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RESUMEN 

 
El siguiente proyecto es desarrollado por la falta  de una estructura tecnológica 

que soporte telefonía IP para el proveedor de servicios de internet inalámbrico 

TelecomSystem, el cual le impide brindar el servicio de telefonía privado para los 

clientes de dicha empresa. El objetivo de la investigación es verificar la posibilidad 

de ampliar los servicios brindados por la empresa a sus clientes, para esto 

partiremos sobre el uso y las ventajas de la telefonía IP y los diferentes protocolos 

que se utilizan para la transmisión de la voz en una red inalámbrica ya establecida. 

Por medio de una Investigación exploratoria se utilizó como instrumento las 

encuestas para determinar la necesidad de contar con el servicio de telefonía y 

los beneficios que esta implementación que aportará a los habitantes de zonas 

alejadas que carecen de comunicación. Con respecto al fundamento legal se 

indica que el ISP debe obtener los permisos correspondientes para poder brindar 

estos servicios. Económicamente el proyecto es factible ya que los costos para la 

implementación son bajos, los equipos que se van a utilizar son fáciles de 

encontrar en el mercado; de igual manera es factible operacionalmente ya que el 

sistema de administración de la central telefónica cuenta con una interface gráfica 

fácil de utilizar.  

El proyecto incluye la implementación piloto  de una central telefónica IP  

funcionando con 10 clientes pertenecientes a la red de dicha empresa como un 

sistema que permita la comunicación telefónica dentro de la red del ISP y que sirva 

de modelo para implementar esta tecnología en pueblos, recintos y demás lugares 

dentro de la zona de cobertura de la compañía que no cuentan con servicios de 

comunicación pública. 
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ABSTRACT 

 
This project was developed due to the lack of adequate infrastructure that supports 

IP telephony on the wireless internet service provider TelecomSystem, this 

situation prevent the company to provide telephone service to its subscribers. This 

research aims to verify if it is possible to have additional services to offer to the 

customers showing the benefits of IP telephony, the different protocols used for 

voice transmission over a wireless network already deployed. The exploratory 

research used as instrument a survey among company workers to determine the 

need for phone service and the possible benefits that would bring to people living 

in remote areas which lack this means of communication. Regarding legal basis, it 

is remarked that the ISP must obtain appropriate license to provide these services. 

Economically speaking, the project is feasible due to the low cost of 

implementation, and the equipment used in the project is easy to find on the local 

market; from the operation point of view is also feasible as the management system 

of the telephone exchange has a user-friendly graphical interface. The project 

includes a pilot implementation of an IP telephone exchange with 10 active 

subscribers of the network developing a system that allows communication among 

subscribers of the ISP in order to provide new technology to the villages and rural 

areas as well as farther places that do not have telephony services of any kind.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Esencialmente las comunicaciones han llegado a ser una parte muy  importante 

dentro del sector industrial como el residencial teniendo un puesto esencial dentro 

de este segmento de mercado, con la evolución de las telecomunicaciones se han 

desarrollado varios modelos y sistemas de telefonía como vía de comunicación y 

herramienta de trabajo con el cual los usuarios pueden comunicarse de un sitio al 

otro. 

 

Este sistema de comunicación ha cubierto la necesidad  en hogares y empresas 

para comunicarse en años anteriores, pero  con el paso de los años las actuales 

tecnologías en sistemas de línea fija, celulares, satelitales o por medio de la web, 

permiten una comunicación inclusive gratuita en algunos casos. 

 

El servicio de telefonía fija en Ecuador lo brindan las empresas de 

telecomunicaciones que cuentan con los permisos necesarios para el 

funcionamiento una plataforma estructurada, un software de gestión, facturación 

y cuentan con los  equipos adecuados como medio de transporte para llevar estos 

servicios a los diferentes clientes que adquieren este medio de comunicación 

utilizado a  nivel mundial. 

 

Algunas de estas empresas tienen gran cantidad de usuarios dentro y fuera de las 

ciudades principales pero no cuentan con la infraestructura para brindar el servicio 

en sectores alejados. 

 

Dentro de estas zonas no cubiertas con el servicio de línea fija existen empresas 

WISP (Proveedores de internet inalámbrico) que distribuyen internet donde los 

grandes proveedores no tienen acceso ya sea por cobertura, accesibilidad o por 

el alto costo de implementación de una central telefónica convencional en estos 

lugares alejados. 

 

La presente tesis desarrolla la implementación de un piloto para demostrar la 

factibilidad técnica de implementar telefonía IP dentro de una red de un WISP para  

poder brindar el servicio de telefonía fija  a muchas personas que no contaban con 
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este beneficio, usando su red de acceso inalámbrico para internet 

 

Se deja  constancia que si el ISP desea  comercializar el servicio de telefonía IP 

como un servicio de comunicación público, sobre su red inalámbrica, deberá 

cumplir con los requerimientos legales vigentes en la República del Ecuador para 

los operadores de servicio de internet que brindan ese servicio 

 

 

CAPÍTULO I - EL PROBLEMA.- Se puntualiza las principales causas que fueron 

tomadas en cuenta para el análisis de este proyecto, así como las consecuencias 

que puede favorecer a la sociedad en estas comunidades que no contaban con la 

telefonía convencional. Se especifica los objetivos generales y específicos, 

alcances y la justificación e importancia de la implementación de  telefonía  IP  en 

un ISP  que está ubicado en una zona alejada con escasos recursos de tecnología. 

 

CAPÍTULO II - MARCO TEORICO.- Señala los antecedentes sobre el tema así 

como los fundamentos técnicos para el análisis e implementación de esta idea. Es 

aquí donde se van a derivar varios conceptos que son necesarios para la 

compresión del desarrollo de este trabajo. Lo concerniente a la fundamentación 

legal que determinan las organizaciones pertinentes para la creación del mismo y 

aspectos legales que son obligatorios para la implementación de  telefonía  IP, 

que trabaje con equipos debidamente regularizados por las instituciones 

correspondientes. 

 

CAPÍTULO III - METODOLOGÍA.- Se presenta y se emplea procesos del método 

científico y el tipo de investigación, estableciendo encuestas, tabulando e 

interpretando  la recolección de datos  para resolver la hipótesis planteada 

 

CAPÍTULO IV - PROPUESTA TECNOLÓGICA.- Se enmarca la propuesta 

tecnológica en base al proyecto, como se llevará a cabo la implementación, el 

análisis de factibilidad para la elaboración y ejecución del proyecto, el cual está 

basado en la investigación e implementación en un ISP que está ubicado en una 

zona alejada. 
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Se indicará la factibilidad técnica, legal, operacional y económica para la  

implementación de  telefonía  IP  en el backbone principal de un  Proveedor de 

internet. 

 

Finalmente se indica la bibliografía utilizada en este documento y los anexos 

correspondientes a cada  una de las referencias empleadas.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

Ubicación Del Problema En Un Contexto 
 

La empresa TelecomSystem presta servicios de telecomunicaciones y es un 

Proveedor de Servicio de Internet Inalámbrico (WISP ) en el recinto Cerecita, 

ubicado en el kilómetro 55 vía a la costa, y cuenta con más de 250 clientes 

residenciales y corporativos del servicio de banda ancha ilimitado; con tres  

sucursales dentro de la Costa Ecuatoriana y ofrece sus servicios a los habitantes, 

dueños de haciendas y camaroneras del sector promoviendo los servicios de IT, 

escasos en sectores alejados de las grandes ciudades. La implementación de 

estos servicios tecnológicos en sectores alejados que no cuentan con los mismos 

es beneficiosa para mejorar su calidad de vida. 

 

Esta empresa brinda el servicio de internet donde no existe otro proveedor que 

ofrezca este medio de comunicación, sin embargo la empresa no puede brindar   

el servicio de telefonía análoga o digital como servicio público debido a que no 

consta con los permisos del ente regulador. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 
La inexistencia de una estructura tecnológica que soporte telefonía IP y la 

exigencia que tienen los suscriptores del  TELECOMSYSTEM de  la  telefonía 

convencional genera una nueva oportunidad de negocio  en la que  

implementando una central  Telefónica IP  permitiría comunicar a sus clientes 

empresariales  como una facilidad adicional para que sus clientes tengan otro 

medio de comunicación adicional al internet  
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Esta innovación permitirá a los clientes de TELECOMSYSTEM poder realizar 

llamadas por su red sin tener costos elevados de consumo por este servicio, 

debido a que se utiliza la misma red para la transmisión de datos. En comparación 

de las líneas telefónicas  convencionales que tienen costos altos de 

implementación y mantenimiento anual,  en la telefonía IP son bajos.                   

 

Causas Y Consecuencias Del Problema 
 
 

CUADRO 1: Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Inexistencia de una red de acceso 
fijo alámbrico y baja cobertura 
celular 

Personas y empresas de la comunidad  
no se puedan comunicar 

Inexistencia de un proveedor de 
telefonía fija tradicional en la zona   

Alto costo del servicio de telefonía móvil 
para que los usuarios puedan 
comunicarse 

Falta de comunicación de los 
clientes  con las empresas del 
sector 

Perdida de dinero  

Clientes requiere  nuevos servicios 
de comunicación (Tv, telefonía) 

Pérdida de clientes para crecimiento del 
ISP 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Investigadores 

 

Delimitación Del Problema 
 

CUADRO 2: Delimitación del problema 

Campo Redes 

Área Telecomunicaciones 

Aspecto Analizar la Implementación de una central  telefónica  IP con  

Elastix  para un ISP que brinda sus servicios  en zonas alejadas. 

Tema Implementación de  Telefonía  IP con Elastix para un ISP con 

acceso wifi 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Investigadores 
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Formulación Del Problema 
 

El Proveedor de internet TelecomSystem usa tecnología WIFI mediante equipos 

marca Mikrotik los cuales permiten brindar el acceso a internet y servicios de 

comunicación punto a punto entre dos o más usuarios, La empresa brinda sus 

servicios en zonas alejadas como El Recinto Cerecita y la Comuna Bajada de 

Chanduy. 

 

Ante la necesidad de contar con el servicio de telefonía dentro de   la red se ha 

visto la necesidad de realizar la implementación de una central telefónica IP que 

permita a los clientes de la empresa, tener este tipo de comunicación.  

 

¿Cuánto es el beneficio estimado de los directivos de la empresa TelecomSystem, 

que podría generar la implementación de una central de telefonía IP? 

Evaluación Del Problema 
 

 
Para evaluar los puntos más importantes de la falta de una central telefónica IP 

dentro de la red de un proveedor de internet se toma varios aspectos que son 

relevantes para la implementación de este proyecto. 

Los aspectos generales de evaluación pueden ser: 

 
Relevante: Es imprescindible la existencia de una central telefónica IP o análoga 

dentro de las instalaciones de una empresa para dar el servicio requerido 

 

Delimitado: El análisis  para la implementación de una central telefónica IP con 

plataforma Elastix solo se lo realizará  en 10 clientes de esta empresa de 

telecomunicaciones con la finalidad de demostrar la factibilidad de la 

implementación de la solución  

 

Evidente: La falta de uso de tecnología de la Información y Comunicación  en los 

recintos donde se brinda el servicio de internet es notoria ya que no hay evidencias 

de futuras proyecciones del servicio telefónico  en estas comunidades. 

 

Factible: La implementación es factible ya que los costos no son muy altos, y su 
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recuperación de inversión se la puede adquirir e corto tiempo.  

 

Variables: Para este proyecto se tiene las variables establecidas en el capítulo 2, 

las cuales permitirán  realizar un análisis exhaustivo en el diseño e instalación de 

la central telefónica IP dentro de la red del proveedor de internet.  

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 
El presente trabajo tiene como objetivo principal el análisis técnico para la 

implementación de una central telefónica IP con Elastix junto a un sistema que 

permita la comunicación telefónica entre los clientes del ISP que estén utilizando 

la red de acceso inalámbrica privada y así implementar tecnología innovadora en 

lugares donde es nulo este tipo de comunicación. 

 

Se implementará una central telefónica IP con capacidad de 200 suscriptores pero 

solo se implementarán 10 dentro de la red de dicha empresa como prueba inicial 

para la  dotación de telefonía de VOZ sobre IP. 

 

Es importante indicar que la central telefónica IP para este proyecto es un equipo 

físico que estará conectado al backbone principal de la empresa.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

Ampliar los servicios brindados por la empresa TelecomSystem a sus clientes 

implementando una solución de telefonía IP privada. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Entre los objetivos principales tenemos: 

 

 Analizar la infraestructura de red actual para conocer si soportara los 

servicios de telefonía IP. 
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 Diseñar la red telefónica IP privada 

 

 Implementación de un piloto para demostrar la factibilidad técnica de la 

telefonía IP sobre una red WIFI. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El avance de las telecomunicaciones en nuestro país crece sorprendentemente lo 

cual ha llevado a un nivel de comunicaciones donde la transmisión de voz y datos 

tiene una mejora gracias al tipo de canal o medio que se utiliza actualmente. 

 

Las centrales telefónicas análogas son obsoletas debido a que una gran cantidad 

de empresas públicas y privadas están migrando a nuevos sistemas digitales 

donde se optimiza las redes de datos y voz; Las centrales telefónicas IP han sido 

diseñadas para brindar un servicio de comunicación denominado VoIP sobre 

medios  cableados o inalámbricos. 

 

 
Para la implementación tecnológica que se impulsa en la empresa 

TelecomSystem para brindar el servicio de telefonía de VoIP a 10 clientes piloto 

por medio de los enlaces inalámbricos que actualmente tienen, este proyecto 

cubre la implementación de una central telefónica IP con Elastix 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

      Antecedentes Del Estudio  

 

En otras universidades se encuentran contenidos de trabajos realizados similares 

al proyecto que se está destacando en esta tesis.  

En esta investigación se mencionan proyectos que están relacionados con este 

tema y que brindan más información sobre lo expuesto y brindan experiencias 

relacionadas con la solución de los objetivos principales de este trabajo:    

 

Según los investigadores (Hurtares Torres & Camino Cepeda, 2016) la 

investigación de su trabajo realizado, tiene el objetivo de implementar una Central 

de Voz sobre IP y demuestra que es posible administrar y monitorear una PBXIP 

en un sistema virtualizado; después de las pruebas y evaluaciones concluye que 

el rendimiento es el mismo que en un equipo físico ya que el recurso que brinda 

estabilidad y calidad en una comunicación es el protocolo IP tanto en una llamada 

local o a través de internet. Utilizan herramientas que permitieron generar 

indicadores de rendimiento con los cuales se analizó el comportamiento de su 

IPPBX. 

 

Según los investigadores (Túqueres Andi, 2015) se evalúa una red de telefonía de 

Protocolo de Internet (IP) de la Facultad de Informática y Electrónica ubicada en 

la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para la implementación del uso 

de Smartphones midiendo el ancho de banda y tráfico de dicha red. Para la 

evaluación se midió el ancho de banda y el tráfico con el respectivo software y el 

protocolo de administración de red simple (SNMP). Para la implementación fue 

asignada una dirección IP al servidor Elastix y se habilitaron los puertos del 

Protocolo de Inicio de Sesión (SIP) y del Protocolo de Transporte de Tiempo Real 

(RTP) en las diferentes VLANs de la Facultad de Informática y Electrónica. Se 

configuraron los servidores Elastix y los Smartphones para asignar las 

extensiones y permitir el registro con el servidor. Con la implementación se pudo 
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mejorar la comunicación entre los docentes de la Facultad de Informática y 

Electrónica, brindando servicios de: llamadas, buzón y correo de voz de forma 

gratuita entre los teléfonos SIP y Smartphone, implementando el uso de estos 

últimos. Los docentes que fueron capacitados y beneficiados tuvieron una acogida 

del 90% de la prestación de los servicios, el mismo que no tiene costo. 

 

 

Según los investigadores (Daniel Flores, 2016) nos indican que la implementación 

de una central telefónica IP de código libre (como Asterisk) con dispositivos 

móviles empleando aplicaciones gratuitas permitían una comunicación dentro de 

una red LAN / WLAN basadas en software libre.  

 

Según los investigadores (Aguilar Taco, 2015) en El Hospital Un Canto a la Vida 

y el Centro Médico Fundación Tierra Nueva, se desarrolló un sistema de VoIP 

acorde a las nuevas tecnologías existentes debido a al alto costo en el servicio 

telefónico que existe en el lugar. El proyecto técnico tuvo como finalidad analizar, 

diseñar e implementar en ambos sitios un sistema de VoIP aprovechando la 

infraestructura de red existente en ambas instituciones  médicas. Durante el 

avance del proyecto, se realizó la investigación técnica de los diferentes 

componentes que intervinieron en el diseño e implantación del sistema de VoIP 

como Códec VoIP (G.711, G.722, G.723, etc), protocolos de señalización (SIP, 

H.323, IAX), teléfonos IP y aplicaciones softphone, etc.  

 

Según los investigadores (García Vargas, Huaison Zea, Montalvo Lagunas, & 

Moreno Hernández, 2016) la implementación de un central telefónica IP para el 

sector industrial es muy efectivo en esta era de tecnología y nuevas tendencias 

que avanzan hacia una mejora de comunicación digital. 

 

Indican la importancia del uso de centrales telefónicas IP para permitir que 

pequeñas y grandes empresas crezcan en el ámbito de las comunicaciones y 

gocen de los beneficios de estos sistemas ahora muy utilizados en el mercado 

industria 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

INTRODUCCION A LA VoIP 
 

La voz sobre IP o VoIP consiste en transmitir voz sobre protocolo IP, las redes IP 

fueron diseñadas principalmente para transmisión de datos y muchas  de las 

ventajas de las redes IP para los datos resultan ser una desventaja para la voz 

pues ésta es muy sensible a retardos y problemas de transmisión, por muy 

pequeños que estos sean. 

 

Hay muchas normas que definen la  transmisión de voz sobre IP, protocolos que 

se involucran en la red adicional a IP y así mismo hay protocolos orientados a 

conexión y no orientados a conexión. Sobre ellos se ubican los protocolos de 

señalización de voz y además de esto existen muchas opciones de  normas y 

protocolos de señalización que se encuentran a disposición  del usuario.1 

 

BENEFICIOS DE LA TELEFONÍA IP 
 
Los aportes que puede dar la telefonía IP son muchos entre la gran cantidad se 

puede nombrar los siguientes: 

 

 Reducir los precios de montaje. Incorporar tanto la voz como los datos para 

sobre una única red de comunicaciones y en la cual se puede reducir hasta un 

50% de los precios originales de la construcción de instalaciones de 

comunicaciones. Así como el costo de mantenimiento de la red.   

 

          Reducción de costos. Sobre una central IP, se puede reutilizar las líneas 

de teléfono convencionales que se usan actualmente  como las nuevas de VoIP 

seleccionándolas de una forma rápida según la labor que se quiera dar. Se puede 

tener muchos números telefónicos sin contratar líneas a los proveedores de 

telefonía convencional sin cancelar valores cada mes. Esto permite aumentar la 

presencia tanto de las pequeñas como de las medianas organizaciones, ya que 

desean tener menos gastos en cuanto a telefonía se refiere. 

                                                  
1 (Pablo Rivera Calero, 2014) 
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Se podrá establecer conexiones múltiples entre agencias, tanto nacionales como 

extranjeras  y llamadas sin costo alguno. Se puede poner a disposición muchas 

funcionalidades en los sistemas de telefonía a un precio reducido dando como 

resultado  tener instalaciones de telefonía a un menor precio y mejores vías de 

comunicación. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA VOIP 
 

La tecnología VoIP presenta varias características que permiten ser adoptados 

rápidamente en el mundo de las comunicaciones, las cuales se presentan a 

continuación:  

 

 Permite enviar información de voz en paquetes IP sobre cualquier red 

(Ejemplo: redes LAN / WAN) permitiendo la integración de servicios de fax, 

mensajería instantánea, correo de voz y videoconferencias.  

 Proporciona conectividad con la PSTN. 

 Usa estándares internacionales abiertos que permiten integrar varios 

servicios, equipos, protocolos y códecs. 

 Puede tener mejor calidad de las llamadas siempre y cuando las redes de 

datos presenten características favorables para la transmisión de los 

distintos tipos de tráfico de voz, video y datos.  

 Puede realizar distintas conexiones al mismo tiempo usando los mismos 

recursos de la red en función de las necesidades de transmisión. 

 Cuenta con elementos de seguridad que permiten al usuario autenticarse, 

mediante un servidor que administra y gestiona las cuentas. 

 En la misma red LAN y WAN de la empresa se puede implementar el 

servicio de telefonía IP sin costo alguno en llamadas; ya que utiliza la 

misma infraestructura de red de datos para enviar tráfico de voz, 

administrar y controlar las llamadas. 2 

 
 

                                                  
2 (MEDINA, 2013) 
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DIFERENCIA ENTRE LA TELEFONÍA IP Y LA TELEFONÍA NORMAL 
 

 

La telefonía tradicional está basada en las llamadas centrales PBX (Private Branch 

Exchange) Estas centrales tienen  lo necesario para dar servicio a los terminales 

telefónicos, los cuales se conectan mediante un cable telefónico RJ11 a los 

puertos de   la central telefónica. También se encarga de conectar con la red 

pública telefónica (RTC o PSTN), permitiendo concentrar líneas públicas de 

diferentes tipos y tecnología. 

 

En una llamada telefónica normal, se levanta el teléfono y se escucha el tono de 

marcado el cual indica que existe conexión con la central telefónica, se marca el  

número de teléfono que se desea llamar y se crea una conexión que se utiliza para 

llevar las señales de voz entre su teléfono y la persona que se está llamando, el 

teléfono suena y al contestar la conexión abre un circuito  permanente entre ambos 

interlocutores para que puedan hablar por un tiempo determinado, al momento de 

cerrar la llamada todo el circuito se cierra automáticamente y libera las líneas que 

intervinieron en la comunicación. 

 

La Telefonía IP consiste en, además de convertir la voz en datos (VoIP) 

proporcionar todas las facilidades existente en la telefonía análoga/digital y otras 

adicionales que es imposible tener en la telefonía convencional. Una PBX IP o 

Central telefónica IP es un equipo telefónico diseñado para ofrecer servicios de 

comunicación de voz/video a través de las redes de datos. 

Este equipo telefónico está diseñado para ofrecer servicios de comunicación de 

voz/video a través de las redes de datos.  

 

En una llamada telefónica por IP, los paquetes de datos, que contienen la señal 

de voz digitalizada y comprimida, se envían a través de Internet o Red de Datos a 

la dirección IP del destinatario. Cada paquete puede utilizar un camino para llegar, 

están compartiendo un medio, una red de datos. Cuando llegan a su destino son 

ordenados y convertidos de nuevo en señal de voz. 
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CENTRAL TELEFÓNICA PBX IP 
 

Un sistema de telefonía de VoIP  puede estar conformado por teléfonos IP, 

un puente de VoIP (Gateway) y un  servidor IP que actúa como servidor proxy. 

Los teléfonos virtuales (softphone) y teléfonos físicos que se basan en hardware 

se registraran en el servidor de la central y a su vez cuando este desee realizar 

las llamadas solicitará al central IP que se realice la conexión. 

 

También la central IP tendrá una lista de todos los números de teléfonos y de los 

usuarios a su cómo su debida dirección SIP y por ende este puede entablar las 

peticiones internas o conducir la llamada externa  por el puente VoIP. 

 

Asterisk  puede ejercer diferentes funciones  tal como se muestra en el grafico 

#1. 

 

GRÁFICO 1: Funcionamiento de una central IP 

 

                           
Fuente:http://listas.asteriskbrasil.org/pipermail/asteriskbrasil/attachments  

/20130308/40376b0c/attachment.pdf 

Elaborado por: Obtenido de la fuente 
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DIFERENTES FORMAS DE COMUNICACIONES QUE SE UTILIZAN EN 

LA TELEFONÍA IP 

 
Usando la tecnología VoIP hay más de una forma para hacer una llamada 

pudiéndose enlazar entre sí para que se comuniquen, existen diferencias entre 

sus funciones y el uso que tenga el dispositivo. 

 

A continuación revisaremos las opciones que muestra esta tecnología: 

  

ATA: (Analog Telephone Adaptor)  Esta es una de las formas más sencillas ya 

que el adaptador permite enlazar teléfonos analógicos a la computadora o la red 

para usar VoIP. Dicho adaptador lo que hace es transformar la señal de analógica 

a digital. 

 

Hardphones: Son teléfonos IP que a primera vista parecen teléfonos 

convencionales sencillos con un auricular y su respectivo cable. Por otra parte en 

vez de tener un puerto para conexión a la red telefónica, tienen un puerto para 

conexión Ethernet  y a su vez todo el software y el hardware que se necesita para 

soportar las llamadas VoIP, en el grafico #2 se puede observar un teléfono IP 

común. 

 

GRÁFICO 2: Telefonía IP 

 

 
 

 
Fuente: http://www.adminso.es/index.php/Hardphone 

Elaborado por: Adquirido de la fuente 
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Softphones:  Es un teléfono virtual que permite  la conexión de una pc con otra 

usando VoIP mediante una tarjeta de video, un micrófono y un software Grafico 

#3.3 

 

GRÁFICO 3: Figura de Softphones 

 

Fuente: http://www.um.es/atica/telefono-en-el-pc-cisco-ip-communicator- 
Elaborado por: Adquirido de la fuente 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS VOIP 
 

Los protocolos que son utilizados en la VoIP se clasifican en tres grupos: 

 

 Protocolos de señalización. 

 Protocolos para envió de voz. 

 Protocolos de plataforma IP. 

A continuación se da una breve descripción de los protocolos antes mencionados: 

 

                                                  
3 (Anaya, 2013) 
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PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN 
 

Los protocolos de señalización permiten establecer y liberar la presencia (log-on 

y log-out), localizar a los potenciales usuarios, así como establecer, modificar y 

liberar sesiones propiamente dichas. Algunos soportados por Asterisk son: 

 SIP 

 IAX 

 H323 

 MGCP 

 
SIP 
 
          El protocolo SIP (Protocolo de Iniciación de Sesión) es un protocolo de 

señalización definido por el IETF que permite el establecimiento, la liberación y la 

modificación de sesiones multimedia. Este protocolo hereda ciertas 

funcionalidades de http, utilizados para navegar sobre la web y SMTP utilizados 

para transmitir mensajes electrónicos. Una de las finalidades de la tecnología SIP 

fue la de agregar un montón de funcionalidades de llamadas para que sean 

procesadas y así también capacidades que están recientes en las redes públicas. 

 

De esa manera se desarrollaron funciones en el teléfono que dieron como 

resultado: Comunicarse con un número, oír la señal del teléfono, hacer que un 

teléfono emita un sonido cuando se llame. El desarrollo y el uso de las 

terminologías son distintos en SIP. 

 

Este sistema  es un protocolo más nuevo que H.323 y no tiene madurez y soporte 

industrial. Sin embargo, por su simplicidad, escalabilidad, modularidad y 

comodidad con la cual integra con otras aplicaciones, este protocolo es atractivo 

para uso en arquitecturas de VoIP.4  

 

En el siguiente grafico# 4 podemos observar el establecimiento de llamada en el 

protocolo SIP: 

 

                                                  
4 (PUEBLA, 2010) 
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GRÁFICO 4: Esquema de un establecimiento de llamada 

 
 
 

Fuente: http://www.mateovilar.com/pre_joomla/articulo_143.html 

Elaborado por: Adquirido de la fuente 

 

PROTOCOLO INTERNO DE INTERCAMBIO DE ASTERISK (IAX) 

Se lo usa para mantener enlaces VoIP entre los servidores de Asterisk, y también 

entre los clientes que utilicen protocolos de intercambios. Este protocolo hace 

referencia principalmente IAX2 que viene a ser la segunda versión con ciertas 

mejoras. 

Este IAX es completo ya que viene incluido nuevos contenidos y todos realizados 

de una forma sencilla para tener una mejor comprensión del mismo, también se lo 

usa para transportar información de forma virtual en forma más sencilla. Estas 

características la hacen especial ya que mediante este medio se puede realizar 

conferencias de video de forma remota y así también conferencias. 

Para las comunicaciones entre puntos finales se suele usar el puerto UDP los 

cuales se encuentran en los terminales VoIP. IAX2 es un protocolo que 

prácticamente es casi transparente para los cortafuegos y que es eficiente para 

las comunicaciones en redes internas. 

Este protocolo permite él envió de señales por muchos de canales, todas estas 

llamadas son comprimidas en un solo paquete lo que permitirá que un datagrama 

http://www.mateovilar.com/pre_joomla/articulo_143.html
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pueda dar tramas sin crear retardo alguno en el envío de la información y esto 

proporcionara a los usuarios de telefonía IP muchas ventajas.5 

A continuación se muestra en el Grafico #5 él envió de información entre puntos: 
 

 
 

GRÁFICO 5: Llamada entre puntos 

 
 

Fuente: http://elastixtech.com/protocolo-iax/ 
 

Elaborado por: Adquirido de la fuente 

  

                                                  
5 (elastixtech, s.f.) 

http://elastixtech.com/protocolo-iax/
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H.323 

 

 Estándar de la unión internacional de las telecomunicaciones aprobado en 1996, 

este es el encargado de definir el modo de interactuar de varios protocolos entre 

sí, debido a que este estándar cubre con la mayor parte de las necesidades 

requeridas para integrar la voz en redes IP se tomó la decisión que fuera la base 

de la tecnología VoIP. Su principal objetivo es fungir como un estándar para las 

comunicaciones multimedia sobre las redes que no aseguran calidad de servicio 

(QoS), éste estándar contiene varias características que lo hacen importante, a 

continuación mencionaremos algunas:  

 

a) Estandarización de los protocolos, con esto se brindan las mismas    

posibilidades de evolucionar a los distintos fabricantes.  

b) Como está soportada sobre IP, es muy independiente de la red física 

sobre la cual trabaja permitiendo la integración de las redes IP actuales.  

c) Como posee su propia estructura es independiente del hardware, 

permitiendo adaptarse a los ordenadores actuales, pero también se 

desarrolla hardware específico para esta (telefonía IP, consola para 

videoconferencia, etc.).  

d) Este estándar puede ser aplicado a diversas funcionalidades básicas 

como el audio (telefonía IP), audio y video (videoconferencia), audio y 

datos. 6 

 

A continuación en el Grafico # 6 podemos observar los componentes de H.323: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
6 (PALMA, 2014) 
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GRÁFICO 6: Arquitectura del estándar H.323 

   

Fuente: Pérez, E, (2014), Utilización de la tecnología voz sobre ip dentro de una 

red (Tesis). 
Elaborado por: Adquirido de la fuente 

 

 

 
 
 
MGCP 
 
Este protocolo es de la capa de aplicación basado en texto que se utiliza para 

establecer y controlar llamadas, también llamado el protocolo de controlador de 

medios, tiene una arquitectura esclavo/maestro, donde el maestro es el MGC 

(softswitches o Call Agent) que es el controlador de la puerta de medios y el 

esclavo es el MG (Gateway de VoIP, teléfono IP, Router MPLS44, etc.) que es 

una puerta de medios, es decir una correlación de puntos finales.  

MGCP se encarga de controlar el intercambio de información entre estos y se 

apoya en el protocolo SDP45 para el intercambio de parámetros entre ellos. Lo 

que se propuso en MGCP fue quitar al gatekeeper del mundo SS7 esto se logra 

pasando el control de la señalización del gateway al MGC que a su vez se encarga 

del control de los MG (véase figura 2.14) Cabe mencionar que MGCP es utilizado 

para controlar las terminales, pero si se requiere dar un servicio más avanzado se 

necesita montar SIP.  
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En el Grafico # 7 se puede observar la arquitectura básica de una red que emplea 

el protocolo MGCP:7 

 
 

GRÁFICO 7: Arquitectura de MGCP 

 
 
Fuente: Pérez, E, (2014), Utilización de la tecnología voz sobre ip dentro de una 

red (Tesis). 
Elaborado por: Adquirido de la fuente 

 

 

PROTOCOLOS DE TRANSPORTE DE VOZ 
 

Son los responsables de que toda la información que se envié llegue intacto a su 

destino pero teniendo en cuenta todos los principios de normas de calidad y 

también asegurando una conexión de ancho de banda segura. 

Las tramas del sistema VoIP que se hayan embebidos en el protocolo de 

transporte en tiempo real, el cual ira introducido en los paquetes de datagramas 

                                                  
7 (PALMA, 2014) 
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de usuario, en este caso no usa el protocolo de control de transmisión porque 

pesaría demasiado para las aplicaciones que se llegaran a ejecutar en el tiempo 

presente. Ya que el datagrama no lleva un control sobre los arreglos de los 

paquetes que reciba, así el protocolo de transporte resolverá los conflictos que el 

receptor ubique para de esa manera asegurarse de que los paquetes no se 

demoren en llegar.8 

Los protocolos de transporte son los responsables de transportar en tiempo real 

la voz digitalizada y paquetizada sobre redes IP. Dado que se trata de un servicio 

de tiempo real, el nivel de transporte no puede ser TCP (las retransmisiones en 

los servicios orientados a conexión son incompatibles con los requisitos de los 

servicios interactivos de tiempo real como la voz).  

Como en UDP el transporte se realiza sin garantías, -modo best effort-, se 

requieren mecanismos que permitan la detección de paquetes perdidos y/o 

desordenados así como que faciliten la gestión del almacenamiento (buffer).9 

 

PROTOCOLOS DE PLATAFORMA IP  

PROTOCOLO IP 

Este protocolo es la base fundamental de internet, ya que define una red de 

comunicación de paquetes de la fuente al destino, este protocolo se encarga de 

fragmentar la información en paquetes o datagramas30 para ser enviado a su 

destino, a cada paquete de datos se le agrega una cabecera con la información 

necesaria para el ruteo, esta última está dividida en niveles como se muestra en 

la figura 2.2. Durante su transmisión se puede partir un datagrama en fragmentos 

que se montan de nuevo en el destino. Las principales características de este 

protocolo son:  

 

a) Protocolo no orientado a conexión.- significa que los paquetes de 

información son tratados de forma independiente, es decir, pueden 

viajar por diferentes trayectorias para llegar a su destino.  

                                                  
8 (Villalón, 2008) 
9 (Merayo, 2010) 
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b) No fiable.- este protocolo no garantiza la recepción del paquete.  

c) Direccionamiento mediante direcciones lógicas IP de 32 bits.  

d) Tamaño máximo del paquete es 65635 bytes.  

e) No detecta ni corrige errores.  

 

PROTOCOLO TCP 
 
          TCP (Protocolo de control de Transmisión) es un protocolo orientado a 

conexión, que asegura que la información  será dada al destino sin fallos y en la 

misma posición en que fueron enviados, dándonos un servicio de transportación 

de información con muchas ventajas:  

 

 Fiabilidad.- Diseñado para recuperarse ante situaciones de corrupción, 

pérdida, duplicación o desorden de datos que puedan generarse durante 

el proceso de comunicación utilizando números de secuencia, ACK y 

retransmisiones.  

 Control de Flujo.- En vez de obligar al emisor a retrasar la emisión de 

cada nuevo paquete hasta que se recibe el ACK del paquete anterior, TCP 

aprovecha mejor el ancho de banda permitiendo retransmitir un número de 

paquetes antes de que llegue el ACK correspondiente. Con esto se 

consigue una transmisión eficiente y un control de flujo que permite al 

receptor restringir el número de octetos que pueda recibir en cada 

momento.  

 Orientación a conexión.- Los mecanismos que utiliza TCP requieren que 

el protocolo inicialice y mantenga cierta información sobre el estado del 

flujo de datos. La combinación de toda esta información recibe el nombre 

de conexión. 

 

PROTOCOLO UDP 
 
 Este protocolo pondrá a disposición una pequeña cantidad de servicios 

para así poder salvar falencias que permitirá él envió de paquetes de datos a 

través del internet, y todo esto sucede sin que anteriormente se hallan realizado 
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la conexión, porque el datagrama tendrá todos los datos del direccionamiento en 

su encabezamiento. 

 

UDP no admite numeración de los datagramas, factor que, sumado a que tampoco 

utiliza señales de confirmación de entrega, las tramas no se podrán ubicar una 

delante de la otra. 

UDP no garantiza que un paquete llegue a su destino. Utilización de la tecnología 

Voz sobre IP dentro de una red. 

El uso primordial es para protocolos de configuración y también para los que 

hagan cambios de paquetes ya sean estos de conexión y desconexión que sean 

altos o no, así también en él envió de audio y video en donde no es factible hacer 

transmisiones por los exagerados requerimientos que se pide en los mismos.10 

 

 

CODIFICACIÓN DE LA VOZ 
 
Códecs 

Su función fundamental es la de transformar la señal de voz analógica en una 

digital por lo que se considera como un elemento imprescindible de la aplicación, 

ya que permite realizar la digitalización de la voz para poder transportarla en 

paquetes IP por la red de datos. 

 

En la aplicación en proceso todos los elementos que intervienen soportan distintos 

CODECS (softphones, IPphones, centralitas, etc.) por lo que negocian para 

determinar cuál de ellos intervendrá en el sistema. El uso de más o menos ancho 

de banda en la transmisión será determinado por el CODEC con el que se trabaja 

 

El termino CODEC hace referencia a Codificador/Decodificador, pero en la 

actualidad se lo relaciona también con Comprensión/Descomprensión, ya que su 

objetivo es el de garantizar  la codificación/compresión del audio o video para 

luego proceder a la decodificación/descompresión previo a generar un sonido o 

imagen útil.11 

                                                  
10 (PALMA, 2014) 
11 (Augusto Reyes Venegas, 2010) 
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En el Grafico # 8 se puede observar los típicos CODECS que en la práctica se 

usan en VoIP: 

 

GRÁFICO 8: Códecs para VoIP 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Investigadores 

 

 

G.711 

  

G.711 es un estándar ITU-T para audio compuesto. Este es utilizado 

principalmente en telefonía. El estándar fue liberado para su uso en 1972.  

G.711 es un estándar que representa la modulación de códigos de pulsos 

comprimidos de 8 bit (PCM), muestras para señales de frecuencias de voz, 

grabadas a una velocidad de 8000 muestras/segundo. G.711 encoder creará una 

corriente de 64 kbit/s.  

 

Existen 2 algoritmos principales que definen el estándar: 

 

 Algoritmo mu-law (usado en Norte America & Japan) y  

 Algoritmo a-law (usado en Europa y el resto del mundo).  
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Ambos son logarítmicos, pero el último a-law fue específicamente diseñado para 

ser más fácilmente procesado por una computadora. El estándar además define 

una secuencia de valores de código repetitivos que define el poder del nivel de 0 

dB.12 

 

G.729 

 

Éste permite la colocación de más llamadas en un limitado ancho de banda para 

utilizar voz dentro de IP en una manera más rentable, el códec permite una 

compresión de voz que sólo requiere de 8 Kbps por llamada en vez de los 64 Kbps 

requeridos por el G.711, lo cual significa que se podrían hacer ocho llamadas en 

el espacio de una que estuviera usando G.711, lo que sería bueno para 

compensar el despliegue de VoIP en un enlace WAN de poca rapidez.13 

 

 

GSM 

 

Este códec es muy reconocido dado que se utiliza regularmente en los canales de 

las líneas móviles. Sus siglas hacen referencia a Global System for Mobile 

communications, es decir, Sistema Global para las comunicaciones móviles. 

Realmente no prima en la calidad sino en la cantidad, ya que el flujo de datos en 

una conexión Full-Rate es de solo 13kbit/s. Es un buen método para ahorrar ancho 

de banda ya que es casi consume 5 veces menos que el códec alaw, aunque si 

trabajamos en conexiones de mala calidad a nivel de tiempo de respuesta (tiempo 

que tarda en ir y volver un paquete enviado) o de jitter (desviación estándar del 

tiempo de respuesta), la voz podría llegar a distorsionarse tanto hasta ser 

incomprensible.14 

 

 

 

                                                  
12 (INPHONEX, 2015) 
13 (PALMA, 2014) 
14 (wikiasterisk, 2014) 
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CALIDAD DE SERVICIO EN LA TELEFONÍA IP 

 QoS o Calidad de Servicio (Quality of Service, en inglés) son las tecnologías que 

garantizan la transmisión de cierta cantidad de información en un tiempo dado 

(throughput). Calidad de servicio es la capacidad de dar un buen servicio. Es 

especialmente importante para ciertas aplicaciones tales como la transmisión de 

vídeo o voz. 

La acogida que ha tenido la telefonía IP es la razón principal para aprovechar los 

recursos nuevamente y así también para reducir el precio de las llamadas a través 

de la red. La tecnología VoIP también carece de los sistemas telefónicos comunes. 

La acogida que ha tenido la comunicación IP (telefonía), es notable y por ello es 

primordial el uso nuevamente de las demandas y la reducción de los precios en 

las llamadas. No obstante, si algo de los cual carece la telefonía ip son los 

sistemas con los teléfonos convencionales. Lo que da como resultado problemas 

muchas veces imperceptibles cuando se usa el internet pero que con el tiempo se 

los puede resolver. Así mientras más conozcamos las dificultades que se den y a 

su vez conozcamos mucho más rápido sus soluciones, disfrutaremos muchos más 

de su calidad. 

Los inconvenientes primordiales que se presentan en la calidad de servicio en una 

red de VoIP, es el extravió de paquetes así como también la latencia  y el eco. En 

la telefonía VoIP estos inconvenientes dan como resultado muchas técnicas que 

se describirán en los siguientes textos. 

Los inconvenientes de calidad en el servicio de telefonía VoIP se dan por dos 

circunstancias principales: 

a) El Internet es una red que se basa en absolver los paquetes y por 

ende toda la información no se transmite por la misma vía. Y esto da 

como resultado las pérdidas del jitter y los paquetes.  

b) Los enlaces entre las tecnologías VoIP en tiempo real producirán 

un eco, y también la perdida de tramas y que las perdidas sean algo 

incomodos y que por ende deban ser eludidos. 
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DEFINICIÓN DE ASTERISK 
 

Básicamente Asterisk es un software de central telefónica con capacidad para voz 

sobre IP que es distribuido bajo licencia libre. Partiendo de este concepto muy 

básico Asterisk no es una central telefónica cualquiera; se trata de una central 

telefónica rica en características que en otros tiempos solo eran accesibles 

mediante la compra de productos costosos. 

 

Con todos estas características favorables a Asterisk es una opción recomendada 

para todas esas empresas que se deseen implementar proyectos de telefonía con 

gastos menores, pero no reduciendo la calidad. 

 

Al ver la oportunidad de negocio muchos fabricantes se han sumado a ofrecer 

hardware telefónico compatible con Asterisk, principalmente tarjetas PCI para 

conexión con la PSTN y esto ha hecho que la oferta de centrales telefónicas 

basadas en Asterisk crezca en los últimos tiempos. 

Asterisk es uno de los componentes más importantes de Elastix y quien provee la 

mayoría de las características telefónicas.15 

 

GRÁFICO 9: Logotipo de Asterisk 

 

 

Fuente: http://easyonhold.com/blog/streaming-moh-developed-asterisk-

hosted-ip-phone-systems/ 

Elaborado por: Adquirido de la fuente 

 

 

 

                                                  
15 (Landívar, 2008-2009) 

http://easyonhold.com/blog/streaming-moh-developed-asterisk-hosted-ip-phone-systems/
http://easyonhold.com/blog/streaming-moh-developed-asterisk-hosted-ip-phone-systems/
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DISTRIBUCIÓN DE ASTERISK 

 

GRÁFICO 10: Distribuciones de Asterisk 

Fuente: https://blog.unlugarenelmundo.es/2012/05/30/cuatro-distribuciones-linux-con-

asterisk-y-freepbx/ 

Elaborado por: Adquirido de la fuente 

 

Funciones Básicas 
 

El sistema Asterisk funcionaria como un lugar de concentración tradicional, y 

también trae puesto todas las funcionalidades, este sistema está conformado por 

varios componentes básicos: 

 

 Enlaces de líneas de telefonía convencional, con el uso de conexiones 

analógicas para los receptores móviles y fijos. 

 Apoyo para extensiones analógicas, así también como para equipos fax. 

 Ayuda también para líneas troncales como SIP e IAX. 

 Soporte para tener música que se encuentra en formato mp3.  

 

Funciones básicas de usuario: 

 

 Intercambio tanto de forma directa e indirecta. 

 Bifurcaciones. 

 Retener la extensión. 

 Comunicación por conferencia entre uno o más personas. 
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 Estacionamiento de las llamadas. 

 Enlace directo con la extensión. 

 Cuando esté disponible se hace una llamada automática. 

 Integración de altavoces. 

 

Funciones Avanzadas 

 

Asterisk tendrá embebido numerosas funciones que por ende poseerán un gran 

costo en sistemas comunes que se propios de él. 

 Numerosas funciones trae Asterisk y aquí se mencionan las más importantes: 

 

 Correo de Voz: Este es un sistema que funciona de forma automática y 

que es configurado por el usuario, este sistema tiene embebido el sistema 

de directorio junto con el Email.  

 

 Sistema de Audio conferencias: Me permitirá entablar comunicaciones 

remotas entre diferentes puntos en forma virtual lo cual mantendrá un 

correcto manejo y control de los usuarios que lo usen.  

 Respuesta de Voz Interactiva: Es un sistema que permitirá reenviar 

llamadas que se reciben según las opciones de la persona que realizo la 

llamada.  

 

 Informes detallado de llamada: Muestra de forma detallada todas las 

llamadas tanto realizadas como no por la extensión, también muestra los 

resultados factúrales de los clientes. 

  

 Sistema Automático de llamadas que Ingresan: Este sistema fue 

concebido como un centro de llamadas para soporte técnico y atención 

comercial. 

 

 Integración de Sistemas de Telefonía: Permite integrar sistemas de 

atención al cliente y también al comercial. 
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DISTRIBUCIÓN ELASTIX 
 

Elastix es un software libre para crear un servidor de comunicaciones unificadas  

el cual provee juntos un Conmutador IP, email, Faxeo y funcionalidad de 

colaboración. Cuenta con una interface web y tiene funcionalidades como la del 

módulo Call Center con marcación predictiva 

 

La funcionalidad de elastix está basada en varios proyectos de software libre los 

cuales son: Asterisk, HylaFAX, Openfire y Postfix, los cuales ofrecen los servicios 

de conmutador, fax, mensajería instantánea y correo electrónico respectivamente. 

 

 

GRÁFICO 11: Logotipo de Elastix 

 

Fuente: http://www.ajlnet.com/products.html 

Elaborado por: Adquirido de la fuente 

 

 

Características generales  
 

Elastix integra en un solo paquete distintas funcionalidades como son:  

 

 Mensajes de Buzón de Voz. 

 Correo Electrónico. 

 Teléfonos Virtuales soporte. 

 Conversaciones por medio de Videoconferencia. 

 Guardar peticiones de clientes (Llamadas).  

 Conexión entre Centrales Telefónicas. 

 Identidad del emisor que realiza la llamada. 
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 Comunicar el estado de forma avanzada. 

 Mensajería rápida. 

 Soporta una gran variedad de hardware de telefonía y distintas marcas de 

teléfonos. 

 Elastix añade interfaces para el control y reportes de sí mismo. 

 Elastix fue creado y es permanentemente desarrollado por Palosanto 

Solutions, empresa ecuatoriana.  

 
Componentes principales 
 
 

 Interfaz de generación de tarjetas de telefonía basada en software 

A2Billing, el cual es un módulo para llamadas pre pagadas compatible con 

Asterisk, Trixbox y Elastix. 

 FreePBX.- Es el entorno gráfico tipo web que facilita la configuración de 

Elastix. 

 

Ventajas  

 

Elastix provee todo lo que se necesita para implementar comunicación unificada 

en este proyecto. La interfaz web de administración basada en FreePBX hace que 

la configuración y administración de Asterisk sea muy sencilla. Al utilizar software 

libre de comprobada calidad y estabilidad elastix es muy estable una vez que se 

ha configurado correctamente. Así también es muy sencillo una vez funcionando 

agregar nuevos módulos y actualizar la interface a una nueva versión. 

 

Desventajas 

 

Las desventajas de Elastix son más que nada basadas en la experiencia de la 

persona que lo implementa, es decir, para una persona puede resultar un poco 

confusa la interfaz de administración y para un experto en Asterisk puede resultar 

demasiado pesada ya que hace un uso extensivo de macros. Un profesional de 

T.I.C. experto en Debian GNU/Linux puede encontrar aburrido buscar la ubicación 

de los archivos de configuración ya que elastix está basada en CentOS. Por lo 
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tanto la cantidad de experiencia de la persona que vaya a implementar una 

solución basada en Asterisk con elastix será su desventaja.16 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL 
PROVEEDOR ISP 
 

La red de TelecomSystem WISP hace el uso de la banda libre de frecuencia en 

5.8Ghz, el número de dispositivos de red que trabajan en las bandas libres es 

elevado los equipos son diseñados para, reducir la interferencia, pérdida de 

paquetes y sobretodo proveer una red inalámbrica robusta. Esta red tiene un  

punto de acceso inalámbrico Punto – Multipunto que tiene un al alcance  

aproximado de 30 km, con una velocidad de transmisión de datos de 30 Mbps de 

bajada y 25 Mbps de subida, además se hace uso de diferentes modelos de 

equipos remotos inalámbricos. 

 

Los equipos que actualmente tiene en servicio el proveedor para su red WISP son 

los siguientes:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
16 (Pablo Rivera Calero, 2014) 
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CUADRO 3: Tabla de equipos que actualmente usa el ISP 

CANTIDAD TIPO/MODELO MARCA DESCRIPCION 

1 

 

Routerboard 

RB1100AHx2 

 

Mikrotik 
Servidor- enrutador 

Gigabit Ethernet - administrador de 
ancho de banda 

2 

 
Antenas 

Sectoriales de 
120° 

 

Ubiquiti Emisores de señal 

2 
Base Box 

RB912 
Mikrotik 

Radio que emite y propaga la 
señal a grandes distancias 

1 
Antena 

SEXTANT 
G 5HPnD 

Mikrotik 
Receptora de enlace de Última 

Milla 

50 
Equipos CPE o 

clientes 
Mikrotik Receptores de señal 

 
 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Investigadores 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

Dentro de los aspectos del ámbito social se puede indicar que el presente proyecto 

brinda mayor número de medios de comunicación e integración de  diferentes  

tecnologías  que existe dentro de la empresa TelecomSystem, con la finalidad de 

contar con comunicación oportuna y con calidad de servicio al usuario final 

Uno de los impactos sociales que se obtiene con la implementación de este trabajo 

dentro de la empresa TelecomSystem es que puede brindar un servicio en los 

sectores que están aislados o aquellos que no tienen comunicación telefónica. 

 

                                   FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la factibilidad de la elaboración de un  proyecto normado por leyes, estatutos, 

acuerdos, reglamentos y artículos de la ley establecida por la entidad de 

regulación en dicho campo, este proyecto se ha desarrollado siguiendo las 

disposiciones  que rige el estado Ecuatoriano para restringir el mal  uso y manejo 

de los servicios en diferentes empresas, así mismo se detallan los requisitos para 

la legalización de proveedores de servicio de internet (ISP) y los servicios que 

estos ofrecen a sus usuarios; con estas leyes se deja en claro lo que se debe de 

realizar antes, durante y después de que se solicite un permiso para brindar el 

servicio de telefonía IP dentro de la red de un proveedor de internet inalámbrico.  

 

LEY CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

TITULO II  

DERECHOS  

Comunicación e Información  

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

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

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

Sección octava  

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales  

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

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

y la soberanía, tendrá como finalidad:  

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

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

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

realización del buen vivir. 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 
 
Art. 350.- de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema 

de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

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

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo; 

Ley del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales 

 

Disposiciones Generales 

 

Art 5.- El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales, comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, 

políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades e individuos que 

participan en la economía social de los conocimientos, la creatividad y la 

innovación, para generar creativamente ciencia, tecnología, innovación, así como 
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rescatar y potenciar los conocimientos tradicionales como elementos 

fundamentales para generar valor y riqueza para la sociedad. La Función Ejecutiva 

coordinará entre los diferentes Sistemas que inciden en la economía social de los 

conocimientos, la creatividad y la innovación para la articulación en la emisión de 

la política pública por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES  

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO I  

Art. 1.- Esta Ley tiene por objeto desarrollar, el régimen general de 

telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del 

Estado que comprende las potestades de administración, regulación, control y 

gestión en todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos 

constitucionalmente establecidos. 

Art 2.- Ámbito. La presente Ley se aplicará a todas las actividades de 

establecimiento, instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro 

radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas personas 

naturales o jurídicas que realicen tales actividades a fin de garantizar el 

cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores de servicios y 

usuarios. Las redes e infraestructura usadas para la prestación de servicios de 

radiodifusión sonora y televisiva y las redes e infraestructura de los sistemas de 

audio y vídeo por suscripción, están sometidas a lo establecido en la presente Ley. 

No corresponde al objeto y ámbito de esta Ley, la regulación de contenidos. 

CAPÍTULO I  

Establecimiento y explotación de redes  

Art 13.- Redes privadas de telecomunicaciones. Las redes privadas son aquellas 

utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusivo beneficio, con el 

propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad o bajo su control. Su 

operación requiere de un registro realizado ante la Agencia de Regulación y 
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Control de las Telecomunicaciones y en caso de requerir de uso de frecuencias 

del espectro radioeléctrico, del título habilitante respectivo. Las redes privadas 

están destinadas a satisfacer las necesidades propias de su titular, lo que excluye 

la prestación de estos servicios a terceros. La conexión de redes privadas se 

sujetará a la normativa que se emita para tal fin. La Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones regulará el establecimiento y uso de redes 

privadas de telecomunicaciones. 

CAPITULO 2 

Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico. 

Art 18.- El espectro radioeléctrico constituye un bien del dominio público y un 

recurso limitado del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. Su uso y 

explotación requiere el otorgamiento previo de un título habilitante emitido por la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de conformidad con 

lo establecido en la presente Ley, su Reglamento General y regulaciones que 

emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Las bandas 

de frecuencias para la asignación a estaciones de radiodifusión sonora y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, observará lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Comunicación y su Reglamento General. 

Domiciliación 

Art 19.-. Se podrán otorgar títulos habilitantes para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, uso o explotación del espectro radioeléctrico y 

establecimiento y operación de redes de telecomunicaciones a personas naturales 

residentes o jurídicas domiciliadas en el Ecuador que cumplan con los requisitos 

técnicos, económicos y legales señalados en esta Ley, su reglamento general de 

aplicación y en el Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes que emita la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Los títulos 

habilitantes para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios 

de radiodifusión y sistemas de audio y vídeo por suscripción se otorgarán 

conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación, su Reglamento 

General y reglamentos emitidos por la Agencia de Regulación y Control de 

Telecomunicaciones. 
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TÍTULO III DERECHOS Y OBLIGACIONES  

CAPÍTULO I 

 Abonados, clientes y usuarios de las Telecomunicaciones. 

Art 22.- Derechos de los abonados, clientes y usuarios. Los abonados, clientes y 

usuarios de servicios de telecomunicaciones tendrán derecho:  

1. A disponer y recibir los servicios de telecomunicaciones contratados de forma 

continua, regular, eficiente, con calidad y eficacia.  

2. A escoger con libertad al prestador del servicio, el plan de servicio, así como a 

la modalidad de contratación y el equipo terminal en el que recibirá los servicios 

contratados.  

3. Al secreto e inviolabilidad del contenido de sus comunicaciones, con las 

excepciones previstas en la Ley. 

4. A la privacidad y protección de sus datos personales, por parte del prestador 

con el que contrate servicios, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.  

5. A obtener información precisa, gratuita y no engañosa sobre las características 

de los servicios y sus tarifas. La información también se proveerá en el idioma de 

relación intercultural predominante del abonado, cliente o usuario, de conformidad 

con las regulaciones que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control 

de las Telecomunicaciones.  

9. A pagar tarifas de acuerdo con las regulaciones correspondientes y los planes 

contratados, de ser el caso. 

10. A que su prestador le informe oportunamente sobre la interrupción, suspensión 

o averías de los servicios contratados y sus causas.  

14. A exigir a los prestadores de los servicios contratados, el cumplimiento de los 

parámetros de calidad aplicables.  

18. A acceder a cualquier aplicación o servicio permitido disponible en la red de 
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internet. Los prestadores no podrán limitar, bloquear, interferir, discriminar, 

entorpecer ni restringir el derecho de sus usuarios o abonados a utilizar, enviar, 

recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, desarrollo o servicio legal a través 

de internet o en general de sus redes u otras tecnologías de la información y las 

comunicaciones, ni podrán limitar el derecho de un usuario o abonado a incorporar 

o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, 

siempre que sean legales. Se exceptúan aquellos casos en los que el cliente, 

abonado o usuario solicite de manera previa su decisión expresa de limitación o 

bloqueo de contenidos, aplicaciones, desarrollos o servicios disponibles, o por 

disposición de autoridad competente. Los prestadores pueden implementar las 

acciones técnicas que consideren necesarias para la adecuada administración de 

la red en el exclusivo ámbito de las actividades que le fueron habilitadas, para 

efectos de garantizar el servicio.  

CAPÍTULO II  

Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones  

Art 24.- Son deberes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, con 

independencia del título habilitante del cual se derive tal carácter, los siguientes: 

1. Garantizar el acceso igualitario y no discriminatorio a cualquier persona que 

requiera sus servicios.  

2. Prestar el servicio de forma obligatoria, general, uniforme, eficiente, continua, 

regular, accesible y responsable, cumpliendo las regulaciones que dicte la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y lo establecido en 

los títulos habilitantes.  

3. Cumplir y respetar esta Ley, sus reglamentos, los planes técnicos, normas 

técnicas y demás actos generales o particulares emitidos por la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones y el Ministerio rector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información así como lo dispuesto en 

los títulos habilitantes.  

4. Respetar los derechos de los usuarios establecidos en esta Ley y en el 
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ordenamiento jurídico vigente.  

5. Cumplir con las regulaciones tarifarias.  

6. Proporcionar en forma clara, precisa, cierta, completa y oportuna toda la 

información requerida por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones o el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información, en el ámbito de sus competencias, en los formatos, plazos y 

condiciones establecidos por dichas autoridades.  

17. No limitar, bloquear, interferir, discriminar, entorpecer, priorizar ni restringir el 

derecho de sus usuarios o abonados a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier 

contenido, aplicación, desarrollo o servicio legal a través de Internet o en general 

de sus redes u otras tecnologías de la información y las comunicaciones, ni podrán 

limitar el derecho de un usuario o abonado a incorporar o utilizar cualquier clase 

de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales, salvo 

las excepciones establecidas en la normativa vigente. Se exceptúan aquellos 

casos en los que el cliente, abonado o usuario solicite de manera previa su 

decisión expresa de limitación o bloqueo de contenidos, o por disposición de 

autoridad competente. Los prestadores pueden implementar las acciones técnicas 

que consideren necesarias para la adecuada administración de la red en el 

exclusivo ámbito de las actividades que le fueron habilitadas para efectos de 

garantizar el servicio. 

CAPÍTULO II 

Regulación de mercados Artículo  

Art 31.- La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, con 

sujeción al Reglamento de Mercados que para el efecto apruebe, determinará al 

menos cada dos años los mercados relevantes relativos a servicios o redes de 

telecomunicaciones, tanto mayoristas como minoristas y el ámbito geográfico, con 

el propósito de establecer si dichos mercados se están desarrollando en un 

entorno de competencia efectiva, cuyas características pueden dar lugar a la 

imposición a los prestadores con poder de mercado de obligaciones específicas 

de manera proporcionada y justificada. Las obligaciones se mantendrán, se 
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modularán o modificarán mientras subsista la inexistencia de competencia efectiva 

o el poder de mercado, caso contrario se suprimirán. 

CAPÍTULO II  

Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico 

Art 53.- Frecuencias para uso privado. La Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones reglamentará la asignación de frecuencias de uso privado. 

Art 54.- Derechos y Tarifas por Uso de Espectro. La Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones fijará el valor de los derechos por el 

otorgamiento de títulos habilitantes, así como de las tarifas por el uso y explotación 

del espectro radioeléctrico. Los derechos se pagarán al Estado por el 

otorgamiento de títulos habilitantes. Las tarifas por el uso y explotación del referido 

recurso limitado, se fijarán de conformidad con el reglamento que a tal efecto dicte 

la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. La fijación de los 

parámetros y el establecimiento de modelos para la determinación de los referidos 

montos deberá atender al interés público; la valoración del espectro radioeléctrico; 

los ingresos estimados para los concesionarios; inversiones realizadas, o a 

realizar, por los concesionarios; índices de cobertura; estipulaciones 

contractuales; cumplimiento de obligaciones sociales o del Servicio Universal; tipo 

de servicios y el carácter masivo que puedan tener éstos, así como la contribución 

del concesionario para el desarrollo de proyectos que promuevan la sociedad de 

la información y del conocimiento, entre otros. 

TÍTULO VIII  

SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES  

CAPÍTULO I  

Art 76.- Medidas técnicas de seguridad e invulnerabilidad. Las y los prestadores 

de servicios ya sea que usen red propia o la de un tercero, deberán adoptar las 

medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad de sus 

servicios y la invulnerabilidad de la red y garantizar el secreto de las 
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comunicaciones y de la información transmitida por sus redes. Dichas medidas 

garantizarán un nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. En caso de que 

exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red, el prestador de 

servicios de telecomunicaciones deberá informar a sus abonados, clientes o 

usuarios sobre dicho riesgo y, si las medidas para atenuar o eliminar ese riesgo 

no están bajo su control, sobre las posibles soluciones. 

 

TÍTULO X  

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO Y SERVICIO 

UNIVERSAL  

CAPÍTULO ÚNICO 

 Promoción de la Sociedad de la Información y Prestación del Servicio Universal  

Art 88.- Promoción de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El 

Ministerio rector de las Telecomunicaciones promoverá la sociedad de la 

información y del conocimiento para el desarrollo integral del país. A tal efecto, 

dicho órgano deberá orientar su actuación a la formulación de políticas, planes, 

programas y proyectos destinados a:  

1. Garantizar el derecho a la comunicación y acceso a la Información.  

2. Promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones en 

especial, en zonas urbano marginal o rural, a fin de asegurar una adecuada 

cobertura de los servicios en beneficio de las y los ciudadanos ecuatorianos.  

3. Promover el establecimiento eficiente de infraestructura de telecomunicaciones, 

especialmente en zonas urbano marginal y rural. 

6. Apoyar la educación de la población en materia de informática y tecnologías de 

la información, a fin de facilitar el uso adecuado de los servicios o equipos. 

Art 91.- Ejecución de proyectos y programas de servicio universal. Los proyectos 

y programas para la ejecución del Plan de Servicio Universal podrán ser 
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ejecutados directamente por empresas públicas o contratados con empresas 

mixtas, privadas o de la economía popular y solidaria que cuenten con los 

respectivos títulos habilitantes, sobre la base de los parámetros de selección que 

determine el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información y con sujeción a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. Sin perjuicio de lo anterior, en los títulos habilitantes se 

establecerán obligaciones específicas de servicio universal a través de los planes 

de expansión u otras modalidades. 

TÍTULO XI  

RECURSOS ESCASOS Y OCUPACIÓN DE BIENES  

CAPÍTULO I  

Asignación del espectro radioeléctrico 

Art 94.- Objetivos. 

4. Desarrollo tecnológico e inversión.- Se debe promover el desarrollo y la 

utilización de nuevos servicios, redes y tecnologías de la información y las 

comunicaciones y su acceso universal a toda la población y fomentar la inversión 

pública y privada 

 

Art 96.- Utilización. 

2. Espectro para uso determinado en bandas libres: Son aquellas bandas de 

frecuencias denominadas libres que pueden ser utilizadas para los 

servicios atribuidos por la Agencia de Regulación y Control y tan sólo 

requieren de un registro. 
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CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ARCOTEL 

REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas y 

procedimientos aplicables a la prestación de servicios de valor agregado así como 

los deberes y derechos de los prestadores de servicios de sus usuarios.  

 

ARTÍCULO 2. Son servicios de valor agregado aquellos que utilizan servicios 

finales de telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar 

el contenido de la información trasmitida. Esta transformación puede incluir un 

cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo o 

formato de la información. 

Se entiende que ha habido transformación de la información cuando la aplicación 

re direcciona, empaqueta datos, interactúa con bases de datos o almacena la 

información para su posterior retransmisión. 

 

ARTÍCULO 3. Las definiciones de los términos técnicos de telecomunicaciones 

serán las establecidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT, la 

Comunidad Andina de Naciones – CAN, la Ley Especial de Telecomunicaciones 

con sus reformas y el Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada. 

 

 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA LOCAL 

Capítulo I  

 

ALCANCE Y DEFINICIONES  
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Art.1.-El presente reglamento tiene por objeto regular la instalación, prestación y 

explotación del servicio de telefonía fija local. 

Art.2.- El servicio de telefonía fija local es un servicio de telecomunicaciones por 

el que se conduce tráfico telefónico conmutado entre usuarios de una misma 

central o entre usuarios que se encuentran en una misma área del servicio de 

telefonía fija local, que no requiere de la marcación de un prefijo de acceso de 

larga distancia. Este servicio debe tener numeración local asignada y administrada 

por la Secretaría, de conformidad con el Plan Técnico Fundamental de 

Numeración y comprende los servicios de telefonía fija local, alámbrica e 

inalámbrica y se proporciona a través de equipos terminales que tienen una 

ubicación geográfica determinada.  

Art.3.- Las definiciones de los términos técnicos de telecomunicaciones serán las 

establecidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT, la 

Comunidad Andina de Naciones - CAN, la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada, el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada y las contenidas en el glosario de términos de este reglamento. 

 

CAPÍTULO II  

DE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA LOCAL  

Art.4.- El título habilitante para la instalación, prestación y explotación del servicio 

de telefonía fija local, es una concesión otorgada por la Secretaría, previa 

autorización del CONATEL. El título habilitante para la prestación del servicio de 

telefonía fija local tendrá una duración de 15 años y podrá ser renovado de 

conformidad con el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada.  

Art.5.- Para obtener un título habilitante, el solicitante deberá presentar a la 

Secretaría una petición en los términos contemplados en el Reglamento General 

a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y en el Reglamento para 

Otorgar Concesiones de los Servicios de Telecomunicaciones. 

 

 

 Art.6.- Para la prestación del servicio de telefonía fija local inalámbrica, el 

concesionario deberá disponer del título habilitante otorgado por la Secretaría que 

le permita el uso de bandas o sub-bandas de frecuencias, conforme a lo dispuesto 
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en el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada. 

 

 

CAPÍTULO III  

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA LOCAL  

Art.7.- El concesionario del servicio de telefonía fija local deberá instalar, conforme 

a los compromisos constantes en su título habilitante, las redes públicas de 

telecomunicaciones que incluyan una o más centrales de conmutación, que le 

permitan prestar el servicio en el área de concesión. El concesionario deberá 

acordar con la Secretaría los programas de expansión de sus redes según el 

principio de trato igualitario en forma proporcional.  

Art.8.- El origen y la terminación de tráfico telefónico conmutado podrá efectuarse 

utilizando medios de acceso alámbrico o inalámbrico en un equipo terminal fijo. El 

tráfico de telefonía conmutada que se curse entre un concesionario del servicio de 

telefonía fija local y otro concesionario de telefonía deberá efectuarse de 

conformidad con los respectivos acuerdos, sin modificar los números de origen o 

de destino, según lo establecido en los planes técnicos fundamentales de 

numeración y de señalización. 

Art.9.- El área del servicio de telefonía fija local estará delimitada geográficamente 

según lo establecido por el CONATEL. El concesionario del servicio de telefonía 

fija local deberá informar a la Secretaría y a la SUPTEL, con treinta días calendario 

de anticipación a la fecha de entrada en operación de la central de conmutación 

correspondiente, la dirección en donde se ubicará cada central, las coordenadas 

de dicha localización geográfica, así como el área de servicio a la que será 

destinada la misma. La Secretaría asignará la numeración local que se utilizará 

en la central, de conformidad con el Plan Técnico Fundamental de numeración. 

 Art. 10.- Sólo los concesionarios del servicio de telefonía fija local podrán contar 

con números locales. Al efecto deberán formular las solicitudes correspondientes 

a la Secretaría.  

Art. 11.- Los concesionarios del servicio de telefonía fija local deberán proveer 

interconexión a su red pública de telecomunicaciones a cualquiera otro 

concesionario de servicios de telecomunicaciones que lo solicite, para lo cual 

deberán suscribir los respectivos convenios de interconexión. 
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CAPÍTULO IV  

DE LOS PLANES TÉCNICOS FUNDAMENTALES 

Art. 14.- Los concesionarios del servicio de telefonía fija local que utilicen bandas 

de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de los servicios 

concesionados en regiones que colinden con las de otros concesionarios de 

servicios de telecomunicaciones que usen frecuencias del espectro radioeléctrico, 

deberán coordinar su uso para evitar interferencias perjudiciales. En caso de que 

los concesionarios 

 

 

CAPÍTULO V  

DERECHOS Y TARIFAS  

 

Art. 16.-  El otorgamiento del título habilitante para la instalación, prestación y 

explotación del servicio de telefonía fija local estará sujeto al pago a la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones, del valor que determine el CONATEL por 

concepto de los derechos de concesión. Los costos de administración de 

contratos, registro, control y gestión serán fijados por los organismos 

correspondientes para favorecer las tareas de los organismos de control y 

administración, en función de los costos que demanden dichas tareas y que deben 

constar en los contratos de concesión respectivos.  

 

Art. 17.- El concesionario del servicio de telefonía fija local, en forma trimestral, 

cancelará a la Secretaría la contribución del uno por ciento (1%) de los ingresos 

totales facturados y percibidos para el FODETEL, observando el principio de trato 

igualitario. 

 

 Art. 18.- Para establecer las tarifas por sus servicios, el concesionario del servicio 

de telefonía fija local se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento General a la Ley 

Especial de Telecomunicaciones Reformada. 

 

 Art. 20.- La facturación del servicio al usuario se efectuará por tiempo real de uso, 

expresado en minutos y segundos, según corresponda. Capítulo VI DE LA 

INFORMACIÓN 
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 Art. 21.- Dentro de los 10 días calendario posteriores a la terminación de cada 

mes, los concesionarios del servicio de telefonía fija local deberán presentar a la 

Secretaría y a la SUPTEL, un informe en el formato previamente establecido, en 

donde se consigne la siguiente información respecto de cada una de sus centrales 

locales: i. La cantidad de líneas en servicio por central desglosadas por categoría 

de usuario, así como las ampliaciones proyectadas. ii. La cantidad total de puntos 

de interconexión de cada central local, desglosadas por tipo, capacidad y 

concesionario interconectado. iii. El total de líneas presuscritas por concesionario 

y por tipo de servicio. iv. Los minutos de tráfico telefónico conmutado local, de 

larga distancia nacional de origen que hayan sido cursados a través de su red. v. 

Para tráfico internacional de salida: Los minutos de tráfico internacional 

entregados a los concesionarios de servicio de larga distancia, desglosado por 

cada uno de éstos especificando el país y número de destino de llamada. vi. Para 

tráfico internacional de entrada: Los minutos de tráfico internacional recibidos de 

los concesionarios de servicio de larga distancia, desglosado por cada uno de 

éstos y especificando el número de origen de la llamada. vii. VII. Número de 

solicitudes de interconexiones o ampliación de las mismas que se encuentren 

pendientes. 

 

Art. 22.- El concesionario del servicio de telefonía fija local cumplirá con los 

requerimientos de información y procedimientos de inspección establecidos por la 

SUPTEL con respecto al cumplimiento de los índices de calidad, que constarán 

en el respectivo contrato de concesión.  

 

Art. 23.- LA SUPTEL ejercerá el control de acuerdo a lo establecido en la ley, los 

reglamentos y los respectivos títulos habilitantes; y juzgará las infracciones con 

arreglo a lo establecido en la ley. Los concesionarios deberán brindar a la SUPTEL 

las facilidades necesarias para la realización de las inspecciones y proporcionarán 

la información indispensable para los fines de las auditorías y control. 

 

Art. 24.- Los concesionarios deberán proporcionar servicios de información de 

directorio y de recepción de quejas a través de la marcación de los códigos 

asignados en el Plan Técnico Fundamental de Numeración para este propósito, 
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durante las 24 horas del día, todos los días del año.  

 

 

Art. 25.- La información que proporcionen los concesionarios a sus usuarios 

respecto de los concesionarios del servicio de telefonía de larga distancia no 

deberá ser discriminatoria. El costo de difusión de dicha información deberá ser 

cubierto por los concesionarios del servicio de larga distancia. El orden de 

aparición de la información referente a cada concesionario del servicio de telefonía 

de larga distancia será determinado alfabéticamente en cada edición del directorio 

telefónico. Capítulo VII INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 

Art. 26.- Las infracciones cometidas en la prestación del servicio de telefonía fija 

local serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. 

 

HIPOTESIS  

 

Como beneficiará a la  empresa TelecomSystem el estudio de factibilidad técnica 

de la implementación de telefonía IP, para ampliar los servicios que brinda a sus 

abonado. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Variable Dependiente:  

 

 Servicio de telefonía 

 

Variable Independiente: 

 

 Telefonía IP 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

VOIP: Este sistema trata sobre la transportación de voz, que anteriormente ha 

sido procesada y posteriormente enviada en paquetes por la red de datos. 

SIP: Es un protocolo de señalización que controla y maneja las funciones de las 

comunicaciones, cuando se efectúa la llamada se produce el intercambio de RTP 

que es el que transportara la voz.17 

Protocolo de Inicio de Sesiones 

TCP: Es un protocolo de comunicación que se basa en redes que envían datos 

de un punto a otro.18 

IP: Es un protocolo usado para la comunicación de datos tanto del origen como 

del destino a través de la red.19 

LAN: Conexiones de red que se realizan en zonas pequeñas, comúnmente 

hogareñas.  

WAN: Conexiones de red que se efectúan en grandes zonas, por lo general para 

unir puntos que se encuentran a una gran distancia. 

RTB: Es la red que se usa comúnmente para la telefonía, por lo general es usada 

en los hogares. 

RDSI: Es una red integrada que dará conexión de un punto con otro para sostener 

un servicio a larga distancia.20 

PBX Central secundaria privada automática 

PSTN Red pública de telefonía conmutada 

WIFI  Mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica 

                                                  
17 (Gil) 
18 (Peláez, 2002) 
19 (Faría, 2009) 
20 (Meneses, 2006) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad De La Investigación 

 

La implementación del proyecto es viable ya que utiliza  tecnología y herramientas 

Open Source, las cuales no constan de valor por licencia de software dentro de la 

infraestructura ya establecida del proveedor de internet inalámbrico 

TelecomSystem. 

 

El proyecto se define como investigación, elaboración e  implementación de un 

modelo viable, cuyo objetivo es buscar y  solucionar  problemas para cubrir la 

necesidad de telefonía que se requiere en zonas alejadas donde esta organización 

brinda sus servicios. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El tipo de investigación que se plantea es exploratorio el cual nos lleva a realizar 

un análisis exhaustivo con el fin de implementar un piloto  para factibilidad técnica 

de la telefonía IP privada, permitiendo mejorar en nuevas tecnologías y optimizar 

beneficios para los clientes a los cuales la empresa le brinda los servicios de 

telecomunicaciones. 

 

El presente proyecto se lleva a cabo en las instalaciones de la compañía 

TelecomSystem ubicada en el kilómetro 51 vía a la costa, el cual analiza la 

situación actual de la zona y así se obtendrá toda la información proporcionada 

por personal administrativo de dicha compañía, así mismo de la información 

recopilada en encuestas, reuniones con activos de la empresa se logra un  diseño 

estructurado para su optima implementación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 
 

El proyecto de Tesis tiene como población al personal Administrativo y personal 

técnico, de la empresa TelecomSystem. Se realizarán encuestas para la 

investigación  

 

 

MUESTRA 

 

Al ser una población pequeña, la muestra es finita por lo que es igual a la población 

donde están presentes los Directivos y personal técnico del ISP 

 

Datos tomados en los diferentes departamentos de la empresa proveedora de 

internet TelecomSystem 

 

  
CUADRO 4: Detalle de la población y muestra 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Datos de la Investigación 
 

Elaboración: Luis Choez Ruiz, Josué Pérez Sánchez 

 
 

 

POBLACION CANTIDAD 

Gerencia  1 

Subgerencia 2 

Depto. Técnico 5 

Depto. Infraestructura 3 

Depto. Contabilidad 2 

Soporte Técnico 5 

Servicio al cliente 4 

Total 22 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la encuesta son preguntas referentes al tema escogido en el cual se procederá 

a consultar a las personas correspondientes para así obtener una respuesta en 

forma general sobre el tema. 

 

La encuesta es la  técnica utilizada para poder obtener la información necesaria. 

En el caso de nuestro proyecto de titulación se realizaran nueve preguntas que 

tendrán opción múltiple para que de esta manera las personas entrevistadas 

puedan elegir entre una gama de preguntas y así hacer una ponderación más 

precisa de las opiniones para el beneficio de la implementación.  

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
La información fue recopilada por medio de un formulario de preguntas que se 

realizó al personal administrativo, técnicos y servicio al cliente de la empresa 

TelecomSystem proveedora de internet en el sitio.  

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

La información es recopilada y procesada por medio de las encuestas  donde cada 

respuesta es representada e interpretada estadísticamente para un posterior 

análisis de resultados. 

 

ANÁLISIS DE ENCUESTA 
 
A continuación presentamos las preguntas con su respectivo análisis: 

 

1.- ¿Considera que la empresa TelecomSystem debería  brindar un servicio 

de telefonía para sus usuarios como un servicio de valor agregado? 
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CUADRO 5: Análisis de resultados de la pregunta No. 1 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 16 73%  

De acuerdo 6 27%  

En desacuerdo 0 0%  

Totalmente desacuerdo 0 0%  

Total 22 100%  

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 

GRÁFICO 12: Gráfico de resultados de la pregunta No. 1 

 

Elaboración por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 

El 73% de la población está totalmente de acuerdo y el 27% está de acuerdo que 

la empresa TelecomSystem debería  brindar un servicio de telefonía para sus 

usuarios. 
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2.- ¿Cree usted que la telefónica IP tiene mayores ventajas que la telefonía 

analógica convencional? 

 

CUADRO 6: Análisis de resultados de la pregunta No. 2 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 16 73%  

De acuerdo 4 18%  

En desacuerdo 2 9%  

Totalmente desacuerdo 0 0%  

Total 22 100%  

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 

GRÁFICO 13: Porcentaje de respuestas de la pregunta No. 2 

 

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 

El 73% de la población está totalmente de acuerdo,  el 18% está de acuerdo y 

conoce que la telefónica IP tiene mayores ventajas que la telefonía analógica 

convencional, mientras 9% piensa que la telefonía analógica tiene otras ventajas. 
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3.- ¿Cree usted que una Central telefónica IP que utiliza Software libre tiene 

mayor beneficio en comparación con una central Telefónica con licencia? 

 

CUADRO 7: Análisis de resultados de la pregunta No 3 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 13 59%  

De acuerdo 4 18%  

En desacuerdo 4 18%  

Totalmente desacuerdo 1 5%  

Total 22 100%  

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

GRÁFICO 14: Porcentaje de resultados de la pregunta No. 3 

            

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

El 59% de la población está totalmente de acuerdo y el 18% está de acuerdo que 

una Central telefónica IP que utiliza Software libre tiene mayor beneficio  ya que 

no se debe de pagar por el uso del software. Otro 18% está en desacuerdo y el 

5% está en total desacuerdo. 
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4.- ¿Usted conoce que para brindar servicio de telefonía a sus clientes se 

debe obtener los permisos correspondientes ante la entidad pertinente de 

gobierno que regula las telecomunicaciones en el Ecuador? 

 

CUADRO 8: Análisis de resultados dela pregunta No. 4 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI  20 91% 

NO 2 9% 

Total 22 100% 

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

GRÁFICO 15: Porcentaje de resultados de la pregunta No. 4 

 

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

El 91%  conoce que se debe de  obtener los permisos respectivos para poder dar 

el servicio de telefonía mientras que solo el 9% no sabía que se  deben de obtener 

los permisos correspondientes ante la entidad que regula las telecomunicaciones 

en el Ecuador. 
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5.- ¿Cree Usted conveniente que se debería hacer un estudio de mercado 

para conocer qué planes de telefonía se puede ofrecer a los clientes? 

 

CUADRO 9: Análisis e resultados de la pregunta No.5 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 17 77%  

De acuerdo 4 18%  

En desacuerdo 1 5%  

Totalmente desacuerdo 0 0%  

Total 22 100%  

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 

GRÁFICO 16: Porcentaje de resultados de la pregunta No. 5 

 

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 

El 77% de la población está totalmente de acuerdo, el 18% está de acuerdo que 

se debería hacer un estudio de mercado, mientras que el 5% no está de acuerdo 

en hacer un estudio de mercado. 
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6.- ¿Usted cree conveniente si los resultados del piloto son positivos 

implementar la solución de telefonía previa obtención de los permisos 

correspondientes? 

 

CUADRO 10: Análisis de resultados de la pregunta No. 6 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 17 77%  

De acuerdo 5 23%  

En desacuerdo 0 0%  

Totalmente desacuerdo 0 0%  

Total 22 100%  

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

GRÁFICO 17: Porcentaje de resultados de la pregunta No. 6 

 

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

El 77% y el 23% de la población consideran necesario que si los resultados del 

piloto son positivos implementar la solución de telefonía previa obtención de los 

permisos correspondientes. 
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7.- ¿Cree Usted que la administración de la Central Telefónica sea 

gestionada bajo una interfaz web interactiva y fácil de usar? 

 

 

CUADRO 11: Análisis de resultados de la pregunta No. 7 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 18 82%  

De acuerdo 3 14%  

En desacuerdo 1 5%  

Totalmente desacuerdo 0 0%  

Total 22 100%  

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

GRÁFICO 18: Porcentaje de resultados de la pregunta No. 7 

 

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 

El 82% y el 14% de las personas encuestadas considera que la administración de 

la Central Telefónica sea gestionada bajo una interfaz web, mientras que el 5% 

piensa que puede ser puede ser administrada por interfaz de consola. 
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8.- ¿Considera Usted beneficioso contar con una central telefónica el cual 

brinde escalabilidad a futuro a TelecomSystem? 

 

CUADRO 12: Análisis de resultados de la pregunta No. 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI  22 100% 

NO 0 0% 

Total 22 100% 

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

GRÁFICO 19: Porcentaje de resultados de la pregunta No. 8 

 

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 

El 100% indico que es beneficioso contar con una central telefónica. 
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9.- ¿Considera usted que los  abonados se beneficiaran con un servicio de 

telefonía IP? 

 

CUADRO 13: Análisis de resultados de la pregunta No. 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI  22 100% 

NO 0 0% 

Total 22 100% 

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

GRÁFICO 20: Porcentaje de resultados de la pregunta No. 9 

 

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 

El 100%  considera que los clientes se beneficiaran con la telefonía IP ya que es 

un nuevo servicio que brindara la empresa. 
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VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

 

En resolución a la hipótesis planteada  ¿“Como beneficiara a la  empresa 

Telecomsystem el estudio de factibilidad técnica de la implementación de telefonía 

IP para ampliar los servicios que brinda a sus clientes”?  Tenemos que  en la 

pregunta No. 6 el 77% de los encuestados están totalmente de acuerdo que si los 

resultados del piloto son positivos se implementara la solución de telefonía 

obteniendo previamente los permisos correspondientes mientras que el 23% están 

de acuerdo. Así mismo en la pregunta No. 9 el 100% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo y consideran que la empresa y los clientes se beneficiaran 

con la telefonía IP ya que es un nuevo servicio que se brindaría. 

 

Es evidente la necesidad de  telefonía dentro de la infraestructura de la empresa 

proveedora de Internet Inalámbrico TelecomSystem, y una solución sería la 

implementación de una central telefónica IP para  ampliar los servicios que brindan  

y así  solventar la necesidad de telefonía de sus clientes. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

En el presente proyecto se pretende dar a conocer la Implementación de una 

central telefónica IP que será gestionada con Elastix para la  empresa  

TelecomSystem proveedora de internet inalámbrico en el recinto Cerecita en la 

provincia del Guayas, utilizando la tecnología WIFI  como medio de transporte, el 

cual es una  alternativa para  satisfacer las necesidades de comunicación de los 

habitantes del sector. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

 

Este  proyecto es factible ya que se enfoca en el uso de tecnologías open source 

para  la implementación de una central telefónica IP dentro de la infraestructura 

de la empresa proveedora de Internet Inalámbrico  TelecomSystem la cual podrá 

brindar y el servicio de telefonía a sus clientes 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 
Desde el punto de vista operacional el proyecto es factible ya que el servidor de 

telefonía IP se conecta al  backbone  principal ubicado en  el WISP.  En el anexo 

#4 se encuentra el manual técnico donde se muestra las fotografías tomadas de 

la instalación de este servidor.  

El personal técnico y administradores  encargados de la central telefónica tienen 

la facilidad de acceder vía web a una interfaz fácil de comprender y de  utilizar y 

así poder gestionar las llamadas entrantes y salientes, crear extensiones, 

modificar las políticas de las llamadas, monitorear las llamadas que realizan los 

clientes y otras opciones operacionales. 

La central telefónica también cuenta con opciones para que los 
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Administradores  puedan establecer un plan de servicio de telefonía y así 

determinar las tarifas por llamadas que se deben facturar a los clientes.  

La asignación de ancho de banda para la gestión y administración del servicio de 

telefonía IP será realizado por el departamento de infraestructura de dicha 

compañía, así mismo las antenas receptoras serán configuradas para aceptar este 

nuevo servicio dentro de cada uno de los clientes. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA  
 
Para poder brindar el servicio de telefonía voz IP dentro de la infraestructura del 

WISP, ubicado en sitios alejados de las grandes ciudades y que tiene el espectro 

radioeléctrico como medio de comunicación entre sus  clientes, se han utilizado  

diferentes tipos de hardware y software para su implementación adecuada. 

 

HARDWARE  

 

El equipo físico en el que  funcionara el sistema operativo de la central IP, en 

cuadro #14 se detalla los diferentes tipos de  hardware que se requiere para la 

implementación de la central telefónica. 
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CUADRO 14: Características del Hardware para la Central Telefónica IP 

CANTIDAD TIPO /MODELO DESCRIPCION  

1 

Microprocesador   

Intel core I3-4170 

3.70GHZ 

Realiza todas las operaciones aritméticas 

y lógicas requeridas para el proceso de los 

datos 

1 

 
Memoria RAM 4 Gb 

Se encarga de almacenar de manera 

temporal la información necesaria para 

que el servidor trabaje 

1 Disco duro 2 TB 

Dispositivo de almacenamiento magnético, 

en el cuál se almacena la mayor cantidad 

de información del servidor 

1 
Unidades de disco 

óptico 
Lector de DVD 

1 Fuentes de poder 
Encargado de suministrar la alimentación 

eléctrica a los elementos internos 

1 
Sistema operativo y 

aplicaciones 

versiones de Linux (Servidores basados 

en Red Hat, CentOS, Fedora ó Ubuntu) 

1 Teléfono IP 
Dispositivo para comunicarse con las 

diferentes extensiones 

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

SOFTWARE 

 

Sistema operativo y aplicación que gestiona las comunicaciones de voz que 

realizan los clientes, en el cuadro #15 se detalla el software y las aplicaciones que 

se requiere para la implementación de la central telefónica. 

 

 

 

 

http://www.informaticamoderna.com/Lectora_de_DVD.htm
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CUADRO 15: Características del Software para la Central Telefónica IP 

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCION  

1 
Elastix 

 

Software open source para 

creación de central telefónica 

1 

 
Zoiper 

Software utilizado para realizar 

llamadas a otros softphones o a 

otros teléfonos convencionales 

usando un VoIP 

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

Los diferentes tipos de equipos que se utilizaron para la implementación de la 

central telefónica IP se los encuentra en locales distribuidores de equipos 

tecnológicos ubicados en las ciudades principales del país, así mismo sus costos 

y marcas son independientes. 

Para este proyecto se va a trabajar con equipos Grandstream como teléfono IP 

físico y aplicaciones softphone gratuitas utilizadas en los dispositivos móviles de 

los usuarios, cabe indicar que la red inalámbrica del proveedor de internet ya está 

conformada por equipos de radiofrecuencia marca Mikrotik el cual tiene todas las 

características para mantener una buena red convergente, teniendo transmisión 

de voz y datos por el mismo canal, obteniendo calidad de servicio en ambos 

servicios. 

 

En el anexo #7 se evalúa las características técnicas  de los equipos  en la marca 

Grandstream que se utilizaron para este proyecto. También se muestran los 

equipos  los cuales sirven como canal de comunicación entre la torre principal y 

sus clientes dentro de los cuales existen enlaces punto a punto y  punto multipunto. 

Un punto importante que se debe tomar en cuenta para la  factibilidad del proyecto 

es que todos los clientes deben estar dentro de la  red que tiene el proveedor de 

internet. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/VSP
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Como consecuencia de la valoración de los puntos antes mencionados para la 

implementación de una central telefónica IP  dentro de las instalaciones del 

proveedor de internet   se expresa que si es factible la puesta en marcha de este 

proyecto para brindar el servicio a los clientes de esta empresa y así utilizar 

nuevas tecnologías en sitios donde no se obtiene ningún tipo de avance 

tecnológico. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 
 

Una vez estudiado la situación Legal en lo que se refiere a las leyes de 

telecomunicaciones en Ecuador en el Reglamento del servicio de telefonía fija 

local, es factible la comercialización pública siempre y cuando el WISP tenga título 

habilitante para brindar este servicio cumpliendo las leyes que se encuentran en 

el marco legal del presente trabajo de titulación. Para la prestación del servicio 

como medio de comunicación privado, no existe impedimento legal.  

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

 
A continuación se analiza la estimación económica que se requiere para la 

implementación de una central telefónica IP en las instalaciones de la empresa 

TelecomSystem proveedora de internet inalámbrico  donde se comprende los 

valores de los equipos base y clientes, y poseer la información necesaria de los 

valores claros para la puesta en marcha del proyecto. 
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CUADRO 16: Tabla de presupuesto de la Implementación de la Central ISP 

COSTO DESGLOSADO PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA CENTRAL 

TELEFONICA IP EN LA COMPAÑÍA TELECOMSYSTEM 

CANTIDAD  DESCRIPCION  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

1 

SERVER DE TELEFONIA IP                              

*Hardware de gestión                           

*Administrador de líneas de clientes 

*                                                     

$ 680  $ 680  

1 
MONITOR 19'                                                               

Monitoreo de la red Telefónica 
$ 145  $ 145  

1 
Teléfono IP                         

Dispositivo físico de Comunicación  
$60 $  60  

1 
 MATERIALES VARIOS                    

*cableado, conectores, switch 
$120 $ 120  

1 
GASTOS DE MOVILIZACIÓN 

(3 semanas) 
$100 $ 300 

1 
MANO DE OBRA  

80 horas  
$20 $ 1600 

    TOTAL $ 2.905,00  

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 

 

Se realiza un análisis únicamente del costo de equipos y de actividades de 

implementación, no se detalla ningún costo de ganancias mensuales o anuales, 

tampoco se hace un análisis del retorno de la inversión  

 

Al contrario del costo del hardware requerido para la implementación de una 

central telefónica IP en un ISP, en el cuadro #17 se detalla un presupuesto de 

software que es totalmente gratis, todos los programas que se necesita para el 

funcionamiento de este diseño y están disponibles en la web. 
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CUADRO 17: Tabla de Presupuesto del Software para la Central IP Telefónica 

COSTO DESGLOSADO DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION DE 

UNA  CENTRAL IP PARA UN WISP  

CANTIDAD  DESCRIPCION  
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 

Elastix  

Software open source para la creación 

de central telefónica IP 

0 0 

1 Winbox V3.0 0 0 

10 
Zoiper 

Softphone 
0 0 

1 
Conexión a Internet para investigación 

y descarga de software 
$30 $30 

    TOTAL $30 

Elaborado por: Investigadores 

Fuente: Datos de Investigación 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

 

La etapa que se acopla para la implementación de este proyecto es la terminología  

PPDI  que detallamos a continuación: 

 P: Preparar 

 P: Planear 

 D: Diseñar 

 I: Implementar 

 O: optimizar 

 

Preparar.- Por medio de esta etapa  se realizó la evaluación y se levantó 

información sobre la red inalámbrica que actualmente posee la empresa 

TelecomSystem, dedicada a proveer el servicio de internet  en el Recinto Cerecita. 

Se propone el proyecto tecnológico a los representantes de dicha compañía para 

la ejecución del mismo dentro de las instalaciones y dar marcha en su red privada 

del montaje de una central telefónica administrada con Elastix. El presente trabajo 

es para demostrar la utilización de nuevas herramientas tecnológicas y utilizar los 

recursos que mantiene la compañía.  

 

Planear.- Dentro de esta etapa  se recopiló la mayor información de los equipos 

que se encuentran instalados, el número de clientes, se establece un diseño de 

red basado en la actual infraestructura que posee el ISP TelecomSystem en el 

cual se propone la implementación de una central telefónica IP y utilizar recursos 

y herramientas que van ayudar al crecimiento de la empresa; para este propósito 

se planea una capacitación en el uso de estas nuevas técnicas de telefonía IP. 
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Diseño.-  Esta parte es esencial ya que en ella se describirán todos los recursos 

que se usaran para la realización del proyecto, así como también se tomará como 

referencia toda la información recopilada para así culminar el desarrollo del 

prototipo, se integrará a la red actual un servidor que gestionará las llamadas 

entrantes y salientes a cada abonado que utilice este servicio, no se tocará o se 

removerá dispositivos que pertenezcan a la empresa. 

El diseño de la red que se va a construir así como se muestra en el Grafico#21: 

 

GRÁFICO 21: Diseño Gráfico de la Red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 

Elaborado por Luis Choez Ruiz  – Pérez Sánchez Josué 
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IMPLEMENTACIÓN.- Aquí nos enfocamos en  las herramientas necesarias y se 

pone en marcha  el presente proyecto, los equipos instalados son de propiedad 

de los autores de este trabajo, con la autorización debidamente firmada y 

autorizada por pare del gerente general del ISP TelecomSystem se logra instalar 

un servidor de características antes mencionadas en el presente  texto para la 

instalación de la central PBX que será la encargada de gestionar y administra 

todas las estaciones y números telefónicos que serán utilizados por los clientes. 

 

  

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Una vez finalizado el proceso de instalación, configuración y puesta en marcha el 

proyecto se pasa a la entrega de un  manual técnico que describe cómo se realizó 

paso a paso la instalación de una central telefónica IP con Elastix dentro de la red 

de un WISP. Así mismo se detalla el producto final de los 10 clientes con el servicio 

de VoIP 

 

El manual técnico se muestra en el anexo #4. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
Al implementar un sistema de voz sobre IP con Elastix en la empresa proveedora 

de internet TelecomSystem, esta se beneficiaría ya que contaría con un sistema 

open source el cual no tiene que pagar licenciamiento para su uso, permite escalar 

en un sin número de extensiones para que todos los usuarios perteneciente a su 

red puedan hacer uso de este servicio de manera privada. 

 

La central telefónica IP me permite integrar telefonía analógica con telefonía digital 

en un solo equipo y tener compatibilidad con equipos de diferente marca, ya que 

Elastix utiliza protocolos estándares y no protocolos propietarios. 
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El administrador de sistemas a través de una interfaz web de Elastix, podrá 

gestionar las llamadas entrantes y salientes, crear extensiones, modificar las 

políticas de las llamadas, monitorear las llamadas que realizan los usuarios y otras 

alternativas, sin tener que requerir el servicio de un experto para beneficiarse de 

las ventajas que ofrece la central telefónica. 

 

En el anexo # 3 se encuentra el informe  donde se indica la aceptación y 

aprobación del proyecto por parte del representante de la empresa 

TelecomSytem. 
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CONCLUSIONES  

 

La implementación de un sistema de telefonía IP es un recurso muy  importante 

dentro de la infraestructura de una  empresa que brinda servicios de 

comunicaciones como TelecomSystem, ya que permite ampliar nuevos servicios 

de comunicación que da facilidades en labores diarias, al personal administrativo, 

al personal técnico y principalmente a los clientes de dicha compañía. 

 

Al utilizar voz sobre IP, no se recurre a nuevas instalaciones o gastos para su 

implementación en infraestructura de transporte, ya que se recurre a la misma red 

de datos existente para la implementación de una tecnología que beneficia 

potencialmente a todos. 

 

La red de voz IP permite realizar llamadas entre dispositivos que utilizan la misma 

red LAN y WLAN  de la empresa TelecomSystem si necesidad de usar la PSTN, 

reduciendo los gastos telefónicos mensuales. 

 

La interfaz web de Elastix permite a los administradores de redes de esta empresa 

de telecomunicaciones realizar la gestión de controlar y configurar los usuarios de 

voz IP desde cualquier terminal de gestión o desde el internet, dando eficacia y 

eficiencia a su trabajo 

 

La plataforma Elastix tiene la capacidad de implementar nuevos servicios y de 

crecer cuando se requiera así también procesar gran cantidad de usuarios y 

llamadas simultáneamente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Esta implementación es un punto de partida para que empresas de todo tipo de 

comercio implementen este tipo de tecnologías, esto reducirá el costo operativo 

de cada una de ellas. 

 

Para el crecimiento progresivo de pequeños negocios, se deberá tomar en cuenta 

la rentabilidad que se obtendrá con el proyecto implementado, las bondades y 

beneficios que tendrán en un futuro crecimiento empresarial. 

 

Es recomendable establecer políticas de seguridad de la información y sistemas 

de seguridad como un firewall que asegure las comunicaciones de los usuarios y 

evite accesos no autorizados a la central telefónica.  

 

Se recomienda a los administradores encargados de gestionar el servicio de 

telefonía IP implementar herramientas de monitoreo del servicio tanto para los 

servidores como para los clientes. Así también disponer de una fuente de 

alimentación eléctrica interrumpible como son los UPS para de esta forma tener 

disponibilidad del servicio de telefonía IP 

 

Establecer un plan de mejoras continuas comprometiendo la actualización de los 

equipos informáticos  ya si poder tener un fácil crecimiento y  mejorar el servicio 

de telefonía IP  

 

Es recomendable la correcta configuración y administración de VLAN`s que 

permitan separar el tráfico de voz del tráfico de datos lo cual evitara que problemas 

en la red de datos afecten a la calidad de la voz. 
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ANEXO 1: CRONOGRAMA 
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ANEXO 2: ENCUESTA 

 

 

ENCUESTA 

Análisis de Factibilidad técnica para implementar telefonía IP en WISP 

 

Nombres:___________________________________ 

 

1.- ¿Considera usted que la empresa TelecomSystem debería  brindar un 

servicio de telefonía para sus usuarios como un servicio de valor 

agregado? 

A. Totalmente de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. En desacuerdo 

D. Totalmente desacuerdo 

 

2.- ¿Cree usted que la telefónica IP tiene mayores ventajas que la telefonía 

analógica convencional? 

A. Totalmente de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. En desacuerdo 

D. Totalmente desacuerdo 

 

3.- ¿Cree usted que una Central telefónica IP que utiliza Software libre tiene 

mayor beneficio en comparación con una central Telefónica con licencia? 

A. Totalmente de acuerdo 

B. De acuerdo 
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C. En desacuerdo 

D. Totalmente desacuerdo 

 

4.- ¿Usted conoce que para brindar servicio de telefonía a sus clientes se 

debe obtener los permisos correspondientes ante la entidad pertinente de 

gobierno que regula las telecomunicaciones en el Ecuador? 

A. Si 

B. No 

 

5.- ¿Cree Usted conveniente que se debería hacer un estudio de mercado 

para conocer qué planes de telefonía se puede ofrecer a los clientes? 

A. Totalmente de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. En desacuerdo 

D. Totalmente desacuerdo 

 

6.- ¿Usted cree conveniente si los resultados del pilotos son positivos 

implementar la solución de telefonía previa obtención de los permisos 

correspondientes? 

A. Totalmente de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. En desacuerdo 

D. Totalmente desacuerdo 

 

7.- ¿Cree Usted que la administración de la Central Telefónica sea 

gestionada bajo una interfaz web interactiva y fácil de usar? 

A. Totalmente de acuerdo 

B. De acuerdo 
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C. En desacuerdo 

D. Totalmente desacuerdo 

 

8.- ¿Considera Usted beneficioso contar con una central telefónica el cual 

brinde escalabilidad a futuro a TelecomSystem? 

 Si 

 No 

 

9.- ¿Considera usted que los abonados se beneficiaran con un servicio de 

telefonía IP? 

 Si 

 No 
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ANEXO 3: INFORME  DE ENTREGA Y ACEPTACION DEL PROYECTO 
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ANEXO 4: MANUAL TÉCNICO 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 
Luego de haber elaborado estudio de factibilidad técnica para la implementación 

de central telefónica IP nos da como consecuencias resultados beneficiosos para 

la ejecución de este proyecto, las encuestas realizadas demuestran la necesidad 

que tiene el proveedor de internet de brindar este servicio zonas alejadas y la falta 

de comunicación, teniendo todos  estos puntos a favor podemos decir que es 

factible la implementación de este proyecto. 

Para esta instalación el software de telefonía IP llamado elastix se instala en un 

equipo servidor el cual es conectado físicamente en el  backbone principal de la 

red del proveedor de internet, el cual nos asigna una dirección IP que 

configuramos en la central telefónica. 

 

Esta se encargara de recibir las peticiones de llamada por parte de los abonados 

que  tienen contratado servicio de internet con el proveedor 

Desde un teléfono IP o dispositivo móvil inteligente se configura el número de 

teléfono que ha sido registrado previamente en la central telefónica. 

  
 
 
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA 

 
Al momento de iniciar podemos seleccionar la instalación en modo grafico o en 
modo texto. Presionamos la tecla enter para comenzar la instalación en modo 
grafico 
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Seleccionamos el idioma con el que queremos que se instale la central 
telefónica. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Seleccionamos el idioma del teclado y le damos en aceptar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aquí  escogemos la opción de nombre de host manualmente 
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   Seleccionamos el huso horario  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Aquí  creamos  una contraseña  para el usuario root del sistema operativo 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez realizado los pasos anteriores el sistema operativo  formatea el disco 
duro para comenzar con la instalación.      
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Comienza a instalar todos los paquete necesarios para la central telefonica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Una vez terminada la instalacion ingresaremos un contraseñara para la base de 
datos de la  central telefonica. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
También crearemos una contraseña para la administración de la interfaz gráfica 
de la central telefónica.  
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Ya tenemos lista nuestra central telefonica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una vez terminda la instalacion  llevamos  e instalamos la central telefonica  

dentro  del backbone principal de la red del WISP. Conectamos el servidor al 

sistema electrico que provee de energia a todos los equipos de comunicación. 

Utilizando cable de red concectamos la interfaz de red de la central telefonica al 

puerto numero cuatro del router principal.  
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Luego de la instalacion fisica de la central debemos de configurar una direccion 

IP, para eso en la consola de comandos escribimos SETUP e ingresamos a la 

opcion de configuracion de red. 

 

 

   
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seleccionamos la interfaz de red eth0 y escogemos la opción de IP ESTATICA 
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Ingresamos la direccion Ip, la mascara de subred y la puerta de enlace que nos a 

asignado el WISP para que la central telefonica pueda comunicarse dentro de la 

red. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego guardamos los cambios y presionamos salir, a continuación reiniciamos la 

interfaz de red  eth0  escribiendo el comando SERVICE NETWORK RESTART. 
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Luego de hacer estos cambios podemos verificar la dirección IP escribiendo el 

comando IFCONFIG.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora ya tenemos la central telefónica lista para empezar a configurar las 

extensiones correspondientes de cada abonado. 
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CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN WEB  

Para acceder al servidor elastix  vía web es necesario un navegador de internet e 

introducir como URL  la dirección IP de la central telefónica 

Los navegadores recomendados para la administración de este proyecto son: 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

Introducimos la siguiente URL en el navegador para ingresar a la configuración de 

la central. El direccionamiento es: http://172.16.4.253:2676 

Nombre de usuario: admin 

Contraseña: CentralTelecom 

 

 

 
 

http://172.16.4.253:2676/
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Al ingresar a la admiración de la central nos muestra un panel principal con todas 

las especificaciones y características entre las principales tenemos: 

Características  

 Recursos del Sistema 

 Discos Duros 

 Estados de Procesos 

 Gráfico de Rendimiento 

 Actividad de Comunicación 

Recursos del Sistema 

Nos muestra en detalle  el porcentaje del uso de la CPU, la memoria RAM,  la 

memoria SWAP, también nos muestra las siguientes características: 

 CPU:   Intel core I3-4170  3.70GHZ 

 Tiempo de Actividad:  5 días, 13 horas 

 Velocidad del CPU: 3,691.68 Mhz 

 Memoria Utilizada:  RAM:3,829.00 Mb SWAP: 5,823.99Mb 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discos Duros 

Nos muestra el  detalle en tiempo real de la cantidad de almacenamiento que 

posee el disco duro del servidor.  

De color azul muestra la cantidad del disco en almacenamiento utilizado, y de color 

violeta muestra que lo que no ha sido utilizado del disco duro. 
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Estados de Procesos 

Nos muestra los componentes de los servicios activos que se encuentran 

instalados en el servidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico de Rendimiento  

En esta parte tenemos una imagen gráfica que muestra los recursos de CPU y 

memoria que están siendo utilizados en tiempo real de la cantidad de llamadas  

simultáneas  entrantes y salientes que se realizan. 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Actividad de Comunicación 

En la Actividad de llamadas nos muestra un total de llamadas externas e internas 

que se han realizado, las llamadas en cola, el número de extensiones registradas, 

el  número de troncales creadas y el tráfico de la red consumido. 
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Estructura de extensiones  

Antes de empezar  con las configuraciones recomienda diseñar una buena 

estructura para crear las extensiones de acuerdo al número de clientes que van a 

recibir el servicio de telefonía.  

En esta implementación del piloto solo se instalaran a 10 abonados que 

pertenezcan a la red del proveedor de internet.  

  

En la siguiente tabla detallamos los nombres con los números correspondientes a 

cada abonado.  

 

Nombre Apellido Nombre de 

extensión 

Número de  

extensión 

Estado 

David Cedeño David 100 Activo 

Deysi Guerrero Deisy 101 Activo 

Lisseth  Bohórquez Lisseth 102 Activo 

Lady Guerrero Lady 103 Activo 

Ignacio Mora Ignacio 104 Activo 

Alexandra  Silva Alexandra  105 Activo 

Fabricio  Plaza  Fabricio  106 Activo 

Rubén Barrios Rubén 107 Activo 

Jean Carlos Moreira Jean Carlos 108 Activo 

Omar Ponce Omar 109 Activo 
 
Adicional se han creado extensiones para la oficina de la empresa y para los 

técnicos encargado de administrar la central telefónica. 

 

Nombre Nombre de la 

extensión 

Número de la 

extensión 

Estado 

Oficina Oficina 150 Activo 

Luis Luis 200 Activo 
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PROCEDIMIENTO PARA CREAR EXTENSIONES EN ELASTIX  

 

De acuerdo a nuestro plan de marcación se crean las extensiones que van a ser 

asignada a cada abonado. 

En la opción de PBX encontramos el panel para crear y configurar extensiones, a 

continuación se indican los cuatro parámetros básicos que deben de ingresar para 

la creación de las extensiones. 

 Tipo de extensión SIP o AIX2 

 Número de la extensión 

 Nombre de la extensión  

 Clave de la extensión 

Cada una de las extensiones debe de tener un número único. 

Para crear una extensión damos clic en “PBX” y la primera opción que aparece 

es la de “Extensiones” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para seleccionar el tipo de extensión damos clic en el menú desplegable de 

dispositivo y seleccionamos la opción que sale por defecto que es Dispositivo 

SIP genérico. 
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La mayoría de los teléfonos IP soporta el protocolo SIP, muy pocos soportan el 

protocolo IAX2. Para continuar damos clic en Enviar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se procede a crear cada una de la extensiones, asignando los cuatro parametros 

basicos, para ejemplo creamos la siguiente extension: 

1. Tipo de extensión: SIP 

2. Número de la extensión:100 

3. Nombre de la extensión: David 

4. Clave de la extensión: 100D@vid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algo muy importante que no debemos de olvidar es la de habilitar la opcion de 

NAT  ya que esta nos permite que la comunicación de la voz pase por router que 

cumplen la funcion de nat. 
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Luego procedemos a dar clic en enviar para crear la extensión, y para guardar los 

cambios realizados damos clic en la opción de Apply Config. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Al finalizar la creación de la extensión y aplicado los cambios, aparece en el lado 

derecho de la pantalla la nueva extensión con el nombre y el número asignado. Si 

desea cambiar algún valor únicamente se da clic sobre la extensión que se quiere 

modificar o borrar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para crear las demás extensiones seguimos el mismo procedimiento descrito, solo 

damos clic en el botón de enviar y procedemos a llenar los campos 

correspondientes, de esta manera se pueden crear todas la extensiones que se 

deseen.  



 

 

107 

 

CONFIGURACIÓN DE EXTENSIÓN EN EL TELÉFONO IP  GRANDSTREAM 

CON EXTENSIÓN CREADA EN LA CENTRAL 

Para  este proyecto se configura un teléfono IP dentro de la oficina del WISP, 

exactamente es el teléfono Grandstream GXP1610. Es un modelo que realiza las 

funciones básicas de cualquier teléfono IP convencional. 

Cuando es ingresado a la infraestructura de red se le debe asignar una dirección 

IP para que el equipo pueda ser configurado, en este caso los datos para este 

equipo son: 

 

 IP: 192.168.1.10 

 Mascara: 255.255.255.0 

 Gateway: 192.168.1.1 

 User: admin  

 Clave: admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la administración del equipo es necesario ubicarse en un navegador y digitar 

la dirección IP  que tiene el equipo. 

 http://192.168.1.10 

Al acceder a la interfaz de la administración nos solicita el ingreso del usuario y la 

clave. 

User: admin  

Clave: admin  

 

  

http://192.168.1.10/
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Ya dentro de la interfaz de administración del teléfono IP damos clic en la opción 

de cuentas > configuraciones generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante ingresar los parámetros igual tal como se configuro en la central 

telefónica. 

 

1. Nombre de cuenta: Oficina 

2. Servidor SIP: 172.16.4.253 

3. ID usuario SIP: 150 

4. Clave: 150Oficina 
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En la finalización de la configuración y el estado del registro es satisfactorio, el 

equipo GXP1610 debe  realizar  sin inconvenientes las llamadas entre 

extensiones. 

 

 

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN SOFTPHONE A LOS USUARIOS FINALES 

Para configurar los teléfonos IP debemos de instalar la aplicación softphone zoiper 

en la cual se configuran los números de los abonados que están registrados en la 

central telefónica. 

Para instalar la aplicación el cliente debe de contar con un teléfono inteligente el 

cual  funcione con sistema operativo Android. 

 

 

Dentro de la tienda en la sección de búsquedas de aplicaciones escribimos 

“zoiper” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionamos “Zopier IAX SIP Softphone” damos en instalar y luego abrimos la 

aplicación. 
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CONFIGURACIÓN DE APLICACION SOFTPHONE PARA LOS USUARIOS 

FINALES 

 

 Para agregar un usuario buscamos en la opción de Config  y luego en Accounts 

 

 

  

 

 

 

 

 

Seleccionamos configuración manual y el tipo de extensión SIP 

 

  

 

 

 

 

 

Se procede a ingresar en cada una de la extensiones los siguientes parametros  

necesarios para que telefono IP se puedan comunicar, para ejemplo tomaremos 

dos cuentas registradas en la central con el fin de que se puedan llamar.  

Primero ingresaremos los datos de  la siguiente extension: 

1. Account name: Luis 

2. Host: 172.16.4.253 

3. Username: 200 

4. Password: 200Luis 
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Luego de ingresar  los parametros mencionado guardamos los cambios nuestra 

cuenta se registra con éxito a la central telefonica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Continuamos con la siguiente cuenta: 

 

1. Account name: Deysi 

2. Host: 172.16.4.253 

3. Username: 101 

4. Password: 101Deysi 

 

 

 

 

 

 

Luego de ingresar  los parametros mencionado guardamos los cambios 

nuestra cuenta se registra con éxito a la central telefonica. 
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En la finalización de la configuración de ambos aplicativos es satisfactorio, por lo 

que los  softphone deben de realizar  llamadas sin tener inconvenientes entre 

extensiones. 
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Informes y Reportes  

Elastix cuenta con la opción de Reportes en la cual podemos ver el registro 

detallando la fecha, el número de origen, el numero destino, el estado y la duración 

que ha tenido cada una de las llamadas que han sido realizados. 

 

Para ingresar damos clic en la opción de reportes  luego en Reporte CDR, 

tenemos la opción de hacer búsqueda y filtrar los registros por fecha, por campo 

y por estado para así tener un mejor informe de las llamadas  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Una vez realizado el filtro de búsqueda nos muestra  el informe  

 

 

 

  



 

 

114 

 

ANEXO 5: PLAN DE PRUEBAS DE INSTALACIÓN 
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ANEXO 6: CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE PROPUESTA 
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ANEXO 7: CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS 

 

TELÉFONO IP GRANDSTREAM PARA COMUNICACIÓN  

 

Fuente: http://www.avanzada7.com/es/imagen-producto/1-gxp1610.jpg 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELÉFONO IP GRANDSTREAM PARA 

COMUNICACIÓN  

DETALLES DEL EQUIPO 

Numero de líneas 1 línea (hasta 2 estados de llamada) 

Numero de puertos RJ45 
Puertos dobles conmutados auto-sensing 
10/100Mbps 

Conector para cascos RJ11(Headset) 

Numero de cuentas SIP 1 cuenta SIP 

Fuente de alimentación Incluida 

Display 132x48 pixel graphical LCD 

QoS 
Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) y Layer 3 
(ToS, DiffServ, MPLS) QoS 

Seguridad 

Control de acceso a nivel del usuario y 
del administrador, autenticación basada 
en MD5 y MD5-sess, 
archivo de configuración cifrado con AES 
de 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x 
Media Access Control 

Códec de Voz 

Soporte para G.711μ/a, G.722 (banda 
ancha), G.723, G.726-32, G.729 A/B, 
DTMF en banda y fuera de 
banda (In audio, RFC2833, SIP INFO), 
VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 

Fuente:http://www.avanzada7.com/es/productos/telefonos/telefonos- 

ip_sobremesa/gxp1610#t1 
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ANTENA SECTORIAL UBIQUITI  PARA CONEXIÓN DE LOS CLIENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.ubnt.com/airmax/airmax-sector-antenna 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ANTENAS SECTORIALES A UTILIZAR 

DETALLES DEL EQUIPO 

Rango de Frecuencia 5.15-5.85GHz 

Ganancia 18.6-19.1dBi 

Polarización Dual Lineal 

Aislamiento de Polarización 28dB min 

Max VSWR 1.5:1 

Apertura Hpol (6dB) 123 deg 

Apertura Vpol (6dB) 123 deg 

Apertura Elevación (6dB) 4 º 

Downtilt Eléctrico 2 º 

Especificación ETSI EN 302 326 DN2 

Dimensiones 700X145X79mm 

Peso 5.9kg 

Resistencia al viento 160mph 

Fuente: www.mikrotik.com 

 

 

 

 

 

http://www.mikrotik/


 

 

118 

 

ACCESS POINT  BASE BOX 5 MIKROTIK PARA LOS ENLACES INALÁMBRICOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente:http://routerboard.com/RB912UAG-5HPnD-OUT 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASE BOX 5 

DETALLES DEL EQUIPO  

Código de producto RB912UAG-5HPnD-OUT 

CPU frecuencia nominal 600 MHz 

Número de núcleos de CPU 1 

Arquitectura MIPS-BE 

Tamaño de RAM 64 MB 

10/100 puertos Ethernet 0 

Puertos Ethernet 10/100/1000 1 

Slots MiniPCI 0 

Slots MiniPCI-e 1 

Modelo de chip inalámbrico AR9342-BL1A 

Estándares inalámbricos 802.11a / n 

Número de puertos USB 1 

Conector de alimentación 0 

Soporte 802.3af No 

Voltaje de entrada soportados 8 V - 30 V 

PoE en Sí 

PoE cabo No 

Monitor de Voltaje Sí 

Monitor de temperatura de la CPU No 

Monitor de temperatura de PCB Sí 

Dimensiones 246x135x50mm 

Sistema operativo RouterOS 

Fuente: http://routerboard.com/RB912UAG-5HPnD-OUT 

http://routerboard.com/RB912UAG-5HPnD-OUT
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SERVIDOR PRINCIPAL MIKROTIK  ROUTERBOARD 1100AHX2 

 

 

 
Fuente: http://routerboard.com/RB1100AHx2 

 
 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERVIDOR PRINCIPAL Y ADMINISTRADOR DE 

ANCHO DE BANDA ROUTERBOARD 1100AHX2 MIKROTIK 

 

Fuente: http://routerboard.com/RB1100AHx2 

 
 

DETALLES DEL EQUIPO 

Código de producto RB1100AHx2 

CPU frecuencia nominal 1 GHz 

Número de núcleos de CPU 2 

Tamaño de RAM 2 GB 

10/100 puertos Ethernet 13 

Arquitectura PPC 

Tarjetas de memoria 1 

Tipo de tarjeta de memoria MicroSD 

PoE en Sí 

Monitor de Voltaje SI 

Dimensiones 
Caso 1U: 44 x 176 x 442 mm, 1200 
g. Junta sólo: 365g 

Sistema operativo RouterOS 

Rango de temperatura de 
funcionamiento 

-30C A + 70C 

Puerto serial RS232 

Nivel de Licencia 6 

Tipo de almacenamiento NAND 

UPC P202ASSE2KFB 

El tamaño de almacenamiento 128 MB 

http://routerboard.com/RB1100AHx2
http://routerboard.com/RB1100AHx2
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EQUIPO PARA ENLACE PUNTO A PUNTO CONEXIÓN ÚLTIMA MILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO PUENTE PARA EL ENLACE DE ÚLTIMA 

MILLA. 

DETALLES DEL EQUIPO 

Código de producto RBSEXTANTG5HPnD 

CPU frecuencia nominal 600 MHz 

Número de núcleos de CPU 1 

Tamaño de RAM 32 MB 

10/100 puertos Ethernet 0 

Puertos Ethernet 10/100/1000 1 

Modelo de chip inalámbrico AR9342-BL1A 

Estándares inalámbricos 802.11a / n 

PoE en Sí 

Monitor de Voltaje No 

Dimensiones Ø250mm, altura 90 mm, 830g 

Sistema operativo RouterOS 

Rango de temperatura de 
funcionamiento 

-30C A + 70C 

Ganancia de la antena DBI 18 

Monitor de Corriente No 

CPU AR9342-BL1A 

Consumo de energía máximo 11W 

Fuente: http://routerboard.com/RBSEXTANTG5HPnD 

 


