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RESUMEN 

La telefonía IP ha estado disponible por más de una década, con la universalización actual de 

Internet que permite a cualquier persona en el mundo acceder a ella sin problemas. El presente 

trabajo tiene como objetivo diseñar una red inalámbrica dentro de la ciudadela utilizando las 

ventajas que ofrece la telefonía VoIP, con el fin de solventar las falencias encontradas en los 

mecanismos de comunicación que se utilizan en la Ciudadela Ciudad Santiago etapa Las Peñas 

para reportar novedades a sus residentes. La propuesta incluye la implementación de un prototipo 

de una central telefónica para realizar pruebas entre las oficinas administrativas, de seguridad y 

algunos residentes de la etapa. Se utilizaron herramientas de monitoreo para evaluar el 

comportamiento, el alcance y el funcionamiento de la red inalámbrica. 
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ABSTRACT  

IP telephony has been available for more than a decade, with the current universalization of 

the Internet that allows anyone in the world to access it without problems. The objective of this 

work is to design a wireless network within the neighborhood using the advantages offered by 

VoIP telephony to solve the deficiencies found in the communication mechanisms used in the 

neighborhood “Ciudad Santiago, Las Peñas” to inform its residents. The proposal includes the 

implementation of a prototype of a telephone exchange to perform tests between the 

administrative offices, security and some residents of the scenario. Monitoring tools were used to 

evaluate the behavior, scope and operation of the wireless network. 

 

Keywords: telephony, wireless networks, VoIP, Elastix. 
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INTRODUCCION 

Para la comunicación entre distancias cortas, como por ejemplo notificar visitas a los 

domicilios los habitantes de la ciudadela Ciudad Santiago etapa las Peñas, ubicada en el Km. 

19.5 de la vía a Daule utilizan métodos como: el traslado del personal de seguridad hacia las 

viviendas y llamadas celulares provocando esto deficiencia y demora en la comunicación. 

 

Con este proyecto de tesis se trata de mejorar el sistema de comunicación realizando el diseño 

de una red inalámbrica para post implementación de la tecnología de VoIP, abaratando costos 

con el uso de la tecnología de licencia libre (OpenSource) y al estar todos dentro de una misma 

red LAN inalámbrica el consumo por las llamadas a realizar internamente no tendrán un valor 

económico representativo para la administración de la ciudadela. 

 

Las redes inalámbricas se han convertido en una opción frente las redes cableadas debido a su 

bajo costo, facilidad de instalación, movilidad que ofrece a los usuarios y la libertad de poder 

conectar diferentes equipos sin el uso de un cable físico, dando como opción la conexión entre 

los equipos de una misma red y también el uso de internet por medio de un módem o router. 

 

El método tradicional de trabajo está basado en la comunicación por medio de ondas 

electromagnéticas en diferentes frecuencias y dependiendo de la frecuencia en la que se 

encuentre trabajando tendrá un desempeño mayor, contando así con mejor velocidad y cobertura. 

La red inalámbrica o WLAN está bajo la norma IEEE 802.11 la misma que cuenta con diferentes 

estándares como son: 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ad, y 802.11ah, 
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cada uno cuenta con sus respectivas características en cuanto a velocidad, frecuencia, ancho de 

banda y alcance se refiere. 

 

El padre de la telefonía fue el inventor Alexander Graham Bell realizando la primera llamada 

en el año 1876, de ahí en adelante la evolución de la telefonía ha crecido y se ha ganado espacio 

tanto en el ámbito empresarial como en el campo del hogar, desde el uso de una centralita de 

funcionamiento manual hasta el paso de tráfico de voz con el uso del protocolo IP, dando ventaja 

de poder usar diferentes tipos de redes como: LAN, WAN o MAN. 

 

La tecnología de VoIP ofrece una variedad de ventajas como: ahorro en el costo de llamadas, 

videoconferencias, identificador de llamadas, integración con smartphones, facilidad de 

instalación, implementación y administración, entre otras. Funciona bajo protocolo IP lo cual 

permite que sea utilizable en los diferentes tipos de redes, se aprovechara esta ventaja para 

implementar un prototipo en un esquema WLAN. 

 

En el proyecto se utilizó herramientas OpenSource que son de fácil acceso e instalación como 

Elastix 2.5 que funciono como servidor PBX, sotfphone que permite simular teléfonos IP en un 

smartphone, también se utilizó un teléfono IP grandstream; con esto se dio la alternativa en el 

caso de no contar con un teléfono inteligente (smartphone). 

  

El capítulo 1 trata de la presentación detallada del problema, se indican temas como: 

objetivos, alcances, causas y consecuencias, evaluación del problema, importancia. Con los 
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puntos antes mencionados se pudo detectar la existencia de un problema, así como sus causas y 

determinar la solución. 

  

En el capítulo 2 se tratan temas teóricos que ayudaran al lector a comprender términos y 

conceptos tecnológicos que abarca la investigación, así también se incluye la fundamentación 

social sonde se indican de forma clara los elementos sociales que se tratan en el proyecto, y la 

fundamentación legal que son leyes y reglamentos orientados al tema. 

 

En el capítulo 3 se desarrolla el diseño de la investigación, que incluyen temas como: el tipo 

de investigación que se realizó, población y muestra del proyecto, recolección y procesamiento 

de datos obtenidos.  

 

En el capítulo 4 se desarrolla la propuesta tecnológica es decir se realiza la evaluación de 

factibilidad, operacional, técnica, legal y económica del proyecto, se indican las conclusiones a 

las que se llegó con la implementación y se indican recomendaciones.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto. 

La evolución de la tecnología ha facilitado las actividades diarias que realizamos y ha 

acortado distancia en cuanto a comunicación se refiere. El uso de las redes de comunicación ha 

sido la columna vertebral para establecer una interacción en vivo, entre dos o más individuos 

ubicados en grandes distancias, actualmente el método más usado de comunicación es el 

teléfono, ya sea realizando llamadas tradicionales o llamadas usando la red de datos.  

 

Con las conexiones inalámbricas ya no se es necesario que el equipo final se encuentre 

conectado físicamente a la red de datos, esto representa un ahorro al no tener que invertir en 

obras civiles para la realización de cableado estructurado. La transmisión de datos de una red 

inalámbrica se realiza mediante ondas electromagnéticas usando el aire como medio de 

transmisión. La telefonía VoIP hace uso de esta ventaja de las redes inalámbricas facilitando la 

implementación de esta tecnología, la interacción entre abonados.   

 

Furoiani Obras y Proyectos es una empresa constructora creada en 1981, que ha realizado 

varios proyectos dentro del país como son: Corporación Financiera Nacional, Planetario de la 

Armada del Ecuador, Hospital del niño Roberto Gilbert, Urbanización Milan, Urbanización 

Ciudad Santiago entre otros. Ciudad Santiago es un proyecto habitacional de construcción de 8 

etapas, actualmente se encuentran construidas y entregadas 4 etapas, la ciudadela se encuentra 

ubicada en el Km. 19.5 Vía a Daule.  
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En la Urbanización Ciudad Santiago etapa las Peñas para reportar alguna novedad al 

propietario de la vivienda como la visita de un familiar, amistades, instalación servicios varios, 

entrega de correo postal, censo al domicilio, campañas médicas, entre otros, se está haciendo un 

uso indebido de los recursos asignados, considerando que se encuentran dentro de una misma 

área geográfica y en algunos casos el tiempo en que demora la notificación al propietario de la 

vivienda supera los 15 minutos de espera. 

 

Situación de Conflicto. Nudos Críticos 

Actualmente la comunicación de novedades en la Ciudadela Ciudad Santiago etapa las Peñas 

se realiza mediante llamadas telefónicas o también dirigiendo el personal de seguridad a cada 

domicilio, causando pérdida de tiempo mientras se traslada hasta el punto indicado. Con la 

creación de una red inalámbrica interna podremos hacer uso de la telefonía VoIP así abaratar 

costos y tiempo. 

 

Esta innovación permitirá que los residentes y personal administrativo de la Ciudadela Ciudad 

Santiago etapa las Peñas tengan una comunicación eficiente y rápida evitando desgaste de 

recursos tanto humano, como de tiempo. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Tabla 1 

Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

Deficiente comunicación cuando llega un 

visitante. 

Incomodidad en los visitantes deben esperar 

hasta 15 minutos para realizar el ingreso. 

Inexistencia de red interna. 

No hay comunicación tecnológica entre casas 

y personal administrativo.  

Ingreso de personas no autorizas 

Robo de vivienda o daños a las propiedades 

ajenas. 

Falta de conocimiento tecnológico 

 

 

Desconocimiento de las herramientas 

informáticas que les ayudaran a reducir 

consumos y a facilitar sus actividades diarias. 

Comunicación vía red celular Gasto innecesario de llamadas celulares. 

Movilización del recurso humano 

Pérdida de tiempo del personal para notificar 

novedades. 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Delimitación del Problema 

El presente trabajo se limitará a diseñar una red inalámbrica, implementando la tecnología 

VoIP en la Ciudadela Ciudad Santiago etapa las Peñas, con esto se proyecta mejorar la 

comunicación entre residentes, administración y seguridad. Dentro de la limitación se consideran 

los siguientes aspectos: 
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Tabla 2 

Delimitación del problema 

Delimitaciones del Problema  

Campo Redes 

Área Telecomunicaciones 

Aspecto 

Creación de red inalámbrica para 

implementación de VoIP. 

Tema 

Diseño de una red inalámbrica, 

implementando tecnología de VoIP para la 

comunicación interna entre residentes, 

administración y personal seguridad de la 

Ciudadela Ciudad Santiago etapa Las Peñas. 

Fuente: datos obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

  

Formulación del problema 

¿Cómo podemos optimizar la comunicación interna de los miembros que conforman la 

ciudadela, ahorrando gastos innecesarios, con el uso de una red LAN inalámbrica y con la ayuda 

de una herramienta tecnológica libre de comunicación unificada? 
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Evaluación del Problema 

 

Claro: El proyecto tiene como objetivo implementar la tecnología VoIP sobre una red 

inalámbrica interna.   

Delimitado: El desarrollo de este proyecto se aplicará a 3 residentes, 1 garita y 1 oficina de 

administración, para demostrar la funcionalidad del proyecto. 

Factible: La implementación tendrá valores reducidos debido a utilización de herramientas 

OpenSource. 

Evidente: Es indudable la necesidad de optimizar el sistema de comunicación actual para 

buscan el ahorro, la seguridad y el buen uso de sus recursos. 

Concreto: El desarrollo de este proyecto solucionará la problemática de comunicación 

existente. 

Identifica los productos esperados: el presente proyecto da una solución alternativa para la 

comunicación interna en la Ciudadela Ciudad Santiago etapa Las Peñas. 

 

Alcances del Problema 

El proyecto tiene  como objetivo el uso de las herramientas tecnológicas con el fin de tener 

una comunicación interna rápida, eficiente y ahorrando gastos a la oficina de administración, se 

realizará un demo con la utilización de la garita de seguridad, la oficina administrativa y dos 

residentes de la ciudadela, se llegará al punto de que las llamadas sean internas es decir solo 

dentro de la misma red de la ciudadela, la central PBX IP solo funcionara de manera local es 

decir no será accesible desde el internet, pero si se indicaran las ventajas que pueden tener con 

esta característica.  
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Como esquema principal se alojará el servidor PBX IP dentro de la oficina de administración, 

se configurarán las extensiones telefónicas de todos los residentes que actualmente viven en la 

ciudadela teniendo como referencia la manzana y villa para la estructura de las extensiones por 

ejemplo para la Mz. 5753 Villa 14 será asignada la extensión 5314, para la configuración de la 

central PBX IP se necesitará el listado de todas las viviendas que componen la etapa Las Peñas, 

se requerirá acceso a la ciudadela, a la oficina de administración, la garita de seguridad y las 

viviendas de los residentes que participarían en el demo y se dará instrucción de uso al personal 

de seguridad, administración y a los residentes en los que se implementará esta solución.  

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Diseñar una red inalámbrica dentro de los límites de la ciudadela Ciudad Santiago etapa las 

Peñas, para el uso de los residentes internos, personal administrativo y de seguridad, optimizando 

las vías de comunicación actuales, usando las ventajas que nos ofrece la tecnología de VoIP. 

 

Objetivos Específicos 

• Diseñar la red inalámbrica para la etapa Las Peñas de la ciudadela Ciudad Santiago con el 

fin de proveer VoIP. 

• Implementar prototipo del servicio de telefonía VoIP sobre una red inalámbrica en la 

Ciudadela Ciudad Santiago etapa Las Peñas. 

• Demostrar la optimización de la comunicación con el uso del servicio VoIP en la 

Ciudadela Ciudad Santiago etapa Las Peñas. 
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• Capacitar a los miembros que componen la ciudadela en cuanto al uso y las ventajas de la 

nueva metodología de comunicación. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION  

Hoy en día la búsqueda de una vivienda donde puedan gozar de beneficios es una prioridad 

entre las personas y uno de estos es buscar seguridad para todos los integrantes de su familia, 

siendo la mejor opción la compra de una vivienda en alguna de las ciudadelas privadas de 

nuestra ciudad. 

 

Actualmente las ciudadelas privadas cuentan con un método de comunicación deficiente, para 

realizar las notificaciones a los habitantes siendo este el uso de teléfonos celulares o 

desplazamiento del personal de seguridad hacia los domicilios.  

 

El diseño de la red inalámbrica ayudara a tener a la ciudadela bajo una misma red 

compartiendo recursos y aplicaciones internas entre los residentes, con el uso de la tecnología de 

voz sobre IP optimizará la comunicación interna, se dará seguridad al habitante reportando quien 

o quienes realizan la visita a su domicilio, es adaptable al medio tecnológico que se use como 

PC, laptop, tablet o teléfono inteligente, no es necesario contar con plan de datos ya que 

usaremos la red inalámbrica para comunicación interna. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes de estudio 

El trabajo de titulación actual posee varias trayectorias de estudio e implementación 

empresarial para grandes, medianas y pequeñas empresas, no solo ha incurrido en el ámbito 

empresarial sino también en la comunicación entre parroquias, colegios y lugares 

geográficamente distantes, se detallará los trabajos anteriores que sustenta y refuerza nuestro 

trabajo de tesis. 

 

En la ciudad de Cartagena, Colombia, existe un mercado tecnológico que se puede considerar 

todavía virgen, teniendo en cuenta que la mayoría del producto interno bruto de la ciudad 

depende de las pequeñas y medianas empresas situada en ella. Uno de estos mercados es el de 

la Telefonía IP. Realizando un ejercicio de investigación, donde el principal propósito fue 

identificar cuantas PYMES en la ciudad han implementado en su infraestructura de 

comunicación la telefonía IP y comprobar que tanto conocimiento se tiene al respecto de esta 

tecnología y como estas empresas dentro de sus áreas de TI visualizan la utilización de este 

servicio, buscando así dar indicios de viabilidad de proyectos este sector dentro de la ciudad 

(…). (Barrios Castillo, 2013) 

 

El siguiente estudio involucra una nueva solución de las telecomunicaciones para el servicio 

de telefonía IP el cual es a través del Cloud Computing, con el que se permite obtener una 

opción de comunicaciones para la Universidad Técnica del Norte. Se efectuó el análisis en 

base a la norma IEEE 29148 para la selección de la plataforma de virtualización y el software 
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de telefonía IP. En el diseño de la telefonía IP se desarrolló el dimensionamiento a través del 

cloud, se consideró la capacidad de la instancia, ancho de banda, flujo de tráfico y el número 

de troncales. Para el análisis de estos parámetros se obtuvo información actualizada que 

proporciono la Universidad sobre telefonía IP y se procedió a configurar en la plataforma de 

Cloud. Se realizaron pruebas de funcionamiento del servicio para observar el comportamiento 

que este tiene a través de esta infraestructura. (Ruiz, Maya, Vasquez , Dominguez, & Peluffo, 

2016) 

 

El trabajo de investigación de su objetivo es la implementación de un sistema de voz sobre IP 

basado en un sistema OpenSource orientado al ámbito empresarial específicamente para la 

empresa Quorum Telecom y adicional buscando un ahorro económico. Realizaron la 

investigación el amplio campo de la telefonía IP, como los protocolos que usan, tipos de 

señalización, como se conecta con PSTN, troncales que usan, etc. La realización del proyecto 

fue en primera instancia la instalación y configuración de todos los componentes que 

componen una central PBX IP y en la fase final las pruebas pertinentes verificando que, si 

configuración fue exitosa, al final concluyen con la terminación exitosa de proyecto 

realizando lo planteado indicando que la tecnología de voz sobre IP es económica y fácil de 

configurar si la comparamos con la telefonía tradicional. (Marin Portillo & Illas Dauguilh, 

2013) 

 

Con el objetivo de mejorar el flujo de información entre sus departamentos se implementó un 

sistema de comunicación basado en teléfonos IP, en el Hotel Higuerón de la ESPAM MFL. El 

cual consta de una red de área local con 14 puntos para conexión de internet por cable, 9 



13 

 

 

 

Access Point para conexión vía WIFI y 19 teléfonos IP para comunicación entre 

departamentos. Para la ejecución de la implementación se trabajó con el método de desarrollo 

de hardware libre para la elaboración e implementación de la red y equipos de telefonía IP, 

donde fue de gran importancia recopilar información para determinar la ubicación estratégica 

de los equipos a utilizar, configuración y comprobación del correcto funcionamiento. 

Finalmente realizando pruebas se verificó que el sistema de comunicación mejoró el flujo de 

información entre los departamentos del Hotel, las conexiones tanto de la red para acceso a 

internet, como la comunicación telefónica IP funcionan correctamente. (Chávez Roca, 2014) 

 

Los centros educativos no ha sido la excepción en cuanto a la utilización de la tecnología de 

voz sobre IP, en su trabajo previo a su obtención de su título de Ingeniero en la Universidad 

de Guayaquil realizo la implementación de una central IP con ayuda de herramientas Open 

Source, la anterior forma de comunicación telefónica era limitante y antigua contando así con 

solo dos líneas telefónicas y siete extensiones internas. El esquema de red usado fue un área 

local, LAN, usaron como PBX un computador personal y la ayuda de software libre logrando 

abaratar gastos, solucionar problemas en cuanto al servicio de telefonía se refiere y dejar 

actualizado la infraestructura telefónica. (Almeida Arboleda, 2015) 

 

Con los antecedentes antes mencionados se comprueba que el uso o cambio a la tecnología de 

voz sobre IP busca como objetivo la optimización de llamadas, el ahorro económico y las 

comunicaciones unificadas, también es comprobable que es indiferente el ámbito donde funcione 

siendo estas: empresas pequeñas, medianas o grandes, centros educativos o comunidades 

distantes. No es necesario el pago de algún tipo de licenciamiento ya que cuenta con el uso de 
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software libres, puede ser implementado en un equipo de trabajo evitando la compra de un 

servidor dedicado. Se puede concluir que han logrado el ahorro, optimización e innovación 

tecnológica con el uso o cambio de la voz sobre IP, dando un paso importante en cada uno de sus 

respectivos ámbitos de trabajos logrando aprovechar todos los beneficios que conlleva.  

 

Fundamentación Teórica  

La telefonía tradicional 

A lo largo del tiempo se ha creado varios métodos de comunicación y uno de ellos es la 

telefonía, considerado en la actualidad como uno de los sistemas de comunicación más usado, 

logrando la comunicación de los abonados situados geográficamente en lugares distantes, 

haciendo posible que la comunicación fluya en tiempo real.  

 

Modo de funcionamiento de la telefonía tradicional según un trabajo de investigación detalla 

lo siguiente: 

La red telefonía básica RTB, o en la literatura inglesa PSTN, fue creada para transmitir la voz 

humana. Tanto por la naturaleza de la información a transmitir, como por la tecnología 

disponible en la época en que fue creada, esta es de tipo analógico. Hasta hace poco se 

denomina RTC o Red telefónica conmutada, pero la aparición del sistema RDSI (digital pero 

basado también en la conmutación de circuitos), ha hecho que se prefiera utilizar la 

terminología RTB para la primitiva red telefónica (analógica), reservando las siglas RTC para 

las redes conmutadas de cualquier tipo (analógicas y digitales); así pues, la RTC incluye la 

primitiva RTB y la moderna RDSI (Red digital de servicios integrados). RTB es en definitiva 

la línea que tenemos en el hogar o la empresa, cuya utilización ha estado enfocada 
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fundamentalmente hacia las comunicaciones mediante voz, aunque cada vez más ha ido 

tomando auge el uso pata transmisión de datos como fax, internet, etc. (telefonía, 2015) 

 

“La telefonía fija o convencional, es aquella que hace referencia a las líneas y equipos que se 

encargan de la comunicación entre terminales telefónicos no portables, y generalmente enlazados 

entre ellos o con la central por medio de conductores metálicos” (Davila, 2015). 

  

Redes de comunicación 

Las redes de comunicación han sido la columna vertebral para establecer las comunicaciones 

a nivel mundial, han ido evolucionando considerablemente desde el uso del cable coaxial hasta el 

uso de luz para trasmitir datos, el estudio de las redes de comunicación es muy extenso, pero en 

esta sección se nombrará lo relevante e importante para el tema. 

 

Una red de comunicación se compone de uno o varios transmisores o receptores que 

intercambian mensajes e información, para eso deben utilizar un canal de comunicación el 

cual puede ser un medio confinado o no confinado. Para efectuar una comunicación exitosa, 

los nodos conectados a la red deben tener el mismo idioma o código. Los nodos en una red se 

basan en protocolos que proveen mecanismos de control y verificación de errores, así como 

control de flujo de la información, entre otras funciones. Los mensajes y la información están 

en una variedad de formatos, por ejemplo, voz, datos y videos. Los sistemas que forman los 

nodos pueden ser computadoras, enrutadores, conmutadores de paquetes, conmutadores 

telefónicos, punto de acceso, multicanalizadores, teléfonos, etc. (Eveliux, 2014) 
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Redes WLAN 

Las redes inalámbricas o WLAN han ganado fama por su fácil acceso y por la disponibilidad 

a la hora de realizar su uso, ya no es necesario el uso el cable físico para lograr una conexión y se 

han popularizado por permitir a los usuarios la movilidad sin perder conexión. 

 

Las redes inalámbricas se diferencian de las redes cableadas, en la naturaleza del medio que 

emplean para transmitir sus datos. Las redes WLAN, también conocidas como WI-FI (en este 

libro se hará referencia a ellas como redes WLAN), utilizan como medio de transmisión el 

aire. El acceso a los elementos cableados es físicamente complicado porque se encuentran 

protegidos por paredes y puertas, sin embargo el limitar el acceso por el medio inalámbrico es 

más  complicado, lo que conlleva que se hayan convertido en objetivos interesantes de 

posibles ataques.(…) (Pellejero, Andreu, & Lesta, 2006) 

 

Figura 1 

Características de las redes inalámbricas 

 

Fuente: https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/000005725/network-and-i-o/wireless-

networking.html 

Elaborado por: Obtenido de la fuente. 

https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/000005725/network-and-i-o/wireless-networking.html
https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/000005725/network-and-i-o/wireless-networking.html
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Telefonía VoIP 

La telefonía VoIP (Voice over Internet Protocol) nos permite enviar información (Voz) 

mediante una red de datos utilizando el protocolo IP, con esta tecnología en los últimos años se 

ha logrado sacar provecho de los distintos medios de comunicación que existen en la actualidad 

y que soportan el protocolo IP, entre ellas las redes inalámbricas.  

 

La tecnología VoIP trata de transportar la voz, previamente procesada, encapsulada 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. (Gil, 2012) 

 

Telefonía IP, telefonía sobre internet, voz sobre banda ancha (VoBB, Voice over Broad 

Band), voz sobre IP o VoIP (voice over IP) vienen a significar una misma cosa: un servicio 

que permite la transmisión de la voz utilizando la red internet. (Carballar Falcón, 2015) 

 

La telefonía IP incluye el término de comunicaciones unificadas, esto quiere decir que todos 

los servicios trabajen bajo la misma infraestructura. “Unificar las comunicaciones de tu 

compañía permite la combinación de redes analógicas e IP, modernizando así toda la 

comunicación entrante y saliente” (Grandstream, 2015). 

 

Ventaja de la telefonía IP 

La VoIP posee ventajas notables, en esta sección se detalla algunas de sus ventajas: 
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• Es mucho más fácil de instalar y configurar que una central telefónica tradicional. 

• Más fácil de administrar a través de la interfaz de configuración basada en web. 

• Reducción en el costo de llamadas. 

• No necesita un cableado telefónico separado. 

• Sin ataduras a un solo fabricantes. 

• Escalable. 

• Los teléfonos basados en software son más fáciles de usar. 

• Más funciones incluidas. 

• Reportería completa. 

• Mejor información del estado actual del sistema y de llamadas.  

• Permite a los usuarios conectar sus teléfonos en cualquier lugar de la oficina. 

• Permite una fácil itinerancia (roaming) de los usuarios. (3CX, 2016) 

 

Diferencias entre VoIP y telefonía tradicional 

Una llamada telefónica normal, a través de un operador tradicional, la central telefónica 

pública establece una conexión permanente entre ambos interlocutores, conexión que se 

utiliza para llevar las señales de voz. En cambio, en una llamada telefónica por IP, los 

paquetes de datos, que contienen la señal de voz digitalizada y comprimida, se envían a través 

de la red IP a la dirección IP del destinatario, aunque también pueden ser dirigidos a un 

teléfono convencional mediante la utilización de las pasarelas (gateway) adecuadas. 
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Una llamada telefónica normal requiere una enorme red de centrales telefónicas conectadas 

entre sí mediante cables coaxiales, fibra óptica y/o satélites de telecomunicaciones, además de 

los cables (bucle local) que unen los teléfonos con las propias centrales y las enormes 

inversiones necesarias para crear y mantener esa infraestructura, en cambio en una llamada 

telefónica IP estamos comprimiendo la señal de voz y utilizamos los recursos de una red de 

paquetes solo cuando es necesario, por lo que es mucho más eficaz. (Chávez Roca, 2014) 

 

La ventaja más importante es el costo, una llamada mediante telefonía IP es en la mayoría de 

los casos muchos más barata que su equivalente en telefonía tradicional. Esto es básicamente 

debido a que se utiliza la misma red para la transmisión de datos y voz, la telefonía convencional 

tiene costos fijos que la telefonía IP no tiene. 

 

Usualmente para una llamada entre dos teléfonos IP la llamada es gratuita, cuando se realiza 

una llamada de un teléfono IP a un teléfono convencional el costo es cargado al teléfono IP. 

 

Con la telefonía IP uno puede realizar una llamada desde cualquier lado que exista 

conectividad a Internet. Dado que los teléfonos IP transmiten su información a través de 

Internet estos pueden ser administrados por su proveedor desde cualquier lugar donde exista 

una conexión. Esto es una ventaja para las personas que suelen viajar mucho, estas personas 

pueden llevar su teléfono consigo siempre teniendo acceso a su servicio de telefonía IP. 

(Matango, 2016) 
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Componentes de un sistema de VoIP 

Centralita IP 

Una central IP es la encargada de gestionar las comunicaciones internas y externas, en la 

actualidad los principales proveedores venden sus productos de soluciones de VoIP ya incluido 

la central telefónica que por lo general es un appliance. 

 

Una Centralita Telefónica (o PBX para Private Branch Exchange y PABX para Private 

Automatic Branch Exchange en inglés) es un equipo privado que permite gestionar llamadas 

telefónicas internas en una empresa, y compartir las líneas de acceso a la red pública entre 

varios usuarios, para permitir que estos realicen y reciban llamadas desde y hacia el exterior. 

De alguna manera actúa como una ramificación de la red pública de teléfono. 

 

Una centralita IP o una IP-PBX es una centralita telefónica que trabaja internamente con el 

protocolo IP. De esta manera, utiliza la infraestructura de comunicaciones de datos (LAN y 

WAN) para realizar sus funciones. Las centralitas IP pueden por tanto conectarse a servicios 

públicos VoIP, pero también tienen la capacidad de trabajar con líneas convencionales de 

teléfono analógicas o digitales (RDSI). (Quarea, 2015) 
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Figura 2 

Funcionamiento de una central IP 

 

Fuente: https://www.3cx.es/voip-sip/ip-pbx-overview/ 

Elaborado por: obtenido de la fuente. 

 

  

Teléfonos IP 

Los teléfonos IP son lo que permiten establecer la comunicación entre los abonados, pero 

como se indica en las ventajas del uso de VoIP no es necesario contar con algún teléfono físico 

para hacer uso de las bondades que nos ofrece esta tecnología, una alternativa en el caso no 

contar con alguno de estos equipos es el uso de los softphone. Generalmente los teléfonos IP 

vienen con un puerto de red RJ45 mismo que reemplaza al anterior RJ11, también poseen la 

característica de usarlos como pequeño switch, es decir el teléfono sirve para dar red al PC y para 

conectarse a sí mismo. 

https://www.3cx.es/voip-sip/ip-pbx-overview/
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En la actualidad, los teléfonos IP son en su gran mayoría muy similares al resto de teléfonos 

tradicionales. Sin embargo, si nos fijamos detenidamente en su aspecto exterior se puede apreciar 

que existen diferencias: 

• Disponen de al menos un puerto de conexión RJ-45 en lugar del tradicional RJ-11 

• Suelen disponer de pantalla para mostrar información relevante. 

• Incorporan varios botones programables que pueden usarse para diferentes 

funcionalidades. 

• Conector de auriculares. (telefonía, 2015) 

Los teléfonos IP vienen clasificados por sus características siendo estos los de gama baja, son 

teléfonos sencillos similares a los tradicionales, son básicamente para realizar y recibir llamadas. 

Los teléfonos de gama media poseen más características que los anteriores por lo general poseen 

una pantalla retro iluminada para la identificación de llamadas y establecer sesiones de video 

llamadas, además poseen la capacidad de configurar dos líneas SIP en el mismo teléfono. Los 

teléfonos de gama alta poseen una pantalla a color con capacidad de acceder a un directorio 

LDAP o poder navegación a internet desde el mismo equipo. 
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Figura 3 

Teléfono IP 

 

Fuente: http://www.csmobiles.com/Telefonos/IP 

Elaborado por: obtenido de la fuente. 

 

 

 

Softphone 

Son aplicaciones que nos permite simular un teléfono IP físico, las aplicaciones son 

compatibles para sistemas operativos de escritorio y en dispositivos móviles, entiéndase a 

dispositivos móviles a celulares, tablet, ipads. Es ideal en los casos que las empresas ya no 

cuenten con teléfonos fijos para asignar a sus colaboradores o en su caso quieran asignarle una 

extensión telefónica a cada uno de sus empleados. 

http://www.csmobiles.com/Telefonos/IP
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Figura 4 

X-lite softphone gratuito 

 

Fuente: http://www.eveliux.com/mx/Telefonia-Movil-y-Voz-sobre-IP.html 

Elaborado por: obtenido de la fuente 

 

Adaptador ATA 

Un adaptador ATA es un pequeño equipo que nos da la opción de transformar nuestra 

telefonía tradicional en telefonía IP, da la capacidad de usar un teléfono convencional para 

realizar llamadas a través de internet. ATA es un adaptador de teléfono analógico, hay varios 

tipos de adaptadores analógico, pero todo crean una conexión física entre un teléfono y un 

computador o dispositivo de red. Algunos convierten la señal analógica a digital y se conectan 

directamente con un servidor IP, mientras que otros utilizan un software para realizar uno o 

ambas tareas. (Carlos, 2009) 

http://www.eveliux.com/mx/Telefonia-Movil-y-Voz-sobre-IP.html
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Figura 5 

Gateway IP Grandstream HT503 Adaptador ATA-503 

 

Fuente: http://www.csmobiles.com/Grandstream-HT503-Adaptador-ATA-503 

Elaborado por: obtenido de la fuente 

 

Protocolos de VoIP 

Existen varios protocolos que usa la tecnología de voz sobre IP entre los cuales tenemos los 

siguientes: 

• Protocolo de señalización 

• Protocolo para envío de voz 

• Protocolo IP 

En la siguiente sección se dará un detalle de cada de ellos: 

http://www.csmobiles.com/Grandstream-HT503-Adaptador-ATA-503
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Protocolo de señalización 

Al realizar una llamada mediante el uso de la red de datos estamos enviando paquetes de 

información, los protocolos de señalización permiten el establecimiento, control y liberación de 

recursos mediante una sesión. 

SIP 

Significa “Session Iniciation Protocol” (protocolo de inicio de sesiones) y permite establecer 

sesiones multimedia entre usuario cliente y servidor para transmisión de voz o vídeo 

(teleconferencias). Se intercambian peticiones o respuestas entre agentes de usuario a través 

de un servidor proxy o redirector. La sintaxis que usa es parecida a la HTTP y la SMTP, que 

es lo que se usa en sitios web y servicios de correo electrónico. (Juliá, 2015) 

Figura 6 

Flujo de llamada entre dos teléfonos SIP 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/3cuelectronica/home/voip/sip 

Elaborado por: obtenido de la fuente 

https://sites.google.com/site/3cuelectronica/home/voip/sip
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IAX2 

Son las siglas de “Inter-Asterisk Echange Protocol” y es un código abierto. Es decir, podemos 

cambiarlo y modificarlo según nuestra conveniencia. Resulta más eficaz que SIP porque los 

metadatos se transmiten in-band, o sea, que se pueden oír por diferentes canales a la vez. 

(Juliá, 2015) 

Figura 7 

Flujo de llamada entre dos abonados IAX 

 

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

Elaborado por: obtenido de la fuente. 

 

H.323 

Es uno de los protocolos de ITU-T (International Telecommunication Union). Originalmente 

se hizo para transportar aplicaciones multimedia en redes LAN, pero también ha venido a 

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


28 

 

 

 

usarse para voz IP. Es el que usaba por ejemplo Microsoft Netmeeting, un programa de 

videollamada parecido a Skype que se usaba en XP y Windows 98. Tiene muy poca fiabilidad 

como protocolo de señalización en videoconferencias y transmisión de voz IP. (Juliá, 2015) 

Figura 8 

Flujo de llamada entre dos abonados usando protocolo H.323 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/DanielSoroko/pstn-ngn1-part-55940654 

Elaborado por: obtenido de la fuente. 

 

MGCP 

Media Gateway Control Protocol. Se caracteriza por utilizar un MGC como intermediario 

entre cliente y servidor. Su topología incluye tres componentes, lo que implica que la voz pasa 

por un controlador antes de transmitirse la señalización. Actualmente ha sido sustituido por el 

estándar H.248. (Juliá, 2015) 

https://es.slideshare.net/DanielSoroko/pstn-ngn1-part-55940654
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Figura 9 

Arquitectura del protocolo de señalización MGCP 

 

Fuente: Pérez, E, (2014), Utilización de la tecnología voz sobre Ip dentro de una red (Tesis). 

Elaborado por: obtenido de la fuente. 

 

Como se observa existe varios tipos de protocolos de señalización en la tecnología de voz 

sobre IP, varían de acuerdo con sus características, seguridad, año de creación, pero todos con el 

mismo objetivo del poder transportar la voz análoga sobre un medio digital. 

 

Protocolo para envío de voz 

Los protocolos de envío de voz sobre IP son los que se encargan de transportar los datos 

desde su origen a su destino basándose en normas de ancho de banda y calidad de servicio 

adecuados. 
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RTP 

Real-Time Transport Protocol, es un protocolo de nivel de aplicación utilizado para la 

transmisión de información en tiempo real (audio o video), extremo a extremo sobre una red 

de paquetes. Fue publicado por primera vez como estándar en 1996 como RFC 1889, y 

actualizado posteriormente. Este ofrece entrega de datos multicast para aplicaciones de 

streaming, videoconferencia, etc., siempre que la red proporcione los servicios. Es importante 

destacar en este caso que RTP no ofrece garantías sobre la calidad del servicio ni sobre el 

retraso de la entrega de datos, por lo que necesita el apoyo de capas más bajas que controlen 

la reserva de recursos (como por ejemplo el uso de RSV). (Villalón, 2008) 

 

RTCP 

RTP Control Protocol se encarga de monitorizar la calidad del servicio y de proporcionar 

información acerca de los participantes en una sesión de intercambio de datos. El protocolo, 

definido en el RFC 3550, no está diseñado para soportar todas las necesidades de 

comunicación de una aplicación, solo las más básicas. La principal función de RTCP es 

proporcionar una retroalimentación útil para mantener una calidad de distribución adecuada: 

los receptores de una sesión emplean RTCP para informar al emisor sobre la calidad de su 

recepción, incluyendo el número de paquetes perdidos, jitter (la variación en la latencia) y 

RTT (Round Trip Time, tiempo empleado por un paquete en realizar todo el circuito: llegar al 

receptor y volver de nuevo al emisor). (Villalón, 2008) 
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RTSP 

Real-Time Streaming Protocol es un protocolo a nivel de aplicación que optimiza el flujo de 

datos multimedia. En sintaxis y funcionamiento, es similar al protocolo HTTP, donde tanto el 

cliente y el servidor pueden hacer peticiones. No obstante, a diferencia de HTTP, el protocolo 

RTSP necesita mantener información de estado. Entre sus principales ventajas, podemos 

destacar que debido a sus similitudes con el HTTP, hace que sea adaptable a proxys y 

firewall, y es compatible con el modo de difusión multicast, siendo capaz de enviar la 

información a un grupo de clientes en un solo paso. Además, es independiente de la capa de 

transporte usada: puede utilizar tanto TCP como UDP. (Villalón, 2008) 

 

Protocolo IP 

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

información se envía en paquetes llamados paquetes IP. Este protocolo ofrece un servicio “sin 

garantías” también llamado del “mejor esfuerzo”. Es decir que nada garantiza que los 

paquetes lleguen a su destino, sin embargo, se hará lo posible por hacerlos llegar. (Perez B. , 

2014) 

 

Protocolo TCP y UDP 

El protocolo IP no garantiza que los datos lleguen a su destino. Solo hace su mejor esfuerzo 

para que lleguen. Era necesario un protocolo que se encargue de controlar la transmisión de 

datos y por esta razón se crea el protocolo de control de transmisión o TCP. TCP es un 

protocolo de transporte que se transmite sobre IP. TCP ayuda controlando que los datos 

transmitido se encuentren libre de errores y sean recibidos por las aplicaciones en el mismo 
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orden en que fueron enviados. Si se pierden datos en el camino introduce mecanismo para que 

estos datos sean enviados. (Perez B. , 2014) 

 

UDP 

UDP es otro protocolo de transporte. La principal diferencia con TCP es que UDP no le 

importa si los datos llegan con errores o no y tampoco le importa si llegan en secuencia. UDP 

divide la información en paquetes, también llamadas datagramas, los paquetes se colocan en 

el medio lo más rápidamente posible y se liberan para encontrar su camino al destino final, sin 

ninguna confirmación de si llegaron o no. Al no ser necesario incluir mucha información de 

control, el protocolo UDP reduce la cantidad de información extra en los paquetes por lo que 

es un protocolo más rápido que TCP y adecuado para transmisión de información que debe 

ser transmitida en tiempo real como la voz. (Perez B. , 2014) 

 

Asterisk 

Asterisk es un programa de software libre (bajo la licencia GPL) que proporciona 

funcionalidades de una central telefónica con capacidad para voz sobre IP. Asterisk incluye 

muchas características que anteriormente solo estaban disponibles en costosos sistemas 

propietarios PBX, como buzón de voz, conferencias, IVR, distribución automática de 

llamadas, y otras muchas. Los usuarios pueden crear nuevas funcionalidades escribiendo un 

dialplan en el lenguaje de script de Asterisk o añadiendo módulos escritos en lenguaje C o en 

cualquier otro lenguaje de programación soportado en GNU/Linux. Esto ha hecho que muchas 

empresas consideren a Asterisk como una opción sería al momento de planificar su proyecto 

telefónico y por esta razón Asterisk ha tenido gran acogida a nivel mundial. (Perez B. , 2014) 
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Versiones de Asterisk 

Existen múltiples versiones de Asterisk, incluyendo las versiones obsoletas. Una vez que una 

versión se pone a disposición, obtiene soporte por algún periodo de tiempo. Durante el 

periodo inicial, el soporte incluye cambios para correcciones de errores que se han reportado. 

En algún punto, la serie liberada será obsoleta y únicamente se mantiene con correcciones 

para solucionar problema de seguridad. Finalmente, la versión llegará al final de su vida, 

donde no recibirá más soporte ni cambio de ningún tipo. (Perez B. , 2014) 

 

El tipo de versión define cuanto tiempo va a ser apoyada. Una versión LTS (Long Term 

Support) tendrá soporte total por 4 años, con un año adicional de mantenimiento para corregir 

problema de seguridad. Las versiones estándar solo tienen soporte por un corto periodo de 

tiempo, que será por lo menos un año de apoyo y un año adicional de mantenimiento de 

parches de seguridad. (Perez B. , 2014) 
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Figura 10 

Versiones de Asterisk 

 

Fuente: Asterisk PBX: aprende a crear y diseñar soluciones de telefonía IP desde cero (Bernard, 2014) 

Elaborado por: obtenido de la fuente. 

 

El tamaño de un sistema Asterisk en realidad no está dictado por el número de usuarios o 

extensiones, sino más bien por el número de llamadas simultaneas que se espera que el 

sistema soporte. Tenga en cuenta que ninguna guía puede decir exactamente cuántas 

llamadas un servidor Asterisk puede manejar. Hay un numero increíblemente alto de 

variables que pueden afectar al momento de darle una respuesta a la pregunta de cuantas 

llamadas Asterisk puede manejar. La única forma de averiguar cuantas llamadas un 

servidor puede manejar es probarlo usted mismo en su propio entorno. (Perez B. , 2014) 



35 

 

 

 

Figura 11 

Pautas básicas para planificar dimensionamiento de Asterisk 

 

Fuente: Asterisk PBX: aprende a crear y diseñar soluciones de telefonía IP desde cero (Bernard, 2014) 

Elaborado por: obtenido de la fuente. 

 

Directorio de Asterisk 

Para la mayoría de las instalaciones de Asterisk, el cambio de los directorios no es necesario. 

Sin embargo, esto puede ser útil para ejecutar más de una instancia de Asterisk, al mismo 

tiempo; o si le gustaría almacenar los archivos en una ubicación diferente. (Perez B. , 2014) 
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Figura 12 

Directorio de Asterisk 

 

Fuente: Asterisk PBX: aprende a crear y diseñar soluciones de telefonía IP desde cero (Bernard, 2014) 

Elaborado por: obtenido de la fuente. 

 

Arquitectura de Asterisk 

Asterisk es construido sobre módulos. Un módulo es un componente cargable que 

proporciona una funcionalidad específica, tal como un controlador de canal (por ejemplo, 

chan_sip.so), o un recurso que permite una conexión a una tecnología externa (tales como 

func_odbc.so). Los módulos de Asterisk son cargados basados en el archivo 

/etc/Asterisk/modules.conf. 

 

Los tipos de módulos en Asterisk incluye los siguientes: 

• De aplicación 
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• Módulos puentes 

• Módulos de grabación de detalles de llamadas (CDR) 

• Módulo de registro de eventos de canales (CEL) 

• Drivers de canales 

• Traductores Códec 

• Interprete de formato 

• Funciones de Dialplan 

• Módulos PBX 

• Módulos de recursos 

• Módulos addons 

• Módulos de prueba. (Perez B. , 2014) 

 

Módulo de Aplicación 

Las aplicaciones de dialplan son usadas en el extensions.conf para definir las varias acciones 

que pueden ser aplicadas a las llamadas. La aplicación Dial, por ejemplo, es responsable de 

realizar las conexiones salientes a los recursos externos y que es posiblemente la aplicación 

del dialplan más importante. (Perez B. , 2014) 
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Figura 13 

Módulos de aplicaciones más importantes. 

 

Fuente: Asterisk PBX: aprende a crear y diseñar soluciones de telefonía IP desde cero (Bernard, 2014) 

Elaborado por: obtenido de la fuente. 

 

Módulos Puentes 

“Los módulos puentes realizan la interconexión de canales en las nuevas API puente. Cada 

uno provee diferentes funciones, los cuales son usados en diferentes situaciones dependiendo 

sobre que sea necesario un bridge o puente” (Perez B. , 2014). 
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Figura 14 

Módulos puentes. 

 

Fuente: Asterisk PBX: aprende a crear y diseñar soluciones de telefonía IP desde cero (Bernard, 2014) 

Elaborado por: obtenido de la fuente. 

 

Módulos de grabación de detalles de llamadas, CDR. 

“Los módulos CDR, están diseñados para facilitar todos los métodos de almacenamiento de 

registro de llamadas como sea posible. Usted puede almacenar CDRs para un archivo (método 

por defecto), una base de datos, RADIUS, o syslog” (Perez B. , 2014). 
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Figura 15 

Módulos de grabación de detalles de llamadas 

 

Fuente: Asterisk PBX: aprende a crear y diseñar soluciones de telefonía IP desde cero (Bernard, 2014) 

Elaborado por: obtenido de la fuente. 

 

Módulos de registro de eventos de canales, CEL 

“Los registros de eventos de canales proveen un control mucho más poderoso sobre los 

reportes de actividades de llamadas. De la misma manera, se requiere planificar su dialplan con 

mucho más cuidado” (Perez B. , 2014). 
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Figura 16 

Módulos CEL de Asterisk 

 

Fuente: Asterisk PBX: aprende a crear y diseñar soluciones de telefonía IP desde cero (Bernard, 2014) 

Elaborado por: obtenido de la fuente. 

 

Controladores de canales 

Sin drivers de canal, Asterisk no tendrá manera de hacer llamadas. Cada controlador de canal 

especifica el tipo de protocolo o tecnología que este soporta (SIP, ISDN, etc). Los módulos de 

canales actúan como un Gateway para el core o núcleo de Asterisk. (Perez B. , 2014) 
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Figura 17 

Drivers de Asterisk 

 

Fuente: Asterisk PBX: aprende a crear y diseñar soluciones de telefonía IP desde cero (Bernard, 2014) 

Elaborado por: obtenido de la fuente. 
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Traductores de Códec 

Los traductores de códec les permiten a Asterisk convertir los formatos de stream de audio 

entre llamadas. Así que si se recibe una llamada en un circuito PRI (usando G.711) y debe ser 

pasada a un canal SIP comprimido (por ejemplo, usando G.729, uno de los muchos códecs 

que SIP puede manejar), el traductor códec pertinente realizara la conversión. (Perez B. , 

2014) 

Figura 18 

Traductores de códecs y sus propósitos. 

 

Fuente: Asterisk PBX: aprende a crear y diseñar soluciones de telefonía IP desde cero (Bernard, 2014) 

Elaborado por: obtenido de la fuente. 

 

Interprete de formatos 

Los interpretes de formatos realizan la función de traductores códec, pero hacen su trabajo en 

los archivos en lugar de canales. Si usted tiene una grabación de un menú que se ha 



44 

 

 

 

almacenado en formato GSM, un intérprete de formato tendría que ser utilizado para 

reproducir la grabación a cualquier canal que no utilice el códec GSM. Si guarda una 

grabación en varios formatos (como WAV, GSM, etc), Asterisk determinar el formato de 

menor costo para usar cuando un canal requiere que se reproduzca la grabación. (Perez B. , 

2014) 

Figura 19 

Diferentes intérpretes de formatos 

 

Fuente: Asterisk PBX: aprende a crear y diseñar soluciones de telefonía IP desde cero (Bernard, 2014) 

Elaborado por: obtenido de la fuente. 
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Funciones del Dialplan 

“Las funciones del dialplan, complementan las aplicaciones del dialplan. Proporciona muchas 

mejoras útiles para cosas como manejo de cadenas, hora y fechas y concectividad ODBC” (Perez 

B. , 2014). 

Figura 20 

Funciones del dialplan 

 

Fuente: Asterisk PBX: aprende a crear y diseñar soluciones de telefonía IP desde cero (Bernard, 2014) 

Elaborado por: obtenido de la fuente. 
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Módulos PBX 

“Los módulos PBX son módulos periféricos que proporciona un mecanismo de mayor control 

y configuración. Por ejemplo, pbx_config es el módulo que carga el dialplan tradicional” (Perez 

B. , 2014). 

Figura 21 

Módulos PBX disponibles. 

 

Fuente: Asterisk PBX: aprende a crear y diseñar soluciones de telefonía IP desde cero (Bernard, 2014) 

Elaborado por: obtenido de la fuente. 

 

Módulos de recursos 

“Los módulos de recursos integran a Asterisk con los recursos externos. Por ejemplo, 

res_odbc permite a Asterisk interoperar con conexiones de base de datos ODBC” (Perez B. , 

2014).  
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Figura 22 

Módulos de recurso disponibles. 

 

Fuente: Asterisk PBX: aprende a crear y diseñar soluciones de telefonía IP desde cero (Bernard, 2014) 

Elaborado por: obtenido de la fuente. 
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Módulos Addon 

Los módulos adicionales son módulos desarrollados por comunidades con uso diferente o 

derechos de distribución diferente a los del código principal. Se mantienen en un directorio 

aparte y no se compilan e instalan de forma predeterminada. Para habilitar estos módulos, 

utilice el menú select integrado con el utilitario de configuración. (Perez B. , 2014) 

Figura 23 

Módulos Addon disponibles. 

 

Fuente: Asterisk PBX: aprende a crear y diseñar soluciones de telefonía IP desde cero (Bernard, 2014) 

Elaborado por: obtenido de la fuente. 

 

Módulo Test (o prueba) 

“Los módulos de prueba son utilizados por el equipo de desarrollo de Asterisk para validar 

código nuevo. Ellos son cambiados y agregados constantemente, y no son útiles a menos que 

usted este desarrollando software para Asterisk” (Perez B. , 2014). 
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Elastix 

Elastix es un software libre basado sobre asterisk, fue desarrollado en Ecuador por dos 

jóvenes hermanos Edgar y José Luis Landívar quienes posteriormente crearon su empresa 

Palo Santo Solutions. Cuando se habla sobre la telefonía IP lo primero que se piensa es la 

marca Elastix, una marca gratuitita, reconocida mundialmente y de fácil e intuitiva 

administración. 

Elastix es un software de comunicaciones unificadas y VoIP. PaloSanto Solutions fue el 

creador y administrador de este proyecto por diez años, desde el año 2006 hasta el año 2016. 

Durante ese tiempo Elastix llego a ser una de las soluciones más populares en el mundo de la 

telefonía IP y VoIP, llegando a tener un total de 4 millones de descargas. Se estima que al 

menos existen un millón de implementaciones realizadas por integradoras de tecnología a 

clientes corporativos, mediana empresas y pequeñas empresas. Actualmente la marca Elastix 

pertenece a la empresa 3CX, quien ha tomado la posta de este proyecto. (PaloSanto, 2016) 

 

Ya que Elastix está basado en Asterisk permite hacer uso de todas las funcionalidades que 

este último brinda. El principal objetivo de Elastix fue dar una interfaz amigable y adaptarse a las 

necesidades de las empresas, según la siguiente cita: 

Los Landívar notaron que Asterisk y otros productos de su clase no tenían un formato 

amigable y tampoco se amoldaban a las distintas necesidades de las empresas. Así que, junto 

a su equipo técnico compuesto netamente por expertos ecuatorianos, adaptaron el software de 

Asterisk para que fuera capaz de satisfacer las necesidades específicas de cada cliente. El 

resultado fue Elastix, uno del software gratuito de voz sobre IP de mayor crecimiento en el 

mundo. (PaloSanto, 2016) 
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Fundamentación Social 

El presente trabajo de investigación está destinado a solucionar el problema de comunicación 

que existe en la Ciudadela Cuidad Santiago etapa las Peñas, mediante la implementación de 

nuevas tecnologías que son de fácil acceso para toda la comunidad.  

 

Como se indica en el Plan Nacional del Buen Vivir 2017 – 2021 “El desarrollo de una 

infraestructura tecnológica permite que cada vez más personas accedan a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) y a sus amplios beneficios de información y conocimiento” 

(CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN, 2017) 

 

 Fundamentación legal  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se debe considerar las siguientes leyes 

vigentes en la República del Ecuador. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TITULO II 

DERECHOS 

Sección tercera 

Comunicación e información 

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

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

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio… 
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

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

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

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

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad: 

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

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

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. 

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

 

LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN 

Capitulo II 

Derechos de comunicación 

SECCION I 

Derechos de libertad 

Art. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales. – todas las personas 

tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus comunicaciones personales, ya sea que éstas 

se hayan realizado verbalmente, a través de las redes y servicios de telecomunicaciones 
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legalmente autorizadas o estén soportadas en papel o en dispositivos de almacenamiento 

electrónico. 

Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones personales de 

terceros sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha grabación o registro, salvo el caso de 

las investigaciones encubiertas autorizadas y ordenadas por un juez competente y ejecutadas de 

acuerdo a la ley. 

La violación de este derecho será sancionado de acuerdo a la ley. 

(LEY ORGANICA DE COMUNICACION DEL ECUADOR, 2013) 

 

LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

Título I 

Consideraciones preliminares 

Art. 1.- Objeto 

Esta Ley tiene por objeto desarrollar, el régimen general de telecomunicaciones y del espectro 

radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que comprende las potestades de 

administración, regulación, control y gestión en todo el territorio nacional, bajo los principios y 

derechos constitucionales establecidos. 

Art. 2.- Ámbito 

la presente Ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, instalación y 

explotación de redes, uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicios de 

telecomunicaciones y a todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen tales 
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actividades a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores de 

servicios y usuarios… 

Título II 

Art. 13.- Redes privadas de telecomunicaciones 

Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusivo 

beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad o bajo su control. 

Su operación requiere de un registro realizado ante la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones y en caso de requerir de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, del 

título habilitante respectivo. 

Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades propias de su titular, lo que 

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

normativa que se emita para tal fin.  

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el establecimiento y 

uso de redes privadas de telecomunicaciones. 

 

CAPITULO II 

Prestación de servicios de telecomunicaciones 

Art. 17.- Comunicaciones internas 

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

instalaciones destinadas a facilitar la intercomunicación interna en inmuebles o urbanizaciones, 

públicas o privadas, residenciales o comerciales, siempre que: 

1. No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros; 

2. No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas; 
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3. No se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones; o. 

4. No se use y explote el espectro radioeléctrico. 

No obstante, dicha instalación y uso por parte de las personas naturales o jurídicas se 

sujetarán a la presente ley y normativa que resulte aplicable y, en el caso de la comisión de 

infracciones, se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

 

Art. 18.- Uso y explotación del espectro radioeléctrico 

El espectro radioeléctrico constituye un bien del dominio público y un recurso limitado del 

Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. Su uso y explotación requiere el 

otorgamiento previo de un título habilitante emitido por la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento 

General y regulaciones que emita la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones. 

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

públicas, privadas y comunitarias, observara lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación e 

su Reglamento General. 

(LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR, 2015) 

 

Hipótesis 

Con la implementación de una red inalámbrica y las ventajas de la telefonía de voz sobre IP se 

mejorará la comunicación interna entre los miembros que conforman la ciudadela Ciudad 

Santiago etapa Las Peñas 
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Variables de investigación 

Variable independiente 

• Comunicación interna 

Variable dependiente 

• Telefonía VoIP 

 

Definiciones conceptuales 

 

VoIP: transmisión de voz por medio de la red de datos utilizando el protocolo IP.   

LAN: redes de área local que pertenecen a un área reducido. 

WLAN: redes inalámbricas de área local. 

SIP: protocolo escalable y seguro que permite crear, modificar y terminar sesiones sobre 

internet. 

Elastix: software de código abierto que permite crear PBX. 

RTP: es un protocolo que realiza el transporte de audio y video en tiempo real, siendo uno de 

los componentes fundamentales de VoIP. 

RTCP: protocolo de transporte de audio y video en tiempo real, trabaja junto con RTP 

realizando supervisión de transmisiones y QoS. 

Softphone: software simulador de teléfono móvil IP. 

Router: dispositivo encargado de enrutar el tráfico de red.  

PSTN: red telefónica pública conmutada.  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

El presente trabajo de investigación e implementación es viable porque se plantea una 

solución a la comunidad, utilizando herramientas OpenSource que no poseen valor por licencia, 

además son de fácil acceso y manejo.  

 

Para la recolección de información se procedió a visitar la Ciudadela Ciudad Santiago etapa 

las Peñas para constatar que medios utilizan para comunicarse entre administración, seguridad y 

residente, se verifico que utilizan llamadas celulares y traslados de personal hacia las viviendas 

y/o administración. 

 

Tipo de investigación 

Se utilizó la investigación descriptiva para analizar la problemática planteada, porque se trató 

un hecho real que causa inconvenientes de comunicación, el desarrollo de este tipo de 

investigación no solo es recopilar y procesar datos sino definir el análisis y proceso mediante la 

generación de hipótesis. 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo 

o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (Arias G., 2012, pág. 24) 
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POBLACION Y MUESTRA 

Población 

Para el desarrollo de este trabajo se tomó como población el personal administrativo, 

seguridad y habitantes de la Ciudadela Ciudad Santiago etapa Las Peñas. Se utilizará la encuesta 

como método para recopilar datos acerca de la investigación e implementación planteada.  

 

Muestra 

En el presente trabajo se utilizó como muestra la oficina administrativa, garita principal y dos 

domicilios; en los cuales se realizará la implementación del prototipo planteado. 

Para obtener la muestra de la población a encuestar de la Ciudadela Ciudad Santiago etapa las 

Peñas, se utilizó la siguiente formula: 

𝒏 =
𝒎

𝒆𝟐(𝒎 − 𝟏) + 𝟏
 

𝑛 =
170

(0.06)2(170 − 1) + 1
 

𝑛 =
170

(0.0036)(169) + 1
 

𝑛 =
170

0.6084 + 1
 

𝑛 =
170

1.6084
 

𝑛 = 105.70 ≅ 106 

 

Donde: 

M= tamaño de la población (170) 

E= error de estimación (6%) 

n= tamaño de la muestra 

 



58 

 

 

 

Tabla 3 

Cuadro distributivo de la población 

Población Cantidad 

Administración 2 

Seguridad 4 

Residentes 100 

Total 106 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó la encuesta y la observación como técnicas de campo las mismas que se 

desarrollaron dentro de la Ciudadela Ciudad Santiago etapa las Peñas. Por medio de las técnicas 

se pudo obtener información relevante como: opinión y comportamiento de los involucrados en 

el proyecto. 

 

Observación: técnica que nos ayudó a analizar de manera visual como se realiza la 

comunicación en la Ciudadela Ciudad Santiago etapa Las Peñas, y el tiempo que demora 

notificar alguna novedad a los residentes. 

 

“Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, valido y confiable de 

comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y 

subcategorías…” (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 1991, pág. 260). 
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Encuesta: son preguntas que se realizan a una parte de la población para conocer la opinión 

sobre algún tema específico, con la información obtenida se puede evaluar la dimensión del 

problema. 

 

“Es una técnica que permite obtener información empírica sobre determinadas variables que 

quieren investigarse para hacer un análisis descriptivo de los problemas o fenómenos…”  (Rojas 

Soriano, 1988, pág. 139). 

 

Recolección de información 

La investigación se realizó en base a estudios anteriores, fuentes bibliográficas, repositorios 

en sitios web que nos ayudaron a describir y entender conceptos de la telefonía VoIP. La 

recolección y procesamiento de datos se obtuvo mediante una encuesta que se realizó el 15 de 

diciembre del 2017, al personal administrativo, seguridad y residentes de la ciudadela Ciudad 

Santiago etapa Las Peñas.  

 

Procesamiento y análisis  

El procesamiento y análisis de información se ejecutó con los datos obtenidos en la encuesta, 

se realizaron tablas de resultados y gráficos indicando el porcentaje de cada respuesta. 

Análisis de la encuesta 

A continuación, se muestra cada pregunta de la encuesta realizada. 
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1.- ¿Cómo califica la comunicación interna de la Ciudadela Ciudad Santiago etapa Las 

Peñas? 

Tabla 4 

Análisis de Encuesta, pregunta # 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 2 2% 

Buena 10 9% 

Regular 79 75% 

Mala 15 14% 

Total 106 100% 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

  

Figura 24 

Análisis en porcentaje, pregunta #1 

 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Análisis: el 75% del total de los encuestados califica la comunicación interna de la ciudadela 

como regular, un 14% indica que es mala, mientras que el 9% como buena y el 2% restante 

califico como muy buena. 
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2.- ¿Cómo se comunican las novedades en la ciudadela, por ejemplo, visitas? 

Tabla 5 

Análisis de encuesta, pregunta # 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Personal de seguridad se dirige a las viviendas 74 70% 

Llamadas celulares 32 30% 

Otro 0 0% 

Total 106 100% 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Figura 25 

Análisis en porcentaje, pregunta # 2 

 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Análisis: el 70% del personal encuestado indico que el medio que utilizan para comunicar 

novedades es dirigiendo el guardia de seguridad hacia sus viviendas, mientras que el 30 por 

ciento indico que lo hacen mediante llamadas telefónicas. 
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3.- ¿Estaría dispuesto a conocer un método de comunicación distinto? 

Tabla 6 

Análisis encuesta, pregunta # 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 98 92% 

No 8 8% 

Total 106 100% 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Figura 26 

Análisis en porcentaje, pregunta # 3 

 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Análisis: del total de los encuestados, un 92% estarían dispuestos a conocer sobre un método de 

comunicación alternativo., mientras un 8% no está interesado. 
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4.- ¿considera usted que las redes inalámbricas han facilitado la conexión de sus equipos 

electrónicos? 

Tabla 7 

Análisis de encuesta, pregunta # 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 103 97% 

No 3 3% 

Total 106 100% 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Figura 27 

Análisis en porcentaje, pregunta # 4 

 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Análisis: del total de los encuestados el 97% indico que las redes inalámbricas les han 

facilitado la conexión de sus equipos, mientras que un 3% no mostro su negativa al tema. 
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5.- ¿Se le dificulta comunicarse con el personal administrativo y/o seguridad? 

Tabla 8 

Análisis de encuesta, pregunta # 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 104 98% 

No 2 2% 

Total 106 100% 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Figura 28 

Análisis en porcentaje, pregunta # 5 

 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Análisis: del total de encuestados el 98% indicó que es difícil comunicarse con la administración 

y/o seguridad, y el 2% indico que se pueden comunicar con facilidad. 
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6.- ¿Posee un dispositivo móvil inteligente? 

Tabla 9 

Análisis de encuesta, pregunta # 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 105 99% 

No 1 1% 

Total 106 100% 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Figura 29 

Análisis en porcentaje, pregunta # 6 

 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Análisis: del total de los encuestados el 99% posee un dispositivo móvil inteligente 

(smartphone) y el 1% no cuenta con este equipo. 
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7.- ¿Tiene conocimientos sobre la telefonía VoIP (Voz a través del internet)? 

Tabla 10 

Análisis de encuesta, pregunta # 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 83 78% 

No 23 22% 

Total 106 100% 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Figura 30 

Análisis en porcentaje, pregunta # 7 

 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Análisis: el 78% del total de los encuestados tienen conocimientos de telefonía VoIP, 

mientras un 22% desconoce el tema. 
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8.- En el caso de ser afirmativa la respuesta anterior ¿Recomendaría el uso de la 

tecnología VoIP para la comunicación interna de la ciudadela?  

Tabla 11 

Análisis de encuesta, pregunta # 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 83 78% 

No 23 22% 

Total 106 100% 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Figura 31 

Análisis en porcentaje, pregunta # 8 

 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Análisis: el 78% del total de los encuestados recomendaría el uso de la telefonía VoIP para la 

comunicación interna de la ciudadela, mientras un 22% no la recomendaría por desconocer del 

tema. 
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Validación de la hipótesis 

Mediante el análisis de la encuesta se puede realizar la validación de la hipótesis en la 

pregunta 1 indica que el 75% de los encuestados opina que la comunicación interna en la 

Ciudadela Ciudad Santiago etapa Las Peñas es regular y un 14% indica que es mala, así mismo 

la pregunta 3 indica que el 92% estaría dispuesto a conocer un método alternativo de 

comunicación, mientras el 78% conoce y recomendaría la telefonía VoIP para la comunicación 

interna de la ciudadela tal como lo indican en las preguntas 7 y 8. 

 

Como se puede verificar en los resultados la encuesta es evidente el problema existente de 

comunicación en la Ciudadela Ciudad Santiago etapa Las Peñas, por lo que una solución viable y 

de bajo costo de implementación seria la telefonía VoIP para mejorar la comunicación interna 

entre sus miembros. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLOGICA 

 

El desarrollo del presente trabajo propone la implementación de la telefonía VoIP, dentro de 

una red inalámbrica interna que permita gestionar de forma más eficiente las comunicaciones de 

la Ciudadela. La central telefónica está basada en Asterisk software de código abierto o libre, 

además se utilizan equipos como Access Point, teléfonos inteligentes, teléfonos IP que son de 

fácil adquisición para los residentes de la comunidad. 

 

Análisis de factibilidad 

Este proyecto es factible porque está diseñado para solucionar el problema de comunicación 

que existe dentro de la Ciudadela Ciudad Santiago etapa Las Peñas, mediante el diseño de una 

red inalámbrica interna que permite la implementación de la tecnología VoIP. 

  

Factibilidad Operacional 

En el desarrollo del presente proyecto está destinado a mejorar el sistema de comunicación 

interno en la Ciudadela Ciudad Santiago etapa La Peñas. La administración otorgó los accesos 

necesarios a las instalaciones para documentar y observar los métodos empleados, así como para 

la realización del prototipo planteado. 

Los residentes con los que se realizó las pruebas mostraron gran interés en la solución 

planteada, dieron accesos a sus viviendas. 
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Factibilidad Técnica 

Para la implementación del servicio de telefonía VoIP dentro de la ciudadela Ciudad Santiago 

etapa Las Peñas, se utilizaron de herramientas tecnológicas que son necesarias para la solución 

del problema detectado en dicha comunidad. La central telefónica está basada en Asterisk que es 

una herramienta de código abierto, es decir hacer uso sin tener que pagar un valor de 

licenciamiento anual, dándoles la facilidad a los usuarios finales de aprovechar las ventajas del 

software libre. Así mismo se aprovechó las facilidades que brindan las redes inalámbricas para la 

realización del medio de comunicación que usara la central PBX y los miembros que conforman 

la comunidad etapa Las Peñas. 

 

En los siguientes puntos se detallarán las características técnicas de los componentes usados 

durante la implementación tanto de hardware como de software. 

 

Hardware 

Para la realización del presente proyecto se utilizó equipos (hardware) con las características 

que se indican en la tabla # 12. 

Tabla 12 

Características del hardware utilizado 

Cantidad Descripción 

1 Memoria RAM 4GB 

1 Procesador Intel Core I3 

1 Disco Duro de 500 GB 

1 Monitor 19’ 
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2 Teléfono IP Grandstream GPX1610 

9 Router inalámbricos 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Software 

Las herramientas utilizadas para la realización del presente proyecto se detallan en la tabla # 

13. 

Tabla 13 

Características del software utilizado 

Cantidad Descripción 

1 Elastix 2.5 

5 Zoiper 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Para el diseño de la red inalámbrica se tomaron varios aspectos en cuenta: 

• Se usaron equipos inalámbricos de fácil acceso o adquisición. 

• Para colocar a todos los miembros de la demostración bajo de una misma red, se 

configuraron los routers bajo el esquema WDS Wireless Distribution System 

tecnología que facilita usar los routers como repetidores. 

• Los routers manejan dos bandas 2.4 Ghz y 5 Ghz y así evitar que algún equipo tuviera 

problema al momento de conectarse a la red. Adicional los routers trabajan sobre un 

mismo canal estático, teniendo en cuenta que la mayoría de los proveedores 

configuran esta opción de manera automática.  
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Factibilidad Legal 

El proyecto consiste en el diseño de una red inalámbrica interna para utilizar las ventajas de la 

tecnología VoIP. 

 

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el artículo 17 sobre comunicaciones internas nos 

indica lo siguiente: 

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

instalaciones destinadas a facilitar la intercomunicación interna en inmuebles o urbanizaciones, 

públicas o privadas, residenciales o comerciales, siempre que: 

1. No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros; 

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

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

4. No se use y explote el espectro radioeléctrico. 

No obstante, dicha instalación y uso por parte de las personas naturales o jurídicas se 

sujetarán a la presente ley y normativa que resulte aplicable y, en el caso de la comisión de 

infracciones, se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

(LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR, 2015) 

 

Por lo tanto, este proyecto no viola las leyes vigentes en la República del Ecuador debido a 

que la propuesta solo se encuentra enfocada a la comunicación interna. 
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Factibilidad Económica 

En la factibilidad económica se detallan los valores económicos generados durante la 

demostración de la propuesta en la Ciudadela Ciudad Santiago etapa La Peñas. A continuación, 

se indica en la tabla # 14 los costos invertidos:  

 

Tabla 14 

Presupuesto para implementación del proyecto 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

1 Equipo para Servidor  380 380 

1 Monitor 100 100 

9 Router 30 270 

2 Teléfono IP 60 120 

1 Gastos varios  100 100 

 Total  970 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Etapas de la metodología del proyecto 

Para la realización del proyecto se hizo uso de la terminología PPDI, esta terminología se 

adapta al proyecto ejecutado, a continuación, se detalla los pasos que se elaboraron en cada una 

las etapas: 

• P: Preparar 

• P: Planificar 

• D: Diseñar 
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• I: Implementar 

 

Preparar: La fase de preparación fue realizada en conjunto con los representantes de comité 

de la ciudadela Ciudad Santiago etapa Las Peñas, en donde se evaluaron las falencias de 

comunicación interna detectadas en la comunidad, se presentó una solución ante el hecho 

registrado, dando a conocer las ventajas de crear una red interna inalámbrica local y el uso de 

herramientas open source o de licencia libre, como es el caso de Elastix como una central IP 

interna, softphone un emulador de un teléfono IP físico para la comunicación entre miembros de 

la comunidad, este último dando la ventaja de ser usado en celulares inteligentes, equipos de 

escritorio y equipos portátiles, así mismo dar la opción de teléfonos fijos IP para las personas que 

laboran para la Ciudadela.  

 

El objetivo del proyecto es mejorar la comunicación interna con el uso de herramientas de 

licenciamiento libre dentro de una red WLAN. 

 

Se deja constancia de las falencias encontradas: 

Llegada de una visita y notificación vía llamada celular al residente 
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Figura 32 

Notificación de visitas 

 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Si la llamada celular falla se realiza el traslado del personal de garita de seguridad hacia el 

domicilio del residente: 

Figura 33 

Notificación de Visita 

 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 
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Planear: La etapa de planeación fue dedicada a la recolección de información interna de la 

ciudadela Ciudad Santiago etapa Las Peñas. Se consideraron temas como la estructura para la 

creación de las extensiones en la central telefónica IP, los parámetros básicos a configurar para el 

funcionamiento de llamadas internas, las características mínimas que debería de cumplir la red 

inalámbrica, la saturación del espectro teniendo en consideración el internet de hogar que tiene 

cada habitante y como información complementaria el área a cubrir es de 31.401 m2   y la etapa 

cuenta con 170 casas. 

 

La tecnología que se usará como medio de comunicación serán las redes inalámbricas con el 

estándar 802.11 a/b/g/n, de este modo se evitará incurrir en gastos de obras civiles, la 

implementación es nueva por lo que no intervendrá con algún servicio activo de la ciudadela 

como es el caso del circuito de cámara cerradas y así evitar por algún motivo la inoperatividad de 

dicho servicio, además la red inalámbrica creada será solo para trasmisión de voz.  

 

Con la implementación demostrativa a realizar se tendrá un límite para el uso de la solución 

global, pero cubre los alcances del proyecto, sin embargo, también se hizo conocer las 

proyecciones que se tendría con una implementación real contando con los equipos y servicios 

adecuados. 

 

Los equipos de comunicación tendrán las dos bandas habilitadas, la banda 2.4 GHZ y 5 GHZ, 

así evita que algún equipo no se pueda conectar, en la figura # 34 se puede observar los canales 

utilizados por los clientes inalámbricos cercanos. 
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Figura 34 

Gráfico de canales más usados alrededor de la ciudadela. 

 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

La configuración de la central telefónica fue realizada con sus parámetros básicos para 

establecer llamadas internas, entre los residentes. 
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Figura 35 

Diseño de red inalámbrica interna para prototipo. 

 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

 

Tabla 15 

Tabla de distribución de direccionamiento IP 

Dirección de red Host 

192.168.50.10 Servidor Elastix 

DHCP Resto de equipos 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 
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Diseñar: Para la creación de la red inalámbrica se hará uso de varios Wireless AP, los 

mismos serán conectados entre sí usando la tecnología WDS (Wireless Distribution System), 

esta tecnología permite establecer los Access Point como repetidores estableciendo uno de ellos 

como máster o principal. La comunicación de los AP se da mediante señal inalámbrica, con la 

asociación de la mac address del Wireless más cercano y su respectiva contraseña, con esos 

parámetros se establece comunicación. Adicional los equipos serán configurados en canal 6 esta 

decisión fue tomada en base al reporte de los canales más usados de la ciudadela observados en 

la figura # 34. 

 

El AP máster o principal estará ubicado en la oficina de Administración de la etapa, este 

equipo estará conectado a un switch de 8 puertos para poder brindar comunicación a la central 

telefónica, los demás Wireless se conectarán uno a otros con la tecnología WDS. El AP máster 

será el encargado de repartir direcciones IP a todos los equipos conectados en la red inalámbrica. 

Para energizar los Access Point se hará uso de las líneas de corriente que alimentan los postes 

internos de iluminación de la etapa, cada Access Point será ubicado en los postes más cercanos a 

su ubicación.  

 

Como hardware a usar se recomienda Wireless para exteriores, en la marca Ubiquiti ofrece 

varios modelos entre ellos los NS-5AC que son equipos diseñados para este tipo de ambiente, su 

cobertura de alcance cubre toda una manzana y media de la etapa y está también dependerá de la 

altura en que sean colocados. 
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Para la cobertura total de la etapa se hará uso de 9 equipos, ubicados a una altura de 10m cada 

uno, logrando así tener una línea de visión directa contra todos los Wireless ubicados en la etapa, 

el número de equipos a usar está considerado por la altura en que se ubicaran los mismos y la 

señal debe atravesar paredes fundida con malla metálica para llegar al interior de los domicilios. 

Para contabilizar la cantidad de equipos a usar se lo realizo mediante el uso de la herramienta 

Airlink Ubnt propia de Ubiquiti. La distribución se realizó de la siguiente manera: 

 

Figura 36 

Distribución de equipos inalámbricos 

 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 
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En la demostración también se hizo uso de la tecnología WDS Wireless Distribution System, 

al estar todos los equipos dentro de una misma red LAN podrían hacer uso de un mismo 

segmento de red, le segmento destinado para la demostración fue la red 192.168.50.0/24. Los 

routers mantienen sus propios SSID con la finalidad de identificar a cuál de ellos se conectan los 

miembros de la comunidad.  

 

Implementar: Se elaboró un cronograma de instalación e implementación, en el que se contó 

con la participación del personal de administración, garita de seguridad, residentes de la etapa y 

los estudiantes encargados del proyecto. Los equipos usados son de propiedad de los estudiantes 

y cabe recalcar que estas observaciones fueron dadas en su momento.  

La primera etapa fue la instalación de los routers previamente configurados, una vez instalado 

se realizaron pruebas de comunicación entre equipos conectados de extremo a extremo, se 

realizó una reserva de IP mediante la mac address del servidor PBX. 

 

La segunda etapa se centró en la configuración de la central PBX, creación de las extensiones 

telefónicas de los recursos que intervinieron en la demostración, verificación del establecimiento 

de las llamadas entre los miembros de la comunidad.  

 

La tercera fase fue realizar la demostración de la solución a los miembros que integran el 

comité de la etapa, socializando todo lo antes mencionado indicando las limitaciones, las 

ventajas y la explotación que pueden hacer de las herramientas instaladas. 
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Configuración e instalación de equipos 
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Pruebas de comunicación interna 

 

 

 

Demostración y explicación de antes realizado 
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Flujo de llamadas 

Wireshark: Llamada realizada desde la extensión 5701 hacia la extensión 5315 

 

En la siguiente figura se puede observar el establecimiento de una llamada desde la extensión 

5701 hacia la extensión 5315, desde el llamante envía la solicitud de llamada hacia el servidor, el 

servidor realiza la contestación de timbrado (Ringing) 

Figura 37 

Flujo de llamada mediante Wireshark 

  

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Una vez que la llamada se establece el servidor contesta al llamante con estado de OK y 

podemos observar la interacción que realizan mediante el protocolo RTP Real Time Protocol. 

Figura 38 

Flujo de llamada mediante Wireshark 

 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Al finalizar la llamada el llamante enviara un BYE 
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Figura 39 

Flujo de llamada mediante Wireshark 

 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

CLI: 

En la consola de Asterisk también se puede observar un seguimiento de llamadas, perfecto 

para seguimientos a llamadas reportadas con problemas. La llamada realizada por la extensión 

5701 es colocada en una pila donde se puede observar los parámetros configurados en la 

extensión tales como nombre, callerid, etc. 

 

Figura 40 

Flujo de llamada mediante consola de Asterisk 

 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 
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En la figura # 41 se puede observar cuando la llamada establecida entre ambos abonados: 

Figura 41 

Flujo de llamada mediante consola de Asterisk 

 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Al finalizar la llamada se puede observar el uso del hangup o colgado indicando que la 

llamada ha finalizado entre los abonados: 

Figura 42 

Flujo de llamada mediante consola de Asterisk 

 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

También asterisk permite revisar las llamadas realizadas mediante el archivo Master.csv en 

donde se almacena información de llamadas como número del remitente, número del 

destinatario, duración de llamadas, duración de ringing, hora de llamada, etc, el archivo se 

encuentra ubicado en la ruta /var/log/asterisk/cdr-csv/Master.csv. 
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Figura 43 

Flujo de llamada mediante consola de Asterisk 

 

Fuente: obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Selene Ortega Rendón, Michell Quijije Martínez 

 

Entregables del proyecto 

Luego de la ejecución del presente proyecto se procede con la entrega de: manual de 

instalación de un central IP utilizando Elastix 2.5 (Anexo # 3), manual de usuario para creación 

de extensiones con Elastix (Anexo # 5), manual de configuración de equipos softphone y 

teléfonos IP (Anexo # 4), en los cuales se muestra paso a paso el proceso de configuración. 

 

Criterios de validación de la propuesta 

En los criterios de validación de la propuesta se evalúan las etapas de funcionamiento del 

proyecto, en el anexo # 7 se evidencian las pruebas realizadas. 

  

Criterios de aceptación del producto o servicio 

Con demostración se dio a conocer las ventajas que ofrece la telefonía de voz sobre IP en la 

ciudadela Ciudad Santiago etapa Las Peñas, la implementación realizada fue hecha en un 

esquema diferente de la infraestructura actual de la etapa, evitando el corte de algún servicio 

implementado dentro de los alrededores. La etapa mejorará la comunicación interna de los 

miembros que conforman la comunidad realizando llamadas internas entre el personal de 

administración, garita de seguridad y los residentes, las llamadas realizadas consumirán 

únicamente el tráfico interno de la red inalámbrica sobre la cual se implementó.  
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La configuración de la central IP fue realizada con sus parámetros básicos con el fin de 

establecer llamadas internas entre los miembros de la comunidad, posee una interfaz amigable 

para la creación de las extensiones telefónicas de los residentes y personal que labora dentro de 

las instalaciones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

El diseño de red establecido para el desarrollo del proyecto tuvo un funcionamiento óptimo, 

los equipos seleccionados para repartir señal inalámbrica a los miembros que conforman la etapa 

satisfacen las necesidades de alcance dando una cobertura total a la etapa y velocidad de la red 

en niveles aceptables para establecer llamadas de voz sobre IP, considerando que la red diseñada 

puede alcanzar hasta 450 mbps y que las llamadas de voz sobre IP consumen una media de 64 

kbps de ancho de banda en función al códec que se use. 

 

El proyecto es factible para implementar, bajo un esquema inalámbrico, con una red 

configurada únicamente para la transmisión de voz, evitando el retardo en la comunicación, ya 

que el tráfico será consumido totalmente por los paquetes de voz, las llamadas realizadas fueron 

establecidas sin retardo de voz y sin afectar la calidad de la llamada, además mediante Wireshark 

se hizo un seguimiento minucioso en donde se constató el flujo de llamadas y que en las mismas 

no existían pérdidas de paquetes. 

 

La demostración fue realizada con éxito entre la oficina administrativa, seguridad y algunos 

residentes de la ciudadela Ciudad Santiago etapa Las Peñas abarcando los alcances planteados en 

el proyecto, se redujeron tiempos de espera de 10 minutos a 3 minutos para notificar las 

novedades a los residentes en el caso que el personal de seguridad tenga que movilizarse hacia el 

domicilio cuando no se tenga disponibilidad del servicio celular, además que el uso de la 

infraestructura propuesta no conlleva a una tarifa por llamada, disminuyendo los gastos de la 
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administración, en la actualidad cuentan con 2 planes celulares móviles para la comunicación de 

novedades varias, lo que ocasiona un gasto de alrededor de $600 anuales. 

 

La capacitación fue realizada por el Sr. Quijije Martínez Michell y la Srta. Ortega Rendón 

Selene, los puntos que se trataron fueron: 

• Uso y configuración de la aplicación softphone.  

• Configuración de teléfonos IP fijos. 

• Uso de la central IP para la creación de nuevas extensiones. 

Se entregaron manuales referentes a los temas tratados anteriormente, ayudando a un fácil 

entendimiento entre los miembros que conforman la etapa. Durante la capacitación se indicó las 

limitaciones o el alcance del proyecto actual, pero también la explotación que puede tener. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda implementar alguna herramienta de monitoreo para llevar un control sobre el 

diseño de red establecido, con el fin de evaluar el comportamiento de esta, en el caso de que 

existiera saturación o daño en algún equipo que conforma la red inalámbrica. 

 

Debido a que la red interna será usada únicamente para el tráfico de voz no será necesario la 

división del tráfico de datos y voz, es recomendable en el caso de hacer uso del canal 

inalámbrico creado para implementar algún otro servicio, una alternativa para este tipo de 

problema sería la creación de una Vlan para voz otra Vlan para datos. Además, se recomienda no 

adquirir un equipo de gama alta para la implementación de la central telefónica IP, ya que los 
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recursos que consume Elastix son mínimos y las llamadas a realizar son bajo demanda, es decir 

no se realizaran llamadas masivas simultáneas. 

 

La demostración realizada en la ciudadela Ciudad Santiago etapa Las Peñas es un inicio para 

considerar el uso de la telefonía de voz sobre IP para este tipo de ambiente, dejando un 

precedente para futuros proyectos de esta índole. Se recomienda continuar con el uso de 

llamadas celulares como contingencia ante cualquier eventualidad que pueda suceder a la central 

IP. 

 

Se recomienda informar a los nuevos residentes sobre el uso y ventajas de la voz sobre IP para 

la comunicación interna de la etapa y así mismo una pequeña capacitación para el uso de la 

nueva tecnología. 

  



92 

 

 

 

Bibliografía 

3CX. (2016). www.3cx.es. Obtenido de https://www.3cx.es/voip-sip/ip-pbx-benefits/ 

Almeida Arboleda, R. E. (2015). Implementar una Central Telefonica IP basada en tecnologia 

Open Source en la carrera de Ingenieria en Sistemas Computacionales. Guayaquil. 

Arias G., F. (2012). El Proyecto de la Investigaciòn, Introducciòn a la Metodologìa Cientifica. 

Venezuela: Episteme. 

Barrios Castillo, D. (2013). ANÁLANÁLISIS Y RESULTADOS SOBRE EL USO DE LA 

TELEFONÍA IP EN LAS PYMES DE CARTAGENA, BOLÍVAR - COLOMBIA. 

Cartagena. 

Carballar Falcón, J. A. (2015). VoIP La telefonía de internet. Madrid: Clara de la fuente rojo. 

Carlos. (21 de Enero de 2009). www.hostname.cl. Obtenido de 

https://www.hostname.cl/blog/adaptador-ata 

Cáser, J. D. (2015). Integración óptico-inalámbrica como solución de acceso de 

telecomunicaciones. Recuperado el 2 de 11 de 2017, de 

http://revistatelematica.cujae.edu.cu/index.php/tele/article/view/177 

Chávez Roca, A. A. (2014). IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN . 

Manabí. 

CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. (2017). Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021. Quito. 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. (20 de Octubre de 2008). Obtenido 

de http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2016/03/constitucion-de-la-republica-

del-ecuador-2008.pdf 

curiosfera.com. (2013). Obtenido de http://www.curiosfera.com/historia-del-telefono/ 



93 

 

 

 

Davila, C. (2015). MARCO DE REFERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS 

DE TELEFONIA IP EN ORGANIZACIONES. Quito. 

Diana Lorena, M. M. (2013). Sistema de voz sobre IP en una Red de Infraestructura Mesh para 

Gestiòn de Emergencias.  

Eveliux. (2014). Concepto de redes y tipos de redes. Mexico. 

Gil, R. G. (2012). Seguridad en VoIP: Ataques, Amenazas y Riesgos. Valencia. 

Grandstream. (2015). http://www.grandstream.com. Obtenido de 

http://www.grandstream.com/sites/default/files/VoIP_guide_spanish.pdf 

GrandStream. (2015). http://www.grandstream.com. Obtenido de 

http://www.grandstream.com/sites/default/files/VoIP_guide_spanish.pdf 

GrandStream. (2015). http://www.grandstream.com. 

Hernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C., & Baptista Lucio, P. (1991). Metodologia de la 

Investigacion. Mexico: McGRAW-Hill. 

Juliá, S. (Mayo de 2015). Informatica para empresas. Obtenido de 

http://www.gadae.com/blog/que-son-los-protocolos-de-voip/ 

LEY ORGANICA DE COMUNICACION DEL ECUADOR. (25 de Junio de 2013). Obtenido 

de http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2016/03/ley-organica-de-

comunicacion.pdf 

LEY ORGANICA DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR. (18 de Febreo de 2015). 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Obtenido de 

http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2017/06/002_ley-organica-de-

telecomunicaciones-LOT.pdf 



94 

 

 

 

Marin Portillo, L. A., & Illas Dauguilh, R. R. (2013). Diseño e implementacion de un sistema de 

voz sobre IP basado en la plataforma Elastix para la empresa Quorum Telecom.  

Matango, F. (26 de Septiembre de 2016). http://www.servervoip.com. Obtenido de 

http://www.servervoip.com/blog/tag/telefonia-convencional/ 

PaloSanto. (2016). PaloSanto. Obtenido de http://www.palosanto.com/acerca-de-

nosotros/#elastix 

Pellejero, I., Andreu, F., & Lesta, A. (2006). Fundamentos y aplicaciones de seguridad en redes 

WLAN. Barcelona: marcombo. 

Perez, B. (2014). Asterisk PBX Aprenda a crear y diseñar soluciones de telefonìa IP desde cero. 

Republica Dominicana: Snc IT. 

Quarea. (2015). http://www.quarea.com. Obtenido de http://www.quarea.com/es/que-es-una-

centralita-ip-central-telefonica-voip-ip-pbx 

Quiñones, M., Tene, J. P., Rohoden, K., & Carrión, C. (2016). Sistema de conmutación y control 

de llamadas basado en OpenBTS y Asterisk. Recuperado el 2 de 11 de 2017, de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21413/1/tic.ec_23_quiÃ±ones et 

al.pdf 

Rojas Soriano, R. (1988). Investigacion Social. Mexico. 

Ruiz, G., Maya, E., Vasquez , C., Dominguez, H., & Peluffo, D. (2016). Diseño de telefonia IP a 

travez del cloud computing bajo una plataforma de software libre OpenNebula. Ibarra. 

Ryan, J. O. (1996). La Comunicación Humana. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. 

telefonía, I. a. (2015). Introduccion a la telefonia.  

Villalón, J. L. (27 de Febrero de 2008). Security network. Obtenido de 

https://www.securityartwork.es/2008/02/27/voip-protocolos-de-transporte/ 



95 

 

 

 

Yolanda Sarmiento, L. C. (2016). ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA RED INALÁMBRICA.  

 

 

  



96 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



97 

 

 

 

 

ANEXO # 1: CRONOGRAMA 
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ANEXO # 2: ENCUESTA 

1. ¿Cómo califica la comunicación interna de la ciudadela Ciudad Santiago etapa Las 

Peñas? 

Muy Buena 

Buena 

Regular 

Mala 

2. ¿Cómo se comunican las novedades en la Ciudadela, por ejemplo, visitas? 

Personal de seguridad se dirige a la vivienda 

Llamada celular 

Otra __________ 

3. ¿Estaría dispuesto a conocer un método alternativo de comunicación? 

Si 

No 

 

4. ¿Considera usted que las redes inalámbricas han facilitado la conexión de sus dispositivos 

electrónicos a la red? 

Si 

No 

 

5. ¿Se le dificulta comunicarse con el personal de administración y/o personal de seguridad? 

Si 
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No 

 

6. ¿Posee un dispositivo móvil inteligente (Smartphone)? 

Si 

No 

 

7. ¿Tiene conocimientos sobre la telefonía VoIP (Voz a través del internet)? 

Si 

No  

 

8. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior ¿Recomendaría el uso de la tecnología 

VoIP para la comunicación interna de la ciudadela Ciudad Santiago etapa las Peñas? 

Si 

No 
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ANEXO # 3: MANUAL PARA INSTALCIÓN DE ELASTIX 

En el presente manual se detalla la instalación y la configuración realizada para la instalación 

de la herramienta Elastix mismo que servirá de servidor PBX IP para la comunicación interna de 

la ciudadela.  

Instalación de la herramienta elastix 

 

Configuración de la tarjeta de red, la dirección IP será colocada de manera manual y se 

deshabilito IPv6  
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El segmento en que se trabajo fue la 192.168.50.0/24, para el servidor se coloco la IP 

192.168.50.2 255.255.255.0. 

 

El lenguaje del servidor fue seteado en ingles: 
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El idioma de teclado seleccionado fue latinoamericano: 

 

La zona horaria seleccionada América/Guayaquil: 
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Colocación de la clave para root: 

 

 

Colocación de la clave de MYSQL: 
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Colocación de la clave para la administración mediante browser 

 

Una vez realizado las pre-configuraciones se realiza la instalación de la central: 
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Al finalizar la instalación el equipo se reinicia, una vez iniciado el equipo podremos observar 

la ventana de login: 
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ANEXO # 4: Manual de configuración para softphone y teléfono físico IP 

Softphone: 

Desde cualquier teléfono inteligente ingresamos al play store y nos descargamos la aplicación 

Zoiper es un softphone que emula las funcionalidades de un teléfono físico convencional: 

 

Una vez instalado precedemos con la configuración del softphone: 

• Al abrir la aplicación nos mostrara la pantalla principal, en la cual escogeremos la opción 

de Ajustes 
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• En la sección de Ajustes observaremos las configuraciones posibles de la aplicación, de 

la cual escogeremos la opción de Cuentas: 
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• Luego señalaremos la opción de Agregar cuenta misma que nos preguntará tipo de 

protocolo SIP/IAX, el modo de agregar la cuenta si por una configuración del proveedor 

o por configuración manual, 

la opción seleccionada será de la configuración manual: 

• Configuraremos los parametros basicos para el funcionamienoto de las extensiones, como 

son Host, Nombre de usuario y clave 
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• Guardamos los cambios y realizaremos pruebas de llamadas internas: 
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Llamada Entrante      Llamada Saliente 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración de teléfono IP físico: 

En este proyecto se dio a conocer no es necesario el uso de un teléfono inteligente para hacer 

uso de la tecnología de VoIP, también es posible el uso de teléfonos fijos que trabajan bajo este 

esquema. Para este demo se hace uso del teléfono IP Grandstream GXP1610, que es un modelo 

básico de teléfonos IP. 
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Para poder configurarlo se le debe asignar una dirección IP en el mismo segmento del servidor 

IP: 

• IP: 192.168.50.10 

• Mascara: 255.255.255.0 

• Gateway: 192.168.50.1 

• User: admin  

• Clave: admin 

 

 

Para acceder a la administración del teléfono IP físico abrimos un navegador e ingresamos al 

siguiente link: 

http://192.168.50.10 

Al acceder a la interfaz de la administración nos solicita el ingreso del usuario y la clave. 

User: admin  

Clave: admin  

Dentro de la interfaz de administración del teléfono IP damos clic en la opción de cuentas > 

configuraciones generales 

http://192.168.50.10/
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Es importante ingresar los parámetros igual tal como se configuro en la central telefónica. 

1. Nombre de cuenta: Vicepresidente 

2. Servidor SIP: 192.168.50.10 

3. ID usuario SIP: 5315 

4. Clave: 5315vicepresidente 

Una vez realizadas las configuraciones el teléfono se registrará contra el servidor de PBX y se 

podrá realizar llamadas sin inconveniente alguno.  
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Llamada desde el teléfono físico IP:                  Llamada hacia teléfono físico IP: 
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ANEXO # 5: Manual de Usuario para creación de extensiones en Elastix 

En el presente manual se da a conocer temas básicos y necesarios para la administración de la 

central como por ejemplo verificar los recursos del servidor, componentes primarios del pbx IP, 

creación de extensiones telefónicas entre otras. 

 

Para el acceso a la administración por interfaz gráfica se debe acceder mediante un navegador 

a la siguiente dirección IP: 

https://192.168.50.2 

Nombre de usuario: admin 

Contraseña: pbxsantiago 

 

 

https://192.168.50.2/
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Como ventana principal podemos observar detalles del servidor como son: 

Recursos del sistema 

Disco Duro 

Estados de procesos 

Gráfico de rendimiento 

Actividad de comunicación 

Recurso del sistema 

Podemos observar el uso del CPU, RAM, memoria SWAP como también el detalle de las 

características del procesador 
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Discos duros 

En el gráfico de los discos duros se observa la capacidad del o de los discos duros que tiene 

nuestro servidor PBX. 
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Estados de los procesos 

Muestra los componentes activos del servidor. 

 

Gráfico de rendimiento 

Nos grafica el consumo de los recursos del servidor así como también las llamadas 

simultaneas en tiempo real. 

 

Actividad de comunicación 
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Nos muestra un detalle de las llamadas internas, externas, las extensiones creadas, los 

troncales asociados y el tráfico de red usado. 

 

 

Creación de las extensiones internas 

En esta sección se explicará la creación de las extensiones telefónicas internas, la estructura 

para de las extensiones telefónicas se seguirán de la siguiente manera: 

Mz 5753 V14 – Extensión 5314 

Mz 5761 V01 – Extensión 6101 

Para las extensiones de Administración y personal de seguridad serán designadas las 

extensiones 5701 y 5702 respectivamente. 

Para la creación de las extensiones nos colocaremos en la pestaña de PBX, la cual despliega 

una pantalla en donde seleccionaremos la opción de “Add Extension” 
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Los parámetros básicos para el funcionamiento de una extensión SIP son: 

Tipo de extensión: SIP 

Numero de extensión: 5701 

Nombre de la extensión: Administración 

Clave de la extensión: 5701admin 

 

 

Damos clic en “submit” para guardar las modificaciones realizadas 



121 

 

 

 

 

Y para aplicar las configuraciones modificadas clic en “apply config” 

 

Podemos observar las extensiones creadas en parte superior derecha 
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ANEXO # 6: CERTIFICADO DE LA DEMOSTRACIÓN DEL PROYECTO 
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ANEXO # 7: ENCUESTA VALIDACIÓN DE PROPUESTA 
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ANEXO # 8: ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 


