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RESUMEN  

 

Poseer más de una infraestructura para un sistema de comunicación es una falencia 

que representan gastos a una empresa, este es el caso de la empresa MaxiGroup el cual 

posee un proveedor de servicios de internet ISP y equipos de radiofrecuencia para su 

comunicación. Los sistemas de radiofrecuencia, hacen uso del espectro radioeléctrico 

el cual es un recurso limitado, la implementación de este sistema es costosa debido a 

que, por un número determinado de radios, es necesario aumentar la capacidad del 

canal radioeléctrico, así como también repetidoras, antenas, radios bases y equipos 

terminales. Otro tipo de comunicaciones son las redes de datos el cual permite él envió 

de voz, datos y video sobre una misma infraestructura. Lograr una convergencia entre 

los sistemas de, radio comunicaciones analógicas de voz, e internet se puede realizar 

mediante las redes de radio sobre internet (RoIP). La red RoIP diseñada para la 

empresa MaxiGroup logra un ahorro del 39 % con respecto a sistemas de radio 

comunicaciones analógicas convencionales y su costo es de $2.445,00. La red RoIP 

tiene un jitter máximo de 129 ms permitiendo una comunicación de voz sin problemas 

entre usuarios con distinta localización geográfica. El funcionamiento de la red RoIP 

se verifica mediante los parámetros BER, ancho de banda, velocidad de transmisión y 

capacidad del canal. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Possess more than an infrastructure for a communication system is a weakness that 

represent expenses for a company, this is the case of the enterprise MaxiGroup which 

has an internet service provider ISP and radio equipment for communication. The RF 

systems use the radio spectrum which is a limited resource; the implementation of this 

system is expensive because, for a number of radios, it is necessary to increase the 

capacity of the radio channel as well as repeaters, antennas, radios bases and end-point 

devices. Other kinds of communication are data networks which allows to send voice, 

data and video over a single infrastructure. Achieve convergence between radio 

systems, analog communication for voice and internet can be done through radio 

networks over Internet (RoIP). The RoIP network designed for MaxiGroup company 

achieves a saving of 39% compared to conventional analog radio systems 

communications and Its cost is $ 2,445.00. The RoIP network has a maximum jitter of 

129 ms allowing voice communication among users without problem in different 

geographical location. The operation of the network RoIP is checked considering BER, 

bandwidth, transmission rate and channel capacity parameters
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INTRODUCCIÓN 

 

Las radiocomunicaciones son un tipo de comunicación que hace uso del espectro 

radioeléctrico, para su funcionamiento es necesario la asignación de frecuencias 

configuración de antenas, repetidores, radios bases, equipos terminales. Este sistema 

de comunicaciones utiliza una infraestructura compleja, por lo cual es necesario 

realizar diferentes cálculos como la ubicación de las estaciones fijas, propagación y 

área de cobertura. Otro tipo de comunicaciones son las redes de voz y datos, estos 

servicios son otorgados por un Proveedor de Servicios de Internet “ISP”, este cuenta 

con su propia infraestructura permitiendo la conexión de sus usuarios a Internet. La 

empresa MaxiGroup posee estos dos tipos de comunicaciones sobre sus instalaciones.  

 

Poseer diversos tipos de comunicaciones como telefonía, sistemas de radio 

comunicaciones analógicas de voz, e internet con distintas infraestructuras es 

ineficiente, las redes de Radio sobre Internet (RoIP) permite la integración de sistemas 

de radio comunicaciones con redes de datos, estas redes funcionan con dispositivos 

análogos y digitales permitiendo una transmisión de voz entre usuarios con distinta 

localización geográfica.  

 

El presente proyecto de titulación tuvo como principal objetivo buscar una 

convergencia entre los sistemas de radiofrecuencia con redes de voz y datos, para lo 

cual se investigó una nueva alternativa permitiendo unificar los dos sistemas de 

comunicación.  

 

En el capítulo 1, se describe los fundamentos teóricos necesarios, para la 

implementación del proyecto. Se detalla la evolución de los sistemas de 

radiofrecuencia, comunicaciones de radio de dos vías, desempeño del audio digital, 

sistema RoIP, sistema VoIP, diferentes protocolos de señalización.  

 

En el Capítulo 2, se describe una reseña histórica y la situación actual de la empresa, 

detallando la topología de red y radiocomunicaciones. Se analiza la infraestructura 

existente para especificar los equipos con su funcionamiento respectivo. Por último, 

se puntualiza con la problemática existente que posee la empresa.  
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En el capítulo 3, se desenvuelve la solución propuesta a la problemática, se detalla la 

topología a desarrollar, requerimientos necesarios para la solución basada en RoIP 

como equipos, ancho de banda, códec, seguridades, número de usuarios. Se puntualiza 

la implementación del proyecto basado en software y hardware, visualizando la 

topología e implementación final del proyecto.   

 

En el capítulo 4, se realiza pruebas de funcionamiento que detalla la verificación del 

sistema, evaluando el desempeño RoIP con parámetros como BER, jitter, ancho de 

banda, velocidad de transmisión y capacidad del canal. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1. Evolución de los sistemas de radiofrecuencia  

 

Los sistemas de radiofrecuencia analógicos funcionan desde los principios de los años 

1930, sus características fundamentales se basan en la radio analógica la cual se 

describe como la conversión del sonido en señales eléctricas, estas señales son 

trasmitidas por ondas portadoras al receptor, en los sistemas analógicos las señales se 

trasmiten por el aire en una banda estrecha denominada ondas de radio, las cuales  

viajan por diferentes obstáculos como edificios, colinas, vegetación, equipos 

electrónicos entre otros, degradando la integridad de las comunicaciones. Se puede 

caracterizar a los sistemas analógicos por su modulación en amplitud y modulación 

angular. Un ejemplo de los sistemas por modulación en amplitud es (AM), la cual se 

divide en una Modulación en Doble banda lateral (DBL) y una Banda Lateral Única 

(BLU), ejemplos de modulación angular son Frecuencia Modulada (FM) y 

Modulación de Fase (PM). (Neri Vela, 1999) 

 

Los sistemas digitales nacen como una migración de los sistemas analógicos su origen 

es el año 1968, el radio enlace digital logra una comunicación de cientos de canales de 

voz, video y datos con características únicas como tolerancia al ruido, procesamiento 

de señal más sencillo esto se logra aplicando modulaciones distintas como modulación 

por desplazamiento de fase (B-PSK). (Hernando Rábanos, 2008) 

 

1.2. Sistemas de comunicaciones de radio 

 

1.2.1. Sistema VHF  

 

Frecuencia Muy Alta (VHF) tienen un rango de frecuencia de 30 a 300 MHz, presenta 

una mayor factibilidad en el uso de radios móviles dentro de su rango se establece la 

banda comercial de FM con un rango de 88 a 108 MHz y televisión en un rango de 54 

a 216 MHz. En este sistema funcionan los servicios como: Fijó Terrestre, Aficionados, 

Móvil Aeronáutico, Radiodifusión, Móvil terrestre. (Tomasi, 2003, pág. 4)  
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1.2.2. Sistema UHF  

 

Ultra Alta Frecuencia (UHF) abarca un rango de frecuencia de 300 MHz a 3 GHz. Sus 

principales servicios son comunicación Satelital, Radiodifusión, comunicación 

terrestre Móvil y Fijo. (Tomasi, 2003, pág. 4)  

 

1.3. Sistemas de radio de dos vías  

 

La evolución de los sistemas ha permitido el desarrollo de la radio digital, obteniendo 

mayor rentabilidad como bajos costos, mayor rendimiento, cobertura, eficiencia del 

espectro, mayor capacidad de llamadas, calidad de voz.  Estos sistemas brindan una 

interacción con los usuarios de forma amigable. (Motorola, 2006)  

 

En el Ecuador los sistemas de radio de dos vías funcionan en modo simplex o 

semidúplex las cuales son asignadas por el Plan Nacional de Frecuencias del Ecuador, 

trabajando en las bandas VHF y UHF. (Consejo Nacional de Telecomunicaciones, 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, 2012) 

 

1.3.1. Desempeño del audio digital 

 

Las comunicaciones de radio frecuencia analógicas sufren limitaciones las cuales 

afectan la transmisión de la voz esto se debe por interferencias electromagnéticas 

(EMI), estas interferencias están dadas por equipos electrónicos, descargas 

electrostáticas, motores de inducción entre otros. Los sistemas digitales poseen 

técnicas de corrección de errores que facilitan la reconstrucción de la voz en toda su 

área de cobertura. La radio digital ofrece mejor comunicación de voz en un mayor 

rango, rechazo de la estática y ruido, privacidad sin pérdida de la calidad, durabilidad 

de la batería, flexibilidad. (Motorola, 2006) 

 

En la figura 1 se describe el desempeño del audio digital para los sistemas análogos y 

digitales. Como se puede observar en la figura los sistemas análogos y digitales poseen 

una calidad mínima de audio aceptable, el sistema digital ofrece mayor calidad de 

audio y cobertura con respecto a un sistema análogo. La calidad del audio en un 

sistema digital decae menos que en un sistema analógico cuando la intensidad de la 
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señal es débil. Los sistemas análogos tienen menor área de desempeño con respecto a 

los sistemas digitales. 

 

Desempeño del audio digital 

 
Figura 1. Desempeño del audio digital 

Fuente: (Motorola, 2006) 

 

1.4. Sistema RoIP 

 

Radio sobre IP es una tecnología aplicada a redes de radio de dos vías basada en 

sistemas de radio digital, posee una convergencia de tecnologías, permite la 

transmisión de voz de un punto a otro punto basado en Internet, logrando un sin 

número de aplicaciones como: acceso a radios remotos, conexiones punto a punto, 

punto a multipunto, conexiones de banda cruzada. Para su funcionamiento sobre 

Internet se requiere un par de líneas de control Push to Talk (PTT) y Carrier Operated 

Relay (COR). (Fathi, 2012) 

 

RoIP funciona para conectar varios dispositivos remotos a través de Internet, con este 

sistema de comunicación se aprovecha la conectividad IP mediante de redes públicas 

o privadas, funciona con señalización H.323 el cual permite entablar una 

comunicación en tiempo real mediante el protocolo Real-time Transport Protocol 

(RTP). (System, Cisco, 2006) 

 

En la figura 2 se puede observar una topología tradicional de radiocomunicaciones la 

localidad 1 está conformada por una torre de comunicación, repetidor y  switch estos 

equipos son los encargados de brindar comunicación inalámbrica a los usuarios finales 
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en oficinas, autos y equipos terminales, para conectar dos localidades se realiza 

mediante una torre de comunicaciones con un repetidor, esta conecta las dos 

localidades  inalámbricamente, la localidad 2 tiene los siguientes equipos torre de 

comunicaciones, switch y repetidor mediante estos equipos brindan comunicación 

inalámbrica a equipos terminales, autos y oficinas.  

 

Comunicación mediante radiocomunicaciones  

 
Figura 2. Comunicación tradicional radiocomunicaciones  

Elaborado por: Danny Suin 

 

 

En la figura 3 se aprecia la topología de una red RoIP la cual consta de diversos 

elementos como una torre de comunicaciones, repetidor, switch, router, esta topología 

se conectada a una red IP logrando que dos áreas remotas se puedan conectar sin la 

necesidad de instalar nuevos repetidores, RoIP permite integrar la misma 

infraestructura tradicional de radiocomunicaciones y adaptarla a Internet logrando un 

eficaz uso del ancho de banda. 

 

Topología de una red RoIP  

 

Figura 3. Topologia de RoIP 

Fuente: (System, Cisco, 2006)  
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En la figura 4 se observan los equipos utilizados para el funcionamiento de las redes 

de RoIP, su infraestructura parte desde la torre de comunicación que está conectada 

directamente a un repetidor,  el equipo que permite conectar el repetidor con la IP 

network  se denomina Gateway, este equipo permite la configuración y monitoreo de 

distintas áreas locales, nacionales e internacionales, del otro lado de la comunicación 

se tiene el mismo sistema un Gateway que conecta la IP network con el repetidor y el 

repetidor conectado a la torre de comunicaciones.  (System, Cisco, 2006) 

 

Equipos para el funcionamiento de redes de RoIP 

 
Figura 4. Redes RoIP 

Fuente: (System, Cisco, 2006) 

 
 

1.4.1. Integración del sistema RoIP  

 

La interconexión de los sistemas de RoIP con redes IP se realiza de mediante un 

Gateway el cual posee un puerto ethernet, esto permite que los dispositivos análogos 

y digitales interactúen entre sí, la comunicación entre el emisor y transmisor se realiza 

mediante una señalización en forma de tonos o pulsos.  Los sistemas de integración de 

RoIP realizan tres principales funciones sincronización, temporización y conmutación. 

La sincronización permite trabajar con señales básicas de reloj, el temporizador actuar 

a su vez con una variedad de señales y el conmutador realiza un circuito virtual entre 

emisor y receptor permitiendo intercambiar información entre distintos usuarios 

(receptor). (System, Cisco, 2006) 
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1.4.2. Pulse para hablar (Push to Talk) 

 

PTT o pulsé para hablar todos los equipos terminales poseen esta opción ya que su 

función principal es preparar el canal de comunicación para la radio, funciona 

habilitando el micrófono del transmisor, permitiendo que el usuario transmita su voz 

mediante el micrófono. (Seybold, 2014) 

 

1.4.3. Carrier Operated Relay (COR) 

 

COR portadora operadora por relé es una señal de señalización de recepción 

proveniente de los sistemas de radio indica que la señal está siendo recibida, no todos 

los dispositivos poseen este mecanismo por lo cual el radio que no posee dicho 

mecanismo debe realizar una señalización basada en VOX Voice Operated Xmit que 

permite él envió de la señalización basada en un retardo de audio que identifica y envía 

exitosamente. (Seybold, 2014) 

 

1.4.4. (VOX) 

 

Voice Operated Xmit (VOX) es una configuración de los equipos terminales que 

permite realizar acciones basadas en el habla, esta configuración ayuda a transmitir la 

comunicación sin la necesidad de usar Push to Talk (PTT), funciona de tal manera que 

transmite cuando una persona habla y deja de transmitir cuando la persona deja de 

hablar, esta configuración permite realizar comunicaciones sin la necesidad de utilizar 

las manos. (Motorola, Voice Operated Transmission , s.f.) 

 

1.4.5. Funcionamiento RoIP  

 

En la figura 5 se detalla el diagrama de funcionamiento de RoIP, se observa para una 

comunicación que se debe tener dos sistemas Gateway las cuales se conectan  mediante 

Ethernet, cada uno de los bloques posee entradas y salidas de audio, así como también 

una interfaz de conexión RS 232 la cual permite el intercambio de datos binarios, sus 

respectivas líneas de control Push to Talk (PTT) y Carrier Operated Relay (COR) las 
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cuales permiten entablar una comunicación, adicionalmente se tiene dos sistemas 

auxiliares de audio tanto para entrada como para salida.  

 

Bloques de funcionamiento de un sistema RoIP  

 

Figura 5. Diagrama de Bloques RoIP 

Fuente: (Raytheon, RoIP Versus VoIP Solutions)  

 

1.4.6. Modelo de funcionamiento de RoIP  

 

Los sistemas de RoIP   funcionan con un dispositivo denominado Gateway este se 

conecta directamente a la radio base y equipos terminales, se hace uso de una interfaz 

LAN la cual hace posible él envió del tráfico de voz que genera los sistemas de radio. 

(Fathi, 2012) 

 

En la figura 6 se especifica por un diagrama de bloques el funcionamiento de un 

sistema RoIP, como entrada de audio se tiene una señal de voz analógica, esta pasa al 

sistema de bloques Interface Unit que está compuesta por un convertidor análogo-

digital, que tiene un códec y una tasa de muestreo, obteniendo así paquetes de datos 

binarios. Mediante el empaquetamiento se asigna un encabezado que contiene 

información de origen, destino y número de tramas, una vez terminado el proceso en 

el Interface Unit, se procede con él envió de los datos sobre la interfaz IP, el cual 

interconecta los dos sistemas de RoIP, realizando el procedimiento contrario en el 

receptor toma los bits de los paquetes, pasa por un convertidor digital análogo para 

reconstruir la señal de voz analógica. 
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Funcionamiento de un sistema RoIP  

 
Figura 6. Modelo de funcionamiento de RoIP 

Fuente: (Fathi, 2012) 

 
 

1.4.7. Ventajas de RoIP 

 

La primera ventaja del uso de las comunicaciones de RoIP es la capacidad de poder 

comunicar dos sectores que usan sistemas de radio analógico mediante una conexión 

a Internet o una red LAN/WAN, al usar la infraestructura IP existente los sistemas 

RoIP permiten el ahorro de líneas alquiladas, enlaces de microondas, radio, antenas, 

repetidoras, entre otros. Se puede acceder remotamente a la configuración de los 

sistemas Gateway para RoIP mediante una conexión de red, esto soluciona problemas 

de radioenlaces analógicos, configuraciones de usuarios para diferentes localidades 

logrando una arquitectura abierta. RoIP permite la interconectividad de sistemas de 

radio incompatibles como por ejemplo dispositivos móviles, radios teléfonos IP, 

Softphones, terminales de radiocomunicaciones analógicas entre otros. (Carrillo, 

2007) 
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1.5. Sistema VoIP  

 

Se le denomina telefonía IP, voz sobre banda ancha (VoBB), voz sobre IP (VoIP), a la 

transmisión de voz sobre la red de Internet esta se basa en el protocolo IP al usar este 

tipo de protocolo se usa indistintamente una variedad de tecnología como redes 

Ethernet, WiFi, WiMax entre otros nace con la finalidad de solucionar problemas en 

las comunicaciones para pequeñas y grandes empresas ya que con sistemas VoIP se 

puede dejar de usar centralitas telefónicas. Los sistemas de VoIP ofrece envió de audio 

en tiempo real para lo cual envían la señal de manera digital. (Carballar, 2008) 

 

1.5.1. Funcionamiento VoIP  

 

El funcionamiento de los sistemas de VoIP se observa en la figura 7, consta de tres 

partes fundamentales como el emisor, medio y receptor. En la parte del emisor una 

persona genera una señal de voz en un micrófono para poder ser digitalizada mediante 

un Conversor Analógico Digital (ADC), pasa a la codificación de la voz para luego 

esta señal viaje mediante la red. La red es la encargada de conectar emisor y receptor. 

En el receptor se realiza el proceso inverso al emisor decodificando la señal que ingresa 

y transformando la señal de digital a análogo (DAC), posteriormente esta señal de voz 

es reproducida en un altavoz para el receptor. (Carballar, 2008)  

 

Codificación y decodificación de la voz  

 
Figura 7. Transmisión de la voz en sistemas digitales 

Fuente: (Carballar, 2008) 
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1.6. Protocolos 

 

1.6.1. RTP 

 

Real Time Transport Protocol (RTP) es un protocolo diseñado para la transmisión de 

voz, audio y video con menor perdida o retraso trabaja conjuntamente con el protocolo 

RTCP basada sobre una red de paquetes permite detectar las perdidas y proveer 

información como jitter que significa variabilidad de retardo. Posee funciones de 

fragmentación, sincronización intramedia, identificación del tipo de carga, 

identificación de la trama, identificación de la fuente. RTP provee servicios de tiempo 

real de extremo a extremo, pero no dispone de mecanismos para asegurar la calidad 

del servicio, no realiza control de flujo. (Jose Manuel Huidobro Moya, David Roldan 

Martinez, 2003) 

 

1.6.2.  RTCP 

 

Real Time Control Protocol (RTCP) este protocolo trabaja directamente con el 

protocolo RTP, proporcionando servicios de control y varios servicios adicionales. 

 

Servicios de RTCP 

 

 Permite la realimentación sobre QoS: enviando información al emisor sobre la 

calidad de recepción como el número de paquetes perdidos, jitter y RTT 

(Round Trip Time). 

 Sincronización intermedia: este servicio está pensado en el nivel de flexibilidad 

para audio y video logrando que se sincronicen en el nivel del receptor. 

 Identificación: posee identificadores específicos para cada tipo de información 

como dirección de correo electrónico, número de teléfono, nombre del 

participante permitiendo conocer la identidad de todos los emisores. 

 Control de la sesión: permite a cada usuario abandonar la sesión establecida, 

con envió de paquetes BYE. (Landaure, Estándares relacionados a la 

tecnología Voz sobre IP (VoIP), 2001) 
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1.6.3. SIP 

 

Sesión Initiation Protocol “SIP” es un protocolo de control que permite establecer, 

modificar o finalizar sesiones, trabaja como un protocolo cliente/servidor basado en 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) trabajando como petición /respuesta. Además 

posee un control de establecimiento de llamada, el cual genera peticiones mediante el 

cliente para ser notificadas al servidor permitiendo que los distintos mecanismos 

garanticen la fiabilidad de las comunicaciones. SIP funciona por pilas el cual 

proporcionar elementos básicos para controlar un sistema de telefonía básico 

estableciendo llamadas, liberando llamadas, configurando llamadas y trasferencia de 

datos. (Fathi, 2012). 

 

1.6.4. Protocolos  

 

En la tabla 1 se redacta los principales protocolos que funcionan para VoIP y RoIP. 

Tabla 1 

Protocolos 

Protocolo Descripción 
Funciones de los 

protocolos  

SIP 

Definido por Internet 

Engineering Task Force 

“IETF”, ofrece Voz sobre 

IP. 

Señalización de llamada, 

Control de señalización de 

llamada, Registro y 

control, Transporte de 

audio, Control de 

transporte de audio  

RTP 

Trabaja con paquetes 

conmutados y se encarga 

del transporte en tiempo 

real  

Numeración Secuencial, 

Identificación de carga, 

Identificación de marco, 

Identificación de fuente, 

Sincronización 

intramedios. 



 
 

14 
 

RTCP 

Protocolo que trabaja 

directamente con SIP y 

RTP y provee 

retroalimentaciones a las 

aplicaciones. 

Información de 

retroalimentación de 

Calidad de Servicio 

(QoS), Control de sesión, 

Identificación, 

Sincronización entre 

medios. 

Nota: (Carballar, 2008) 

 

1.7. Radio Móvil Terrestre (LMR)  

 

Otro servicio que permite la conexión de sistemas de radiocomunicaciones con 

Internet es Radio Móvil Terrestre (LMR), este servicio permite dar soluciones de 

comunicación sobre el protocolo de internet permitiendo que equipos de 

radiocomunicaciones se integren a redes IP con tecnología Cisco. Estos servicios están 

orientados a dar soluciones para mejorar el alcance de las comunicaciones para los 

usuarios móviles, su topología puede ser simples o bastante complejas, una topología 

compleja puede constar de unidades remotas, consolas, asignación dinámica de 

canales. Los sistemas LMR solucionan problemas de interoperabilidad, permitiendo 

unificar comunicaciones existentes sin la necesidad de adquirir nuevos equipos. 

(System, Cisco, 2006) 

 

LMR permite el mando y control de las comunicaciones con tecnologías de VoIP, esto 

se realiza mediante estándares Gateway de voz. Los equipos de radiocomunicaciones 

como estaciones bases, repetidoras y consolas   poseen una interfaz ethernet, esta 

interfaz se puede conectar a un puerto específico en un router. Cisco codifica la voz en 

audio estándar como G.711 o G.729 transmitiendo en tiempo real mediante el 

protocoló de transporte (RTP), una ventaja del uso de los sistemas LMR es que los 

paquetes que se envíen a través de la red puedan llegar a diferentes usuarios de forma 

individual (unicast) o en grupo (multicast). (System, Cisco, 2006)   

 

Para el mando y control, LMR permite ampliar su infraestructura mediante equipos de 

radiocomunicaciones como radios, repetidores, estaciones base, por el motivo de que 

todo el tráfico generado por sistemas de radio a hora es trasportado sobre una red IP, 

esto permite aumentar el alcance de las redes, a este servicio puede participar cualquier 
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dispositivo inteligente capaz de procesar paquetes IP por ejemplo una red telefónica 

pública (PSTN), Softphones, teléfonos IP, Smartphone. LMR puede funcionar con 

diferentes configuraciones inalámbricas aprovechando toda la capacidad del canal para 

las comunicaciones. (System, Cisco, 2006) 

 

Cisco ofrece los componentes necesarios para la implementación de LMR sobre IP un 

ejemplo es el Gateway Cisco 3845 el cual posee 24 puertos analógicos con un máximo 

de 576 canales digitales, este se conecta a una pasarela analógica o digital.  Los equipos 

poseen un procesador de señal digital (DSP), el cual codifican y decodifican las 

secuencias de audio para trasmitir por la red. (System, Cisco, 2006) 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

2.1. Reseña histórica de la empresa MAXIGROUP  

 

Está constituida por dos empresas MAXIDISTRIBUCIONES CIA LTDA. y 

Radiocomunicaciones de los Andes RACOMDES S. A, fundada en el año 2001 con el 

fin de establecerse como mayor distribuidor de tecnología y productos electrónicos en 

el Ecuador, al trabajar conjuntamente con la empresa RACOMDES S.A. posee 

servicios como la instalación y gestión de sistemas de radiocomunicación en la 

frecuencia de 800MHz, trabaja exclusiva y directamente con  JVCKENWOOD para 

el territorio ecuatoriano en la línea de RADIOCOMUNICACIONES, adicionalmente  

provee diferentes marcas como  EPCOM, YEALINK, YEASTAR, XORCOM 

ofertando sistemas de seguridad, controles de accesos, video vigilancia (CCTV), 

equipos y sistemas de telefonía IP. MAXIGROUP trabaja en el área de investigación 

y desarrollo de sistemas de comunicación. (MaxiGroup, 2015) 

 

2.2. Situación actual  

 

La empresa está integrada por un numero de 10 personas para la cuidad de Quito y 5 

personas dentro de la ciudad de Guayaquil se logra establecer una comunicación entre 

ciudades utilizando un sistema de radios troncalizados que funcionan sobre la banda 

de los 800Mhz este sistema provee diferentes canales para varios usuarios, lo cual con 

lleva a una arquitectura más robusta para el uso de la empresa.  

 

 La infraestructura dentro de ciudad de Quito se observa en la figura 8, a partir de la 

empresa Telconet el cual provee servicio de internet, el Router A posee dos interfaces 

WAN y LAN, la conexión de la IP publica configurada en el puerto WAN y el puerto 

LAN configurado sus respectivas redes, se tiene configurado un firewall B el cual 

contiene reglas de seguridad para la empresa. El switch de distribución C es el 

encargado de proveer datos y servicio de telefonía a los usuarios, el servidor de la 

empresa, ofrece los servicios HTTP, DNS, DHCP y configuraciones básicas para la 

red. De un puerto del switch C se realiza el enlace de comunicación con el sistema 

troncalizado ubicado en la montaña del Pichincha esta comunicación se realiza a través 
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de dos antenas Ubiquiti representadas por las letras D y E, para el sistema troncalizado 

se conectan 10 repetidoras a un switch de 16 puertos representada con la letra F.  

 

Infraestructura red Quito 

 
Figura 8. Topología de la red Quito 

Elaborado por: Danny Suin 

 

En la tabla 2 se indica el direccionamiento de la infraestructura de quito  

Tabla 2 

Direccionamiento Quito  

Red Direccionamiento Red Direccionamiento 

Router 

A HP 

modelo A-

MSR 900 

IP WAN 190.95.222.228 

Telefonía 

IP LAN 
192.168.0.121 

192.168.0.135 

IP LAN 192.168.0.1 Mascara 255.255.255.0 

Mascara 255.255.255.0 Gateway 192.168.0.15 

Gateway 192.168.0.1 

DNS 
200.93.216.2 

200.93.216.5 DNS 
200.93.216.2 

200.93.216.5 

Firewall B 

IP LAN 192.168.0.10 

Ubiquiti 

Rocket M5 

D 

IP WAN 

 

192.168.2.1 

 

Mascara 255.255.255.0 IP LAN 192.168.0.136 

Gateway 192.168.0.1 Mascara 255.255.255.0 

DNS 
200.93.216.2 

200.93.216.5 

  

IP LAN 192.168.0.15 IP WAN 192.168.2.2 
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Switch C 

Cisco 

Small 

Business 

Mascara 255.255.255.0 
Ubiquiti 

Rocket M5 

E 

IP LAN 192.168.0.1 

Gateway 192.168.0.1 Mascara 255.255.255.0 

DNS 
200.93.216.2 

200.93.216.5 

  

Servidor 

HP 

Proliant 

ML310E 

GEN8 

IP LAN 192.168.0.20 
Switch 

Cisco 

Small 

Business F 

IP LAN 
192.168.0.10 

192.168.0.100 

Mascara 255.255.255.0 Mascara 255.255.255.0 

Gateway 192.168.0.15 Gateway 192.168.0.1 

DNS 
200.93.216.2 

200.93.216.5 

  

Usuarios 

IP LAN 

DHCP 

192.168.0.20 

192.168.0.120 

 

 

 

 

 

 

Mascara 255.255.255.0 

Gateway 192.168.0.15 

DNS 
200.93.216.2 

200.93.216.5 

Nota: Elaborado por Danny Suin  

 

  



 
 

19 
 

En la figura 9 se puede observar el sistema troncalizado el cual tiene una conexión 

mediante antenas Rocket M5 entre la montaña del pichincha y las oficinas de la 

empresa Quito, posee una distancia aproximadamente de 5.37 Km en línea de vista. 

 

Sistema de Comunicaciones Quito  

 
Figura 9. Comunicación oficina y antenas pichincha 

Elaborado por: Danny Suin 

 

 

En tabla 3 se especifica la infraestructura y descripción de funcionamiento de los 

equipos dentro de la empresa para la cuidad de Quito 
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Tabla 3 

Infraestructura y descripción de equipos 
Equipo Descripción Equipo Descripción 

 

Router A HP modelo A-MSR 900 

Equipo asignado por la empresa 

Telconet para la asignación de IP 

públicas.  

  

Ubiquiti Rocket M5 

Antenas para el uso de radio 

enlaces punto a punto entre la 

oficina y cerro pichincha. 

 

Servidor HP Proliant ML310E GEN8 

Servidor para los enlaces de 

radiocomunicaciones.  

Switch Cisco Small Business 

Switch de distribución para la 

red de repetidoras digitales. 

 

 

Switch C Cisco Small Business 

Switch de distribución para la red 

interna de la empresa. 

 

Repetidora digital NXR-710 

Repetidora encargada del 

sistema Troncalizado de la 

empresa. 

Nota: Elaborado por Danny Suin
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En la figura 10 se puede observar la topología de la empresa para la ciudad de 

Guayaquil a partir del proveedor de servicios de internet “ISP” se configura un router 

A con las interfaces LAN y WAN, se tiene un firewall que brinda seguridad a la red 

de datos de la empresa, el switch de distribución C maneja las redes de datos y 

telefonía, para la administración de telefonía se asigna un segmento de la red de 

acuerdo el direccionamiento. Para la conexión con la montaña Cerro Azul y la oficina 

se realiza mediante dos antenas Ubiquiti representada por las letras D y E, el sistema 

troncalizado se realiza mediante las repetidoras conectadas al switch de distribución 

F. 

 

Infraestructura red Guayaquil 

 
Figura 10. Topología de la red Guayaquil 

Elaborado por: Danny Suin 

  
 

En la tabla 4 se redacta el principal direccionamiento de la infraestructura Guayaquil  

Tabla 4 

Direccionamiento Guayaquil 

Red Direccionamiento Red Direccionamiento 

Router 

A TP- LINK 

TL- 

WR841ND 

IP WAN 192.168.1.1 

Telefonía 

IP LAN 
192.168.2.121 

192.168.2.135 

IP LAN 192.168.2.1 Mascara 255.255.255.0 

Mascara 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.1 

Gateway 192.168.1.1 

DNS 200.63.213.26 
DNS 200.63.213.26 
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Firewall 

IP LAN 192.168.2.10 
Ubiquiti 

Rocket M5 

D 

IP WAN 

 

192.168.5.1 

 

Mascara 255.255.255.0 IP LAN 192.168.2.136 

Gateway 192.168.1.1 Mascara 255.255.255.0 

DNS 200.63.213.26   

Switch C 

Cisco Small 

Business 

IP LAN 192.168.2.15 
Ubiquiti 

Rocket M5 

E 

IP WAN 192.168.5.2 

Mascara 255.255.255.0 IP LAN 192.168.0.1 

Gateway 192.168.1.1 Mascara 255.255.255.0 

DNS 200.63.213.26   

Usuarios 

IP LAN 

DHCP 

192.168.2.20 

192.168.2.120 
Switch 

Cisco 

Small 

Business F 

IP LAN 
192.168.0.10 

192.168.0.100 

Mascara 255.255.255.0 Mascara 255.255.255.0 

Gateway 192.168.1.1 
Gateway 192.168.0.1 

DNS 200.63.213.26 

Nota: elaborado por Danny Suin 

 
 

En la figura 11 se puede observar el sistema troncalizado el cual se entabla una 

conexión mediante antenas Rocket M5 entre la montaña Cerro Azul y las oficinas de 

la empresa Guayaquil, posee una distancia aproximadamente de 15.26 Km en línea de 

vista. 

 

Sistema de Comunicaciones Guayaquil  

 
Figura 11. Comunicación oficina y antenas Cerro Azul  

Elaborado por: Danny Suin 
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En tabla 5 se especifica la infraestructura y descripción de funcionamiento de los equipos dentro de la empresa para la ciudad de Guayaquil 

Tabla 5. 

Infraestructura y descripción de equipos 

Equipo Descripción Equipo Descripción 

 

Router A TP- LINK TL- WR841ND 

Equipo asignado por la empresa 

Telconet para la asignación de IP 

públicas.  

  

Ubiquiti Rocket M5 

Antenas para el uso de radio 

enlaces punto a punto entre la 

oficina y cerro pichincha. 

 

 

Switch C Cisco Small Business 

 

Switch de distribución para la red 

interna de la empresa. 

 

Switch Cisco Small Business 

Switch de distribución para la 

red de repetidoras digitales. 

 

Repetidora digital NXR-710 

Repetidora encargada del 

sistema Troncalizado de la 

empresa. 

Nota: Elaborado por Danny Suin
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2.3. Descripción de la infraestructura existe 

 

La empresa cuenta con la siguiente infraestructura: 

 

 Proveedor de servicio de internet Telconet ofrece un ancho de banda dedicado 

de 2.5 Mbyte de subida y 2.5 Mbyte de bajada. El medio de transmisión es de 

fibra óptica, la cual asigna 4 direcciones IP públicas para el uso de la empresa. 

 Para la administración de la red interna y radioenlaces se utiliza un router HP 

modelo A-MSR 900. 

 Para la red de datos interna de la empresa se usa cable UTP categoría 6. 

 Se tiene un servidor HP Proliant ML310E GEN8 V2 Quito el cual administra 

los enlaces de radiocomunicaciones, este servidor está conectado directamente 

al router administrativo de la empresa. 

 Para los diferentes puntos de red se maneja un switch de distribución de la 

marca CISCO Small Business. 

 Los diferentes radioenlaces utilizan antenas Ubiquiti Rocket M5 

 Las repetidoras digitales se conectan a switch CISCO Small Business 

 Sistema troncalizado, con repetidoras digitales NXR-710, con un numero de 6 

repetidoras. 

 

2.4. Problemática  

 

Los sistemas de radiocomunicaciones requieren infraestructura, su funcionamiento 

demanda de varios requerimientos como cálculo de: potencia de transmisión, 

acoplamiento, ganancias de las antenas, pérdida básica de propagación, potencia 

recibida, estos parámetros permiten que los sistemas de comunicación pueden 

funcionar en modo simplex o semidúplex. 

 

El uso de sistemas convencionales de radiocomunicaciones con lleva: a la adquisición 

de equipos de radiocomunicación, arrendamiento de frecuencias, equipos terminales, 

radios bases, antenas, repetidores entre otros. Por lo cual encarece el sistema de 

comunicaciones, la empresa posee un máximo de 15 personas, su comunicación se 

realiza a través de radiocomunicaciones o de telefonía pública, pagando por dichos 
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servicios una tarifa mensual, adicionalmente a los servicios mencionados se paga un 

proveedor de internet ISP el cual provee servicios de voz, correo y datos.  

 

 La empresa posee distintos tipos de comunicación para las ciudades de Quito y 

Guayaquil la utilización de uno u otro servicio depende del tipo de departamento. Los 

departamentos como bodega, departamento técnico, vendedores hacen uso de 

telefonía, otros departamentos como publicidad, gerencia, ventas, y bodega hacen uso 

de correo electrónico, voz y equipos de radiocomunicaciones. Se estipula que dentro 

de 5 años la empresa prospere en los departamentos de ventas, servicio técnico y 

bodega con un incremento de 10 personas. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1. Solución propuesta  

 

Como solución propuesta para la problemática se propone diseñar una red RoIP la cual 

tiene como función principal unificar la red de voz con sistemas de 

radiocomunicaciones la convergencia de estos sistemas permite a los sistemas de 

telefonía fija IP interactuar con sistemas de radiocomunicaciones como radio bases, 

equipos terminales y equipos de telefonía inteligente como Softphones, mejorando 

paulatinamente el uso de las comunicaciones dentro de la empresa. El sistema que se 

plantea como solución propuesta posee una escalabilidad la cual permite a hasta 100 

usuarios simultáneamente, este sistema está en la capacidad de reemplazar los sistemas 

de radiocomunicaciones de voz analógica de la empresa MaxiGroup. 

 

3.2. Requerimientos para la solución basada en RoIP 

 

La optimización de los recursos es de índole primordial, la empresa “MaxiGroup” 

cuenta con la infraestructura necesaria para poder implementar el sistema de RoIP en 

sus instalaciones, la cual se constató la infraestructura con la que cuenta la empresa en 

el capítulo 2. 

 

Adicional a los equipos existentes es necesario la adquisición de un equipo que preste 

las soluciones necesarias para la implementación, este equipo permite la convergencia 

de los sistemas de radiocomunicaciones con los sistemas digitales internet, teléfonos, 

Softphones, dicho equipo debe proveer diferentes parámetros para garantizar la calidad 

de las comunicaciones como escalabilidad, rendimiento, ancho de banda, 

compatibilidad entre radios. 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

3.3. Topología Propuesta  

 

En el presente apartado se describe la topología propuesta dando solución a la 

problemática de la empresa, se describe cada uno de los equipos necesarios que se usa 

en la implementación. 

 

En la figura 12 se observa la topología que se implementará, es necesario la compra 

de dos equipos denominados Gateway uno para la ciudad de Quito y otro para la ciudad 

de Guayaquil permitiendo la conexión de los equipos de radio bases y equipos 

terminales, este equipo se conecta la red de la empresa mediante una IP fija. La red 

Quito posee una dirección pública la cual se realiza sub netting para la red de voz RoIP, 

esto permite salir de la red a los usuarios mediante NAT. Para la cuidad de Guayaquil 

se tiene una red diferente otorgada por un ISP con un direccionamiento privado se 

interconectan los equipos Gateway con sus equipos terminales y radio bases 

específicos, logrando así establecer una comunicación general con la central IP de 

Quito mediante Internet, toda la comunicación perteneciente a Guayaquil está 

correctamente direccionada hacia la central IP de Quito. 

 

Descripcion de  la topologia a implementar  

 

Figura 12. Topología a implementar 

Elaborado por: Danny Suin 

 

 

Para satisfacer con la topología propuesta es necesario realizar los siguientes pasos:  

 Calculo de ancho de banda. 

 Consideración de equipos.  

 Implementación. de la red. 
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3.4. Calculo de ancho de banda  

 

Para el cálculo del ancho de banda se tiene los siguientes datos un Códec G.711 cuenta 

con una velocidad de códec de 64 kbps, el valor de Mean Opinion Score (MOS) es de 

4,1, el tamaño de la carga útil de voz es de 160 bytes con 20 ms, los paquetes por 

segundo (PPS) son de 50, el tamaño de la carga útil de voz es de 160 bytes, la cabecera 

Capa 2 tiene 6 bytes y las capas transporte y sesión 40 bytes divididas de tal forma 

que: 20 bytes IP, 8 bytes UDP, 12 bytes RTP.  

 

Cálculos:  

Ancho de 

banda 
= Tamaño de paquete total ∗ PPS 

Ecuación 

(1.1)  

 

PPS  =
Tasa de bit de códec

Tamaño de la carga util voz 
 

Ecuación 

(1.2)  

 

Tamaño 

total del 

paquete 

= (Cab. Capa 2 ) + Cab. IP/UDP/RTP + Carga útil    

Ecuación 

(1.3)  

 

Tamaño 

total del 

paquete 

 

=6 bytes + 2 bytes + 160 bytes. =168 bytes 

=168*8 =1344bits 

 

 

PPS =
64000bps

 1280bits
= 50 PPS 

 

Ancho de 

banda 
=1344*50=67200 bps   67.2 Kbps 

 

Fuente: (Carballar, 2008) 

 

El ancho de banda mínimo para una llamada es de 67.2 Kbps y el ancho de banda 

para un numero de 10 usuarios es de 672 Kbps. 
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3.5. Equipos para la implementación basados en selección  

 

Los equipos que son necesarios en realizar una consideración son equipos que se tiene 

que adquirir mediante una selección de características y funcionamiento tales como 

Gateway, radio base y equipos terminales. 

 

3.5.1.  Opciones de Gateway 

 

Son varias las opciones que se puede encontrar para la implementación del proyecto 

se ha investigado varias opciones de equipos que aporten con la solución las cuales se 

detalla a continuación: 

 

Selección del Equipo Gateway 

 

El presente apartado se especifica la selección del equipo Gateway para la 

implementación del proyecto, por el cual se visualiza una tabla con diversas 

características, las características que se escogieron en base a su costo, tamaño, interfaz 

de programación, compatibilidad con otros equipos se jerarquiza con una escala de 1 

al 5, siendo 5 las características más idóneas para la elección del equipo. 

 

Tabla 6 

Elección de equipos gateway  

Equipos  

Características 

Costo Tamaño 

Interfaz 

acceso al 

equipo  

Compatibilidad con 

otros equipos  
Promedio  

RoIP 102 4 4 5 4 4.25 

RoIP 302 3 4 4 3 3.5 

ACU-1000 3 2 3 3 2.75 

Gateway 

NXU-2A 

 

3 2 3 4 3 

Nota: Elaborado por Danny Suin  
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Se selecciona el equipo RoIP 102 basado a un promedio realizado en la tabla 6, con 

las siguientes características tiene un costo accesible, su tamaño es pequeño versátil 

para el área de trabajo dentro de la oficina, la interfaz de configuración del equipo es 

gráfica y posee compatibilidad de trabajo con diferentes marcas. 

 

Las características de los equipos Gateway se pueden observar en los siguientes 

enlaces: 

  

El equipo RoIP102 se puede observar sus características en el siguiente enlace: 

http://www.dbltek.com/pdf/user_manual-roip102.pdf 

El equipo RoIP302 se puede observar sus características en el siguiente enlace: 

http://www.dbltek.com/pdf/user_manual-roip302_series.pdf  

El equipo ACU-1000 se puede observar sus características en el siguiente enlace: 

http://www.raytheon.com/capabilities/rtnwcm/groups/ncs/documents/content/rtn_ncs

_products_acut7_pdf.pdf  

El equipo Gateway NXU-2A se puede observar sus características en el siguiente 

enlace: https://www.networkinv.com/wp-content/uploads/2011/07/NXU2AData.pdf  

 

Selección de la radio base 

 

El presente apartado se especifica la selección de la radio base dichos equipos poseen 

los requisitos necesarios para la implementación del proyecto, se detalla sus 

características como costo, tamaño, interfaz de programación, compatibilidad con 

otros equipos. Se jerarquiza con una escala de 1 al 5, siendo 5 las características más 

idóneas para la elección del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dbltek.com/pdf/user_manual-roip102.pdf
http://www.dbltek.com/pdf/user_manual-roip302_series.pdf
http://www.raytheon.com/capabilities/rtnwcm/groups/ncs/documents/content/rtn_ncs_products_acut7_pdf.pdf
http://www.raytheon.com/capabilities/rtnwcm/groups/ncs/documents/content/rtn_ncs_products_acut7_pdf.pdf
https://www.networkinv.com/wp-content/uploads/2011/07/NXU2AData.pdf
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Tabla 7. 

Elección de radio base 

Equipos  

Características 

Costo 
Tamaño 

del equipo  
Conectividad  

Dificultad de 

programación  

Promedio  

Radio móvil 

PRO3100 
3 4 4 2 3.25 

Radio móvil 

PRO5100 
5 4 4 4 4.25 

Radio móvil 

GM3689 
4 3 3 2 3 

Nota: Elaborado por Danny Suin  

 

 

Basado en la tabla 7 se selecciona el equipo PRO5100 con un promedio de 4.25 y 

posee las siguientes características un costo accesible, tamaño del equipo apto para un 

entorno de trabajo en una oficina, ofrece conectividad estándar con diversos equipos 

de radiocomunicaciones, su programación es de forma gráfica.  

 

Las características de los equipos de radio base se pueden observar en los siguientes 

enlaces: 

El equipo Radio móvil PRO5100 se puede observar sus características en el siguiente 

enlace: http://www.proexcom.com/am/pro5100.pdf  

El equipo Radio móvil PRO3100 se puede observar sus características en el siguiente 

enlace: http://www.proexcom.com/am/pro3100.pdf  

El equipo Radio móvil GM3689 se puede observar sus características en el siguiente 

enlace: 

http://www.marcomwatson.com.au/web_assets/products/downloads/GM3689.pdf  

 

 

 

 

 

http://www.proexcom.com/am/pro5100.pdf
http://www.proexcom.com/am/pro3100.pdf
http://www.marcomwatson.com.au/web_assets/products/downloads/GM3689.pdf
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3.5.2. Opciones de equipos terminales portátiles  

  

Selección del equipo terminal portátil  

 

El presente apartado se especifica la selección del equipo terminal estos equipos 

poseen los requisitos necesarios para la implementación del proyecto, por el cual se 

detalla sus características, se escogió el equipo en base a las necesidades y 

disponibilidades Se jerarquiza con una escala de 1 al 5, siendo 5 las características más 

idóneas para la elección del equipo. 

 

Tabla 8. 

Elección del equipo terminal portátil 

Equipos 

Características 

Costo 
Números de 

canales   
Tamaño  

Dificultad de 

programación  

Promedio  

Kenwood TK 

3000 
3 4 3 3 3.25 

Kenwood 

TK3302 
4 5 4 4 5.66 

Kenwood 

TK3302 
3 4 4 3 3.5 

Nota: Elaborado por Danny Suin  

 

Se selecciona el equipo Kenwood TK3302 por su bajo costo, posee más números de 

canales, su tamaño es apto para la movilidad y su programación es de forma gráfica.    

 

Las características de los terminales se pueden observar en los siguientes enlaces: 

 

El equipo Kenwood TK3000 se puede observar sus características en el siguiente 

enlace:http://www.walkies.es/documentos/manuales/man-

es/Manual_KENWOOD_TK-2000_es.pdf  

El equipo Kenwood TK3302 se puede observar sus características en el siguiente 

enlace: http://www.manualsbase.com/es/manual/457108/two-way_radio/kenwood/tk-

3302/  

http://www.walkies.es/documentos/manuales/man-es/Manual_KENWOOD_TK-2000_es.pdf
http://www.walkies.es/documentos/manuales/man-es/Manual_KENWOOD_TK-2000_es.pdf
http://www.manualsbase.com/es/manual/457108/two-way_radio/kenwood/tk-3302/
http://www.manualsbase.com/es/manual/457108/two-way_radio/kenwood/tk-3302/
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El equipo Kenwood TK3312 se puede observar sus características en el siguiente 

enlace: http://manual.kenwood.com/files/53d6eacf46a6b.pdf  

3.5.3. Equipos para la implementación disponibles 

  

La presente tabla 9 se visualiza a detalle los equipos necesarios para la implementación 

del proyecto estos equipos se encuentran disponibles dentro de la empresa.

http://manual.kenwood.com/files/53d6eacf46a6b.pdf
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Tabla 9 

Tabla de equipos 

Equipo Descripción-características 

El router TL-WR740N 

 

 

 Wireless basado en tecnología 802.11b/g/n  

 Encriptaciones WPA/WPA2 

 IP QoS Control de ancho de banda. 

 IPv4 y IPv6 

 Velocidad 150Mbps 

 

Teléfono IP Grandstream GXP1450 

 

 

 

 Número de líneas 3 

 PoE 

 Puertos RJ45 3 

 Cuentas SIP 
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Equipo  Descripción-características 

Central IP Yeastar MyPBX 

SOHO 
 

 
 

 

 Protocolos SIP (RFC3261) 

 Protocolo de Transporte: UDP, TCP, TLS 

 Codecs: G.711, GSM, SPEEX, G.722, G.726, ADPCM, G.729 A, H261, H263, H263p, H264, MPEG4. 

 DTMF: Inband, RFC2833, SIP INFO 

Cancelación de eco: Soportada 

 Red: Firewall, VLAN, DDNS, QoS, DHCP Server. 

 Múltiples idiomas 

Softphones 

 
 

 

 El software que se selecciona para poder crear un softphone es Zoiper, una aplicación gratuita disponible para 

Android y ordenadores. 

  Hacer o recibir hasta 2 llamadas simultáneas 

 Iniciar y manejar conferencias. 

 Poner llamadas en espera 

 Transferencias de llamadas. 

 Llamadas en Espera. 

Nota: Elaborado por Danny Suin  
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3.5.4. Seguridades  

 

En la tabla 10 se detalla los diferentes puertos que se utiliza en la implementación, se 

realiza medidas de seguridad basada en los puertos 8022 protocolos de transporte 

(TCP) y (UDP), 80 protocolos de hipertexto ,443 trasferencia segura de páginas WEB 

y 4063 protocolo de control de transmisión (TCP). Se opta como medida de seguridad 

configurar el protocolo interprete  de orden seguro (SSH) y un firewall físico para la 

red, estas configuraciones se encuentran a detalle en el anexo. 

 

Tabla 10  

Configuración de puertos 

ID Puerto Descripción 

1 8022 Protocolo TCP, UDP 

2 80 Protocolo de Transferencia de Hiper Texto, Se maneja mediante 

TCP 

3 4063 Utiliza TCP Protocolo principal en la red TCP/IP 

4 10000-

12000 
Puertos de Administración remota 

5 443 HTTPS Transferencia segura de páginas Web 

Nota: Elaborado por Danny Suin  

 

Configuración de NAT 

 

En la figura 13 se especifica la configuración de las traducciones de direcciones de red 

(NAT) para lo cual es necesario especificar una IP externa, esta IP permite que todo el 

tráfico de una red intercambie paquetes de entre dos diferentes redes, en este caso se 

configura la IP publica con su respectiva mascara.  
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Configuracion  de NAT 

 

Figura 13. Configuración de NAT 

Elaborado por: Danny Suin 

 

Secure Shell (SSH)  

 

En la figura 14 se observa la configuración del protocolo interprete  de orden seguro 

SSH permite la administración remota de distintos dispositivos, esto se realiza 

mediante el puerto 4063, y es necesario habilitar el protocolo de control de transmision 

(TCP) y  seguridad en la capa transporte (TLS).   

 

 Configuración Secure Shell 

 

Figura 14. Configuración básica para el funcionamiento de SSH 

Elaborado por: Danny Suin 

 

3.6. Implementación del proyecto  

 

Una vez finalizada las configuraciones necesarias en los equipos de red y de 

radiocomunicaciones se procede a la implementación del proyectó. 
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En la tabla 11 se detallan los equipos necesarios para la implementación del Gateway. 

 

Tabla 11 

Equipos para la configuración del RoIP 

Nombre del Equipo 
Imagen Nombre del 

Equipo 

Imagen 

PPT Adapter 

Cables 

 

Main Unit 

 

AC/DC Adapter 

Input 110/22 VAC 

Output 12 VCD, 2A  

Cable Ethernet 

 

Nota: Elaborado por Danny Suin  

 

En la figura 15 se puede observar la configuración del conector PTT adapter con el 

conector Motorola. El conector Motorola posee una distribución de 16 pines cada uno 

de estos tiene una función específica, los pines que son necesarios para conectar con 

el PTT adapter son Rx, Tx, COR, PTT y GND que se conectan en el siguiente orden 

Rx-TX, Tx- Rx, COR-PTTin, PTT-PTTout, GND-GND.  

 

PTT Adapter y Conector Motorola 

 

Figura 15. Configuración PTT Adapter 

Elaborado por: Danny Suin 
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Conexión del hardware  

 

En la figura 16 se detalla la conexión de los diferentes equipos, del router TL-WR 

740N se conecta el equipo Gateway 102 y la central IP Yeastar MyPBX SOHO 

mediante un cable ethernet, la central IP conecta los diferentes usuarios como teléfonos 

IP y Softphones, el equipo Gateway RoIP 102 pose un puerto WAN y LAN en el 

puerto LAN se realiza la configuración básica de los equipos y en el puerto WAN se 

conecta directamente al router, los equipos de radio base Motorola PRO5100 se 

conectan al Gateway mediante el puerto PPT adapter.  

 

Conexión de los equipos  

 

Figura 16. Diagrama de conexión de equipos 

Elaborado por: Danny Suin 

 

3.6.1. Implementación del sistema RoIP 

 

Para la implementación del sistema de RoIP primero se procede a realizar el 

direccionamiento de la red dentro de las topologías de Quito y Guayaquil, se puede 

observar en la tabla 12 el respectivo direccionamiento para los equipos nuevos. 
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Tabla 12. 

Direccionamiento de la red de implementación  

RED DIRECCIONAMIENTO DESCRIPCIÓN 

Router 

 TL-WR740N 

IP WAN 190.95.222.228 
IP publica otorgada por el 

proveedor de servicios de internet. 

IP LAN 192.168.0.1 

Red creada como puerta de enlace 

entre la IP pública y la red privada. 

Mascara 255.255.255.0 

Gateway 192.168.0.1 

DNS 
200.93.216.2 

200.93.216.5 

Central IP 

Yeastar 

MyPBX 

SOHO 

IP 192.168.0.100 

Red creada exclusivamente para el 

servicio de VoIP  

Mascara 255.255.255.0 

Gateway 192.168.0.1 

DNS 
200.93.216.2 

200.93.216.5 

RoIP-102 

Quito 

IP 192.168.0.150 

Direccionamiento del equipo de 

RoIP de quito  

Mascara 255.255.255.0 

Gateway 192.168.0.1 

DNS 
200.93.216.2 

200.93.216.5 

RoIP-102 

Guayaquil 

IP 192.168.1.180 

Direccionamiento del equipo de 

RoIP de Guayaquil. 

Mascara 255.255.255.0 

Gateway 192.168.1.254 

DNS 8.8.8.8 

Nota: Elaborado por Danny Suin  

 

Para la implementación final se observa en la figura 17, la topología indica las 

diferentes ciudades de Quito en color verde y Guayaquil en color amarillo, cada una 

de las ciudades tiene la descripción de la red, y en color rojo se tiene la implementación 

de los sistemas RoIP. 

El sistema de comunicaciones de la ciudad de Guayaquil lo compone cerro azul con 

los siguientes equipos repetidoras, switch y antenas, en la oficina se tiene una antena, 

un switch de distribución, red de datos, teléfonos IP, firewall y un router que conecta 
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la red de la empresa con el proveedor de internet (ISP), el sistema de RoIP Guayaquil 

consta de los equipos Gateway RoIP 102, Motorola PRO5100, equipos terminales y 

Softphones. 

  En la ciudad de Quito el sistema de comunicaciones consta del cerro Pichincha, con 

los siguientes equipos antenas, switch y repetidoras en la oficina se tiene una antena, 

un switch de distribución, servidor, red de datos, teléfonos IP, firewall y un router que 

conecta la red de la empresa con el ISP. El sistema de comunicaciones de RoIP Quito 

tiene los siguientes equipos Gateway RoIP 102, Central IP “Yeastar MyPBX SOHO”, 

Motorola PRO5100, equipos terminales, Smartphone y teléfonos IP.   
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Sistema de comunicaciones Quito Guayaquil   

 

Figura 17. Topología final de la implantación 

Elaborado por: Danny Suin 
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La presente figura 18 se puede observar la implementación del proyecto sobre el rack 

de comunicaciones en las diferentes ciudades de Quito y Guayaquil.  

 

Implementacion de los equipos Quito 

 
 

Implementacion de los equipos Guayaquil 

 

 

Figura 18. Equipos en rack de comunicaciones 

Elaborado por: Danny Suin 
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Direccionamiento de la red RoIP 

 

Tabla 13. 

Direccionamiento de la red de implementación  

Red Direccionamiento Descripción 

Router 

 TL-WR740N 

IP WAN 190.95.222.228 
IP publica otorgada por el 

proveedor de servicios de internet. 

IP LAN 192.168.0.1 

Red creada como puerta de enlace 

entre la IP pública y la red privada. 

Mascara 255.255.255.0 

Gateway 192.168.0.1 

DNS 
200.93.216.2 

200.93.216.5 

Central IP 

Yeastar 

MyPBX 

SOHO 

IP 192.168.0.100 

Red creada exclusivamente para el 

servicio de VoIP  

Mascara 255.255.255.0 

Gateway 192.168.0.1 

DNS 
200.93.216.2 

200.93.216.5 

RoIP-102 

Quito 

IP 192.168.0.150 

Direccionamiento del equipo de 

RoIP de quito  

Mascara 255.255.255.0 

Gateway 192.168.0.1 

DNS 
200.93.216.2 

200.93.216.5 

RoIP-102 

Guayaquil 

IP 192.168.1.180 

Direccionamiento del equipo de 

RoIP de Guayaquil. 

Mascara 255.255.255.0 

Gateway 192.168.1.254 

DNS 8.8.8.8 

Nota: Elaborado por Danny Suin  

  



 
 

45 
 

3.6.2. Costos del sistema  

 

Para obtener un sistema de radiocomunicaciones se debe tener en cuenta lo siguiente 

asignación de la frecuencia, perfiles de trayectoria, presupuesto de potencias, áreas de 

cobertura, equipos de radiocomunicación, equipos terminales radio bases, Handy entre 

otros.   

 

En la tabla 14 se especifican los diversos valores para un sistema de 

radiocomunicaciones, se detalla el precio del equipo con su respectiva descripción, el 

costo del mantenimiento se estipula anualmente para los equipos de 

radiocomunicaciones e instalaciones.   

 

Tabla 14. 

Costo equipos de radiocomunicaciones 

Tipo Descripción Costo 

Repetidor Repetidor Digitales NXR-710 $ 2,250.00 

Radio Móvil Kenwood TK3302 $ 250.00 

Radio Base  Motorola PRO 5100 $480.00 

Cable Coaxial 
Cable coaxial HELIAX longitud 

20m y juego de conectores  
$ 150.00 

Antena  Ubiquiti Rocket M5 $ 225.00 

Regulador de voltaje  
Protección contra los picos de 

voltaje  
$80.00 

Instalación  

Repetidor  $120.00 

Radio valor unitario  $15.00 

Radio Bases  $130.00 

Mantenimiento  
Equipos de radiocomunicaciones  $1800.00 

Instalaciones  $800.00 

Total  $ 6,300.00 

Nota: Elaborado por Danny Suin  

 

En la tabla 15 se especifican los diversos costos para la implementación de un sistema 

de RoIP, detallando cada uno de los equipos necesarios, el valor de mantenimiento se 

estipula anualmente.  
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Tabla 15. 

Costo del sistema de RoIP  

Tipo Descripción Costo 

ISP Proveedor de servicios de internet  $650.00 

Gateway   
RoIP 102 Convert Audio PTT 

Via IP Network  
$200.00 

Radio Móvil Kenwood TK3302 $ 250.00 

Radio Base  Motorola PRO 5100 $480.00 

Patch cable Ethernet 
Cable de par trenzado UTP 

Categoría 5e RJ45 
$5.00 

Instalación  

Gateway   $20.00 

Radio Móvil $20.00 

Radio Base $20.00 

Mantenimiento  Equipos  $800.00 

Total  2,445.00 

Nota: Elaborado por Danny Suin  

 

El costo de la implementación del sistema de RoIP tiene un valor de 2,455.00 frente a 

un valor de 6,300.00 de un sistema de radiocomunicaciones, es más barato la 

implementación del sistema de RoIP, por lo cual se calcula el Valor Actual Neto 

(VAN) y Tasa Interno de Retorno (TIR), los valores que se presentan son una 

estipulación para conocer la rentabilidad y viabilidad del sistema el sistema RoIP, se 

realiza los cálculos para 1 año con un  flujos de cajas y una tasa de descuento del 16%, 

este procedimiento se observar detallada mente en la tabla 16.    

 

Se tiene una inversión inicial de $ 2.445,00 un flujo de ingreso A, un valor estipulado 

con una ganancia de 1 año, un flujo de egresos gastos de la empresa B para el mismo 

periodo. El flujo de efectivo es la diferencia entre el flujo de ingresos A y el flujo de 

egresos B, la formulación de los datos es el flujo de efectivo, el número de años y un 

interés del 16% da como resultado el (VAN) un valor de $ 5.032,93 haciendo que la 

implementación del sistema de RoIP sea rentable con un valor de ganancia del 23% en 

1 año, el proyecto es rentable desde el mes 11. 
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Tabla 16. 

Cálculo de TIR Y VAN 

Inversión inicial= 2.445,00 

Flujo de ingresos A Flujo de Egresos B 

Mes Valor Mes   

1 2128,04167 1 1877,875 

2 2128,04167 2 1877,875 

3 2128,04167 3 1877,875 

4 2128,04167 4 1877,875 

5 2128,04167 5 1877,875 

6 2128,04167 6 1877,875 

7 2128,04167 7 1877,875 

8 2128,04167 8 1877,875 

9 2128,04167 9 1877,875 

10 2128,04167 10 1877,875 

11 2128,04167 11 1877,875 

12 2128,04167 12 1877,875 

 25536,5  22534,5 

   -2445 

flujo de efectivo  

f1= 250,166667 

f2= 250,166667 

f3= 250,166667 

f4= 250,166667 

f5= 250,166667 

f6= 250,166667 

f7= 250,166667 

f8= 250,166667 

f9= 250,166667 

f10= 250,166667 

f11= 250,166667 

f12= 250,166667 

VAN $ 5.032,93  

TIR 23% 
Nota: Elaborado por Danny Suin  
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

4.1. Verificación del funcionamiento  

 

Este apartado posee la verificación del funcionamiento de sistema RoIP, se comprueba 

mediante los parámetros de BER, Jitter, Ancho de banda, Velocidad de transmisión y 

capacidad del canal. 

 

Verificación del funcionamiento BER  

 

La verificación de la tasa de errores de bits es una medida de la calidad física de la 

transmisión, en sistemas de VoIP y RoIP con una tasa de error alto provoca que la voz 

en el receptor no sea nítida, para la verificación del funcionamiento se realiza una 

medida subjetiva la cual consiste en la realización de una llamada telefónica 

cuantificando la calidad de la misma. Se optó por la técnica MOS (Mean Opinion 

Score) la cual somete a pruebas a un volumen de llamantes considerable para evaluar 

la claridad de la comunicación. 

 

Técnica Mean Opinion Score (MOS)  

 

Uno de los métodos recomendados por la técnica MOS consiste en realizar pruebas de 

comunicación sobre la conversación, por lo cual se selecciona horas específicas de 

prueba, así como los participantes involucrados.  Las características que se toma en 

cuenta para este método son las siguientes, se puede elegir entre una población de 

hombres y mujeres, no se tiene un número de participantes determinados. Según la 

Normalización De las Telecomunicaciones (UIT-T), recomienda escalas de opinión 

sobre la comunicación clasificando de la siguiente manera Excelente, Buena, Regular, 

Mediocre, Mala, para obtener los resultados de diferentes pruebas se realiza un 

promedio de los datos obtenidos de la conversación. (UIT, 1996) 

En la presente tabla 17 se puede observar las escalas de opinión. 
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Tabla 17. 

Escala MOS 

Puntuación Calidad  

5 Excelente 

4 Buena 

3 Regular 

2 Mediocre 

1 Mala 

Nota: (UIT, 1996) 

 

En la tabla 18 se redacta como se realizó el proceso para estipular un promedio de la 

calidad del servicio. Se toma un grupo de 10 participantes, agrupándolos en diferentes 

conversaciones por lo cual a cada participante se asigna una extensión del sistema 

RoIP, se califica la calidad de la llamada en una escala de 1 al 5.  

 

Tabla 18 

Realización de la técnica MOS  

Llamadas   

Emisor Receptor Promedio de la calidad 

300 309 4.3 

301 308 3.8 

302 307 3.9 

303 306 4.5 

304 305 4.7 

305 300 4.1 

306 301 4.0 

307 302 3.5 

308 303 3.8 

309 304 4.8 

Promedio total de la calidad 4.14 

Nota: Elaborado por Danny Suin  
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Como se observa el promedio obtenido por la escala MOS es de 4.14 realizado para 

un total de 10 llamadas, se calificó la calidad de la llamada en un horario de trabajo 

normal a distintas horas, así como diferentes extensiones, dando un resultado de una 

buena calidad de voz para el sistema de RoIP.  

 

Verificación del funcionamiento Jitter 

 

La verificación de funcionamiento Jitter se realizó mediante una comprobación 

estadística de la respuesta de la red de telefonía y la respuesta de la red RoIP, tomando 

datos de una llamada de duración de 2 minutos. 

 

Tabla 19  

Escala de Jitter 

Variabilidad del retardo 

Excelente 0 ms – 150 ms 

Bueno  150 ms – 300 ms 

Pobre 300 ms – 400 ms 
Nota: Elaborado por Danny Suin  

 

Jitter de la red  

 

Se realiza una verificación del jitter de la red de telefonía de la empresa por cual se 

toma una muestra de 10 llamadas aleatorias de la figura 19, en esta figura se puede 

detallar las pérdidas de paquetes, así como también el jitter máximo y mínimo, este 

procedimiento se realiza con el software Wireshark el cual permite obtener los 

parámetros de jitter en la opción RTP Stream. 
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Verificación de jitter red  

 

Figura 19. Wireshark medición Jitter 

Elaborado por: Danny Suin 
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En la tabla 20 se tabulan los datos del funcionamiento de jitter entre diferentes 

llamadas obteniendo así el jitter máximo y mínimo de las comunicaciones.  

 

Tabla 20. 

Comprobación de jitter 

Llamadas   
Max Jitter [ms] Min jitter [ms] 

Emisor Receptor 

192.168.1.7 192.168.1.2 26.423 22.171 

192.168.1.7 192.168.1.8 18.529 6.395 

192.168.1.7 192.168.1.2 33.295 23.390 

192.168.1.7 192.168.1.8 18.261 7.203 

192.168.1.7 192.168.1.2 45.400 23.340 

192.168.1.7 192.168.1.2 29.425 23.298 

192.168.1.7 192.168.1.8 31.070 15.330 

192.168.1.7 192.168.1.2 31.734 20.633 

192.168.1.7 192.168.1.8 37.559 26.003 

192.168.1.7 192.168.1.2 25.575 20.338 

Promedios 27.72 18.81 

Nota: Elaborado por Danny Suin  

 

Como se puede observar en la tabla 20 se tiene un jitter máximo de 31.72 y un jitter 

mínimo de 18.81, calificando el jitter de la comunicación en excelente ya que está 

dentro del intervalo de 0 ms – 150 ms. 
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Tabla 21 

Calculo de la varianza 

Varianza 

𝑆2 =
∑(𝑋 − 𝑋𝑖)

2

𝑛 − 1
 

 

 Max Jitter (𝑋 − 𝑋𝑖)
2
 

𝑋𝑖 26.423 1.682 

𝑋𝑖 18.529 84.474 

𝑋𝑖 33.295 31.08 

𝑋𝑖 18.261 89.472 

𝑋𝑖 45.400 312.582 

𝑋𝑖 29.425 2.907 

𝑋𝑖 31.070 11.222 

𝑋𝑖 31.734 16.112 

𝑋𝑖 37.559 96.805 

𝑋𝑖 25.575 4.601 

 27.72 

∑ = 619.857 

 𝑛 − 1 = 9 

𝑺𝟐 = 68.873 

Nota: Elaborado por Danny Suin  

 

Los valores obtenidos mediante la tabla 21 indican que el cálculo de la varianza para 

máximo jitter es 68.873 ms. 

 

 Jitter de la red RoIP   

 

Se analiza la variabilidad del retardo con la grabación de una llamada, la finalidad es 

de tener un jitter máximo y un jitter mínimo en la comunicación, este procedimiento 

se realiza con el software Wireshark el cual permite obtener los parámetros de jitter en 

la opción RTP Stream, como se ve en la figura 20 una vez capturado los valores de 

una comunicación, se realiza un promedio para un numero de 10 llamadas con los 

distintos valores obtenidos. 
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Verificación de funcionamiento Jitter RoIP 

 

Figura 20.Wireshark medición Jitter RoIP  

Elaborado por: Danny Suin 

Nota: Elaborado por Danny Suin  

 

En la tabla 22 se tabulan los datos del funcionamiento de jitter entre diferentes 

llamadas y tiempos obteniendo así jitter máximo y mínimo de la comunicación.  

 

Tabla 22 

Comprobación de Jitter RoIP  

Llamadas   
Tiempo [Seg] Max Jitter Min jitter 

Emisor Receptor 

300 309 111 0.743 0.529 

301 308 45 28.095 2.314 

302 307 65 32.023 0.675 

303 306 60 18.093 0.871 

304 305 115 34.089 1.933 

305 300 105 20.876 1.872 

306 301 32 15.567 0.782 

307 302 40 41.394 3.423 

308 303 50 28.098 4.543 

309 304 64 26.434 0.8529 

Promedios 68,7 24.467 1.409 

Nota: Elaborado por Danny Suin  
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Los valores obtenidos mediante la tabla 22 indican que de un numero de 10 llamadas 

realizadas estas posen un promedio de 68.7 seg dando un jitter máximo de 24.467 y 

un jitter mínimo de 1.409 valores que califican a la variabilidad del retardo con 

excelente.  

 

Tabla 23.  

Calculo de la varianza RoIP 

Varianza 

𝑆2 =
∑(𝑋 − 𝑋𝑖)

2

𝑛 − 1
 

 

 Max Jitter (𝑋 − 𝑋𝑖)
2
 

𝑋𝑖  0.743 562.83 

𝑋𝑖  28.095 13.16 

𝑋𝑖  32.023 57.09 

𝑋𝑖  18.093 40.62 

𝑋𝑖  34.089 92.58 

𝑋𝑖  20.876 12.89 

𝑋𝑖  15.567 79.21 

𝑋𝑖  41.394 286.52 

𝑋𝑖  28.098 13.18 

𝑋𝑖  26.434 3.86 

 24.467 

∑ = 1161.94 

 𝑛 − 1 = 9 

𝑺𝟐 = 129.10 

Nota: Elaborado por Danny Suin  

 

Los valores obtenidos mediante la tabla 23 indican que el cálculo de la varianza para 

máximo jitter es de 129.10 ms.   
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Verificación del funcionamiento Ancho de banda 

 

Para el calculo del ancho de banda se realiza mediante la herramienta iPerf la cual 

permite enviar trafico (UDP) y (TCP)  a una red LAN especifica, por lo cual se 

configura dos maquinas una modo servidor y la otra en modo cliente. 

 

En la figura 21 pertenece al ancho de banda de la red sin RoIP, se puede observar el 

cliente con una direccion ip de 192.168.0.111 establece una comunicación con el 

servidor mediante el puerto 5001 en un tramo de 10 segundos se transmite 113 Mbytes 

con un ancho de banda de 94.7 Mbps. 

 

Ancho de banda de la red sin RoIP 

 
Figura 21.Ancho de banda 

Elaborado por: Danny Suin  
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En la figura 22 se realiza la comprobación del ancho de banda para el sistema RoIP, 

desde el cliente con una dirección IP de 192.168.0.11 se establece una conexión con 

el servidor mediante el puerto 5001 se envía un paquete de 64 Kbyte al puerto 

192.168.0.110 en un intervalo de tiempo de 10 segundos se puede observar una 

transferencia de 113 Mbyte y un ancho de banda de 94.9 Mbps.   

 

Ancho de banda de la red RoIP  

 

Figura 22.Ancho de banda RoIP 

Elaborado por: Danny Suin 

 

 

Verificación del funcionamiento Velocidad de transmisión 

  
 

La verificación de la velocidad de transmisión se realiza basado a un promedio de 

números de bits que existen en la trasferencia de una comunicación, por lo cual se 

realiza una llamada aproximada de 170 seg. 

 

 La figura 23, indica él envió de un determinado número de paquetes en un intervalo 

de tiempo. El análisis para la velocidad de trasmisión se realizó mediante el protocolo 

(RTP) se observa que para un intervalo de 170 segundos se transmite 

aproximadamente 90 paquetes por segundo, en el apartado 3.4 se define por la 

ecuación [1.3] el tamaño total de un paquete con 1344 bit multiplicado por 90 paquetes 

que se envían dentro de la comunicación da como resultado 120 kbps que es la 

velocidad de transmisión que se tiene en la comunicación. 
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Verificación del funcionamiento Velocidad de transmisión 

 

Figura 23.Wireshark Velocidad de transmisión 

Elaborado por: Danny Suin 

 

 

Verificación del funcionamiento capacidad de canal   

 

Se puede verificar la capacidad del canal mediante el cálculo de ancho de banda 

necesario por llamada, el cual se especifica en el apartado [3.4]. El ancho de banda 

necesario para una llamada es 120 kbps multiplicado por el número de usuarios 10 y 

un crecimiento de 10% de usuarios se necesita un ancho de banda de 1.32 Mbps, lo 

cual se verifica la capacidad del canal es suficiente para la comunicación de 10 

usuarios con un incremento del 10%. 
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CONCLUSIONES  

 

 La implementación de un sistema de radiocomunicaciones tiene un costo 

aproximado de $ 6,300.00 dólares frente a la implementación del sistema RoIP 

con un valor de $ 2,445.00, estos valores corresponden a un valor estipulado 

de implementación dando un ahorro evidente en el sistema de RoIP. Existe un 

ahorro del 39% al año del sistema de RoIP frente a un sistema de 

radiocomunicaciones, la inversión de 2.445,00 se recupera en 11 meses.    

 

 

 Se analizó el sistema de radiocomunicaciones, el sistema de comunicación 

convencional.  Las comunicaciones dentro de las oficinas de Quito y Guayaquil  

se realiza mediante telefonía, se paga un proveedor de servicios de Internet 

para las comunicación de datos cuentas de correo electrónico, administración 

de páginas WEB, los departamentos que más realizan llamadas entre ciudades 

son departamento técnico, vendedores y administrativo lo cual provoca  un uso 

masivo planilla telefónica, otra falencia de la red es poseer un proveedor de 

servicio de internet con IP públicas con ancho de banda dedicado de 2.5 Mbyte 

de subida y 2.5 Mbyte de bajada este servicio es asignado solo para 

comunicación de datos o video dentro de las oficinas y no aporta un tipo de 

comunicación de voz para la empresa. Se tiene asignado varios equipos 

terminales y cada uno tiene un costo de más de $ 200.000.  

 

 La red RoIP posee un jitter de 129.10 ms siendo aceptable para las 

comunicaciones de voz.  

 

 

 El parámetro capacidad de canal de la red RoIP tiene un valor máximo de 1.34 

Mbps y el ancho de banda de la red es de 113 Mbps, usando un porcentaje de 

1.18 % por lo tanto se puede decir que es suficiente para el uso de la red RoIP. 
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ANEXOS 

 

Anexos 1. Configuración de equipos de radio comunicaciones  

 

Se establece los parámetros de funcionamiento de las radios bases como frecuencia y 

tono, como se puede observar en la siguiente figura.  

 

Diagrama de frecuencias  

 

Elaborado por: Danny Suin 

 

En la presente figura  se  observa el diagrama de conexion para la programacion de las 

radios bases.  

 

Diagrama de conexión de programacion  

 

Elaborado por: Danny Suin 
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Hardware y software necesarios para la programación 

Item  Equipos Descripcion 

1 

 

Radio a hacer  programado. PRO5100 

2 

 

Cable de programacion de motorola permite la 

interconexion entre el equipo motorola y  RIB. 

 

3 

 

 

Equipo RIB permite la interfaz de programacion entre 

radio base motorola y su software. 

4 

 

Adaptador RS-232  adaptador de conexión entre RIB  y 

computadora. 

 

5 

 

Software de programacion para radios motorola. 

 Nota: Elaborado por Danny Suin  
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Anexos 2. Programación de las radios bases PRO5100 

 

La presente figura explica la programación de las radios PRO5100 para la ciudad de 

Quito, para la configuración de Guayaquil se realiza mismo procedimiento, con sus 

respectivas frecuencias y tonos. 

 

Configuracion de las radios bases. 

 

Elaborado por: Danny Suin 

 

Descripción de la configuración de la radio base.  

1. Se procede a la ejecución del software CPS, para lo cual se asigna un puerto 

COM, el cual permite ingresar al dispositivo para su configuración. 

2. En la pestaña Conventional Personality se configura diferentes parámetros de 

la radio base. 

3. Se le asigna un nombre “BASE 1-QUITO”  

4. Se puede seleccionar un ancho de banda específico para su funcionamiento. 

5. Configuración de la frecuencia de transmisión para la radio base con su tono 

específico. 

6. Configuración de la frecuencia de recepción para la radio base con su tono 

específico. 

7. Copiar las configuraciones al dispositivo luego de haber sido configurado.  
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Anexos 3. Programación del equipo terminal 

 

Se observa la programación de los equipos terminales para la ciudad de Quito y 

Guayaquil, mediante el software de Kenwood KPG y el cable de programación USB 

Conector Twin-jack. 

 

Configuracion del equipo terminal  

 

Elaborado por: Danny Suin 
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Anexos 4. Configuración de equipos de red 

Configuración del router inalámbrico 

 

En la figura se observa la configuración del router, se ingresa el direccionamiento de 

la interface WAN con la dirección IP pública, mascara, Gateway, y DNS respectivo. 

 

Configuracion de la interface WAN 

 

Elaborado por: Danny Suin 

 

Configuración de la central IP MyPBX SOHO 

 

Para la configuración de la central IP MyPBX SOHO se conecta el Switch de 

distribución del ISP, con el router TL-WR740N. La central IP MyPBX SOHO se 

conecta directamente al router TL-WR740N y se configura la central IP MyPBX 

SOHO. 

 

Configuración básica de la central: 

1. Ingreso a la central IP. 

Para el ingreso de la central IP se procede a ingresar con los datos de fábrica de la 

central IP como nombre de usuario y contraseña. 

2. Configuración básica de la LAN  

En este apartado se puede configurar la red LAN a la cual pertenece la central IP 

como dirección IP, Mascara, Gateway, DNS. 
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Configuraciones LAN 

 

Elaborado por: Danny Suin 

 

Configuración Gateway RoIP 102  

 

Se detallan las configuraciones del Gateway 102 en las siguientes figuras para las 

ciudades de Quito y Guayaquil. 
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Configuración de RoIP Quito 

 
Elaborado por: Danny Suin 

 

 

Se ingresa al RoIP mediante su interfaz LAN, su IP por defecto 192.168.8.1 con las 

siguientes autenticaciones usuario: admin contraseña: admin. 

 

Detalle de las Configuraciones 

 

1. Preference está pestaña contiene información básica del dispositivo como su 

lenguaje, zona horaria y RoIP Registration Mode esta opción final permite 

seleccionar el modo en el que se registra el RoIP en  la red posee dos valores 

Peer y Proxy, se configura de la siguiente manera: 

 Peer - Peer Configuración para dos RoIP de diferentes redes. 
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 Peer - Proxy   Configuración para dos RoIP perteneciente a la 

misma red. 

2. Network Configuration se establece los valores de red asignados en la tabla 12 

Direccionamiento.  

3. Call Settings en esta pestaña se configura el equipo RoIP como una extensión 

la cual previamente será registrada en la central IP. 

 Group SIP Number Número para la identificación. 

 SIP proxy Direccionamiento a la red donde se encuentra la central 

IP con su distinto puerto. 

 Register Expiry tiempo en el que con lleva realizar el registro. 

   Authentication ID Número establecido para el funcionamiento 

dentro de la central IP. 

 Password contraseña establecida en la central IP. 

 Hot Line Number Dirección como extensión a la que se dese llamar. 

4. PTT Settings esta opción permite el uso del terminal móvil pueda realizar la 

interconexión con otro dispositivo se habilita esta opción y se configura PTT 

Output Release por 3 intervalos configuración que se realiza al presionar 3 

veces el botón PTT se establece la llamada a la extensión configurada. 

5. Group Codec Setting se selecciona el tipo de códec que se utiliza para la 

comunicación en este caso alaw. 
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Configuración de RoIP Guayaquil 

 
Elaborado por: Danny Suin 
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Anexos 5. Configuración de usuarios 

Configuración de extensiones en la central IP My PBX SOHO 

 

Para las configuraciones de las extensiones se ha definido un número de 10 usuarios 

de los cuales se les asigno desde las extensiones 300-309 como se describe en la 

siguiente tabla. 

Usuarios y Extensiones 

Extensión Usuario Extensión Usuario 

300 Jeff_IP 305 Bodega_GYE 

301 Prueba_UIO 306 Laboratorio_UIO 

302 Prueba_GYE 307 Laboratorio_GYE 

303 RoIP_UIO 308 Ventas_GYE 

304 RoIP_GYE 309 Bodega_UIO 

Nota: Elaborado por Danny Suin 

 

Los parametros que se configuran en las extensiónes son las siguientes: 

 Tipo: Se debe seleccionar el tipo de protocolo con el cual funciona en este caso 

SIP. 

 Extension: En esta pestañla se asigan el numero de la extensión establecida. 

 Contraseña: Una contraseña predeterminada para cada una de las extensiones. 

 Nombre: Se puede configuar el nombre del usuario de la extension.  

 Identificador de Llamadas: es el identificador con cual se identifica en otro 

dispositivo o llamante. 

 Register Name: Nombre del registro de la extensión a la que pertenece.  

 Para la configuracion de VoIP se selecciona: 

 NAT 

 Calidad 

 Transporte:UDP 

 Modo DTMF: RFC2833 

 Registrarse Remotamente  
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En la siguiente figura  se puede apreciar todas las configuraciones necesarias para la 

creación de usuarios. Este proceso se realiza para los usuarios que deseen tener una 

extensión,  la cual se configura diferentes usuarios con distintas claves.   

 

Configuracion de usuarios  

 

Elaborado por: Danny Suin 

 

Se observa toda la lista de extensiones configuradas con un total de 10 usuarios. 

  

Extensiones VoIP 

 
Elaborado por: Danny Suin 
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Usuarios Softphones 

 

En la presente figura se puede visualizar la configuración de un usuario mediante el 

software Zoiper el cual es un aplicativo para Softphones. 

Configuracion de usuarios en Zoiper  

 

Elaborado por: Danny Suin 

 

Procedimiento Configuración Zoiper 

Procedimiento Detalles 

1 
En la pantalla principal de la aplicación se procede a la pestaña 

Ajustes. 

2 

Dentro de la pestaña cuentas se puede configurar las diferentes 

cuentas que se pueden usar en el teléfono no hay un número 

específico de configuraciones. 

3 
Se procede con la asignación de un nombre de cuenta como por 

ejemplo “prueba301” 

4 
Para la pestaña host se añade la dirección en la cual está la central 

IP 

5 

Como nombre de usuario se registra el mismo nombre de usuario 

en el cual se registró en la central IP en este caso con la 

identificación 301  

6 
Clave se configura la clave la misma que se configura en la 

central IP  

Nota: Elaborado por Danny Suin  
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 Usuario telefónico IP  

 

Para añadir un usuario telefónico IP se debe considerar el número de la extensión, 

número de registro, nombre de usuario, por cada usuario que se añada se direcciona 

con la IP pública y su puerto predeterminado de la siguiente manera 190.95.222.228 

Port 4063. 

  

Creación de usuario  

 
Elaborado por: Danny Suin 
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 Anexos 6. Configuración de seguridades en el router TP link TL-WR740N 

 

Se optó por realizar un NAT en el router el cual permite el tráfico de la red RoIP por 

la IP pública, esto se realiza de la siguiente manera:   

 La configuración del NAT se realiza mediante la pestaña “Forwarding” 

 Sobre la opción “Virtual Servers”, se configura los siguientes parámetros:  

 Service port: Puerto al que se va a utilizar 

 Internal Port: Puerto interno al que escucha  

 IP Address: Dirección de red por la cual va a aplicar el NAT 

 Protocol: Tipo de protocolo que utiliza el puerto  

 Status: Estado del puerto 

 

 

Configuración de los puertos 

 

Elaborado por: Danny Suin 

 

 

 

 

 

 

Como una medida de seguridad se  realizo el cambio de puertos, Telnet posee el puerto  

8022 se modifica al puerto 4063 evitando problemas de inseguridades. El puerto 443  

permite la trasferencias de paginas seguras.  
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Listado de puertos configurados  

 
Elaborado por: Danny Suin 
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 Anexos 7. Firewall en la central IP My PBX SOHO 

 

En la central IP se crea una regla de firewall, el único tráfico que cruza sobre esta red 

es de voz, el puerto necesario para la comunicación es el 4063 permitiendo el paso de 

voz de la red 192.168.0.0.  

 

Configuración de la regla de firewall  

 

 

 
Elaborado por: Danny Suin 
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 Anexos 8. Manual de usuario RoIP 102 

 

 
  



 
 

80 
 

 Anexos 9. Router  TP-Link TL-WR740N 
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Anexos 10. Radio PRO5100 
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Anexos 11. Terminal Kenwood TK-3302 
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Anexos 12. MyPBX SOHO 
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Anexos 13. Certificados 
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