades tales como la corrección de errores y la entrega garantizada de 

paquetes. 

 

Cuando un teléfono este habilitado puede registrarse en el CUCM y este pide cierta 

información al teléfono como: la dirección IP, el ID de estación, tipos de dispositivos 

y los codecs. El CUCM utiliza mensajes SCCP para conexiones abiertas a los 

teléfonos del cliente. Keepalive es un mensaje enviado por un dispositivo a otro en 

intervalos específicos para verificar que la comunicación entre los dos está 

funcionando. Si el CUCM recibe un cierto número de respuestas “no conexión” 

durante un período de tiempo, la información almacenada se borra de la memoria 

del CUCM hasta que el dispositivo se vuelve a conectar, momento en el que el 

teléfono tendrá que volver a enviar la información al CUCM. 

Una vez que la información del teléfono está registrada en el CUCM, SCCP se 

vuelve a utilizar para enviar toda la información que el teléfono necesita, incluyendo 

su número de teléfono, plantillas de botones, la hora y fecha de sincronización, así 

como otras opciones de configuración y pantallas. 
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Los mensajes se envían continuamente entre el teléfono y el CUCM así como todo 

lo que un usuario realiza en un teléfono. Por ejemplo, cuando un usuario levanta el 

auricular se envía un mensaje de notificación “off – hook” desde el teléfono a través 

de SCCP para el CUCM. El CUCM envía todo lo que el teléfono debe hacer en 

respuesta al mensaje “off – hook”. Esto incluye el mensaje que se muestra en la 

pantalla LCD del teléfono, las teclas programables que se van a mostrar, y la señal 

de tono de llamada. SCCP es una tecnología de cliente-servidor, ya que el control 

del teléfono se mantiene estrictamente por el Communications Manager. Es 

importante tener en cuenta que el modelo cliente-servidor entre el terminal o 

dispositivo y el CUCM es sólo para señalización, los paquetes de voz encapsulados 

en RTP y los datos de control RTCP se transportan directamente desde un extremo 

al otro. 

 

Gráfico 3: Tráfico de flujo RTP/RCTP y SSCP 

 

Elaborado por: Suntaxi Llumiquinga 
Fuente: Suntaxi Llumiquinga, (2013:22) 
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PROTOCOLOS DE TRANSPORTES 

Protocolo RTP 

El protocolo RTP (Real Time Protocol), es un protocolo definido en RFC 3350 para 

realizar transporte de audio y video en tiempo real RTP casi siempre usa UDP (User 

Datagram Protocol es un protocolo de transporte basado en el intercambio de 

diagramas sin conexión de datagramas sin conexión que funciona en redes IP), para 

el transporte ya que es el método más eficiente para el transporte de datos en 

streaming, UDP no intenta retransmitir o reordenar los paquetes como hace TCP 

(Protocolo de Control de Transmisión orientado a conexión). Luego de que un 

paquete de voz se pierde en la transmisión, no hay ninguna razón para tratar de 

retransmitir, porque una vez que el paquete llega a su destino la onda sonora figura 

en el paquete no tendría sentido para el usuario final si se entrega fuera de orden. 

UDP tampoco proporciona ningún tipo de control de flujo o corrección de errores. 

Esto se reduce la sobrecarga de cada datagrama y por ende es mucho más 

eficiente. 

Real Time Protocol o protocolo RTP hace uso de: un número de secuencia asignado 

a cada paquete, un número mayor que el anterior con esto se logra detectar si algún 

paquete falla en la transmisión, marcas de tiempo, envíos de paquetes sin 

retransmisión, etc. 

 

Protocolo RTCP  

RTCP (Real Time Control Protocol) trabaja directamente con RTP para proporcionar 

control del ancho de banda para la transmisión de RTP y datos encapsulados. Los 

paquetes RTCP se enviaran a los participantes de un determinado flujo RTP. 
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RTCP es que se encarga de monitoreo de flujo de paquetes RTP, obtiene 

estadísticas sobre las pérdidas de paquetes. Una aplicación en tiempo real puede 

utilizar esta información para adaptar la configuración de codificación si el protocolo 

detecta congestión. Esto significa que si la gestión es descubierta, el receptor puede 

informar al remitente que utilice un códec (El códec hace referencia a la conversión 

de una señal analógica a una señal de audio digital para que pueda ser transmitido 

por la red IP), de menor calidad y por lo que tanto ayudar con algún cuello de 

botella. 

 

Entre funciones que desempeña el RTCP encontramos como proporcionar una 

realimentación sobre la calidad de la distribución de los datos esto realiza enviando 

informes de emisor y receptor. 

 

Dentro de una sesión se tiene que los participantes envíen paquetes RTCP, cuando 

las sesiones crecen en participantes se requiere limitar la tasa de envío de dichos 

paquetes de control con el fin de no quitar la capacidad de transporte a la 

información de usuario en la red y evitar la saturación del sistema. 

 

CÓDEC 

El códec hace referencia a la conversión de una señal analógica a una señal de 

audio digital para que pueda ser transmitido por la red IP, por lo que se trata de un 

codificador-decodificador, según el códec que se utilice se puede saber 

aproximadamente cual es el consumo del ancho de banda, en la transmisión por la  

red IP. 

Los códecs usados en VoIP son: 
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 G711 

Este códec es el que requiere mayor ancho de banda pero es el 

códec de  mayor calidad ya que la calidad de audio es óptima y el 

consumo es moderado. Proporciona un flujo de datos de 64 Kbps. 

Este códec requiere un procesamiento muy lento, necesita un mínimo 

de 128 Kbps para una comunicación bidireccional. Es un estándar de 

la ITU y está disponible casi en cualquier teléfono IP. 

 

 G729 

Se utiliza en aplicaciones de voz sobre IP ya que optimiza el ancho 

de banda, requiere de 8 Kbps para alcanzar un calidad parecida pero 

algo inferior a G.711, tiene una carga computacional elevada ya que 

le consumo del CPU es mayor debido a las tareas de compresión 

.También pueden suministrar tasas de 6,4 Kbps y 11,8 Kbps para 

peor o mejor calidad respectivamente, para este códec también es 

necesaria una licencia para su uso ya que está sujeto a patentes, si 

se utiliza este códec se debe pagar una por cada uso simultáneo que 

se haga del códec. 

 

 

 G726 

Es un estándar de la ITU –T es un códec de voz que opera a 

velocidades de  16 - 40 kbps el modo comúnmente utilizado es en 32 

Kbps, se utiliza en troncales internacionales en la red de telefonía y 

es el códec estándar  utilizado en sistemas de teléfonos inalámbricos. 

 

 G723 

Permite comprimir más la señal de audio, por este motivo permite 

tener más llamadas simultáneas, pero a razón de perder un poco más 

la calidad de  audio, existe también el códec G.723.1 que es muy 
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diferente de este se usa generalmente en aplicaciones para 

grabación de voz, este códec ofrece una alta compresión con audio 

de alta calidad, pero para su uso es necesario una licencia. 

 

 GSM 

Su nombre original es Regular Pulse Excitation-Long Term Prediction, 

pero es más conocido como GSM por su uso en este tipo de redes. 

Este códec codifica a 13 Kbps con un consumo de CPU medio y no 

requiere el pago de licencia y es soportado por gran cantidad de 

plataformas de hardware y software. 

 

 ILBC 

Se trata de un códec gratuito, desarrollado por Global IP Solutions, 

que es utilizado en aplicaciones de voz sobre IP, streaming de audio 

y mensajería. El códec está diseñado para banda estrecha y opera a 

velocidades de 13,33 Kbps con una longitud de trama de codificación 

de 30 ms y 15,20 Kbps con una longitud de codificación de 20 ms. 

Cuadro 3: Comparación entre Códecs de audio 

NOMBRE 
Bit rate 

(Kbps) 

Audio Util 

(Bytes) 

Ancho 

estimado 

o (Kbps) 

Latencia 

(ms) 
Observaciones 

G.711 64 240 85 30 

PCM, Existen dos 

versiones “ulaw” (U,S, 

Japón) y “alaw” 

(Europa). 

G.729 8 20 24 20 
G729: Códec original 
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G.726 32 80 48 20 ADPCM Sustituye a los 

códecs G.721 y G.723 

G.723.1 6.4 24 17 30 
Alta comprensión 

manteniendo una buena 

calidad de sonido 

GSM 13.2 33 29,2 20 
Es soportado en gran 

cantidad de plataforma 

hardware y software. 

ILBC 15.2 57 25,8 30 

Su soporte en 

dispositivos es reducido. 

Requiere importante 

procesamiento de 

sonido 

Elaboración: Marco Pazmiño 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

Problemas de una red de telefonía IP 

 

Carmona ( 2014) define que en todo proceso de telecomunicación para lo cual se 

realiza el transporte de la señal donde viaja la voz se necesita tener en cuenta 

varios factores al instante de obtener una buena señal por parte del receptor de la 

información entregada, entre los factores que pueden influir en la calidad de la señal 

podemos encontrar los siguientes. 

 Jitter 

El jitter (fluctuación de base) se define como la variación en el tiempo 

en la llegada de los paquetes, esta es causada por congestión de la 

red, perdida de sincronización o por las diferentes rutas seguidas por 

los paquetes para llegar al destino, quiere decir, es la diferencia entre 

el tiempo en que llega un paquete y el tiempo que se cree que llegará 

el paquete. Este efecto se presenta en redes de datos no orientadas 
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a conexión, paquetes que viajan por rutas distintas para llegar al 

destino y enlaces de red lentos basados en conmutación de 

paquetes. 

 

 Latencia 

La latencia que también se la conoces como retardo, es un problema 

general de las redes de telecomunicaciones; y es el tiempo que tarda 

un paquete en llegar desde la fuente hacia su destino. 

 

 Eco 

Se produce el eco por la conversión de 2 a 4 hilos de los sistemas 

telefónicos o por un retorno de la señal que se escucha por los 

altavoces y se cuela de nuevo por el micrófono. Se puede definir el 

eco como una reflexión retardada de la señal acústica original. 

 

Seguridad para la telefonía IP 

Dentro de un sistema de telefonía IP hay que considerar necesario garantizar 

servicios de seguridad en donde esta se aplique. Para aquello se debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

 Integridad 

Esto es cuando el destinatario recibe paquetes del emisor sin ningún 

cambio en su contenido. 

 

 Privacidad 

Aquí una tercera entidad no debe tener disponibilidad de leer o espiar 

los paquetes que se transmiten o envían al receptor. 
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 Autenticidad 

Que el emisor y receptor en la transmisión de mensajes o paquetes, 

necesitan estar seguros y fiados que la comunicación corresponda de 

quien afirma ser. 

 

 Disponibilidad/Protección: El servicio de VoIP debe estar a 

disposición o disponible para los usuarios todo el tiempo; y también 

estar protegido para evitar ataques que impidan su normal 

funcionamiento. 

 

Centrales IP 

Amán (2012) indica que una central telefónica IP es un equipo diseñado para 

ofrecer servicios de comunicación a través de redes de datos. A esta herramienta se 

la llama o conoce como voz por IP (VoIP), donde la dirección IP (Internet Protocol es 

la identificación de los dispositivos dentro de la Web. Con los elementos o 

componentes adecuados se puede manejar un número ilimitado de anexos en sitio 

o remotos vía internet, añadir video, conectarle troncales digitales o servicios de 

VoIP para llamadas internacionales a bajo costo. 

Los dispostivos telefónicos que se usan se conoces como telélefonos IP o SIP y se 

conectan a la red. También por medio de puertos de enlaces se conectan las líneas 

normales de la redes telefónicas públicas, y anexos analógicos para teléfonos 

estándar (fax, inalámbricos, contesatdores, etc.) 

Otras de las ventajas de las centrales telefónicas IP es que no hay necesidad de 

cableado telefónico. Los teléfonos IP utilizan la red de datos, son muy fáciles de 

instalar y se manejan a través de una interfaz de configuración tipicamente basada 

en web. Además con las centrales IP uno tiene el correo de voz incorporado con 

operadoras automáticas con mensajes de bienvenida y diferentes menús, que 
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dirigen las llamadas automáticamente a diferentes destinos, posee la función en el 

que cada usuario puede recicibir estos mensajes de voz en un archivo adjunto en su 

correo electrónico. 

Asterisk 

Carmona (2014) señala que Asterisk es un sistema o programa de software libre 

(bajo una licencia GPL) que proporciona varias funcionalidades de una central 

telefonica (PBX). Como cualquier PBX, se puede realizar conexión a un numero 

determinado de telefonos para hcer llamadas ente si e incluso conectar a un 

proveedor de VoIP o bien a una RDSI tanto básicos como primarios. Asterisk 

contien varias caracteristicas que anteriormente solo estaban disponible en muy 

costosos sistemas propietarios o licenciados PBX, como buzon de voz, 

conferencias, distribucion automatizadas de llamadas y algunas mas. Los usuarios 

pueden elalborar nuevas funciones escribiendo en dial-plan en el lenguaje script de 

Asterisk, o añadiendo modulos escritos en cualquier otro lenguaje de programacion 

que sea soportado en GNU/LINUX. 

Se logra diseñar un sistema de telefonia IP con varias funciones que van de acuerdo 

a los requisistos de la empresa o institución que quiera obtener un sistema de 

telefonia IP basado en Asterisk, y a su vez admitiendo una variedad de protocolos y 

codecs y logra soportar distintas tarjetas analogicas y digitales de cualquier tipo de 

fabricante de tarjetas genéricas. 

Ofrece diferentes funciones: 

 IVR 

Interactive Voice Response, gestión de llamadas con menús 

interactivos. 

 LCR 

Least Cost Routing, encaminamiento o enrutamiento de llamadas por 

el proveedor VoIP más económico. 
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 AGI 

Asterisk Gateway Interface, integración con cualquier tipo de 

aplicaciones externas. 

 AMI 

Asterisk Management Interface, a lo que corresponde gestión y 

control remoto de Asterisk. 

 BB.DD 

Encontramos base de datos, usuarios, llamadas; extensiones, 

proveedores. 

Ventajas de Asterisk 

Según Suntaxi (2013) Asterisk es una herramienta que brinda solución de telefonía 

IP que se implementa en gran cantidad alrededor del mundo por varias ventajas que 

provee, unas de estas ventajas son: 

 

 Es un software gratuito y el código fuente se puede modificar o en 

algún caso mejorado por cualquier persona, y se la puede bajar o 

descargar desde la internet dependiendo las versiones y 

actualizaciones. 

 

 Existe variedades de softphones que son gratuitos y también se los 

puede bajar desde internet, se puede conseguir teléfonos IP de tipo 

físicos a precios que pueden ser cómodos, dependiendo del 

presupuesto de la empresa, estos teléfonos son compatibles con 

Asterisk dependiendo del tipo de protocolo que se esté usando. 

Además es posible conectar teléfonos analógicos a la central 

mediante un adaptador ATA. 
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 Trabaja u opera con cualquier tarjeta de telefonía compatible no 

necesariamente las fabricadas por Digium. 

 

 No es indispensable o necesario tener un conmutador PBX físico en 

la oficina, esto representa ahorro de espacio y energía. 

 

 Se logra obtener un ahorro de consumo en llamadas entre oficinas, 

sucursales y de larga distancias esto se debe a que se puede utilizar 

una infraestructura de la red ya dispuesta o establecida y el internet 

para comunicaciones que se realicen a larga distancias. 

 

 Dispone de casi todas las funcionalidades de un sistema de telefonía 

que proporciona las centrales de telefonía IP propietarias como: 

Alcatel, Cisco, Siemens, etc. 

 

Entre las desventajas de Asterisk se podría encontrar: 

 Una de las principales es que para su administración y previa 

configuración se requiere algún tipo de práctica empleado con 

sistemas operativos basados en GNU/Linux. 

 

 Otro inconveniente de Asterisk podría ser algunos problemas con la 

seguridad debido a su cierta complejidad que podría hacer un 

sistema telefónico menos confiable. 

Dispositivos de Telefonía IP 

Teléfonos IP 

Según Carmona (2014) es un grupo de tecnologías que logran transmitir la voz por 

las redes de datos o computadoras como el Internet. Para lo cual, la voz se 
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fragmenta en paquetes que pueden viajar por la Red en conjunto con otros datos 

(imágenes, textos, música, video y otros tipos de elementos). 

Los telefonos IP son dispositivos de conmutación de paquetes usados en la 

telefonía IP, los cuales telefonos normales o tipicos fisicamente, con una apariencia 

tradicional donde estos traen incorporados un conector RJ45 para lograr ser 

conectado directamente a una red IP en Ethernet, estos dispositivos o telefonos IP 

no pueden ser conectados a lineas telefonicas normales, estos terminales 

normalmente pueden hacer uso de funcionalidades avanzadas. 

A continuación se puntualizan algunas carateristicas: 

 El dispositivo suele ser un hardware con forma de teléfono, aunque 

con la distinción que usa una conexios de red de datos, en lugar de 

una de red de telefonía tradicional. 

 

 El teléfono IP tiene mas opciones y ventajas que un telefono 

convencional. Este dispositivo al estar dentro de un sistema 

netamente digital y programable, tiene teclas especiales que se 

pueden configurables mediante un sistema de administración que 

puede ser accedido mediante vía web o telnet. 

 

 En algunos casos incluyen camaras de vídeos para ser usadas en 

llamadas de videoconferencias. 

 

 Contienen o disponen de un switch interno y esto se debe a que 

pueden obtener una dirección IP para después ser enviada por un 

puerto Ethernet al computador. Por lo que, al considerarse un sistema 

mas dentro la red, suelen aplicarseles las caracteristicas tipicas de 

grandes rede como VLAN o QoS. 
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 Los teléfonos IP estan preparados para utilizar un central digital de 

VoIP, por tal razón bajan los costos y logran una mayor eficiencia en 

cuanto al manejo de las comunicaciones. 

Adaptadores Analógicos IP 

Haciendo referencia a Carmona Patiño (2014) los adaptadores IP son equipos de 

conexión que permiten aporvechar los telefonos tradiconales actuales, 

transformando su señal analógica en los protocolos IP. 

 

Hay distintos tipos de adaptadores entre los cuales está el ATA, FXS, FXO. El ATA 

(Analog Telephone Adapter), es el caso mas normal, tienen un conector FXS para 

teléfono analógico y envían por IP mediante el conector LAN, logran soportar SIP 

normalmente. Un ATA tiene un conector RJ11 (el conector de teléfono) y un RJ45 ( 

conector de red). 

Softphones 

Son un tipo de software que permiten llamar o recibiendo llamadas desde la 

computadora usando tecnologías IP, estas se ejecutan en estaciones o servidores 

de trabajo permitiendo establecer llamadas de voz sobre el protocolo IP. 

 

Este software de comunicación es muy esencial a la hora de no querer colocar 

teléfonos ni otro elemento de comunicación para este tipo de tecnología como es la 

IP, estos elementos son de mucha importancia para una red de telefonía IP por que 

permiten la comunicación al igual que cualquier otro teléfono común, este software o 

dispositivo IP permiten una reducción de costo a la hora de una implementación, por 

lo que hay algunos elementos de estos que no tienen licencia. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

RESOLUCIÓN 491-21-CONATEL-2006 

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

CONATEL 

CONSIDERANDO: 

 

Que de conformidad a la Ley Especial de Telecomunicaciones y sus reformas y al 

Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, el 

CONATEL es el ente público encargado de establecer, en representación del 

Estado, las políticas y normas de regulación de las telecomunicaciones en el 

Ecuador. 

 

Que el avance tecnológico ha impulsado la introducción de programas y 

aplicaciones sobre la red Internet, que facilitan la transmisión y recepción de voz, 

video y datos. 

 

Que es política del Estado impulsar la masificación del uso de Internet como 

herramienta para el desarrollo económico, cultural, social y político del Ecuador y 

reducir la brecha digital, que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad, 

limitando su acceso por su condición económica, social, cultural, étnica o 

localización. 

 

Que los proveedores de Servicios de Valor Agregado de Internet están facultados 

legalmente por el CONATEL para la provisión de acceso a Internet. 
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Que los Centros de Acceso a Internet y Ciber Cafés están regulados mediante la 

Resolución 073-02-CONATEL-2005, demás normas y regulación vigente. 

 

Que Internet, por su naturaleza de red global, opera sobre una infraestructura 

distinta de las redes públicas de telecomunicaciones que se han desplegado dentro 

de territorio ecuatoriano, de conformidad con la legislación y normativa vigente. 

 

Que la denominada Voz sobre IP, identificada con las siglas VoIP, es un término 

genérico que incluye varias modalidades de uso que requieren ser diferenciadas 

para determinar la aplicación de normas de regulación y control vigentes dentro del 

territorio del Ecuador.  

 

Que el denominado Protocolo de Internet, identificado por las siglas IP, es un 

lenguaje de transmisión de información caracterizado por el envío de datos en 

formato de paquetes. 

 
 En ejercicio de sus facultades, 

RESUELVE: 

 ARTÍCULO UNO. La Voz sobre Internet, cursada a través de la red Internet, 

permite a sus usuarios comunicarse entre sí o entre un usuario conectado a la red 

Internet con un usuario conectado a una Red Pública de Telecomunicaciones. La 

Voz sobre Internet es reconocida como una aplicación tecnológica disponible en 

Internet. El video, los datos y multimedios cursados a través de la red Internet, son 

igualmente reconocidos como aplicaciones tecnológicas disponibles en Internet. 
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ARTÍCULO DOS. Cuando un operador de telecomunicaciones preste el servicio de 

telefonía utilizando Protocolo IP, el operador está sujeto al marco legal, las normas 

de regulación y control aplicables. 

 

ARTÍCULO TRES. Los proveedores de Servicio de Valor Agregado de Internet no 

restringirán a sus usuarios el acceso a las aplicaciones detalladas en el Artículo 1 de 

la presente Resolución, incluido su uso, sin perjuicio de origen, marca o proveedor 

de tales aplicaciones. 

 

ARTÍCULO TRES. Los proveedores de Servicio de Valor Agregado de Internet no 

restringirán a sus usuarios el acceso a las aplicaciones detalladas en el Artículo 1 de 

la presente Resolución, incluido su uso, sin perjuicio de origen, marca o proveedor 

de tales aplicaciones. 

 

ARTICULO CUATRO. Cualquier persona natural o jurídica, incluyendo a los 

proveedores de Servicio de Valor Agregado de Internet dentro de los servicios que 

prestan a sus usuarios, podrán comercializar dispositivos y planes para el uso de las 

aplicaciones detalladas en el Artículo 1 de la presente Resolución. 

 

ARTICULO CINCO. Ninguna persona natural o jurídica, incluyendo a los 

Proveedores de Servicio de Valor Agregado de Internet, podrán usar, dentro del 

territorio nacional, dispositivos de conmutación, tales como interfaces o compuertas 

(gateways) o similares, que permitan conectar las comunicaciones de Voz sobre 

Internet o las llamadas sobre Internet a las Redes Públicas de Telecomunicaciones 

del Ecuador. 
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Se exceptúan de esta limitación a los operadores de telecomunicaciones 

debidamente autorizados. 

 

ARTICULO SEIS. El CONATEL, a través de la SENATEL, no concederá recurso de 

numeración telefónica, de conformidad al Plan Técnico Fundamental de 

Numeración, para las aplicaciones detalladas en el Artículo 1 de la presente 

Resolución. 

 

ARTÍCULO SIETE. Deróguese los literales b) y c) del Artículo tres (3) de la 

Resolución 073-02-CONATEL-2005 de 25 de enero de 2005. 

 

ARTÍCULO OCHO. Sustitúyase el literal d) del Artículo tres (3) de la Resolución 

073-02-CONATEL-2005 por el siguiente: literal “d) Los “Centros de información y 

acceso a la red de Internet” o “Ciber Cafés” que ofrezcan voz sobre Internet, de 

conformidad con lo señalado en el literal a) del presente artículo requerirán 

únicamente de un certificado de registro, de conformidad con el artículo 7 de la 

presente resolución;”. 

 

ARTÍCULO NUEVE. Encárguese a la SENATEL que, en el término de noventa días, 

elabore los parámetros de calidad, las consideraciones de numeración, 

interconexión y otros aspectos necesarios para los operadores legalmente 

autorizados que brinden Telefonía sobre Protocolo IP. 

La presente Resolución es de ejecución inmediata y entrará en vigencia a partir de 

la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

b. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan 

a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación… 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá 

los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la 

participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

a. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 
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b. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica… 

 

c. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de 

lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

d. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente… 

 

e. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un 

porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la 

rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

  

La fundamentación legal para estudios superiores se refleja en los siguientes 

artículos: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

 

a. Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 
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b. Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de 

la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

 

c. Contribuir al conocimiento preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d. Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 

social; 

 

e. Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

 

f. Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

g. Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

 

h. Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias.- Las 

instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes complementarias 

de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación, en el 

otorgamiento de becas y ayudas económicas, en formar doctorados, en programas 

de posgrado, o inversión en infraestructura, en los términos establecidos en esta 

Ley. 
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Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los beneficios y 

exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para el resto de 

instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos sean destinados 

exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes referidos. 

 

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes de 

ingreso alternativo para las universidades y escuelas politécnicas, públicas o 

particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que no se opongan a su 

carácter institucional sin fines de lucro. El Consejo de Educación Superior regulará 

por el cumplimento de esta obligación mediante las regulaciones respectivas. 

 

Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas particulares que 

a la entrada de vigencia de la Constitución de la República del Ecuador reciban 

asignaciones y rentas del Estado, podrán continuar percibiéndolas en el futuro. 

 

Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de escolaridad 

e investigación a estudiantes matriculados en programas académicos de cualquier 

nivel, que por su origen socio económico, etnia, género, discapacidad o lugar de 

residencia, entre otros, tengan dificultad para acceder, mantenerse y terminar 

exitosamente su formación, desde el inicio de la carrera; así como también, becas 

de docencia e investigación para la obtención del título de cuarto nivel. 

 

Art. 37.- Exoneración de tributos.- Se establecen exoneraciones tributarias 

conforme a las siguientes disposiciones: 

 

 

a. Las instituciones de educación superior están exentas del pago de toda 

clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, especiales o 

adicionales, incluyendo la contribución a la Contraloría General del Estado; 
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b. En los actos y contratos en que intervengan estas instituciones, la 

contraparte deberá pagar el tributo, en la proporción que le corresponda; 

 

c. Todo evento cultural y deportivo organizado por las instituciones del Sistema 

de Educación Superior en sus locales estará exento de todo impuesto 

siempre y cuando sea en beneficio exclusivo de la institución que lo 

organiza. 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación 

Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso 

del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, 

preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad. 

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán por 

los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio de 

igualdad de oportunidades.  Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema 

de Educación Superior el acceso para personas con discapacidad bajo las 

condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley 

y su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de 

esta disposición. 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- Se 

garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La 

gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las 

estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

 

a. La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen en 

por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o créditos que 

permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel; 
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b. La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban en el 

nivel preuniversitario, pre politécnico o su equivalente, bajo los parámetros 

del Sistema de Nivelación y Admisión. 

 

c. La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, en 

el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán las 

segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas especiales o 

extraordinarias. 

 

d. El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o programa 

académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los casos de las y 

los estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas materias puedan 

ser revalidadas. 

 

e. La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera 

matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias o 

créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder al título 

terminal de la respectiva carrera o programa académico; así como los 

derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, calificación, y 

aprobación de tesis de grado. 

 

f. Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, bibliotecas, 

acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de bienes y otros, 

correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes universitarios y 

politécnicos. 

 

g. Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema de 

Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará un estudio de costos 
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por carrera/programa académico por estudiante, el cual será actualizado 

periódicamente. 

 

h. Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o 

créditos de su malla curricular cursada. 

 

i. La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la 

obtención del grado. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las instituciones de 

Educación Superior de carácter universitario o politécnico se clasificarán de acuerdo 

con el ámbito de las actividades académicas que realicen.  Para establecer esta 

clasificación se tomará en cuenta la distinción entre instituciones de docencia con 

investigación, instituciones orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la 

educación superior continua. 

 

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o programas podrán 

ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que únicamente las 

universidades de docencia con investigación podrán ofertar grados académicos de 

PHD o su equivalente. 

 

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, acreditación y 

categorización. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de formación 

que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 

 

a. Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer. 

Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o tecnólogo 
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superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores.  Las instituciones de 

educación superior no podrán ofertar títulos intermedios que sean de 

carácter acumulativo. 

 

b. Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a 

la capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel 

los grados académicos de licenciado y los títulos profesionales universitarios 

o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel 

las universidades y escuelas politécnicas. Al menos un 70% de los títulos 

otorgados por las escuelas politécnicas deberán corresponder a títulos 

profesionales en ciencias básicas y aplicadas. 

 

c. Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. Corresponden 

al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los grados académicos 

de maestría, PhD o su equivalente. Para acceder a la formación de cuarto 

nivel, se requiere tener título profesional de tercer nivel otorgado por una 

universidad o escuela politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley. 

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel 

técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los institutos de 

educación superior o creen para el efecto el respectivo instituto de educación 

superior, inclusive en el caso establecido en la Disposición Transitoria 

Vigésima Segunda de la presente Ley. 
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2.4 PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 ¿Cree usted que la falta de una herramienta Voz sobre IP afecta la calidad 

de trabajo en la actividad  telefónica? 

 ¿Cómo calificaría el servicio  telefónico que se da actualmente en la Unidad 

Educativa? 

 ¿Considera que una red de datos debidamente estructurada adoptaría un 

sistema telefónico IP de forma correcta dentro de la Unidad  Educativa? 

 ¿Considera que una lista de extensiones dentro de un estudio sería 

apropiado previo a una incorporación de una central telefónica privada 

 ¿Considera que la Unidad podría gestionar un servicio de telefonía IP que 

permita la interacción telefónica dentro del ámbito laboral? 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable Independiente: Herramientas y soluciones de telefonía IP 

Variable Dependiente: Análisis para incorporación. 

Cuadro 4: Variables de la Investigación 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

Independiente 

Estudio para conocer la 

necesidad de incorporar 

soluciones de Telefonía 

IP que ayuden a los 

usuarios administrativos 

de la Unidad Educativa 

 Conocimientos de 

soluciones VoIP. 

 Análisis de los datos de 

encuestas. 

 Resultados de las 

encuestas. 
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Dependiente Descubrir situación 

actual de red, indagando 

equipos que brinden 

soluciones de telefonía 

IP y a la vez 

bosquejando un diseño 

de VoIP de la Unidad. 

 Interés en mejora de 

infraestructura de red 

 Estimación de costos. 

 Visualización de Esquema 

 Eficiencia. 

 Análisis actual. 

 Mejora 

Elaboración: Marco Pazmiño Murillo 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

2.6 Definiciones conceptuales 
 

 

 Protocolo: Conjunto de reglas y ceremoniales que deben de seguirse en 

ciertos actos, normas de cortesía que deben de seguirse. 

 

 TCP / IP: Significativo de la siglas (Transmission Control Protocol / Internet 

Protocol), es un lenguaje básico de comunicación o protocolo de internet, 

también se puede utilizar  como un protocolo de comunicaciones en una 

red privada. 

 

 WAN: Wide Area Network o Red de Área Amplia por sus siglas, es una red 

de computadores que abarca varias ubicaciones físicas, proveyendo 

servicio a una región, un país, incluso a varios continentes, un ejemplo de 

WAN es el Internet. 

 

 LAN: Significa Red de área local. Es un grupo de equipos o dispositivos 

que pertenecen a la misma organización y están conectados dentro de un 

área geográfica pequeña a través de una red, en general con la misma 

tecnología (la más usada es Ethernet). 
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 Streaming: Es un término que hace referencia al hecho de ver videos o 

escuchar música sin necesidad de descargarlos, sino que se hace por 

fragmentos enviados secuencialmente a través de la red. Se usa en el 

medio de Internet para referirse a streaming media, que es el término 

completo para la transmisión de video o audio. Cuando es en vivo la 

transmisión, se lo denomina como live streaming. 

 

 Latencia: En informática latencia se conoce a la suma de retardos 

temporales dentro de una red. Un retardo es producido por la demora en la 

transmisión y propagación de paquetes de datos en la red. 

 

 Gateway: Con el objetivo de acceder a una red exterior desde una red 

local (LAN), se configuran Gateways o también denominadas Puertas de 

Enlace, las cuales son normalmente equipos de computación preparados 

para tal fin. 

 

 Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que comprende o 

constituyen un computador, equipo o sistema informático. 

 

 Software: Conjunto de programas y rutinas que logran que la 

computadora a algún hardware realice denominadas tareas. 

 

 Sinergia: Procede de un vocablo griego que significa cooperación. La 

definición es usada para nombrar a la acción de dos o más causas que 

generan un efecto superior al que se conseguiría con la suma de los 

efectos individuales. 

 

 Conmutar: Cambiar una conexión específica o el control de una 

determinada operación. Este término general es usado para describir la 

operación de un conmutador. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Modalidad de la Investigación 
 

En el modelo o modalidad  planteada en este proyecto se presenta un tipo de 

investigación bibliográfica debido a que se realiza un estudio de factibilidad de 

herramientas de telefonía para dar soluciones a inconvenientes o problemas que se 

suscitan en la actualidad. También a su vez una investigación de campo debido que 

para llevar a cabo el estudio de la información o datos necesarios para la medición 

de resultados de un problema y se lo realizó mediante una encuesta a los 

empleados del área administrativa de Unidad Educativa Gloria Gorelik. 

 

En la investigación de campo se procede a visitar la Unidad para realizar la 

encuesta a los empleados del área administrativa de la Unidad Educativa, donde se 

aplicó la encuesta a 10 trabajadores que contestaron las preguntas planteadas 

acerca de la telefonía convencional en su trabajo diario a lo largo de su vida laboral.  

 

Una vez obtenido estos datos y con la ayuda de la investigación bibliográfica 

realizada acerca de la telefonía IP se complementa para lograr algunos de los 

objetivos planteados. 
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3.2 Tipo de investigación 
 

El tipo de investigación que se implementa en este trabajo es una investigación 

descriptiva y de campo. Descriptivo porque describirá un hecho real, que es un 

estudio para proponer una herramienta de telefonía para usuarios de una Unidad 

Educativa. 

 

El tipo de investigación que se utiliza para el proyecto es descriptiva como se lo 

indica. Según Sampieri & otros (1991) “la investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno.” (p 4). 

 

 Una investigación descriptiva: 

 

El proyecto es un estudio descriptivo, debido a que se realizará un estudio 

tecnológico para una posible incorporación de un sistema de voz sobre IP a los 

usuarios, para entregar un análisis de red telefónica el cual permitirá a los directivos 

conseguir un servicio de telefonía de una manera más amplia y tecnológica.  

 

 Una investigación de campo. 

(Behar, 2008:21) señala que esta clase de investigación se apoya 

en afirmaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible 

desarrollar esta clase de investigación junto a la investigación de 

carácter documental, a fin de evitar duplicidad de trabajos. 

 

En esta cita el autor nos indica como la implementación de la indagación, se utilizó 

la investigación de campo, ya que ha permitido recolectar datos a través de las 
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personas que son motivo de estudio, como en esta caso los empleados 

administrativos de la Unidad Educativa. 

 

3.3 Población y Muestra 
 

Población  

Se define a la población como un conjunto formado por todos los elementos que se 

requiere estudiar. 

 

Para la elaboración de la presente investigación, se tomó como población a todos 

los trabajadores y docentes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik ubicada en la 

ciudad de Guayaquil en las calles Chimborazo y Letamendi 400. A los mismos que 

se realizara una encuesta donde deberán indicar sus datos y contestar (6 – 8) 

preguntas con respecto a la investigación para una incorporación de un sistema de 

telefonía IP. 

 

Muestra 

Es la parte de una población a la que se considera representativa de la misma. 

 

Para el proyecto de estudio de factibilidad de voz sobre IP la muestra a estudiar son: 

los usuarios o trabajadores del área de oficina de la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik. De los cuales se cuenta con # usuarios trabajadores y directiva del Plantel. 

A continuación la población y muestra seleccionada. 

 

Cabe indicar que la en este caso no se realizó el cálculo de la muestra dentro de la 

población ya que el número de encuestados es mínimo no sobrepasa las 250 para 

aplicar la técnica del muestreo. 
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Cuadro 5: Población y muestra 

POBLACIÓN DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA GLORIA GORELIK 

(OFICINA 

No. De Personas 

Rectorado 3 

Vice-Rectorado 2 

Secretaria 2 

DECE 2 

Recepción 1 

Total 10 

Elaboración: Marco Pazmiño 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 
Gráfico 4: Personal Oficina 

 
Elaborado: Marco Pazmiño 

Fuente: Datos de Investigación 

Rectorado Vice-Rectorado Secretaria DECE Recepción
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3.4 Operacionalización de las variables 
 

Cuadro 6: Operacionalización de variables 

Tipo de 

Variable 
Variable 

 

Dimensiones 
Indicadores 

Independiente 

Estudio para 

conocer la 

necesidad de 

incorporar 

soluciones de 

VoIP a la 

Unidad 

Educativa 

 Tecnológico 

 Prototipo 

 Indagar  información 

para descubrir si es 

de utilidad 

herramientas que 

brinden soluciones de 

telefonía a los 

usuarios 

administrativos. 

 Conocimientos 

de soluciones 

VoIP. 

 Análisis de los 

datos de 

encuestas. 

 Resultados de 

las encuestas. 

Dependiente 

Descubrir 

situación 

actual de red, 

indagando 

equipos que 

brinden 

soluciones de 

telefonía IP y 

a la vez 

bosquejando 

un diseño de 

VoIP de la 

Unidad. 

 Educativo. 

 Buenas prácticas de 

soluciones 

tecnológicas. 

 Conocimientos de 

herramientas de las 

cuales se obtengan 

soluciones VoIP 

 Conocimiento de 

diseños  de redes de 

pequeñas o 

medianas empresas. 

 Interés en 

mejora de 

infraestructura 

de red 

 Estimación de 

costos. 

 Visualización 

de Esquema 

 Eficiencia. 

 Análisis actual. 

 Mejora 

Elaborado: Marco Pazmiño 
Fuente: Datos de Investigación. 
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3.5 Instrumento de recolección de datos 
 

Técnicas 

 

Parte de la investigación realizada se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad 

Educativa Gloria Gorelik, los datos fueron recogidos en el proceso este proyecto de 

titulación, intervienen a que se pueden analizar de una manera más relevantes y 

significativa la propuesta. 

 

La técnica utilizada en esta investigación, está basada en la observación y la 

encuesta realizada a los usuarios de la oficina administrativa de la Unidad 

Académica. 

 

Instrumentos 

 Observación:  Técnica que permite entrar en contacto directo con los 

usuarios sus características y comportamiento dentro de la Institución, así 

como también análisis técnicos recogidos desde la infraestructura de la 

Unidad. 

(Sampieri, Collado, & Baptista, 1991:260)Este método de 
recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y 
confiable de comportamientos y situaciones observables, a 
través de un conjunto de categorías y subcategorías. Útil, por 
ejemplo, para analizar conflictos familiares, eventos masivos 
(como la violencia en los estadios de fútbol), la aceptación-
rechazo de un producto en un supermercado, el comportamiento 
de personas con capacidades mentales distintas, etc. 

 

 Encuesta: fue empleada para la recopilación de datos y opiniones por medio 

de cuestionarios o entrevistas en un universo o muestras específicas. Con la 

encuesta podemos conocer el grado de facilidad y de satisfacción de todas 
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las personas involucradas en esta labor y así poder usar cada requerimiento 

recolectado de la misma. 

 

3.6 Procedimiento de la Investigación 
 

 Capítulo I – El problema 

 Ubicación del problema en un contexto 

 Situación, conflictos, nudos críticos 

 Causas y consecuencias del problema 

 Delimitaciones del problema 

 Formulación del Problema 

 Evaluación del Problema 

 Objetivos del problema 

 Alcance del problema 

 Justificación e importancia 

 Capitulo II – Marco Teórico 

 Antecedentes del estudio 

 Fundamentación teórica 

 Fundamentación Legal 

 Preguntas a contestarse 

 Variables de Investigación 

 Definiciones conceptuales 

 Capitulo III – Metodología 

 Diseño de la Investigación 

 Población 

 Operacionalización de variables 

 Instrumentos de recolección de datos 

 Procedimientos de la investigación 

 Recolección de la información 

 Procesamiento y análisis 
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 Análisis e interpretación de datos 

 Capitulo IV – Resultados, Conclusiones y Recomendaciones 

 Resultados 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 

3.7 Recolección de la información 
 

(Behar Rivero, 2008:55) La investigación no tiene sentido sin las técnicas de 
recolección de datos. Estas técnicas conducen a la verificación del 
problema planteado. Cada tipo de investigación determinará las técnicas a 
utilizar y cada técnica establece sus herramientas, instrumentos o medios 
que serán empleados.   

 

La investigación y estudio se lo pudo obtener a través de varias fuentes de 

información como bibliografías, documentación en internet, tesis en repositorios de 

sitios webs universitarios. El mecanismo que se utilizará en el proceso de recolectar 

los datos de información será mediante las opciones de los que involucran la 

investigación en el problema. Se realizaron encuestas y tipos de observación a 

diferentes usuarios de la oficina de la Unidad Educativa para realizar el análisis de 

los requerimientos del proyecto. 

3.8 Procesamiento y análisis 
 
El análisis es el procesamiento de información que será ordenada mediante gráficos 

de sumatorios estadísticos y gráficos donde se muestra una descripción de todos 

los datos obtenidos en la encuesta. 

3.9 Análisis e interpretación de datos 
 
Las encuestas fueron encaminadas a una muestra de 9 personas de la oficina 

administrativa de la Unidad Educativa. En esta fase se tabulará y analizará los datos 

de los resultados de las personas encuestadas, en esta encuesta se detalla, 

procesa y analiza lo siguiente: 
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Pregunta 1 

ENCUESTA PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE TELEFONÍA IP 

¿Considera que herramientas como el internet han facilitado las tareas 
laborales en la actualidad? 
 

Cuadro 7: Pregunta 1, Encuesta para estudio de factibilidad 

Elaboración: Marco Pazmiño Murillo 
Fuente: Datos de Investigación 

 
 

Gráfico 5: Pregunta 1, Encuesta para estudio de factibilidad 

 
Elaboración: Marco Pazmiño Murillo 

Fuente: Datos de Investigación 
 
Análisis: Se observa que del total de la muestra (10 usuarios) encuestados, el 90% 

considera en la actualidad que herramientas como el internet han logrado facilitar 

las tareas que realizan en su labor. 

 

90% 

10% 

Si

No
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Pregunta 2 

ENCUESTA PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE TELEFONÍA IP 

¿En qué departamento realiza las llamadas telefónicas de tipo convencional? 
 

Cuadro 8: Pregunta 2, encuesta para estudio de factibilidad 

 
Elaboración: Marco Pazmiño Murillo 

Fuente: Datos de Investigación 

 
Gráfico 6: Pregunta 2, Encuesta para estudio de factibilidad 

 
Elaboración: Marco Pazmiño Murillo 

Fuente: Datos de Investigación 
 

Análisis: Podemos observar que del total de 10 personas encuestadas, el 20% 

realiza las llamadas de tipo convencional en su propio departamento u oficina y que 

el 80% lo realiza en otro departamento. 

 

 

20% 

80% 

Propio

Otro
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Pregunta 3 

ENCUESTA PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE TELEFONÍA IP 

¿Conoce o ha escuchado sobre un sistema de telefonía con extensiones por 
departamentos? 

Cuadro 9: Pregunta 3, Encuesta para estudio de factibilidad 

Elaboración: Marco Pazmiño Murillo 
Fuente: Datos de Investigación 

 
 

Gráfico 7: Pregunta 3, Encuesta para estudio de factibilidad 

 
Elaboración: Marco Pazmiño Murillo 

Fuente: Datos de Investigación 
 
Análisis: Se puede visualizar que de las personas encuestadas el 90% conoce o ha 

escuchado sobre herramientas de telefonía con extensiones por departamentos u 

oficinas. 

 

 

90% 

10% 

Si

No
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Pregunta 4 

ENCUESTA PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE TELEFONÍA IP 

¿Cómo califica el servicio telefónico que se da actualmente en la Unidad 
Educativa? 
 

Cuadro 10: Pregunta 4, Encuesta para estudio de factibilidad 

 
Elaboración: Marco Pazmiño Murillo 

Fuente: Datos de Investigación 

 
Gráfico 8: Pregunta 4, Encuesta para estudio de factibilidad 

 
Elaboración: Marco Pazmiño Murillo 

Fuente: Datos de Investigación 
 
Análisis: El 20% del personal encuestado califica como excelente el servicio 

telefónico de excelente, un 10% lo califica como irregular y tenemos a un 70% que 

indica que como término medio el servicio telefónico, lo que concluye que puede 

mejorar el sistema telefónico. 

 

20% 

70% 

10% 

Excelente

Medio

Malo
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Pregunta 5 

ENCUESTA PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE TELEFONÍA IP 

¿Piensa usted que se debería de realizar un estudio para en un futuro realizar 
una implementación de telefonía IP? 
 

Cuadro 11: Pregunta 5, Encuesta para estudio de factibilidad 

 
Elaboración: Marco Pazmiño Murillo 

Fuente: Datos de Investigación 

 
 

Gráfico 9: Pregunta 5, Encuesta para estudio de factibilidad 

 
Elaboración: Marco Pazmiño Murillo 

Fuente: Datos de Investigación 
 
Análisis: El 90% del personal de la Unidad que fueron encuestados, consideran 

que si se debería realizar un estudio para en un futuro incorporar herramientas de 

telefonía IP y el 10% indicando como indiferente a esta pregunta. 

 

90% 

10% 

Si

No

Indiferente
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Pregunta 6 

ENCUESTA PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE TELEFONÍA IP 

¿Le gustaría que en un futuro en la institución se implemente herramientas de 
telefonía IP con extensiones independientes que permita la comunicación 
telefónica entre el personal y llamadas convencionales? 
 

Cuadro 12: Pregunta 6, Encuesta para estudio de factibilidad 

 
Elaboración: Marco Pazmiño Murillo 

Fuente: Datos de Investigación 

 
 

Gráfico 10: Pregunta 6, Encuesta para estudio de factibilidad 

 
Elaboración: Marco Pazmiño Murillo 

Fuente: Datos de Investigación 
 
Análisis: Podemos observar que del total de los encuestados, el 80% acepta que le 

agradaría que en un futuro se la institución implemente herramientas de telefonía IP  

Quedando un 20% que considera indiferente la incorporación de VoIP. 

 

90% 
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Si

No
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Pregunta 7 

ENCUESTA PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE TELEFONÍA IP 

¿Cree que una solución como la mencionada mejoraría la comunicación 

telefónica en la Institución? 
 

Cuadro 13: Pregunta 7, Encuesta para estudio de factibilidad. 

 
Elaboración: Marco Pazmiño Murillo 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 
Elaboración: Marco Pazmiño Murillo 

Fuente: Datos de Investigación 
 
Análisis: El 90% del personal que fue encuestado está de acuerdo o cree que una 

solución de telefonía IP mejoraría la comunicación telefónica en la Institución, 

mientras que el 10% considera indiferente la herramienta. 
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Si

No
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Resultados 
 

Análisis de la infraestructura 

 

La principal actividad de este punto fue haber realizado un listado de los tipos de 

equipos de red que se encuentran en el edificio, así también como su respectiva 

conexión entre ellos.  

 

Dentro de los resultados de la investigación se comprueba el estado de la 

infraestructura de red que no es tan compleja ni jerárquica ya que la institución es 

de tipo educativo siendo una red LAN mediana. En el marco del análisis de la red de 

la Unidad Académica fue realizado por observación en la cual encontramos varios 

dispositivos de red principalmente de capa dos o conmutadores conocidos 

comúnmente por switch. Consiguientemente se visualizaron APs (Access Point o 

puntos de acceso inalámbricos) en diferentes espacios del edificio para lograr la 

conectividad de los diferentes dispositivos móviles o portátiles de trabajadores 

administrativos, docentes y estudiantes para que gocen del servicio de internet que 

presta la institución.  

 

Adicional se verificó que la Unidad Académica consta de tres laboratorios para uso 

académico de las estudiantes y en las que docentes pueden impartir sus clases, los 
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equipos o computadoras de estos espacios también son utilizados para consultas en 

internet como también para tiempos de recreación para que las estudiantes pueden 

hacer uso de los mismos. En el laboratorio 1 ubicado en la última planta del edificio 

hay un total de 25 máquinas en las cuales aproximadamente el 85% están 

operativas y el restante en etapa de mantenimiento, las máquinas de este 

laboratorio están conectadas a la red por medio de 3 switchs cada uno de 16 

puertos de los que están interconectados entre sí. El laboratorio completamente 

operativo es el laboratorio dos ubicado en la tercera planta del edificio, aquí 

encontramos 20 computadoras disponibles para ser utilizadas por los estudiantes, 

estos ordenadores acceden a la red por dos switchs de 8 puertos y otro de 16 

puertos Ethernet, estos conmutadores están conectados entre sí. En el laboratorio 3 

es el menos operativo y utilizado dentro de la Unidad, esto se debe a que este 

espacio físico es el más pequeño y con menos computadoras funcionales, del cual 

se encontró 10 máquinas que de las mismas solo 5 están operativas y las otras en 

etapa de mantenimiento. En este laboratorio encontramos un switch de 16 puertos 

Ethernet que brinda conexión a los ordenadores.  

 

Dentro del área administrativa de la institución encontramos cuatro oficinas 

principales como las mencionadas en el capítulo anterior a diferencia que recepción 

que se encuentra en el pasillo principal:  

 

 Rectorado 

 Coordinación 

 Secretaría 

 DECE (Depto. De Consejería Estudiantil y Dpto. Medico) 

 

En las oficinas cada departamento cuenta con su estación de trabajo o computador 

para la realización de sus labores diarias. En secretaría encontramos un switch de 8 

puertos al igual que en rectorado estos interconectan a los ordenares de toda el 

área de oficina. 
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Gráfico 11: Diseño Red Actual UEGG. 

Elaboración: Marco Pazmiño M. 

Fuente: Datos de Investigación. 
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En el edificio hay instalados ocho puntos de acceso para conexión Wifi repartidos y 

configurados en diferentes espacios para brindar el servicio de conexión inalámbrica 

como en el área de biblioteca. 

 

En gráfico No. 11 podemos visualizar el diseño de red en los diferentes despachos 

de la Unidad Académica para ilustración y poder constatar cómo están divididos e 

interconectados los dispositivos de red. 

 

En resultado al levantamiento de información realizado descubrimos que es viable 

poder incorporar herramientas de telefonía IP dentro del área de oficina ya que esta 

área no tiene problemas de conexión a la red LAN.  

 

Plan de numeración 

 

Dentro de los resultados de la encuesta del estudio se estableció preguntas para 

descubrir respuesta a este punto. Los encuestados que generalmente fueron 

empleados administrativos estaban de acuerdo con el estudio de factibilidad y 

verificando sus actividades se ilustro una tabla en la que aparecen divididos y 

mostrando que extensión telefónica le correspondería a cada uno. 

Revisar Anexo de encuesta. 

 
Cuadro 14: Plan de Numeración de Extensiones 

No. DEPARTAMENTO CARGO 
NUMERO 

CONVENCIONAL 
EXT. 

1 Rectorado Rector 042 - XXXXXX 3001 

2 Vicerrectorado Vicerrectora 042 - XXXXXX 4001 

3 Coordinación Coordinadora 042 - XXXXXX 4002 

4 Secretaría Secretaría 042 - XXXXXX 2001 
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5 Secretaría 
Auxiliar de 
Secretaría 

042 - XXXXXX 2002 

6 DECE 
Consejera 
Estudiantil 

042 - XXXXXX 5001 

7 Dep. Medico Medico 042 - XXXXXX 5002 

8 Rectorado Tesorero 042 - XXXXXX 3002 

9 Rectorado Docente 042 - XXXXXX 3003 

10 Recepción Recepcionista 042 - XXXXXX 1001 

Elaborado: Marco Pazmiño M. 
Fuente: Datos de Investigación 

 

Costes de equipos 

Se verificó información en páginas web de distribuidores de equipos de telefonía IP 

de las cuales se tomó referencia  una compañía tienda de equipos de  tecnología en 

Ecuador, en la cual se tomó como datos a los teléfonos IPs para comparar valores, 

de los cuales se eligió dos teléfonos marca CISCO y dos teléfonos de la marca 

GRANDSTREAM. 

 

En este punto se realiza un comparación de que dispositivo teléfono IP le 

convendría a la institución, en el que por calidad marca la mejor opción sería él 

CISCO SIP SPA303-G1 aunque el precio no convendría para una incorporación de 

este tipo. El siguiente dispositivo a detallar es el GRANDSTREAM GXP1610, este 

teléfono IP ofrece buenas características y convendría debido que es más 

económico que el Cisco, y verificando que esta marca ofrece gran variedad en 

comercialización de equipos de telefonía IP. Cabe indicar que los dos dispositivos 

de teléfonos IP llevan incorporados los dos puertos Ethernet para switchear a la 

estación de trabajo o computadora del usuario. 



 

77 

 

Cuadro 15: Comparación Teléfonos IP 

PRODUCTO 

CISCO IP 

SPA301-G1 

CISCO SIP SPA303-

G1 

GRANDSTREA

M GXP1610 

GRANDSTREA

M GXP1620 

EQUIPO 

 

 
  

MARCA CISCO CISCO GRANDSTREAM GRANDSTREAM 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

 

Cisco Teléfono IP 

SPA301-G1 1 

Linea SIP Básico 

(Compatible con 

Asterisk) 

 

Cisco Teléfono SIP 

SPA303-G1 3 

Lineas IP con LCD 

+ 2 Puertos de 

switch (Compatible 

con Asterisk) 

2 Líneas de 

llamada Patalla 

LCD + 2 puertos 

switch, 

multidioma 

Estándar 

pequeñas 

Empresas LCD 

+ 2 puertos 

Switch Audio 

HD 

PRECIO 

UNIT. 
$122.45 $147.45 $67.25 $75.92 

PRECIO 

ESTIMADO 

(10) 

$1224.50 $1475.50 $672.50 $759.20 

Elaborado: Marco Pazmiño M. 
Fuente: http://www.compuzone.com.ec/producto 
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Cuadro 16: Comparación Centrales IP 

PROD. Grandstream 

UCM6100 

Appliance Elastix 

E
Q

U
IP

O
 

  

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

Un producto dirigido a 

empresas medianas y 

pequenas con altos 

requerimientos en 

calidad y prestaciones. 

Todos los beneficios 

tecnológicos que ofrece 

la Voz sobre IP, con un 

costo realmente 

accesible y 

compatibilidad. 

Los creadores de Elastix han diseñado un 

hardware específico para su popular PBX por 

software. Con opciones desde el Elastix Micro 

al Elastix 5000 que permiten configuraciones de 

pequeñas centralitas para 4 líneas analógicas 

hasta instalaciones con Varias líneas E1 y 

redundancia en fuentes. De seguro encontrará 

una alternativa para su empresa. Contáctenos 

para asesorarlo con la configuración que más le 

conviene. 

CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES 

Opciones con 2-4-8-16 

troncales analógicas. 

Hasta 100 extensiones 

Administración vía Web. 

Operadora Automática. 

Permisos para salida de 

llamadas. 

Troncales SIP, IAX, FXO. 

Música en espera. 

Reportes de llamadas 

realizadas y recibidas. 

Salas de Conferencia. 

Configurables desde 4 a 72 lineas analógicas 

Opciones hasta 8 troncales digitales T1/E1. 

De 50 a 600 extensiones 

Administración vía Web. 

Operadora Automática. 

Permisos para salida de llamadas. 

Troncales SIP, IAX. 

Correo de voz con notificación al e-mail. 

Colas de llamadas. 

Agentes 

Grabación de llamadas 

Música en espera. 

Reportes de llamadas realizadas y recibidas. 

Salas de Conferencia. 

Panel Web de Operadora. 

Opción de redundancia en fuente (ELX5000). 

PRECIO ESTIMADO $545 $725 

Elaborado: Marco Pazmiño M.    

Fuente: http://www.vocis.ec/vocis.php?c=1226  //  http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-

408075908-central-telefonica-ip-grandstream-ucm6104-incluye-iva-_JM 

 

Dentro de los cuadros elaborados de comparación de equipos de telefonía IP se 

elabora una tabla comparativa de presupuesto sugiriendo como presupuesto de 

http://www.vocis.ec/vocis.php?c=1226
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-408075908-central-telefonica-ip-grandstream-ucm6104-incluye-iva-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-408075908-central-telefonica-ip-grandstream-ucm6104-incluye-iva-_JM
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incorporación la opción uno la más viable. Cabe anotar que la mano de obra se 

estimaría a un aproximado de $1000. 

Cuadro 17: Comparativa presupuesto Equipos 

OPCIÓN OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 

CENTRAL / PRECIO GrandStream / $545 Elastix / $725 

TELEFONOS IP / COSTO GrandStream / $627.50 CISCO / $1475.50 

OTROS / (Cables, conectores, 

etc) 
$80 $80 

TOTAL $1252.50 $2280.50 

Elaboración: Marco Pazmiño M. 

Fuente: Datos de Investigación 

 

Esquema de red VoIP 

En la figura mostrada a continuación se visualizara un escenario para cubrir un 

punto de los resultados. En este bosquejo se visualizan como elementos principales 

la central PBX IP, los teléfonos IP, el Gateway VoIP y la Central Publica o PSTN que 

pertenece a la compañía que brinda telefonía convencional. Este escenario usa la 

red Ethernet para el transporte y comunicación de Voz de los Usuarios. 

Gráfico 12: Esquema VoIP 

 
Elaboración: Marco Pazmiño M. 
Fuente: Datos de Investigación 
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Gráfico 13: Esquema VoIP 2 

Elaboración: Marco Pazmiño M. 
Fuente: Datos de Investigación. 
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4.2 Conclusiones 

 

Dentro de la realización del estudio dentro de la Unidad al momento de realizar la 

observación e investigación se encontró algunos aspectos que mencionaremos a 

continuación: 

 

 Dentro de la red del cableado estructurado de la oficina no se cuenta con 

puntos de acceso hembras  que brinden un mejor estándar de conexión a la 

red aunque la conexión si está debidamente canaleteada. Uno de los 

laboratorios es el más estructurado que los otros dos en lo que corresponde 

al cableado de red, tiene los ordenadores o computadores más operativos 

para uso de estudiantes y/o docentes. 

 

 Dentro del personal de oficina de la Institución no hay un gran número de 

trabajadores y a la vez escases de extensiones en los diferentes 

departamentos. Gran minoría de los encuestados no tenía una idea clara 

sobre un servicio de telefonía dentro de una institución por extensiones 

aunque con el aporte de capacitación brindada se refresco ciertos 

conocimientos empíricos, para colaboración en la toma de datos.  

 
 Dentro del costo de equipos para incorporar tecnología de telefonía IP 

encontramos que son elevados para una implantación inmediata en la 

Unidad Educativa, encontrando que se invierten costos en otros servicios de 

primera e inmediata necesidad. 

 

 Dentro del escenario y diseño de una red de VoIP se verifica que si es 

óptimo incorporar una solución de telefonía IP dentro de la red de la Unidad 

Educativa esto se debe que en las oficinas se trabaja con la red local en 

buen estado si problemas de comunicación.  
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4.3 Recomendaciones 

  

Una vez concluido el presente trabajo de investigación y haber  elaborado las 

conclusiones del mismo, se señalan a continuación una serie de recomendaciones 

como contribución al estudio. 

 

 En el estudio realizado se recomienda que el área de oficina se instale 

puntos de red debidamente categorizados para establecer y poder implantar 

más servicios sobre IP. Se recomienda dentro de la implantación de la red 

contar con un Switchs administrable para segmentar la red, llegando a crear 

dos redes virtuales o VLANs, una para ser utilizada por los laboratorios y 

puntos de acceso, y otra para el tráfico de datos de las oficinas. 

 

 Durante la investigación se descubrió que la Unidad cuenta con un sistema 

de video vigilancia de tipo analógico, y dando como recomendación para 

posteriores estudios o apoyándose a esta investigación realizar análisis para 

incorporar herramientas y soluciones de video vigilancia IP, y así mismo 

aprovechar los recursos de la infraestructura de red. 

 

 Dentro del marco de equipos se recomienda adquirir los que sean más 

económicos puesto que la exigencia telefónica ya será menos recurrente si 

se logra hacer una incorporación de este tipo de servicio. Dentro de la opción 

más óptima de teléfonos IP seria optar por el  Grandstream  Gxp1620 debido a 

que tienes buenas características y es económico sin olvidar que el Cisco SPA-303 G1 es 

mejor marca posicionada y por  ende mayo tiempo de vida útil. 

 

 Hay que tomar muy en cuenta el ancho de banda que se va a utilizar para 

poder lograr una comunicación adecuada y no tener problemas de retardos y 

de confiabilidad. Debido a que las llamadas ocuparan porcentaje de ese 

ancho de banda de la red para su transporte de datos. 
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Anexo 1: Cronograma por Capítulos 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Titulación 
   

   Aprobación de tema 11 días vie 31/07/15 vie 14/08/15 

   Elaboración Capítulo I 25 días lun 17/08/15 vie 18/09/15 

      Planteamiento del Problema 
   

      Formulación de Problema 
   

      Alcances 
   

   Elaboración Capítulo II 29 días mar 15/09/15 vie 23/10/15 

      Antecedentes 
   

      Fundamentación Teórica 
   

      Fundamentación legal 
   

      Hipótesis - Variables 
   

   Elaboración Capítulo III 20 días lun 26/10/15 vie 20/11/15 

      Metodología 
   

      Población y Muestra 
   

      Visita a la Unidad y recolección 
de datos    

      Instrumento de la Investigación 
   

      Procedimiento de la 
Investigación y análisis de datos    

   Elaboración Capítulo IV 13 días lun 23/11/15 mié 09/12/15 

      Resultados 
   

      Conclusiones y 
recomendaciones    

 
 
 

 

 



 

 

 

Anexo 2: Encuesta de Investigación 

 
Encuesta para proyecto de investigación dirigida al personal de oficina 

de la Unidad Educativa Gloria Gorelik. 

PREGUNTA 1 

¿Considera que herramientas como el internet han facilitado las tareas 

laborales en la actualidad? 

Sí____      No____ 

 

PREGUNTA 2 

¿En qué departamento realiza  Las llamadas telefónicas de tipo 

convencional? 

Propio____     Otro____ 

 

PREGUNTA 3 

¿Conoce o ha escuchado sobre un sistema de telefonía con 

extensiones por departamentos? 

Sí____      No_____ 

 

PREGUNTA 4 

¿Cómo califica el servicio telefónico que se da actualmente en la 

Unidad Educativa? 



 

 

 

Excelente____   Medio_____   Malo_____ 

PREGUNTA 5 

¿Piensa usted que se debería de realizar un estudio para en un futuro 

realizar una implementación de telefonía IP? 

Sí____    No_____  INDIFERENTE____ 

 

PREGUNTA 6 

¿Le gustaría que en un futuro en la Institución se implemente 

herramientas de telefonía IP con extensiones independientes que 

permita la comunicación telefónica entre el personal y llamadas 

convencionales? 

Sí____    No_____  INDIFERENTE____ 

 

PREGUNTA 7 

¿Cree que una solución como la mencionada mejoraría la comunicación 

telefónica en la Institución? 

Sí____    No_____  INDIFERENTE____ 



 

 

 

Anexo 3: Oficinas 

 



 

 

 

Anexo 4: Ficha Técnica de Teléfono IP GRANDSTREAM 

 



 

 

 

Anexo 5: Hoja Técnica miniUCS 

 


