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RESUMEN 

El edificio de la CISC y CINT cuenta con un servicio de telefonía fija y telefonía IP que 
permite comunicarse a varias áreas, pero que en la actualidad y con el paso del tiempo, 
este recurso, ya no cubre eficientemente las expectativas de las diferentes direcciones 
administrativas. Por tal motivo, se realizó un estudio de factibilidad para potenciar la Central 
Telefónica IP del edificio de la CISC y CINT, verificando cada uno de las características de 
los equipos e instalaciones actuales, para la mejora optima y apropiada de este sistema 
que permita dar una solución integral y complementaria. La fundamentación teórica de este 
proyecto se basa en temas de GNU/Linux, Telefonía IP y VoIP, los cuales serán explicados 
de forma detalladas. El diseño metodológico corresponde a la realización de un proyecto 
cuya modalidad es factible y el tipo de investigación hace énfasis a una investigación de 
campo. La población para el estudio corresponde a 32 profesionales de áreas 
administrativas. Por considerarse una población manejable no fue necesario obtener una 
muestra de la población. Se pudo comprobar la factibilidad para realizar llamadas desde 
un computador o dispositivo Smart, y se pudo evidenciar la facilidad para configurar 
cualquier dispositivo inteligente. Este tipo de soluciones permite agregar una gran cantidad 
de extensiones independiente de la plataforma o sistema operativo cuya misión es 
repotenciar una red de telefonía IP. 
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ABSTRACT 

The building of the CISC and CINT has a fixed telephone service and IP to communicate 
and several areas telephony, but today and over time, this resource, and not efficiently 
meet the expectations of the different administrative departments. Therefore, a feasibility 
study was conducted to enhance the Call Center IP Building CISC and CINT, checking 
each of the characteristics of the equipment and existing facilities, for optimal and 
appropriate enhancement of this system which would enable a comprehensive and 
complementary solution. The theoretical foundation of this project is based on issues of 
GNU/Linux, IP telephony and VoIP, which will be explained in detailed form. The 
methodological design corresponds to the completion of a project whose method is 
feasible and the type of research emphasizes a field research. The population for the 
study corresponds to 32 professionals in administrative areas. By considered a 
manageable population was not necessary to obtain a sample of the population. It was 
proved the feasibility to make calls from a computer or smart device, and could 
demonstrate the ease to configure any smart device. Such solutions can add a lot of 
separate extensions of the platform or operating system whose mission is to repower a 
network of IP telephony. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La comunicación telefónica se ha convertido con el paso del tiempo, en una 

necesidad indispensable en las actividades cotidianas en diferentes ámbitos, ya 

sea en lo académico, en lo social, familiar o nivel de negocios, por tal motivo es 

de suma importancia que las instituciones con actividades académicas o 

comerciales cuenten con un sistema de comunicación que sea económico, preciso 

e ininterrumpido. 

 

La telefonía convencional ha sido un excelente aliado para las comunicaciones 

entre departamentos a nivel institucional o empresarial, sin embargo, esta puede 

ser reemplazada por el uso de telefonía IP, la cual representa el área de las 

comunicaciones que involucran sistemas de telefonía digital en base a un número 

de IP estándares (Internet). Es una forma de hacer de un teléfono un sistema 

digital que permite tener ventajas de comunicación con el uso de Internet y de 

cualquier hardware y aplicaciones asociadas a la red. El objetivo principal de la 

telefonía IP es aumentar la productividad, lo que sugiere que este tipo de 

tecnología es de mejor referencia para entornos académicos y empresariales. 

 

La telefónicas IP, utiliza como vehículo de transporte digital VoIP (voz sobre IP) 

para realizar llamadas telefónicas, lo cual permite ofrecer llamadas a un precio 

barato o gratuito y para añadir más características para comunicaciones de voz. 

 

El edificio de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Matemáticas y 

Física la Universidad de Guayaquil, cuenta con una central de telefonía IP que 

permite comunicarse con todas las áreas de la institución, sin embargo, en la 

actualidad, no está prestando todas las bondades y beneficios que debería. Ante 

la presente problemática, se realizó un estudio de factibilidad para potenciar la 

Central Telefónica IP del edificio de la CISC y CINT, verificando cada uno de las 

características del equipo e instalaciones actuales, para la mejora optima y 

apropiada de este sistema que permita dar una solución integral y 

complementaria. 
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A continuación, se muestra la estructuración de los capítulos del proyecto de 

titulación: 

 

Capítulo I: Se presentan todos los aspectos relacionados con el planteamiento 

del problema, por tal motivo se muestra en qué contexto se ubica la problemática 

y cuál es su situación de conflicto; que causas motivan la existencia del problema 

y cuáles serían las consecuencias si el problema no se elimina o minimiza; se 

muestra hasta donde se limita la investigación y se realiza la evaluación del 

problema; como respuesta a la problemática se plantean los objetivos generales 

y específicos de la investigación y su alcance; finalmente se indica cual es la 

justificación del estudio. 

 

Capítulo II: En términos generales, se presenta el marco referencial de la 

investigación, que tiene que ver el desarrollo del marco teórico donde se 

fundamentan todos los temas relacionados con el estudio, de manera previa se 

evidencian los antecedentes de la investigación; también se muestra la 

fundamentación legal relacionada con el estudio; cuales son las preguntas 

científicas y finalmente las definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III: Se muestra el diseño metodológico utilizado para el desarrollo de la 

investigación el mismo que permite identificar cual es la modalidad y tipo de 

investigación que se desarrolló; también se muestra la población de estudio y de 

ser necesario la muestra de la misma; se establecen que técnicas e instrumentos 

se utilizaron para la recolección de información; se evidencia la matriz de 

variables; se indica cual es el procesamiento de la investigación, como de logró 

recoger los datos y como se realizó el procesamiento y análisis de los mismos. 

 

Capítulo IV: Se presentan los resultados de la investigación; las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. Finalmente se adjuntan las fuentes bibliográficas y 

los anexos relacionados con el estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

Las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones (CISC - CINT) de la Facultad de Matemáticas 

y Física de la Universidad de Guayaquil, desde el inicio de sus actividades han 

desarrollado sus funciones académicas y administrativas en el edificio ubicado en 

las calles Víctor Manuel Rendón N° 429 y Alfredo Baquerizo Moreno. Desde sus 

inicios el área administrativa ha tenido como un importante aliado a la telefonía fija 

para poder comunicarse, con el paso del tiempo este recurso ya no cubre 

eficientemente las expectativas de las diferentes direcciones administrativas. 

 

Tomando esta necesidad como antecedente, considerando que se ha podido 

evidenciar una necesidad muy puntual, se realizó un proyecto de titulación que 

consistía en la aplicación de voz sobre protocolo de Internet, llamado también  Voz 

sobre IP, esto hace que la voz viaje previamente convertida en datos lo cual 

garantizará mejores prestaciones. 

 

Esta tecnología emergente (Voz sobre IP) y paralela a la telefonía fija análoga, es 

de gran utilidad para mejorar las condiciones actuales, ya que ayuda a la 

comunicación en cualquier ámbito de la sociedad, siempre y cuando exista una 

correcta configuración e instalación de equipos, también permitirá un máximo 

aprovechamiento y ahorro de recursos económicos y además del máximo 

beneficio del ancho de banda que ofrece el internet. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Actualmente el edificio de CISC y CINT, cuenta con una central de telefonía IP 

que permite comunicarse a varias áreas, pero que a pesar de que ésta tecnología 

provee de una herramienta vital dentro de una organización como lo es la 

comunicación e información, actualmente no está prestando todas las bondades 

y beneficios que debería. 

 

El Servidor que administra la telefonía IP, está implantado con Software Open 

Source y que las características que puede poseer, por su calidad de ser Software 

libre, no alcance a brindar la estabilidad del sistema de comunicación y haya 

menor compatibilidad con el hardware, lo que puede provocar demora y 

ralentización del servicio. 

 

Al instalar un Software con licencia se asegura las actualizaciones y 

compatibilidad del software con el hardware en el equipo Servidor, además de la 

garantía por parte del proveedor.  

 

El equipo instalado no está prestando las garantías necesarias para el 

funcionamiento ininterrumpido de este servicio, porque el hardware del servidor 

sea obsoleto o necesite actualización.  A esto se puede sumar que no posee un 

software amigable que permita el adecuado y rápido manejo por parte de los 

encargados de la parte de infraestructura tecnológica del edificio, y que nadie 

quiera hacerse responsable del mismo.  El cableado de este sistema en varias de 

las áreas no se encuentra adecuadamente instalados en canaletas y con cajetines 

telefónicos. 
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Causas y Consecuencias del Problema 
 

En el Cuadro N. 1 se presentan que causas motivan la existencia del problema 

en el lugar donde se realiza el estudio y que consecuencias se generan fruto del 

problema. 

Cuadro N. 1                                                                                                               

Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

 La poca disponibilidad para 

realizar llamadas en el 

momento que sea requerido. 

 Falta de comunicación dentro 

del edificio. 

 

 El hardware y software de la 

Central de telefonía IP no 

compatible, que este obsoleto 

o necesite actualización. 

 Reinicios constantes y ciclado 

del servidor, que no pueda 

iniciar el sistema de telefonía 

IP. 

 Comunicación interrumpida 

dentro del edificio, demora en 

las labores. 

 

 Que varias áreas estén 

incomunicadas y que tengan 

que incurrir en gastos onerosos 

adicionales para comunicarse 

(gastos celulares). 

 Falta por cubrir o llegar a 

alcanzar a varias áreas del 

edificio con este servicio. 

 La incomodidad y pérdida de 

tiempo en trasladarse a otra 

área para realizar una llamada. 

 Incompatibilidad de varios 

equipos por falta de 

configuración adecuada. 

 

 La adquisición de equipos 

adicionales con configuración 

universal o estándar de 

sistemas VOIP. 

 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 
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Delimitación del Problema 
 

En el Cuadro N. 2 se muestra muy puntualmente hasta donde se abarca el estudio 

de investigación. 

Cuadro N. 2                                                                                                     

Delimitación del Problema 

Campo: Administrativo y Docente del edificio de CISC y CINT 

Área: Infraestructura de Redes 

Aspecto: Tecnológico 

Tema: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA POTENCIAR LA 

CENTRAL TELEFÓNICA IP DEL EDIFICIO DE LAS CARRERAS DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES E INGENIERÍA 

DE NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

Delimitación 

Espacial: 

Mejora de gestión en llamadas internas en todas las áreas del 

edificio CISC y CINT 

Delimitación 

Temporal: 

Tiempo estimado para la realización de la investigación y 

planteamiento de soluciones efectivas tiene como estimación la 

duración del curso de titulación. 

 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Formulación del Problema 
 

A pesar de ser un Sistema de Telefonía IP Open Source, con Sistema Operativo 

Linux y aplicativo Asterix, y que debería ser amigable para el administrador o 

encargado de la parte tecnológica del edificio, es bastante limitado su uso, ya sea 

por falta de conocimiento o por falta de capacitación, manuales y memorias 

técnicas que especifiquen el correcto uso y contengan las claves de acceso para 

el uso de las personas encargadas de los sistemas. 

 

Tampoco se ha sacado el mayor provecho de esta herramienta con tecnología 

VoIP que actualmente tiene muchas variantes de funcionamiento y generan 
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muchos retos de aprendizaje, y que cada vez dentro del edificio ha venido fallando 

e interrumpiendo su uso con mayor frecuencia. 

 

La falta de financiamiento y presupuesto para invertir en tecnología nueva, para la 

compra de hardware y software, licencias, actualizaciones en los sistemas, tienen 

muchas variables de configuración, son amigables con el usuario administrador, 

pero también tienen un costo elevado lo que hace se realicen proyectos con 

software Open Source que a veces no tiene el respaldo necesario para la 

continuidad y actualización en el buen funcionamiento de todas las características 

del sistema.  

 

Evaluación del Problema 
 

Delimitado: Realizar el estudio de factibilidad para potenciar la central de 

telefonía IP del edificio CISC y CINT, tiene como fecha de inicio de estudio el 7 

Julio de 2016 hasta el 7 de Agosto de 2016, en el cuarto de servidores del edificio 

de la CISC y CINT, y todas las áreas en las que se requiere comunicación 

telefónica tanto parte Administrativa como Docentes. 

 

Relevante: Es de suma importancia realizar el estudio de las mejoras para la 

Central de Telefonía IP, y tomar las medidas correctivas para perfeccionar la 

comunicación y la interoperabilidad de las labores, la ejecución y toma de 

decisiones, dentro del edificio CISC y CINT. 

 

Original: Con el uso de herramientas Open Source, o aplicativos con licencias, 

además de establecer y definir los equipos, tipos de equipos y software, con las 

opciones adecuadas para las mejoras del sistema, se logrará que la Central de 

Telefonía IP funcione de forma óptima y eficiente, que sea de mucha colaboración 

en las actividades diarias en el funcionamiento del edificio de CISC y CINT. El 

sistema de telefonía VOIP es una herramienta que permite mayores ventajas, 

versus la comunicación convencional PBX tradicional, mejora de tiempos de 

respuesta, ahorro de costos en llamadas internas,  
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Factible: El estudio de factibilidad para potenciar el sistema de telefonía IP es de 

relevancia, realizando un análisis adecuado de la funcionalidad de este Sistema 

que actualmente cuenta el edificio de CISC y CINT además de las mejoras que se 

pueden introducir y adecuar con herramientas adicionales, permitirá que las 

soluciones propuestas sean de valiosa ayuda y sienta un precedente de mejoras 

que tengan que implementarse para tener en funcionamiento óptimo para todos 

los sistemas de telefonía VoIP, adicionalmente que con las soluciones planteadas 

con herramientas Open Source se podrá obtener mejoras en el servicio que ofrece 

la telefonía IP como buenos resultados, además en la parte económica por el tipo 

de Sistema propuesto. 

 

Beneficiarios: personal administrativo, docentes, personal operativo o de 

servicios generales, personal de seguridad, estudiantes en general que forman 

parte o que realicen trámites dentro del edificio CISC y CINT. 

 

Identifica los Productos Esperados: Poseer las recomendaciones y 

especificaciones para la estructuración de un Sistema de Telefonía VoIP con las 

mejoras y avances adecuados que permita que esta tecnología pueda adaptarse 

en el futuro con nuevas innovaciones y que no quede obsoleta como se 

acostumbra hacer con herramientas que no se utilizan y actualizan, además de no 

constituir un gasto o costo elevado ya que usa software Open Source, como lo es 

Asterisk y SoftPhone VoIP, con equipos telefónicos IP económicos. 

Asterisk es una aplicación que realiza las veces de central telefónica IP con 

software open source. Esta aplicación permite que varios dispositivos, usuarios, 

se conecten. Cuando se interconectan, los usuarios pueden transmitir en vivo y 

en línea voz y video, al utilizar los protocolos y códecs adecuados que son 

compatibles con esta central, lo cual permite aseverar que es la PBX de mayor 

éxito en la actualidad. 

 

Un SoftPhone es una aplicación desarrollada con código abierto que admite 

llamadas y también se puede realizar llamadas desde cualquier dispositivo ya sea 

hardphone o computador a equipos análogos. Trabajan bajo estándares SIP 

(como X-lite) o IAX (como ZoIPer) o H.323 (como SJphone) o cualquier otro 

estándar compatible, por medio de la tecnología VoIP. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un estudio de factibilidad para potenciar la Central Telefónica IP del 

edificio de CISC y CINT, verificando cada uno de las características del equipo e 

instalaciones actuales, para la mejora óptima y apropiada de este sistema que 

permita dar una solución integral y complementaria. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Actualizar equipo Central de Telefonía IP del edificio CISC y CINT. 

 

 Establecer extensiones locales con el protocolo SIP (Session Initial Protocol), 

aplicando prioridades para el uso consciente de las llamadas. 

 

 Configurar la Red de Telefonía Pública (PSTN) con la Central de Telefonía IP, 

que permita mejora de comunicación con líneas externas aplicando 

prioridades.  

 

 Implantar software de SoftPhone en los equipos portátiles a los docentes y 

administrativos, previa autorización. 

 

 Levantar memoria técnica y manuales de uso del Sistema de Telefonía IP. 
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ALCANCES 
 

 Identificar qué equipos y dispositivos se utilizarán en la complementación de 

la Central IP, que sean compatibles. 

 

 Autorizar el paso y uso de las líneas análogas de telefonía (PSTN) con la 

Central IP del edificio. 

 

 Actualizar el computador HP DC5800 que está siendo utilizado como servidor 

de la Central de Telefonía IP. 

 

 Analizar esquema de permisos de uso para las líneas telefónicas, que permita 

mantener un mejor control a los recursos tecnológicos y económicos. 

 

 Entrega de Manual de Usuario y Memoria Técnica del Sistema de Telefonía 

VoIP, que actualmente posee el edificio de CISC y CINT. 

 

 Entrega de disco CD con instaladores de Software SoftPhone.  

 

 Instalación y Pruebas de Uso de Sistema SoftPhone con la Red que 

actualmente posee el edificio en mención. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

De acuerdo a la investigación realizada, el presente proyecto tiene su justificación 

en la actualización y mejoras en la central de telefonía IP del edificio de CISC y 

CINT, la falta de extensiones y líneas telefónicas en varias de las áreas y 

departamentos que no están cubiertos dentro del edificio CISC y CINT. 

 

La falta de comunicación ininterrumpida hace que este sistema no sea 

considerado como de apoyo para las actividades diarias de las labores de 

personal administrativo y docentes, por lo que se desea implantar un softphone 

que además de ser portátil, permitirá a los usuarios, que mientras estén realizando 

sus labores puedan realizar las llamadas sin necesidad de ir a buscar una línea 

física, lo que conlleva optimización de tiempo en las labores, productividad y 

competitividad con las nuevas herramientas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 
 

La comunicación se ha convertido con el paso del tiempo, cada vez de mayor 

importancia, necesidad y relevancia de la que se puede considerar, no solo en el 

ámbito de interrelacionar a las personas en lo social o familiar, sino que a nivel de 

negocios, empresarial y comercial es de vital importancia para el cierre de 

negociaciones, de proyectos, en la parte laboral de cualquier entidad pública o 

privada, y que por el crecimiento de toda institución a nivel local, nacional y/o 

internacional en lo que respecta a nivel estructural y de personal (jerárquica u 

organizacional) muchos alegan que se debe a que se ha poseído una 

comunicación precisa, concreta, inmediata e ininterrumpida. 

 

En el edificio donde funcionan las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad 

de Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil, posee un servidor que 

realiza la función de Central Telefónica IP, esta herramienta tecnológica diseñada 

con Software Open Source que permite realizar llamadas telefónicas Voz sobre IP 

(VoIP) localmente siendo de mucha utilidad y ahorro, además de utilizar un 

software administrable del sistema VoIP y tener teléfonos que funcionan con esta 

herramienta repartidos en varias áreas administrativas. 

 

Con este estudio se busca lograr que el edificio en mención se beneficie, al 

potenciar este sistema de comunicación que requiere actualización y renovación 

constante, como en toda índole de la tecnología, y sacar el máximo de los 

provechos y ganancia en la comunicación, con el uso de Software SoftPhone 

(Software multimedia que nos permite realizar llamadas desde una PC, Laptop o 

Notebook), que también es de libre distribución, pero con las mejoras y 

actualizaciones adecuadas nos permitirá tener mayor beneficio tanto en lo 

económico como en lo funcional además de innovar en la comunicación al ser 

portable, y sólo necesitar una diadema multimedia USB (audífono y micrófono), 

conectada a cualquier equipo de cómputo en red. 
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Esto contribuirá y resolverá en parte uno de los requerimientos solicitados para la 

Acreditación del CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) en la cual cada año todas 

las instituciones de educación superior se encuentran siendo evaluadas. 

 

Fundamentación Teórica 

Telefonía IP 
 

Generalidades 
 

Para la transmisión de la telefonía IP se puede realizar por: transmisión de voz y 

de datos. Y se los identifica de las siguientes maneras: 

 

Transmisión de voz se basa principalmente en la conducción de la voz en datos 

entre dos puntos distintos la misma será transformada, con anticipación.  

 

Con el paso de los años se ejecutaron nuevas tecnologías para redes entre ellas 

la transmisión de voz, ATM (Asynchronous Transfer Mode), TDMA (Time Division 

Multiple Access), CDMA (Code Divison Multiple Access), GPRS (General Packet 

Radio Service), los que fueron creados exclusivamente para realizar las llamadas 

de voz en el intercambio de circuitos de un punto a otro, y que permiten mantener 

un punto de conexión fija para cuando la misma se realiza. Además, permite que 

mientras dura esta llamada los recursos no puedan ser usados en otra (Prinz, 

2011). 

 

También existen las redes de datos, los mismos están fundamentados en la idea 

de intercambio de paquetes de voz, por lo que se ejecuta una vinculación con 

varias alternativas como emisor y receptor mientras dure o esté activa la llamada, 

durante se realiza este proceso también se pueden usar los mismos recursos en 

otras llamadas que se realicen al mismo tiempo, lo que conlleva a un ahorro de 

recursos sustancialmente (Prinz, 2011). 

 

Algunas de sus principales ventajas es maximizar la importancia del servicio, 

ahorro y mejores prestaciones del recurso, aumenta la prontitud de comunicación, 
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etc., Pero es contraproducente porque se obtiene desventajas como retrasos y 

pérdida de paquetes (Prinz, 2011). 

 

Se encuentran varias partes que son básicas y elementales en telefonía IP, como 

lo es señalización y codificación, Gateway y Gatekeeper, para una conexión 

exitosa y de buena calidad (Prinz, 2011). 

 

Lo que es señalización y codificación se puede resumir como aquel proceso que 

es necesario cuando se realiza una llamada, ya que es quien indica cuando el 

usuario hace uso de un teléfono marcando un número, y a su vez precisa si está 

en estado ocupado o libre, el Gatekeeper conocido como el cerebro del 

procedimiento en la telefonía IP, ya que este proceso controla el ancho de banda 

y autentica a los usuarios, el Gateway es el que establece la comunicación entre 

la central de telefonía IP, los dispositivos y la red, estableciendo una comunicación 

entre la red analógica y la red IP1. 

 

Incluidos en los mencionados protocolos se encasillan el SIP (Session Initial 

Protocol), el H.323, el SS7 que se ocupa de la red pública, conocida también como 

PSTN (Public Switched Telephone Network). El complemento de todo esto es la 

voz humana que se codifica, comprime y es enviada como paquete de datos por 

la Red IP (Prinz, 2011). 

 

Elementos de una Red IP 
 

A continuación, en el Gráfico N. 1 se pueden observar los diferentes tipos de 

elementos que pueden existir en un Red IP. 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 (Prinz, 2011) 
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Gráfico N. 1                                                                                                           

Elementos de una red VoIP 

 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: (Viera, 2015) 

 

Conmutación de Circuitos 
 

Los PBX (del inglés, Private Branch Exchange) utilizan la conmutación de circuitos 

para el tráfico de voz empleadas en redes telefónicas públicas o privadas. En el 

intercambio de circuitos para la transmisión de voz que se usan en redes 

telefónicas públicas o privadas. En el intercambio de los circuitos se forma una vía 

de comunicación utilizado para dos canales, por lo que se efectúa la comunicación 

y los recursos tanto de intercambio como de comunicación son guardados o 

excluidos para su uso hasta que la conexión culmine; esto ayuda a que la 

comunicación sea casi imperceptible, cuando se interconectan varios equipos y 

beneficia además a que las técnicas de encaminamiento jerárquico fueran 

sustituidas por otros no jerárquicos, porque las conexiones han cambio de forma 

eficaz y eficiente con la elevación de la dificultad y digitalización de las redes de 

telecomunicaciones (Prinz, 2011). 
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En el Gráfico N. 2 se muestra un esquema del funcionamiento de la comunicación 

de circuitos. 

 

Gráfico N. 2                                                                                                 

Conmutación de Circuitos 

 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: (Pérez, 2010) 

 

Análisis: En el Gráfico N. 2 se puede apreciar que los paquetes de información 

pasan dispersos a la red, se conmutan y al llegar a su destino se vuelven a 

interconectar y ponerse en orden secuencial, de acuerdo a la cabecera del 

paquete. 

 

Por lo General en la emisión de voz, imágenes, videos y datos a una gran distancia 

se ejecuta por medio de una red de nodos de intercambios medios. Algunos nodos 

únicamente se unen a otros en la sola tarea de intercambio interno de la red; otros 

nodos además del intercambio están conectados a otras estaciones. Las 

conexiones entre nodos están multiplexados con la frecuencia FDM (del inglés, 

Frequency-division multiplexing) o de tiempo TDM (del inglés, Time division 

multiplexing); generalmente la red no está conectada del todo, o sea, no hay la 

existencia de una conexión directa por cada posible par de nodos, por lo que se 

aconseja tener más que una conexión o camino alterno por cada par de nodos 

(Prinz, 2011). 
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A continuación, se indica los pasos del funcionamiento que realiza la conmutación 

de circuitos: 

 

1.- Establecimiento del Circuito: Se constituye un circuito de lado a lado. Por 

ejemplo: El lado A envía una solicitud al nodo 4 (por medio de una línea exclusiva) 

solicitando una conexión con el lado E. El nodo 4 encontrará un camino para llegar 

al nodo 6 en base de las estrategias establecidas y el costo del enlace, el nodo 4 

escoge el vínculo para llegar al nodo 5, el cual considera un canal libre del vínculo 

ya sea usando TDM o también FDM, haciendo lo mismo con el nodo 5 y el 6; luego 

se comunica y se levanta la conexión al enviarse un mensaje (Prinz, 2011). 

 

2.- Transferencia de datos: Luego de la conexión del circuito se envía la 

información (analógica o digital) desde A hasta E, siguiendo la ruta compuesta por 

el enlace A-4, canal 4-5, canal 5-6, canal 6-E; por lo general este enlace es dúplex 

(nombrada así cuando tiene la capacidad de mantener una comunicación 

bidireccional)2. 

 

3.- Desconexión del circuito: Después de la comunicación de datos, el vínculo 

finaliza por orden de uno de los lados involucrados A o E. Esta señal de 

interrupción de la comunicación se debe transmitir por los nodos 4,5 y 6 para que 

se descarguen los recursos exclusivos del vínculo que se cierra (Prinz, 2011). 

 

El interruptor digital es el que tiene la función de entregar un camino adecuado, 

preciso y transparente entre los equipos comunicados, la ruta es transparente ya 

que simula como si existiera un vínculo directo Entre los equipos, que son 

generalmente de doble vía de comunicación; el dispositivo de red que se encarga 

de la interfaz, relaciona a los dispositivos en mención como computadores de 

teléfonos digitales, las líneas principales a otras conexiones digitales que envíen 

las señales TDM y ayuden los canales para el levantamiento de redes de varios 

nodos (Prinz, 2011). 

 

                                            
2 (Prinz, 2011) 
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Los interruptores se clasifican en bloqueantes y otros en no bloqueantes. Cuando 

se indica que se realizó un bloqueo significa que no se pueden conectar los 

equipos de la red, y esto se debe a que los caminos están ocupados; es 

recomendable este bloqueo en la transferencia de voz, pero no en la transferencia 

de datos (Prinz, 2011).  

 

Conmutación por División de Tiempo 
 

Al desarrollar con el paso del tiempo la digitalización de la voz y la composición 

de los canales por división de tiempo sincrónica, técnicamente conocido como 

TDM, por lo que se cambia la ideología que fue creada en la época anterior o 

analógica. Los sistemas digitales en la actualidad se basan en el manejo 

adecuado de los componentes de la división que podemos obtener del espacio 

versus el tiempo; generalmente los intercambios en la actualidad emplean la 

composición de varios canales para la división de tiempo que será de utilidad para 

la instauración y mantenimiento de los circuitos. Por ejemplo, de MDT y TDM, ver 

el Gráfico N° 3, es el intercambio por medio del bus TDM, la técnica síncrona 

posibilita que varias cadenas de bits de velocidad baja intervengan en una misma 

canal de gran velocidad; los accesos se realizan de acuerdo a la sucesión 

establecida y organizan los caminos o líneas para completar el proceso con 

algunos canales como sean posibles en el intercambio. El camino o línea puede 

estar constituido por un bit, un byte o un bloque mayor3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 (Prinz, 2011) 



   

  

  

19 

 

Gráfico N. 3                                                                                                     

Conmutación por División de Tiempo 

 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: (Prinz, 2011) 

 

Análisis: Se puede observar como es el comportamiento de las cadenas de bits 

de baja velocidad podrían compartir una línea de alta velocidad. 

 

Las líneas están enlazadas a un bus digital de alta velocidad por medio de 

entradas controlables. A cada entrada se le concede un espacio temporal. La 

entrada de una línea se encuentra desocupada durante cierto tiempo hacia la otra 

línea asociada, por lo que posibilita que un grupo de datos se comunican con la 

línea digital. Durante este tiempo la línea se activa y también se debe activar otra 

línea que sea solo de salida. Por medio de los diferentes canales se habilitan y 

activan múltiples líneas que deben ser pares, como son entrada/salida, 

accediendo a varias conexiones sobre el bus digital. Los equipos conectados al 

bus obtienen la operación dúplex por lo cual mientras transmite por una ranura 

designada por otra recibe. La cantidad de líneas de entrada pueden ser fijas, 

mientras que las salidas pueden ser variable porque permitirá varias conexiones 

(Prinz, 2011). 

 

 

 

 

Unidad de 
Control 
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VoIP (Voice Over Internet Protocol) 
 

Generalidades 
 

Es el protocolo denominado voz sobre protocolo de internet, que es utilizado para 

la realización de llamadas telefónicas, video llamadas, conferencias, etc., teniendo 

como medio de transmisión al Internet. 

 

“El propósito del protocolo SIP es constituir una comunicación entre dos equipos 

multimedia por medio de dos protocolos RTP/RTCP y SDP” (Prinz, 2011). 

 

El protocolo RTP es utilizado para trasladar en tiempo real los datos de voz (del 

inglés Real- time Transport Protocol), durante el mismo tiempo el protocolo SDP 

(del inglés, Session Description Protocol) es usado para el convenio de las 

capacidades de los equipos que participaran, tipo de codificación, etc. Este 

protocolo toma en consideración a cada conexión como una y se ocupa de 

convenir las aptitudes de ellos. 

 

Se compara también con algunas funcionalidades de HTTP. Aplica ciertos 

procesos para eliminar lo que causa el DoS (Denial of Service) por lo tanto, se 

basa en llenar la red con solicitudes de invitación. Usa un dispositivo seguro de 

traslado por medio de TLS (Transport Layer Security). SIP está un protocolo que 

tiene como función hacer uso de varios elementos que generen comunicación, 

entre ellos están las características de intercambio, localización, recursos y hasta 

disponibilidad. Para efectuar la implementación “se compone especialmente de 

estos componentes, servidores y de los denominados UA (User Agent). Y que 

también está constituido por UAC (User Agent Client) que se encarga de los 

usuarios y el UAS (User Agent Server)” (Prinz, 2011). El UAC se encarga de 

producir solicitudes SIP y de recibir la contestación de estas. Además de esto, “el 

UAS tiene como función producir contestaciones que son emitidas por SIP. Los 

elementos se localizan con los UA y esto a su vez, hace que se produzca la 

conexión con los UAS (User Agent Server)” (Prinz, 2011). 
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Gráfico N. 4                                                                                                         

Peticiones Servidor y Cliente SIP 

 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: (Prinz, 2011) 

 

Análisis: En el Gráfico N. 4 se puede apreciar cómo se generan las peticiones 

entre un servidor y un cliente SIP. 

 

Existen varios tipos de servidores SIP. A continuación, se indican cuales son: 

 

Proxy Server: Su objetivo prioritario y función básica enviar solicitudes, que han 

sido receptadas, de otros dispositivos y que están cerca del equipo de llegada, 

crea llamadas con los usuarios por su característica que hacer las veces de 

servidor. Actualmente encontramos 2 tipos de Servidores Proxy (IPCommunity, 

2016). 

 

Existen dos tipos de Proxy Server: 

Stateful Proxy: Se encarga de buscar la llamada y filtrar la respuesta más 

opcionada para emitirla hacia el usuario, por lo que permite hacer la división a la 

partición. Prolonga y mantiene condición de intercambio mientras dure el proceso 

de las peticiones4. 

 

                                            
4 (IPCommunity, 2016) 

Petición 

Petición/Respuest

a 

UA 

UA 

=UAC (cliente) 

=UAS (servidor) 
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Stateless Proxy: Su función básica es la transmisión de notificaciones y emite el 

estado en que se encuentren estos intercambios durante se desarrolla el proceso 

de peticiones (IPCommunity, 2016).  

 

Como se puede observar en el Gráfico N. 5 el servidor Proxy contacta 

directamente entre usuarios. 

 

Gráfico N. 5                                                                                                             

Esquema de un Servidor Proxy 

 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: (Suyama, 2011) 

 

Registrar Server: Reconoce solicitudes de registro de los usuarios y almacena la 

información de las solicitudes para proveer el trabajo de localización e 

interpretaciones de direcciones (IPCommunity, 2016). 

 

Redirect Server: Redirecciona las solicitudes que han sido recibidas, y se las 

hace llegar o encamina estas solicitudes, lo más cercano posible al servidor 

siguiente5.  

 

                                            
5 (IPCommunity, 2016) 

Petición/Respuest

a 
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En el Gráfico N. 6 se puede verificar como opera el modo redirección, el usuario 

B necesita llamar al usuario A, y para ello se envía una solicitud al servidor quien 

indica en qué dirección IP se encuentra el usuario A, para después volver a enviar 

una solicitud a la dirección correcta. 

 

Gráfico N. 6                                                                                                          

Esquema de un Redirect Server 

 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: (Prinz, 2011) 

 

Protocolo RPT 
 

Este tipo de protocolo es usado en las conexiones y envío de información en línea. 

Por lo que, se dedica a trasladar específicamente la voz, muchos usuarios creen, 

que esto es función de SIP, pero no es así, porque trabajan como equipo SIP solo 

conecta la llamada y RTP es quien realiza el siguiente trabajo de trasladar la voz 

en forma bidireccional (Villalón, 2011). 

 

RTP se aplica encima de UDP lo que conlleva a tener una falta de dominio sobre 

el traslado de voz. Por lo que el dispositivo que emite el paquete de voz no tiene 

la seguridad de que este llegue a su destino, a pesar que espera confirmación de 

recibido. Por lo que los paquetes de voz siempre tienen que trasladarse en línea. 

En el caso que se llegue a extraviar un paquete de voz esta amplitud dejada por 

la falta del paquete será llenada con un silencio. A lo que se conoce como ruido 

confortable (confort noise).  

Usuario Apuesta Usuario B 

Servidor SIP de la compañía DOMAIN.COM 

(2) Intente en USUARIOA@123.12.1.1 

(1) Invitación  a una sesión SIP a  

USUARIOA@DOMAIN.COM 

(3) Invitación  a una sesión SIP 

USUARIOA@123.12.1.1 
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Real Time Protocol – RTP, tiene colaboración de otro protocolo como lo es RTCP, 

que brinda colaboración importante al primero, por cuanto lleva reporte del 

traslado de voz a Asterisk de control y estadística, para toma de decisiones o 

medidas de acuerdo al caso. Todo este proceso conlleva a la seguridad que tienen 

los paquetes RTCP, se trasladan de forma regular para establecer una conexión 

de voz con los dispositivos compatibles para ese fin. 

 

Para tener una mejor visión del lugar que ocupa un paquete RTP en el modelo 

TCP/IP es necesario ver el Cuadro N. 3 donde se muestra la estructura de un 

paquete RTP. 

 

Cuadro N. 3                                                                                                              

Estructura de un Paquete RTP 

 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: (Landivar, 2009) 

 

Protocolo IAX 
 

IAX es el acrónimo de Inter Asterisk Exchange Protocol, el mismo que ha sido 

elaborado para mitigar o disminuir los inconvenientes que se pueden producir 

cuando se comunique un servidor de telefonía IP con otro, ya que ciertos 

requerimientos que puede solicitar NAT (Network Address Translation), puedan 

crear conflictos en la conexión y que las llamadas a veces no se realicen en 

óptimas condiciones, además de la incorporación de una comunicación dúplex o 

bidireccional entre multiples dispositivos entre los servidores, routers y switchs 

(Borja, 2015): 
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 Servidor: IAX envía archivos de cliente para que sean recibidos por Asterisk, 

los que pueden ser de Software, de Clientes, de Hardware o de otros (Borja, 

2015). 

 

 Cliente: Asterisk puede suscribirse en diferentes Asterisk o en operarios IP 

que manejen el protocolo en mención6. 

Gráfico N. 7                                                                                                                    

Flujo de Datos Comunicación IAX 

 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: (Prinz, 2011) 

 

                                            
6 (Borja, 2015) 
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El intercambio de llamada en IAX se puede establecer en 3 partes: Conexión de 

la llamada, circulación de datos o de audio, y descargo o cierre de llamada (ver 

Gráfico N. 7) (Prinz, 2011). 

 

Conexión de la llamada. El dispositivo A dirige una nota que puede ser “new” y se 

mantiene en espera hasta la confirmación del dispositivo B. El terminal B contesta 

con accept. La terminal A le contesta con ACK, la terminal B envía una señal de 

ringing, la terminal A contesta con otro ACK para ratificar la aceptación del 

mensaje. Y para finalizar la terminal B ratifica las llamadas por medio de un 

mensaje “answer” y la terminal A le confirma con un ACK (Almeida & Edmundo, 

2015). 

 

Flujo de datos o flujo de audio: Son generados cuando se emplea el traslado de 

frames F y M en forma simultánea en sentido dúplex los paquetes de voz. Los 

frames M son mini-frames que poseen una sola cabecera de 4 bytes para disminuir 

la utilización del ancho de banda. Los frames F están completos que introducen la 

comunicación de sincronización (Almeida & Edmundo, 2015). 

 

Culminación o cierre de llamada: El cierre o culminación del enlace conocida como 

llamada se produce porque el dispositivo A generada una nota “hangup” y como 

contestación se recibe un mensaje positivo en el dispositivo B por un ACK7. 

 

Protocolo IAX2 (Inter-Asterisk Exchange Protocol) 
 

IAX2 conocido como protocolo de señalización; que tiene optimizaciones y 

mejoras en comparación con otros protocolos SIP y H323. Este protocolo está 

implementado como protocolo de mecanismo de transmisión de voz, y no utiliza 

RTP, sino que en su lugar implementa un protocolo de mecanismo de transmisión 

de voz. Es usado para operar conexiones VoIP de comunicación de servidores 

Asterisk, y/o entre clientes y servidores también usan el mencionado protocolo 

IAX. IAX2 es estable y fuerte, con muchas novedades y relativamente simple 

comparado con los demás protocolos. Con él se puede operar una gran cantidad 

                                            
7 (Almeida & Edmundo, 2015) 
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de streams y de códecs, lo que representa que pueda ser usado para comunicarse 

virtualmente y emitir cualquier dato. Esta opción lo hace bastante útil y compatible 

para operar las videoconferencias y presentaciones remotas. Está fabricado para 

emitir prioridad a los paquetes que se envían por IP, como lo son los paquetes de 

voz. 

 

Protocolo H.323 
 

Este protocolo es usado en la configuración de video llamadas, es necesario 

conocer y abarcar este tema, ya que la tecnología IP que estamos estudiando 

también nos lo permite realizar.  

 

El protocolo H.323 fue desarrollado con el fin de trabajar sobre redes para el 

intercambio de paquetes de datos, voz y video de forma simultánea, creando 

argumentos que sirven para la compresión y también descompresión de video y 

audio por medio de estándares, que aportan y ayudan a la comunicación de 

diferentes dispositivos. Además, este protocolo H.323 así como el H.245 que 

tienen varios procedimientos similares, entre estos están los de señalización 

digital de los caminos o rutas para asegurar el servicio de recepción y emisión, en 

otras palabras, es la creación, intercambio, y finalización de la llamada, además 

del método de codificación o de la decodificación (Almeida & Edmundo, 2015). 

 

Como estándares relevantes tenemos de H.323 tenemos: 

 

 Terminal.- Se denomina así porque es uno de los extremos o lados de la 

red que tiene como función la ejecución de intercambio de información en 

modo dúplex con otros dispositivos H.323, Unidad multipunto de control o 

de un Gateway, el intercambio de información consiste en datos de todo 

tipo como, indicaciones, imágenes en movimiento y a color, audio y control. 

De acuerdo a las especificaciones, un dispositivo H.323 entrega sólo voz, 

datos o video o la combinación de ellos (Almeida & Edmundo, 2015). 

 

 Gateway.- Al igual que el Terminal trabaja en la red y es un extremo o lado 

que tiene como función la ejecución de intercambio de información en 
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modo dúplex con otros dispositivos H.323, y/o dispositivos Gateway en una 

misma red de intercambio. Fundamentalmente tiene como objetivo aclarar 

todas las propiedades de uno de los lados de la red y otro en otra red de 

intercambio y viceversa (Almeida & Edmundo, 2015). 

 

 Gatekeeper.- “Es un elemento que interpreta, para los terminales H.323, 

MCUs (unidad de control multipunto) y gateways, el control de acceso y las 

direcciones. Además de esto también puede ofrecer otros servicios 

agregados como lo es la localización y administración del ancho de banda 

de los gateways”8 

 

 Unidad de Control Multipunto (MCU).- “La Unidad de Control Multipunto 

está diseñada para soportar la conferencia entre tres o más púntos, bajo 

el estándar H.323 que provee capacidad de negociación con todos los 

terminales para llevar a cabo niveles de comunicaciones. También puede 

controlar recursos de conferencia tales como multicasting de video. El 

Controlador Multipunto no ejecuta mezcla o conmutación de audio, video 

o datos” (Prinz, 2011). 

 

 Controlador Multipunto.- Un controlador multipunto es un componente 

de “H.323 es un protocolo que tiene la característica de establecer 

convenios con todos los dispositivos en cualquier de las etapas de 

comunicación. Además, controla las capacidades para administrar 

conferencias de video” (Prinz, 2011), el Controlador Multipunto no ejecuta 

mezcla o conmutación de audio, video o datos. 

 

 Procesador Multipunto.- “Un procesador multipunto es un componente 

de H.323 de hardware y software especializado, mezcla, conmuta y 

procesa audio, video y/o flujo de datos para los participantes de una 

conferencia multipunto de tal forma que los procesadores del terminal no 

sean pesadamente utilizados, el procesador multipunto puede procesar un 

                                            
8 (Almeida & Edmundo, 2015) 
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flujo medio único o flujos medio múltiples dependiendo de la conferencia 

soportada”9. 

 

 Proxy H.323.- “Es un servidor que suministra seguridad y confiablidad de 

la información que intercambian los usuarios de acuerdo a sus 

recomendaciones. Su forma de actuar es parecido a dos puntos distantes 

H.323 que se comunican e intercambian datos en línea y mensajes call 

set-up, a otro lado que sea seguro confirmado por el firewall” (Prinz, 2011). 

 

Se puede apreciar en una red VoIP los siguientes elementos: 

 

Infraestructura IP: Este elemento es el que asegura el transporte adecuado, 

idóneo y de calidad de la voz, de acuerdo a las especificaciones (Prinz, 

2011). 

 

Equipo de Cliente o Gateway Residencial: Estos son los dispositivos que 

reciben y envían los datos o voz, y que se conectan directamente a los gateways 

y la red VoIP, además de una o varias interfaces de voz como RDSI (Red Digital 

de Servicios Integrados) y POTS (Plain Old Telephone Services) (Almeida & 

Edmundo, 2015). 

 

Gateway de Red: Es aquel elemento que se encarga de la transferencia de 

la información entre las redes públicas de telefonía y la red VoIP. 

 

SoftSwitch: Es aquel elemento que se encarga del enrutamiento de las llamadas 

(funcionalidades) además que proporciona y facilita valores adicionales, en el 

Gráfico N. 8 se muestra una imagen de una red VoIP (Prinz, 2011). 

 

 

 

 

 

                                            
9 (Prinz, 2011) 
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Gráfico N. 8                                                                                                  

Interconexión Típica Central IP 

 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: (Viera, 2015) 

 

Ancho de Banda 
 

“El ancho de banda en conexiones a internet, podemos señalar que viene dado 

como la cantidad o parte de los datos o información que se envía en un periodo 

de tiempo por medio de la conexión de red. El ancho de banda se señala 

generalmente en bites por segundo (BPS, kilobites por segundo (kbps), o 

megabites por segundo (mps)” (Priale, 2011). 

 

“En las redes de ordenadores, el ancho de banda a menudo se utiliza como 

sinónimo para la tasa de transferencia de datos - la cantidad de datos que se 

puedan llevar de un punto a otro en un período dado (generalmente un segundo). 

Esta clase de ancho de banda se expresa generalmente en bits (de datos) por 

segundo (bps). En ocasiones, se expresa como bytes por segundo (Bps). Un 

módem que funciona a 57.600 bps tiene dos veces el ancho de banda de un 

módem que funcione a 28.800 bps” (Priale, 2011). 

 

En general, una conexión con ancho de banda alto es aquella que puede llevar la 

suficiente información como para sostener la sucesión de imágenes en una 

presentación de video.  
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Debe recordarse que una comunicación consiste generalmente en una sucesión 

de conexiones, cada una con su propio ancho de banda. Si una de estas 

conexiones es mucho más lenta que el resto actuará como cuello de botella 

ralentizando la comunicación (Priale, 2011). 

 

En las señales analógicas, la medida del ancho de banda es tomada en hercios, 

este rango es considerado o es donde se concentra la señal con mayor potencia. 

Para hacer este cálculo de potencia se lo realiza desde una señal temporal y se 

aplica el análisis de Fourier. Se las conoce también a las frecuencias de este rango 

como frecuencias efectivas (Priale, 2011). 

 

Gráfico N. 9.- El ancho de banda está señalado por el contenido entre las 

frecuencias f1 y f2. Así, el ancho de banda de un filtro es la resta de las frecuencias 

que al pasar por el filtro se mantiene o es igual a 3dB menos la frecuencia más 

alta (fc) en el gráfico N° 10 (Priale, 2011). 

 

Gráfico N. 9                                                                                                                  

Ancho de Banda 

 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: (Priale, 2011) 
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La frecuencia es la magnitud física que calcula las unidades de tiempo cuando se 

reincide un ciclo de señal periódica. Una señal periódica en una sola frecuencia 

también posee un ancho de banda mínimo. Por lo general, si esta señal periódica 

tiene elementos y partes en algunas frecuencias, el ancho de nada será más alto, 

y su alteración provisional está sujeto a sus componentes frecuenciales (Priale, 

2011). 

 

Por lo general las señales producidas en los sistemas electrónicos, sean de 

señales de televisión, voz, datos informáticos, etc… son señales que se modifican 

con el tiempo y no son regulares, pero pueden significar como la adición de 

múltiples señales constantes de diferentes frecuencias10. 

 

Perturbación sistemática de un sistema Sistemática: siempre es un watt, es una 

misma velocidad. Repetitivo: f(t) = A (amplitud) sen Wot + fo (fase inicial) (ecuación 

de onda). 

 

Wo = frecuencia angular tiene que ver con el desplazamiento. 

To = es la duración de tiempo en segundos. A mayor frecuencia, mayor rapidez  

Curva: “Es una representación algebraica de un proceso si un objeto no ocupa 

tiempo su velocidad es infinita. Si yo no puedo tener un objeto de la naturaleza 

más rápido que la luz, es un pulso” (Priale, 2011). 

 

El Ao no depende de la frecuencia, es un proceso constante que no se repite. El 

pulso no se repite, no tiene frecuencia. 

 

Cuando To = ∞, f = o entonces Wo = 0 Espectro: cambio en comunicación para 

ver los cambios repetitivos de una señal. 

 

Una función continua en el tiempo ofrece un espectro continuo de rayas. En el 

pulso su espectro contiene todas sus funciones. Todos los elementos de la 

naturaleza tienen filtro, tienen partes de oposición (que no se escucha), otra de 

                                            
10 (Priale, 2011) 
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paso entre la línea de oposición y de paso tenemos la banda de paso. Todos los 

procesos se pueden ver como un espectro.  

 

NetFlow Analyzer Su función es realizar controles en el ancho de banda de las 

redes con características Web. Nos orienta y presenta resultados del uso del 

ancho de banda y de los dispositivos Cisco conectados a la red como lo son los 

switchs y routers. Estos reportes vienen con todos los detalles en línea y hasta 

con gráficos sobre la saturación existente en un momento específico de la red 

(Zoho Corp, 2015).  

 

Factores de Calidad de VoIP 
 

Las ventajas de la reducción de costos y el ahorro de ancho de banda en las redes 

de paquetes de voz se asocian con algunos factores de calidad de servicio (QoS) 

que corresponden solo a las redes de paquetes (Priale, 2011). 

 

Retardo: El retardo produce dos dificultades como lo son: traslape del habla y el 

eco. Se conoce como traslape del habla cuando las dos personas hablan al mismo 

tiempo y es considerable sí el retardo es de 250 milisegundos. En cambio, el eco 

puede ser producido por el reflejo de las señales de los dispositivos electrónicos 

por la distancia entre ellos al regresar al oído del hablante, puede ser una dificultad 

mayor cuando el retardo sea mayor a 50 milisegundos A medida que el eco 

aumente, se ve en la necesidad de él uso de métodos y controles para la 

cancelación de este eco (Priale, 2011). 

 

“El traslape del habla (cuando dos personas hablan casi al mismo tiempo) es 

significativo si el retardo en una sola vía es mayor de 250 milisegundos. Por lo 

tanto, el retardo completo llega a ser mayor” (Priale, 2011). 

 

Algunas de las fuentes de retardo de llamada, en una solo vía, realizada con 

paquetes de voz se reseñan de la siguiente forma:  

 

Llamado Retardo Algorítmico (conocido como Retardo Acumulado): Es 

producido por la obligación de capturar un escenario de muestras de voz para 
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procesarlas por el codificador de voz. Lo que se vincula con el patrón del 

codificador utilizado y que se modifica de una muestra en el tiempo (.125 sg) a 

múltiples milisegundos. 

 

Codificadores de voz y sus tiempos:  

G.723.1 codificador multitasa, 5.3, 6.3 Kbps = 30 msg 

G.726 modulación adaptativa diferencial de pulsos codificados (ADPCM), 16, 24, 

32, 40 Kbps = 0.125 sg. 

G.728 predicción lineal de excitación de código LD (CELP), 16 Kbps = 2.5 msg 

G.729 CS-ACELP 8Kbps = 10 msg 

 

Retardo de Procesamiento: Este retardo es producto del procesamiento de 

codificación y recopilación de las muestras codificadas en paquetes para la 

comunicación sobre la red de paquetes. El retardo de codificación es una 

ocupación del tiempo de ejecución del procesador y el modelo de él algoritmo 

utilizado. Con frecuencia se recopilan múltiples muestras de codificación de voz 

en un solo paquete para disminuir la cabecera del paquete. Como ejemplo 

podemos nombrar, 5 muestras de palabras codificadas en el códec G.729, lo que 

es igual a 50 milisegundos cuando se habla, se recopilan y se empaquetan en un 

solo paquete (Priale, 2011). 

 

Retardo de Red: Es ocasionado por los protocolos utilizados para comunicar los 

datos de voz y los buffers que se usan para retirar el jitter en el lado de la 

recepción. El retardo de red es una competencia de la capacidad de los vínculos 

en la red y del trabajo que se ocasiona progresivamente cuando los paquetes 

transmiten por este vínculo. Los buffers para jitter adicionan un retardo, que es 

usado para quitar la alteración de retardo a la que están expuestos los paquetes 

mientras transitan en una red de paquetes (Priale, 2011). 

 

Jitter: Es la alteración del tiempo que sufren los paquetes que es producido por 

la red. Quitar el jitter necesita la recopilación de paquetes y mantener estos el 

tiempo necesario para que el paquete que se transmite con demora o viene lento, 

pueda llegar a tiempo, para ser traducida en la secuencia correcta. El problema 

que se produce al querer unir e incorporar el retardo con la supresión del jitter, ha 
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producido múltiples cuadros para adaptar el tamaño del buffer de jitter a las 

necesidades de modificaciones de tiempo en la red. Esta adecuación tiene como 

objetivo básico minimizar o reducir el tamaño y retardo del buffer de jitter inclusive 

previniendo simultáneamente la sobrecarga del buffer producido por el jitter 

(Priale, 2011). 

 

Se han logrado dos acercamientos para acoplar el tamaño del buffer, la selección 

de los acercamientos depende de la red donde se usarán estos paquetes, conocer 

el tipo de red. El primer acercamiento es medir la fluctuación del nivel de paquetes 

en el buffer jitter en un lapso de tiempo y ampliar paulatinamente el cambio del 

tamaño del buffer para que pueda tener similitud con el jitter calculado. Lo que se 

ejecuta de mejor manera con redes que poseen jitter que persiste en un lapso de 

tiempo, como lo puede ser las redes ATM (Priale, 2011). 

 

La segunda aproximación es realizar el conteo de la cantidad de paquetes que 

ingresan y fabricar un vínculo de estos paquetes a la cantidad de paquetes que 

son procesados con éxito. Este vínculo es utilizado para adaptar el buffer de jitter 

a un vínculo que me permita aceptar paquetes tardíos de una forma 

predeterminada. Por supuesto esto funcionaría de una manera adecuada con 

redes con sean compatibles y que soporten el arribo de paquetes de forma 

variable de modo constante, como lo puede ser las redes IP (Priale, 2011). 

 

A parte de estas técnicas, la red tendrá que estar configurada y seteada para que 

pueda soportar retardos y jitter mínimos, para que permita un mayor QoS. 

 

Compensación de Perdida de Paquetes 
 

La pérdida de paquetes es un inconveniente aún mayor de acuerdo al tipo de red 

de paquetes que se esté utilizando en ese momento. Si la red IP no asegura el 

servicio, a veces va a tener una elevada pérdida de paquetes que las redes ATM. 

Actualmente con las redes IP, se consideran como datos a todos los marcos de 

voz. Cuando se presenta la congestión, se descartarán además de los datos 

también los marcos de voz, la diferencia es que los datos no son sensibles al 

tiempo, y estos por medio de la retransmisión pueden recuperarse (Priale, 2011) 
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Algunas de las formas para corregir la pérdida de paquetes de voz son: 

 Interponer los paquetes de voz que se extraviaron al repetir el último paquete 

mientras el intermedio cuando el paquete que se perdió también debería ser 

analizado, este procedimiento sencillo que completa el tiempo entre los 

marcos de voz que no son continuos, labora bien cuando la recurrencia de 

marcos que se han perdido no es frecuente; si la cantidad de paquetes que 

se han perdido en una fila o ráfaga es mucha por ende no trabaja de forma 

correcta (Priale, 2011). 

 

 Para realizar el envío de la información que redunda a costas del uso del 

ancho de banda; este acercamiento hace que se repita y se envía el paquete 

n-ésimo de voz con el paquete siguiente; con este procedimiento tenemos la 

utilidad de realizar la corrección casi exacta de la pérdida del paquete, pero 

se utiliza un ancho de banda superior que produce que el retardo aumente 

(Priale, 2011). 

 

 Al usar una aproximación o acercamiento híbrido que tenga un ancho de 

banda menor del codificador de voz que permitirá conseguir información que 

redunde y será llevada en el paquete siguiente; esto disminuye la 

problemática del requerimiento de ancho de banda adicional, pero falta en la 

conclusión del problema del retardo (Priale, 2011). 

 

Compensación de Eco 
 

Se denomina eco en la red de telefonía al que es producido el reflejo de señales 

ocasionadas por el circuito que puede ser híbrido que transforma de 4 hilos (2 de 

transmisión, 2 de recepción) a 2 hilos (1 para transmisión, 1 para recepción). Las 

reflexiones de voz de la persona que transmite son receptadas por el oyente. Este 

eco se puede mostrar en las redes de conmutación de circuitos, pero es tolerable 

porque los retardos en total tienen un promedio no mayor de 50 milisegundos. El 

eco es disfrazado por el tono lateral que los teléfonos producen (Priale, 2011) 

 

El eco es un inconveniente en la red de paquetes de voz en el momento que el 

retardo completo en la mencionada red es mayor que 50 milisegundos, por lo 
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tanto, se tiene que adaptar técnicas de cancelación de eco. Hay estándares que 

ayudan a este proceso como lo es el G.165 de UIT, y otros estándares como G.IEC 

donde podemos encontrar más características. El cancelador de eco examina y 

coteja los datos de voz recibidos versus los datos de voz que están siendo 

transmitidos en la red de paquetes11. 

 

El eco híbrido que se encuentra en la red de paquetes se traslada con lo que 

podemos llamar un filtro digital mientras se encuentra en la transmisión hasta la 

red de paquetes (Priale, 2011). 

 

Las Vulnerabilidades de VoIP 
 

Las líneas que son destinadas o usadas como VoIP también son propensas a 

ataques, virus, etc... Como cualquier red con conexión a internet; los entendidos 

en la seguridad web indican que en el futuro se estarán cometiendo ataques con 

mayor frecuencia en estas conexiones VoIP. Por lo que las personas o empresas 

que contratan servicio VoIP deben estar advertidos de lo que podría ocurrir más 

adelante, con las correspondientes debilidades que pueden afectar a VoIP 

(Norton, 2011): 

 

 Spam: La telefonía VoIP no está salva a este tipo de mensajes de 

publicidad no deseado, que se lo conoce como “Spam por telefonía IP” o 

por sus siglas en SPIT. 

 

 Interrupciones: Con este tipo de ataque se puede desconectar cualquier 

servicio de VoIP, como los ya conocidos gusanos o virus que actúan en la 

red. 

 

 Phishing de voz: Este ataque se produce cuando se contactan con el 

cliente y logran sacar información personal y vital por medio de engaños y 

tretas, de hecho, puede ocurrir en cualquier ámbito de la telefonía. 

Llamado también como “vishing”. 

                                            
11 (Priale, 2011) 
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 Pérdida de privacidad: Otro ataque sobre VoIP, se puede producir 

cuando intrusos escuchen lo que se comunica, porque aún la mayoría de 

la comunicación VoIP no se encuentra cifrada. 

 

 Hacking: Este ataque tiene como método conseguir acceso a la red de 

conexión VoIP, donde ya accediendo pueden hacer uso de la línea y hasta 

vender los datos de este acceso al mercado negro. Cuando ya se 

encuentra en la mencionada red, los denominados Hackers logran. 

 

 Necesita red y energía: Como en toda comunicación en la actualidad, y 

con el tipo de equipos que se usan en su mayoría portátiles, es necesario 

tener una fuente de energía o carga constante, por lo que en VoIP ocurre 

exactamente lo mismo. Hay que tomar precauciones para no quedarse sin 

energía electica y datos (Norton, 2011). 

 

 Corregir los riesgos: La implantación de un nuevo sistema VoIP, requiere 

como en toda nueva instalación cubrir ciertos aspectos que son 

indispensables para su buen funcionamiento. 

 

 Seguridad del equipamiento: Hay que elegir equipos compatibles con los 

estándares actuales que permita tener mayor seguridad y que no sea 

necesario actualizar a corto tiempo, tenemos estándares de acceso 

protegido de wi-fi (WPA, WPA2 y IEEE 802.11i). Se recomienda evitar la 

configuración de estándares de seguridad como el WEP (Wired Equivalent 

Privacy), porque es una versión obsoleta y con fallas de seguridad (Norton, 

2011). 

 

 Autenticación y cifrado. Se recomienda la activación de estas funciones, 

las mismas que se encuentran incluidas y a disposición en el sistema VoIP. 

Lo que ayudará la no intrusión de personas con malas intenciones y a su 

vez tendrá privacidad en las llamadas. Generalmente todos los equipos en 

la actualidad disponen de tecnología de cifrado y autenticación con IEEE 

802.11, WPA y WPA2 (Norton, 2011). 
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 Firewall de VoIP. Se recomienda la utilización de un Firewall que haya 

sido diseñado para el tráfico de VoIP, el mismo que detectará 

circunstancias no acostumbradas, llamadas inusuales, además controlará 

potenciales ataques (Norton, 2011). 

 

 Dos conexiones. De ser posible tenga un plan de contingencia que 

implique tener una red de internet independiente de su línea de VoIP para 

mitigar o disminuir los ataques o virus que vayan a afectar a su teléfono 

(Norton, 2011). 

 

 Protección actualizada. Actualizar la tecnología de sus equipos con lo 

último en antivirus y anti spam. 

 

 Concienciación. Se recomienda estar atento a cada actividad inusual que 

pueda suceder en su línea VoIP y que además tenga conocimiento de las 

potenciales amenazas que existen en contra de su sistema VoIP (Norton, 

2011). 

Un Primer Resultado 
 

Actualmente se ha hecho muy frecuente encontrar conexiones de internet de 

banda ancha, lo que ayuda a la telefonía VoIP a llegar a lugares donde antes no 

se podía. Es llamativo poseer un servicio VoIP por su economía y la inclusión de 

muchas funciones adicionales. Sin embargo, hay varios riesgos como los ya 

mencionados. Cuando se tiene conocimiento de estos riesgos y de las virtudes del 

sistema se puede decidir cuál es el camino adecuado o conveniente para cada 

persona, empresa o tipo de negocio, aplicando con cuidado lo que se recomienda 

(Norton, 2011). 

 
Softphone 
 

Un Softphone es un software que proporciona la posibilidad de realizar llamadas 

a cualquier otro equipo que tenga un softphone instalado y también a teléfonos 

convencionales, ya sea desde una PC o una notebook utilizando tecnología VoIP 

(Voz sobre Protocolo de Internet) (Salas, 2015). 
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Características generales: 

 Permite realizar llamadas y video llamadas gratuitas entre equipos. 

 Compatible de una PC a un teléfono a través de un proveedor de puerta 

de enlace SIP. 

 Coloca llamadas en espera. 

 Admite la visualización y registro de ID. de llamada. 

 Compresión de datos, cancelación de eco, reducción de ruido y ruido 

aceptable. 

 Admite llamadas a números de emergencia. 

 

Utilizar un Softphone es fácil, debido a que posee una interfaz intuitiva y de fácil 

comprensión, también cuenta con un teclado virtual parecido al de los teléfonos 

convencionales. 

 

Una de las grandes ventajas que podremos encontrar al utilizar un Softphone es 

que podrás seguir usando la computadora para realizar otras tareas, gracias a 

aplicaciones del tipo click-to-dial o llamada en espera IP. (Salas, 2015) 

 

Estos son algunos modelos de Softphone en el mercado: 

 

X-Lite: Es un SoftPhone amigable y de fácil uso para el usuario, con una interfaz 

muy agradable, completa y que es la combinación ideal y de transformación entre 

la comunicación tradicional o convencional y la telefonía IP (Salas, 2015). 

 

3CX: Fue desarrollado en software para Windows y que permite laborar en 

ambiente de centrales telefónicas IP de la misma fabricación 3CX. Además, este 

mencionado SoftPhone tiene como característica su funcionalidad especial en 

equipos que utilicen Android como SO (Sistema Operativo) ya que permiten 

realizar llamadas sin costo y que se pueda estar en cualquier sitio y que parezca 

que estuviera en la oficina por la movilidad que conseguimos de este SO. 

 

ZoIPer: Zoiper, ver Gráfico N. 10, este es un software desarrollado para el uso 

como softphone que tiene múltiples opciones de trabajar tanto con SIP como con 

IAX, dependiendo con que características de softphone se va a trabajar para el 
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usuario. Por el menú de configuración que ofrece múltiples opciones de toda 

índole, es considerada una de las más completas, además de la interfaz que 

permite con tan solo seleccionar casillas administrar varias cuentas SIP o IAX 

hacer uso de transferencia y conferencia de llamadas, libreta de contactos, etc 

(Salas, 2015). 

Gráfico N. 10                                                                                                                 

Interfaz de Skin Zoiper 

 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Skin Zoiper 3.9 instalada en computador 
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Troncal SIP 
 

Una troncal SIP es un servicio ofrecido por un proveedor de ITSP (Internet 

Telephony Service Provider) que permite a negocios que tienen instalado un PBX, 

el usar servicios VoIP por fuera del network de la compañía a través de la misma 

conexión al Internet (Net2phone, 2016). 

 

El enlace troncal SIP puede implementarse a través de una IP-PBX (protocolo de 

Internet – central pública de conmutación) in situ mediante software, y posee 

importantes ventajas frente al sistema telefónico estándar (Net2phone, 2016). 

 

A continuación, se presentan ciertos atributos que puede ofrecer el enlace troncal 

SIP a un negocio. 

 

1: Ahorro y mayor rentabilidad: Con servicios disponibles en función de las 

necesidades, supone unos ahorros considerables frente a las cuotas mensuales 

asociadas a los proveedores de servicios tradicionales. No es necesario comprar 

líneas físicas ni añadirlas para ampliar un servicio, y un único plan cubre todas las 

comunicaciones, por lo que no hay paquetes separados para voz y datos12. 

 

El Protocolo de Voz por Internet (VoIP) garantiza que se apliquen tarifas de 

llamada local incluso en las comunicaciones internacionales. Esto es así porque 

no es necesario vincular su número de teléfono a ninguna área geográfica 

específica. Con VoIP, puede elegir un número de cualquier parte del mundo y 

usarlo desde donde quiera, en cualquier dispositivo. Le sacará el máximo partido 

a su conexión a Internet añadiendo tráfico de voz a su servicio de datos dentro del 

mismo contrato de banda ancha (Net2phone, 2016). 

  

2. Rápida rentabilidad de la inversión: No se requiere un gran desembolso de 

capital para el cableado y el hardware. Los servicios de enlace troncal SIP pueden 

adquirirse en función de la necesidad. Y ofrecen todavía más ventajas 

económicas, tales como: 

                                            
12 (Net2phone, 2016) 

http://www.nojitter.com/post/240169535/sip-trunking-come-for-the-cost-savings-stay-for-more-cost-savings
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 Un menor riesgo de periodos de inactividad permite ahorrar costes tanto 

en periodos de inactividad imprevistos como en la productividad del 

personal. 

 

 No hay costes continuos de mantenimiento (dependiendo de la instalación 

específica) 

 

 Las llamadas nacionales e internacionales gratuitas y de bajo coste 

permiten un mayor ahorro 

 

 Incluye funciones de colaboración que permiten aumentar la productividad 

mediante videoconferencias y video llamadas. 

 

 Consolidación de los sistemas propios e implementación de servicios y 

funciones complementarias adicionales tales como una PBX hospedada y 

comunicaciones unificadas. 

 

En la mayoría de los casos puede esperar ver una rentabilidad de su inversión en 

un plazo de seis meses o menos (Net2phone, 2016). 

  

3: Adaptabilidad y flexibilidad: A diferencia de las líneas telefónicas 

tradicionales (que han de comprarse y añadirse físicamente, generalmente en 

grupos de 23), los enlaces troncales SIP son virtuales. Una vez que se ha instalado 

el software, las nuevas líneas pueden añadirse (o eliminarse) conforme sea 

necesario. De modo que no tiene por qué pagar por canales que no vaya a utilizar, 

como suele suceder con las líneas físicas (Net2phone, 2016). 

 

4: Fiabilidad del servicio: Los hechos aislados como cortes de suministro, 

cortocircuitos y fenómenos meteorológicos extremos que paralizarían las redes 

telefónicas tradicionales no tienen el mismo efecto en el enlace troncal SIP. 

Mediante un sistema de estaciones redundantes del proveedor, las llamadas 

pueden transferirse automáticamente a teléfonos móviles y a sus sitios en otras 

partes del mundo usando protocolos basados en sus reglas empresariales 

específicas (Net2phone, 2016). 
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 5: Unificando los servicios de voz y datos: Mediante el enlace troncal SIP y su 

protocolo de Internet subyacente, la voz, los datos, el contenido multimedia, la 

mensajería instantánea (IM) y las aplicaciones pueden agruparse en una solución 

de comunicaciones unificada unified communications, UC, con una interfaz de 

usuario con la que pueden trabajar cómodamente tanto el personal de TI como las 

personas de otros departamentos. Y el enlace troncal SIP puede formar parte de 

un marco híbrido que combine el equipo telefónico tradicional y los sistemas 

basados en VoIP mientras su organización lleva a cabo la transición entre 

tecnologías. El enlace troncal SIP y la telefonía IP tienen mucho que ofrecer a 

cualquier empresa. Genera importantes ingresos y, junto con la continuidad 

empresarial que ofrece (gracias a un menor riesgo de costosos periodos de 

inactividad), estos aumentan todavía más (Net2phone, 2016).  

 

Central PBX 
 

PBX o también conocida como PABX su base fundamental es realizar la 

interconexión telefónica entre una o varias líneas con una cantidad de usuarios. 

 

Una de las cualidades de la PBX es el redireccionamiento de las llamadas a uno 

a varios equipos. Además tiene como propiedad una PBX autorizar a un equipo o 

teléfono utilizar una de las líneas para realizar llamadas al exterior. Similar ejemplo 

es el router de internet, que es responsable de direccionar los paquetes de un 

lugar a otro.    

 

La palabra “Private” dentro de la sigla PBX es el indicativo que el administrador o 

propietario de sistema puede autorizar o no la realización de llamadas al exterior. 

Además de la realización de las llamadas al exterior también la PBX cuenta con 

múltiples propiedades entre ellas la de transferencia de llamadas. Actualmente la 

PBX es usada casi en su totalidad para la administración de la central telefónica, 

y permite compartir ahorro en costos porque con solo una línea telefónica al 

exterior se puede disimular poseer múltiples líneas, extender la red telefónica para 

llamadas internas y obtener ahorro en costos por llamadas (Escudero & Berthilson, 

2006). 

 

http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/unified-communications
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En el Gráfico N° 11 se muestra un esquema una Central IP PBX con los 

dispositivos necesarios para su funcionamiento. 

 

Gráfico N. 11                                                                                                             

Central IP PBX 

 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: (3CX, 2016) 
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GNU-Linux 
 

Generalidades 
 

El significado de GNU (GNU is not Unix) conocido con ese acrónimo, es un 

proyecto libre que inició y fue anunciado por Richard Stallman, el 27 de Septiembre 

de 1983, la razón fundamental del creador fue realizar un sistema operativo Open 

Source, que permita al usuario realizar los cambios que se necesiten de acuerdo 

a sus requerimientos, siempre y cuando se mantenga el código fuente como 

señala la Licencia Pública General GNU establecida en la Free Software 

Foundation (Fundación de Software Libre), además de esto, también señala que 

puedes instalar el software en la cantidad de equipos u ordenadores que desees 

o sean necesarios (Espartaco, 2014). 

 

El Kernel de Linux 
 

El núcleo de Linux es conocido como Kernell de Linux, el mismo que está basado 

en Unix. Linux está desarrollado por varios desarrolladores de todo el mundo y 

tiene licencia GPL v2. Este núcleo fue desarrollado en 1991 por Linus Torvalds, 

estudiante finlandés de computación. Este núcleo en poco tiempo alcanzó 

popularidad y consiguió que miles desarrolladores de todo el mundo aplicaran 

código de otras aplicaciones y los adapten a este núcleo que ayudó a su 

crecimiento en poco tiempo. Kernell linux se distribuye en un empaquetado 

conocido como distribución Linux (Espartaco, 2014). 

 

Distribuciones de Linux 
 

A continuación, se presentan las principales distribuciones del kernel de Linux 

según (Howtogeek, 2014), ya que Linux ofrece varias alternativas para elegir: 

 

Ubuntu: Es probablemente la distribución de Linux más conocida Gráfico N° 12 

Interfaz de Ubuntu. Esta distribución se fundamenta en Debian, a pesar de contar 

con su propio contenedor de software. Por lo general la mayoría de este software 

se sincroniza desde este contenedor de Debian. Ubuntu es un proyecto que tiene 
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como objetivo entregar un software robusto para escrito y servidor, por lo que no 

escatima esfuerzo para construir sobre su propia tecnología. 

 

Gráfico N. 12                                                                                                              

Interfaz de Ubuntu 

 

Elaboración: (Howtogeek, 2014) 

Fuente: (Howtogeek, 2014) 

 

 

 

Linux Mint: Esta distribución es conocida por ser construida sobre Ubuntu 

Gráfico N° 13. Tiene la particularidad y coincidencia de poseer los mismos 

paquetes que Ubuntu, porque utilizan el mismo repositorio, en este caso el de 

Ubuntu. Lo que tiene como valor agregado es que ésta distribución alterna posee 

software propietario y códecs multimedia que no se encuentra en Ubuntu. 
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Gráfico N. 13                                                                                                              

Interfaz de Linux Mint 

 

Elaboración: (Howtogeek, 2014) 

Fuente: (Howtogeek, 2014) 

 

 

 

Debian: Es un sistema operativo que crece más lentamente que Ubuntu o Linux 

Mint, lo que hace por la experiencia en el desarrollo sea más estable, y para ciertos 

sistemas sea adecuado el uso de esta distribución. Debian ha estado operativo 

desde el año 1993, y está desarrollado únicamente por software libre, como se 

muestra en el Gráfico N° 14: 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

  

49 

 

Gráfico N. 14                                                                                                                                       

Interfaz de Debian 

 
Elaboración: (Howtogeek, 2014) 

Fuente: (Howtogeek, 2014) 

 

Fedora: Es otra distribución con un punto de vista, orientación y tendencia al 

software libre del cual no se a pesar que existen instaladores de control gráfico en 

contenedores de terceros, también se podrá instalar aquellos que son propios que 

están disponibles. Fedora pertenece a un proyecto comercial denominado Red 

Hat Enterprise Linux, por lo que es auspiciado por Red Hat, ver Gráfico N. 15. 

 

Gráfico N. 15                                                                                                              

Interfaz de Fedora 

 
 

Elaboración: (Howtogeek, 2014) 

Fuente: (Howtogeek, 2014) 
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CentOS: (Community Enterprise Operating System) ver Gráfico N. 16 es una 

división de la distribución de Linux Red Hat Enterprise Linux RHEL a nivel binario, 

Está compuesto por código abierto y software libre, y es publicado solo a 

suscriptores pagados en CD o DVD rom. Como es de conocimiento Red Hat 

publica libremente el código fuente al público de acuerdo a la licencia GNU y otras. 

Pero los desarrolladores CentOs en base a este código libre y adecuando o 

realizando ciertas mejoras entregan un producto parecido al de Red Hat Enterprise 

y es devuelto para el uso público, pero no es auspiciado por Red Hat, y por lo tanto 

tampoco sujeto a soporte y mantenimiento de Red Hat (Almeida & Edmundo, 

2015). 

Gráfico N. 16                                                                                                             

Interfaz de CentOS 

 

Elaboración: (Howtogeek, 2014) 

Fuente: (Howtogeek, 2014) 
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OpenSUSE / SUSE Linux: Esta distribución tiene el patrocinio de Novell, la 

mencionada empresa en el año 2003 adquirió Linux SUSE. Fue inventado por la 

comunidad Linux ver Gráfico N. 17. Al igual que Fedora, openSUSE es una 

versión muy completa de Linux.  

  

Gráfico N. 17                                                                                                         

Interfaz OpenSUSE 

 
Elaboración: (Howtogeek, 2014) 

Fuente:  (Howtogeek, 2014) 

 

Mageia / Mandriva: Es un tenedor de Mandriva, creado en 2011 ver Gráfico N. 

18. Mandriva es conocida como Mandrake. Este proyecto también fue creado por 

la comunidad para distribución con código abierto de Linux. La diferencia que 

Mandriva SA ya no desarrolla o produce Linux en versión para desktop para los 

consumidores, al basarse el código por ellos desarrollado en la versión Mageia, 

suministran código a sus similares de la empresa, en condiciones iguales como lo 

hacen Fedora y Open SUSE. 
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Gráfico N. 18                                                                                                            

Interfaz de Mageia / Mandriva 

 

Elaboración: (Howtogeek, 2014) 

Fuente:  (Howtogeek, 2014) 

 

 

 

Arch Linux: Es la más vieja escuela de muchas de las otras distribuciones de 

Linux, ver Gráfico N. 19. Para conservar su esencia de “mantener su sencillez”. 

Fue creado para ser compacto, maleable, amigable, liviano. Arch no producirá su 

propia interfaz gráfica porque sus herramientas y gestores de configuración son 

complejos y difícil de manejar. Pero sí produce la configuración adecuada que 

permite la edición de una manera efectiva. Para la configuración del sistema se 

deberán ingresar los comandos correctos del disco de instalación. 
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Gráfico N. 19                                                                                                             

Interfaz Arch Linux 

 

Elaboración: (Howtogeek, 2014) 

Fuente:  (Howtogeek, 2014) 

 

Slackware Linux: Slackware es la distribución Linux más antigua que todavía se 

mantiene y la extinción de los nuevos lanzamientos de hoy. Slackware prescinde 

de todas esas herramientas gráficas innecesarios y secuencias de comandos de 

configuración automática. No hay ningún procedimiento de instalación gráfica que 

tendrá que particionar el disco manualmente y vuelva a ejecutar el programa de 

instalación. Slackware es un ambiente de comandos por defecto. Es muy 

tradicional esta distribución, ver Gráfico N. 20. 

 

Gráfico N. 20                                                                                                               

Interfaz de Slackware Linux 

 

Elaboración: (Howtogeek, 2014) 

Fuente:  (Howtogeek, 2014) 
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Puppy Linux: Basada en Slackware, al igual que otras distribuciones de Linux es 

bastante conocida, pero ésta no es construida en base de Ubuntu. Se caracteriza 

por ser un sistema operativo pequeño, archivo iso de 161 MB, lo que facilita que 

pueda arrancar en un entorno real desde cualquier computador, incluidos los 

ordenadores antiguos. Puppy se recomienda arrancar con 512 MB, pero 

tranquilamente funciona con 256 MB de RAM. Además no es una distribución 

actual pero ayuda mucho en caso de querer utilizar un computador viejo, ver 

Gráfico N. 21. 

 

Gráfico N. 21                                                                                                           

Interfaz de Puppy Linux: 

 

Elaboración: (Howtogeek, 2014) 

Fuente:  (Howtogeek, 2014) 
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Ventajas de Linux 
 

A continuación, se presentan todas las posibles ventajas de utilizar los sistemas 

GNU / Linux para su organización según (Espartaco, 2014): 

 

 Instalación fácil: Gran parte de las distribuciones de GNU / Linux son igual de 

fácil e incluso más fácil de instalar como cualquier otro sistema operativo 

moderno. 

 

 Interoperabilidad: Los sistemas GNU / Linux pueden convivir de forma correcta 

sin ningún tipo de problemas con otros sistemas operativos como los sistemas 

MacOS, Windows y Unix. 

 

 Linux está basado en estándares: Cada parte de los sistemas GNU / Linux se 

basan en estándares informáticos abiertos. 

 

 La elección de los proveedores: Como se mencionó anteriormente, se puede 

elegir entre diferentes proveedores de GNU / Linux. Esta competencia obliga 

a los vendedores a otorgar los mejores beneficios para su negocio. 

 

 La elección de interfaces gráficas de usuario (GUI): Las distribuciones de Linux 

le dan una selección de interfaces gráficas de usuario de escritorio. Dos de los 

más populares, GNOME y KDE, son tan fáciles de usar como Windows u otros 

sistemas operativos GUI. 

 

 Soporte de escritorio remoto: GNU / Linux adoptó el sistema de ventanas X, 

que fue desarrollado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). 

Esta interfaz gráfica de usuario le permite tener fácilmente un escritorio remoto 

en una máquina situada a medio mundo de distancia. 

 

 Soporte gráfico Terminal: Usando el sistema de ventanas X se ha mencionado 

anteriormente, con GNU / Linux puede utilizar terminales gráficas de bajo costo 

en lugar de comprar un PC. 
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 Linux se ejecuta en hardware diferente: Los sistemas GNU / Linux se ejecutan 

en muchos tipos de ordenadores. No sólo en los ordenadores personales 

tradicionales de Intel y AMD, sino también en sistemas Sun SPARC, PowerPC, 

los ordenadores de Apple, y una enorme gama de ordenadores IBM. 

 

 Linux se ejecuta de manera eficiente: Debido a la eficiencia causado por el 

software libre en proceso de desarrollo, GNU / Linux se puede ejecutar 

felizmente en ordenadores más antiguos. 

 

 Linux es multiusuario: Sistemas operativos construidos a partir de sistemas de 

un solo usuario (por ejemplo, Windows, MacOS). Linux tiene la capacidad de 

ser multi-usuario puede manejar múltiples usuarios simultáneamente. 

 

Factibilidad 
 

La factibilidad es la disponibilidad de recursos necesarios con los cuales llevar a 

cabo objetivos o metas señaladas. Las mismas que se pueden establecer como 

(González, 2015): 

 

Factibilidad operacional: Se refiere a que exista el personal capacitado y 

dispuesto a realizar los requerimientos de un proyecto y que los usuarios estén 

dispuestos a emplear los servicios o productos que el proyecto genera.  

 

Factibilidad técnica o tecnológica: Se refiere a que exista equipo y herramientas 

para llevar a cabo un proyecto, además del manejo de los métodos y 

procedimientos requeridos para el desarrollo e implementación de un proyecto  

 

Factibilidad legal: Se refiere a que no infrinja alguna norma o ley establecida para 

el desarrollo de un proyecto.  

 

Factibilidad de tiempo: Se refiere a que se cumplan los plazos entre lo planeado 

y lo real, para poder llevar a cabo el proyecto. 
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Método o Escala de Likert 
 

Se trata de un instrumento utilizado en Las ciencias que permiten medir de manera 

objetiva los fenómenos sociales diversos. Este procedimiento tiene su principio en 

que pueda escoger varias alternativas de una escala graduada, lo que crean 

conveniente o se acerquen a la realidad de sus acciones. Por lo que al realizar 

este test de escala vamos a tener conclusiones como, que no existe una respuesta 

concreta o válida sino versiones. Se caracteriza por tener consecuencias o 

experiencias propias y puntos de vista de acuerdo a la persona encuestada que 

viene de la mano de los estímulos experimentados por el sujeto. Cuando hablamos 

de opinión, podemos establecer que es un punto de vista rígido que expresa o 

interpreta algo específico de un momento en sí. Generalmente depende del grado 

de conocimiento del individuo más no del afectivo; a diferencia que es lo contrario 

cuando hablamos de actitudes (Murillo, 2011). 

 

Se presenta esta encuesta con una cantidad de afirmaciones que el individuo 

aplique y califique del 1 al 5 de conformidad y experiencia de cada uno. Esta 

encuesta va a reflejar el grado de positivismo o negativismo de las afirmaciones. 

Y se las identifica como favorables y desfavorables. Como requisito indispensable 

es que las afirmaciones sean notoriamente positivas o negativas, caso contrario 

tendrá que ser eliminada. Se indica el nivel de conformidad o no con la 

próxima afirmación: 

 

 “La Red WiFi es indispensable para su trabajo”  

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  

 

La factibilidad de este proyecto se basa con mayor importancia en la teoría 

expuesta en este capítulo, lo que permitirá emitir conclusiones y recomendaciones 

acordes, con fundamentación adecuada. 
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Fundamentación Legal 
 

Constitución del Ecuador 
 

Art. 350: de la (Constitución del Ecuador, 2008, pág. 162) Dice que: 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Decreto 1014 Sobre el uso del Software Libre 
 

Según (Presidencia de la Republica, 2007): 

 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

a) Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

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

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 
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Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Ley de Propiedad Intelectual 
 

Art. 28: De la (Ley de Propiedad Intelectual, 1998) Dice que: 

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. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 
 

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

siguientes fines: 

d. Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

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

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

participación social. 

 

Estatuto de la Universidad de Guayaquil 
 

Art. 5.- La Universidad de Guayaquil, dentro de su autonomía responsable, 

reconoce al conocimiento y a la educación superior como un bien público social al 

servicio de la sociedad. La Universidad de Guayaquil persigue los siguientes fines: 

 

a. La generación y gestión social del conocimiento científico, tecnológico y 

humanístico, desplegando el diálogo de saberes, aportando al 

pensamiento universal, a la solución de los problemas de la sociedad y a 
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los objetivos de desarrollo local, nacional, regional y mundial, en el marco 

de la sustentabilidad y protección de la biodiversidad. 

 

b. La contribución a la construcción de una sociedad justa, equitativa, diversa 

y participativa, formando académicos y profesionales con ética y valores 

ciudadanos, capaces de desarrollar un pensamiento crítico, creativo y 

meta cognitivo, que promueva el ejercicio de deberes y derechos, con una 

gestión del conocimiento abierta, colaborativa, responsable y orientada a 

la innovación social. 

 

Art.  6. - La Universidad de Guayaquil, dentro de sus atribuciones persigue los 

siguientes objetivos: 

 

g. Contribuir a la formación de los miembros de la comunidad universitaria 

fortaleciendo sus capacidades cognitivas, investigativas y ciudadanas, para su 

participación en dinámicas que impulsen la transformación de la estructura 

social al servicio del colectivo soberano. 

 

Preguntas Científicas a Contestarse 
 

Para este estudio de factibilidad se plantean las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

¿Al aplicarse las mejoras y potenciar el Sistema de Telefonía IP ayudará a la 

administración del edificio de CISC y CINT a minimizar costos? 

 

¿Con el establecimiento de las mejoras planteadas se podrá optimizar el Sistema 

de Telefonía IP de forma que sea una herramienta de real y verdadero soporte en 

las actividades de cada una de las áreas? 

 

¿Con este estudio y establecimiento de estos avances, se contribuirá de manera 

efectiva para la Acreditación CEAACES del edificio CISC y CINT, donde uno de 

los requisitos primordiales es la comunicación? 
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¿Permitirá obtener agilidad y mejora de tiempo de respuesta en las actividades 

administrativas y de los docentes? 

 

Definiciones Conceptuales 
 

Asterisk: Es un software que puede convertir un ordenador de propósito general 

en un servidor de comunicaciones VoIP. Es un sistema de centralita IP que permite 

a la empresa o entidad que lo instale mejorar su comunicación interna y abaratar 

costos en llamadas. 

 

Elastix: Es un servidor de comunicaciones unificadas integral, su funcionalidad 

está implementado para correr en varios softwares entre ellos podemos 

mencionar: Asterisk, Openfire, Postfix, Hylafax, etc. Integra las siguientes 

herramientas VoIP PBX, Fax, mensajería instantánea, correo electrónico, 

colaboración. 

 

Enrutamiento: Es conocido como el procedimiento de reenviar paquetes de datos 

entre 2 o varias redes que se encuentren vinculadas. La disposición para el 

reenvío de hosts en segmentos de red que sean diferentes dentro de una red de 

TCP/IP que sea superior o numerosa, y además de otros servicios que son 

inherentes del Protocolo Internet (IP). 

 

Linux: Sistema operativo como Windows pero con la diferencia de ser Open 

Source (Software libre o de libre distribución) por ende no necesita licencia para 

ser instalado o actualizado, sistema multiusuario, multitarea que proporciona una 

interfaz de comandos y una interfaz gráfica. 

 

PBX: Por sus siglas en inglés Private Branch Exchange en más bien una central 

secundaria privada que se comunica con las líneas análogas o red pública por 

medio de líneas troncales y gestionar llamadas entrantes, salientes, con total 

autonomía.  

 

Protocolo: Su funcionamiento básico es la comunicación y negociación de la voz 

sobre IP y de los datos. Actualmente se encuentran gran cantidad de protocolos 
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de comunicación de VoIP, entre ellos podemos mencionar IAX, IAX2, SIP, UDP, 

TCP, IP, SCCP, MGCP. 

 

Softphone: Software multimedia que nos permite realizar llamadas desde una 

PC, Laptop o Notebook. Permite múltiples variables de comunicación, como puede 

ser llamadas de voz, video llamadas, video conferencias, transferencia de 

llamadas, dependiendo la configuración y del ancho de banda que se disponga. 

 

Codéc G.711: Es un estándar de codificación digital con normalización 

internacional UIT (Unidad internacional de las telecomunicaciones) para la 

codificación de audio, usado principalmente en telefonía. 

 

SIP: Protocolo desarrollado con la finalidad de ser una norma para el inicio, cambio 

y cierre de reuniones que interactúan con el usuario y además participan 

elementos entre ellos la mensajería instantánea, voz, video, realidad virtual o 

juegos en línea. 

 

IAX (IAX 2): Este protocolo es usado también por Asterisk, el mismo que tiene la 

función de administrar las conexiones VoIP, de servidores y clientes que usan 

generalmente IAX, y por supuesto también Asterisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_%28inform%C3%A1tica%29


   

  

  

63 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 
 

La presente tesis se ha establecido como un estudio de factibilidad y de las 

implementaciones a realizarse con herramientas y tecnología Open Source, lo que 

implica que no hay costo por licencia de software y que todos los análisis se han 

realizado en base a investigación de nuevas aplicaciones para la mejora en el 

Sistema de Telefonía VoIP del edificio CISC y CINT. 

 

El estudio de factibilidad es un análisis e investigación de lo que está instaurado 

actualmente, donde se recomienda o sugiere una solución práctica y adecuada a 

un problema específico, ¿qué efecto tiene su uso?, ¿de qué tecnología está 

diseñado?, ¿en qué se puede mejorar y optimizar?, y cual serían los parámetros 

técnicos, teóricos y científicos para que pueda funcionar de acuerdo a las 

expectativas y acorde a los recursos existentes en el edificio de CISC y CINT. 

 

En relación a los objetivos y alcances propuestos en este estudio de factibilidad, 

podemos indicar que es realizable desde el punto de vista económico, ya que 

permitirá un ahorro considerable en planillas telefónicas, y por las varias 

alternativas que se dispone actualmente en la rama de la telefonía IP con 

SoftPhone, ya que por su naturaleza de software libre se puede descargar de la 

web sin requerir pago de licencias, configurar las extensiones y levantar el servicio 

desde cualquier equipo de cómputo conectado a la red del edificio CISC y CINT.  

 

Además de las crecientes mejoras y actualizaciones de todas las herramientas de 

software de tecnológicas vía web, lo que nos permite un amplio espectro de 

soluciones con tendencia al crecimiento de este Sistema de Telefonía IP con 

múltiples versiones y operaciones adicionales que se pueden incorporar con el 

paso del tiempo. 

Esta investigación se ha enfocado en parte en uno de los requisitos que solicita la 

CEAACES para la acreditación del edificio donde funcionan las Carreras 
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Ingeniería de Sistemas Computacionales e Ingeniería de Networking y 

Telecomunicaciones, además en las mejoras que podemos aplicar al Sistema de 

Telefonía VoIP, con Herramientas Open Source, para minimizar o disminuir el uso 

de equipos físicos o HardPhone, que necesitan mantenimiento y muchas veces 

se deterioran por el uso y otras por el movimiento o cambio de lugar al que hayan 

sido expuestos, y los mismos ocupan un espacio fijo y limitado para uso 

dependiendo el lugar o área donde se encuentre. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la utilización de una herramienta como lo es el 

SoftPhone va a crear libertad de acción y ejecución de tareas de forma ágil y 

sencilla entre los docentes, administrativos y personal de servicio que labora en el 

edificio.         

Tipo de Investigación 
 

Por el Lugar 
 

Este estudio se realiza una investigación de campo en las instalaciones donde se 

encuentra instalado el Sistema de Telefonía VoIP del edificio, verificando el 

servidor de este sistema, las conexiones de las líneas analógicas (PSTN), el 

software instalado, los teléfonos existentes en las diferentes áreas. Analizando las 

necesidades de comunicación en el resto de áreas, la expansión y extensión de 

otras áreas para uso de los docentes y administrativos.  

 

Por la Factibilidad 
 

Proyecto factible está basado en el desarrollo, investigación y/o elaboración de 

una proposición que permita solucionar por medio de un tipo de optimización 

viable un problema, requerimiento y necesidad dentro del edificio; el mismo se 

refiere a la formulación de una tecnología de software aplicado en un sistema ya 

establecido. 

 

Lo realizado nos mostrará las diferentes variables que pueden aplicarse en el 

Sistema de VoIP en el edificio, ayudando y mejorando en las actividades 

Administrativas, de los docentes directamente y estudiantado indirectamente. 
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Además de las mejoras en la comunicación interna, la facilidad de uso y movilidad, 

ser un aporte efectivo en uno de los índices considerados para la consecución de 

la Acreditación del CEAACES para las Carreras Universitarias que funcionan en 

el edificio. 

  

Por la Naturaleza 
 

Campo de acción, este estudio permitirá obtener información de las potenciales 

mejoras que se pueden aplicar al sistema ya instalado de telefonía VoIP. Las 

recomendaciones de mejora, se ponen a consideración para la toma de decisiones 

de los funcionarios encargados en el edificio quienes las podrán aplicar 

gradualmente, de acuerdo a sus requerimientos y necesidades específicas. 

El proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo, 

o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

Población y Muestra 
 

Población 
 

Para la realización de la presente Tesis se ha tomado como población al personal 

que laboran en el edificio de CISC y CINT, ver Cuadro N. 5 que actualmente 

utilizan una herramienta de comunicación como es la Telefonía IP. 

 
Muestra 
 

La muestra de la población se la ha definido en base a los usuarios que utilizan 

actualmente la telefonía IP que son las personas que laboran en el área 

Administrativa de las Carreras CISC y CINT, los docentes a tiempo completo y 

tiempo parcial, a quienes en parte utilizan este tipo de comunicación y las mejoras 

a implementar les beneficiarán considerablemente. 

 

Los requerimientos para poder cubrir con todas las necesidades de comunicación 

tanto dentro del edificio como con las llamadas entrantes que llegan a los teléfonos 

de las respectivas secretarías. 
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Operacionalización de Variables 
 

En el Cuadro N. 4 se presentan la información relacionada con la 

operacionalización de las variables, donde se identifica cuáles son las 

dimensiones del proyecto, cuáles son sus indicadores y que técnicas e 

instrumentos se aplicaron. 

 

Cuadro N. 4                                                                                       

Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

V. 
Independiente. 
Sistema de 
Telefonía IP 

Potenciar el 
edificio CISC y 
CINT 

Usabilidad. 
Agilidad y mejora en 
tiempo de respuesta. 
Calidad. 
 

Cuestionario. 
Referencias 
bibliográficas 
sobre lectura 
general y de 
lectura 
especializada. 

V. 
Dependiente. 
Minimizar 
costos y 
aumentar 
eficiencia en el 
edificio de CISC 
y CINT 
 

Prototipo para 
analizar la 
eficiencia. 

Recursos 
tecnológicos. 
Opciones de mejora. 
Capacitación. 
Mejoramiento en la 
navegación web. 
Cobertura. 
 

Referencias 
bibliográficas y 
cuestionario. 

 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 

El procedimiento para la selección de la muestra se basa, en parte de los 

requerimientos del edificio de CISC y CINT para la obtención de la calificación en 

la evaluación del CEAACES, en el Criterio Recursos e Infraestructura, 

Indicadores: Oficina TC y Salas MT – TP. 
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Cuadro N. 5                                                                                                           

Población y Muestra 
Población N 

Personal Administrativo y Docentes TC 32 

Total 32 
 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Departamento Administración CISC 

 

Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Técnica de encuesta 
 

Para este estudio de factibilidad se utilizará la técnica de campo, en la misma 

aplicaremos la herramienta de encuesta, lo que nos permitirá establecer y tener 

con mayor claridad la aceptación y utilización de la tecnología que actualmente se 

encuentra a disposición de los empleados administrativos, operativos y docentes 

como lo es la telefonía IP. 

 

Además de la experiencia que pueden tener, los mencionados servidores 

públicos, con la nueva adecuación y ampliación de la red inalámbrica, servicio 

proporcionado por la empresa CNT, a las instalaciones del edificio. 

 

Técnica documental 
 

Además de la técnica de campo es necesario el uso de lectura científica y análisis 

de contenido que ha sido recolectada de la encuesta realizada y de varios libros, 

tesis y archivos de internet, los mismos que tienen como propósito establecer una 

nueva base para la continuidad de nuevas tecnologías y herramientas que 

permitan mejorar la experiencia del usuario y ser parte de soluciones al alcance 

de la institución con esta herramienta Open Source, que minimiza el costo y 

aumenta el beneficio. 
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Instrumentos de la Investigación 
 

Para este estudio de factibilidad para potenciar la central telefónica IP del edificio 

de las carreras de ingeniería de sistemas computacionales e ingeniería de 

Networking y telecomunicaciones se determinó utilizar un cuestionario como 

instrumento para validación de la propuesta. 

 

Procedimientos de la Investigación 
 

El problema: 

Ubicación del problema 

Planteamiento del problema 

Situación conflicto nudos críticos 

Identificación de las causas y consecuencias del problema 

Delimitación del problema 

Formulación del problema 

Evaluación del problema 

Objetivos de la Investigación, general y específicos 

Justificación e importancia 

 

Marco teórico: 

Antecedentes del estudio 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Variables de la investigación  

Definiciones conceptuales 

 

Metodología: 

Diseño de la Investigación 

Tipo de Investigación 

Población y muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Procedimiento de la investigación 

Procesamiento y análisis 
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Recolección de la información 
 

Para la recolección de la información se realizaron las siguientes actividades y la 

utilización de los siguientes métodos y herramientas:  

 

Encuestas: La misma que ha sido realizada a el personal administrativo y 

docentes a tiempo completo que labora en el edificio donde funcionan las Carreras 

de Ingería de Sistemas Computacionales e Ingeniería de Networking, que utilizan 

o tienen la necesidad de poder realizar llamadas a los diferentes departamentos o 

áreas de la institución. 

 

Método Likert: Método de encuesta que es realizado para conseguir puntos de 

vistas y aceptación de las variables que pueden suscitarse en un tiempo 

determinado actual. Generalmente tiene una escala de opciones múltiples por 

cada pregunta (máximo 5). 

 

Encuesta personal: Estas encuestas son realizadas personalmente por los 

estudiantes no titulados de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, Sr. Plúas Mora 

José y Freire Rodríguez Salomón, a cada personal Administrativo y Docente que 

labora en el edificio. 

 

Computador: Equipo computador laptop para la realización de las encuestas, 

tabulación y presentación de los resultados de las encuestas. 

 

Herramientas del Paquete Office 2013: Se considera la realización de las 

encuestas, la tabulación y presentación de los resultados de esta encuesta con 

herramientas de Office de la versión 2013 como lo son Word, Excel y Power Point. 
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Procesamiento y Análisis 
 

Para el procesamiento y análisis de este estudio hemos establecido la utilización 

del método Likert de encuesta, que nos permitirá obtener una cantidad de criterios 

y establecer la conformidad que puede tener un punto de vista no tan cerrado de 

acuerdo de la muestra poblacional a la cual se le aplicará la misma. 

 

En el documento (Anexo 3) observamos el formato de Método Likert de encuesta 

diseñado y utilizado para la toma de criterios y obtener un resultado ajustado a la 

realidad y actualidad del convencimiento del personal administrativo y docente, y 

que hacen o no uso de la telefonía IP y de la red inalámbrica WiFi instalada en el 

edificio CISC y CINT. 

 

Estos resultados serán de ayuda para las recomendaciones que se establecerán 

en este estudio de factibilidad para potenciar la central de telefonía IP como lo son 

la factibilidad operativa, que defina los recursos humanos necesarios para llevarlo 

a cabo, factibilidad técnica, disponibilidad de equipo y herramientas para hacerlo, 

y la factibilidad económica, los recursos económicos que se dispongan para su 

realización. 

 

De los resultados que se obtendrá de la encuesta será estimada en porcentajes y 

serán presentados, analizados e interpretados para tener como resultado una idea 

clara y objetiva de la experiencia del personal que labora dentro del edificio CISC 

y CINT. 
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ENCUESTAS 
 

1.- ¿Conoce la existencia de una central telefónica IP en las carreras de CISC y 

CINT? 

 

Cuadro N. 6                                                                                                           

Pregunta N° 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 17 53 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 6 % 

De acuerdo 0 0 % 

Totalmente de acuerdo 13 41 % 

Total 32 100 % 
 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Gráfico N. 22                                                                                                       

Pregunta N° 1 

 
 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis resultado pregunta 1: El análisis de esta pregunta nos pone a 

considerar que de la población escogida el criterio es dividido ya que 5 de cada 

10 personas de la población concuerda con que no tiene conocimiento de la 

existencia de una central telefónica IP dentro del edificio, mientras que 4 de 10 

personas dice conocer de la existencia de la misma. 
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2.- ¿Actualmente la Telefonía IP está al alcance y disponible para su uso? 

 
Cuadro N. 7                                                                                                          

Pregunta N° 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 17 53 % 

En desacuerdo 6 19 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 % 

De acuerdo 0 0 % 

Totalmente de acuerdo 9 28 % 

Total 32 100 % 
 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Gráfico N. 23                                                                                                                          

Pregunta N° 2 

 
Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis resultado pregunta 2: El 53 % de los encuestados (5 de cada 10) indica 

que no tiene a su alcance el uso de esta tecnología, el resto de la muestra 

menciona que tiene a su alcance o que puede hacer uso con frecuencia de esta 

tecnología. 
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3.- ¿La instalación de esta herramienta en los departamentos del edificio CISC y 

CINT, le ha ayudado a cumplir con sus labores? 

 

Cuadro N. 8                                                                                                         

Pregunta N° 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 16 50 % 

En desacuerdo 5 16 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 % 

De acuerdo 0 0 % 

Totalmente de acuerdo 11 34 % 

Total 32 100 % 
 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Gráfico N. 24                                                                                                       

Pregunta N° 3 

 
Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis resultado pregunta 3: De acuerdo a los resultados de esta pregunta 

podemos analizar que hay una gran cantidad de empleados que no tiene el acceso 

a esta tecnología, tan solo 5 de cada 10 personas indica que no ha sido de ayuda 

en sus actividades y labores diarias. Solo 3 de cada 10 opina que ha ayudado ya 

que tienen acceso directo e inmediato, y otros, muy cercano para su uso. 
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4.- ¿Cree que esta tecnología de Telefonía IP está siendo bien usada dentro de 

las instalaciones? 

 

Cuadro N. 9                                                                                                           

Pregunta N° 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 12 38 % 

En desacuerdo 2 6 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 16 % 

De acuerdo 3 9 % 

Totalmente de acuerdo 10 31 % 

Total 32 100 % 
 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Gráfico N. 25                                                                                                      

Pregunta N° 4 

 
Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis resultado pregunta 4: En este gráfico se puede observar que las 

opiniones están divididas en cuanto al uso adecuado de esta tecnología dentro de 

las instalaciones, esto puede ser un indicativo de que no hay la seguridad que se 

esté usando bien, por falta de conocimiento que exista o porque no esté al alcance 

de su uso. 
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5.- ¿Cree que las aplicaciones con el uso de la computadora, para realizar 

llamadas telefónicas o video llamadas, estaría bien usarlas dentro de las 

actividades laborales diarias? 

 

Cuadro N. 10                                                                                                               

Pregunta N° 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 13 % 

De acuerdo 1 3 % 

Totalmente de acuerdo 27 84 % 

Total 32 100 % 
 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico N. 26                                                                                                      

Pregunta N° 5 

 
Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis resultado pregunta 5: Este gráfico indica que existe una gran 

aceptación (8 de 10 personas) para el uso de software o aplicaciones instaladas 

en los computadores para la ejecución de las actividades laborales diarias.  
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6.- ¿Cree que se puede mejorar lo que actualmente está instalado en Telefonía IP 

en el edificio CISC y CINT? 

 

Cuadro N. 11                                                                                                       

Pregunta N° 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 13 % 

De acuerdo 1 3 % 

Totalmente de acuerdo 27 84 % 

Total 32 100 % 
 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico N. 27                                                                                                       

Pregunta N° 6 

 
 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis resultado pregunta 6: En este gráfico podemos observar que existe un 

porcentaje alto, (8 de cada 10 personas) está de acuerdo que se puede actualizar 

lo existente, ya que la tecnología está en constante renovación y actualización. 
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7.- ¿Usted está de acuerdo con la posibilidad de uso de una diadema multimedia 

(audífono y micrófono) en sus actividades laborales diarias? 

 

Cuadro N. 12                                                                                                         

Pregunta N° 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 13 % 

En desacuerdo 2 6 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 6 % 

De acuerdo 6 19 % 

Totalmente de acuerdo 18 56 % 

Total 32 100 % 
 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico N. 28                                                                                                      

Pregunta N° 7 

 
 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis resultado pregunta 7: En el gráfico podemos observar que hay una 

aceptación mayoritaria del uso de las diademas multimedias (6 de cada 10 

personas) está de acuerdo, y la restante muestra una aparente indecisión 

posiblemente por la falta de uso o experiencia de este tipo de instrumento de 

comunicación, solo 1 de cada 10 personas indica no estar de acuerdo para el uso. 
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8.- ¿Está de acuerdo en recibir una charla explicativa del uso de aplicaciones 

multimedia en su computadora para realizar llamadas telefónicas? 

 

Cuadro N. 13                                                                                                       

Pregunta N° 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 6 % 

De acuerdo 2 6 % 

Totalmente de acuerdo 28 88 % 

Total 32 100 % 
 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico N. 29                                                                                                       

Pregunta N° 8 

 
 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis resultado pregunta 8: Podemos indicar que hay mucha predisposición 

a poder recibir charlas, videos, manuales, etc., 9 de cada 10 personas tienen 

aceptación y tendencia positiva para recibir la charla explicativa del uso de 

aplicaciones multimedia. 
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9.- ¿Considera que la Red Wifi que hace poco fue ampliada, con instalación de 

nuevos equipos, por la empresa CNT dentro del edificio CISC y CINT ha mejorado 

la conexión a internet? 

 

Cuadro N. 14                                                                                                   

Pregunta N° 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 6 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 16 % 

De acuerdo 12 37 % 

Totalmente de acuerdo 13 41 % 

Total 32 100 % 
 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico N. 30                                                                                                       

Pregunta N° 9 

 
 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis resultado pregunta 9: En esta pregunta podemos verificar que hay una 

gran aceptación a que la ampliación de la red wifi ha mejorado la conexión de 

internet, con 8 de cada 10 personas en totalmente de acuerdo y de acuerdo. 
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10.- ¿La Red Wifi que actualmente posee el edificio CISC y CINT llega a todas las 

áreas cuando se navega en Internet? 

 

Cuadro N. 15                                                                                                                                      

Pregunta N° 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 12 % 

En desacuerdo 4 13 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 28 % 

De acuerdo 8 25 % 

Totalmente de acuerdo 7 22 % 

Total 32 100 % 
 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico N. 31                                                                                                      

Pregunta N° 10 

 
 

Elaboración: Freire Salomón; Plúas José 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis resultado pregunta 10: En el gráfico podemos observar que las 

opiniones en cuanto al alcance de la Red Wifi, se encuentran divididas y que 

aparentemente no se existe mucha experiencia al conectarse a la red pública, sólo 

5 de cada 10 personas indican que si ha mejorado, los demás encuestados no lo 

hacen por seguridad, y usan sus planes de datos personales. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RESULTADOS 
 

Para poder comprobar el presente estudio de factibilidad se realizó un prototipo 

experimental contemplando todas las variantes y herramientas que actualmente 

cuenta el edificio de CISC y CINT, en conjunto con las actualizaciones y 

aplicaciones que se proponen en este estudio y del cual nos arrojó como 

resultados destacables las siguientes aseveraciones: 

 

 Factibilidad para realizar llamadas desde un computador o dispositivo 

Smart (Tablet, celular, Ipod, etc), no se limita solo a un computador portátil 

o desktop para la implantación del SoftPhone. 

 

 Extensibilidad en este sistema, ya que con la actualización de elastix con 

el software SoftPhone se puede agregar una gran cantidad de extensiones 

independiente de la plataforma o sistema operativo (Windows o Mac), solo 

limitado por el ancho de banda. 

 

 Se puede configurar para su funcionamiento cualquier tipo de SmartPhone 

o dispositivos Smart (Android o Iphone), siempre que se encuentre 

instalado el software SoftPhone, conectado y configurado a la misma red 

WiFi del servidor. Ver Anexo 1. 

 

 La utilización del códec G.711 que permite minimizar la pérdida de los 

paquetes de llamadas, usa 100 Kb de ancho de banda aproximado, lo que 

garantiza que la llamada realizada salga en óptimas condiciones. 
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CONCLUSIONES 
 

Al realizar el presente Estudio de Factibilidad podemos definir como conclusiones 

que: 

 

 El uso de nuevas herramientas Open Source compatibles con el Sistema 

de Telefonía IP, son de mucha ayuda e importancia para las mejoras y 

actualización del Servidor que realiza la función de Central Telefónica IP, 

porque cada nueva versión agrega ciertas funciones y elimina o mitiga 

ciertos errores de versiones anteriores.  

 

 El establecimiento de extensiones locales no se ha podido realizar por falta 

de autorización para reconfigurar el servidor que hace la función de central 

de telefonía IP, por motivos de que estos meses se han encontrado 

cumpliendo con los requisitos para la Acreditación del CEAACES. Ver 

documentos (Anexo 4) copia de las solicitudes enviada para la realización 

de pruebas. 

 

 La configuración con el protocolo SIP - RTP que posee el servidor de 

telefonía IP, si bien ya posee estandarización IETF Internet Engineering 

Task Force (en español Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet) 

organización internacional abierta de normalización, indica que sea usada 

en redes locales porque por la complejidad de la configuración con firewalls 

y de los procesos NAT, puede complicarse para realizar y recibir llamadas 

en el ambiente de internet y en la comunicación con otros servidores o 

centrales Asterisk.  

 

 A diferencia del protocolo SIP, el protocolo IAX (IAX2 actualización) 

maneja un solo puerto de comunicaciones UDP 4569 multiplexado, lo que 

soporta que por ese mismo puerto o canal se puede enviar y recibir 

llamadas (flujo de audio RTP), haciéndolo un protocolo casi transparente 

para los cortafuegos y firewalls. Por lo que es una mejor opción el uso de 

protocolo IAX cuando se realizan instalaciones en ambiente web y en la 

comunicación por internet con otros servidores Asterisk. 
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 Las tareas de configuración in situ del servidor con las líneas externas no 

se han podido establecer, configurar o realizar pruebas de buen 

funcionamiento por lo que durante este tiempo no concedieron el permiso 

para realizar estas tareas en el edificio, por encontrarse en el 

establecimiento, recopilación, documentación y cumplimientos de 

requisitos para la Acreditación CEAACES. Ver documentos (Anexo 4) 

copia de las solicitudes enviada para la realización de pruebas. 

 

 Para el incremento de equipos se concluye que la instalación de nuevo 

software, como lo es el SoftPhone en equipos de cómputo portátiles y 

desktop, con el uso de una diadema multimedia, o en dispositivos Smart 

(celulares, tablets, etc.) es una opción viable, confiable y económica que 

puede establecerse como parte de un conjunto de herramientas de trabajo 

y labores diarias de los funcionarios dentro del edificio.  

 

 Tomando en cuenta el ancho de banda, al usar el códec G.711 que tiene 

un consumo de 100 Kbytes recomendable para una llamada, como, por 

ejemplo, si dentro del edificio CISC – CINT se requiere la instalación de 20 

extensiones IP con SoftPhone, el cálculo de reserva de ancho de banda 

será 100 Kb x 20: 2000 Kb de espacio reservado en caso de concurrencia 

de todas las extensiones en un mismo momento. En el Anexo 5 podemos 

observar una comparativa entre las llamadas convencionales y las 

llamadas IP, proyección de costos y ahorros de acuerdo a plan de internet 

banda ancha versus costo por minuto de las llamadas convencionales.  

 

 El uso de un Software Open Source como telefonía IP es adaptable y 

amigable a varias de las condiciones y circunstancias por la tecnología que 

posee, no solo de llamadas telefónicas. 

 

 Se realizó pruebas con prototipo y manuales de acuerdo al sistema 

propuesto con Elastix 4.0 y SoftPhone Zoiper, aplicaciones Open Source, 

los mismos que están agregados como anexos (Anexo 1 y Anexo 2) al 

presente trabajo de titulación. 
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RECOMENDACIONES 
 

Como recomendaciones podemos exponer varias opciones para el incremento de 

nuevas líneas telefónicas IP dentro del edificio CISC y CINT, para mejorar en la 

comunicación y que llegue a ciertas áreas donde se requiere de este servicio, 

entre estas tenemos:  

 

 Al realizarse las pruebas de este sistema softphone, se pudo constatar que 

la transmisión y recepción de las llamadas es de una calidad muy buena, 

en una red local con Wifi, por lo que se recomienda su aplicación a un 

sistema de mayor magnitud.   

 

 Además de la característica de llamadas, se recomienda el uso de las 

varias opciones que el software de softphone ofrece, entre ellas, grabación 

de llamadas, video llamadas, llamadas de conferencia, etc., siempre que 

se actualice a la versión BIZ (licenciada). 

 

 También se recomienda la actualización por lo menos cada año de la 

versión de Elastix (software de administración de la central telefónica IP). 

Actualmente el servidor posee una versión de Elastix 2.4 y que requiere la 

renovación a la versión 4.0 que está disponible. 

 

 Se recomienda el establecimiento de este tipo de sistema, porque 

contribuirá al ahorro de dinero y reducción de gasto dentro del edificio, y 

su instalación y configuración para nuevas extensiones no tiene un alto 

grado de complejidad. 

 

 Se recomienda establecer políticas de seguridad de la información para el 

uso de los dispositivos informáticos dentro del edificio CISC – CINT. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Herramientas y Equipos de Prototipo 

Experimental 

 

Las herramientas y aplicaciones que se están proponiendo en esta tesis, tienen 

como propósito fundamental dejar plasmado o establecido una base para la 

continuidad en la actualización de una herramienta que ha sido de mucha ayuda 

al personal que labora en el edificio y que hacen uso a diario de la misma, además 

de la ampliación a más áreas o departamentos que tienen necesidad de 

comunicación, de forma económica, sin tener que adquirir un equipo físico que 

además de la instalación de este equipo, configuración e instalación del cableado, 

generaría un costo elevado para añadir una o varias líneas. 

 

Se utilizaron los siguientes equipos para las pruebas: 

 Router Wifi Marca: D-Link, Modelo: DIR-610 S/N: QX711G3000807, con 

las siguientes especificaciones técnicas: 

 

 



   

  

  

 

 Laptop Marca: Dell, Modelo: Inspiron 3421 S/N: FSMK2Z1, con las 

siguientes especificaciones técnicas: 

- Procesador Core i3 3217-U de 1,80 Ghz 

- Memoria RAM 4GB 

- Disco Duro 700 GB 

 

 Laptop Marca: ACER, Modelo: ES1-111M, S/N: 91D7600, con las 

siguientes características técnicas: 

- Procesador Intel Celeron N2840 2.16 Ghz 

- Memoria RAM 2 GB 

- Disco Duro 20 GB 

 

 Celular Marca: Sony, Modelo: M5-E5606, S/N: 771061, con las 

siguientes especificaciones técnicas: 

- Sistema Operativo Android 5.0.1 

- Procesador Octa-Core 2 Ghz 

- Memoria RAM: 3GB 

- Memoria interna: 16 GB 

 

 Celular Marca: Samsung, Modelo: S6 edge, S/N: 654201, con las 

siguientes características técnicas: 

- Sistema Operativo Android 5.0 

- Procesador Octa-Core 2.1 Ghz 

- Memoria RAM: 3 GB 

- Memoria interna: 16 GB 

 

Software y aplicaciones que se utilizaron para la prueba, uso y 

funcionamiento del SoftPhone: 

 Windows 10 home Single Language, de 64 bits. 

 Windows 8.1 Single Language, de 32 bits. 

 Máquina virtual con VMWare Workstation 12 Player. 

 Ubuntu Linux versión 16.04.01 de 64 bits 

 Elastix versión 4.0 



   

  

  

 

 Software Softphone Zoiper 3.9 con protocolo SIP-IAX para computador.  

 Software Softphone Zoiper 1.38 con protocolo SIP-IAX para teléfono 

celular. 

 

Cronología de instalación de Software: 

1.- Se configuró Elastix 4.0 de acuerdo a los requerimientos y características 

similares a las establecidas en el servidor que actualmente está funcionando como 

Central Telefónica IP en el piso 2 del edificio. Detallados a continuación: 

 

2.- Instalación de máquina virtual VM Ware  Workstation en la Laptop Dell Inspiron 

3421. 

 

3.- Instalación de Zoiper 3.9 en Laptop Dell desde donde se administraba el 

Elastix, desde el navegador de internet de Windows 10, la página de Elastix 4.0. 

 

4.- Instalación de aplicación Zoiper 1.38 desde Google Play Store a los celulares 

Sony M5 y Samsung S6 edge. 

 

5.- Creación de extensiones de líneas telefónicas PBX con la IP 192.168.0.3 desde 

el servidor Elastix 4.0, asignación de varias líneas, para pruebas se crearon las 

extensiones desde la 3000 al 3010. 

 

6.- Configuración de Zoiper 1.38 con numeración de extensiones en los celulares 

con número 3001, 3002 y 3010. 

 

7.- Puesta en marcha, pruebas de comunicación y de buen funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 



   

  

  

 

Esquema del prototipo experimental realizado para verificar 

funcionabilidad y uso de lo propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

  

 

Anexo 2: Fotos de Cuarto de Servidores donde se 

encuentra la Central de Telefonía IP. 

 

En esta foto se puede observar el computador HP DC 5800 usado como servidor 

de la central telefónica IP en la CISC y CINT. 

 

 

 

Se puede observar el Router VoIP, que actualmente está instalado en el cuarto de 

servidores, equipo que realiza la interconexión entre varios dispositivos Ethernet. 

 

 

 

 



   

  

  

 

Equipo donde llegan las líneas telefónicas IP y se interconectan con el servidor de 

Asterisk con Linux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

  

 

Anexo 3: Formato encuesta método Likert aplicado 
 

 

 



   

  

  

 

Anexo 4: Oficios enviados a las autoridades 
 

 

 



   

  

  

 

 

 



   

  

  

 

Anexo 5: Comparativa costos llamadas convencionales y 

llamadas IP. 

 

Cantidad de minutos aproximados de llamadas durante la 

jornada laboral 

A costo de $ 0,02 usd. 
   

     

 
HORAS MINUTOS COSTO 

DIA 8 480 $ 9,60 

SEMANA 40 2400 $ 48,00 

MES 160 9600 $ 192,00 

 

Calculo de costo por minuto a un aproximado de $ 0,02 dólares el minuto en línea 

convencional, y manteniendo la línea ocupada durante todo el tiempo de labores 

en el día ó jornada laboral de 8 horas. 

 

Comparativa cantidad de minutos convencional 

Valor mensual $ 90,00 usd a costo de $ 0,02 usd el minuto. 

 

MENSUAL $ 90 Minutos Porcentaje 

Convencional 4500 47,87% 

 

Esta comparativa se realiza de acuerdo al costo del plan de Internet banda ancha 

con lo que se podría utilizar en llamada convencional mensual, que su costo 

bordea los $ 90 usd. 

 

 

 

 

 



   

  

  

 

Comparativa con plan de internet fijo con un buen o aceptable 

ancho de banda en una de las empresas de servicio que lo 

ofrece como net life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos referenciales tomados con fecha Noviembre 30 de 2016, de planillas 

convencionales para PYMES de CNT y Planes de Internet banda ancha 

considerable, para el efecto del presente estudio, de proveedor Net Life. 

    

1 mes 12 meses 24 meses 36 meses 

Planilla mensual de 

Convencional $ 192,00  $ 2.304,00  $ 4.608,00  $ 6.912,00  

Plan mensual Ancho de 

Banda  $ 90,00  $ 1.080,00  $ 2.160,00  $ 3.240,00  

AHORRO MENSUAL $ 102,00  $ 1.224,00  $ 2.448,00  $ 3.672,00  

AHORRO 1 AÑO $ 1.224,00  

AHORRO 2 AÑOS $ 2.448,00  

AHORRO 3 AÑOS $ 3.672,00  



   

  

  

 

 



   

  

  

 

Anexo 6: Instrucciones de instalación SoftPhone 

 

 

Para la prueba del prototipo experimental realizamos la instalación de SoftPhone 

Zoiper, descargado de internet como Open Source.  

Después de que aparezca el aviso de descarga, guardar el archivo y esperar a 

que se descarga correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

  

 

Luego vaya a su directorio de descargas y encontrar el instalador Zoiper, a 

continuación, ejecutarlo. 

 

 

 Aparecerá un mensaje de verificación, haga clic en "Sí". 

 

 



   

  

  

 

El instalador se iniciará Zoiper, haga clic en "Siguiente" en la primera pantalla del 

asistente de configuración. 

 

 

Lea el acuerdo de licencia y haga clic en "Siguiente" después de aceptar el 

acuerdo.  

 

 

 



   

  

  

 

Seleccione los componentes que desea ser incluido. 

 

 Seleccione la versión que se desea instalar.  

 

 

 

 



   

  

  

 

Seleccionar un directorio de instalación (el mejor para mantener la opción por 

defecto). 

 

 Elija una carpeta del menú de inicio.  

 

 

 

 



   

  

  

 

Seleccione el que los usuarios deben ser capaces de utilizar la nueva instalación 

Zoiper.  

 

La configuración ya está listo para comenzar la instalación. Click "Next" to 

continue. Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

 



   

  

  

 

Espere mientras la instalación Zoiper termina.  

 

El asistente de instalación le informará de la Zoiper Biz plugins que debe ser 

instalado.  

 

 

 

 



   

  

  

 

La instalación se ha completado. Click "Finish" to launch Zoiper. Haga clic en 

"Finalizar" para iniciar Zoiper. 

 

  

Activación de la licencia zoiper: (zoiper business edition solamente) 

Si está utilizando Zoiper Business Edition, una pantalla de activación aparecerá 

en la primera puesta en marcha.  Por favor introduzca la dirección de correo 

electrónico que utilizó para comprar Zoiper como el "campo de nombre de 

usuario".  Puede encontrar la contraseña en el correo que le fue enviado 

directamente después de su compra. 

 



   

  

  

 

Activar en línea 

Si el ordenador está conectado a Internet, puede activar su copia de Zoiper de 

forma automática haciendo clic en el botón Activar en línea.  Zoiper pondrá en 

contacto con nuestro servidor de licencias y descargar los archivos de licencia 

necesarios. 

 

Si el equipo requiere el uso de un servidor proxy configurado manualmente, Zoiper 

utilizará automáticamente la configuración de proxy se utilizan para Internet 

Explorer.  

 

ACTIVATE OFFLINE ACTIVAR DESCONECTADO  

Si su equipo no está conectado a Internet o un servidor de seguridad está 

bloqueando el acceso a nuestro servidor de licencias, el "Activar sin conexión" 

botón se puede utilizar.  Al hacer clic en el botón generará un archivo que contiene 

algunos detalles que son únicos para su equipo y la versión de Zoiper que está 

intentando registrarse.  El nombre del archivo contiene el nombre de su equipo.  

Se parece a esto: 

 

  ZoiperCOMPUTERNAME.certificate 

 

Se puede encontrar en la carpeta Certificados Zoiper.  

 Lo puede encontrar en: 

C: \ Datos de programa \ Zoiper 

 

Zoiper <ordenador> .certificate es el archivo que debe ser enviado a 

register3@shop.zoiper.com 

 

Por favor, abra su cliente de correo y pulse el botón "Redactar correo nuevo".  

Dirección del correo nuevo en register3@shop.zoiper.com y adjuntar el archivo 

ZoiperCOMPUTERNAME.certificate. 

 



   

  

  

 

Usted recibirá un archivo de certificado por correo a cambio.  

 

Por favor asegúrese de que está guardando se denomina: 

Certificado 

 

 

No se necesita una extensión de archivo. 

Tenga en cuenta que, por defecto Windows oculta las extensiones de archivos 

conocidos y hay una alta posibilidad de que su Windows pone automáticamente 

una extensión de archivo que el archivo de certificado mientras se guarda. 

 

Por favor, haga clic derecho en el archivo y seleccionar "Propiedades".  Verá el 

nombre de archivo completo en la ventana Propiedades.  Puede que tenga que 

quitar la extensión para hacer que funcione. 

 

Este archivo (certificado) debe ser colocado en la carpeta que tiene 

ZoiperCOMPUTERNAME.certificate partir. 

 

Reinicie el teléfono, que ahora debe ser activado. 

 

INSTALADORES SILENCIOSOS PARA IMPLEMENTACIONES MASIVAS 

Si desea instalar Zoiper sin necesidad de interacción con el usuario, pero con un 

indicador de progreso, utilice estas opciones de línea de comandos para el 

instalador Zoiper.  (Usted tendrá que ajustar el nombre basado en el programa de 

instalación que está utilizando). 

"Zoiper_Biz_3.1_setup.exe" --mode desatendida --unattendedmodeui mínimo 

  

 

 

 



   

  

  

 

Los errores de activación 

En caso de que el nombre de usuario y la contraseña es incorrecta o, se mostrará 

un mensaje de error y la aplicación se cerrará.  Por favor, reinicie la aplicación y 

vuelve a intentarlo. 

 

 

 

Si todo ha ido bien, este aviso debe aparecer, que ahora está listo para usar la 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

  

 

Por favor, confirme que Zoiper se le permite aceptar conexiones de red entrantes. 

 

 

 Configurar micrófono y el altavoz 

 

 



   

  

  

 

Zoiper viene con un asistente integrado de audio para una fácil configuración de 

su micrófono y altavoz. 

 

Es posible acceder a este asistente de audio a través de:  

  Al hacer clic en el icono del altavoz en la parte inferior derecha  

  Al hacer clic en el menú Configuración en Zoiper y seleccionando Asistente de 

audio. 

 

 

 

Zoiper configurará sus altavoces primero. 

Haga clic en "iniciar la prueba" botón. 



   

  

  

 

 

 

Si los altavoces están configurados y conectados correctamente, se debe oír un 

sonido de timbre.  Si lo hace, por favor haga clic en el botón Sí y pasar a la etapa 

de micrófono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

  

 

Si se escucha ningún sonido de llamada, por favor asegúrese de que los altavoces 

están conectados correctamente y encendidos y si es necesario cambiar el 

dispositivo de audio seleccionado en la parte inferior de la página para una 

diferente e inténtelo de nuevo haciendo clic en el "no" botón. 

 

Haga clic en la "prueba de su micrófono" - botón para iniciar la grabación de su 

voz.  

 



   

  

  

 

Si el micrófono seleccionado está conectado correctamente, debería ver el 

medidor de volumen cuando se mueven a hablar por el micrófono.  Si el medidor 

de volumen no está en movimiento, por favor revise los cables y asegúrese de que 

el dispositivo de audio adecuado se selecciona en la sección de dispositivos en la 

parte inferior de la página. 

 

Una vez que el micrófono y el altavoz están configurados correctamente, haga clic 

en el "sí" - y el "ok" para pasar a la pantalla de configuración de la cámara web. 

 

 

Una lista con cámaras web aparecerá en la parte inferior.  Por favor, seleccione la 

cámara de usar y confirmarán que la imagen se muestra haciendo clic en todavía.  

Si no aparecen cámaras web, por favor asegúrese de que sus controladores de 

cámara web y cámara web están instaladas correctamente en las ventanas. 

 

 Al hacer clic en Aceptar se cerrará el panel de configuración. 

 

 

 



   

  

  

 

Configuración de un SIP, IAX cuenta o XMPP 

Ahora que los dispositivos de audio se configuran, es el momento de pasar a la 

configuración del servidor que desea utilizar.  Esto podría ser un proveedor de 

VoIP, la centralita de su oficina o un proveedor de XMPP público, tales como 

Facebook. 

 

Haga clic en el menú Configuración y seleccione "crear una nueva cuenta". 

 

 

 

Tipo de cuenta  

Una nueva página aparecerá para seleccionar el tipo de cuenta que desea 

realizar.  Esto suele ser SIP, a menos que su proveedor de VoIP o administrador 

del sistema le indique lo contrario. 

 

 

Seleccione el tipo de cuenta que desea configurar y haga clic en "Siguiente" botón. 



   

  

  

 

Cartas credenciales 

Su proveedor o administrador del sistema debe haberle proporcionado un nombre 

de usuario, contraseña y posiblemente un nombre de host. 

 

 

Rellene el nombre de usuario en la primera línea y la contraseña en la segunda 

línea. 

 

Si su proveedor de que el administrador con un campo de dominio, proxy, registro, 

nombre de host del servidor proxy de salida o, simplemente cumpla introducirla en 

la última línea. 

 

Rellene el nombre de usuario en la primera línea y la contraseña en la segunda 

línea.  El nombre de usuario podría verse como: 

John Doe 

 

o: 

  john.doe@sip.example.com 

 

o: 

john.doe@sip.example.com: 5060 

 



   

  

  

 

o: 

abc123cde 

  

La contraseña será típicamente una cadena aleatoria, por lo general con una 

combinación de letras minúsculas y caracteres en mayúscula y un número igual: 

dHOE5NBjqmS3 

 

Este campo tendrá una apariencia típica: 

sip.example.com 

 

o: 

sip.example.com:5060 

 

o en caso de una PBX podría parecerse a: 

192.168.1.20 

 

Nombre de la cuenta  

Por favor, introduzca un nombre para identificar esta cuenta;  usted es libre de 

darle el nombre de su gusto. 

 



   

  

  

 

Cuando haya terminado, haga clic en el "siguiente" botón -.  Zoiper ahora tratará 

de averiguar la mejor manera de conectar con el servidor VoIP. 

 

 

Solución de problemas  

 

En caso de que el asistente de cuentas no es capaz de configurar 

automáticamente su cuenta, esto podría ser debido a una variedad de razones.  

Las razones más comunes son: 

  El nombre del servidor no existe o es incorrecta.  

  El nombre de usuario o contraseña son incorrectos.  

  El servidor no está respondiendo o un firewall está bloqueando el acceso.  

  La cuenta necesita una configuración adicional para registrar. 



   

  

  

 

Por favor verifique la información que ha introducido y vuelve a intentarlo. 

Si está seguro de la información es correcta y desea guardar la información y 

desea completar la configuración manualmente, haga clic en "Sé lo que estoy 

haciendo, guardar esta información de todas formas". 

Véase también Preferencias -> Cuentas. 

 

Descripción general de la interfaz  

Zoiper está diseñada para hacer las comunicaciones más fácil e intuitiva.  Es una 

poderosa herramienta que combina voz, video y mensajería instantánea en una 

sola. 

 

 La imagen de arriba muestra la descripción básica de la interfaz Zoiper. 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.zoiper.com/en/documentation/windows-installation-and-configuration&usg=ALkJrhgwHAvlxPS6SaQIO62eAU4s0Nxs5w#accounts


   

  

  

 

Barra de menús 

La barra de menú se compone de la lista desplegable Cuenta, Configuración del 

menú, el menú de ayuda y el selector de idioma. 

 

Desplegable cuenta  

 

El menú desplegable cuenta sólo está presente cuando 2 o más cuentas SIP o 

IAX2 se han configurado.  Cambio del proveedor seleccionado cambia la cuenta 

predeterminada utilizada para las llamadas salientes. 

 

Esta selección no tiene ningún efecto en los mensajes instantáneos o contactos 

con una cuenta codificada.  

 



   

  

  

 

Menú de ajustes 

 

Permite la configuración y se accede al Asistente de cuentas, el servicio p2p 

Zoiper, el menú de preferencias, el Asistente de audio y el menú de 

automatización. 

 

Menú de ayuda  

 

Aquí se puede comprobar la versión más reciente de Zoiper;  el manual;  Visita 

nuestro sitio web;  mostrar los registros rápidos, sobre la caja;  el manual, activar 

o desactivar el registro de depuración;  informar de un problema con el equipo 

Zoiper o leer sobre el cuadro. 

 

Menú de idiomas 

Este desplegable le permite cambiar el idioma.   

 

 

 

 



   

  

  

 

 

Buscar / Campo de entrada  

Este campo se puede utilizar para 

  Marque el número introducido en este campo  

  Buscar este nombre o número de la lista de contactos (s) 

 

El uso de la funcionalidad de búsqueda 

Una búsqueda puede ser hecha para los números de teléfono / extensiones, 

dígitos o letras de los nombres de los contactos.  Por ejemplo, la imagen general 

muestra una búsqueda de las tres primeras letras del nombre de Pedro. 

 

 

Al escribir en tan sólo la primera sílaba (es decir, «pe») es suficiente para traer al 

instante todos los resultados que contienen esta secuencia de letras.  Con cada 

letra escrita, la búsqueda se reducirá a los contactos de la derecha.  No es 

necesario que escriba el nombre completo: haga clic en el contacto elegido 

cuando los resultados son filtrados a unos pocos - Él / Ella tiene una llamada 



   

  

  

 

haciendo clic en el botón de llamada, o enviar un fax, o iniciar una sesión de 

mensajería instantánea usando los botones funcionales.  

Tenga en cuenta que es posible realizar una búsqueda similar con los dígitos 

coincidentes de un número de teléfono. 

 

Es posible buscar también LDAP o el contacto nativo y agregar los resultados en 

la lista de contactos.  Ver el tutorial para el uso de LDAP con Zoiper. 

 

El uso de la funcionalidad de marcación 

You may enter any phone number / extension to make a VoIP call.Puede introducir 

cualquier número de teléfono / extensión realice una llamada de VoIP. Just type it 

in the field and click the “Call” - button, or hit enter to dial. Sólo tienes que escribir 

en el campo y haga clic en el "Call" - botón, o pulsa enter para marcar. 

 

Llamar y botones de colgar  

These buttons provide the basic phone functionality of Zoiper. Estos botones 

proporcionan la funcionalidad básica del teléfono Zoiper. Both buttons are grey 

and disabled by default. Ambos botones son grises y desactivados por defecto. 

Cuando se escribe algo en el campo de la búsqueda / de entrada o haga clic en 

un contacto elegido, se convierte en verde. 

 

El "Call" - botón se utiliza para la marcación de teléfono / números de extensiones.  

Que se habilita (verde) cuando:  

 Haga clic en un contacto;  

 Escriba un nombre de contacto para llamar en el campo de búsqueda / entrada  

 Escriba el número de teléfono / extensión en el campo de búsqueda / entrada  

En el lado derecho del botón de llamada se puede encontrar una lista desplegable 

para enviar un fax o iniciar una conversación de mensajería instantánea en lugar 

de una llamada normal.  

El "colgar" - botón está a la derecha de la "Llamada" botón -.  Se convierte en rojo 

durante la marcación o en medio de una llamada activa. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.zoiper.com/en/tutorials/ldap&usg=ALkJrhh9PiaBC4_Jeet-PIySAPmChc5ugg


   

  

  

 

 

 

La barra de pestañas y ventanas con pestañas  

La característica de ventanas con pestañas ofrece un cómodo acceso a todas las 

funcionalidades.  Las ventanas de la ficha son accesibles a través de la ficha-bar 

situado debajo de los botones de colgar llamadas. Las cuatro pestañas traer las 

ventanas correspondientes: Contactos, Historia, Teclado numérico y activa las 

llamadas a primer plano. 

 

Todas estas ventanas son acoplables.  Esto significa que puede arrastrarlos fuera 

de la ventana principal Zoiper. Esto es particularmente útil si se quiere, por 

ejemplo, navegar por la lista de contactos y tener su teclado, en la pantalla al 

mismo tiempo. 

 

Pestaña de contacto  

 

La pestaña de contactos muestra una lista con todos los contactos o, si una 

búsqueda está activa, todos los contactos que resultan de la consulta de búsqueda 



   

  

  

 

en el campo de búsqueda, Sin importar si se encuentran en la lista de contactos 

Zoiper, en la libreta de direcciones nativa, los contactos de Outlook, en un servidor 

externo XCAP o en el registro XMPP o en el directorio LDAP. 

Los contactos se ordenan en subgrupos, con un pequeño triángulo junto a su 

nombre que permite al usuario para ocultar o mostrar los contactos de un grupo 

determinado. Al hacer clic en un resultado de contacto en el campo de contacto 

en expansión para revelar más detalles y opciones, mientras que al mismo tiempo 

permite el botón verde de llamada. 

 

 

Si hay varios números están disponibles para un contacto, un menú desplegable 

aparecerá a la derecha del número de teléfono, que da acceso a todos los demás 

números para ese contacto. 

 

El pequeño botón de llamada por debajo le permite marcar el contacto, mientras 

que el pequeño triángulo desplegable, aparecen opciones adicionales, tales como 

el botón "Más" a la derecha, le permite editar el contacto (si está en la lista de 



   

  

  

 

contactos Zoiper y no en un externa fuente de contacto) o copiar el contacto en el 

portapapeles. 

 

En la parte inferior de la pestaña hay un menú de contactos, añadir o importar un 

contacto de LDAP o la libreta de direcciones nativa rápidamente.  El botón Ordenar 

le permite ordenar las personas por su nombre o su estado de conexión.  El botón 

de filtro permite el filtrado de las personas fuera de línea. 

 

Entrando en unos pocos caracteres en el campo de búsqueda filtrará los 

resultados se muestran a continuación, al igual que en la pestaña de la lista de 

contactos. 

 

Ficha historial 

 

La pestaña de la historia muestra una lista con el historial de llamadas y faxes 

intercambiados, de forma muy similar a la pestaña de la lista de contactos. 

  

 

 



   

  

  

 

 

 

 

Los eventos se enumeran consecutivamente con fecha y hora para cada evento.  

La historia almacena la información sobre eventos tales como: 

 

 Llamadas entrantes  

 Llamadas salientes  

 Llamadas perdidas  

 Los faxes entrantes  

 Faxes salientes  

 Las llamadas no contestadas  

 Llamadas rechazadas 

 

Si ha perdido una llamada, puede marcar de nuevo el llamador inmediato.  Es 

posible observar la duración de las llamadas o los contenidos de los mensajes.  La 

historia también le permite abrir los faxes recibidos, si te gusta. 

 

Cuando se reinicia Zoiper, la historia de las sesiones anteriores todavía está 

presente.  La sesión Zoiper anterior (desde el lanzamiento hasta Zoiper apagado) 

se guarda en un archivo de texto History.txt, este archivo se encuentra en la 

carpeta% appdata%, en el subdirectorio Zoiper. 

 

Cada nueva historia aparece debajo de la anterior de acuerdo con su fecha y hora.  

Al hacer clic en un contacto muestra más detalles y opciones. 

 

En la parte inferior de la pestaña, un botón de borrado le permite borrar la historia 

completa de una sola vez, el botón del filtro permite el filtrado de los contactos en 

función de la salida / razón de colgar la llamada y si era una llamada entrante o 

saliente. 

 



   

  

  

 

 

 

 

Teclado de marcación  

Al hacer clic en el teclado de marcación abre un teclado tradicional, ya sea para 

marcar un número o para navegar a través de un IVR tonos DTMF. 

 

 

Pestaña llamada activa  

Cuando se inicia una llamada, en la pestaña llamada activa se activará. 



   

  

  

 

 

El número marcado (y el nombre si está disponible) se muestran en la parte 

superior, junto con información adicional acerca de la llamada, como el estado 

actual (de timbre, de la empresa), la cuenta utilizada, la duración de la llamada y 

el códec utilizado. 

 

Debajo aparecerá una serie de botones de acción:  

 Colgar   Para hangup la llamada  

 Grabar  

Esto iniciará una grabación sobre la marcha llamada.  Las 

grabaciones se almacenan en la ubicación configurada en las 

preferencias.  (Añadir un acceso directo a esta configuración en el 

manual).  Cuando está activa el texto del botón cambiará a STOP. 



   

  

  

 

 

Tenga en cuenta: es posible habilitar siempre grabaciones en la 

configuración. 

 

 

 

 

 conf  

Añadir esta llamada a una llamada de conferencia.  Todas las 

llamadas de la conferencia aparecerán en una lista en la parte 

inferior. 

 



   

  

  

 

 

Al hacer clic en el icono de colgar rojo hangup la llamada con la 

persona. 

 Transferir  

 Abra el diálogo de transferencia.  

 

Puede transferir la llamada a la persona en la lista haciendo clic en 

el botón de transferencia a la derecha del nombre.  Tenga en cuenta 

que sólo es posible transferir a las personas en el mismo servidor y 



   

  

  

 

el servidor que se está conectando a las necesidades de tener 

soporte de transferencia activa. 

 Sostener  

Retener la llamada, esto hará que la música en espera para ser 

jugado desde el servidor al destinatario.  (Si está configurado en el 

servidor).  

 

 Menú  

Se abre un menú con opciones adicionales.  

Dos volúmenes aparecerán controles deslizantes en la parte 

inferior, el de la izquierda es para el altavoz.  Al hacer clic en el 

altavoz se silenciará el altavoz, deslizando ajustará el volumen.  

El cursor del micrófono se ajusta automáticamente de forma 

predeterminada para seleccionar automáticamente el volumen del 

micrófono óptimo.  Puede desactivar este comportamiento en los 

ajustes, Althoug no se recomienda.  Silenciar el micrófono se puede 

hacer haciendo clic en el icono del micrófono. 

Barra inferior  



   

  

  

 

En la parte inferior del teléfono, un pequeño menú está disponible con fácil acceso 

para cambiar el estado de conexión, comprobando los mensajes de voz, llamadas 

perdidas, que muestra la selección del dispositivo de audio y el asistente de audio. 

 

 

 

Estado en línea  

Este es un indicador del estado en línea de su cuenta corriente.  Las personas que 

se han añadido en sus listas de contactos pueden ver su estado en línea también.  

Elija el estado que más le convenga. 

 

Con el fin de cambiar la situación actual, es posible que: 

 Elija el estado de conexión que desea utilizar desde el botón de estado en línea 

y haga clic en él.  

 Ir a la configuración> p2p Zoiper> estado y haga clic en el estado que desea 

visualizar. 

 



   

  

  

 

Cambiar el estado afectará a todos los SIP configurado y XMPP cuentas con la 

opción "publicar presencia" activada en la configuración.  Cuando en una llamada 

activa, el estado se cambiará automáticamente a "en el teléfono". 

 

 

Los mensajes de voz 

El indicador de mensaje en espera se encenderá cuando tiene nuevos mensajes 

de voz.  Esto requiere el apoyo de MWI por su PBX o proveedor de VoIP. 

 

Al hacer clic en el icono de correo de voz, marque la extensión de correo de voz 

que se configuró para esa cuenta. 

 

Se puede configurar el MWI en Configuración> Preferencias> {} cuenta SIP> 

Opciones avanzadas> Suscribirse para MWI.   

 



   

  

  

 

Llamadas pérdidas  

El indicador de llamadas perdidas se encenderá cuando tiene llamadas perdidas, 

un contador de la derecha le informará cuántos se ha perdido.  

Al hacer clic en el icono le llevará a la pestaña de la historia, con pre-filtran las 

llamadas perdidas. 

 

Audio icon Ícono de audio 

El icono de audio proporciona una forma rápida de cambiar el dispositivo de audio 

o iniciar el asistente de audio. 

 

 

 

Preferencias  

Puede acceder a la ventana de Preferencias Zoiper, ya sea: 

 

 Al hacer clic en el menú Configuración y haciendo clic en las preferencias;  

 Al presionar CTRL + P en el teclado mientras Zoiper tiene el foco.  

En todos los casos, la pantalla de opciones Zoiper aparecerá con las siguientes 

secciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

  

 

Cuentas  

 

 

Si usted tiene una o más cuentas, verá que escuchen en la columna izquierda de 

la página cuentas. 

 

Las cuentas se agrupan por protocolo.  (SIP, IAX, XMPP), un icono en la parte 

delantera de la cuenta en la que informa de la situación actual: registrados, no se 

pudo registrar o no registrado. 

 

Al hacer clic en una cuenta, configuración de esta cuenta específica se abrirán.  

¿Qué ajustes se muestra depende del tipo de protocolo.  (SIP, IAX o XMPP).  

  

 

 



   

  

  

 

Cuentas SIP 

 

 

General 

Opciones de cuenta SIP  

Dominio  

Este es el nombre de host o ip, donde se encuentra el servidor.  

Puede agregar un puerto añadiendo: <número de puerto> añadir al 

final, por defecto puerto 5060 se utiliza.  por ejemplo 

sip.example.com:5060.  Zoiper soporta DNS SRV NAPTR y como 

se especifica en el RFC pertinentes.  

Nombre de 

usuario  
El nombre de usuario necesario para autenticarse en el servidor.  

Contraseña  

La contraseña asociada a esta cuenta de nombre de identificador 

de llamadas: Este campo es opcional donde se puede cambiar el 

identificador de llamadas para las llamadas salientes.  Por lo 

general, esta opción no tendrá poco efecto, la mayoría de los 

proveedores y los servidores no tendrá en cuenta los cambios en el 

identificador de llamadas para evitar la suplantación de llamadas.  

 

 



   

  

  

 

Opciones de salida:  

Aut.  Nombre 

de usuario  

Este es el (opcional) Nombre de usuario de autenticación requerido 

por algunas configuraciones de servidor.  

Usar proxy 

de salida  

Esta casilla de verificación se asegura de que Zoiper usará el proxy 

de salida configurado en la línea de abajo.  

En la parte inferior de la página, se encuentra un botón de registro 

y anular el registro, este botón le permite registrar rápidamente o 

anular el registro de una cuenta en el servidor.  

 

Extra  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

  

 

Opciones de cuenta adicionales 

 

Registrarse en el 

arranque  

Cuando se activa, esta cuenta se registrará cuando Zoiper 

lanza.  

Uso de 

marcación 

solapamiento  

Cuando está marcada, Zoiper no enviará el número completo 

para llamar a la vez, pero les enviará al dígito por dígito 

servidor.  

No juegue anillo 

de apoyo tonos  

Esta configuración se detendrá la generación local de anillo de 

volver tonos y reproducción de medios temprano cuando 

alguien que está marcando y la llamada se encuentran en 

estado de llamada.  Este ajuste se utiliza generalmente para 

los centros de llamadas.  

Usar tono de 

llamada 

personalizado  

Esta casilla de verificación y el campo debajo permiten activar 

y configurar un tono de llamada alternativa que se utilizará 

para las llamadas entrantes en esta cuenta.  

Al hacer clic en el "..." botón - se abrirá un explorador de 

archivos para seleccionar el archivo que desea utilizar.  Este 

archivo debe ser una, archivo de onda de 8 kHz de 16 bits 

mono.  (.wav)  

El reenvío del 

lado del servidor  

El activar y desactivar los campos se utilizan para configurar 

dos extensiones en el servidor que se puede marcar para 

activar o desactivar el desvío de llamadas.  

Cisco FWD  

El uso de Cisco FWD y el campo debajo se utilizan para 

habilitar el estilo del lado del servidor Cisco de adelantamiento 

de las llamadas.  Esta opción sólo funcionará si se configura 

el tipo de teléfono en el Cisco CallManager como Cisco 

Softphone en lugar del softphone SIP estándar de 3 ª parte.  

Extensión de 

correo de voz  

Esta es la extensión en el servidor donde se puede escuchar 

sus mensajes de voz.  Esta extensión se marcará cuando se 

hace clic en el icono de correo de voz en el panel principal.  

Al correo de voz  

Esta es la extensión en el servidor que aloja la funcionalidad 

de buzón de voz.  Esto se utiliza para desviar las llamadas 

entrantes al correo de voz cuando se hace clic en el botón 

Enviar a correo de voz en la ventana emergente llamada 

entrante.  

 

 

 

 



   

  

  

 

Codec  

 

En esta página se pueden seleccionar uno o más códecs que se utilizarán para 

esta cuenta. Los codecs disponibles muestra los codecs no seleccionados, 

cuando se seleccionan y haga clic en el punto de flecha hacia la derecha, que se 

añadirán a los códecs seleccionados. 

 

Utilizando las flechas arriba y abajo en la columna códecs seleccionado, cambiará 

la prioridad del códec, el más alto en la lista, mayor será la prioridad. Tenga en 

cuenta que el códec que termina siendo usado se negociará entre Zoiper y el otro 

extremo, de la lista de códecs disponibles en ambos lados. 

 

 

 

 

 



   

  

  

 

Avanzado 

 

Opciones avanzadas de las cuentas  

Caducidad de 

inscripción  

El número máximo de segundos entre registros consecutivos en 

el servidor.  Zoiper registrará un 10% antes de lo configurado para 

dar cuenta de los retrasos y las retransmisiones de la red.  

 El procedimiento de registro se utiliza para informar al servidor 

de nuestra ubicación para hacer las llamadas entrantes seguro 

que llegarán correctamente.  El registro es a veces también 

requerido por el servidor para realizar llamadas salientes.  

Suscribir MWI  

Un menú desplegable para le permiten configurar el uso de 

indicadores de mensaje en espera.  Esta opción es necesaria 

para mostrar el número de mensajes de voz en el servidor en el 

panel principal, junto al icono de correo de voz.  

 Las opciones posibles son: 

  ambos  

  discapacitado  

  antes de la inscripción  

  después de Registrarse  

  ambos (antes y después del registro)  



   

  

  

 

Algunos servidores se negarán el registro o el uso de MWI 

basado en el orden de los paquetes enviados.  

Utilizar BLF  

Esta casilla de verificación activar la funcionalidad de luz de 

ocupado campo.  Cuando una extensión con BLF configurado 

está ocupado, usted será capaz de ver que es el estado de 

presencia tan ocupado en la lista de contactos.  

Suscribirse 

presencia  

Al marcar esta casilla hará que Zoiper para la suscripción de 

actualizaciones de presencia de las personas en su lista de 

contactos.  

Publica 

presencia  

Al marcar esta casilla hará que Zoiper para iniciar el envío de su 

sistema de actualización de presencia a la gente sobre el mismo 

de la lista de contactos.  

Enviar KPML  
Activar esta opción para utilizar KPML Si el servidor confirma que 

la soporta.  Esto se utiliza principalmente en combinación con 

Cisco CallManager y reemplazará las otras capacidades DTMF.  

Uso DTMF  

Esto configura el método que se utilizará para enviar tonos DTMF 

al servidor cuando se pulsa un botón en el teclado de marcación.  

La configuración por defecto es usar el RFC-2833, que los medios 

de envío como un tipo especial de paquetes RTP. Son opciones 

alternativas para enviarlos con un mensaje de información SIP, o 

enviarlas dentro de banda como un paquete de audio RTP.  Este 

último método es muy poco fiable e incompatible con la 

compresión de voz;  sólo funcionará cuando se utilizan los códecs 

uLaw o ALAW.  No utilice en banda a menos que el servidor o los 

proveedores le proporcionan otra opción. 

Uso rport  Nat manipulación basa en el RFC rport.  Recomendado para las 

configuraciones TCP y TLS. 

El uso de 

medios rport  

Último recurso para NAT de audio que falta relacionada para 

algunas implementaciones rotas (por ejemplo, cuando el cliente 

está detrás de un NAT simétrico en combinación con un servidor 

CUCM).  Utilizar con precaución y sólo si es necesario.  

Transporte  
Este desplegable le permite seleccionar entre UDP, TCP y cifrado 

TLS para la señalización entre el servidor y el softphone.  UDP es 

la configuración más compatible.  

SRTP  

Este desplegable le permite activar o desactivar SRTP.  SRTP 

sólo funcionará si se utiliza en combinación cuando la 

señalización cifrada (TLS) se configura en el menú desplegable 

de arriba.  

Fuerza RFC-

3264  

Esta fuerza un cambio en la bodega y los paquetes Unhold y es 

una solución para algunas implementaciones rotos que no se 

anuncian los métodos de retención soportados adecuadamente.  



   

  

  

 

Utilice esta opción cuando experimenta problemas Colocación de 

una llamada en espera y se confirma NAT.  

ATURDIR  

De este let desplegable selecciona el servidor de aturdimiento 

que desea utilizar, en su caso.  

El servidor de aturdimiento por defecto es stun.zoiper.com,  

Si se utiliza la opción de aturdimiento personalizado, se tendrá 

que llenar en la parte inferior de la página, en la sección Opciones 

de aturdimiento.  

Certificado de 

usuario  

Esta es la ruta de acceso al certificado de usuario que se utiliza 

para las conexiones SIP TLS (raramente utilizado).  

Opciones de 

aturdimiento  

Esta configuración le permite configurar un servidor de 

aturdimiento de encargo y el puerto, así como la frecuencia con 

la paralizante se actualizará.  

 

Cuentas IAX  

 

 

 

 

 

 



   

  

  

 

General  

IAX Account options Opciones de cuenta IAX  

Nombre de 

host del 

servidor / IP  

El nombre de host o IP del servidor VoIP.  

Nombre de 

usuario  
El nombre de usuario necesario para autenticarse en el servidor.  

Contraseña  

La contraseña asociada a esta cuenta de nombre de identificador 

de llamadas: Este campo es opcional donde se puede cambiar el 

identificador de llamadas para las llamadas salientes.  Por lo 

general, esta opción no tendrá poco efecto, la mayoría de los 

proveedores y los servidores no tendrá en cuenta los cambios en 

el identificador de llamadas para evitar la suplantación de 

llamadas.  

 

Extra 

 

 



   

  

  

 

Opciones de cuenta adicionales 

Registrarse en el 

arranque  

Cuando se activa, esta cuenta se registrará cuando Zoiper 

lanza.  

No juegue anillo 

de apoyo tonos  

Esta configuración se detendrá la generación local de anillo 

de volver tonos y reproducción de medios temprano cuando 

alguien que está marcando y la llamada se encuentran en 

estado de llamada.  Este ajuste se utiliza generalmente para 

los centros de llamadas. 

Usar tono de 

llamada 

personalizado  

Esta casilla de verificación y el campo debajo permiten activar 

y configurar un tono de llamada alternativa que se utilizará 

para las llamadas entrantes en esta cuenta.  

Al hacer clic en el "..." botón - se abrirá un explorador de 

archivos para seleccionar el archivo que desea utilizar.  Este 

archivo debe ser una, archivo de onda de 8 kHz de 16 bits 

mono.  (.wav)  

Extensión de 

correo de voz  

Esta es la extensión en el servidor donde se puede escuchar 

sus mensajes de voz.  Esta extensión se marcará cuando se 

hace clic en el icono de correo de voz en el panel principal.  

 Al correo de voz  

Esta es la extensión en el servidor que aloja la funcionalidad 

de buzón de voz.  Esto se utiliza para desviar las llamadas 

entrantes al correo de voz cuando se hace clic en el botón 

Enviar a correo de voz en la ventana emergente llamada 

entrante. 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

  

 

Codec 

 

En esta página se pueden seleccionar uno o más códecs que se utilizarán para 

esta cuenta. 

 

Los codecs disponibles muestran los codecs no seleccionados, cuando se 

seleccionan y haga clic en el punto de flecha hacia la derecha, que se añadirán a 

los códecs seleccionados. 

 

Utilizando las flechas arriba y abajo en la columna códecs seleccionado, cambiará 

la prioridad del códec, el más alto en la lista, mayor será la prioridad. 

 

Tenga en cuenta que el códec que termina siendo usado se negociará entre Zoiper 

y el otro extremo, de la lista de códecs disponibles en ambos lados. 

 

 

 

 



   

  

  

 

Avanzado 

 

Opciones avanzadas de las cuentas 

Caducidad de 

inscripción  

El número máximo de segundos entre registros consecutivos en 

el servidor.  Zoiper registrará un 10% antes de lo configurado para 

dar cuenta de los retrasos y las retransmisiones de la red.  

El procedimiento de registro se utiliza para informar al servidor de 

nuestra ubicación para hacer las llamadas entrantes seguro que 

llegarán correctamente.  El registro es a veces también requerido 

por el servidor para realizar llamadas salientes.  

Suscribir MWI  

Un menú desplegable para le permiten configurar el uso de 

indicadores de mensaje en espera.  Esta opción es necesaria para 

mostrar el número de mensajes de voz en el servidor en el panel 

principal, junto al icono de correo de voz. 

 

 



   

  

  

 

Las opciones posibles son:  

  ambos  

  discapacitado  

  antes de la inscripción  

  después de Registrarse  

  ambos (antes y después del registro)  

Algunos servidores se negarán el registro o el uso de MWI basado 

en el orden de los paquetes enviados.  

Uso DTMF  

Esto configura el método que se utilizará para enviar tonos DTMF 

al servidor cuando se pulsa un botón en el teclado de marcación.  

La configuración por defecto es usar el RFC-2833, que los medios 

de envío como un tipo especial de paquetes RTP.  Son opciones 

alternativas para enviarlos con un mensaje de información SIP, o 

enviarlas dentro de banda como un paquete de audio RTP.  

Este último método es muy poco fiable e incompatible con la 

compresión de voz;  sólo funcionará cuando se utilizan los códecs 

uLaw o ALAW.  No utilice en banda a menos que el servidor o los 

proveedores le proporcionan otra opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

  

 

Las cuentas XMPP  

 

 

General General  

Opciones de cuenta XMPP  

Jabber ID 

(JID):  
QUE HACER 

Contraseña  

La contraseña asociada a esta cuenta de nombre de identificador 

de llamadas: Este campo es opcional donde se puede cambiar el 

identificador de llamadas para las llamadas salientes.  Por lo 

general, esta opción no tendrá poco efecto, la mayoría de los 

proveedores y los servidores no tendrá en cuenta los cambios en 

el identificador de llamadas para evitar la suplantación de 

llamadas.  

Nombre 

completo  

 QUE HACER  



   

  

  

 

Conectar el 

servidor 

(opcional)  

 QUE HACER  

Utilice el modo 

TLS legado  

 QUE HACER  

 

Extra  

 

 

Opciones de cuenta adicionales  

 Registrarse en el 

arranque  

 Cuando se activa, esta cuenta se registrará cuando 

Zoiper lanza.  

  

 

 



   

  

  

 

Audio  

Pestaña General  

 

Tono de llamada 

personalizado  

 Aquí puede seleccionar un tono de llamada personalizado 

para todas las cuentas.  Si quieres un tono de timbre 

específico para una sola cuenta, puede cambiar esto en el 

cuentas> {} nombre de la cuenta> adicional.  

Los medios de 

comunicación a 

principios de 

silencio  

 Esto permite que el silenciamiento de los medios de 

comunicación antes de tiempo.  Esto incluye el anillo de 

vuelta tonos procedentes de la red o servicio anuncios tales 

como, pero no limitado a "este número no está en uso".  

Anillo cuando se 

habla  

 Si no selecciona esta casilla de verificación, el softphone no 

sirva para hacer un sonido de llamada cuando ya está en el 

teléfono y una segunda llamada.  

Anillo a través de 

altavoz de la PC  

 Esta opción se utiliza comúnmente para situaciones en las 

que el usuario es a veces usando un auricular, pero quiere 

escuchar el sonido del timbre a través del altavoz del PC en 



   

  

  

 

caso de que él o ella no está usando el auricular cuando 

entra la llamada.  

Desactive los 

sonidos DTMF  

 Active esta opción si desea que el teléfono deje de 

reproducir sonidos al pulsar los botones del teclado.  Esto no 

tiene ningún efecto en los tonos DTMF se envían al servidor, 

sólo se detiene la reproducción local de los mismos tonos 

para el usuario del teléfono virtual.  

Cancelación del 

eco  

 Esto permitirá reducir o eliminar el eco de esa persona a la 

que llama pueda oír.  Se recomienda mantener esta 

funcionalidad habilitada en todo momento, a menos que esté 

utilizando un altavoz del teléfono de escritorio con una 

función de cancelación de eco.  Por favor, tenga en cuenta 

que es técnicamente imposible detener el eco procedente 

del otro extremo.  Si escucha un eco cuando se utiliza Zoiper, 

el otro lado tiene que utilizar mejor la cancelación de eco.  

Control de 

ganancia 

automática  

 Esto controlará los niveles del micrófono de forma 

automática para asegurar que su voz es siempre el volumen 

adecuado, independientemente de lo que se utiliza el 

micrófono o ligeros cambios en la distancia al micrófono.  Se 

recomienda dejar esta activado en todo momento.  

Supresión de ruido  

 Supresión de ruido se utiliza para eliminar el ruido de fondo 

molesto de ser enviados a través de la red. 

  

 

 

 

 

 



   

  

  

 

Ficha dispositivo 

 

Esta pestaña le permite seleccionar y configurar diferentes dispositivos de audio.  

Dispositivo 

de entrada  

Este es el micrófono predeterminado.  Si usted tiene más de un 

micrófono, puede seleccionar el dispositivo adecuado haciendo 

clic en el menú desplegable.  

Dispositivo 

de salida  

Este es el altavoz predeterminado.  Si usted tiene más de un 

altavoz, puede seleccionar el que desee haciendo clic en el menú 

desplegable.  

Las siguientes dos opciones para el perfil "manos libres".  Puede 

alternar entre perfiles de auricular y el altavoz perfil haciendo clic 

en el icono del altavoz en la parte inferior derecha de la ventana 

principal Zoiper.  

 



   

  

  

 

Dispositivo 

de entrada 

del altavoz  

Este es un perfil de audio independiente.  El dispositivo que 

seleccione aquí será entendido como el dispositivo para el 

micrófono cuando el "altavoz del teléfono" - modo está activo.  

Dispositivo 

de salida de 

altavoz  

Este es un perfil de audio independiente.  El dispositivo que 

seleccione aquí será entendido como el dispositivo para el altavoz 

cuando el "altavoz del teléfono" - modo está activo.  

 

 

Contactos  

Pestaña de búsqueda 

 

Esta pestaña es para configurar la forma en la búsqueda funciona en la pestaña 

de la lista de contactos. 

 

Opciones de LDAP 

Puede activar la búsqueda de LDAP marcando la casilla delante de "utilizar este 

servidor para buscar contactos".  



   

  

  

 

Servidor LDAP  
Este es el nombre de host o ip, donde se encuentra el servidor 

LDAP.  

Contraseña  Esta es la contraseña necesaria para acceder al servidor.  

CN  Nombre común. 

Corriente 

continua  

Componente de dominio. 

Resultado 

límite  

Si usted tiene una base de datos LDAP muy grande con miles de 

entradas, lo más probable es que quiera poner un límite en el 

número de resultados para evitar el servidor o el softphone de 

conseguir sobrecargado.  

Min.  

caracteres 

para buscar  

Este es el número mínimo de caracteres que necesitarán ser 

escrito en la barra de búsqueda antes de que se inició una 

búsqueda.  Esto también se puede utilizar para reducir la carga 

en el servidor o el softphone en caso de grandes directorios 

LDAP.  

Campos de 

búsqueda  

Estos son los campos para buscar la cadena que se ha 

introducido en el campo de búsqueda.  Por defecto es "sn, 

givenname".  

XMPP 

Presencia  

El nombre del campo en los puntos de LDAP a la presencia 

XMPP URI para el contacto. 

 

Avanzado  

Opciones para contactar con el servidor 

Guardar lista de contactos en el servidor Zoiper Biz: Esto ahorrará todos sus 

contactos en los servidores Zoiper.  Para ello, debe estar conectado al servicio 

Zoiper. 

 

Guardar lista de contactos locales: Esto ahorrará su lista de contactos en el 

sistema de archivos local  



   

  

  

 

Ahorra en este servidor XCAP: Esto ahorrará su lista de contactos en el servidor 

XCAP que se configura a continuación. 

 raíz XCAP   http://xcapexample.com/xcap-root  

 usuario XCAP   1234@xcap.example.com  

 Nombre de usuario   el nombre de usuario para el servidor XCAP  

 Contraseña   la contraseña para el servidor XCAP  

 

Automatización  

General 

 

 

 

 

 



   

  

  

 

Iniciar minimizado  
Cuando se selecciona esta opción, Zoiper minimizará 

automáticamente en el arranque.  

Minimizar a la bandeja  

Cuando se selecciona esta opción, Zoiper minimizará 

a la bandeja en lugar de a la barra de tareas.  

Minimizar en estrecha  

Cuando se selecciona esta opción, el cierre de Zoiper 

dará lugar a Zoiper minimizar a la bandeja en su lugar.  

Zoiper iniciar cuando 

inicia sesión en  

Zoiper empezar cuando inicie sesión en Zoiper  

Siempre en la cima  Mantenga Zoiper como la aplicación superior.  

Comprobar si hay 

actualizaciones  

Comprobar automáticamente si hay una nueva versión 

de Zoiper está disponible en cada inicio.  

Abrir URL automática  Abrir una URL cuando se recibe uno desde el servidor.  

 

 

Notificación  

 



   

  

  

 

Esta página le permite configurar cuando a la tienda una ventana emergente y 

configurar las notificaciones que desea cuando se recibe un mensaje de chat.  

 

Automatización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

  

 

Ruta de 

grabación 

Esto le permite configurar el directorio en el que desea 

almacenar las grabaciones de llamadas.  

 La casilla de verificación a continuación activa o desactiva la 

grabación de todas las llamadas.  Usted puede en cualquier 

momento iniciar la grabación de una llamada desde el panel de 

línea activa.  

Varios parámetros están disponibles: 

 {} Dnid   Marcadas identificador número  

 {nombre}   nombre de visualización de contactos  

 {teléfono}   Teléfono de contacto  

 {número}   Teléfono de contacto  

 {cuenta}   Nombre de la cuenta  

 {Año}   fecha año  

 {MM}   fecha mes  

 {DD}   Dia de cita  

 {S.S}   fecha hora  

 {} NN   fecha minutos  

 {SS}   fecha segundo  

Ejemplo: 

 recorded_conversation_ {año} - {MM} - {DD} - {HH} _ {NN} _ {

SS} _ {cuenta} _ {número} {_part recording_part}  



   

  

  

 

 En este ejemplo, el nombre del archivo registro incluirá:  

 año-mes-día-hour_minute_second_contact nombre del 

teléfono number_account. 

 

Programa 

abierto 

En la misma página también se puede configurar para abrir 

automáticamente un programa en una llamada entrante, 

llamadas contestadas, las llamadas salientes y en la llamada 

cuelgue. Esta funcionalidad se utiliza generalmente para abrir 

automáticamente un programa externo o sitio web con ciertos 

parámetros.  Esto podría ser utilizado para hacer 

automáticamente una nota en un paquete de CRM que un 

cierto contacto con el cliente al cliente se haya efectuado o se 

abra automáticamente un paquete CRM para el cliente 

pertinente para la llamada entrante. 

 $ (CALLERNAME)  
Esta etiqueta se reemplaza con el 

callername de la llamada.  

 $ 

(CALLERNUMBER)  

Esta etiqueta se reemplaza con el 

callernumber de la llamada.  

 $ (DNID)  

Esta etiqueta se sustituye por el 

número DNID del entrante.  Se trata de 

la extensión de la persona que ha 

marcado para alcanzarle.  Tenga en 

cuenta que esto puede sobreescribirse 

en la central antes de que se envía al 

teléfono virtual.  Por favor, compruebe 

la configuración del servidor si este 

valor no es el esperado.  Esta etiqueta 

está vacía en caso de una llamada 

saliente.  

 



   

  

  

 

Caracteres 

de 

marcación 

de Gaza 

Esta contiene una lista de caracteres que se eliminarán a partir 

del número de teléfono antes de marcar. 

En la 

solicitud de 

transferencia  

Esto establece la forma preferida de manejar las solicitudes de 

transferencia entrantes.  Las opciones posibles son siempre 

aceptan, siempre rechazar y pedir al usuario.  

Menú 

emergente 

automático 

de llamadas 

entrantes  

El software se moverá al primer plano en cada llamada 

entrante.  

Menú 

emergente al 

recibir una 

llamada  

Emergente un menú con una solicitud de intervención del 

usuario en cada llamada entrante para responder, rechazar o 

ignorar la llamada o iniciar una video llamada.  

 

Acepta el 

lado del 

servidor de 

respuesta 

automática  

Cuando el servidor envía un paquete especial para responder 

a la llamada, el teléfono virtual responderá automáticamente la 

llamada.  



   

  

  

 

Auto 

rechazar 

llamadas si 

el estado se 

establece en  

Si el estado es una de las posibilidades seleccionadas, 

rechazar todas las llamadas.  

 

 

Skin Piel o Skin  

 

 

En la página de selección de la piel puede seleccionar la piel de su gusto. 

 

Select a skin from the dropdown, click on apply and restart Zoiper. Seleccionar un 

aspecto de la lista desplegable, haga clic en aplicar y reiniciar Zoiper. 

 

Avanzado 

El panel de avanzada le permite configurar una serie de ajustes de protocolo, 

configurar el aprovisionamiento y activas algunas herramientas de solución de 

problemas.  



   

  

  

 

La pestaña de prestación:  

La pestaña de aprovisionamiento le permite almacenar un nombre de usuario y 

contraseña para usarse en combinación con la URL de aprovisionamiento que se 

almacena en un archivo de texto en la misma carpeta que Zoiper. 

 

Las opciones de red 

Esto establecerá algunas de QoS (calidad de servicio) etiquetas en los paquetes 

de señalización y medios de comunicación. 

 


