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Manual de usuario para la instalación y configuración de la aplicación Zoiper 

VoIP Softphone para dispositivos con sistema Android. 

 

Requerimientos 

 Sistema operativo Android 2.3 o superior. 

 El teléfono debe tener conectividad Wi-fi. 

 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

1. Ingresar a la tienda de aplicaciones Play Store y buscar “Zoiper VoIP 

Softphone, seleccionar “Instalar” y luego “Aceptar” los requerimientos que 

la app presenta. 

    

 

 

 

 

 

 

 



2. Esperar hasta que se descargue totalmente y se instale. Una vez 

instalada aparecerá un icono llamado “Zoiper” con el cual se abre la app. 

    

3. En la pantalla de inicio seleccionar la opción Ajustes -> Cuentas -> 

Agregar cuenta 

       

 

 

 

 

 



4. Para agregar la cuenta seleccionar la opción Si y luego Configuración 

manual. 

    

5. Rellenar los campos “Nombre de la Cuenta” con su nombre, “Host” con 

la dirección Ip del servidor, “Nombre de usuario” con el número de la 

extensión asignada y “Clave” con la contraseña proporcionada por el 

administrador. Luego seleccionar “Salvar”. 

    

 

 

 



6. Si todo ha salido bien deberá aparecer su nombre, seguido de la palabra 

“operativo” en la interfaz principal, lo cual indica que la extensión está 

registrada y lista para ser utilizada. 

 

 

INTERFAZ GRÁFICA 

La interfaz gráfica de la pantalla principal y sus funciones son las siguientes 

 

 



CÓDIGOS DE CARACTERÍSTICAS 

 

BUZÓN DE MENSAJES 

Buzón de mensajes de voz: 

 Llamar al *97  

 El sistema le guiará para escuchar los mensajes de voz 

 

DESVÍO DE LLAMADAS 

Activar desvío de todas las llamadas 

 Marcar al *72 

 El sistema requerirá el número al cual se desviarán todas las llamadas 

 

Desactivar todos los desvíos de llamadas 

 Marcar el *73 

 

Activar desvíos de llamadas cuando esté ocupado 

 Marcar al *90 

 El sistema requerirá el número al cual se desviarán todas las llamadas 

 

Desactivar desvío de llamadas cuando esté ocupado 

 Marcar al *91 

 

Activar desvío de llamadas cuando no conteste 

 Marcar al *52 

 El sistema requerirá el número al cual se desviarán todas las llamadas 

 

Desactivar desvío de llamadas cuando no conteste 

 Marcar al *53 

 



RELOJ DEL SISTEMA 

Esta función permite escuchar la voz del sistema 

 Marcar al *60 y escuchará la hora 

 

MODO NO MOLESTAR 

Activar modo no molestar 

 Marca al *78 

 

Desactivar modo no molestar 

 Marcar al *79 

 

DECIR NÚMERO DE EXTENSIÓN 

Para escuchar su número de extensión  

 Marcar al *65 
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Manual técnico para la instalación y configuración la central telefónica basada 

en software libre Elastix. 

 

Requerimientos para la instalación: 

 Procesador Core i3, 1Gb de memoria RAM y 40 GB de espacio en disco 

duro. 

 Elastix versión 2.5.0  

 Virtual Box versión 5.0.18 

 

PASOS PARA LA INSTALACIÓN 

Crear una nueva máquina virtual tipo Linux y Versión Other Linux (64-bit) y 

presionar “Next” 

 

 

 

 



Asignar 1024 MB de memoria ram (recomendado), presionar “Next” 

 

 

Seleccionar la opción “Crear un disco virtual ahora” luego presione “Crear” 

 



Seleccionar la primera opción para tipo de archivo de disco duro 

 

Seleccionar la opción “Reservado dinámicamente” lo cual permite ir aumentando 

el espacio en disco a medida que se llena. 

 



Escribir un nombre para el nuevo disco duro y el tamaño máximo que se 

expandirá, se recomienda 40 GB. 

 

 

Una vez creada la máquina virtual hacer clic en el botón  y seleccionar la 

imagen ISO descargada para proceder con la instalación del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presionar la tecla ENTER para instalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seleccionar el idioma 

 

Seleccionar el tipo del teclado a utilizar 

 



Seleccionar la opción SI para inicializar el disco duro y crear las particiones, 

formatear el disco con la opción Aceptar de la pantalla siguiente 

 

 

Seleccionar NO para saltar el paso de revisar y modificar las particiones 

 



Seleccionar “Si” para configurar la interfaz de red 

 

 

Marcar la opción Activar al inicio y Soporte IPv4 

 



Presionar Aceptar 

 

 

Configurar manualmente el nombre del host 

 



Seleccionar el huso horario 

 

Escribir la contraseña del usuario root 

 

 



Esperar a que se termine de instalar,  

 

Se reiniciará automáticamente cuando concluya el proceso 

 

 



Escribir una contraseña para el usuario root de MySql 

 

Reconfirmar la misma contraseña 

 



Escribir la clave para el usuario “admin” la cual nos permitirá administrar la 

central a través de la interfaz web 

 

Reconfirmar la contraseña para el usuario “admin” 

 



Al iniciarse la máquina virtual escribir el nombre root para logearnos con la 

contraseña anteriormente configurada para este usuario 

 

 

Si todo sale bien podemos empezar a configurar la central desde cualquier 

equipo conectado a la misma red a través del navegador ingresando a la 

dirección ip que aparece en la pantalla, tal como: http://192.168.10.20 

 

 

 

 



INTERFAZ WEB DE ELASTIX 

Para acceder a la interfaz de configuración de Elastix se puede utilizar cualquier 

explorador web, sin embargo se recomienda la utilización del explorador Google 

Chrome. Para ingresar se debe apuntar hacia la dirección IP del servidor Elastix 

y se podrá visualizar una pantalla como la que se presenta a continuación: 

 

 

 

En esta pantalla se debe ingresar en el nombre de usuario “admin” y la 

contraseña es la misma que se asignó durante el proceso de instalación del 

servidor 

 

 

 

 

 

 



CONFIGURACIONES INICIALES 

Una vez que se ha validado el ingreso de usuario y contraseña, lo primero que 

aparece es el Dashboard, que muestra básicamente el monitoreo de los recursos 

de hardware y los procesos del sistema, una de las ventajas es que se puede 

agregar o quitar elementos a monitorear. 

 

 

 

Los siguiente es configurar las opciones de idioma, fecha y hora, para esto habrá 

que elegir en el menú Sistema  Preferencias. 



 

 

PARÁMETROS DE RED 

Para editar los parámetros de red se lo puede realizar desde el menú Sistema   

 Red  Editar parámetros de red. 

 

 

 



En esta sección se debe ingresar el nombre del host, puerta de enlace y dns 

primario. A continuación se detalla cada uno de los campos solicitados: 

Host: Es el nombre del servidor Elastix 

 Host: Nombre que se le da al servidor 

 Puerta de enlace: Dirección IP de la puerta de enlace. 

 DNS primario: Dirección IP del servidor de resolución de nombres 

 DNS secundario: Dirección IP del servidor e resolución de nombres 

secundario. 

 

 

Para cambiar la configuración de los parámetros de la tarjeta de red hacer clic 

en el nombre de la interfaz, para este caso es “Ethernet 0”, tal como se muestra 

en la siguiente imagen: 

 

 

 



Luego de esto deberán aparecer las siguientes opciones: 

Tipo de interfaz: que será configurada de forma estática. 

Dirección IP: es la dirección de administración de la central. 

Máscara de red: va configurada de acuerdo a la porción de red. 

Una vez realizadas las configuraciones hacer clic en “Aplicar cambios” 

 

 

 

NAVEGANDO POR LOS MENÚS 

Una de las grandes ventajas que ofrece Elastix es la administración de la central 

por medio de su entorno web que se divide en Menús, los cuales contienen los 

distintos módulos como son los que se muestran en la imagen siguiente y se 

detallan más adelante las funciones de cada uno de ellos  

 

 

 

 



Estructura de los diferentes menús y módulos de Elastix: 

 

 Sistema 

o Dashboard 

o Red 

o Usuarios 

o Apagar 

o Detector de hardware 

o Actualizaciones 

o Respaldar/Restaurar 

o Preferencias 

 Agenda 

o Calendario  

o Libreta de direcciones 

 Correo electrónico 

o Dominios 

o Cuentas 

o Relay 

o Webmail 

o Antispam 

o SMTP Remoto 

o Listas de correo 

o Estadísticas 

o Vacaciones 

 Fax 

o Fax virtual 

o Fax Maestro 

o Clientes de Fax 

o Visor de Fax 

o Plantilla de correo 



 PBX 

o Configuración PBX 

o Panel del operador 

o Correo de voz 

o Grabaciones 

o Configuración por lotes 

o Conferencia 

o Herramientas 

o Flash Operator Panel 

 IM 

o OpenFire 

 Reportes 

o Reportes CDR 

o Uso de Canales 

o Facturación 

o Logs de ASterisk 

o Reporte Gráfico 

o Resumen 

o Llamadas perdidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREANDO GRUPOS Y USUARIOS 

El usuario por defecto es “admin” y pertenece al grupo Administrador, el cual 

tiene acceso a toda la configuración de Elastix. 

Ahora vamos a crear otro usuario administrador el cual servirá para configurar la 

central telefónica. Hacer clic en el menú Sistema Usuarios  Crear nuevo 

usuario 

 

 

Rellenamos los campos requeridos que son: 

Usuario: es el alias a utilizar. 

Contraseña: usar una contraseña fuerte (incluir números, símbolos, etc) y 

confirmar la misma contraseña en el campo de al lado. 

Grupo: es importante asignar el grupo Administrador que es el grupo que tiene 

acceso a todas las opciones de menús y módulos. 

Extensión: número de extensión asignada al administrador 

 



Adicionalmente a este usuario crearemos un nuevo grupo y usuario que solo 

tendrá acceso para generar reportes de llamadas sin poder realizar cambios en 

la configuración de la central. 

Hacer clic en el menú Sistema  Usuarios  Grupos Crear nuevo grupo. 

 

 

Rellenamos los campos solicitados y luego guardar los cambios 

Grupo: Supervisor 

Descripción: Reporte de llamadas 

 

 

Ahora que tenemos creado el nuevo grupo Supervisor debemos asignarle los 

permisos, vamos al menú Sistema  UsuariosPermisos de Grupo y en el 

panel derecho seleccionar el filtro correspondiente al grupo Supervisor y luego 

hacer clic en el botón mostrar 



 

 

En la lista de los recursos al cual podrá tener acceso el grupo Supervisor dejar 

marcado únicamente las 10 opciones de la parte de reportes y luego hacer clic 

en “Guardar selección como accesible” y con esto ya tenemos asignados los 

permisos correspondientes al grupo. 

 

 



Ahora crearemos un nuevo usuario llamado “reportes” siguiendo los pasos 

mencionados anteriormente, al cual vamos a agregar al grupo Supervisor que 

contiene los permisos para generar los reportes de llamadas. 

Vamos al menú Sistema Usuarios, hacer clic en el usuario “reportes”, luego 

editamos este usuario asignándole el grupo “Supervisor” y finalmente hacer clic 

en el botón “Aplicar cambios” 

 

 

Este usuario servirá en adelante para obtener reportes de llamadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREANDO EXTENSIONES  

Una de las tareas principales realizadas en Elastix es sin duda la creación de 

extensiones, Elastix soporta 5 tipos de extensiones pero la que vamos a utilizar 

es el tipo SIP. Para crear extensiones vamos al menú PBXConfiguración de 

PBX, en el panel izquierdo seleccionar la opción “Extensiones” y aparece en la 

pantalla “Añadir extensiones”, escogemos el tipo “Dispositivo SIP genérico” y 

hacemos clic en el botón “Enviar”. 

 

 

Rellenar los campos que aparecen en el formulario con la información necesaria. 

Se asignarán extensiones de 3 dígitos para que sea más fácil de recordar, 

empezando por la extensión 100 en adelante. Los campos críticos a configurar 

son: 

Extensión del usuario: es el número de extensión asignada 

Nombre para mostrar: es el nombre para que las llamadas realizadas por este 

usuario sean identificadas. 

Alias SIP: repetir el mismo nombre anterior 

Ring Time: El tiempo de timbrado, se pondrá 30 segundos para que pueda tener 

más tiempo de contestar la llamada. 



 

 

Para asignar una contraseña a la extensión ir hasta la parte de “Opciones del 

dispositivo”, en el casillero correspondiente a “secret” asignar una contraseña 

robusta que incluya letras mayúsculas, minúsculas, símbolos y números para 

que sea difícil o casi imposible de descifrar y tener un mayor nivel de seguridad. 

 

 

 



Las opciones de grabación están desactivadas por defecto, activamos todas 

seleccionando la opción “Siempre”, esto sirve para tener un respaldo de todas 

las llamadas entrantes y salientes correspondientes a cada extensión. 

 

 

Adicionalmente se puede activar el buzón de mensajes de voz para que cuando 

una extensión sea llamada y no esté disponible se pueda dejar mensajes de voz 

que pueden ser escuchados en cualquier momento. Para eso habilitamos el 

estado del buzón de voz y escribimos una contraseña, como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 



Luego presionamos el botón “Enviar” que aparece al final del formulario, y 

después hacer clic en “Apply config” para que sea guardada la configuración de 

la nueva extensión. 

 

 

 

 

 

REALIZANDO COPIAS DE RESPALDO 

 

Mediante la interfaz web de Elastix se puede realizar copias de seguridad así 

como también recuperar las mismas y restaurarlas en el servidor. Para realizar 

copias de respaldo debemos ir al menú Sistema  Respaldar/Restaurar y hacer 

clic en la opción “Crear un respaldo”  

 

 

 

 

 



Aparecerán una serie de opciones para realizar el respaldo, lo ideal sería hacer 

un respaldo de todo el sistema, incluyendo las bases de datos y configuraciones. 

Luego de seleccionas las opciones hacer clic en “Procesar”. Debemos esperar 

a que el servidor termine de procesar toda la información que se va a respaldar, 

dependiendo del tamaño de las bases de datos, las grabaciones de las llamadas, 

mensajes de voz, etc., el sistema tardará mucho o poco tiempo en realizar la 

copia de seguridad. 

 

 

Al terminar el proceso aparecerá el mensaje “Respaldo Completado”, tal como 

se muestra en la siguiente imagen: 

 

 



Se queremos restaurar una de las copias de seguridad solo debemos marcar la 

casilla de verificación y dar clic en el botón “Restaurar”. También se puede 

descargar cualquier archivo de respaldo haciendo clic en el link para restaurarlo 

en el futuro. 

 

 

 

 

CREANDO RESPALDOS AUTOMATICOS 

Para hacer respaldos automáticos vamos al menú Sistema 

Respaldar/Restaurar y en las opciones de “Establecer Respaldo Automático” 

podemos seleccionar entre respaldos: Diario, Semanal y Mensual 

 

 

 

 



REALIZANDO REPORTE DE LLAMADAS 

Para generar los reportes de llamadas vamos al menú Reportes Reporte 

CDR Mostrar Filtro. En este podemos seleccionar entre distintos tipos de filtro 

tales como: Fecha de inicio y Fecha de fin, Campo que puede ser: Destino o 

Fuente, Estado que puede ser: Contestado, Ocupado, Fallido y No Contestado, 

luego presionar el botón “Filtrar” y aparecerá el registro según el filtro que 

hayamos escogido. 

 

 

Después de realizar el filtro se puede descargar el reporte en formato CSV 

(Archivo de valores separados por comas), formato de hoja de cálculo de Excel 

o en formato PDF. 

 



GENERANDO RESÚMEN DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES 

Se puede visualizar un reporte del resumen de llamadas recibidas y realizadas 

por cada una de las extensiones existentes y tiempo total de duración de las 

mismas. Para esto hacer clic en el menú ReportesResumen y aparecerán los 

registros, se puede seleccionar la opción “Mostrar Filtro” para generar reportes 

por fecha o por número de extensión. El resultado se muestra tal como en la 

siguiente imagen: 

 

 

GENERANDO REPORTES GRÁFICOS 

Para obtener un reporte gráfico de una extensión específica se puede generar 

desde el menú Reportes Reporte gráfico, se debe seleccionar el rango de 

fechas de inicio y fin, digitar la extensión de la cual necesitamos el reporte y 

luego dar clic en el botón “Mostrar” 

 

 

 

 



El resultado será un gráfico tipo pastel con información de llamadas entrantes y 

salientes con sus respectivos porcentajes. 
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     Resumen 
 
La telefonía ha tenido un gran avance en los últimos años, en la actualidad 
existen dispositivos móviles los cuales han causado un gran impacto en la 
sociedad permitiendo una mejor comunicación siendo utilizados en todos los 
lugares del mundo. Para la implementación de este proyecto se utilizarán 
distintos recursos, como el servidor, teléfonos inteligentes del personal, las redes 
de la empresa y la plataforma Elastix la cual ofrecerá el servicio de llamadas. El 
proyecto consiste en implementar una central telefonia Elastix para teléfonos 
inteligentes obteniendo un mayor control y administración de las comunicaciones 
internas del personal de la empresa Viamatica S.A., mayor movilidad para que 
puedan comunicarse por todas las áreas de la empresa. La tecnologia de Voz 
sobre Ip tiene muchas ventajas, entre ellas: comunicación a grandes distancias, 
posibilidad de realizar llamadas desde cualquier lugar ofreciendo calidad en el 
servicio con costos bajos siendo una mejora para la empresa. Las 
comunicaciones VoIP se realizan por medio del protocolo Sip el cual se encarga 
del inicio, modificación y fin de una sesión realizada por los usuarios, permite 
realizar conferencias grupales, voz y video en tiempo real. En este documento se 
especifica como se va ha desarrollar la implementación en un Servidor Elastix, 
permitiendo monitorizar la central telefónica mediante una interfaz web amigable 
se accederá a las distintas configuraciones, asignación de extensiones 
telefónicas a cada usuario para ser utilizadas con smartphones y la posibilidad 
de verificar los registros de llamadas de una manera sencilla.  
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     Abstract 
 
The telecommunication industry has significantly progressed in recent years. The 
mobile devices, which are widely used around the world, have cause a huge 
impact in our society, allowing a better form of communication. For the 
implementation of this project we will use different resources, such as a server, 
smarthphones, the company’s network and the Elastix platform which provides 
the call service. The project consists on implementing the Elastix central phone 
system by obtaining a larger control and administration of the internal 
communication used by the staff of Viamatica S.A. company, and a better mobile 
communication in all areas of the company. The voice communication over IP 
has many advantages, such as: long distance communication, the ability to make 
calls from any location, offering quality service at a low cost which will improve 
the company. The VoIP communication will be performed by the SIP protocol 
which is responsible for the initiation, modification and end of a session held by 
users; also, they allow group conferences, and voice and video in real time.This 
document specifies how the implementation in Elastix Server is going to be 
developed, allowing to monitor the central phone system through a friendly web 
interface, to have access to the different configurations, the assigning of phone 
extensions for each customer to be used with smartphones and the ability to 
check call records in a simple way. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde sus inicios la empresa Viamatica S.A. ha ido creciendo 

constantemente, su infraestructura ha tenido una correcta administración y 

sus equipos han sido de gran utilidad pero a lo largo del tiempo se necesita 

innovar con nuevas plataformas para brindar un mejor servicio a los 

usuarios y a su vez mejorar la productividad, actualmente cuentan con 

equipos que no permiten optimizar las actividades que a diario realiza el 

personal de la Empresa. 

 

En la actualidad utilizan una central telefónica marca Panasonic KX-TES824 

para administración del sistema de llamadas esto ha generado 

inconvenientes debido a que no cuentan con una tecnología que permita 

tener mayor control y monitoreo en el uso de las llamadas internas del 

personal lo que ha ocasionado que los usuarios retrasen sus labores diarias 

en la Empresa. 

 

La telefonía Ip (Landívar, 2008) comienza a mediados de los años 90 

causando mucho interés en los investigadores, en esa época no había 

evolucionado el internet, sus servicios eran de baja calidad, y había muchas 

irregularidades en las comunicaciones. A medida que fue avanzando el uso 

del internet se obtuvo mejoras para el usuario, mayor claridad en la voz y 

rapidez en las transmisiones haciéndolo una alternativa más fiable. 

 

Debido a las nuevas tendencias tecnológicas a través del tiempo las redes 

LAN (William Stallings, 2004) han sido de gran utilidad actualmente 

permitiendo la transmisión de datos y la capacidad de trabajar a grandes 

velocidades, el uso del servicio de internet ha tenido mucha acogida a nivel 

empresarial gracias a la evolución del ancho de banda lo que ha permitido 

que las redes tengan un crecimiento robusto para ser adaptado fácilmente. 

  

Elastix (PaloSanto Solutions, 2016) es una plataforma que no solo provee 

telefonía sino que además brinda muchas funcionalidades para un 

desarrollo más eficiente en cualquier empresa ofreciendo mayor 
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escalabilidad y flexibilidad en las comunicaciones, evitando retrasos que se 

pueden ocasionar al tratar de contactar con las personas. Entre las 

principales ventajas es que es de código abierto lo que permite abaratar 

costos, su utilización es de fácil manejo y puede ser ajustado a necesidades 

específicas. 

 

El desarrollo de este trabajo se basa en el análisis de las redes de la 

Empresa y la implementación de una central telefónica  Elastix mediante la 

integración de teléfonos inteligentes (Soukup, 2015) para uso interno del 

personal  la cual tiene múltiples funcionalidades. El uso de esta plataforma 

garantizará una reducción de costos en las llamadas  y a su vez ofrecerá un 

sistema de calidad y seguridad en las comunicaciones telefónicas del 

ambiente empresarial, además la misma cuenta con una interfaz web 

amigable e intuitiva que facilitará las labores de los administradores. 

 

En el capítulo I se detalla con que finalidad se va a desarrollar el proyecto, 

las causas y las consecuencias de la situación actual de cómo está 

conformado el sistema telefónico de la Empresa Viamatica S.A, analizando 

las redes existentes y sus distintos problemas se logrará optimizar el 

sistema de llamadas para una  mejor comunicación interna entre el 

personal, se describen objetivos generales y específicos, alcances, 

justificación e importancia de la implementación de una central telefónica 

Elastix para smartphones en la Empresa. 

 

El capítulo II contiene el marco teórico del proyecto, los antecedentes de 

estudio, fundamentación teórica, se va a desarrollar la teoría e indicar las 

definiciones a utilizar, a su vez especifica todo lo que será necesario para la 

elaboración del proyecto y en qué se basa la implementación; la 

fundamentación legal abarca artículos que están relacionados con aspectos 

legales, y finalmente las definiciones conceptuales. 

 

En el capítulo III, se específica la modalidad de la investigación; tipo de 

investigación relacionado al proyecto; la población y muestra que indica a 

qué personas se considera para la investigación y determina con qué 
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población se va a trabajar e incluso las técnicas a utilizar para la recolección 

de la información. 

 

El capítulo IV, se detalla un análisis de factibilidad para determinar si tendrá 

aceptación el proyecto, se utilizaran herramientas de código abierto en la 

que no es necesaria una inversión en compra de licencias lo que permitirá 

abaratar costos en la implementación, también tenemos los entregables del 

proyecto; los criterios de validación de la propuesta que indican que el 

proyecto cumple con todo lo establecido por medio de un informe de 

pruebas; describe las conclusiones que son el resultado final  que 

representan la información obtenida en toda la realización del proyecto  y a 

su vez las recomendaciones brinda una visión para investigaciones que se 

lleven a cabo en el futuro y mejoras en el caso que sea necesario. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La telefonía (Landívar, 2008) ha evolucionado a lo largo del tiempo, es un 

medio fundamental para la sociedad que no solo se utiliza en los hogares, 

sino también en las empresas. Extendiéndose las comunicaciones a larga 

distancia con los teléfonos móviles. Dentro de toda organización la 

comunicación es de vital importancia.  

 

El uso de la telefonía Ip (Landívar, 2008) ha revolucionado en todo el 

mundo siendo utilizado con mayor frecuencia en empresas las cuales lo 

adaptan a este sistema por ser más rentable para la realización en sus 

labores cotidianas y facilitando la comunicación dentro del entorno 

empresarial, además brinda la posibilidad de transmitir datos, voz y video lo 

cual garantiza mayor rendimiento que la telefonía tradicional. 

 

Un sistema de Voz sobre Ip (Landívar, 2008) es una tecnología en que las 

señales de audio analógicas se transforman en datos digitales, lo cual 

consiste en mantener las comunicaciones de voz a través de Internet 
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haciéndole que sea una herramienta robusta y flexible en las 

comunicaciones, a su vez esta ayuda a reducir costos para la empresa. 

 

Si pensamos en realizar la instalación de otra central PBX (Landívar, 2008) 

analógica en la Empresa para tener más extensiones telefónicas sería poco 

factible debido al cableado que se va a utilizar y a los equipos que se debe 

de adquirir para la implementación, generando costos elevados. 

 

La empresa Viamatica S.A. se encarga del desarrollo de sitios web, sistemas a 

la medida, capacitaciones, desarrollo de aplicaciones para smartphones, 

implementación de facturación electrónica y ERP, se ha desarrollado diversas 

soluciones para grandes empresas del Ecuador como Banco de Guayaquil, De 

Prati, Banco del Pacífico, Etinar, Dipaso, Colegio IPAC, Seguros Sucre, Repsol, 

Registro de la Propiedad Guayaquil, entre otras, demostrando estar a nivel de 

las grandes empresas latinoamericanas de Desarrollo Web (Viamatica S.A., 

2014) 

 

La empresa Viamatica S.A. fue creada En Febrero del 2005, en la ciudad de 

Sevilla (España), en el mes de Agosto del mismo año apertura una sucursal en 

la ciudad de Guayaquil, brindando diversos servicios exitosamente en un 

mercado exigente (Viamatica S.A., 2014). 

 

Proporciona soluciones tecnológicas y publicitarias mediante recurso humano 

altamente capacitado, brinda calidad en sus servicios para garantizar el 

compromiso con sus clientes, con el objetivo de automatizar sus procesos, 

incrementar sus ingresos, optimizar su tiempo y pueda invertir en nuevos 

negocios (Viamatica S.A., 2014). 

 

Aunque en la actualidad la Empresa Viamatica S.A. cuenta con una 

infraestructura de telefonía es necesario implementar un sistema más 

proactivo que vaya acorde con las necesidades de los usuarios. La 

empresa Viamatica S.A. tiene una central telefónica analógica con una 

determinada cantidad de extensiones internas, las cuales son compartidas 

por varios usuarios a la vez. Esta situación limita el acceso de los usuarios 
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a la telefonía ya que provocan tiempos de espera mientras un usuario esté 

utilizando la extensión durante un periodo de tiempo determinado. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Actualmente en la Empresa Viamatica S.A. ubicado en la ciudad de 

Guayaquil en el Edificio San Francisco 300 en las calles Córdova y Avenida 

9 de Octubre, no existe un sistema de telefonía de Voz sobre IP que 

administre las comunicaciones entre los usuarios internos de la empresa. El 

sistema propuesto permitirá incorporar una solución de comunicaciones 

unificadas además de tener el control y la administración de las llamadas 

entre los usuarios.  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

Dentro de la Empresa existen gran cantidad de empleados por cada 

departamento y a su vez hay pocas extensiones telefónicas, lo cual provoca 

limitación a la hora de que varios empleados deseen hacer uso de las 

extensiones para realizar llamadas. Por lo que teniendo en cuenta esta 

problemática se ha considerado las siguientes causas: 

 

 La empresa Viamatica S.A. poseen ocho extensiones en su totalidad 

lo que es muy limitado para la realización de llamadas internas o 

externas. 

 

 La central telefónica de la empresa Viamatica S.A. no brinda los 

beneficios de monitorización de llamadas internas. 
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 El uso de teléfonos tradicionales que poseen escasa tecnología 

limitan la realización de las actividades de los empleados. 

 

 Falta de control y monitorización sobre las llamadas que se realizan 

al interior de la empresa. 

 

 Desconocimiento sobre herramientas que permitan implementar 

sistemas de Voz sobre Ip. 

 

 Costos elevados en equipos especializados para administrar 

llamadas telefónicas. 

 

 Falta de presupuesto para implementar sistemas de Voz sobre Ip de 

marcas propietarias como Cisco, Siemens, Alcatel, entre otras. 

 

 

CONSECUENCIAS 

  

 Mucho tiempo de espera en los usuarios para realizar llamadas. 

 

 Retraso en las actividades de los empleados de la Empresa. 

 

 Al no tener control, los usuarios pueden realizar llamadas 

innecesarias lo cual representan gastos excesivos para la empresa. 

 

 Los empleados deben movilizarse de un departamento a otro para 

realizar llamadas cuando las extensiones están ocupadas. 

 

 No existen registros de llamadas, ni del tiempo de duración de las 

mismas para obtener estadísticas de uso adecuado. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Empresa Viamatica  

 

Área:  Infraestructura de Redes 

 

Aspecto: Tecnológico.  

 

Tema:  IMPLEMENTACIÓN DE UNA CENTRAL TELEFÓNICA ELASTIX 

PARA SMARTPHONES EN LA RED INALÁMBRICA DE LA EMPRESA 

VIAMATICA. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los beneficios que se obtendrían al implementar Elastix para 

smartphones en la red inalámbrica de la empresa Viamatica S.A.? 

 

Basándose en esta pregunta se menciona los tres beneficios más 

importantes: 

 

Los empleados podrán tener acceso a una extensión telefónica mediante la 

configuración e incorporación de su smarthpone a la red inalámbrica de la 

Empresa. 

 

La implementación de la central telefónica de software libre Elastix no 

representa un costo para la empresa ya que  no será necesario realizar la 

compra de teléfonos Ip ni de equipos especializados. 

 

Elastix incorpora herramientas fundamentales como el Registro de detalle 

de llamadas (CDR) que permiten realizar un control exhaustivo de todas las 

llamadas. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Factible: En el mercado existen equipos de marcas propietarias que 

ofrecen los servicios de comunicaciones unificadas a un elevado costo, en 

este aspecto la propuesta ofrece una solución de bajo costo fácilmente 

aplicable ya que no será necesaria la compra de equipos adicionales para 

su implementación. 

 

Variables: Al analizar el problema se puede identificar claramente las 

siguientes variables: el personal administrativo y operativo que son los 

usuarios, los administradores del departamento de Infraestructura que 

tendrán mayor control de los recursos de la empresa. 

 

Delimitado: El proyecto de telefonía VOIP (Landívar, 2008) está dirigido a 

los empleados de la empresa Viamatica, la cual iniciará el 4 de Julio del 

2016 al 8 de Agosto del mismo año, la implementación se establecerá en la 

Red de dicha empresa. 

 

Original: La empresa Viamatica no cuenta con Sistema de Telefonía de 

Voz sobre Ip. La implementación de una central telefónica Elastix para 

smartphones disminuirá la movilidad en el área de trabajo de cada 

empleado, a su vez Elastix posee muchas características como Grabación 

de las llamadas, reporte de llamadas, conferencias, correo de voz, llamada 

en espera, esto facilitará un ahorro en costos de la empresa. 

 

Relevante: El proyecto de una central VOIP al ser implementado es de 

mucha importancia ya que Elastix posee un ambiente de desarrollo fácil y 

rápido, además proporcionará un servicio de comunicación eficiente 

mejorando así la productividad en el trabajo, lo cual llevará a cabo mejoras 

tecnológicas para la empresa. 

 

Identifica los productos esperados: Los avances tecnológicos han ido 

evolucionado, en la actualidad se puede contar con software que permiten 

un mejor manejo en las comunicaciones, por lo cual el Sistema de Voz 
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sobre Ip en smartphones va a mejorar las comunicaciones internas y 

reducirá los tiempos en espera de los usuarios de la empresa. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Identificar los puntos de acceso instalados en la empresa Viamatica  

para la integración con el sistema de Voz sobre IP. 

 

 Efectuar pruebas de conectividad de punto a punto con un software 

especializado para determinar que el nivel de retardo esté por debajo 

de lo requerido para la transmisión de la voz. 

 

 Aprovechar la infraestructura de red actualmente utilizada para la 

transmisión de datos, para transmitir la voz por medio del protocolo 

IP. 

 

 Configuración de la máquina virtual en el servidor de la empresa. 

 

 Instalar y configurar Elastix en la máquina virtual. 

 

 Implementar y configurar 15 extensiones. 

 

 Implementar el Sistema de Telefonía de voz sobre Ip para 

comunicaciones internas por medio de smartphones en la empresa, 

el departamento de infraestructura será el encargado de administrar 

la central. 

 

 Realizar las pruebas de conectividad necesarias para validar el 

correcto funcionamiento del servidor y del servicio de llamadas como 

tal. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar una central telefónica de VoIP mediante el uso de teléfonos 

inteligentes en la empresa Viamatica S.A., para de tal manera ofrecer una 

mejor comunicación interna entre los empleados y optimización del sistema 

de llamadas dentro de la empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Realizar un estudio para determinar la situación actual de las redes 

existentes en la empresa Viamatica S.A. 

 

2. Implementar una central telefónica Voz sobre Ip usando software 

libre y que permita la integración de teléfonos inteligentes de los 

usuarios mediante el uso de las redes wi-fi existentes. 

 

3. Identificar y asignar extensiones telefónicas a 15 usuarios para su 

configuración y uso con los teléfonos inteligentes. 

 

4. Flexibilizar la administración, configuración, control y monitorización 

de la central telefónica a través de una interfaz vía web que permite 

a su vez generar reportes de llamadas de forma rápida. 

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

La propuesta de implementar de una central telefónica Elastix para 

smartphones se realizará con el fin de brindar un mejor servicio de 

comunicación interna a los usuarios de la empresa y a su vez realizar la 

monitorización en tiempo real de las llamadas. 
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La empresa Viamatica S.A. cuenta con pocas extensiones lo que provoca 

tiempos en espera a los usuarios que deseen realizar llamadas por este 

motivo es importante la implementación de este proyecto en la empresa, 

esta plataforma al asignar una extensión a más usuarios aumentará la  

productividad de los empleados. 

 

La implementación de una central telefónica de Voz sobre IP de código 

abierto bajo licencia GLP superará las limitantes que tiene la actual central 

telefónica ya que contará con una mayor cantidad de extensiones 

telefónicas para que más empleados tengan acceso al servicio de llamadas 

optimizando así el tiempo y a su vez el trabajo de los empleados. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

Para el presente proyecto se ha realizado un estudio de trabajos realizados 

anteriormente y que tienen relación con el tema. 

 

En el trabajo de Leyton, Tagle y Chávez (2014). “Análisis de factibilidad 

para la implementación de un servidor de VoIP inalámbrico basado en 

Asterisk para intercomunicar los diferentes edificios de la FIEC utilizando 

una red inalámbrica tipo malla”, menciona; debido al avance de las 

telecomunicaciones, hoy en día se ha vuelto indispensable brindar 

movilidad a los usuarios de una red, por lo que se implementan sistemas 

que utilicen medios inalámbricos con el fin de cumplir este objetivo (Leyton 

Acuña, Tagle Vivanco, & Chávez Burbano, 2014). En relación con lo 

mencionado anteriormente cabe recalcar que es posible la implementación 

de una central telefónica de forma inalámbrica permitiendo una 

comunicación rápida mediante cualquier dispositivo portátil (tablet, laptop, 

teléfono inteligente). 

 

Según el trabajo de Oliva (2014). “Seguridad en Implementaciones de voz 

sobre Ip”, indica; la disponibilidad de soluciones de Voz sobre IP actual, ha 

permitido que miles de empresas a nivel mundial adopten esta tecnología. 

Siendo la herramienta principal en entornos de comunicaciones unificadas, 
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ha permitido integrar a la telefonía con sistemas de procesamiento de datos 

y gracias a eso a un universo de aplicaciones que han combinado, 

extendido o creado nuevas funcionalidades (Oliva, 2015). La 

implementación de sistemas de VoIP en la actualidad es utilizada con 

mayor frecuencia a nivel empresarial por sus bajos costos y al tener los 

mismos beneficios que la telefonía convencional. 

 

En el trabajo de Cantos y Muñoz (2013). “Propuesta de diseño de 

infraestructura de voz sobre ip para la cadena hotelera Hotelca c.a.” 

menciona; las personas necesitan estar comunicadas por diferentes 

razones la mayor cantidad del tiempo y gracias a los avances de la 

tecnología y de los protocolos TCP/IP, existen muchas posibilidades de 

servicios que se pueden usar en estas nuevas redes (Cantos Arancibia & 

Muñoz Baquerizo, 2013). Al utilizar la tecnología VoIP nos brinda la 

posibilidad de transmitir voz, datos y video esto lo hace muy beneficioso 

para los usuarios sobre todo en el ahorro de costos del consumo telefónico 

y la movilidad con la que cuenta al momento de realizar llamadas desde 

cualquier lugar ofreciendo un mejor control de calidad de voz. 

 

En la Universidad de Guadalajara (México), Organista, McAnally y Lavigne 

(2013), realizaron un estudio sobre “El teléfono inteligente (smartphone) 

como herramienta pedagógica” menciona; tal dispositivo portátil –conocido 

como smartphone o teléfono inteligente– posee capacidades técnicas 

interesantes que han propiciado su aceptación, entre las que se pueden 

mencionar lo reducido de su tamaño, su carácter personal y, en especial, 

una gran conectividad que le permite acceder en todo momento y lugar a 

sitios de información y a redes sociales (Organista Sandoval, McAnally 

Salas, & Gilles Lavigne, 2013). Con respecto a lo indicado anteriormente al 

utilizar una herramienta como smartphone será de gran utilidad al ser de 

bolsillo, entre sus beneficios mejorará la productividad en el trabajo al 

contar con una interfaz de usuario de fácil manejo. 

 

En el trabajo de Acevedo, Bazán y Millán (2014). “Análisis comparativo en 

términos de calidad de servicio entre las plataformas Elastix y SipXecs en 
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una red inalámbrica” menciona; en la actualidad muchas empresas han 

venido adoptando rápidamente la telefonía IP debido a la fácil integración e 

los diferentes medios y dispositivos de comunicación, manteniendo contacto 

desde cualquier parte que se localicen y en tiempo real (V, S, & T, 2014). Al 

utilizar telefonía Ip permitirá realizar llamadas desde cualquier lugar donde 

exista una conexión a internet esta es una ventaja si los usuarios llevan el 

teléfono consigo y además de integrar en la misma red todos los servicios 

que ofrece esta tecnología como es voz y datos haciéndolo adaptable a las 

necesidades de un entorno empresarial. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

TELEFONÍA 

 La palabra telefonía proviene de TELE (lejos) y FONÍA (sonidos), podemos 

definir la telefonía como la ciencia que tiene por objeto la transmisión de sonidos 

a distancia, estando incluidos en esta ciencia todos los medios y procedimientos 

empleados para la transmisión, transporte y recepción de sonidos (Cabeza 

Galán, 2000). 

 

RED TELEFÓNICA 

La red telefónica no es sólo la red de comunicaciones de mayor cobertura 

geográfica y la que tiene mayor número de usuarios o abonados, es uno de los 

sistemas más complicados de los que dispone la humanidad,  permite establecer 

una llamada entre dos usuarios ubicados en cualquier lugar del planeta casi en 

el preciso instante. Es, además, el ejemplo más importante de una red de 

conmutación de circuitos: cada teléfono instalado en la red puede conectarse, es 

decir, establecer comunicación con cualquier otro teléfono al que la red 

telefónica le proporcione el servicio (Escobar Cristiani, 2012) como se muestra 

en el Gráfico N° 1. 
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Red telefónica 
Gráfico N° 1 

 
Fuente: Investigación. 
Elaborado: Jorge Ortiz. 

 

 

CENTRALES TELEFÓNICAS  

Una central privada o PBX conecta la red pública por medio de líneas troncales, 

lo cual nos permite realizar llamadas internas en la empresa. 

 

La centralita es un dispositivo de telefonía que se suele utilizar en la mayoría de 

las empresas, no así en los hogares, donde los terminales existentes son pocos 

y las exigencias no son importantes. Permite a los usuarios o abonados 

compartir un número determinado de líneas externas (analógicas o digitales) 

para hacer llamadas telefónicas entrantes o salientes, también permite 

establecer comunicaciones internas entre todos los dispositivos que dependen 

de la PBX. Entre las ventajas que ofrece, una PBX es una solución menos cara 

que proporcionar a cada usuario de la empresa una línea telefónica externa. Así 

mismo, a una PBX se le pueden conectar teléfonos, máquinas de fax, módems y 

otros dispositivos de comunicación (Francisco Gil Montoya, 2008). 

 

PROTOCOLO IP 

El protocolo IP (Internet Protocol) es un protocolo que trabaja a nivel de red 

donde la información se envía en paquetes llamados paquetes IP. Este protocolo 

ofrece un servicio “sin garantías” también llamado del “mejor esfuerzo”. Es decir 

que no garantiza que los paquetes lleguen a su destino (Landívar, 2008). 
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DIRECCIÓN IP 

Una dirección IP es un número único que provee información de cómo ubicar al 

equipo que la posee. Para que este número sea único existe una autoridad que 

controla la asignación de las direcciones IP llamada IANA (Internet Assigned 

Numbers Authority) (Landívar, 2008). 

 

Una dirección IP es un número binario que consta de 32 bits. Se representa en 

un formato de 4 números decimales separados por puntos. Cada uno de estos 

cuatro números puede tomar un valor de 0 a 255. Un ejemplo de dirección IP es 

172.16.254.1 (Landívar, 2008) tal como se muestra en el Gráfico N° 2. 

 

Traducción de notación decimal a binaria (32 bits) de una dirección IP 
Gráfico N° 2 

 
Fuente: Comunicaciones Unificadas. 
Elaborado por: Edgar Landívar. 

 

PAQUETE IP 

IP es un protocolo que segmenta la información en paquetes para ser enviadas a 

su destino, una de las ventajas de paquetizar la información es que los paquetes 

ip pueden tomar diferentes caminos para llegar a su destino. Es decir, que 

mientras exista más redundancia de caminos posibles es menos probable que 

los paquetes se pierdan. 

 

El formato de un paquete IP está diseñado para llevar información que permita 

direccionarlo a su destino y obviamente que permita re-ensamblar los paquetes 

en destino para recuperar la información útil (Landívar, 2008). 
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PROTOCOLOS DE TRANSPORTE 

La capa de transporte se encarga del envió de datos en forma segmentada entre 

el emisor y el receptor para la unión de todas sus partes, proporciona un 

transporte confiable, económico y eficiente hacia la máquina de destino, a su vez 

hace uso de servicios proporcionados por la capa de red. 

 

Tenemos dos tipos de protocolos en la capa de transporte, orientado a la 

conexión (TCP) permite que un flujo de bytes originado en una máquina se 

entregue sin errores en cualquier máquina de destino, también se encarga del 

control de flujo para asegurar que un emisor rápido no pueda saturar a un 

receptor lento con más mensajes de los que pueda gestionar (Francisco Gil 

Montoya, 2008). El protocolo  UDP no orientado a conexión no garantiza ni 

confirma la entrega de paquetes, sus transmisiones no son fiables por lo cual los 

datos se pueden perder. 

 

PROTOCOLO TCP 

Debido a que el protocolo IP no brinda las garantías de que los datos lleguen a 

su destino surgió la necesidad de que exista un protocolo que se encargue de la 

transmisión de los datos, es aquí donde nace TCP (Transmission Control 

Protocol). 

 

TCP  controla que los datos transmitidos se encuentren libre de errores y sean 

recibidos por las aplicaciones en el mismo orden en que fueron enviados. Si se 

pierden datos en el camino introduce mecanismos para que estos datos sean 

reenviados (Landívar, 2008). 

 

El TCP identifica a cada proceso de usuario por una dirección IP y un número de 

puerto, cuya asignación es estática para los servidores y dinámica para los 

clientes. A este conjunto de dirección IP y número de puerto se le llama dirección 

de transporte o TSAP (Transport Service Access Point). El número de puerto es 

un entero comprendido entre 0 y 65535 y se agrupan en dos categorías: los 

puertos bien conocidos, entre el 0 y el 1023, y los puertos de usuarios mayores 

del 1023 y quedan disponibles para los usuarios (Huidobro & Roldán, 2006). 
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PROTOCOLO UDP 

 

El protocolo sin conexión es un estándar TCP/IP definido por la RFC 768 provee 

de la entrega de datos sin utilizar demasiados recursos, permite el envío de 

datagramas por medio de la red sin haber establecido una conexión. UDP no 

soporta confiabilidad, por lo que no comprueba la secuencia de los datagrama, ni 

la confirmación de entrega y recepción. 

 

Al no ser necesario incluir mucha información de control, el protocolo UDP 

reduce la cantidad de información extra en los paquetes por lo que es un 

protocolo más rápido que TCP y adecuado para la transmisión de información 

que debe ser transmitida en tiempo real como la voz. Es por esta razón que la 

voz en aplicación de VOIP es transmitida sobre este protocolo (Landívar, 2008). 

 

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN 

 

Los dispositivos de interconexión permiten ampliar una red o interconectar redes 

individuales para compartir los recursos que posee un computador. 

Entre algunos dispositivos existen: 

 

REPETIDOR 

Es un dispositivo electrónico que conecta dos segmentos de una misma red. 

Permiten ampliar las señales eléctricas, transfiriendo el tráfico de un extremo a 

otro. La señal débil la recibe y la transmite a una potencia más alta con esto 

podemos cubrir distancias más largas. 

 

HUB 

Un Hub es un dispositivo de interconexión que permite conectar varios host o 

varios segmentos de una misma red. El tamaño de un hub está determinado por 

el número de entradas que tiene (puertos). Existen hub desde 4 puertos a 128 

puertos. El hub recibe una señal por un puerto y lo que hace es enviar la señal 

recibida por todos los demás puertos (Francisco Gil Montoya, 2008). 
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SWITCH 

El switch interconecta dos o más segmentos de red permiten interconectar la 

información entre más de dos redes. Es llamada Hub inteligente al estar activo 

reconoce las direcciones MAC que son enviadas a cada puerto. El switch puede 

agregar más ancho de banda y acelerar la salida de los paquetes, tendrán 

menos tiempos de espera y bajo coste por puerto. 

 

BRIDGE 

El bridge o también llamado puente permiten conectar dos segmentos de red y a 

su vez seleccionan el tráfico que pasa de un segmento a otro, con el bridge se 

puede reducir el tráfico de los distintos segmentos conectados a él. Trabajan a 

nivel de enlace del modelo OSI, los bridges se utilizan para ampliar la extensión 

de la red, reducir la carga de una red o para unir redes de diferente topología. 

 

GATEWAY (PASARELA) 

Es un dispositivo que conecta redes distintas, permiten traducir la información de 

una red a otra. Son muy utilizados en VoIP entre telefonía convencional, 

operadoras, ordenadores y telefonía VoIP. 

 

ROUTER 

Un router es un dispositivo está diseñado para segmentar la red, limita el tráfico 

de broadcast y proporcionar seguridad, control y redundancia entre dominios 

broadcast.  

Para poder trabajar un router en la capa de red es necesario que tenga una 

dirección IP por cada interfaz del router.  

 

El router tiene dos funciones básicas:  

 

Enrutamiento. El router es responsable de crear y mantener las tablas de 

enrutamiento para cada capa de protocolo de red. Estas tablas son creadas 

estáticamente o dinámicamente. El router extrae del paquete IP la dirección de 

destino y selecciona el mejor camino basándose en diversos factores. Estos 
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factores pueden incluir el número de saltos hacia el destino, la velocidad de 

línea, el coste de la transmisión, las condiciones del tráfico, etc.  

 

Filtrado de paquetes. El router al comunicar varias redes es el encargado ideal 

para decidir qué información debe pasar o qué información debe ser bloqueada. 

A partir de las tablas de enrutado (o tablas de filtrado de paquetes) el router toma 

la decisión de qué acción tiene que realizar con cada paquete. Por lo tanto un 

router es un dispositivo que nos puede ayudar a mantener la seguridad de una 

red (Francisco Gil Montoya, 2008). 

 

PROTOCOLOS PARA VOIP 

PROTOCOLO SIP 

Un protocolo de señalización desarrollado por la IETF, se encarga del inicio, 

modificación y fin de las sesiones de los usuarios e manera interactiva permite 

conferencias con varios participantes, mensajería, telefonía ip, comunicaciones 

de voz y video entre otras. El protocolo SIP cuenta con algunas características 

como: 

 

LOCALIZACIÓN DE USUARIO 

Permite conocer la ubicación de los usuarios no importa en el lugar donde se 

encuentren. 

 

DISPONIBILIDAD 

Indica si un usuario está disponible para establecer una comunicación. 

 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

Permite establecer, modificar y finalizar las sesiones activas de los usuarios. 

 

Para poder brindar una comunicación Sip es necesario dos elementos: 

 User Agent Client (UAC): Aplicación cliente que inicia solicitudes SIP. 

 User Agent Server (UAS): Acepta las peticiones Sip y responde la 

solicitud del UAC. 
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ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS 
UA 

 

SERVIDOR PROXY 

Es una entidad intermediaria que  actúa como servidor y como cliente y que 

realiza peticiones de parte de otros clientes. Estas peticiones son servidas 

internamente o reenviadas a otros servidores (Huidobro & Roldán, 2006). 

 

SERVIDOR DE REGISTRO 

Acepta las peticiones del registro de los usuarios y guarda la información de las 

peticiones para poder localizarlos y donde sea posible traducir su dirección Ip. 

 

SERVIDOR DE REDIRECCION 

Produce respuestas de redirecciones a las peticiones que recibe y reencamina 

las peticiones al próximo servidor. 

 

SERVIDOR DE LOCALIZACION 

Proporciona información acerca de la localización del usuario, sobre la ubicación 

del destinatario de una llamada. 

 

PETICIONES SIP 

Existen métodos que describen las peticiones de los usuarios. 

 

INVITE: se envía una petición a un usuario para poder establecer una 

comunicación. 

 

ACK: Confirma la solicitud Invite para poder establecer una sesión. 

 

OPTION: Solicita cierta información del servidor. 

 

BYE: Indica la finalización de la comunicación entre los usuarios. 
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CANCEL: cancela una petición pendiente. 

 

REGISTER: indica el lugar en donde se encuentra en un momento indicado, su 

localización por medio de su dirección ip. 

 

RESPUESTAS SIP  

 
Cada petición SIP lleva asociada una respuesta enumerada con un código que 

la identifica. Estos códigos van desde el identificador 100 hasta el identificador 

699, además son agrupadas en grupos de respuestas tales como: 1 xx, 2xx, 3xx, 

4xx, 5xx y 6xx:  

 

 Las respuestas del grupo 1xx indican el estado temporal de la 

comunicación. Estas se utilizan cuando se tiene un avance en el 

establecimiento de una comunicación mediante la petición INVITE.  

 El código 2xx respuestas de éxito en una petición SIP. 

 El código 3xx informan que la petición SIP ha de ser reenviada a otro 

UAS.Un servidor de redirección nos enviaría una respuesta con código 

“302 Moved temporarily” 

 El código 4xx corresponde a errores en el cliente SIP 

 El código 5xx corresponden a errores en el servidor SIP. 

 El código 6xx informan de errores generales. 

 

SESIÓN DE LLAMADA SIP ENTRE DOS TELÉFONOS  

 

En el Gráfico N° 3 se puede apreciar gráficamente los pasos que se llevan a 

cabo para establecer una sesión de llamada SIP entre dos teléfonos, los cuales 

son los siguientes: 

1) En primer lugar el teléfono llamante envía una invitación “invite”. 

2) Enseguida el teléfono al que se llama envía una respuesta informativa 

“100 trying” la cual indica un estado temporal intentando. 
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3) Cuando el teléfono al que se llama empieza a sonar una respuesta “180 

ringing” es retornada para notificar al teléfono llamante que se 

encuentra sonando. 

4) Cuando el teléfono al que se llama levanta el teléfono, este envía una 

respuesta “200 OK” para indicar que la llamada se ha establecido 

correctamente. 

5) El teléfono llamante responde con un “ACK” que confirma la solicitud 

invite para establecer la conexión. 

6) Ahora la conversación es transmitida via RTP que es el protocolo 

encargado de transportar audio en tiempo real. 

7) Cuando el teléfono al que se llama cuelga la llamada, un mensaje “BYE” 

es enviado para notificar la finalización de la sesión. 

8) El teléfono llamante responde con un mensaje “200 OK”. 

 
 

Una sesión de llamada SIP entre dos teléfonos 
Gráfico N° 3 

 
Fuente: Elastix Certified Engineer 
Elaborado por: PaloSanto Solutions 
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PROTOCOLO H323 

Es un estándar de la ITU (International Telecommunication Union) permite la 

transmisión de audio, video y datos a través de Ip, en las cuales no existe 

garantía en la calidad del servicio. El estándar H.323 ofrece control y 

señalización de la llamada, control y transporte multimedia, control del ancho de 

banda punto a punto y conferencias.  

 

La señalización de H.323 es muy rápida, sobre todo si las comparamos con la de 

SIP, la cual utiliza paquetes de gran tamaño. Esto es debido a que el formato de 

los mensajes en H.323 es binario, mientras que en los mensajes SIP el formato 

es texto plano. H.323 es una suite de protocolos tanto de audio como de video, 

junto a los componentes necesarios para ofrecer comunicaciones multimedia en 

redes de conmutación de paquetes (Francisco Gil Montoya, 2008). 

 

PROTOCOLO IAX2 (INTER-ASTERISK EXCHANGE PROTOCOL) 

Protocolo de señalización fue creado por Mark Spencer el creador de Asterisk 

para mejorar ciertos inconvenientes causados por los otros protocolos. La 

principal diferencia entre IAX y SIO o H.323 es que IAX no utiliza RTP, sino que 

en su lugar implementa su propio mecanismo de transmisión de voz. 

 

IAX presenta tres ventajas muy interesantes  

 Consume menos ancho de banda 

 Soluciona mejor problemas de NAT 

 Pasa fácilmente a través de firewalls (Landívar, 2008). 

 

IAX trabaja junto a UDP con una característica especial: todas las 

comunicaciones (registro, señalización de llamada, transmisión de voz) hacen 

uso de un único puerto UDP. Por lo tanto el NAT no supone un problema en IAX 

a diferencia de SIP, por lo que los datos de señalización como audio viajan por el 

mismo puerto. 
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En el Cuadro N° 1 se muestra una comparativa entre los protocolos SIP e IAX en 

cuanto a los tipos de mensajes utilizados, estándares y utilización de puertos. 

 

Comparativa entre SIP e IAX 
Cuadro N° 1 

  

SIP 

 

IAX 

 

CONCLUSIÓN 

Tipos de 

mensajes 

Los mensajes son 

en formato texto 

Los mensajes 

son en formato 

binario 

Iax consume 

menos ancho 

de banda 

Señalización  Datos y señalización 

en puertos distintos 

Datos y 

señalización por 

el mismo puerto 

En SIP 

aparecen 

problemas de 

NAT 

Señalización II Al ir la señalización 

y audio por puertos 

distintos, el audio 

puede ir de extremo 

a extremo sin pasar 

por  el servidor SIP 

Al ir la 

señalización y 

audio por el 

mismo puerto, el 

audio pasa 

obligatoriamente 

por el servidor 

IAX 

Consumo alto 

de recursos en 

el servidor IAX 

ante una gran 

cantidad de 

llamadas 

Estándar Estandarizados por 

la IETF hace tiempo 

Aún está siendo 
estandarizado 

SIP es 

soportado por 

la mayoría de 

equipos 

Uso de 

puertos 

1 señalización + 2 

media RTP (uno por 

sentido) 

Un único puerto 

para señalización 

y audio 

SIP requiere 

de más 

puertos libres 

Fuente: Redescubriendo la telefonía  
Elaborado por: Alfredo Alcayde García, y otros 
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PROTOCOLOS DE AUDIO 

Los protocolos más utilizados para el transporte de audio y video en tiempo real 

tenemos: 

 

RTP (REAL TIME PROTOCOL)  

Se encuentra definido en el RFC3550 y es el encargado de transportar tanto 

audio como video en tiempo real. Utiliza UDP como protocolo  de transporte, ya 

que el uso de TCP y su control de flujo y congestión darían lugar a un retardo 

elevado durante la comunicación a causa de las retransmisiones. 

 

RTPC (REAL TIME CONTROL PROTOCOL)  

Es el encargado de monitorizar el flujo de los paquetes RTP. Obtiene 

estadísticas sobre el jitter, latencia, perdida de paquetes. Se encuentra  

relacionado con la calidad de servicio, no poseen mecanismos para reservar 

ancho de banda o control de la congestión. Por la utilización de RTCP es 

opcional, aunque también recomendable (Francisco Gil Montoya, 2008). 

 

LINUX 

 
Linux fue concebido por el finlandés Linus Torvalds, estudiante de la Universidad 

de Helsinki, quien comenzó trabajando sobre el código fuente de Minix (un 

pequeño UNIX desarrollado por Andy Tanembaum) para lograr un Unix mínimo, 

capaz de ejecutar al menos un Shell y un compilador. 

 

Linux es un sistema operativo de libre distribución basado en código UNIX para 

computadoras personales (PC) y servidores. La estructura básica del sistema 

operativo UNIX tenemos el Kernel es el núcleo del sistema operativo Unix. Se 

encarga de secuenciar los procesos, reservar espacio de memoria y de disco, 

supervisar la transmisión de datos entre la memoria principal y periféricos, y 

satisfacer las peticiones de servicios de los procesos existentes (Francisco Gil 

Montoya, 2008). El Shell es el intérprete de comandos, traduce los comandos del 

usuario que solo el kernel lo entiende. 
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Entre las principales características están: 

 Interactivo: El sistema operativo efectúa todas las órdenes escritas. 

 Multitarea: Puede realizar varias tareas (llamados procesos) al mismo 

tiempo. 

 Multiusuario: Más de una persona puede usar el sistema al mismo tiempo 

y con el mismo nombre de usuario. 

 Portabilidad: Al estar escrito en C permite transportarlo a otros sistemas. 

 Facilidad de trabajo en red: Al disponer de un sistema de ficheros flexible 

permite trabajar con sistemas de ficheros en red como NFS y RFS. 

 Independencia con respecto a los dispositivos: el acceso a la información 

es el mismo sin importar donde se encuentre el fichero o dispositivo 

(Francisco Gil Montoya, 2008). 

 

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX 

En el Cuadro N° 2 se muestra una lista de los comandos más utilizados en Linux 

así como también la respectiva descripción. 

 

Comandos básicos de Linux 
Cuadro N° 2 

COMANDO DESCRIPCION 

ls Lista los archivos en el directorio actual 

ls -la Lista los archivos y sus atributos 

cd Cambia de directorio 

cd .. Cambia al directorio padre 

cat Muestra el contenido de un archivo en la pantalla 

pwd Muestra la ruta actual 

cp Copia un archivo o grupo de ellos. 

mv Mueve un archivo. También se lo usa para 

renombrar archivos 

rm Elimina un archivo 

tail – f nombre_archivo Muestra las últimas líneas de un archivo 

mkdir Crea un directorio 
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tar-xvzf 

nombre_archivo.tar.gz 

Descomprime un archivo tar.gz 

top Muestra un reporte en tiempo real de los procesos 

que se ejecutan en el sistema. 

find Permite buscar archivos 

vim Programa para ver y editar archivos de texto plano 

ifconfig Muestra información de las interfaces de red y 

permite modificarlas temporalmente 

ps_aux Muestra un reporte de los procesos que se están 

ejecutando en el servidor 

reboot Reinicia el equipo 

shutdown –h now Apaga el equipo 

Fuente: Comunicaciones Unificadas 
Elaborado por: Edgar Landívar. 

 

 

SISTEMAS DE ARCHIVOS 

 

La organización de sistema de archivos otorga a Linux robustez e 

interoperabilidad pues los programas pueden predecir con mayor exactitud 

donde se encuentran ciertos archivos para su correcto funcionamiento y asi 

mismo escribir archivos de manera que otros componentes los entiendan. Esto 

minimiza los conflictos y en conjunto con el sistema de permisos añade más 

seguridad al sistema operativo (Landívar, 2008). 

 

VOZ SOBRE IP 

 

Según (Landívar, 2008), la voz sobre IP o VoIP consiste en transmitir voz sobre 

protocolo IP.  También es llamado Voz sobre protocolo de internet por sus siglas 

VoIP (Voice Over Internet Protocol), en este sistema la señal de voz viaja en 

forma digital en paquetes de datos en lugar de ser enviada en forma analógica a 

través de circuitos como las redes PSTN (Public Switched Telephone Network, 

red telefónica pública conmutada).   
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Un sistema de VoIP tiene tres funciones básicas:  

1) Digitalizar la voz.  

2) Empaquetar la voz.  

3) Enrutar los paquetes a través de la red.  

 

ELEMENTOS DE UNA VOIP 

 

TERMINALES 

Son los equipos utilizados por los usuarios finales y abarcan desde teléfonos 

tradicionales (analógicos, RDSI, GSM) hasta teléfonos Ip pasando por 

ordenadores (equipos con tarjeta de sonido, micrófonos y altavoces) y sistemas 

de grupo o sala (Huidobro & Roldán, 2006). 

 

GATEWAYS 

Se encargan de conectar las redes Voip con la telefonía convencional. Se 

utilizan para  terminar la llamada y permite realizar llamadas a cualquier teléfono. 

 

GATEKEEPERS 

Se encarga de las tareas de control de una zona de influencia. El gatekeeper 

provee una serie de servicios a entidades registradas, entre los que se 

encuentran la gestión de zona, el control de admisión, la gestión de ancho de 

banda y la traducción de direcciones Ip (Huidobro & Roldán, 2006). 

 

VENTAJAS DE VOIP 

 

La telefonía VoIP brinda a los usuarios movilidad para realizar llamadas en 

cualquier lugar, reemplaza a la telefonía tradicional ya que nos ofrece muchos 

beneficios como: 
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COSTOS DE OPERACIÓN 

 

Las llamadas realizadas por medio de la telefonía VoIP tendrán costos reducidos 

ya que utilizan la misma red de transmisión de datos y voz, y las que se 

establecen entre dos teléfonos Ip serán gratuitas. 

 

Implantar la telefonía Ip en una empresa requiere de inversiones, implica sustituir 

los equipos existentes que, posiblemente no estén aun amortizados, y capacitar 

al personal en su manejo, pero las ventajas que aporta y el ahorro de coste, la 

hacen una opción muy válida para muchas corporaciones, que pueden ver 

amortizada su inversión  en un corto periodo de tiempo. La telefonía Ip es más 

barata por varios motivos: en primer lugar, la telefonía por conexiones de 

marcación directa, facturadas con tarifa plana, o las conexiones permanentes de 

banda ancha, evitan la tasación por minuto de la red telefónica publica 

conmutada (RTPC) tradicional (Huidobro & Roldán, 2006). 

 

Como VoIP emplea internet como medio de transporte, el único coste que se 

tiene es la factura mensual de internet a tu proveedor de servicio. El servicio de 

Internet más común es una ADSL que se puede emplear de forma ilimitada y 

conlleva un coste fijo al mes (Francisco Gil Montoya, 2008). 

 

SIMPLIFICACIÓN 

Permite que las aplicaciones telefónicas como fax, correo electrónico y voz se 

integren a una mensajería unificada (Escobar Cristiani, 2012). 

 

CONFERENCIAS 

Con Voip permite que varias personas puedan comunicarse en tiempo real, 

comprime los paquetes durante la transmisión, lo que provoca que se puede 

transmitir una cantidad mayor de datos. 
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TELETRABAJO 

Se podrá acceder remotamente a través de Voip para trabajar desde tu casa o 

desde cualquier lugar, realizar reuniones y usar los servicios de voz, fax o datos 

de tu lugar de trabajo a través de la intranet de la oficina (Francisco Gil Montoya, 

2008). Esto ha permitido que los empleados contribuyan a mejorar la 

productividad en la empresa y tengan mayor motivación al momento de realizar 

su trabajo. 

 

USO MÁS EFICIENTE DEL ANCHO DE BANDA  

Alrededor del el 50% de una conversación de voz es silencio. VoIP rellena estos 

espacios de silencio con datos de forma que el ancho de banda de los canales 

de comunicación de datos no sea desaprovechado. La compresión y la 

posibilidad de eliminar la redundancia cuando se transmite voz serán también 

factores que elevarán la eficiencia del uso del ancho de banda de la conexión. 

(Francisco Gil Montoya, 2008). 

 

FAX SOBRE IP 

Los problemas de los servicios de fax sobre RTC son el alto coste que conllevan 

para largas distancias, la atenuación de la calidad en las señales analógicas y la 

incompatibilidad entre algunas máquinas cuando se comunican. La transmisión 

de fax en tiempo real sobre VoIP simplemente utiliza una interfaz de fax para 

convertir los datos en paquetes y asegura que éstos serán entregados 

completamente (Francisco Gil Montoya, 2008) 

 

HARDWARE Y SOFTWARE ECONÓMICOS 

El único hardware adicional que se necesitará además de un ordenador y 

conexión a Internet será una tarjeta de sonido, altavoces y un micrófono. Todo 

este material es hoy en día muy económico. 

 

Lo que hay que tener en cuenta es que para empezar a emplear VoIP no se 

necesita un teléfono con todo el equipamiento asociado ya que resultará más 

caro. En algunos casos no será necesario hacer nuevas instalaciones de 
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cableado telefónico, ya que VoIP se integra con la red de datos existente en la 

gran mayoría de empresas y hogares (Francisco Gil Montoya, 2008). 

 

PRESTACIONES ABUNDANTES Y ÚTILES 

El uso de VoIP también significa beneficiarse de sus prestaciones abundantes, 

que pueden hacer la experiencia de emplear VoIP mucho más rica y sofisticada, 

tanto en tu hogar como en tu trabajo. Ejemplo, hacer llamadas en cualquier lugar 

del mundo a cualquier lugar con solo emplear tu cuenta VoIP. Es así como la 

VoIP pasa a ser un servicio tan portable como el e-mail, por lo que no limita la 

movilidad del abonado. Otras prestaciones que ofrece VoIP son el 

reconocimiento de llamada, la posibilidad de crear números virtuales o el 

contestador automático (Francisco Gil Montoya, 2008). 

 

Además permite que se puedan realizar llamadas desde cualquier punto, es un 

recurso para los usuarios que quieran tener acceso a internet fuera de sus 

instalaciones. 

 

ELASTIX 

 

Elastix es un software de código abierto para el establecimiento comunicaciones 

unificadas. El objetivo de Elastix es el de incorporar en una única solución todos 

los medios y alternativas de comunicación existentes en el ámbito empresarial 

(PaloSanto Solutions, 2016). 

 

Elastix no solamente brinda telefonía sino que además ofrece otros servicios 

como mensajería instantánea, correo electrónico, fax y video haciendo de esta 

herramienta un gran aliado para las pequeñas, medianas y grandes empresas. 

 

Elastix implementa gran parte de su funcionalidad sobre cuatro programas muy 

importantes como son: Asterisk, Hylafax, Openfire y Postfix como se muestra en 

el Gráfico N° 4. Estos brindan las funciones de PBX, Fax, Mensajería 

Instantánea e Email respectivamente. La parte de sistema operativo se basa en 

Centos, una distribución Linux orientada a servidores. Donde está la grandeza 
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de Elastix es en la creación de una interface web común para la administración 

de estos servicios y la integración de los mismos de forma sumamente fácil y 

sencilla (Muñoz, n.d.). 

 

Esquema de los elementos de Elastix 
Gráfico N° 4 

 
Fuente: Comunicaciones Unificadas 
Elaboración: Edgar Landívar 

                                                                                                             

HISTORIA DE ELASTIX 

Elastix fue creado y actualmente es mantenido por la compañía ecuatoriana 

PaloSanto Solutions. Elastix fue liberado por primera vez en Marzo de 2006 pero 

no se trataba de una distro sino más bien de una interfase para mostrar registros 

de detalles de llamadas para Asterisk, fue recién a finales de Diciembre de 2006 

cuando se lanzó como una distribución que contenía herramientas interesantes 

administrables bajo una misma interfase web que llamo la atención por su 

usabilidad. 

 

Desde entonces hasta la fecha esta distribución no ha parado de crecer en 

popularidad y actualmente es una de las preferidas del mercado. En 2007 el 

proyecto estuvo nominado en 2 categorías para los premios CCA de 

SourceForge (Landívar, 2008). 
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CARACTERÍSTICAS DE ELASTIX 

 

Algunas de las características y funcionalidades de Elastix son: 

 

 Voicemail  

 Fax-a-email 

 IVR (Interactive Voice Response): gestión de llamadas con menús 

interactivos 

 Interfaz de configuración Web 

 Sala de conferencias 

 Music-on-hold con soporte mp3s 

 Grabación de llamadas 

 CDR (Call Detail Record): Detalle y registro de llamadas entrantes y 

salientes. 

 Limitación de tiempo de llamada 

 LCR (Least Cost Routing): Encaminamiento de llamada por el proveedor 

VoIp más económico. 

 

LICENCIAMIENTO DE ELASTIX 

Elastix es software libre licenciado bajo GPL versión 2 quiere decir que puede 

ser copiado, distribuido y modificado. 

Para acceder al texto completo de la licencia puede seguir el siguiente link: 

http://elx.ec/gpl2 . 

 

TELÉFONO 

El teléfono es un aparato conectado a la red telefónica por medio de dos cables 

llamados par telefónico, es un aparato de señalización conformado por dos 

circuitos, el circuito de la conversación que se encarga de la voz y el circuito de 

marcación encargado de la marcación y la llamada. Permite transmitir sonidos a 

grandes distancias por medio de señales eléctricas. Fue inventado en 1871 por 

Antonio Meucci aunque el primero en patentarlo fue Alexander Graham Bell en 

1876. 

http://elx.ec/gpl2
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TERMINALES VOIP 

Son dispositivos que  permiten a los usuarios realizar una comunicación en la 

que puede transmitir voz, video y datos. Se los conoce como: 

 

TELÉFONO IP 

Es parecido a un teléfono convencional permiten la transmisión de voz a través 

de internet conectados a una red Ip. No pueden conectarse a líneas telefónicas 

tradicionales. Es un teléfono virtual o común  que puede estar basado en 

Software  o Hardware.  

 

SOFTPHONE 

Simula ser un teléfono convencional  por medio de un computador, permite 

realizar llamadas a otros terminales o Softphone utilizando Voip. Entre los más 

usados tenemos X-lite, 3CX Phone, Zoiper. 

 

La principal ventaja de un softphone sobre un teléfono VoIP hardware es el 

coste. En muchas empresas se debe instalar como mínimo en cada escritorio un 

ordenador y un teléfono. Si pudiéramos quitar el teléfono de todos esos 

escritorios se produciría un claro ahorro. Además, hay una gran cantidad de 

softphones y la mayoría de sistemas operativos ya vienen con alguno instalado 

por defecto (Francisco Gil Montoya, 2008). 

 

ADAPTADORES ATA (Analog Telephone Adapter) 

Permiten convertir una señal digital a analógica. Es un adaptador para poder 

conectar un teléfono común a internet para hacer uso de las llamadas mediante 

Voip. Algunos ATA pueden conectar más de un teléfono analógico. 

 

CODIFICACIÓN DE LA VOZ 

Debido a que VoIP funciona bajo una red IP, la voz debe transmitirse en forma 

de paquetes, esta conversión debe realizarse de tal manera que no se 

desperdicie recursos de la red por lo que se debe utilizar un formato óptimo. Esta 

búsqueda de un formato óptimo generó varias alternativas llamadas codecs. 
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CODECS 

 

La palabra codec viene de las palabras Codificación y Decodificación. Su función 

principal es la de adaptar la información digital de la voz para obtener un 

beneficio. Este beneficio en muchos casos es la compresión de la voz de tal 

manera que podamos utilizar menos ancho de banda del necesario (Landívar, 

2008). 

 

Algunos codecs soportados por Elastix:  

 ADPCM 

  G.711 (A-Law & μ-Law) 

 G.722 

 G.723.1 (pass through) 

 G.726 

 G.728 

 G.729 

 GSM 

 ILBC, entre otros. 

 

Los más utilizados son: 

 

G.711 

G.711 es uno de los codecs más usados de todos los tiempos y proviene de un 

estándar ITU-T que fue liberado en 1972. Tiene dos versiones u-law y a-law. La 

primera versión se utiliza en los Estados Unidos y la segunda se utiliza en 

Europa (Landívar, 2008). 

 

Una de sus características es la calidad de voz debido a que casi no la 

comprime. Utiliza 64kbit/s, es decir un muestreo de 8 bits a 8kHz. Es el codec 

recomendado para redes LAN pero hay que pensarlo dos veces antes de 

utilizarlo en enlaces remotos debido al alto consumo de ancho de banda 

(Landívar, 2008). 
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G.729 

La ventaja en la utilización de G.729 radica en su alta compresión y por ende 

bajo consumo de ancho de banda lo que lo hace atractivo para comunicaciones 

por Internet. Pese a su alta compresión no deteriora la calidad de voz 

significativamente y por esta razón ha sido ampliamente usado a través de los 

años por muchos fabricantes de productos de VoIP (Landívar, 2008). 

 

G.729 utiliza 8kbit/s por cada canal. Si comparamos este valor con el de G.711 

notaremos que consume 8 veces menos ancho de banda, lo cual a simple vista 

es un ahorro de recursos significativo (Landívar, 2008). 

 

GSM 

El estándar que define la tecnología celular GSM (Global System for Mobile 

communications) incluye este codec. La ventaja de este codec también es su 

compresión (Landívar, 2008).  En cuanto a la calidad de voz, lo que prima en el 

codec GSM es la cantidad y no la calidad. Comprime aproximadamente a 

13kbit/s y ya viene habilitado en Elastix. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE LA VOZ 

 

Los principales problemas que afectan en cuanto a la calidad de servicio en una 

red Voip son la Latencia, el Jitter, pérdida de paquetes y el eco. 

 

LATENCIA 

También llamado retardo .Es el tiempo que demora en llegar un paquete enviado 

desde su destino hasta que llega al receptor esto es debido a que pueden 

permanecer en largas colas de espera,  es un problema general de las redes de 

telecomunicación. 
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JITTER 

El jitter es un parámetro muy importante cuando se habla de calidad de voz en 

redes de paquetes. El jitter se define como la variabilidad del retardo y 

normalmente está en el orden de los milisegundos (Landívar, 2008). Los 

paquetes del transmisor pueden llegar a su destino con diferentes retardos, el 

Jitter puede afectar seriamente la calidad del flujo de audio y/o vídeo. 

 

PÉRDIDA DE PAQUETES 

Las pérdidas de paquetes es el resultado del descarte de paquetes que se 

produce en los nodos de la red como consecuencia de la congestión de los 

nodos. El efecto de las pérdidas es una disminución de la calidad de voz, puesto 

que faltan paquetes a la hora de reconstruir la señal vocal. Esta disminución de 

la calidad es tanto mayor cuanto mayor sea la tasa de compresión del codec 

(Huidobro & Roldán, 2006).  

 

EL ECO 

El eco es un fenómeno común en las redes telefónicas convencionales y a las 

redes de voz sobre paquetes. Se produce cuando el emisor escucha parte de su 

propia voz junto con la voz del otro interlocutor o en ausencia de ella. 

 

Las causas del eco son muy variadas. Existe el eco acústico, debido a un 

acoplamiento entre el micrófono y el auricular del teléfono. Debe considerarse, 

sobre todo, en teléfonos manos libres o inalámbricos y se suele solucionar 

utilizando terminales de gran calidad y mayor precio. El otro modelo de eco es el 

eco eléctrico, consecuencia de una desadaptación de impedancias en el extremo 

receptor (Huidobro & Roldán, 2006). 

CONSIDERACIONES PARA QoS 

Existen valores aceptables para la latencia, el Jitter y la pérdida de paquetes 

para VoIP: 

 Latencia menor a 150 ms en un sentido.  

 El jitter debe ser inferior a 100 ms en un sentido.  

 La pérdida de paquetes debe ser inferior del 1%  
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MEDIDA DE LA CALIDAD DE LA VOZ 

La distinta variedad de métodos y técnicas existentes que tienen como objetivo 

determinar la calidad de la voz es enorme. Todas se suelen clasificar según dos 

criterios: su grado de intrusismo en la red y su objetividad. 

 

El grado de intrusismo en la red hace referencia al modo en que el proceso de 

medida interacciona con dicha red. Podemos encontrar sistemas de medida 

intrusivos o activos y sistemas no intrusivos. 

 

Los sistemas intrusivos consisten en el envío de una señal conocida a través de 

la red (llamada de prueba) y en la comparación entre la señal recibida y la 

transmitida para estudiar la degradación que introduce la red en la señal 

transmitida. Debido al elevado costo y su complejidad no permiten su utilización 

para medidas en tiempo real. 

 

Los sistemas no intrusivos efectúan medidas en tiempo real mientras el sistema 

sigue en explotación sin interferir en las llamadas existentes y sin necesidad de 

señal de referencia .el inconveniente es que son menos exactas que las 

anteriores. Tenemos las medidas pasivas como las escalas MOS, modelo E 

(Huidobro & Roldán, 2006). 

 

ESCALA MOS 

La escala MOS es realmente una recomendación de la ITU. Específicamente la 

recomendación ITU-T P.800 y describe una escala de calidad de voz basada en 

la toma de muestras subjetivas que se realizan con una serie de técnicas 

llamadas ACR (Absolute Category Rating) (Landívar, 2008), tal como se muestra 

en el Cuadro N° 3.  

 

Para hablar claro se reúne a un grupo grande de personas y se les pide que 

califiquen la calidad de voz. Las pruebas ACR, a diferencia de otras, no 

contemplan la comparación de la conversación telefónica con una señal 

referencial y pensándolo bien así es como sucede en una llamada telefónica real 

(Landívar, 2008). 
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La escala de MOS. 
Cuadro N° 3 

Puntuación Calidad Esfuerzo 

5 Excelente Relajación completa: no es necesario ningún 

esfuerzo 

4 Buena Necesario prestar atención: no se requiere 

esfuerzo apreciable. 

3 Aceptable Esfuerzo moderado 

2 Pobre Esfuerzo considerable 

1 Mala Imposible de entender. 

Fuente: Tecnología VoIP y Telefonía VoIP (José Manuel Huidobro y David 
Roldan, 2006) 
Elaborado por: Vanessa Chavarría. 
 

MODELO E 

El modelo E es la aproximación matemática a la medida de la calidad de la voz 

basada en la evaluación de las características de transmisión de la red de voz 

sobre paquete y cuyo objetivo es predecir la calidad de la voz en función del 

retardo, el jitter, las perdidas y otras características de la red (Landívar, 2008). 

 

El modelo E está especificado en la recomendación ITU.T G.107 y estipula que 

la calidad de la voz puede evaluarse a través del parámetro R, definido como 

 

 

DONDE: 

 

 es la relación señal-a- ruido (signal-to-noise ratio) 

 es la degradación por conversión (la degradación que sufre la señal en su 

conversación a un formato paquetizado para poder transmitirla en una red de 

paquetes) 

 representa retardo 
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 representa la degradación introducido por los equipos de red. Básicamente 

este factor depende del codec y de las pérdidas de red 

 representa el margen de seguridad (Landívar, 2008) 

 

También tenemos la formula simplificada que depende básicamente del retardo 

de la red y la perdida de paquetes. 

 

 

Donde 

 representa la calidad de voz 

 representa como afecta el retardo a la calidad 

  representa como afecta la perdida de paquetes 

 

El valor máximo que puede tomar R es 94,2 

Para obtener : 

 

Donde d es el retardo en milisegundos y H () es la función de Heavyside 

 H(x) = 0 para x < 0y 1 para x ≥0 

CANCELADOR DE ECO 

Existen en la actualidad versiones de hardware y software ya no existen 

diferencias entre el desempeño de ambas ya que la capacidad computacional ha 

crecido mucho. El objetivo es calcular en tiempo real que porcentaje de la señal 

de ida se refleja en la de regreso. Se puede predecir con exactitud solo queda 

restar ese porcentaje y obtendremos una señal de eco, esta predicción la realiza 

un componente llamada filtro adaptivo. 

 

En realidad el eco no solo es una señal atenuada sino que también puede estar 

desplazada en el tiempo (con retardo), el filtro adaptivo tiene entonces que 

predecir no solo el porcentaje de señal reflejada sino también el retardo, por lo 

tanto analiza la señal por un lapso de tiempo llamado “cola” y que está en el 

orden de milisegundos, los valores típicos de cola son 64ms o 128ms 

(Technician, 2012). 
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Funcionamiento de un Cancelador de Eco 
Gráfico N° 5 

 
Fuente: Elastix Certified Engineer 2012 
Elaboración: PaloSanto Solutions 

 

 

FUNDAMENTACION SOCIAL 

 

La comunicación tiene un gran crecimiento día a día y las personas necesitan 

conocer los avances tecnológicos más relevantes estos cambios exigen 

actualizarse constantemente con conocimientos acerca de las tecnologías 

actuales para facilitar el entorno social en el que vivimos, con esa necesidad se 

pretende implementar una central telefónica utilizando un software libre para 

teléfonos inteligentes por medio del desarrollo de esta plataforma se brindara un 

servicio de telefonía con calidad y mayor movilidad lo que proporcionará mayor 

rendimiento en sus labores diarias para que el ser humano pueda relacionarse 

de una forma más eficiente con la sociedad.  

 

El uso de esta herramienta se llevara acorde a las necesidades de las personas 

para lograr una gran acogida ante el personal al beneficiarse con una 

característica como es la interfaz de usuario web amigable esto implicara mayor 

usabilidad. Es por esta razón que este proyecto será un desarrollo productivo 

para el bienestar de todos, orientado a fomentar la innovación de herramientas 

que generen competitividad en la empresa. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Al hablar de fundamentación legar, básicamente se refiere al conjunto de Leyes, 

Normas, Decretos, reglamentos y demás cuerpos legales que regulan el sector 

de las comunicaciones.  

 

El respaldo legal que tiene este proyecto toma como referencia la Constitución 

De La República el Ecuador, que es la norma que está por sobre cualquier otra 

norma jurídica y la convierte en el texto principal dentro del territorio nacional. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

SOBRE LAS COMUNICACIONES E INFORMACIÓN 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación.  

 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto: 1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así 

como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y 

precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 
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2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos 

en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información.  

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 

 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: … 10. El 

espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos. 

 

Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores 

estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su 

trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o 

ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés 

social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 
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refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. 

 

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de 

agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, 

vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine 

la ley. El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan 

a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 

El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean 

equitativos, y establecerá su control y regulación. 

 

SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Art. 350.- 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. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función 

Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; 

y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas 

instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro.  
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Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del 

sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad 

de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación.  

 

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se 

crearán por ley, previo informe favorable vinculante del organismo encargado de 

la planificación, regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los 

informes previos favorables y obligatorios de la institución responsable del 

aseguramiento de la calidad y del organismo nacional de planificación. Los 

institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los conservatorios, 

se crearán por resolución del organismo encargado de la planificación, 

regulación y coordinación del sistema, previo informe favorable de la institución 

de aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo nacional de 

planificación. La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y 

carreras universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del desarrollo 

nacional. El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación 

del sistema y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de la 

calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores, tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, 

así como solicitar la derogatoria de aquellas que se creen por ley.  

 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 

Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho 

a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la 

búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en 

consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos 

políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. Sus recintos son 

inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y términos en que pueda 
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serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden interno será 

competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el 

resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la 

asistencia pertinente. La autonomía no exime a las instituciones del sistema de 

ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y 

participación en la planificación nacional. La Función Ejecutiva no podrá privar 

de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o retardar las transferencias a 

ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o 

parcial.  

 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. El 

ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de 

un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará 

a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. Con 

independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de 

oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, 

con excepción del cobro de aranceles en la educación particular. El cobro de 

aranceles en la educación superior particular contará con mecanismos tales 

como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y 

equidad social en sus múltiples dimensiones.  

 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de 

educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán 

crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, 

que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer 

nivel. La distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la 

calidad y otros criterios definidos en la ley. La ley regulará los servicios de 

asesoría técnica, consultoría y aquellos que involucren fuentes alternativas de 

ingresos para las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares. 
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LEY ORGÁNICA DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 

Artículo 3.- Objetivos. 

Son objetivos de la presente Ley: 

1.  Promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones. 

2. Fomentar la inversión nacional e internacional, pública o privada para el 

desarrollo de las telecomunicaciones. 

3. Incentivar el desarrollo de la industria de productos y servicios de 

telecomunicaciones. 

4. Promover y fomentar la convergencia de redes, servicios y equipos. 

5. Promover el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, que 

incluyen audio y vídeo por suscripción y similares, bajo el cumplimiento de 

normas técnicas, políticas nacionales y regulación de ámbito nacional, 

relacionadas con ordenamiento de redes, soterramiento y mimetización. 

6. Promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones de alta 

velocidad y capacidad, distribuidas en el territorio nacional, que permitan a la 

población entre otros servicios, el acceso al servicio de Internet de banda ancha. 

7. Establecer el marco legal para la provisión de los servicios públicos de 

telecomunicaciones como responsabilidad del Estado Central, con sujeción a los 

principios constitucionalmente establecidos y a los señalados en la presente Ley 

y normativa aplicable, así como establecer los mecanismos de delegación de los 

sectores estratégicos de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico. 

 

Artículo 17.- Comunicaciones internas. 

No se requerirá la obtención de un título habilitante para el establecimiento y uso 

de redes o instalaciones destinadas a facilitar la intercomunicación interna en 

inmuebles o urbanizaciones, públicas o privadas, residenciales o comerciales, 

siempre que: 

1. No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros; 

2. No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas; 

3. No se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones; o, 

4. No se use y explote el espectro radioeléctrico. 
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No obstante, dicha instalación y uso por parte de personas naturales o jurídicas 

se sujetarán a la presente Ley y normativa que resulte aplicable y, en caso de la 

comisión de infracciones, se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

 

DECRETO EJECUTIVO N° 1014 

 

SOBRE EL SOFTWARE LIBRE 

 

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). 

 

HIPOTESIS 

 

En el estudio de este proyecto se van a resolver ciertas interrogantes: 

 

1) ¿La implementación de una central telefónica Elastix para smartphones 

ayudará al personal administrativo a mejorar sus labores cotidianas? 

 

2) ¿La telefonía Voip brindará una comunicación constante a todo el 

personal de la empresa? 

 

3) ¿El uso de esta herramienta que se pretende utilizar proporcionará a los 

usuarios mayor control en el uso de llamadas? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Personal del Departamento de Infraestructura 

El personal de esta área será encargado de la administración y monitorización 

del correcto funcionamiento de los sistemas, equipos y recursos centralizados 

(servidores, software e infraestructura de conexión) de la empresa Viamatica 

S.A., procurando atender todas las peticiones de los usuarios para solucionar 

sus problemas. 

  

Personal administrativo de la Empresa Viamatica S.A. 

El personal que hará uso de la nueva plataforma para una mejor gestión y 

control en las comunicaciones internas por medio de la tecnología VoIP, lo cual 

garantizará una mayor productividad para los usuarios de la Empresa. 

 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Servidor Elastix 

Implementar Elastix una herramienta de software libre la cual cuenta con 

múltiples funcionalidades como telefonía IP, servidor de correo, servidor de fax, 

conferencias, entre otras  para mejorar los servicios de telefonía y controlar el 

uso de las llamadas internas en la empresa. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Jitter el término se refiere a la variación de retardo en los paquetes recibidos, 

causada por congestión de red, por diferentes rutas seguidas por los paquetes 

para llegar al destino. 
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Router también llamado enrutador  permiten conectar varias redes, es un 

dispositivo que proporciona conectividad, los routers analizan los datos que se 

van a enviar a través de una red, los empaquetan de forma diferente y los envían 

a otra red o a través de un tipo de red distinto, determina que información debe 

pasar o que información debe ser bloqueada. 

 

VoIP  su significado “voz sobre protocolo de internet” permite que las señales de 

voz viajen a través de internet empleando el protocolo IP. 

 

Eco  es un fenómeno común en redes de telefonía tradicional y en redes de voz 

sobre paquetes, es el tiempo que transcurre entre la transmisión de una señal y 

su regreso al transmisor. 

 

Switch (Conmutador)  permiten conectar varios dispositivos a través de la 

misma red como una PC, impresora,  router, entre otros dispositivos. 

Guarda la dirección MAC de los equipos que están conectados en los puertos 

para poder enviar los datos al destinatario correcto. 

 

Codec la palabra se traduce a codificador o decodificador es una serie de 

funciones algorítmicas para poder comprimir un archivo y descomprimir los datos 

de audio y video. 

 

Softphone  es parecido a un teléfono la diferencia que esta implementado en 

software permite realizar llamadas por medio de VoIP brindando la posibilidad de 

realizar llamadas desde el PC. 

 

Gatekeepers  es una entidad que traduce las direcciones y permite el control de 

acceso a la red de los terminales H.323, gateways y MCUs, además proporciona 

servicios de localización y gestión de ancho de banda. 

 

Gateways o pasarela es un dispositivo que interconecta redes distintas y permite 

que la información puede pasar de una red a otra, proporciona comunicaciones 

en forma bidireccional en tiempo real entre terminales H.323 en la red ip. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad que se va a utilizar para la implementación de este trabajo se 

define como un proyecto factible al hacer uso de herramientas de Software Libre 

las que no requiere de mayor costo, ni se pagará por la licencia es por esta 

razón que se adopta esta plataforma por las diferentes ventajas que posee 

permitiendo obtener beneficios para este proyecto. 

 

El proyecto es factible porque brindará herramientas que permitirán mejor la 

calidad del servicio en la empresa con lo cual se obtendrá un mayor rendimiento 

y productividad en las labores que realizan diariamente. Según Dubs de Moya 

(2002). “El proyecto factible una modalidad de investigación”, indica; un proyecto 

factible consiste en un conjunto de actividades vinculadas entre sí, cuya 

ejecución permitirá el logro de objetivos previamente definidos en atención a las 

necesidades que pueda tener una institución o un grupo social en un momento 

determinado. Es decir, la finalidad del proyecto factible radica en el diseño de 

una propuesta de acción dirigida a resolver un problema o necesidad 

previamente detectada en el medio. 
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En el proyecto de investigación se va a emplear Elastix que ofrece comunicación 

Voip integrada con la red de la empresa, la herramienta a utilizar cuenta con 

múltiples funcionalidades obtenido un mejor servicio de telefonía de esta manera 

las comunicaciones sean escalables y administrables para que el personal 

pueda tener una mejor comunicación y a su vez permitiendo que el personal 

pueda comunicarse internamente desplazándose por todas las áreas de la 

empresa.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

POR EL LUGAR 

 

De campo.- El proyecto a implementar en la Empresa permite recolectar toda 

la información actual, datos reales y verídicos que se van a analizar mediante la 

observación, encuestas u otro tipo de técnicas que se realizaran en el lugar 

donde ocurren los hechos. 

 

POR LA NATURALEZA 

 

Para la toma de decisiones.- Actualmente se requiere de un sistema que 

administre las comunicaciones internas del personal por este motivo se 

implementará una Central telefónica Elastix para Smartphones para obtener 

mayores beneficios para todo el personal administrativo, optimizando recursos 

para brindar un servicio de telefonía con calidad y mejorar con nuevas 

tecnologías para la Empresa. 

 

POR LA FACTIBILIDAD 

 

Proyecto Factible.- realizada la investigación del tema propuesto la 

implementación del proyecto es una propuesta viable por ser posible su 

realización ya que se define rentable económicamente. 
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El proyecto que se va desarrollar en la empresa Viamatica S.A. se ha 

determinado factible al realizar un análisis se define que la propuesta planteada 

es viable con el uso de las herramientas a utilizar el personal obtendrá un mejor 

rendimiento en el entorno laboral. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN  

 

La población que se define en este trabajo es el personal Administrativo y el 

personal del Departamento de Infraestructura, se realizarán técnicas para la 

recolección de información antes se tomará en cuenta la población para 

determinar la muestra en la cual se llevará a cabo la investigación. La Población 

es un conjunto de todas las entidades, objetos o cosas que tienen características 

similares las cuales son el motivo de la investigación. 

 

MUESTRA 

 

La muestra que se tomará para la realización de la presente investigación 

incluye a todo el personal administrativo y personal del Departamento de 

Infraestructura de la empresa Viamatica S.A debido a que el número de 

personas que trabajan en dicha empresa no supera los 100 individuos que es el 

término de referencia para aplicar una de las dos fórmulas para el cálculo de la 

muestra. La totalidad de empleados es de 60 personas. 

 

Cuadro distributivo de la población 
Cuadro N° 4 

Población Cantidad 

Personal Administrativo 56 

Departamento de Infraestructura 4 

TOTAL: 60 

Fuente: Departamento de Talento Humano Viamatica S.A 
Elaborado por: Vanessa Chavarría. 
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La distribución de la muestra para la investigación se realizó de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro distributivo de la muestra 
Cuadro N° 5 

Muestra Cantidad 

Personal Administrativo 56 

Departamento de Infraestructura 4 

TOTAL: 60 

Fuente: Departamento de Talento Humano Viamatica S.A 
Responsable: Vanessa Chavarría. 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÉCNICA 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizará la técnica de campo para la 

recolección de información, la misma que incluye los siguientes métodos: 

 Entrevista 

 Encuesta 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ENTREVISTA 

El instrumento para la aplicación de la entrevista que se utilizó para la 

investigación de campo es el guion de la entrevista aplicado al personal del 

Departamento de Infraestructura de la empresa Viamatica S.A., para obtener 

información directa desde la fuente que aporta una visión del problema desde el 

punto de vista profesional.  

La entrevista va dirigida al responsable del área el que se encarga de brindar un 

correcto funcionamiento de todos los equipos y mantiene el servicio activo para 

los usuarios. Un técnico encargado de la instalación y el mantenimiento del 

cableado estructurado de la Empresa. Un consultor interno que es el que 

diagnostica problemas y brinda apoyo para resolución de los mismos. 
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ENCUESTA 

Como instrumento para la recolección de datos de la encuesta se utilizó un 

cuestionario de preguntas que tuvo como objetivo el personal administrativo de 

la empresa Viamatica S.A., para obtener de fuente directa información que 

aporte al conocimiento de la situación real. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Tanto el guion de la entrevista que fue aplicado al personal del Departamento de 

Infraestructura como el cuestionario de preguntas de la encuesta aplicado al 

personal administrativo de la empresa Viamatica S.A., ubicada en el Edificio 

San Francisco 300 en las calles Córdova y Avenida 9 de Octubre de la 

ciudad de Guayaquil durante los días 8, 9 y 10 de agosto del año 2016 en un 

horario de 14 a 17 horas a un total de 60 personas. 

  

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

La encuesta para la recolección de datos se aplica de acuerdo al tema de 

estudio del proyecto, se analizará e interpretará la información para obtención de 

resultados. 

 

A continuación se presenta cada pregunta de la encuesta realizada al personal 

administrativo de la Empresa Viamatica S.A. con su respectivo análisis: 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 
EMPRESA VIAMATICA S.A. 

 

Sexo de las personas encuestadas 

 

Variable sexo 
Cuadro N° 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino 34 57% 

Femenino 26 43% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 

Gráfico N° 6 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 

En el Cuadro N° 6 correspondiente a la variable sexo se puede observar que de 

las 60 personas encuestadas, el 57% son hombres mientras que el 43% son 

mujeres, es decir, del total de personas que labora en la empresa Viamatica S.A. 

la mayoría son hombres. 
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Edad de las personas encuestadas 

 

Variable edad 
Cuadro N° 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Entre 20-29 años 43 72% 

Entre 30-39 años 14 23% 

Entre 40 años y más 3 5% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 
 

Gráfico N° 7 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 

En el Cuadro N° 7 correspondiente a la variable edad de las personas 

encuestadas se observa que la mayor parte de las personas que laboran en la 

empresa Viamatica S.A. están entre la edad de 20 y 29 años (43), lo cual 

corresponde al 72%, hay 14 personas de entre 30 y 39 años que representan el 

23% mientras que en menor porcentaje están las personas de 40 años y más 

que son 3 resultando en el 5%. 
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1. ¿Está de acuerdo en que se coloque una extensión telefónica en su puesto 

de trabajo para que la comunicación sea más eficiente? 

 

Pregunta # 1 
Cuadro N° 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 59 98% 

NO 1 2% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 

 

Gráfico N° 8 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 

 

Al tabular esta pregunta se observa en el Gráfico N° 8 que casi la totalidad (98%) 

de las personas encuestadas está de acuerdo en que se coloque una extensión 

telefónica en su puesto de trabajo mientras que sólo el 2% no está de acuerdo. 
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2. ¿Estaría usted de acuerdo en que la comunicación interna se realice por 

medio de llamadas telefónicas? 

 

Pregunta # 2 
Cuadro N° 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 59 98% 

NO 1 2% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 
 
 

Gráfico N° 9 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 
 

 

En el Gráfico N° 9 se aprecia la aceptación por parte de las personas 

encuestadas sobre el hecho de que la comunicación interna se realice por medio 

de llamadas telefónicas ya que el 98% de las personas está de acuerdo, 

mientras que el 2% no lo está, lo que representa un porcentaje mínimo. 
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3. ¿Cree usted que la cantidad de extensiones telefónicas que actualmente 

posee la empresa es suficiente? 

 

Pregunta # 3 
Cuadro N° 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 6 10% 

NO 54 90% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 
 

 
Gráfico N° 10 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 
 
 
Al realizar el análisis de esta pregunta se evidencia que la cantidad de 

extensiones que actualmente posee la empresa Viamatica S.A. no es suficiente 

ya que 54 de las 60 personas encuestadas respondieron que no es suficiente, lo 

que representa el 90% como se observa en el Gráfico N° 10, el 10% respondió 

que sí es suficiente la cantidad de extensiones que hay en la actualidad en la 

empresa. 

 

 

 

 



 

 

63 

 

4. ¿Le gustaría utilizar un smartphone para tener acceso a una extensión 

telefónica, poder realizar llamadas y comunicarse con sus compañeros de 

trabajo utilizando la red inalámbrica de la Empresa? 

 

Pregunta # 4 
Cuadro N° 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 52 87% 

NO 8 13% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 

 

Gráfico N° 11 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 

 

En el Gráfico N° 11 se aprecia que existe gran interés entre las personas 

encuestadas por utilizar un smartphone para tener acceso a una extensión 

telefónica, poder realizar llamadas y comunicarse por medio de la red 

inalámbrica de la empresa ya que al 87% le agrada esta propuesta mientras que 

un porcentaje menor respondieron negativamente (13%). 
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5. ¿Cree usted que el uso del internet para las comunicaciones es una 

alternativa para contribuir con el ahorro? 

 

Pregunta # 5 
Cuadro N° 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 27 45% 

De acuerdo 32 53% 

En desacuerdo 1 2% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 
 
 

 
Gráfico N° 12 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 
 
En el Gráfico N° 12 se observa que el casi la totalidad de las personas 

encuestadas están de acuerdo en que el uso del internet para las 

comunicaciones es una buena alternativa para contribuir con el ahorro, mas solo 

una pequeña porción del 2% se encuentra en desacuerdo. 

   

 

 

 



 

 

65 

 

6. ¿Conoce la tecnología VoIP? (Si la respuesta es NO, fin de la encuesta) 

 

Pregunta # 6 
Cuadro N° 13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 37 62% 

NO 23 38% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 

 

Gráfico N° 13 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 

 

El planteamiento de esta pregunta tuvo como objetivo saber cuántas personas 

que actualmente laboran en la empresa Viamatica S.A. tienen conocimiento 

sobre la tecnología VoIP, lo cual evidenció que el 62% del personal si tienen 

conocimiento acerca de esta tecnología lo cual se ve reflejado en el Gráfico N° 

13. Este porcentaje importante se convierte en la población objetivo para realizar 

las dos últimas preguntas, mientras que para el 38% restante, que corresponde a 

las personas que no conocen la tecnología VoIP se da por terminada la 

encuesta. 
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7. ¿Considera usted que la tecnología VoIP puede mejorar el sistema de 

comunicaciones de la empresa? 

 

Pregunta # 7 
Cuadro N° 14 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 37 97% 

NO 1 3% 

Total 38 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 

 

Gráfico N° 14 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 
 

 

En el Gráfico N° 14 respalda el porqué de este trabajo ya que el 97% de las 

personas encuestadas que tienen conocimiento sobre la tecnología de voz sobre 

IP considera que esta tecnología puede mejorar las comunicaciones el sistema 

de comunicaciones de la empresa, mientras que el sólo el 3% de las personas 

no tiene el mismo criterio. 
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8. ¿Considera usted que la tecnología VoIP mejorará los tiempos de respuesta 

de las solicitudes realizadas? 

 

Pregunta # 8 
Cuadro N° 15 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 34 92% 

NO 3 8% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 

 

Gráfico N° 15 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 

 

En el Cuadro N° 15 se observa que el 92% de las personas encuestadas 

consideran que la implementación de la tecnología de voz sobre IP mejorará los 

tiempos de respuesta de las solicitudes internas que realizan en la empresa, 

debido a que la comunicación se da en tiempo real. Un porcentaje mínimo (8%) 

manifestó que no mejorará. 
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GUIÓN DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre: Luiggi Choez 

Cargo: Responsable del Departamento de Infraestructura 

 

1. ¿Cómo se realizan las comunicaciones telefónicas  en la empresa? 

Las comunicaciones se realizan por medio de telefonía convencional, 

existe una central telefónica análoga. 

 

2. ¿Qué otros medios de comunicación utilizan en la empresa? 

El correo electrónico. 

 

3. ¿Cuál es el modelo de la central telefónica que utilizan? 

Es una central marca Panasonic, el modelo es KX-TES824 

 

4. ¿Cuantas extensiones soporta esta central? 

Soporta un máximo de 8 extensiones. 

 

5. ¿Cuantas extensiones han implementado? 

Tenemos las 8 extensiones distribuidas en distintas áreas. 

 

6. ¿Cuentan con un sistema de voz sobre IP? 

No tenemos. 

 

7. ¿Estaría dispuesto que se implemente un Sistema de voz sobre 

IP de software libre que soporte el uso teléfonos inteligentes? 

Si, sería muy bueno. 

 

8. ¿Cree usted que al implementar un sistema de voz sobre IP para 

smartphones brindará beneficios a la empresa?  

Sí sería beneficioso ya que no va  a tener mayores gastos al ser un 

software libre. Ofrece diversas funciones como poder crear más 

extensiones con el uso de teléfonos inteligentes.  
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VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Al implementar un sistema de VoIP en la Empresa Viamatica S.A., tendría un 

gran beneficio ya que es un sistema open source por el cual no se desembolsará 

ningún valor monetario por compra de licencias para su uso. Además tiene la 

posibilidad de aumentar significativamente la cantidad de extensiones telefónicas 

para que una gran parte del personal administrativo pueda hacer uso del 

teléfono. El administrador del Departamento de Infraestructura tendrá la facilidad 

de gestionar la central telefónica a través de la interfaz web de Elastix que brinda 

la posibilidad de crear extensiones, modificar políticas y monitorear las llamadas 

entre otras alternativas, sin tener que recurrir a la ayuda de un experto. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
 

Mediante la implementación de una central telefónica Elastix para smartphones 

en la red inalámbrica de la Empresa Viamatica S.A. se logrará proveer de una 

herramienta informática que se convertirá en una solución de comunicaciones 

internas eficaz. La integración de teléfonos inteligentes brindará mayor movilidad 

a los usuarios ya que no necesitan estar conectados a un puerto de red para 

tener el servicio de llamadas ya que la conexión se realizará de manera 

inalámbrica. 

 

En el aspecto de la administración de la central se obtendrá mayor control sobre 

el uso de las llamadas a través de la interfaz web de Elastix que permite 

controlar y gestionar las llamadas, así como también será posible generar 

reportes de llamadas en cualquier momento. 

 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Una de las actividades más importantes dentro del desarrollo del presente 

trabajo es verificar y determinar si el proyecto es factible desde diferentes puntos 

de vista. El análisis de factibilidad para medir el impacto del proyecto comprende: 

factibilidad operacional, factibilidad técnica, factibilidad legal y factibilidad 

económica. 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

Para determinar si la implementación del proyecto propuesto cumple con la 

factibilidad operacional se debe tomar en cuenta algunos criterios. 

 

 La Empresa está en condiciones de hacer uso de la central telefónica ya 

que cuenta con el personal capacitado para hacerlo y tiene el recurso 

humano necesario para darle mantenimiento a la misma.  

 El uso de los servicios de la central telefónica implementada no es 

compleja para los usuarios de la empresa y por lo tanto no ocasiona 

errores. 

 Las funciones de la central telefónica son simplificadas y por tanto es 

viable operacionalmente. 

 

Por lo tanto se puede determinar que operacionalmente es factible la 

implementación de este proyecto. 

 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Para desarrollar el estudio de la factibilidad técnica se analizará lo que se 

requiere para poner en marcha la implementación de la central telefónica Elastix 

en lo que se refiere a recursos de: 

 

 Hardware 

 Software 

 Conocimientos técnicos del personal. 

 

Para la implementación de la central telefónica Elastix se requiere: 

 

HARDWARE 

Los requerimientos mínimos de hardware para la implementación del proyecto se 

describen a continuación: 
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Requerimientos mínimos y disponibles para la implementación de Elastix 
Cuadro N° 16 

Equipo Requerimientos mínimos Disponible 

Procesador  Core i3 
Xeon Quad Core 
2.83GHz 

Disco duro 40 GB 640GB 

Memoria RAM 1 GB 48GB 

AP inalámbrico Conectividad 100Mbps Conectividad 150Mbps 

Switch Conectividad 100Mbps Conectividad 100Mbps 
Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 

 

Como se detalla en el Cuadro N° 16 el hardware que actualmente tiene 

disponible la Empresa Viamatica S.A para la implementación de la central 

telefónica Elastix supera los requerimientos mínimos. 

 

SOFTWARE 

 

Las herramientas de software necesarias para la implementación del proyecto 

son las siguientes:  

 

 Sistema operativo 

 Software de virtualización 

 Softphone 

 Navegador web 

 Software PBX 

 

Para cada una de las categorías mostradas se tienen varias alternativas y 

propuestas que están disponibles en el actual mercado del software. En el 

Cuadro N° 17 se detalla cada una de ellas. 
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Disponibilidad de software 
Cuadro N° 17 

Categoría Alternativas Disponibilidad 

Sistema operativo 
Windows Software comercial 

Linux Software libre 

Software de virtualización 
VMware  Software comercial 

VirtualBox Software libre 

Softphone 

Zoiper VoIP Software libre 

3CX Phone Software libre 

Mobile VoIP Software libre 

Navegador web 

Chrome Software libre 

Mozilla Firefox Software libre 

Opera Software libre 

Software PBX 
Elastix 2.5 Software libre 

3CX Pro Software comercial 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 

Como se observa en el Cuadro N° 17, todo el software que se utilizará para la 

implementación del proyecto es de software libre (Virtual Box, Zoiper VoIP, 

Chrome y Elastix 2.5), lo cual significa que la Empresa no tendrá que 

desembolsar ningún valor por la compra de licencias, a excepción del sistema 

operativo Windows cuya licencia ya es parte de los activos de la Empresa. 

 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

Además de poseer los recursos de hardware y software para el desarrollo del 

proyecto es necesario contar con los conocimientos técnicos para la correcta 

gestión y administración del mismo. 

 

Para el caso del hardware y software, el personal del Departamento de 

Infraestructura de la Empresa Viamatica S.A., tienen conocimientos de las 

alternativas antes mencionadas ya que no se necesita tener conocimientos 

profundos para el manejo de los mismos. Al realizar un análisis de lo expuesto 

anteriormente se llega a la conclusión de que el proyecto es factible 

técnicamente. 
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FACTIBILIDAD LEGAL 

 

En la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del Ecuador en el Artículo N°17 

sobre las comunicaciones internas; menciona,  no se requerirá la obtención de 

un título habilitante para el establecimiento y uso de redes o instalaciones 

destinadas a facilitar la intercomunicación interna en inmuebles o 

urbanizaciones, públicas o privadas, residenciales o comerciales, siempre que: 

 

1. No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros; 

2. No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas; 

3. No se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones; o, 

4. No se use y explote el espectro radioeléctrico. 

 

Analizando los  cuatro puntos mencionados, la implementación de la central 

telefónica al ser un sistema para comunicaciones internas de la Empresa no 

necesita de un título habilitante. Dicha implementación estará destinada para uso 

exclusivo de la Empresa, no se prestará ningún tipo de servicio de 

telecomunicaciones a terceros, no afectará a otras redes de telecomunicaciones 

y no afectará la prestación de servicios de telecomunicaciones, por lo tanto no 

vulnera las leyes vigentes y no incurre en infracciones lo que le da a este 

proyecto la factibilidad legal. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

En la factibilidad económica de este proyecto se mencionará los costos totales 

en los que se incurrirán para llevar a cabo la implementación del mismo, aunque 

los costos son mínimos debido a que la mayoría de las herramientas que se 

utilizará son de distribución libre y no se paga por licencias. 

 

DETERMINACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 

 

A continuación se presenta las especificaciones de la propuesta en lo que 

respecta a la parte de financiamiento para la implementación. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

La Empresa Viamatica S.A. cuenta con tres personas que cumplen sus 

funciones en el Departamento de Infraestructura, un Responsable del área que 

es el encargado de organizar, dirigir y controlar el área, así como también 

elabora e implanta nuevos recursos de hardware y software. Un técnico en 

mantenimiento y configuración de redes que es el encargado de la instalación y 

el mantenimiento del cableado estructurado de la Empresa. Un consultor interno 

que es el que diagnostica problemas y brinda apoyo para resolución de los 

mismos. 

 

La Empresa cuenta con personal capacitado para la administración de la central 

telefónica Elastix, la persona encargada de la administración será el responsable 

del Área de Infraestructura, por lo tanto no será necesaria la contratación de 

personal nuevo para este proyecto, lo cual representa un ahorro importante para 

la empresa. 

 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS  

 

HARDWARE 

Para la implementación de la central telefónica se utilizará un servidor, 

actualmente la Empresa Viamatica S.A. posee un servidor Hp con las siguientes 

características:  

 Procesador Intel Xeon Quad Core 2.83GHz  

 Disco duro de 640Gb 

 Memoria RAM 48Gb 

 

Servidor 

 

Con el servidor mencionado anteriormente se instaló la central para ofrecer el 

servicio de llamadas a través de una máquina virtual, por lo tanto no se invirtió 

en la compra de un servidor adicional para la implementación del proyecto. 
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Teléfonos IP 

 

En lo que respecta a los teléfonos IP se utilizó los teléfonos inteligentes de los 

empleados de la empresa para asignarle una extensión y pueda hacer uso del 

servicio a través de una aplicación descargada desde Google Play Store. Por lo 

cual no se tuvo que realizar la compra de teléfonos adicionales. 

 

Software 

 
Detalle de software utilizado 

Cuadro N° 18 

Descripción Nombre Tipo 

Virtualizador Virtual box GPL v2 

Central telefónica Elastix v 2.5 GPL v2 

Softphone Zoiper SIP para android Gratuito 

Navegador web Google Chrome Gratuito 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 

 

Como se puede observar en el Cuadro N° 18 en el que se detalla el software 

utilizado para la implementación del proyecto, absolutamente todo el software es 

de libre distribución, lo cual garantiza a los usuarios finales la libertad de 

utilizarlos sin tener que pagar por una licencia. 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

 
A continuación se presenta el detalle de los costos generales del proyecto en el  
Cuadro N° 19: 
 
 
 

Presupuesto general del proyecto 
Cuadro N° 19 

Descripción Cantidad V. unitario V. total 

Router TP-Link TL-WR741ND 2 31 62 

Router ASUS RT-N16 2 83 166 

Switch CISCO SF 200-24 1 370 370 

Servidor HP Proilant DL380 G5 1 690 690 

Laptop Sony Vaio 1 650 650 

Teléfonos inteligentes 15 135 2025 

Transporte     65 

Alimentación 120 2,50 300 

Internet (por mes) 2 28 56 

Impresiones y copias 450 0,05 23 

Anillados 2 2 4 

Personal 2 245 490 

COSTO DEL PROYECTO     $4901 
 
 

ETAPAS DE LA METODOLOGIA DEL PROYECTO  

 

En ITIL, por sus siglas en inglés Information Technology Infraestructure Library 

(Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información) se encontrarán 

un conjunto de las mejores prácticas las cuales están enfocadas en la gestión de 

servicios de las tecnologías de la información por lo tanto es el modelo adecuado 

para aplicarlo al presente trabajo. 
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DISEÑO DE SERVICIO 

 

Gestión del catálogo de servicios 

La implementación de una central telefónica Elastix para smartphones brindará 

los servicios de VoIP para que los empleados de la Empresa Viamatica S.A. 

puedan comunicarse entre sí y la comunicación sea más directa. 

 

Gestión de niveles de servicios 

Los servidores de la Empresa Viamatica S.A. tienen un tiempo de operación de 

99.9%, lo cual garantiza la disponibilidad del servicio de VoIP las 24 horas 

diarias y los 7 días a la semana, siendo un total de 8 horas anuales 

aproximadamente tiempo en el cual no estará disponible el servicio. 

 

Gestión de la disponibilidad 

El servidor que posee la Empresa Viamatica para brindar el servicio está 

conectado a un UPS que garantiza el funcionamiento del mismo por posibles 

cortes del fluido eléctrico. 

 

Gestión de la capacidad  

Para la implementación de la central telefónica la Empresa Viamatica S.A. no 

requiere adquirir licencias de software ya que se hará uso de software libre en 

todas las etapas del proceso de implementación. 

 

Gestión de la continuidad de los servicios de TI 

Se programa que el servidor realice copias de seguridad de la configuración del 

mismo de forma diaria en caso de que este presente alguna falla en su 

funcionamiento. 

 

Gestión de la seguridad de información  

El servidor está ubicado en un área protegida para evitar la intrusión de alguna 

persona no autorizada. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Los entregables del presente trabajo son: 

 Manual técnico de instalación y configuración 

 Manual de usuario 

 

En el manual técnico de instalación y configuración se detalla paso a paso la 

instalación y configuración de la central telefónica basada en software libre 

Elastix, así como también las configuraciones necesarias para el correcto 

funcionamiento de esta herramienta. 

 

En el manual de usuario se describe el procedimiento para la instalación y 

configuración del Softphone Zoiper SIP VoIP para teléfonos inteligentes con 

sistema operativo Android. Es una guía de pasos a seguir desde la descarga de 

la aplicación hasta la configuración de la misma con los parámetros correctos 

para hacer uso del servicio. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para elaborar los criterios de validación del proyecto se realizó una encuesta, la 

cual fue dirigida el personal de la Empresa Viamatica S.A. a los cuales se les 

asignó una extensión telefónica. De un total de 15 usuarios, el 100% de las 

personas dieron su aceptación a la implementación de la central telefónica 

Elastix, manifestando tener un servicio que les ayuda en sus actividades diarias 

ya que en muchas ocasiones les ahorra tiempo por el hecho de no tener que 

movilizarse hacia otro departamento para realizar solicitudes internas. A través 

del servicio de voz sobre IP lo pueden hacer comunicándose en tiempo real 

simplemente marcando el número de extensión de la persona con la cual se 

quieran comunicar. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Una vez implementada y configurada la central telefónica Elastix y las 

extensiones en los smartphones se procede a realizar pruebas de 

interconectividad para validar las funcionalidades de la misma. 

 

En este punto se va a demostrar la eficacia, eficiencia y funcionalidad de la 

implementación del proyecto, se va a validar la calidad al emplear Elastix para la 

realización de las llamadas internas entre el personal de la empresa. 

 

En el Cuadro N° 19 se detallan las pruebas realizadas para comprobar la 

funcionalidad del servicio de voz sobre IP implementado en la Empresa 

Viamatica S.A. 
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Pruebas para la validación de la propuesta 
Cuadro N° 20  

Prueba 
N° 

Descripción de la prueba 
 Resultado 

Observaciones 
Exitoso Fallido 

1 
Identificar puntos de acceso 
inalámbricos 

   X   
Se identificaron 
puntos de acceso. 
Ver anexo 3 

2 
Pruebas de conectividad de 
punto a punto 

   X   

Se determinó que el 
nivel de retardo es 
muy bajo. Ver anexo 
4 

3 
Utilizar la infraestructura de 
red actual 

   X   
Se utiliza la misma 
red de la empresa 

4 
Configuración de la máquina 
virtual en el servidor de la 
empresa. 

   X   
Configuración 
exitosa  

5 
Instalar y configurar Elastix en 
la máquina virtual. 

   X   
Instalación y 
configuración 
exitosa 

6 

Identificar usuarios con 
smartphones para realizar la 
asignación y configuración de 
las extensiones. 

   X   
Se realizó la 
instalación de 15 
extensiones 

7 
Implementar el Sistema de 
Telefonía de voz sobre Ip 
para comunicaciones internas  

   X   
Implementación 
exitosa  

8 

Realizar pruebas de 
conectividad necesarias para 
validar el correcto 
funcionamiento del servidor y 
del servicio de llamadas 

   X   
Pruebas de 
llamadas entre 
extensiones exitosas 

Fuente: Pruebas propias realizadas 
Elaborado por: Jorge Ortiz, Vanessa Chavarría 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 
Para la implementación de la central telefónica Elastix  se realizó pruebas de 

conectividad de punto a punto, lo cual evidenció que la pérdida de paquetes en 

la red Lan de la Empresa Viamatica S.A. es de 0,1%, siendo un porcentaje que 

está dentro de los parámetros ideales para la transmisión de la voz sobre el 

protocolo de internet. 

 

La implementación de la central telefónica Elastix es un aporte de gran 

importancia para la empresa Viamatica S.A., ya que brinda la posibilidad de 

integrar teléfonos inteligentes que pueden ser utilizados para tener acceso al 

servicio de voz sobre IP teniendo los mismos beneficios que los teléfonos IP 

tradicionales con la diferencia que son menos costosos y brindan mayor 

movilidad ya que para conectarse lo hacen a través de la red inalámbrica de la 

Empresa. 

 

El sistema de telefonía de voz sobre Ip permite la utilización de la red de datos 

de la Empresa para transportar la voz y convertirla en una red multiservicios,  

ofreciendo nuevos servicios para el personal de la misma, solucionando el déficit 

de comunicación entre el personal. Teniendo la capacidad de escalar de acuerdo 

a las exigencias, necesidades y avances tecnológicos. 
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El entorno de administración web que incorpora Elastix es una gran ventaja ya 

que permite realizar configuraciones de manera remota desde cualquier 

computadora conectada a la red Lan de la Empresa, permitiendo realizar 

cambios de forma rápida y sencilla ya que no se necesita tener conocimientos 

especializados para monitorizar, configurar o generar reportes de las llamadas 

que se realizan ya que es una interfaz muy intuitiva. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Antes de realizar la implementación de un sistema de voz sobre IP se 

recomienda hacer un análisis de las redes Lan de la Empresa para determinar la 

capacidad de escalabilidad de la misma y evaluar el ambiente donde se va a 

desarrollar un proyecto de esta naturaleza. Para de esta manera determinar que 

la implementación no afectará las comunicaciones de datos y poder ofrecer un 

servicio de calidad. 

 

Se recomienda realizar la compra de la licencia de Zoiper Premium para poder 

utilizar el códec H.264 para hacer uso del servicio de video llamadas y el códec 

G.729 que reduce la cantidad de datos transmitidos y brinda mejoras en la 

calidad de audio en las comunicaciones. 

 

Adquirir un servidor dedicado para instalar Elastix en caso de que se desee 

escalar para tener un mayor número de usuarios y lograr un mayor número de 

llamadas simultáneas. 

 

Al crear los usuarios que administrarán el servidor Elastix asignar los permisos 

según su función ya que de no hacerlo se podría dar acceso a personal no 

autorizado. 

 

Es imprescindible que el servidor tenga un direccionamiento IP estático como 

todo servidor que brinda cualquier tipo de servicio, para que los teléfonos 

inteligentes configurados apunten hacia una sola dirección fija y evitar errores en 

los registros de las extensiones telefónicas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

Carrera De Ingeniería En Networking Y Telecomunicaciones 

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA CENTRAL TELEFÓNICA ELASTIX PARA 
SMARTPHONES EN LA RED INALÁMBRICA DE LA EMPRESA VIAMATICA 
S.A.” 
Sexo:     M  ___ F  ___                    Edad: ____ 

 

1. ¿Está de acuerdo en que se coloque una extensión telefónica en su 

puesto de trabajo para que la comunicación sea más eficiente? 

Si ___          No ___ 

2. ¿Estaría usted de acuerdo en que la comunicación interna se realice por 

medio de llamadas telefónicas? 

Si ___          No ___  

3. ¿Cree usted que la cantidad de extensiones telefónicas que actualmente 

posee la empresa es suficiente? 

        Si ___          No ___ 

4. ¿Le gustaría utilizar un smartphone para tener acceso a una extensión 

telefónica, poder realizar llamadas y comunicarse con sus compañeros 

de trabajo utilizando la red inalámbrica de la Empresa? 

Si ___          No ___ 

5. ¿Cree usted que el uso del internet para las comunicaciones es una 

alternativa para contribuir con el ahorro? 

a. Total acuerdo    (    ) 

b. De acuerdo   (    ) 

c. En desacuerdo  (    ) 

d. Total desacuerdo  (    ) 

6. ¿Conoce la tecnología VoIP? (Si la respuesta es NO, fin de la encuesta) 

     Si ___          No ___ 

7. ¿Considera usted que la tecnología VoIP puede mejorar el sistema de 

comunicaciones de la empresa? 

     Si ___          No ___ 

8. ¿Considera usted que la tecnología VoIP mejorará los tiempos de 

respuesta de las solicitudes realizadas? 

     Si ___          No ___ 



 

 

 

 

ANEXO 2: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROYECTO 

 
De acuerdo a la implementación de la Central Telefónica Elastix para 

Smartphones nos gustaría saber acerca del funcionamiento de la nueva 

herramienta aplicada en la empresa para mejorar las comunicaciones con el 

personal, si ha sido beneficiosa para el personal. 

 

 
            PREGUNAS A CONTESTAR: 

 
SI 

 
NO 

1. La implementación de la central telefónica 
Elastix ha brindado una mejor comunicación 
entre el personal 

 
X 

 

2. El uso de teléfonos inteligentes es adecuado 
como medio de comunicación para la 
empresa. 

 
X 

 

3. Considera que ha sido beneficioso este 
proyecto como una mejora para las 
comunicaciones internas en la empresa. 

X  

4. Los tiempos de espera en las llamadas han 
mejorado 

X  

5. Ha contribuido en la productividad la 
asignación de nuevas extensiones telefónicas.  

X  

6. Se ha obtenido un mayor rendimiento en las 
labores cotidianas de la empresa 

X  

7. Los registros de llamadas le ayudaron a tener 
más control en las comunicaciones que se 
realizan día a día. 

X  

8. Está satisfecho con la nueva herramienta 
implementada en la empresa. 

X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANEXO 3: EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Identificación de los puntos de acceso o routers inalámbricos de la Empresa 
Viamatica S.A. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANEXO 4: DISEÑO LÓGICO DE LA RED 

 
La infraestructura de la red que soportará el servicio de voz sobre IP es la 

siguiente: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANEXO 5: DISEÑO FÍSICO DE LA RED 

 

 
 
 



 

 

 

 

ANEXO 6: PRUEBAS DE CONECTIVIDAD PUNTO A PUNTO 

 

Servidor activado en el puerto 27100 con la dirección IP 172.16.2.50 

 

 

 

Cliente conectado a la IP 172.16.2.50, muestra que la pérdida de paquetes es de 

0,1%, lo cual es aceptable para las transmisiones de voz en tiempo real. 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 7: LISTADO DE EXTENSIONES  

 

N° Nombre  Departamento Cargo # Ext. 

1 Juan Campos Infraestrutura Consultor interno 100 

2 Luiggi Choez Infraestrutura Jefe de Infraestructura 101 

3 José Cobo Infraestrutura Técnico de mantenimiento 102 

4 Jéssica Alfonso Diseño de Software Desarrollador 103 

5 Angello Bravo Diseño de Software Desarrollador web 104 

6 Andrea Córdova Diseño de Software Desarrollador 105 

7 Kevin Guacho Diseño de Software Líder de desarrollo 106 

8 Bruno Herrera Administración Asistente contable 107 

9 William Jácome Administración Asistente talento humano 108 

10 José Murillo Administración Encargado de nómina 109 

11 Ingrid Piguave Administración Secretaria 110 

12 Cinthya Rivadeneira Ventas Agente de ventas 111 

13 Luis Rosales Ventas Agente de ventas 112 

14 Javier Torres Ventas Agente de ventas 113 

15 Gilberto Varona Ventas Jefe de ventas 114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 8: PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP 

 

Dispositivo Ubicación Interfaz Dirección IP Máscara 

Servidor HP Centro de datos Lan 172.16.2.20 255.255.255.0 

Switch Cisco SF 200 Centro de datos Fa 0/1 172.16.2.9 255.255.255.0 

Router TL-WR741 Dpto. Infraestructura Lan 172.16.2.10 255.255.255.0 

Smartphone Dpto. Infraestructura Wifi 172.16.2.31 255.255.255.0 

Smartphone Dpto. Infraestructura Wifi 172.16.2.32 255.255.255.0 

Smartphone Dpto. Infraestructura Wifi 172.16.2.33 255.255.255.0 

Router Asus RT-N16 Dpto. de Diseño Lan 172.16.2.100 255.255.255.0 

Smartphone Dpto. de Diseño Wifi 172.16.2.131 255.255.255.0 

Smartphone Dpto. de Diseño Wifi 172.16.2.132 255.255.255.0 

Smartphone Dpto. de Diseño Wifi 172.16.2.133 255.255.255.0 

Smartphone Dpto. de Diseño Wifi 172.16.2.134 255.255.255.0 

Router TL-WR741 Dpto. Ventas Lan 172.16.2.50 255.255.255.0 

Smartphone Dpto. Ventas Wifi 172.16.2.71 255.255.255.0 

Smartphone Dpto. Ventas Wifi 172.16.2.72 255.255.255.0 

Smartphone Dpto. Ventas Wifi 172.16.2.73 255.255.255.0 

Smartphone Dpto. Ventas Wifi 172.16.2.74 255.255.255.0 

Router Asus RT-N16 Dpto. Administración Lan 172.16.2.150 255.255.255.0 

Smartphone Dpto. Administración Wifi 172.16.2.71 255.255.255.0 

Smartphone Dpto. Administración Wifi 172.16.2.72 255.255.255.0 

Smartphone Dpto. Administración Wifi 172.16.2.73 255.255.255.0 

Smartphone Dpto. Administración Wifi 172.16.2.74 255.255.255.0 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 9: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 



 

 

 

 

ANEXO 10: SOLICITUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TEMA DE 
TESIS EN LA EMPRESA VIAMATICA S.A. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 11: CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TEMA DE TESIS 

 

 

 

 

 


