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RESUMEN 

Este proyecto de carácter tecnológico describe el proceso de implementación de una central 

telefónica basada en la tecnología Voz sobre Ip en la carrera de Tecnologías de la Información 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, teniendo como objetivo principal la reactivación 

de las extensiones telefónicas existentes mediante la red interna de la carrera anteriormente 

mencionada, debido a que el dispositivo encargado de gestionar dichas extensiones está 

discontinuado y obsoleto. Esté trabajo está estructurado en dos partes, la investigación donde 

se establecieron los diferentes conceptos sobre la tecnología Voz sobre Ip, características de la 

central telefónica y criterios técnicos para la implementación, con la ayuda de los métodos 

analítico, deductivo, de campo, bibliográfico y estadístico-matemático. También se utilizó la 

técnica de entrevista dirigida a la secretaria de la carrera para definir el muestreo, el cual 

desarrolló la técnica de encuestas realizadas a 63 estudiantes de la carrera, determinando 

falencias de comunicación en las áreas administrativas de la carrera de Tecnologías de la 

Información. La segunda parte del documento es la propuesta que se desarrolló mediante la 

metodología PMI en su guía PMBOK® quinta edición, puesto que es una metodología ágil para 

la implementación de equipos informáticos o tecnológicos. Luego de haber realizado una serie 

de pruebas a la central telefónica Ip instalada, se obtuvieron resultados satisfactorios en la 

comunicación de datos sobre voz en la red interna, estableciendo nuevamente la comunicación 

entre las diferentes áreas administrativas de la carrera de Tecnologías de la Información. 

 

 

Palabras Claves: Extensiones; telefónicas; Ip.  
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ASTRACT 

This technological project describes the implementation process of a telephone exchange 

based on Voice over IP technology in the Information Technology career of the Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, having as main objective the reactivation of the existing telephone 

extensions through the internal network of the aforementioned career, since the device in charge 

of managing these extensions is discontinued and obsolete. This work is structured in two parts, 

the research where the different concepts about Voice over IP technology, characteristics of the 

telephone exchange and technical criteria for implementation were established, with the help 

of analytical, deductive, field, bibliographic and statistical-mathematical methods. It was also 

used the technique of interview directed to the secretary of the career to define the sample, 

which developed the technique of surveys conducted to 63 students of the career, determining 

communication deficiencies in the administrative areas of the career of Information 

Technologies. The second part of the document is the proposal that was developed through the 

PMI methodology in its PMBOK® fifth edition guide, since it is an agile methodology for the 

implementation of computer or technological equipment. After performing a series of tests on 

the installed IP PBX, satisfactory results were obtained in data over voice communication in 

the internal network, re-establishing communication between the different administrative areas 

of the Information Technology career. 

 

 

Keywords: Extensions; telephone; Ip. 

 

 

 



 

x 
 

ÍNDICE 

APROBACIÓN DEL TUTOR ................................................................................................ ii 

APROBACIÓN TRIBUNAL ................................................................................................. iii 

DECLARATORIA DE AUTORÍA ........................................................................................ iv 

RENUNCIA DE DERECHOS ................................................................................................ v 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... vii 

RESUMEN ............................................................................................................................. viii 

ASTRACT ................................................................................................................................ ix 

ÍNDICE ..................................................................................................................................... x 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................... xiv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ...................................................................................................... xiv 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ........................................................................................... xv 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 1 

I. TÍTULO DEL PROYECTO ........................................................................................ 4 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ......................................................................... 5 

2.1 Definición del problema ............................................................................................ 5 

2.2 Formulación del problema ........................................................................................ 5 

III. OBJETIVOS .................................................................................................................. 6 

3.1 Objetivo General........................................................................................................ 6 

3.2 Objetivos Específicos ................................................................................................. 6 

IV. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 7 

V. MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 9 

5.1 Antecedentes Investigativos ...................................................................................... 9 

5.2 Bases Teóricas .......................................................................................................... 13 



 

xi 
 

5.2.1 Tecnología VoIp ..................................................................................................... 13 

5.2.1.1 Características de la Tecnología VoIp .............................................................. 13 

5.2.1.2 Arquitectura de la Tecnología VoIp .................................................................. 14 

5.2.1.3 Ventajas de la tecnología VoIp .......................................................................... 15 

5.2.1.4 Desventajas de la tecnología VoIp ..................................................................... 15 

5.2.1.5 Protocolos de la tecnología VoIP ....................................................................... 16 

5.2.1.5.1 Protocolos de Transporte o transmisión de voz ............................................ 16 

5.2.1.5.2 Protocolo de Señalización ................................................................................ 17 

5.2.1.6 Códec de voz ........................................................................................................ 18 

5.2.2 Código Abierto ....................................................................................................... 19 

5.2.2.1 Uso del Código Abierto ....................................................................................... 20 

5.2.2.2 Buenas Prácticas en la utilización Código Abierto .......................................... 21 

5.2.2.3 Nuevas fronteras del Código Abierto ................................................................ 21 

5.2.3 Centrales Telefónicas IP-PBX .............................................................................. 22 

5.2.3.1 Beneficios de centrales telefónicas IP-PBX ....................................................... 23 

5.2.3.2 DataCenter VoIp ................................................................................................. 25 

5.2.3.3 IP-PBX en telefonía IP ........................................................................................ 25 

5.2.3.4 Características de las Centrales telefónicas IP-PBX ....................................... 27 

5.2.3.4.1 FXO ................................................................................................................... 27 

5.2.3.4.2 FXS .................................................................................................................... 27 

5.2.3.4.3 Red de telecomunicaciones .............................................................................. 27 

5.2.3.4.4 Red de ordenadores ......................................................................................... 27 

5.2.3.4.5 Direccionamiento IP ........................................................................................ 28 

5.2.3.4.6 Grandstream .................................................................................................... 28 

5.2.3.4.7 Telefonía VoIP .................................................................................................. 29 



 

xii 
 

5.2.3.4.8 Troncales SIP ................................................................................................... 29 

5.2.4 Telefonía Ip ............................................................................................................. 29 

5.2.4.1 Funcionalidad de la telefonía Ip ........................................................................ 30 

5.2.4.2 Arquitectura de la telefonía Ip ........................................................................... 30 

5.2.4.3 Telefonía Ip vs Telefonía convencional ............................................................. 31 

5.2.4.4 Ventajas de la telefonía Ip .................................................................................. 31 

5.2.4.5 Desventajas de la telefonía Ip ............................................................................. 32 

5.2.5 Modelos de referencia ............................................................................................ 32 

5.2.5.1 Modelo OSI .......................................................................................................... 32 

5.2.5.2 Modelo TCP/IP .................................................................................................... 34 

5.2.6 Metodologías de gestión de desarrollo ................................................................. 35 

5.2.6.1 Metodología en cascada ...................................................................................... 35 

5.2.6.2 Metodología en Top-Down ................................................................................. 36 

5.2.6.3 Metodología Six Sigma ....................................................................................... 37 

5.2.6.4 Metodología PMI - Guía PMBOK® .................................................................. 38 

5.3 Marco Conceptual ................................................................................................... 40 

VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES ..................................................................................... 43 

6.1 Hipótesis ................................................................................................................... 43 

6.2 Variables ................................................................................................................... 43 

6.2.1 Variable independiente .......................................................................................... 43 

6.2.2 Variable dependiente ............................................................................................. 43 

VII. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 43 

7.1 Métodos..................................................................................................................... 43 

7.2 Técnicas .................................................................................................................... 44 

7.3 Población y Muestra ................................................................................................ 44 



 

xiii 
 

7.3.1 Población ................................................................................................................. 44 

7.3.2 Muestra ................................................................................................................... 45 

VIII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ........................................ 46 

IX. RECURSOS ................................................................................................................. 54 

X. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 55 

XI. CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 56 

PROPUESTA .......................................................................................................................... 57 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA ................................................................................. 57 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ................................................................. 58 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA..................................................................... 59 

3.1 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ...................................................................... 60 

3.1.1 Objetivo General .................................................................................................... 60 

3.1.2 Objetivos Específicos ............................................................................................. 60 

IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA..................................................................... 61 

V. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA ................................................................. 62 

5.1 FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN .................................................................. 63 

5.1.1 Fase de Inicio .......................................................................................................... 63 

5.1.2 Fase de Planificación .............................................................................................. 68 

5.1.3 Fase de Ejecución ................................................................................................... 70 

5.1.4 Fase de Control ...................................................................................................... 86 

5.1.5 Fase de Cierre ......................................................................................................... 98 

VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA ............................................................................... 100 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 105 

7.1 CONCLUSIONES ................................................................................................. 105 

7.2 RECOMENDACIONES ....................................................................................... 106 



 

xiv 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................... 107 

ANEXOS ............................................................................................................................... 112 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Valores para la formula del tamaño de muestra ................................................... 45 

Tabla 2 Usted conoce sobre la tecnología Voz sobre Ip ...................................................... 46 

Tabla 3 Voz sobre Ip a la vanguardia en el direccionamiento telefónico .......................... 47 

Tabla 4 Existencia de teléfonos Ip en las Áreas Administrativas ...................................... 48 

Tabla 5 Falencias de comunicación en las Áreas de Administración ................................ 49 

Tabla 6 Implementación de nuevos equipos de comunicación VozIp ............................... 50 

Tabla 7 Central VozIp permite reducción de costos en telefonía ...................................... 51 

Tabla 8 Beneficiaria una Central VozIp para las Áreas Administrativas ........................ 52 

Tabla 9 La Central VozIp ayudará a la comunicación interna de la carrera .................. 53 

Tabla 10 Utilidad económica en el proyecto de investigación ............................................ 55 

Tabla 11 Equipos de la carrera TI ........................................................................................ 67 

Tabla 12 Presupuesto de la Propuesta.................................................................................. 69 

Tabla 13 Datos de los teléfonos Ip......................................................................................... 84 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 Usted conoce sobre la tecnología Voz sobre Ip ................................................... 46 

Gráfico 2 Voz sobre Ip a la vanguardia en el direccionamiento telefónico ...................... 47 

Gráfico 3 Existencia de teléfonos Ip en las Áreas Administrativas ................................... 48 

Gráfico 4 Falencias de comunicación en las Áreas de Administración ............................. 49 

Gráfico 5 Implementación de nuevos equipos de comunicación VozIp ............................ 50 

Gráfico 6 Central VozIp permite reducción de costos en telefonía ................................... 51 



 

xv 
 

Gráfico 7 Beneficiaria una Central VozIp para las Áreas Administrativas ..................... 52 

Gráfico 8 La Central VozIp ayudará a la comunicación interna de la carrera ............... 53 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Arquitectura de telefonía digital de VozIp .................................................... 14 

Ilustración 2 Esquema de conexión de una Central Telefónica IP-PBX ........................... 23 

Ilustración 3 Esquema de troncales SIP ............................................................................... 29 

Ilustración 4 Capas del Modelo OSI ..................................................................................... 33 

Ilustración 5 Protocolo TCP/IP ............................................................................................. 34 

Ilustración 6 Fases de metodología en cascada .................................................................... 35 

Ilustración 7 Fases de una Metodología Top-Down en una red ......................................... 37 

Ilustración 8 Fases de Six Sigma ........................................................................................... 38 

Ilustración 9 5 Phases of Project Management ................................................................... 38 

Ilustración 10 Cronograma de la Investigación .................................................................. 56 

Ilustración 11 Faces de la implementación Metodología PMI ........................................... 62 

Ilustración 12 Rack ................................................................................................................ 63 

Ilustración 13 Switch 3Com .................................................................................................. 64 

Ilustración 14 Switch Cisco ................................................................................................... 64 

Ilustración 15 Switch Cloud Smart....................................................................................... 64 

Ilustración 16 Switch Wi-Tek................................................................................................ 65 

Ilustración 17 Switch Edgt .................................................................................................... 65 

Ilustración 18 Router UPCOM ............................................................................................. 66 

Ilustración 19 Cable UTP cat.6 ............................................................................................. 66 

Ilustración 20 Jack cat.6 ........................................................................................................ 66 

Ilustración 21 Teléfonos Ip .................................................................................................... 67 



 

xvi 
 

Ilustración 22 Cronograma de la Propuesta ........................................................................ 68 

Ilustración 23 Punto de red Coordinación ........................................................................... 70 

Ilustración 24 Punto de red Secretaria ................................................................................. 70 

Ilustración 25 Punto de red Sala de Docentes ...................................................................... 71 

Ilustración 26 Kit Tonero ...................................................................................................... 71 

Ilustración 27 Destornillador estrella ................................................................................... 71 

Ilustración 28 Patch panel del Rak ....................................................................................... 72 

Ilustración 29 Identificación de los puertos ......................................................................... 72 

Ilustración 30 Switch Cisco del Rack ................................................................................... 73 

Ilustración 31 Habilitación de los puertos mediante la interfaz del Switch Cisco ........... 73 

Ilustración 32 Puertos habilitados del Switch Cisco ........................................................... 74 

Ilustración 33 Instalación del cable red del punto Coordinación ...................................... 74 

Ilustración 34 Instalación del cable del punto Secretaria ................................................... 74 

Ilustración 35 Instalación del cableado del punto Sala de Docentes ................................. 75 

Ilustración 36 Materiales en la instalación de cableado de red.......................................... 75 

Ilustración 37 Central UCM 6302 Grandstream ................................................................ 76 

Ilustración 38 Ip de la central UCM 6302 Grandstream .................................................... 76 

Ilustración 39 Router Mikrotik ............................................................................................. 76 

Ilustración 40 Interfaz del Equipo ........................................................................................ 77 

Ilustración 41 Datos para ingresar a la Interfaz del Equipo .............................................. 77 

Ilustración 42 Cuadro de diálogo de resumen sobre la central.......................................... 78 

Ilustración 43 Zona Horaria de la Central .......................................................................... 78 

Ilustración 44 Ventana donde se realiza la creación de las extensiones ............................ 79 

Ilustración 45 Creación de extensiones individuales ........................................................... 79 

Ilustración 46 Creación de extensiones grupales ................................................................. 80 



 

xvii 
 

Ilustración 47 Creación de las extensiones ........................................................................... 80 

Ilustración 48 Extensiones creadas ....................................................................................... 80 

Ilustración 49 Extensión Coordinación ................................................................................ 81 

Ilustración 50 Extensión Secretaria Coordinación ............................................................. 81 

Ilustración 51 Extensión Sala de Docentes ........................................................................... 82 

Ilustración 52 Interfaz del teléfono IP .................................................................................. 82 

Ilustración 53 Datos para ingresar a la interfaz del Teléfono Ip ....................................... 83 

Ilustración 54 Configuración de los Teléfonos Ip ................................................................ 83 

Ilustración 55 Configuración de Teléfono Ip Coordinación............................................... 83 

Ilustración 56 Configuración de Teléfono Ip Secretaria Coordinación ............................ 84 

Ilustración 57 Configuración del Teléfono Ip Sala de Docentes ........................................ 84 

Ilustración 58 Habilitación de las extensiones telefónicas en la central ............................ 85 

Ilustración 59 Extensiones activas para Coordinación ....................................................... 86 

Ilustración 60 Llamado telefónico entre las áreas de Coordinación y Secretaria ............ 87 

Ilustración 61 Llamado telefónico entre las áreas de Coordinación y Sala de Docentes . 87 

Ilustración 62 Extensiones disponibles para coordinación ................................................. 88 

Ilustración 63 Comunicación de las áreas de Coordinación y Secretaria ......................... 89 

Ilustración 64 Comunicación de las áreas de Coordinación y Sala de Docentes .............. 89 

Ilustración 65 Extensiones activas para Secretaria Coordinación .................................... 90 

Ilustración 66 Llamado telefónico entre las áreas de Secretaria y Coordinación ............ 91 

Ilustración 67 Llamado telefónico entre las áreas de Secretaria y Sala de Docentes ....... 91 

Ilustración 68 Extensiones disponibles para Secretaria ..................................................... 92 

Ilustración 69 Comunicación de las áreas de Secretaria y Coordinación ......................... 93 

Ilustración 70 Comunicación de las áreas de Secretaria y Sala de Docentes .................... 93 

Ilustración 71 Extensiones activas para Sala de Docentes .................................................. 94 



 

xviii 
 

Ilustración 72 Llamado telefónico entre las áreas de Sala de Docentes y Coordinación . 95 

Ilustración 73 Llamado telefónico entre las áreas de Sala de Docentes y Secretaria....... 95 

Ilustración 74 Extensiones disponibles para Sala de Docentes .......................................... 96 

Ilustración 75 Comunicación de las áreas de Sala de Docentes y Coordinación .............. 97 

Ilustración 76 Comunicación de las áreas de Sala de Docentes y Secretaria.................... 97 

Ilustración 77 Instalación de la Central UCM 6302 Grandstream ................................... 98 

Ilustración 78 Instalación del Teléfono Ip Coordinación ................................................... 98 

Ilustración 79 Instalación del Teléfono Ip Secretaria Coordinación ................................. 99 

Ilustración 80 Instalación del Teléfono Ip Sala de Docentes .............................................. 99 

Ilustración 81 Diferentes predios de la UNESUM ............................................................. 100 

Ilustración 82 Toma aérea del Complejo-UNESUM ........................................................ 101 

Ilustración 83 Implantación de la carrera de Tecnologías de la Información ................ 102 

Ilustración 84 Áreas de Administrativas de la carrera de Tecnologías de la Información

 ................................................................................................................................................ 103 

Ilustración 85 Estructura de la Propuesta ......................................................................... 104 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la comunicación es uno de los campos que ha evolucionado a pasos agigantados 

gracias al protocolo de Internet, la comunidad de red de datos y la implementación de diferentes 

dispositivos de tecnología Voz sobre Ip. A nivel mundial, en los últimos tiempos, ha sido evidente 

que la tecnología es una herramienta para la implementación en diferentes áreas como, la 

comunicación, educación, turismo, económica, entre otras. 

La tecnología Voz sobre Ip en Ecuador ha obtenido una gran acogida en sus empresas, 

instituciones y organizaciones, por un sinnúmero de beneficios como, la transmisión de voz a través 

del protocolo IP, convirtiendo una señal de voz y audio análoga a una transmisión de datos 

digitales, permitiendo interacciones multimedia e intercambio de información por la red, también 

esta comunicación de voz sobre IP se la puede ejecutar de una forma remota mediante un software 

o diferentes dispositivos inteligentes facilitando el trabajar desde casa. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, es una universidad de educación superior ubicada en 

el catón Jipijapa-Manabí-Ecuador, que oferta 10 carreras universitarias y varios estudios de 

posgrado, teniendo la visión de forjar profesionales con ética y valores en su campo. La carrera de 

Tecnologías de Información sienta sus bases en la transmisión de información de sus áreas 

administrativas a través del protocolo de Internet, para cumplir cada uno de sus procesos, utilizando 

varias tecnologías de comunicación analógica. Luego de un estudio a fondo en la carrera de 

Tecnologías de Información, se encontró una gran problemática, el equipo, el cual está encargado 

de la comunicación de extensiones telefónicas en las áreas administrativas, no se encontraba 

operativo, originando que las extensiones se encontraran inhabilitadas, dificultando los procesos 

de comunicación en la carrera. 

El presente proyecto está dividido en dos partes, la investigación y la propuesta, teniendo como 

objetivo principal la rehabilitación de las extensiones en la carrera antes mencionada. Dentro de la 
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investigación se determinaron y analizaron diferentes conceptos de tecnología voz sobre Ip y 

telefonía Ip, mediante la investigación de varios métodos investigativos como: el método deductivo 

y bibliográfico.  

Para la implementación de los equipos fue necesario conocer conceptos claves, para ello se 

utilizó el método de campo, por el cual se obtuvo información mediante la observación y se 

determinó el estado y la ubicación de cada equipo. Para complementar la información se realizó 

una encuesta tomando como muestra 63 personas de los 852 estudiantes que conformaban la carrera 

de Tecnologías de la Información en el Periodo Académico “PII 2021”. Para analizar esta 

información recopilada fue necesaria el uso del método analítico y estadístico-matemático, 

obteniendo, como resultados obtenidos de la investigación, la información necesaria para definir 

las áreas administrativas y la rehabilitación de sus extensiones, mediante el procedimiento 

adecuado a la hora de la implementación del proyecto dentro de la carrera. 

En cuanto a la ejecución de la propuesta, se desarrolló por medio de la metodología “PMI en su 

guía PMBOK® quinta edición”, conformada por 5 fases: La fase de inicio donde se determinaron 

los recursos tecnológicos con los que la carrera cuenta para la transferencia de datos en su red 

interna. La fase de planificación, donde se estableció el periodo de tiempo para la ejecución del 

proyecto mediante un cronograma y se estimó el presupuestó de todos los equipos y herramientas 

que se utilizaron para llevar a cabo la implementación de la propuesta. En la fase de ejecución, se 

evaluó la infraestructura del cableado de red, la transferencia de datos y la conmutación o 

configuración de la central y teléfonos Ip implementados en la carrera de Tecnologías de la 

Información. En cuanto a la fase de control, en esta se determinaron las pruebas necesarias para 

establecer, el correcto funcionamiento luego de la implementación de los equipos: en esta fase se 

evaluó la comunicación unidireccional y bidireccional de las extensiones telefónicas entre las 

diferentes áreas administrativas de la carrera de tecnologías de la Información. Llegando a la última 
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fase, la fase de cierre que en ella se dejó plasmando mediante imágenes la ubicación de la central 

y de los teléfonos Ip correspondientes en las oficinas de las áreas administrativas de la carrera. 

Por medio del estudio investigativo y práctico anteriormente mencionado, se logró establecer 

nuevamente la comunicación de las extensiones de los teléfonos Ip de las áreas administrativas, 

gracias a la implementación de la central Voz sobre Ip para la carrera de Tecnologías de la 

Información, recomendando el correcto uso del equipo para el personal técnico encargado, con el 

manual técnico y usuario anexado en la documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación de una central telefónica de última generación de código abierto basada en 

tecnología voz sobre Ip en la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí es una institución de educación superior ubicada en 

la zona sur de Manabí, la misma tiene 21 años de funcionamiento, que oferta cerca de 10 carreras 

universitarias diferentes y estudios de posgrado, lo que implica un esquema organizacional 

importante y de gran tamaño en el ámbito de infraestructura tanto física como logística, debido a 

esto la institución presenta una gran demanda a nivel tecnológico en los equipos que brindan 

servicios de comunicación, las líneas telefónicas y extensiones que se comunican a nivel 

institucional, administradas mediante un servidor virtual basado en Elastix que en su tiempo era 

una gran tendencia, pero con el tiempo ha desarrollado ciertas demandas que no pueden pasar 

desapercibidas. 

El equipo, el cual está encargado de la comunicación de las extensiones telefónicas, se encuentra 

discontinuado y obsoleto, originando que las extensiones estén inhabilitadas, lo que generó dentro 

de la carrera de Tecnologías de la Información existan falencias en la comunicación interna en las 

áreas administrativas, retardando el diálogo de las actividades laborales que habitualmente se 

realiza con estas extensiones telefónicas. Este proyecto determinó implementar un equipo de 

código abierto en la carrera de la institución, entregando un servicio óptimo, eficiente y competente 

para la administración y gestión de las extensiones telefónicas, mediante la trasmisión Voz sobre 

Ip. 

2.2 Formulación del problema 

¿Cómo mejoraría la comunicación de las extensiones en la carrera de Tecnología de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí utilizando una central telefónica IP?  
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Implementar una central telefónica de última generación de código abierto basada en tecnología 

voz sobre Ip en la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

3.2 Objetivos Específicos 

➢ Identificar información relacionada a nuevas tecnologías utilizadas para la comunicación 

mediante Voz sobre Ip a través de la red de datos. 

➢ Definir los criterios técnicos para la implementación de una central telefónica basada en 

tecnología voz sobre Ip para la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

➢ Evaluar el funcionamiento de la central telefónica basado en tecnología voz sobre Ip en la 

carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el avance de las telecomunicaciones desarrolla grandes equipos que trabajan de 

forma remota, donde estas mismas se operan a través de una App o una interfaz amigable con el 

usuario y cliente, facilitando procesos laborales a grandes distancias, entre estas encontramos las 

centrales telefónicas VOIP. 

En Ecuador estas centrales telefónicas IP se están utilizando en gran medida, ya que está basada 

en tecnología de trasmisión por el protocolo de internet, su configuración e instalación se genera 

de forma física u hospedada en su propia nube ofreciendo una plataforma hibrida en un sistema 

único digital, incluso es un dispositivo mejor que una central análoga, permitiendo que muchas 

instituciones ubiquen una matriz VOZ IP, la cual permite la unión de sus diferentes sucursales por 

la red, donde la única limitación es el ancho de banda que esté contratado, estos equipos 

interconectan grupos de teléfonos IP, logrando que el costo de las llamadas entre oficinas sea cero, 

porque el costo fijo es del internet, por lo cual esta tecnología tiene mucha aceptación en el ámbito 

empresarial e institucional. 

La implementación de una central telefónica de última generación basada en tecnología voz 

sobre IP en la Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí representará una solución centralizada, diseñada expresamente para la optimización 

en la gestión, control y administración de la comunicación sobre voz IP, de esta forma se reformará 

los recursos con los que dispone la institución a nivel de infraestructura de red, liberando la carga 

que representa el sistema de VOZ/IP virtual con el cual se manejan las distintas extensiones 

telefónicas actualmente, mejorando los servicios en la tecnología IP. 

Mediante la implementación de este proyecto se busca principalmente generar seguridad y 

confiabilidad al implementar una herramienta tecnológica robusta y estable, dedicada 

esencialmente al manejo de la comunicación por voz sobre IP, sin embargo, esta central telefónica 
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no solo está limitada a la transmisión de llamadas de voz, sino que también unifica múltiples 

tecnologías de comunicación, como el tráfico de video, datos, administración de controles de 

acceso y movilidad con teléfonos celulares a través de internet o la red wifi interna de la institución 

generando un gran impacto. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes Investigativos 

En la presente investigación se analizó la importancia de la implementación de una central 

telefónica basada en tecnología Voz sobre Ip encontrando en la búsqueda los siguientes trabajos 

relacionados con la indagación: 

Según (de la Cruz Secaira & Bautista Mamani, 2022), indagan en su investigación elaborada en 

la Universidad Autónoma del Perú en la facultad “Ingeniería y Arquitectura” tema 

“Implementación de una central Voip basada en la Metodología TOP Dow para mejorar la 

comunicación interna en el IESTP Gilda Ballivian Rosado” ciudad “Lima, Perú” afirmaron como 

objetivo la mejora de los procesos internos de comunicación en el IESP en sus redes telefónicas, 

implementando su desarrollo en la metodología Top-Down de Cisco para la optimización de 

recursos de la infraestructura y la operatividad de la ingeniería, lo cual generó el resultado de 

agilizar de forma más fiable y remota los múltiples servicios del sistema al personal laboral. 

Desde el punto de vista (Pardo García et al., 2020), mencionaron en su artículo científico de la 

Universidad Francisco de Paula Santander sobre el tema “PBX IP como herramienta de integración 

de servicios de comunicaciones para la UFPS basado en las mejores prácticas de ITIL” en  

“Colombia” los cuales indicaron en su trabajo el objetivo de reformar las comunicaciones entre 

usuarios de diferentes sucursales de una misma empresa, disponiendo de la metodología ITIL 

basado en servicios informáticos para la calidad de operaciones en comunicación, alcanzando como 

objetivo centralizar la administración mediante el alojamiento en la nube y una gestión económica 

representando un coste de ahorros tecnológicos. 

En Perú, en la Universidad Tecnológica del Perú, en la Facultad “Ingeniería de Sistemas e 

Informática” se encontró el siguiente tema de tesis “Diseño e implementación de central telefónica 

IP en alta disponibilidad para el control del costo de las llamadas y encriptación de estas en una 
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empresa petrolera”, su autor (Rojas Cahuana, 2020) estableció, como objetivo la mejora de 

prestación de servicios telefónicos en la red Ip y manejo de seguridad en las llamadas en su sistema, 

estableciendo fases de la metodología PPDIOO de Cisco en su estructura del proyecto y mejora del 

sistema de comunicación de red, por medio de cuál se logró el resultado de potenciar las 

comunicaciones en la integración de servicios de la Empresa.  

 Como expresó (López Agüero, 2020), en su investigación desarrollada en la Universidad Latina 

Campus San Pedro “Arquitectura y Urbanismo e Ingenierías” tema de pregrado “Propuesta de 

unificación de servicios telefónicos con tecnología VoIp para la Universidad Estatal a Distancia de 

Costa Rica sede central y demás cedes” localizada en “Costa Rica” estableciendo el objetivo de 

una propuesta para la unificación de servicios telefónicos para diferentes sedes del establecimiento 

educativo, elaborando la sistematización de hallazgos con el análisis FODA evidenciando sus 

virtudes, fortalezas y falencias, presentando como el resultado soluciones para mejorar el servicio 

de telefonía de la UNED con la administración de la tecnología Ip. 

 Citando a (Bellido Ronceros, 2018), en su trabajo de tesis elaborado en de Universidad San 

Pedro en la facultad “Ingeniería” titulado “Central telefónica Ip para la Municipalidad Distrital de 

Pativilca, 2016” situado en “Barranca- Perú” presento como objetivo determinar las falencias del 

Municipio Distrital contando con 36 personas en la administración en las comunicaciones 

telefónicas de sus Áreas Gubernamentales, aplicando en su metodología PPIDIOO de cisco en la 

implementación de soluciones VoIp utilizando la  tecnología PBX-IP en la trasferencia de datos 

del Área Distrital, como resultado se logró un mejor uso en gestión de las redes y la optimización 

de sus recursos, los cuales la entidad gubernamental manipulaba. 

De acuerdo con (García Sánchez, 2020), por medio de su trabajo investigativo efectuado para 

la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil mediante la “Maestría de Telecomunicaciones”, 

titulada “Análisis del servicio de voz sobre Ip en una red inalámbrica de Cuarta generación en la 
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Libertad, provincia de Santa Elena, Ecuador” en la ciudad de “Guayaquil, Ecuador” cuyo objetivo 

era diseñar y analizar una red LTE en la ciudad la Libertad, la cual se desarrolló mediante la 

investigación teórica-descriptiva donde determina los parámetros de red LTE, teórica-práctica 

donde se investigó el diseño por la herramienta ATOll y experimental donde se estableció las 

medidas en el desarrollo de tecnología VoLTE en referencia a su metodología aplicada, 

demostrando como resultado la mejora del 100% de cobertura en red sobre Ip de la ciudad la 

Libertad. 

En Ecuador, en el Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad 

“Ciencias Matemáticas y Físicas carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales”  de la 

temática “Implementación sistemas VoIp en empresa CLIFILSA S.A. y enlace VPN a través de 

internet para conectividad entre centrales VoIp de empresas Rubening S.A. y Clifilsa S.A.”, su 

autor (Barba Pacheco, 2018), declara como objetivo el diseño de un sistema de comunicación en 

VoIp, basándose en la metodología PMI en los parámetros de administración de sistema y 

reducción de costos telefónicos, consiguiendo como resultado la creación de una VPN, 

estableciendo alianzas estratégicas de comunicación entre las dos empresas. 

El autor (Estévez Ayala, 2018), declaró en su investigación elaborada en la Escuela Politécnica 

en la Facultad “Ingeniería Eléctrica y Electrónica”, titulada “Diseño e implementación de un 

prototipo de central telefónica con aplicación domótica de bajo costo” en la ciudad de “Quito, 

Ecuador” donde manifestó que el objetivo era la elaboración de un prototipo de central telefónica 

para el control de dispositivos caseros mediante la domótica, donde su metodología está 

implementada en el estudio técnico, basada en la investigación de tipo aplicada para el desarrollo 

de un prototipo mediante tecnologías existentes, obteniendo como resultado mecanismos flexibles 

para obtener información de dispositivos del hogar de una manera remota y sencilla. 
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Igualmente, en la facultad “Ingeniería Eléctrica y Electrónica”, de la Escuela Politécnica 

Nacional, en “Quito, Ecuador” se encontró el siguiente trabajo de investigación “Diseño e 

implementación de un prototipo que permita telefonía IP, servicio de acceso a Internet, video 

vigilancia y geolocalización, en una unidad articulada del sistema de transporte Río Coca-

aeropuerto”, su autor (Hurtado Cruz & Valladares Oviedo, 2018), declaró como objetivo un modelo 

de servicio WI-Fi a bordo de diferentes métodos basados en internet, utilizando herramientas como 

observación y encuestas en la metodología del comportamiento usual de los usuarios, por lo cual 

otorgó como resultado una propuesta económica de tecnologías para el monitoreo en la nube de 

unidades del gremio de transporte. 

Argumentando (Flores Posligua et al., 2016), declarada en su investigación desarrollada en la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en la Facultad “Ciencias Informáticas” con el título 

“Análisis e implementación de una central telefónica PBX IP que permite la comunicación interna 

del personal administrativo y docente de la facultad de Ciencias Informáticas” en la ciudad de 

“Manta, Ecuador”  donde recalcan el objetivo de otorgar una central de telefonía basada en VoIp 

para la administración de la facultad, estableciendo fundamentos teóricos sobre conceptos de la red 

Voz Ip y experimental en pruebas de campo con relación a la metodología, logrando como objetivo 

la eficiencia sin errores de servicios de comunicación de datos académicos y educativos. 

Asimismo, en la Universidad de Guayaquil situada en “Guayaquil, Ecuador”, de la Facultad 

“Ciencias Matemáticas y Físicas carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales” en la 

temática “Implementar una central telefónica Ip basada en tecnología Open Source en la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales”, su autor (Almeida Arboleda, 2015), declara como 

objetivo la aplicación de herramientas GNU GPL en una Central telefónica Ip adaptándolas a las 

necesidades de la carrera, basándose la metodología en un análisis situacional mediante 
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herramientas como la observación, encuestas y aplicada en las Áreas Educativas, consiguiendo 

como resultado una Central robusta para la satisfacción de los usuarios en gastos operativos. 

5.2 Bases Teóricas 

5.2.1 Tecnología VoIp 

De acuerdo con (Barba Pacheco, 2018), VOIP nació en 1995 gracias a la empresa VocalTec, 

esta empresa fue la primera en atreverse a comprimir la voz en paquetes de datos y enviarlos por 

Internet. Este protocolo se basa en la transmisión de voz a través del protocolo IP, permitiendo 

interacciones multimedia e intercambio de información por voz al mismo tiempo. 

La voz sobre el protocolo de internet es una tecnológica de comunicación de información 

mediante la red de datos, estas convierten una señal de voz y audio análoga a una transmisión de 

datos digitales mediante la cobertura de red, alojando todos sus procesos en el ciberespacio. 

También (Vargas Coot, 2019), indica que estos procesos de comunicación remplazan a los 

sistemas análogos, ya que estos son más complejos de ejecutarse, también esta comunicación de 

voz sobre IP se la puede ejecutar de una forma remota mediante un software, desde diferentes 

dispositivos inteligentes como un celular o una computadora. 

5.2.1.1 Características de la Tecnología VoIp 

Desde el punto de vista de (Barba Pacheco, 2018), esta tecnología novedosa destaca en 

características solventes en el campo de telecomunicaciones, por esto es muy requerida en la 

infraestructura de Instituciones para su implementación, por lo cual podemos indicar los factores 

que la hacen distintas, de las demás tecnologías que están dentro del mercado. 

• Acorta significativamente los costes destinados a la comunicación telefónica de la empresa.  

• Manipula herramientas de comunicación tecnológica avanzada.  

• Envía datos de voz en paquetes IP a través de la red, ya sea MAN, LAN, WAN. 
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• Aumenta la productividad.  

• Se permiten el uso de diferentes conexiones con los mismos recursos. 

• Disminuye problemas de rendimiento, controlando el tráfico de red. 

5.2.1.2 Arquitectura de la Tecnología VoIp 

Acorde con (Guamán Del Pino et al., 2022), entre los más importantes de la arquitectura VoIP 

tenemos:  

• Gateway: acopla la comunidad de datos IP a la Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) 

en la comunidad de telefonía convencional. 

• Gatekeeper/Servidor: es el encargado de administrar, gestionar y controlar los activos de 

la red y apoya el enrutamiento de llamadas, en otras palabras, es el núcleo de la organización 

VoIP. 

• Terminales: se trata de elementos tecnológicos basados en VozIp como un teléfono IP, una 

opción alternativa al teléfono tradicional, pudiendo conectarse sin demora a una comunidad 

de registros IP, y puede aplicarse tanto en software (Softphone) como en hardware (IP 

smartphone). Estos terminales se controlan con la ayuda de un Agente de Usuario que suele 

ser activo, iniciando y terminando sesiones, utilizando mensajes para solicitar servicios, 

contestando peticiones y requiriendo respuestas.  

 

Ilustración 1 Arquitectura de telefonía digital de VozIp 

Fuente: (Guamán Delgado, 2015) 
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5.2.1.3 Ventajas de la tecnología VoIp 

La principal ventaja de VoIP está gestionada por la infraestructura de una red existente, 

permitiendo la reutilización de recursos actuales, comparándola con la telefonía tradicional, la cual 

está basada en una infraestructura costosa, entre las ventajas de la VoIP se encuentran las 

siguientes: 

• Coste reducido de su equipamiento.  

• Capacidad de adaptación flexible.  

• Hacer llamadas a cualquier parte del mundo por intermedio de Internet. 

• Ofrecer servicios que incluyen la identificación de llamadas, la repetición de la llamada, en 

espera, devolución de llamadas y la indicación de señal de ocupado. 

• Administración de las comunicaciones mediante el ancho de banda interno. 

5.2.1.4 Desventajas de la tecnología VoIp 

Como cualquier servicio o producto dentro del mercado, tienen sus inconvenientes. La VoIp, 

sin importar sus notables beneficios, tiene ciertos inconvenientes que pueden ser superados en la 

actualidad mediante la administración de las ciencias aplicadas correspondientes:  

• Sus recursos funcionan las 24 horas del día.  

• Suele requerir la conexión a una red, dependencia del mismo. 

• En caso de cortes de energía, la organización no podrá realizar o hacer llamadas. 

Con el pasar del tiempo, este avance tecnológico fue mejorando y mostrando las ventajas que 

las organizaciones obtendrían al aplicarla, siendo uno de los elementos que podrían motivar a los 

directores de comunidad a mejorar sus equipos de transmisión por voz (Barba Pacheco, 2018). 
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5.2.1.5 Protocolos de la tecnología VoIP  

Como afirma (Venegas González, 2018), para el correcto funcionamiento de la tecnología VoIp 

en la transmisión de datos por la red, es fundamental aplicar protocolos. Dividiéndose en dos, 

señalización y transporte, garantizando una mejor factibilidad o estabilidad de los procesos que se 

administra y gestionan en estos sistemas sobre Ip. 

5.2.1.5.1 Protocolos de Transporte o transmisión de voz 

Estos protocolos de trasporte son los encargados de garantizar una transmisión de registro de 

datos fiables entre ordenadores  

• Protocolo UDP: protocolo de Datagrama de Usuario (UDP), este se usa esencialmente en 

la transferencia de video y de voz en un mismo momento, reduciendo los paquetes de 

información. Por tanto, este protocolo da prioridad a la velocidad de la transferencia de los 

bytes.  

• Protocolo TCP: protocolo de Control de Transmisión (TCP) este garantiza, que la 

información sea entregado y enviados en su mismo orden, sin errores de destino. Si los 

registros se pierden el emisor vuelve a enviar los datos, en el envío de voz no se utiliza este 

protocolo debido a que no todas sus transmisiones son en tiempo real. 

• Protocolo RTP: protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP) tiene limitaciones en el 

audio y video en Ip. RTP identifica los paquetes de información que se transporta entregando 

los paquetes a su destino, pero no garantiza la calidad de los mismos (Venegas González, 

2018).  

• Protocolo RTCP: se encarga de enviar datos entre los clientes de una transmisión o llamada, 

en la serie RTP. Funciona en colaboración con el protocolo RTP. Su característica 

predominante es la de ofrecer servicios de llamada de calidad. 
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• Protocolo RTSP: este protocolo “Real Time Streaming Protocol”, es responsable de la 

transferencia de “audio y vídeo” de los contenidos multimedia por medio del protocolo UDP. 

Se utiliza primordialmente en la instalación de estructuras de vigilancia (cámaras) dentro de 

un circuito (CCTV) cerrado de televisión. Su implementación ofrece gestión de equipos en 

seguridad (Barba Pacheco, 2018). 

5.2.1.5.2 Protocolo de Señalización 

Tal como indica (Venegas González, 2018), esté protocolo es el encargado de la señalización 

entre dos puntos de flujo para la transmisión de audio en una comunicación.  

• Protocolo H.323: protocolo estándar creado a través de la ITU, desarrollado para la 

necesidad de establecer periodos de comunicación audiovisual. Este protocolo se utiliza para 

transferencia de voz sobre IP y para ejecutar en tiempo real videoconferencias.  

• Protocolo MGCP: “Media Gateway Control Protocol” se diferencia de los demás 

protocolos porque puede actuar como cliente-servidor. Se utiliza para administrar los 

dispositivos de telefonía a partir de los mecanismos de control de las llamadas. Una de sus 

funciones es aislar el control que los Gateways (GW) mediante la señalización, para 

proporcionar esa responsabilidad a cualquier otro elemento, el MGC (Media Gateway 

Controller) que podría estar a cargo en la manipulación de Media Gateway (Barba Pacheco, 

2018). 

• Protocolo IAX2: en este protocolo se manipulan numerosos codecs, lo que significa que 

tiene la capacidad de entregar cualquier tipo de datos, utilizando un único puerto UDP, 

siendo el 4569 para disponer comunicaciones entre equipos de Voz-IP. También se utiliza 

para la videoconferencia, IAX2 es un protocolo que es casi transparentes para los 

cortafuegos, siendo eficiente para el trabajar dentro de las redes internas. 
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• Protocolo SCCP: “Skinny Client Control Protocol” o SCCP se lo conoce como el protocolo 

propietario de gestión de terminales, es decir, manipula un conjunto de mensajes entre un 

cliente y el CallManager, actuando como un proxy de señalización para las llamadas 

iniciales mediante los protocolos H.323, SIP, RDSI o MGCP (Guamán Delgado, 2015). 

• Protocolo SIP: SIP (Protocolo de iniciación de sesión) este protocolo permite a los usuarios 

una interacción de diferentes sistemas multimedia entre 2 o más colaboradores. SIP es 

utilizado para dar atributos en el sistema como, iniciar, cambiar y terminar sesiones. 

Generando soporte a servicios telefónicos Ip, teniendo 5 elementos esenciales para la 

comunicación multimedia: 

• Ubicación del usuario  

• Intercambio de información. 

• Disponibilidad del emisor y receptor. 

• Establecer la fijación de llamada. 

• Seguridad y Protección de la llamada (Venegas González, 2018). 

5.2.1.6 Códec de voz  

Existen varios formatos utilizados para la codificación e interpretación de la voz, estandarizados 

con la ayuda de la UIT, que son los siguientes: 

• Códec G.711: es un códec de audio estandarizado en 1988 (recomendación ITU-T G.711), 

siendo la referencia para los códecs alternativos. Hace uso de algoritmos PCM, maneja 

banda ancha, maneja una calidad de voz correcta (parecido a la PSTN) con un bajo 

procesamiento de los recursos computarizados. Normalmente, se aplica en entornos donde 

el consumo del ancho de banda no es un problema. Funciona con una tasa de bits de 64 

kbps. 
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• Códec G.722: el códec de voz estandarizado en 2012 (recomendación ITU-T G.722), es de 

alta calidad semejante al códec G.711, pero mejorado, maneja una tasa de bits de 48, 56 y 

64 kbps. Tiene algoritmos ADPCM y consume más recursos informáticos. Se aplica en 

redes LAN. 

• Códec G.723: es un códec de voz estandarizado en 1988 (recomendación ITU-T G.723), 

es una extensión del códec G.721, utiliza un conjunto de reglas ADPCM, utiliza una tasa 

de bit de 24 y 40 kbps. Se transformó en el códec G.726, por lo que ya no es muy utilizado. 

• Códec G.726: basado totalmente en algoritmos ADPCM, estandarizado en 1990 (ITU-T 

G.726), manejando tasas de bits de 16, 24, 32 y 40 kbps, siendo la más utilizada la de 32 

kbps. Se utiliza en la transmisión virtual. Sustituyendo a los códecs G.721 y G.723. 

• Códec G.727: este códec de voz relacionado en sus funcionalidades con el códec G.726 en 

los sistemas de transmisión digitales, estandarizado en 1990 (UIT-T G.727), haciendo uso 

de algoritmos ADPCM, funciona con una carga de bits de 16, 24, 32 y 40 kbps 

• Códec G.728: el códec de voz G:728 utiliza algoritmos LD-CELP, estandarizado en 2012 

(recomendación ITU-T G.728), manipulando 16 kbps en un bit rate. Se utiliza en las 

videoconferencias. 

• Códec G.729: utiliza algoritmos CS-ACELP, manipulando 8kps en un bit rate, 

estandarizado en 2012 (UIT-T G.729), manejando una alta compresión al mismo tiempo 

que reduce el ancho de banda. Es apropiado para aplicaciones multimedia (Ortega Ortega, 

2015). 

5.2.2 Código Abierto  

El término (open sourse en inglés) "código abierto" se refiere al código fuente de un software 

puesto a disposición de todos de forma gratuita y autorizando un formato de licencias que facilitan 
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su reutilización o edición en contextos únicos. La idea también apunta a un modo de vida que 

promueve la alternancia de pensamientos y valora la colaboración para mejorar el código de otros. 

Defendiendo un legado de colaboración generando una cadena de manifiestos que abogan por la 

mejora del software abierto.  

5.2.2.1 Uso del Código Abierto  

El código abierto tiene la capacidad de ser reutilizado en diferentes componentes del ámbito 

software; es decir, el recurso tecnológico creado para hacer frente a una misión en el desarrollo 

para un lugar concreto puede ser transferido y adaptado al contexto de otro lugar en el que exista 

una problemática similar.  

Asimismo, mientras se desarrolla una nueva edición de adaptación en un producto abierto, se 

compromete a generar también un formato de disposición abierta, alimentando así un ciclo virtuoso 

entre muchos ideales. El código abierto se ha implementado en una multitud de contextos 

exclusivos y está en continua evolución.  

Algunos de los ejemplos relevantes son: 

• Dispositivo de control de contenidos WordPress 

• El navegador web Firefox  

• El dispositivo de ejecución Linux 

• Internet 

• GPS  

• Las pantallas táctiles de nuestros teléfonos móviles 

 Son ejemplares de innovación basados en código abierto, cuando se abren y se ponen a 

disposición del público informático, se ha conseguido elementos esenciales de desarrollo de nuevas 
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herramientas tecnológicas, llegando a incluirse en este movimiento empresas grandes como Google 

y Apple. 

5.2.2.2 Buenas Prácticas en la utilización Código Abierto  

Al trabajar con código abierto, se deben ejercer prácticas positivas que deberás llevar a cabo. 

Las normas al abrir el código incluyen: 

• Documentarlo: presentar el código en un lugar de acceso público y plasmarlo con la 

documentación adecuada para facilitar su reutilización para otros. 

• Evaluar: estimar la evaluación del código para conocer mejoras en posibles ámbitos.  

• Licenciarlo: asignar al código una licencia abierta adecuada. 

Por último, enfocarse en la accesibilidad y en el diseño centrado del consumidor “usuario” en 

la buena práctica, dentro de una mejora de soluciones virtuales y una prevención de cuidado 

relevante, mientras manipulamos una interacción de apertura abierta.  

5.2.2.3 Nuevas fronteras del Código Abierto  

En la cuarta generación de la revolución industrial, la tecnología se está desarrollando y podría 

seguir expandiéndose generando una tendencia de cambio exponencial. Donde el código abierto 

transformará el desarrollo de la tecnología emergente entre campos informáticos como: 

• La inteligencia artificial. 

• El blockchain.  

• El internet de las cosas (IoT).  

• La biotecnología. 

• La computación cuántica. 

• La fabricación Digital, impresión 3D, cortadoras láser. 

• Hardware libre en Arduino. 
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Además, incluyendo software de modelación y simulación, planos de diseño abiertos en STL, 

todo esto con el fin de facilitar el desarrollo de los prototipos, mediante la accesibilidad de esta 

tecnología ha permitido la descentralización en la manufactura de productos con la opción de 

generar porciones limitadas (Basañes, 2019). 

5.2.3 Centrales Telefónicas IP-PBX 

Como opina (Matango, 2016a), una central IP-PBX es un conmutador de transferencias 

telefónicas que maneja todas las comunicaciones externas e internas a través de la telefonía IP. De 

este modo, todas las extensiones son manipuladas por medio de este dispositivo, determinado en 

teléfonos IP, no en teléfonos inusuales o analógicos con ATA. 

Debido a que la IP-PBX, su función principal sirve para conectar un conjunto de usuarios con 

otras empresas en lugares lejanos, está pensada para su uso en empresas o corporaciones con tráfico 

de paquete de datos a larga distancia o en sucursales de corporaciones internacionales, permitiendo 

que uno o varios trabajadores realicen sus labores corporativas en casa, configurando un dispositivo 

con una extensión de telefonía IP de la IP-PBX. 

Al no necesitar proveedores de telefonía para la comunicación IP, una IP-PBX proporciona la 

conexión de extensiones en lugares lejanos. Así, declara (Matango, 2016a), por ejemplo, una 

oficina con IP-PBX en Hong Kon, puede tener numerosas sucursales conectadas en Caracas. Estos 

usuarios de Hong Kong y Caracas forman parte de la misma central, de modo que establecen una 

extensión para hablar con cada uno de ellos. Estas comunicaciones están exentas de pago. Tanto 

en Caracas como en Hong Kong podrán acceder a las líneas telefónicas IP para hacer llamadas 

entre ambos lugares. Si la empresa tiene numerosas localizaciones, se colocará una IP-PBX en cada 

sucursal. Cada IP-PBX se comunica con el resto de IP-PBX desarrollando una comunidad interna. 

Así, las extensiones 1xxx corresponderán a Hong Kong, las 2xxx a Caracas, y así sucesivamente. 

Un esquema de conexión normal es:  
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Ilustración 2 Esquema de conexión de una Central Telefónica IP-PBX 

Fuente: (Matango, 2016a) 

5.2.3.1 Beneficios de centrales telefónicas IP-PBX 

• Las PBX-I.P. ayudan esencialmente a las empresas que en estas se implementen, mediante 

sus protocolos S.I.P., conexión Peer to Peer P2P, C.T.I “Integración de telefonía y 

Computación”, Información del Usuario en una Memoria.  

• Estas centrales manipulan el C.T.I “Integración de Telefonía y Computación” 

interconectando todos estos componentes en el sistema de la Telefonía, a través de un Cable 

Patch Cord entre la Red LAN y la Tarjeta MPR. 

• La central I.P.-P.B.X., gestiona su respectivo software, obteniendo como resultado la 

administración de las C.T.I. en los Ordenadores miembros de una red LAN. 

• Con la C.T.I. instalada dentro de los ordenadores, al introducir o generar una llamada al área 

de trabajo, los registros de datos de los clientes se muestran en los monitores del PC, 

Facilitando la atención de los mismos. 



 

24 
 

• Las PBX dotadas con tecnología I.P., se basan en el “Protocolo de Iniciación de Sesión” 

(SIP), ya que estas son extensiones para la comunicación a través de Voz sobre I.P, estos 

dispositivos son extensiones de la comunicación telefónica de una PBX relacionadas con 

una LAN y también pueden ser conectadas con otras LANs. 

• Con el protocolo SIP, el Cliente tiene una gran facilidad para utilizar prestaciones 

Multimedia de los Sistemas Operativos establecidos en los Ordenadores, con la Red 

Telefónica, efectuando llamadas en cualquier parte del planeta, interconectando las 

extensiones internas con llamadas locales y extranjeras, a través del Internet, LAN, 

reduciendo significativamente la tarifa de las llamadas (Matango, 2016a). 

Asimismo (Matango, 2016a), menciona una central de telefonía I.P. - P.B.X., al momento de la 

instalación de Teléfonos I.P. o sistemas informáticos portadores de Voz I.P., aprovecha la conexión 

de una Red Peer-to-Peer, P2P, que es una interconexión entre 2 Teléfonos I.P. o 2 equipos de forma 

directa, en la que algunos o todos los sistemas de comunicación funcionan sin retardo entre estos 

2 Hosts, intercambiando datos, mediante el uso de todos los equipos de nodos importantes, sin la 

presencia de los sistemas dominantes llamados Servidores Fijos o Clientes. 

Por lo tanto, estas centrales I.P. - P.B.X, cuentan con otro gran beneficio donde mantiene toda 

la información en la estadística del Usuario se almacena en una memoria, la misma que 

describiendo los siguientes conceptos: 

• Todos los registros almacenados en una memoria ROM - SD, incluyen los datos de la 

cantidad de los números teléfono, ID de usuario, los números de extensión, la programación 

de fábrica, instalador, administrador o persona, números de identificación o PIN. 

• Información enviada desde la I.P. PBX al PC o a otro dispositivo externo. 

• Registros del nombre del teléfono, que incluyen datos del valor de la llamada. 
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Las bendiciones que proporcionan las comunicaciones de vanguardia, deben ser aprovechadas 

por medio de las pequeñas y medianas organizaciones, para reducir las tarifas de llamadas y 

aumentar la Productividad, utilizando las redes I.P., LAN e Internet (Matango, 2016a). 

5.2.3.2 DataCenter VoIp 

Los centros de servidores de Europa y EE.UU., son las instalaciones de información más 

respetuosas con el medio ambiente y se construyeron como un concepto de almacén de registros 

de datos. La región estratégica en Europa Central y EE.UU. son las principales infraestructuras 

adecuadas para esta tecnología. 

Las instalaciones de estos modelos datos están perfectamente dedicadas para garantizar 

conexiones rápidas con todos los territorios de Europa y América, de modo que todos los clientes 

se benefician de una calidad de servicio excepcional. Además, el edificio situado en Europa está 

ubicado en una de las zonas más abundantes en aguas subterráneas, lo que abre la posibilidad a 

Server VoIP perciba un modelo de refrigeración progresivo, ecológico y particular de forma 

natural. 

5.2.3.3 IP-PBX en telefonía IP 

IP-Pbx se trata de un dispositivo que cuenta con un programa de software de gestión y 

proporciona funciones de conmutación a los usuarios que están conectados a él. Esta también 

permite atender sus llamadas internas sin necesidad de acceder a la conmutación pública, siendo el 

operador el responsable de la gestión de las llamadas entrantes y de la gestión de las llamadas 

salientes.  

Las Ip-PBX destaca dos conceptos realmente definidos: la unidad de conmutación y la unidad 

de control, siendo la primera responsable de organizar el canal físico para la conexión de 

comunicación de los clientes, y la segunda de hacer frente a la señalización entrante y saliente, 

procesando las señales obtenidas e indicando al anterior qué circuitos interconectar. 
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El uso de una central Ip evita conectar todos los teléfonos de un establecimiento, de forma 

separada, a la red telefónica pública RTC (Red Telefónica Conmutada), evitando que se disponga 

de una línea propia con llamadas salientes y cuotas mensuales a la central, estableciendo un modelo 

de comunicación interna (Matango, 2016a). 

Declara (Matango, 2016a) que una central IP mantiene 3 funciones esenciales: 

• Establecer llamadas entre dos o más clientes. (Llamadas internas o externas) 

• Mantener el intercambio de comunicación durante el tiempo que requiera el usuario. 

• Proporcionar información para la gestión de las llamadas. 

También existen servicios adicionales, la mayoría de estas complementan a una central 

moderna: 

• Conferencia entre 3 o más clientes. 

• Mensaje de bienvenida. 

• Marcación rápida (Speed Dialing). 

• Marcación de una extensión desde fuera del sistema. 

• El aplicativo puede programar el desvío de llamadas de extensiones de una distancia remota. 

• Música de espera. 

• Sistema de repuesta de buzón de voz. 

• Contestador automático. 

• Distribuidor automático de llamadas. 

• Directorio automático (los usuarios pueden ser encaminados a la extensión deseada con la 

ayuda de la selección correcta de la extensión). 

• Cuentas con códigos de registro de nombres. 

• Llamada incondicional (en espera, ocupado, sin respuesta). 
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• Transferir llamadas. 

5.2.3.4 Características de las Centrales telefónicas IP-PBX 

5.2.3.4.1 FXO 

Permite conectar líneas telefónicas analógicas en los puertos FXO (que comúnmente se 

conectan con la empresa de telefonía) a una central VoIP, generando servicios VoIP o suministros 

de telefonía VoIp, por medio del Internet, gestionando una relación tecnológica VoIp- PBX, por 

medio de los puertos FXS a FXO.  

5.2.3.4.2 FXS 

Permite conectar teléfonos análogos a una central VoIP o centralitas convencionales como 

proveedor de servicios VOIP, ejecutando cualquier de estos servicios a través de Internet, 

convirtiendo la tecnología analógica en una Tecnología VoIP relacionando el puerto FXS al puerto 

FXO (Flores Posligua et al., 2016). 

5.2.3.4.3 Red de telecomunicaciones 

La red de telecomunicaciones consiste en la transmisión de datos desde un lugar origen a un 

lugar destino a través de un canal de comunicación. Estas redes pueden dividirse en dos grupos: 

redes públicas y privadas, la conexión y transmisión de estos terminales telefónicos es viable 

mediante funciones de conmutación ejecutadas en las centrales telefónicas.  

Estas centrales están relacionadas por medio de una red de envió y transmisión de datos, cuya 

función es conmutar cantidades masivas de información entre un punto de partida y un punto 

destino, generalizando la red de telecomunicación como un hospedador en transferencia de datos.       

5.2.3.4.4 Red de ordenadores 

Las redes informáticas surgieron por la necesidad de transmitir información de un punto a otro 

sin importar el lugar mediante infraestructuras específicas, facilitando de forma remota el acceso a 
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la información, estableciendo comunicación entre usuarios proporcionados en la actualidad una 

interactividad entretenida a través de estas redes. 

Este tipo de red tiene sus componentes vinculados a través de varios métodos de entrega (cables, 

señales), permitiendo que la información sea compartida entre los dispositivos interconectados. 

Hay diferentes tipos de redes como, “LAN, MAN, WAN, PAN, WPAN, WLAN, VLAN, SAN y 

CAN”, mediante las necesidades del usuario estas pueden ser implementadas (Barba Pacheco, 

2018). 

5.2.3.4.5 Direccionamiento IP 

Este protocolo de Internet es el responsable de establecer la comunicación en todas las redes, 

asignando una dirección a los dispositivos dentro de la misma red, en la actualidad no es posible 

que un dispositivo tecnológico inteligente establezca una comunicación sin tener una dirección IP. 

Este direccionamiento se compone por cuatro conjuntos de números, cada conjunto es un número 

del 0 al 255, separados atreves de un punto, un ejemplo seria: 192.142.168.252 (Rodriguez Perez, 

2021). 

5.2.3.4.6 Grandstream 

Esta empresa se fundó dentro de los Estados Unidos en 2002, con reputación mundial gracias 

que brinda una gran calidad de su producción en la fabricación de dispositivos de voz, vídeo y 

administración de datos, las cuales proporcionan soluciones a problemas de VoIP, vídeo y gestión 

de datos proporcionan confiabilidad.  

Grandstream integra en su producto tecnología “plug-and-play” para una configuración 

instantánea y un despliegue sin problemas, ofreciendo una gran interoperabilidad con el máximo 

de productos y plataformas SIP con la cual esta tiene una interfaz amigable y cómoda al momento 

de manipular estos equipos (Barba Pacheco, 2018). 
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5.2.3.4.7 Telefonía VoIP 

La telefonía Voip es el proceso de transferencia de la voz análoga a digital, transmitiéndose en 

paquetes de datos a través de protocolo Ip, por esto la telefonía Ip tiene como referencia una 

estructura de telefonía VoIp, estableciendo como una base principal para la funcionalidad de 

comunicaciones telefónicas en la nube (Alburqueque Palacios, 2020). 

5.2.3.4.8 Troncales SIP 

El servicio SIP está basado en el protocolo IP la cual conecta sistemas de comunicaciones en 

diferentes Áreas a un mismo proveedor de red, estas se denominan interfaces virtuales, donde la 

colaboración web se relaciona en una mensajería instantánea del protocolo. 

Las funciones que contribuye median SIP son los atributos de registro, modificación y sesiones 

de voz establecidas en dispositivo VoIP, estableciendo servicios de comunicaciones como 

videoconferencias y mensajería instantánea, reduciendo los costes operativos (Millán Tejedor, 

2017). 

 

Ilustración 3 Esquema de troncales SIP 

Fuente: (Millán Tejedor, 2017) 

5.2.4 Telefonía Ip 

Acorde con (Alburqueque Palacios, 2020), la telefonía Ip basado en el protocolo de internet, 

establece comunicaciones de transición por voz en la red, mediante dispositivos tecnológicos 
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relacionados a sistemas digitales telefónicos Ip PBX, vinculando componentes de voz digital por 

medio de la red LAN. 

Igualmente (Guamán Delgado, 2015), indica en la actualidad los teléfonos IP tienen una serie 

de características, entre ellas: 

• Se conecta de forma directa a la red IP, tienen puertos de conexión RJ-45.  

• Tienen pantallas y botones que proporcionan información, llevando a cabo características 

de funciones únicas 

• Cuentan con conexión de auriculares y de acuerdo con la versión puede ayudar a las 

capacidades de enrutamiento o transferencia de datos.  

• Por tanto, un teléfono IP es alineado eléctricamente, relacionado al protocolo de Voz-IP 

configurado desde el propio menú del teléfono. 

5.2.4.1 Funcionalidad de la telefonía Ip 

La telefonía IP descubrió que el envío de una señal a un destino remoto también puede lograrse 

digitalmente, antes de enviar la señal tenía que ser digitalizada con un ADC (Analog to Digital 

Converter “convertidor analógico-digital”) transmitida y en el extremo de destino transformada de 

nuevo a formato analógico con un DAC (Digital to Analog Converter “convertidor digital-

analógico”) desarrollando esta tecnología en los equipos. 

5.2.4.2 Arquitectura de la telefonía Ip 

La arquitectura de la red de Voz-IP consigue hacer uso de diferentes equipos inteligentes con el 

fin de ayudar a la gestión o administración en la comunicación de los teléfonos en un entorno de 

Voz sobre IP. Existen dos tipos de arquitectura: centralizada y distribuida: 

• La arquitectura centralizada: ofrece inteligencia centralizada en la red y sus equipos 

cuentan con ciertas limitaciones y está relacionada con los protocolos MGCP y Megaco.  
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• La arquitectura distribuida: consigue una inteligencia en la red que se distribuya entre los 

dos puntos finales y en contacto con los sistemas de gestión, asimismo está relacionado con 

protocolos H.323 y SIP, se caracteriza por ser un modelo completamente flexible y es la idea 

fundamental para la Voz-IP (Guamán Delgado, 2015). 

5.2.4.3 Telefonía Ip vs Telefonía convencional 

Los sistemas telefónicos tradicionales se manejan a través de un sistema muy simple e 

ineficiente llamado conmutación de circuitos. Esta conmutación llega hacer muy inestable y 

costosa en el sistema de llamadas, mientras dura la conmutación análoga, siendo utilizada por las 

operaciones convencionales durante más de 100 años (Flores Posligua et al., 2016).  

La telefonía IP su característica esencial ocurre dentro de la red de transporte, donde está es 

realiza mediante el uso de una red basada principalmente en el protocolo IP y la conmutación de 

paquetes en Internet. Así, la telefonía IP tiene en cuenta los elementos esenciales mediante ancho 

de banda que esté implementado. 

 Mientras la red de acceso puede ser la misma al hablar de manera física, sin embargo, en los 

servicios, esta orienta más a la capacidad de intercambio de información, enviar fotos, videos e 

imágenes, mientras existe una comunicación con una persona en ambos extremos (Guamán 

Delgado, 2015). 

5.2.4.4 Ventajas de la telefonía Ip 

• Reducción de costes: la comunicación a través de la telefonía fija y análoga tiene un coste 

en función del tiempo de uso del proveedor, es decir, cuanto más tiempo se utilice el servicio, 

mayor será la factura a pagar al emisor del teléfono.  

• Voz-IP: permite el uso del Internet en el procedimiento de transporte, el máximo portador 

es ADSL “Línea de Abonado Digital Asimétrica” y fibra óptica que tienen un precio fijo de 
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mes a mes en la inclusión del servicio de Internet, proporcionando acceso ilimitado y no 

requiere nuevas instalaciones de cableado para teléfonos inteligentes, ya que es capaz de 

utilizar la red de información presente. 

• Software Libre: la ventaja primordial de la VoIP es que son manipuladas con un programa 

de software libre, no es necesario pagar una gran cantidad de dinero en licencias para su uso. 

5.2.4.5 Desventajas de la telefonía Ip 

• Conexión a Internet: este tipo de servicio exige al usuario disponer de Fibra Óptica o ADSL 

para obtener una excelente latencia y comunicación fluida. 

• Conexión eléctrica: requiere una conexión eléctrica permanente para funcionar, a 

diferencia de un teléfono analógico que funciona sin necesidad de electricidad. 

• Llamadas de emergencia: para realizar llamadas de emergencia dentro del sistema de 

telefonía Ip, se asignan direcciones IP y se puede dedicar un número de extensión teléfono. 

• Seguridad: es vulnerable a la envestida de ataques como, hackers, crackers, virus, gusanos, 

etc. Debido que, la VoIP es un software independiente en ciertos aplicativos (Guamán 

Delgado, 2015). 

5.2.5 Modelos de referencia 

5.2.5.1 Modelo OSI 

Modelo de interconexión de sistemas abiertos, propuesta por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) en 1977 y aprobada en 1984. Diseñada en siete capas que describen las fases 

por las que debe pasar la información para que vaya de un dispositivo a otro en una red de 

comunicaciones, cumpliendo la necesidad de facilitar la comunicación de diferentes sistemas sin 

realizar cambios en el hardware y el software (González Buitrago, 2022). 
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Ilustración 4 Capas del Modelo OSI 

Fuente: (González Buitrago, 2022) 

• Capa de aplicación: interactúa de forma directa con los programas o aplicaciones de 

software para proporcionar capacidades de comunicación según lo deseado, respaldando los 

recursos de transferencia de datos 

• Capa de presentación: verifica la información, asegurándose de la compatibilidad de los 

recursos de comunicación. 

• Capa de sesión: controla las conexiones entre ordenadores, gestiona, establece y termina 

las conexiones entre la aplicación local y la remota.  

• Capa de transporte: presenta las características y la forma de conmutar los flujos de 

información desde la fuente a un host de destino a través de la red o redes. 

• Capa de red: maneja el enrutamiento de los paquetes a través de las capacidades de 

conmutación con direccionamiento lógico.  

• Capa de enlace de datos: proporciona una transferencia de datos de nodo a nodo, ambos 

tienen que estar directamente relacionados. 

• Capa física: define las tenciones eléctricas y especificaciones físicas de la conexión 

estadística mediante su funcionamiento (Sheldon, 2021). 
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5.2.5.2 Modelo TCP/IP 

El Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet, es un conjunto de protocolos de 

red que permiten la transmisión de datos a través de redes y entre sistemas informáticos e Internet. 

TCP/IP se estableció mucho antes que la versión OSI. Este permite el intercambio fiable de datos 

en la red a través de la definición de los pasos que se acompañan en cada una de las capas, desde 

el momento en que se envían los datos hasta que se reciben(González Buitrago, 2022).  

 

Ilustración 5 Protocolo TCP/IP 

Fuente: (González Buitrago, 2022) 

• Capa de aplicación: ofrece a los paquetes la posibilidad de acceder a los servicios de las 

otras capas y define los protocolos que los programas utilizan para alternar la información.  

• Capa de transporte: es la responsable de transmitir la comunicación de sección y el 

intercambio de los datagramas a la capa aplicación.  

• Capa de Internet: se encarga de las funciones de empaquetamineto, enrutamiento y 

direccionamiento del host.  

• Capa de acceso a la red: es responsable de colocar los paquetes TCP/IP en el proveedor de 

datos de red y de recibir los paquetes TCP/IP colocados fuera de ella.  

• Capa Física: describe los estándares por medio de la red especificando los conectores de 

las mismas (Sheldon, 2021). 
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5.2.6 Metodologías de gestión de desarrollo 

5.2.6.1 Metodología en cascada 

Esta metodología presenta una estructura ordena considerando que se debe concluir una etapa 

para comenzar con la siguiente de una manera secuencial, generando 5 etapas de gestión de 

desarrollo para su ejecución, teniendo diferentes objetivos en cada una de sus etapas para la gestión 

de desarrollo. 

 

Ilustración 6 Fases de metodología en cascada 

Fuente: (Méndez Pico, 2022) 

• Requisitos: se establecen las necesidades del consumidor, realizando informes de la 

situación en la que se va a trabajar y como se empleará una mejora.  

• Diseño: genera muchos ideales de los cuales se genera una organización de los pensamientos 

para el desarrollo de modelo a utilizar. 

• Implementación: es esencial el uso de gadget y herramientas tecnológicas para satisfacer 

los requerimientos solicitados por el consumidor. 

• Verificación: se continúa ejecutando pruebas o comprobaciones específicas que contemplen 

el correcto funcionamiento de los componentes utilizados, verificando el cumplimiento 

eficaz de sus cometidos. 
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• Mantenimiento e Instalación: se ejecuta la instalación del producto desarrollado, más la 

forma correcta de su mantenimiento, asignando los recursos y personal educado (Méndez 

Pico, 2022). 

5.2.6.2 Metodología en Top-Down 

Es un referente basado en el modelo OSI, brindando beneficios de adaptar la infraestructura de 

red, estableciendo las necesidades de las mismas mejorarlas ya sea en un negocio o empresa 

proveyendo el diseño de reforma, para que el cliente tenga una idea clara de lo que se tiene que 

corregir estableciendo 4 fases importantes: 

• Análisis: en este segmento se realiza una evaluación de los objetivos del Análisis del 

negocio: realizando una evaluación de los objetivos de la institución, así mismo se estudian 

las necesidades técnicas, se evalúa la red actual y por último paso de esta fase es analizar el 

tráfico de la red. 

• Diseño lógico: se desarrolla la topología dependiendo de la característica de la red que se 

manipula, determinando el direccionamiento de los dispositivos en la red y la gestión de la 

misma. 

• Diseño físico: se decide la tecnología y los dispositivos para la comunidad del campus en la 

red, junto con el cableado, los switches, puntos de internet, los routers, entre otros. 

• Pruebas, optimización y documentación del diseño de la red: los parámetros finales de 

la metodología donde se realizan las comprobaciones respectivas de la implementación del 

producto final (de la Cruz Secaira & Bautista Mamani, 2022). 
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Ilustración 7 Fases de una Metodología Top-Down en una red 

Fuente: (Huaman Camas, 2020) 

5.2.6.3 Metodología Six Sigma 

Six sigma creada por la empresa Motorola en el año 1988, se diseñó para la gestión de mejora 

en la calidad de proyectos y lograr un alto nivel de efectividad en sus procesos para cumplir las 

expectativas del consumidor, por esto la metodología se conforma 5 fases para su ejecución: 

• Definir:  siendo la fase inicial de esta metodología donde se describe los objetivos, el 

problema, los equipos y definir los procesos importantes del proyecto. 

• Medir: en esta sección se recopilan los datos sobre las causas viables que inciden en el 

proceso y afectan a su rendimiento. 

• Analizar: se evalúan las causas de raíz que afectan al rendimiento actual y la carga de 

errores que lo generan, posteriormente se propone un rediseño del proyecto. 

• Mejora: se reconocen los parámetros viables en el proceso para mejorarlos proponiendo 

soluciones a los problemas en los procesos, satisfaciendo las expectativas del cliente. 
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• Control:  se genera un nuevo plan de control del proceso con el fin de lograr sigma 

(Bernardo Herrera & Paredes Vilcamisa, 2016). 

 
Ilustración 8 Fases de Six Sigma 

Fuente: (Mejias Pellegrini, 2020) 

5.2.6.4 Metodología PMI - Guía PMBOK® 

El instituto de manejo de proyectos “Proyect Management Institute” desarrolla varias 

subdivisiones determinando un ciclo de vida en la gestión de proyectos, en su guía PMBOK® 

proyecto de organismo de gestión del conocimiento “Proyect Management Body of Knowledge” 

en su quinta edición deriva 5 fases para su ejecución en un proyecto: 

 

Ilustración 9 5 Phases of Project Management 

Fuente: (Kaushal, 2014) 
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• Inicio del proyecto: determinar todos los parámetros a realizar derivando nuevos objetivos, 

el alcance a lograr y los recursos establecidos. 

• Planificación del proyecto: se trata fundamentalmente de una etapa de organización de los 

recursos y actividades del futuro proyecto. 

• Ejecución del proyecto: se generan todas las actividades planificadas, ejecutándose 

correctamente en los campos propuestos. 

• Desempeño del proyecto: se ejecutan las evaluaciones de lo que se ha logrado realizar, 

definiendo las buenas prácticas pertinentes. 

• Cierre del proyecto: esta fase concluye el proyecto, terminando completamente con las 

fases anteriores con los resultados esperados (Kaushal, 2014).  
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5.3 Marco Conceptual 

VoIP 

Las siglas de Voz sobre protocolo de internet es un estar que permite la comunicación de datos 

atreves de la nube de un punto establecido a otro (Matango, 2016a). 

Circuito CCTV 

El circuito cerrado de televisión orientado a la seguridad de vigilancia con la instalación de equipos 

adecuados a las necesidades (Gimsel, 2019). 

UTI 

La unión internacional de telecomunicaciones, el cual gestiona el reglamento, normas y desarrollo 

tecnológico de telecomunicaciones (Venegas González, 2018). 

GW 

Dispositivos Gateway encargados del tráfico de la web que administran, normalizando la 

transferencia de procesos que se lleven a cabo (Microsoft, 2022). 

PCM 

Pulse code modulation o modulación por impulsos codificados transforma una secuencia de señal 

análoga en secuencia de bits (Ortega Ortega, 2015). 

ADPCM 

La modulación por impulsos codificados, diferencial y adaptable son algoritmos codificados 

digitalizando las señales análogas (Ortega Ortega, 2015). 

Bit Rate 

Nos referimos a la velocidad de bits medida en segundos en la transferencia de datos, ya sea en 

bps, kbps y mbps (Ortega Ortega, 2015). 

 

 



 

41 
 

CS-ACElP 

Estructura conjugada de código algebraico predicción lineal, ayuda a organizar el ancho de banda 

que se utiliza en la comunicación VoIP (Matango, 2016b) . 

CTI 

Computer telephony integration o integración de la telefonía con la informática, esta tecnología 

determina una interacción ente computadora y telefonía (Matango, 2016a). 

Cable Patch Cord 

El cable de parcheo evita que el cable de red tenga fricciones o movimientos inadecuados, teniendo 

estabilidad para que no ocurran problemas de transporte de datos (Sanchez, 2021). 

MRP 

Sistema de planificación y construcción está dirigido en el campo de software para tener una 

gestión administrativa más eficiente (Caurin, 2018).  

UDP 

El protocolo de diagrama de usuario “User Diagram Protocol” es el encargado solo en la velocidad 

de transporte de datos, superior a los demás protocolos en transferencia de datos (Vienažindytė, 

2019). 

Red peer to peer 

La red punto a punto es una de las arquitecturas de red más conocidas y fiable para su función 

principal de establecer comunicación de internet de un lugar a otro (Sanz Romero, 2019).  

RTC 

La red telefónica conmutada se encarga de establecer una comunicación de diferentes terminales 

mediante un circuito físico dentro de un conjunto de elementos de transmisión (Gutierrez, 2017).  
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Plug and Play 

La tecnología plug and play permite a los equipos tecnológicos conectarse a ecosistemas de 

software informáticos sin la ayuda de drivers para su adaptabilidad (Barba Pacheco, 2018). 

ADC 

Convertido analógico digital “Analog to Digital Converter” es el procedimiento de modulación una 

señal análoga a digital (Guamán Delgado, 2015).  

DAC 

Convertidor digital analógico “Digital to Analog Convert” es el procedimiento de modulación de 

una señal digital a análoga (Guamán Delgado, 2015).  

Protocolo MGCP 

El protocolo de control de medios gateway es el encargado del control de redes Ip en la señalización 

escalable de llamadas (Guamán Delgado, 2015). 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1 Hipótesis 

Con la implementación de una central telefónica de código abierto basada en tecnología VozIp, 

agilizará la comunicación interna en las Áreas Administrativas de la carrera de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

6.2 Variables 

6.2.1 Variable independiente 

Central telefónica de código abierto. 

6.2.2 Variable dependiente 

Comunicación interna. 

VII. METODOLOGÍA 

7.1 Métodos 

Método Analítico 

Se hizo uso de este método para investigar el estado del sistema de comunicación interno de las 

Áreas Administrativas de la carrera de Tecnologías de la Información y así poder establecer nuevos 

recursos para tener una comunicación interna de las mismas. 

Método Deductivo 

Este método se utilizó para indagar las nuevas tecnologías que están a la vanguardia de las 

telecomunicaciones y sus beneficios a obtener, aplicando los mecanismos adecuaos en sus 

respectivos campos.  

Método de Campo 

Se empleó este método a través de la verificación del equipamiento que manipula la carrera de 

Tecnología de la Información en la comunicación interna de sus Áreas Administrativas. 

Método Bibliográfico 
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Este método se estableció en la búsqueda y recopilación de información, mediante tesis o 

artículos académicas, revistas tecnológicas y sitios web o blogs corporativos informáticos.  

Método Estadístico – Matemático 

En la elaboración de las tabulaciones y gráficos se manipuló este método para presentar los 

resultados de las encuestas desarrolladas. 

7.2 Técnicas 

Entrevistas 

Se pudo conocer mediante una conversación cordial con la Ing. Karina Baque, secretaria de la 

carrera de Tecnologías de la Información, el número de estudiante para realizar el muestreo 

correspondiente y también se generaron reuniones de reconocimiento con las autoridades 

encargadas para establecer el estado de los recursos tecnológicos de la carrera.    

Encuestas 

Mediante esta técnica se efectuaron las encuestas orientadas a los estudiantes del periodo “PII 

2021” de la carrera de Tecnologías de la Información, donde se obtuvo información contundente 

para realizar el trabajo investigativo. 

7.3 Población y Muestra 

7.3.1 Población 

En una entrevista realizada a la Ing. Karina Baque, secretaria de la carrera de Tecnologías de la 

Información, se estableció que existen 852 estudiantes Periodo “PII 2021” de esta carrera 

universitaria, datos que a ella le fueron proporcionadas por Secretaria General, con la cual se 

utilizara los 852 estudiantes como número de población. 
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7.3.2 Muestra 

La siguiente fórmula se aplicó para determinar la muestra: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Aplicando los siguientes valores: 

Tabla 1 Valores para la formula del tamaño de muestra 

Autor: Rubén Baque 

Realización de la fórmula. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
852 ∗ 1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(852 − 1)0,12 + 1,652 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
852 ∗ 2,72 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(851)0,01 + 2,72 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
579,36

9,19
 

𝑛 = 63 

Una vez realizada la fórmula se obtiene un total de 63 como número de muestra. 

 

 

VALORES DE LA FORMULA 

N p q e Z 

Población 
Probabilidad 

del éxito 

Probabilidad 

del fracaso 

Error de 

estimación 

Nivel de 

Confianza 

852 0,5 0,5 0,1 1,65 
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VIII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Las encuestas fueron orientadas a estudiantes del periodo “PII 2020-2021” en la carrera de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

1. ¿Usted conoce sobre la tecnología Voz sobre Ip? 

Tabla 2 Usted conoce sobre la tecnología Voz sobre Ip 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 38   60,0% 

No 25   40,0% 

Total 63 100,0% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Autor: Rubén Baque 

 

Gráfico 1 Usted conoce sobre la tecnología Voz sobre Ip 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Autor: Rubén Baque 

Análisis e interpretación 

Por medio de la primera pregunta se evidenció el 60,0% de los estudiantes conocen de la 

tecnología Voz sobre Ip, mientras que el 40,0% de ellos no tienen conocimiento de dicha 

tecnología. 

 Gracias a los resultados generados de esta pregunta se pudo conocer que la mayoría de los 

estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información tienen conocimiento del campo 

tecnológico voz sobre Ip y sus múltiples servicios que brinda hoy en día.   



 

47 
 

2. ¿Sabía usted que la tecnología Voz sobre Ip está a la vanguardia en el direccionamiento 

de extensiones telefónicas? 

Tabla 3 Voz sobre Ip a la vanguardia en el direccionamiento telefónico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 34   54,0% 

No 29   46,0% 

Total 63 100,0% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Autor: Rubén Baque 

 

Gráfico 2 Voz sobre Ip a la vanguardia en el direccionamiento telefónico 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Autor: Rubén Baque 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados de la segunda pregunta, el 54,0% de los estudiantes saben que la 

tecnología Voz sobre Ip está a la vanguardia en el ámbito telefónico y el 46,0% de estos no saben 

de la acogida que tiene la tecnología Voz sobre Ip en el ámbito telefónico. 

A través de los siguientes datos arrogados de la pregunta se afirma, que más de la mitad de los 

estudiantes de la carrera conocen sobre la influencia que maneja la tecnología voz sobre Ip está en 

las diferentes áreas de telecomunicación. 
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3. ¿Tiene conocimiento de la existencia de teléfonos Ip en las Áreas Administrativas de la 

carrera de Tecnologías de la Información?  

Tabla 4 Existencia de teléfonos Ip en las Áreas Administrativas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 36   57,0% 

Poco 17   27,0% 

Nada 10   16,0% 

Total 63 100,0% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Autor: Rubén Baque 

 

Gráfico 3 Existencia de teléfonos Ip en las Áreas Administrativas 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Autor: Rubén Baque 

Análisis e interpretación 

Mediante la tercera pregunta se expone al 57,0% de los estudiantes conocen de la existencia de 

teléfonos Ip en las Áreas Administrativas de la carrera de Tecnologías de la Información, aunque 

el 27,0% establece conocer poco de estos dispositivos tecnológicos y el 16,0% manifiestan en no 

tener nada de conocimiento de la existencia de estos equipos.  

Considerando lo expuesto, se concluye que la mayor parte de los estudiantes de la carrera de 

Tecnología de la Información saben de la existencia de los teléfonos Ip en sus respectivas Áreas 

Administrativas. 
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4. ¿Piensa usted que existen falencias de comunicación en las Áreas Administrativas de la 

carrera de Tecnologías de la Información? 

Tabla 5 Falencias de comunicación en las Áreas de Administración 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 53   84,0% 

No 10   16,0% 

Total 63 100,0% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Autor: Rubén Baque 

 

Gráfico 4 Falencias de comunicación en las Áreas de Administración 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Autor: Rubén Baque 

Análisis e interpretación 

En la cuarta pregunta demuestran el 84,0% de los estudiantes conocen las falencias de 

comunicación en las Áreas Administrativas de su carrera y el 16,0% de los demás no han 

evidenciado las falencias de comunicación en las Áreas Administrativas de la carrera de 

Tecnologías de la Información. 

En resolución, se muestra que la gran parte de los estudiantes de la carrera de Tecnologías de la 

información aseguran la existencia de falencias de comunicación en las Áreas Administrativas 

dentro de su carrera. 
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5. ¿Está de acuerdo en la implementación de nuevos equipos basados en comunicación 

VozIp entre las diferentes Áreas Administrativas de la Carrera de Tecnologías de la 

Información? 

Tabla 6 Implementación de nuevos equipos de comunicación VozIp 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 60   95,0% 

No 3     5,0% 

Total 63 100,0% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Autor: Rubén Baque 

 

Gráfico 5 Implementación de nuevos equipos de comunicación VozIp 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Autor: Rubén Baque 

Análisis e interpretación 

Analizando los resultados de la quinta pregunta, el 95,0% de los estudiantes consideran muy 

favorable la implementación de nuevos equipos basados en comunicación Voz sobre Ip para las 

diferentes Áreas Administrativas de su carrera, tan solo el 5,0% no está de acuerdo en la 

implementación de los equipos. 

Considerando el resumen descrito anterior, se percibe la factibilidad de implementar nuevos 

equipos basados en comunicación Voz sobre Ip para las diferentes Áreas Administrativas de la 

carrera de Tecnologías de la Información  
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6. ¿Sabía usted que una Central telefónica VozIp permite la reducción de costos de 

servicios telefónicos? 

Tabla 7 Central VozIp permite reducción de costos en telefonía 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 35   56,0% 

No 28   44,0% 

Total 63 100,0% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Autor: Rubén Baque 

 

Gráfico 6 Central VozIp permite reducción de costos en telefonía 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Autor: Rubén Baque 

Análisis e interpretación 

Referente a la sexta pregunta, el 56,0% de los estudiantes saben que una Central telefónica 

VozIp reduce los costos de servicios tecnológicos, pero el 44,0% restante no conoce de estos 

beneficios que nos brinda esta Central telefónica VozIp. 

Como síntesis de esta pregunta, los estudiantes conocen los beneficios que ofrece una Central 

telefónica VozIp, por lo tanto, habrá una mejor comunicación para agilizar los procesos 

académicos. 
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7. ¿Cuánto beneficiaria a las Áreas Administrativas una Central VozIp dedicada a la 

comunicación interna de la carrera de Tecnologías de la Información? 

Tabla 8 Beneficiaria una Central VozIp para las Áreas Administrativas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 50    79,0% 

Poco 10    16,0% 

Nada  3     5,0% 

Total 63 100,0% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Autor: Rubén Baque 

 

Gráfico 7 Beneficiaria una Central VozIp para las Áreas Administrativas 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Autor: Rubén Baque 

Análisis e interpretación 

En la séptima pregunta patenta al 79,0% de los estudiantes lo mucho qué beneficiaria una 

Central VozIp dedicada a la comunicación interna en las Áreas Administrativas de la carrera de 

Tecnologías de la Información, un 16,0% indica que beneficiaria muy poco y el 5,0% que esto no 

beneficiaria en nada. 

Recopilando los datos de esta pregunta, la mayoría de los estudiantes están de acuerdo que sería 

muy beneficiosos establecer una Central VozIp dedicada para la comunicación interna en las Áreas 

Administrativas de la carrera de Tecnologías de la Información. 
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8. ¿Cree usted que implementación de una Central telefónica VozIp ayudará a la 

comunicación interna de las extensiones telefónicas de la carrera de Tecnologías de la 

Información? 

Tabla 9 La Central VozIp ayudará a la comunicación interna de la carrera 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 60   95,0% 

No 3     5,0% 

Total 63 100,0% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Autor: Rubén Baque 

 

Gráfico 8 La Central VozIp ayudará a la comunicación interna de la carrera 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información 

Autor: Rubén Baque 

Análisis e interpretación 

Según la octava pregunta de las encuestas, el 95,0% de los estudiantes declara la implementación 

de una Central telefónica VozIp ayudaría a la comunicación interna de las extensiones telefónicas 

de la carrera de Tecnologías de la Información, en tanto el 5,0% menciona que esta implementación 

no ayudaría. 

Con la manifestación de estos resultados se determina que la implementación de una Central 

telefónica VozIp ayudara de gran manera a agilizar la comunicación interna de las extensiones 

telefónicas establecidas en la carrera de Tecnologías de la información. 
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IX. RECURSOS 

Recursos Humanos 

• Autor del proyecto Rubén Iván Baque Zorrilla. 

• Delegado como tutor del proyecto Ing. Leopoldo Vinicio Venegas Loor, Mg. Eas.  

• Secretaria de la Carrera de Tecnologías de la Información Ing. Karina Baque. 

• Autoridades encargadas de los recursos tecnológicos en la carrera de Tecnologías de la 

Información. 

• Personal de las Áreas Administrativas de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Materiales 

• Portátil 

• Celular 

• Internet  

• USB 

• Impresora 

• Esfero 

• Cuadernos 

• Carpetas 

• Resma de papel bond A4  

• Anillados 

• Empastado de cuadernillo 

• CD 
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X. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 10 Utilidad económica en el proyecto de investigación 

Descripción 
Valor por 

unidad 
Cantidad 

Coste 

final 

Recursos tecnológicos    

Portátil $ 600,00 1 $ 600,00 

Celular $ 300,00 1 $ 300,00 

Internet  $ 20,00 12 meses $ 240,00 

USB  $ 15,00 1  $ 15,00 

Impresora $ 200,00 1 $ 200,00 

Material didáctico    

Esfero    $ 0,50 4    $ 2,00 

Cuaderno    $ 1,00 2    $ 2,00 

Carpeta    $ 1,00 2    $ 2,00 

Resma papel bond A4    $ 5,00 1    $ 5,00 

Anillados    $ 5,00 3   $ 15,00 

Empastado de cuadernillo   $ 25,00 1   $ 25,00 

CD    $ 0,50 4    $ 2,00 

Viáticos    

Movilización    $ 2,00 30 días   $ 60,00 

Alimentación    $ 3,00 30 días   $ 90,00 

Total, en dólares americanos   $1558,00 

Autor: Rubén Baque 
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XI. CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Ilustración 10 Cronograma de la Investigación 
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Título 01-12-21 07-12-21 6 100% OK

Delimitación y formulación del problema 08-12-21 18-12-21 10 100% OK OK

Objetivos General y Específicos 19-12-21 24-12-21 5 100% OK

Justificación 28-12-21 07-01-22 10 100% OK OK

Población, Muestra y Análisis de resultados 03-01-22 29-01-22 26 100% OK OK OK OK

Antecedente, Marco Teórico y Conceptual 17-01-22 26-02-22 40 100% OK OK OK OK OK OK

 Hipótesis y Variables dependiente e independiente 27-02-22 07-03-22 8 100% OK

Metodología, metodos y técnicas 08-03-22 18-03-22 10 100% OK OK

Presupuesto 22-03-22 28-03-22 6 100% OK

Introducción y resumen 12-04-22 24-04-22 12 100% OK

OK

AbrilDiciembre Enero Febrero

1
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e
m

a
n

a

OK

   Temáticas de la investigación Fecha de inicio Fecha de Conclución Tiempo

Período 2022

Procedimiento

Marzo
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a

Período 2021

 

Autor: Rubén Baque 
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PROPUESTA 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Instalar una central VozIp que proporcione comunicación en la red interna utilizando los 

recursos telefónicos Ip establecidos en las diferentes áreas administrativas de la carrera de 

Tecnologías de la Información. 
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II. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La tecnología está inmersa en el ámbito laboral, ya sea en una oficina o departamento de trabajo, 

el personal que labora en estas áreas necesita de nuevas tecnologías para la comunicación que 

agilicen su jornada de trabajo. Una vez desarrollado el presente trabajo investigativo se evidenció, 

por medio de los resultados obtenidos, la existencia de problemas en la comunicación interna en la 

carrera de Tecnologías de la Información, generando retrasos en los trámites laborales generados a 

diario en la carrera antes mencionada. 

En el desarrollo de la investigación también se analizó previamente el equipamiento tecnológico 

que posee la carrera de la institución, determinando que la implementación de un equipo basado en 

Voz sobre Ip como elemento técnico y tecnológico, es la solución más viable para erradicar los 

problemas de comunicación que evidencia la carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 La meta principal de la propuesta, es reactivar las extensiones de comunicación telefónica 

existentes de la carrera de Tecnologías de la Información, ofreciendo una configuración sencilla 

para el usuario y el personal técnico, debido a que la asignación de atributos y parámetros, se genera 

por medio de una interfaz desarrollada por la compañía dentro del protocolo de internet, facilitando 

la manipulación y gestión de los equipos y extensiones. 

La propuesta otorga la información necesaria para la administración de los equipos 

implementados, suministrando al personal, un manual de usuario y un manual técnico para la 

utilización y manipulación a futuro de los dispositivos, con la finalidad de generar un aporte 

significativo en los procesos de comunicación telefónica Ip en la carrera de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El trabajo está direccionada a la reactivación y el intercambio de información verbal en las áreas 

administrativas, en el ámbito de sus diferentes actividades laborales a través del Internet en la 

transferencia de datos, entre las que acontece las siguientes áreas, coordinación, secretaria y sala 

de docentes, establecidas de la carrera de Tecnología de la información, mediante la infraestructura 

interna de red manipulada por la carrera. 

El equipo tecnológico está basado en la intercomunicación sobre el protocolo de internet, se 

adaptará a la infraestructura tecnológica operada por la carrera, la cual maneja un cableado 

estructurado UTP de categoría 6 y diferentes conectores Jack doble puerto RJ45 de la misma 

categoría, esto gestionado por un rack con sus diferentes switches modelos cisco y 3Com, 

conformando también con telefonía VozIp modelo GXP 1625 de Grandstream los cuales se 

reactivarán para sus múltiples beneficios a la carrera, todo esto a nivel de ciencias aplicadas. 

La unidad informática a implementar es una central serie UCM 6302 Ip-Pbx de Grandstream,  

teniendo funciones avanzadas de voz, video, datos e incluso con capacidad de registrar 500 

dispositivos Ip, estableciendo su configuración y registros de los diferentes artefactos Ip en un 

sistema factible para el usuario, sin la necesidad de pagar licencias o cargos mensuales por los 

múltiples benéficos para el usuario, características o las actualizaciones de su software, por lo que 

la hace una excelente herramienta para restablecer la comunicación de áreas administrativas de la 

carrera. 

Para la puesta en marcha del proyecto establecerá relación con las autoridades competentes 

como el Ing. Edgar Jairo López Navarrete, encargado de la Unidad de Sistemas Informáticos de la 

universidad, y el Ing. Cristian Ruperto Caicedo Plúa, Mg., Coordinador de la carrera del periodo 

actual, con el fin de establecer una planificación en buenas prácticas de lo que se desarrollará. 
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3.1 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.1 Objetivo General 

Implementar un dispositivo de tecnología VozIp que gestione las extensiones telefónicas Ip 

existentes en las áreas administrativas de la carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.1.2 Objetivos Específicos 

➢ Verificar el estado funcional de las respectivas conexiones y dispositivos de comunicación 

VozIp existentes de la carrera de Tecnologías de la Información. 

➢ Diseñar una estructura idónea a través de varias tecnologías que permiten la transferencia 

de datos en la red. 

➢ Instalar un equipo de tecnológico VozIp para mejorar la comunicación dentro de la carrera 

de Tecnologías de la Información. 
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IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Gracias al estudio previamente realizado a los diferentes dispositivos de transferencia de datos 

sobre el protocolo de internet y un muestreo de encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de 

Tecnologías de la Información, se establecieron las necesidades e inconvenientes a mejorar en la 

intercomunicación de sus áreas administrativas académicas dentro de la carrera en el ámbito de 

telecomunicación, determinando un equipo dedicado al direccionamiento del protocolo Voz sobre 

Ip en solución de las necesidades. 

El equipo informático dispone de una plataforma web factible para establecer la configuración 

del equipo informático y la activación de las extensiones de telecomunicación donde se le asignaron 

los atributos y cualidades acordadas con el área informática de la carrera, para su debido uso en el 

procedimiento de comunicación dentro de las respectivas áreas administrativas, generando 

beneficios de telefonía por medio del ancho de banda de la red empleada en la facultad. 

Se estableció la metodología PMI en su guía PMBOK®, quinta edición para la gestión del 

proyecto, derivándolo en diferentes fases o etapas a fin de un mejor control y desarrollo del mismo, 

relacionada con un modelo en buenas prácticas en los dispositivos Voz sobre Ip establecidos, 

fomentando su correcto funcionamiento de sus diferentes procesos, detallando también los recursos 

en general, relacionados con el trabajo de implementación satisfaciendo los intereses del proyecto. 

Todo esto con la finalidad de ejecutar la propuesta en la infraestructura de red interna establecida 

por la carrera en sus diferentes ámbitos de trabajo, utilizando los diferentes parámetros de 

conversación sobre internet, agilizando la interlocución de las áreas administrativas mediante la 

conducción de velocidad en la red de los lugares establecidos, efectuando una transmisión de 

información de un punto a otro, cumpliendo con cado una de las fases propuestas del proyecto. 
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V. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

Para establecer la metodología de investigación se analizó el marco teórico en metodologías de 

acuerdo al propósito del tema del proyecto, indagando entre la metodología Cascada, metodología 

Top-Down, metodología Six Sigma y metodología PMI.   

Se utilizó la metodología PMI en su guía PMBOK® quinta edición en la elaboración del 

proyecto debido que fue la metodología adecuada a la ejecución del trabajo referente a las demás 

metodologías, debido que se necesitó evaluar recursos existentes para establecer el estado en el 

cual se encontraban, las características de estos, la cantidad o numeración de los equipos, 

planificación de las actividades, los criterios técnicos necesarios en la implementación, 

adaptándose a la infraestructura tecnológica de la misma, esta herramienta se usa en la dirección 

de proyectos en la implementación de equipos mediante los diferentes enfoques estructurados, por 

eso fue la adecuada.  

Esto se da gracias a las fases de la metodología, las cuales contribuyeron al desarrollo factible 

del proyecto desde principio a fin y son: 

• Fase de Inicio 

• Fase de Planificación 

• Fase de Ejecución 

• Fase de Control 

• Fase de Cierre 

 

Ilustración 11 Faces de la implementación Metodología PMI 

Fuente: (Iglesias Sanzo, 2013)  
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5.1 FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Partiendo de los datos recopilados en la encuesta y con el aval de las autoridades de la carrera 

de Tecnologías de la Información y de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se inició las fases 

de implementación de la propuesta del proyecto. 

5.1.1 Fase de Inicio 

La implementación de este proyecto establecerá una mejor comunicación de las áreas 

administrativas de la carrera de Tecnologías de la Información, impulsando la comunicación 

mediante un dispositivo basado en el protocolo Voz sobre Ip mediante la red interna que maneja 

dicha carrera. 

Determinando en primera instancia los recursos tecnológicos con los cuales la carrera cuenta 

para la transferencia de datos, describiendo la importancia de cada uno de ellos dentro de la carrera 

de Tecnologías de la Información. 

Rack: el cual es el encargado de distribuir en la red de datos internet a la carrera de Tecnologías 

de la Información. 

 

Ilustración 12 Rack 

Fuente: Carrera TI - UNESUM 
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Switches: son los encargados de unir o conectar los dispositivos dentro de una misma red en la 

carrera de Tecnologías de la Información. 

 

Ilustración 13 Switch 3Com  

Fuente: Carrera TI - UNESUM 

 

Ilustración 14 Switch Cisco 

Fuente: Carrera TI - UNESUM 

 

Ilustración 15 Switch Cloud Smart 

Fuente: Carrera TI - UNESUM 
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Ilustración 16 Switch Wi-Tek 

Fuente: Carrera TI - UNESUM 

 

Ilustración 17 Switch Edgt 

Fuente: Carrera TI - UNESUM 
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Router: envía los paquetes de datos por medio de la red a los diferentes dispositivos gestionados 

en la red de la carrera de Tecnologías de la Información por cable o Wifi. 

 

Ilustración 18 Router UPCOM  

Fuente: Carrera TI - UNESUM 

Cable UTP cat.6: categoría del cableado que se encuentra distribuido por toda la carrera de 

Tecnologías de la Información. 

 

Ilustración 19 Cable UTP cat.6 

Fuente: Carrera TI - UNESUM 

Jack cat.6: conectores hembras de fácil acceso para adicionar cordones de red para otros 

equipos dentro de la carrera de Tecnologías de la Información. 

 

Ilustración 20 Jack cat.6 

Fuente: Carrera TI - UNESUM 
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Teléfonos Ip: establecen la comunicación de cada área administrativa de la carrera de 

Tecnologías de la Información. 

 

Ilustración 21 Teléfonos Ip 

Fuente: Carrera TI - UNESUM 

A continuación, se detallará un inventario más afondo de los dispositivos o equipos con los que 

cuenta la carrera de Tecnologías de la Información. 

Tabla 11 Equipos de la carrera TI 

Equipos de la carrera TI 

Descripción Capacidad Cantidad 

Switches 3Com 

Switches Cisco 

16 puertos 

24 puertos  

2 

2 

Switches Cloud Smart 24 puertos  3 

Switch Wi-Teck 24 puertos  1 

Switch Edgt 24 puertos 1 

Router UPCOM 
2.4 GHz 

Wireless 

LAN 

1 

Jack cat.6  50-80 Mbps 3 

Teléfonos Ip GXP-1625 3 

Computadoras HP Core i7-16Gb 20 

Computadoras HP Core i5-8Gb 12 

Computadoras HP Core i3-4Gb 20 

Computadoras HP Pentium-2Gb 12 

Autor: Rubén Baque 
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5.1.2 Fase de Planificación 

En esta fase se determinó el periodo de tiempo para cada temática de la propuesta, por lo cual se estableció un cronograma de 

actividades para la ejecución del proyecto. 

 

Ilustración 22 Cronograma de la Propuesta 
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4
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Título de la propuesta 01-02-22 04-02-22 3 100%

Justificación de la propuesta 08-02-22 17-02-22 9 100% OK OK

Descripción de la propuesta 21-02-22 03-03-22 10 100% OK OK

Objetivos General y Específicos 07-03-22 18-03-22 11 100% OK OK

Desarrollo de la propuesta 21-03-22 04-04-22 14 100% OK OK

Fase de Inicio y Fase de Planificación 08-04-22 25-04-22 17 100% OK OK OK

 Fase de Ejecución 29-04-22 19-05-22 20 100% OK OK OK

Fase de Control y Fase de Cierre 20-05-22 10-06-22 21 100% OK OK OK OK

Conclusiones 13-06-22 17-06-22 4 100% OK

Recomendaciones 20-06-22 24-06-22 4 100% OK

   Temáticas de la Propuesta Fecha de inicio Fecha de Conclución Tiempo Procedimiento

Mayo
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a

Período 2022

JunioFebrero Marzo Abril
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OK

OK

 

Autor: Rubén Baque 
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También, en esta fase se especificó el presupuesto de los elementos tecnológicos utilizados para 

el proyecto, designando el valor económico de cada equipo y el valor total para la propuesta.  

Tabla 12 Presupuesto de la Propuesta 

Descripción 
Valor por 

unidad 
Cantidad 

Coste 

final 

Recursos tecnológicos    

Portátil 

Celular 

Central UCM 6302 Grandstream 

$ 600,00 

$ 300,00 

$ 600,00 

1 

1 

1 

$ 600,00 

$ 300,00 

$ 600,00 

Teléfonos IP GXP 1625 Grandstream 

Router Administrable (Mikrotik) 

$ 50,00 

$ 80,00 

3 

1 

$ 150,00 

 $ 80,00 

Cable UTP Categoría 6  $ 0,60 30 metros $ 18,00 

Canaleta ¼ (3m)  $ 2,00 9  $ 18,00 

Conectores RJ45 

Kit Tonero 

Protector de voltaje 

Bandeja Rack Fijo 2 ur 

Desamador y tronillos 

$   0,50 

$ 25,00 

$ 10,00 

$ 40,00 

$ 3,00 

12 

1 

1 

1 

1 

  $ 6,00 

$ 25,00 

$ 10,00 

$ 40,00 

 $ 3,00 

Material didáctico    

Esfero    $ 0,50 4    $ 2,00 

Cuaderno    $ 1,00 2    $ 2,00 

Carpeta    $ 1,00 2    $ 2,00 

Viáticos    

Movilización    $ 2,00 30 días   $ 60,00 

Alimentación    $ 3,00 30 días   $ 90,00 

Total, en dólares americanos   $2.006,00 

Autor: Rubén Baque 
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5.1.3 Fase de Ejecución 

Evaluación de los puntos de red 

Se evaluó los puntos de red existentes en la carrera de Tecnologías de la Información para 

determinar la reconexión adecuada de los teléfonos Ip en las áreas administrativas de la carrera: 

Coordinación, Secretaria y Sala de Decentes. 

 

Ilustración 23 Punto de red Coordinación 

Autor: Rubén Baque 

 

Ilustración 24 Punto de red Secretaria 

Autor: Rubén Baque 
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Ilustración 25 Punto de red Sala de Docentes 

Autor: Rubén Baque 

Se estableció el correcto funcionamiento de los puntos de red existente con la ayuda de una 

herramienta llamada “kit tonero”, divido en dos elementos: el pulsador y el seguidor de pulso y un 

destornillador estrella para abrir la cajeta de los puntos. 

 

Ilustración 26 Kit Tonero 

Autor: Rubén Baque 

 

Ilustración 27 Destornillador estrella 

Autor: Rubén Baque 
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Identificación de los puntos de red al Rack 

Asimismo, el “Kit tonero” nos ayudó, en la verificación de los puertos designados del Patch 

panel del rack en los puntos de red anteriormente evaluados, los cuales son:  

• Puerto 7: Coordinación.  

• Puerto 26: Secretaria. 

• Puerto 28: Sala de Docentes.  

 

Ilustración 28 Patch panel del Rak 

Autor: Rubén Baque 

 

Ilustración 29 Identificación de los puertos 

Autor: Rubén Baque 
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Luego de identificar los puertos del Patch panel, habilitamos los puertos del switch “Cisco” del 

Rack, para la conexión de los teléfonos en los puntos de red establecidos y configuración de los 

equipos. 

• Puerto 1: puerto habilitado para el funcionamiento de la central. 

• Puerto 2: puerto habilitado para el teléfono Ip “Secretaria”.  

• Puerto 3: puerto habilitado para las pruebas y conmutar los equipos “Central y Teléfonos 

Ip”.  

• Puerto 4: puerto habilitado para el teléfono Ip “Coordinación”.  

• Puerto 5: puerto habilitado para el teléfono Ip “Sala de Docentes”.  

 

Ilustración 30 Switch Cisco del Rack 

Autor: Rubén Baque 

 

Ilustración 31 Habilitación de los puertos mediante la interfaz del Switch Cisco 

Autor: Rubén Baque 
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Ilustración 32 Puertos habilitados del Switch Cisco 

Autor: Rubén Baque 

Instalación de cable UTP cat.6 

Establecida la identificación de los puntos de red y puertos en los diferentes equipos, para el 

correcto funcionamiento de los mismos, se prosigue con la implementación del cable de red que 

llevara la comunicación de los equipos, desde el punto de red a los escritorios de las autoridades 

de la carrera de Tecnologías de la Información. 

 

Ilustración 33 Instalación del cable red del punto Coordinación 

Autor: Rubén Baque 

 

Ilustración 34 Instalación del cable del punto Secretaria 

Autor: Rubén Baque 
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Ilustración 35 Instalación del cableado del punto Sala de Docentes 

Autor: Rubén Baque 

Esta instalación de estructura se realizó gracias a los siguientes elementos: 

• Pinza cortadora 

• Ponchadora  

• Kit Tonero 

• Conector RJ45 

• Jack cat.6 

• Cable UTP Cat.6 

 

Ilustración 36 Materiales en la instalación de cableado de red 

Autor: Rubén Baque 

 



 

76 
 

Configuración de la Central UCM 6302 de Grandstream 

La configuración de los equipos en la carrera de Tecnologías de la información en su red, es 

mediante un servidor DHCP, se utilizó un “router mikrotik”, para que se nos asigne una Ip para 

nuestra central. 

 

Ilustración 37 Central UCM 6302 Grandstream 

Autor: Rubén Baque 

 

Ilustración 38 Ip de la central UCM 6302 Grandstream 

Autor: Rubén Baque 

 

Ilustración 39 Router Mikrotik 

Autor: Rubén Baque 
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Una vez obtenida la Ip del equipo, desde un navegador más concurrente se ingresa la dirección 

Ip asignada. 

 

Ilustración 40 Interfaz del Equipo 

Autor: Rubén Baque 

Después, se loguea con el usuario, el cual es “admin” y la contraseña que es “g7UnTH5m” estos 

datos lo encontraremos al revés del equipo. 

 

Ilustración 41 Datos para ingresar a la Interfaz del Equipo 

Autor: Rubén Baque 
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Una vez logueado, se ingresa a la interfaz del equipo donde nos da la bienvenida, con un dialogó, 

donde se visualiza un resumen de las características más importantes de la central. 

 

Ilustración 42 Cuadro de diálogo de resumen sobre la central. 

Autor: Rubén Baque 

Se establece la definición de la zona horaria, este paso es muy importante para el correcto 

funcionamiento de la central. 

 

Ilustración 43 Zona Horaria de la Central 

Autor: Rubén Baque 
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Luego se continúa con la creación de las extensiones que se las puede realizar de manera 

individual o de marera grupal. 

 

Ilustración 44 Ventana donde se realiza la creación de las extensiones 

Autor: Rubén Baque 

 

Ilustración 45 Creación de extensiones individuales 

Autor: Rubén Baque 
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Ilustración 46 Creación de extensiones grupales 

Autor: Rubén Baque 

En este caso, se realizó la creación de las extensiones grupales, la cuales fueron 5 extensiones, 

todas estas en una sola configuración, seguidamente se da clic en el botón “OK” y se crearan las 

extensiones. 

 

Ilustración 47 Creación de las extensiones 

Autor: Rubén Baque 

 

Ilustración 48 Extensiones creadas 

Autor: Rubén Baque 



 

81 
 

Una vez creadas las extensiones, se seleccionan las extensiones “1001 – 1002 – 1003” para 

asignarles los correspondientes parámetros. 

 

Ilustración 49 Extensión Coordinación 

Autor: Rubén Baque 

 

Ilustración 50 Extensión Secretaria Coordinación 

Autor: Rubén Baque 
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Ilustración 51 Extensión Sala de Docentes 

Autor: Rubén Baque 

Una vez concluida la configuración de las extensiones en la central, se prosigue con la 

configuración de los tres teléfonos Ip. Se ingresa al navegador de su preferencia, y se coloca la 

dirección Ip de cada teléfono, con su respectivo usuario y contraseña que se encuentra al revés de 

cada equipo. 

 

Ilustración 52 Interfaz del teléfono IP 

Autor: Rubén Baque 
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Ilustración 53 Datos para ingresar a la interfaz del Teléfono Ip 

Autor: Rubén Baque 

 Dentro de la interfaz del teléfono, para la configuración del teléfono es necesario dirigirse a la 

opción cuentas – configuraciones generales y se establece los parámetros necesarios para cada 

Teléfono Ip.  

 

Ilustración 54 Configuración de los Teléfonos Ip 

Autor: Rubén Baque 

 

Ilustración 55 Configuración de Teléfono Ip Coordinación 

Autor: Rubén Baque 
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Ilustración 56 Configuración de Teléfono Ip Secretaria Coordinación 

Autor: Rubén Baque 

 

Ilustración 57 Configuración del Teléfono Ip Sala de Docentes 

Autor: Rubén Baque 

 

Tabla 13 Datos de los teléfonos Ip 

Teléfono Ip Extensiones Contraseña 

Áreas   

Coordinación 

Secretaria Coordinación 

Sala de Docentes 

1001 

1002 

1003 

sT9%24YO0lQs%25 

fI4%23~5hU4K%24@T8~7 

nS6%23Gr3DJ*8U 

Autor: Rubén Baque 
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Luego de terminar con la configuración de las extensiones en la central y de los teléfonos Ip, se 

visualizará dentro de la interfaz de la central la disponibilidad de los dispositivos. 

 

Ilustración 58 Habilitación de las extensiones telefónicas en la central 

Autor: Rubén Baque 
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5.1.4 Fase de Control 

PRUEBA #1 

Tema:  Llamados telefónicos en la extensión 1001 del área de Coordinación. 

Objetivo: 

Gestionar las extensiones telefónicas Ip, 1001 de Coordinación con las demás extensiones, en 

la carrera de Tecnologías de la Información por medio de su red interna de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

Descripción: 

Instalados los teléfonos Ip en las áreas de la carrera, se procede a realizar el llamado físico 

respectivo, utilizando la extensión “1001 Coordinación” para la comunicación con las demás 

extensiones “1002 Secretaria” y “1003 Sala de Docentes”, comprobando el correcto proceso 

mediante la interfaz de la central, donde se puede visualizar que la extensión 1001 que está 

realizando el llamado, nos indica “En uso” y la extensión 1002 y 1003 que están receptando la 

llamada, nos indica “Timbrando”. 

 

Ilustración 59 Extensiones activas para Coordinación 

Autor: Rubén Baque 
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Ilustración 60 Llamado telefónico entre las áreas de Coordinación y Secretaria 

Autor: Rubén Baque 

 

 

Ilustración 61 Llamado telefónico entre las áreas de Coordinación y Sala de Docentes 

Autor: Rubén Baque 
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PRUEBA #2 

Tema:   Comunicación de la extensión 1001 del área de Coordinación. 

Objetivo:  

Establecer una conversación por medio de los equipos en tecnología voz sobre Ip para agilizar 

los procedimientos laborales académicos de las áreas de coordinación con: secretaria de 

coordinación y sala de docentes, de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Descripción: 

Realizada la llamada física respectiva con las extensiones “1001 Coordinación” a las demás 

extensiones “1002 Secretaria” y “1003 Sala de Docentes”, se procede a iniciar una conversación 

con cada una de estas, gracias a la tecnología Voz sobre Ip implementada en la carrera de 

Tecnologías de la Información, visualizando en la interfaz de la central el correcto procedimiento 

de transformar datos análogos en datos digitales, ya que las extensiones que se están comunicando 

nos indican “En uso”.  

 

Ilustración 62 Extensiones disponibles para coordinación 

Autor: Rubén Baque 
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Ilustración 63 Comunicación de las áreas de Coordinación y Secretaria 

Autor: Rubén Baque 

 

 

Ilustración 64 Comunicación de las áreas de Coordinación y Sala de Docentes 

Autor: Rubén Baque 
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PRUEBA #3 

Tema:  Llamados telefónicos en la extensión 1002 del área de Secretaria Coordinación. 

Objetivo: 

Gestionar las extensiones telefónicas Ip, 1002 de Secretaria Coordinación con las demás 

extensiones en la carrera de Tecnologías de la Información por medio de su red interna de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Descripción: 

Instalados los teléfonos Ip en las áreas de la carrera, se procede a realizar el llamado físico 

respectivo, utilizando la extensión “1002 Secretaria Coordinación” para la comunicación con las 

demás extensiones “1001 Coordinación” y “1003 Sala de Docentes”, comprobando el correcto 

proceso mediante la interfaz de la central, donde se puede visualizar que la extensión 1002 que está 

realizando el llamado, nos indica “En uso” y la extensión 1001 y 1003 que están receptando la 

llamada, nos indica “Timbrando”. 

 

Ilustración 65 Extensiones activas para Secretaria Coordinación 

Autor: Rubén Baque 
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Ilustración 66 Llamado telefónico entre las áreas de Secretaria y Coordinación 

Autor: Rubén Baque 

 

 

Ilustración 67 Llamado telefónico entre las áreas de Secretaria y Sala de Docentes 

Autor: Rubén Baque 
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PRUEBA #4 

Tema:   Comunicación de la extensión 1002 del área de Secretaria Coordinación. 

Objetivo:  

Establecer una conversación por medio de los equipos en tecnología voz sobre Ip para agilizar 

los procedimientos laborales académicos de las áreas de secretaria de coordinación con: 

coordinación y sala de docentes, de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Descripción: 

Realizada la llamada física respectiva con las extensiones “1002 Secretaria Coordinación” a las 

demás extensiones “1001 Coordinación” y “1003 Sala de Docentes”, se procede a iniciar una 

conversación con cada una de estas, gracias a la tecnología Voz sobre Ip implementada en la carrera 

de Tecnologías de la Información, visualizando en la interfaz de la central el correcto 

procedimiento de transformar datos análogos en datos digitales, ya que las extensiones que se están 

comunicando nos indican “En uso”.  

 

Ilustración 68 Extensiones disponibles para Secretaria 

Autor: Rubén Baque 
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Ilustración 69 Comunicación de las áreas de Secretaria y Coordinación 

Autor: Rubén Baque 

 

 

Ilustración 70 Comunicación de las áreas de Secretaria y Sala de Docentes 

Autor: Rubén Baque 



 

94 
 

PRUEBA #5 

Tema:  Llamados telefónicos en la extensión 1003 del área de Sala de Docentes. 

Objetivo: 

Gestionar las extensiones telefónicas Ip, 1003 de Sala de Docentes con las demás extensiones 

en la carrera de Tecnologías de la Información por medio de su red interna de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

Descripción: 

Instalados los teléfonos Ip en las áreas de la carrera se procede a realizar el llamado físico 

respectivo, utilizando la extensión “1003 Sala de Docentes” para la comunicación con las demás 

extensiones “1001 Coordinación” y “1002 Secretaria de Coordinación”, comprobando el correcto 

proceso mediante la interfaz de la central, donde se puede visualizar que la extensión 1003 que está 

realizando el llamado, nos indica “En uso” y la extensión 1001 y 1002 que están receptando la 

llamada, nos indica “Timbrando”. 

 

Ilustración 71 Extensiones activas para Sala de Docentes 

Autor: Rubén Baque 
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Ilustración 72 Llamado telefónico entre las áreas de Sala de Docentes y Coordinación 

Autor: Rubén Baque 

  

 

Ilustración 73 Llamado telefónico entre las áreas de Sala de Docentes y Secretaria 

Autor: Rubén Baque 
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PRUEBA #6 

Tema:   Comunicación de la extensión 1003 del área de Sala de Docentes. 

Objetivo:  

Establecer una conversación por medio de los equipos en tecnología voz sobre Ip para agilizar 

los procedimientos laborales académicos de las áreas de sala de docentes con: coordinación y 

secretaria de coordinación, de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Descripción: 

Realizada la llamada física respectiva con las extensiones “1003 Sala de Docentes” a las demás 

extensiones “1001 Coordinación” y “1002 Secretaria Coordinación”, se procede a iniciar una 

conversación con cada una de estas, gracias a la tecnología Voz sobre Ip implementada en la carrera 

de Tecnologías de la Información, visualizando en la interfaz de la central el correcto 

procedimiento de transformar datos análogos en datos digitales, ya que las extensiones que se están 

comunicando nos indican “En uso”.  

 

Ilustración 74 Extensiones disponibles para Sala de Docentes 

Autor: Rubén Baque 
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Ilustración 75 Comunicación de las áreas de Sala de Docentes y Coordinación 

Autor: Rubén Baque 

 

 

Ilustración 76 Comunicación de las áreas de Sala de Docentes y Secretaria 

Autor: Rubén Baque 
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5.1.5 Fase de Cierre 

En esta fase se evidencia la ubicación de los equipos tecnológicos manipulados para la 

reactivación de las extensiones telefónicas en la carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Ubicación, en un gabinete individual al costado de rack en una bandeja de acero, lugar donde se 

instaló la central y de los teléfonos Ip se instalaron en cada una de sus áreas respectivas de la 

implementación. 

 

Ilustración 77 Instalación de la Central UCM 6302 Grandstream 

Autor: Rubén Baque 

 

Ilustración 78 Instalación del Teléfono Ip Coordinación 

Autor: Rubén Baque 
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Ilustración 79 Instalación del Teléfono Ip Secretaria Coordinación 

Autor: Rubén Baque 

 

Ilustración 80 Instalación del Teléfono Ip Sala de Docentes 

Autor: Rubén Baque 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

Ubicación de los diferentes predios de la Universidad Estatal del sur de Manabí en el plano general del cantón Jipijapa-Manabí. 

 

Ilustración 81 Diferentes predios de la UNESUM 

Fuente: Área geográfica-UNESUM 
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Toma aérea de la sede del Complejo universitario, donde está ubicada la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

Ilustración 82 Toma aérea del Complejo-UNESUM 

Fuente: Área geográfica-UNESUM 
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Implantación del Complejo universitario sede de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del sur de 

Manabí. 

 

Ilustración 83 Implantación de la carrera de Tecnologías de la Información 

Autor: Rubén Baque 
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Descripción gráfica de las áreas administrativas de la carrera de Tecnologías de la Información donde se reactivaron la 

comunicación de los teléfonos Ip. 

 

Ilustración 84 Áreas de Administrativas de la carrera de Tecnologías de la Información 

Autor: Rubén Baque 
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La estructura o diseño de la implementación incluye la integración de los equipos tecnológicos Voz sobre Ip de la carrera de 

Tecnologías de la Información. 

 

Ilustración 85 Estructura de la Propuesta 

Autor: Rubén Baque 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1 CONCLUSIONES 

Terminado una vez el estudio de la investigación y la implementación de la propuesta se 

establecieron las respectivas conclusiones: 

• En el desarrollo de la investigación se identificaron los conceptos necesarios y primordiales 

de las tecnologías que se utilizan en el campo de la comunicación mediante Voz sobre Ip en 

la red de datos. 

• Se recopilaron datos referenciales en donde se definieron los criterios técnicos para la 

implementación de una central telefónica mediante el protocolo de Internet, estableciendo 

sus características y elementos para una instalación. 

• Mediante diferentes métodos de análisis se realizó el estudio de la central telefónica Ip 

existente de la carrera de Tecnologías de la Información, evidenciando que la misma se 

encuentra obsoleta.  

• Por medio de la evaluación en la infraestructura basada en VozIp existente en la carrera de 

Tecnología de la Información, se estableció el estado de funcionamiento de los diferentes 

dispositivos de comunicación para la correcta implementación de la central Voz sobre Ip. 

• Se diseñó a través de varias tecnologías una estructura idónea para la transferencia de datos 

en la red de los diferentes elementos de tecnologías VozIp dentro de la carrera de Tecnologías 

de la Información. 

• Gracias a la instalación de un equipo dedicado para la comunicación VozIp, se mejoró la 

comunicación de las áreas administrativas, ayudando en la agilización de sus diferentes 

actividades laborales en la carrera de Tecnologías de la Información utilizando su red interna.  
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7.2 RECOMENDACIONES 

Una vez finalizado, el proyecto de trabajo se establecieron las siguientes recomendaciones: 

• Establecer en el área de Sistemas Informáticos periodos concurrentes para los 

mantenimientos preventivos de los elementos, dispositivo y cableado de la infraestructura 

tecnológica en la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

• Determinar un área que se encargue de los departamentos de administración y equipos 

informáticos de la carrera de Tecnologías de la Información para lograr una factibilidad de 

gestión, al momento de establecer algún proyecto en mejora de estas áreas y de la carrera. 

• Mantener la proyección de la propuesta realizada, evitando él deterioró del equipo instalado, 

mediante el cuidado respectivo a través de las personas encargadas del equipamiento 

tecnológico de la carrera de Tecnologías de la Información, una vez concluido con las fechas 

establecidas en amparo del autor. 
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