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RESUMEN 

El proyecto de investigación presentado se determinó, de acuerdo a la problemática que se 

encuentra en el GAD Parroquial La América, donde es ajeno a un déficit de nuevas tecnologías. 

Se obtiene como parte principal la mala comunicación mediante una telefonía tradicional, 

teniendo muy en cuenta que dentro de las instalaciones solo se cuenta con un teléfono, por ende, 

el título de este proyecto se designó “Estudio de factibilidad de una Red Telefonía IP para 

mejorar la comunicación de voz en los departamentos del GAD Parroquial La América”. En 

general este proyecto investigativo abarca temas de definición de telefonía IP, diferencias entre 

telefonía tradicional, manejo, estructuración, protocolos, características, componente para 

implementación, entre otros de suma importancia acorde a la importancia y necesidades del 

proyecto, cabe recalcar que para obtener información relevante hacia el estudio se realizó una 

recolección de información de las instalaciones y equipos tecnológicos con los que cuentan 

dentro de la institución y así luego se realizó encuestas al personal administrativo del GAD 

Parroquial, obteniendo con estos datos la factibilidad para el desarrollo del proyecto en beneficio 

de cada una de las áreas de la institución empleando nuevas tecnologías. En conclusión, esta 

investigación culmina con el planteamiento de la propuesta en el que consiste con la 

“Estructuración de una red de telefonía IP para mejorar la comunicación de voz en los distintos 

departamentos del GAD Parroquial La América” lográndose de esta manera identificar los 

equipos recomendados para así distribuir de una forma eficaz la comunicación en los distintos 

departamentos, así fortaleciendo las comunicaciones entre empleados y usuarios de la 

comunidad. 

Palabras claves: Telefonía IP; Protocolos; Red; Tecnologías; Estructuración; Comunicación   
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ABSTRACT 

The research project presented was determined, according to the problems found in the GAD 

Parroquial La América, where it is oblivious to a deficit of new technologies. Poor 

communication through traditional telephony is obtained as a main part, taking into account that 

within the facilities there is only one telephone, therefore, the title of this project was designated 

"Feasibility study of an IP Telephony Network to improve voice communication in the 

departments of the GAD Parroquial La América". In general, this research project covers issues 

of definition of IP telephony, differences between traditional telephony, management, 

structuring, protocols, characteristics, component for implementation, among others of utmost 

importance according to the importance and needs of the project, it should be noted that to obtain 

relevant information for the study,  information was collected on the facilities and technological 

equipment available within the institution and then surveys were conducted with the 

administrative staff of the GAD Parroquial, obtaining with these data the feasibility for the 

development of the project for the benefit of each of the areas of the institution using new 

technologies. In conclusion, this research culminates with the proposal in which it consists of the 

"Structuring of an IP telephony network to improve voice communication in the different 

departments of the GAD Parroquial La América" thus managing to identify the recommended 

equipment in order to distribute communication in an effective way in the different departments, 

thus strengthening communications between employees and users of the community. 

 

Keywords: IP telephony; Protocols; Network; Technologies; Structuring; Communication
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

1.1. INTRODUCCIÓN  

La telefonía IP es una tecnología que poco a poco se ha ido abriendo paso en la infraestructura 

de comunicaciones de las empresas, y muy lentamente en las instituciones públicas del Ecuador. 

No existen estadísticas ni comunicados de prensa que documenten la penetración de la 

mencionada tecnología en el país. 

Convertirse en la forma de comunicación más utilizada por las empresas, en sustitución del 

sistema telefónico tradicional. Representa un gran paso adelante en el campo de las 

telecomunicaciones, facilitando la convergencia de muchos sistemas en uno solo. Hoy en día, 

todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones utilizan infraestructura IP para la 

totalidad o parte de sus servicios de voz. La mayoría de las empresas han dejado la red telefónica 

pública conmutada y están utilizando telefonía IP para sus comunicaciones de voz o ya están 

planeando implementarla. (Estrada, Seguridad de la Telefonía IP en Ecuador: Análisis en 

Internet, 2016) 

A nivel mundial, es uno de los desarrollos tecnológicos empresariales de más rápida 

adopción. De hecho, ofrece muchas ventajas para las empresas, siendo la principal la reducción 

de los costos relacionados con la infraestructura y las facturas telefónicas mensuales. La telefonía 

IP permite a las empresas ejecutar sistemas en hardware no patentado existente. Los sistemas de 

telefonía IP de estándares abiertos son mucho más fáciles de escalar y más económicos que los 

sistemas de telefonía tradicionales. Mediante el uso de Voz sobre IP, las empresas pueden 

conectar fácilmente oficinas remotas y sucursales en otras ciudades y países, por lo que las 

llamadas dentro de la empresa son gratuitas. Se eliminan los cargos de larga distancia y las 

tarifas de llamadas son mucho más económicas. 
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Esta tecnología en el Ecuador se ha infiltrado silenciosamente en la infraestructura de 

comunicaciones de las empresas y muy lentamente en las instituciones públicas, como un 

conjunto de servicios que se brindan en torno a la transmisión de voz por Internet sobre el 

protocolo IP, con el fin de aprovechar algunas de sus ventajas. tales como: la capacidad de 

reutilizar la red interna de datos para el tráfico de voz, un mayor número de aplicaciones de 

telefonía, fácil integración con otros servicios en la red y un mejor control del tráfico de voz. 

Con las nuevas tecnologías que se pueden aplicar dentro de cualquier empresa o 

institución, es muy factible la comunicación por medio de nuevos métodos en este caso en el 

GAD de la parroquia la América no cuenta con una red de telefonía IP la cual facilitaría la 

comunicación de voz entre los diferentes departamentos que existen, así mismo obteniendo 

muchos más beneficios. Por lo que se presenta una propuesta de diseño de un sistema de 

telefonía IP para el GAD Parroquial La América, la realización de este tema permitirá obtener un 

mayor grado de dominio y profundización de los temas que se abordarán en el cuerpo del 

trabajo. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CIENTÍFICO  

El teléfono es un mecanismo de comunicación cotidiano. Gracias al desarrollo generalizado 

de Internet, el teléfono ha evolucionado y ha permitido la creación de nuevos servicios a su 

alrededor. Desde Skype y Google Talk hasta Facebook y WhatsApp, innumerables aplicaciones 

web que admiten la comunicación por voz se han vuelto tan populares entre los usuarios como 

las llamadas a teléfonos móviles o fijos. De hecho, la telefonía IP es una tecnología mediante la 

cual un gran número de servicios de comunicación pueden converger en torno a la transmisión 

de voz. (Estrada, Seguridad de la Telefonía IP en Ecuador: Análisis en Internet, 2016) 

Actualmente, el Gad Parroquial La América presenta inconvenientes por la falta de 

comunicación tecnológica que existe entre sus diferentes áreas de trabajo, donde podemos 

denotar que al presente cuentan con una línea de teléfono tradicional, presentando una solución 

al implementar una red de telefonía IP la cual nos brindara una amplia gama de servicios. 

Para esto es preciso realizar un análisis de infraestructura de la telefonía actual y llegar a 

coordinar con los complementos correctos para emplear una red de telefonía IP, ya que esta 

institución es un departamento orientado a realizar trabajos para la comunidad y que necesitan 

estar en constante comunicación en diferentes áreas y no se ha logrado el diseño para la creación 

de un sistema de esta tecnología basada en voz IP. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios aportara el estudio de factibilidad de una red telefonía IP para mejorar la 

comunicación de voz en los departamentos del GAD Parroquial La América? 
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1.4. DEFINICIÓN DEL OBJETO  

• ¿Cuáles son los principales inconvenientes que tienen los departamentos del GAD 

parroquial La América para lograr una buena comunicación? 

• ¿Cuál es el protocolo adecuado para la red Telefonía IP que requiere los 

departamentos del GAD parroquial La América para una buena conexión? 

• ¿Por qué es necesario proponer la implementación de una red de telefonía IP en el 

GAD parroquial La América? 

1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivo general 

Investigar el actual medio de comunicación e infraestructura de red para la identificación de 

mejoras a realizar en los departamentos del GAD Parroquial La América 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Analizar las diferentes topologías que se puede emplear dentro de la red de telefonía 

IP en el GAD Parroquial la América. 

• Determinar los componentes que se utilizaran en el diseño de la infraestructura de red 

telefonía IP. 

• Plantear los medios adecuados que permitan ofrecer un mejoramiento optimo en las 

instalaciones del GAD Parroquial la América. 
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1.6. PREGUNTAS CIENTÍFICAS/AS O HIPÓTESIS  

El estudio de una infraestructura de red Telefonía IP en el GAD Parroquial La América 

ayudara a mejorar la eficiencia en comunicación de voz en las diferentes áreas de trabajo. 

1.7. DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS O VARIABLES  

Variable dependiente: Mejorar la eficiencia en comunicación de voz 

Variable independiente: Estudio y análisis red telefonía IP 
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1.8. JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto se basa en un estudio de factibilidad de una infraestructura de red de 

telefonía IP para mejorar la comunicación entre los diferentes departamentos que conforman el 

GAD Parroquial “La América”, por lo cual se necesita realizar un análisis en lo que respecta a 

redes de telefonía IP para así plantear los conocimientos empleando una buena infraestructura y 

determinar los componentes que se utilizaran en el diseño para obtener los mejores resultados en 

dicha institución.  Se lo justifica la realización del tema de tesis, con el fin de obtener mejoras en 

la comunicación de departamentos de trabajo utilizando este sistema de infraestructura sobre voz 

IP, siendo uno de los desarrollos tecnológicos que de forma más rápida ha sido adoptado por el 

sector de las empresas y aplicando otros beneficios como atender múltiples llamadas de forma 

simultánea, atender llamadas en movilidad, transferencias en las llamadas entre otras.  

La telefonía IP ha remodelado actualmente las organizaciones y ha revolucionado la forma en 

que las empresas se comunican siendo un estilo sofisticado de tecnología de comunicación que 

permite todo tipo de comunicaciones, incluidas las de audio, vídeo y voz alámbrica e 

inalámbrica, mediante el uso de la red del protocolo de internet. Es por esto que se precisa 

principalmente el análisis de la red voz IP para luego aplicar su diseño. (Jaegel, 2020) 
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CAPÍTULO II. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

En la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) se encontró el tema “Metodología para 

el diseño de infraestructura de telecomunicaciones para establecimientos universitarios 

medianos”, en el cual se brindan servicios de red y se analizó el tráfico actual de las redes de 

telecomunicaciones de los establecimientos mencionados. (Santillan, 2017) indica que en base a 

estos parámetros se diseñará la infraestructura de telecomunicaciones con las mejores 

tecnologías en cuanto a medios de transmisión, infraestructura de red y topología de red, en caso 

de ser necesario, se espera en el futuro. 

En la dirección de Salud Lima Centro se encontró el siguiente tema “determinar la 

optimización de la red el rendimiento de la red de comunicación voz y dato, basada en telefonía 

IP segmentada”  la optimización del rendimiento de la red comunicación, se está consolidando 

en hardware y software, para definir las rutas necesarias para el diseño de la infraestructura de 

sistemas de telefonía IP para adaptarse a las necesidades de la organización y demostrar 

eficiencia económica en el consumo de llamadas telefónicas. Para determinar el nivel óptimo de 

rendimiento de la red de comunicaciones, se ha probado mediante métricas de latencia (ms), 

latencia variable (ms), pérdida de paquetes (%) y ancho de banda (Mbps), donde mostraron una 

mejora media significativa de 75.1 %. Rendimiento optimizado de la red de comunicación de 

voz y datos, basada en telefonía IP segmentada. (Antaurco, 2020) 

En la Red de Universidades del Perú (RAAP), el tema de tesis es “Análisis, diseño e 

implementación piloto de red de telefonía IP”. El proyecto actual de Diego Quintana con 

software libre, en su desarrollo, compara diferentes protocolos de señalización: SIP, IAX2; 

dispositivos utilizados: teléfonos IP, ATA; así como diferentes clases de códecs. Después de 
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escanear, se establecerá la red VoIP. Esta red incluirá un servidor principal y un servidor de 

respaldo para garantizar una alta disponibilidad en caso de falla. Ambos servidores contarán con 

el software Asterisk y un sistema operativo GNU Linux. Después de instalar la red VoIP, se 

realizan pruebas de estrés para determinar la capacidad máxima de llamadas simultáneas que 

puede admitir el sistema. Finalmente, se hará una recomendación formal a la RAAP sobre el uso 

de estas tecnologías. (Quintana, 2017) 

Nataly Medina presentó el siguiente estudio “Identificar alternativas de comunicaciones IP 

basadas en software libre, para obtener los lineamientos necesarios para el diseño de sistemas de 

telefonía IP adaptados a la demanda de GADI” representa un ahorro económico en la factura 

telefónica. Durante la implementación del proyecto, se llevó a cabo una investigación sobre 

protocolos de señalización como H.323, SIP, IAX y MGCP para determinar la mejor opción para 

el diseño del sistema VoIP; dando como resultado el protocolo SIP más fácil de implementar y el 

inicio rápido de llamadas. (Nataly, 2013) 

En el Instituto de Tecnología Avanzada “17 de Julio”, sede Yachay, se encontró el tema 

“diseño de un sistema de telefonía IP para el Instituto de Tecnología Avanzada”. Avanzado 

Hernán Arango Reconocer el tema de esta tesis te permitirá dominar y profundizar tu 

comprensión de los temas que se cubrirán en el cuerpo del trabajo. La moderna investigación y 

síntesis de los sistemas de telefonía IP constituye una importante contribución al campo de la 

ingeniería como parte fundamental de la actualización del conocimiento en este campo. La red 

telefónica estará enfocada a atender las necesidades de comunicación del personal administrativo 

y docente de la instalación actualmente en construcción, por lo que los aspectos teóricos 

involucrados son en primer lugar las bases fundacionales de la comunicación y VoIP, 
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posteriormente se estudiará la información y con ella, se formará una base de datos de costos, 

beneficios y desarrollos actuales de equipos y sistemas de comunicación. (Hernán, 2016) 

En el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con sede en Cartago, encontramos el tema de 

“diseño e implementación de un plan piloto de un sistema de comunicaciones IP” que el autor 

Diego Boza señaló al actual proyecto derivado de los problemas de una empresa en particular 

con la tecnología analógica. Los teléfonos. sistema. El sistema está tecnológicamente 

desactualizado; tiene fallas operativas y costos significativos para mantener y extender el 

servicio. Este proyecto es importante para terminar el curso de maestría profesional con énfasis. 

Uno de los objetivos principales de este proyecto es diseñar e implementar un plan piloto para un 

sistema de comunicación IP. (Diego, 2016) 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. Origen y evolución de las redes de comunicación  

El mundo está atrapado por diferentes circunstancias: desde sus inicios, las redes han ido 

evolucionando según la necesidad y necesidad de comunicar. A continuación, se muestran las 

ocurrencias de los diferentes dispositivos que componen una red. Las primeras redes comerciales 

usaban el protocolo Arcnet (Attached Resource Computing Network), desarrollado por 

Datapoint Corporation, alrededor de 1980. 

Usaba coaxial y usaba 5 Mbps, en ese entonces considerado de alta velocidad, ya que los 

usuarios están acostumbrados a compartir información en paralelo o en serie. puerto donde las 

transferencias son muy lentas. Cuando el primer sistema de comunicación quedó obsoleto, se 

estableció el protocolo TCP/IP, que todavía se usa en la actualidad y actúa como un estándar en 

las redes informáticas. Esta es una versión simplificada del desarrollo de Internet. (Garcia, 2018) 
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2.2.2. Redes Convergentes 

Las redes convergentes o redes de multiservicio hacen reseña a la composición de los 

servicios de voz, datos y video sobre una sola red basada en IP como protocolo de nivel de red.  

A continuación, se presenta la integración de servicios de voz sobre redes IP (VoIP) como 

ejemplo de red convergente. La arquitectura que maneja esta red está establecida básicamente, 

por el media gateway, el controlador de media gateway, el gateway de señalización y el 

gatekeeper. Las redes de convergencia han manejado y tendrán aún problemas técnicos qué 

superar ya que los distintos servicios por ofrecer tienen diferentes características y 

requerimientos de red, por tanto, es significativo hablar aquí de ingeniería de tráfico y módulos 

que garanticen eficacias de servicio. (Fajardo, 2004) 

2.2.3. Voz sobre IP 

VoIP son lo que respecta a de Voice over Internet Protocol, y hace referencia a la muestra de 

voz en paquetes IP sobre redes de datos en este caso Internet. Puede manejarse como la 

tecnología que logra que la señal de voz viaje a través de Internet empleando el protocolo IP 

(Protocolo de Internet), lo que muestra que se trasmite la señal de voz en forma digital, en 

paquetes de datos, en lugar de entregarla en forma analógica, a través de circuitos utilizables solo 

por telefonía tradicional o convencional. 

El término VoIP ciertamente se refiere a los protocolos que facilitan estas llamadas, aunque 

popularmente se lo emplee con el nombre al referirse a las llamadas en sí, las que pueden 

comunicarse a través de cualquier tipo de conexión, desde redes LAN domésticas hasta 

utilizando datos móviles. (Infotecs, Infotecs, 2020) 

2.2.4. Infraestructura Básica VoIP 

La infraestructura básica VoIP sigue el modelo cliente-servidor: 
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• El Cliente maneja y está en ambos extremos del canal de comunicación, quien forma 

las llamadas, información que se recoge a través del micrófono del usuario (entrada), 

se codifica, se empaqueta, y se remite; de igual manera, al recibirla, se decodifica y de 

manera continua se reproduce a través de los auriculares (salida). 

• El Servidor se encarga de manipular las operaciones en tiempo real de la 

comunicación, que contienen: la cuenta del tiempo de llamada, el enrutamiento, la 

administración e intervención del servicio, y el registro de cada usuario, entre otras 

funciones. (Infotecs, Infotecs, 2020) 

2.2.5. Protocolos  

La tecnología VoIP requieren del manejo de una serie de protocolos para agilizar la entrega de 

comunicaciones de voz a través de Internet.  

2.2.6. H.323 

H.323 es uno de los estándares más antiguos que universalmente se manejan para la telefonía 

VoIP y videoconferencia. Es un procedimiento de varios protocolos y elementos que permitirá la 

transferencia de datos de medios sobre redes de paquetes. Esta estructura de representación 

estándar abre distintas opciones de comunicación multimedia, abarcando telefonía, 

videoconferencia y transferencia de medios. Uno de los importantes beneficios del estándar 

H.323 es la interoperabilidad. Con este protocolo de Internet, las soluciones que presentan 

producidas por diferentes proveedores pueden conectarse y operar entre sí sin problemas. 

(Krukova, 2019) 
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2.2.6.1. Características principales (H.323) 

Sus principales características son: 

• No garantiza una calidad de servicio (QoS) 

• Es autónomo de la topología de la red 

• Permite pasarelas 

• Admite usar más de un canal (voz, vídeo, datos) al mismo tiempo. 

• El estándar permite que las empresas amplíen funcionalidades, siempre que efectúen 

las funciones de interoperabilidad necesarias. (Montañana, 2009) 

2.2.6.2. Componentes 

El estándar H.323 se fundamenta en cuatro componentes manejados para ejecutar 

videoconferencias, por ejemplo, conferencias punto a punto o multipunto: 

• Puntos finales 

• Gateway 

• Zona de controladores (gatekeepers) 

• Unidad de control multipunto (MCU) 

Endpoint se utiliza para direccionar el dispositivo H.323 (tipo de interfaz de usuario). Los 

terminales pueden conectarse entre sí mediante telefonía VoIP o modo videoconferencia.  

Gateways Los puertos se utilizan para conectar terminales de varias redes, por ejemplo, 

H.323 e ISDN. Debido a la forma en que el puerto realiza las siguientes funciones: 

• Establecer una conexión entre terminales; 

• Realiza la transcodificación de secuencias de audio; 

• Cambio de datos de señalización. 

Si los terminales están en la misma red H.323, los puertos no se utilizarán.  
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Zone controller o gatekeeper es el corazón de la red H.323. Es él quien proporciona la 

instalación para el enrutamiento de llamadas, la gestión del ancho de banda y requiere la 

autenticidad del terminal y del puerto al conectarse. Aunque la representación H.323 no 

especifica un controlador de acceso como elemento necesario, muchas funciones modernas 

implementadas en aplicaciones de VoIP y soluciones de videoconferencia no se pueden utilizar 

sin un controlador de acceso. (Krukova, 2019) 

Multipoint Control Unit (MCU) se gestiona para conectar tres o más terminales en una sola 

sesión. Todos los terminales que usan videoconferencia primero se conectan al servidor de la 

MCU y luego la MCU distribuye las secuencias de video a todos los terminales de esta manera. 

La MCU realiza la transcodificación de secuencias de video para combinar y reducir el tamaño 

de los videos de otros participantes en un diseño único para cada participante. Este proceso 

requiere el uso de muchos elementos y recursos de cómputo, lo que convierte a la MCU en un 

dispositivo muy costoso. (Krukova, 2019) 

2.2.6.3. Protocolos H.323 

Los principales protocolos utilizados son: 

• RAS (Registro, Admisión, Situación): Se lo utiliza sólo en zonas que tengan un 

guardián para la gestión de la zona de control del mismo. 

• H.225: Mensajes de establecimiento y finalización de llamada entre terminales o con 

el guardián. 

• H.245: Mensajes de control extremo a extremo. Trato de las capacidades de ancho de 

banda (mensajes TerminalCapabilitySet), de la iniciación y cierre de los canales 

lógicos, de los códecs y mensajes de control de flujo. 
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• RTP/RTCP (Real-Time Transport Protocol / Real-Time Transport Control Protocol): 

Envío punto a punto de datos en tiempo real. (Montañana, 2009) 

Cada punto final o dispositivo relacionado con el protocolo H.323 tiene su propia dirección 

IP. Este protocolo de enrutamiento de paquetes de Internet dentro de las redes se crea a través del 

punto final H.323. El protocolo UDP se lo genera para conectar los puntos finales a gateways y 

gatekeeper y compartir el tráfico de medios. Los protocolos de transporte TCP sólo se los utiliza 

para establecer una llamada entre los puntos finales y el cambio de características adicionales, 

llamados de señalización. (Krukova, 2019) 

De acuerdo con la recomendación H.323, la transferencia de datos de medios se divide en 

cinco pasos básicos: 

1. Localización de gatekeeper y registro de gatekeeper; 

2. Crear una conexión entre dos o más puntos finales en las redes; 

3. Cambio de vídeo y voz a través de protocolos de transporte; 

4. Comunicación multimedia (transferencia y colaboración de documentos gráficos y de 

texto); 

5. Finalizando la llamada. 

El proceso de descubrimiento es necesario para que los puntos finales encuentren un 

gatekeeper por su dirección de red y se registren en él. Este procedimiento se puede realizar 

automáticamente (si hay diferentes gatekeepers, el punto final selecciona el gatekeeper en el que 

debe registrarse mediante la mensajería multicasting a través de la red) o manualmente (la 

dirección de red del gatekeeper se conoce de antemano y se crea durante la configuración del 

dispositivo). (Krukova, 2019) 
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La primera variante de detección del gatekeeper es superior, ya que el punto final podrá 

cambiar automáticamente a otro gatekeeper en caso de avería del gatekeeper. El proceso de 

registro es obligatorio para permitir que los puntos finales de enviar sus direcciones al gatekeeper 

y unirse a su zona de control de la red.  

 

Ilustración 1. Protocolo H.323 

Fuente: (3cx.es (Imagen), 2020) 

 

2.2.7. Protocolo SIP 

Es un protocolo que es manejado en las comunicaciones de voz IP para crear, modificar y 

finalizar sesiones de comunicación. El SIP usa los beneficios de la voz sobre IP para dar mayor 

calidad de comunicación. De manera muy sencilla se puede establecer que el protocolo SIP es el 

que se encarga de establecer la comunicación entre dos dispositivos. Esto es logrado a través 

del SIP Gateway que procesa y transmite los datos de análoga a digital, además de poder 

localizar ya sea como un dispositivo físico o como un software. (Voxiplant, 2020) 
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2.2.7.1. ¿Qué es la Troncal SIP? ¿Cómo funciona? 

Otro término que es idóneo conocer, y que hace parte de las llamadas SIP es la troncal SIP, 

esta se refiere a un protocolo que funciona en la misma red a través del cual viajan los datos, y 

trabaja como un túnel que permite que converjan los datos y la voz. 

La troncal SIP también puede ser llamada SIP Trunk, y una forma más sencilla de explicar su 

objetivo principal es que vincula el servicio de telefonía IP con la red de teléfono pública para así 

poder conseguir y enviar datos, habitualmente en forma de llamadas. La troncal SIP ayuda a 

sujetar la cantidad de equipos que tu empresa requiere para operar, ahorrar dinero, espacio y 

energía. (Voxiplant, 2020) 

2.2.7.2. Características 

• Este protocolo considera a cada enlace como un par y se encarga de negociar las capac

idades entre ellos. 

• Tiene una sintaxis simple, similar a HTTP o SMTP. 

• Posee un método de autenticación de pregunta/respuesta. 

• Tiene tecnologías para minimizar los efectos de DoS (Denial of Service o Denegación 

de Servicio), que radica en saturar la red con solicitudes de invitación. 

• Utiliza un módulo seguro de transporte mediante TLS. 

• No tiene un apropiado direccionamiento de información para el trabajo con NAT 

2.2.7.3. Estructura del mensaje SIP. 

Este protocolo SIP define dos tipos de mensajes: petición y respuesta. El mensaje de petición 

es formulado desde el cliente terminal al servidor terminal. El encabezado del mensaje de 

petición y respuesta sujeta campos similares: 
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• Star Line: se usa para mostrar el tipo de paquete, la dirección y la versión de SIP. 

• General Header: el encabezamiento general domina informaciones como: 

✓ Call ID: se crea en cada llamada para identificarla. Contiene la dirección del 

dominio de host. 

✓ Cseq: se forma en un número aleatorio e identifica en forma secuencial a cada 

petición. 

✓ From: es la dirección del origen de la llamada y se localiza presente en toda 

petición y respuesta. 

✓ To: es la dirección del puesto de la llamada y se halla presente en toda petición y 

respuesta. 

✓ Vía: sirve para recordar la ruta de petición, por eso cada Proxy en la ruta aumenta 

una línea de vía. 

• Additionals: además del encabezado general pueden transportarse campos adicionales, 

por ejemplo, Expire que muestra el tiempo de validez del registro y Priority que 

muestra la precedencia del mensaje.  (Torres, 2019) 

2.2.7.4. Establecimiento y liberación de una sesión SIP. 

En el flujo frecuente de establecimiento de una sesión SIP el usuario ingresa la dirección 

lógica del ente con el que quiere comunicarse, conjuntamente de que puede enseñar al terminal 

las características de la sesión que se quiere establecer (voz, video, etc.), o estas pueden estar 

sobrentendidas por el tipo de terminal del que se trate. El agente usuario SIP que reside en el 

terminal, operando como agente usuario cliente envía la petición (en este caso con el 

procedimiento INVITE) al servidor que tiene configurado. Este servidor se vale del sistema DNS 

para establecer la dirección del servidor SIP del dominio del receptor (el dominio lo conoce pues 
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es parte de la dirección lógica del receptor). Una vez conseguida la dirección del servidor del 

dominio destino, orienta hacia allí la petición.  

El servidor del dominio destino instaura que la petición es para un usuario de su dominio y 

entonces se vale de la información de búsqueda de dicho usuario para establecer su ubicación 

física. Si la encuentra, entonces orienta la petición hacia dicha dirección, mientras le envía al 

servidor origen un mensaje de que lo está intentando 100 (Trying). El agente usuario destino si 

se halla desocupado enviara señales de tono con el código 180 (Ringing) hasta llegar al agente 

usuario origen. Cuando el usuario destino finalmente admite la invitación, se crea una respuesta 

de 200(OK) que indica que la petición fue aceptada. La recepción de la respuesta final es válida 

por el agente usuario cliente origen mediante una petición con el método ACK. Esta petición no 

genera respuestas y completa la transacción de establecimiento de la sesión. 

Durante este proceso de inicio de sesión, llega un instante en el que ambos teléfonos se 

comunican directamente, sin pasar por el proxy ya que han aprendido las rutas gracias a los 

encabezados de los mensajes SIP. Después de esto aborda la comunicación y la cesión de 

información hasta que alguna de las partes concluya colgar el teléfono. La parte que resuelva 

finalizar la comunicación manda un mensaje BYE al otro agente usuario. El otro agente usuario 

envía un reconocimiento del mensaje BYE (200 OK) y la sesión se da por completa.  

 

Ilustración 2. Protocolo SIP 

Fuente: (Arias, 2018) 
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2.2.8. Protocolo IAX 

IAX sus siglas que representan (Inter-Asterisk Exchange protocol), este utiliza el Protocolo de 

datagramas de usuario a través de un único puerto de Internet (Puerto 4569) para transferir y 

recibir señalización y medios. IAX traspasa fácilmente los firewalls y usa mucho menos 

sobrecarga que RTP. 

Los objetivos de este nuevo protocolo fueron restar el ancho de banda preciso para la 

señalización y los medios, facilita soporte interno para la nitidez de la traducción de direcciones 

de red (NAT), todo mientras se puede aumentar para futuras mejoras. No es necesaria ninguna 

configuración adicional para exigir a IAX a atravesar los cortafuegos NAT. (Carlos, 2019) 

2.2.8.1. Funcionamiento 

El protocolo IAX comunica paquetes de audio con solo 4 bytes de encabezado cada uno y 

ordena el uso de muy poco ancho de banda. Para llamadas múltiples, el enlace IAX reduce la 

sobrecarga de cada canal al ajustar datos de varios canales en un paquete, reduciendo no solo la 

cantidad de encabezados sino igualmente la cantidad de paquetes. Esto es significativo para las 

redes inalámbricas. 

Mejor aún, el protocolo IAX es tan simple y continuo que toda la pila de IP, la pila de IAX, la 

interfaz TDM, la anulación de eco y la generación de identificador de llamadas se han efectuado 

en un adaptador de terminal analógico (ATA). Un dispositivo ATA incluye un conector Ethernet 

y un conector telefónico, y convierte a cualquier teléfono analógico en un dispositivo teléfono 

IP. (Carlos, 2019) 

2.2.8.2. Características 

• Es un protocolo abierto, es decir se puede descargar y desenvolver libremente. 

• Aún no existe como un estándar. 
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• Es un protocolo de transporte, que maneja el puerto UDP 4569 tanto para señal de can

al, así como también para RTP (Protocolo de Transporte en tiempo Real). 

• Logra truncar o empaquetar muchas sesiones dentro de un flujo de datos de 

voz, así requiere de menos ancho de banda y admite mayor número de canales entre te

rminales. 

• En seguridad, admite la autenticación, pero no existe cifrado entre terminales. 

• Según la documentación (Asterisk 1.4) el IAX puede usar uncifrado (aes128), siempre

 sobre canales con legitimación MD5. 

Ilustración 3. Arquitectura IAX 

 

Fuente: (Barros, 2018) 

2.2.9. Los abismos de la seguridad generados por la VOIP 

La mayoría de los usuarios no expertos de las redes telefónicas que se establecen en el 

protocolo de Internet; que casi siempre son los que toman las decisiones al instante en invertir en 

tecnología más por costos que por seguridad o eficacia del servicio; operan un concepto erróneo 

de una seguridad sobrentendida sobre el manejo de la información que informa mediante 

llamadas telefónicas vía VoIP, ya que estos usuarios están seguros de que la información está 
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alcanzando de manera segura al receptor que ellos quieren y que no existe nadie más 

«escuchando» dicha comunicación; pero hay que explicar que esta manta de seguridad fue 

lograda por dichos usuarios debido a su interacción periódica con las redes de telefonía 

convencional (PSTN - Red Telefónica Conmutada), que si poseen mecanismos seguros como lo 

son su exterior y su seguridad física por defecto; pero la estructura propia de la Internet excluye 

dichas barreras admitiendo que atacantes puedan aprovecharse de la versatilidad (búsqueda de 

vulnerabilidades) y difusión (masificación de puntos de ataque) de redes establecidas en Internet, 

admitiendo así la materialización de sucesos de seguridad que pueden afectar gravemente el buen 

nombre de cualquier compañía y poner en riesgo su competencia en un mercado (cualquiera que 

este sea) cada vez más desafiante y complejo. (Franco, 2013)  

2.2.10. Dispositivos de Telefonía IP 

2.2.11. Terminales IP 

Un terminal IP es un dispositivo electrónico que permitirá realizar una comunicación 

telefónica manipulando una red IP, ya sea mediante una red de área local o a través de Internet. 

A diferencia de un teléfono convencional, un terminal IP presenta una conexión de red de datos, 

en lugar de una conexión de red telefónica. Los terminales Wi-Fi admiten utilizar redes 

inalámbricas para enlazar al servidor de VoIP. Los teléfonos móviles con soporte Wi-Fi o 

conexión de banda ancha también admiten utilizar VoIP para realizar las llamadas. (Practicas, 

2021) 
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Ilustración 4. Terminales IP 

Fuente: (Practicas, 2021) 

2.2.11.1. Características de los terminales IP 

Un terminal IP ha sido diseñado para permitir la comunicación telefónica sobre una red IP, ya 

sea una red de área local o una conexión a Internet. Estos terminales se utilizan exclusivamente 

para telefonía VoIP, una tecnología que permite realizar llamadas de voz a través de una 

conexión de red en lugar de los servicios telefónicos convencionales. En estos casos, la voz se 

transporta como paquetes de datos digitales, por lo que se convierte a digital y se vuelve a 

convertir a analógico durante la llamada. 

Un terminal IP es generalmente un dispositivo especializado similar en apariencia a un 

teléfono tradicional, excepto que está conectado a una red de datos y no a una red telefónica. 

Además de tener las características de un teléfono regular, el terminal IP tiene una serie de 

características adicionales, brindando a los usuarios más opciones y superando al teléfono 

tradicional. En algunos casos, estos terminales IP tienen cámaras de video incorporadas o 

permiten la conexión de una cámara web para que se puedan realizar videoconferencias. Al ser 

un sistema completamente digital y programable, suelen tener claves especiales que pueden 

configurarse a través de un sistema de administración que muchas veces puede activarse a través 

de una interfaz web. (Practicas, 2021) 
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Los teléfonos analógicos también se pueden usar como teléfonos IP y se presentan como una 

solución, pero para esto se requiere un adaptador de teléfono ATA (adaptador de corriente). Los 

ATA son pequeños dispositivos que permiten el uso de telefonía similar a los teléfonos IP. Con 

el adaptador ATA, los usuarios pueden conectar un dispositivo telefónico analógico estándar y 

funciona, en general, en una red VoIP, brindando los mismos beneficios que un terminal IP. El 

ATA suele ser una pequeña caja con un adaptador de corriente, un puerto Ethernet y uno o más 

puertos telefónicos FXS y/o FXO. (Practicas, 2021) 

VoIP también se pueden crear utilizando terminales IP de software. Un terminal IP puede ser 

una aplicación o software que se instala en un sistema automatizado e interactúa con micrófonos 

y auriculares/altavoces. Actualmente existen muchos programas que actúan como terminal IP, 

estos programas utilizan el hardware de la computadora o teléfono móvil para realizar llamadas, 

además requieren de una conexión a Internet de alta velocidad. El programa debe estar instalado 

en el dispositivo y se puede utilizar desde cualquier lugar con acceso a Internet. El programa no 

requiere vinculación a un dispositivo específico, por lo que los usuarios pueden usar la misma 

cuenta para autorizar desde una computadora o desde un teléfono móvil. Los terminales de 

software IP reducen los costos, además de ahorrar espacio, lo que significa que no hay un 

dispositivo adicional sobre la mesa. (Practicas, 2021) 

2.2.11.2. Modelos terminales IP 

• Grandstream 

• CISCO 

• Yealink 
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2.2.11.3. Marca Grandstream 

 

Ilustración 5. Terminales IP GrandStream 

Fuente: (instalacionestelefonicascr.com (Imagen), 2019) 

2.2.11.4. Marca CISCO 

 

Ilustración 6. Terminales IP Cisco 

Fuente: (avanzada7.com (Imagen), 2018) 
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2.2.11.5. Marca Yealink 

 

Ilustración 7. Terminales IP Yealink 

Fuente: (grupomaxi.com (Imagen), 2019) 

2.2.12. Teléfonos IP inalámbricos 

• Siemens Gigaset 

 

Ilustración 8. Siemens Gigaset: Teléfono inalámbrico Siemens Gigaset C530IP y C470IP. 

Fuente: (Telefacil, 2021) 

 

El Siemens Gigaset C610IP (equivalente a C530IP) es una centralita IP pequeña que le admite 

unirse con 6 teléfonos inalámbricos y tener hasta 6 cuentas VoIP y una línea analógica, pero se 

asuma en cuenta que su capacidad es de 2 llamadas VoIP simultaneas ya sean entrantes o 

salientes. El C610AIP es igual, pero tiene conjuntamente un contestador automático que se 

utiliza tanto para la línea analógica tan para los VoIPs (aunque telefacil.com ya lo da 

ventajosamente). Para pequeñas oficinas de incluso 6 empleados que requieran teléfonos 

inalámbricos ésta es una buena solución. 



27 

 

Lo bueno de este producto es que es inalámbrico y la eficacia de voz es excelente. La 

programación por dentro hace posible que cada usuario pueda ser preciso por un 

handset/extensión de nuestra centralita. (Telefacil, 2021) 

• Yealink: W52P 

 

Ilustración 9. Yealink: W52P, W56P, W60P. 

Fuente: (Telefacil, 2021) 

Este modelo de teléfono IP inalámbrico admite conectar hasta 5 terminales (W52H) y 

conservar hasta 4 conversaciones simultáneas. Permite registrarse con incluso 5 cuentas 

diferentes de forma que cada terminal puede tener su propia cuenta (extensión de centralita) o 

colaborar, por ejemplo, número virtual. Este teléfono tiene muy buen precio, buena eficacia de 

audio y buen proceder. Tiene una pantalla iluminada. (Telefacil, 2021) 

 

• Panasonic (DECT)  

 

Ilustración 10. Panasonic Teléfonos inalámbricos Panasonic (DECT) y KX-TGP500. 
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Fuente: (Telefacil, 2021) 

Los teléfonos inalámbricos Panasonic son de muy buena calidad. Panasonic ha sido una 

asociación que siempre ha elaborado teléfonos y centralitas y esto se les nota, siendo la calidad 

de voz excelente. Como siempre las instrucciones son dificultosas de entender. 

El modelo 550 consta de hasta 6 teléfonos inalámbricos y presenta uno fijo de sobremesa. El 

500 es tan sólo de los teléfonos inalámbricos, DECT 6.0. A este sistema Panasonic se le logran 

unir más teléfonos DECT KX-TPA50 hasta ultimar los 6. (Telefacil, 2021) 

• Grandstream DP715 

 

Ilustración 11. Grandstream Teléfono inalambrico Grandstream DP715. 

Fuente: (Telefacil, 2021) 

La línea del modelo DP715 de Grandstream brinda teléfonos inalámbricos DECT a precios y 

calidades moderadas. Admite hasta 5 teléfonos adquiriendo supletorios DP710.  Este producto se 

puede utilizar con TCP, pero no es recomendable (por defecto UDP), el porqué es que si la red 

de Internet se cae y la conexión se pierde el teléfono no lo detecta hasta el próximo registro, que 

son en intervalos de una hora. (Telefacil, 2021) 
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2.2.13. Características de terminales IP 

 

Ilustración 12. Características y Conectores Teléfono IP 

Fuente: (Amán & Ardila, 2012) 

• Un terminal IP es un dispositivo hardware con forma de teléfono, aunque con la 

diferencia de que maneja una conexión de red de datos, en lugar de una conexión de red 

telefónica tradicional. 

• Un terminal IP tiene más opciones y ventajas que un teléfono convencional. Al ser un 

sistema totalmente digital y programable en su configuración, tiene teclas especiales 

perfectamente configurables mediante un sistema de gestión que puede tener acceso 

mediante web o mediante telnet. 

• Unos incluyen cámara de vídeo para poder efectuar videoconferencias. 

• Sitúan de switch interno y de este modo permite conseguir una dirección IP para luego 

ser enviada por un puerto Pc al ordenador. Por lo que, al considerarse un método más 

dentro de la red, suelen emplear las características distintivas de grandes redes: QoS o 

VLAN. (Amán & Ardila, 2012) 

2.2.14. Adaptadores analógicos IP 

Son dispositivos relativamente simples cuya función básica es convertir la voz en paquetes de 

datos e inversamente. El uso de un adaptador elimina la necesidad de recurrir a comprar un 
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nuevo dispositivo que sea compatible con la tecnología VoIP. Entre las funciones se incluye 

facilitar un identificador de llamadas, el marcado y así todas las demás funciones de señalización 

que necesita una llamada VoIP. (VoipStudio, 2018) 

 

Ilustración 13. Adaptador Teléfonos IP 

Fuente: (Vozell, 2019) 

2.2.14.1. Tipos de adaptadores VOIP 

• Single FXS: tal cual su nombre indica, estos adaptadores vienen con un único puerto 

FXS que logra vincular un teléfono fijo al servicio de VoIP. 

• Dual FXS: son adaptadores levemente más caros que brindan puertos FXS duales para 

los usuarios que quieren conectarse a varios instrumentos o un instrumento y un fax. 

• FXS / FXO: estos adaptadores contienen puertos FXS y FXO que se consiguen usar 

para enlazar instrumentos de línea terrestre analógica y conexiones terrestres. 

Estos son los dispositivos más frecuentes que utilizan las empresas que quieren conservar el 

acceso fijo como un método de seguridad o para ser utilizado en caso de emergencias. Los 

adaptadores siempre son especialmente útiles si el proveedor de VoIP no es compatible con el 

fax digital, pero la empresa aún requiere enviar un fax de vez en cuando. 

Las empresas que requieren conectar más de un cierto número de líneas o instrumentos a la 

red requerirán usar una puerta de enlace VoIP. Estas pasarelas trabajan igual que los adaptadores, 
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pero están construidas a escala y aparecen equipadas con hasta 48 puertos en algunos casos. 

(VoipStudio, 2018) 

2.2.15. Softphones 

Softphone es un software encaminado a la comunicación, que nos permite ejecutar llamadas a 

través del protocolo de voz por Internet, usualmente llamado VoIP. 

Para poder establecer una comunicación se requiere otro softphone o cualquier teléfono 

convencional, para ello requerirás instalar un software en tu ordenador, el cual exige estar 

conectado permanentemente a Internet para poder formar la llamada sin ninguna interrupción. Tu 

computadora se convertirá, a partir de ese instante, en un teléfono multimedia, logrando utilizar 

tu ordenador mientras efectúas la comunicación telefónica. Una muestra de esta tecnología es la 

aplicación Skype. 

Softphone es muy usado por las empresas, ya que las mismas consiguen tener en un solo 

sistema compuesto el control de los paquetes de datos que viajan por el protocolo y marcar a 

través de un teléfono fijo. De este modo también economizan mucho dinero y ganan en control 

de datos entrantes y salientes. (Zambrano, 2019) 

 

Ilustración 14. Softphone 

Fuente: (voipred.com (Imagen), 2019) 
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2.2.15.1. Beneficios de realizar llamadas mediante un Softphone 

Esta tecnología brinda muchas ventajas a la hora de utilizar, algunas de ellas son: 

• Se consiguen realizar llamadas a cualquier otro equipo que tengan o no instalado un 

software de softphone. 

• Tiene ventajas para los teléfonos móviles con el sistema softphone, ya que se puede 

acceder a la central que está situada en la empresa, por ejemplo, y de este modo 

transferir llamadas, ejecutar videoconferencias, entre otras cosas. 

• El costo de las llamadas se limita de forma considerable, porque al usar Internet este 

servicio de VoIP es mucho más económico que las tarifas que cobran las empresas 

proveedoras de servicios telefónicos. 

• No se requiere invertir en instalaciones ni en otros hardware que ocupan lugar o 

aspectos físicos. 

• La interfaz que facilita este software es ciertamente muy sencilla de utilizar 

induciendo una experiencia del usuario suficientemente buena. (Zambrano, 2019) 

2.2.16. Centralitas IP (PBX) 

Las Centralitas IP se suelen manejar con un siptrunk, no es obligatorio, pero los usuarios que 

necesitan emplear una Centralita normalmente requieren del volumen de llamadas de un 

siptrunk. 

2.2.16.1. Asterisk y otros basados en Asterisk: FreePBX, Elastix 

Las centralitas Asterisk de código abierto facilitan un excelente producto a coste económico 

cero. Se manejan sobre el sistema operativo Linux y son arduas de configurar en general para un 

usuario que no se encuentra tan familiarizado con estos sistemas. FreePBX y Elastix son medios 
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que componen métodos gráficos para configurar una Asterisk. En la configuración de una 

centralita IP basada en este tipo, está la parte interna entre la centralita con los dispositivos o 

teléfonos y la unión entre la centralita con el proveedor del servicio VoIP. El manejo de Asterisk 

requiere un nivel avanzado de comprensión y en general no se recomienda, ya que la mayoría de 

las funciones se logran realizar de manera más fácil y más económica claramente con 

la Centralita Virtual. Además, requiere conocimientos de Linux, es transcendental tapar las 

posibles brechas de seguridad. (Telefacil, 2021) 

 

Ilustración 15. Asterisk 

Fuente: (Machi, 2019) 

2.2.16.2. Códecs de la centralita Asterisk 

Los servicios VOIP de Duocom maneja los códecs g.729a, g.711u o g.711a. Si posee fibra es 

recomendable el uso del G711a (Telefacil, 2021) 

2.2.16.3. CX Centralita IP para-Windows. 

Una Centralita IP que ha asumido recientemente mucho éxito es 3CX, esta misma basada en 

Windows, lo que le admite una fácil composición con sistemas basados en este sistema 

operativo. Tenga mucha moderación a la hora de instalar y acoplar su centralita 3CX. Si utiliza 
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3CX es una buena idea disponer de una licencia y desde luego estar seguro que el servidor 

Windows que lo aloja se encuentre protegido contra ataques. 

Existen algunos casos especiales que requieren Centralitas particulares: para call centers muy 

grandes con programas de gestión propios o si se conservan números de teléfonos de diferentes 

países o proveedores, la Centralita junta a los proveedores dispersos en un sistema único. 

(Telefacil, 2021) 

 

Ilustración 16. Central Telefónica 3CX 

Fuente: (netsecuritysolutionsltda.com (Imagen), 2017) 

2.2.16.4. Grandstream: GXE502X GXE5024 y GXE5028. 

La Centralita modelo Grandstream GXE5024 le facilita a una pequeña oficina la telefonía 

básica, conteniendo menú telefónico inicial, cola de llamada y grabación de buzones de voz. 

Puede ser tomada como una buena elección contratando un Número Virtual o un Siptrunk si 

existe más necesidades de canales. Es trascendental en el router tener redirigido el puerto 5060 a 

IP de la centralita a usar. (Telefacil, 2021) 
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Ilustración 17. Central GrandStream 

Fuente: (voip-info.org (Imagen), 2018) 

2.2.16.5. Configuración de Red Grandstream GXE502X 

Este modelo de Centralita igualmente puede hacer las veces de router si se le vincula la LAN 

a un modem ADSL. En España este prototipo de configuraciones no es habitual, ni se las 

recomienda, aunque al ser la Centralita el propio router se cree que actúe mejor en el QoS de las 

llamadas. La forma frecuente es NO usarlo como router. Para ello toda la parte de LAN se deja 

deshabilitada, y se genera la parte de WAN con una IP fija (que no esté en el conjunto del DHCP 

del router que se está usando), indicando el gateway, DNS, etc. (Telefacil, 2021) 

2.2.17. Funciones de una central IP 

Las aplicaciones de la tecnología IP existen en pleno progreso y hacen que sea sencillo crear y 

extender una amplia gama de aplicaciones de telefonía IP y servicios, incluyendo los de una PBX 

con una diversidad de pasarelas (Gateways) IP. 

Las características de estas dependen del sistema ensamblado, algunas de ellas también puede 

que requieran de licencias u otro software también de algunos módulos. (Amán & Ardila, 2012) 

• Número ilimitado de extensiones o anexos 

• Múltiples operadores automáticos con menús 
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• Múltiples casillas de correos de voz 

• Integración con teléfonos celulares 

• Perifoneo con altavoz (Sistema de Parlantes/Amplificador) 

• Teléfonos remotos alrededor del mundo 

• Interfaz con el usuario (incluyendo reenvíos, mensajería unificada, grabaciones de los 

mensajes redirigidos a su correo de voz) 

• Grupos de Extensiones 

• Auto instalación de extensiones 

• Rango de Numeración de Extensiones Flexible 

• Identificador de llamadas 

• DID ingreso directo para marcación interna 

• Enrutamiento de llamadas 

• Grabación de llamadas 

• Grabación en vivo 

• Devolución de llamadas 29 

• Correos de voz enviados a sus correos electrónicos 

• Notificación por mensajes SMS de sus correos de voz 

• Acceso de correo de voz por la Web 

• Sistema de multiventas por teléfono 

• Integración con Outlook Express (Exchange) (Microsoft) 

• Captura de llamadas 

• Diagnóstico del Sistema 

• Opciones de usar cualquier teléfono IP 
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• Soporta teléfonos analógicos 

• Llamadas en espera 

• Llamadas monitorizadas 

• Marcación por Nombre del Directorio 

• Informes 

• Integración con el cliente (CRM) 

• Servidores vinculados remotos 

• Consola de operadora 

• Salas de conferencias virtuales 

• Números de marcación rápida (Memorias) 

• Múltiples Músicas en espera 

• Troncales Analógicas y Digitales T1/E1 

• Enrutamiento avanzado (IVR) 

• Notificación de estatus de llamada 

• Aviso de Llamada 

• Auto desvío de llamadas 

• Mensajería unificada 

• Filtrado de llamadas 30 

• Mayor movilidad 

• Personalización del Proveedor de VoIP 

• Fax a correo electrónico 

• Teléfonos virtuales en su PC (Softphones) 

• Transferencia de llamadas 



38 

 

• Llamada de conferencia 

• Monitorización en vivo. (Amán & Ardila, 2012)  

2.2.18. Diferencia entre Telefonía IP y Telefonía tradicional  

En materia de tecnología innovadora, la telefonía ha avanzado para conceder a personas y 

empresas una gran cantidad de opciones de comunicación más eficaz y veloces. Porque en un 

mundo inconstante y agitado, donde hay que dar soporte, analizar precios y tomar decisiones 

rápidas, se solicitan medios de comunicación a la altura. 

Entonces las organizaciones o entidades están en la exploración de nuevas formas de 

comunicarse que les concedan ventajas para efectuar sus actividades empresariales. Estos 

servicios deben certificar estar en comunicación continua con clientes, proveedores, socios y 

empleados. Por estas diferentes razones, cada día las empresas buscan emigrar de soluciones 

cotidianos a soluciones digitales basadas en IP (Internet Protocol). (Lemus, 2020) 

Tabla 1. Comparación Telefonía IP y Telefonía Tradicional 

 

TELEFONIA IP 

 

TELEFONIA TRADICIONAL 

Sin establecimiento de llamada 
Con establecimiento de llamada 

Sin limitaciones físicas 
Limitación física 

Sin cables 
Con cables 

Ahorro de coste el 80% 
Costoso valor por minuto 
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Centrales y extensiones online 
Central con estructura física y cableado 

Intervención de gastos online 
Costoso valor de mantenimiento 

Autogestión 
Dependencia del operador 

Actualización permanente 
Obsolencia 

Fuente: Andy Manuel Rivera Pilay 

2.2.19. Telefonía tradicional 

Hasta no hace considerable tiempo, las empresas sólo referían con la telefonía convencional, 

donde las líneas correspondían a redes conmutadas, consideradas solo para transmitir voz. Este 

tipo de redes conmutadas están compuestas por un conjunto de nodos que se encuentran 

interconectados entre sí, que sirven de puente para así intercambiar información. A través de 

estas redes, una central telefónica crea una conexión intacta entre ambos oyentes con el propósito 

de comunicarlos. El método de telefonía tradicional funciona basado en cables de cobre, que se 

utilizan para transmitir las señales de voz. (Lemus, 2020) 
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Ilustración 18. Telefonía Tradicional 

Fuente: (Matango F. , servervoip.com (Imagen), 2016) 

2.2.20. Telefonía IP   

La telefonía IP o telefonía por red de internet maneja la tecnología de voz sobre IP para crear 

comunicaciones por medio de una red de datos que interactúan. De este modo, la telefonía IP 

compone los mundos de la transmisión de voz y de la transmisión de datos, los que 

tradicionalmente se encontraban separados. 

Es un servicio telefónico que asimismo ofrece servicios desarrollados de comunicación como 

capturar o transportar una llamada, llamadas en conferencia y llamadas en espera, entre otras 

funciones. Como las líneas de voz no son físicas, sino que se muestran como conexiones de 

datos, lo que se solicita es una red de datos. Lo que ocasiona que las llamadas que se efectúan 

por medio de la Telefonía IP, tengan un costo menor que las que se hacen mediante la telefonía 

tradicional. (Lemus, 2020) 
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Ilustración 19. Telefonía IP 

Fuente: (khomp.com (Imagen), 2020) 

2.2.21. Telefonía IP como recurso   

Es un término frecuente para las tecnologías que utilizan las conexiones por conmutación de 

paquetes del Protocolo de Internet para intercambiar voz, fax y otras formas de información que 

tradicionalmente se han logrado transmitir a través de las conexiones de conmutación en la red 

telefónica tradicional. Al usar Internet, las llamadas recorren como paquetes de datos en líneas 

compartidas, y entregan voz, fax o video en un flujo confiable para los diferentes usuarios.  

Los sistemas de telefonía IP admiten integrar su sistema telefónico con otro tipo de 

aplicaciones comerciales, como bases de datos de clientes, correo electrónico integrado e 

inclusive operaciones de SMS. La tecnología IP ofrece a los empleados y clientes las 

herramientas que requieren para interactuar de manera más eficiente entre sí, lo que genera 

excelentes resultados comerciales y una mayor complacencia del cliente. 

En lugar de proceder a instalar varios sistemas telefónicos físicos, simplemente puede iniciar 

sesión en la interfaz web del sistema y adicionar otra línea. Sin la necesidad de hardware 

telefónico, las oficinas que se encuentren remotas pueden ir plenamente móviles en cuestión de 
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segundos. Las empresas pueden escalar sus comunicaciones hacia arriba y hacia abajo con un 

recurso de IP. 

Los sistemas telefónicos IP también se pueden componer fácilmente con los sistemas y 

hardware heredados existentes, incluidas las máquinas de fax, las alarmas y los lectores de 

tarjetas de crédito. Debido a que los teléfonos IP se completan con sus aplicaciones comerciales, 

también lo formarán sus sistemas heredados. Cuando se solicitan faxes, puede enviar y recibir 

sus faxes por correo electrónico. Cuando se requiera transmitir datos de tarjetas de crédito, verá 

velocidades optimizadas a través de un sistema telefónico conectado a la red. Los sistemas IP 

conservan casi todo igual mientras desarrollan la funcionalidad y la productividad dentro de sus 

tecnologías comerciales clave. Los sistemas de telefonía IP brindan más que las conexiones de 

voz a voz. De hecho, se toma en cuenta que, los sistemas de telefonía IP existen equipados para 

operar llamadas de conferencia, video llamadas y otras reuniones en que la transmisión 

simultánea de audio y video es decisiva. 

Los sistemas IP no requieren hardware propietario o actualizaciones de funciones. Las líneas 

tradicionales T-1 demandan que las organizaciones empresariales paguen por un canal, incluso 

cuando no se encuentra en uso. Con el enlace troncal SIP (protocolo de inicio de sesión), solo 

paga por los datos que se usa. Y es a través del enlace troncal SIP que se obtiene funciones de 

audio, video y teleconferencia privada sin necesidad de costear por canales adicionales. (EDL, 

2018) 
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2.2.22. Infraestructura VOIP  

Los elementos que admitirán extender una infraestructura de telefonía de bajo costo son tres 

los cuales se presentan a continuación: VoIP, estándares abiertos y los programas libres y 

abiertos. (Méndez, 2018) 

2.2.22.1. VoIP 

Usualmente la Voz sobre IP (que es también conocida como telefonía IP), es la posibilidad de 

trasladar conversaciones telefónicas tradicionales en forma de paquetes IP. Cuando se habla de 

“VoIP”, se refiere a “la telefonía en Internet” en el sentido más extenso de la expresión. VoIP en 

definición no se refiere a ninguno de los mecanismos que se muestran precisamente o que 

pueden existir para llevar a cabo las señales de voz de una zona en específico a otra en la red.  

Las opciones tecnológicas de VoIP logran dividirse de manera más sencilla en dos grandes 

grupos: tecnologías cerradas y sistemas abiertos de red. En el primer grupo se encuentra la 

herramienta tecnológica popular Skype o el ya conocido Cisco Skinny (SCCP).  Este último 

siendo un protocolo de control que se maneja para terminales.  

En el segundo grupo de tecnologías podemos mencionar los estándares abiertos establecidos 

en el protocolo de inicio de sesión (o también conocido como SIP), este es el resultado del 

trabajo que presenta la entidad del IETF y precisa el manejo prioritario de sesiones que existen 

entre uno o más participantes. SIP ha crecido significativamente su popularidad en cuanto a las 

tecnologías de VoIP se ha hecho más presente en el bucle local de red interna. El bucle de área 

local es un vínculo presentado físicamente que conecta al cliente con la terminación de la red de 

telefonía IP del cliente proveedor de servicios de telecomunicaciones en la presente Red. 

El protocolo H.323 en un principio fue un conjunto de recomendaciones de la UITT que 

precisaba un grupo de protocolos para ofrecer sesiones audiovisuales en una red conmutada de 
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paquetes de comunicación de voz.  Ya a modo de un protocolo, se presenta y cobró cierta 

popularidad puesto que es el más usado por los grandes operadores en sus estructuras de redes 

troncales para telefonía IP. En este protocolo se usa en el famoso programa conocido como 

Netmeeting. 

Finalmente se ha presenciado el comienzo y el fuerte desarrollo de una nueva alternativa que 

se ha hecho conocida como IAX, que es un protocolo de comunicación de voz IP que se usa 

puntualmente en Asterisk, una centralita que se muestra en forma de código abierto y libre. 

Consecutivamente existe la versión IAX2 que permite conexiones entre los diferentes servidores 

Asterisk y sus clientes IAX2. 

IAX2 (por ser la versión 2 de IAX) está fuertemente influido por el modelo común de 

desarrollo abierto y tiene una gran ventaja que es la de haber asimilado de los errores de sus 

predecesores como protocolo. Este corrige algunos problemas y limitaciones del protocolo H.323 

y SIP, que se presenten. Aunque IAX2 no es realmente considerado un estándar en el sentido 

más oficial de la presentado, sino que esta más relacionado como un RFC (en español: solicitud 

de comentarios, es una serie de documentos numerados e inconsecuentes que claramente buscan 

construir consensos que se muestren a favor de la estandarización de los protocolos y servicios 

para la red de Internet), no simplemente tiene el gran reconocimiento de parte de la comunidad 

sino de todos los prerrequisitos que se muestran para convertirse en el reemplazo, de SIP. 

Una de las particularidades que son fundamentales de unos de los protocolos habituales de 

voz sobre IP es el derroche de ancho de banda. Esa abundancia de bits que se presentan en la red 

es debido a la necesidad de expedir información amplia añadida en cada una de los orígenes de 

los paquetes IP. Este problema que se presenta tiene especial importancia en regiones en 



45 

 

progreso donde el acceso a ancho de banda es muy limitado y los costos de enlace que presenta a 

Internet logran llegar a ser hasta 100 veces más mayor que en Europa o Norteamérica.  

Para que se tenga una idea del gasto agregado de ancho de banda que se genera de manera 

obligatoria para enviar voz sobre Internet logramos citar como ejemplo que en un audio 

comprimido de 5.6 kbit/seg requiere de hasta 18 kbit/seg. La diferencia entre los 5.6 y los 18 

kbit/seg son esos bits en las cabeceras de los paquetes IP. Los comienzos son toda esa 

información agregada que es fundamental para encaminar de forma discreta cada uno de los 

paquetes de voz hacia el receptor. Una de las ventajas que maneja IAX2 es que ha sido idóneo de 

sujetar ampliamente esa abundancia de bits que presenta por paquete. También, es capaz de 

mostrar los paquetes de diferentes convenios que existen y, que van en una propia dirección en la 

red, es decir uno sólo. Al ser idóneo de agregar múltiples paquetes de diferentes convenios 

dentro de uno sólo, el exceso de información introducido por los principios que se sujeta en cada 

una de los convenios. 

Como consecuencia de las pruebas que son ejecutadas por grupos y que inducen esta 

tecnología, utilizando una conexión telefónica a la red, demuestran las ventajas de manejar IAX2 

frente a la igual plática usando el protocolo SIP. Una conversación de voz IP usando un codec 

como el modelo G.729 (8 Kbps) solicita unos 30 Kbps usando el protocolo SIP y tan sólo 24 

Kbps con IAX2. Si adicionamos cinco llamadas compatibles cada llamada se sujeta a 13 Kbps. 

(Méndez, 2018) 

2.2.23. Estándares Abiertos y Código Libre 

No podemos hablar de liberar la construcción de nuestra propia red telefónica sin la presencia 

de estándares abiertos y código libre. Los estándares abiertos son estándares que permiten a 

cualquier persona crear un sistema con interoperabilidad garantizada. Gracias a la 
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interoperabilidad que presenta nuestro diseño, no solo podemos crear nuestra red telefónica, sino 

que, además, podemos conectarla directamente a la red telefónica mundial. Con el código libre 

logramos aprender de experiencias muy similares, integrar sus medios y participar de nuestros 

propios resultados con los demás. 

Algunas de las ventajas de crear tu propia infraestructura VoIP y no seguir usando servicios 

gratuitos como Skype son: durabilidad y flexibilidad. Los servicios gratuitos pueden adaptarse a 

las necesidades a corto plazo, pero nunca pueden garantizar la independencia o la autonomía en 

el proceso de aprendizaje y desarrollo. Esto no es sólo una cuestión puramente técnica. No se 

trata de decidir qué tecnología es la mejor, sino una que tenga éxito y permita a la comunidad 

hacerse cargo de su propio desarrollo y que pueda adaptarla a sus propias necesidades. 

Es difícil asumir un desarrollo sostenible sin el aporte del conocimiento y la tecnología. Una 

solución basada en estándares abiertos y código libre no solo debe considerarse una buena 

solución desde un punto de vista puramente técnico, sino que permitiría una gran adaptabilidad 

para optimizar la situación local. 

Para apreciar realmente la importancia que nos brindan los estándares abiertos, podría ser 

mejor comenzar especificando una definición clara de "estándares". Un estándar es un conjunto 

de reglas, condiciones o requisitos que describen un material, producto, sistema, servicio o 

práctica. Con respecto a la telefonía IP, los estándares garantizarán que todos los PBX 

demuestren la capacidad de trabajar entre sí. En otras palabras, sin el conjunto de reglas 

comúnmente presentado con respecto al sistema telefónico en un área, sería completamente 

imposible intercambiar llamadas con otro sistema a solo unas millas de distancia. Sin embargo, 

algunos estándares de telefonía en realidad se consideran sistemas públicos, ya que siempre están 

bajo el control de un grupo muy pequeño de fabricantes. Los principales fabricantes de sistemas 
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telefónicos son los únicos capaces de negociar este tipo de contratos a nivel regional o incluso 

nacional. Esta es la razón por la que es tan común pedir siempre el mismo tipo de equipo en el 

mismo país. 

Los llamados componentes de telefonía tradicional, además, han sido diseñados 

específicamente para realizar una serie de tareas muy concretas. Por lo general, estas 

computadoras se consideran computadoras con aplicaciones específicas dentro de un rango 

limitado. Si bien las reglas para fabricar un teléfono con sus estándares son relativamente 

abiertas, este no es un caso específico del hardware de la computadora del que formaba parte 

cuando se fabricó. Contrariamente a los estándares conocidos, la actividad que genera 

internamente se mantendrá siempre en secreto. 

Para todos los recursos innovadores de la telefonía IP en cuestión, los estándares abiertos son 

el enfoque correcto, pero lo que realmente se habilita con esta nueva revolución es la asombrosa 

capacidad y el efecto que nos brinda al emular la pantalla de los sistemas telefónicos 

tradicionales con un programa que genera su trabajo en una computadora personal. Lo esencial 

está a tu alcance: 

• Tienes acceso a programas y equipos que soportan el intercambio de comunicaciones 

telefónicas. 

• Se dispone de una red pública y abierta para intercambiar estas llamadas (Internet). 

• Nos planteamos la posibilidad de modificar cada elemento para adaptarlo a las 

necesidades. (Méndez, 2018) 

2.2.24. Influencia de la Tecnología VOIP  

Reducir costes: los valores de integración en la etapa de instalación de una telefonía 

tradicional son más elevados, y se aumentan de acuerdo a las necesidades a largo plazo de la 
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empresa que vaya necesitando más líneas telefónicas, ya que la empresa proveedora acrecentará 

el valor de la tarifa adecuadamente a la cantidad. 

Mientras la tecnología VoIP se encuentra gestionada por un software presentado, que al estar 

instalado admitirá todas las líneas que sean necesarias añadir, sin ningún coste adicional, 

tomando en cuenta aparte el coste del teléfono en sí mismo. 

Accesibilidad: el sistema VoIP nos permite usar de forma eficaz un teléfono fijo desde 

cualquier lugar del mundo en que nos encontremos, siempre y cuando tengamos una conexión a 

red internet. Y así poder comunicarnos con el resto del mundo o quienes queramos sin ningún 

valor adicional. 

Unificación con otras aplicaciones. La VoIP como sistema permiten adjuntar en una misma 

red las diferentes comunicaciones ya sea de voz, datos, e imagen de una empresa. Al mismo 

tiempo, tiene compatibilidad con servicios de la telefonía tradicional, lo que es considerado muy 

útil si la empresa genera el uso de ambas. 

Mantenimiento, actualización, y escalabilidad: cuando se decide optar por esta tecnología, 

se debe estar consciente de que está cambiando continuamente al pasar del tiempo, pero la gran 

ventaja que presenta es que el mantenimiento y la incorporación de nuevos protocolos con más 

características novedosas es mucho más económico y más simple que el que muestra una 

telefonía tradicional. Además, en cuanto vaya creciendo la empresa y se aumenten sus 

necesidades, se podrán ir incrementando conjuntamente los servicios, y en la mayoría de los 

casos el valor de inversión será mínimo. En cualquier caso, mucho menor que el que se muestra 

en la tradicional telefonía. 
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Más servicios: esta tecnología favorecerá y ofrecerá un sinfín de opciones cada una pensadas 

en la mejorar de la gestión y comunicación de llamadas que con la telefonía tradicional son 

improbables de cumplir. (Méndez, 2018) 

2.2.25. Soluciones de Telefonía IP  

2.2.25.1. Sistema IP Híbrido 

El esquema IP híbrido es una solución punto a punto que, en esencia, es una extensión de la 

infraestructura telefónica tradicional a base de conmutación de circuitos. Se clasifica como una 

modalidad de IP por la incorporación de troncales y/o tarjetas de línea IP. Debido a que el 

esquema IP híbrido consta tanto de elementos de telefonía convencional como de tecnología IP, 

presenta limitantes en varias de sus funciones. A continuación, se describen cinco factores 

importantes a tomar en cuenta antes de optar por el esquema de IP híbrido en el Centro de 

Contacto. 

• Altos costos de integración telefonía-cómputo (CTI) – CTI es una aplicación esencial 

pero independiente para poder implementar una solución IP híbrida, y por lo general 

quien la suministra es el proveedor del switch o un tercero.  

• Los Centros de Contacto que trabajan bajo un esquema IP híbrido dependen de estos 

proveedores para integrar CTI con su infraestructura habilitada para IP, lo cual resulta 

costoso porque a menudo implica un trabajo de integración de sistemas a la medida. 

Además, cuando se considera la inversión adicional en aplicaciones de enrutamiento 

inteligente y despliegue de mensajes en pantalla, el costo total tan sólo para CTI puede 

elevarse considerablemente.  
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• Para poder implementar un esquema IP híbrido en varios sitios simultáneamente, los 

Centros de Contacto necesitan invertir en una capa adicional de CTI que sirva para 

integrar la mezcla heterogénea de switches IP y equipos tradicionales.  

• Complejidad administrativa y de generación de reportes  

• Muchas soluciones híbridas sustituyen las conexiones T1 entre los ACDs de telefonía 

tradicional con líneas que se desprenden de las troncales IP y/o las tarjetas de línea. 

Aunque esto permite cierto ahorro de costos derivado de la ventaja que supone en 

términos de eficiencia, de cualquier manera, sigue dependiendo del uso de dos redes 

diferentes, la red de telecomunicaciones y la red de datos lo que provoca costos 

adicionales de administración, mantenimiento y soporte para ambas redes a cambio de un 

valor estratégico muy escaso. (Amán & Ardila, 2012) 

2.2.25.2. Sistema IP Puro 

El esquema IP puro se refiere a una solución desarrollada para estar basada totalmente en IP. 

La tecnología permite enrutamiento inteligente y administración centralizada de varios centros, 

al tiempo que facilita la comunicación multicanal sobre una única red corporativa. A 

continuación, se presentan algunos aspectos que ponen de relieve el verdadero valor y muchas de 

las creencias erróneas que existen acerca del enfoque IP puro en el Centro de Contacto: 

• En el esquema IP puro, CTI reside en el servidor de aplicaciones, lo que reduce la 

complejidad y el costo al evitar los enlaces y los costos de integración de CTI. Al analizar 

con mayor detenimiento los beneficios del enrutamiento inteligente de llamadas y las 

aplicaciones que integran los datos del Centro de Contacto con otros sistemas en otros 

departamentos. 
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• Con el esquema IP puro se tiene una red en común para las interacciones telefónicas, de 

correo electrónico y de chat vía Web, lo que simplifica la integración de CRM multicanal 

en una sola plataforma.  

• Al tener la posibilidad de manejar múltiples canales desde una misma red, los Centros de 

Contacto pueden brindar a sus clientes un mayor nivel de servicio que tome en cuenta la 

totalidad de la relación, independientemente de las preferencias del cliente en cuanto a 

canales de interacción. 

• Enrutamiento entre varios sitios distribuidos, como se comentó anteriormente, con IP es 

posible integrar virtualmente Centros de Contacto distribuidos, lo que permite ofrecer una 

atención 24 x 7 global y enrutar las interacciones a agentes especializados que posean las 

habilidades idóneas para atenderlas.  

• Una solución IP pura añade una dimensión adicional a esta función gracias al manejo de 

reglas de enrutamiento (determinadas en función de la lógica de negocios) que se pueden 

aplicar independientemente del medio utilizado, lo que se traduce en una mayor 

consistencia entre todos los canales gracias al uso una sola herramienta de 

administración.  

• Menor costo, el costo total de propiedad (TCO) para un Centro de Contacto IP puro 

puede ser significativamente menor que en el caso del esquema híbrido, pues las 

aplicaciones, recursos e inversión se comparten y giran en torno a una sola red. Por lo 

tanto, los Centros de Contacto pueden llevar a cabo actualizaciones, mantenimiento y 

soporte a un menor costo que con una solución híbrida. Esto se debe a que el punto focal 

es únicamente la red IP, y no las dos infraestructuras TDM e IP.  
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• La propuesta de un menor costo total de propiedad está fincada en el hecho de que se 

requiere un menor número de licencias de aplicaciones, menos personal de TI y menos 

equipo de red. Pero lo más importante para el Centro de Contacto son los ahorros de 

costos derivados de una mayor eficiencia operativa. 

• Administración centralizada, el esquema IP permite monitorear, administrar y generar 

reportes (de manera consolidada y en tiempo real) para varios Centros de Contacto 

situados en cualquier parte del mundo, lo que facilita el seguimiento del desempeño de 

cada centro en relación a una línea de base común. Esto permite una administración 

centralizada más eficaz de los Centros de Contacto y proporciona una mayor visibilidad 

en términos de cumplimiento y capacidad de desempeño a nivel regional.  

• El esquema IP puro ofrece la escalabilidad necesaria para satisfacer las necesidades de 

continuidad de negocios para los Centros de Contacto. Esto se debe en parte a que el 

esquema IP puro está mejor dotado para transportar voz, correo electrónico, chat y otras 

interacciones en forma de datos sobre una sola red que una red TDM o híbrida. (Amán & 

Ardila, 2012) 

2.2.26. Tipos de VOIP  

Dispositivos ATA: son las abreviaturas de adaptador de teléfono análogo, el cual consiste en 

un dispositivo que está conectado por un lado al teléfono tradicional, y por el otro lado a la red 

de internet. Siendo esta la forma más simple de vincular a través de tecnología VoIP, pero en si 

la calidad que se presenta en la conexión no suele ser óptima. 

De ordenador a ordenador: esta es el método más sencillo. Ya que sólo se requieren dos 

equipos con conexión a internet y un micrófono. Y así se permite el acceso a la VoIP a través de 

una aplicación específicamente diseñada para generar la comunicación entre sí. 
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Teléfonos IP: estos se muestran en aspecto igual que un teléfono tradicional, con la diferencia 

que estos manipulan una tecnología que les admite generar una conexión directamente al 

modem, o también a través de WIFI.  

PXB IP: se presentan como sistemas básicos, que son muy útiles para los usuarios 

particulares o para empresas muy pequeñas. Cuando se habla de la telefonía a nivel grande 

empresarial, lo adecuado es que necesitemos sistemas con más complejidad. En este caso 

hablamos de PABX, en cuanto a telefonía analógica y PBX IP, siendo su equivalente en VoIP. 

PABx: conocida como una centralita que nos permite generar conexiones con el exterior 

mediante la red de cobre que usa la telefonía tradicional. LA PXB IP no es más que una 

centralita que hace uso de un protocolo IP para su funcionamiento. 

Centralita Virtual VoIP: es una centralita en la nube. Siendo el método más novedoso y 

ventajosa de todas, ya que al emplearla no existe centralita física en la empresa, y está será 

alojada en el cloud o nube del operador con el que se contrata el servicio de telefonía IP. (Masip, 

2019) 

2.2.27. Funcionamiento de comunicación de voz (VOIP) 

El funcionamiento de las llamadas VoIP, o, mejor dicho, el protocolo VoIP que se lo emplea 

para realizar llamadas de voz a través de una red de Internet. Se trata de un método relativamente 

diferenciado a las llamadas convencionales, y que puede aportar en el ahorro de algo de dinero a 

la hora de comunicarse con otras personas. Pero no hay que asustarse si escuchamos el término 

protocolo, ya que este se lo puede explicar sin tecnicismos y de manera que cualquier persona sin 

ningún conocimiento pueda comprender. Abordaremos explicando qué se refiere al mencionar 

VoIP y sus diferencias que presentan con el resto de las llamadas, y luego se mencionara su 

funcionamiento. (Fernández Y. , 2019) 
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2.2.28. VoIP 

El término VoIP significa Voz sobre Protocolo de Internet, y es un método mediante el cual se 

pueden realizar llamadas de voz a través de una red. Para ello, toman el audio de lo que quieren 

transmitir a través de un micrófono y lo convierten en datos digitales, que luego se transmiten 

por la red a otro dispositivo, donde se decodifican para que se vuelva a escuchar la voz al 

receptor. 

Se muestra como una opción para llamadas telefónicas convencionales utilizadas de forma 

tradicional. Con un sistema de VoIP, no depende de la fuerza de la señal generada por la antena o 

cable telefónico, sino de la cobertura de Internet disponible para transmitir llamadas. Esto tiene 

una limitación, que, si la cobertura es mala, la calidad de la llamada también se verá reducida en 

este caso. Las llamadas VoIP al suelen ser independientes de las llamadas telefónicas regulares. 

Esto quiere decir que no las haces con el botón para llamar de tu smartphone, sino que se hacen a 

través de apps de terceros que brindan la posibilidad de realizar llamadas de voz. Hoy en día, 

casi todas las aplicaciones te permiten hacer este proceso. 

Por otro lado, la ventaja más importante de estas llamadas es que no están sujetas a su tarifa 

telefónica general. No importa si estás haciendo una llamada desde tu país de origen a un país 

lejano, vale la pena si lo haces con un teléfono fijo o móvil, porque las llamadas VoIP no tienen 

tarifas a menos que uses una aplicación que cobra. para estos servicios. 

Con respecto a las diferentes aplicaciones, como se mencionó, en general, todas las 

principales aplicaciones de mensajería hoy en día ofrecen esta opción, incluidas WhatsApp, 

Telegram, Skype o Messenger. En estas aplicaciones, sabe cómo identificar estas llamadas 

porque todas muestran el mismo icono de teléfono de la aplicación de llamadas normal. Sin 

embargo, cuando se ejecutan a través de la aplicación móvil, estas son llamadas VoIP. 

(Fernández Y. , 2019) 



55 

 

2.2.29. También sirve para el teléfono fijo 

Esta tecnología de llamadas por Internet es muy popular, especialmente en aplicaciones 

móviles, pero también se puede usar en teléfonos fijos. Hay varias opciones disponibles para 

esto, y todas tienen la voz que envía desde su teléfono escaneada y enviada a través de Internet. 

En cuanto a opciones, hay varias como te comentan. Por ejemplo, tiene un enrutador VoIP, 

donde se conecta a un teléfono fijo normal y puede hacer llamadas a través de Internet. También 

existe un adaptador de teléfono VoIP ATA o similar, que es un dispositivo que se conecta a un 

enrutador y luego podemos conectarnos a un número de teléfono normal. Es un pequeño 

dispositivo que se conecta a un enrutador y, a su vez, nos conectamos a un número de teléfono 

normal para enrutar las llamadas a través de la red. 

Así que tienes un teléfono VoIP, que se parece mucho a un fijo doméstico, pero puedes 

conectarlo directamente a tu router, o puedes contratar una tarifa VoIP con tu operadora para 

facilitarte el trabajo. Cuando usa llamadas telefónicas regulares, generalmente necesita un 

operador, el precio del operador dependerá. (Fernández Y. , 2019) 

 

2.2.30. Cómo funcionan las llamadas VoIP 

Las llamadas VoIP necesitan dos cosas para funcionar, la primera es tener acceso a una 

conexión a internet en el dispositivo en el que lo harás, y segundo, debe haber una aplicación que 

integre la tecnología para poder hacerlas. También es necesario disponer de entradas y salidas de 

audio, como un micrófono para hablarle y un altavoz para escucharlo. 

Lo único que ocurre es que cada aplicación suele realizar estas llamadas de forma diferente. 

Esto significa que ambas personas tendrán que usar la misma aplicación, porque no se puede 
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llamar de Telegram a WhatsApp, por ejemplo, tiene que ser de Telegram a Telegram. También 

hay adaptadores que se usan para hacerlos con teléfonos normales. 

Su funcionamiento es muy sencillo. Llama al contacto que desea a través de una aplicación de 

su elección, y esa aplicación convierte el audio de su micrófono en una señal digital. Se envían a 

través de la misma aplicación a través de Internet, hasta que otro usuario recibe los datos y los 

convierte en un sonido que escucha en su altavoz. La forma en que la aplicación maneja estos 

datos no es muy diferente de las videoconferencias que también pueden tener lugar en muchas de 

estas aplicaciones. Se crean dos canales durante la llamada, uno para el audio que envías a la 

persona y otro para el audio que te envía. 

Y luego están las tecnologías que conectan el teléfono habitual al enrutador. Ya sea a través 

de un enrutador especial, un adaptador para conectar el teléfono al enrutador o directamente un 

teléfono VoIP, la idea es la misma, canalizar la llamada y digitalizarla para convertirla en voz y 

en datos que se puedan enviar. La ventaja de esto con los teléfonos normales es que no depende 

de aplicaciones específicas y puede hacer llamadas telefónicas en todo el mundo. Eso sí, a 

diferencia de Telegram, WhatsApp y alternativas corporativas, con estas normalmente tienes que 

pagar las tarifas del proveedor. (Fernández Y. , 2019) 

Ventajas 

• Lo primero y más importante es el costo, una llamada VoIP es en la mayoría de los 

casos mucho más económica que el equivalente en un teléfono tradicional, 

esencialmente porque se usa la misma red para la transmisión de datos y el teléfono. 

• Los teléfonos regulares tienen un costo fijo que los teléfonos IP no tienen, por lo que 

estos últimos son menos costosos. 
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• Con VoIP, también puede realizar llamadas desde cualquier lugar donde haya una 

conexión a Internet, porque los terminales IP se pueden usar desde cualquier lugar 

donde haya una conexión. 

• La mayoría de los proveedores de VoIP ofrecen funciones que las compañías 

telefónicas tradicionales cobran por separado. Los servicios gratuitos de VoIP 

incluyen: identificador de llamadas, llamada en espera, transferencias bancarias, 

correo de voz, entre otros; De la misma manera, es posible integrar otros productos de 

comunicación, como mensajería instantánea, correo electrónico y videoconferencia. 

• Por otro lado, las organizaciones que utilizan servicios de VoIP requieren menos 

mantenimiento, ya que no sería necesario mantener dos redes diferentes (datos y 

teléfono), sino que VoIP permite que las llamadas telefónicas se enruten a través de la 

misma red. Usó. 

• Del mismo modo, VoIP mejora la productividad y los tiempos de respuesta porque la 

comunicación no está limitada por la ubicación, el dispositivo o el acceso, por lo que 

las llamadas telefónicas locales pueden enrutarse automáticamente a los teléfonos 

VoIP, dondequiera que estén. conectado a la red. (Infotecs, infotecs.xm, 2020) 

Desventajas 

• Actualmente, la mayoría de los problemas de uso de VoIP son producto de 

limitaciones tecnológicas, las cuales deben ser atendidas debido al continuo desarrollo 

innovador de la mencionada tecnología; algunos de ellos son: 

• VoIP requiere una conexión a Internet confiable y es sensible a las restricciones de 

ancho de banda, cuando es insuficiente, las llamadas telefónicas pueden experimentar 

retrasos, lo que puede causar retrasos en las llamadas e interrupciones. 
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• VoIP requiere una conexión de energía y en caso de una falla de energía, los usuarios 

no pueden hacer llamadas desde sus teléfonos VoIP, ya que estos terminales requieren 

energía para funcionar, mientras que los terminales generalmente solo necesitan cable 

telefónico. 

• Las llamadas de emergencia por teléfonos VoIP pueden ser difíciles porque la 

dirección IP no proporciona la ubicación exacta de la persona que llama. 

• Desde una perspectiva de seguridad, las llamadas de VoIP viajan a través de Internet o 

redes potencialmente inseguras, lo que presenta riesgos de privacidad y seguridad que 

no surgen con el servicio telefónico tradicional. En este sentido, la infraestructura de 

VoIP también puede verse degradada por el impacto de virus, gusanos o ataques de 

denegación de servicio, tanto de los dispositivos involucrados como de las debilidades 

de la red a través de la cual se transmite. En este sentido, la protección de las redes de 

datos y el cifrado de llamadas de extremo a extremo pueden mitigar el daño. (Infotecs, 

infotecs.xm, 2020) 2.2.31. 

2.2.31. Análisis de la Red de Telefonía actual  

2.2.31.1. La organización 

El GAD parroquial La América es una Institución que se encarga de gestionar las obras de 

dicha parroquia y realizar distintas gestiones en función de la necesidad de los habitantes 

2.2.31.2. Ubicación  

Parroquia la América. Cdla. Mentor Altamirano y Calle Santa Rosa. 
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2.2.31.3. Infraestructura física  

 

Ilustración 20. Áreas del GAD Parroquial 

Fuente: Andy Manuel Rivera Pilay 

La infraestructura física del GAD Parroquial la América, está comprendida en un edificio 

principal el cual se encuentra sobre la Cdla Mentor Altamirano y Calle Santa Rosa, la misma en 

la que funcionan en la planta baja los departamentos Administrativos, secretaria, Presidencia, 

Vicepresidencia y Sala de juntas, en el segundo piso se encuentra el Infocentro donde se 

encuentra el servidor de la red. 

2.2.31.4. Personal existente 

El personal que tiene el Gad Parroquial La América es tanto civil como profesional, tomando 

muy en cuenta el departamento administrativo, presidencial, vicepresidencial y Infocentro. 

2.2.32. Situación actual en infraestructura de cableado y equipo de área local  

2.2.32.1. Tipo de cableado 

El cableado estructurado que mantiene el GAD Parroquial La América, el mismo que esta 

realizado bajo los estándares correspondientes de cable UTP CAT5, sin contar con conectividad 

por fibra óptica, la misma que es repartida para cada departamento. 
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2.2.32.2. Cuarto de comunicación y servidores 

El cuarto de control donde encontramos alojados los principales servidores y equipos de 

comunicación. 

2.2.32.3. Puntos de datos 

La clasificación de los puntos de red fue realizada de la siguiente manera: 

Tabla 2. Puntos de datos 

Departamento Punto de datos 

Secretaria 2 

Infocentro 1 

Presidencia 0 

Autor: Andy Manuel Rivera Pilay 

Fuente: Estudio de las instalaciones del GAD Parroquial 

2.2.33. Equipos activos de red 

2.2.33.1. Equipos de conectividad 

Los componentes que permiten las comunicaciones se pueden considerar en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Equipos de Conectividad 

Equipo Características Configuración 

 

Funcionamiento 

Moden 

Hugues 

Dual-stack: IPv4 y IPv6, 

compatibilidad con 

WPA2-PSK. 

192.168.0.1 Se encuentra 

configurada la red, 

para un mejor 

rendimiento 

Router 

Huawei 

HG8245H 

1 interfaz GPON, 

4GE+2POT+1USB+WIFI, 

SC monomodo 

192.168.100.1 Configurado para 

abastecer de internet 

al área de secretaria 
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Router 

Huawei 

HG8245H 

1 interfaz GPON, 

4GE+2POT+1USB+WIFI, 

SC monomodo 

192.168.1.104 Configurado para 

abastecer de internet 

al área de arriba 

Infocentro. 

Autor: Andy Manuel Rivera Pilay 

Fuente: Estudio de las instalaciones del GAD Parroquial 

2.2.33.2. Equipos servidores 

El área de control cuenta con los servidores trascendentales que tienen varias funciones y 

efectúan un papel significativo en el área: 

Tabla 4. Equipos Servidores 

Equipo Características Software 

instalado 

Función 

Hp Compaq 

6005 Pro 

Procesador B59, 

500GB Disco duro 

Instalado 

Windows 7, 

configurado el 

Active Directory 

Permite acceso y 

autenticación de 

los usuarios en la 

red, compartición 

de archivos. 

Hp Compaq 

6005 Pro 

Procesador B59, 

500GB Disco duro 

Instalado 

Windows 7, 

configurado el 

DHCP 

Permite obtener a 

los equipos una 

dirección de red 

automática. 

Autor: Andy Manuel Rivera Pilay 

Fuente: Estudio de las instalaciones del GAD Parroquial 

2.2.34. Servicios y Aplicaciones  

2.2.34.1. Servicios 

El Gad Parroquial La América tiene como servicio principal el internet que permite el acceso 

a las aplicaciones web, el tipo de banda ancho que se maneja es de 10mbps el mismo que es 

controlado por un servidor directo del proveedor repartido a los usuarios de las distintas áreas. 
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2.2.34.2. Aplicaciones 

Entre las aplicaciones que maneja el Gad Parroquial podemos mencionar en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Aplicaciones manejadas por el GAD Parroquial 

APLICACIÓN FUNCIÓN 

Correo Institucional (Gmail) Aplicativo que trabaja como 

correo interno de la institución 

para el área administrativa. 

Página Web Sitio que genera información 

importante de la gestión 

institucional. (Ultimas 

noticias, convocatorias, obras 

y proyectos) 

Autor: Andy Manuel Rivera Pilay 

Fuente: GAD Parroquial 

2.2.35. Situación actual en Infraestructura Telefónica  

2.2.35.1. Central telefónica 

Central Telefónica Tradicional Panasonic 

2.2.35.2. Puntos de voz 

Tabla 6. Infraestructura Telefónica Actual 

DEPARTAMENTO PUNTO DE VOZ 

Secretaria 1 

Presidencia 0 

Infocentro 0 

Autor: Andy Manuel Rivera Pilay 

Fuente: Puntos de comunicación actual de telefonía  
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2.2.35.3. Descripción de equipos telefónicos 

Tabla 7. Equipos Telefónicos 

DEPENDENCIA TIPO DE TELEFONO 

Secretaria Análogo Gigaset Panasonic DA100 

Presidencia - 

Infocentro - 

Autor: Andy Manuel Rivera Pilay 

Fuente: Infraestructura telefónica actual 

2.2.35.4. Tipos de usuarios de la red telefonía 

Para la clasificación de tipos de usuarios en la red telefónica, se ha tomado en cuenta 3 

categorías, que se describen a continuación: 

Categoría Administrador en la que se puede realizar llamadas locales, nacionales e 

internacionales sin ninguna restricción. 

Categoría Avanzada en la que se pueden realizar llamadas nacionales y locales, es decir 

tiene una restricción media. 

Categoría Finales donde solo nos permitirá llamadas locales, con total restricción. 

Tabla 8. Tipos de usuarios en la red de telefonía 

Usuario Categoría  

Presidente Administrador 

Vicepresidente Administrador  

Secretaria General Avanzado  

Infocentro Finales  

Autor: Andy Manuel Rivera Pilay 

Fuente: Personal que maneja la comunicación 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Análogo  

Un sistema analógico es un sistema cuya señal puede asumir valores infinitamente variables. 

(diferenciador.com, 2020) 

Adaptador ATA 

Es un dispositivo que actúa como una interfaz de hardware entre un sistema telefónico PSTN 

analógico y una red digital o servicio de VoIP. (Paradavisual, 2019) 

Códecs  

Son fundamentales para transferir y reproducir el audio, debiendo asegurarse de que el 

correspondiente está instalado. (Philips, 2017) 

Conmutación  

Cómo establecer un camino entre dos puntos, emisor y receptor a través de nodos o 

dispositivos de transmisión. (Ecured, 2019) 

Comunicación  

La comunicación es un proceso que involucra la transmisión e intercambio de mensajes entre 

un emisor y un receptor. (Delgado, 2021) 

Comunicación de voz 

Medios de red telefónica interna de la empresa, entre empleados móviles en el territorio de la 

empresa y empleados que trabajan en la oficina. (RealTrac, 2019) 
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Elastix 

Software de código abierto para establecer comunicaciones unificadas. Pensando en este 

concepto, el objetivo de Elastix es integrar todos los medios en una sola solución. (Tpartner, 

2020) 

FXO 

Interfaz de central externa es el puerto que recibe la línea analógica. Es un enchufe del 

teléfono, aparato de fax o el enchufe de su centralita telefónica analógica. (visual, 2019) 

FXS 

La interfaz de suscriptor externo es el puerto que efectivamente envía la línea analógica al 

suscriptor. (Paradavisual, 2019) 

Infraestructura de red 

Infraestructura de red significa todos los elementos que son fundamentales y esenciales para 

cualquier organización u organismo público o privado que requiera la totalidad o parte de los 

siguientes servicios de telecomunicaciones. (Znet, 2017) 

IP 

Es el código que identificará a todo usuario que navegue por cualquier red, y es la forma que 

tiene Internet de saber quién es quién, ya sea un dominio o un ordenador. (Orange, 2019) 

Inalámbrico  

El sistema o equipo de comunicación carece de cables. Esto significa que no hay conexión 

física con la base u otro elemento. (Pérez, 2020) 
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PBX 

Se refiere a un dispositivo que conecta varios terminales de comunicación, como un teléfono 

o una máquina de fax, entre sí y con la red telefónica pública. (nfon.com, 2022) 

Protocolos de red 

Un protocolo de red es un conjunto de reglas que rigen la comunicación entre dispositivos 

conectados a una red. (Fernández L. , 2020) 

PSTN 

PSTN es la Red Telefónica Pública Conmutada, es una red telefónica clásica donde la 

comunicación de voz se realiza en tiempo real, asegurando el tráfico de la 

red. (mcmtelecom.com, 2021) 

Red  

Es un conjunto de dispositivos conectados por cable, señal, onda o cualquier otro medio para 

transportar datos, compartir información, recursos y servicios. (Gorgona, 2018) 

Software  

Es el conjunto de instrucciones que debe seguir una computadora, es decir, todas estas 

instrucciones sobre lo que se supone que debe hacer y cómo. (todamateria, 2019) 

SMTP 

Es un protocolo o conjunto de reglas de comunicación que utilizan los servidores de correo 

para enviar y recibir correo electrónico. (Sendinblue, 2020) 

Telefonía IP 

La telefonía IP es una tecnología que permite integrar comunicaciones de voz y datos en una 

misma red basada en el protocolo IP.(Quarea, 2021) 
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Topología  

La topología proporciona un mecanismo para realizar verificaciones de integridad en sus 

datos y lo ayuda a validar y mantener mejores representaciones de las entidades en su 

geodatabase. (Esri, 2018) 

Troncal SIP 

Este es un servicio telefónico o de línea que opera sobre IP mediante el uso del protocolo SIP, 

un estándar IEFT utilizado para administrar conexiones digitales.(Zadarma, 2019) 

Yealink  

Yealink es un fabricante de soluciones de telefonía IP/VoIP/SIP que incluyen teléfonos y 

conmutadores PoE (Power Over Ethernet). (best4systems, 2018) 
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2.4. BASES LEGALES, NORMATIVAS Y ESTÁNDARES  

Normativa de la telefonía IP en el Ecuador 

En la Ley Especial de Telecomunicaciones que rige en el Ecuador, que norman 

específicamente a los servicios, instalación, operación, utilización e implementación de toda 

transmisión, emisión o recepción de información de cualquier naturaleza por distintos medios, se 

puede evidenciar que mediante resolución 491-21 CONATEL 2006, solo reguló el método de 

transferencias de voz de un lugar a otro en una red de datos (VoIP), la cual es una parte dentro 

del concepto de Telefonía IP. 

A continuación, se menciona algunas consideraciones de esta resolución:  

• La VoIP, permite a sus usuarios comunicarse entre sí o entre un usuario conectado a la 

red Internet con un usuario conectado a una Red Pública de Telecomunicaciones. Un 

operador que preste el servicio de telefonía IP, está sujeto al marco legal, las normas 

de regulación y control aplicables. 

• Los proveedores de Servicio de Valor Agregado de Internet no restringirán a sus 

usuarios el acceso a las aplicaciones* Cualquier persona natural o jurídica, incluyendo 

a los proveedores de Servicio de Valor Agregado de Internet, podrán comercializar 

dispositivos y planes para el uso de las aplicaciones. 

• Ninguna persona natural o jurídica, incluyendo a los Proveedores de Servicio de Valor 

Agregado de Internet, podrán usar, dentro del territorio nacional, dispositivos de 

conmutación, tales como interfaces o gateways, que permitan conectar las 

comunicaciones de Voz sobre Internet o las llamadas sobre Internet a las Redes 

Públicas de Telecomunicaciones del Ecuador.  
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• El CONATEL, a través de la SENATEL, no concederá recurso de numeración 

telefónica, de conformidad al Plan Técnico Fundamental de Numeración. 

La Participación Social – GAD Parroquial La América  

Los artículos 64 y 65 del COOTAD establecen las funciones y competencias del GAD.  

Los miembros del G.A.D. Parroquial en el ejercicio de las responsabilidades y competencias 

se ven abocados en una serie de inconvenientes que van desde el desconocimiento de la Ley; así 

como en la poca o ninguna importancia que los ciudadanos dan a su participación, con lo que se 

pretende que la competencia y responsabilidad incurre directamente en el dirigente o líder a ser 

el único portavoz de la comunidad, que muchas de las veces se traduce en el interés personal del 

delegado comunitario, una familia o de cierto grupo de poder, que ejerce influencia en el lugar. 

 

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de la presente investigación de carácter exploratoria se utilizaron métodos 

científicos en base a la metodología cualitativa-cuantitativa ya que se realizó un análisis y 

encuestas que han sido aplicadas a quienes integran los diferentes departamentos administrativos 

del GAD Parroquial la América. En este proyecto de titulación se extrajeron los datos de 

documentos de sitios web, artículos, revistas científicas y estudios de campos. 

3.2. MÉTODOS  

• Método bibliográfico – documental; aplicado en la etapa de recopilación de 

información del tema de tesis en general para el proceso de elaboración de la 



70 

 

investigación, mediante libros, revistas de carácter científico, extraídos de diferentes 

bases de datos. 

• Método hipotético deductivo; se utilizó este método en el proceso de análisis de los 

resultados para emitir las conclusiones en el trabajo de investigación, de acuerdo a los 

resultados que tendremos en nuestro diseño en la institución a aplicar. 

• Método de análisis histórico lógico: Lo histórico está relacionado con el estudio de la 

trayectoria real de los acontecimientos en el de cursar de una etapa o período. La 

lógica consiste en el estudio de las leyes generales del funcionamiento y desarrollo del 

fenómeno, el estudio de su naturaleza en relación con la red de telefonía IP. 

3.3. TÉCNICAS  

Entrevista: Se desarrollo una entrevista dirigida al personal administrativo del GAD 

Parroquial la América, con el fin de conocer el estado actual de la infraestructura de telefonía 

de la entidad. 

Observación: Se aplicó como método continuo para conocer la realidad actual acorde al 

problema encontrado de falta de comunicación de voz. 

Instrumento: Se utilizó como una técnica para recopilar información obtenida a través 

del internet con el propósito de dar coherencia a la investigación y así presentar un marco 

teórico e investigación de calidad.  
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.1. Población 

Se consideró como universo o población a los 12 empleados que conforman los puestos en 

cada departamento del GAD parroquial “La América” laborando en la actualidad, con el fin de 

mejorar la comunicación de voz mediante el estudio para su implementación. 

Tabla 9. Población y Muestra 

Población Cantidad 

Departamento de secretaria 5 

Departamentos de Presidencia 4 

Departamento de 

Vicepresidencia 

4 

Infocentro 7 

Total 20 

Autor: Andy Manuel Rivera Pilay 

Fuente: Personal que conforma el Gad Parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

3.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

3.5.1. Encuesta  

Análisis y tabulaciones de la encuesta dirigida a los empleados que laboran en los distintos 

departamentos existente en la empresa de agua potable del cantón Jipijapa a continuación se 

detalla las siguientes preguntas. 

Pregunta No1: ¿Cómo califica usted el servicio de telefonía que maneja el GAD Parroquial la 

América del cantón jipijapa? 

Tabla 10. Servicio de telefonía 

Alternativa Frecuencia % 

Bueno  3 15 

Regular  5 25 

Malo  12 60 

Total 20 100 

Autor: Rivera Pilay Andy Manuel 

Fuente: Empleados del Gad Parroquial La América del cantón Jipijapa 

 
Gráfico 1. Servicio de telefonía 

Fuente: Empleados que laboran en el GAD Parroquial 

Elaborado por: Rivera Pilay Andy Manuel 
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25%60%

Bueno regular Malo
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Análisis e interpretación: Del total de la población encuestada muestran a 12 empleados 

equivalente al 60% contestaron que, si existe un mal servicio de telefonía al comunicarse, 

mientras que 5 empleados equivalente al 25% contestaron que era algo regular y completando 

con 3 empleados equivalente al 15% que era buena su comunicación por medio de la actual 

infraestructura. Tomando en cuenta estos resultados se puede indicar que hay disgusto por parte 

de los encuestados en cuanto al servicio de telefonía que maneja la empresa.  

Pregunta No2: ¿Sabe usted que es la Telefonía IP? 

Tabla 11. Conocimiento de Telefonía IP 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 25 

No 15 75 

Total 20 100 

Autor: Rivera Pilay Andy Manuel 

Fuente: Empleados del Gad Parroquial La América del Cantón Jipijapa 

 
Gráfico 2. Conocimiento de Telefonía IP 

Fuente: Empleados que laboran en el GAD Parroquial 

Elaborado por: Rivera Pilay Andy Manuel 

 

Análisis e interpretación: Del total de la población encuestada muestran a 5 empleados 

equivalente al 25% contesto de manera positiva expresando que, si tienen conocimiento de lo 

25%

75%

Si No
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que es una telefonía IP, mientras que 15 empleados equivalente al 75% restante contesto de 

forma negativa a la pregunta. Tomando en cuenta estos resultados se puede indicar que la 

mayoría no tienen el conocimiento en cuanto a lo que es una telefonía IP estructurada. 

Pregunta NO3 ¿Conoce usted el manejo actual de infraestructura de telefonía en el GAD 

Parroquial la América del cantón Jipijapa? 

Tabla 12. Infraestructura Telefonía Tradicional 

 

 

 

 

 

Autor: Rivera Pilay Andy Manuel 

Fuente: Empleados del Gad Parroquial La América del cantón Jipijapa 

 
Gráfico 3. Infraestructura Telefonía Tradicional 

Fuente: Empleados que laboran en el GAD Parroquial 

Elaborado por: Rivera Pilay Andy Manuel 

 

Análisis e interpretación: Del total de la población encuestada muestran a 18 empleados 

equivalente al 90% contesto de manera positiva expresando que, si conoce el manejo de la 

infraestructura de telefonía actual en la empresa, mientras que 2 empleados equivalente al 10% 

restante contesto de forma negativa a la pregunta. Por lo que se llega a concluir que los 

90%

10%

Si No

Alternativa Frecuencia % 

Si 18 90 

No 2 10 

Total 20 100 
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empleados conocen que el estado actual del área de informática podría no estar en optimo estado 

para mantener buena comunicación entre las diferentes áreas. Tomando en cuenta estos 

resultados se puede indicar que la mayoría conocen el estado en el que se encuentra el área de 

informática de telefonía. 

Pregunta No4: ¿Tiene algún conocimiento de los estándares que establecen el uso de la 

Telefonía IP? 

Tabla 13. Protocolo de la Telefonía IP 

Alternativa Frecuencia % 

Si 5 25 

No 15 75 

Total 20 100 

Autor: Rivera Pilay Andy Manuel 

Fuente: Empleados del Gad Parroquial La América del cantón Jipijapa 

 
Gráfico 4. Protocolo de la Telefonía IP 

Fuente: Empleados que laboran en el GAD Parroquial 

Elaborado por: Rivera Pilay Andy Manuel 

 

Análisis e interpretación: Del total de la población encuestada muestran a 5 empleados 

equivalentes al 25% contesto de manera positiva expresando que, si tienen algún conocimiento 

de los protocolos que regularizan la implementación de una telefonía IP, mientras que 15 

25%

75%

Si No
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empleados equivalentes al 75% restante contesto de forma negativa a la pregunta. Tomando en 

cuenta este resultado se puede indicar que la mayoría no tiene el conocimiento de los protocolos 

que regularizan la implementación de una infraestructura de telefonía IP. 

Pregunta No5: ¿Cree usted que los problemas de comunicación entre departamentos se 

relacionan con los dispositivos actuales de telefonía convencional? 

Tabla 14. Problemas de Comunicación 

Alternativa Frecuencia % 

Si 17 85 

No 3 15 

Total 20 100 

Autor: Rivera Pilay Andy Manuel 

Fuente: Empleados del Gad Parroquial La América del cantón Jipijapa 

 
Gráfico 5. Problemas de Comunicación 

Fuente: Empleados que laboran en el GAD Parroquial 

Elaborado por: Rivera Pilay Andy Manuel 

 

Análisis e interpretación: Del total de la población encuestada muestran a 17 empleados 

equivalentes al 85% contesto de manera positiva expresando que, si creen que los problemas de 

comunicación que hay en la empresa es por la mala infraestructura y falta de equipos de telefonía 

que usan, mientras que 3 empleados equivalentes al 15% restante contesto de forma negativa a la 

85%

15%

Si No
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pregunta. Tomando en cuenta este resultado se puede indicar que la mayoría si cree que los 

problemas de comunicación son por falta de más equipos telefónicos y su actual infraestructura. 

Pregunta No6: ¿Cree usted que al implementar una red de Telefonía IP basado en el protocolo 

SIP fortalecerá la comunicación de datos? 

Tabla 15. Implementación de Telefonía IP 

Alternativa Frecuencia % 

Si 20 100 

No 0 0 

Total 20 100 

Autor: Rivera Pilay Andy Manuel 

Fuente: Empleados del Gad Parroquial La América del cantón Jipijapa 

 
Gráfico 6. Implementación de Telefonía IP 

Fuente: Empleados que laboran en el GAD Parroquial 

Elaborado por: Rivera Pilay Andy Manuel 

 

Análisis e interpretación: Del total de la población encuestada muestran a 20 empleados 

equivalentes al 100% contesto de manera positiva expresando que, si creen que al implementar 

una red de telefonía IP basada en protocolo SIP fortalecerá la comunicación de voz. Tomando en 

cuenta estos resultados se puede indicar que contestaron de manera afirmativa todos los 

100%

0%

Si No
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encuestados a creer que al implementar la red de telefonía IP se fortalecerá la comunicación de 

voz. 

Pregunta No7: ¿Cree usted que si se cambia la infraestructura actual por una infraestructura 

avanzada en tecnología IP mejoraría la comunicación y voz entre las diferentes áreas del 

edificio? 

Tabla 16. Mejoramiento de comunicación 

Alternativa Frecuencia % 

Si 18 90 

No 2 10 

Total 20 100 

Autor: Rivera Pilay Andy Manuel 

Fuente: Empleados del Gad Parroquial La América del cantón Jipijapa 

 
Gráfico 7. Mejoramiento de comunicación 

Fuente: Empleados que laboran en el GAD Parroquial 

Elaborado por: Rivera Pilay Andy Manuel 

Análisis e interpretación: Del total de la población encuestada muestran a 18 empleados 

equivalentes al 90% contesto de manera positiva expresando que, si creen que al cambiar el 

modelo de telefonía actual por una tecnología de telefonía más nueva mejoraría la gestión y de 

comunicación del edificio, mientras que 2 empleados equivalentes al 10% restante contesto de 

90%

10%

Si No
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forma negativa a la pregunta. Teniendo en cuenta estos resultados se puede indicar que hay 

aceptación por parte de los encuestados en creer que el cambio de telefonía tradicional a 

telefonía IP mejoraría la comunicación del edificio. 

Pregunta No8: ¿Qué calidad de dispositivos considera usted factible para la  

comunicación voz en las áreas administrativas? 

Tabla 17. Calidad de Dispositivos 

Alternativa Frecuencia % 

Dispositivos de gama alta 17 85 

Dispositivos de gama media 2 10 

Dispositivos de gama baja 1 5 

Total 20 100 

Autor: Rivera Pilay Andy Manuel 

Fuente: Empleados del Gad Parroquial La América del cantón Jipijapa 

 

Gráfico 8. Calidad de Dispositivos 

Fuente: Empleados que laboran en el GAD Parroquial 

Elaborado por: Rivera Pilay Andy Manuel 

Análisis e interpretación: Del total de la población encuestada muestran a 17 empleados 

equivalentes al 85% contesto de manera positiva expresando que, qué la calidad de dispositivos 

más factible sería la de una gama alta, mientras que 2 empleados equivalentes al 10% una gama 

media y por último 1 empleados equivalente al 5% restante contesto que una gama baja. Por lo 

85%

10%
5%

Bueno regular Malo
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que se determina, que los dispositivos de gama alta son más factibles para la comunicación entre 

los diferentes departamentos del GAD Parroquial. 

3.5.2. Entrevista  

Entrevista dirigida al parte administrativo del GAD Parroquial la América (AREA 

INFORMATICA), con fines de tener información de forma relevante de las personas 

involucradas en cuestión de los hechos vividos en la actualidad para el proyecto de titulación, 

cuyo tema versa: “Estudio de factibilidad de una red telefonía IP para mejorar la comunicación 

de voz en los departamentos del GAD Parroquial La América”. 

¿Conoce usted la red la infraestructura de telefonía y su manejo que presentan 

actualmente dentro de las instalaciones del GAD Parroquial la América?  

Las personas encargadas del área de informática entrevistados, respondieron que actualmente 

se manejan con la telefonía tradicional, teniendo tan solo un teléfono como elemento para su 

comunicación de voz entre los diferentes departamentos, sabiendo su uso desde la parte 

administrativa. 

¿Conoce usted el estado actual y rendimiento de la comunicación que se genera 

mediante la telefonía tradicional? ¡Explique!  

Los encargados del área informática entrevistados mencionaron que el estado actual de la 

comunicación de voz es ineficiente ya que al tener tan solo un teléfono tradicional, esto 

imposibilita la comunicación con los demás departamentos y se complica mucho al tener que 

usarlo para diferentes casos. 

¿Considera usted necesario el estudio de factibilidad de una red telefonía IP para 

mejorar la comunicación de voz en los departamentos del GAD Parroquial la América? 

¡Por qué! 
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Los entrevistados si consideran que el estudio de una infraestructura de red telefonía IP para 

mejorar la comunicación de voz es factible, siendo necesario para así emplear una nueva 

tecnología que será de gran ayuda en las instalaciones del GAD Parroquial, abriéndose a avances 

tecnológicos que muchos desconocen y así lograr familiarizarse. 

¿Qué calidad de dispositivos a implementar considera usted factible para mejorar la 

comunicación de voz?  ¡Explique!  

Los entrevistados mencionaron que dentro de lo considerable los dispositivos a implementar 

deben ser de media o alta gama y también tener muy en cuenta que se adapten de acuerdo a las 

necesidades del GAD Parroquial, ya que así se podrá alcanzar el mayor rendimiento en la 

comunicación de voz posible, teniendo muy en cuenta las características de cada dispositivo. 

¿Qué beneficios cree usted que brindara un cambio de infraestructura de telefonía 

tradicional a telefonía IP? ¡Explique! 

Los entrevistados mencionaron que el cambio de una telefonía tradicional a una telefonía IP 

mostrara una gran mejora en la comunicación de voz en cada departamento y al tener una buena 

infraestructura de red IP esto facilitara su manejo y que sea fluida, mediante esta nueva 

tecnología implementada en el GAD Parroquial. 

 

CAPÍTULO IV. PROPUESTA 

4.1. TÍTULO  

Estructuración de una red de telefonía IP para mejorar la comunicación de voz en los distintos 

departamentos del GAD Parroquial La América  
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4.2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

La tecnología IP ha remodelado actualmente las organizaciones y ha revolucionado la forma 

en que las empresas se comunican siendo un estilo sofisticado de tecnología de comunicación 

que permite todo tipo de comunicaciones, incluidas las de audio, vídeo y voz alámbrica e 

inalámbrica, mediante el uso de la red del protocolo de internet. 

La implementación de este modelo de red telefonía IP en el GAD Parroquial La América es 

de suma importancia y demostrara los beneficios del mejoramiento en la comunicación que 

existe en cada uno de los departamentos, lo cual es necesario para un mejor ambiente de trabajo, 

tomado también como una innovación tecnológica. 

Cualquiera de los sistemas de telefonía IP que se encuentre tendrán como ventaja que siendo 

de estándares abiertos son mucho más fáciles y económicos de escalar que los sistemas 

telefónicos tradicionales, gracias que, al uso de Voz sobre IP, las empresas pueden conectar 

oficinas remotas, por lo que las llamadas dentro de la empresa son gratuitas, de esta forma siendo 

una parte indispensable en su forma de comunicación más ágil y eficiente. 

Actualmente estos departamentos cuentan con una estructura telefónica convencional la cual 

no es eficiente lo que conlleva a una comunicación de bajo rendimiento y no abastece para 

atender a lo requerido.   

Por lo tanto, este proyecto beneficiará al GAD Parroquial la América, aplicando nuevas 

tecnologías lo cual servirá ocasionalmente para mejorar la comunicación entre las diferentes 

áreas, actuando de manera eficiente en cuanto al equipo de trabajo de manera óptima, y a un 

futuro poder implementar nuevas funciones que serán de máximo beneficio para el personal 

administrativo.   
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4.3. DIAGNÓSTICO 

Esta propuesta se desarrolló en el GAD Parroquial la América, mediante el estudio de 

factibilidad de una red telefonía IP para mejorar la comunicación de voz entre los diferentes 

departamentos administrativos.   

Para la realización del presente proyecto de investigación se realizó una amplia indagación en 

cuanto a las distintas marcas de diferentes equipos tecnológicos a implementar en la red y así 

mismo de los distintos protocolos que manejan estas redes de telefonía IP, logrando identificar 

los equipos adecuados junto a su protocolo de configuración, de acuerdo a su uso y rentabilidad 

que tendrán dentro del GAD Parroquial en tiempo de ejecución, y se llegó a la conclusión que la 

estructuración de red telefonía IP con equipos marca GrandStream basada en protocolos SIP es la 

mejor opción para implementar. 

4.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

El proyecto de investigación mediante la preparación del estudio de factibilidad se debe 

destacar la parte tecnológica en base a cumplir con el objetivo propuesto observado en el 

desarrollo de toda la infraestructura de red para la telefonía IP y los diferentes equipos necesarios 

a instalar y configurar en la red actual. 

Cabe destacar que los equipos tecnológicos adquiridos a utilizar para la implementación de la 

red telefonía IP basado en el protocolo SIP, es posible y de precio accesible sin dificultad de 

adquisición en el mercado empleando las diferentes empresas y marcas. En lo que corresponde a 

Hardware y Software una vez estudiado estos distintos puntos se puede concluir que el proyecto 

es técnicamente factible. 
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4.4.1. Factibilidad operativa 

Este proyecto de investigación ha sido desarrollado en base del estudio que ha llevado a 

obtener buenos indicios para la implementación de la red telefonía IP y así lograr que las 

diferentes áreas de trabajo se desempeñen de forma fluida en cuestión de la comunicación 

mediante voz IP en el GAD Parroquial la América. 

Este tipo de análisis se desarrolló con el fin de atender a la necesidad del personal 

administrativo de cada departamento en el GAD Parroquial la América, la realización del 

presente proyecto es indispensable como muestra de innovación tecnológica de la mano con el 

mejoramiento de la comunicación de voz y a futuro emplear nuevas tecnologías.  

Operativamente previa investigación se escoge trabajar con una solución basada en equipos 

físicos de VoIP en lugar de una solución basada en software de Asterisk, ya que esta última 

mencionada si bien se sabe presenta la ventaja de no tener ningún costo de equipos, ya que sólo 

se necesita del software y un ordenador para instalarlo, pero mediante estudio se determinó que 

no es ideal para todas las situaciones, ya que estos se deben manejar con cualquier hardware 

disponible dentro del lugar a implementar, por lo que la calidad de audio variaría y al generar 

llamadas múltiples ya sea de conferencia o simplemente audio la frecuencia de la llamada tendrá 

menor eficiencia, lo cual mediante los teléfonos VoIP mediante una central telefónica física si 

obtendremos una frecuencia de audio fluida sin variar. 

Si bien otra desventaja menor es que el software Asterisk se maneja mediante el sistema 

operativo Linux, y en el estudio realizado los equipos que se encuentran en el GAD Parroquial 

todos trabajan con el sistema operativo Windows (versión 10), y con los equipos físicos no se 

necesita trabajar mediante ningún sistema operativo, cabe recalcar que si se usa la solución 

mediante software se puede limitar el rendimiento de los equipos tecnológicos e incluso de las 

llamadas, se considera poco fiable para utilizarlo en una empresa, poco seguro y escalable a 
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diferencia de los equipos físicos recomendados por distribuidores confiables y lideres en el 

mercado de telecomunicaciones y que presentan un soporte técnico fiable y se pueden determinar 

costos razonables de instalación al encontrar distintos tipos de equipos que se adapten a las 

necesidades que presenta la empresa u organización. 

4.4.2. Factibilidad tecnológica  

Se analizo, el impacto que se lograra en cada una de las áreas a instalar la telefonía IP basadas 

en el protocolo SIP específicamente para su configuración, esto evidenciado en el interés de 

aceptación por parte del presidente de la institución, también se llegó al análisis de los recursos 

humanos necesarios para llevar a cabo el proyecto siendo el diseño y estructura de red de manera 

ordenada para el área informática. Además de brindar un cambio, se refleja que en la actual 

institución se pueden seguir empleando diferentes mejoras en el área tecnológica para así tener 

un mejor manejo en lo administrativo. 

Principalmente se tomó como estudio dos soluciones posibles las cuales se generaron de 

acuerdo a la situación actual y necesidades que presenta el GAD Parroquial la América, 

presentando a continuación las siguientes soluciones y comparaciones para así generar el 

escenario más favorable que beneficie más la comunicación que se generara en cada una de las 

áreas: 

Tabla 18. Estudio Comparativo de Protocolos IP 

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE PROTOCOLOS IP DE COMUNICACIÓN  

H.323 SIP 

Admite llamadas de múltiples terminales. Admite llamadas múltiples terminales. 
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Toleran negociación de parámetros, 

codificación y los protocolos RTP / RTCP. 

Toleran negociación de parámetros, 

codificación y los protocolos RTP / RTCP. 

Estándar complejo y rígido, que detalla todo el 

conjunto de protocolos en cada capa del 

modelo de referencia OSI lo que proporciona la 

tarea de interoperabilidad. 

Funciona intercambiando líneas cortas de texto 

ASCII, interactúa bien con otros protocolos de 

Internet. Es altamente modular y flexible 

Especifica servicios. Especifica señalización e inicialización. 

Codifica la información en binario. codifica en modo texto. 

No establece relación con protocolos de la red 

como HTTP, o los de correo electrónico. 

Si establece relación con protocolos de la red 

como HTTP, o los de correo electrónico. 

Diseñado por ITU (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) 

Diseñado por IETF (Grupo de trabajo de 

ingeniería de Internet) 

Autor: Andy Manuel Rivera Pilay 

Fuente: Estudio de telefonía IP 

 

Estudio investigativo de Códecs de audio 

Los decodificadores de telefonía IP forman parte de un "estándar" establecido en la telefonía 

IP para optimizar esta tecnología. La red sobre la que se soporta este tipo de teléfonos es una red 

digital, por lo que es necesario digitalizar la señal de audio para transmitir mensajes orales.  Los 

códecs de telefonía IP resuelven este problema.  

Los códecs telefónicos IP convierten la información analógica en digital de la siguiente 

manera. Primero, muestrean la señal de audio (varios miles de veces por segundo). Luego la 

convierten en información digital y la decodifican. Luego se reconstruyen las muestras y luego 

se transmite la información. Por eso se dice que los códecs se dedican a codificar y decodificar 

información. 

A continuación, mediante una tabla se muestran diferentes tipos de códecs difundidos por la 

ITU (International Telecommunication Union), en el cual puede verse la calidad mayor y menor 
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de cada uno de los antes mencionados. Cabe recalcar que los códecs mostrados tienen referencia 

en cuanto a la propuesta del modelo de Telefonía IP a implementar siendo los más utilizados. 

Tabla 19. Estudio comparativo de códecs 

Autor: 

Andy 

Manuel 

Rivera 

Pilay 

Fuente: 

Estudio 

de 

telefonía 

IP 

la 

solución 

presenta

da 

mediante Telefonía IP-PBX, donde se utilizará el protocolo SIP conocido como protocolo de 

inicio de sesión, mediante el estudio de los diferentes códecs compatibles con la propuesta 

presentada se concluye que el codec de audio a utilizar siendo el más factible es el G.711, el cual 

presenta características sumamente altas de confiabilidad para la fluidez del audio, mostrando 

que el ancho de banda que se necesita para transmitir por segundos alcanza los 67.2 Kbps, lo que 

se ocuparía al utilizar los tres teléfonos alcanzaría 1.9 Mbps. Este codec es el más utilizado y 

recomendado para la Telefonía IP, porque requiere un bajo ancho de banda y comprime el audio 

en pedazos en diez milisegundos. 

 

 

 

Codec Ancho de 

banda (kbps) 

Tamaño de la 

muestra 

(Bytes) (1Byte 

= 8 bits) 

Intervalo de 

la muestra 

(ms) 

Mean 

Opinion Score 

(MOS) 

G.711 67.6 80 10 4.2 

G.729 11.6 10 10 4.0 

G.723.1 8.8 24 30 3.9 

G.726 32 20 5 3.85 

G.728 18.4 10 5 3.61 

G.729ª 8 10 15 3.9 

OPUS 6 8 2.5 a 60 Variable 

Isac 40 Variable 50 Variable 

Ilbc 15.2 8 20 4.1 
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Tabla 20. Soluciones Telefonía IP 

 

SOLUCIONES POSIBLES PRESENTADAS MEDIANTE LA PROPUESTA 

 

TELEFONÍA IP ASTERISK (SOLUCIÓN 1) 

 

TELEFONÍA IP IP-PBX (SOLUCIÓN 2) 

Aplicación OpenSource basada en licencia GPL. 

Convierte computadoras en servidores de 

comunicación de voz. 

Centrales IP: GrandStream, Yeastar y 

Sangoma. 

Reducen en un 70% el costo de ejecución en sus 

llamadas. 

Reducen en un 70% el costo de ejecución en 

sus llamadas. 

Soporte para interfaces análogas FXS/FXO Puertos FXO para líneas PSTN 

Extensiones remotas por internet Puertos FXS para extensiones analógicas o 

fax. 

Grabación de todas las llamadas Llamadas en espera 

IVR (respuesta de voz interactiva) configurable 

y bastante flexible 

IVRs (respuesta de voz interactiva) de 

múltiples niveles 

Aparcamiento de llamadas Encaminamiento personalizable de llamadas 

Buzón de voz con soporte para notificaciones 

por e-mail 

Registro de detalles de llamadas (CDR) 

Módulo de Call Center Asistente automático 

EQUIPOS PARA INFRAESTRUCTURA IP 

TELEFONÍA IP ASTERISK TELEFONÍA IP IP-PBX 

Asterisk (centralita IP por software) Central IP PBX GrandStream UCM6301 

Teléfono IP SPA941-SPA942 (LINKSYS) 

Softphone  

Teléfono IP GRP2601 (GRANDSTREAM) 

Switch TP-Link TL-SG10084p Switch TP-Link TL-SG10084p 
Autor: Andy Manuel Rivera Pilay 

Fuente: Estudio de telefonía IP 

De acuerdo al estudio de ambas soluciones, tomando en cuenta las necesidades y el 

presupuesto se recomienda utilizar la Telefonía IP (IP-PBX), ya que para el GAD Parroquial es 

la solución más factible por los beneficios que brindara esta infraestructura en la cual se puede 

seguir implementando más beneficios aparte de solo la comunicación por voz IP y además se 

cuenta con los recursos, también se puede mencionar que se puede emplear soluciones 

extendidas a nivel internacional. 
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LAS SOLUCIONES POSIBLES. 

Solución 1 

En la solución mediante central telefónica basada en software Asterisk necesitamos contar 

con un ordenador que debe funcionar con cualquier distribución del sistema operativo Linux, en 

el cual vamos a instalar Asterisk en su última versión (18.13.0) , en donde se procederá a 

ingresar mediante unos comando para su configuración, para ver su funcionamiento correcto se 

debe conectar a un softphone y así realizar pruebas mediante llamadas de voz , para una mejor 

prueba debemos instalar dos softphone en dos ordenadores y realizar llamadas entre ambos, cabe 

recalcar que se trabaja con el protocolo SIP y así crear más extensiones, luego se procede a 

configurar los Softphone de cada ordenador en donde se debe especificar número de línea, 

nombre de la línea, dirección IP del servidor Asterisk y luego de esto el teléfono quedara 

registrado y se podrá efectuar y recibir llamadas, es decir se debe contar con tres ordenadores los 

cuales uno será la central IP y los dos restantes los teléfonos IP. La línea de distribución principal 

de la red de datos será guiada por cables UTP de categoría 5E con sus correspondientes 

accesorios para los puntos de cada área. 

 

Ilustración 21. Solución Telefonía IP mediante Asterisk 

Fuente: Andy Manuel Rivera Pilay 
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Solución 2 

En esta solución que es la que se concluyó en implementar tenemos los equipos de forma 

física, donde tenemos nuestra centralita IP Grandstream 6301 la cual estará conectada de manera 

directa hacia nuestro punto de red en este caso el Router, cabe tomar muy en cuenta que se 

necesita un switch Tp-Link por falta de puntos de conexión para la distribución de los teléfonos 

IP, una vez explicado esto en esta solución se ingresara a nuestra central mediante cualquier 

navegador web en donde ingresaremos a agregar las extensiones que se le dará a cada teléfono 

IP, cabe destacar que se trabajara con el protocolo SIP. La línea de distribución principal de la 

red de datos será guiada por cables UTP de categoría 5E con sus correspondientes equipamientos 

para los puntos de cada área. 

 

 

Ilustración 22. Solución Telefonía IP mediante IP-PBX 

Fuente: Andy Manuel Rivera Pilay 
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4.4.3. Factibilidad económica 

La propuesta de la estructuración de la red de telefonía IP para mejorar la comunicación de 

voz en el GAD Parroquial La América, se considera factible económicamente tomando en cuenta 

que las inversiones en la compra de los equipos tecnológicos a utilizar deben ser de 

características que se adapten al lugar a emplearse y a un precio accesible, ajustado al monto 

determinado por el autor interesado en la futura estructuración del proyecto, ofreciendo un 

amplio beneficio y buen manejo dentro del área informática dando así una buena comunicación 

en cada área o departamento administrativo. De acuerdo a las mejoras que este sistema de red 

ofrece esta mejorar sus servicios hacia cada personal, ya que las tecnologías actualmente son 

indispensables en diferentes ámbitos, y determinando así que este proyecto económicamente es 

factible. 

4.5. DESARROLLO 

Para la realización del presente proyecto de investigación se realizó una amplia indagación en 

cuanto a las distintas marcas de diferentes equipos tecnológicos a implementar en la red y así 

mismo de los distintos protocolos que manejan estas redes de telefonía IP, logrando identificar 

los equipos adecuados considerando así la marca GrandStream determinando los equipos con las 

características necesarias para adaptarse a la solución a presentar y el manejo del protocolo de 

configuración, así mismo los códecs de audio que representan sumamente importancia para la 

fluidez de la comunicación de acuerdo a su uso y rentabilidad que tendrán dentro del GAD 

Parroquial en tiempo de ejecución, y se llegó a la conclusión que la estructuración de red 

telefonía IP con equipos marca GrandStream basada en protocolos SIP es la mejor opción para 

implementar. 
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A continuación, se presentan los equipos a implementar en nuestra solución de telefonía IP-

PBX, mostrando así sus características y especificación de funciones. 

Central Grandstream UCM6301 - IP PBX  

Ilustración 23. Central Grandstream UCM6301 

 

Fuente: (zcmayoristas, 2022) 

La serie UCM6301 permite a las empresas crear soluciones de colaboración y 

comunicaciones unificadas potentes y escalables. Esta serie de IP PBX proporciona una 

plataforma que unifica todas las comunicaciones empresariales en una red centralizada, incluidas 

llamadas de voz, videollamadas, videoconferencias, videovigilancia, teleconferencias y 

videoconferencias web, datos, análisis, movilidad, acceso a instalaciones, intercomunicadores, y 

más. Al ofrecer una solución de colaboración y comunicaciones unificadas premium con un 

conjunto de herramientas de movilidad, seguridad, reuniones y colaboración, la serie UCM6300 

proporciona una base sólida para cualquier organización. 

Tabla 21. Características de la Central UCM6301 

MODELO UCM6301 

USUARIOS SIP 500 

LLAMADAS 75 

AUDIO CONFERENCIA HASTA 75 PARTICIPANTES 

PUERTO FXS 1 

PUIERTO FXO 1 

CODECS DE AUDIO Opus, G.711, G.722, G722.1, G722.1C 

CODECS DE VIDEO H.264, H.263, H.625, VP8 

Autor: Andy Manuel Rivera Pilay 

Fuente: Estudio de telefonía IP 
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Teléfono IP Grandstream GRP2601 

Ilustración 24. Teléfono IP Grandstream GRP2601 

  

Fuente: (Zone, 2022) 

El GRP2601 es un modelo esencial de 2 líneas diseñado con aprovisionamiento sin contacto 

para implementación masiva y facilidad de administración. Tiene un diseño elegante y un 

conjunto de funciones líderes en la industria, que incluyen conferencias de voz de 5 vías para una 

mayor productividad, integración PoE (GRP2601P), soporte EHS para auriculares Plantronics, 

Jabra y Sennheiser, y soporte multilingüe. Diseñado para las necesidades básicas de los 

empleados en el sitio o remotos y diseñado para una fácil implementación por parte de empresas, 

proveedores de servicios y otros mercados a gran escala, el GRP2601 proporciona dispositivos 

de voz fáciles de usar y de implementar. 

Tabla 22. Características Teléfono IP GRP2601 

MODELO GRP2601 

PROTOCOLOS SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, IPv6 

INTERFACES DE RED Dos puertos Ethernet conmutados de 10/100 Mbps 

CODECS Y CAPACIDADES DE VOZ G.711, G.726, G.722, G.723, iLBC, OPUS 

PUERTOS AUXILIARES Conector RJ9 para auriculares 

FUNCIONES DE TELEFONÍA Retención, transferencia, reenvió, conferencia de múltiples 

participantes, estacionamiento de llamadas, captura de 

llamadas, llamada en espera. 

Autor: Andy Manuel Rivera Pilay 

Fuente: Estudio de telefonía IP 
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Teléfono Gigaset Da100 

Ilustración 25. Teléfono Gigaset Da100 

 

Fuente: (Armagalli, 2022) 

El Teléfono Gigaset Da100 10 Memorias Flash Mute, es simple y confiable ya que está 

construido con la última tecnología que te permitirá comunicarte de una manera más eficiente. 

Son fáciles de usar y te ofrecen toda la confiabilidad que esperas de un producto Siemens, está 

diseñado para funcionar bajo diferentes condiciones, continúan funcionando aún ante cortes de 

energía eléctrica. 

Tabla 23. Características teléfono Gigaset D100 

Funciones y Características 

Contestador automático NO 

Sistema de manos libres NO 

Botón de silencio del micrófono SI 

Posibilidad de montaje mural SI 

Desvío de llamadas NO 

Remarcación de un numero SI 

Marcación por tonos SI 

Autor: Andy Manuel Rivera Pilay 

Fuente: Estudio de telefonía IP 

En el diseño se presenta las diferentes áreas en los que existen puntos de conexión, de mismo 

modo se establece el lugar a emplear la red telefonía IP, en este caso hablamos de los 

departamentos administrativos que son secretaria, presidencia y en la parte de arriba el 

Infocentro. 
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Ilustración 26. Propuesta de estructura Telefonía IP 

Fuente: Andy Manuel Rivera Pilay 

Como se puede observar en la anterior ilustración, las áreas ya contemplan su estructura 

basada en los equipos a configurar mostrando cuántos puntos de voz funcionaran correctamente, 

detallando también los materiales que se van a utilizar necesariamente para la implementación de 

la propuesta. 

Mediante esta ilustración se puede observar la estructura que tiene que llevar la 

implementación de la red de telefonía IP, mostrando así una perspectiva de la función que lleva. 

La investigación tuvo como objetivo comprobar el mejoramiento e innovación tecnológica 

que tendría abarcaría el cambio de una telefonía tradicional por una de red telefonía IP, la cual 

notablemente ofrecería una amplia comunicación de voz y mejora la satisfacción del personal 

administrativo en el GAD Parroquial. Del mismo modo se busca tener muchos más beneficios 

que ofrecen este sistema VoIP para obtener calidad de distintos servicios a futuro. 
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CAPÍTULO V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1. RECURSOS  

5.1.1. Recursos humanos  

• Investigador. 

• Tutor del Proyecto de Tesis. 

• Habitantes de la Parroquia La América del Cantón Jipijapa. 

5.1.2. Recursos materiales  

• Impresiones  

• CD 

• Resma de papel bond A4 

5.1.3. Recursos tecnológicos 

• Internet 

• Laptop 

• Pendrive 

5.1.4. Recursos operacionales 

• Anillados  

• Empastado 

• Caratula de CD 
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5.1.5. Presupuesto  

RECURSOS 

 Descripción  Cantidad Precio Unit. Total  

  

RECURSOS MATERIALES 

   

1 Impresiones 600 $ 0,05 $ 30,00 

2 CD 3 $ 1,00 3,00 

3 Resma de papel bond A4. 2 $ 5,00 10,00 

 Subtotal    $ 43,00 

 RECURSOS TECNOLOGICOS    

4 Conexión a Internet . $20,00 $ 20,00 

5 Pendrive  1 $ 6,00 6,00 

 Subtotal    $ 26,00 

 RECURSOS OPERACIONALES    

6         Anillados  3 $ 2,00            $ 6,00 

7        Empastado  1 $ 24,00 24,00 

8           Caratula de CD 3 $ 1,25 3,75 

 Subtotal    $ 33,75 

 IMPREVISTOS  $ 150 $ 150,00 

          Total    $ 252,75 

El total de presupuesto ha sido inversión propia del autor de proyecto 
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5.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. DIAGRAMA DE GANTT 

Ilustración 27. Cronograma de Actividades 

 

 

Fuente: Andy Manuel Rivera Pilay 
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5.2. CONCLUSIONES  

• Las soluciones de comunicación de Telefonía IP ciertamente representan necesidades 

de implementación a corto y mediano plazo para las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) ya que permiten ventajas en muchas áreas de interés, especialmente 

aumentar la productividad de la comunicación, reducir los costos operativos, reducir el 

tiempo de entrega, aumentar el número de usuarios con disponibilidad de 

comunicación. 

• Podemos concluir diciendo esta tecnología VoIP tiene todos los elementos para su 

rápido desarrollo, como muestra podemos ver que compañías como GrandStream, 

CISCO, entre otras, la han incorporado a su catálogo de productos, los teléfonos IP 

están ya disponibles y se, están promoviendo activamente el servicio IP a las 

empresas, ofreciendo calidad de voz a través del mismo. Por otro lado, se cuenta con 

un estándar que nos garantiza interoperabilidad entre los distintos fabricantes como lo 

es SIP (protocolo de inicio de sesión). 

• Al realizar el estudio de una red de Telefonía IP se encontraron grandes ventajas como 

la calidad de servicio que nos permite realizar llamadas telefónicas con claridad y sin 

atenuación de la voz dependiendo del ancho de banda utilizado, mientras mayor sea el 

ancho de banda mayor será la calidad de voz al comunicarse. 
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5.3. RECOMENDACIONES  

• Debido a los avances en las nuevas redes de telefonía es recomendable robustecer el 

estudio de la evolución a largo plazo de la Telefonía IP para una mejor comprensión 

de los servicios que nos puede ofrecer dicha tecnología, así ampliando la forma 

comúnmente de entender la comunicación mediante VoIP, sus estándares de 

configuración, sus diferentes soluciones que ofrece, los códecs de audio. 

• Se deben tomar muy en cuenta el ancho de banda que se va a utilizar para permitir una 

comunicación adecuada que cumpla con las funciones requeridas por la empresa y así 

no tener problemas de retardo, ni de confiabilidad, siendo este un aspecto muy 

importante en base al estudio que se realizara para su factibilidad en un área adecuada. 

• Buscar proveedores de telefonía IP que cumplan con los requerimientos determinados 

mediante el estudio en base a los equipos que se necesitan para la implementación, que 

nos brinden ofertas tecnológicas accesibles en cuanto a lo que se necesita para 

garantizar buen beneficio de la red de Telefonía IP, donde abarquen las necesidades 

específicas de la entidad donde se implementara, equipos tecnológicos con las 

características necesarias para una buena comunicación VoIP. 
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Ilustración 28. Planta Alta Infocentro 

Fuente: Andy Manuel Rivera Pilay 

 

Ilustración 29. Planta Baja Secretaría-Presidencia 

Fuente: Andy Manuel Rivera Pilay 



 

 

Ilustración 30. Estudio Visual de la Infraestructura de Telefonía actual 

Fuente: Andy Manuel Rivera Pilay 

 

 

Fuente: Andy Manuel Rivera Pilay 

 



 

 

Ilustración 31. Reunión Virtual con el Tutor de Tesis 

Fuente: Andy Manuel Rivera Pilay 

 

 

Ilustración 32. Área de Informática 

Fuente: Andy Manuel Rivera Pilay  

 

 

 


