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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad el diseñar e implementar un sistema de 

comunicaciones unificadas para la empresa Iseyco, mismo que proporcionará servicios de 

telefonía, mensajería, videoconferencia, correo electrónico y colaboración empresarial al 

personal de trabajo brindando un alto grado de productividad en sus laborales cotidianas. 

Como fase inicial del proyecto, se analiza la situación actual de la empresa 

determinando las falencias y puntos débiles que posee su infraestructura de comunicación. Se 

recopila información importante que sirva para determinar los requerimientos previos a una 

migración de tecnología basada en arquitectura IP.  

Se elabora un marco teórico donde intervienen conceptos relacionados con tecnología 

IP y la aportación que generan dichos conceptos en lo que se conoce actualmente como 

comunicaciones unificadas.  

Se realiza un dimensionamiento de los componentes físicos que serán utilizados dentro 

de la arquitectura y se evalúan dos propuestas de comunicación con software libre y 

propietario respectivamente. Definida la infraestructura tecnológica a implementar, se procede 

con la configuración de cada servicio de comunicación integrado en la plataforma y la 

interconexión de cada sucursal remota mediante el uso de redes privadas virtuales (VPNs). 

Además se crean troncales SIP para comunicación entre servidores y troncales analógicas para 

comunicación con la red PSTN.  

Una vez instalado el sistema, se analiza su comportamiento, mediante un escenario de 

pruebas y resultados que garanticen su eficiencia y rendimiento dentro de la red. Por último se 

hace un análisis de costos que evalúa el ahorro de inversión generado por una solución basada 

en software libre frente una solución propietaria.  
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PROLOGO 

Hoy en día, las redes corporativas ofrecen múltiples servicios implementados bajo 

nuevas plataformas y tecnologías. Esto ha permitido que las empresas permitan abrir nuevas 

oportunidades de hacer negocios en forma más dinámica. La aparición de aplicaciones 

unificadas y gestión inteligente, han evolucionado totalmente la forma actual de comunicación 

entre individuos, facilitando el acceso a la información desde cualquier lugar, medio y 

dispositivo.  

Esta arquitectura busca establecer una nueva experiencia de comunicación empresarial 

mediante la integración de tecnologías de la información y comunicación para que trabajen 

bajo el concepto de “Comunicaciones Unificadas”.   

Partiendo de esta perspectiva actual de cambio, y considerando que se requiere 

establecer un nuevo sistema que sirva para mejorar la infraestructura de la empresa Iseyco, 

este proyecto se basa en establecer el diseño e implementación de una solución completa de 

comunicaciones unificadas, que permita aportar con poderosas aplicaciones de colaboración y 

comunicación a cada uno de los empleados de la empresa y sea capaz de administrar el 

sistema bajo una misma plataforma de gestión centralizada que permita controlar los recursos 

de comunicación en cada una de las sucursales a nivel nacional.  

Esta será una nueva etapa de desarrollo dentro de la institución cuyos beneficios 

tecnológicos se verán reflejados a corto plazo. Se obtendrá resultados satisfactorios en cuanto 

a mejora de la productividad y la optimización de los procesos de negocio. Los empleados 

podrán gozar de diferentes recursos de comunicación dentro y fuera de la empresa, haciendo 

que su disponibilidad aumente y por ende la toma de decisiones y desarrollo de actividades se 

las realice de forma más eficiente. 

A continuación se establece una descripción general de las actividades comprendidas 

en cada capítulo del proyecto: 
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Capítulo 1: El primer capítulo está enfocado en brindar una perspectiva completa del 

estado actual de la red de datos y comunicación de la empresa Iseyco. Se hará una descripción 

técnica de cada equipo existente en la red y su diagrama de conexión. De forma secuencial se 

realizará un análisis de los requerimientos que necesita la empresa y que la obligan a migrar a 

una solución de comunicaciones unificadas con mayor prestación y funcionalidad. 

Capítulo 2: El segundo capítulo comprende los conceptos y teorías que serán utilizados 

dentro de la implementación. Es decir, se establecerá un marco teórico donde incluyan 

aspectos técnicos relacionados con la tecnología de VoIP, protocolos, estándares, 

codificadores y sobre todo la aportación que generan dichos conceptos en lo que se conoce 

actualmente como comunicaciones unificadas.  

Capítulo 3: El tercer capítulo está relacionado con el diseño e implementación de la 

solución de comunicación unificada dentro de la red de la empresa. Donde se evalúan los 

requerimientos descritos en el segundo capítulo, para poder establecer un dimensionamiento 

de los componentes utilizados en la arquitectura de diseño y la implementación de dicha 

arquitectura.  

Capítulo 4: El cuarto capítulo se enfoca en desarrollar un escenario de pruebas y 

resultados para comprobar la eficiencia y correcto funcionamiento del sistema dentro de la red 

de la empresa. Se harán pruebas de conectividad entre cada localidad, pruebas de llamadas, 

envío de mensajes instantáneos, correo electrónico y un análisis de los mismos mediante 

captura de paquetes con el software “Wireshark”.  

Capítulo 5: El quinto capítulo se relaciona con la parte económica del proyecto. Se 

evalúan dos soluciones basadas en software libre y propietario respectivamente, y se 

determinan los lineamientos que obligan a la empresa en adoptar un sistema basado en código 

abierto.  

Se muestran algunos anexos que describen la instalación de los componentes del 

sistema, y finalmente se elaboran las respectivas conclusiones y recomendaciones obtenidas en 

el proyecto. 
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CAPITULO 1 

 SITUACIÓN ACTUAL Y REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA 

En este capítulo se realizará un estudio general de la situación actual de la empresa en 

cuanto a infraestructura física y lógica se refiere.  

Se describirá en forma detallada cada uno de los componentes de comunicación que 

forman parte de la red de datos y telefonía, entre los cuales se mencionan equipos de 

transmisión, servidores de aplicación, terminales de acceso y dispositivos de enrutamiento. 

Se realizará también un análisis y dimensionamiento de toda la red LAN y WAN de la 

empresa para  determinar el número de trabajadores activos, los servicios en funcionamiento y 

las opciones de escalabilidad a las que se espera llegar.  

Con este estudio se identifica cuáles son las circunstancias actuales que obligan a 

Iseyco a reestructurar su red de comunicación mediante una solución integral, con mayor 

prestaciones, funcionalidad y que permita a sus empleados un mejor desempeño de sus 

actividades. 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ISEYCO 

Iseyco es una empresa dedicada a la provisión de soluciones de Ingeniería en las áreas 

de  Telecomunicaciones, Informática y Seguridad a nivel nacional. Se encuentra vigente en el 

mercado ecuatoriano aproximadamente 30 años y por eso es considerada una de las empresas 

con mayor prestigio y competitividad. Cuenta además con soluciones dedicadas de última 

milla para empresas portadoras y a su vez permite el desarrollo de redes privadas de radio, 

cobre y fibra óptica para brindar conectividad a las empresas corporativas. 

 
Figura  1.1: Logo de la empresa [1] 



CAPÍTULO 1: SITUACIÓN ACTUAL Y REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA       2     

1.1.1 Misión 

“Iseyco es una empresa de comercialización tecnológica cuya misión radica en el 

desarrollo de soluciones innovadoras, eficientes y productivas de integración en 

telecomunicaciones, transmisión de datos, internetworking y seguridad electrónica, brindando 

óptima calidad, servicio y tecnología de punta”. [1] 

1.1.2 Visión 

“Iseyco busca convertirse en la principal empresa ecuatoriana integradora de 

soluciones de telecomunicación con calidad total, que genere alta rentabilidad, permita el 

engrandecimiento de la empresa, la superación de todos sus integrantes y contribuya al 

desarrollo de la comunidad”. [1] 

1.1.3 Infraestructura  

Iseyco está ubicado en la ciudad de quito en la Av. 10 de Agosto y José Villalengua. 

Cuenta además con 2 sucursales pequeñas en la ciudad de Guayaquil y Cuenca. En la figura 

1.2 se muestra la ubicación geográfica del edificio matriz:  

 
Figura  1.2: Edificio Matriz [A] 
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1.1.4 Áreas de trabajo 

Dentro de su esquema corporativo, Iseyco está constituido por diferentes 

departamentos de trabajo en los que se mencionan: 

• Gerencia  

• Departamento comercial y de ventas 

• Departamento administrativo 

• División de valor agregado 

• Departamento de contabilidad 

• Departamento Tecnico y de sistemas 

• Departamento de Recursos Humanos 

• Bodega  

Cabe recalcar que Iseyco mantiene relación directa con otras empresas como Pateca y 

Segteca con las cuales comparte sus instalaciones y espacio físico por lo que también serán 

integradas dentro de la solución. 

En la siguiente figura se observa la estructura organizacional de la empresa: 

 
Figura  1.3: Organigrama de la empresa [A] 
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En la tabla 1.1 se muestra el número de empleados en cada departamento: 

Tabla 1.1: Número de empleados por departamento [A]  

DEPARTAMENTO Número de 
Empleados 

Terminales 
de Datos 

Terminales 
de Voz 

Gerencia General 1 1 1 
Departamento comercial y de 

ventas 
5 5 3 

Departamento administrativo 8 8 7 

División de valor agregado 7 7 7 

Departamento Financiero 4 4 4 
Departamento Tecnico y de 

sistemas 
6 6 2 

Departamento de Recursos 
Humanos 

2 2 1 

Bodeg 2 1 1 

Segteca (empresa aliada) 3 3 2 

Pateca (empresa aliada) 10 10 8 

Iseyco Guayaquil 28 23 21 

Iseyco Cuenca 8 6 5 

TOTAL 84 76 62 

 

1.1.5 Centro de Datos 

Iseyco maneja un único cuarto de comunicaciones ubicado en el segundo piso del 

Edificio “Inteca”. Todas las áreas de trabajo distribuidas en el Edificio central se conectan 

directamente a este cuarto de telecomunicaciones.  

Guayaquil y Cuenca poseen también con un pequeño rack donde se encuentran 

almacenados sus equipos de transmisión. 

Nota: Actualmente el datacenter de la empresa se encuentra en malas condiciones por 

lo que se necesita de manera urgente realizar una remodelación y reorganización del cableado 

estructurado. 
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1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE DATOS  

Antes de llegar a determinar las necesidades que la empresa requiere, es importante 

conocer la situación actual de su red de comunicación con el objetivo de ajustar los 

lineamientos y especificaciones adecuadas para el correcto funcionamiento del sistema. 

La red de la empresa actualmente está orientada en abastecer servicios de transmisión 

de datos  a sus usuarios finales, es por esta razón que el manejo adecuado y eficiente de dicha 

información constituye una de las preocupaciones más importantes para el departamento de 

sistemas quien busca cubrir con las necesidades de integración, conectividad y movilidad de 

sus empleados aprovechando de mejor manera sus recursos. 

Dentro de su infraestructura de comunicación, Iseyco maneja una red que cumple con 

el estándar 100BASE-TX propuesto por el comité IEEE 802.3u, el cual define una tasa de 

transmisión de hasta 100 Mbps en cada una de sus conexiones hasta el usuario final. 

Los componentes involucrados dentro de su red de comunicaciones mantienen una 

topología jerárquica que se utiliza en la mayoría de empresas y donde constan los siguientes 

elementos:  

• Servidores 

• Switches 

• Routers 

• Access Point 

• Modems 

• Firewall 

• Estaciones de trabajo 
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Figura  1.4: Estructura Jerárquica de conexión de una red LAN [2] 

A continuación se procede a realizar una breve descripción de los equipos terminales 

de usuario, los equipos de backbone, su topología de red y los servicios que se entregan dentro 

de la empresa.  

1.2.1 Equipos de conectividad  

1.2.1.1 Switches  

Actualmente existen alojados en el Datacenter (segundo piso) de Iseyco Quito 5 

switches de 28 puertos Ethernet a 10/100/1000 Mbps con la posibilidad de auto negociar la 

velocidad de tráfico en cada puerto. En Guayaquil se utilizan 2 switches y en Cuenca un solo 

switch del mismo modelo. 

En Quito y Guayaquil la estructura de conexión de los equipos es en cascada y cada 

uno posee su propia dirección IP para gestión.  

Este modelo no posee puertos de “stack” lo que niega totalmente la posibilidad de 

integrarlos para que puedan trabajar como un switch lógico mediante una sola IP de gestión.   

Dentro de su configuración interna los equipos manejan algunas funcionalidades que 

mejoran el control y la calidad del tráfico cursante. Entre estas funcionalidades, las más 

importantes a considerar son: Manejo de VLan´s (Virtual Local Area Network) encargadas de 
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segmentar el tráfico en la red. Funciones de administración de tráfico cursado, calidad de 

servicio y protocolo STP (Spanning Tree Protocol), cuya función es gestionar la presencia de 

lazos creados por la aparición de enlaces redundantes para garantizar la disponibilidad de las 

conexiones. 

En cuanto a administración y configuración, los switches poseen una interfaz gráfica 

mediante acceso web que permite gestionar el control de los usuarios hacia los servicios de 

comunicación segmentados por Vlan´s. Sin embargo, existe también la posibilidad de 

configurar los equipos mediante protocolos de acceso remoto como “telnet” o “ssh” (acceso 

remoto cifrado) que trabajan bajo interfaces por línea comando conocidas como CLI 

(Command Line Interface). 

Las especificaciones técnicas de los switches activos en el cuarto de comunicaciones 

son las siguientes: 

Tabla 1.2: Especificaciones Técnicas Switch Zyxel ES-3124 [3] 

CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

Marca Zyxel 
Modelo ES-3124 

Memoria Flash 16 MB 
Memoria RAM 128 MB 

Puertos 
24 puertos x 10/100BASE-T, RJ-45 

2 Puertos x 1000Base-T GbE 
2  puertos GbE ports (RJ-45 o SFP) 

Throughput 1 Gbps 

Protocolos de Gestion 

Web-based management 
Telnet CLI 
SNMP v2c 

RS-232c Local Console 
Administración IP estática o DHCP 

RMON, RIMON 2 
Element Management Software (EMS) 

SSH v1,v2 

Protocolos de 
interconexión 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet 

Caracteristicas Soporta auto-negociación 
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Generales Soporta auto MDI/MDI-X 
Soporte de Vlan 

Soporte IGMP snooping 
Control de flujo en todos los puertos 

BPDU Transparente 
Conexión de enlaces de Fibra 

Soporte DSCP 
TCP/UDP Socket Filtering 

Filtrado por IP y MAC 
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 

Standares 

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet 
IEEE 802.3u 100 Base-Tx Ethernet 
IEEE 802.ab 1000 Base-T Ethernet 

IEEE 802.3z 
IEEE 802.3x Flow control 

IEEE 802.1d Spanning tree protocol 

IEEE 802.1w Rapid Spanning tree 
protocol 

IEEE 802.1p Class of service, priority 
protocols 

IEEE 802.1Q VLAN tagging 
IEEE 802.1x Port Authentication 
IEEE 802.3ad LACP aggregation 
IEEE 802.3af Power over Ethernet 

IEEE 802.1ad VLAN Stacking 

Imagen del equipo funcionando en las instalaciones de Quito: 

 
Figura  1.5: Zyxel ES-3124 en producción [A] 
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1.2.1.2 Routers 

Existen 2 routers dentro del datacenter de Iseyco Quito. Cada ruteador cumple con una 

función específica en la red.  

El primer ruteador se encarga de comunicar una red de gestión de enlaces inalámbricos 

para todas las antenas ubicadas en el cerro Pichincha con la red LAN de la empresa. Este 

ruteador es de marca CISCO modelo 1605 y permite acceder remotamente a cada equipo de 

radio enlace para monitorear su estado de funcionamiento y rendimiento de tráfico. 

Existe otro ruteador CISCO 1605 que se conecta con Iseyco Guayaquil mediante 

acceso a internet y se encarga de enviar información procedente del servidor de base de datos 

“Winafin” para manejar un registro de todos los equipos existentes en bodega, cuentas 

financieras e historial de ventas que posee la empresa. 

Guayaquil y Cuenca utiliza un único ruteador marca Mikrotik modelo RB-450G 

encargado de establecer comunicación entre la red pública que sale al internet y la red privada 

perteneciente a cada localidad. En Quito este trabajo lo realiza directamente el firewall de 

seguridad descrito más adelante. 

En cuanto a configuración y administración, todos los equipos manejan su propio 

software de gestión propietario.  

Para los routers marca Mikrotik se utiliza un software conocido como “Winbox”, el 

cual es instalado en una computadora como aplicación cliente/servidor, y mediante la 

dirección IP o la MAC del equipo se podrá ingresar a su interfaz gráfica. En la siguiente tabla 

se describen las especificaciones técnicas de los equipos RB-450G: 
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Tabla 1.3: Especificaciones Técnicas Mikrotik RouterBoard 450 G [4] 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCION 

CPU AR7161 680MHz 
Memoria 256MB DDR SDRAM 

Almacenamiento de 
Datos 

NAND memory chip microSD slot on back side 

Puertos Cinco puertos 10/100/1000 Mbit/s 
Extras Reset switch, beeper, monitor de voltaje y temperatura 

Puerto Serial Un puerto serial DB9 RS232C asíncrono 
Indicadores LED 5 leds de alimentación, actividad NAND y usuario 

Opciones de 
Alimentación 

PoE: 8-28V DC sobre Ether1 (Non 802.3af). Jack: 8-
30V DC 

Dimensiones 90mm x 115mm, 105 g 
Licencia RouterOS Nivel 5 

 

Imagen del modelo CISCO 1605 ubicado en Quito: 

 
Figura  1.6: Router Cisco modelos 1605 [A] 

Imagen del equipo RB-450G instalado en Iseyco Guayaquil: 

 
Figura  1.7: Routerboard 450G en funcionamiento [A] 
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1.2.2 Equipos a nivel de usuario 

Cada departamento dispone de un equipo por empleado. Generalmente la mayoría de 

usuarios poseen computadoras de escritorio en sus puestos de oficina, sin embargo existen 

asesores y gerentes dentro de la empresa que utilizan de manera constante sus dispositivos 

móviles y tablas digitales añadiendo un alto grado de movilidad al tráfico entrante y saliente 

en la red. Cabe mencionar que ellos disponen también de su propia computadora portátil 

adicional al computador de escritorio. 

La mayoría de los computadores manejan Windows XP como sistema operativo 

principal, unos pocos han migrado a Windows 7, y la minoría posee instalado LINUX como 

sistema operativo secundario dentro de una máquina virtual. 

Adicionalmente existe en cada puesto terminales de voz analógicos que trabajan por 

separado mediante interconexión directa con la PSTN.  

Existe un porcentaje mínimo de empleados que poseen impresoras y faxes para uso 

personal, aunque no se dispone actualmente de un servidor de FAX que funcione bajo los 

requerimientos que la empresa necesita. 

1.2.3 Equipos de seguridad  

Cabe recalcar que la seguridad dentro de la red de una empresa es un tema muy 

complicado de analizar. 

Actualmente existen numerosos tipos de ataques externos que ponen en riesgo la 

información y los recursos de la institución. Es por esta razón que se debe establecer 

mecanismo de acción preventiva que eviten caer en riesgos perjudiciales para el personal de 

trabajo y su información. 

Iseyco maneja un equipo Firewall marca Zyxel modelo Zywall USG100 encargado de 

segmentar la red en diferentes zonas de trabajo. 
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Este equipo establece un control de las peticiones que los usuarios hacen hacia o desde 

el exterior, permitiendo habilitar o negar contenidos de dudosa procedencia que atenten con la 

integridad de la empresa. 

El trafico entrante y saliente hacia la red interna tiene que pasar obligadamente por el 

firewall de seguridad, este trabaja como default Gateway para salir al internet. A su vez se 

encarga de bloquear ciertas aplicaciones y páginas Web no consideradas aptas para su 

navegación. 

Un modem ADSL se encarga del acceso al internet, este se conecta directamente hacia 

el firewall y este a su vez se conecta a los switches de capa 2 mediante VLAN´s. A partir de 

allí se distribuye el tráfico hacia cada uno de los usuarios finales. 

Imagen del modelo y del equipo implementado en Iseyco Quito: 

 
Figura  1.8: Zywall USG 100 en producción [A] 

1.2.4 Red WAN 

Iseyco maneja su salida a internet mediante el proveedor de servicios Transtelco con el 

cual disponen de tres enlaces ADSL de 1 Mbps y un enlace ADSL de 2 Mbps. 

Los módems que se utilizan para salir al Internet son marca Zyxel. Cada uno posee una 

interfaz Ethernet que se comunica con la red LAN de la empresa y una interfaces DSL que 

sale a la red WAN. 

En Iseyco Quito existen dos módems que se conectan a cada puerto WAN del Firewall 

de seguridad, el cual se encarga de dividir por zonas cada enlace y crear dos segmentos de red 

para navegación. 
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Los usuarios con mayor privilegio, es decir gerentes, supervisores y clientes invitados 

salen a internet a través del enlace con mayor ancho de banda, y la mayoría del personal que 

trabaja en la empresa lo hace por el otro canal. 

Cada sucursal maneja un enlace ADSL de 1 Mbps para salir a Internet, es decir no 

existe un enlace dedicado que distribuya el servicio en forma central. Esto es perjudicial para 

la administración del tráfico cursante en la red WAN ya que no existe un control centralizado 

del ancho de banda para internet. La siguiente figura se muestra una imagen del modem ADSL 

provisto por el proveedor en la ciudad de Quito: 

 
Figura  1.9: Modem ADSL en producción [A] 

En la siguiente figura se observa un diagrama de la red WAN de la empresa: 

 
Figura  1.10: Diagrama de red WAN de Iseyco [A] 
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1.2.5 Red inalámbrica 

La red inalámbrica se encuentra distribuida a lo largo de las instalaciones de la empresa 

para dar cobertura de acceso a internet a sus empleados e invitados. 

Se utilizan alrededor de 4 access point en los dos pisos de las oficinas en Quito. En 

Guayaquil se utilizan 2 equipos y en Cuenca solamente uno.  

Los access point utilizados para brindar acceso inalámbrico, deben cumplir con ciertas 

especificaciones técnicas regidas en los estándares 802.11g, 802.11a y 802.11b. 

En la siguiente tabla se muestran las especificaciones técnicas de los equipos en 

funcionamiento: 

Tabla 1.4: Especificaciones Técnicas Acces Point Unifi AP-AC [5] 

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN 

Marca UNIFI 
Modelo Unifi AP-AC 

Dimensión 508 g 

Antena 
Soporta 3 antenas integradas a 2.4 GHz 

MIMO con Diversidad Espacial 

Nivel de Transmisión 28 dBm 
BSSID Hasta 4 por radio 

Estándares WIFI 802.11 a/b/g/n/ac 

Seguridad WIFI 
WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 

AES, 802.11i 

Certificaciones CE, FCC, IC 

Caracterídticas 
Avanzadas 

Soporte de VLAN 802.1Q 
QoS Avanzada 

Hasta 200 usuarios concurrentes 
Date Rates (Mbps) 6,8,12,18,24,36,48,54 Mbps 
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Modelo de equipo instalado en las oficinas de Iseyco Quito: 

 
Figura  1.11: Access Point Unifi AP-AC [A] 

1.2.6 Servicios y aplicaciones 

Iseyco cuenta con un conjunto de servidores encargados de habilitar servicios a la 

empresa. A su vez permiten enriquecer de gestión y control a las aplicaciones que funcionan 

dentro de la misma. 

A continuación se enlistan los siguientes servidores activos dentro de la red: 

1.2.6.1 Servidor DHCP 

Este servidor es el encargado de distribuir las direcciones IP de forma dinámica a todos 

los host dentro de la red LAN. Esto permite evitar la asignación manual  de direcciones IP 

para cada equipo de comunicación y terminales. 

El servidor DHCP se encuentra conectado a un puerto del switch de acceso para 

habilitar de DHCP a cada usuario final.  

Para salir al internet a cada usuario, este servidor asigna automáticamente una 

dirección IP en el rango “10.10.10.x /24”.  

Funciona bajo sistema operativo Linux y el software utilizado para su operación es isc-

dhcpd-V3.0.6-Fedora.  
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1.2.6.2 Servidor FTP 

Este servidor permite almacenar información para uso general y personal de cada 

usuario. Se puede acceder al mismo mediante una IP pública y cada empleado en la empresa 

posee su propio perfil de usuario que le permite ingresar a la base de datos donde se encuentra 

almacenada toda la información. 

El servidor maneja una herramienta cliente conocida como WS-FTP_LE, que se 

encarga de establecer la interfaz de acceso hacia la información almacenada. El servidor 

maneja un sistema operativo basado en LINUX. 

1.2.6.3 Servidor de Correo Electrónico 

Este quizá sea uno de los servicios más indispensables del que disponen todos los 

usuarios en la empresa. 

Es un servidor ZIMBRA que permite ser administrado vía WEB desde cualquier 

ubicación que tenga acceso a Internet. Fue instalado para enviar y recibir correo electrónico de 

usuarios externos e internos a la empresa. Se lo puede acceder mediante una IP pública por 

navegador o simplemente configurar una cuenta a través de clientes de correo electrónico 

como son: Microsoft Outlook ó Thunderbird de Mozzilla. 

1.2.6.4 Servidor de Base de Datos  

Este servidor permite almacenar toda la información relacionada con los procesos 

internos que se manejan en la empresa.  

Trabaja mediante un software conocido como WIN-AFIN que permite almacenar todos 

los registros de ventas realizados desde años atrás y a su vez posee una base de datos donde 

consta todo un inventario de equipos que se encuentran en bodega para su distribución.  

Este servidor maneja toda la parte financiera de la empresa con el fin de mantener 

organizada su información y realizar consultas de datos estadísticos cuando el personal 

encargado lo desee. 
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1.2.6.5 Servidor Virtual 

Iseyco maneja un servidor que utilizado el software VMWare para manejar múltiples 

servidores virtuales dentro de un mismo servidor físico. 

Entre los servicios instalados dentro del servidor se encuentran:  

1.2.6.5.1 Software Opti-Gold  

Este servicio tiene acceso mediante VPN a todos los servidores OG a nivel nacional 

para consulta de datos de clientes tanto técnico como de facturación. 

1.2.6.5.2 Software AutoCad  

Cuenta con los planos de cobertura actualizados de cada ciudad, rutas de fibra, cajas de 

dispersión, POPs y nodos de fibra óptica. 

1.2.6.5.3 Software de Gestión SNMP  

Es un servidor con What’s-UP SNMP, que es un software encargado del monitoreo 

visual y sonoro de problemas en la red de Fibra óptica de los clientes.  

Permite visualizar todos y cada uno de los POPs y Dslams instalados a nivel nacional, 

indicando cuando uno de estos tenga problemas y enviando un mensaje de texto a los celulares 

del Departamento Técnico. 

1.2.7 Direccionamiento IP 

Por ser una empresa pequeña en cuanto a instalación física y personal de trabajo, 

Iseyco ha creado un direccionamiento IP sencillo para sus instalaciones, en el cual utiliza una 

única subred para direccionar a todos sus empleados. 

La red con la cual se navega al internet es la 10.10.10.0 /24. A partir de esta dirección 

de red se distribuye una asignación de IP´s a cada departamento de la empresa mediante 

acceso cableado. La red inalámbrica, maneja otro direccionamiento IP en la red 192.168.2.0 

/24, mediante la cual cualquier empleado puede salir al internet a través de la WiFi. 
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Dentro de la configuración interna de los switches de acceso, se encuentran creadas 

VLANs que se encargan de segmentar el tráfico concentrado en cada uno de los puertos del 

switch. Cada VLAN maneja una subred diferente y es etiquetada con un nombre para 

reconocer el tipo de servicio y área de trabajo a la que hace referencia. 

Para salir al internet, Iseyco maneja una dirección IP que sirve como “default 

Gateway” (puerta de enlace predeterminada) entre la red pública y la red privada de la 

empresa. Estas direcciones IP pertenece al firewall de seguridad ubicado en la ciudad de Quito 

y a los ruteadores para salir a internet ubicados en Guayaquil y Cuenca. A continuación se 

muestra una tabla con el direccionamiento IP completo de la red empresarial de Iseyco. 

Tabla 1.5: Direccionamiento IP Iseyco Quito [A] 

EQUIPO DIRECCION 
IP 

MASCARA DE 
SUBRED 

VLAN ZONA DE RED LOCALIDAD  

Firewall USG 100 
10.10.10.1 
10.12.12.1 
192.168.2.1 

255.255.255.0 
255.255.255.240 
255.255.255.0 

1 
2 

200 

Red de datos 
DMZ 

Red inalámbrica 
QUITO 

Swtich Zyxel ES – 3124 
10.10.10.151/ 
10.10.10.154 

255.255.255.0 1 
Red de datos 

(gestión) 
QUITO 

Servidores 
10.12.12.10/ 
10.12.12.15 

255.255.255.240 2 Red de datos QUITO 

Computadoras 
10.10.10.85/ 
10.10.10.140 255.255.255.0 1 Red de datos QUITO 

Impresoras 
10.10.10.145/ 
10.10.10.148 

255.255.255.0 1 Red de datos QUITO 

Access Point Ubiquiti 
192.168.2.5/ 
192.168.2.7 

255.255.255.0 200 
Red Inalámbrica 

(gestión) QUITO 

Dispositivos inalámbricos 
192.168.2.10/ 
192.168.2.50 

255.255.255.0 200 Red Inalambrica QUITO 

Router RB450G 
192.168.10.1 
192.168.50.1 

255.255.255.0 
1 
2 

Red de datos 
Red Inalámbrica 

Guayaquil 

Swtich Zyxel ES – 3124 192.168.10.4 255.255.255.0 1 
Red de datos 

(gestión) Guayaquil 

Computadoras 
192.168.10.10/ 
192.168.10.35 

255.255.255.0 1 Red de datos Guayaquil 

Access Point Ubiquiti 192.168.50.1 255.255.255.0 2 
Red Inalámbrica 

(gestión) 
Guayaquil 
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Dispositivos inalámbricos 
192.168.50.10/ 
192.168.50.35 

255.255.255.0 2 Red Inalambrica Guayaquil 

Router RB450G 
172.16.10.1 
172.16.20.1 

255.255.255.0 
1 
2 

Red de datos 
Red Inalámbrica 

Cuenca 

Swtich Zyxel ES – 3124 172.16.10.4 255.255.255.0 1 
Red de datos 

(gestión) 
Cuenca 

Computadoras 
172.16.10.10/ 
172.16.10.20 

255.255.255.0 1 Red de datos Cuenca 

Access Point Ubiquiti 172.16.20.3 255.255.255.0 1 
Red Inalámbrica 

(gestión) 
Cuenca 

Dispositivos inalámbricos 
172.16.20.10/ 
172.16.20.20 

255.255.255.0 1 Red Inalambrica Cuenca 

1.2.8 Cableado estructurado 

El cableado estructurado se lo realizo con una compañía de servicios externa dedicada 

a dicha actividad. El cable que se utilizó para realizar el tendido sobre bandejas y canaletas, 

fue de tipo UTP categoría 5 que cumple con la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1. Cada punto 

de red fue certificado siguiendo las recomendaciones del estándar mencionado, asegurando así 

su óptimo rendimiento.  

El tendido del cable en las oficinas de Iseyco se encuentra sobre techo falso y parte 

desde cada punto de red instalado en las oficinas hasta un patch panel de 24 puertos donde se 

produce un reflejo del punto de red para poder conectarse mediante cable UTP hacia los 

distintos puertos disponibles en los switches de acceso y de esta manera habilitar de 

conectividad a sus usuarios con los servidores y dispositivos de red. 

La distancia del tendido de cable UTP hasta los usuarios finales, no llega a superar los 

100 m que por normativa se debe considerar como valor máximo para evitar interferencias de 

tráfico. Por esta razón no existe la necesidad de utilizar fibra óptica como medio de 

transmisión. 

En forma general existe un punto de red por cada puesto de trabajo para la conexión de 

red cableada, teniendo un total de 50 puntos de red en la oficina matriz, de los cuales se 

utilizan todos los puntos. Existen puntos de red que no son utilizados por los usuarios sino más 
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bien se usan para conectar los AP (Access Point) encargados de habilitar la salida a internet en 

forma inalámbrica.  

1.2.9 Topología de red 

Iseyco cuenta con una infraestructura de red distribuida entre 3 dependencias ubicadas 

en Quito, Guayaquil y Cuenca.  

Para interconectar las sucursales de la empresa se utilizan enlaces a internet con el 

proveedor Transtelco, es decir que no se dispone de enlaces de datos dedicados para 

interconexión directa. Estos enlaces se conectan a través de modem´s ADSL entregados por el 

proveedor. El modem se pega a un Firewall perimetral que se encarga de realizar un “NAT” 

de la dirección IP publica a una IP privada en la misma subred de datos. Todos los usuarios de 

Iseyco apuntan a esta dirección como default Gateway para salir a Internet. 

Delante del firewall se encuentra toda la disposición de equipos de conectividad que 

ofrece la red LAN de Iseyco, entre los cuales se encuentran switches de acceso y access point 

encargados de distribuir el tráfico generado por cada usuario.  

Los equipos terminales como computadores de escritorio y laptops se encuentran 

conectados a los switches mediante un patch-panel que muestra todos los reflejos de red de 

cada oficina. El cableado que se utiliza es UTP categoría 5. Sin embargo existen algunos 

usuarios que poseen dispositivos móviles y laptops para navegar a Internet. Estos usuarios 

hacen uso de la red inalámbrica como medio de acceso para navegación. A continuación de 

muestra un diagrama de red actual de la empresa: 
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Figura  1.12: Topología de Red de Iseyco [A] 

 

1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE TELEFONÍA  

Iseyco cuenta con un sistema de telefonía analógica cuyas funcionalidades de 

comunicación no se adaptan a los requerimientos actuales de crecimiento y productividad. 

Su central telefónica brinda servicios de telefonía únicamente a los usuarios que 

laboran en el edificio matriz, es decir no existe un punto de integración IP con las demás 

sucursales ocasionando que cada una trabaje por separado. 

Respecto a descripción técnica, Iseyco posee una central telefónica marca Toshiba 

modelo Strata DX 424, que soporta hasta 50 extensiones analógicas.  

En cuanto a conectividad con la PSTN Iseyco tiene contratada 4 líneas telefónicas con 

CNT siendo asignados los números 2266777, 2266778, 2266779, 2266770. Mediante estas 

líneas los empleados de la empresa pueden realizar llamadas locales, nacionales y en casos 

muy particulares llamadas internacionales.  
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Además se cuenta con dos líneas celulares provistas por Otecel S.A conocido 

comercialmente como Movistar para acceso a la red móvil mediante la asignación de un chip 

GSM (Global System for Mobile Communications). Estas líneas utilizan bases celulares 

instaladas en el Centro de datos (Datacenter). Estas bases poseen un puerto analógico que se 

conecta a un teléfono fijo desde el cual se realizan y reciben las llamadas a otros operadores 

móviles. 

En relación a teléfonos analógicos existen alrededor de 20 teléfonos marca “Toshiba” 

para realizar llamadas internas y externas. No todos los usuarios disponen de teléfonos y esto 

produce un gran problema de disponibilidad. 

Por esta razón se necesita de manera urgente una reestructuración de la red de telefonía 

mediante un sistema que trabaje bajo una plataforma sólida y robusta que permita la 

integración de servicios de comunicación bajo protocolos de señalización IP. Es decir, que 

trabaje bajo el mismo canal de datos para optimizar el tráfico de la red y gestionar los 

servicios de datos y telefonía en conjunto. 

Imagen de la central analógica y sus condiciones físicas de funcionamiento actual: 

 
Figura  1.13: Central Telefonica Toshiba [A] 
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Tablero de distribución de cable UTP utilizado para telefonía analógica: 

 
Figura  1.14: Cableado estructurado para telefonía analógica [A] 

 

1.4 ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

Antes de proceder con el diseño e implementación del sistema de comunicaciones 

unificadas, es menester realizar un levantamiento de información donde se detallen todos 

aquellos requerimientos que la empresa necesita incorporar en sus instalaciones.  

Este capítulo ayudará a aclarar bajo criterios técnicos, los parámetros que se deben 

considerar, para realizar un dimensionamiento exacto de todos los servicios, aplicaciones y 

dispositivos a integrar en la red, eso sí, sin sacrificar gastos innecesarios que afecten con el 

retorno de la inversión, y cumpliendo con las exigencias de rendimiento adecuadas. 

A continuación se mencionan todos los requerimientos que conforman el soporte 

principal para implementar un sistema de Comunicaciones Unificadas (CU) sobre la red de la 

empresa:   

1.4.1 Requerimientos a nivel de usuarios 

Los usuarios son una parte esencial dentro de la solución. Los servicios proporcionados 

en el sistema, deberán ajustarse a sus exigencias. A continuación se mencionan los puntos 
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estratégicos que se necesitan los usuarios para hacer más eficiente sus procesos dentro de la 

institución.  

1.4.1.1 Interactividad 

Los usuarios deben mantener una buena relación entre sus dispositivos y los servicios 

que proporciona el sistema de comunicación. Para esto se requiere que todos los usuarios 

trabajen como cliente – servidor, y que su tiempo de respuesta de servicio sea efectivo, con el 

mínimo de retardo posible, y manteniendo una disponibilidad activa del sistema. 

1.4.1.2 Calidad 

En cuanto a calidad se refiere los usuarios necesitan mantener una comunicación libre 

de errores e interferencias, para lo cual existen factores a determinar como calidad de servicio 

(Qos) y codificación de audio, que garanticen que la transmisión de la señal de voz sea 

totalmente clara y audible. 

1.4.1.3 Confiabilidad y disponibilidad 

Considerando que un sistema de comunicación es de vital importancia dentro de una 

empresa, no se puede dar el lujo de perder su servicio ante cualquier falla o causa externa que 

atente con su funcionamiento. Por tal motivo, la disponibilidad del sistema de telefonía debe 

ser superior al 95% para que no existan pérdidas ni caídas de servicio.  

Existen formas de recuperar el control y funcionamiento del sistema mediante 

esquemas de conexión en redundancia, que mejoran la confiabilidad y la tranquilidad de los 

empleados al mantener sus servicios disponibles todo el tiempo. 

1.4.1.4 Flexibilidad 

Desde el punto de vista administrativo, el sistema deberá adaptarse fácilmente a la 

adición, modificación y eliminación de usuarios. De igual forma deberá ser compatible con 

otros clientes de telefonía SIP pudiendo ser estos softphones o teléfonos IP de distintas 

marcas.  
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1.4.1.5 Seguridad 

El sistema debe garantizar la autenticación adecuada de sus usuarios, así como también 

establecer grupos con privilegios de acceso distintos que puedan hacer uso de las aplicaciones 

de comunicación dependiendo del grado de importancia. 

El sistema debe mantener registros de usuarios y un control del uso de las aplicaciones 

en la red de la empresa. 

1.4.2 Requerimientos de red 

La red de la empresa debe cumplir con ciertos parámetros de calidad de servicio y la  

capacidad de ancho de banda suficiente para abastecer de comunicación a sus usuarios. 

Se deberá aprovechar los puntos fuertes de su infraestructura actual para contemplar 

nuevos escenarios de producción que sean resistentes ante fallos, contingencia y sobre carga 

de información implícitos en un sistema de telefonía unificada.  

A continuación se mencionan los requerimientos a nivel de red que necesita la empresa 

para su correcto funcionamiento: 

1.4.2.1 Cableado estructurado 

La infraestructura LAN de la empresa debe estar dotada de cableado estructurado 

certificado categoría 5 o mayor. 

1.4.2.2 Puntos de red por usuario 

Cada punto final de usuario deberá estar equipado de por lo menos un punto de red. No 

es necesario disponer de dos puntos por usuario ya que los teléfonos IP permiten compartir 

voz y datos bajo el mismo canal de comunicación. La mayoría de teléfonos IP tiene la 

capacidad de conectarse directamente con la PC para permitir su salida a Internet. 
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1.4.2.3 Vlans (virtual lan) 

Para garantizar la calidad de la voz en telefonía IP, es necesario segmentar el tráfico 

que viaja a través de la red LAN mediante la creación de redes virtuales Vlan´s.  

Cada Vlan maneja un segmento de red distinto, es decir para el tráfico de telefonía se 

creará  un direccionamiento diferente al del tráfico de internet. 

1.4.2.4 Poe – (Power over Ethernet) 

Los teléfonos IP son digitales, es decir necesitan de una fuente de alimentación de 

energía para funcionar. La mayoría de teléfonos poseen su propia fuente de voltaje, pero esto 

puede ser reemplazado gracias a la tecnología POE, ya que permite alimentar los teléfonos 

digitales desde el conmutador (switch) a través del cableado Ethernet, sin hacer uso de una 

fuente adicional. 

Esta opción es mucho más eficiente para reducir la cantidad de cableado en cada 

oficina, y ahorra de mejor manera el consumo de energía eléctrica.  

POE trabaja bajo el estándar 802.1ab, y los switches donde serán conectados los 

teléfonos requerirán soportar dicho estándar.  

1.4.2.5 Ancho de banda 

Para determinar el ancho de banda necesario, debemos considerar que tipo de 

algoritmo de compresión (CODEC) se va a utilizar en el sistema a implementar. 

Tabla 1.6: Comparativa de Codecs para Telefonía IP [6] 

CODEC Codec Bitrate Intervalo (ms) A.Banda(Ethernet) 

G.711 64 Kbps 10 87 Kbps 

G.729 8 kbps 10 31,2 Kbps 

Speex 4-44,2 Kbps 30 17,63 – 59,63 Kbps 

ILBC 13,3 Kbps 30 30,83 Kbps 

G.723.1 6,3 Kbps 37 21,9 Kbps 

GSM 13,2 Kbps 20 28,63Kbps 
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Para ahorrar ancho de banda en la red se pueden considerar las siguientes 

recomendaciones: 

• Elegir un CODEC de audio adecuado para la red.  

• Aplicar sistemas de detección de voz. 

• Aplicar compresión a las cabeceras de los paquetes. 

1.4.2.6 Calidad de servicio 

Para considerar una buena calidad de servicio durante una llamada telefónica a través 

de la red IP se puede hacer uso diferentes alternativas como son la utilización de VLANs para 

segmentar el tráfico de voz y datos, la utilización de servicios diferenciados DiffServ o el 

protocolo de reserva de recursos RSVP. 

1.4.3 Requerimiento a nivel de servicios  

A continuación se describirán los servicios que Iseyco necesita añadir dentro de su 

infraestructura de red, con el propósito de mejorar sus prestaciones y recursos. 

Para establecer claramente los requerimientos que necesita la empresa, se tuvo una 

reunión previa con la gerencia, donde se definió las funcionalidades y servicios que se desea 

implementar. A continuación se muestra un resumen de estos requerimientos: 

1.4.3.1 Operadora automática 

Operadora automática es un servicio de contestación sofisticado que responde 

automáticamente sus llamadas reproduciendo saludos de bienvenida ya sea por horario, fecha 

o día festivo. Además puede formar menús amigables para una comunicación directa a 

extensiones.  

1.4.3.2 Transferencia de llamadas 

Es una función mediante la cual, un usuario a que recibe una llamada, puede pasarla a 

un usuario b deseado. Esta función puede ser atendida, esperando confirmación del usuario al 

que se transferirá la llamada, o desatendida, sin esperar confirmación alguna. 
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1.4.3.3 Captura de llamadas 

Esta función permite contestar una llamada que se encuentra timbrando en la extensión 

a de un usuario, desde la extensión b de otro usuario, a través de la digitación de un código y 

el número de la extensión donde está timbrando la llamada. 

1.4.3.4 Conferencia de voz 

Mediante esta función, varios usuarios simultáneos pueden compartir una conversación 

telefónica e interactuar libremente dentro de la conversación desde sus respectivas 

extensiones. 

1.4.3.5 Directorio 

Servicio mediante el cual, los usuarios que no conozcan la extensión de un empleado 

en particular, pueden obtener dicha información, y realizar una llamada a la extensión deseada. 

1.4.3.6 Música de espera 

Esta función permite al llamante escuchar cualquier archivo de sonido, como música, 

grabaciones de los servicios de la compañía, ofertas, información general, etc., mientras espera 

ser atendido. 

1.4.3.7 Correo y buzón de voz (voicemail) 

El buzón de mensajes de voz es una aplicación que permite escuchar mensajes dejados 

por llamadas que no pudieron ser atendidas por la extensión. 

1.4.3.8 Mensajería Instantánea 

Facilidad de envío y recepción de mensajes de texto mediante la utilización de un 

cliente de mensajería instantánea que resida que cada computador de escrito y dispositivo 

móvil. 
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1.4.3.9 Movilidad 

Permitir a los usuarios conectar su extensión desde cualquier parte de su red, para 

poder brindar adecuadamente el servicio de soporte remoto que realizan los empleados de la 

empresa. 

1.4.3.10 Facilidad en la administración 

Debido a que en la empresa no se dispone de personal especializado en telefonía IP, se 

requiere proveer una interfaz de administración de la central telefónica, que sea amigable para 

el usuario, y fácil de configurar. 

1.4.4 Requerimientos de software  

1.4.4.1 Software de comunicación  

Iseyco necesita una solución de comunicación unificada que maneje software libre o  

propietario y que cumpla con las especificaciones y funcionalidades requeridas por la 

empresa. 

Con esta información, se hará un análisis comparativo entre las posibles soluciones de 

comunicación en el mercado con el propósito de describir las ventajas y desventajas que 

ofrece cada una y tomar la decisión más aceptable.  

Entre las opciones de mayor consideración se muestran a continuación distribuciones 

de software libre que integran Asterisk como servidor de telefonía IP: 
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Tabla 1.7: Distribuciones de software libre Asterisk [7] 

Distribución Kernel 
linux 

Versión 
CentOS 

Versión 
FreePBX 

(2.10) 

Versión 
Asterisk 
(1.8.11) 

Versión 
Dahdi 
(2.6.1) 

Versión 
Libpri 
(1.4.12) 

Trixbox 2.8.0.4 2.6.18 5.8 --- 1.6.0 2.3.0.1 1.4.10 

AsteriskNOW 
2.0.2 

2.6.18 5.8 2.10 1.8.11 2.6.0 1.4.11 

FreePBX 
Distro 1.811 

2.6.18 5.7 2.10 1.8.11 2.6.1 1.4.12 

Elastix 2.3.0 2.6.18 5.8 2.8.1 1.8.11 2.4.1.2 1.4.12 

 

1.4.4.2 Softphones 

Iseyco necesita la adquisición de teléfonos virtuales para poder realizar y recibir 

llamadas SIP mediante computadoras de escritorio sin tener la necesidad obligada de utilizar 

teléfonos físicos. 

Existen clientes softphone que no requieren de un licenciamiento para hacer uso de sus 

funcionalidades. Es decir el software es totalmente gratuito y se lo puede descargar 

directamente de la página del fabricante. Sin embargo para tener un softphone completamente 

equipado con todos los requerimientos para comunicación unificada, es necesaria la 

adquisición de licenciamiento adicional.  

1.4.4.3 Cliente de mensajería instantánea 

Iseyco requiere de un software cliente que provea de servicios de mensajería interna en 

cada localidad con el propósito de intercambiar información mediante mensajes de texto de 

forma inmediata entre empleados. A su vez dicho sistema deberá integrarse al servidor de 

telefonía para poder realizar llamadas directas desde el software y verificar el estado de 

presencia de cada usuario. 
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1.4.5 Requerimientos de hardware  

Es necesario efectuar un análisis de la infraestructura física del sistema antes de 

proceder con la instalación del mismo. 

A continuación se detallan los lineamientos básicos que se necesitan para mantener el 

sistema en correcto funcionamiento sin tener que incurrir en costos adicionales por incidencias 

o fallos. 

1.4.5.1 Servidores 

Es necesario proveer de servidores que cumplan con una vida útil de aproximadamente 

3 años en condiciones de uso adecuadas. 

Para elegir las especificaciones físicas del servidor, se considera una escalabilidad de 

crecimiento de usuarios del 50 % durante los 3 años de vida útil, es decir, el servidor debe ser 

lo suficientemente robusto para adaptarse a cambios y adicionar más servicios de 

comunicación de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

1.4.5.2 Disco de Almacenamiento 

Es de suma importancia el contar con discos RAID para tener un respaldo del sistema. 

Se requiere mínimo de Raid 1 (2 discos de 146 Gb). De no contar con esta opción, se puede 

utilizar 500 Gb o una configuración en Raid 5 (mínimo 3 discos).  

1.4.5.3 Redundancia 

Como mejor opción para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema dentro de la 

red, es menester aplicar una configuración en redundancia, mediante el uso de servidores de 

Back up en modo pasivo o activo según sea conveniente. En el caso de la solución a 

implementar, se llegó a determinar una arquitectura de comunicación distribuida, donde cada 

sucursal de la empresa tendrá su propio servidor activo permitiendo una disponibilidad local 

del sistema. Si uno de los servidores locales llegase a fallar, automáticamente el servidor 

ubicado en Quito obtendrá el control remoto de todos los usuarios distribuidos en las distintas 

localidades. 
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1.4.5.4 Terminales de comunicación  

Iseyco requiere de terminales de comunicación IP para abastecer de los nuevos 

servicios que ofrece el servidor de comunicaciones unificadas. 

Para determinar el tipo de terminal que mejor se adapte a las exigencias del sistema, se 

deben considerar los siguientes requerimientos ligados con la red de datos de la empresa:  

• Como requerimiento principal, se necesita crear una subred exclusivamente 

dedicada para telefonía IP independiente de la red de datos para los usuarios. Esto 

puede ser posible mediante el uso de VLANS (LAN Virtuales). Adicionalmente se 

necesita de un servidor DHCP para aprovisionar y actualizar automáticamente los 

teléfonos. 

• Para el cableado de telefonía IP, el Jack telefónico debe ser de 8 hilos de cobre. 

Esto abre la posibilidad de que se pueda utilizar el mismo cable de datos para 

conectar los teléfonos IP. 

• En el caso de no existir puertos de red independientes para teléfonos IP, se deberá 

utilizar teléfonos con doble puerto de red, que permitan hacer una derivación a la 

PC, a modo de un Hub de datos. 

• Si no se cuenta con conexiones eléctricas suficientes para los teléfonos IP, se deben 

utilizar switches que soporten POE. Esto permitirá que el switch alimente de 

energía eléctrica al teléfono mediante el mismo cable de datos. 

• Para no incurrir en costosos teléfonos IP wireless, se puede hacer uso de ATAs 

(Adaptadores de Teléfonos Analógicos) para conectar en ellos teléfonos 

inalámbricos tradicionales. 

• Si se requiere instalar softphones en las PC de escritorio y laptops, y no se dispone 

de una buena tarjeta de sonido, se recomienda usar diademas USB para obtener una 

mejor calidad de sonido. [8, p. 226] 
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1.4.5.5 Gateways SIP 

Iseyco requiere la adquisición y configuración de equipos Gateways para telefonía IP, 

encargados de comunicar las líneas analógicas provistas por CNT con el servidor de telefonía 

IP a ser implementado. 

Existen dos tipos de Gateways en el mercado que soportan protocolo SIP. Los 

Gateways FXO, encargados de conectar líneas telefónicas convencionales a redes SIP y 

Gateways FXS que permiten conectar teléfonos analógicos a redes SIP. 

1.4.5.6 Tarjetería Analógica con puertos FXO 

Iseyco necesita la adquisición de tarjetería analógica que pueda ser embebida en el 

servidor de telefonía IP con el objetivo de conectar las líneas analógicas provenientes de la 

empresa PATECA a la PBX Asterisk.  

1.5 FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

El sistema de Comunicaciones Unificadas beneficiará en su totalidad a los empleados 

de la empresa gracias a las ventajas que ofrecen dentro de la red IP. 

Se ha tomado la decisión de utilizar un sistema basado en software libre, ya que ofrece 

la libertad de añadir nuestras propias funcionalidades y servicios de acuerdo a las necesidades 

actuales de la empresa. 

Dentro del sistema se integrarán dos sucursales más que forman parte de la solución 

completa de comunicación unificada, las cuales podrán hacer uso de los mismos servicios y 

establecer conectividad entre usuarios de distintas ciudades mediante el uso de enlaces WAN. 

La ventaja quizá más importante de establecer un sistema basado en software abierto, 

es su costo de adquisición y la facilidad de implementación, ya que existe cualquier cantidad 

de información que puede ser útil y será tomada como orientación durante el proyecto. 

El objetivo principal es implementar dentro de la red de datos de la empresa, un 

sistema completo de comunicación IP basado en tecnología y equipos que soporten protocolo 
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SIP. La finalidad del proyecto es abaratar los costos ocasionados por el excesivo uso de la 

telefonía tradicional, reduciendo al máximo su dependencia y estableciendo un sistema que 

pueda brindar el mismo servicio sin costo alguno. Esto va a generar en la empresa un gran 

retorno de la inversión proyectado a largo plazo. 

En vista de que Iseyco posee los medios de interconexión necesarios para establecer 

comunicación entre sucursales y a su vez mantiene un ancho de banda aceptable para 

transmisión de voz y datos, las llamadas se podrán realizar sin ningún tipo de inconveniente. 

Además, la red brinda las prestaciones y recursos necesarios para establecer un sistema 

de comunicación IP, por dicha razón es factible realizar su implementación. 

1.6 PROYECCIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN UNIFICADA 

El sistema está proyectado en un futuro en aumentar el nivel de escalabilidad de 

usuarios a un 50 % más de su valor actual.  

De igual forma el sistema necesitará añadir mayor número de sucursales sin la 

necesidad de sacrificar su infraestructura actual manteniendo la disponibilidad y escalabilidad 

necesarias. 

Se proyecta en un futuro establecer servidores separados para abastecer de servicios 

unificados una vez que el crecimiento de usuarios sea alto. Para dicha proyección se espera 

obtener un propio servidor de correo electrónico y mensajería instantánea y un servidor para 

video conferencia escalable a más usuarios concurrentes. 

Esta reestructuración del sistema tiene una proyección estimada de 3 años 

aproximadamente. De igual forma se espera mantener el mismo sistema con software libre 

para abaratar costos en la adquisición de soluciones propietarias. 



CAPÍTULO 3: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE COMUNICACIONES UNIFICADAS         35  

 

CAPITULO 2 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTOS DE VOIP 

2.1.1 Introducción 

Actualmente la población actual está viviendo en un mundo de constantes cambios 

tecnológicos a nivel mundial, los cuales han obligado a desarrollar nuevos métodos y formas 

de comunicación más eficientes. 

Estos cambios experimentan dentro de la sociedad la necesidad de buscar el 

mejoramiento de su calidad de vida y la forma en la cual queremos expresarnos ante los 

demás.  

Desde inicios del siglo XXI, las empresas han venido usando sistemas de 

comunicación convencional mediante el uso de centrales analógicas. Su funcionamiento se 

basa en tecnología de conmutación de circuitos dedicados para el establecimiento de llamadas 

telefónicas. Esto ha ocasionado que se utilicen redes de comunicación separadas tanto para la 

transmisión de datos como de  voz. 

Con el aparecimiento del Internet, la información ha sido un recurso de fácil acceso 

para las personas. Y gracias a él se desencadena una revolución de tecnologías y protocolos 

que permiten encapsular la voz mediante paquetes de datos, ofreciendo una gran ventaja al 

integrarlos bajo una misma infraestructura. He aquí que nace una nueva etapa tecnológica 

conocida como Voz sobre IP (VoIP). 

Con la posibilidad de transmitir voz sobre protocolo IP, las empresas han optado por 

migrar su infraestructura a soluciones de comunicación IP, las cuales ofrecen una gran ventaja 

competitiva y productiva. 
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El paso de la telefonía tradicional a la telefonía IP, ha permitido dar un salto cualitativo 

en las tecnologías de comunicación permitiendo la unificación de servicios y aplicaciones 

corporativas, que han mejorado el nivel de productividad y disponibilidad de las personas. 

La evolución de la calidad de las comunicaciones de voz sobre IP en los últimos años 

ha sido realmente sorprendente y podemos decir que la transmisión de voz por Internet ya es 

una alternativa rentable y al alcance de la mayoría de nosotros.  

2.1.2 Concepto de VoIP  

VoIP se define como la tecnología que permite encapsular señales de voz a través del 

Internet mediante el uso del protocolo de comunicación IP (Internet Protocol), es decir que se 

trata de una tecnología que permite enviar una señal de voz en forma digital mediante 

conmutación de paquetes en lugar de enviarla en forma analógica a través de circuitos 

dedicados  para telefonía convencional conocida también como PSTN  (Public Switched 

Telephone Network) o Red Telefónica Pública Conmutada. 

Este mecanismo de comunicación, permite utilizar las redes de datos para efectuar 

llamadas telefónicas, y yendo un poco más allá, desarrollar una única red que transporte voz y 

datos bajo un mismo canal.   

Es evidente que el hecho de tener una red en vez de dos, beneficia en gran parte a las 

compañías proveedoras de servicios, reflejado en gastos inferiores de mantenimiento y 

personal cualificado en una sola tecnología. [9] 

2.1.3 Arquitectura de VoIP  

Para efectuar la transmisión de voz sobre redes IP, se definen a continuación los 

siguientes elementos fundamentales que intervienen en su estructura: 

2.1.3.1 Clientes 

Un cliente es aquel encargado de establecer y originar las llamadas de voz, que serán 

codificadas y empaquetadas para luego enviarlas a través de la red IP.  
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Un Cliente puede ser un usuario de Skype o un usuario de alguna empresa que venda 

sus servicios de telefonía sobre IP a través de equipos como ATAs (Adaptadores de teléfonos 

analógicos) y teléfonos IP o Softphones (software que permite realizar llamadas a través de 

una computadora conectada a Internet). 

2.1.3.2 Servidores 

Los servidores son los encargados de realizar el control y manejo de los servicios que 

proporciona la VoIP. Posee funciones administrativas que permiten gestionar la base de datos 

donde se registran los usuarios para su identificación y establecimiento. A su vez los 

servidores se encargan del enrutamiento de las llamadas a través de la red IP.  

Existen varios tipos de servidores dependiendo del protocolo de señalización utilizado. 

Por ejemplo: en un sistema de señalización mediante H.323, el servidor se conoce como 

Gatekeeper. En sistemas con señalización SIP, se lo conoce como Servidor SIP o SIP Server 

en inglés, y para sistemas donde se utiliza señalización MEGACO ó conocida como MGCP, el 

servidor se conoce como Call Agent (Agente de llamadas). 

Un servidor es un dispositivo central por el cual pasan todas las comunicaciones y 

servicios para su distribución hacia los terminales del usuario final. Generalmente son 

implementados en software y funcionan sobre cualquier servidor físico que cumpla con las 

especificaciones técnicas requeridas para su óptimo rendimiento. 

2.1.3.3 Gateways  

Los gateways son dispositivos que brindan un puente de comunicación entre todos los 

usuarios de la empresa y la red exterior. Su función principal es la de proveer una interfaz 

entra la red LAN para Voip y la PSTN (Red Telefónica Publica Conmutada) o la RDSI (Red 

Digital de Servicios Integrados).  

Un Gateway posee una interfaz IP para comunicarse con la red LAN e interfaces de 

conexión analógica o digital como FXO, BRI, G703. [9] 

Diagrama donde intervienen todos los elementos que forman parte de una red de VoIP: 
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Figura  2.1: Estructura de una red de VoIP [10] 

2.1.4 Principio de funcionamiento de una red de VoIP  

VoIP funciona mediante un proceso de digitalización de la voz en paquetes de datos, 

para posteriormente enviarla por la red IP hacia su destino.  

El proceso comienza con una señal análoga modulada en señales PCM (pulse code 

modulation) por medio de un codificador/decodificador de voz (codec).  

Dichas muestras PCM que se obtienen son pasadas a un algoritmo de compresión, el 

cual codifica la voz y la fracciona en paquetes (Encapsulamiento) que pueden ser 

transportados a través de una red privada WAN. 

Una vez enviada la señal a través de la red IP, se produce un proceso inverso de 

descompresión y recuperación de la señal original en forma analógica, la cual se recepta para 

ser escuchada como señal de voz. 

Mediante un esquema gráfico, se explicará el proceso de transmisión de la voz en 

forma digitalizada: 
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Figura  2.2: Proceso de transmisión de voz digitalizada [11] 

Como se observa, dentro del proceso de transmisión de la señal intervienen 

dispositivos de compresión y enrutamiento que encaminan el trafico IP hacia su destino. Estos 

dispositivos son conocidos como routers o gateways indispensables en el proceso de 

transmisión. 

A continuación se muestra un ejemplo de un teléfono análogo, cuyo tráfico de  voz es 

encaminado a través de un ruteador IP para posteriormente salir a la red WAN:  

 
Figura  2.3: Enrutamiento de la señal analógica a través de un ruteador [11] 

La siguiente figura muestra un escenario donde se realiza el proceso de codificación 

mediante una PBX digital, y el ruteador solo se dedica a procesar y encapsular las muestras 

PCM de los paquetes de voz que le ha enviado la PBX. 
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Figura  2.4: Enrutamiento mediante una central PBX  [11] 

Como conclusión se observa que para transportar voz sobre IP (Internet), se necesita de 

una interfaz que comunique la red de telefonía tradicional con la red de datos, actuando como 

puerta de enlace hacia una red distinta (Gateway) mediante procesos de direccionamiento, 

enrutamiento y señalización. 

El direccionamiento es requerido para identificar el origen y destino de las llamadas, 

también es usado para asociar las clases de servicio que intervienen en dicha llamada, 

dependiendo de la prioridad. El enrutamiento por su parte encuentra el mejor camino para 

transportar el paquete desde la fuente hasta su destino de manera eficiente. La señalización en 

cambio alerta a las estaciones terminales y a los elementos de la red su estado y la 

responsabilidad inmediata que tienen al establecer una conexión. [11] 

2.1.5 Encapsulamiento de una trama VoIP  

Luego de realizar un proceso de codificación de la voz, es necesario realizar un 

proceso de empaquetamiento según el principio de funcionamiento del modelo de capas OSI. 

El primer empaquetamiento se da a nivel de transporte mediante el protocolo RTP. 

Luego los paquetes RTP necesitan ser empaquetados dentro de paquetes UDP. Dichos 

paquetes UDP necesitan ser empaquetados dentro de paquetes IP. Ethernet es el tipo de red 

más común, y requiere otro empaquetamiento 

Los paquetes que llevan la voz se transportan empleando la siguiente estructura: 

• Carga útil o Payload (muestra de voz) 

• RTP 
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• UDP 

• IP 

• Nivel Físico (ATM,PPP, Ethernet u otro) 

Proceso de encapsulación de la voz sobre IP dentro del modelo de capas OSI donde se 

incluyen los protocolos IPv4, UDP y RTP. 

 
Figura  2.5: Encapsulamiento de una trama de VoIP  [12] 

2.1.5.1 Tamaño de una trama de voz sobre IP 

Una llamada de VoIP está dividida en dos partes fundamentales. La primera parte 

contiene toda la información de señalización que se lleva a cabo para establecer una llamada y 

la segunda parte contiene el audio que se transmite a través del protocolo RTP. 

Para el cálculo del ancho de banda necesario en una red IP, se deberá enfocar 

exclusivamente en el audio que se va a transmitir, dado que el ancho de banda consumido la 

señalización es insignificante. 

Para poder enviar audio codificado a través de redes IP, es necesario establecer un 

proceso de empaquetamiento que permita encapsular la voz. Cada paquete maneja su propia 

cabecera dependiendo del protocolo utilizado. El tamaño de cada cabecera se mide en Bytes y 

deben ser considerados también dentro del cálculo del ancho de banda. En la Figura 2.6 se 

muestra el tamaño que posee cada cabecera de empaquetamiento según el protocolo a utilizar: 
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Figura  2.6: Tamaño de las cabeceras de empaquetamiento dentro del modelo de capas OSI [13] 

Para determinar el ancho de banda necesario para transmitir voz sobre IP, es necesario 

calcular el tamaño de la trama que será enviada por la red. Este valor dependerá mucho del 

tipo de codificador que será usado. 

Para calcular el tamaño de la trama se sigue la siguiente fórmula: 

 

Formula 2-1: Calculo del tamaño de la trama IP [14] 

Dónde: 

• Payload: Depende del periodo de empaquetamiento y del códec a utilizar; en bytes. 

• L3:  Cabecera capa 3 y de capas superiores; en bytes 

• L2:  Cabecera capa de enlace; en bytes  

En la figura 2.7 se muestra un ejemplo de encapsulamiento de la trama VoIP sobre 

redes LAN y WAN utilizando el CODEC de audio G.711. 



CAPÍTULO 3: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE COMUNICACIONES UNIFICADAS         43  

 
Figura  2.7: Tramas de VoIP sobre redes WAN y LAN [15] 

 Aplicando la fórmula para el cálculo del tamaño de la trama, y con un periodo de 

empaquetamiento es 20 ms, la carga útil es de 160 bytes. Esto resulta en una trama total de 

206 bytes para una red WAN y en 218 bytes para una red LAN. 

2.1.6 Ventajas de la VoIP   

La transmisión de voz sobre IP (VoIP) puede facilitar muchos procesos y servicios que 

normalmente son muy difíciles y costosos de implementar usando la tradicional red de voz 

(PSTN). En este apartado se mencionará algunas ventajas que ofrece la transmisión de voz 

sobre IP en el mercado actual: 

• Ahorro de costos  

VoIP elimina notablemente el costo de transportar tráfico de voz sobre redes de 

conmutación de circuitos como es la PSTN, ya que al momento de empaquetar la voz, esta 

puede viajar libremente dentro de la red IP.  

El  beneficio de transportar tráfico de voz mediante redes de datos, permite a las 

empresas aumentar su escalabilidad de usuarios sin necesidad de pagar por el consumo de 

servicio telefónico que genera cada uno. Como se explicó antes, la voz viaja a través de 

infraestructuras de red propias de cada empresa y el único consumo que demanda su servicio 

es la cantidad de ancho de banda que se necesita por cada usuario. Si el ancho de banda es lo 

suficientemente amplio para soportar un gran número de llamadas simultaneas dentro de la 

red,  el número de usuarios a recibir el servicio será grande. 
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Además de generar un mayor crecimiento de usuarios, el costo que se genera entre 

sucursales de una misma empresa o terceros se reduce notablemente, ya que para comunicar 

entidades distribuidas en diferentes partes, no es necesario pasar por la red pública PSTN para 

generar un servicio de llamada. Ahora, gracias a la tecnología VoIP las llamadas viajan a 

través de internet, haciendo uso de la misma infraestructura WAN que las empresas utilizan 

para transportar su información.   

• Estándares abiertos e Interoperabilidad  

VoIP adopta dentro de su estructura la posibilidad de intercomunicarse con estándares 

abiertos para el mercado. De esta manera los negocios y proveedores de servicios pueden 

comprar equipos de múltiples fabricantes y eliminar su dependencia 

en soluciones propietarias. 

De igual forma al trabajar bajo un mismo estándar de protocolos de comunicación, se 

puede realizar integraciones de sistemas de diferentes fabricantes para que funcionen dentro de 

una misma arquitectura con el objetivo de compartir recursos y servicios entre diferentes 

empresas que adopten esta tecnología. 

• Redes integradas de voz y datos  

Haciendo que la voz trabaje como una aplicación IP, las compañías pueden construir 

verdaderamente redes integradas para voz y datos. Estas redes integradas no solo proveen 

calidad y confianza de las actuales PSTN sino también  existe la ventaja de optimizar dentro 

de las compañías nuevas oportunidades de crecimiento y funcionalidad en torno a las 

comunicaciones corporativas. 

• Comunicaciones Unificadas 

Un gran enfoque que se considera como ventaja determinante dentro de la tecnología 

VoIP, es la facilidad de agregar nuevas y mejores funcionalidades de comunicación 

corporativa a la red de una empresa. Un claro ejemplo de esto son los sistemas 

de comunicaciones unificadas, los cuales permiten englobar dentro de un mismo 

entorno muchos servicios y aplicaciones que mejoran la productividad empresarial. Se pueden 
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mencionar como servicios de alto valor a la mensajería instantánea, el correo electrónico, la 

videoconferencia y  todo tipo de aplicaciones de colaboración corporativa. 

2.1.7 Telefonía IP  

La telefonía IP es una aplicación de la tecnología de voz sobre IP que permite la 

realización de llamadas telefónicas ordinarias sobre redes de paquetes IP, mediante el uso de 

protocolos y estándares abiertos que ayudan a conservar la calidad de la voz.  

A más de la telefonía IP, se pueden ofrecer servicios de comunicación como: FAX, 

aplicaciones de mensajes de voz, aplicaciones para monitoreo de llamadas, conferencias entre 

otros.  

Muchos de estos servicios no pueden ser entregados por sistemas de telefonía 

tradicional, ya que su infraestructura de red no brinda las mismas facilidades de integración y 

convergencia de servicios como se da en las redes de protocolo IP. Esto conlleva sacrificar 

costos adicionales para su implementación. [16] 

2.1.7.1 Software para telefonía IP 

2.1.7.1.1 Software libre 

El software libre es aquel que permite a los usuarios tener la libertad de copiar, 

distribuir, estudiar, modificar y mejorar sus códigos de lenguaje con el fin de ajustarlo a las 

necesidades de la aplicación. 

“La libertad de ejecutar el programa significa que cualquier tipo de persona u 

organización es libre de usarlo en cualquier tipo de sistema de computación, para cualquier 

tipo de trabajo y finalidad, sin que exista obligación alguna de comunicarlo al programador ni 

a ninguna otra entidad específica”. [17] 

Para sistemas de telefonía IP existen algunas compañías que desarrollan software libre 

para su comercialización, sin embargo una de las más grandes y aceptadas plataformas de 

código abierto para sistemas de telefonía IP es Asterisk. 
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Asterisk es una aplicación que permite controlar y gestionar comunicaciones de 

cualquier tipo, ya sean analógicas, digitales o IP. 

Este software permite la interoperabilidad de diversos protocolos de comunicación que 

interactúan con una amplia gama de dispositivos. Asterisk puede ser instalado en cualquier 

servidor ya sea en forma física o virtual. 

Más adelante se profundizará de mejor manera el concepto y las características que 

posee la plataforma de software libre ASTERISK. 

2.1.7.1.2 Software licenciado 

Para la implementación de Telefonía IP, existen también sistemas que manejan su 

propio software de distribución y por ende exigen un costo adicional de licenciamiento para su 

utilización.  

Existen canales de distribución a lo largo de todo el mundo que mantienen convenios 

directos con los fabricantes de soluciones propietarias con el objetivo de abrir nuevos 

mercados en el campo corporativo. Entre las marcas más reconocidas de soluciones de 

Comunicación Unificada en el mundo se encuentran: CISCO, AVAYA, HP, SIEMENS, 

MICROSOFT entre otras. 

Estas marcas mantienen reservado su código de programación lo que ocasiona en el 

usuario la incapacidad de poder generar algún tipo de cambios en el sistema sin previa 

autorización del propietario. Esto genera una limitada capacidad de desarrollo en cuanto a 

aplicaciones y servicios. 

2.1.7.2 Comparativa entre telefonía tradicional y telefonía IP 

• La telefonía tradicional conlleva costos al momento de disponer de su servicio. 

Mientras más usuarios se necesite incrementar dentro de una organización, mayor 

será el gasto por consumo de llamadas hacia la PSTN. La telefonía IP en cambio 

provee un servicio gratuito y escalable al número de usuario que la empresa 

necesite ya que la voz se transporta a través de su propia red IP.  
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• En telefonía tradicional las empresas dependen mucho de la capacidad de 

funcionalidades que ofrece el proveedor, mientras que en telefonía IP se puede 

adaptar el sistema de acuerdo a las exigencias de la empresa. 

• El nivel de integración de productos es muy limitado en telefonía Tradicional 

mientras que la telefonía IP ofrece un portafolio que interactúa con múltiples 

proveedores. 

En la Tabla 2.1 se muestra un gráfico comparativo entre las dos tecnologías 

Tabla 2.1: Telefonía Tradicional vs Telefonía IP [18] 

 
 

2.2 PROTOCOLOS  

Existen actualmente muchos protocolos de comunicación involucrados en las redes IP 

y cada uno cumple una función específica dentro del proceso de transmisión. 

El protocolo IP permite que se haga posible la transmisión de información hacia el 

internet, a su vez existen protocolos de transporte involucrados como son TCP y UDP que 

manejan el control de los paquetes enviados.  
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Dentro del modelo de capas OSI existen protocolos que cumplen una función 

determinada en cada capa. Cada protocolo presta sus servicios para que los demás puedan 

funcionar, es decir existe una dependencia entre protocolos que hacen que la transmisión de la 

voz sea lo más transparente posible. 

A continuación se muestra un diagrama donde aparecen todos  los protocolos 

involucrados dentro del modelo de capas OSI. 

 
Figura  2.8: Pila de protocolos para VoIP [19] 

Para simplificar las cosas se clasificará a los protocolos involucrados en tres grupos:  

• Protocolos de señalización 

• Protocolos de transporte de voz  

2.2.1 Protocolos de Señalización  

Los protocolos de señalización son aquellos que cumplen las mismas funciones que los 

protocolos utilizados en telefonía tradicional. Por señalización se entiende al conjunto de 

información que se intercambia entre dos extremos de una comunicación.  

Las funciones que se efectúan durante el intercambio de información son [20]: 
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• Supervisión (detección de condición o cambio de estado). 

• Direccionamiento (negociación y establecimiento de llamada). 

• Explotación (gestión y mantenimiento de la red). 

Para entender de mejor manera el papel que desempeñan los protocolos de 

señalización, a continuación se muestra un gráfico donde indica el proceso de transmisión de 

mensajes de señalización que intervienen al momento de hacer una llamada telefónica: 

 
Figura  2.9: Establecimiento de una llamada mediante mensajes de señalización [21] 

Los protocolos de señalización considerados por la ITU o el IETF, y que se encuentran 

soportados en telefonía IP son:  

 

• H.323 

• IAX 

• MGCP 

• SCCP 

• SIP 
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2.2.1.1 Protocolo H.323  

H323 es un protocolo perteneciente a la familia de protocolos H.32x de la ITU-T 

donde se describen las recomendaciones para implementar servicios multimedia sobre redes 

RDSI, SS7 Y 3G.  

H.323 se creó en un inicio para proveer mecanismos de transporte que permitan hacer 

uso de aplicaciones multimedia en redes LAN, pero con su evolución, se pudo llegar a cubrir 

las crecientes necesidades que las redes de VoIP demandan.  

Para transportar tráfico de audio y video bajo redes IP, H.323 utiliza el protocolo de 

transporte UDP. Sin embargo este protocolo al no ser orientado a la conexión, no proporciona 

ni garantiza calidad de servicio en sus paquetes de datos.  

Con el tiempo, H.323 ha ido perdiendo fuerza y adeptos en el mercado desde la 

consolidación del protocolo SIP como el estándar de-facto en la industria. Actualmente H.323 

es muy usado aún en sistemas de videoconferencia sobre IP. [8, p. 114] 

2.2.1.1.1 Establecimiento de una llamada con H.323  

Existen 3 fases principales que intervienen durante el proceso de comunicación 

utilizando H.323. La primera fase permite el establecimiento de la comunicación entre dos 

puntos, luego existe la fase donde se intercambia la señalización y por último viene la fase de 

desconexión. A continuación se analiza detalladamente una llamada mediante protocolo 

H.323: 
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Figura  2.10: Establecimiento de una llamada con H.323 [22] 

2.2.1.2 Protocolo SIP  

Conocido como el Protocolo de Inicio de Sesión (SIP), es un protocolo definido por la 

RFC 3261 del IETF como el estándar de-facto para la iniciación, modificación y finalización 

de sesiones interactivas de usuario donde intervienen elementos multimedia como son el video 

y la voz. 

Muchos confunden al protocolo SIP como aquel protocolo encargado de transportar la voz,  

sin embargo esa tarea la realiza el protocolo de transporte RTP. 
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SIP trabaja dentro del modelo de capas TCP/IP en el nivel de aplicación. Es muy fácil 

de interpretarlo ya que su lenguaje de comunicación se asemeja bastante al protocolo HTTP 

para la creación de páginas web, es decir, su programación se basa en texto plano. [8, p. 115]. 

2.2.1.2.1 Características de SIP  

Entre las principales características que se pueden mencionar se encuentra que: 

• SIP trabaja con cualquier tipo de protocolo de transporte, es decir bajo 

protocolo UDP o TCP indistintamente. 

• SIP permite establecer, cambiar o terminar llamadas entre uno o más usuarios 

de una red IP. 

• Este  protocolo está basado en texto plano y por tanto puede ser legible y 

modificable por parte de la gente (al igual que el protocolo de páginas web). 

• SIP permite generar translación de nombre, localización y negociación de 

características. 

• SIP funciona en colaboración con otros protocolos pero solo interviene en la 

función de señalización al establecer y terminar la sesión de comunicación. 

• SIP actúa como envoltura de SDP, protocolo que describe el contenido 

multimedia de la sesión, por ejemplo qué puerto y códec se usarán durante la 

comunicación, etc. Todas las comunicaciones de voz y video viajan sobre RTP 

(Real Time Protocol) o RTCP (Real Time Control Protocol). 

• La definición de SIP es similar a la del protocolo HTTP en cuanto a sintaxis, 

códigos de estado y orientado a esquemas de desafío-respuesta.  

2.2.1.2.2 Mensajes SIP  

El protocolo SIP define varios tipos de mensajes durante su establecimiento de sesión 

entre los cuales se mencionan: 
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Tabla 2.2: Mensajes SIP [8, p. 116] 

MENSAJE DESCRIPCION 

INVITE Sirve para iniciar una sesión o cambiar una sesión actual (re-INVITE) 

ACK Confirma el establecimiento de una llamada. 

BYE Termina una sesión 

CANCEL Cancela una petición de inicio sesión 

REGISTER Registra una localización con un servidor de registro SIP (SIP Register) 

OPTION Solicita información sobre las capacidades de un servidor. 

INFO Encargado de transportar la información en llamadas 

PRACK Permite el reconocimiento provisional 

COMET Notificación de precondición 

REFER Transferencia a una URL 

SUSCRIBE Requerir notificación de Evento 

UNSUSCRIBE Cancelar notificación de Evento 

NOTIFY Notificación de Evento 

MESSAGE Mensaje Instantáneo 

2.2.1.2.3 Respuestas SIP 

Para cada mensaje SIP, el destino puede enviar respuestas transitorias y luego una 

respuesta definitiva, o simplemente enviar una respuesta definitiva directamente.  

Tabla 2.3: Códigos de respuesta SIP [8, p. 116] 

CLASE DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

1XX-
Provisorias 

Indican que el servidor contactado está realizando 
una cierta acción y todavía no tiene una respuesta 

definitiva 

100 Trying, 180 
Ringing, etc. 

2XX-Éxito 
La acción fue recibida, entendida, y aceptada con 

éxito. 
200 OK 

3XX-
Redirección 

Es necesario tomar acciones adicionales para 
terminar la petición. 

302 Redirect 

4XX-Error de 
cliente 

La petición contiene sintaxis errónea o no se puede 
llevar a cabo en este servidor. 

404 Not Found, 
480 Timeout 

5XX-Error de 
servidor 

El servidor no puedo llevar a cabo una petición al 
parecer válida. 

500 Internal 
Server Error 

6XX-Falla 
Global 

La petición no se pudo satisfacer en ningún servidor. 
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2.2.1.2.4 Elementos de una red SIP 

SIP define dos tipos de entidades dentro de su estructura de funcionamiento. Estas 

entidades se clasifican en: 

• Agentes de Usuario (User Agent, UA) 

Un agente de usuario es una aplicación informática (siempre activa, del tipo demonio) 

que reside sobre equipos terminales que soporten protocolo SIP. En otras palabras el UA es 

una entidad final encargada de dialogar con otras entidades mediante el inicio y terminación 

de sesiones que utilizan mensajes para solicitar algún servicio, responder una solicitud o pedir 

respuestas. [23] 

• Servidores de red   

Los servidores o servicios de red son los encargados de actuar como intermediarios 

dentro del proceso de comunicación entre los agentes de usuario. La siguiente figura muestra 

el funcionamiento de los agentes de usuario dentro de una red IP: 

     
Figura  2.11: Agentes de Usuario (UA) [24] 

2.2.1.2.5 Establecimiento y liberación de una llamada SIP 

Para establecer una llamada SIP hay varios procesos de transacción que se deben 

considerar. Una transacción SIP se realiza mediante el intercambio de mensajes entre cliente y 
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servidor donde constan peticiones y respuestas que sirven para negociar de forma efectiva una 

sesión. 

• Proceso de Registro 

Esta es la fase de iniciación de una sesión SIP, donde los usuarios buscan la necesidad 

de registrarse para poder ser encontrados por otros usuarios. Para registrarse, estos envían una 

petición o mensaje del tipo REGISTER. El servidor Proxy, que actúa como “registrador”, 

recibe dicho mensaje y comprueba si este puede o no ser autenticado mediante una respuesta 

de OK en dirección al usuario solicitante. 

Existen dos procesos de registro mediante el servidor Proxy: el proceso autenticado y 

el proceso no autenticado.  

 
Figura  2.12: Proceso de Registro [24] 

• Establecimiento de Sesión 

Para establecer una sesión del tipo SIP, existen un conjunto de señales de control a ser 

enviadas y recibidas entre usuarios directamente o mediante un intermediador como es el caso 

del servidor Proxy. 
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Figura  2.13: Establecimiento de sesión [24] 

• Terminación y liberación  de Sesión 

Esta fase de finalización se lleva a cabo enviando una petición BYE al servidor Proxy, 

y posteriormente reenviada al usuario destino. Este usuario contesta con un mensaje de OK 

200 para confirmar con el fin de la sesión. 

      
Figura  2.14: Término y cancelación de sesión [24] 
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2.2.1.3 Media Gateway Control Protocol (MGCP)  

MGCP (Media Gateway Control Protocol) es un protocolo de control de dispositivos, 

donde un Gateway esclavo (MG, Media Gateway) es controlado por un maestro (MGG, Media 

Gateway Controller, también llamada Call Agent). 

MGCP es un protocolo muy utilizado en operadores de telefonía tradicional, que 

empezaron a ofrecer alternativas de interconexión entre suscriptores de telefonía IP y la red 

telefónica pública conmutada (PSTN), y en donde es muy común encontrar softswitches con 

soporte para clientes MGCP. [8, p. 115] 

2.2.1.4 Session Description Protocolo (SDP)   

El protocolo de Descripción de Sesión (SDP), es un formato que permite describir 

parámetros de inicialización de flujos multimedia definidos en el RFC 4566. Está enfocado 

para describir contenido multimedia de la sesión establecida, por ejemplo qué puerto IP y 

códec se usarán durante la comunicación por parte de cada User Agent, etc. Normalmente la 

petición INVITE contiene la información SDP del UAC y la respuesta 200 OK contiene la 

información SDP del UAC. 

Los mensajes SDP se pueden transportar mediante distintos protocolos como SIP, 

SAP, RTSP, correo electrónico con aplicaciones MIME o protocolos como HTTP.  

Tabla 2.4: Caracteres utilizados en el protocolo SDP  [8, p. 115] 

Sigla Descripcion 

V Version del Protocolo) 

O Origen e identificador de sesión) 

S Nombre de sesión) 

C Información de conexión) 

T 
Tiempo durante el cual la sesión estará 

activa 

M 
Nombre de medio y dirección de 

transporte 
A Cero o más líneas de atributos de sesión 
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2.2.1.5 Protocolo IAX2  

El protocolo de intercambio entre Asterisk es un protocolo de señalización creado por 

Mark Spencer y se utiliza para manejar conexiones VoIP entre servidores Asterisk, y entre 

servidores y clientes que soporten dicho protocolo. 

2.2.1.5.1 Establecimiento de una llamada IAX 

En esta fase el equipo origina una llamada (equipo A), el cual envía un mensaje de tipo 

“NEW” a su destinatario (equipo B), y este último responde dicha petición mediante el 

mensaje “ACCEPT”. Una vez hecho esto el equipo destino (equipo B) timbrará en espera de 

que el usuario conteste. Si contesta, el equipo B enviará un mensaje “ANSWER” al equipo A. 

Establecida la llamada se inicia el intercambio de audio mediante el envío de paquetes 

conocidos como “frames”. 

Para terminar la llamada, se deberá enviar un mensaje de tipo “HANGUP” 

 

 
Figura  2.15: Proceso de llamada mediante protocolo IAX [22] 
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2.2.2 Protocolos de Transporte 

A continuación se describe los conceptos y funcionamiento de los protocolo de 

transporte TCP, UDP y RTP: 

2.2.2.1 Protocolo TCP 

TCP (Transmission Control Protocol), en español Protocolo de Control de 

Transmisión) es un protocolo orientado a la conexión, estableciendo un circuito virtual (de 

manera análoga a la conmutación de circuitos de la telefonía tradicional) y desde este punto de 

vista no es utilizado para transmitir paquetes de voz, pues implementa diferentes mecanismo 

para asegurarse de que todos y cada uno de los paquetes lleguen a su destino generando una 

lentitud en el proceso de transmisión que no permite una buena calidad a la hora de tratar con 

tráfico multimedia en tiempo real. [8, p. 113] 

2.2.2.2 Protocolo UDP  

User Datagram Protocol (UDP), a diferencia de TCP, está basado en el intercambio de 

paquetes de datos especiales llamados datagramas, sin que se haya establecido previamente 

una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente información de 

direccionamiento en su cabecera. Tampoco tiene confirmación, ni control de flujo, por lo que 

los paquetes pueden adelantarse unos a otros; y tampoco se puede asegurar que se reciban 

correctamente, ya que no hay confirmación de entrega o de recepción [8, p. 113] 

2.2.2.3 Protocolo RTP   

El Protocolo de Transporte de Tiempo real (RTP) es un protocolo utilizado para la 

transmisión de información en tiempo real.  

Es considerado un protocolo de transporte propiamente dicho, sin embargo para 

transportar la voz utiliza el protocolo de transporte UDP. Esto hace que no exista mucho 

control de la trasmisión de la voz ya que UDP es un protocolo no orientado a la conexión. 

Para la transportar voz o video sobre redes IP, primero se debe realizar un proceso de 

codificación en paquetes de voz mediante la utilización de códecs. Una vez los paquetes estén 
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listos para su transporte, RTP se encarga de asignar una secuencia de números que permiten 

identificar la posición de cada paquete dentro del flujo de paquetes transportados. A su vez 

también envía información sobre el tiempo, identificación y sincronismo de los paquetes. 

RTP cuenta con un protocolo asociado conocido como RTCP (Real Time Control 

Protocol), quien se encarga de establecer un control del flujo de  información que permita 

mantener su calidad. Así también se encarga de monitorear los paquetes, y medir variables 

como retraso y variación de la frecuencia de la voz (Jitter) [8, p. 114]. 

 
Figura  2.16: Posibles protocolos bajo RTP y RTCP [25] 

 

2.3 CODECS  

La codificación es muy importante dentro del proceso de digitalización de la voz, ya 

que esta permite obtener una mayor eficiencia en la reducción del ancho de banda dentro del 

canal de transmisión. 

Los codificadores y decodificadores (CODECs) constituyen una serie de 

especificaciones basadas en hardware y/o software para la codificación y decodificación de 

señales digitales. 

Un CODEC realiza la tarea de codificar una señal o flujo de datos, descifrarla y 

recuperarla. Algunos codecs, soportados por Asterisk y usados en la mayoría de soluciones de 

comunicación IP son: 
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2.3.1 G.711 

G.711 es uno de los codecs más usados de todos los tiempos y proviene de un estándar 

ITU-T que fue liberado en 1972. Viene en dos estándares llamados u-law y a-law. La primera 

versión se utiliza en los Estados Unidos y la segunda se utiliza en Europa. Una de sus 

características es la calidad de voz debido a que casi no la comprime. Utiliza 64kbit/s, es decir 

un muestreo de 8 bits a 8kHz. Es el codec recomendado para redes LAN pero hay que 

pensarlo dos veces antes de utilizarlo en enlaces remotos debido al alto consumo de ancho de 

banda. El soporte para este codec ya viene habilitado en Elastix [26]. 

2.3.2 G.726 

Conocido también como ADPCM (MIC Diferencial Adaptativo), es un códec que se 

basa en modulación PCM (Modulación por Impulsos Codificados), pero en lugar de transmitir 

cada muestra completa, solo se envía la diferencia entre la muestra actual y la anterior. El 

códec maneja un tasa de 16 Kbps, 24 Kpbs y 32 Kbps [26].  

2.3.3 GSM 

Muchas personas suelen preguntar si el codec GSM tiene algo que ver con el estándar 

de comunicaciones celulares y la respuesta es que sí. 

El estándar que define la tecnología celular GSM (Global System for Mobile 

communications) incluye este codec. GSM comprime aproximadamente a 13kbit/s y ya viene 

habilitado en Elastix [26]. 

2.3.4 G.722 

Al igual que G.711, es un estándar de la ITU-T, y ocupa un ancho de banda de 64 

Kbps, pero con una calidad de la voz mucho mayor [26] 

2.3.5 G.723.1 
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Este es un códec bastante aceptado para Voip, ya que ocupad un ancho de banda de 6.3 

Kbps o 5.3 Kbps dependiendo de algoritmo de compresión utilizado. Es un codec licenciado, y 

se utiliza en conjunto con el codec de video H.323. Solo se puede hacer pass-thru (es decir, 

para comunicaciones directas entre dos dispositivos que soporten este códec). Así que 

perderiamos mucha funcionalidad que nos ofrece Asterisk. También se encuentra bajo los 

estandares de la ITU-T. [26] 

2.3.6 G.729 

Utiliza un complejo algoritmo de predicción fonética que le permite comprimir la voz 

hasta que esta ocupe un ancho de banda de 8 Kbps, que lo hace atractivo para comunicaciones 

por Internet.   

Permite mantener una calidad de voz muy alta en un ancho de banda reducido, sin 

embargo el costo de procesamiento de la CPU exige un rendimiento mucho mayor para 

manejar un algoritmo de este nivel.  

Es un códec licenciado pero muy popular entre los ITSP y fabricantes de hardware 

propietario. [26] 

2.3.7 ILBC 

Conocido por su nombre completo como Internet Low Bitrate Codec (ILBC), es un 

códec muy atractivo para telefonía, ofreciendo una calidad en conexiones de red de bajo ancho 

de banda. Opera a 13,3 Kbps en tramas de 30 ms y a 15,2 Kbps en tramas de 20 ms. Es un 

códec licenciado pero posee una versión gratuita. [26] 
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2.4 COMUNICACIONES UNIFICADAS (CU) 

 
Figura  2.17: Comunicaciones Unificadas [A] 

Dentro del contexto que abarca hoy en día las tecnologías de comunicación, y gracias a 

la evolución que ha tenido la telefonía IP, actualmente existen grandes desafíos en la sociedad 

de la información que han obligado a las empresas a optar nuevos paradigmas de desarrollo en 

cuanto a soluciones de comunicación se requieren. 

Esta necesidad de intercomunicación se enfoca con mayor frecuencia en el ámbito 

empresarial, obligando a realizar una restructuración y convergencia  de tecnologías y medios 

de comunicación que permitan adaptarse a nuevos procesos con mayor facilidad y capacidad 

de gestión. 

 “En el mundo corporativo, en que el volumen de informaciones es creciente y 

diversificado, se torna cada vez más necesario abastecer velocidad, control y seguridad sobre 

las informaciones de negocio. En ese contexto, surgen como alternativa de solución, sistemas 

de comunicación ideal para aquellas empresas que desean agilizar su proceso de gestión de 

datos, porque proporcionan la integración de las más utilizadas fuentes de información como 

los mensajes de voz, fax, conferencias y correo electrónico”. [27] 

Todo trabajador cliente o socio debe invertir mucho tiempo en intentar localizar a una 

persona. Muchos de ellos carecen de sistemas que permitan integrar todo tipo de medio de 

comunicación bajo una misma arquitectura de comunicación cuyo objetivo sea mantener 

activa la disponibilidad de los empleados dentro y fuera de su lugar de trabajo haciendo uso de 

cualquier dispositivo inteligente que se adapte a dicho sistema y permita indicar la 
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disponibilidad del contacto y la facilidad de medio con la cual podríamos ubicarlo. Es así que 

la conectividad no debe ser un recurso limitado. Esta debe ir ligada con la movilidad que cada 

empleado necesita y como mejora de esto, la disponibilidad de cada individuo que forma parte 

de dicho sistema aumentará notablemente. 

La clave del concepto radica en la capacidad del sistema en integrar la 

comunicación real-time y non-real time con los procesos de negocio mediante interfaces de 

usuario, y protocolos estandarizados que mejoren la reducción de costos, optimicen la 

productividad y se enfoquen hacia los servicios que el usuario necesita de manera centralizada. 

2.4.1 Definición de Comunicaciones Unificadas (CU) 

UCStrategies define a las Comunicaciones Unificadas (CU) desde el año 2006 como 

“Comunicaciones Integradas para optimizar procesos de negocio”. [28] 

Basándose en el concepto establecido por Gartner, se define a los productos de CU 

(equipos, software y servicios), como mejoradores de la productividad individual, grupal y 

organizacional que permiten facilitar el control, gestión, integración y uso de múltiples 

métodos de comunicación empresarial [29, p. 5] 

En resumen lo que busca un sistema de comunicación unificada es contribuir con el 

desarrollo y productividad de una empresa en general, mediante el uso de un conjunto de 

aplicaciones y herramientas de comunicación que optimicen procesos de negocios y tomas de 

decisión y a su vez mejoren la disponibilidad de sus empleados convergiendo múltiples 

dispositivos dentro de una misma plataforma. 

2.4.2 Ventajas de las Comunicaciones Unificadas (CU) 

Las comunicaciones unificadas ofrecen un panorama completo de aplicaciones de 

colaboración corporativa cuyo objetivo es hacer de los negocios una fuente rentable de 

productividad y a sus empleados un recurso disponible a tiempo completo. 

Resultados obtenidos en investigaciones demuestran claramente que los usuarios gozan 

de numerosas ventajas, tanto en términos de ahorro de tiempo al hacer sus procesos de negocio 
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más eficientes como también en términos de ahorro económico. Las aplicaciones de 

Comunicaciones Unificadas no sólo incrementan la productividad de los empleados móviles 

sino que también favorecen la comunicación entre todos los empleados. A continuación se 

realizará una descripción breve de los puntos fuertes que las comunicaciones unificadas 

brindan en el mercado corporativo actual: 

• Colaboración  

Las comunicaciones unificadas (UC) ofrecen un entorno de colaboración empresarial 

que brinda la posibilidad de interactuar entre individuos de una misma entidad mediante el uso 

compartido de información. 

• Comunicación  

Las comunicaciones unificadas permiten la integración de todo tipo de dispositivos de 

comunicación inteligente que trabajen bajo distintas modalidades de operación dentro de un 

mismo entorno. 

Es decir con un solo clic se puede convertir un mensaje instantáneo en una llamada 

telefónica o incluso en una videoconferencia a la que se pueden unir varias personas. 

• Acceso  

Al tener la posibilidad de hacer uso de diferentes dispositivos que se puedan integrar 

entre sí mediante un sistema unificado, el acceso a los servicios, aplicaciones y gestión de los 

mismos se los puede realizar de manera centralizada. Es decir que los usuarios podrán tener 

acceso a la red interna de la empresa desde cualquier dispositivo en cualquier lugar. 

• Negocios  

Las Comunicaciones unificadas permiten la integración de procesos de negocios dentro 

de la empresa con el objetivo de promover su continuidad y productividad. A través de la 

interfaz de gestión de UC, se puede tener acceso a las aplicaciones de procesos disponibles 

como por ejemplo gestión de relaciones con clientes (CRM), gestión documental, call center 

entre otros. 
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• Presencia 

Permite ver la disponibilidad de todos los demás usuarios y sus preferencias de 

comunicación. Esto reduce la pérdida de tiempo en localizar a los usuarios. Por ejemplo, un 

especialista de atención al cliente puede utilizar la aplicación para identificar la presencia de 

un experto cualificado disponible para responder a una pregunta de un cliente particular.  

 
Figura  2.18: Ventajas de las Comunicaciones unificadas [30] 

2.4.3 Componentes de Comunicaciones Unificadas (CU) 

Con el propósito de mejorar el nivel de productividad empresarial, las redes actuales 

han visto la necesidad de converger sus servicios y medios de comunicación para lograr una 

integración completa y explotar al máximo la disponibilidad y funcionalidad de sus 

empleados. 

Gracias a que hoy en día existe la posibilidad de integrar tanto voz y datos dentro de un 

mismo canal de comunicación, se han llegado a crear nuevas y potentes aplicaciones que 

forman parte de un conjunto de comunicaciones unificadas. 
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A continuación se mencionan los componentes que conforman toda la plataforma de 

UC:  

2.4.3.1 Escritorio Corvengente.  

Conocida comúnmente como Computer Telephony Integration (CTI), esta herramienta 

de integración permite combinar la conveniencia del teléfono con la flexibilidad de una 

computadora. 

Esto permite explotar al máximo las características que posee el teléfono para 

comunicarse entre personas con la rapidez de acceso a la información y facilidad de uso de 

pantalla gráfica en la computadora. Mediante el uso de esta técnica de integración es posible: 

• Recibir notificaciones de llamadas telefónicas en el escritorio 

• Controlar el teléfono desde el computador 

• Activar desvíos inteligentes de llamadas 

• Mediante aplicaciones de estado de presencia es posible desviar una llamada al correo 

de voz, al celular, etc. [31] 

 
Figura  2.19: Estado de presencia y desvío inteligente de llamada [31] 

2.4.3.2 Presencia 

La presencia es un elemento fundamental dentro de las comunicaciones unificadas. Su 

función primordial es la de proveer información detallada de la disponibilidad de un 

determinado usuario, su modo de comunicación predilecto e incluso la ubicación del mismo, 
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permitiendo de esta manera conectarse con la persona indicada, en el lugar y momento que se 

desee.   

“La presencia brinda las facilidades de mantener la interoperabilidad dentro de una 

amplia gama de dispositivos aprovechando al máximo los múltiples canales de 

comunicación”. [32]  

Si la persona se encuentra disponible, puede ser más eficiente llamarla que responderle 

en forma escrita. Aplicaciones de procesadores de texto y planillas electrónicas, así como 

aplicaciones de gestión (CRM, ERP, etc.) también pueden mostrar el estado de presencia de 

las personas involucradas en el documento o proceso, mejorando de esta manera la 

comunicación organizacional cooperativa. [31, p. 15] 

Los empleados necesitan estar comunicados siempre y adelantarse ante cualquier 

cambio o decisión dentro de una empresa, es por eso que se han creado poderosas aplicaciones 

corporativas que enriquecen y mejoran la calidad de vida y por ende el rendimiento laboral de 

nuestra gente. 

 
Figura  2.20: Estado de presencia en usuarios [31, p. 15] 

2.4.3.3 Mensajería Instantánea  

La mensajería en general se ha convertido en una herramienta indispensable para el 

intercambio inmediato de información en forma escrita. 

Su propósito de funcionamiento permite suprimir el uso innecesario de realizar una 

llamada telefónica, abriendo nuevas posibilidades de crear un ambiente más fácil, dinámico y 

eficaz para establecer una comunicación. 
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El principal protocolo abierto de mensajería instantánea es XMPP (Extensible 

Messaging and Presence Protocol) que originalmente se conoce como JABBER. 

Este protocolo basa su programación en lenguaje XML, y su estructura de 

funcionamiento es lo suficientemente robusta para utilizarla en ambientes de chat tan 

completos como son Gtalk y Facebook. 

Dentro de la arquitectura Asterisk, existe un módulo conocido como “res_jabber.so”, 

se encarga de establecer conexión con cualquier servidor XMPP y enviar mensajes a contactos 

conociendo su estado de presencia. Mediante el protocolo Jingle (desarrollado por Google), es 

posible también establecer sesiones de mensajería con servidores XMPP. 

Existen muchas distribuciones Open source de servidores Jabber. Una de estas es 

Openfire, un sistema de correo electrónico que se encuentra embebido como aplicación 

adicional en Elastix y que cuenta con un plugin para integrarse con Asterisk, actualizando el 

estado de presencia de cada usuario creado en la PBX durante una llamada. Además posee la 

funcionalidad de permitir llamar a un contacto haciendo clic sobre la lista de contactos de 

mensajería. [33, p. 39] 

2.4.3.4 Mensajería Unificada 

La Mensajería Unificada o conocida también por sus siglas (UM), es la integración de 

los distintos medios de comunicación mediante lenguaje escrito. Dentro de la Mensajería 

Unificada existe la posibilidad de enviar y recibir voz, mensajes de texto, correo electrónico, 

fax, mediante el uso de una sola interfaz gráfica que se puede ser usada en un teléfono móvil, 

fijo o desde una computadora. 

En la figura siguiente se muestra un esquema gráfico de la integración de servicios de 

mensajería en distintos terminales de comunicación: 
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Figura  2.21: Mensajería Unificada (MU) [12, p. 11] 

2.4.3.5 Conferencias 

La conferencia es una de las aplicaciones más completas y mejoradas que existen para 

establecer una comunicación entre dos o más participantes. Muchas PBX tradicionales 

soportan conferencias de voz con el propósito de reducir costos en utilizar múltiples servicios 

de conferencias externas.  

Actualmente existen conferencias con capacidad multimedia que permite a los usuarios 

compartir información y establecer una comunicación gesticular y visual más real. De aquí 

surge un nuevo concepto de comunicación en el que se involucra el video como factor 

determinante en la experiencia del usuario final. Hoy en día se usa mucho las 

videoconferencias para establecer reuniones con personas ubicadas en diferentes lugares, sin la 

necesidad de estar presentes de manera física en una sala de reunión.  

Los sistemas de conferencias tienes la capacidad de trabajar en conjunto con las demás 

aplicaciones y servicios que ofrecen las comunicaciones unificadas, permitiendo la integración 

de sistemas como presencia, mensajería instantánea, calendarios, PBX, etc. 

Según el estándar RFC 4245 publicado en el 2005 se describen los principios básicos 

para establecer aplicaciones que soporten conferencias de manera interoperable, basadas en 

protocolo SIP. 
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Según los requerimientos básicos en la recomendación RFC 4245 se incluyen [12, p. 

13]:    

• Descubrimiento: Soportar el descubrimiento automático de servidores de 

conferencias basados en SIP. 

• Creación de Conferencias: Crear y especificar las propiedades de 

conferencias, ya sean “ad-hoc” o programadas. Las conferencias iniciadas 

desde el escritorio convergente cumplen con la definición de conferencias “ad-

hoc” 

• Terminación de Conferencias: Terminar las conexiones establecidas en una 

conferencia. Debe incluir la capacidad de pasar la conferencia a una 

comunicación básica punto a punto cuando queden únicamente dos 

participantes. 

• Manipulación de Participantes: Invitar o desconectar participantes a una 

conferencia. Cuando sea necesario, debe permitir el anonimato de los 

participantes. 

• Información de Estado: Mantener una base de datos que registre varios 

aspectos referentes a la conferencia. Los aspectos a registrar incluyen la 

información de los participantes, quien es el moderador actual, información 

acerca de cada sesión, etc. 

• Migración de Roles: Debe ser posible cambiar los roles en la conferencia 

dinámicamente 

• Conferencias Asociadas: Poder crear conferencias asociadas y apartadas entre 

participantes de la conferencia principal, y con participantes que no estén en la 

conferencia principal.  

2.4.3.6 Colaboración 

El concepto de colaboración involucra a múltiples personas trabajando en conjunto 

para lograr un objetivo común. 

Diversas herramientas de colaboración forman parte de las Comunicaciones 

Unificadas. Entre ellas, se destacan: 
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• Vistas compartidas: Permiten compartir documentos o el escritorio de una o 

varias personas dentro de una sesión de conferencias. En estas herramientas de 

vistas compartidas se incluye la pizarra electrónica. 

• Navegación Web compartida: Permite que los participantes de una 

conferencia multimedia puedan navegar en forma conjunta por páginas de 

Internet. Esto complementa las vistas compartidas con aplicaciones que 

involucran la navegación por Internet para cada participante, es decir no se 

utiliza una única vista compartida del navegador proveniente de uno de los 

participantes. 

• Transferencia de Archivos: Permite que un usuario envíe un archivo a uno o 

varios colaboradores. [12, p. 13] 

2.4.4 Impacto de las CU en la sociedad actual  

Existen tres formas en las que las comunicaciones unificadas pueden beneficiar a la 

sociedad actual: 

• Ahorro de costos operativos en los que se involucran viajes, alquileres de 

espacio en oficinas, costos de servicios de videoconferencia y telefonía de otros 

proveedores. 

• Ahorro en costos de administración al manejar una única plataforma que 

gestione todas las comunicaciones. Esto conlleva abaratar costos de 

mantenimiento, personal para administrar usuarios de otros sistemas y sobre 

todo un ahorro de energía eléctrica mediante un único servidor de 

comunicaciones con tecnología de virtualización que permite abastecer de 

diversas aplicaciones y servicios dentro de un mismo entorno. 

• Aumento en la productividad de los empleados mediante esquemas de 

comunicaciones unificadas que aportan grandes funcionalidades de 

colaboración y gestión estratégica. Este aumento en la productividad, es 

medible en términos de ahorro de tiempo, al poder estar conectados en todo 

momento y en cualquier lugar, conociendo siempre el estado de presencia de 

los demás.  [27] 
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En resumen, las comunicaciones unificadas han desarrollado en la sociedad actual una 

nueva visión proyectada a satisfacer las necesidades actuales de integración y convergencia de 

servicios. Se ha creado un enfoque distinto que mejora la experiencia que los usuarios 

necesitan para hacer más eficientes sus procesos de negocio a afianzar de mejor manera las 

relaciones interpersonales. La figura 2.22 muestra el porcentaje de utilización de servicios de 

comunicación para determinar la importancia que juega hoy en día las comunicaciones 

unificadas en el usuario final. 

 
 Figura  2.22: Porcentaje del uso de servicios de comunicación en usuarios finales [27] 

La figura 2.23 muestra la importancia que le dan los usuarios al estado de presencia  

como componente fundamental dentro de las comunicaciones unificadas: 

 
Figura  2.23: Importancia de la presencia en los usuarios finales [27] 
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La figura 2.24 muestra la importancia que las personas dan a las diferentes formas de 

comunicación para interactuar con otros. Se observa que la mayoría se inclinan más por 

utilizar audio conferencia o telefonía como medio ideal de comunicación, seguida en 

importancia por la mensajería instantánea y la videoconferencia. 

 
Figura  2.24: Porcentaje de utilización de medios de comunicación en la sociedad [27] 

Esto demuestra que la voz aún sigue siendo un medio importante de comunicación, a 

pesar del avance del IM. Se sabe además que un alto porcentaje de conversaciones por IM 

escalan a una llamada telefónica cuando las conversaciones se prolongan en el tiempo. 

En definitiva, todas estas gráficas dan indicios de que las comunicaciones unificadas 

son y van a ser cada vez más indispensables en el futuro, por tratarse de una herramienta 

fundamental en la productividad de las empresas. A medida que las empresas vayan adoptando 

este concepto de comunicación y se constituya en una ventaja competitiva frente al resto, las 

comunicaciones unificadas pasarán a ser una herramienta no sólo conveniente, sino además, 

necesaria. 
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CAPITULO 3 

 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION DE 

COMUNICACIONES UNIFICADAS  

Este capítulo se enfocará directamente en la fase de diseño e implementación del 

sistema de comunicaciones unificadas. Para esto se ha recopilado cierta información 

importante relacionada con la situación actual de la empresa, análisis del trafico cursante en la 

red y requerimientos que se necesitan para mejorar su infraestructura de comunicación y 

servicios. 

Por dicha razón y como punto inicial, se hará un dimensionamiento de la red de datos y 

telefonía en base a los requerimientos de la empresa para posteriormente establecer una 

descripción general de los equipos que participaran en la solución y adicionalmente configurar 

un plan de marcación para cada localidad.  

Se realizará a su vez una descripción detallada de toda la instalación y configuración de 

los equipos y los servicios considerados, así como también la descripción física y lógica 

mediante esquemas de conexión de la arquitectura final.  

Se trabajará también en la consolidación de troncales analógicas hacia la PSTN y 

troncales SIP para conectividad con la red móvil y sucursales de la empresa 

3.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN  

Para establecer un correcto dimensionamiento de la solución que será implementada en 

Iseyco, es conveniente considerar ciertos requerimientos que servirán como pauta para realizar 

su diseño. A continuación se analizarán los factores previos al diseño de la solución. 
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3.1.1 Selección del mejor codec para telefonía IP 

La codificación es la etapa quizá más importante dentro del proceso de transmisión de 

la voz sobre IP.  

Cada codificador produce una calidad de voz diferente que se relaciona en forma 

directa con la cantidad de ancho de banda a consumir, es decir mientras mejor sea la calidad 

de la voz, mayor será el ancho de banda requerido. 

Existen algunos tipos de codificadores que pueden ser utilizados dentro de la solución. 

Cada codificador posee características y ventajas diferentes. Por ejemplo, el códec G.711 

permite mantener una calidad de voz casi similar a la producida por sistemas analógicos, pero 

su contraparte es el alto consumo de ancho de bando que se necesita para su operación. G.726 

y G.729, son codificadores que reducen notablemente el consumo de ancho de banda en la red, 

sin embargo su alto costo de procesamiento en la CPU puede repercutir en el funcionamiento 

de la central telefónica. 

Se puede hacer uso de los demás tipos de codecs, sin embargo necesitan la activación 

de licenciamiento que conlleva a gastos adicionales. 

A continuación una tabla donde muestra el ancho de banda mínimo requerido para 

cada codificador: 

Tabla 3.1: Consumo de ancho de banda por codec [34] 

CODEC BW codec BW actual (Ethernet) 

G.711 64 Kbps 95,2 Kbps 
G.726 32 Kbps 63,2 Kbps 
ILBC 15,2 Kbps 46,4 Kbps 
GSM 13 Kbps 43,7 Kbps 

G.729 A 8 Kbps 39,2 Kbps 

Ahora bien, considerando el análisis de tráfico previo para determinar la disponibilidad 

de ancho de banda en la red de la empresa, parece razonable elegir al codec G.711 alaw 

(versión Europea), debido a las siguientes características: 
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• Posee una mayor calidad de audio. 

• No consume muchos recursos de procesamiento en el servidor 

• Su ancho de banda es soportado dentro de la red de la empresa y no afecta en su 

rendimiento 

3.1.2 Dimensionamiento del ancho de banda para VoIP 

Para obtener un buen desempeño del flujo de paquetes de voz sobre la red de datos de 

la empresa, es necesario establecer el ancho de banda suficiente que permita cursar tráfico de 

voz con una buena calidad sin que existan problemas en su transmisión. 

Mediante este estudio se determinará si la red de datos de la empresa Iseyco, está en 

condiciones de ofrecer un servicio de telefonía sobre IP sin tener que sacrificar recursos 

adicionales. 

Una vez obtenida la fórmula para el cálculo del tamaño de la trama de VoIP descrita en 

el Capítulo II, y elegido el codificador para usar en la implementación, se procede a realizar el 

dimensionamiento del ancho de banda. Antes de realizar el cálculo, se deben tener presentes 

dos parámetros: el número de llamadas simultáneas y el ancho de banda que necesita cada 

llamada para ser transmitida. 

A continuación se muestra información referencial para calcular el ancho de banda con 

el codificador G.711 y G.729: 

Tabla 3.2: Características de empaquetamiento para códec G.711 y G.729 [35] 

CODEC G.711 G.711 G.720 G.729 

Periodo de paquetización (ms) 20 30 20 40 

Ancho de banda nomial (Kbps) 64 64 8 8 

Tamaño de paquetización (bytes) 160 240 20 40 

Cabecera RTP (bytes) 12 12 12 12 

Cabecera UDP (bytes) 8 8 8 8 

Cabecera IP (bytes) 20 20 20 20 

Cabecera Ethernet (bytes) 18 18 18 18 

Tamaño de la trama (bytes) 218 298 78 98 

Tasa de paquete (pps) 50 33.33 50 25 
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Para calcular el ancho de banda necesario, se utiliza la siguiente fórmula matemática: 

��� � 	 ���	�ñ�	�	��	���	� ∗ 8
1000 � ∗ ����	��	����� 

Fórmula 3-1: Velocidad de transmisión de un paquete [35] 

Dónde: 

• Vtx:  Es la velocidad de transmisión 

• Tamaño de la trama: Es el tamaño total del paquete en bytes incluyendo las 

cabeceras de cada protocolo 

• Tasa del paquete: Es la velocidad del paquete medida en pps (paquetes por 

segundo), y se deriva a partir del periodo de paquetización: 

• Tamaño de paquetización: Conocido como Payload Size, depende del período 

de paquetización y el códec a utilizar.  

Se procede a calcular el ancho de banda con período de empaquetamiento de 20[ms]: 

��í���	�	����������ó� � 20	!	�" 

��	�ñ�	�	��	���#�	���� � 160!%&��" 

'3 � )�%���	*�� + )�%���	,-� + )�%���	.� 

Fórmula 3-2: Cabecera de capas superiores 

'3 � 12 + 8 + 20 � 40	!%&��" 

'2 � )�%���	0�1��� + ��á	%��� + )*) + 34� � 38	!%&��" 

Fórmula 3-3: Cabecera de cada 2 (Ethernet) 

El tamaño de la trama se calcula utilizando la formula descrita en el Capítulo 2: 

��	�ñ�	�	��	���	� � ��	�ñ�	�	��	���#�	���� + '3 + '2 

Fórmula 3-4: Tamaño de la trama 
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Reemplazando valores se obtiene: 

��	�ñ�	�	��	���	� � 160 + 40 + 38 � 238	!%&��" 

Para calcular la tasa de paquete medida en [pps], se hace uso de la siguiente fórmula: 

����	�	����� � 1
��í���	�	����������ó� 

Fórmula 3-5: Tasa de paquete 

Reemplazando valores se obtiene: 

����	�	����� � 1
0,020!�" � 50!���" 

Una vez obtenido dichos valores se procede a reemplazar todos los datos en la fórmula 

principal: 

��� � 	 ���	�ñ�	�	��	���	� ∗ 8
1000 � ∗ ����	��	����� 

��� �	 �238	!%&��" ∗ 8!%���"1000 � ∗ 50!���" 

��� � 	95, 2	8%�� 

El ancho de banda necesario para establecer una sola llamada telefónica durante un 

período de tiempo definido dentro de una red de datos es de 95,2 Kbps. 

Nota: Este cálculo se realiza únicamente para una llamada telefónica unidireccional. Si 

se necesita calcular el valor total de ancho de banda en sentido bidireccional, simplemente se 

debe multiplicar el valor obtenido por 2 y adicionalmente multiplicar por el número de 

llamadas simultáneas quedando así la fórmula final de la siguiente manera:   

 

9:	������� � 	 ���
���	��� ∗ #	�	���	����	��	�������	 ∗ 2 
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Fórmula 3-6: Ancho de banda en la red LAN [35] 

A continuación se muestra una tabla que indica el ancho de banda tanto para la red 

LAN como la red WAN de la empresa. 

Tabla 3.3: Ancho de banda red LAN [A] 

Codec BW/ 
llamada 

Llamadas 
Concurrentes 

BW/ 
Total 

Localidad 

G.711 95,2 Kbps 10 1904 Kbps Quito 

G.711 95,2 Kbps 6 1142,4 Kbps Guayaquil 

G.711 95,2 Kbps 3 571,2 Kbps Cuenca 

 

Tabla 3.4: Ancho de banda enlaces WAN [A] 

CODEC BW/ 
llamada Llamadas concurrentes BW/ 

Total ENLACE 

G.711 82,4 Kbps 4 659,2 Kbps Quito - Guayaquil 

G.711 82,4 Kbps 4 659,2 Kbps Quito - Cuenca 

G.711 82,4 Kbps 2 329,6 Kbps Guayaquil -Cuenca 

 

3.1.3 Dimensionamiento del número de líneas analógicas 

Existen muchos tipos de troncales de interconexión con la red PSTN, algunas con 

mayor capacidad de líneas telefónicas que otras. Sin embargo para dimensionar con exactitud 

el número de líneas requeridas por el sistema para procesar las llamadas originadas por los 

usuarios, se debe hacer uso de algunos conceptos básico de la teoría de tráfico. 

Como información inicial se debe tomar en cuenta la cantidad de tráfico cursante en 

horas de mayor actividad. Se conoce como HORA PICO al período de 60 minutos 

consecutivos en el cual el canal telefónico consume el mayor número de llamadas hacia la red 

PSTN. 
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La intensidad de tráfico se define como el promedio de las llamadas establecidas en 

horario pico por la duración promedio de cada llamada. Esta cantidad es adimensional y su 

unidad de medición es conocida como ERLANG. [8, p. 221] 

Para calcular el valor de intensidad de tráfico cursante, se utiliza la siguiente fórmula 

matemática: 

4 � < ∗ 1� 

Fórmula 3-7: Cálculo de la intensidad de tráfico en hora pico [8, p. 222] 

Dónde: 

• A = Tráfico cursado en Erlangs 

• Y = Número de llamadas realizadas 

• h = Promedio de duración por llamada 

• T = Tiempo de observación 

El valor máximo de tráfico que puede cursar por una troncal es de 1 Erlang, lo que 

significa que se encuentra ocupado el 100% del canal.  

La única posibilidad para que se de este valor es que su utilice la capacidad máxima del 

canal durante todo el período de observación, lo que casi nunca pasaría en circunstancias 

reales. 

En la empresa se generan alrededor de 20 llamadas entrantes y 12 llamadas salientes en 

hora pico. La duración promedio de cada llamada entrante es de 2 minutos y de cada llamada 

saliente es de 3 minutos. 

Ahora bien tomando como referencia dicha información de tráfico de llamadas en la 

empresa se tiene que: 

• Ye = 20 (cantidad de llamadas entrantes realizadas en la empresa en hora pico) 

• Ys = 12 (cantidad de llamadas salientes realizadas en la empresa en hora pico) 

• he = 2 min (tiempo promedio de duración por llamada entrante) 
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• hs = 3 min (tiempo promedio de duración por llamada saliente) 

• T = 60 min (Tiempo de observación) 

Reemplazando los valores en la fórmula se obtiene: 

4 � < ∗ 1�  

Fórmula 3-8: Intensidad de tráfico de llamadas entrantes 

4 � 20 ∗ 2		��
60		�� 

4 � 0,67	0����#� 

4 � < ∗ 1�  

Fórmula 3-9: Intensidad de tráfico de llamadas salientes 

4� � <� ∗ 1��  

4 � 12 ∗ 3		��
60		�� 

4 � 0,6	0����#� 

Para obtener el valor total de tráfico cursante se aplica la siguiente fórmula: 

4� � 4 + 4� 

Fórmula 3-10: Intensidad de tráfico total 

4� � 0,67 + 0,6 

4� � 1,27	0����#� 
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Para determinar el número de troncales requeridas dentro del diseño de la solución, es 

necesario realizar una correlación del valor de Erlangs obtenido en la fórmula con la siguiente 

tabla denominada Tabla B: 

Tabla 3.5: Tabla B de Erlang [8, p. 223] 

Troncales 
Requeridas 

Congestión de 
1% (Erlangs) 

Congestión de 
5% (Erlangs) 

1 0,01 0,05 
2 0,15 0,4 
3 0,5 0,9 
4 0,9 1,5 
5 1,4 2,2 
6 1,9 3 
7 2,5 3,7 
8 3 4,5 
9 3,8 5,4 
10 4,5 6,2 
11 5,2 7,1 
12 5,9 8 
13 6,6 8,8 

Una vez hecha la correlación y considerando un porcentaje no mayor del 1% de 

congestión del canal se llega a determinar que se necesita de aproximadamente 5 troncales 

analógicas para comunicarse con la red externa de telefonía tradicional. 

3.1.4 Dimensionamiento del servidor 

Según un estudio para establecer el dimensionamiento de un servidor de 

Comunicaciones Unificadas, es necesario considerar las siguientes recomendaciones 

propuestas [8]: 

• Tomar en cuenta el número de ranuras PCI requeridas e interfaces de telefonía 

y red. Por recomendación es necesario utilizar no más de 3 tarjetas por servidor. 

• Verificar la compatibilidad de la tarjeta madre del servidor con las tarjetas PCI 

de telefonía que se vayan a utilizar. 
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• Para el funcionamiento del software de comunicación, es necesario 

aproximadamente 40 Mhz de velocidad de procesamiento por cada canal de voz 

en i386. Es recomendable que cada canal maneje el codificador G.711 como 

opción ideal ya que la compresión de la voz consume un alto grado de 

procesamiento en el CPU del servidor. Como dato curioso, un canal codificado 

con G.729 equivale a 5 canales G.711 en cuanto a procesamiento se refiere. 

• Considerar si es o no factible activar la cancelación de eco por software ya que 

esta puede llegar a duplicar el procesamiento. 

• La invocación de programas externos (scripting) puede generar un gran impacto 

en tiempos de lectura y escritura hacia el disco duro. 

• Aplicaciones de conferencia (MeetMe), pueden consumir un alto grado de 

recursos de hardware. 

A continuación se hará una descripción de las especificaciones mínimas que deberá 

cumplir el servidor de comunicación de acuerdo al número de llamadas simultáneas: 

Tabla 3.6: Especificaciones técnicas mínimas para servidores de Telefonía [8, p. 225] 

Canales 
Simultáneos CPU y RAM 

Menos de 10 400 Mhz, 256 MB 

10 a 50 1 Ghz, 512 MB 

Hasta 100 3 Ghz, 1GB 

Hasta 300 Doble o cuádruple procesador 

Más de 300 Múltiples servidores balanceados 

Según un estudio realizado para determinar la cantidad de llamadas concurrentes 

soportadas en un servidor, se eligió un computador con un CPU de 2.2 Ghz y 512 MB de 

memoria RAM llegando a obtener como resultado alrededor de 200 llamadas concurrentes con 

menos del 50% de procesamiento del CPU. Para estas pruebas se utilizó el software Elastix 

versión 1.3. [33, p. 76] 

En la Figura 3.1 se muestra una gráfica del porcentaje de uso del CPU vs el número de 

llamadas concurrentes. 
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Figura  3.1: Porcentaje de consumo del CPU vs número de llamadas concurrentes [33, p. 76] 

En relación a esta solución, el número de trabajadores dentro de la empresa es de 

aproximadamente 50 usuarios en la ciudad de Quito, 30 usuarios en la ciudad de Guayaquil y 

10 usuarios en Cuenca, haciendo un total de 90 usuarios. Dentro de cada sucursal existirá un 

servidor de comunicación unificada Elastix que varía en especificaciones según la capacidad 

de usuarios. 

Las especificaciones técnicas mínimas requeridas por los servidores ubicados en cada 

localidad son: 

Tabla 3.7: Especificaciones mínimas de servidores de telefonía para Iseyco [A] 

ESPECIFICACION/LOCALIDAD  QUITO GUAYAQUIL  CUENCA 
CPU 3 GHZ 1 GHZ 1GHZ 
RAM 1 GB 512 MB 512 MB 

DISCO DURO 100 GB 80 GB 60 GB 

Tomando en cuenta el análisis anterior y comparándolo con las especificaciones 

técnicas necesarias para cada servidor de comunicación, es recomendable elegir equipos cuyo 

desempeño y rendimiento supere las especificaciones mínimas requeridas considerando la 

posibilidad de crecimiento tanto de usuarios como de servicios en un futuro.  

3.1.5 Plan de marcación  

En un sistema de telefonía, es muy importante establecer planes de marcación que 

permitan asignar de forma ordenada los números telefónicos en cada departamento.  
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El plan de marcación centra toda la lógica aplicada para conocer el método que se 

utilizará al realizar llamadas entrantes y salientes a través del servidor Elastix. A su vez este 

plan de numeración añade un identificativo al terminal de comunicación basado en grupos de 

usuarios de acuerdo al área departamental a la que pertenezcan.  

Por tratarse de una empresa relativamente pequeña, el plan de numeración asignado a 

cada empleado constará de 3 dígitos de marcación. Dependiendo de las zonas de trabajo o 

departamentos antes mencionados, el plan de marcación se distribuirá de la siguiente manera 

en cada una de las localidades: 

• Primer dígitos [1,X,X]:  Este número hace relación a la localidad a la que 

pertenece. Por ejemplo para la localidad de Quito se utilizaran extensiones que 

empiecen con el número “1”. 

• Segundo dígito [X,1,X]: Este número será asignado en relación al 

departamento al que pertenezca dentro de la empresa. Por ejemplo: Para el 

departamento técnico se asignará como segundo dígito el número “1”. 

• Tercer dígito [X,X,1]:  Este número se asignará de forma aleatoria a cada 

empleado perteneciente a un determinado departamento y localidad. 

Tabla 3.8: Plan de marcación Iseyco Quito [A] 

ISEYCO QUITO 
1er Digito 2do Dígito 3er Dígito 

1 

0 (Recepción) 0 
1 (Departamente Técnico) X (Cualquier valor) 
2 (Departamente Financiero) X (Cualquier valor) 
3 (Departamente de Valor Agregado) X (Cualquier valor) 
4 (Departamente de Recursos Humanos) X (Cualquier valor) 
5 (Departamente de Ventas y 
Administrativo) 

X (Cualquier valor) 

6 (Bodega) X (Cualquier valor) 
7 (Gerencias) X (Cualquier valor) 
8 (Sala de reuniones 0 

2 X (Segteca) X (Cualquier valor) 
3 X (Pateca) X (Cualquier valor) 
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Tabla 3.9: Plan de marcación Iseyco Guayaquil [A] 

ISEYCO GUAYAQUIL 
1er Digito 2do Dígito 3er Dígito 

4 

0 (Recepción) X (Cualquier valor) 
1 (Departamente Técnico) X (Cualquier valor) 
3 (Departamente de Ventas y 
Administrativo) 

X (Cualquier valor) 

 

 

Tabla 3.10: Plan de marcación Iseyco Cuenca [A] 

ISEYCO GUAYAQUIL 
1er Digito 2do Dígito 3er Dígito 

8 

0 (Recepción) X (Cualquier valor) 
1 (Departamente Técnico) X (Cualquier valor) 
3 (Departamente de Ventas y 
Administrativo) 

X (Cualquier valor) 

Para realizar llamadas hacia la red PSTN, cada extensión de la empresa indistintamente 

en la localidad  que se encuentre, lo podrá hacer anteponiendo el número “9” seguido del 

número al que se desea marcar. 

3.2 ARQUITECTURA PROPUESTA  

Iseyco deberá implementar una arquitectura distribuida a nivel nacional, donde cada 

sucursal mantenga su propio servidor de forma local. Esto garantiza una disponibilidad y 

supervivencia completa de la solución.  

A su vez cada localidad deberá mantener salida a la PSTN mediante dispositivos 

Gateways o tarjetería analógica que conecten la red de la empresa con CNT.  

En cuanto a interconexión entre sucursales se la deberá realizar mediante el uso de 

VPN´s configuradas en cada ruteador. Esta tecnología de conectividad permite establecer un 

túnel punto a punto donde viaja la voz encriptada a través del internet.  

Este modo de operación aprovechará al máximo la infraestructura actual de Iseyco, sin 

sacrificar altos costos por reestructuración. Hay que tomar en cuenta que la posibilidad de 

realizar llamadas SIP entre sucursales, genera un alto aporte tanto a nivel económico como 
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tecnológico a la empresa y suprime al máximo la necesidad de usar la red PSTN para 

comunicarse con los suyos.  

Además de brindar servicios de telefonía IP, el servidor de comunicación unificada 

deberá soportar servicios de correo y mensajería instantánea en cada localidad. Esto abrirá 

nuevas formas de comunicación entre empleados mediante una plataforma de servicios 

integrados. De igual manera deberá existir un servidor de conferencias para establecer 

reuniones entre gerentes y un servidor de FAX para enviar y recibir notificaciones escritas. 

3.2.1 Topología física 

En la figura 3.2 se muestra un esquema general de la topología física de comunicación 

unificada que propone implementar la empresa: 

 
Figura  3.2: Arquitectura requerida por la empresa [A] 
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3.2.2 Direccionamiento lógico 

Para cubrir con la implementación que el sistema de comunicación unificada plantea, 

es necesaria la creación de una nueva subred dentro de la empresa que permita transportar 

tráfico de voz mediante la creación de una nueva VLAN encargada de comunicar los 

dispositivos terminales IP ubicados en cada oficina con el servidor de Comunicaciones 

Elastix.  

Esta nueva VLAN de telefonía será configurada dentro de los Switches de acceso junto 

a la VLAN de datos y la VLAN para red inalámbrica. Cabe mencionar que los switches donde 

se configure esta nueva VLAN, deberán establecer políticas de calidad de servicio (QoS) con 

el propósito de priorizar el tráfico de voz en cada puerto. 

En cuanto a lo que se refiere con la interconexión de la red LAN con la PSTN, se 

realizará la configuración de los respectivos gateways de voz los cuales deberán tener un 

direccionamiento IP estático que este dentro de la misma subred de telefonía.  

A su vez existirá una troncal SIP contratada con el proveedor de telefonía tradicional 

CNT con el cual se dispondrá de un enlace de fibra óptica encargado de transportar las líneas 

telefónicas hacia un router ubicado en el datacenter de Iseyco en Quito. A continuación se 

muestra el direccionamiento lógico para cada ciudad: 

Tabla 3.11: Distribución de VLANs y direccionamiento lógico [A] 

ETIQUETA VLAN 
ID 

IP MASCARA UBICACIÓN  

Red de Telefonía 100 10.11.11.0 255.255.255.0 

QUITO Red de Datos 1 10.10.10.0 255.255.255.0 

Red Inalámbrica 2 192.168.2.0 255.255.255.0 

Red de Telefonía 100 10.12.12.0 255.255.255.0 

GUAYAQUIL  Red de Datos 1 192.168.10.0 255.255.255.0 

Red Inalámbrica 2 192.168.50.0 255.255.255.0 

Red de Telefonía 100 10.13.13.0 255.255.255.0 

CUENCA Red de Datos 1 172.16.10.0 255.255.255.0 

Red Inalámbrica 2 172.16.20.0 255.255.255.0 
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3.3 PROPUESTA DE SOLUCIÓN CON SOFTWARE PROPIETARIO 

3.3.1 Avaya IP Office 

IP Office cuenta con una amplia gama de aplicaciones, que se adquieren por licencias, 

y que permiten extender el uso del sistema para cubrir las necesidades de empresas de todo 

tipo con soluciones de mensajería, IVR, gestión de conferencias y software para Call Center, 

entre otros. Entre las principales aplicaciones disponibles se encuentran [36]: 

• Customer Call Reporter: Supervisión y monitorización de centros de atención 

al cliente en tiempo real de forma visual. 

• One-X Portal para IP Office: Servidor WEB de aplicaciones que proporciona 

un cliente para servicios de telefonía, mensajería, conferencias y movilidad. 

• Compact Contact Center: Gestión, supervisión e informes y administración 

de wallboards para centros de contacto medianos. 

• Integración con Microsoft Dynamics CRM: Convergencia de telefonía y 

datos en el entorno de trabajo del popular CRM de Microsoft 

• VoiceMail Pro: Proporciona mensajería vocal unificada, operadora automática, 

grabación y colas de espera avanzadas. 

• Contact Store: Herramienta para la gestión de calidad de servicio y 

grabaciones de llamadas. 

• Conferencing Center: Servicios avanzados para conferencias, que permiten 

programar conferencias, enviar invitaciones a participantes y colaborar via 

Web. 

• IP Office Softphone: El nuevo Softpone de IP Office permite realizar llamadas 

de voz o de vídeo teléfono cumpliendo con el estándar SIP. 
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Figura  3.3: Avaya One-x Portal [36] 

3.3.1.1 Servidor Avaya IP Office 500 v2  

Su servidor de comunicación unificada es modular, esto permite añadir unidades de 

control, tarjetas de interconexión y licenciamiento según las necesidades de crecimiento de la 

empresa. 

 
Figura  3.4: Avaya IP Office 500 parte frontal [37] 

3.3.1.2 Teléfono IP Avaya 1608 

Diseñado para usuarios con necesidades de comunicación básicas, soporta ocho teclas 

de llamadas/funciones con LEDs duales. Incluyen varias teclas de funciones fijas para realizar 

tareas comunes de telefonía, incluyendo llamadas en conferencia, transferencia, interrupción, 

llamada en espera y silencio.  
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Figura  3.5: Teléfono IP Avaya 1608 [38] 

3.3.1.3 Telefono Avaya 9611G 

Es un teléfono ideado exclusivamente para gerentes y ejecutivos de la empresa. Posee 

una interfaz gráfica a manera de display que proporciona muchas funcionalidades, para 

administrar llamadas, ver historial de eventos, crear listas  de contactos, un explorador WML 

integrado, un menú de opciones y configuración y acceso al correo de voz. 

 
Figura  3.6: Teléfono IP Avaya 9611G [39] 

3.3.2 Licenciamiento 

Avaya posee varios tipos de licenciamiento que permiten dimensionar una solución de 

comunicación de acuerdo a las necesidades del cliente. Entre las opciones disponibles se 

encuentran: 

• Avaya IP Office Basic Edition 

• Avaya IP Office Essential Edition 

• Avaya IP Office Preferred Edition 

• Avaya IP Office Advanced Edition 
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Como Iseyco necesita la adquisición de una solución de comunicaciones unificadas, es 

necesario comprar un licenciamiento de tipo “Preferred Edition” ya que este posee una 

arquitectura completa de aplicaciones y colaboración empresarial. 

3.3.3 Arquitectura de la solución 

En la figura 3.7 se muestra la arquitectura de red propuesta por el fabricante Avaya: 

 
Figura  3.7: Arquitectura de red solución propietaria Avaya [A] 

 

3.4 PROPUESTA DE SOLUCIÓN CON SOFTWARE LIBRE 

3.4.1 Elastix 

Elastix es una distribución de software libre orientada a servidores de comunicación 

unificada para pequeñas y medianas empresas.  

Su software posee la capacidad de integrar dentro de un mismo paquete, aplicaciones 

de telefonía, mensajería instantánea, correo electrónico, fax y colaboración que trabajan bajo 

una misma plataforma.  
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Elastix basa su funcionamiento sobre cuatro programas de software muy importantes 

como son Asterisk, Hylafax, Openfire y Postfix. Estos son los encargados de brindar las 

funciones de comunicación unificada. Actualmente Elastix cuenta con su nueva versión 2.4.0. 

  
Figura  3.8: Interfaz gráfica de usuario (GUI) de Elastix [40] 

3.4.2 Trixbox 

Trixbox es una distribución de Asterisk, que está basada en el sistema operativo 

GNU/Linux. 

Dentro de sus funcionalidades como PBX, permite la interconexión de teléfonos 

internos en una compañía y la interconexión con la red telefónica convencional (RTB) o 

(PSTN) mediante trocalización SIP. La versión Trixbox CE es la continuación de Asterisk At 

Home.1. 

Dentro del paquete que ofrece “trixbox” posee características que antes sólo estaban 

disponibles en caros sistemas propietarios como creación de extensiones, envío de mensajes 

de voz a e-mail, llamadas en conferencia, menús de voz interactivos y distribución automática 

de llamadas. 
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Trixbox se ejecuta sobre sistema operativo CentOS y está diseñado para empresas de 2 

a 500 empleados. Los protocolos con los cuales trabaja pueden 

ser SIP, H.323, IAX, IAX2 y MGCP [41]. 

 
Figura  3.9: Interfaz gráfica de usuario (GUI) de Tribox [41] 

3.4.3 AsteriskNOW 

AsteriskNow es una distribución propia de Asterisk que brinda la facilidad de utilizar 

una interfaz gráfica para configurar funcionalidades de PBX con características personalizadas 

de acuerdo a las necesidades de los implementadores. 

Este paquete de software incluye además de la propia distribución de GNU/Linux, una 

interfaz de usuario y otros componentes necesarios para correr, depurar y construir una central 

telefónica utilizando Asterisk. 

Su sencilla instalación permite tener corriendo una central telefónica en cuestión de 

minutos. Incluye características como la creación de extensiones, menús de voz interactivos 

(IVR), distribución automática de llamadas, llamadas en conferencia, correo de voz, entre 

otras.Soporta algunos tipos de codecs como G.711, G.722, G.729 entre otros. Es posible 

trabajar con protocolos como SIP y IAX2 [42]. 
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3.4.4 Servidor principal  

Existen varios fabricantes de servidores en el mundo cuyos equipos posee un alto 

grado de competitividad en el mercado, sin embargo es necesario adecuar un servidor para que 

trabaje bajo las condiciones que la empresa requiere sin exceder o limitar su capacidad. 

Para esto se ha optado elegir un equipo genérico es decir que no pertenezca a ninguna 

marca en específico y que pueda ser adaptado con componentes de hardware de alto nivel.  

3.4.4.1 Servidor Genérico 

Este servidor se considera genérico porque no posee ninguna marca patentada en el 

mercado. Sus componentes de hardware han sido diseñados exclusivamente para contribuir 

con las necesidades del sistema a implementar.  

Tabla 3.12: Especificaciones técnicas servidor genérico [A] 

Especificaciones técnicas 
Procesador Intel® Core I3 - 2100 a 3.1 Ghz 

Número de procesadores 1 
Núcleo de procesador disponible 2 

Disco duro 500 Gb 

Memoria RAM 4 Gb 

Tipo de memoria PC3-10600 UDIMM (DDR3-1333) 

Controlador de red 1 puertos 10/100/1000 Mbps 

Tipo de fuente de alimentación 2 fuentes de 80 W 

 

En la figura 3.10 se muestra una imagen del servidor genérico: 

 
Figura  3.10: Servidor genérico para localidad matriz [A] 
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3.4.5 Servidor para Sucursales 

A continuación se detalla el modelo de servidor que ha sido considerado como opción 

de instalación en las sucursales de la empresa. 

3.4.5.1 Conmutador IP modelo CP-1000 

Este es un servidor distribuido por la empresa Hiperpbx encargada de diseñar 

soluciones de telefonía IP corporativa. Trabaja como central telefónica IP y es ideal para 

sucursales que desean ampliar y mejorar su sistema de comunicación.  

Este servidor viene por defecto preinstalado el software Elastix bajo sistema operativo 

Centos, y es recomendado para empresas con capacidad de hasta 100 extensiones. 

Se ha optado por elegir este modelo sin considerar ningún otro tipo de opciones gracias 

a su alto grado de confiabilidad, rendimiento y soporte técnico por parte del fabricante las 24 

horas. En la Tabla 3.13 se muestran las especificaciones técnicas del equipo: 

Tabla 3.13: Especificaciones técnicas central telefónica CP-1000 [A]  

Especificaciones técnicas 

Procesador Intel® Core I3 - 2100 a 3.1 Ghz 

Número de procesadores 1 

Núcleo de procesador disponible 2 

Disco duro 100 Gb 

Memoria RAM 3 Gb 

Tipo de memoria PC3-10600 UDIMM (DDR3-1333) 

Controlador de red 1 puertos 10/100/1000 Mbps 

Tipo de fuente de alimentación 1 fuentes de 80 W 
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Figura  3.11: Central Telefónica IP modelo CP-1000 para sucursales [A] 

3.4.6 Gateways FXO 

Dentro de los modelos de equipos Gateway considerados para esta solución a 

continuación se describe las características de cada equipo: 

3.4.6.1 Gateway Grandstream GXW-4108 

La serie GXW de Gateways IP analógicos ofrece una solución rentable y fácil de 

implementar que funciona perfectamente en ambientes de pequeñas y medianas empresa con 

múltiples ubicaciones.  

La serie GXW410x permite a cualquier negocio tener la posibilidad de conectarse sin 

problemas hacia la red PSTN mediante el uso de hasta 8 líneas analógicas, a su vez tiene la 

posibilidad de integrarse a la red de VoIP para trabajar con cualquier sistema PBX IP, o con 

un sistema de telefonía tradicional existente. 

En la siguiente figura se muestra una imagen del modelo del equipo:  

 
Figura  3.12: Gateway Grandstream GXW 4108 [A] 
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3.4.7 Gateways FXS  

3.4.7.1 Gateway Grandstream GXW-4008 

La serie GXW-4008 FXS es una solución ideal para empresas que buscan conectarse a 

una o más líneas de un PBX tradicional a un sistema telefónico VOIP o proveedor. El 

GXW4008 posee 8 puertos FXS para teléfonos analógicos, puertos de red duales 10M/100M 

con router integrado, línea de vida PSTN en caso de fallo de alimentación, y un puerto serial 

RS232 para la administración. 

En la figura 3.13 se muestra una imagen del modelo del equipo: 

 
Figura  3.13: Gateway Grandstream GXW-4008 [A] 

3.4.8 Tarjeta analógica FXO 

3.4.8.1 Tarjeta Digium TDM04B 

La Wildcard Digium TDM04B es una tarjeta PCI estándar configurable que utiliza 4 

módulos FXO para interconexión con la red PSTN. 

La TDM410P ofrece una relación precio-funcionalidad nunca antes vista en la 

industria de telefonía, usando el software de libre distribución Asterisk y una configuración de 

computador estándar, que incluya todas las características de un PBX de última tecnología 

compatible con marcas reconocidas como Avaya / Cisco / Panasonic entre otros. 

En la tabla 3.14 se muestran las especificaciones técnicas más importantes: 
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Tabla 3.14: Especificaciones técnicas tarjeta Digium Tdm-410p [A] 

PARAMETROS ESPECIFICACIONES 
Número de puertos FXO 4 

Módulos 1 módulo de cancelación de eco 
Puertos PCI 2.2 
Tecnología Voicebus 

Sistema operativo soportable Linux 
Interfaces reemplazables Si 

En la Figura 3.14 se muestra una imagen de la tarjeta: 

 
Figura  3.14: Tarjeta TDM-410P 4 puertos FXO [A] 

3.4.9 Enlace de fibra óptica para troncal SIP con CNT 

Se ha contratado en la matriz de Iseyco un enlace dedicado con el proveedor de 

telefonía tradicional CNT, con el cual se dispone de una troncal SIP que permite habilitar 

varias líneas telefónicas para poder ser utilizadas por los usuarios externos para llamar a la 

empresa. 

Dicha trocal viaja a través de un enlace de fibra provisto por CNT y mediante una IP 

pública se puede registrar dicha trocal con el Servidor Elastix en Quito. 

3.4.10 Teléfonos IP 

Dentro de las alternativas de terminales SIP se han optado por elegir los siguientes 

modelos de equipos para las 3 localidades de la empresa, y cuyas características técnicas se 

adaptan perfectamente con Elastix.  



CAPÍTULO 3: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE COMUNICACIONES UNIFICADAS         101  

A continuación se especifican los modelos más sobresalientes considerados para esta 

solución: 

3.4.10.1 Teléfonos Yealink SIP-T26P 

El teléfono Yealink SIP-T26P es un teléfono IP profesional que tiene como objetivo 

proporcionar a los usuarios empresariales una solución rentable 

Está equipado con funcionalidades que se adaptan perfectamente en aplicaciones de 

voz sobre IP. Su interfaz amigable ayuda a los usuarios a dominar con facilidad las tareas 

comunes para realización y gestión de llamadas. Cuenta con un diseño elegante, abundancia 

de aplicaciones de telefonía y una amplia de interoperabilidad con las mas populares 

soluciones de VoIP existentes en el mercado. 

En la Figura 3.15 se muestra una imagen del modelo del equipo: 

 
Figura  3.15: Telefono Yealink SIP-T26P [A] 

3.4.10.2 Teléfono Grandstream GXV 3140 

GXV3140v2 representa la próxima generación de comunicaciones IP multimedia 

personal. Posee una extraordinaria calidad de video, funciones avanzadas de telefonía y 

aplicaciones ricas en contenidos en un elegante diseño industrial, que distingue a este producto 

de una clase única de su cuenta. Este modelo de teléfono IP es ideado exclusivamente para 

gerentes y ejecutivos de la empresa. En la figura 3.16 se muestra una imagen del equipo: 
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Figura  3.16: Teléfono IP Grandstream GXV 3140 [A] 

3.4.11 Softphones 

Para la elección de los softphones que serán utilizados en la solución se ha considerado 

trabajar con el proveedor CounterPath quien maneja distintos modelos de software 

dependiendo de las necesidades del usuario. Algunos softphones son totalmente gratis pero 

posee funcionalidades limitadas a comparación de otros que tienen un costo por descarga. 

El equipo sofphone que será utilizado en la implementación es: 

3.4.11.1 Softphone X-Lite 

Es modelo de softphone es gratuito y será implementado en la mayoría de las 

computadoras de escritorio y laptops. Los usuarios no necesitan tener conocimientos 

avanzados para poder hacer uso del software. 

En la Figura 3.17 se muestra una imagen del softphone: 

 
Figura  3.17: Softphone X-Lite [A] 
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3.4.11.1.1 Características Generales 

• Llamadas de voz y video en definición Standard. 

• Mensajeria Instantánea y presencia usando protocol SIP SIMPLE 

• Compatibilidad con estándares abiertos de telefonía y Session Initiated Protocol 

(SIP) para señalizacion de llamadas  dentro de un amplio número de redes  

• Soporte de Buzon de voz 

• Configuración Zero-Touch para auricular USB u otros dispositivos de audio / 

vídeo 

• Lista de contactos completa, incluyendo un lista detallada de llamadas e 

historial de las mismas. 

3.5 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Después de dar una breve explicación de las alternativas de solución unificada con 

software libre que se consideran como opciones de diseño dentro de la empresa, es importante 

analizar cuál de estas distribuciones cumple con los servicios y características que Iseyco 

busca establecer.  

Es por eso que para llegar a tomar una decisión concreta de la solución de 

comunicación unificada con más prestaciones y funcionalidades, es menester realizar un 

cuadro comparativo que describa el cumplimiento de cada solución frente a especificaciones 

técnicas que califiquen su desempeño y rendimiento.   

Según un estudio comparativo se muestra a continuación un cuadro de especificaciones 

técnicas donde se deduce la mejor alternativa de solución unificada con software libre: 
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Tabla 3.15: Cuadro comparativo entre soluciones [10, p. 101]  

CARACTERÍSTICAS AsteriskNOW TRIXBOX ELASTIX AVAYA 

HARDWARE 
Plataforma PBX Basado en PC Basado en PC Basado en PC Solo servidor 

Sistema Operativo Centos Centos Centos LINUX 

Versión Sistema 
Operativo 

5.2 5.2 5.2 5.2 

Memoria RAM 
mínima 

384 MB 256 MB 256 MB 512 MB 

Interfaces Digitales T1/E1, PRI T1/E1, PRI T1/E1, PRI T1/E1, PRI 

TELÉFONOS 

Tipo de teléfonos 
soportados: 

Análogos/Digitales/Sof
tphone 

SI SI SI SI 

Los teléfonos 
analógicos requieren 
hardware adicional 

Adaptador ATA o 
tarjeta adaptadora 

de puertos 
analógicos. 

Adaptador 
ATA o tarjeta 
adaptadora de 

puertos 
analógicos. 

Adaptador ATA 
o tarjeta 

adaptadora de 
puertos 

analógicos. 

Módulo de 
tarjeta 

analógica con 
licensiamient

o 

Posee teléfonos 
propietarios 

NO NO NO SI 

VOZ SOBRE IP 

Protocolos de VoIP 
SIP/IAX/ 

H.323/MGCP 

SIP/IAX2/H.3
23/ 

MGCP/SCCP 

SIP/IAX2/H.323
/ 

MGCP/SCCP 
SIP/H.323 

TIPO DE CÓDECs de 
VoIP 

G.711, G.729, 
G.723.1 GSM, 

G.726, Ilbc 

G.711, G.729,  
G.726, Ilbc 

G.711, G.722, 
G.726, G.729, 
G.723.1, GSM, 
G.726, iLBC 

G.711, 
G.729, G.726 

Necesita hardware 
adicional para 

conectar y rutear las 
llamadas entrantes de 
la PSTN (Gateway) 

SI SI SI SI 

TRONCALES 

Puede definir grupos 
de troncales/Grupos 
de troncales VoIP 

SI SI SI NO 

Soporta DID/Caller ID SI SI SI SI 
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ADMINISTRACIÓN/REPORTES 

La administración 
local del PBX 

Browser Browser Browser Browser 

La administración 
remota del PBX 

Browser Browser Browser Browser 

Posee el reporte 
detallado de llamadas 

NO SI SI SI 

Trabaja con una base 
de datos interna o 

externa 
Interna Interna Interna Interna 

IVR/MENU 

Creación de menús 
personalizados 

SI SI SI SI 

Se puede acceder al 
menú usando 
DTMF/VOZ? 

SI SI SI SI 

Puede interrumpir el 
operador en cualquier 

momento? 
SI SI SI SI 

CONFERENCIA 

Se puede sumar una 
persona que llama a la 

conferencia? 
SI SI SI SI 

Máximo número de 
grupos de conferencia 

simultáneos 
Variable Variable Variable 

Hasta 6 sin 
licencia 

CORREO DE VOZ 

Está incluido en el 
paquete PBX Básico 

SI SI SI NO 

Requiere hardware 
externo 

NO NO NO NO 

Se puede acceder al 
correo de voz desde el 

exterior del PBX? 
SI SI SI NO 

Se puede responder el 
correo de voz desde el 

teléfono? 
SI SI SI SI 

En qué estándar se 
basa la mensajería 

IMAP IMAP IMAP IMAP 

EXPERIENCIA DE USUARIO 
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Viene con interface de 
usuario basado en 

PC? 
SI SI SI SI 

Se puede crear un 
perfil de horarios para 

el manejo de 
llamadas? 

SI SI SI SI 

La interface UI del 
Administrador de 

llamadas es accesible 
desde el INTERNET? 

SI SI SI SI 

Al recibir una llamada 
puede ver la 

información de la 
extensión que llama? 

SI SI SI SI 

Tiene soporte de 
llamadas “follow-me” 
para cuando se está 
fuera de la oficina 

SI SI SI SI 

Costo de 
licenciamiento 

NO NO NO SI 

Como resultado del análisis comparativo entre distribuciones de software libre Asterisk 

y propietaria Avaya, se llega a determinar que la opción con más prestaciones de servicios y 

que se ajusta de mejor manera a los requerimientos que la empresa solicitada es la distribución 

Elastix. 

3.6 ARQUITECTURA FINAL 

 la figura 3.18 se muestra el diseño de la red de comunicación unificada basado en 

software libre Elastix: 
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Figura  3.18: Arquitectura de red con Elastix [A] 

 

3.7 DESCRIPCIÓN DE ELASTIX 

3.7.1 Que es Elastix?  

Elastix es una distribución de software libre (OPEN SOURCE) usado en Servidores de 

Comunicaciones Unificadas que permite la integración de distintas aplicaciones de 

comunicación dentro de un mismo entorno de administración. Entre las aplicaciones que  

ofrece el servidor se mencionan: 

• PBX 

• Fax 

• Email 

• Mensajería Instantánea (IM) 

• Calendario 
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• Colaboración 

• Conferencia 

Al decir distribución nos referimos al concepto de distro. Es decir, un conjunto de 

paquetes de software que se distribuyen juntos en un mismo medio, en este caso un CD, 

incluyendo el instalador y el sistema operativo. Una vez instalada la distro tendremos un 

Servidor de Comunicaciones Unificadas listo para producción. [19, p. 93] 

 
Figura  3.19: Esquema general de los componentes de Elastix [19, p. 94] 

Actualmente la telefonía se ha convertido en un medio de comunicación masivo que ha 

liderado el mercado corporativo desde el siglo pasado. Muchas empresas y usuarios 

centralizan sus requerimientos únicamente en establecer sistemas de telefonía para su 

organización confundiendo distros de comunicaciones unificadas con equipos destinados a ser 

solo centrales telefónicas.  

Es por esta razón que el objetivo de Elastix dentro del mercado corporativo, no trata 

únicamente de establecer un sistema que provea telefonía IP, sino también que tenga la 

posibilidad de integrar otros medios de comunicación para hacer más eficiente y productivo un 

entorno de trabajo. 
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Elastix implementa gran parte de su funcionalidad sobre cuatro programas de software 

muy importantes como son Asterisk, Hylafax, Postfix y Openfire. Estos programas brindan las 

funciones de PBX, Fax, Email y Mensajería Instantánea, respectivamente. La grandeza que 

posee Elastix es contar con la posibilidad de integrar todos estos servicios de comunicación 

provistos por diferentes compañías y comunidades dentro de un interfaz Web común, que 

administre dichos servicios de manera fácil e intuitiva. [43, p. 12]   

En la Figura 3.20 se muestra un esquema grafico de los componentes de comunicación 

unificada proporcionados por Elastix:  

 
Figura  3.20: Solución de Comunicaciones Unificadas de Elastix [44] 

3.7.2 Licenciamiento en Elastix 

Elastix es una herramienta empresarial de código abierto distribuida bajo la licencia 

GPLv2. Se tiene la libertad de usarla para uso comercial o personal  sujeta a las condiciones 

reglamentarias establecidas por sus desarrolladores.  

Elastix no tiene un costo relacionado con licenciamiento o con funcionalidades extras. 

Sus versiones disponibles en el mercado no contienen ningún tipo de restricción ni limitación 

en cuanto a uso se refiere.  
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La adición de módulos de servicios unificados tampoco generan ningún tipo de costos 

adicionales, así como tampoco la adición de usuarios al momento de expandir una 

implementación. 

3.8 CONFIGURACIÓN DE ELASTIX 

3.8.1 Configuración del servidor de telefonía Asterisk 

En esta parte del capítulo se describirá los pasos para implementar el servicio de 

telefonía IP en la red de Iseyco. Esta etapa del proyecto no mantiene relación de dependencia 

con los demás servicios implícitos en la solución de CU. 

Dentro de este módulo se dará a conocer las formas de configuración y establecimiento 

de parámetros para hacer funcionar el sistema como aplicación embebida dentro del servidor. 

3.8.1.1 Configuración de acceso al sistema 

Para poder administrar el software de comunicación Elastix, se debe abrir un 

navegador web ya sea este (Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome), y digitar lo 

siguiente: “https://ip-servidor” (Dirección IP del servidor Elastix). En la Figura 3.21 se 

muestra la interfaz web de acceso a Elastix: 

 
Figura  3.21: Interfaz web de acceso a Elastix [A] 
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3.8.1.2 Configuración de Red 

Para configurar los “Parámetros de Red” en el servidor, se elige la opción “Network” 

dentro del menú “Sistema”, tal como se muestra en la figura: 

 
Figura  3.22: Configuración de Red [A] 

Una vez ingresado a la sección “Network”, se pueden editar los parámetros de 

configuración de red descritos en la tabla 3.16: 

Tabla 3.16: Parámetros de Red del Sistema [A] 

HOST Nombre del Servidor, en nuestro caso es: pbx.iseyco.com 

PUERTA DE 
ENLACE 

Dirección IP de la Puerta de Enlace por default (Gateway) 

DNS PRIMARIO 
Dirección IP del Servidor de Resolución de Nombres (DNS) 
Primario 

DNS SECUNDARIO 
Dirección IP del Servidor de Resolución de Nombres (DNS) 
Secundario 

 

Para cada servidor implementado en las distintas sucursales de la empresa, el 

direccionamiento IP es el siguiente: 

Tabla 3.17: Información de red de servidores Elastix en cada localidad [A] 

Localidad Host Default 
Gateway 

DNS 
Primario 

DNS 
Secundario 

Quito pbxuio.iseyco.com 10.11.11.113 10.11.11.113 10.11.11.113 

Guayaquil pbxgye.iseyco.com 10.12.12.1 10.12.12.1 10.12.12.1 

Cuenca pbxcue.iseyco.com 10.13.13.1 10.13.13.1 10.13.13.1 



CAPÍTULO 3: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE COMUNICACIONES UNIFICADAS         112  

Para cambiar la dirección IP del servidor hay que dirigirse a la interfaz ethernet y dar 

clic en el vínculo “Ethernet 0”, y a continuación se despliegan la siguiente opción de 

configuración: 

 
Figura  3.23: Parámetros de configuración interfaz Ethernet 0 [A] 

3.8.1.3 Creación de Extensiones  

Actualmente existen cuatro tipos de extensiones soportadas por Elastix. Actualmente 

se describe cada una de la siguiente manera [34]: 

• Generic SIP Device: El SIP es el protocolo estándar para los teléfonos VoIP y 

ATA. La mayoría de teléfonos IP soportan SIP. 

• Generic IAX2 Device: IAX es el “protocolo Inter Asterisk Exchange”, un nuevo 

protocolo apoyado solamente por algunos dispositivos (Por ejemplo, los teléfonos 

basados en PA1688, y el IAX y ATA). 

• Generic ZAP Device: ZAP es un dispositivo de hardware conectado al servidor 

Elastix. Por lo general tarjetería PCI controlada con los drivers del proyecto Zaptel 

(de allí el nombre de ZAP). 

• Other (Custom) Device: Custom nos permite escribir directamente una entrada en 

los archivos de configuración y por ende esta entrada debe estar en formato de 

extensión entendible por Asterisk. Puede también ser utilizado para “mapear” una 

extensión a un número “externo”. Por ejemplo, para enrutar la extensión 211a 1-

800-555-1212, se puede crear una extensión “Custom” 211 y en la caja de texto del 

“dial” se puede ingresar: Local/18005551212@outbound-allroutes.  
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Para crear una extensión se ingresa a la sección “Configuración PBX”. Dentro de la 

cual se escoge la opción “Extensiones”. En la Figura 3.24 se muestra el listado de opciones 

disponibles para elegir: 

 
Figura  3.24: Tipos de extensiones soportadas por Elastix [A] 

Se elige la opción a elegir será “Generic SIP Device”, ya que este es el protocolo con el 

que se va a trabajar en toda la solución. 

Aparece una ventana de opciones para configurar cada extensión. A continuación se 

explicará solo las más importantes: 

Tabla 3.18: Parámetros de configuración para extensiones SIP [34] 

Extensión de 
Usuario 

Éste es el número con el que un usuario de la empresa podrá ser 
contactado.  Puede utilizar cualquier longitud de dígitos dependiendo del 
plan de marcaciones asignado, pero generalmente se utiliza una extensión 
de tres o cuatro cifras. 

Display 
Name 

Es el nombre del Caller ID que actuará como identificativo al momento 
de generar una llamada entre usuarios. En este campo sólo se debe 
ingresar el nombre más no la extensión. 

Secret 

Esta es la contraseña usada por el terminal de telefonía para ser 
autenticado en el servidor de Asterisk. Esto es configurado generalmente 
por el administrador antes de dar el teléfono al usuario, y generalmente 
no se requiere que lo conozca el usuario. Si el usuario está utilizando un 
softphone, entonces necesitarán saber esta contraseña para configurar su 
software. 

Con dicha información se procede a configurar la extensión “101” perteneciente al 

usuario “ALEXANDRA GONGORA” 
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Inicialmente se configura el campo “User Extension” con la extensión respectiva y el 

campo “Display Name” con el nombre del usuario tal como muestra en la figura 3.25 

 
Figura  3.25: Añadir una extensión [A] 

Después se procede con la configuración de la contraseña que usará dicho usuario para 

poder registrarse al servidor cuando utilice un dispositivo terminal. En la figura 3.26 se 

muestra dicha configuración. 

 
Figura  3.26: Contraseña para registrar la extensión [A] 

Una vez configurados dichos parámetros se da clic en el botón “Submit” y luego en 

“Apply Configuration Changes” para que tengan efecto los cambios.  

3.8.1.4 Creación de perfiles de usuario 

Cada extensión SIP creada en Asterisk puede estar asociada a una cuenta de usuario 

cuyo perfil depende del privilegio que se otorga a dicha cuenta. 

Para crear un perfil de usuario, hay que dirigirse al menú “Sistema”, en la sección 

“Usuario” y se da clic en la opción “Crear Nuevo Usuario”  

En la Figura 3.27 se muestran los campos de información requeridos para la activación 

del perfil de usuario: 
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Figura  3.27: Formulario para la activación del perfil de usuario [A] 

Dentro de las opciones de llenado existe un campo donde se especifica el privilegio 

que tendrá cada usuario. Existen 3 tipos de privilegio: Administrador, operador y extensión. 

El usuario administrador posee acceso a toda la configuración y ejecución del sistema 

Elastix. El usuario operador posee permisos limitados y el usuario tipo extensión solo puede 

acceder a la interfaz Elastix para verificar su estado de cuenta más no puede realizar ningún 

tipo de modificación. La mayoría de usuarios posee privilegios como extensión. 

Dentro del usuario existe también un perfil de correo. Por el momento este campo se 

quedará sin llenar hasta configurar el servidor de correo respectivo. 

3.8.1.5 IVR (Interactive Voice Response) 

Un IVR permite reproducir un mensaje de bienvenida y a su vez asignar un menú de 

opciones controladas mediante el teclado telefónico. Este menú permite la transferencia de 

llamadas hacia cualquier extensión interna de la empresa o al mismo IVR nuevamente.  

Para acceder al módulo “IVR”, se ingresa al menú “PBX”, en la sección 

“Configuración PBX”, y en el panel izquierdo se escoge la opción “IVR”. Una vez dentro se 

procede a crear un IVR haciendo clic en la opción “Add IVR” tal como muestra la Figura 

3.28. 
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Figura  3.28: Ingreso al IVR [A] 

Se despliega a continuación un listado de parámetros de configuración que deben ser 

llenados para activar la función. En la tabla 3.19 se detallan los parámetros más importantes a 

ser llenados: 

 

Tabla 3.19: Parámetros de configuración de un IVR [43] 

Cambiar Nombre 
Permite cambiar el nombre con el que se conocerá a la recepcionista 
digital. 

Timeout 
Es el tiempo de espera (en segundos) antes de enviar la llamada a un 
operador después de escuchar el mensaje de bienvenida. 

Habilitar marcación 
directa 

Permite al usuario marcar una extensión directamente en caso de 
conocerla sin la necesidad de esperar al operador. 

Anuncio 
Es el anuncio o mensaje de bienvenida que se grabó anteriormente. 
Aparecerá una lista con todos los mensajes disponibles. 
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A continuación se muestra la información configurada en el IVR 

 
Figura  3.29: Configuración del IVR [A] 

Ahora bien, hay que proceder con la otra parte de la configuración que describe el 

comportamiento que tendrá el IVR ante la presencia de una llamada.  

Para crear un menú de opciones en el IVR, se puede hacer uso de los 8 dígitos que por 

defecto tiene cada terminal incluido el digito “#”. La opción “i” se usa cuando un usuario 

presiona una tecla inválida y la opción “t” cuando no existe una respuesta definida. 

Para el caso de la empresa, al marcar la opción “0” la llamada se desviará directamente 

a la extensión de la recepcionista que es la “199”.  

La segunda opción para ir al operador, será cuando el usuario termine de escuchar todo 

el mensaje de bienvenida sin haber ejecutado ninguna acción. 

En la figura 3.30 se muestran las opciones configuradas para el IVR dentro de la 

empresa: 



CAPÍTULO 3: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE COMUNICACIONES UNIFICADAS         118  

  
Figura  3.30: Configuración del menú de opciones del IVR [A] 

3.8.1.6 Sígueme (Follow me) 

La opción “Sígueme”, permite direccionar automáticamente una llamada a una 

extensión ya sea interna o externa si su extensión original no se encuentra disponible. 

Para configurar esta funcionalidad, se ingresa al menú “PBX”, en la sección 

“Configuración PBX”, y en el panel izquierdo se escoge la opción “Sígueme” tal como indica 

la figura 3.31. 

 
Figura  3.31: Ingreso a la función Sígueme [A] 
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A continuación se despliega una pantalla donde se encuentran todos los parámetros de 

configuración que posee la funcionalidad descritos en la siguiente tabla: 

Tabla 3.20: Parámetros de configuración de la función “Sígueme” [43] 

Initial Ring Time 

Es la cantidad de segundos que va a timbrar una extensión primaria antes de 
comenzar con las demás extensiones predefinidas en la función “Sígueme”. 
Por lo general este campo se lo deja en “0”, lo que indica que el tiempo 
aproximado de espera es de 15 segundos. 

Ring Strategy 
Es la estrategia de marcado que debe seguir la función “Sígueme” al 
momento de intentar localizar a un usuario entre las diferentes extensiones 
predeterminadas. Existe un listado grande de estrategias 

Ring Time 
Es el tiempo que timbrarán las extensiones adicionales cuando se 
seleccionen cualquiera de los métodos Hunt. 

Follow-Me list 

Es el campo donde se añaden las extensiones que van a participar dentro de 
la función “Sigueme”.  
Nota: si se desea agregar un número de celular o un número externo fuera 
de la lista de extensiones de la PBX, se debe poner al final el símbolo de 
“#”. 

Extension Quick 
Pick 

Esta opción permite agregar una última extensión como destino en la 
función “Sígueme” despues del final de la lista de extensiones predefinidas. 

Announcement 
Permite reproducir un anuncio antes de comenzar el marcado de las 
extensiones definidas en “Sígueme”.  
Nota: El anuncio se reproduce antes de contactar a la extensión principal. 

Play Music On 
Hold? 

Permite a la persona que llama escuchar música de fondo en lugar del tono 
de timbre al momento de generar una llamada. 

CID Name Prefix 
Esta opción es importante si pertenece a varios grupos de “Sígueme”, ya 
que a partir de este se puede agregar un prefijo para identificar su origen. 

Alert Info 

Este parámetro es opcional y sirve para crear alertas con timbres distintivos. 
Esta opción de timbres distintivos la soportan algunos dispositivos SIP, en 
donde podemos cambiar o particularizar el tipo de timbre según la persona 
que llame. 

 

Se procederá a activar la extensión “102” para que trabaje bajo esta modalidad. Si 

dicha extensión no contesta, la PBX direccionará la llamada a la extensión “105” y si esta no 

está disponible, la llamada se dirigirá a un dispositivo celular cuyo número es el 

“0984878980”.  
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La figura 3.32 muestra la función “Sígueme” configurada según los requerimientos 

mencionados: 

 
Figura  3.32: Configuración de la función “Sígueme” [A] 

Si las extensiones añadidas en el campo “Follow me list”, no se encuentran 

disponibles, la llamada será encaminada hacia un destino final que en este caso será el IVR de 

la empresa.  

 
Figura  3.33: Destino final de la llamada [A] 

3.8.1.7 Flash Operator Panel 

Flash Operator Panel es una aplicación web desarrollada en flash que permite 

monitorizar de manera gráfica la central de llamadas. Esta opción cumple las funciones de un 

teléfono de recepcionista, y es muy útil para cualquier usuario que desee tener una visión 

grafica del funcionamiento telefónico de la empresa. 
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Figura  3.34: Flash Operator Panel [A] 

3.8.1.8 Instalación de hardware modular en el servidor  

3.8.1.8.1 Elección de tarjetería telefónica 

Elastix puede funcionar sin la necesidad de añadir hardware telefónico mediante el uso 

de sus extensiones internas SIP para comunicarse dentro de la empresa. Sin embargo si se 

quiere establecer comunicación directa entre la central telefónica y la red PSTN, es necesario 

utilizar tarjetas telefónicas con interfaces analógicas o digitales. 

Existen algunas marcas de tarjetería telefónica PCI de distintos fabricantes que pueden 

ser soportadas por Elastix. A continuación se mencionan las más sobresalientes [19]: 

• Digium 

• Open Vox 

• Sangoma 

• Rhino 

• Yeastar 

• Xorcom  
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Para esta solución se ha tomado como alternativa utilizar una tarjeta telefónica PCI 

marca “TDM410P” que posee 4 interfaces analógicas FXO tal como muestra la figura 3.35:  

 
Figura  3.35: Tarjeta Digium TDM410P de 4 puertos FXO [A] 

3.8.1.8.2 Instalación de tarjeta telefónica 

No tiene ningún grado de complejidad el proceso de instalación  de la tarjeta, sin 

embargo hay que tener precaución en conectarla correctamente al servidor. 

  
Figura  3.36: Tarjeta insertada en el servidor [A] 

3.8.1.8.3 Detección automática de hardware en el servidor 

Una vez insertada la tarjeta en el servidor, Elastix se encarga de detectarla en forma 

gráfica.  

Para detectar la tarjeta, se ingresa al menú “Sistema”, en la sección “Hardware 

Detector”, y se activa la pestaña “Avanzado”. Luego se selecciona la pestaña “Reemplazar el 

archivo chan_dahdi.conf” y se da clic en “Detectar Nuevo Hardware”. 
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Figura  3.37: Proceso de detección de hardware [A] 

Después de unos cuantos segundos de procesamiento, aparece el hardware detectado 

automáticamente en la pantalla. La figura 3.38 muestra la detección de los puertos analógicos 

de la tarjeta TDM410P: 

 
Figura  3.38: Tarjeta PCI analógica TDM410P detectada [A] 

Nota: Es importante verificar que las tarjetas elegidas estén dentro de la lista de 

hardware cerficado de Elastix (ECHP), caso contrario los drivers almacenados en su base de 

datos no reconocerán dicha tarjeta. 

Existen actualmente dos puertos FXO conectados a la central Asterisk con los cuales se 

puede comunicar la empresa Segteca con CNT.  

3.8.2 Conectividad del servidor Asterisk con el exterior 

Existen 3 formas para que Asterisk pueda establecer comunicación con la red PSTN: 

• Mediante interfaces analógicas 

• Mediante equipos Gateways 
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• Mediante proveedor SIP 

A continuación se describen las 3 formas utilizadas en la implementación: 

3.8.2.1 Conectividad mediante interfaces analógicas 

Esta opción permite utilizar tarjetería analógica embebida en el servidor para 

comunicarse con la red PSTN.  

Se puede manejar varios tipos de tarjetería dependiendo del fabricante a utilizar, en 

este caso se hará uso de una tarjeta analógica modelo TDM410P con 4 puertos FXO. 

Para que el hardware de la tarjeta pueda ser funcional con el servidor físico, se debe 

configurar un fichero encargado de realizar la conmutación de paquetes a circuitos. Este 

fichero es conocido como “dahdi.conf” y forma parte de los archivos de configuración que 

posee Asterisk. La figura 3.39 muestra un diagrama de conexión del servidor Asterisk con la 

red PSTN mediante el uso de la tarjeta analógica TDM410P: 

 
Figura  3.39: Conexión de Asterisk con la PSTN mediante tarjeta TDM410P [A] 

3.8.2.2 Conectividad con la PSTN mediante equipos Gateways 

Esta opción permite utilizar un equipo Gateway encargado de establecer conexión 

entre la red IP de la empresa y la red PSTN.  
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Estos equipos poseen interfaces analógicas FXO/FXS y a su vez interfaces Ethernet 

para transportar voz sobre IP. Las líneas analógicas entregadas por CNT se conectan 

directamente a los puertos FXO/FXS dependiendo del caso para luego ser integradas al 

Servidor Asterisk mediante el uso de troncales SIP. 

La siguiente figura muestra un diagrama de conexión del servidor Asterisk con la red 

PSTN mediante el uso de dispositivos Gateways: 

 
Figura  3.40: Conexión de Asterisk con la PSTN mediante Gateway FXO [A] 

3.8.2.3 Conectividad con la PSTN mediante proveedor de VoIP 

La tercera opción consiste en contratar una troncal SIP con un proveedor de telefonía 

IP para transportar una cantidad de líneas telefónicas contratadas para comunicar a Iseyco con 

el mundo exterior. Esta troncal será entregada mediante una conexión de fibra óptica que va 

desde el proveedor de servicios de telefonía CNT al usuario final Iseyco. En la Figura 3.41 se 

muestra un diagrama de conexión del servidor Asterisk con la PSTN mediante una troncal SIP 

otorgada por el proveedor de servicios CNT: 
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Figura  3.41: Conexión de Asterisk con la PSTN mediante proveedor SIP [A] 

3.8.2.4 Conectividad  SIP entre sucursales de la empresa 

Una de las aportaciones más importante que ofrece la plataforma de comunicación 

Elastix, es la posibilidad de integrar sucursales ubicadas en diferentes lugares para que puedan 

comunicarse entre sí mediante una red IP o el Internet. 

Quizá esta sea la parte más importante a considerar dentro del proyecto, ya que Iseyco 

podrá tener la posibilidad de integrar sus 3 dependencias a nivel nacional sin la necesidad de 

utilizar la PSTN. 

En un inicio, cada sucursal de la empresa debía establecer sus llamadas mediante el 

proveedor CNT, lo que generaba gastos por consumo de llamadas con tarifa nacional muy 

altos. Ahora con la idea de implementación de Elastix como sistema de comunicación 

unificada Iseyco obtendrá un ahorro económico considerable al hacer uso de sus llamadas 

mediante el Internet.  

En este apartado se hará una descripción detallada de todos los parámetros de 

configuración necesarios para establecer comunicación directa entre sucursales mediante el 

uso de troncales SIP. A continuación se muestra un diagrama de interconexión WAN entre 

cada sistema de comunicación unificada de Elastix mediante la utilización de túneles VPN: 
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Figura  3.42: Diagrama de interconexión WAN de Elastix [A] 

3.8.3 Configuración de troncales   

Una vez descritas todas las formas de comunicación consideradas en el diseño, a 

continuación se procede a realizar la configuración de cada una de las troncales que permiten 

establecer conectividad con la PSTN y entre sucursales. 

3.8.3.1 Configuración de una troncal DAHDI  

Para que la central telefónica pueda salir a la PSTN, es necesario crear una troncal tipo 

“Dahdi” para cada línea telefónica y que pueda trabajar con la tarjeta TDM410p adquirida en 

la solución. 

Para crear una troncal Dahdi hay que dirigirse al menú “PBX”, en la sección 

“Configuración PBX”. Dentro de esta sección se escoge del panel izquierdo la opción 

“Troncales” y se elige añadir la troncal tipo Dahdi tal como se muestra la figura: 
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Figura  3.43: Creación de una troncal DAHDI [A] 

Una vez creada la troncal se despliega una serie de parámetros de configuración de los 

cuales el único elemento a modificar es el “Zap Identifier” que hace referencia al canal o 

grupo de canales definidos en el archivo “chan_dahdi.conf”. Este campo se llena con la opción 

“g0”. Los demás parámetros quedarán con su configuración por defecto: 

 
Figura  3.44: Configuración de troncal DAHDI [A] 
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3.8.3.2 Configuración de una troncal SIP  

El número de troncales creadas depende del número de gateways existentes. En quito 

existe un Gateway FXO para conectar las líneas analógicas de CNT y un Gateway FXO para 

líneas celulares. En Guayaquil y Cuenca existe únicamente un Gateway FXO para conectar las 

líneas provistas por CNT. Para crear una troncal SIP hay que dirigirse al menú “PBX”, en la 

sección “Configuración PBX”. Dentro de esta sección se escoge del panel izquierdo la opción 

“Troncales” y se añade la troncal tipo SIP tal como se muestra en la figura: 

 
Figura  3.45: Creación de una troncal SIP [A] 

A continuación se muestra un listado de todas las troncales creadas 

 
Figura  3.46: Troncales SIP creadas [A] 

Para explicar la configuración de una troncal SIP que comunique a Asterisk con un 

equipo Gateway, se tomará como referencia la creación de la troncal “CNTAnalogas” 

encargada de establecer comunicación con la PSTN.  
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En la figura 3.47 se muestra la configuración establecida en la opción “General 

Settings”: 

 
Figura  3.47: Configuración general de la troncal SIP “CNTAnalogas” [A] 

Dentro de la troncal, se debe definir un perfil de llamadas salientes ubicado en la parte 

“Outgoing Settings” donde se especifique la información detallada del PEER con las 

siguientes especificaciones: 

• Modo DMTF 

• Codecs permitidos 

• Contexto de marcación 

• Host al cual se desea conectar la troncal (Dirección IP del Gateway) 

En la figura 3.48 se detalla la información del PEER con el cual se establecerá la 

comunicación de la troncal SIP “CNTAnalogas (sip)” con la red PSTN mediante el equipo 

gateway “Grandstream GXW4104”. 
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Figura  3.48: Perfil de la troncal CNTanalogas [A] 

3.8.4 Enrutamiento de llamadas  

Para que puedan funcionar adecuadamente todas las troncales, es necesario configurar 

las rutas que indiquen por donde deberán entrar y salir las llamadas que se generan entre 

Asterisk, la PSTN y entre sucursales.  

3.8.4.1 Rutas Entrantes 

Cuando una llamada telefónica llega desde la red PSTN, significa que se ha generado 

una llamada entrante. Desde ese momento, la central telefónica necesita saber a qué lugar debe 

dirigir dicha llamada. Por esta razón es necesario configurar una ruta de entrada donde se 

especifique su destino.   Para configurar rutas entrantes hay que dirigirse al menú “PBX” en la 

sección “Configuración PBX” y se elige la opción “Rutas Entrantes” donde se deben llenar los 

siguientes parámetros descritos en la Tabla 3.21: 
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Tabla 3.21: Parámetros de configuración de rutas entrantes [19] 

Description Etiqueta que identifica la ruta entrante. 

DID Number 
Para un peer del tipo SIP ó IAX, el DID (Destination-Inward-Dial) es el 
número destino de la llamada, es asignado por el proveedor y generalmente 
está asociado al número de cuenta.  

Caller ID Number 
El CID Number es el Caller ID o número telefónico desde donde se origina la 
llamada que es recibida por Elastix.  Al dejar este campo en blanco se estará 
haciendo referencia a las llamadas entrantes con  cualquier Caller ID. 

Alert Info 
Permite activar la característica de rings distintivos soportada en algunos 
dispositivos SIP. Se necesita conocer la marca y modelo del dispositivo SIP. 

Pause Before  Answer 

Define el número de segundos que se deberá esperar antes de contestar la 
llamada entrante. El primer propósito para esta opción es permitir que 
dispositivos conectados en paralelo en esta línea, como lo pueden ser 
máquinas de fax o dispositivos de seguridad electrónica puedan timbrar 
primero antes de que la central procese la llamada entrante. 

Privacy Manager: 

Bloquea toda llamada que no llegue con un Caller ID válido y no podrá ser 
enrutada al destino final si antes no se ingresa manualmente el Caller ID, es 
decir, al llamante se le solicitará que utilizando su teclado del teléfono 
ingrese el número de origen. 

Language 
Configura el idioma de los mensajes que serán reproducidos para el 
tratamiento de la llamada. Escriba “es” para el español. 

Detect Faxes 
Si se habilita esta opción Asterisk tratará de reconocer un tono de fax en la 
llamada, si reconoce un tono de fax, la llamada será enviada a la extensión 
por defecto de fax que se configura en “Configuración General”. 

Set destination 
Mediante “set destination” podemos especificar dónde queremos que la 
llamada sea terminada,  siendo esto: un IVR, una extensión, un miscelaneous 
destination, colgar la llamada o un contexto personalizado. 

 

Para este caso todas las opciones de configuración quedarán por defecto y únicamente 

se hará un “match” para que toda ruta entrante que viene desde la red PSTN pueda ser 

receptada por el IVR de Iseyco. A continuación se muestra la configuración realizada: 
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Figura  3.49: Configuración de rutas entrantes [A] 

3.8.4.2 Rutas Salientes  

Las rutas salientes nos permiten indicar por qué troncal o troncales deben ser enviadas 

las llamadas que se originan desde alguna extensión interna de la PBX Elastix. Para configurar 

rutas salientes se deben llenar los siguientes campos mostrados en la tabla 3.22: 
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Tabla 3.22: Parámetros de configuración de una ruta saliente [19] 

Route Name 
En este campo se especifica un nombre descriptivo para la troncal 
para poder facilitar la administración de las mismas. 

Route CID 

En este campo es posible especificar un número que será utilizado 
por la llamada como número de origen. Esta característica de 
cambiar el número origen a discreción del administrador de la 
central debe estar soportada por el proveedor de las troncales 
utilizadas para realizar la llamada. 

Route Password 

Si llenamos este campo, cada vez que una llamada intente  utilizar 
esta troncal, a la persona que realiza la llamada se le solicita que 
ingrese ese mismo patrón como clave. Si la clave es ingresada 
correctamente la llamada es conectada, caso contrario la llamada es 
descartada. Solo es permitido el ingreso de dígitos. 

Emergency Dialling 
Con esta opción podemos especificar que la ruta es para llamadas 
de emergencia. Se puede especificar un diferente Caller ID. 

Dial Patterns 

El patrón de marcado es el conjunto ó patrón de dígitos que 
Asterisk usa para discriminar si el número marcado por la extensión 
interna “hace juego” con el patrón configurado en la ruta saliente y 
de este modo determinar el canal por donde debe enviar la llamada. 

Para ingresar a la opción respectiva hay que dirigirse al menú  “PBX” en la sección 

“PBX Configuración”, se elige la opción “Rutas Salientes” tal como se muestra en la figura 

3.50: 

 
Figura  3.50: Formulario para crear una ruta saliente [A] 

Existen reglas de cómo especificar los patrones de marcados, las cuales se indican a 

continuación: 
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Tabla 3.23: Descripción de patrones de marcado (Dial Pattern) [19] 

Patrón Descripción 
X Representa cualquier dígito de 0-9 
Z Representa cualquier dígito de 1-9 
N Representa cualquier dígito de 2-9 

[1237-9] Representa cualquier dígito entre corchetes 
. Representa uno o más caracteres 

| 
Separa el número ubicado a la izquierda del número marcado. Por 
ejemplo: 9|NXXXXXX debería representar los números marcados 
como “92234567” pero sólo debería pasar “2234567” 

 

Entre las rutas que se han considerados para la configuración de llamadas salientes, a 

continuación se muestran todos los nombres de rutas creadas y configuradas. 

 
Figura  3.51: Rutas Salientes [A] 

La primera ruta “9_outside” permite establecer salida hacia la red PSTN, las demás 

rutas fueron creadas para poder hacer llamadas celulares.  

A continuación se muestra un ejemplo del establecimiento de una ruta saliente para 

llamadas locales y nacionales: 
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Figura  3.52: Configuración de ruta saliente “9_outside” para salir a la PSTN [A] 

La central telefónica podrá salir a la red PSTN anteponiendo el dígito 9 seguido del 

número telefónico de destino. 

En opciones adicionales existe la posibilidad de asignar un PIN (código) que se usa 

antes de realizar una llamada externa. Cada usuario posee su propio PIN. 

 
Figura  3.53: Configuración de PIN [A] 

La opción “Dial Patterns” habilita el patrón de dígitos que podrán salir hacia la PSTN 

mediante el uso de esta ruta. La figura 3.54 muestra la configuración correspondiente: 
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Figura  3.54: Configuración del patrón de marcado (Dial Pattern) [A] 

La opción “Trunk Sequence” indica el orden en que se debe intentar el uso de las 

troncales. Cuando un número digitado por un llamador “hace juego” con el patrón de marcado 

especificado, Asterisk intentará realizar la llamada por dicha troncal o troncales mencionadas 

en esta opción según el orden en que son listadas.  

En este caso la primera opción de patrón de  llamadas será “CNT” y no existe otra 

opción alternativa. 

 
Figura  3.55: Secuencia de troncales por donde enrutar las llamadas [A] 

Nota: Para configurar las demás rutas salientes en las otras sucursales de la empresa, se 

sigue exactamente el mismo procedimiento. 
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3.9 CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS UNIFICADOS  

3.9.1 Conferencias 

Una sala de conferencia es una extensión virtual que permite interconectar 3 o más 

personas simultáneamente y establecer una comunicación en grupo. Esta opción en Elastix 

permite crear la ilusión de estar en una conferencia en forma presencial con muchas personas 

conversando al mismo tiempo. 

Para establecer una llamada en conferencia se debe hacer uso de las extensiones locales 

y números remotos creados. 

Existen dos tipos de salas de conferencia: La sala de conferencia permanente y la sala 

de conferencia temporal. 

3.9.1.1 Sala de Conferencia Temporal 

La sala de conferencia temporal se crea por un tiempo definido y luego desaparece. 

Para poder configurar una conferencia temporal hay que dirigirse al menú “PBX” en la 

sección “Conference” y dar un clic sobre el botón “Nueva Conferencia”, tal como muestra la 

figura: 

 
Figura  3.56: Creación de una conferencia temporal [A] 

A continuación se despliega una ventana con todos los campos necesarios para 

configuración. En la tabla 3.24 se describen los campos más importantes: 
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Tabla 3.24: Parámetros de configuración de una conferencia [34] 

Nombre de la 
Conferencia 

Necesario para identificar la conferencia. 

Número de la 
conferencia 

Se provee un número aleatorio para la conferencia. Se lo puede 
cambiar si no está siendo usado por otra. 

Tiempo Inicio 
(PST/PDT) 

Tiempo de inicio de la conferencia 

Máximo 
Participantes 

No se podrán añadir más invitados una vez que se complete el 
número máximo de participantes. 

 

La figura 3.57 muestra los parámetros configurados para establecer una conferencia 

temporal. 

 
Figura  3.57: Configuración de una conferencia temporal [A] 

3.9.1.2 Sala de Conferencia Permanente 

Esta opción se encuentra en el menú “PBX”, sección “Configuración PBX” en la 

opción “Conferencias” donde aparecen los siguientes campos: 

Tabla 3.25: Parámetros de configuración para una conferencia permanente [34] 

Numero de 
conferencia 

Indica la extensión a la que se debe marcar para acceder a la 
conferencia. 

Nombre de la 
conferencia 

Es el nombre de referencia para conocimiento de los usuarios e 
invitados. 

PIN de Usuario 
Es la clave de acceso para ingresar a la conferencia. Esta opción es 
opcional. 

PIN de 
Administración 

Esta opción es necesaria únicamente si se selecciona esperar al 
administrador. 
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En la figura 3.58 se muestran los parámetros configurados para establecer una 

conferencia permanente en la empresa: 

 
Figura  3.58: Configuración de una conferencia permanente [A] 

3.9.1.3 Video conferencia 

Para poder habilitar una video llamada con Elastix es necesario realizar una ligera 

configuración en el archivo “sip_general_additional.conf”. Para esto, hay que ingresar a la 

interfaz por consola de comandos mediante acceso “ssh” utilizando el terminal “putty” de 

preferencia. Una vez dentro del archivo se procede a editar su contenido para activar la opción 

de video. Mediante el comando “vi sip_general_additional.conf”, donde se añaden los 

siguientes campos: 

• Videosupport=yes                                     (Habilitación de video llamada) 

• Maxcallbitrate=384                                   (Cantidad de llamadas de video soportadas) 

• Allow=h261                                              (Codificador de audio) 

• Allow=h263                                              (Codificador de audio) 

• Allow=h263p                                            (Codificador de audio) 

• Allow=h264                                              (Codificador de audio 
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La siguiente figura muestra los campos añadidos dentro del archivo 

“sip_general_adittional.conf”: 

 
Figura  3.59: Edición de archivo para habilitar video llamadas [A] 

3.9.2 Correo Electrónico 

Dentro del Servidor de Comunicaciones Unificadas de Elastix, uno de los servicios 

más solicitados por los usuarios después de la telefonía IP es el correo electrónico empresarial. 

Este servicio se encuentra embebido dentro del software de comunicación Elastix y solo basta 

con activarlo y configurarlo para hacer uso de sus beneficios. 

El correo electrónico permitirá el acceso y transmisión de documentos, imágenes y 

memorandos dentro de la empresa, con el objetivo de mantener informado de notificaciones 

actualizadas a cada uno de sus empleados.  

A continuación se hará una descripción de la arquitectura de comunicación que utiliza 

el sistema de correo electrónico embebido en Elastix. 

3.9.2.1 Arquitectura del sistema de correo electrónico  

El sistema de correo electrónico está formado por varios componentes de 

funcionamiento. Entre los más sobresalientes se encuentran: 
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• MUA (Mail User Agent) 

• MTA (Mail Transfer Agent) 

• MDA (Mail Delivery Agent) 

En la figura 3.60 se muestra un esquema grafico del principio de funcionamiento del 

servidor con sus respectivos módulos de comunicación y protocolos: 

 
Figura  3.60: Arquitectura del Sistema de Correo Electrónico [33, p. 25] 

• MUA (Mail User Agent) 

Este es el programa con el que se genera el correo electrónico. Puede residir en la 

estación de trabajo del usuario por ejemplo el programa Mozilla Thunderbird o Microsoft 

Outlook. 

El MUA también puede residir dentro del servidor de comunicación Elastix como 

servicio de Webmail, sistema de Voicemail y sistema de Fax. 

Mediante el MUA, los usuarios pueden acceder a los buzones de correo mediante el 

uso de protocolos POP y/o IMAP activos en el servidor de correo.  

• MTA (Mail Transfer Agent) 

MTA utiliza el protocolo SMTP para recibir mensajes de parte del MUA y luego 

decidir a quién entregarlo. Si el correo está destinado a otro dominio, el MTA tratará de 

contactarse con el servidor de correo electrónico de dicho dominio y le transferirá el mensaje 

mediante el mismo protocolo SMTP. Si el correo está destinado para un dominio local, el 
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MTA transferirá internamente el mensaje al MDA quien a su vez será el encargado de 

colocarlo en el buzón respectivo. 

• MDA (Mail Delivery Agent) 

MDA es un software que permite aceptar correo de voz entrante. Este distribuye los 

mensajes a los buzones de los destinatarios si la cuenta de destino está en el servidor local. 

Permite también reenviar los mensajes a un servidor SMTP si la cuenta de destino está 

en una ubicación remota o está dirigida a otro dominio. 

Elastix utiliza como MTA al servidor de Correo Postfix y como MDA al Cyrus IMAP 

que además provee los servicios de POP e IMAP.  

Elastix viene por defecto con una interfaz de webmail llamada RoundCube Mail, la 

misma que puede ser usada como MUA. [33, p. 26] 

3.9.2.2 Configuración del Servidor de Correo Electrónico Postfix 

Elastix facilita y simplifica las tareas de configuración de un servidor de correos 

mediante de su interfaz Web. 

Para realizar la configuración del correo, primero se debe elegir el menú “Email” en la 

sección “Domains”, donde aparece un listado de todos los dominios locales configurados. 

En Elastix el servicio de correo electrónico es multi-dominio, por lo que se lo puede 

utilizar para recibir mensajes de varios dominios diferentes.  

Al no disponer por el momento de un dominio existente, se procede a elegir la opción 

“Crear Dominio” tal como se muestra en la figura 3.61: 
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Figura  3.61: Creación de Dominios [A] 

Una vez dentro, aparece una ventana donde se debe escribir el nombre del dominio que 

se va a utilizar. En este caso el nombre de dominio es “iseyco” tal como indica la figura: 

 
Figura  3.62: Nombre del dominio [A] 

Luego de poner el nombre de dominio respectivo, se procede a guardar los cambios 

utilizando el botón ”Save” que llevará de retorno al listado de dominios.  

 
Figura  3.63: Listado de dominios creados [A] 
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El siguiente paso a configurar son las cuentas de correo electrónico. Para hacerlo se 

elige nuevamente el menú “Email”, en la sección “Accounts”, se selecciona el dominio creado 

y se da clic en la opción “Crear una nueva cuenta” tal como indica la figura: 

 
 

Figura  3.64: Listado de cuentas de email sin dominio seleccionado [A] 

Una vez seleccionado el botón, aparecerá un formulario donde se deben llenar los datos 

básicos para crear una cuenta de correo. 

La información a ser llenada para cada una de las cuentas de correo en la empresa se 

detalla a continuación:    

 
Figura  3.65: Creación de una cuenta de correo electrónico [A] 

Este mismo esquema se utiliza para poder crear cuentas de múltiples dominios 

soportados en el mismo servidor. 

Para poder utilizar las cuentas creadas en el servidor de correo de Elastix en un cliente 

de correo externo como Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird u otro semejante, se debe 
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indicar al servidor que direcciones IP serán permitidas para enviar correos a dominios 

externos. Esta opción en el servidor se conoce como “RELAY”. 

Para permitir nuevas direcciones IP se debe elegir la sección “Relay” dentro del menú 

“Email”, donde aparecerá un listado de las direcciones IP creadas para el permiso respectivo. 

En este caso se creará la dirección IP 10.10.10.0/24 que pertenece a la red LAN de Iseyco 

Quito tal como muestra la figura: 

 
Figura  3.66: Direcciones IP que podrán salir a correos externos [A] 

Nota: La dirección de localhost (127.0.0.1/32) deberá estar siempre listada, caso 

contrario existirían problemas con ciertas funcionalidades de Elastix como voicemail, fax-to-

email, entre otras. 

3.9.2.3 Cliente de correo electrónico “Roundcube” 

Para comprobar el servicio, se usará un cliente de correo electrónico. La opción más 

recomendada es hacer uso de la interfaz de web-mail embebida en el servidor de Elastix 

conocida como “RoundCube”. 

Para acceder a este servicio, en la sección “Webmail” del menú “Email” se procede a 

ingresar los datos de acceso de una de las cuentas creadas anteriormente. La cuenta a utilizar 

será: diego.lora@iseyco.com tal como indica la figura. 
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Figura  3.67: Interfaz de acceso Webmail “RoundCube” [A] 

Una vez ingresada a la cuenta de correo, aparecerá la interfaz gráfica del cliente donde 

se guardan todos los mensajes enviados y recibidos en forma de bandejas. 

En la siguiente figura se muestra la pantalla principal del cliente web de correo 

electrónico embebido en Elastix: 

 
Figura  3.68: Pantalla principal de Webmail [A] 

3.9.3 Mensajería Instantánea 

Para realizar la instalación del Servidor de Mensajería Instantánea, Elastix ha integrado 

en su plataforma el software “Openfire” que funciona en base al protocolo XMPP 

(originalmente conocido como Jabber). 
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3.9.3.1 Descripción del Servidor de Mensajería Instantánea Openfire 

Openfire es un completo sistema de mensajería instantánea que nos permite disponer 

de un servicio rico en características como transferencia de archivos, mensajes “broadcast”, 

integración con telefonía, integración con otros gateways IM, entre otras. 

Openfire se encuentra escrito en Java y su funcionalidad puede ser extendida en base a 

“plugins”, los cuales pueden ser descargados del sitio Web del fabricante 

(www.igniterealtime.org). Además cuenta con una amigable interfaz Web de administración 

que nos permite realizar las tareas administrativas de una manera intuitiva” [33, p. 40]. 

3.9.3.2 Características Importantes  

A continuación se describen algunas de las características más interesantes [33, p. 40]: 

• Interfaz amigable de administración Web 

• Funcionalidad expandible a través de plugins 

• Posibilidad de integración con Asterisk 

• Interacción con otras redes de mensajería instantánea como Gtalk, Yahoo 

Messenger, ICQ, entre otros 

• Soporte para mensajes broadcast 

• Transferencia de archivos 

• Puede guardar histórico de conversaciones 

• Soporte para clustering 

• Los usuarios pueden ser obtenidos de una base de datos LDAP 

• Permite crear diferentes grupos de trabajo Recomendación de Openfire 

Openfire por defecto viene desactivado en Elastix, ya que la mayoría de usuarios 

generalmente no hacen uso de sus servicios en las empresas, y a su vez es preferible 

mantenerlo apagado para evitar consumo de recursos innecesarios. Interfaz Web de 

administración de Openfire. 

En el Anexo D se describe el procedimiento de activación del servidor de mensajería 

instantánea “Operfire” como aplicación embebida dentro del servidor “Elastix”. 
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3.9.3.3 Interfaz gráfica de administración de Openfire 

Una vez realizada la activación de Openfire, se puede ingresar a su interfaz gráfica 

donde se pueden crear los usuarios y hacer uso del servicio de mensajería instantánea en 

Elastix. 

El primer paso será ingresar a la interfaz como usuario administrador. 

 
Figura  3.69: Interfaz de ingreso a la consola de administración de Openfire [A] 

Después de haber ingresado exitosamente, aparecerá una pantalla de inicio tal como se 

muestra en la figura: 

 
Figura  3.70: Pantalla de Inicio de Openfire [A] 

Adicionalmente se muestra una pantalla donde indica todos los puertos que utiliza el 

servidor para comunicarse con sus usuarios registrados. 
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Figura  3.71: Puertos activos en el servidor Openfire [A] 

3.9.3.4 Creación de usuarios de Mensajería Instantánea 

Para crear un nuevo usuario de mensajería instantánea, se debe ir al menú 

“Usuarios/Grupos” en la opción “Crear Nuevo Usuario”. Y los parámetros a configurar son los 

siguientes según muestra la figura: 

 
Figura  3.72: Creación de usuario de mensajería instantánea en Openfire [A] 
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3.9.3.5 Integración de Openfire con Asterisk  

Openfire cuenta con un plugin que nos permite la integración con Asterisk. 

Este plugin permite efectuar algunas tareas de interacción telefónica desde el cliente de 

mensajería por ejemplo generar una llamada, notificar cuando una llamada llega al teléfono o 

incluso poder ver si otro contacto se encuentra en medio de una llamada telefónica. Es por esto 

que el cliente de mensajería no puede ser cualquiera para que la integración sea visible por el 

usuario.  

El plugin funciona con el software de mensajería llamado “Spark”, el cual también 

puede ser descargado gratuitamente desde el sitio web de Openfire. Los plugins que se 

deberán descargar para una correcta integración son:  

• Asterisk-IM Openfire Plugin 

• Presence Service 

Para habilitar el plugin “Asterisk IM”, se elige la opción “Enabled”.  

Dentro de la sección “Configure Phone Manager” es necesario configurar la opción 

“AsteriskContext” con la palabra “default”, esto permitirá generar llamadas telefónicas desde 

cualquier cliente de mensajería instantánea. Las demás opciones quedarán por defecto: 

 
Figura  3.73: Configuración del plugin Asterisk-IM [A] 
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Luego de realizar esto, se procede a añadir nuestro servidor Asterisk en 

funcionamiento. Para esto se da clic donde dice “Add Server”, e ingresamos los datos de la 

cuenta AMI, es decir usuario y clave. 

 
Figura  3.74: Añadir servidor Asterisk [A] 

Aparecerá una ventana donde se deben llenar los campos con los siguientes datos: 

Tabla 3.26: Información servidor Asterisk [A] 

Campo Descripción 
Server Name pbxuio.iseyco.com 

Server Address 127.0.0.1 
Port 5038 

Username admin 
Password elastix456 

En la siguiente figura se muestran los campos llenados: 

 
Figura  3.75: Configuración servidor Asterisk para integración con IM [A] 
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Nota: En el parámetro “Port” deberá estar el puerto “5038” que representa al puerto 

AMI por defecto. En la opción “Server Name”, su puede poner cualquier nombre que 

identifique al servidor de IM. 

Finalmente se da click en “Create Server”, y aparecerá la siguiente pantalla tal como 

muestra la figura: 

 
Figura  3.76: Configuración final del plugin Asterisk-IM [A] 

Antes de hacer uso del servicio de mensajería instantánea, se deberán mapear todos los 

usuarios de Openfire con las extensiones telefónicas creadas en la PBX de Elastix caso 

contrario no existiría manera de que Openfire sepa que extensión se encuentra asociada para 

cada usuario. Para esto se elige la opción “Asterisk-IM”, seguida de la opción “Phone 

Mappings”. 

 
Figura  3.77: Integración de Openfire con servicios de presencia [A] 
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3.9.3.6 Cliente SPARK para mensajería instantánea 

Para verificar el funcionamiento del servicio de mensajería instantánea se debe utilizar 

un software cliente compatible con el servidor Openfire.  

“Spark” es un cliente de mensajería instantánea que trabaja con “Openfire” y puede 

establecer comunicación con otros clientes como Yahoo Messenger.  

Para hacer uso del software “Spark” se lo puede descargar en el siguiente link: 

“http://www.igniterealtime.org/projects/spark/index.jsp” [45] 

Una vez instalado el software, se deben llenar algunos parámetros de autenticación que 

se muestran en la pantalla de acceso principal tal como muestra la figura: 

 
Figura  3.78: Pantalla de inicio de sesión cliente “Spark” [A] 

Después de autenticarse con las respectivas credenciales de acceso, se pone en 

funcionamiento el software de mensajería con los plugin de “Asterisk-IM Openfire” instalados 

previamente. Estos plugin permite la integración del usuario creado en mensajería con la 

extensión creada en Asterisk, así también el plugin permite añadir servicios de presencia 

“Presence Services” que permiten actualizar el estado de conexión del usuario de acuerdo a su 

disponibilidad. En la siguiente figura se muestra el estado de presencia de cada usuario 

conectado: 
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Figura  3.79: Usuarios registrados a “Spark” [A] 

 

3.10 CONFIGURACIÓN DE ROUTERS  

Los ruteadores son equipos indispensables dentro de la empresa ya que permiten 

encaminar tráfico entre dos redes distintas.  

Su propósito en esta solución será poder comunicar al servidor Elastix con el mundo 

exterior. A continuación se hará una descripción detallada de los pasos que se deberán seguir 

para configurar correctamente cada equipo de acuerdo al uso que se los dará en la red. 

3.10.1 Configuración del router RB-450G para conectividad con troncal SIP de CNT 

Para realizar llamadas a través de la troncal SIP otorgada por el proveedor CNT,  es 

necesario utilizar un dispositivo que permita enrutar dichas llamadas hacia el servidor 

Asterisk. Este dispositivo es conocido como routeador SIP. El modelo con el que se va a 

trabajar es el RouterBoard RB-450G. 
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3.10.1.1 Interfaz de acceso   

Como primer punto para comenzar con la configuración, se necesita ingresar a la 

interfaz gráfica del equipo. Para esto se utiliza el software de gestión “Winbox” propietario del 

fabricante. 

Se puede ingresar al equipo mediante la dirección IP del ruteador o a su vez se lo 

puede hacer a través de su dirección MAC.  

 
Figura  3.80: Interfaz de acceso RB-450G [A] 

Para este caso se ingresará con la MAC del equipo ya que aún no se ha configurado 

una dirección IP establecida. 

3.10.1.2 Direccionamiento IP 

Una vez dentro de la interfaz gráfica se procede a configurar la dirección IP con la cual 

se conocerá al ruteador en la red de Iseyco. Para esto hay que dirigirse a la opción “IP”, 

“Adresses” y se da clic en el botón  . Allí aparecerá una ventana donde se ingresar la 

dirección IP asignada en Quito que es la “10.11.11.113/24”. Esta dirección IP debe estar en el 

mismo rango de red para telefonía y se la asocia al puerto “ether5” tal como muestra la figura: 
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Figura  3.81: Dirección IP interfaz “ether5” [A] 

Nota: En Iseyco Guayaquil y Cuenta no se encuentra configurado ningún ruteador ya 

que no disponen de troncales SIP contratadas con CNT. 

Una vez ingresada la dirección IP para comunicarse con la red LAN, se da clic en 

“Apply” y los cambios tendrán efecto. 

De la misma manera se debe crear la dirección IP de la interfaz WAN que conectará a 

Iseyco con la troncal SIP de CNT. Cabe mencionar que esta dirección es pública y no permite 

navegar a internet ya que se utiliza exclusivamente para generar llamadas SIP entre la red 

LAN de Iseyco Quito y la red PSTN. 

3.10.1.3 Configuración de NAT 

Para poder comunicar CNT con la red LAN de la empresa, se necesita configurar un 

“NAT” que pueda enmascarar la dirección IP pública a una IP privada en la misma subred de 

telefonía. 

Para realizar la configuración de “NAT” hay que dirigirse a la opción “IP”, “Firewall”, 

“NAT”, y por ultimo dar clic en el botón  tal como indica la figura: 
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Figura  3.82: Ingreso a configuración NAT [A] 

Se despliega una pantalla de configuración donde se elige la opción “srcnat” para 

enmascarar la dirección IP proveniente de CNT hacia el servidor Elastix de Quito. De la 

misma manera se crea un NAT para enmascarar la IP del servidor para que pueda salir por la 

IP pública y comunicarse con CNT. En la figura se muestran las dos configuraciones creadas. 

  
Figura  3.83: Configuración de NAT [A] 

3.10.1.4 Enrutamiento estático 

Para poder encaminar el tráfico entre la red pública y la red privada se debe crear una 

ruta que permita al equipo conocer por donde enviar y recibir los paquetes de voz. Para esto 
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hay que dirigirse a  la opción “IP”, “routes” y dar clic en el botón   para crear una nueva 

ruta. 

 
Figura  3.84: Creación de rutas [A] 

La ruta creada indica que toda red cuyo origen sea cualquier dirección IP deberá 

encaminarse por la dirección IP pública para poder hacer llamadas al exterior. 

3.10.2 Configuración del router RB-450G para conectividad entre sucursales 

Existen actualmente 3 ruteadores distribuidos en cada sucursal de la empresa que se 

encargarán de comunicarse entre sí mediante el uso de VPNs. Estos equipos son bastante 

confiables y poseen un alto grado de funcionalidad lo que los hace muy cotizados en el 

mercado. A continuación se explicarán los pasos a seguir para configurar una VPN y 

establecer comunicación directa entre sucursales. 

3.10.2.1 Creación de VPN´s 

Por concepto una VPN es una tecnología de red que permite la creación de un túnel de 

comunicación entre dos redes privadas mediante el uso de internet. Las VPN´s manejan 

encriptación de tráfico para permitir una comunicación confiable y segura. [46] 
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En esta oportunidad se muestra como unir las 2 redes LAN de Iseyco Quito y 

Guayaquil mediante una conexión VPN de forma trasparente utilizando el protocolo PPTP. 

Para esto es necesario tener configurado cada router Mikrotik con salida a internet.  

Se recomienda tener cada red LAN de la empresa dimensionada en rangos de IP 

diferentes ya que al unir las 2 redes se podría crear conflicto de IP´s. La siguiente figura 

muestra un diagrama de las dos redes LAN de Quito y Guayaquil conectadas con una VPN: 

 
Figura  3.85: Diagrama de conexión mediante VPN [A] 

 

Para iniciar se debe habilitar la opción “PPTP SERVER”, donde se crea un usuario 

en “Secrets” con sus respectivas direcciones IP tanto local como remota:  

 
Figura  3.86: Configuración de la opción “Secrets” [A] 
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Después se debe ir a la pestaña “Interface” y habilitar la opción “PPTP Server”, y en el 

campo “User” ingresar el nombre del usuario creado anteriormente en la opción “Secret” tal 

como se muestra en la figura 3.87: 

 
Figura  3.87: Configuración interfaz “PPTP Server” [A] 

 

3.10.2.2 Configuración de router esclavo. 

Para configurar el router esclavo que estará ubicado en Guayaquil, se ingresa a la 

opción “Interface” y se agrega un “PPTP Client”, donde se especifica la dirección IP pública 

del router master así como el usuario y contraseña creados tal como indica la figura:  

 
Figura  3.88: Configuración interfaz “PPTP Client” [A] 
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Hasta este punto se ha levantado la configuración VPN tanto en el router master en 

Quito como en router esclavo en Guayaquil. 

3.10.2.3 Creación de rutas estáticas  

Para que los equipos se puedan comunicar se necesitan establecer rutas estáticas en 

cada equipo. Para esto se realiza la configuración de una ruta en el ruteador master ubicado en 

Quito. 

Para hacerlo, hay que dirigirse a la opción “IP”,”Route” y dar clic en el botón  para 

agregar una nueva ruta estática tal como muestra la figura: 

 
Figura  3.89: Enrutamiento estático router master [A] 

 

3.11 CONFIGURACIÓN DE GATEWAY  

Un Gateway FXO permite manejar una interfaz directa con la central de telefonía 

tradicional (CNT) mediante la cual se reciben las líneas analógicas para comunicarlas con el 

servidor Asterisk mediante trocal SIP. 

El Gateway que será utilizado en la solución es marca Grandstream modelo GXW-

4108 cuyas características se adaptan perfectamente a los requisitos de la empresa.  

3.11.1 Configuración del Gateway GXW-410X 
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3.11.1.1 Configuración de red  

Como primera opción hay que dirigirse al menú “Basic Settings” donde se observa que 

el protocolo de acceso web es “HTTP” tal como se muestra en la figura:  

 
Figura  3.90: Configuración del protocolo de acceso Web [A] 

Para modificar los parámetros de red del equipo, se activa la opción “static configured 

(default) as” que permite configurar una dirección IP estática dentro del mismo rango utilizado 

para telefonía. En este caso la dirección IP estática será la “10.11.11.3” con mascara 

“255.255.255.0” tal como se muestra en la figura: 

 
Figura  3.91: Configuración de parámetros de red [A] 

La dirección IP “10.11.11.9” ubicada como “Default Router”, pertenece al firewall de 

seguridad modelo Zywall USG-100 por el cual pasa toda la red de la empresa para poder salir 

al internet o a la red WAN. Los DNS´s mostrados en la figura 3.91 son los mismos que se 

utilizan en la red de la empresa. 
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3.11.1.2 Configuración SIP 

En la pestaña “Profile 1” se configura la dirección IP del servidor SIP con el cual se 

deberá registrar el equipo para comunicar las llamadas. La dirección IP a registrar pertenece a 

la PBX Asterisk (10.11.11.2). En la opción “Sip Registration” se debe elegir “No” ya que no 

se manejan extensiones SIP sino analógicas y estas no necesitan estar registradas al servidor. 

En la opción “Sip Transport” se elige “UDP” por tratarse de tráfico de voz, y por último en la 

opción “NAT Transversal (STUN)” se elige la opción “No” ya que el Gateway no se 

encuentra detrás del firewall: 

 
Figura  3.92: Configuración de perfil [A] 

 

3.12 CONFIGURACIÓN DE TERMINALES SIP 

3.12.1 Configuración del Teléfono Yealink SIP T-26P 

3.12.1.1 Configuración de red 

Una vez dentro de la interfaz gráfica del teléfono, hay que dirigirse a la pestaña 

“Redes” en la sección “Puerto LAN”, donde se configura el tipo de direccionamiento IP que 

desea tener el teléfono.  
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Se puede habilitar DHCP en la opción “Obtén una dirección IP automáticamente”, lo 

que significa que el teléfono Yealink recibirá una dirección IP en forma dinámica. Sin 

embargo si se tienen muchos teléfonos en la red es más conveniente asignar una IP fija 

habilitando la opción “Use la siguiente dirección IP” tal como muestra la figura: 

 
Figura  3.93: Configuración del pueto LAN [A] 

Una vez configurada la dirección IP del puerto LAN hay que dirigirse a la sección 

“Puerto LAN para PC” donde se configura dicho puerto en modo brigde. Esto permite que la 

PC conectada al teléfono pueda salir al internet de forma transparente sin tener que utilizar 

algún tipo de enrutamiento. En otras palabras los puertos LAN y LAN PC trabajan como un 

switch. En la figura 3.94 se muestra la configuración respectiva para este puerto: 
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Figura  3.94: Configuración puerto LAN para PC [A] 

Posteriormente se procede a configurar las opciones de red avanzadas. Para esto en la 

misma pestaña “Redes” hay que dirigirse a la sección “Avanzado” donde hay que setear la 

VLAN ID utilizada en la red de telefonía con el propósito de que el teléfono pueda registrarse 

al servidor asterisk sin problemas. Las demás configuración se mantiene en su valor por 

defecto. 

La siguiente figura muestra la configuración de la VLAN asignada para telefonía: 

 
Figura  3.95: Configuración de VLAN [A] 

3.12.1.2 Configuración de cuenta SIP 

Se procede ahora a configurar la cuenta SIP que será utilizada en el teléfono. Para este 

se debe dirigir a la pestaña “Cuenta” donde se deben llenar los campos tal como indica la 

figura 3.96. Los demás campos se los deja en su configuración por defecto. 
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Figura  3.96: Configuración de cuenta SIP [A] 

En la pestaña “Codec” se añaden los codificadores con los que trabajará el teléfono. 

 
Figura  3.97: Configuración de codecs [A] 

En la pestaña “Avanzado” se elige la opción DTMF para que trabaje según el estándar 

RFC2883 descrito para telefonía. Los demás parámetros quedan en su valor por defecto. 
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Figura  3.98: Configuración avanzada de cuenta SIP [A] 

3.12.1.3 Configuración del teléfono 

Luego de establecer la configuración de la cuenta SIP que será registrada en el 

teléfono, hay que dirigirse a la pestaña “Teléfono”, donde se debe activar la opción 

“Cancelador de echo” para evitar escuchar nuestra propia voz al momento de hablar. 

Adicionalmente en la parte de “JITTER BUFFER” se elige la opción “Adaptable” para que el 

teléfono establezca los valores más recomendados y evitar retardos en el transporte de la voz.  

 
Figura  3.99: Configuración de parámetros de calidad de la voz [A]
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CAPITULO 4 

 ANALISIS DE PRUEBAS Y RESULTADOS 

Este capítulo está enfocado en desarrollar un escenario de pruebas que será utilizado 

para demostrar el correcto funcionamiento de la solución implementada con Elastix. 

Para realizar las pruebas se hará uso de un software que permite la captura de paquetes 

de voz y datos provenientes de la interfaz de red. 

El propósito de este capítulo es dar a conocer el resultado que genera el implementar 

un sistema de comunicaciones unificadas dentro de la red de la empresa, demostrando las 

funcionalidades que intervienen en su infraestructura de comunicación. 

4.1 ANALIZADOR DE PAQUETES WIRESHARK 

Wireshark es un analizador de protocolos open-source diseñado por Gerald Combs y se 

encuentra disponible actualmente  para plataformas Windows y Unix. 

Conocido anteriormente como Ethereal, Wireshark es una herramienta de software que 

permite la captura y análisis de protocolos con el propósito de identificar e interpretar 

problemas de funcionamiento en redes de comunicación. Inicialmente fue creado para 

utilizarse como herramienta didáctica orientada a la educación, sin embargo su uso comercial 

se ha ido incrementando en los últimos tiempos a medida que los sistemas de comunicación 

crecen.  

Wireshark posee la capacidad de analizar cualquier tipo de estructuras de protocolos 

incluyendo aquellos protocolos de señalización utilizados en redes de voz sobre IP.  
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4.1.1 Analisis de un paquete SIP  

Para realizar las pruebas de funcionamiento de la solución  es necesario conocer 

previamente como está estructurado el contenido de un paquete SIP.  

 
Figura  4.1: Información de un paquete SIP [A] 

Como se puede apreciar en la figura 4.1, un paquete SIP está dividido en dos partes 

fundamentales que son:  

• La cabecera de un mensaje conocida en inglés como “Message Header”   

• El cuerpo de un mensaje conocido en inglés como “Body Message” 

La cabecera está constituida por los siguientes campos: 

• VIA:  Identifica al equipo que emite el mensaje. 

• Max-Forwards:  Número máximo de saltos que el paquete puede tener al 

atravesar gateways o proxys SIP. 

• To y From: Direcciones de destino y origen del paquete. 

• Contact: Dirección de acceso directo al terminal que origina la comunicación. 

• Call-ID:  Identificador de la conexión. 

• Content-type: Descripción del cuerpo del mensaje. 

• Content-length: Tamaño del cuerpo del mensaje. 



CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE PRUEBAS Y RESULTADOS          171  

El cuerpo de un mensaje SIP en cambio contiene toda la información relacionada con 

capas de nivel superior dentro del modelo OSI, donde se puede apreciar al protocolo SDP 

(Session Description Protocol) encargado de negociar la conexión entre usuarios.  

Hay que tener muy en claro el contenido de un paquete SIP para poderlo interpretar de 

forma correcta al momento de realizar captura de paquetes mediante la utilización de un 

“sniffer”. 

4.2 AMBIENTE DE PRUEBAS 

Dentro de las distintas pruebas a realizar en este capítulo, a continuación se menciona 

cada una. 

• Pruebas de conectividad entre equipos 

• Registro de clientes en el Servidor 

• Análisis de la estructura de un paquete SIP 

• Establecimiento de llamadas SIP internas  

• Establecimiento de llamadas SIP entre sucursales 

• Establecimiento de llamadas hacia la PSTN 

• Funcionamiento de servicios unificados 

• Estadísticas de rendimiento del servidor 

Para realizar las pruebas mencionadas se hará uso de dos servidores instalados en 

Quito y Guayaquil, los mismos que cuentan con su respectivo direccionamiento IP. 

En cuanto a terminales utilizados para este escenario, se cuenta con softphones 

previamente instalados en dos PC´s. El primer softphone es de modelo “Zoiper” y el segundo 

softphone ”Xlite”, cada uno configurado con una extensión de prueba para realizar llamadas 

entre usuarios. A su vez se contará con dos teléfonos marca Yealink los cuales también 

formarán parte del escenario de pruebas. Cabe mencionar que el proceso de instalación y 

configuración de los terminales SIP están descritos en el capítulo anterior. 

A continuación se muestran un escenario general que será utilizado para el análisis de 

las respectivas pruebas y obtención de resultados: 
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Figura  4.2: Escenario de pruebas [A] 

 

4.3 PRUEBAS DE CONECTIVIDAD 

4.3.1 Objetivo 

El objetivo de este tipo de pruebas es comprobar el estado de conexión de cada 

servidor Elastix involucrados en el escenario de pruebas mediante el uso de comandos de 

conectividad y acceso ejecutado desde una PC.   

4.3.2 Desarrollo 

Se procede a realizar pruebas de conectividad entre equipos mediante la utilización de 

los comandos PING, SSH.  

 

• Comando PING 

Ping es una entidad que permite comprobar el estado de la comunicación entre un 

host local con uno o varios equipos remotos dentro de una red TCP/IP.  
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Se envían paquetes ICMP de solicitud y respuesta que diagnostican el estado, 

velocidad y calidad de una red determinada. 

Según la recomendación ITU-G7114, el retardo máximo admisible para la transmisión 

de voz sobre redes IP debe contener un valor menor a 150 milisegundos.  

Para calcular el valor de retardo que posee un determinado usuario hacia el servidor de 

comunicación Elastix se ingresa el comando “ping 10.11.11.2” tal como muestra la figura: 

 
Figura  4.3: Ping servidor local Quito [A] 

De igual forma se comprueba la conectividad con el servidor remoto ubicado en la 

ciudad de Guayaquil tal como muestra la siguiente figura: 

Se puede verificar que el valor de retardo en milisegundos es de “54 ms” como valor 

promedio y es aceptado para la transmisión de voz sobre IP. 

• Comando SSH 

El comando SSH permite establecer una conexión remota al servidor Elastix mediante 

el uso de un terminal de acceso. SSH usa técnicas de cifrado que hacen que la información que 

viaja por el medio de comunicación vaya de manera no legible, evitando que terceras personas 

puedan descubrir el usuario y contraseña de la conexión y la información que se escribe 

durante la sesión. [47] 
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Para ingresar al servidor Elastix mediante el comando “SSH”, se abre el terminal 

“Putty” de preferencia y se digita la dirección IP del servidor. El puerto por el que se ingresa 

es el 22 correspondiente a dicho protocolo de acceso. 

 
Figura  4.4: Ingreso mediante “SSH” al servidor de Quito [A] 
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Figura  4.5: Interfaz por consola de Elastix [A] 

 

4.4 REGISTRO DE CLIENTES SIP 

4.4.1 Objetivo 

El objetivo es garantizar que los clientes a los que se les configura una cuenta SIP en 

sus terminales, puedan registrarse al servidor Elastix sin inconvenientes. 

4.4.2 Escenario 

En la tabla 4.1 se muestran los usuarios considerados para el escenario de pruebas, con 

sus respectivo “username” y “password” para poder registrarse al servidor: 

Tabla 4.1: Extensiones de prueba para registro [A] 

Usuario Extensión Localidad 
Daniel Alvear 205 Quito 

Susana Bolaños 405 Guayaquil 
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4.4.3 Desarrollo  

Primero se procede a configurar cada terminal SIP con la extensión asignada. 

Para registrar la cuenta hay que dirigirse al menú “Softphone”, en la opción “Account 

Settings”, tal como muestra la figura: 

 
Figura  4.6: Interfaz de gráfica softphone “X-lite” [A] 

Se despliega a continuación una ventana para configurar la cuenta SIP. En esta ocasión 

se configurará la extensión “205” correspondiente al usuario “Daniel Alvear” y la dirección IP 

de dominio que corresponde al servidor “Elastix” ubicado en la ciudad de Quito.  

 
Figura  4.7: Configuración de cuenta [A] 
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4.4.4 Resultado 

Una vez configurada la cuenta SIP perteneciente al usuario “Daniel Alvear”,  a 

continuación se observa la extensión registrada en el  softphone. 

 
Figura  4.8: Usuario registrado al softphone “X-lite” [A] 

Mediante un análisis de paquetes capturados con la herramienta Wireshark, se observa 

con mayor detalle el proceso de registro del terminal SIP en el servidor. 

 
Figura  4.9: Flujo de paquetes para registrar una cuenta SIP [A] 

Como se observa en la figura  el cliente SIP (10.11.11.80) envía un mensaje de tipo 

“Register” solicitando registrarse al servidor Asterisk (10.11.11.2).  

El servidor responde mediante un mensaje “401 Unauthorized” indicando al usuario 

que necesita autenticación para realizar el registro. 
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El cliente vuelve a enviar una solicitud de registro y el servidor responde con un 

mensaje de tipo “OPTION” para verificar que capacidades y tipo de mensajes soportar el 

cliente solicitante. Posteriormente el servidor envía una respuesta de tipo “200 OK” para 

indicar al cliente que la petición fue recibida y aceptada con éxito. 

El servidor envía un mensaje de tipo “NOTIFY” con estadísticas de la cuenta SIP hacia 

el cliente SIP quien envía una respuesta tipo “200 OK” indicando que el mensaje fue recibo 

con éxito. 

El cliente manda un mensaje de tipo “SUBSCRIBE” que permite establecer una 

dialogo SIP para aceptar las estadísticas de estado de cuenta que le envía el servidor. Este a su 

vez envía una respuesta “200 OK” indicando la aceptación del mensaje y finalmente queda 

establecido el registro del cliente SIP en el servidor. 

En la figura 4.10 se observa información del protocolo SIP al enviar un paquete de 

señalización encargado de gestionar la autenticación de cuentas de usuario SIP en el servidor: 

 
Figura  4.10: Información del protocolo SIP durante flujo de mensaje “REGISTER” [A] 
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4.5 ANALISIS DE UNA LLAMADA SIP ENTRE EXTENSIONES INTER NAS 

4.5.1 Objetivo 

Esta prueba tiene como objetivo evaluar el flujo de información existente entre dos 

terminales SIP al momento de establecer una llamada mediante el servidor Asterisk.  

4.5.2 Escenario 

Para desarrollar este tipo de pruebas se consideran los siguientes elementos de 

comunicación:  

Tabla 4.2: Componentes involucrados en el escenario de pruebas [A] 

SERVIDOR 

Componente Direccion 
IP Localidad 

Servidor 
Elastix 

10.11.11.2 Quito 

TERMINALES 
Componente Extensión Localidad 
Softphone X-

lite 
205 Quito 

Softphone X-
lite 

405 Guayaquil 

En la siguiente figura se muestra un esquema gráfico del escenario a utilizar: 
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Figura  4.11: Establecimiento de una llamada SIP interna [A] 

4.5.3 Desarrollo 

• Primero se registran las cuentas SIP en cada terminal.  

• Una vez registrados los terminales en el servidor, se procede a realizar una 

llamada telefónica desde la extensión “205” a la extensión “206”.  

• Simultáneamente se habilitar la captura de paquetes con “Wireshark” para 

recibir tráfico de voz y señalización por la interfaz de red de la PC que originó 

la llamada.  

• Una vez terminada la llamada se detiene la captura.  

• Se procede a guardar el archivo con el nombre “llamada interna” para ser 

analizado posteriormente en el mismo programa.  

4.5.4 Resultado 

En la figura 4.12 se observan los paquetes capturados durante la ejecución de la 

llamada SIP: 
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Figura  4.12: Flujo de paquetes para establecimiento de una llamada SIP interna [A] 

El teléfono llamante cuya extensión es la 205 envía un mensaje de tipo “INVITE” al 

servidor Asterisk (10.11.11.2) para establecer comunicación con la extensión 206.  

El servidor inicialmente rechaza la solicitud con un mensaje “401 Unauthorized” a la 

cual el teléfono llamante responde con un mensaje tipo “ACK” confirmando haber recibido la 

respuesta.  

Nuevamente la extensión 205 envía una solicitud de invitación “INVITE” junto con la 

información de autenticación solicitada por el servidor Asterisk para poder comunicarse con la 

extensión 206. 

El servidor envía una respuesta de tipo “100 Trying” a la extensión 205 donde indica 

que está intentando conectarse con la extensión 206. 

Una vez que el teléfono destino (ext. 206) comienza sonar, el servidor envía una 

respuesta de tipo (180 ringing) a teléfono llamante (ext. 205) indicando que el teléfono destino 

está sonando. 

Cuando la extensión destino contesta el servidor envía una respuesta de tipo “200 OK” 

a la extensión origen. De igual forma esta responde un mensaje “ACK” confirmando la 

respuesta. A partir de ese momento la llamada se establece y las dos extensiones comienzan a 
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comunicarse. Es aquí cuando el protocolo RTP se manifiesta para poder enviar tráfico de voz 

de un extremo a otro sin errores. En la figura 4.13 se muestran los paquetes RTP establecidos 

durante la comunicación. 

 
Figura  4.13: Flujo de paquetes RTP durante la ejecución de la llamada [A] 

Nota: Se puede observar que el protocolo RTP maneja como codificador de voz al 

codec G.711 establecido durante el dimensionamiento de la solución. 

Cuando uno de los dos terminales SIP desea colgar, se envía un mensaje de tipo 

“BYE” al servidor, quien responde mediante un “200 OK”, dando por terminada la 

comunicación. 

A continuación se muestra información del protocolo SIP y SDP durante la ejecución 

del mensaje “INVITE”: 
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Figura  4.14: Información del protocolo SIP y SDP durante flujo de mensaje “INVITE” [A] 

 

4.6 ESTABLECIMIENTO DE LLAMADA SIP ENTRE SUCURSALES 

4.6.1 Objetivo 

El objetivo de este tipo de pruebas es comprobar el estado de funcionamiento de una 

llamada SIP entre dos extensiones de usuarios ubicados en diferentes sucursales de la empresa. 

4.6.2 Escenario 

Se utilizarán 2 clientes SIP ubicados en diferentes localidades de la empresa. Antes de 

generar las capturas respectivas, los clientes deberán estar registrados a cada servidor Asterisk 

de Quito y Guayaquil a través de sus terminales SIP. En este caso se usarán dos Softphones 

marca X-lite y Zoiper respectivamente para ejecutar las pruebas. En la tabla 4.3 se muestra el 

direccionamiento IP de cada servidor y la extensión asignada a los terminales SIP: 
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Tabla 4.3: Compones involucrados en pruebas de llamadas SIP entre sucursales [A] 

SERVIDORES 

Componente Direccion 
IP Localidad 

Servidor 
Elastix 

10.11.11.2 Quito 

Servidor 
Elastix 

10.12.12.2 Guayaquil 

TERMINALES 
Componente Extensión Localidad 
Softphone X-

lite 
205 Quito 

Softphone X-
lite 

405 Guayaquil 

La figura 4.15 muestra un esquema gráfico del escenario a desarrollar: 

 
Figura  4.15: Establecimiento de una llamada SIP entre sucursales [A] 

4.6.3 Desarrollo   

• Se procede a configurar la extensión 205 en un terminal SIP y se verifica su 

registro en el servidor Elastix ubicado en Quito. 

• Se procede a configurar la extensión 405 en un terminal SIP y se verifica su 

registro en el servidor Elastix ubicado en Guayaquil. 

• Se realiza una llamada telefónica entre Iseyco Quito y Guayaquil mediante las 

extensiones configuradas. 
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• Simultáneamente se habilita la captura de paquetes con “Wireshark” para 

recibir todo el tráfico de voz y señalización que pasa por la interfaz de red.  

• Una vez terminada la llamada se detiene la captura.  

• Se procede a guardar el archivo con el nombre “llamada externa” para ser 

analizado posteriormente en el mismo programa.  

4.6.4 Resultado 

Ena figura 4.16 se muestra el resultado de flujo de paquetes obtenidos con el 

Wireshark: 

 
Figura  4.16: Flujo de paquetes para establecimiento de una llamada SIP externa [A] 

 

4.7 ESTABLECIMIENTO DE UNA LLAMADAS PSTN A SIP  

4.7.1 Objetivo 

Esta prueba tiene como objetivo analizar el flujo de información que genera el 

establecimiento de una llamada desde un terminal SIP hacia la red PSTN.  
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4.7.2 Escenario 

Se utiliza un teléfono Yealink modelo “SIP-T26P” cuya extensión asignada es la “205” 

y una línea analógica a la cual haremos la llamada. En la figura 4.16 se muestra el escenario a 

utilizar para realizar la prueba de llamada: 

 
Figura  4.17: Establecimiento de una llamada hacia la PSTN [A] 

4.7.3 Desarrollo 

• Se registra el terminal SIP en el servidor Asterisk.  

• Se procede a realizar una llamada telefónica desde la extensión “205” hacia un 

número local de la red PSTN. La llamada será direccionada desde el servidor 

Asterisk hacia el Gateway Voip encargado de salir al exterior. 

• Se habilita la captura de paquetes con “Wireshark” para recibir tráfico de voz y 

señalización por la interfaz de red elegida.  

• Dentro de la consola de Asterisk se ejecuta el comando “asterisk –rv” para 

visualizar un reporte de la llamada a manera de código. 

• Una vez terminada la llamada se detiene la captura.  

• Se procede a guardar el archivo con el nombre “llamada PSTN” para ser analizado 

posteriormente en el mismo programa. 
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4.7.4 Resultado 

La siguiente figura muestra el flujo de información generado durante el 

establecimiento ejecución y terminación de una llamada originada desde un terminal SIP hacia 

la red PSTN. 

 
Figura  4.18: Flujo de paquetes para establecimiento de una llamada a la PSTN [A] 

Como se observa en la figura 4.17 se establece un flujo de paquetes exactamente con 

los mismos mensajes SIP que intervienen dentro del establecimiento de una llamada entre 

extensiones internas, pero con la diferencia de que la negociación establecida solo se la realiza 

entre la extensión SIP llamante (10.10.10.231) y el servidor Elastix (10.11.11.2). 

4.8 CORREO ELECTRÓNICO  

4.8.1 Objetivo 

Comprobar el envío y recepción de correo electrónico entre dos usuarios mediante uso 

del servidor Postfix embebido en Elastix.  

4.8.2 Escenario 

• Dos cuentas de correo electrónico 
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• Servidor de correo electrónico “Postfix” 

• Cliente de correo electrónico “RoundCube”.  

En la figura 4.18 se muestra el escenario a utilizar para realizar la prueba de mensajería 

instantánea: 

 
Figura  4.19: Envío y recepción de correo electrónico [A] 

4.8.3 Desarrollo 

• Se crea en Elastix dos perfiles de usuario con privilegio de operador para que 

puedan autenticarse y revisar su cuenta de correo en el cliente “RoundCube”. En la 

figura se muestran los dos perfiles de usuario creados pertenecientes a “Daniel 

Alvear (Ext.205)” y “Santiago Chuquitarco (Ext. 206)”. 
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Figura  4.20: Perfiles de usuario creados [A] 

 

  
Figura  4.21: Información de perfil [A] 

Nota: Cada usuario tendrá su propio nombre y contraseña para entrar a Elastix y 

revisar su correo electrónico en RoundCube. 

 

• Una vez creados ambos perfiles se ingresa mediante la GUI de Elastix al usuario 

que desea enviar el correo electrónico a su destinatario. En este caso se accederá al 

usuario “Daniel Alvear”. Una vez dentro de su perfil de cuenta, hay que dirigirse al 

menú “Email” en la sección “Webmail” y proceder con el envío del mensaje al 

usuario “Santiago Chuquitarco” tal como muestra la figura. 
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Figura  4.22: Envío de correo electrónico [A] 

4.8.4 Resultado 

• Una vez enviado el mensaje de prueba desde el usuario “Daniel Alvear”, a 

continuación se ingresa al perfil del usuario “Santiago Chuquitarco”.  

• Luego hay que dirigirse al menú “Email” en la sección “Webmail” y verificar en la 

bandeja de entrada si el mensaje ha llegado satisfactoriamente. 

 
Figura  4.23: Recepción de correo electrónico [A] 

• Se comprueba que el mensaje pudo enviarse sin ningún problema y su destinatario 

acaba de revisarlo desde su cuenta de correo electrónico.  
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4.9 MENSAJERIA INSTANTÁNEA  

4.9.1 Objetivo 

Esta prueba tiene como objetivo analizar el flujo de información que genera el envío y 

recepción de mensajes instantáneos entre dos clientes JABBER mediante uso del servidor 

Openfire embebido en Elastix.  

4.9.2 Escenario 

• Dos clientes de mensajería instantánea bajo software “Spark”. 

• Servidor de mensajería Openfire 

• Software de captura “Wireshak”.  

 
Figura  4.24: Envío y recepción de mensajes instantáneos [A] 

4.9.3 Desarrollo 

• Se crea una cuenta de usuario en el cliente “Spark” 

• Se establece conexión con el servidor de mensajería instantánea Openfire   

• Se envía un mensaje de prueba entre los dos clientes de mensajería creados. 
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• Se habilita la captura de paquetes con “Wireshark” para recibir el tráfico generado.  

• Una vez terminada la sesión de mensajes se detiene la captura.  

• Se procede a guardar el archivo con el nombre “mensajería instantánea” para ser 

analizado posteriormente en el mismo programa.  

4.9.4 Resultado 

La siguiente figura muestra el flujo de paquetes “Jabber” generados al momento de 

enviar y recibir mensajes instantáneos entre dos clientes de mensajería “Spark”: 

 
Figura  4.25: Flujo de paquetes Jabber para mensajería instantánea [A] 

La figura muestra el envío y recepción de mensajes instantáneos con el cliente “Spark” 

 

Figura  4.26: Envío y recepción de mensajes instantáneos [A]
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CAPITULO 5 

 ANALISIS DE COSTOS  

En el presente capitulo se establecerá una evaluación económica del proyecto, donde se 

detalla los gastos que la empresa debe considerar para la implementación. 

Se analizarán los costos de cada proveedor de solución unificadas considerados en el 

proyecto (software libre y software propietario) y se determinará la opción con mayor 

rentabilidad y viabilidad en función a los requerimientos que la empresa necesita. 

Posteriormente se hará un análisis comparativo entre las dos soluciones. 

Este capítulo permitirá conocer el ahorro económico que genera una solución de 

comunicación unificada basada en software libre por su escalabilidad, flexibilidad y robustez 

frente a soluciones propietarias cuyos costos son muy elevados en licenciamiento y 

equipamiento. 

5.1 COSTO DE LA SOLUCIÓN CON AVAYA 

Para realizar una cotización de la solución requerida por la empresa, se trabajó con un 

proveedor que distribuye soluciones de Avaya como canal exclusivo aquí en el Ecuador.  

El proveedor que realizó la propuesta es la empresa de soluciones tecnológicas 

“AVNET”. 

En la tabla 5.1 se muestra un cuadro donde se especifican los equipos y licenciamiento 

que se requieren para que la solución propuesta por AVNET funcione adecuadamente: 
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Tabla 5.1: Cotización proveedor Avnet Solutions [A] 

PRODUCTO QTY DESCRIPCION MPG 
PRECIO 

UNITARIO TIPO SUCURSAL 
PRECIO 
FINAL 

185446  
AVAYA COMMUNICATIONS 

SOLUTION 
Z9 $0,00 SOLUTION 

 
$0,00 

700476005 1 IPO IP500 V2 CNTRL UNIT IQ $242,64 PRODUCT QUITO $242,64 

267786 1 
IPO R8+ ESSNTL EDITION+ 

LIC 
IQ $184,78 LICENSE_ONLY QUITO $184,78 

700458532 40 IP PHONE 1608-I BLK LC $121,05 PRODUCT QUITO $4.842,00 

700458540 6 IP PHONE 1616-I BLK LC $145,35 PRODUCT QUITO $872,10 

700451230 46 
PWR ADPTR 5V 1600 SER IP 

PHONE US 
LC $4,38 PRODUCT QUITO $201,48 

700430408 4 AWTS 3641 WRLS PHONE SP $378,64 PRODUCT QUITO $1.514,56 

700430457 4 
AWTS BATTERY STD FOR 

3641/3645 
SP $43,27 PRODUCT QUITO $173,08 

700430424 4 
AWTS SINGLE CHRGR FOR 

3641/3645 
SP $50,91 PRODUCT QUITO $203,64 

700413073 1 
AWTS NETLINK VCE 
PRIORITY SRVR RHS 

SP $1.269,55 PRODUCT QUITO $1.269,55 

229435 2 
IPO LIC R6+ MOBILE 

WORKER 5 
IQ $149,69 LICENSE_ONLY QUITO $299,38 

229434 4 
IPO LIC R6+ MOBILE 

WORKER 1 
IQ $33,23 LICENSE_ONLY QUITO $132,92 

700505016 1 
IPO R8.1 FP1 USER/ADMIN 

SET DVD 
IQ $7,09 SOFTWARE_ONLY QUITO $7,09 

205650 2 
IPO LIC IP500 VCE NTWKG 

ADD 4 LIC:CU 
IQ $259,44 LICENSE_ONLY QUITO $518,88 

269480 1 
IPO LIC PREFRD R8+ VM 

PRO RFA LIC:DS 
IQ $707,40 LICENSE_ONLY QUITO $707,40 

700479702 1 
IPO IP500 V2 SYS SD CARD 

AL 
IQ $18,66 PRODUCT QUITO $18,66 

202967 2 IPO LIC SIP TRNK RFA 1 IQ $28,00 LICENSE_ONLY QUITO $56,00 

174459 1 
IPO LIC VM PRO RFA 2 

LIC:CU 
IQ $670,07 LICENSE_ONLY QUITO $670,07 

229440 3 IPO LIC R6+ OFF WORKER 20 IQ $591,30 LICENSE_ONLY QUITO $1.773,90 

229447 3 
IPO LIC R6+ AV IP 

ENDPOINT 20 
IQ $464,75 LICENSE_ONLY QUITO $1.394,25 

700480940 4 
AWTS 364x DSKTP CHRGR 

PWR SUPP 
SP $36,91 PRODUCT QUITO $147,64 

700480965 1 
AWTS 364x AVPP/APPL PWR 

SUPP 
SP $44,23 PRODUCT QUITO $44,23 

700213440 8 
IPO/B5800 ISDN RJ45/RJ45 3M 

RED 
IU $1,78 PRODUCT QUITO $14,24 

700289770 21 
PWR CORD NA 18AWG 10 

Amp AC 
IU $6,72 PRODUCT QUITO $141,12 

405362641 20 PWR CORD USA A1 $11,18 PRODUCT QUITO $223,60 

700504031 1 IPO MC VCM 32 V2 IU $65,33 PRODUCT QUITO $65,33 

700476013 2 
IPO/B5800 IP500 V2 COMB 

CARD ATM 
IU $223,98 PRODUCT QUITO $447,96 
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700429202 1 
IPO/B5800 IP500 RACK MNTG 

KIT 
IU $22,40 PRODUCT QUITO $22,40 

700480593 5 IP PHONE 9611G IE $221,19 PRODUCT QUITO $1.105,95 

700500725 5 
IP PHONE SNGL PT POE 

INJCTR SPPOE-1ª 
RK $34,55 PRODUCT QUITO $172,75 

271629 12 IPO RTS 8X5 - 500 V2 1YPP Z1 $20,34 MTC_CONTRACT QUITO $244,08 

700476005 1 IPO IP500 V2 CNTRL UNIT IQ $242,64 PRODUCT GUAYAQUIL $242,64 

267786 1 
IPO R8+ ESSNTL EDITION+ 

LIC 
IQ $184,78 LICENSE_ONLY GUAYAQUIL $184,78 

700458532 15 IP PHONE 1608-I BLK LC $121,05 PRODUCT GUAYAQUIL $1.815,75 

700458540 10 IP PHONE 1616-I BLK LC $145,35 PRODUCT GUAYAQUIL $1.453,50 

700451230 23 
PWR ADPTR 5V 1600 SER IP 

PHONE US 
LC $4,38 PRODUCT GUAYAQUIL $100,74 

700430408 1 AWTS 3641 WRLS PHONE SP $378,64 PRODUCT GUAYAQUIL $378,64 

700430457 1 
AWTS BATTERY STD FOR 

3641/3645 
SP $43,27 PRODUCT GUAYAQUIL $43,27 

700430424 1 
AWTS SINGLE CHRGR FOR 

3641/3645 
SP $50,91 PRODUCT GUAYAQUIL $50,91 

700413073 1 
AWTS NETLINK VCE 
PRIORITY SRVR RHS 

SP $1.269,55 PRODUCT GUAYAQUIL $1.269,55 

229434 3 
IPO LIC R6+ MOBILE 

WORKER 1 
IQ $33,23 LICENSE_ONLY GUAYAQUIL $99,69 

700505016 1 
IPO R8.1 FP1 USER/ADMIN 

SET DVD 
IQ $7,09 SOFTWARE_ONLY GUAYAQUIL $7,09 

205650 1 
IPO LIC IP500 VCE NTWKG 

ADD 4 LIC:CU 
IQ $259,44 LICENSE_ONLY GUAYAQUIL $259,44 

269480 1 
IPO LIC PREFRD R8+ VM 

PRO RFA LIC:DS 
IQ $707,40 LICENSE_ONLY GUAYAQUIL $707,40 

700479702 1 IPO IP500 V2 SYS SD CARD 
AL 

IQ $18,66 PRODUCT GUAYAQUIL $18,66 

202967 1 IPO LIC SIP TRNK RFA 1 IQ $28,00 LICENSE_ONLY GUAYAQUIL $28,00 

229439 3 IPO LIC R6+ OFF WORKER 5 IQ $166,31 LICENSE_ONLY GUAYAQUIL $498,93 

229445 3 
IPO LIC R6+ AV IP 

ENDPOINT 5 
IQ $130,65 LICENSE_ONLY GUAYAQUIL $391,95 

700480940 1 
AWTS 364x DSKTP CHRGR 

PWR SUPP 
SP $36,91 PRODUCT GUAYAQUIL $36,91 

700480965 1 
AWTS 364x AVPP/APPL PWR 

SUPP 
SP $44,23 PRODUCT GUAYAQUIL $44,23 

700289770 2 
PWR CORD NA 18AWG 10 

Amp AC 
IU $6,72 PRODUCT GUAYAQUIL $13,44 

405362641 1 PWR CORD USA A1 $11,18 PRODUCT GUAYAQUIL $11,18 

700476013 1 
IPO/B5800 IP500 V2 COMB 

CARD ATM 
IU $223,98 PRODUCT GUAYAQUIL $223,98 

700429202 1 
IPO/B5800 IP500 RACK MNTG 

KIT 
IU $22,40 PRODUCT GUAYAQUIL $22,40 

700480593 1 IP PHONE 9611G IE $221,19 PRODUCT GUAYAQUIL $221,19 

700500725 1 
IP PHONE SNGL PT POE 

INJCTR SPPOE-1ª 
RK $34,55 PRODUCT GUAYAQUIL $34,55 

271629 12 IPO RTS 8X5 - 500 V2 1YPP Z1 $20,34 MTC_CONTRACT GUAYAQUIL $244,08 
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269480 1 
IPO LIC PREFRD R8+ VM 

PRO RFA LIC:DS 
IQ $707,40 LICENSE_ONLY CUENCA $707,40 

205650 1 
IPO LIC IP500 VCE NTWKG 

ADD 4 LIC:CU 
IQ $259,44 LICENSE_ONLY CUENCA $259,44 

229434 3 
IPO LIC R6+ MOBILE 

WORKER 1 
IQ $33,23 LICENSE_ONLY CUENCA $99,69 

229439 3 IPO LIC R6+ OFF WORKER 5 IQ $166,31 LICENSE_ONLY CUENCA $498,93 

700458532 8 IP PHONE 1608-I BLK LC $121,05 PRODUCT CUENCA $968,40 

188151 1 Servicespan Basic 
 

$38,51 
 

CUENCA $38,51 

      TOTAL $28.686,95 

 

Nota: Como se puede observar, la solución tiene un precio muy elevado en 

equipamiento y adicionalmente al tratarse de un software propietario de la marca, es necesaria 

la activación de licencias para cada funcionalidad del sistema.  

Esto en general conlleva gastos adicionales a la empresa que exceden del presupuesto 

referencial. 

5.2 COSTO DE LA SOLUCIÓN CON ELASTIX 

5.2.1 Costo de servidores  

En la Tabla 5.2 se muestra el costo que posee cada servidor en el mercado: 

Tabla 5.2: Costo de servidores involucrados en la solución [A] 

SERVIDOR SUCURSAL PRECIO 

Servidor 
Genérico 

Quito $ 843,56 

Central CP-1000 Guayaquil $ 685,00 

Central CP-1000 Cuenca $ 685,00 

 
TOTAL $ 2.213,56 
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5.2.2 Costo de equipos gateways  

En la Tabla 5.3 se muestra un detalle del costo que posee cada equipo gateway en el 

mercado: 

Tabla 5.3: Costos de gateways involucrados en la solución [A] 

EQUIPO MODELO QTY SUCURSAL PRECIO 
UNITARIO PRECIO FINAL 

Gateway FXO GXW-4108 2 Quito $ 368,00 $ 736,00 

Gateway FXO GXW-4108 1 Guayaquil $ 368,00 $ 368,00 

Gateway FXO GXW-4108 1 Cuenca $ 368,00 $ 368,00 

Gateway FXS GXW-4008 1 Quito $ 265,00 $ 265,00 

Gateway FXS GXW-4008 1 Guayaquil $ 265,00 $ 265,00 

Gateway FXS GXW-4008 1 Cuenca $ 265,00 $ 265,00 

    
TOTAL $ 2.267,00 

 

5.2.3 Costo de teléfonos IP 

En la tabla 5.4 se muestra un detalle del costo de cada teléfono IP en el mercado: 

Tabla 5.4: Costos de teléfonos IP involucrados en la solución [A] 

MARCA MODELO QTY SUCURSAL 
PRECIO 

UNITARIO  PRECIO FINAL 

Zyxel V301 32 Quito $ 80,00 $ 2.560,00 

Zyxel V301 20 Guayaquil $ 80,00 $ 1.600,00 

Zyxel V301 10 Cuenca $ 80,00 $ 800,00 

Yealink SIP-T26P 15 Quito $ 120,00 $ 1.800,00 

Yealink SIP-T26P 9 Guayaquil $ 120,00 $ 1.080,00 

Yealink SIP-T26P 5 Cuenca $ 120,00 $ 600,00 

Grandstream GXV-3140 3 Quito $ 265,00 $ 795,00 

Grandstream GXV-3140 1 Guayaquil $ 265,00 $ 265,00 

Grandstream GXV-3140 1 Cuenca $ 265,00 $ 265,00 

    
TOTAL $ 9.765,00 
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5.2.4 Costo de tarjeta analógica 

Tabla 5.5: Costos de tarjeta analógica FXO involucrada en la solución [A] 

MARCA MODELO  QTY SUCURSAL PRECIO 
Digium TDM410P 1 Quito $ 377,00 

   
TOTAL $ 377,00 

 

5.3 COMPARATIVA ENTRE SOLUCION PROPIETARIA Y SOFTWARE L IBRE 

Tabla 5.6: Cuadro comparativos entre soluciones propuestas [A] 

Requerimientos Software libre 
ELASTIX 

Software Propietario 
AVAYA 

Integración con 
telefonía IP 

Telefonía fija, móvil y VozIP Telefonía fija, móvil y VozIP 

Protocolos de 
comunicación 

SIP, H.323, IAX, MGCP, XMPP, 
IMAP4,SMTP, SNTP, HTML, 

T.38 Fax, RTP, RTCP 

SIP, H.323, IMAP4,POP3, 
SMTP, SNTP, HTML, T.38 

Fax, RTP, RTCP 

Capacidad Máxima 
de usuarios 

500 384 

Correo de voz 
Buzón de voz con integración al 
correo electrónico institucional 

Licenciamiento adicional 

Contro de llamadas Gestión de colas, CDR, tarifación IP Call processor 

Codificadores 
G.711, G.722, G.723, G.723.1, 

G.726, G.729, GSM, iLBC, Speex 
G.711, G.729, G.729ab, 

ADPCM 

Compatibilidad 
Compatible con diferentes 

proveedores 
Licenciamiento adicional 

Interfaces 

Conectividad con interfaces 
analógicas y digitales mediante 

tarjetas FXS, FXO.  
Interfaz de red 

1-16 T1/E1, 2-22 puertos 
analógicos RJ-11 
Interfaz de red 

Transferencia de 
archivos 

Cumple con el requerimiento Licenciamiento adicional 

Correo electrónico Cumple con el requerimiento No cumple 

Mensajería 
instantánea 

Cumple con el requerimiento Licenciamiento adicional 

Conferencias Cumple con el requerimiento Licenciamiento adicional 
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5.4 ELECCION DE LA MEJOR PROPUESTA 

Al evaluar las dos propuestas de solución se puede observar que a nivel técnico y 

funcional no existe gran diferencia ya que ambos sistemas se adaptan a las necesidades de la 

empresa y son considerados aptos para su implementación. 

Sin embargo si se analiza la parte económica, existe gran diferencia de costos entre las 

dos soluciones, por tal motivo es mucho más factible elegir una solución basada en software 

libre, ya que posee el mismo nivel de desempeño y funcionalidad manteniendo un presupuesto 

referencial bajo. 

Dicho esto, Iseyco ha tomado la decisión indiscutible de implementar un sistema de 

comunicación unificada basado en software libre ELASTIX que genere gran aportación 

tecnológica a la infraestructura actual de la empresa.  

5.5 COSTO TOTAL DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA 

En relación al costo total de la solución de comunicaciones unificadas, se consideran 3 

servidores distribuidos en cada sucursal a nivel nacional, además se cuenta con 7 equipos 

gateways SIP para la comunicación de Elastix con la PSTN y por último los terminales SIP 

necesarios de acuerdo a la cantidad de empleados en cada localidad. 

No existe costo en relación con licenciamiento de equipos ni aplicaciones de software 

ya que al manejar software libre como sistema oficial, no se considera este tipo de gastos 

adicionales. Esta es la gran ventaja que genera el sistema frente a la solución establecida con 

Avaya. A continuación se detalla en la tabla 5.7 el costo referencial total que demanda toda la 

infraestructura de comunicación basada en software libre. 
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Tabla 5.7: Costo total de la solución basada en software libre Elastix [A] 

PRODUCTO MARCA MODELO QTY SUCURSAL 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
FINAL 

Servidor Genérico Varios Genérico 1 Quito $ 843,56 $ 843,56 

Central IP Hiperpbx CP-1000 1 Guayaquil $ 685,00 $ 685,00 

Central IP Hiperpbx CP-1000 1 Cuenca $ 685,00 $ 685,00 

Gateway FXO Grandstream GXW-4108 2 Quito $ 368,00 $ 736,00 

Gateway FXO Grandstream GXW-4108 1 Guayaquil $ 368,00 $ 368,00 

Gateway FXO Grandstream GXW-4108 1 Cuenca $ 368,00 $ 368,00 

Gateway FXS Grandstream GXW-4008 1 Quito $ 265,00 $ 265,00 

Gateway FXS Grandstream GXW-4008 1 Guayaquil $ 265,00 $ 265,00 

Gateway FXS Grandstream GXW-4008 1 Cuenca $ 265,00 $ 265,00 

Teléfono IP Zyxel V301 32 Quito $ 80,00 $ 2.560,00 

Teléfono IP Zyxel V301 20 Guayaquil $ 80,00 $ 1.600,00 

Teléfono IP Zyxel V301 10 Cuenca $ 80,00 $ 800,00 

Teléfono IP Yealink SIP-T26P 15 Quito $ 120,00 $ 1.800,00 

Teléfono IP Yealink SIP-T26P 9 Guayaquil $ 120,00 $ 1.080,00 

Teléfono IP Yealink SIP-T26P 5 Cuenca $ 120,00 $ 600,00 

Teléfono IP Grandstream GXV-3140 3 Quito $ 265,00 $ 795,00 

Teléfono IP Grandstream GXV-3140 1 Guayaquil $ 265,00 $ 265,00 

Teléfono IP Grandstream GXV-3140 1 Cuenca $ 265,00 $ 265,00 

Tarjeta PCI FX0 Digium TDM04B 1 Quito $ 377,00 $ 377,00 

Troncal SIP CNT N/A N/A 1 Quito $ 300,00 $ 300,00 

Instalación y soporte N/A N/A 1 TODAS $ 500,00 $ 500,00 

Garantía por un año N/A N/A 1 TODAS $ 0,00 $ 0,00 

     
TOTAL $ 15.422,56 

 

Nota: Es menester mencionar que la solución elegida se adapta perfectamente al 

presupuesto referencial de la empresa cuyo valor proyectado referencialmente era de “quince 

mil dólares” ($ 15.000). 
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CONCLUSIONES 

• Se ha realizado el diseño e implementación de una solución de comunicaciones 

unificadas basado en arquitectura SIP que permite la integración de servicios de 

telefonía, mensajería instantánea, correo electrónico, conferencia y aplicaciones de 

colaboración bajo plataforma desarrollada en código abierto. 

• Se analizó la situación actual de la empresa, determinando las debilidades tecnológicas 

que posee su infraestructura de comunicación. Posteriormente se hace un análisis de 

requerimientos y se evalúan dos propuesta de solución unificada para determinar la 

solución más flexible y económica. 

• Mediante un estudio comparativo se llegó a determinar que la solución con mayor 

prestación y flexibilidad para la red de la empresa es la plataforma basada en código 

abierto Elastix, ya que ofrece una amplia gama de aplicaciones unificadas que trabajan 

sin costos de licenciamiento y pueden ser añadidas de acuerdo a las necesidades de la 

empresa.  

• Se realizó el diseño y dimensionamiento de la solución en cada sucursal de la empresa 

considerando el número de usuarios soportados, el plan de marcación, el ancho de 

banda para transmitir tráfico de voz en la red LAN y WAN y el número de troncales 

analógicas para comunicación con la red de telefonía tradicional (PSTN). 

• Se utilizó un mecanismo de acceso remoto conocido como VPN. Esta tecnología 

permite hacer uso del internet para establecer un túnel directo entre cada localidad de 

la empresa. Mediante este túnel se comparte el tráfico multimedia que genera el 

sistema implementado.  

• Se amplió la cobertura de red inalámbrica dentro de la empresa matriz ubicada en la 

ciudad de Quito ya que actualmente se contaba con un solo ruteador inalámbrico, y 

este no podía abastecer de acceso wifi a todos los empleados en forma conjunta. Por 

dicha razón se incorporaron 3 nuevos ruteadores distribuidos estratégicamente en cada 

área de trabajo para brindar acceso al servidor de comunicaciones unificadas mediante 

el uso de dispositivos móviles. Esto permite añadir un alto grado de movilidad a los 
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empleados de la empresa manteniendo activos sus servicios de comunicación en 

cualquier lugar de las instalaciones. 

• Se ha manejado una arquitectura de tipo distribuida donde se cada sucursal de la 

empresa posee su propio servidor de comunicación unificada. Esto permite mantener 

un alto grado de supervivencia en cada sucursal ya que los servicios de comunicación 

son provisto en forma local. Sin embargo si alguno de los servidores llegase a fallar, 

automáticamente un servidor remoto tomara el control de los usuarios y sus servicios. 

• Se adquirió un alto grado de conocimiento en cuanto a programación de servidores en 

Linux. Sobre todo al momento de poner en funcionamiento al servidor Asterisk quien 

basa su configuración bajo comandos por consola que permiten personalizar el servicio 

de telefonía IP para mejorar el control y distribución de sus llamadas. 

• Es evidente observar que la empresa necesitaba de forma urgente una reestructuración 

de su sistema de telefonía analógico ya que cada empleado debía contactarse entre sí 

usando su teléfono celular lo que generaba costos personales que la empresa no estaba 

dispuesta a pagar. Gracias al nuevo sistema cada usuario de la empresa posee su propia 

extensión corporativa y puede ser usada tanto en los teléfonos IP instalados en cada 

oficina así como también mediante un cliente softphone funcionando en un dispositivo 

móvil. 

• En cuanto a administración y control de servicios. Se han creado perfiles de 

administrador únicamente a los usuarios que pertenecen al departamento de sistemas. 

Ellos serán los encargados de gestionar el sistema de comunicación unificada 

admitiendo o negando servicios a los usuarios de la empresa según sus necesidades. 

• El sistema actualmente se encuentra funcionando correctamente y los usuarios gozan 

de servicios de telefonía IP, correo electrónico, videoconferencias y mensajería 

instantánea. Sin embargo aún existen otros servicios de comunicación que se 

encuentran deshabilitados como el servidor de Fax y el servidor de Call Center ya que 

la empresa no posee la necesidad de utilizarlos aún. Para un futuro se espera contar con 

estos recursos adicionales para atención al cliente, una vez que la empresa haya 

aumentado su escalabilidad de usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

• Hay que tomar en cuenta que al implementar un sistema de comunicación unificada, 

este debe garantizar que todos y cada uno de sus servicios impartidos, puedan 

correlacionarse entre si y permitan al usuario final poder disfrutar de todos los 

beneficios y funcionalidades sin ningún tipo de restricción. En otras palabras el sistema 

de comunicación unificada deberá adaptarse a las necesidades y exigencias de la 

empresa y no que esta deba acoplarse a las limitaciones que el sistema ofrece. 

• Para poder realizar un correcto dimensionamiento y diseño de una solución unificada, 

hay que plantearse una metodología organizada que cubra con todos los lineamientos y 

parámetros a seguir para proveer un sistema confiable y sobre todo que se pueda 

adaptar a cambios y mejoras en el futuro. 

• Iseyco ha mantenido funcionando sus instalaciones por algunos años, y lastimosamente 

no se ha hecho un mantenimiento preventivo y correctivo de sus equipos. Por esta 

razón se necesita de forma urgente un reordenamiento de todo el “datacenter” 

funcionando en la ciudad de Quito, ya que su estado actual no está en condiciones 

óptimas de funcionamiento, y esto puede perjudicar seriamente al sistema 

implementado. Por consiguiente la gerencia deberá tomar medidas de precaución para 

corregir estas irregularidades y mejorar el rendimiento de su centro de datos. 

• Para un futuro se necesita independizar cada uno de los servicios que maneja la 

plataforma Elastix para que puedan trabajar en distintos servidores. Esto mejorará 

notablemente el nivel de rendimiento del sistema y podrá admitir un crecimiento de 

usuarios considerable sin comprometer su desempeño.    

• Se recomienda realizar una capacitación acerca del funcionamiento y características 

que ofrece el sistema de comunicación unificada en la empresa, con el objetivo de que 

sus usuarios puedan explotar al máximo los recursos y beneficios que disponen 

actualmente. Esto posiblemente tomará algún tiempo de adaptación y cambio de 

mentalidad sobre todo en empleados con edades avanzadas que poseen mayor 

dificultad en acoplarse a los cambios tecnológicos. A su vez se deberá impartir otra 
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capacitación enfocada exclusivamente para el personal técnico y de ingeniería que 

abarque temas de mayor complejidad en cuanto a la administración y configuración del 

sistema, evitando así recurrir a terceras personas para resolución de problemas que 

generan gastos adicionales en la empresa.  

• Es recomendable la adquisición de clientes de mensajería instantánea y terminales SIP 

softphones que mantengan funcionalidades avanzadas de comunicación, y que 

permitan mostrar los beneficios que genera el sistema en cuando a flexibilidad, 

integración y movilidad. Sin embargo estos terminales necesitan de licenciamiento 

adicional lo que conlleva a gastos que deberán ser evaluados en el próximo 

presupuesto referencial. 

• Este tipo de sistemas de comunicación e integración poseen un campo grande de 

aplicación e investigación que aún no ha sido explotado en su totalidad. Por 

consiguiente se recomienda que la Escuela Politécnica del Ejército, refuerce sus 

conocimientos teórico-prácticos relacionados con sistema de telefonía IP y servidores 

de comunicación unificada realizando prácticas de laboratorio donde se trabaje con 

plataforma en código abierto desarrolladas exclusivamente para fines educativos y que 

permitan el estudio, creación y modificación de aplicaciones y servicios nuevos de 

acuerdo al grado de conocimiento del alumnado.   
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GLORARIO 

AGI   Asterisk Gateway Interface 

ATA   Analogue Telephone Adapter 

CDR   Call Detail Recording 

CTI   Computer-Telephony Integration 

CU   Comunicaciones Unificadas 

DMZ   Demilitarized zone 

DNS   Domain Name System 

DTMF  Dual-Tone Multi-Frequency 

FTP   File Transfer Protocol 

FXO   Foreign Exchange Office 

FXS  Foreign Exchange Station 

GSM  Global System for Mobile Communications 

GUI  Graphical User Interface 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure 

IAX  Inter-Asterisk Xchange 

IETF  Internet Engineering Task Force 

IP  Internet Protocol 
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ISDN  Integrated Service Digital Network 

ITU  International Telecommunication Union  

IVR  Interactive Voice Response 

MGCP  Media Gateway Control Protocol 

MU  Mensajería Unificada 

NAT  Network Address Translation 

PBX  Private Branch Exchange 

 PIN  Personal Identification Number 

PCM  Pulse Code Modulation 

PSTN  Public Switched Telephone Network 

QoS  Quality of Service 

RFC  Request For Comments 

RTP  Real Time Protocol 

RTCP  Real Time Control Protocol 

SCCP  Skinny Client Control Protocol 

SIP  Session Initiation Protocol 

SDP  Session Description Protocol 

SMTP   Simple Mail Transfer Protocol 

TCP  Transmission Control Protocol 

TDM  Time-DivisionMultiplexing
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TI  Tecnologías de la Información 

UAC  User Agent Client 

UAS  User Agent Server 

UD  User Datagram Protocol 

UTP  Unshielded Twisted Pair 

VoIP  Voice over Internet Protocol 

XML  Extensible Markup Languaje 

XMPP  Extensible Messaging and Presence Protocol 
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