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Resumen 

     Lo que se desea realizar con el proyecto en mención  es utilizar la combinación de varias 

tecnologías muy usuales en estos días a nivel empresarial y comercial como lo son la 

tecnología de la virtualización de computadores, servidores, dispositivos, etc., que ya se usa 

en muchas situaciones en conjunción con lo que se conoce como Cloud Computing 

(Computación en la nube); ambas tecnologías utilizarlas para poder implementar en ellas una 

central de VoIP con el fin brindar hospedaje compartido a diversos clientes los cuales tienen 

que ser microempresas o empresas pymes ya que en empresas grandes siempre se recomienda 

por ética o por estética utilizar servidores locales físicos. Entre las ventajas que podemos 

encontrar de este proyecto están el incentivar el uso de las tecnologías moderna en las 

empresas que inician o nacen en su rol, ya que un buen número de microempresas no usan 

más que una línea de cobre o 2 como la telefonía home o tradicional, que puedan obtener las 

ventajas de VoIP como registros, buzón de voz, respuestas de voz interactiva, grabación de 

llamadas, entre otros. Además es menester mencionar que al tener este servicio en la nube los 

librará de la responsabilidad de que cada empresa tenga que administrar, mantener, gestionar, 

escalar, etc. un servidor físico, o de saber qué correctivos aplicar cuando se presente algún 

inconveniente con el servidor como variaciones parciales o totales de energía eléctrica, 

errores en el sistema de archivos del disco duro, o daño de algún dispositivo físico del 

servidor,  para lo cual se necesitaría de un profesional que tenga la capacidad de hacerlo y 

que por lo general una microempresa no está en capacidad o en la necesidad de pagar y/o de 

mantener en sus instalaciones. Lo que sí será necesario tener en cada empresa es Internet que 

hoy en día se ha convertido ya de un servicio básico para una entidad comercial, por lo que el 

proyecto se considera factible. 
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Abstract 

What is necessary do with the project in question is to use the combination of several 

technologies very common today to business and commercial activity such as 

virtualization technology of computers, servers, devices, etc., which is already used in 

many situations in conjunction with what is known as cloud Computing (cloud 

Computing); both technologies use them to implement a central VoIP in order to 

provide shared hosting to various clients which have to be micro-enterprises or SMEs 

and that large companies always recommended by ethical or aesthetic use physical 

local servers.  Among the advantages to be found in this project are the incentives for 

the use of modern technologies in companies that initiate or born in his role as a large 

number of micro-enterprises use more copper than a line or two as telephony home or 

traditional, they can get the benefits of VoIP as records, voice mail, interactive voice 

response, call recording, and others. It is also necessary to mention that having this 

cloud service will deliver them from the responsibility that each company has to 

manage, maintain, manage, scale, etc. physicist, or to know what corrective apply 

when present any problem with the server as partial or total power variations, errors 

in the file system of the hard disk, or damage to any physical device server, for which 

need of a professional who has the ability to do and usually a small business is unable 

to or need to pay and / or maintain their facilities. What will be necessary is Internet 

today has already become a basic service for a commercial entity, so the project is 

considered feasible. 
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INTRODUCIÓN 

 
     Existen varias empresas pymes o micro empresas en la ciudad y en sus 

alrededores, que no cuentan con los beneficios de utilizar la Telefonía de voz sobre 

el protocolo de internet IP, usando tal vez, medios de comunicación, tanto entre 

usuarios de la empresa, como entre sucursales, que no le representan los 

beneficios que se pueden obtener al existir llamadas entrantes o salientes en una 

compañía, como la tecnología analógica, que implementando el uso de  una 

telefonía digital tal como lo es la  voz sobre IP, que hoy en día es lo último en 

tecnología en cuanto a comunicación telefónica empresarial. 

 
     Cada día que pasa se descubren avances tecnológicos los cuales están 

disponibles tanto para cada usuario final como empresarialmente. Un ejemplo muy 

importante que podemos mencionar es la altísima variedad de teléfonos celulares 

que salen año a la venta para los usuarios. 

 

     Así mismo a nivel empresarial y siguiendo el mismo tema de la tecnología de las 

comunicaciones sea a través de un dispositivo móvil o fijo, se puede mencionar el 

gran avance que ha existido con la aplicación de transmitir la voz sobre el protocolo 

de internet o IP, tecnología que también poco a poco ha ido evolucionando y 

mejorando en su aplicación, al grado de poder tener en cada entidad un servidor 

exclusivamente dedicado a proveer telefonía IP, conocidos como Servidor de VoIP o 

Central Telefónica IP, etc. 

     La virtualización de equipos, haciendo énfasis a lo que se refiere a computadores 

también está siendo utilizado cada vez más en conjunción con la computación en la 

nube, ya que hoy en días muchas empresas están optando porque su servicio de 

correo no sea brindado por un servidor o una súper computadora física en el cuarto 

de servidores, sino que están migrando sus cuentas y mensajes a Gmail, Outlook, y 

similares los cuales son Proveedores de correo electrónico público que están 

brindando servicios o paquetes empresariales, lo cual de pronto hace más cómodo 

para el usuario dejando de lado la administración, monitorización , escalamiento y 

todo tipo de tareas que encierran o se implican al tener un servidor físico en oficinas. 
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    En ciertos casos, como avance tecnológico se han considerado la combinación 

de dos o varias utilidades en un solo cuerpo o aplicación, por ejemplo hace muchos 

años debutaron los relojes con calculadora, ahora los celulares con acceso y 

navegación por internet, lo que inicialmente era solo era un dispositivo móvil para 

realizar llamadas y a lo mucho enviar mensajes de texto, lo que antes del celular 

surgió con lo que se conoció como bíper. 

     En base a lo mencionado brevemente anteriormente, se propone la combinación 

de las tecnologías citadas, VoIP, virtualizaciones y computación en la nube, ya que 

se realizará un demo o implementación de una Central telefónica IP en un Servidor 

virtual Privado arrendado para servicio de hosting u hospedaje compartido para 

microempresas o empresas pyme que por lo general no cuentan con estas 

tecnologías instaladas. 
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Capítulo 1 

EL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un contexto. 

 

     Existen varias empresas pymes o micro empresas en la ciudad y en sus 

alrededores que no cuentan con los beneficios de utilizar la Telefonía de voz 

sobre el protocolo de internet (IP), usando tal vez formas de comunicación tanto 

entre usuarios de la empresa, como entre sucursales que le representan más 

gastos económicos que implementando el uso de  una tecnología moderna 

principalmente para las compañías tal como lo es la telefonía transportando la  

voz sobre protocolo IP; ya que hoy en día es lo último en tecnología en cuanto a 

comunicación telefónica empresarial. 

Además en la implementación de la tecnología VoIP para el registro de 

extensiones móviles (sea en una laptop, smartphones, tabletas etc.), extensiones 

remotas o extensiones que se registren a través de Internet, han existido cierto 

tipo de vulnerabilidades al momento de publicar los puertos RTP(Real-time 

Transport Protocol, Protocolo de transporte en tiempo real) y SIP (Session 

Initiation Protocol o Protocolo de Inicio de Sesiones). Como por ejemplo, en tipos 

de extensiones, móviles varias veces se ven afectadas con ataques de fuerza 

bruta mediante diccionario (es un tipo de ataque informático relacionado al 

hacking que utiliza un diccionario de palabras para llevar a cabo su cometido) 

para vulnerar la contraseña de una o más extensiones y así poder alcanzar un 

registro con la central y poder realizar llamadas excesivas internacionales, o 

simplemente para inhibir o colapsar el servidor, en el caso de que la línea 

integrada en el servidor telefónico tenga habilitado este permiso; etc. (“Seguridad 

en VoIP: Ataques, Amenazas y Riesgos”, Roberto Gutiérrez Gil.) 

      También el tener un servidor físico conlleva a asumir varias 

responsabilidades, las cuales una empresa pyme por lo general no está 

dispuesta a cubrir, como por ejemplo se pueden mencionar las siguientes: 

 

     Acceso: Se debe poder tener la responsabilidad de acceder a los datos que 

existen en el servidor, además del cuidado y buen uso de la información que se 
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almacene en el mismo; ejemplos más básicos de información de acceso 

podemos mencionar, usuarios, contraseñas, etc.; ya que sin estos datos, no se 

podría acceder al Servidor. 

 

     Administración: Similar al acceso, la administración de un servidor en sitio, 

es esencial para su buen funcionamiento. En este caso la administración tendría 

que ver con agregar extensiones, editarlas, eliminarlas, verificar contraseñas de 

registro con la central, incluso registros de llamadas entrantes y salientes, etc.  

 

     Escalabilidad: un servidor por lo general, al pasar el tiempo necesita de 

ciertas mejoras o incrementos de recursos tanto de hardware como de software, 

para lo que se requiere tener cierto conocimiento previo, para realizar este tipo 

de escalamiento, ejemplo, incremento de Disco Duro, memoria Ram, etc.. 

 

     Disponibilidad (Seguridad lógica): Un servidor como su nombre lo dice, 

debe estar siempre dispuesto a servir a los clientes o usuarios del mismo. 

Siempre se busca que un servidor tenga lo más cercano del 100% en 

disponibilidad; sin embargo, esta característica puede verse afectada por 

diversos inconvenientes, los que muchas veces incluso, se salen de las manos 

del administrador del servidor, como por ejemplo: existe la posibilidad de 

acontecer algún apagón, corto circuito, variación de voltaje, etc que puede 

afectar al servidor completo o a algún dispositivo físico en específico (memoria, 

disco duro, etc.). 

 

     Seguridad Física: Además para tener acceso al servidor y administrarlo, 

debe estar bien ubicado en un sitio estratégico donde se lo pueda ajustar bien, 

para que esté libre de cualquier tipo de caída, contar con buena climatización, 

debe estar configurado en la misma red de los demás dispositivos de la red para 

una buena intercomunicación, etc. Incluso por qué no pensar en la sustracción 

del servidor o de información por esto es que se considerara uso de VPS que 

son Servidores Virtuales Privados en la nube. 
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1.2 Situación, conflictos, nudos críticos 

     En este tema se busca determinar los conflictos, nudos críticos por los que 

se puede dar, que los funcionarios de varias microempresas, no apliquen en 

las mismas este tipo de tecnología (VoIP) y/o beneficios (con el uso de un 

VPS).  

Situaciones: 

      Una situación en que hoy en día muchas microempresas se 

encuentran, es como sabemos, el uso de la telefonía convencional y/o el 

uso de servidores en sitio son tradicionales, entonces es lo primero por 

lo que van a optar implementar los usuarios cuando inicien sus 

microempresas, para disponer de algún servicio, en este caso la 

telefonía. 

      No se usa esta solución porque simplemente no se la conoce. 

Aunque parezca mentira, existe muchísima gente que aun tiene 

problemas en incluso manejar de una computadora, o las aplicaciones 

que estas tienen para uso del usuario; y mucho menos sabrán de la 

existencia de este tipo de tecnologías (VoIP, VPSs) que están 

disponibles para el uso de las empresas en el mercado. 

 
Conflictos o nudos críticos: 

 

     Principalmente uno de los mayores conflictos que se pueden tener para no 

usar esta solución planteada para este problema, y en base a las situaciones 

mencionadas anteriormente; es el temor que inconscientemente existe en los 

funcionarios de las microempresas a hacer cambios de cómo venían 

desempeñándose en ciertas funciones, de aplicar algo que no conocen, de lo 

que no están muy empapados de pronto la costumbre que tienen arraigada 

tradicionalmente con el uso de telefonía convencional o tener un servidor en 

sitio. 
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1.3 Causas del problema. 

     En base a las situaciones y conflictos planteados anteriormente, se 

pueden resumir como principales razones las siguientes: 

       Desconocimiento de avances tecnológicos. 

      Pueden saber que existe, pero no tienen conocimiento 

necesario de cómo usar  estos avances tecnológicos. En otras 

palabras, falta de capacitación. 

      No tienen en su presupuesto contratar a un Ing. en 

Telecomunicaciones que les facilite el uso de los servidores 

físicos. 

      Desconocimiento de beneficios y bondades de la telefonía de 

VoIP. 

      Temor de experimentar algo que no conocen, de implementar 

nuevas tecnologías.  

       Muchas veces las personas tienen en mente que implementar 

algo nuevo tecnológicamente, va a ser más costoso, más caro, 

económicamente hablando, de hecho, la mayoría de las veces es 

así, por ejemplo, si se tiene un TV TRC, y lo cambio por un TV 

LED, que lógicamente es nuevo tecnológicamente, ahí sí que será 

más costoso. Pero en el caso de la Tecnología sobre IP no, ni en 

el uso de servidores VPS. 

 

1.4 Consecuencias del problema. 

      Como se mencionó en las situaciones, como consecuencia principal, 

está la NO utilidad de estas tecnologías.   

 

      Debido a que son microempresas no cuentan con un profesional en 

redes o un departamento de redes establecido como tal, por lo que no se 

podría tener un servidor el cual haya que mantenerlo, administrarlo, 

monitorearlo, escalarlo, cuidarlo, etc. 
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1.5 Delimitación del problema: 

 

CAMPO 
 

     Tecnológico, Administrativo. 

 
 

ÁREA 
  

     Redes, Telemática o Computación 

Móvil, Gestión de la Tecnología. 

 

 

ASPECTO 

 

     Servicio de VoIP, Virtualizacion. 

 

 

TEMA 

     

Implementación De una Central 

Telefónica OpenSource en la nube, 

a través de un Servidor Virtual 

Privado (VPS),  para servicio de 

hosting compartido para 

 Empresas pymes. 

 

 

 

1.6 Formulación del Problema 

     Determinar las razones y factores por los que en la actualidad muchas 

microempresas no utilizan las facilidades que la tecnología nos ofrece para una 

comunicación telefónica más eficaz, más amplia y menos costosa... ¿Qué 

solución o alternativa se podrá plantear y ofrecer a las microempresas de la 

localidad, para que puedan beneficiarse del uso de la tecnología en este 

aspecto, de la comunicación?  

 

 



 
 
 
                             

6 
 

1.7 Evaluación del Problema 

EVIDENTE 

    Toda empresa que hoy en día se desempeña en nuestro medio, tiene como 

objetivo siempre usar  lo más conveniente, y que sea de mejor provecho para su 

beneficio, tanto económicamente como en cuestión de calidad, lo cual logrará 

reemplazando la forma o recursos que estén usando como la comunicación, 

dando lugar a la tecnología de la voz sobre protocolo IP. 

RELEVANTE 

     Utilizando VoIP estarán aprovechando los recursos tecnológicos o avances 

tecnológicos  que se encuentran disponibles en nuestro mercado. 

DELIMITADO 

     Principalmente se aplicará a las microempresas, para lo que se tomará un 

tiempo de aproximadamente 2 meses para ponerlo en marcha, y por qué no, 

después a toda empresa que no desee administrar en sitio un servidor y por 

supuesto que no necesite muchas extensiones debido a que sería un hosting 

compartido. 

 

VARIABLES 

     Las variables a medir principalmente en este tipo de proyectos son: 

 Tiempo de implementación. 

 Disponibilidad del servicio. 

 Calidad del servicio. 

 

CONCRETO 

     Diseñar un servicio de PBX hospedado en un servidor en la nube para 

uso de empresas pymes que no cuentan con servicio de PBX VoIP. 
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FACTIBLE 

    El proyecto se lo considera factible, debido a que hoy en día existen recursos 

en la Internet, y en nuestro medio que nos permitirá desarrollar este tema sin 

mayor problema. Teniendo en cuenta también que la distribución a utilizar y 

modificar es de código abierto. 

CLARO 

     Lo que se desea es implementar Un servidor de Telefonía  en la nube que 

ofrezca servicio de PBX, es decir, de telefonía a microempresas que no cuenten 

con dicho servicio. 

 

ORIGINAL 

     Hoy en día en nuestro medio, principalmente en nuestro país, no existe algún 

operador o ISP o empresa que ofrezca este tipo servicio de PBX compartido, sin 

embargo sí existen otros servicios compartidos tales como correo electrónico o 

Sitios webs, lo que nos dice que el uso de VPSs es uno de los recursos hoy en 

día bien usados en nuestro mercado. Posiblemente en otros países más 

avanzados tecnológicamente, exista ya el servicio de telefonía compartida. 

 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS 

     De acuerdo con la explicación brevemente mencionada a lo largo del 

desarrollo del capítulo 1, se viene mencionando que este tema precisamente se 

presenta como una muy buena alternativa, en servicio de telefonía a aquellas 

empresas Pymes que, o bien cuentan con la telefonía tradicional en sus 

instalaciones; o aún no han definido qué tipo de telefonía emplear; o están en 

duda en cuanto a, cuantos o qué tipo de servidores deberían colocar en sus 

empresas. 
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1.8 OBJETIVOS 

1.8.1 OBJETIVOS GENERAL 

     Diseñar un servicio PBX hospedado en un servidor virtual privado VPS, 

en la nube para uso de empresas pymes que no cuentan con servicio de 

telefonía de VoIP.  

 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

      Diseñar la Topología de la red VoIP a utilizar en el proyecto de PBX 

hostiado en VPS.  

      Establecer Políticas de seguridad para acceso al servidor, así como para 

evitar algún tipo de ataque o intromisión 

      Proveer a cada cliente una interfaz web a través de la cual puedan 

ingresar a administrar, ver, editar, eliminar sus extensiones.  

      Establecer un registro seguro en las extensiones que lo permitan a través 

de VPN. 

 

1.9 ALCANCE 

      Análisis de la Implementación de un Servidor VoIP en la nube. 

      El proyecto alcanzará dos escenarios similares, PBX Extensiones 

Locales y PBX Extensiones Remotas. 

      Se Utilizará un VPS (Servidor Virtual Privado), para la instalación del PBX 

lo que permitirá registro a la central desde cualquier dispositivo que tenga 

Internet.  

      Se diseñará la Topología de la red VoIP a utilizar en el proyecto. 

 Realizar modificaciones necesarias en el código fuente del Software para 

habilitar la característica de multi-tenant para prestar servicio a varias 

microempresas con usuarios y contraseñas de acceso independientes. 

      Realizar tipos de marcados, prefijos, etc. acorde a los requerimientos de 

la microempresa que utilice el servicio. 
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      Creación de Usuarios en la central PBX con diversos privilegios acorde al 

requerimiento del cliente. 

      Las llamadas salientes se ejecutarán desde cada cliente particularmente, 

de acuerdo al recurso con el que cuenten, puede ser este un Gateway VoIP, 

línea analógica, digital, etc. 

      En las extensiones remotas se tratará en los casos en que la situación lo 

permita configurar túneles VPN para un registro seguro. 

 

1.10 Justificación 

     Se desea desarrollar este tema porque se estima que será tanto de beneficio 

propio, al ser el ente que provea este tipo de solución o servicio; como para 

beneficio de las empresas pymes o microempresas, proporcionándoles la opción 

de que puedan ser beneficiarios de la tecnología de voz sobre IP, sin necesidad 

de que tengan un servidor o compren un servidor local o físico, al cual tengan 

que estar administrando, manteniendo, escalando, etc. Una vez planteadas y 

analizadas las diversas situaciones, conflictos, razones por las que una 

microempresa o empresa Pyme no usa actualmente este tipo de soluciones, 

como la telefonía de VoIP sobre un Servidor Virtual Privado; y  analizando 

también los beneficios que existen al utilizar las soluciones  mencionadas, de 

que tendrán una mejor y muy económica comunicación entre  usuarios de las 

microempresas y entre sucursales; y que además no tendrán  que estar 

preocupados por acceder, administrar, monitorear, escalar, o  mantener un 

servidor físico en sus instalaciones, queda en este punto de vista, la propuesta 

realizada con este tema de proyecto. 

De esta manera se considera que se está aportando un granito de arena al 

avance tecnológico de las empresas de nuestra localidad debió a que se 

prestará este servicio con el fin de que las compañías utilicen o saquen mayor 

provecho de los recursos con los que se cuenta hoy en día como lo es el 

INTERNET. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Del Estudio 

     Hoy en día en nuestra sociedad y en nuestro medio se está reemplazando a 

gran escala la telefonía tradicional, centrales telefónicas analógicas, líneas de 

cobre, etc. por la muy popular tecnología de telefonía conocida como VoIP. 

     También existen empresas que están dando más importancia y sacando más 

provecho y beneficios de las virtualizaciones de equipos y servidores, y se está 

volviendo más comercial a nivel empresarial, algo que hasta hace pocos años 

era algo que se presumía no sería de mucha ayuda. 

     Algo muy interesante y sobretodo comercial se han producido al unir estas 

dos tecnologías que brevemente se han mencionado, es decir, la VoIP con la 

virtualización. En nuestro país Ecuador no existe aún esta combinación de 

tecnologías, sin embargo en países como España, Estados Unidos incluso 

países latinoamericanos como Colombia, Argentina y otros países están 

incursionando y se está ya proveyendo este tipo de servicios a las diferentes 

microempresas de sus respectivas localidades. Localmente lo que si se usan son 

VPS (Servidores virtuales privados en la nube) en servicios de hosting de 

Correos, Web, diversas aplicaciones personalizadas para cada empresa, 

además de realizar hosting compartidos; pero no un PBX hostiado (Termino que 

se utiliza para decir hospedado, alojado, en la web.). 

Imagen # 1 
Titulo: Telefonía en la Nube 

 
 

 

 

 

 

Fuente: http://geonet.ec/telefoniaip/ 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

    VOIP (VOZ SOBRE IP) 

 

     La VoIP, Voice Over Internet Protocol, voz sobre protocolo IP, es una  

tecnología que se está comenzando a hacer popular en esta última década aquí 

en nuestro país. Es un método que consiste en que las señales de audio 

analógicas, de las que se escuchan normalmente por un teléfono analógico, se 

las convierte en paquetes de datos digitales y se comprimen, y de esta manera 

pueden ser transportadas por Internet dispersándose y escogiendo el camino 

más corto desde un equipo con una dirección IP (número de identificación que 

se le asigna a una computadora que va a ser parte de una red) a otro destino 

que también contenga otra dirección IP, y en el que se recompone y 

descomprime el paquete digital dispersado; a diferencia de la telefonía analógica 

en que la voz viaja  a través los circuitos de cobre implementados en cada 

localidad conocido como PSTN. (public switched telephone network, Red 

telefónica pública conmutada). Varias personas intentan diferenciar VoIP con 

ToIP (Telefonía sobre IP), lo que en general es lo mismo solo que la telefonía IP 

es la aplicación de la VoIP sobre diversas redes, niveles y circunstancias. 

 

Imagen # 2 
Título: Comparativa telefonía Convencional con Telefonía IP 

 

       

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: https://luisrubi.files.wordpress.com/2011/08/figura_11.gif 
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Imagen # 3 
Título: Comparativa telefonía Convencional con Telefonía IP 2 

 

Fuente: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/208017/ContLin2/Figura_12.Modelos_de_Telefonia.jpg 

 

     La comunicación de VoIP se la puede realizar de PC a PC, siempre y cuando 

cada computador tenga conectividad a Internet o entre sí, y cuenten con el 

equipamiento adecuado (tarjeta de sonido, micrófono y altavoces) para poder 

llevar la comunicación a cabo, y dependiendo del servicio o la aplicación que se 

esté usando, se puede realizar llamadas aún  a cualquier parte del mundo. Una 

de las aplicaciones que nos permite realizar comunicaciones alrededor del 

mundo mediante VoIP es Skype.   

Imagen # 4 
Título: Ilustración de Internet 

                                                      

Fuente: 

 
Sin embargo a nivel empresarial, los computadores deben estar conectados o 

registrados en una central telefónica privada, para poder realizar llamadas de PC 

a PC y se necesita una aplicación llamada softphone (Combinación de Software 

/Telephone, programa o aplicación que emula un teléfono IP en un computador, 
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teléfono  móvil, etc.), en el que se registran y autentican a extensiones creadas o 

existentes en la central telefónica de la empresa privada y así poder 

comunicarse con su destino respectivo de acuerdo a los permisos y privilegios 

que tenga dicha extensión llamante. Uno de los softphones más utilizado por 

tener versiones de comunidad (lo que quiere decir que es gratuito) es el llamado 

Zoiper, compatible para los sistemas operativos más populares como Windows, 

Linux y Mac. 

 

Imagen # 5 
Título: Modelos de pieles del Softfone Zoiper 

   

 
Fuente: http://www.mypbx.com.hk/custom/c47/image/zoiper.jpg 

Fuente: http://ca.jive.com/assets/zoiper3-setup-8-9559e9562e78777573e905b21846f517.png 

      

     También se puede realizar comunicación usando VoIP de teléfono a PC o 

viceversa. Para esto existe una alta gama de modelos marcas y tipos de 

teléfonos compatibles con esta tecnología, conocidos regularmente como 

teléfonos IP, en donde se configura una dirección IP independiente de algún otro 

equipo como una computadora, y en el que se configura la extensión a 

registrarse con contraseña y con el dominio o IP de la central telefónica de la 

empresa pertinente. De esta forma se puede realizar llamadas de teléfono IP a 

teléfono IP, de teléfono IP a PC y viceversa.  

Imagen # 6 
Título: Ilustración de Teléfonos IP 
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Fuente: http://cdn3.bigcommerce.com/s-
kw5wz/products/1656/images/1903/F85556113__92211.1428594622.1280.1280.jpg?c=2 

     También se pueden utilizar los teléfonos analógicos en este tipo de 

tecnología de VoIP, donde se utiliza un dispositivo que actúa como Gateway o 

adaptador, por decirlo de alguna forma, llamado ATA (adaptador de teléfono 

analógico) en el que se configura una IP independiente, se añaden las 

extensiones o troncales a usar para que se autentique con la Central VoIP, y a 

través de este dispositivo registrar una extensión en el teléfono convencional. De 

esta forma se lleva a cabo la comunicación de teléfono analógico a PC. 

Imagen # 7 
Título: Ilustración de Gw Ata 

 

Fuente: http://mla-s1-p.mlstatic.com/redes-inalambricas-wireless-483011-MLA20455968254_102015-Y.jpg 

      

     Buscando una comunicación más directa y específica se han desarrollado 

también softphones los cuales sean compatibles con los Sistemas Operativos 

que contienen los teléfonos móviles (celulares), y de esta manera se ha logrado 

registrar extensiones de empresas privadas también en los teléfonos móviles. 
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Imagen # 8 
Título: Ilustración de Softfone para móvil android 

      

Fuente: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zoiper.android.app&hl=es_419 

 

Tabla de ancho de banda que usa la VoIP  

Tabla # 1 
Título: Comparativa de Códecs para VoIP 

 

Fuente: 

     Como se mencionó en un inicio, la voz, para poder ser transmitida a través de 

la red IP es necesario codificarla y comprimirla, para después descodificarla y 
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descomprimirla para generar el audio o sonido esperado, para que se pueda 

realizar este proceso es necesario utilizar unos códecs que garantizarán que 

este proceso se realice. 

     El ancho de banda que ocupa la voz sobre IP muchas veces dependerá del 

códec (codificador-decodificador, desarrollado por  una combinación de 

hardware y software para transformar archivos con flujo de datos o con señales.) 

que se utilice para transportar la voz. 

Existen una serie diversa de estos códecs que se detallan a continuación: 

 Ulaw: conocido mayormente como G711, es uno de los más usados en la 

telefonía IP y tiene un ancho de banda aproximado de 64Kbps. 

 Alaw: es el mismo ulaw o g711 solo que en su versión europea. 

 Gsm(Global System for Mobile): Este códec es muy reconocido y  se 

utiliza usualmente en los canales de  líneas móviles. Consume 5 veces 

menor ancho de banda que el G711 13Kbps. 

 Ilbc: protocolo que actualmente pertenece a Google y con el que funciona 

Google Talk con un conumo similar a GSM 13,3Kbps. 

 Speex: Desarrollado por la comunidad Xiph, 100% Open Source 

(Licencia BSD), y con un consumo ajustable de hasta 2kbps. 

 G722: Es una "mejora" del G.711 y también su uso es gratuito y es 

soportado por múltiples dispositivos. 

 G723: se usa en conjunto con el códec de video H.323. 

 G726: Similar a G711 con un consumo de 32Kbps. 

 G729: Códec muy popular dentro del mundo de Asterisk.  

Tabla # 2 
Título: Comparativa Códecs Para VoIP 2 

 



 
 
 
                             

17 
 

UN POCO DE HISTORIA SOBRE VOIP 

     Los inicios de la voz sobre el protocolo de internet (lP) se sitúan por la década 

de los setenta, cuando en el año de 1973 en ARPANET (Advanced Research 

Projects Agency Network, es la red de computadoras creada por encargo del 

Departamento de Defensa (DOD) de Estados Unidos, para utilizarla como medio 

de comunicación entre los diferentes organismos nacionales estadounidenses.), 

precursora de lo que hoy es INTERNET, se realizaban pruebas con que además 

de transportar datos por dicha red, usarla también de alguna manera para 

transportar voz. Sin embargo ese proyecto solo quedó en pruebas ya que no se 

enfocó mucho en este tema.  

Imagen # 9 
Título: Ilustración de Arpanet 

 

Fuente: https://moderntranslation.files.wordpress.com/2012/08/arpanet1.gif 

 

     A mediados de los años 80 se estuvo tratando un "todo-en-uno" para 

proporcionar la comunicación de voz con RDSI (Red Digital de Servicios 

Integrados) en establecer una red de texto, vídeo, voz y datos; pero esto fracasó 

debido a los que los canales solo transportaban bajo 64 kbit / s. 

     En la década de los noventa, cuando ya se estaba de apoco expandiendo el 

Internet sólo existía como medios de comunicación sobre IP, las computadoras, 

y la comunicación en su mayoría eran texto, muchos ingenieros investigadores 

se enfocaron más en buscar la manera de poder transportar la voz de manera 
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eficiente sobre el protocolo de internet, ya que dicho protocolo estaba llegando a 

estar disponible en todo el mundo a través del Internet. 

     La primera compañía que desarrolló y sobre todo patentó la voz sobre IP fue 

la empresa Israelí llamada VocalTec Communications Inc ,empresa fundada en 

1989 por Alon Cohen y Lior Haramaty  dedicada a desarrollar equipos de 

telecomunicaciones y que en Febrero de 1995 lanzó el primer teléfono que 

funcionaba transportando la voz sobre IP llamado iPhone o Internet Phone 

software, el que no tuvo mucho éxito debido a que el Internet aun no estaba lo 

suficientemente propagado como para que sea algo muy útil en esa época. 

 

Imagen # 10 
Título: Foto del teléfono VocalTec Communications Inc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://blog.tmcnet.com/blog/tom-keating/docs/cti-buyers-guide-1996.pdf 

 

     Este dispositivo tuvo como base de la invención de un Audio Transceptor, 

dispositivo que transmitía y recibía audio, que principalmente tenía la función de 

lograr que el buffer de jitter (Promedio de la variación que hay entre una latencia 

y otra con respecto al tiempo. (Revisar  las definiciones conceptuales para mejor 

comprensión))  Dinámico, fundamental para lograr la adaptación de menor 

latencia (Es un retardo producido por la demora en la entrega de datos sobre 

una red determinada) de audio posible, se junte con el manejo de pérdidas de 

paquetes o reordenación de paquetes y con los ajustes de muestra del tipo de 

receptor/transmisor, dando comienzo a un medio de transporte de voz que se 

volvería uno de los mejores cotizados hoy en día. 
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Imagen # 11 
Título: Foto de un Audio Transceptor de 1995 

 

Fuente: http://blog.tmcnet.com/blog/tom-keating/docs/cti-buyers-guide-1996.pdf 

 

     En el año de 1997 uno de estos ingenieros investigadores Jeff Pulver 

Estadounidense y muy interesado y pionero de la VoIP organizó el primer 

congreso-feria llamada VON que ha llegado a ser uno de los mayores eventos 

de VoIP. 

Imagen # 12 
Título: Logotipo Extraoficial de VON. 

 
Fuente: http://lodestar.typepad.com/.a/6a00d8341bfc6e53ef0147e1bd9bad970b-pi 

 

     En 1998 se fabricaron los primeros dispositivos o Gateways ATA los que  

permiten la comunicación entre un computador y un teléfono analógico (PSTN 

(Red pública de circuitos físicos establecida en una localidad para alcanzar 

comunicación entre dos equipos, a una velocidad de máximo 64Kbits/s.) o RDSI 

(Red de datos y servicios integrados los que se comunican con la RTC a través 

de señales digitales en lugar de analógicas con velocidades desde 128 Kbits/s)) 

y  entre teléfonos analógicos mediante el uso de ATA en cada extremo. 
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Imagen # 13 
Título: Ilustración de uno de los primeros Gateways para VOIP 

                             

Fuente: http://www.alibaba.com/product-detail/Voip-Gateway-Voip-Iad-Ata-Ip_11533743/showimage.html 

 

     En 1999 la empresa Cisco comercializó las primeras centrales telefónicas las 

cuales principalmente tenían como protocolo de señalización al H323. 

  

Imagen # 14 
Título: Foto de uno de los primeros Teléfonos IP Cisco 

  

Fuente: https://www.shilpasys.com/new/wp-content/uploads/2014/08/CP-7905G-RF.jpg 
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     En el año 2000 un software de código abierto fue creado por el estudiante 

Mark Spencer de la Universidad de Auburn y es la primera central telefónica 

VoIP basada en sistema operativo Linux. 

Imagen # 15 
Título: Foto de Central Telefónica 

                                           

Fuente: http://www.voipsupply.com/blog/voip-insider/files/2008/04/host-server-for-asterisk-21.jpg 

     En el 2002 aparece el protocolo de señalización SIP (Session Initiation 

Protocol (SIP o Protocolo de Inicio de Sesiones) creado por la IETF (Grupo de 

Trabajo de Ingeniería de Internet) con la intención de ser el estándar para la 

iniciación, modificación y finalización de sesiones interactivas de usuario donde 

intervienen elementos multimedia como el video, voz, mensajería, etc.) el que 

comienza a desplazar a H323. En el 2003 dos universitarios llamados JanFriis 

y Niklas Zenntrom crearon el primer softphone gratuito llamado skype, el cual 

se lo puede instalar sencillamente en computadoras capaces de atravesar 

todos los firewalls y enrutadores aún los corporativos.  

Imagen # 16 
Título: Foto de Skype 
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Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-T7fA32UnXec/ULfnJ-_TH1I/AAAAAAAAAPQ/72xB-_F7c5E/s640/skype.jpg 

 

     El uso de la tecnología de VoIp está creciendo cada vez más rápido año tras 

año y abarca cada vez más auge a nivel corporativo, debido a su facilidad del 

uso para los usuarios finales, las centrales de que trabajan con telefonías 

tradicionales poco a poco van quedando de lado; posiblemente en algún 

momento lleguen a quedar totalmente obsoletas. 

Imagen # 17 
Título: Evolución de la telefonía 

 

Fuente: http://pipus77.galeon.com/Image1.gif 

Asterisk - Elastix 

     Como se menciono anteriormente en el año 2000 el software de código 

abierto de estudiante Mark Spencer de la Universidad de Auburn, el cual llegó a 

ser la primera central telefónica VoIP basada en sistema operativo Linux el que 

se denominó Asterisk. Lo que lo llevó a desarrollar este proyecto fue que 

cuando cotizó un sistema telefónico real para su empresa de soporte técnico 

LSS (Lunix Support Service"Servicios de soporte de Linux".  Empresa creada 

por Mark Spncer para brindar soporte técnico de Linux.), el costo daba por 

encima de los $50000, mucho más de lo que su empresa podía pagar. De ahí 

pensó en si podría crear un sistema telefónico propio, meditó y analizó que a fin 

de cuentas un sistema telefónico es un software, lo cual puede correrse en un 
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computador. De ahí en adelante dio comienzo a esta distribución muy conocida 

hoy en día, y utilizada por demás Asterisk.  

Imagen # 18 
Título: Logotipo Oficial de Asterisk 

 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/e/e4/Asterisk_Logo.svg/1280px-

Asterisk_Logo.svg.png 

      Elastix es un software de código abierto desarrollado para el 

establecimiento comunicaciones unificadas. El objetivo principal de Elastix es el 

de incorporar en una única distribución todos los medios y alternativas de 

comunicación existentes en el ámbito empresarial, a saber, telefonía, correo, 

electrónico, mensajería instantánea, etc. 

Elastix se desarrolló en el año 2006 por la empresa Ecuatoriana PaloSanto 

Solutions creada por Edgar Landivar y José Landivar quienes primero 

trabajaron para HP en EEUU. Inicialmente no era una distribución de 

comunicaciones unificadas sino solo una interfaz para mostrar el registro de 

llamadas en Asterisk. A medida que la demanda de clientes de Asterisk 

incrementaba, era claro que PaloSanto necesitaba estandarizar su instalación 

para la implementación de telefonía IP. 

Con este objetivo PaloSanto Solutions decide elaborar una solución que sea 

capaz de instalar Asterisk partiendo de la instalación del sistema operativo 

sobre un servidor y agregando otras funcionalidades, las cuales incluían una 

interfaz gráfica para administración y configuraciones básicas. Inicialmente es 

implementada en varios clientes con mucho éxito, por lo cual deciden lanzar la 

solución bajo la licencia GPLv2 (Licencia que declara que el software cubierto 

por esta licencia es software libre y así protegerlo de intentos de apropiación 
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que restrinjan esas libertades a los usuarios.), siguiendo los principios de la 

compañía que apuntaban al Open Source como estructura principal de 

negocios. 

Al principio el número de descargas no fue tan interesante, pero con más 

experiencia PaloSanto Solutions lanza una nueva versión incluyendo algunas 

mejoras y poco a poco varias personas empiezan a colaborar con el proyecto. 

El año 2007 la comunidad de Elastix crece, incrementando el número de 

descargas y usuarios alrededor del mundo. 

Actualmente Elastix ha superado el millón de descargas, y ha incorporado 

varios socios tecnológicos que colaboran en la compatibilidad de Elastix con 

hardware de telefonía. 

En el año 2010, PaloSanto lanza Elastix 2.0 incorporando Asterisk 1.6, un 

módulo de Addons (Complemento o aplicación que se relaciona con otra para 

aportarle una función nueva y generalmente muy específica.), su propio panel 

de operador: Elastix Operator Panel, envío y recepción de fax basado en Web, 

entre otras mejoras y desarrollos. 

 Ese año lanza también ElastixWorld, un evento destinado a reunir a la 

comunidad de Elastix a nivel mundial y cuya primera edición se realizó en 

Quito, Ecuador. Elastix se distribuye como imagen ISO y puede ser descargada 

desde www.elastix.org o desde la página del proyecto en SourceForge. 

En 2007 el proyecto estuvo nominado en 2 categorías para los premios CCA de 

SourceForge (Reconocen los proyectos que se destacan más alto que el resto. 

Todo el mundo tiene que votar, y los  votos de todos son contados por igual). 

En el año 2010 y 2011 ganó el premio a producto del año por parte de la revista 

especializada INTERNET TELEPHONY. En el año 2011 gana un premio a la 

excelencia, entregado también por INTERNET TELEPHONY, por la 

presentación de un caso describiendo la implementación de Elastix en 

proyectos especiales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Source
http://www.elastixworld.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito


 
 
 
                             

25 
 

Hoy en día 2015 la Empresa PaloSanto Solutions sigue proveyendo Servidores 

Appliances Elastix con diversas características físicas las cuales prestarán 

servicio de acuerdo a que tan alta sea la demanda de telefonía y usuarios en 

cada empresa cliente, dando ventajas también tales como soporte 24/7, alta 

disponibilidad, entre otros. 

Imagen # 19 
Título: Appliances de Elastix 

 

Fuente: http://www.blog.elastixmexico.com.mx/wp-content/uploads/2015/02/appliances-Elastix-02.png 
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Virtualización 

     Como su nombre lo indica, consiste en crear algo virtual en base a algo real. 

En sistemas informáticos se refiere a la técnica que se realiza para crear una 

parte virtual de un dispositivo o recurso, como un computador, servidor, unidad 

de almacenamiento, una red o incluso un sistema operativo. 

    Esta tecnología realiza como una separación del hardware y el software, lo 

cual posibilita a su vez que múltiples aplicaciones, sistemas operativos,  

plataformas de cómputo, dispositivos de red, etc. se ejecuten simultáneamente 

en un solo servidor o PC según sea el caso. 

Imagen # 20 
Título: Compatibilidad con Windows, Linux, Mac. 

 

 

 

VPS 

     La virtualización no es tan moderna como muchas personas piensan. IBM 

utilizó el concepto en la década de 1960 para reducir el costo de funcionamiento 

de diversos equipos para ejecutar las tareas que eran necesarias pero a la vez 

simples. El problema fue que la ejecución de las tareas en el mismo equipo llevó 

a conflictos. 
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     El avance tecnológico hizo que los precios se redujeran, lo que ocasionó que 

la gente se olvidara en gran medida de la virtualización y simplemente 

compraran computadoras adicionales.  

Sin embargo, un mayor avance trajo sus propios desafíos. Muchos servidores 

físicos exigieron más sistemas de refrigeración y se utilizaron más energía, lo 

que conllevó a mayores costos.  

     Por otro lado, muchos de los servidores estaban infrautilizados hasta en un 

90%. Entonces la virtualización proporcionaba una solución perfecta. 

     Entre otros, IBM (International Business Machines Corp. Corporación 

Internacional en negocios de Maquinas) desempeñó un papel muy importante en 

las primeras etapas de la virtualización de servidores. Se desarrolló varios 

sistemas de máquinas virtuales, con su Sistema CP-40 el cual estuvo destinado 

a realizar virtualizaciones completas. En 1965, la compañía desarrolló el Sistema 

IBM / 360-67.  

     En 1972, Cinco años después, IBM Lanzo un sistema / 370, en el que la 

memoria virtual (VM) se incluyó. 

Imagen # 21 
Título: Inicios de la Virtualización 

 

Fuente: http://www.vpshosting.com/2011/09/history-vps-hosting/ 

     La historia de la virtualización de servidores como se le conoce hoy en día 

tiene un poco más de una década de antigüedad y es de aquí que lo que se 

conoce como VPS surgió. VPS (Servidor Virtual Privado) actúa como puente 
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entre los planes de alojamiento web que ofrecen servicios particulares con 

limitado espacio de disco, y co-ubicación, donde las personas poseen y 

administran su propio hardware, espacio y conexión a Internet de alquiler. 

Hosting VPS es ideal para los que tienen más exigencias que pueden ser 

satisfechas con un alojamiento compartido, pero deseando pagar algo más 

barato que un servidor dedicado. 

     En la década de 1990, los estudiantes de doctorado de la Universidad de 

Stanford trabajaron en el espacio de virtualización, lo que originó a VMware. 

VMware introdujo su serie de productos de Plataforma Virtual  VMware en 1999. 

Aunque Windows tuvo antes varios productos de virtualización, comenzó a 

ofrecer el servicio como una parte importante de la oferta de servidor en el año 

2003. La capacidad de ejecutar varios sistemas operativos en la misma máquina 

al mismo tiempo se hizo popular con SQL Server 2000. 

     En el 2005, la virtualización comenzó a adoptarse y a aceptarse más 

rápidamente de lo que nadie, ni aún los expertos, habían imaginado. La 

virtualización está generando importantes avances  en tres áreas en 

las  virtualización de redes, virtualización del 

almacenamiento  y virtualización de servidores. 

 

     En la actualidad, la virtualización se está aún integrando en los sistemas de 

telefonía móvil y en el futuro será más brillante con alojamientos y hospedajes en 

la nube. De hecho hoy en día contamos ya con muchos espacios alquilados en 

la nube los cuales se usan de manera compartida (varios clientes o usuarios en 

un solo servidor), o de manera privada, lo que se conoce como Servidor Virtual 

Privado (VPS), lo que quiere decir que un servidor virtual será para un solo 

cliente o compañía. en el mundo hay muchos proveedores de este tipo de 

servicio, los cuales están altamente disponibles por Internet. En Ecuador apenas 

Telconet está empezando a prestar este servicio pero solo de manera 

empresarial. 

 

 

http://searchservervirtualization.techtarget.com/definition/server-virtualization


               
 
                            

29 
 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 Leyes en cuanto al uso y modificaciones de Distribuciones de 

código abierto. 

     “Todos necesitamos adoptar software libre en los niveles público y privado. 

De esa manera, garantizaremos la soberanía de nuestros Estados, 

dependeremos de nuestra propia fuerza, no de fuerzas externas a la región, 

seremos productores de tecnología, no solamente consumidores; poseeremos el 

código fuente y podremos desarrollar muchos productos que, incluso al duplicar 

nuestros esfuerzos, pueden ser muy útiles para las compañías públicas y 

privadas de la región. (Rafael Correa- Presidente del Ecuador).” (Mensaje del 

Presidente de la República de Ecuador. Mayo de 2007). 

LA CONSTITUCIÓN: 

DECRETO 1014 SOFTWARE LIBRE EN ECUADOR (10 DE ABRIL DE 2008) 

  Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

  Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a 

sus códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas. 

     Artículo 3: Las Entidades de la Administración Pública Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de la 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

     Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (software no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

     Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. se debe preferir las soluciones en este 
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orden: 

1.  Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica.  

2.  Regionales con componente nacional.  

3. Regionales con proveedores nacionales.  

4. Internacionales con componente nacional.  

5. Internacionales con proveedores nacionales.  

6. Internacionales.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) (12 DE OCTUBRE DEL 

2010) 

    Artículo 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales 

para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de 

las instituciones de educación superior, para fines académicos. 

     Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán 

el uso de programas informáticos con software libre. 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCION V  

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS  

PARAGRAFO PRIMERO  

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR  

    Artículo 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina ( código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa.  
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     Artículo 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la 

persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.  Dicho 

titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.  

     El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán 

ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor.  

 Leyes sobre Provisión de Servicios Electrónicos y Telemáticos: 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS (Ley No. 2002-67)  

Capítulo I  

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS  

     Artículo 44. Cumplimiento de formalidades.- Cualquier actividad, transacción 

mercantil, financiera o de  servicios, que se realice con mensajes de datos, a 

través de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades 

establecidos en la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el 

mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley.  

Capítulo II  

DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA  

Y TELEMÁTICA.  

 

     Artículo 45.- Validez de los contratos electrónicos.- Los contratos podrán ser  

instrumentados mediante mensajes de datos. No se negará validez o fuerza  

obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación 

uno o más mensajes de datos.  
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     Artículo 46.- Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos.- 

El perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a los requisitos  y 

solemnidades previstos en las leyes y se tendrá como lugar de 

perfeccionamiento el que acordaren las partes. La recepción, confirmación de 

recepción, o apertura del mensaje de datos, no implica aceptación del contrato 

electrónico, salvo acuerdo de las partes. 

      Artículo. 47.- Jurisdicción.- En caso de controversias las partes se 

someterán a la jurisdicción estipulada en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán 

a las  normas previstas por el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano y esta 

ley, siempre que no se trate de un contrato sometido a la Ley Orgánica de  

Defensa del Consumidor, en cuyo caso se determinará como domicilio el del 

consumidor o usuario.  

Para la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se utilizarán los 

medios tecnológicos disponibles, y se aplicarán las disposiciones señaladas en 

esta ley y demás normas legales aplicables.  

Capítulo III  

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES DE SERVICIOS  

ELECTRÓNICOS  

     Artículo 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- Previamente 

a que el consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros 

electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y 

satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para acceder a 

dichos registros o mensajes.  

 

     El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su 

consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede acceder a la 

información objeto de su consentimiento. Si con posterioridad al consentimiento 

del consumidor o usuario existen cambios de cualquier tipo, incluidos cambios en 

equipos, programas o procedimientos, necesarios para mantener o acceder a 
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registros o mensajes electrónicos, de forma que exista el riesgo de que el 

consumidor o usuario no sea capaz de acceder o retener un registro electrónico 

o mensaje de datos sobre los que hubiera  otorgado su consentimiento, se le 

deberá proporcionar de forma clara, precisa y satisfactoria la  información 

necesaria para realizar estos cambios, y se le informará sobre su derecho a 

retirar el  consentimiento previamente otorgado sin la imposición de ninguna 

condición, costo alguno o consecuencias. En el caso de que estas 

modificaciones afecten los derechos del consumidor o usuario, se le deberán 

proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios, hasta la terminación 

del contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo.  

     Artículo 49.- Consentimiento para el uso de medios el ectrónicos.- De 

requerirse que la información relativa a un servicio electrónico, incluido el 

comercio electrónico, deba constar por escrito, el uso  de medios electrónicos 

para proporcionar o permitir el acceso a esa información, será válido si:  

     a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal 

consentimiento; y,  

     b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a 

satisfacción, de forma clara y precisa, sobre:  

          1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no 

electrónicos;  

          2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las 

consecuencias de cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o 

el pago de cualquier tarifa por dicha acción;  

          3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 

consentimiento y para actualizar la información proporcionada; y, 

          4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el 

consumidor pueda obtener una copia impresa en papel de los registros 

electrónicos y el costo de esta copia, en caso de existir. 
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     Artículo 50.- Información al consumidor.- En la prestación de servicios 

electrónicos en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente 

informado de sus derechos y obligaciones, de  conformidad con lo previsto en la 

Ley Orgánica  de Defensa del Consumidor y su Reglamento.  

     Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o 

empleados por medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los 

requisitos, condiciones y restricciones  para que el consumidor pueda adquirir y 

hacer uso de los bienes o servicios promocionados.  

     La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes 

electrónicas de información, incluida la Internet, se realizará de conformidad con 

la ley, y su incumplimiento será  sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico 

vigente en el Ecuador.  

     En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida 

la Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información 

disponible sobre un bien o  servicio sin restricciones, en las mismas condiciones 

y con las facilidades disponibles para la promoción del bien o servicio de que se 

trate. En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier 

tipo, en forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante 

cadenas de mensajes, el emisor de los mismos deberá proporcionar medios 

expeditos para que el destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar su 

suscripción o solicitar su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases 

de datos, en las cuales se halle inscrito y que ocasionen el envío de los 

mensajes de datos referidos.  

     La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el omento de la 

recepción de la misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no 

deseados de cualquier tipo, se  sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la 

presente ley.  El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción 

de mensajes de datos que, en  forma periódica, sean enviados con la finalidad 

de informar sobre productos o servicios de  cualquier tipo.  
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 Leyes concernientes a Provisión de Servicios  en la Nube. 

     La computación sobre la nube no es un servicio de telecomunicaciones 

regulado, por lo que el Cliente y el Proveedor de Servicios en la Nube deben 

establecer una Relación Jurídica de tipo Civil, y en la que dichas partes deben 

regulen la relación jurídica mediante la suscripción de un Contrato Privado, en 

otras palabras un SLA (Service Level Agreement). 

     Como no hay una ley que mencione específicamente las reglas que tengan 

que ver con prestar servicios de VPS se cita artículos de la ley de comercio 

electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, en donde se menciona que 

todo se debe regir de acuerdo al contrato que se haga entre el que provea el 

servicio y el cliente. 

     Dentro de la Ley del Estado Ecuatoriano no existe ninguna ley, artículo o 

normativa respecto a la Computación en la Nube por lo que solo se puede hacer 

referencia  a la “Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos” en la  

cual nos referiremos al Capítulo II (artículos 45 al 47) de esta ley, donde se 

aprecia una aportación legal al punto 18 del Art. 23 de la Constitución, que 

garantiza la libertad de contratación de servicios de tecnología como un derecho 

civil de los ciudadanos ecuatorianos.  

 

Capítulo II  

DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA  

Y TELEMÁTICA.  

     Artículo 45.- Validez de los contratos electrónicos.- Los contratos podrán ser  

instrumentados mediante mensajes de datos. No se negará validez o fuerza  

obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación 

uno o más mensajes de datos.  

 



               
 
                            

36 
 

     Artículo 46.- Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos.- 

El perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a los requisitos  y 

solemnidades previstos en las leyes y se tendrá como lugar de 

perfeccionamiento el que acordaren las partes. La recepción, confirmación de 

recepción, o apertura del mensaje de datos, no implica aceptación del contrato 

electrónico, salvo acuerdo de las partes. 

      Artículo 47.- Jurisdicción.- En caso de controversias las partes se someterán 

a la jurisdicción estipulada en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las  

normas previstas por el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano y esta ley, 

siempre que no se trate de un contrato sometido a la Ley Orgánica de  Defensa 

del Consumidor, en cuyo caso se determinará como domicilio el del consumidor 

o usuario.  

     Para la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se utilizarán 

los medios tecnológicos disponibles, y se aplicarán las disposiciones señaladas 

en esta ley y demás normas legales aplicables. Cuando las partes pacten 

someter las controversias a un procedimiento arbitral, en la formalización del 

convenio de arbitraje como en su aplicación, podrán emplearse medios 

telemáticos y electrónicos, siempre que ello no sea incompatible con las normas 

reguladoras del arbitraje.  
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2.4 PREGUNTAS A CONTESTARSE 

     Entre las preguntas que a través de la elaboración de este proyecto se 

podrán contestar encontramos entre otras las siguientes: 

 

1. ¿En base a que se afirma que  el proyecto planteado es factible de lograr? 

 

 

2. ¿Cuál es el beneficio o la razón de usar un software de VoIP OpenSource? 

 

 

3. ¿Existe algún riesgo de ser víctima de algún tipo de ataque o de acceso 

extraño al servidor? 

 

 

4. ¿Dependerá totalmente el cliente del Administrador del servicio si desea 

hacer alguna modificación o adición de extensiones? 

  

 

5. ¿Existe algún riesgo de falta de Disponibilidad del Servicio al cliente? 

 

6. ¿Hay riesgo de que se pierda información del cliente de información de 

registros o grabación de llamadas alojadas en el servidor proveedor de 

VoIP? 

 

 

7. ¿Si un cliente quiere después adquirir más extensiones de las que tiene en 

su plan, es posible? 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Disponibilidad: 

     Una de las variables medibles más importantes en este tipo de 

implementaciones y servicios es la disponibilidad. Ya que si menciona que una 

característica principal del proyecto es utilizar un servicio internacional de VPS 

en la nube, es porque precisamente estos servicios garantizan buena disposición 

de tiempo del servidor en línea, poder acceder a él, monitorización de recursos, 

estados de los servicios de alta y baja prioridad del servidor,  y todas las ventajas 

que contiene la disponibilidad.  

 

 Acceso 

Otra variable considerada importante en este proyecto es el Acceso. Para que 

cada empresa cliente tenga acceso a su información de manera confidencial y 

segura, se les otorgará usuario y contraseña con los que podrán iniciar una 

sesión en el servidor a través de interfaz web, donde podrán revisar sus 

extensiones, crear, editar, eliminarlas, revisar sus registro de llamadas e 

incluso grabaciones de llamadas, siempre y cuando se lo solicite al momento 

de iniciar el contrato del servicio.  

 

 Seguridad 

     Otra variable importante que se tendrá en cuenta la seguridad en cuanto a 

la información de los datos de los usuarios de las microempresas clientes y del 

servidor, para no ser víctimas de algún tipo de ataque con lo que se llegue a 

poner en riesgo la disponibilidad del servidor y del servicio de comunicación 

que se les prestará. 

Para esto se establecerán políticas de seguridad, reglas de Iptables para 

acceso al servidor, monitoreo constante de archivos, se utilizara la aplicación 

llamada Maldet (Malware Detect) el cual escanea todo el servidor en busca de 

scripts (Programilla o código creado por algún hacker con el fin de hacer daño 

a alguna PC, Servidor, etc.) maliciosos que tengan como fin desestabilizar el 

funcionamiento del VPS. 
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     Otro método que aportará con eta variable de la seguridad, se tratará de 

que la mayoría de las extensiones que se registren en la central telefónica 

hosteada, utilicen túneles VPN para registro de las extensiones.  

     Para esto se instalará un servidor VPN como OpenVPN y se recomendará 

instalación de clientes VPN en los equipos que se adquieran por los clientes o y 

que IP que permitan esta utilidad, en las máquinas donde se vayan a registrar 

los softphones respectivos, y en los Smartphones donde se registren 

extensiones. 

 

 Calidad del Servicio QoS 

     Se tendrá en cuenta también constantemente los recursos de Hardware del 

VPS para garantizar que no se escuchen en las llamadas voces entrecortadas, 

ecos, o robotizadas, que por lo general se produce por la falta de capacidad de 

los recursos existentes en el servidor. También se recomendará a los clientes 

no usar menos de 1Mbps de ancho de banda de internet, ya que la 

intermitencia también puede producirse por la falta de ancho de banda del 

canal por donde se transporta la voz, recordando que la voz ocupa, 

dependiendo del códec como se mencionó en la fundamentación teórica, un 

ancho de banda determinado que promediándose se puede decir unos 70kbps. 

     También se estará constantemente monitoreando el retardo, pequeño 

inconveniente muy usual en caso de redes. Si bien sabemos el retardo en 

algunos casos es muy difícil controlar, se tratará de ajustárselo al recomendado 

por los expertos en VoIP que es de aproximadamente 255ms, que es casi 

imperceptible por el oído humano, para así no causar molestia ni incomodidad 

al momento de presentarse las llamadas telefónicas. 
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2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

HOSTING, HOSTEADO 

     Esta palabra proviene del término en inglés hospedado u hospedaje, que 

precisamente se refiere a que un servidor, aplicación o software se aloje o tenga 

lugar físico en un equipo en algún lugar del mundo, al que se pueda acceder, 

administrar y monitorear a través de Internet. 

NUBE 

      Cuando se habla de temas informáticos especialmente refiriéndose a redes y 

conexiones a través de redes, se conoce como Nube al Internet, que es el medio 

principal en este proyecto para su buen funcionamiento y desempeño. 

PROTOCOLO DE INTERNET, IP 
 
     Conjunto de reglas o normas estándar que se emplea para el envío y 

recepción de información mediante una red  que reúne paquetes conmutados. 

 

DIRECCIÓN IP 

     Número de identificación único de un dispositivo (PC, Smartohone, enrutador, 

etc) por empresa (si es privado), o en el mundo si es pública, para comunicación 

por protocolo IP. 

 

SOFTPHONE 

     Combinación de Software /Telephone, programa o aplicación que emula un 

teléfono IP en un computador, teléfono  móvil, etc. 

VPS (VIRTUAL PRIVATE SERVER) 

     Servidor Virtual Privado que se arrenda y al que se puede acceder desde 

cualquier lugar que cuente con acceso a Internet. Por lo general alojan Servicios, 

Sistemas Operativos, aplicaciones, etc. 

GATEWAY 

Hablando de VoIP se refiere a dispositivo que permite conectar varios 

dispositivos analógicos de modo que estos puedan usar servicios VoIP. Un ATA 
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es un pequeño gateway. El gateway puede traer puertos FXS y/o FXO, pudiendo 

conectar teléfonos o líneas analógicas para convertirlas en IP. 

 

EXTENSIONES 

     Se refiere a un teléfono físico o un dispositivo de red que tendrá configurado 

en sí un número de identificador a la central telefónica que de paso será el 

número al que se deberá llamar para comunicarse con la persona a la que se le 

asigne dicho número. 

LATENCIA, RETARDO 

     Se refiere al retardo en escuchar la voz del otro interlocutor. En términos 

técnicos es el tiempo que tarda un paquete de datos en llegar desde el origen al 

destino. Si este tiempo es mayor de 200ms se produce un retardo de la voz  un 

poco molesto. Las soluciones habituales a este problema son: ampliar el ancho 

de banda, reservar un ancho para la VoIP o marcar los paquetes para 

priorizarlos. 

JITTER 

     Es una variación temporal de la entrega de paquetes en la transmisión de 

datos que provoca ruidos indeseados, en otras palabras el promedio o diferencia 

que hay entre una medida de latencia y otra. Por ejemplo, si hacemos una 

prueba de conectividad de nuestro internet desde un sistema operativo Windows, 

lo realizamos generalmente desde la ventana de comandos o CMD con el 

comando ping hacia algún sitio de internet, recibimos como valores de latencias 

algo así como de 1ms a 3ms en una conectividad normal el jitter es 2ms, si la 

conectividad está fallida obtendremos algo así como 347ms a 500ms teniendo 

un jitter de 153ms. 

     Suele solucionarse ampliando el buffer de jitter o el buffer de datos. 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Se considera que este proyecto escogido para su posterior desarrollo tiene un 

porcentaje de: 

     10% bibliográfico, porque se necesitará investigar de diversas fuentes varios 

conceptos, temas  y compatibilidades con la tecnología IP; qué dispositivos son 

necesarios y compatibles con esta tecnología y que ayuden a cumplir con los 

objetivos planteados, cómo cuando y donde configurar estos dispositivos a fin de 

que su funcionamiento sea eficaz y que se alcance las metas planteadas, además 

de saber exactamente en qué parte del código fuente de la aplicación, que por cierto 

es de código abierto, se va a editar para satisfacer las necesidades del proyecto, 

entre otras cosas. 

     10% de Campo: Porque se considera que será necesario realizar pruebas 

necesarias desde varios lugares, no solo desde un sector geográfico específico sino 

desde varias partes de la ciudad o provincia, y así verificar el buen funcionamiento 

del servicio y sistema a proveerse. 

     80% de Propuesta y/o Creatividad: Debido a que no existe en nuestra localidad 

una empresa, proveedor o ente que brinde este tipo de servicios de PBX Hosteado 

para brindar un servicio compartido a microempresas. Existen sí servicios de hosting 

similares, para correo electrónico, web, aplicaciones varias diferentes para cada 

compañía; pero no un servicio de hosting compartido que brinde el servicio de 

telefonía sobre IP. 

     Se considera también que existe buen porcentaje de  creatividad porque Elastix, 

que es el software de código abierto que se va a utilizar para este proyecto, no 
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presenta en su configuración por defecto un servicio de multi-tenant (Del inglés, 

multi inquilinos dentro de un mismo servidor.) o multi-usuarios con acceso 

independiente a diversas extensiones cada una independiente de otra para cada 

empresa; sino que esta característica se la va a realizar, a añadir  como desarrollo 

editando y ajustando el código fuente de la aplicación para así poder brindar un 

mejor servicio a los clientes potenciales.. 

     En conclusión se mencionaría o calificaría a este proyecto como uno de tipo 

factible y especial  por los porcentajes que se manejan en cada labor o actividad a 

realizarse para que se alcance cada uno de los objetivos generales y específicos 

trazados desde el inicio del Proyecto. 

3.1 Análisis de Factibilidad 

Factibilidad Técnica 

     Como se mencionó anteriormente entre las preguntas a contestarse, donde se 

realizó un breve análisis del porqué se considera factible este proyecto se 

mencionaba: 

     Entre herramientas o recursos necesarios como los que se dispone para poder 

considerar este proyecto factible son: 

o Internet en cada microempresa 

o Servidores virtuales disponibles. 

o Medios en las empresas compatibles con la tecnología a darse como solución o 

alternativa. 

o Líneas telefónicas de cobre provistas por algún operador Telefónico sea nacional o 

si es digital a nivel internacional. 

     Internet en cada microempresa: En la actualidad el internet se considera como 

un servicio básico más, similar al agua, electricidad, teléfono, ya que tanto en 

hogares como empresas se está haciendo muy necesario tener disponibilidad y 

acceso a Internet, pues a través de él las empresas o usuarios realizan diversas 

operaciones, transacciones, funciones que atañen tanto a la empresa como a cada 

usuario de acuerdo a la responsabilidad que desempeñe en la compañía, etc. 
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Entonces se llega a la conclusión de que toda microempresa en la actualidad 

contará con acceso a internet y con un ancho de banda que se considere suficiente 

para garantizar estabilidad y buen servicio. 

    Servidores virtuales disponibles en la red: Este punto principalmente lo tiene 

que considerar el ejecutor del proyecto, es decir, aquel quien va  hacer el papel de 

Administrador, proveedor del servicio, etc. En la red existe una gran cantidad de 

proveedores de VPS los cuales están al alcance de cualquier persona que posea 

una tarjeta de crédito local, en el caso de que el proveedor sea local, sin embargo 

en el Ecuador pocos son los operadores telefónicos o de Internet que proveen 

VPSs; o tarjeta de crédito internacional que por lo general es lo más se encontrará 

disponible en la red, con variedades de beneficios y precios. 

     Medios compatibles con VoIP: Si bien es cierto que para poder utilizar una 

tecnología como la VOIP es necesario dispositivos compatibles con la misma, como 

teléfonos IP, Gateways, ATAs, etc., también hay alternativas gratuitas como 

softphones gratuitos los cuales bien desempeñan el papel de un teléfono IP tanto en 

una PC como en un Smartphone, realizando casi todas las tareas que se pueden 

realizar con un teléfono IP físico. 

     Líneas telefónicas provistas por algún operador Telefónico: Toda entidad 

que se maneje como empresa, debe contar con uno de los servicios básicos 

importantes como lo es la telefonía así como el Internet. Sean este tipo de líneas 

telefónicas de cobre, las cuales para integrarlas con la central telefónica en la nube 

será necesario un Gateway, o de pronto utilizar troncales provistas por operadores 

internacionales, que hoy en día se están volviendo muy popular en lo que tiene que 

ver con la VoIP. 

     Se ha elaborado una encuesta con la que  se logrará una  recolección de datos 

en la que se hará entrar en consciencia a los encuestados que serán clientes 

potenciales, en las ventajas y beneficios que atañen la telefonía IP, tales como, 

registros, buzón de voz, respuesta de voz Interactiva, grupos de horarios, grabación 
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de llamadas, etc., y en la que se medirá que tan factible será en teoría ofrecer este 

servicio de VoIP en un VPS. 

Gráfico # 1 
Estadística de Encuesta 

 
 

3.2  Factibilidad Operacional 

     De las 20 encuestas que se realizaron 16 estuvieron de acuerdo con adquirir el 

servicio de Telefonía IP debido a las ventajas que esta contiene. Las demás 

consideraron que no necesitarían en su empresa los beneficios de la telefonía IP. 

      El proyecto en desarrollo como ya se ha explicado en el contenido de los 

capítulos anteriores, tiene como objetivo general brindar un servicio que se proveerá 

a diversos clientes micro-empresarios el servicio de telefonía IP en sus empresas 

pyme, sin tener la necesidad de estar preocupados por el estado, monitoreo, 

administración, etc. del servidor, sin embargo podrán acceder al servidor a verificar 

sus extensiones, reportes, grabaciones de llamadas(en caso de tenerlas 

contratadas), dependiendo de los privilegios del plan que se les provea, etc. Esto se 

logrará a través de un nombre de usuario y una contraseña segura que se les 

otorgará a cada dueño o delegado de la empresa pyme. El formato del nombre de 

usuario y de la contraseña probablemente será el nombre de la compañía o un 

similar de 8 caracteres por estándar, o completo, y una contraseña segura que 

tenga por lo menos 10 caracteres entre letras mayúsculas, minúsculas, números y 

símbolos. 

Aceptación de la Telefonía 
IP

Aceptaron 80%

No aceptaron 
20%
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     Este acceso a la administración de las extensiones de la microempresa se 

considera factible y sencillo ya que el usuario que lo realice no necesitará tener gran 

conocimiento de computación, redes, informática, etc., ya que bastará con que sepa 

abrir un navegador, digitar una dirección IP, que en este caso sería la IP pública que 

va a Tener el VPS donde se aloja el PBX, y realizar una simple navegación e inicio 

de sesión, tal como si lo hiciera en su correo electrónico, en sus tarjetas de crédito o 

débito, etc. Por lo que cualquier persona que haya navegado alguna vez en Internet 

podrá hacerlo sin problemas. 

     De esta forma en el proyecto se considera que sí entrará en función los usuarios 

finales ya que podrán acceder a la administración de sus extensiones y realizar 

diversas funciones  anteriormente ya mencionadas. 

     Por otro lado el administrador general del Servidor PBX, que en este caso es 

quien desarrolla el proyecto, tendrá todo acceso y privilegio para con el servidor, por 

lo que se convierte en otro elemento que va a tener interacción constante con el 

servidor en sus funciones de monitoreo de registros, recursos de hardware y 

software utilizados y disponibles, entre otras cosas. 

     Se proporcionará también al cliente breves manuales o folletos de guía para que 

sepan cómo crear una extensión, editarla, eliminarla, ver registros, hacer búsqueda 

en los mismos y de acuerdo a los filtros que se escojan de acuerdo a la necesidad; 

configuración de extensiones, sean en un cliente SIP físico (Teléfono IP), o digital 

(Softphones). 

3.3 Factibilidad Legal 
 

     Como se revisó y detalló en la sección 2.3 existe factibilidad legal, ya que en las 

leyes anteriormente citadas tanto en la constitución del Estado Ecuatoriano, como 

en otras declaraciones, permite el libre uso, distribución y arrendamiento de 

aplicaciones de código abierto, modificaciones en las mismas, etc. 
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     Entre las principales declaraciones se repasa: 

 

DECRETO 1014 SOFTWARE LIBRE EN ECUADOR (10 DE ABRIL DE 2008) 

     Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

    Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas. 

 

     Artículo 3: Las Entidades de la Administración Pública Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de la 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

     Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (software no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

     Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. Se debe preferir las soluciones en este 

orden: 

1.  Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica.  

2.  Regionales con componente nacional.  

3. Regionales con proveedores nacionales.  

4. Internacionales con componente nacional.  
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5. Internacionales con proveedores nacionales.  

6. Internacionales.  

     La computación sobre la nube no es un servicio de telecomunicaciones regulado, 

por lo que el Cliente y el Proveedor de Servicios en la Nube deben establecer una 

Relación Jurídica de tipo Civil, y en la que dichas partes deben regulen la relación 

jurídica mediante la suscripción de un Contrato Privado, en otras palabras un SLA 

(Service Level Agreement). 

 

    Como no hay una ley que mencione específicamente las reglas que tengan que 

ver con prestar servicios de VPS se cita artículos de la ley de comercio electrónico, 

firmas electrónicas y mensajes de datos, en donde se menciona que todo se debe 

regir de acuerdo al contrato que se haga entre el que provea el servicio y el cliente. 

     Dentro de la Ley del Estado Ecuatoriano no existe ninguna ley, artículo o 

normativa respecto a la Computación en la Nube por lo que solo se puede hacer 

referencia  a la “Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos” en la  

cual nos referiremos al Capítulo II (artículos 45 al 47) de esta ley, donde se aprecia 

una aportación legal al punto 18 del Art. 23 de la Constitución, que garantiza la 

libertad de contratación de servicios de tecnología como un derecho civil de los 

ciudadanos ecuatorianos.  

3.4 Factibilidad Económica 

     Se considera factible tanto por parte del cliente como por parte del proveedor. 

Para el cliente se elaborarán planes de acuerdo al número de extensiones y 

recursos que desee utilizar del servidor. 

 

 

 

Gastos de Proyecto:  
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Los siguientes datos Se calculan por cada cliente con que se cuente en la nomina 

de clientes, salvo el del alquiler del servidor Virtual Privado que, salvo que el cliente 

lo solicite, se usará uno para todos los clientes: 

Cuadro de Gastos de Hardware 

Tabla #3 

Artículo o Servicio  Costo 

Gateway ATA GrandStream $50 

Telefono IP  $50 

Auriculares Monourales para Softphones $30 

 
Total 

 
$130 

Cuadro de Cobros de Hardware 

Tabla #4 

Artículo o Servicio Costo 

Gateway ATA GrandStream $60 

Teléfono IP  $85 

Auriculaes Monourales para Softphones $50 

Total $210 

 

Los planes  de servicio que se ofrecerán al cliente se detallan a continuación.  
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 Plan Minimum:  

Precio:    $30 sin Gateway   

 $40 con Gateway mensuales  

# de Extensiones:  10 extensiones.  

 

 

 

 Plan Medium:  

Precio:   $40 sin Gateway  

$50 con Gateway mensuales  

# de Extensiones:  20 extensiones.  

 

 Plan Premium:  

Precio:   $50 sin Gateway  

$60 con Gateway mensuales  

# de Extensiones:  35 extensiones.  

 

     El servicio de Grabación de llamadas debido a que requerirá de más uso de 

hardware, se cobrará $3 Adicionales al costo del plan.  

     Con estos valores en el caso de que el cliente no compre el Gateway en unos 

meses se recuperaría el valor del GW ATA en caso de que el cliente lo mantenga 

alquilado por varios meses.  

 

Costo de Inversión por plan primer mes 

Tabla #5 
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  1 Cliente 5 Clientes 

Vps $ 20,00 $ 4,00 

gw $ 50,00 $ 250,00 

total $ 70,00 $ 254,00 

Costo de Inversión desde el 2do mes 

Tabla #6 

Vps $ 4,00   

gw $ 0,00   

total $ 4,00   

 

Cuadro de Cobros de Servicio  mensual por cliente 

              Tabla #7 

  Minimum Medium Premium 

Vps $ 30,00 $ 40,00 $ 50,00 

gw $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 

total $ 40,00 $ 50,00 $ 60,00 

Cuadro De Ganancia mensual por mes de servicio 

               Tabla #8 

  Basico Medium Premium 

1er mes -$ 54,00 -$ 4,00 $ 46,00 

2do mes $ 146,00 $ 246,00 $ 300,00 

3er mes $ 200,00 $ 250,00 $ 300,00 

    Cabe recalcar que este proyecto NO ES organizar una empresa, sino prestar un 

servicio complementario o un micro negocio que se puede proponer alguien 

individualmente, no algo para dedicarse de lleno, sino un ingreso complementario 

     Lógicamente que en estos valores no están incluidos lo que se consuma con la 

línea o líneas telefónicas que tenga el cliente, pero hay que tener en cuenta las 

ventajas de que siempre tendrá el servicio de telefonía IP disponible y que no tendrá 
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que estar pendiente del cuidado del servidor, ni tampoco estará expuesto a riesgos 

de que el servidor se caiga por variaciones de voltaje o por cortes de energía 

eléctrica, etc.  

     Por parte del Proveedor del servicio también es factible, pues simplemente se 

requerirá del conocimiento de realizar un buen uso, monitoreo y mantenimiento 

tanto del servicio como del Servidor del que se esté proveyendo a través del mismo, 

y obviamente fondos en la tarjeta de crédito para la renovación o cancelación 

mensual del o de los VPS que se esté usando para brindar este tipo de servicio. 

Si no se vende el Gw, se alquilaria por 5Dolares mensuales inicialmente y se 

recuperaría el valor del mismo a los 8 meses de Alquiler. 

 

3.5 Etapas de la metodología del proyecto 

     En este proyecto se ha utilizado una breve combinación entre 2 metodologías 

tales como Cobit e ITIL, ya que sigue los pasos que caracterizan o son sugeridos 

por la metodología Cobit y se desea alcanzar  los objetivos sugeridos por la 

metodología ITIL. 

     A continuación se detallarán las etapas y las características que logrará el 

servicio a proveerse con el servidor que se implementará, utilizando las 

metodologías de proyecto COBIT e ITIL. 

ITIL, Information Technology Infrastructure Library, La Biblioteca de Infraestructura 

de Tecnologías de Información cuenta con las siguientes etapas: 

 Estrategia 

 Diseño 

 Operación 

 Transición 

 Mejora continua 

     Estrategia: En esta etapa principalmente se analizará todos los puntos 

necesarios tanto para: el arranque del negocio como por ejemplo le selección del 
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mercado o de clientes potenciales, en otras palabras las microempresas serán 

nuestro mercado a analizar, las ventajas que estos tendrán al adquirir el servicio 

prestado. Detallarlas a través de algún tríptico o a través de una encuesta; y para la 

implementación del servicio en la red a través de un VPS. 

     Diseño: En esta etapa se definirán todas las características que nuestro servidor 

deberá cumplir, como por ejemplo la seguridad, por lo que será aquí donde se 

establecerán las políticas de seguridad a implantar y seguir. También la elaboración 

de los planes a de servicio a ofrecer a los clientes, modificaciones en el código 

fuente de la aplicación para que cumplan con los planes de servicio ofrecido a los 

clientes, etc. 

     Transición: En esta etapa entra el análisis de los recursos que serán necesarios 

para realizar esta transición o modificación de lo que actualmente estén usando 

como solución los clientes, a este nuevo servicio a proporcionarles, y como ya se ha 

comentado antes, los recursos necesarios para la implementación de este proyecto 

son los altamente factibles en el 99% de los casos (Internet, computadores, etc.). 

     Operación: Establecer lo analizado y planeado anteriormente en las etapas de 

Estrategia y Diseño, y llegando a la conclusión de que es factible el proyecto una 

vez terminado el análisis en la etapa de Transición, hacerlo real, implementarlo en el 

servidor y en los clientes potenciales en los que nos hemos enfocado. 

     Mejora continua: Como en cada servicio prestado por parte de todas las 

compañías proveedoras de los mismos, siempre hay un momento o etapa en las 

que se analiza qué más se puede hacer, implementar o cambiar en el servicio que 

actualmente se está prestando para que sea de mayor calidad. Precisamente en 

esta sección es donde entrará en juego esta etapa de la vida del proceso ITIL. 

 
Imagen # 22 

Título: Etapas de la Estratgia ITIL 
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Fuente: http://www.bitcompany.biz/wp-content/uploads/2012/02/que-es-itil.gif 

Cobit 

COBIT Control Objectives for Information and related Technology, Objetivos de 

control para la información y tecnologías relacionadas. Se menciona también esta 

metodología de proyecto ya que como es similar a ITIL, se puede tambiñen seguir 

sus etapas detalladas como sigue: 

Planificación y organización: Que está compuesta por todas las actividades que 

definen las estrategias y táctica de TI basado en los objetivos de servicio a 

prestarse. Se define además la infraestructura de TI adecuada y necesaria. En esta 

etapa se consideraría la planificación del proyecto, en qué mercado se va a enfocar 

el proyecto, el análisis del mismo, definirse los detalles necesarios para la 

implementación y elaboración del proyecto, entre otras cosas. 

Adquisición e implementación: Se realizan las actividades para la ejecución del 

plan de TI previamente definido, la puesta en marcha de la implementación del 

proyecto en base a lo definido y planificado anteriormente. 

Entrega y soporte: Dominio que comprende la entrega de los servicios 

requeridos y el establecimiento de procesos de soporte al cliente. 
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Monitoreo y evaluación: Donde se realizan las actividades de inspección y 

monitoreo de los procesos de TI, detección de en qué se puede mejorar o cambiar 

para una mejor calidad del servicio prestado. 

El objetivo principal de Cobit es alcanzar: 

 

 

 

 

 Disponibilidad 

 

 

Tener un sistema de gestión de servicios basado en ITIL y/o en Cobit permitirá al 

Proyecto alcanzar: 

1. Mayor alineamiento de TI con el negocio / enfoque a clientes: Los procesos 

ITIL están dirigidos a garantizar la disponibilidad de los servicios. Uno de los 

principales objetivos de este proyecto es la disponibilidad del servicio 

prestado que en este caso es la telefonía IP, y de esta manera lograr una 

gran satisfacción por parte del cliente y cumplir así con las características 

ofrecidas al momento de detallar los beneficios del Servicio. 

2. Resolución de incidencias y problemas más rápida y eficiente: Al tener una 

posición proactiva hacia la resolución rápida y eficaz de incidentes, ya que 

en el contrato a firmarse por ambas partes se proporcionará un correo 

electrónico de soporte y un número de teléfono al que los clientes podrán 

comunicarse en caso de alguna novedad,  y a la vez hacia la prevención de 

los mismos, se logra también la satisfacción de los clientes. 

3. Reducción del número de llamadas al Service Desk: Las mejores prácticas de 

ITIL establecen los procesos necesarios no solo para resolver incidentes, 
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sino para aprender de ellos y lograr tener una base de conocimientos 

(llamada por ITIL: Known Error Database) con la que la que el proveedor del 

servicio logra una mejora continua minimizando cada vez el número de 

incidentes y la carga de trabajo del Service Desk, correos electrónicos o 

llamadas por soporte.  

4. Aumento del ratio de resolución de incidencias en primera instancia: 

Organizando adecuadamente los niveles de escalamiento de incidentes en el 

Service Desk, se logra maximizar el tiempo de respuesta y resolución desde 

que se comunica el incidente en el servicio TI hasta su resolución. 

5. Implantación de cambios más rápida / mejor control de cambios: De igual 

manera, gracias al proceso de gestión de cambios de ITIL, se pueden 

administrar los cambios requeridos en la infraestructura TI que se generan a 

raíz de algún incidente determinado. El correcto manejo de los cambios 

garantiza la calidad y estabilidad de los servicios TI 

6. Reducción del número de cambios que necesiten ser revocados: Igualmente, 

con una correcta gestión de cambios, que cuente con revisiones de la Junta 

de cambios y el cliente, se minimizarán los posibles problemas que puedan 

surgir a raíz de los mismos y los “malos entendidos” respecto a dichos 

cambios entre la organización y el cliente. 

Imagen # 23 
Título: etapas de Cobbit 

 

 

 

3.6 
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Entregables del Proyecto 

     Como se ha hecho mención anteriormente se tiene planeado elaborar 

entregables para los clientes los cuales constarían de: 

 

 Accesos al Servidor:    Se había referido que cada cliente tendrá la 

autorización de ingresar a una interfaz web a revisar, editar, crear, eliminar 

extensiones dentro del rango que se le haya asignado. Para esto se le otorgará la 

documentación que conste de: 

 Dirección IP para acceso vía navegador al servidor 

 Prefijo asignado. 

 Usuario de acuerdo al nombre del cliente o de la microempresa, 

 Una contraseña segura que tendrá un formato estandarizado 

considerado seguro que cuenta con una longitud de 8 a 10 caracteres 

los cuales contendrán letras mayúsculas, minúsculas, números y 

símbolos, lo que garantizará que el acceso sea seguro al no tener una 

contraseña sencilla. 

 

 Se estima también entregar un folleto o pequeño manual de usuario, en donde de 

todas formas se especificará: 

  Cómo ingresar a la central 

  Cómo crear, editar, eliminar extensiones. 

  Cómo ver o realizar búsquedas en la reportaría de las llamadas 

entrantes y salientes. 

 Grabación de llamadas, como escucharlas como descargarlas. 

 Especificaciones de planes y características de los mismos. 

 Etc. 

 

 Se entregará también un documento de soporte el cual contará con: 

 Número de Teléfono de soporte en caso de algún inconveniente o duda. 

 Correo electrónico de soporte en caso de algún inconveniente o duda. 
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     Para el administrador del sistema es decir quién desarrolla este proyecto los 

entregables a manejarse serían: 

 Lista de clientes del servidor. 

 Especificaciones de planes y características de los mismos. 

 Accesos a la central o servidor IP, usuario y contraseña del administrador 

mediante la interfaz web. 

 Usuario y contraseña para acceder a la consola de Linux. 

 Detalles del Servidor, Recursos. 

 Reglas de Firewall Establecidas 

 etc. 

 

Muestra de Documento para Acceso al Servidor 

Compañía:  ________________________________ 

Fecha:  ________________________________ 

Prefijo Asignado:   _____ 

De acuerdo al contrato establecido se le hace la entrega a través de este 

Documento las credenciales con las que usted podrá acceder al administrador de 

sus Extensiones. 

Enlace: 104.237.151.53 o https://li881-53.members.linode.com/ 

Usuario: _____________________ 

Contraseña: ______________________ 

Se recomienda que estos datos se guarden con estricto cuidado ya que el acceso y 

modificación en el servidor puede alterar el funcionamiento del servicio. 

 

https://li881-53.members.linode.com/
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3.7 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

     Para poder establecer criterios de que el proyecto en desarrollo es válido o 

factible, se realizarán ciertos documentos con los cuales se podrá recoger la 

información necesaria para poder calificar si el tema escogido es tiene acogida y si 

puede tener éxito al momento de ponerlo a disposiciones de los clientes potenciales 

al momento de establecer la Propuesta. Como documentos para recabar cierta 

información se utilizaría: 

      Encuesta: La cual se mencionó a breves rasgos en el análisis de 

factibilidad operacional o con los usuarios, principalmente lo que se busca 

con esta encuesta es verificar qué tanto conocen los encuestados sobre el 

tema en ejecución en el proyecto, verificar si conocen de los beneficios que 

podrían obtener si deciden aplicarlo en sus microempresas, valga decir que 

pese a que la encuesta se realiza a todos los usuarios, mejor resultado se 

obtendrá, si se la hace directamente a un dueño de una microempresa, o al 

contador o encargado de adquirir aplicaciones o servicios para la misma. 

Contendrá de 4 a 5 preguntas claras, con opciones de Si y No, o espacio 

considerable para que puedan escribir lo que conozcan sobre algún término 

especifico. 

 

      Matriz, Cuadro o ficha para validación de la propuesta: Se realizará 

este recogimiento de información, principalmente a usuarios finales, es decir, 

a usuarios que utilicen constantemente el servicio con el fin de verificar 

calidad del servicio prestado, las mejoras que se puedan aplicar o corregir en 

el servidor para garantizar un mejor funcionamiento y calidad, etc. El 

documento contendrá ciertas variables las cuales serán medidas por el 

cliente o usuario final tales como, disponibilidad del servicio, facilidad de 

acceso, facilidad de manejo, calidad de sonido o de llamadas, facilidad de 

manejo o búsqueda en los registros, y similares. Contendrá valores tales 

como bien, regular y malo. 
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      Opinión o Juicios de Expertos: Se tendrá en consideración también la 

opinión de uno o más expertos en cuanto al tema de Telefonía IP, Servidores 

Virtuales en la nube. También se recogerán los comentarios que tal vez 

estos tengan acerca de los documentos y el contenido de los cuales, 

mencionados anteriormente, y de pronto seguir sus sugerencias para una 

recolección de información más efectiva. 

 

      Informe de Pruebas: Se tendrá en cuenta siempre realizar un informe de 

pruebas en base al cuadro o matriz de validación de la propuesta en donde 

también se tendrán en cuenta las variables anteriormente mencionadas, 

disponibilidad, calidad, acceso, seguridad, etc.  

Principalmente las herramientas mencionadas serían las utilizadas para validar la 

propuesta del Proyecto. 

En los anexos se especificarán la encuesta, matriz, opiniones de expertos. 
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CAPÍTULO 4  

 

4.1 Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 

     En este capítulo se concentrará un poco más en analizar las variables que se 

deberían medir del servicio prestado en esta caso, para calificar o elaborar criterios 

de si la aceptación del mismo es alta o baja. Para lo cual ya se hizo mención a 

finales del capítulo 3 en la sección 3.7, se hará uso de una matriz, en las cuales se 

validaran o medirán variables que se consideran primordiales al momento de 

calificar nuestro servicio a prestar. Las variables que se han tomado en cuenta para 

la matriz a utilizar son: 

Disponibilidad 

     Una de las variables a medirse del proyecto, en este caso como se trata de un 

servicio de VoIP y/o telefonía IP, es precisamente de que tal servicio esté todo el 

tiempo disponible, tanto el servidor como el servicio a prestar. Algo que será de 

mucha ayuda para poder cumplir con esta característica o variable es que se usará 

un VPS, con un proveedor que garantiza un 99% de disponibilidad, siempre y 

cuando también demos uso adecuado al servidor, es decir siempre que no se 

detecte que a través del servidor se estén realizando actividades anómalas como 

spam, DoS, etc. Esto nos permitirá entonces cumplir con los alcances y objetivos 

trazados concernientes a disponibilidad. 

Acceso 

     Otra variable a medirse es el acceso al servidor, la facilidad de acceso al servidor 

por parte del administrador y por parte de los usuarios finales, la seguridad en el 

acceso. Evidentemente cada usuario final que acceda al servidor, solo podrá 

acceder a la parte permitida de su información y poder realizar cambios que no 
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vayan a perjudicar el funcionamiento de su servicio en caso de que modifiquen algo 

que no adecuado o sin conocimiento. 

Seguridad 

     Como parte del alcance y objetivos se estableció que exista seguridad en el 

servidor, tanto en la información de cada uno de los clientes a alojarse en el mismo, 

así como de prevención de ataques contra el servidor que puedan ocasionar 

también ataques desde el servidor. Para lo cual se establecerán políticas de 

Seguridad, reglas de Iptables, en donde solo se permitirá el acceso y conexión al 

servidor  a las IP o subred de los clientes y a los puertos necesarios. Además se 

considerará utilizar en la mayoría de los casos en que sea factible usar túnel Vpn 

para disminuir riesgos. También se instalará un antimalware, entre otras medidas. 

Calidad de Servicio 

     Otra variable  a considerar y la más importante para el usuario final es la calidad 

del servicio, en este caso la claridad del audio de la llamada, si existe de pronto 

algún tipo de interferencia, eco, ruido, etc. Para poder satisfacer esta característica 

se monitoreará a menudo el uso de los recursos de hardware del VPS a utilizar, en 

caso de ser necesario se realizar recomendar al cliente utilizar un buen ancho de 

banda de por lo menos 1MB. 

     Se debe considerar también la ventaja o beneficio de que el cliente estará fuera 

de consideraciones o preocupaciones para con el servidor, ya que solo se 

preocupará por el funcionamiento del servicio, a diferencia de las empresas que 

utilizan Servidor Dedicado Físico para el cual debe tener un administrador del 

mismo, quien lo mantenga, escale, etc. 

     Nota: Para ver un ejemplo de cómo será la matriz de validación o aceptación del 

proyecto ver en la sección 3.7 página 77 del presente texto. 
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4.2 Informe de aceptación y aprobación para productos de 

SOFTWARE/ HARDWARE 

 

     En cuanto a la aceptación y aprobación del software y Hardware se utilizarán los 

siguientes: 

 

Hardware 

      Servidor: Por parte del proveedor del servicio se podría decir que hardware 

físico no se usará, ya que se empleará un Servidor Virtual en la nube arrendado 

a un proveedor de este tipo de servicios. 

 

      Ata/Gateway: Dispositivo necesario para la integración de la línea analógica 

que tenga la microempresa con el Servidor de VoIP, configurable, 

administrable, el cual podrá ser arrendado o vendido al cliente. 

 

      PC/Laptop/Móvil: Cualquier Computador o dispositivo que permita el 

acceso a al servidor tanto por la interfaz Web como por la consola, para 

constante monitoreo y administración del mismo por parte del administrador; y 

para acceso a las extensiones configuradas para sí en el caso de los cliente; o 

para tener en el mismo un cliente SIP a través de un softphone, audífonos etc.  

 

       Teléfono IP/Diademas: Se utilizarán más que todo por parte del cliente en 

sus instalaciones en el caso de que los adquieran. Diademas en el caso de que 

tengan extensiones configuradas en los diferentes dispositivos a través de un 

softphone. 
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Software 

      Elastix/Asterisk: aplicación o distribución de código abierto la cual se 

implementará en el VPS y se modificará el código para poder brindar el servicio 

como se lo espera brindar, a diferencia de su configuración por defecto que es 

solo mente para un solo usuario. 

 

      Maldetect: Aplicativo anti malware que permitirá al proveedor mantener 

seguro y limpio el Servidor para evitar cualquier caída del mismo y de esa 

manera poder garantizar la disponibilidad del servicio prestado. 

 

      Iptables: Aplicativo o herramienta que por lo general viene por defecto 

instalada en todos los dispositivos Linux para crear reglas de acceso y 

administración al Servidor. 

 

      Fail2Ban: Aplicativo que se utilizará para que el Servidor banee o bloquee 

las direcciones IP que intenten ingresar de manera repetidas y con 

autenticación fallida al servidor. 

 

      Soflphones: Aplicación que emula el comportamiento de un Teléfono IP en 

el que se puede configurar un cliente SIP, elcual será necesario para el cliente 

en caso de querer configurar una extensión en su computador, móvil, tablet, etc. 

 

 

4.3 Informe de aseguramiento de la calidad para productos de 

SOFTWARE/ HARDWARE 

     En este tipo de proyectos el hardware y software mencionados a utilizar 

principalmente tendrán buena calidad en funcionamiento dependiendo de la calidad 

del producto que se esté usando, en el caso del administrador será un hardware 

arrendado  con funcionamiento garantizado, pues se cuenta con la experiencia de 
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uso necesaria para el caso. De igual forma con los dispositivos Gateways, marca de 

teléfonos IP Diademas, etc, las cuales son muy conocidas en el mercado de la 

telefonía IP. 

     En el caso de las aplicaciones su funcionamiento es garantizado siempre y 

cuando el hardware sea de buena calidad o suficiente para manejar los programas 

en mención. 

Mecanismos de control 

     Se realizará un constante monitoreo del funcionamiento del servidor y la calidad 

del servicio a prestar para prevenir cualquier anomalía que se pueda presentar en 

el transcurso de la prestación del servicio. 

Métodos para corrección 

      El mejor método que se usará para la corrección es la Prevención, ya que, 

como se mencionó anteriormente, se contarán con aplicativos que mantendrán 

la limpieza y buen funcionamiento del servidor, y se harán constantes 

monitoreos del servidor para evitar anomalías.  

 

      En caso de llegar a haber correctivos por falta de recursos se analizará un 

escalamiento de los mismos y así poner corregir el inconveniente presentado. 

 

      En caso de averiarse algún dispositivo alquilado o vendido al cliente; en caso 

de venta el dispositivo tendrá una garantía de 3 meses. En caso de ser 

alquilado se analizará si el dispositivo estaba en un ambiente adecuado o si 

dejó de funcionar por algún descuido del cliente, y de acuerdo a eso o se lo 

reemplazará sin ningún interés o recargo, o se le cobrará algún porcentaje al 

cliente que haya causado el daño. 

 

     Se proporcionará al cliente teléfono y correo de soporte para que den a 

conocer cualquier inconformidad, anomalía o duda presentada. El tiempo de 

respuesta máximo será de 2 horas. 
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Medidas, métricas e indicadores 

     Las medidas, métricas e indicadores a utilizarse en este proyecto son los mismos 

que ya se han mencionado a lo largo de todo este texto descriptivo del mismo: 

 Disponibilidad 

 Acceso 

 Seguridad 

 Calidad de Servicio 

 Tiempo de Respuesta en caso de algún requerimiento. 

 

 

CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Como conclusión de la elaboración de este proyecto se puede mencionar: 

      La unión o integración de 2 tecnologías se puede obtener una nueva o 

una híbrida como servicio para diversos usuarios. 

 

       Cada vez más el internet está formando parte de las 

telecomunicaciones y poco a poco va tomando lugar a los equipos físicos, 

por ejemplo las personas antes almacenaban sus archivos en Físico, 

ahora lo hacen directamente a la nube. 

 

      Así como la tecnología avanza para bien, también avanza para mal en 

el sentido de los ataques informáticos, por eso no está de más establecer 

reglas de de acceso al servidor como se ha realizado, con el fin de 

prevención. 

 

      Se diseñó de manera específica el diseño de la Red que se mencionó 

en los objetivos específicos. 
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      Se configuraron reglas de iptables en  el servidor con el fin de proteger 

el acceso al mismo. 

 

      Se logró desarrollar la interfaz individual por usuario (cliente) para que 

pueda ingresar a manipulas sus extensiones. 

 

      Se instaló y configuró OpenVpn en caso de que alguna extensión vaya 

a requerirlo. 

Recomendaciones 

     Como recomendaciones de la elaboración de este proyecto se puede mencionar 

      Su funcionamiento o prestación de este tipo de servicio se lo enfoque más a 

las microempresas que a las empresas grandes. Ya que debido a que usaran 

pocas extensiones por que tienen poco personal, necesitarán menos recurso 

que si de pronto usaran 100 a  200 extensiones las cuales ya necesitarán un 

servidor dedicado robusto.   

 

      Constante monitoreo del servidor con el fin de verificar que los recursos 

físicos y lógicos sean suficientes para el bien desempeño del mismo. 

 

 

      Revisar constantemente actualizaciones de las aplicaciones utilizadas con el 

fin de mantener siempre en función óptima el  servicio al cliente.
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Contenido del Manual de Usuario 

     A continuación se mostrará un ejemplo de cómo será el contenido del manual de 

usuario: 

Acceso Al Servidor: 

Para poder acceder al servidor debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Abrir un navegador desde el Computador, Celular, etc. 

2. Digitar en el mismo el enlace entregado en el Documento para acceso al servidor 

de la siguiente manera: 

 

     

 

3.  Luego de lo cual nos aparecerán los campos para autenticación en donde 

colocaremos el usuario y contraseña proporcionados en el Documento Para Acceso 

Al servidor. 
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4. Una vez dentro del Servidor observaremos una interfaz gráfica de la siguiente 

manera: 

 

     Nota: Es posible que cuando digite por primera vez el enlace en el navegador le 

salga la aprobación de un certificado en el caso de que use Firefox o un error de 

que la conexión no es privada o segura en el caso de que use Chrome o Internet 

Explorer, no hay porqué alarmarse solamente debemos proseguir. 

     En el caso de Firefox lo que se debe hacer es aprobar el certificado 

correspondiente de la siguiente forma: 
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En el caso de Chrome lo que se debe realizar es: 
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     En el caso de Internet Explorer (Aunque se recomienda el uso de los anteriores) 

se realiza: 
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     Estos procesos se los debe hacer únicamente la primera vez que se ingresa al 

enlace desde una máquina. Estos mensajes son solo mensajes de advertencia, no 

tienen ningún peligro. 

Como Crear, Editar, Eliminar una extensión 

Una vez que se ingresa a la interfaz gráfica del servidor podremos crear extensiones 

o ver las que ya están creadas. 

Para crear extensiones se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Escoger el protocolo de inicio de sesión por defecto que en este caso es el 

protocolo SIP. 

2. Damos Clic en el botón Submit (Aceptar)  para ingresar a los detalles de la 

extensión a crear. 
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3. Una vez dentro podremos configurar el número de extensión a crear de acuerdo 

al prefijo que se tenga establecido según el contrato. 

 

     Lo que quiere decir que si su prefijo es 3 como se ve en la imagen y si usted 

escribe en el campo el número 100, quiere decir que estaría creando la extensión 

3100. Principalmente se recomienda crear extensiones de 3 o máximo 4 dígitos. 

4. En esta sección solo se llenan estos campos. Luego buscamos el campo “secret” 

que es donde estableceremos la contraseña de la extensión a crear. 
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5. Si deseamos habilitar buzón de voz para la extensión que se está creando nos 

dirigimos a sección “Buzón de Voz” y colocamos clave del Buzón. 

 

6. Una vez realizado y llenado los campos necesarios hacemos clic en “Enviar” para 

Aceptar los datos ingresados y luego en la línea rosada de aplicar los cambios que 

aparecerá después de cliquear en “Enviar”. 
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      Una vez realizados los pasos antes mencionados podremos visualizar la 

extensión creada y las existentes. 

 

     Si se desea editar el nombre de una extensión, la clave de la extensión o la clave 

del buzón de voz, así como habilitarlo o deshabilitarlo, simplemente damos clic en la 

extensión que deseemos modificar y se abrirán los detalles. 

     Para eliminar una extensión, se hace clic en la extensión y una vez dentro de los 

detalles de la extensión, presionamos la opción “Eliminar extensión” en la parte 

superior de las opciones. 
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Configurar una Extensión en un Softfone. 

     La configuración de un cliente SIP es similar en un teléfono IP físico o en un 

softfone, ya que siempre los campos o datos que se necesitarán para registrar una 

extensión en un cliente, son el número de la extensión, la contraseña, la ip o nombre 

de dominio del Servidor IP y nada más. 

Configuración en Zoiper 

1. Ejecutar el programa Zoiper desde la PC. 

2. Buscar la opción Settings (Configuraciones), hacer clic en ella y en la barra de 

desplazamiento hacer clic en “Preferences” (Preferencias). 

 

3. Una vez que hacemos clic en preferencias ingresaremos a una ventana donde se 

nos mostrarán las extensiones registradas en el Zoiper, si las hay, y la opción de 

crear una nueva. 
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4. Al hacer clic en crear una nueva cuenta se mostrará una ventana donde se 

colocarán los datos necesarios para el registro de la extensión.  

 

 

En el primer campo colocaremos la IP del Servidor o el nombre del dominio del 

mismo. En el segundo campo el número de extensión que se requerirá en el zoiper, 

en el siguiente campo la contraseña de la extensión y luego Caller ID o nombre de 

la persona que usará la extensión que en este caso es Admin. Luego de estos 

pasos hacemos clic en “Register” y en el botón OK. 
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Código Fuente 

     Parte del proyecto en desarrollo es tener el código fuente modificado del original 

de Software a usar para Telefonía VoIP como en este caso es Asterisk, ya que se 

necesitarán ciertas personalizaciones para poder usar un solo Servidor con un solo 

Software para prestar servicios am varios clientes. En este texto no se incluirán 

todas las modificaciones necesarias, sino ciertas modificaciones necesarias 

principalmente concerniendo a la interfaz del Servidor de vista al cliente. 

Se añadió una Carpeta nueva en la siguiente ruta del servidor: 

/var/www/html/admin/modules/core/custom_project/ 

Los Archivos nuevos dentro de dicha carpeta son: 

 config.json 

 test_prefix.php 

 UserPrefix.class.php 

 testing.log (solo para debug)  

 

config.json 

[ 

        {"user":"empresa1","prefix":"1"}, 

        {"user":"jromero","prefix":"2"}, 

        {"user":"cfreire","prefix":"3"} 

] 

 

En este archivo se definen o crearán los usuarios a usarse para cada cliente y el 

prefijo que se les asignará para creación de sus extensiones. 

 

test_prefix.php 

<?php 

include '/var/www/html/admin/modules/core/custom_project/UserPrefix.class.php'; 

$r = UserPrefix::getPrefix("jromero"); 

var_dump($r); 

$r = UserPrefix::getPrefix("cfreire"); 



 
 

81 
 

var_dump($r); 

?> 

En este archivo se asigna como variable el prefijo a cada usuario. 

 

UserPrefix.class.php 

class UserPrefix 

{ 

        function getPrefix($user) 

        { 

                $file = dirname(__FILE__) . '/config.json'; 

                if(!file_exists($file)){ 

                        return array('msg' => 'No existe archivo', 'status' => false); 

                } 

                // Si el archivo existe... 

                $json = new Services_JSON(); 

                $arr_json = $json->decode(file_get_contents($file)); 

                foreach($arr_json as $o){ 

                        if(isset($o->user) && $o->user == $user){ 

                                return array('msg' => 'Si existe usuario/prefijo', 'status' => true, 

'prefix' => $o->prefix); 

                        } 

                } 

                return array('msg' => 'No existe usuario', 'status' => false); 

        } 

} 

?> 

Líneas de explicación aun modificar 

Clase nueva que contiene una sola función llamada getPrefix, la cual “parsea” el 

archivo config.json y retorna el prefijo del usuario consultado. 

 

testing.log (solo para pruebas) 
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test_prefix.php (solo para pruebas) 

 

Testing.log y test_prefix.php 

Este archivo solo se lo uso para verificar y realizar pruebas de lo que se estaba 

personalizando. 

 

 Archivos con modificaciones con sus respectivas líneas nuevas o 

modificadas: 

/var/www/html/modules/pbxadmin/libs/contentFreePBX.php 

$smarty->assign("elastix_user", $_SESSION['elastix_user']); 

 

Línea 567: Se asigna el valor de la variable de sesión $_SESSION[„elastix_user‟] a 

la variable elastix_user que será leído en la plantilla de Smarty llamada main.tpl. 

 

/var/www/html/modules/pbxadmin/themes/default/main.tpl 

Líneas: 7, 44 

{if $elastix_user eq 'admin'}   linea 7 

Línea 7: En esta plantilla pregunta por el valor de la variable elastix_user. Si es el 

usuario es admin, muestra todas las opciones disponibles en el FreePBX embebido, 

caso contraro –se sume que es un subadministrador y sólo muestra la opción de la 

línea 6 correspondiente a  Extensiones. 

 

{/if} lineas 44 

ínea 44: Contiene el cierre del IF en cuestión. 

 

 

 

 

/var/www/html/admin/libraries/components.class.php 

Líneas: 653, 657662, 667 
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////////////////en la linea 653 se añade la variable prefix 

function gui_textbox($elemname, $currentvalue = '', $prompttext = '', $helptext = '', 

$jsvalidation = '', $failvalidationmsg = '', $canbeempty = true, $maxchars = 0, 

$disable=false, $prefix = null)  

Línea 653: Se agrega el parámetro $prefix con un valor por defecto de NULL a la 

función gui_textbox. 

 

///////////// linea 655 

$size = 30; 

                $str_prefix = ''; 

                if(!is_null($prefix)){ 

                        $str_prefix = "<b>" . $prefix . "</b> "; 

                        $size = 28; 

                } 

Línea 657: Por defecto se asigna un tamaño (size) de 30 caracteres al textbox. 

Línea 658: Se asigna una cadena vacía a la variable $str_prefix. 

 

Líneas 659662: Se pregunta si prefix NO es null, entonces la cadena $str_prefix 

contendría el 

 

valor de $prefix y el tamaño del textbox se reduce a 28. 

/////////////////linea 667 

 $this->html_input = $str_prefix . "<input type=\"text\" name=\"$this->_elemname\" 

id=\"$this->_elemname\" size=\"" . $size . "\" $disable_state $maxlength 

tabindex=\"$tabindex\" value=\"" . htmlspecialchars($this->currentvalue) . "\">"; 

Línea 667: Se modificó la instrucción para que el parámetro size del textbox sea 

variable: 28 ó 30 dependiendo si variable $prefix tiene un valor. 

/var/www/html/admin/modules/core/functions.inc.php 

Líneas: 7093  7104 

include_once 

'/var/www/html/admin/modules/core/custom_project/UserPrefix.class.php'; 
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                        $r = UserPrefix::getPrefix($_SESSION['elastix_user']); 

                        $prefix = $r['prefix']; $currentcomponent->addguielem($section, new 

gui_textbox('extension', $extdisplay, _("User Extension"), _("The extension number 

to dial to reach this user."), '!isInteger()', $msgInvalidExtNum, false, 0, false, $prefix), 

3); 

Línea 7094: Incluye la nueva clase UserPrefix contenida en UserPrefix.class.php 

Línea 7095: Obtengo información relacionada al usuario de la sesión cuyo valor está 

signado en la variable de sesión $_SESSION[„elastix_user‟] usando la función 

getPrefix. 

Línea 7096: Se asigna a la variable $prefix el prefijo obtenido con el método 

getPrefix. 

Línea 7104: Agrego el valor de $prefix como parámetro en la función gui_textbox. 

La función core_users_configprocess() incluye líneas nuevas con la intención de 

guardar la extensión con el prefijo. 

Línea 7291: Incluye la nueva clase UserPrefix contenida en UserPrefix.class.php 

Líneas 72947300: Si la acción es de agregar (ADD), se consulta si el usuario 

logoneado 

($_SESSION[„elastix_user‟]) tiene un prefijo. En caso de tener un prefijo se lo 

agregar a la 

variable $_REQUEST[„extension‟]. 

if(isset($_REQUEST['action']) && $_REQUEST['action'] == 'add'){ 

                $r = UserPrefix::getPrefix($_SESSION['elastix_user']); 

                if(isset($r['prefix'])){ 

                        $_REQUEST['extension'] = $r['prefix'] . $_REQUEST['extension']; 

                } 

                        } 

/var/www/html/admin/modules/core/page.extensions.php 

Líneas: 9  25 

 

include_once 

'/var/www/html/admin/modules/core/custom_project/UserPrefix.class.php'; 
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$r = UserPrefix::getPrefix($_SESSION['elastix_user']); 

$prefix = $r['prefix']; 

 

$extens = core_users_list(); 

$description = _("Extension"); 

// echo "<pre>"; print_r($extens); print_r($skip); print_r($display); 

print_r($extdisplay); print_r($description); 

 

if($_SESSION['elastix_user'] != 'admin'){ 

        foreach($extens as $k => $ext_info){ 

                // En ext_info[0] estÃ¡ el nÃºmero de extensiÃ³n 

                if( substr(trim($ext_info[0]), 0, 1) != $prefix){ 

                        unset ($extens[$k]); // si el prefijo no es el prefijo del 

subadministrador (se va) 

                } 

        } 

} 

 

Línea 10: Incluye la nueva clase UserPrefix contenida en UserPrefix.class.php 

Línea 1112: Obtengo el prefijo del usuario logoneado. 

Línea 14: La función core_user_lists() no ha sido modificada. Es importante aclarar 

que esta función retorna el arreglo completo de extensiones disponibles en el lado 

derecho del módulo de creación de extensiones. 

Líneas 1825: Si no es admin –se asume que es subadministrador y hace un 

análisis del prefijo de cada extensión que retorna la función core_user_lists(). Si el 

prefijo del usuario no coincide con la extensión, en la línea 22 se hace un unset a 

dicho valor del arreglo. 

Luego del análisis de los prefijos, el arreglo estaría depurado y garantizaría que sólo 

se muestren las extensiones que empiecen con el prefijo del usuario logoneado. 
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ENCUESTA SOBRE TELEFONÍA IP 
 

Nombre: 
 

1. ¿Qué tipo de telefonía utiliza en su empresa? 

 

     Analógica_____                          VoIP_____                           Celular_____ 

 

2. ¿Qué beneficios considera que obtiene su empresa tiene con la telefonía que 

utiliza actualmente? 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 

3.  ¿Considera buenos beneficios poder tener un registro de llamadas detallado, 

Respuesta de Voz Interactiva (IVR), buzón de voz, grabación de llamadas en su 

empresa? 

                     Si________     No________ 

¿Por qué? ___________________________________________________ 

 

4. Si su Telefonía es diferente a VoIP, cuéntenos por qué no utiliza la tecnología 

VoIP? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

5. ¿Sabe usted acceder, administrar o mantener un Servidor? 

 

   Si________     No________ 

 

6. En su empresa hay servidores y/o alguien que los administre, mantenga, etc? 

 

   Si________     No________ 

7. ¿Adquiriría un plan de Telefonía IP para su microempresa? 
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Datos para Acceso a la Administración 

Compañía:  ________________________________ 

Fecha:  ________________________________ 

Prefijo Asignado:   _____ 

 

 

De acuerdo al contrato establecido se le hace la entrega a través de este 

Documento las credenciales con las que usted podrá acceder al administrador de 

sus Extensiones. 

 

Enlace: 104.237.151.53 o https://li881-53.members.linode.com/ 

 

     Usuario: ______________________ 

Contraseña: ______________________ 

 

Se recomienda que estos datos se guarden con estricto cuidado ya que el acceso y 

modificación en el servidor puede alterar el funcionamiento del servicio. 

 

 

 

https://li881-53.members.linode.com/
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FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombre: ___________________________________________. 

Compañía: ___________________________________________. 

Cargo en la Compañía: ___________________________________. 

Teléfono: _________________________. 

 Bueno Regular Malo 

Disponibilidad    

Acceso    

Seguridad    

Calidad de Audio    

 

Comentarios:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________. 



 
 

89 
 

 

Opiniones o Sugerencias de Expertos 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

Nombre del Experto: 

Especialidad: 

 

 

Por medio de la presenta hago constar que realicé la revisión del test sobre 

………………………………………….. Elaborado por el estudiante del Curso de Titulación 

……………………………………………………. Quien está realizando un proyecto 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

Una vez indicadas las correcciones pertinentes considero que dicho test o encuesta es válido 

para su uso y aplicación. 

 

Guayaquil ___ de _______________del  2015 

 

 

 

 

Nombre____________________________ 

Firma:___________________________
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CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSTING 

COMPARTIDO DE VOZ SOBRE IP 

     En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Febrero del 

año dos mil dieciséis, comparecen por una parte el Ingeniero CARLOS JOSÉ 

FREIRE CHUCHUCA, en calidad de PRESTADOR DE SERVICIOS DE 

COMPUTACIÓN EN LA NUBE; y, por otra el señor Ingeniero JUAN CASTRO 

CASTRO, por sus propios derechos, a quienes en adelante se denominaran “EL 

CLIENTE” y “EL PRESTADOR”, quienes en forma libre y voluntaria convienen en 

celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOSTING 

COMPARTIDO PARA VOZ SOBRE IP, contenido en las siguientes cláusulas: 

     PRIMERA: OBJETO.- El Prestador del servicio adquirido, tiene como objetivo 

principal el de proveer servicio de Telefonía IP a través de la línea telefónica que 

el cliente haya obtenido de los proveedores locales conocidos. Dicha línea será 

integrada a la Central telefónica virtualizada en internet y obtendrá la cantidad de 

extensiones dependiendo el plan contratado. Se le Proporcionará además al 

cliente un usuario y contraseña para que pueda acceder a administrar las 

extensiones adquiridas de acuerdo al plan. (Ver Documento “Datos para Acceso 

a la Administración”) 

     SEGUNDA: PLAZO.- El plazo del presente contrato es de un año, contados a 

partir de la suscripción del presente contrato, y solo podrá extinguirse una vez 

que las labores materia del mismo hayan sido recibidas a entera satisfacción. y/o 

acuerdo entre las partes. Es obligación del Prestador garantizar el servicio, los 

alcances y aclaraciones que el cliente solicite, previo al pago de sus honorarios. 

     TERCERA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO.- El costo será de acuerdo 

al plan adquirido por el Cliente, y la forma de pago será en efectivo, cheque, 

transferencia o por depósito a cuenta de ahorros del Prestador. 

     CUARTA: RESPONSABILIDAD Y PROHIBICIONES.- El Prestador debe 

garantizar el 98% de disponibilidad en el servicio prestado al Cliente, El Cliente 

asume la responsabilidad de cuidar el equipo que le sea arrendado (Gateway 

ATA). 
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     OCTAVA: CONTROVERSIAS.- En caso de que el Prestador no cumpla con la 

disponibilidad ofrecida se realizarán descuentos de acuerdo al tiempo de la 

caída del servicio. En caso de que se compruebe que el cliente no tuvo el 

cuidado suficiente con el equipo arrendado por el Prestador, en este caso el 

Gateway ATA para adaptación de su línea analógica con la central, en caso de 

que no lo haya comprado, deberá cancelar al valor correspondiente a la compra 

del mismo.  

Definidas las Clausulas mencionadas se procederá a firmar el contrato. 

 

 

 

………………………………………                 ……………………………………… 

 

Ing. Carlos Freire Chuchuca    Ing. Juan Castro Castro 

C.C: 092516518-5     C.C: 178765467-8 

 

 

 

 

 

     Nota: Se puede establecer más cláusulas dependiendo de lo que se converse 

entre el Prestador y el Cliente. 
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DISEÑO DE LA RED DEL SERVICIO PRESTADO 
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GLOSARIO 

A  

Adaptador Telefónico – Ver ATA. 

Ancho de Banda – Es el volumen de datos que pueden ser transmitidos por una 

línea de comunicaciones en un momento dado. 

ATA (Analogue Terminal Adapter) – Adaptador de Terminal Analógico. Es un 

dispositivo electrónico que se conecta por un lado a Internet, normalmente a una red 

donde hay un router, y por el otro lado a uno o varios teléfonos analógicos normales, 

permitiendo que estos puedan recibir servicios VoIP. 

 

B 

Banear: Es una jerga informática, se llama ban (banear) a una restricción; ya sea 

total, parcial, temporal o permanente, de un usuario dentro de un sistema 

informático, generalmente una red. Al igual que muchos otros términos de la jerga 

informática, ban proviene del inglés y significa "prohibición". Las palabras correctas 

en español a esta acción serían "bloquear", "suspender", "prohibir", "restringir", 

"cancelar" como sucede en otros entornos, por ejemplo "le han cancelado la licencia 

de conducir". 

 

C 

Cliente SIP o Softphones – Es el software donde se configura tu línea SIP para 

que puedas realizar y recibir llamadas y otras funcionalidades prestadas por el 

sistema. 

Codec – COdificador-DECodificador – Es el aplicativo encargado de transformar la 

voz en datos y viceversa. Existen decenas de codecs, cada uno utiliza un algoritmo 

diferente, variando en el porcentaje de compresión, la calidad de la compresión y la 

cantidad de recursos que utilice en procesar esos datos. 
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Cloud  Computing: Computación en la nube es el procedimiento de que varios 

usuarios finales accedan a  servicios o aplicaciones disponibles en la nube  

(internet) sin necesidad de ser expertos en informática o en computación. 

D 

DoS o DDoS (Denial of Services): DDoS son las siglas de Distributed Denial of 

Service. La traducción es “ataque distribuido denegación de servicio”, y traducido 

de nuevo significa que se ataca al servidor desde muchos ordenadores para que 

deje de funcionar. Es otro tipo de ataque informático. 

 

F 

FXS – (Foreing Exchange Station) Es el interface telefónico al que se conecta un 

teléfono y proporciona el tono de llamada y la tensión que alimenta el teléfono. 

FXO – (Foreing Exchange Office) Es el interfaz telefónico que tiene el propio 

aparato telefónico y con el que se conecta, mediante un cable, al FXS. No dispone 

de autoalimentación. 

G 

Gateway VoIP – Es un dispositivo que permite conectar varios dispositivos 

analógicos de manera que estos puedan utilizar servicios VoIP. Un ATA es un 

pequeño gateway. El gateway puede tener puertos FXS y/o FXO, pudiendo conectar 

teléfonos o líneas analógicas para convertirlas en IP. 

H 

H.323 – Estándar utilizado antiguamente para VoIP. Hoy en día se ha sustituido casi 

en su totalidad por SIP. 
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I 

IAX / IAX2 (Inter-Asterisk eXchange protocol) – Protocolo usado en entornos VoIP 

de Asterisk, creado a partir de SIP para que sea más eficiente en algunas 

situaciones (Asterisk2Asterisk, problemas con NAT). 

ISDN (Integrated Services Digital Network) – En castellano viene a ser RDSI: Red 

Digital de Servicios Integrados. Es la evolución de las redes de telefonía, pasando 

de sistemas analógicos a digitales. Permite muchos más servicios, tanto de voz 

como de otros tipos: mayor número de terminales, numeración adicional, 

videoconferencias, voz en alta calidad, etc. 

ISP (Internet Service Provider) – Empresa proveedora de servicios de Internet. 

J 

Jitter – Es una variación temporal de la entrega de paquetes en la transmisión de 

datos que provoca ruidos indeseados. Suele solucionarse ampliando el buffer de 

jitter o el buffer de datos. 

 

K 

1 kbit/s – 1000 bits enviados en un segundo. 

1 kB/s – 1024 bytes en un segundo 

128 kB/s = 1024 kbit/s = 1Mb/s o Kbps 

L 

LAN (Local Area Network) – Red de área local. Una red local se forma con varios 

dispositivos de red (ordenadores, ATAs, routers, etc) interconectados entre si a 

https://azulcom.wordpress.com/2012/09/21/glosario-de-terminos-voip-para-usuarios-finales/#ATA
https://azulcom.wordpress.com/2012/09/21/glosario-de-terminos-voip-para-usuarios-finales/#Router
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través de, normalmente, un conmutador o switch, y configurados de manera que se 

puedan transmitir datos entre ellos. 

Latencia – Es el retardo en escuchar la voz del otro interlocutor. Técnicamente es el 

tiempo que tarda un paquete de datos en llegar desde el origen al destino. Si este 

tiempo es mayor de 200ms se produce un retardo de la voz molesto. Las soluciones 

habituales a este problema son: ampliar el ancho de banda, reservar un ancho para 

la VoIP o marcar los paquetes para priorizarlos. 

M 

Multi-tenant: De su traducción al español llegamos a saber que significa múltiples 

inquilinos. Al usarse como característica de un servidor, lo describe que dicho 

servidor hospedará o brindará servicios a varios clientes o inquilinos y tendrá 

información de los mismos. 

P 

PBX (Private Branch Exchange) – Es como denominan los ingleses a las centralitas. 

Es un equipo al que se conectan, por un lado, líneas de teléfono y, por otro, 

teléfonos. Este equipo interpreta si las llamadas tienen como destino teléfonos 

internos o externos, encaminándolas según corresponda y haciendo posible la 

comunicación. En su versión virtual, o en la nube, no existe este equipo físico en el 

lado del cliente, está ubicado en algún punto de Internet y se accede mediante esta. 

Protocolo – Son una serie de normas que hacen posible el intercambio de 

información entre dos equipos electrónicos. 

PSTN (Public Switched Telephone Network) – Es la red de telefonía pública 

conmutada, es decir, la que nos llega a casa a través de los dos hilos de cobre. 
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Puerto – Un equipo en red habitualmente sólo tiene una dirección IP pero se ha 

acordado que para que no se mezclen los servicios que pueden llegar a esa IP, 

cada uno vaya dirigido a un apartado específico.  

Q 

QoS (Quality of Service) – Calidad de Servicio. Se denomina de esta manera a un 

conjunto de técnicas que permiten mantener un grado de aceptación en las 

conversaciones VoIP. 

R 

Registro SIP – Para poder recibir servicios VoIP lo primero que debe hacer tu 

cliente SIP es informar al servidor SIP de que existes y estás accesible por Internet. 

A la acción de comunicarle al servidor SIP tu usuario, contraseña, dirección IP y 

puerto donde te encuentras se le llama realizar el Registro SIP. Normalmente, sin 

registro SIP no es posible realizar ni recibir llamadas. 

Retardo – Ver Latencia 

RTP (Realtime Transport Protocol) – Es el protocolo utilizado para la transmisión 

de los paquetes de voz a través de Internet. 

S 

SIP (Session Initiation Protocol) – Es un protocolo que permite el establecimiento de 

sesiones multimedia (voz, vídeo, mensajería instantánea, juegos, etc) entre dos o 

más usuarios. Actualmente es un estándar para la comunicación VoIP. 

SLA (Service Level Agreement) – Es un acuerdo entre un proveedor de servicio y 

sus clientes donde se definen los niveles acordados de calidad de dicho servicio. 

Softphone – Es un cliente SIP software. (Ver Cliente SIP). 
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Spam: Son correos electrónicos no deseados que recibimos en nuestra bandeja de 

entrada que suelen ser muy molestos. Si un servidor se lo considera spamer, quiere 

decir que en sí existe alguna cuenta de correo o script que esté enviando spams 

automáticamente a varios destinatarios, lo cual se considera como un ataque 

informático. 

Script: Programilla o código creado por algún hacker con el fin de hacer ataques 

para causar daño a alguna PC, Servidor, etc. 

T 

Teléfono IP – Es un tipo de cliente SIP con facilidades de, al menos, teclado 

numérico, micrófono y auricular. 

V 

VPN (Virtual Private Network) – Es una forma de conectar equipos como si 

estuviesen en la misma red local pero estando en redes diferente y, normalmente, 

distantes. Esta técnica se usa para evitar los problemas con NAT, el filtrado 

impuesto por algunos ISP de conversaciones VoIP, así como añadir una cierta 

seguridad por encriptación en las comunicaciones. 

W 

WAN (Wide Area Network) – Este concepto se refiere a un conjunto de equipos de 

red conectados entre sí aunque su distancia física sean de cientos de kilómetros. 

Internet puede considerarse un tipo de WAN. 

 

 

 


