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 RESUMEN 

 
 
 

 

 
 

El presente proyecto  analizó técnicamente una red de telefonía 
con protocolo internet (IP) utilizando una aplicación libre.  Esta 
investigación se realizó a partir de  las nuevas necesidades tecnológicas, 
las cuales tienen una gran facilidad y flexibilidad de uso, con el objetivo de 
mejorar la comunicación permanente, es decir, realizar y recibir llamadas 
que se realizarán tanto internamente como externamente entre el Distrito 
09D13 y los colegios: “Ciudad de Balzar” y “26 de Septiembre”. Es 
importante mencionar que en los últimos años la telefonía con protocolo 
internet (IP) es un requerimiento dentro de las entidades tanto públicas 
como privadas para brindar un mejor servicio siendo  el usuario final el 
más beneficiado. Para el uso de esta tecnología,    será necesario   una 
conexión eléctrica o si es posible un panel solar para su correcto 
funcionamiento. Los métodos de estudios utilizados fueron: análisis, 
descriptivo, organizacional y la técnica fue entrevista estructurada. La 
solución factible será la instalación de un computador personal, que 
funcionará como nuestro servidor  en las instituciones educativas antes 
mencionadas;  con la instalación de los codificadores en los teléfonos 
análogos que existen dentro de las mismas y una vez realizado esto con 
el hardware (servidor) disponible, se gestionará el servidor para 
determinar las  extensiones que se usarán en las diferentes áreas de la 
unidad educativa.  
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ABSTRACT 

 
The present project analyzed technically a telephonic network with 

internet protocol (IP) using a free application. This research was 
conducted because the need of new technological needs, which have 
great ease and flexibility of use, in order to improve ongoing 
communication, such as, making and receiving phone calls to be done 
both internally and externally between the District 09D13 and high 
schools, "Balzar City" and "September 26". It is important to mention, that 
in recent years the internet telephony protocol (IP) is a requirement in both 
public and private entities in order to provide a better service to the final 
user; that it will be the most benefit. For the use of this technology, an 
electrical connection is necessary or a solar panel for correct operation if it 
is possible. The study methods that were used are: analysis, descriptive, 
organizational and the technical was the structured interview. It is 
important, the feasible solution it would be; the installation of a personal 
computer, that it might function as the main server in the educational 
institutions previously mentioned; with the installation of the analogical 
telephones encoders that already work inside of them, and once, it is done 
this with the available hardware (server). It would be requested the server 
in order to determine the extensions to be used in the different areas of 
the educational unit. 

 

 

KEY WORDS:  Application, Communication, Encoders, Extensions, 
Protocol, Net, Server, Telephonic  
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PRÓLOGO 

 

En el primer capítulo se analiza el estado de la situación actual del 

problema de comunicación que hay entre la entidad coordinadora de las 

instituciones educativas de las ciudades de Balzar, Colimes y Palestina es 

decir el DISTRITO 09D13 y las instituciones educativas: “Ciudad de 

Balzar”  y “26 de Septiembre”, se explicara la intencionalidad, delimitación, 

las variables de investigación, los indicadores del proyecto entre otras. 

 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico del proyecto, 

así como: los equipos, requerimientos, codificador y decodificador (códecs 

de audio), protocolos a usar dentro de la telefonía basada en protocolo 

internet (IP) con lo cual se podrá enfocar los fundamentos teóricos que 

están relacionados con la telefonía con protocolo internet (IP). 

 

El capítulo tres está relacionado con la metodología de la 

investigación, se explicara, los procedimientos adaptados para el 

desarrollo del proyecto de investigación tales como el uso, elaboración, 

tabulación y graficación de las encuestas dirigidas: al Director del Distrito 

09D13, el Encargado de las TIC’s del DISTRITO 09D13, a los Directivos 

de los planteles: “Ciudad de Balzar”  y “26 de Septiembre”,  y Docentes de 

Informática, y otros usuarios. 

 

El cuarto y último capítulo se enuncia y detalla el presupuesto de 

instalación y mantenimiento de la nueva red en las instituciones 

educativas, así como se detallara  los costos de  equipos de telefonía con 

protocolo internet (IP) y se indicaran conclusiones y recomendaciones de 

este proyecto.



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

 

1.1 Introducción 

 

Debido a la falta de recursos económicos, tecnológicos y logísticos, 

diversas instituciones educativas de la Ciudad de Balzar – Provincia del 

Guayas, no pueden hacer uso de una red de telefonía con protocolo de 

internet (IP), privándose de obtener beneficios para  su organización  

entre ellas; una de las más importantes es el costo.  Una llamada 

telefónica  mediante telefonía voz sobre protocolo internet (VOZ/IP), es en 

la mayoría de los casos más económica que su equivalente en telefonía 

operacional convencional analógica.  

 

 Una central de protocolo internet (IP) es un equipo de 

comunicaciones diseñado para ofrecer servicios de comunicación a través 

de las redes de datos. A esta aplicación se le conoce como voz sobre 

protocolo internet (Voz/IP), donde el protocolo de internet (IP) es la 

identificación de los dispositivos dentro de la web.  Con los componentes 

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

remotos vía Internet, añadir vídeo, conectarle troncales digitales o 

servicios de voz sobre protocolo de internet (Voz/IP) para llamadas a bajo 

costo.  

 

Los aparatos telefónicos que se utilizan se denominan teléfonos 

con protocolo internet (IP) que se conectan a la red del guardián de 

acceso o portero (Gatekeeper), así como la pasarela (Gateway) que 

funciona de nexo entre la tecnología de protocolo internet (IP) y los 

teléfonos analógicos.  Los sistemas    operativos      que     se   usan    son   
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Linux    y   Windows   y se pueden utilizar aplicaciones libres (Open 

Source) 

 

1.2 Tema             

 
Análisis técnico de las redes de telefonía con  protocolo internet 

(IP) con Programación Libre entre la entidad coordinadora de las 

instituciones educativas de las ciudades de Balzar, Colimes y Palestina es 

decir el DISTRITO 09D13 y los colegios fiscales mixtos: “Ciudad de 

Balzar” y “26 de Septiembre”  en la ciudad de Balzar, Provincia del 

Guayas. 

 
1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 
Realizar un análisis técnico que proporcione un servicio de 

telefonía con voz sobre protocolo  internet (Voz/IP), con programación 

libre en el DISTRITO 09D13 y los colegios fiscales mixtos; Ciudad de 

Balzar y 26 de Septiembre,  de la Ciudad de Balzar – Provincia Del 

Guayas. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos  

 
 Analizar  el estado actual de las redes de telefonía convencional en 

las Instituciones Educativas: “Ciudad de Balzar” y “26 de 

Septiembre”   en la ciudad de Balzar – Provincia del Guayas.  

 Analizar los criterios de instalación y puesta en funcionamiento de 

una red de telefonía con protocolo internet (IP) en los colegios: 

“Ciudad de Balzar” y “26 de Septiembre”   de la ciudad de Balzar – 

Provincia del Guayas. 

 Diseñar la red de telefonía con protocolo de internet  (IP) en el 

DISTRITO 09D13 y  las instituciones educativas: “Ciudad de 

Balzar” y “26 de Septiembre”.   
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1.4 Definición del problema de la investigación 

 
El problema a ser estudiado tiene como tema central en que varias  

Instituciones Educativas: “Ciudad de Balzar” y “26 de Septiembre”   de la 

ciudad de Balzar – Provincia del Guayas no utilizan el servicio de telefonía 

IP (Protocolo de Internet), privándose de obtener varias ventajas 

tecnológicas  y económicas, una llamada mediante telefonía voz sobre 

protocolo de internet  (Voz/IP)  les permitirá una comunicación constante y 

directa con el DISTRITO 09D13. 

 

1.5 Justificación  

 

Las entidades educativas  han ganado un espacio importante para 

el desarrollo del país, y para seguir creciendo es necesario  que se 

adapten a la demanda de las sociedades tecnológicas actuales que  exige 

ser rápidos, eficiente, eficaces y oportunos.  Por consiguiente al realizar 

un estudio técnico y económico de telefonía con protocolo internet (IP).  

 

Se evitara dificultades como perdida en cuanto a la eficiencia de las 

Instituciones Educativas y de esta manera mejorar la atención de usuarios 

internos y externos. Una red de telefonía con protocolo internet (IP) que 

se encuentre debidamente organizada desde su infraestructura  física, 

brindará a la Instituciones Educativas confiabilidad y flexibilidad en las 

comunicaciones sin  dejar de lado la oportunidad de incorporar a futuro 

nuevos servicios que ésta  tecnología ofrece. En el caso del servicio de 

telefonía con protocolo internet (IP), otro de sus beneficios es conectar a 

los seres humanos de una manera sencilla y económica. 

 

1.6 Estado de situación actual  

 

El sistema telefónico que tiene el DISTRITO 09D13 es una central 

telefónica con protocolo internet (IP) a lo que conocemos como servidor 

de marca Panasonic tipo KX- NS500, el cual provee el servicio de 
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telefonía con protocolo internet (IP), instalado en un cuarto de control 

ubicado en las calles 26 de Septiembre y Vinces dentro de la 

infraestructura del DISTRITO 09D13.  

 

Sin embargo las unidades educativas: “Ciudad de Balzar” y “26 de 

Septiembre”     tan solo cuentan con una línea de telefonía convencional y 

servicio de internet respectivamente la cual les provee la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones  (CNT) quien es la encargada de 

proporcionar el servicio de internet con tecnología 3G y telefonía 

convencional. Y de esta manera se comunican externamente. 

 

1.7 Intencionalidad de la Investigación 

 

La intención de este proyecto de titulación es dar un aporte 

tecnológico  en  el DISTRITO 09D13 y los colegios fiscales mixtos; 

“Ciudad de Balzar” y  “26 de Septiembre”  ubicadas en la ciudad   de 

Balzar – Provincia del Guayas, ya que en el cantón se están privando de 

obtener beneficios tecnológicos y económicos por lo tanto quienes 

permitan el desarrollo del tema de titulación se les formulara una solución 

técnica apropiada para cada centro educativo y el equipo necesario a 

instalar.  

 
1.8 Delimitación de la investigación 

 
Campo:     Ingeniería en Teleinformática 

Área:         Telecomunicaciones 

 
Se indica a continuación los colegios que existen en la ciudad de 

Balzar los cuales  son los siguientes: 

 
1. Colegio Fiscal Mixto "26 de Septiembre" 

2. Colegio Fiscal Mixto "Técnico Agropecuario" 

3. Colegio Fiscal Mixto "Ciudad de Balzar” 

4. Colegio Particular Mixto Liceo "Mundo de Alegría" 
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5. Colegio Particular Mixto "Nuestra Señora del Rosario" 

 

IMAGEN N° 1 
 
 

UBICACIÓN DEL DISTRITO 09D13 Y COLEGIOS 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Balzar/@-1.3665738,- 
 79.9049162,16z/data=!4m2!3m1!1s0x902c9015d108c049:0x7452013a45fcb0e5 
Elaborado por: Google Maps 

 

El presente proyecto de titulación “Análisis técnico de las redes de 

telefonía IP (protocolo internet) con programación libre entre el distrito 

09d13 e  instituciones educativas en la ciudad de Balzar, Provincia del 

guayas”, se llevara a cabo en la ciudad de Balzar, Provincia del Guayas, 

Ecuador, los colegios a participar serán: “26 de Septiembre” y “Ciudad de 

Balzar” ubicados respectivamente en la Av. del estudiante s/n y Vinces, y 

el Distrito 09D13 Palestina, Colimes y Balzar ubicado en las calles  26 de 

Septiembre y Sucre en la imagen N° 1 se detalla la ubicación de las 

diferentes entidades educativas. 

https://www.google.com.ec/maps/place/Balzar/@-1.3665738,-%20%0979.9049162,16z/data=!4m2!3m1!1s0x902c9015d108c049:0x7452013a45fcb0e5
https://www.google.com.ec/maps/place/Balzar/@-1.3665738,-%20%0979.9049162,16z/data=!4m2!3m1!1s0x902c9015d108c049:0x7452013a45fcb0e5


 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes del estudio 

 

En la actualidad el servicio de telefonía con protocolo internet (IP) 

en el Ecuador ha evolucionado mucho ya que se ha convertido en una 

parte importante en varias entidades del país ya sean estas privadas o 

públicas, ahorrándoles tiempo y dinero. Hay que destacar que mediante la 

telefonía con protocolo internet (IP) se pueden realizar tres tipos de 

llamadas, sean estas: de PC (computador personal)  a PC, la cual 

siempre es gratis, PC a teléfono en ocasiones resultan gratis dependiendo 

del destino, y teléfono a teléfono que son muy baratas. 

 

Podemos indicar como referencia instituciones educativas que 

utilizan telefonía IP como es el caso de la Escuela Superior del Litoral 

(ESPOL), Colegio San José La Salle, de la ciudad de Guayaquil – 

Provincia del Guayas, entre otras en Ecuador que se benefician de las 

bondades del sistema en estudio. Cabe recalcar que el propósito de este 

proyecto es reducir costos en las llamadas que se generan a diario 

mediante la telefonía convencional.  

 
(Gutiérrez Roberto, 2012); Expresa que: 

 

La tecnología Voz/IP trata de transportar la voz, 
previamente procesada, encapsulándola en 
paquetes para poder ser transportadas sobre redes 
de datos sin necesidad de disponer de una 
infraestructura telefónica convencional. Con lo que 
se consigue desarrollar una única red homogénea en 
la que se envía todo tipo de información ya sea voz, 
video o datos, o las tres.
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Debido a que se utiliza la misma red para la transmisión de datos y 

voz, la telefonía convencional tiene costos fijos que la telefonía con 

protocolo internet (IP) no tiene, de ahí que esta es más barata. En 

respuesta al requerimiento actual, la rapidez, flexibilidad y calidad de 

servicio (QOS), hace frente a la demanda de internet y aplicaciones que 

requieren gran ancho de banda. 

 

Mediante la llamada telefónica por protocolo internet (IP), los 

paquetes de datos que contienen la señal de voz digitalizada y 

comprimida, se envían a través de internet a la dirección IP (protocolo 

internet) del destinatario, cada paquete puede utilizar un camino para 

llegar, están compartiendo un medio, es decir una red de datos, una vez 

que han llegado a su destino se ordenan y convierten nuevamente en 

señal de voz.  

 

2.2 Antecedentes históricos 

 

Todos los seremos humano hemos utilizado equipos tecnológicos 

como el  teléfono ya que ha sido uno de los inventos más útiles creado 

por el hombre el cual ha permitido la comunicación a larga distancia, ya 

que está integrado por un micrófono, altavoz y electricidad, permite la 

transmisión de voz y otros sonidos y de esta manera se puede mantener 

comunicación  con cualquier persona que se encuentre en algún lugar  del 

mundo.  

 

Hace más de un siglo se empieza con la gran aventura de las 

comunicaciones, en la actualidad con los evidentes cambios tecnológicos 

se está usando la telefonía  con protocolo internet (IP).  

 

Según expresa:  (Diaz & Herrera, 2011): 

La telefonía IP inicia a finales del siglo XX a 
mediados de los años 90 más exactamente en 1995 
por un grupo de jóvenes israelíes que pretendían 
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codificar la voz para ser transmitida de un ordenador 
a otro. 

 

2.3 Fundamentación Teórica 

 

2.3.1.        Diferencia entre la Telefonía Convencional e IP   

 (Protocolo Internet) 

 

La telefonía convencional se desarrolla a través de  un aparato 

electrónico llamado teléfono que permite interconectar la línea telefónica 

mediante un servicio provisto por una corporación o empresa de carácter  

pública o privado como por ejemplo la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) o TV Cable y CLARO  en el mercado nacional 

respectivamente.  

 

 Cabe recalcar que la comunicación es punto a punto (peer to 

peer).  Su principal diferenciación es la tarifa que está basada en distancia 

y tiempo de utilización es por eso que es más costosa. En la imagen N° 2 

se puede observar cual es el transcurso de realización de una llamada 

convencional y una llamada mediante telefonía con protocolo internet (IP). 

 

IMAGEN N° 2 
 

DIAGRAMA DE TELEFONÍA CONVENCIONAL E IP 
 

Fuente: http://datateca.unad.edu.co/contenidos 
Elaborado por: Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos
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La telefonía sobre internet o telefonía con protocolo internet (IP), es 

un servicio de telecomunicaciones que posibilita a cualquier usuario 

efectuar llamadas telefónicas sobre redes que utilizan el protocolo de 

internet (IP), es decir el protocolo por el cual la red Internet conecta las 

computadoras entre sí. Según indica “ (Iingeniatic, 2015 ) “La telefonía IP 

consiste en mantener las comunicaciones de voz tradicionales a través de 

Internet”.  

 

2.3.2. La   telefonía con    protocolo   internet  (IP),    necesita   

permanentemente   una      conexión eléctrica 

 

En caso de un corte eléctrico los teléfonos con protocolo internet 

(IP) no tienen la ventaja de los teléfonos de la telefonía convencional, los 

cuales siguen funcionando, excepto que se trate de teléfonos 

inalámbricos, o si es posible un panel solar para su correcto 

funcionamiento en la figura  N° 3 se muestra un ejemplo de enchufe que 

puede ser usado para las diferentes conexiones eléctricas a utilizar, cabe 

destacar que el cable telefónico es todo lo que un teléfono convencional 

necesita para funcionar. 

 
IMAGEN N° 3 

 
ENCHUFE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Fuente: http://www.geekandtech.com/2012/03/sony-presenta-los-enchufes- 
            de-corriente-identificativos/ 
                                           Elaborador por: Sony  
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2.3.3. Relación de Telefonía con protocolo internet (IP) y Voz 

sobre  protocolo internet (Voz/Ip) 

 

La relación de la voz sobre protocolo internet (VOZ/IP) es un 

conjunto de recursos y protocolos que posibilita el uso de redes como 

internet como medio para la transmisión de voz, y la telefonía con 

protocolo internet (IP) hace uso de este protocolo para realizar las 

llamadas de voz. “Muchas veces se utiliza el término de redes 

convergentes o convergencia IP” (QUAREATIC, pág. 1), ya que es la 

integración de voz, datos y video en una misma red. 

 

2.3.4. Arquitectura de red de la telefonía con protocolo internet 

(IP) 

 

2.3.4.1          Terminales 

 

IMAGEN N° 4 
 

TELEFONOS IP 
 

 Fuente: http://www.convexus.com.pe/phones-accesories.php 
 Elaborado por: Convexus 

http://www.quarea.com/es/redes_voz_datos_video_sobre_ip
http://www.convexus.com.pe/phones-accesories.php
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Para una mejor compresión son los actuales teléfonos, se pueden 

mencionar los siguientes: teléfonos  con protocolo internet (IP) son 

equipos que en su forma física tienen el mismo aspecto de un teléfono 

tradicional, pero en su interior poseen un pequeño procesador, el cual 

permite que se lo pueda configurar o un teléfono tradicional al que se le 

pondrá un adaptador.   

 

“Los terminales son puntos finales de comunicación, proporciona 

comunicación en tiempo real bidireccional” (Ovalle, 2008). Son la 

alternativa para las centrales actuales. En la imagen  N° 4 se aprecian 

varios modelos de teléfonos con protocolo internet (IP), los cuales se 

podrán elegir por sus costos hasta los requerimientos de la organización. 

 

2.3.4.2          Portero  (Gatekeeper) 

 

IMAGEN N° 5 
 

PORTERO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
  Fuente: http://www.monografias.com/trabajos37/tecnologias-comunicacion/te4.gif 
                 Elaborado por: Huidobro 

http://www.monografias.com/trabajos37/tecnologias-
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Actúan como punto central de todas las llamadas dentro de una 

zona  proporcionando servicios a los terminales registrados y control de 

las llamadas. En la imagen N° 5 se muestra un modelo de portero 

(gatekeeper) tanto de lado frontal como posterior. 

 

Es una entidad que proporciona la traducción de direcciones y el 

control de acceso a la red de los terminales, pasarelas (gateways) y 

Unidades de Audio Conferencia Múltiple (MCUs). El portero (Gatekeeper) 

gestiona el ancho de banda y localización de pasarelas. Son el centro de 

toda organización voz sobre protocolo internet (Voz/IP). 

 

2.3.4.3          Pasarela de salida (Gateway) 

 

IMAGEN N° 6 
 

GATEWAY 
 

    Fuente: http://www.ts-telecon.es/blog/funciones-principales-gateway-voip 
    Elaborado por: Telecon Sistemas 

 

“El Gateway es el elemento encargado de hacer de puente entre la 

red telefónica convencional (RTB) y la red IP”  (JoseSanchez, 2012).  Una 

de las funciones de la pasarela de salida (Gateway) es convertir la señal 

http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
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analógica en paquetes con protocolo internet (IP) y recíprocamente, 

cuando un teléfono convencional trata de realizar una llamada con 

protocolo internet (IP). Por un lado se conecta a una central telefónica y 

por el otro lado se conecta a una red con protocolo internet (IP).  

 

En la imagen N° 6 se puede apreciar uno de los diferentes modelos 

de  pasarelas de salidas (Gateways) las cuales se utilizan para terminar la 

llamada, es decir el cliente origina la llamada y la pasarela de salida 

(Gateway) termina la llamada, eso es cuando un cliente llama a un 

teléfono fijo o celular, debe existir la parte que hace posible que esa 

llamada que viene por Internet logre conectarse con un cliente de una 

empresa telefónica fija o celular. 

 

2.3.4.4          Unidades de Audio Conferencia Múltiple (MUA) 

 

Siempre cada puerto del MUA actúa como una interfaz de red a la 

cual se conectan los dispositivos que deseen participar en la 

videoconferencia  llamados terminales. Según relata: (Ricardo, 2013, pág. 

24). “Es la unidad de conferencia multimedia, se utiliza cuando intervienen 

más de dos partes en una conferencia, es responsable de controlar las 

sesiones, así como del mezclado de datos, audio y video”  

 

2.3.5. Programación libre 

 

Es aquel que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad 

basado en la declaración universal de los derechos humanos. “El papel 

del software libre respecto a la telefonía IP ha sido y es importante en 

cuanto a las propuestas que la comunidad de aplicaciones libres (Open 

Source) ha expuesto y continua desarrollando” (Enterate, 2015). Lo que 

quiere decir,  que los usuarios tienen la libertad de usar, ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, modificar y mejorar la aplicación. Por lo general está 

disponible gratuitamente en Internet, o a precio del coste de la   

distribución a través de otros medios.  
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2.3.6. Códecs de Audio 

 

Estos códecs de audio son fundamentales ya que son los 

encargados de la compresión y descompresión, dependiendo de la  

potencia de las unidades centrales  de procesamiento (CPU) para realizar 

una excelente calidad o baja calidad.  

 

TABLA N° 1 
 

TIPOS DE CÓDECS  
 

 

CÓDECS 

 

DESCRIPCIÓN 

Ulaw Es conocido como G711 

Alaw Es usado en Europa 

Sistema global para las 
comunicaciones móviles  
(GSM) 

Se utiliza en los canales de las líneas 
móviles 

Ilbc 
Es distribuido con una licencia de no 
aplicaciones libres (No Open Source) 

Speex Su aplicación es 100% libre 

G723 Tiene licencia cerradas  

G729 
Su costo es bajo, con las características que 
lo definen 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 

En la tabla N° 1 se describe algunos tipos de códecs y si usan 

licencia o su uso es  gratuito 

 

2.3.7. Protocolos de Voz/ IP (Voz sobre protocolo internet) 

 

Son los lenguajes que utilizarán los distintos dispositivos con voz 

sobre protocolo internet (Voz/IP) para su conexión. Esta parte es 

importante ya que de ella dependerá la eficacia y la complejidad de la 

comunicación, procedemos a señalar diversos protocolos en la tabla N° 2.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolos_de_VoIP
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TABLA N° 2 
 

TIPOS DE PROTOCOLOS 
 

 

PROTOCOLO 
 

DESCRIPCIÓN 

H.323  
Protocolo definido por la International 
Telecommunication Union – Telecommunication 
Standardization Sector (ITU-T) 

SIP (Protocolo de 
Inicio de Sesión)  

 Protocolo definido por la  Internet Engineering 
Task Force (IETF) 

IAX (Inter-Asterisk 
Exchange Protocol)  

Protocolo original para la comunicación entre una 
central telefónica (PBXs Asterisk). Es un estándar 
para los demás sistemas de comunicaciones de 
datos, actualmente está en su versión 2, IAX2. 

Skype  
Protocolo propietario punto a punto (peer-to-peer) 
usado en Skype 

Skinny Client 
Control Protocol  

 Protocolo propiedad de Cisco 

IAX2  
 Protocolo para la comunicación entre PBXs 
Asterisk en reemplazo de IAX 

WeSIP  Protocolo licencia gratuita de VozTelecom 

MiNet  Protocolo propiedad de Mitel 

CorNet-IP  Protocolo propiedad de Siemens 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly 

 

El protocolo H.323 es un estándar creado por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones  (ITU), H323 es un protocolo muy 

complejo que fue originalmente pensado para videoconferencias. Este 

provee especificaciones para conferencias interactivas en tiempo real, 

para compartir datos y audio como aplicaciones voz sobre protocolo 

internet (Voz/IP). El problema con H.323 es que no fue específicamente 

dirigido a voz sobre protocolo internet  (Voz/IP).  

 

El Protocolo Inicio de Sesión (SIP)  es mucho más lineal, 

desarrollado específicamente para aplicaciones de voz sobre protocolo de 

internet (Voz/IP). Las llamadas de voz sobre protocolo internet (Voz/IP) 

entre diferentes redes pueden tener complicaciones si chocan distintos 

protocolos.  
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2.3.8. Tipos de comunicación en telefonía IP (Protocolo 

Internet) 

 

IMAGEN N° 7 
 

DIAGRAMA DE Voz/IP 
 

 

 Fuente: http://tecnologiapirineos.blogspot.com/2013/07/voip.html 
 Elaborado por: Tecnología Pirineos  

 

En la imagen N° 7 se puede observar un diagrama de conexión de 

telefonía con protocolo internet. 

 

2.3.8.1          Adaptador de Teléfono Analógico  (ATA)  

 

Este adaptador permite conectar teléfonos tradicionales a una 

computadora o a una red para utilizarlos con el servicio de protocolo 

internet (IP). El adaptador ATA es un transformador de analógico al digital. 

Este toma la señal de la línea de teléfono tradicional y la convierte en 

datos digitales listos para ser transmitidos a través de internet, estos 

adaptadores ya vienen pre-configurados y basta con enchufarlos para que 

comiencen a funcionar.  
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IMAGEN N° 8 
 

ATA 
 

  Fuente: http://mla-s2-p.mlstatic.com/cisco-system-ata-186-adaptador-de-telefono-   
        analogico          
    Elaborado por  CISCO  

 

En la imagen N° 8 se puede apreciar un adaptador de teléfono 

analógico (ATA) tanto su parte frontal como posterior. 

 

2.3.8.2          Teléfonos con Protocolo Internet (Hardphones)  

 

Los teléfonos con protocolo internet (IP) se ven como los teléfonos 

convencionales, con un tubo, una base y cables. No obstante los 

teléfonos IP (Protocolo Internet) en vez de tener una ficha RJ-11 para 

conectar a las líneas de teléfono convencional estos vienen con una ficha 

RJ-45 para conectar directamente al router de la red y tienen todo el 

hardware y software necesario para manejar correctamente las llamadas 

VOIP (Voice Over Intenet Protocol). Actualmente hay celulares que 

permiten llamadas VOIP siempre que exista conectividad a internet.  
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IMAGEN N° 9 
 

TELEFONO IP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: http://www.fcs-global.com/gallery/6JHG_4864BCE9-858A-4C1A-82C8-   
         E8D3CBBA9891_large.jpg 
                       Elaborado por: FCS Global 

 

En la imagen N° 9 se aprecia el modelo de un teléfono con 

protocolo internet (IP). 

 
2.3.8.3          Computador Personal a Computador personal (PC a PC) 

 
IMAGEN N° 10 

 
COMPUTADOR 

 

 Fuente: https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxT 
 p8xKVtWHmQOLihyQDdo8jd_wViTSnwb-LcNTge7nNrpPfAuDA 
 Elaborado por: Apple 

http://www.fcs-global.com/gallery/6JHG_4864BCE9-858A-4C1A-82C8-
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxT
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Esta es la manera más fácil de utilizar voz sobre protocolo internet 

(Voz/IP) todo lo que se necesita es un micrófono, parlantes y una tarjeta 

de sonido, además de una conexión a internet.  Exceptuando los costos 

del servicio de internet usualmente no existe cargo alguno por este tipo de 

comunicaciones con voz sobre protocolo internet (Voz/IP) entre 

computador personal (pc) a computador personal (pc), no importan las 

distancias. En la imagen  N° 10 se puede observar un tipo de computador. 

 

2.3.9. Ventajas de la Telefonía con Protocolo Internet (IP) 

 

 El costo 

 Identificación de llamadas. 

 Servicio de llamadas en espera 

 Repetir llamada 

 Llamada de 3 líneas  

 Servicio de transferencia de llamadas 

 Devolver llamada 

 Realizar una llamada desde cualquier lado siempre que exista 

conectividad a internet.  

 

Con el servicio de identificación de llamadas hay características 

avanzadas referentes a la manera en que las llamadas de un teléfono en 

particular son respondidas como las siguientes: 

 

 Dar a la llamada una señal de ocupado. 

 Mostrar un mensaje de fuera de servicio 

 Desviar la llamada a un teléfono particular 

 Enviar la llamada directamente al correo de voz 

 

2.3.10. Calidad de servicio (QOS) 

 

Los factores que intervienen en la calidad de la voz son: 

http://www.alfredcertain.com/?p=9
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 Algoritmo de codificación y descodificación  (Códec) 

 Ancho de Banda 

 Retardo en la llegada de paquetes (Latencia) 

 Variación de la latencia (Jitter) 

 Pérdida de Paquetes 

 
La mayoría de aplicaciones tienen baja prioridad en la red y tienden 

a ser tolerantes a los retardos, si estas afectan la calidad de la voz y le 

generan dificultades para entender lo que le dicen o lo que usted dice. 

Pero los problemas que en realidad más afectan a la telefonía con 

protocolo internet (IP) son: la latencia, el jitter y el aburrido eco. 

 

2.3 Implementación de Software  

 

2.4.1. Asterisk  

 
Asterik es una central telefónica digital diseñada en programación 

libre que integra las funcionalidades de telefonía convencional con nuevas 

capacidades derivadas de su flexible y potente arquitectura. Su nombre 

viene del símbolo asterisco (*) en inglés. Asterisk se creó, originalmente, 

para funcionar sobre el sistema operativo GNU/Linux.  

 

Actualmente puede funcionar en toda una variedad de sistemas 

como Open BSD, FreeBSD, MacOSX, Windows, Solari, pero Linux sigue 

siendo el que más soporte presenta.Asterisk permite conectividad en 

tiempo real entre las redes telefónicas conmutadas PSTN  (Public 

Switched Telephone Network),  y redes con voz sobre protocolo internet  

Voz/IP (Voice Over Internet Protocol).  

 

Para poder utilizar teléfonos convencionales en un servidor Linux o 

para conectar la central a una línea de teléfono analógica se suele 

necesitar hardware especial, como adaptadores analógicos de telefonía 

(ATA´s) o tarjetas de telefonía. 
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Facilita la migración gradual de los sistemas existentes en las 

empresas a las nuevas tecnologías.  Asterisk tiene doble licencia, la 

licencia de aplicación libre (GNU) y la licencia pública general  (GPL), y 

otra licencia propietaria para permitir código propietario como el del códec 

G.729. Gracias a la licencia publica general (GPL) cuenta con una gran 

comunidad de programadores que han contribuido a añadirle multitud de 

características la cual nos permite: 

 

 Ejecutar el programa con cualquier propósito. 

 Modificar el programa, accediendo al código fuente. 

 Redistribuir copias. 

 Mejorar el programa y publicar estas mejoras  

 

2.4.2.     Ventajas competitivas 

 

 Posibilidad de uso de sintetizadores de voz y técnicas de 

reconocimiento del lenguaje. 

 Integración de servidor fax con centralita y correo electrónico. 

 Integración de buzón de voz con centralita y correo electrónico. 

 Control de calidad mediante grabación total o parcial de llamadas 

 Integración de varias empresas en una sola centralita. 

 Información pormenorizada del volumen de llamadas mediante 

web. 

 Posibilidad de contratar servicios con uno o varios operadores 

diferentes. 

 

2.4.3.  Desventajas de la central telefónica Asterisk 

 

 Desconocimiento y desconfianza en la telefonía voz sobre 

protocolo internet  (Voz/IP). 

 Si no hay Internet no permite realizar comunicaciones. 

 Riesgos de seguridad aún desconocidos del SO (Sistema 

operativo). 
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 Uso obligatorio de teléfonos especiales es decir  teléfonos con 

protocolo internet  (IP) o adaptadores, tarjetas de telefonía para 

usar los teléfonos analógicos. 

 Posibles fallos de programación e implementación por errores 

humanos. 

 

2.5 Cálculo de la inversión 

 

Al momento de la instalación de un servidor de comunicaciones 

como Elastix, hay que estar pendientes de ciertas cosas. Se dice que la 

aplicación (software) es gratis,  sin embargo las tarjetas, los teléfonos, el 

equipo y el servicio de instalación no son gratuitos. Es por eso, que se 

debe realizar un levantamiento de los requerimientos para poder tener 

una idea de la inversión a realizar. Es una buena idea calcular diferentes 

tipos de costos que a la larga nos darán el costo total de propiedad, como 

son: 

 

 Costo de adquisición de los equipos 

 Costo de instalación 

 Costo de soporte anual 

 Costo de licenciamiento 

 

2.6 Equipos y componentes que se pueden utilizar por parte 

de los clientes 

 

2.6.1. Teléfonos con protocolo internet (IP) Físicos o 

Hardphones 

 

Estos pueden ser cualquier tipo de teléfono con protocolo internet 

(IP) que soporten el protocolo SIP, IAX2 o H323. Entre las marcas más 

conocidas en el mercado están: Polycom, Atcom, Centronics, Linksys, 

Aastra, Cisco, Grandstream, entre otros. 
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2.6.2.   Teléfono con programación  o Softphone 

 

IMAGEN N° 11 
 

TELÉFONO CON PROGRAMACIÓN 
 

Fuente: http://www.informatica-hoy.com.ar/voz-ip-voip/Que-es-un-SoftPhone.php 
Elaborado  por: Informática Hoy 

 

En la imagen N° 11 se aprecia gráficamente un teléfono con 

aplicación y sus características más comunes. Un teléfono con 

programación (softphone), no es más que un teléfono en aplicación  con 

la capacidad de realizar llamadas a través de una computadora o 

dispositivo donde el mismo se encuentre instalado. Es decir, permite usar 

un dispositivo para hacer llamadas a otros softphones o a otros teléfonos 

convencionales.  

 

2.6.3. Banco de canales  (Channel Banks) 

 

 Un banco de canal es un multiplexor de canales y básicamente 

convierte un grupo de las siguientes  interfaces: interfaz de central externa 

(FXS) o interfaz de abonado externo (FXO) a una interfaz T1 u otra 

interfaz de velocidad superior. Entre los banco de canales  más conocidos 

y soportador por Elastix están: Adtran, Rhino, Carrier Access, Xorcom, 

entre otros. 

http://www.informatica-hoy.com.ar/voz-ip-voip/Que-es-un-SoftPhone.php
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2.6.4. ATA (adaptador telefónico analógico) 

 

El ATA le permite conectar un teléfono a su ordenador o su 

conexión a Internet para usar voz sobre protocolo internet (Voz/IP). El 

ATA es un analógico-digital. Toma la señal analógica de su teléfono 

tradicional y la convierte en datos digitales para su transmisión a través de 

Internet o de la red. Por lo que se puede utilizar cualquier teléfono 

análogo para voz sobre protocolo internet (Voz/ip).  

 

Entre los más usados están Linksys, Cisco, Grandstream, entre 

otros. Los adaptadores telefónicos analógicos (ATA) generalmente se 

interconectan a Elastix mediante protocolo de inicio de sesión (SIP) a 

través de un troncal, aunque hay de estos dispositivos que soportan IAX2, 

el cual ya es un estándar aprobado por la industria. Hay otras opciones 

como son teléfonos con protocolo internet (IP) inalámbricos, bluetooth, 

celulares, entre otros.  

 

2.7 Mecanismos  de conexión con el exterior 

 

Para poder conectar nuestra central telefónica con la red telefónica 

pública conmutada, existen dos formas básicas. Una de ellas es mediante 

circuitos análogos y la otra mediante circuitos digital. 

 
 Circuitos análogos: estos puertos son los más convencionales y los 

más usados ya que cada uno de nosotros al menos hemos tenido 

una línea telefónica análoga en nuestra casa u oficina. Por lo tanto, 

para cada línea análoga que deseemos que nuestra central tenga 

para poder comunicarse con la red telefónica conmutada (PSTN), 

necesitamos un puerto de interfaz de abonado externo (FXO) 

donde conectarla.  

 Circuitos Digitales: si se necesitan más de 10 líneas para nuestra 

central Elastix deberíamos, entonces, pensar en la posibilidad de 

contratar una línea T1 o E1, dependiendo de su proveedor de 
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servicio. Debido a que el circuito T1 transmite señales digitales, las 

líneas se pueden romper en los canales discretos (24 canales 

usables), cada uno con una capacidad de 64 kbps. Los canales se 

pueden asignar y programar para manejar voz, datos e incluso el 

tráfico de video.  

 

IMAGEN N° 12 

 
 PUERTOS USADOS POR LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS ANALÓGICAS 

   Fuente: http://www.3cx.es/voip-sip/fxs-fxo/ 
   Elaborado por:   Innovating Communications 

 

En la imagen N° 12 se puede apreciar los diferentes tipos de 

puertos usados por las líneas telefónicas análogas. 

 

2.8 Elementos del sistema 

 
IMAGEN N° 13 

 
WEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                      Fuente: http://ozekidialer.com/index.php?owpn=38 
                      Elaborado por: Ozeki  

http://www.3cx.es/voip-sip/fxs-fxo/
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Ante todo, debemos estar seguros si nuestra central telefónica y el 

computador que usaremos podrán comunicarse entre ellos a nivel de red. 

En la imagen N° 13 se detalla lo siguiente: lo primero que haremos para 

comprobar, es abrir un explorador y en el mismo colocar la dirección 

protocolo internet (IP) que hayamos asignado a nuestra central telefónica 

con voz sobre protocolo internet (Voz/IP). 

 

Inmediatamente nos saldrá una advertencia donde nos dice que no 

conoce esa entidad emisora de certificados, lo que sucede es que Elastix 

se comunica por SSL, que es la conexión segura y emite un certificado, le 

damos que sí a todas las advertencias que nos hace acerca de seguridad 

y luego nos debe llevar a la página de inicio de Elastix, donde nos 

pregunta por usuario y contraseña (password). 

 

2.8.1. Tablero de instrumentos  (Dashboard) 

 

Introducimos el username admin y el password 09D13. Luego de 

esto, nos aparece la ventana dashboard, que es desde donde nos 

conectamos a la PBX entra por defecto. En este dashboard podemos 

tener un resumen de las actividades principales de nuestra PBX, como lo 

son llamadas, emails, faxes, voicemails, eventos del calendario y emails 

del sistema.  

 

2.8.2.  Preferencias (Preferences) 

 

La administración Web de Elastix sigue en inglés, aunque se 

hicieron las configuraciones de cambio correspondientes en español. En 

la imagen N° 14 se muestra los detalles de esta aplicación Para corregir 

esto seleccionare la pestaña preferences, que está bajo el menú de 

System y seleccionamos el idioma español del listado de Idiomas.  

 

En esta pestaña, sirve para realizar  varios cambios importantes 

como son: fecha y hora, apariencia del sistema, y currency, el cual se 
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refiere al tipo de moneda que queremos que el sistema utilice. La fecha y 

la hora es importante que estén bien ajustadas y configuradas ya que hay 

muchos eventos que la PBX utiliza basándose en la disponibilidad de esa 

información. 

 

IMAGEN N° 14 
 

PREFERENCES 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

   
2.8.3. Información del sistema 

 
IMAGEN N° 15 

 
SISTEMA 

  Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
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2.8.4. Red 

 
IMAGEN N° 16 

 
PARAMETROS DE RED 

      

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 

En imagen N° 16 se reflejan los cambios de nuestros parámetros 

de red por medio de la interfaz gráfica, al querer cambiar los valores de 

nombre de equipo por ejemplo el hostname, servidores DNS (Domain 

Name Server), puerta de enlace, tan sólo debemos hacer click en el botón 

de editar parámetros de red. Para cambiar parámetros como dirección de 

protocolo internet (IP) y máscara de red, se debe dar click sobre Ethernet 

0, el cual está debajo de lista de Interfaces Ethernet. 

 

2.8.5. Creación de nueva extensión 

 
Este casillero está dirigido a los handsets, softphones, o lo que 

pueda ser considerada como una extensión. Definir y corregir extensiones 

es probablemente la tarea más común realizada por un administrador de 

PBX, y como tal, se encontrará muy al corriente de esta página. Hay 
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actualmente cuatro tipos de dispositivos soportados: el SIP, IAX2, ZAP y 

Custom.  

 
IMAGEN N° 17 

 
CREAR EXTENSIÓN  

         

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 
Para crear una   nueva extensión ingrese al Menú y seleccione 

PBX, por defecto se accede a la sección configuración PBX, en esta 

sección escogemos del panel izquierdo la opción extensiones. Ahora 

podremos crear una nueva extensión. Primero se escoge el dispositivo de 

entre las opciones disponibles como lo demuestra la imagen N° 17. 

 
TABLA N° 3 

 
TIPOS DE DISPOSITIVOS 

 

DISPOSITIVO DESCRIPCIÓN 

Generic SIP 

Device  

El protocolo de inicio de sesión (SIP) es el protocolo 

estándar para los handsets de voz sobre protocolo 

internet (Voz/IP) y adaptador de teléfono análogo 

(ATA). 

Generic IAX2 

Device 

IAX es el “protocolo Inter Asterisk”, un nuevo 

protocolo apoyado solamente por algunos 

dispositivos (los teléfonos basados en PA1688, y el 

IAX y ATA). 

Generic ZAP 

Device 

 ZAP es un dispositivo de hardware conectado con 

su máquina Asterisk. Como  un TDM400, TE110P. 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
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En la tabla N° 3 Se aprecia las opciones de dispositivos que se 

pueden utilizar. Una vez haya escogido el dispositivo correcto de click en 

Ingresar. Proceda a ingresar los datos correspondientes: 

 

2.8.5.1 Extensión del usuario 

 
Éste es el número que se puede marcar de cualquier otra 

extensión, o directamente del recepcionista digital si está permitido. 

Puede ser cualquier longitud, pero convencionalmente se utiliza una 

extensión de tres o cuatro cifras.  

 

IMAGEN N° 18 
 

EXTENSIÓN CREADA 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 

Cabe recalcar que debe ser única. La imagen N° 18 muestra una 

extensión creada. 

 

2.8.5.2 Display Name (Nombre a mostrar) 

 

Es el nombre del Caller ID, para llamadas de este usuario serán 

fijadas con su nombre. Sólo debe ingresar el nombre no la extensión 
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2.8.5.3 Contraseña (Secret) 

 

Se configura  generalmente por el administrador antes de dar el 

teléfono al usuario, y generalmente no se requiere que lo conozca el 

usuario. Si el usuario está utilizando un  teléfono por aplicación 

(softphone), entonces necesitarán saber esta contraseña para configurar 

su software. 

 

2.8.6. Grabación del mensaje de bienvenida 

 

Hay dos opciones para crear un mensaje de bienvenida en este 

casillero se describe como grabar un mensaje o cargar uno creado en otro 

medio, ante todo se accederá al menú PBX, aparecerá por defecto la 

sección configuración PBX, en el panel izquierdo escoja la opción 

grabaciones del sistema (System Recordings).  

 

Lo primero será crear un anuncio, el cual se grabará directamente, 

para esto ingresamos el número de extensión desde el cual queremos 

realizar la grabación, usaremos la extensión 114 y damos click sobre el 

botón ir (go).  

 

Una vez realizado esto, Asterisk estará esperando nuestra 

grabación en la extensión 104, para continuar marcamos *77, grabamos 

nuestro mensaje y finalmente presionamos la tecla numeral (#). Para 

revisar nuestra grabación presionamos *99, ingresamos el nombre de 

nuestra grabación y damos click sobre el botón guardar (save).  

 

La segunda opción que tenemos es cargar una grabación creada 

en otro medio, para esto debemos tener un archivo soportado por 

Asterisk, damos click sobre el botón Examinar, buscamos nuestro archivo, 

luego procedemos a darle un nombre a esta grabación. Finalmente 

damos click en guardar (save). Al tiempo se podrá Configurar un IVR de 

bienvenida el cual se reflejara en pantalla 
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2.9 Configuración de fax 

 

2.9.1. Listado de fax virtual 

 

Esta opción nos permite verificar el listado de todos los faxes 

virtuales, donde se muestra el estado de cada uno. Además al dar click 

sobre el nombre del fax virtual podemos ver los datos del mismo. 

 

2.9.2. Nuevo fax virtual 

 

Para crear un nuevo fax virtual ingrese nombre, email, extensión y 

clave secreta para el fax virtual, estos son campos requeridos. Además de 

esto existen 2 campos adicionales que son el nombre y número del Caller 

Id. Una vez ingresados estos datos hacer click en el botón guardar para 

ingresar el nuevo fax virtual o cancelar  para salir sin guardar.  

 

2.9.3. Administrar usuarios 

 

La opción usuarios, nos permite crear y modificar los usuarios que 

tendrán acceso a la interfaz web de Elastix. Hay 3 tipos de usuarios que 

son: administrador, operador, usuario de teléfono. Cada uno de estos 

grupos representa distintos niveles de acceso a la interfaz Web de Elastix.  

 

2.9.4. Permisos de grupo 

 
La opción permisos de grupo, nos permite determinar cuáles serán 

los menús a los que tendrán acceso cada grupo de usuarios.  

 

2.9.5. Cargar menú 

 
Como apreciamos en la imagen N° 19 la opción “Cargar Menú” de 

“Sistema” del Elastix nos permite subir un módulo para el Elastix. Para 

subir el nuevo módulo de click en el botón examinar, seleccione el archivo 

y finalmente de click en el botón guardar.  
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IMAGEN N° 19 
 

SUBIR MÓDULO 
 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Investigación Directa 
                   Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 

2.9.5.1     Respaldar 

 

IMAGEN N° 20 
 

RESPALDO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                       
           Fuente: Investigación Directa 
                                                           Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 

La opción respaldar, del menú sistema del Elastix nos permite 

escoger las configuraciones que deseamos respaldar del Elastix. Para 

hacer un Respaldo de las configuraciones del Elastix selecciona de entre 

las opciones disponibles, y da click sobre el botón procesar como se 

muestra en la imagen N° 20. 

 

2.9.5.2 Restaurar 

 

Esta opción permite escoger las configuraciones que deseamos 

recuperar del Elastix, a partir de un respaldo, realizado anteriormente. 
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Para recuperar las configuraciones del Elastix selecciona de entre las 

opciones disponibles, ingresa la ruta del archivo de respaldo y da click 

sobre el botón procesar. 

 

2.9.5.3 Apagar 

 

IMAGEN N° 21 
 

APAGAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Fuente: Investigación Directa 
                                                             Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
 

 
En la imagen N° 21 se refleja la opción de apagar el sistema 

 

2.10 Menú email 

 

2.10.1. Dominios 

 

IMAGEN N° 22 
 

DOMINIO 
 

 

                 

 Fuente: Investigación Directa 
                Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
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En la imagen N° 22 se puede observar el icono para crear un 

dominio. La opción dominios, del menú email del Elastix nos permite 

visualizar y configurar los dominios en el servidor de correos. 

 

2.10.2. Visualizar y eliminar 

 

IMAGEN N° 23 
 

DETALLE DE DOMINIO  

  

 

 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Investigación Directa 
                           Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 

Al seleccionar  el nombre del dominio, se mostrará los datos del 

dominio. En la imagen N° 23 se muestra que para eliminar un dominio, se 

da click en el botón eliminar (delete). 

 

2.10.3. Crear dominio 

 

IMAGEN N° 24 
 

CREAR DOMINIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Fuente: Investigación Directa 
                                Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
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Para agregar un dominio, se hace click en el botón crear dominio. 

Como se aprecia en la imagen N° 24 reflejara un formulario en el que se 

ingresará el nombre para el nuevo dominio. 

 

2.11.3.1 Cuentas 

 

IMAGEN N° 25 
 

CONFIGURACIÓN DE CUENTAS 
  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
 

 

Esta opción nos permite visualizar y configurar las cuentas de 

correo como se muestra en la imagen N° 25 para cada uno de los 

dominios especificados en el servidor. 

 

2.11.3.2 Visualizar, Editar y Eliminar 

 

IMAGEN N° 26 
 

DATOS DE CUENTA 
 

 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 
Cuando se hace click, sobre el nombre de la cuenta nos llevará a 

una pantalla donde se mostrarán los datos de la cuenta como se aprecia 
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en la imagen N° 26. Para eliminar una cuenta de click en el botón 

eliminar. Puede además modificar los datos de la cuenta dando click en el 

botón editar.  

 
IMAGEN N° 27 

 
ELIMINAR CUENTA        

   

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
 

Los datos que puede cambiar son: cuota y contraseña como se 

muestra en la imagen N° 27. 

 

2.11.3.3 Crear cuenta 

 

IMAGEN N° 28 
 

AGREGAR CUENTA 
      

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 
Para agregar una nueva cuenta, elija el dominio en el cual se 

creará y de click en el botón crear cuenta, tal cual refleja la imagen N° 28. 

Se mostrará un formulario en el que se ingresarán los datos requeridos. 

 
2.11.3.4 Web mail 

En la  imagen N° 29 se puede apreciar la opción web mail; del 

menú email del Elastix, la cual  nos permite revisar el email de los 

dominios configurados. 
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IMAGEN N° 29 
 

REVISAR EMAIL 
          

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 
2.11 Configuración del teléfono Softphone (teléfono por 

software) 

 

IMAGEN N° 30 
 

CONFIGURACIÓN SOFTPHONE 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: http://www.inphonex.es/soporte/eyebeam-configuracion.php 
              Elaborado por: Inphonex 

 

Un teléfono softphone es tener una computadora personal (PC) 

conectada que cumpla con las mismas funciones de un teléfono 

convencional, sin embargo es necesario instalar un software que haga las 

veces de teléfono. Además se necesita disponer de audífonos y micrófono 

como se muestra en  la imagen N° 30. 

 
 Esta aplicación  permite trabajar con extensiones de tipo protocolo 

inicio de sesión (SIP) e IAX, además es multiplataforma. XtenLite, esta 

http://www.inphonex.es/soporte/eyebeam-configuracion.php
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aplicación  trabaja con extensiones protocolo inicio de sesión  (SIP) 

únicamente, también es multiplataforma. X-lite, Express Talks, entre otros. 

En este caso utilizaremos E-lite. 

 

2.11.1.  Configuración del Softphone X-lite  

 
2.11.4.1 Agregar un usuario  

 

IMAGEN N° 31 
 

CONFIGURACIÓN DE USUARIO 
 

Fuente: http://elastixtech.com/elastix-3-0-configuracion-basica-inicial/ 
Elaborado por: ElastixTech 

 
Al gestionar el teléfono con programación (softphone) se  configura  

una cuenta de usuario para así  recibir y realizar llamadas. Como se 

aprecia en la imagen N° 31. 

 
IMAGEN N° 32 

 
AGREGAR CUENTA             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Fuente:http://elastixtech.com/elastix-3-0-configuracion-basica-inicial/                         
Elaborado por: ElastixTech 
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Para agregar una cuenta en el teléfono con programación 

(softphone) hay que recalcar que la versión libre no permite cuentas 

simultáneas, en la imagen N° 32 se muestra como configurar una cuenta 

completando las siguientes variables. 

 
TABLA N° 4 

 
TIPOS DE VARIABLES 

 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

Displayname El nombre con que queremos que se nos 
identifique cuando realicemos una llamada desde 
nuestro teléfono por aplicación (softphone) hacia 
otros.  

Username:  El nombre del usuario según se ha cargado en el 
servidor de voz sobre protocolo internet (Voz/IP).  

Domain Dirección con protocolo internet (IP) o nombre de 
dominio correspondiente al servidor de voz sobre 
protocolo internet (Voz/IP).  

Password Contraseña que asigna propiamente el usuario, 
para poder registrarse y acceder al servidor.  

Authorization 
username 

Se define igual que el username.  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 

En la tabla N° 4 se observa ciertos requerimientos a ser utilizados a 

los cuales le daremos los nombres y contraseñas que mejor convenga, los 

otros casilleros se mantienen iguales. Luego se hace clic en aplicar y en 

aceptar. 

 

Seleccionamos cerrar (close); el softphone buscará registrarse con 

la nueva cuenta en el servidor voz sobre protocolo internet (Voz/IP). Si la 

cuenta se ha configurado correctamente, luego de unos segundos la 

interfaz del X-Lite debería verse de la siguiente manera, como en la 

imagen N° 33,  podría variar la interfaz gráfica pero los parámetros siguen 

siendo los mismos. La información de usuario que se ve en la pantalla 

(display) del teléfono nos indica que éste ha sido configurado 

correctamente y está listo para ser usado.  
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IMAGEN N° 33 
 

CUENTA CREADA 
 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 

   
  Fuente: http://www.frsf.utn.edu.ar/voip/tutorial.pdf 

                                                   Elaborado por: Laboratorio Conectividad  

 

2.11.4.2 Modificar los datos del usuario  

 

Se selecciona properties, y se abre la interfaz de configuración con 

los datos de la cuenta que se desea modificar. Los pasos que siguen son 

los mismos que en el caso de creación de una cuenta nueva.  

 
IMAGEN N° 34 

 
MODIFICAR USUARIO  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                Fuente: http://www.frsf.utn.edu.ar/voip/tutorial.pdf 
                                Elaborado por: Laboratorio Conectividad 

 

Cabe destacar que por tratarse de un software de licencia libre 

tiene algunas limitaciones, una de ellas es que no se puede tener más de 
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una cuenta de usuario configurada simultáneamente en una misma sesión 

de Windows. En la imagen N° 34 se aprecia todo lo mencionado. 

 

2.11.4.3 Eliminar un usuario  

 
IMAGEN N° 35 

 
ELIMINAR UN USUARIO  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: http://www.frsf.utn.edu.ar/voip/tutorial.pdf 
                                            Elaborado por: Laboratorio Conectividad 

 

En la imagen N° 35, se muestra un mensaje el cual indica que no 

existen cuentas establecidas para uso alguno. 

 

2.12 Utilización del Softphone (teléfono por aplicación) 

 
2.12.1. Realizar una llamada      

     
Realizar una llamada usando el teléfono con programación 

(softphone) es muy fácil y se realiza en dos pasos. Ante todo se marca el 

número con el que se desea comunicar, en el teléfono con programación 

(softphone) usando el mouse, o si lo prefiere utilizando el teclado una vez 

realizado esto damos enter o hacemos click en llamar para que se 

efectuara la llamada. Como se muestra en la imagen N° 36 se muestra. 
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IMAGEN N° 36 
 

REALIZAR LLAMADA 
 

Fuente: http://infraestructurayserviciosdered.blogspot.com/2012/03/configuracion-de-elastix.html 
Elaborado por: Creative Commons 

 

IMAGEN N° 37 
 

EJECUTAR LLAMADA 
 

Fuente: http://www.silcom.com.pe/soft/elastix-callcenter/agent-console3.jpeg 
Elaborado por: Silcom 
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Después de unos segundos, que se identifiqué que la llamada ha 

sido establecida esta nos enlazara con la llamada, la consola del agente 

cambiara a la siguiente forma como se ve en la imagen N° 37.  

 

2.12.2. Recibir una llamada  

 

Al recibir una llamada en el teléfono por aplicación (softphone), se 

mostrara el número desde el que se origina la llamada, por medio de un 

mensaje el cual se reflejara en la pantalla (display). 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.5 Diseño de la Investigación 

 

La metodología a utilizar será, empleando los siguientes  métodos 

como: análisis, exploratorio,  observación científica y organización, se 

analizara técnicamente el uso de servicio de telefonía con protocolo 

internet (IP) entre el  DISTRITO 09D13 Balzar, Colimes y Palestina 

ubicado en la ciudad de Balzar y los colegios fiscales mixtos: “26 de 

Septiembre” y “Ciudad de Balzar” de la ciudad de Balzar – Provincia del 

Guayas, la técnica a usar será; cualitativa debido a que se realizara un 

análisis cualitativo como la entrevista al Director del Distrito 09D13 y las 

Autoridades de los planteles para realizar el perfil del consumidor y 

analizar la calidad de servicio que han  recibido hasta ahora. 

 

3.1.1. Justificación de la elección de métodos  

 

3.1.1.1 Método de Análisis 

 

Se emplea para conocer mejor los objetos es decir las cosas físicas 

que se encuentran a nuestro alrededor. Se trata de hacer un estudio 

pormenorizado y de forma organizada de un objeto cualquiera. 

 

Según indica (FERRER., 2010) 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, 
con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 
separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre 
las mismas Estas operaciones no existen 
independientes una de la otra; el análisis de un 
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objeto se realiza a partir de la relación que existe 
entre los elementos que conforman dicho objeto 
como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 
sobre la base de los resultados previos del análisis.  

 

3.1.1.2 Método Exploratorio 

 

El objetivo es examinar un tema o problema de investigación que 

ha sido poco estudiado o que no ha sido abordado antes. También, si 

deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas, ya 

sea para investigar nuevos problemas. 

 

3.1.1.3 Método de Observación Científica  

 

La observación científica como método permite conocer la realidad 

mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos, puede usarse  

en distintos momentos de una investigación más compleja, mediante la 

observación se recoge la información de cada uno de los conceptos o 

variables definidas en la hipótesis de trabajo, en el modelo.  

 
(PID-Prácticum, 2009) Indica lo siguiente: "tiene la capacidad de 

describir y explicar el comportamiento, al haber obtenido datos adecuados 

y fiables correspondientes a conductas, eventos y /o situaciones 

perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico”. Se conoce 

que la observación fue el primer método científico usado, durante mucho 

tiempo se lo uso como el modelo básico para la obtención de la 

información científica. 

 

3.1.1.4 Método de organización 

 
Este método nos indica la manera ordenada y secuencial como se 

deben realizar las actividades diarias para tener resultados viables  y 

garantizados, con la respectiva organización de las tareas a realizar, ya 

que cada proceso tiene su tiempo. 
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3.2 Procedimiento de la investigación  

 

3.2.1. Variables de Investigación  

 

Dependiente  

 

Esquematizar la implementación de una red de telefonía con 

protocolo internet (IP) en los colegios “26 de Septiembre” y “Ciudad de 

Balzar” de la ciudad de Balzar – Provincia del Guayas.   

 

 Independientes 

 

 Calidad del servicio 

 Estado de las redes de telefonía  

 

3.3  Indicadores 

 

 Servicio de telefonía con protocolo internet (IP) con programación 

libre. 

 Conciencia de los directivos de los beneficios de la telefonía con 

protocolo internet (IP). 

 Ubicación de los equipos que integran la telefonía con protocolo 

internet  (IP). 

 Utilización del servicio de la telefonía con protocolo internet (IP). 

Compromiso con los usuarios internos y externo 

 

3.4 Se describe la población, el tamaño de la muestra al 

objeto de estudio 

 

Los instrumentos empleados en la investigación tienen validez al 

estar apoyados en el análisis realizado, a quienes son el grupo objetivo de 

este  proyecto 
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 Director del Distrito 09D13 

 Encargado de las herramientas tecnológicas (TIC’s) del DISTRITO 

09D13 de la ciudad de Balzar. 

 Autoridades de los colegios fiscales “Ciudad de Balzar”  y “26 de 

Septiembre”.  

 

Se determinaron características representativas en las autoridades 

y docentes como son: 

 

Características demográficas: 

 

 Nivel socio – económico: Media popular 

 Nivel de educación: Superior 

 Ocupación: Docentes 

 

Características geográficas: 

 

 Ciudad: Balzar 

 Cantón: Balzar  

 Provincia: Guayas 

 Sector: Norte - Centro  

 

3.4.1. Aplicación de los instrumentos  

 

Los cuestionarios que se aplicaron al Director del DISTRITO 09D13 

de la ciudad de Balzar, al Encargado de las herramientas tecnológicas 

(TIC’s) del DISTRITO 09D13 y  las Autoridades de las Instituciones 

Educativas lo que totalizan seis  (6) entrevistados fueron recolectados en 

las diferentes instituciones respectivamente.   

 

Se detalla cómo se realizó la recolección de los datos en el Distrito 

09D13 y los colegios “Ciudad de Balzar” y “26 de Septiembre” de la 

ciudad de Balzar – Provincia del Guayas. Los cuestionarios que se 
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formularon fueron  realizados en las respectivas oficinas y sala de 

profesores, con la cooperación del Director del DISTRITO 09D13 de Balzar  

que facilito el ingreso para la realización de las entrevistas. 

 

El  procedimiento tuvo un periodo de duración de doce (12)  horas 

en las que se visitaron  las instalaciones del Distrito 09D13 y los colegios 

fiscales mixtos “26 de Septiembre” y “Ciudad de Balzar” de la ciudad de 

Balzar.  Teniendo la colaboración activa de los entrevistados al responder 

las encuestas y se observó que no  tenían inquietudes respecto a las 

preguntas.  

 

3.4.2. Instrumentos para recolección de datos 

 

Para procesar los datos recolectados, se utilizó una computadora 

personal con procesador Intel Core i3  con Windows 7 y el paquete de 

Microsoft office 2010 entre otros.   

 

3.4.3. Tabulación de datos 

 

Se tabulo la información obtenida utilizando las técnicas de 

investigación metodológica en un periodo aproximado de quince (15) 

horas durante  3 horas diarias de lunes a viernes por una semana. 

 

3.4.4. Técnicas para la obtención de información   

 

3.4.4.1          Entrevista 

  

Cabe destacar que al momento de preparar una entrevista lo 

importante será, el conocimiento que pueda aportar el entrevistado. Las 

preguntas que se realizaron al Director del DISTRITO 09D13 ubicado en 

la ciudad de Balzar, al Encargado de las herramientas tecnológicas  

(TIC’s) del DISTRITO 09D13 de la ciudad de Balzar, Directora "26 de 

Septiembre, Vicerrector " 26 de Septiembre", Director " Ciudad de Balzar", 
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Vicerrector " Ciudad de Balzar" de la ciudad de Balzar – Provincia del 

Guayas serán de tipo cerradas, lo que quiere decir que el entrevistado 

tendrá un número limitado de respuestas. 

 

Según indica (A.Zapata, 2005, pág. 151): 

La entrevista estructurada  se realiza conforme a un 
cuestionario previamente preparado con una serie 
de preguntas estandarizadas, que permite anotar las 
respuestas en forma codificada o textual. En este 
interrogatorio, las preguntas se formulan en los 
mismos términos y en el mismo orden. La entrevista 
estructurada es en realidad un cuestionario en el que 
el entrevistador deberá manejar ciertos principios y 
reglas que facilitan la aplicación del cuestionario. 

 

3.4.4.2 Confiabilidad  

 

Los cuestionarios aplicados a las autoridades de las entidades 

educativas de la ciudad de Balzar, Provincia del Guayas, científicamente 

son fiables ya que la autora de la investigación implemento criterios 

profesionales y éticos, realizo las entrevistas sin la participación de 

personas ajenas a este proyecto, asegurando así la autenticidad de los 

datos recopilados. 

 

3.4.5. Hipótesis planteada  

 

Con la implementación del servicio de Telefonía con protocolo 

internet (IP) lograremos que, el DISTRITO 09D13 y las Instituciones 

Educativas “Ciudad de Balzar” y “26 de Septiembre” de la ciudad de 

Balzar – Provincia del Guayas,  permanezcan comunicados de una 

manera más segura y económica; esto permitirá que realicen sus 

actividades cotidianas siendo más eficientes en el intercambio de datos.  

 

3.4.6. Resultado de la entrevista 

 

Entrevistados: 
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 Director DISTRITO 09D13 

 Encargado de las herramientas tecnológicas (TIC’s) del DISTRITO 

09D13 

 Directora "26 de Septiembre 

 Vicerrector " 26 de Septiembre" 

 Director " Ciudad de Balzar" 

 Vicerrector " Ciudad de Balzar" 

 

TABLA N° 5 
 

PREGUNTAS REALIZADAS 

 

N° TÓPICO 

1 
¿Tiene   usted   conocimiento   sobre   las   ventajas  de   utilizar  

telefonía con protocolo internet  (IP)? 

2 
¿Considera usted que hay dificultades de comunicación entre el 

DISTRITO 09D13 y los colegios de la Ciudad de BALZAR? 

3 

¿Estaría    usted de acuerdo que las  Instituciones Educativas 

cambien el servicio de Telefonía Convencional por el servicio de 

telefonía con protocolo internet (IP)? 

4 
¿Considera usted que las Instituciones Educativas deberían de 

utilizar el servicio de telefonía con protocolo internet  (IP)? 

5 

¿Cree usted que entre el DISTRITO 09D13 y las Instituciones 

Educativas existirá una mejor comunicación implementando, el       

servicio de telefonía con protocolo internet (IP)? 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 
En la tabla N° 5 se aprecian las preguntas realizadas a los 

entrevistados antes mencionados. 
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1.- ¿Tiene   usted   conocimiento   sobre   las   ventajas  de   utilizar  

telefonía con protocolo internet  (IP)?  

 

TABLA N° 6 
 

VENTAJAS DE TELEFONIA CON PROTOCOLO INTERNET (IP) 

VALOR NÚMEROS % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
            Fuente: Investigación Directa  
            Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 

IMAGEN N° 38 
 

VENTAJAS DE TELEFONIA CON PROTOCOLO INTERNET (IP) 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
 

ANÁLISIS: 

Como se muestra en la imagen N° 38 todas las autoridades 

entrevistadas coincidieron en tener conocimientos de la telefonía con 

protocolo internet (IP), e indican que si conocen de las ventajas de la 

telefonía con protocolo internet (IP).  

100% 

0% 

SI       NO 
1 2
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2.- ¿Considera usted que hay dificultades de comunicación entre el           

DISTRITO 09D13 y los colegios de la Ciudad de BALZAR? 

TABLA N° 7 
 

 DIFICULTADES DE COMUNICACIÓN  

VALOR NÚMEROS % 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 
             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 

IMAGEN N° 39 
 

DIFICULTADES DE COMUNICACIÓN 

 
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

ANÁLISIS:  

Se puede observar en la imagen N° 39 que el 83% de las 

autoridades entrevistadas están de acuerdo que hay dificultades de 

comunicación  considerando que están acostumbrados a comunicarse a 

través de la aplicación de WhatsApp o mediante la telefonía convencional. 

Y tan solo un  17% le es indiferente la comunicación, ya que indica que 

están acostumbrados a utilizar el servicio de telefonía convencional y se  

encuentra conforme con el modo de comunicación hasta el momento. 

83% 

17% 

SI          NO  
1 2
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3.- ¿Estaría    usted de acuerdo que las  Instituciones Educativas      

cambien el servicio de Telefonía Convencional por el servicio          de 

telefonía con protocolo internet (IP)? 

 

TABLA N° 8 
 

CAMBIO DE SERVICIO DE TELEFONÍA  

VALOR NÚMEROS % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 
                                                     

IMAGEN N° 40 
 

CAMBIO DE SERVICIO DE TELEFONÍA  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
 

 
ANÁLISIS: 

El 100% de las autoridades entrevistadas como lo podemos 

apreciar en la imagen  N° 40, están muy de acuerdo que se cambie la 

telefonía convencional por la telefonía con protocolo internet (IP). Todos 

los entrevistados concuerdan que es necesario evolucionar 

tecnológicamente.  

100% 

0% 

SI       NO 
1 2
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4.- ¿Considera usted que las Instituciones Educativas deberían de                   

utilizar el servicio de telefonía con protocolo internet  (IP)? 

 

TABLA N° 9 

 
USO DE TELEFONÍA CON PROTOCOLO INTERNET (IP) 

VALOR NÚMEROS % 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 
             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 
IMAGEN N° 41 

 
USO DE TELEFONÍA CON PROTOCOLO INTERNET (IP) 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 

ANÁLISIS: 

Como se muestra en la imagen N° 41 tan solo un 17% no está de 

acuerdo en usar el servicio de telefonía con protocolo internet (IP) y el 

83% de las autoridades entrevistadas  están de acuerdo en utilizar el 

servicio de telefonía con protocolo internet, ya que dicen que por las 

necesidades de comunicación para él envió de información es importante 

implementarlo.  

83% 

17% 

SI          NO  
1 2
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5.- ¿Cree usted que entre el DISTRITO 09D13 de la ciudad de 

Balzar  y las Instituciones Educativas existirá una mejor comunicación 

implementando, el         servicio de telefonía con protocolo internet (IP)? 

 

TABLA N° 10 
 

MEJOR COMUNICACIÓN  

VALOR NÚMEROS % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 
                                      

IMAGEN N° 42 
 

MEJOR COMUNICACIÓN  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 

ANÁLISIS:  

Se  demuestra en la imagen N° 42 el porcentaje de aceptación de 

los entrevistados que piensan, que si tendrían una mejor comunicación 

entre el DISTRITO 09D13 de la ciudad de Balzar y  los colegios; “26 de 

Septiembre”  y “Ciudad de Balzar”, ya que mediante la telefonía 

convencional se privan de servicios extras, que si tiene  la telefonía con 

protocolo internet (IP).  

100% 

0% 

SI       NO 
1 2
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3.4.7.    Análisis e interpretación de datos 

 

 Según los resultados  de  la investigación realizada con la aplicación 

de cuestionarios a las autoridades y docentes de las respectivas 

instituciones educativas, el 100 % está muy de acuerdo que se 

implemente la telefonía con protocolo internet (IP) entre los colegios 

26 de Septiembre, Ciudad de Balzar y el DISTRITO 09D13 en la 

ciudad de Balzar. lo que nos garantiza que todos los entrevistados 

les gustaría trabajar con el servicio de telefonía con protocolo 

internet (IP). 

 Sin embargo el 83% de las autoridades entrevistadas están de 

acuerdo que hay dificultades de comunicación entre el DISTRITO 

09D13 y los colegios; “Ciudad de BALZAR” y “26 de Septiembre”, 

considerando que en las entrevistas cada autoridad menciona que 

es importante la implementación de un servicio de telefonía con 

protocolo internet (IP) se obtiene como resultado final que todos 

están de acuerdo en el uso de la misma dentro de las instituciones 

educativas. 

 

3.5 Propuesta de la solución  de comunicación entre el 

DISTRITO 09D13 de la ciudad de Balzar de la ciudad de 

Balzar y los colegios: 26 de Septiembre y Ciudad de 

Balzar  

 

Considerando la geografía del terreno no se podrá realizar una 

planimetría, es por esto que el mejor método será usar un radio enlace 

para de esta manera evitar accidentes geográficos. Se procederá a 

realizar la configuración de la subred respectivamente en cada colegio 

siendo el servidor de Panasonic KX-NS-500 compatible con el software de 

Elastix. Se continua con la instalación en un ordenador que funcionara 

como nuestro servidor en el colegio 26 de Septiembre y la instalación de 

los codificadores ATA’s KX- A239 en los teléfonos análogos que existen 
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dentro de la unidad educativa, una vez realizado esto con el hardware 

(servidor) disponible, se gestionara el servidor para determinar .las 

respectivas extensiones que se usaran en las diferentes áreas de la 

unidad educativa.  

 

MAGEN N° 43 
 

DISEÑO DE LA RED DE TELEFONIA CON PROTOCOLO 

INTERNET (IP)   

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 

Este mismo procedimiento se realizara en el colegio Ciudad de 

Balzar, cabe mencionar que utilizaremos como servidor las (CPU) que 

existen dentro de los colegios para reducir costos y aprovechando que 

CIUDAD DE 

BALZAR

26 DE 
SEPTIEMBRE

DISTRITO 09D13
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cumplen con las características para soportar el requerimiento de Elastix, 

de esta manera obtendremos una comunicación permanente y a bajo 

costo entre el DISTRITO 09D13 de la ciudad de Balzar y los colegios 

fiscales mixtos: “26 de Septiembre” y  “Ciudad de Balzar”. La topología a 

usar será tipo estrella. En la imagen N° 43 se puede apreciar el diseño de 

red entre las entidades educativas públicas 

 

Al momento de realizar las configuraciones de extensiones hay que 

ser precavidos de no tener extensiones repetidas, para que así no fallen 

las llamadas por la clonación de las mismas, se configurara el PBX 

necesario para esta arquitectura, en la tabla N° 11 se puede apreciar los 

números de las posibles extensiones dentro de las unidades educativas, 

cabe recalcar que de esta manera se optimizara el rendimiento y calidad 

del servicio (QOS) para así tener la conectividad necesaria.     

 

TABLA N° 11 

 
PLAN DE EXTENSIONES PARA LOS COLEGIOS 

 
EXTENSIÓN EXTENSIÓN 

ÁREAS CIUADAD DE 
BALZAR 26 DE SEPTIEMBRE 

Rectorado 414 714 

Vicerrectorado 415 715 

Secretaria 416 716 

Auxiliar Contable 417 717 

Lab. Informática 418 718 

DOBE 419 719 

Biblioteca 420 720 

Inspección General 421 721 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 
 
 
 
 
 



Marco Administrativo 61 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1  Cronograma 

 

IMAGEN N° 44 
 

CRONOGRAMA  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
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4.2 Ventajas a obtener con telefonía con protocolo internet 

(IP) 

 
Se desea tener un incremento del 35% en servicios de telefonía 

con protocolo internet (IP), usados en el resto de Instituciones Educativas 

ubicadas en la ciudad de Balzar – Provincia del Guayas. Por lo cual 

vamos a destinar el 25% de nuestros recursos para crecer en una 

comunicación permanente, ofreciendo un buen servicio para que el 

usuario se vuelva fiel del mismo y así pueda ser un promotor más del 

servicio de telefonía con protocolo internet (IP), realizando comentarios 

entre autoridades, docentes y a los mismos estudiantes, entre otras.  

 

Lo importante es abarcar en la ciudad de Balzar para luego 

extender el proyecto a los cantones Colimes y Palestina, ya que el 

DISTRITO 09D13 es el encargado de los cantones: Balzar, Colimes y 

Palestina y por último a nivel nacional. Se cuenta con  la ventaja  de que 

el servicio es de gran ayuda para autoridades y docentes, ya sea para 

envío de datos, imágenes archivos, videos o una comunicación directa vía 

conferencia o telefónica, con un costo insuperable.  

 
4.3 Informe Técnico Final      

 
4.3.1. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas) 

 
Este análisis ayudará a identificar y diferenciar las fortalezas que es 

lo positivo, debilidades son los posibles problemas o hechos , 

oportunidades son situaciones positivos y amenazas son hechos que 

pueden ser negativos  dentro del mercado, también a determinar factores 

que puedan favorecer y obstaculizar el logro de los objetivos de este 

proyecto. Según indica: (MATRIZ FODA, 2011) “La matriz FODA es una 

herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto, empresa, entre otras, que esté actuando como objeto 

de estudio en un momento determinado del tiempo”.  
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4.3.2.    Matriz FODA para la formulación de estrategias 

 

TABLA N° 12 

MATRIZ FODA 

 

FORTALEZA  Calidad y trato amable entre los usuarios 
internos y externos.  

 Soporte técnico del servicio de telefonía  
con protocolo internet (IP). 

 Establecimiento de  prioridad de las 
llamadas.  

 Equipos de última generación. 

OPORTUNIDADES  Creación del servicio de telefonía con 
protocolo internet (IP) aprovechando el 
reconocimiento de las instituciones 
educativas y distritales. 

 Aprovechando la necesidad de 
comunicación permanente entre las 
entidades educativas. 

 Crear nuevas rutas que permitan 
satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 Actualización de los usuarios 

DEBILIDADES  El mercado no prioriza el servicio de 
telefonía con protocolo internet  (IP).  

 Requieren de luz eléctrica para poder  
funcionar. 

 Falta de capacitación de los usuarios. 

AMENAZAS  Elaborar un presupuesto que ayude a 
definir los recursos a emplear. 

 El alto nivel de deserción de las 
autoridades. 

 Servicios y aplicaciones con las mismas 
ventajas de la telefonía con protocolo 
internet (IP) 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

                         
En la tabla N°  12 está desarrollada las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del proyecto.       
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4.4 Objetivos Financieros 

 
Ante todo se espera conseguir proveedores de equipos con 

protocolo internet (IP) a bajos costos, para así seguir ofreciendo el 

servicio de telefonía con protocolo internet IP en las entidades educativas 

y el ente encargado que es el DISTRITO 09D13 de la ciudad de Balzar 

facilite la parte económica, para de esta manera poder desplazar el 

servicio de telefonía en los otros cantones que el mismo dirige.    

 

4.5 Presupuesto y Medición 

 
La institución distrital realizara una inversión bastante 

representativa en la compra de equipos de telefonía con protocolo internet 

(IP)  para así llevar a cabo el servicio. En el presupuesto tendremos en 

cuenta todos los gastos y costos que requiere el proyecto.  Es primordial  

valorar o costear la mano de obra del personal. En lo que respecta a la 

calidad de los servicios, nos centraremos en evaluar el grado de 

satisfacción de los usuarios para esto vamos emplear distintas técnicas y 

prácticas combinadas adecuadamente: 

 

 Encuestas personales   

 Paneles o Entrevistas de Profundidad  

 Formularios de quejas y reclamaciones  

 Buzones de sugerencias 

 Cuestionarios de satisfacción  

 

4.6 Equipos que existen en el DISTRITO 09D13 

 

El DISTRITO 09D13 Balzar,  Colimes y Palestina ubicado en la 

ciudad de Balzar- Provincia del Guayas cuenta con internet  de banda 

ancha que le provee la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT), el equipo que utiliza es una central Panasonic IP KX-NS500, la 

central trae de fábrica unas licencias gratis por 60 días preinstaladas con 
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el tipo  y el número de códigos en la placa principal. Esta central se 

encuentra instalada en el cuarto de control, desde la cual se repartieron 

las extensiones como se muestra en la tabla N° 12. 

 

TABLA N° 13 
 

EXTENSIONES DEL DISTRITO 09D13 

ÁREAS  EXTENSIÓN 

DIRECCIÓN DISTRITAL 114 

SECRETARIA GENERAL 115 

ADMINISTRACIÓN 116 

RECURSOS HUMANOS 117 

TIC'S 118 

RECEPCIÓN 119 

JURÍDICO 120 

ADMISIÓN 121 
                                  Fuente: Investigación Directa  
                                  Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 

IMAGEN N° 45 
 

EQUIPOS DEL DISTRITO 09D13 

  Fuente: Investigación Directa  
  Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
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La central telefónica con protocolo internet (IP) Panasonic KX-

NS500 como la presenta la imagen N° 45 que es el equipo usado dentro 

del DISTRITO 09D13,  es favorable  para el mercado de negocios 

pequeños,  medianos y grandes. Esta central telefónica incorpora 

funciones hibridas, digitales análogas y además funciones de telefonía IP. 

 

Según (Tecnipanacol, 2013) : 

Una central Panasonic IP KX-NS500  permite 
conectar a los clientes a la sección u operador 
adecuado en función de la consulta a través de una 
función de direccionamiento de llamadas con guía 
de voz. Asimismo, puede ofrecer a los clientes la 
posibilidad de dejar un mensaje de voz si el operador 
no está disponible. No perderá nunca más una 
llamada y los clientes recibirán siempre el servicio 
que esperan. 
 

TABLA  N° 14 
 

COSTO DEL SERVIDOR DEL DISTRITO 09D13  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 
CENTRAL TELEFÓNICA KX- 
NS-500, PANASONIC IP 

1100,00 1100,00 

9 TELÉFONOS KX-UT123X-B, IP 
110,00 990,00 

1 TELÉFONOS KX-NT553X-B,IP 
240,00 240,00 

10 ADAPTADORES KX-A239,  
30,00 300,00 

1 LICENCIA NSM510 
500,00 500,00 

  

Subtotal 3.130,00 

12% IVA 375,60 

Total 
$ 

3.505,60 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 
En la tabla N° 14 se detalla los costos del equipo instalado en el 

DISTRITO 09D13 de la ciudad de Balzar – Provincia del Guayas. 
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TABLA  N° 15 
 

OTROS COSTOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y 
PROGRAMACIÓN 

700,00 700,00 

1 
MATERIALES, CABLES, 
CANALETAS ENTRE OTRAS. 

500,00 500,00 

12 SOPORTE ANUAL 15,00 180,00 

  

Subtotal 1.380,00 

12% IVA 165,60 

Total $ 1.545,60 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 

En la tabla N° 15  se reflejan los precios de la instalación materiales 

y mantenimiento de los mismos. 

 

4.7 Equipos existentes en los colegios: 26 de Septiembre y 

Ciudad de Balzar 

 

Los colegios 26 de Septiembre y Ciudad de Balzar de la ciudad de 

Balzar- Provincia del Guayas, cuentan con telefonía convencional e 

internet, los cuales los provee la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT). 

 

4.8 Estudio financiero 

 

 Por ser este un proyecto que se implementará en entidades 

educativas del sector público y con la coordinación del área Distrital 

09D13 Balzar, Colimes y Palestina. Las disposiciones que rigen, la 

transferencia de fondos públicos y bienes están normadas por el derecho 

público ecuatoriano y su ejecución, implementación y control estará a 

cargo del Ministerio de Finanzas y Crédito Público, el Ministerio de 

Educación,  la Controlaría General del Estado, Procudoría General del 

Estado entre otras entes de control del sector público pese a diversos 
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requerimientos dicha información no ha sido proporcionado por las 

entidades, por lo cual se ha tenido que realizar un estudio financiero 

basado en la vida útil de los equipos y su financiamiento. 

 

La disponibilidad de la telefonía convencional es del 80% en la 

población total de la cuidad de Balzar- Provincia del Guayas. Las 

personas que no cuentan con el servicio de telefonía convencional son 

por costos, por requerimientos del usuario o por preferencias en la calidad 

del servicio brindado por los diferentes proveedores como los siguientes: 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Claro, Movistar 

entre otras.  

 

IMAGEN N° 46 
 

PLAN DE PRESUPUESTO DE ENTIDADES EDUCATIVAS 
 

Fuente: http://es.slideshare.net/cmassuh/presupuesto-para-areas-acadmicas-en-instituciones-   
 educativas 
Elaborado por: Carlos Massuh 

 

En la imagen N° 46 se describe los pasos para la elaboración de un 

presupuesto de una entidad educativa del sector público. 

http://es.slideshare.net/cmassuh/presupuesto-para-areas-acadmicas-en-instituciones-
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TABLA  N° 16 
 

COSTOS DE EQUIPOS 

INVERSIÓN TOTAL 

A.     INVERSIÓN EN TANGIBLES 

RUBROS  P. UNID CANT. TOTAL 
CENTRAL TELEFÓNICA KX- NS-500, 
PANASONIC IP 1100 1 1100 

TELÉFONOS KX-NT553X-B,IP 110 24 2640 

TELÉFONOS KX-UT123X-B, IP 240 1 240 

ADAPTADORES KX-A239,  30 24 720 

COMPUTADORA  380 3 1140 

LICENCIA NSM510 500 1 500 

DUO CNT PACK   42,54 3 127,62 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y 
PROGRAMACIÓN 700 5 3500 

SOPORTE ANUAL   15 12 180 
MATERIALES, CABLES, CANALETAS 
ENTRE OTRAS. 800 1 800 

SILLÓN EJECUTIVO   60 3 180 

SILLAS 40 21 840 

ESCRITORIOS 85 6 510 

TOTAL 12477,62 

B.     INVERSIÓN EN INTANGIBLES 

ESTUDIOS PREVIOS( 
5% DE LA INVERSIÓN) 623,881 1 623,881 

TOTAL 623,881 

C.     CAPITAL TRABAJO 

CAPITAL TRABAJO 1000   1000 

TOTAL 1000 

INVERSION TOTAL (A+ B+ C) 

INVERSIÓN EN 
TANGIBLES 12477,62 1 12477,62 

INVERSIÓN EN 
INTANGIBLES 623,881 1 623,881 

CAPITAL DE TRABAJO 
DEL PRIMER MES 1000 1 1000 

INVERSIÓN TOTAL 14101,5 
Fuente: Duchi S.A. 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 

En la tabla N° 16 se detalla tales como el cálculo total o suma de 

costos, la inversión económica para la realización de este proyecto. La 
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cual nos da como resultado un valor de catorce mil ciento un dólares con 

cincuenta centavos (14.101,50 $). El objetivo es  dar a conocer la 

viabilidad económica y financiera del proyecto utilizando aplicaciones y 

herramientas financieras. 

 
TABLA  N° 17 

 
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
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En la tabla N°  17 podemos apreciar los días y el valor a cancelar 

del préstamo que financiara  el Ministerio de Finanza y Crédito Público, 

siendo esta la entidad que facilitara los fondos, para desarrollar el 

proyecto dentro de las instituciones educativas. 

 
TABLA  N° 18 

 
 DEPRECIACIÓN EQUIPOS 

DEPRECIACIÓN DEL COSTO INDIRECTO DE PRODUCCIÓN 

Rubros 
Valor % de  Tiempo de 

Deprecia-
ción Anual 

Depreciación 
anual en $ Inicial Depreciación 

SERVIDOR 1100 33% 3 363 

TELÉFONO IP 110 33% 3 36,3 

ADAPTADORES 500 33% 3 165 

COMPUTADORA 380 33% 3 125,4 

TELÉFONOS KX-
UT12 3X-B, IP 

240 33% 3 79,2 

SILLÓN 
EJECUTIVO 

80 10% 10 8 

SILLA 40 10% 10 4 

ESCRITORIO 85 10% 10 8,5 

INSTALACIONES  700 10% 10 70 

Total 
   

859,4 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  

 

En la tabla N°  15 se detalla el porcentaje de depreciación de los 

equipos a ser instalados en las entidades educativas. 

4.9 Recursos usados 

 
Para la elaboración de la investigación se utilizaron recursos 

fungibles y permanentes que son de gran apoyo para el desarrollo del 

proyecto. Los recursos fungibles son aquellos materiales que sufren un 

desgaste o deterioro por el uso, pueden ser usados diariamente o 

esporádicamente  como hojas, bolígrafos entre otros; mientras que los 

recursos no fungibles o permanentes son los materiales que no se gastan 

y no sufren desgaste como es el caso de una laptop, impresora, cámara 

fotográfica entre otras.  
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4.10 CONCLUSIONES 

 

 La telefonía con protocolo internet (IP), en  la actualidad es un 

requerimiento dentro de las organizaciones modernas, tal es el 

caso de las instituciones educativas por cuanto esta les permite 

obtener varias ventajas como la reducción de costos al realizar una 

llamada, hacer una llamada desde cualquier parte del mundo 

siempre y exista acceso a internet, la confiabilidad y flexibilidad de 

los servicios prestados entre otros beneficios. 

 La comunicación por telefonía con protocolo internet (IP) a ser 

implementada entre el DISTRITO 09D13 y los colegios: “Ciudad de 

Balzar” y “26 de Septiembre” para la aplicación de tecnologías con 

voz protocolo internet (IP) será la herramienta tecnológica optima 

que se acopla a los procesos de comunicación y condiciones 

económicas, por sus beneficios tales como;  utilidad y empleo de 

aplicaciones con voz protocolo internet (Voz/IP), utilización de la 

misma red para la transmisión de datos y voz. 

 El beneficio directo e indirecto será de gran magnitud para la 

comunidad y del área permitiendo integrarlo al mundo analógico y 

digital. 

 

4.11 RECOMENDACIONES 

 

 El personal encargado debidamente capacitado del área de 

sistemas de las instituciones educativas estará atento a la 

supervisión permanentemente del sistema de telefonía con 

protocolo internet (IP) y configurar los equipos y realizar las 

pruebas necesarias, para comprobar el correcto funcionamiento de 

los dispositivos. También el personal docente y administrativo sea 

debidamente capacitado para que de esta manera puedan realizar 

y ejecutar las diferentes funciones y soluciones que ofrece este 

servicio. 
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 Establecer y utilizar claves seguras para el acceso de los equipos 

de red y aplicaciones con claves y usuarios que tengan más de 6 

dígitos que incluya letras mayúsculas y minúsculas, números 

mezclados y símbolos especiales siendo un tipo de criptografía 

sencilla, para de esta manera  evitar que personas 

malintencionadas alteren la configuración .  

 Implementar las medidas de seguridad eléctrica para el sistema 

instalado, tanto para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de 

la red de  telefonía con protocolo internet (IP), para proteger los 

equipos y al personal de posibles fallas eléctricas.



 

 

 
 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Ancho de Banda: Es el volumen de datos que pueden ser 

transmitidos por una línea de comunicaciones en un momento dado. Se 

suele expresar en bits por segundo. 

 

Adaptador de Terminal Analógico (ATA): Es un dispositivo 

electrónico que se conecta por un lado a Internet, normalmente a una red 

donde hay un router, y por el otro lado a uno o varios teléfonos analógicos 

normales, permitiendo que estos puedan recibir servicios de voz sobre 

protocolo internet (Voz/IP).  

 
Calidad del Servicio (QoS): se denomina de esta manera a un 

conjunto de técnicas que permiten mantener un grado de aceptación en 

las conversaciones voz sobre protocolo internet  (Voz/IP). 

 
Central Telefónica (PBX): Es un equipo al que se conectan, por 

un lado, líneas de teléfono y, por otro, teléfonos. Este equipo interpreta si 

las llamadas tienen como destino teléfonos internos o externos, 

enrutándolas según corresponda y haciendo posible la comunicación.  

 
Codificador/Decodificador (Códec): Es el encargado de 

transformar la voz en datos y viceversa.  

 
H.323: Estándar utilizado antiguamente para voz sobre protocolo 

internet (Voz/IP). Hoy en día se ha sustituido casi en su totalidad por el 

protocolo inicio de sesión (SIP). 

 

IAX / IAX2 (Inter-Asterisk Exchange Protocol): Protocolo usado 

en entornos con voz protocolo internet (VoZ/IP) de Asterisk, creado a 

partir de SIP para que sea más eficiente en algunas aplicaciones.  

https://azulcom.wordpress.com/2012/09/21/glosario-de-terminos-voip-para-usuarios-finales/#SIP
https://azulcom.wordpress.com/2012/09/21/glosario-de-terminos-voip-para-usuarios-finales/#SIP
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Identificador de llamadas (Caller ID): Número telefónico de 

identificación de quien realiza la llamada. 

 

Jitter: El Jitter es la variación en los retardos en la llegada de los 

paquetes entre su origen y el destino usualmente producida por 

congestión de tráfico en algún punto de la red. 

 

Latencia: Se define como el retardo entre el envío de paquetes y 

su recepción, pero desde un punto de vista del usuario se definiría como 

el vacío en la conversación producido por retardos acumulados durante la 

transferencia de paquetes y los retardos de procesamiento.  

 

Protocolo: Son normas que hacen posible el intercambio de 

información entre dos equipos electrónicos o dispositivos finales. 

 

Red Publica Conmutada (PSTN): Es la red de telefonía pública 

conmutada, es decir, la que nos llega a casa a través de los dos hilos de 

cobre. 

 

Puerto: Un equipo en red habitualmente sólo tiene una dirección IP 

pero se ha acordado que para que no se mezclen los servicios que 

pueden llegar a esa IP (Protocolo Internet), cada uno vaya dirigido a un 

apartado específico.  

 

Protocolo de Inicio de Sesión (SIP): Es un protocolo que permite 

el establecimiento de sesiones multimedia es decir; voz, vídeo, 

mensajería instantánea, juegos, entre otras con dos o más usuarios. 

Actualmente es un estándar para las comunicaciones voz sobre protocolo 

internet (Voz/IP).  

 

 Sistema de Nombre de Dominio (DNS): Es un servicio que 

fundamentalmente se encarga de convertir URL’s, es decir las direcciones 

con protocolo internet (IP), las hace fácil para que puedan ser recordados 

por seres humanos. 

https://azulcom.wordpress.com/2012/09/21/glosario-de-terminos-voip-para-usuarios-finales/#URL
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Teléfono en aplicación (Softphone): Es un teléfono en aplicación 

con la capacidad de realizar llamadas a través de una computadora o 

dispositivo donde el mismo se encuentre instalado. 

 

Teléfono con protocolo internet  (IP): Es un teléfono con 

facilidades de  teclado numérico, micrófono y auricular. 

 

Trama (E1): Interface de conexión digital en el que hay 32 canales 

de 64Kbit/s, que agrupados permiten transmitir hasta 2048 Kbit/s, que 

permite disponer de hasta 32 líneas de teléfono. 



 

 

 

 

 

 

 
 
ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

 

DISTRITO 09D13 – RECURSOS HUMANOS 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
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ANEXO N° 2 

 

DISTRITO 09D13 – DIRECCIÓN DISTRITAL 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
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ANEXO N° 3 

 

DISTRITO 09D13- CONEXIONES ELÉCTRICAS 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
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ANEXO N° 4 

 

DISTRITO 09D13- RECEPCIÓN 

 Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
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ANEXO N° 5 

 

DISTRITO 09D13- ADMINISTRACIÓN 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
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ANEXO N° 6 

 

DISTRITO 09D13- TIC´S 

 Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
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ANEXO N° 7 

 

DISTRITO 09D13- JURÍDICO  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
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ANEXO N° 8 

 

DISTRITO 09D13- PUNTO DE RED 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
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ANEXO N° 9  

 

DISTRITO 09D13- TELÉFONO CON PROTOCOLO INTERNET (IP)  

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
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ANEXO N° 10 

 

 DISTRITO 09D13- SECRETARÍA 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mena Guerrero Nelly  
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