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RESUMEN 

El Hospital Un Canto a la Vida y el Centro Médico Fundación Tierra Nueva actualmente 

no cuentan con un sistema de telefonía acorde a las nuevas tecnologías existentes lo que 

causa que los costos mensuales con respecto al pago de facturas del servicio telefónico 

sean considerablemente altos, limitando las llamadas realizadas entre las áreas de salud a 

casos especiales o urgentes. 

El desarrollo del presente proyecto técnico tiene como finalidad analizar diseñar e 

implementar un sistema de VoIP en el Hospital un Canto a la Vida y el Centro Médico 

Fundación Tierra Nueva, aprovechando la infraestructura de red existente en la Institución 

médica. 

Durante el avance del proyecto, se realiza la investigación técnica de los diferentes 

componentes que intervendrán en el diseño e implantación del sistema de VoIP como por 

ejemplo: Codecs en la telefonía IP (G.711, G.722, G.723, etc), protocolos de señalización 

para VoIP (SIP, H.323, IAX), teléfonos IP y aplicaciones de softphone etc, además de un 

análisis económico mismo que permitirá dar solución a los inconvenientes de 

comunicación presentados actualmente en la Institución, además de dar a conocer los 

beneficios de la telefonía VoIP. 

A continuación se plantea la implementación de una PBX- IP utilizando software de uso 

libre cubriendo las necesidades de las áreas de salud, siendo la más importante, la 

reducción de costos. 

 

  



ABSTRACT 

Un Canto a la Vida Hospital and Fundación Tierra Nueva Medical Center actually don’t 

have a telephone system according to the new technologies available, the monthly costs 

for the payment of invoices of telephone service are considerably higher, limiting calls 

made between the areas of health to special or urgent cases. 

The development of this technical project is to analyze design and implement a VoIP 

system in the Un Canto a la Vida Hospital and Fundación Tierra Nueva Medical Center, 

using the existing network infrastructure in the medical institution. 

During the progress of the project, the technical investigation of the different components 

that will be involved in the design and implementation of VoIP system such as is done: IP 

telephony codecs (G.711, G.722, G.723, etc.) , VoIP signaling protocols (SIP, H.323, 

IAX), IP phones and softphone applications etc, in addition to the same economic analysis 

will allow to solve the communication problems currently presented in the institution, in 

addition to publicize the benefits of VoIP telephony. 

Following the implementation of an IP-PBX arises using software freely for meeting the 

needs of the areas of health, being the most important the cost reduction. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el pasar de los años las comunicaciones han ido evolucionando y han presentado 

importantes avances tecnológicos en lo que se refiere a la infraestructura de comunicaciones 

de voz. El primer paso para este cambio fue la permutación de sistemas análogos a sistemas 

digitales y el más reciente el paso a la telefonía IP. 

El medio de comunicación actual denominado telefonía tradicional ha solventado las 

necesidades tanto de hogares como de empresas, pero en la utilización de esta tecnología se 

debe tomar en cuenta los elevados costos que representa el comunicarse a largas distancias. 

Actualmente la telefonía IP hace referencia a la infraestructura que permite realizar llamadas 

a cualquier teléfono de la PSTN utilizando un gateway que interconecta la red LAN con la 

de un proveedor de servicios telefónicos, mientras que en la VoIP, la voz es digitalizada, 

comprimida y encapsulada para ser transportada sobre el protocolo IP. La trasmisión de voz 

sobre IP puede facilitar numerosos procesos y servicios que usualmente son difíciles o 

costosos de implementar usando la tradicional red de voz PSTN. 

Al analizar el sistema telefónico tanto en el Hospital Un Canto a la Vida y el Centro Médico 

Fundación Tierra Nueva se evidencia una falencia en dicho sistema motivo por el cual la 

institución excede los pagos de facturas a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT EP). 

En este proyecto se pretende resolver las necesidades de comunicación del Hospital Un Canto 

a la Vida y el Centro Médico Fundación Tierra Nueva además de demostrar las ventajas 

tecnológicas y económicas al implementar VoIP. 

Inicialmente se evalúa la infraestructura de red existente, las necesidades puntuales de las 

áreas de salud, los requerimientos tanto de servicio como de gestión, los cuales permitirán 

presentar un diseño adecuado para solucionar el problema existente. 

Finalmente mediante el análisis de cuadros de inversión, se muestra las ventajas económicas 

que representa la solución, además de las posibilidades de escalabilidad y aumento en la 

calidad de servicio. 
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CAPÍTULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Introducción a la telefonía IP. 

El sistema de VoIP empezó a difundirse entre los domicilios mediante software que utiliza 

internet permitiendo que los usuarios puedan mantener diálogos a través del PC. El precio de 

cada llamada era cero sin embargo, estas conversaciones a una velocidad de 56 Kbps 

entregada por un módem era muy lenta y con ecos.  

En la actualidad la tecnología de ADSL llega a la mayoría de domicilios y empresas. Este 

progreso proporciona un ancho de banda apto para establecer y mantener una conversación 

telefónica PC a PC por medio de internet ofreciendo la suficiente calidad de sonido. 

Considerando que esta tecnología está relacionada con el ancho de banda, con el equipo para 

enlazar a internet y del software intermediario, su uso se propagó hacia las empresas, los 

profesionales además para una innumerable cantidad de usuarios residenciales de todo el 

mundo (Alzala, Ramírez, Saavedra, & Toledo, 2008) 

1.2. Breve historia. 

Las primeras implementaciones de telefonía IP en Latinoamérica se iniciaron hace algunos 

años. Uno de los primeros casos del que se tiene conocimiento es en Colombia en la 

Universidad San Buenaventura, en Bogotá, que aproximadamente en el año 1999 logró 

instalar  una red en la cual confluyen voz y datos.  

 

En agosto de 2003, se desarrolla Skype este software permite establecer llamadas telefónicas 

gratuitas mediante el uso de internet. Skype es un software de comunicaciones que permite 

efectuar llamadas con una calidad elevada mediante el internet.  

 

La gran ventaja de este sistema de comunicaciones es que permite ejecutar llamadas a 

distintos lugares del mundo a bajo costo, otro factor importante en esta tecnología es que es 

igual de rápida que una llamada telefónica convencional y de bajo costo como un E-mail. 

(Alzala, Ramírez, Saavedra, & Toledo, 2008). 



3 
 

1.3. Voz sobre IP. 

Básicamente describe a la propagación del tráfico de voz sobre internet, la transmisión de 

VoIP  simplifica procesos y servicios que usualmente son de difícil implementación usando 

la tradicional PSTN (Red Telefónica Pública Conmutada) además que representa un costo 

elevado. Dentro de las principales características de VoIP se tiene: 

 Voz IP puede trasmitir más de una llamada sobre la misma línea telefónica 

 Funcionalidades que normalmente son facturadas con cargo por las compañías de 

teléfonos como: (identificación de llamadas, transferencia de llamadas, etc) aquí son 

de menor costo o incluso gratuitas. (SystemCyberCafe, 2013) 

1.4. ¿Cómo funciona la Voz sobre IP? 

VoIP transforma las señales de voz en paquetes de datos reducidos que son transportados 

mediante internet en lugar de la tradicional PSTN. Las señales de voz se encapsulan en 

paquetes IP que pueden ser transportados como IP nativo o como IP por Ethernet, Frame 

Relay o ATM. (SystemCyberCafe, 2013) 

 

 

 

Diagrama de VoIP 

 
Figura 1. Diagrama básico de la estructura de la telefonía IP. 

Fuente: (vozip, Perú Central, 2013) 

 

. 



4 
 

1.5. Ventajas de la Voz sobre IP. 

 Llamadas más baratas y entre sedes gratuitas. 

 VoIP permite disfrutar de muchas funciones sin pagar tarifas adicionales tales como: 

(transferencia de llamadas, llamada en espera, captura y desvío de llamadas, etc) 

 Extender la productividad de la empresa automatizando y simplificando tareas. 

 Tener amplia capacidad de expansión y movilidad. 

 De fácil instalación y configuración en comparación a una central propietaria. 

 Conectar todas sus sucursales en una sola red de teléfonos. (Media Commerce, 2013) 

1.6. Desventajas de la Voz sobre IP. 

 Calidad de llamada relativamente inferior con respecto a una de la PSTN 

 Sin seguridades suficientes un hacker puede tener acceso al servidor de VoIP y sufrir 

fraudes por suplantación de identidad 

 En el caso de que un virus infecte algún equipo de un servidor de VoIP el servicio 

telefónico puede quedar interrumpido. (Elastixtech, 2014) 

1.7. Elementos de una red de VoIP. 

1.7.1. Protocolos. 

1.7.1.1. Protocolo de transporte en tiempo real RTP. 

RTP es utilizado considerablemente en los sistemas de comunicación y entretenimiento que 

están dentro de los medios de transmisión, como por ejemplo la telefonía, videoconferencias, 

servicios de televisión y web basados en push-to-talk. RTP es uno de los elementos de VoIP 

y se utiliza en conjunto con SIP el cual ayuda a establecer las conexiones a través de la red. 

(3CX Communications, 2014) 

1.7.1.2. Protocolo H323. 

H.323 se describe como un conjunto de  sistemas y terminales de telefonía visual sobre redes 

LAN sin garantías de calidad de servicio. Este estándar contribuyó principalmente en el 

desarrollo de un conjunto de protocolos de señalización permitiendo controlar el 

establecimiento, mantenimiento y liberación de conexiones de multimedia (audio, vídeo y 

datos) sobre redes de paquetes. (Moreno, Soto, & Larrabeiti, 2011) 
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1.7.1.3. Protocolo SIP (Session initiation protocol). 

SIP es un protocolo de aplicación que permite a los usuarios, participar en sesiones de 

intercambio de información multimedia tolerando el establecimiento, modificación y 

finalización de llamada. En este proceso existen dos modos básicos de reconocimiento y 

participar en sesiones multimedia: 

Mecanismo de Anuncio.  

Las sesiones son notificadas mediante email, páginas web, grupos de noticias o bien mediante 

el protocolo de anuncio de sesiones (SAP). 

Mecanismo de Invitación.  

Los usuarios mediante invitación son informados por otros a asociarse mediante el protocolo 

de inicio de sesiones (SIP). 

SIP tolera 5 elementos funcionales para el inicio y terminación de comunicaciones 

multimedia: 

 Localización de usuarios. 

 Intercambio / negociación. 

 Disponibilidad de usuarios 

 Fijación de llamada 

 Conservación de llamada. (Moreno, Soto, & Larrabeiti, 2011) 

Protocolo H323 

 

Figura 2. Serie de protocolos  H323. 

Fuente: (Moreno, Soto, & Larrabeiti, 2011) 
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1.7.1.4. Protocolo IAX2 (Inter asterisk exchange). 

IAX2 soporta una gran cantidad de códecs, lo que permite que pueda ser utilizado para 

transportar virtualmente cualquier tipo de dato ya que su diseño tiene por objetivo dar 

prioridad a los paquetes de voz sobre una red IP. 

IAX2 utiliza un único puerto UDP el 4569, para comunicaciones entre puntos finales 

(terminales VoIP) para señalización y datos. El tráfico de voz es transmitido in-band, 

convirtiendo a IAX2 en un protocolo casi transparente a los Firewall y eficaz para trabajar 

dentro de redes internas. (Castillo Borja, 2015) 

Además IAX2 soporta Trunking, que al ser aplicado los datos de múltiples llamadas son 

manipulados en un único conjunto de paquetes, esto significa que un datagrama IP puede 

entregar avisos para más llamadas evitando crear latencia. (Castillo Borja, 2015) 

Establecimiento de llamada SIP 

 
Figura 3. Proceso para establecer una llamada mediante SIP. 

Fuente: (Moreno, Soto, & Larrabeiti, 2011) 
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1.7.1.5. Protocolo MEGACO (Media gateway control protocol). 

MEGACO o también conocido como H248 utiliza las redes de paquetes como backbone para 

la transmisión de tráfico de voz originado por redes tradicionales. Este protocolo divide los 

gateways en tres formas diferentes: 

 Controlador de Medios (Media Gateway Controller –MGC). 

Suministra la señalización H.323 o SIP y realiza el mapping entre la señalización 

de redes tradicionales y las redes de paquetes. 

 Pasarela de Medios (Media Gateway –MC). 

Este bloque realiza las funciones de transporte de direcciones, anulación de eco, 

envío y recepción de dígitos DMTF, etc. 

 Pasarela de Señalización (SG). 

Proporciona funciones de mediación de señalización entre redes IP. (Moreno, 

Soto, & Larrabeiti, 2011) 

Fases de IAX2 

 
Figura 4. Flujo de datos de una comunicación IAX2. 

Fuente: (Moreno, Soto, & Larrabeiti, 2011) 
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1.7.1.6. Comparación entre IAX y SIP. 

Las diferencias que se pueden resaltar ente IAX y SIP son las siguientes: 

 IAX. 

o Solo necesita un puerto 

o No tiene problemas de NAT 

o Facilidad con los DTMF 

o Creado por el grupo de trabajo de Asterisk 

 SIP. 

o Protocolo estandarizado por la IETF 

o Configuración NAT complicada 

o Buen soporte 

o Consumo de ancho de banda mayor que IAX (Serapa, 2009) 

1.7.2. Dispositivos transductores. 

1.7.2.1. ¿Qué son y cómo funcionan los codecs? 

Primeramente se debe tener en cuenta que la voz humana es una forma de onda continua 

(analógica), mientras que la información que transita por una red de datos es discreta (digital). 

Arquitectura de MEGACO 

 
Figura 5. Diagrama de la arquitectura del protocolo MEGACO. 

Fuente: (Moreno, Soto, & Larrabeiti, 2011) 
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Esto significa que si se pretende enviar paquetes cuyo contenido sea la información necesaria 

para reproducir un fragmento de voz, se debe digitalizar la voz previamente. (Castillo Barnés, 

2014) 

 

1.7.3. Codecs de audio. 

1.7.3.1. G.711 o ULAW. 

Esta codificación utilizan los teléfonos en la red clásica de telefonía en EEUU y Canadá. 

Ofrece un flujo de datos de 64 Kbps lo que resulta bastante alto comparado a sus 

“competidores” (aunque para la telefonía estándar, es un flujo de datos común). (Elastixtech, 

2014) 

1.7.3.2. G.711 o ALAW. 

Es utilizado en Europa y el resto del mundo. En configuraciones hechas en España es muy 

conveniente admitir este codec, y exigir a los dispositivos la utilización este códec u otro 

mejor para intentar evitar la transcodificación. (Elastixtech, 2014) 

 

1.7.3.3. GSM (Global system for mobile). 

Digitalización de Señales 

 
Figura 6. Paso de la señal de la voz de análoga a digital. 

Fuente: (Castillo Barnés, 2014) 
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Utilizado regularmente en los canales de las líneas móviles. Es un buen método para ahorrar 

ancho de banda ya que solo usa 13 Kbps, aunque si se trabaja en conexiones de mala calidad 

a nivel de tiempo de respuesta o de jitter, la voz puede llegar a distorsionarse tanto hasta ser 

incomprensible. (Elastixtech, 2014) 

1.7.3.4. ILBC (Internet low bit rate). 

Ofrece niveles de calidad superiores al G729.a, además es distribuido con una licencia no 

Open Source, pero sí de uso libre. El flujo de datos es de 13,3 Kbps, equivalente a GSM pero 

con infinita mayor calidad. (Elastixtech, 2014) 

1.7.3.5. SPEEX. 

Es 100% Open Source, y ajustable a nivel del sistema Asterisk. Al hablar de ajustable, se 

hace referencia a nivel de configuración (codecs.conf) se puede elegir variar el compromiso 

de consumo de CPU a costa del consumo de ancho de banda o la calidad y llegar a conseguir 

la ajustada cantidad de solo 2 Kbps en caso que fuera necesario. (Elastixtech, 2014) 

1.7.3.6. G722. 

Teóricamente es una mejora del codec G.711 y también su uso es gratuito. Comparando con 

otros codecs como ILBC, y SPEEX, la calidad de este codec es de menor calidad, pero su 

popularidad ha crecido entre los dispositivos de telefonía, así que, a veces sería una mejor 

opción que utilizar el códec G711, en caso que se permita elegirlo. (Elastixtech, 2014) 

1.7.3.7. G723. 

Tiene un rendimiento tolerable entre ancho de banda, calidad y consumo, y se utiliza junto  

con el codec de video H.323. Cabe resaltar que no es gratuito, tiene licencias cerradas, y se 

encuentra bajo los estándares de la ITU-T. (Elastixtech, 2014) 

 

1.7.3.8. G726. 
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En este codec el consumo de ancho de banda es muy inferior ya que es de 32 Kbps y se 

introdujo como una mejora para sacar provecho de los troncales de telefonía brindados por 

los operadores. (Elastixtech, 2014) 

1.7.3.9. G729. 

Trabaja bajo una licencia de pago y su algoritmo esta patentado lo cual hace que sea 

imposible replicarlo. En instalaciones considerablemente grandes, o en que tengan problemas 

debido a que el costo del ancho de banda es elevado, se debería tomar en cuenta este codec 

ya que ofrece muchos beneficios y  su costo es asequible.  (Elastixtech, 2014) 

1.7.3.10. Tabla comparativa. 

Tabla 1. Ancho de banda y la calidad de procesado de los codecs.  

Nombre Ancho de 

banda 

Intervalo de 

paquete 

Bits de voz 

por paquete 

Procesado 

G.711 64 Kbps 20 ms 1280 bits Bajo 

G.726 32 Kbps 20 ms 640 bits Medio 

G.729a 8 Kbps 10 ms 160 bits Alto 

GSM 13 Kbps 20 ms 160 bits Bajo 

Nota: Diferencias en ancho de banda para los codecs de la telefonía IP.        

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

1.7.4. Dispositivos terminales. 

1.7.4.1. Teléfonos VoIP. 

Un teléfono de VoIP es un equipo diseñado para conectarse a una red de telefonía IP. Los 

teléfonos IP pueden soportar uno o varios protocolos de voz sobre IP. (Escudero & 

Berthilson, 2006) 
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1.7.4.2. Softphones. 

Mediante software emula a un teléfono físico de VoIP y trabajan en cualquier ordenador 

personal. (Informatica Hoy, 2013) 

 

1.7.4.3. Tarjetas de interfaz. 

Encaminan las llamadas de los terminales de VoIP a la PSTN. Una alternativa modular que 

permite unir líneas telefónicas y teléfonos apta para Asterisk, son las tarjetas PCI que 

incluyen puertos FXO y FXS según las necesidades del diseño. (Escudero & Berthilson, 

2006) 

 

Teléfonos IP 

 

Figura 7. Tipos de teléfonos para telefonía IP. 

Fuente: (Ingenieria Global Peru , 2014) 

 

 

Softphones IP 

 

Figura 8. Software de simulación de un teléfono IP. 

Fuente: (Informatica Hoy, 2013) 
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1.7.4.4. Adaptador para teléfonos analógicos (ATA). 

Un ATA conecta un teléfono ordinario a una red de VoIP. Un adaptador ATA trabaja como 

si fuera un puerto FXS, ya que en un extremo comunica con un teléfono análogo y en el otro 

extremo trabaja de manera digital con la red de voz IP. (Escudero & Berthilson, 2006) 

 

 

 

 

Tarjeta TDM400P 

 

Figura 9. Tarjetas con puertos (Puerto 1:FXO, Puerto 2: FXS). 

Fuente: (Escudero & Berthilson, 2006) 

 

 

Adaptador analógico ATA. 

 

Figura 10. Conexiones de un ATA. 

Fuente: (Escudero & Berthilson, 2006) 
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1.7.5. Centrales 

1.7.5.1. PBX (Private branch exchange). 

Comúnmente una PBX comparte de una línea telefónica a varias líneas telefónicas conocidas 

como extensiones con un grupo de usuarios ya que tiene la capacidad de redirigir las llamadas 

entrantes a uno o varios teléfonos. Además permite que un teléfono elija una de las varias 

líneas telefónicas para establecer una llamada telefónica al exterior. 

Una PBX también ofrece la posibilidad de implementar servicios que tendrían un costo 

adicional como por ejemplo: transferencia de llamadas, llamadas en espera o una operadora 

automática conocida como respuesta de voz interactiva (IVR), etc. 

(Escudero & Berthilson, 2006) 

 

1.7.5.2. PSTN (Red pública telefónica conmutada). 

La PSTN es la composición de todas las redes conmutadas de teléfono. Una diferencia muy 

importante entre la PSTN e Internet es el llamado flujo de información.  

En telefonía se denomina flujos de información a cada una de las llamadas en cambio en 

Internet es cada uno de los paquetes de datos. Si una conversación se desarrolla en la PSTN 

se reserva 64 Kbps, pero en Internet la misma conversación puede ajustarse con otros 

servicios de manera simultánea. 

Estructura de una PBX. 

 

Figura 11. Estructura de conexión de una PBX. 

Fuente: (OZEKY Phone System, 2014) 
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Ambas redes, la PSTN e Internet usan direcciones para encaminar sus flujos de información. 

En la telefonía se usan números para permutar llamadas dentro de las centrales telefónicas, 

mientras que en Internet se utiliza direcciones IP para conmutar paquetes entre los 

enrutadores. (Escudero & Berthilson, 2006) 

 

1.7.5.3. Software PBX open source. 

 Asterisk. 

Es un sistema de centralita IP y una herramienta base para que se desarrolle un sin fin de 

aplicaciones no necesariamente basadas en voz, sino en la unión con datos y cualquier otro 

sistema de cómputo que necesite interactuar con un teléfono. 

Ventajas:  

 Control Total: Se puede hacer lo que quiera y actualizar en cualquier momento. 

 Al compilar, el conmutador se ajustará a la arquitectura del PC. 

 Se Puede elegir que módulos se desea compilar y cuáles no. 

Desventajas: 

 Todas las tareas se realizan a mano. 

 Programar por línea de comandos puede no ser tan natural para algunas personas. 

 Toma un mayor tiempo de implementación (Asteriskmx, 2015) 

Estructura de una PSTN 

 

Figura 12. Estructura de conexión de un hogar u oficina a la PSTN. 

Fuente: ( Elastixtech, 2012) 
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 FreePBX. 

Es una interfaz GUI web que permite facilitar el trabajo de configuración básica de Asterisk. 

Utiliza PHP y MySQL, y básicamente crea una forma más sencilla de comprender el sistema 

y simplifica la creación de usuarios, enlaces troncales, extensiones y varias características 

fundamentales de la configuración de Asterisk. 

Ventajas:  

 Ayuda a configurar Asterisk más rápidamente. 

 Esta interfaz es usada por todas las distribuciones open source. 

Desventajas: 

 No todos los módulos están soportados. 

 Para mayor control se debe recurrir a la línea de comandos a final de cuentas. 

(Asteriskmx, 2015) 

 Elastix. 

Elastix surgió como una interfaz de tarificación de llamadas pero se convirtió en un paquete 

de comunicaciones que integra varios productos en uno, debido a que en un solo paso se 

puede instalar no solamente Asterisk, sino también FreePBX, MySQL, OpenFire, entre otras 

aplicaciones. 

Ventajas:  

 Sistema todo en uno. 

 Soporte para señalizaciones de América Latina. 

Desventajas: 

 Excede en la instalación de componentes por defecto. 

 Su GUI es muy lenta y pesada 

 Algunos componentes no han sido actualizados  

 Posee errores de seguridad debido al exceso de componentes. (Asteriskmx, 2015) 
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 Trixbox. 

Trixbox es usado con frecuencia en el mercado norteamericano al estar desarrollado 

originalmente en inglés. Sin embargo, debido a que utiliza la GUI de FreePBX, las 

características que ofrece esta plataforma son casi las mismas que el resto de las 

distribuciones que se basan en ella. 

Ventajas: 

 Mucho tiempo en el mercado. 

 La versión Pro permite administrar una PBX desde la nube. 

Desventajas: 

 Sus componentes son muy viejos. 

 Sin soporte para el mercado de América Latina. 

 Poco desarrollo a la plataforma. (Asteriskmx, 2015) 

1.8. Calidad de servicio QoS (Quality of service). 

Se define como el conjunto de tecnologías que garantizan la transmisión de cierta cantidad 

de información en un tiempo determinado hacia los diferentes dispositivos de la red. Por tal 

motivo QoS se encarga de distribuir el ancho de banda disponible en función del escenario 

de uso y de manera automática. (PCActual, 2014) 

1.9. Factores que influyen en la calidad de servicio. 

1.9.1. Jitter. 

Es definido como la variación del tiempo de llegada de los paquetes, producida por 

congestión de red, por la variación de sincronización o por las indistintas rutas tomadas por 

los paquetes para llegar al destino. (VoIP Foro, 2014) 
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1.9.2. Latencia. 

En VoIp se define como el tiempo que se demora un paquete en llegar desde la fuente hasta 

su destino. 

Las comunicaciones que son en tiempo real como lo es VoIP son propensas a este efecto. Al 

igual que el jitter, es un problema frecuente en enlaces lentos o congestionados. (VoIP Foro, 

2014) 

1.9.3. Eco. 

Es producido por el fenómeno técnico de la transformación de 2 a 4 hilos de los sistemas 

telefónicos o por un retorno de la señal que se escucha por los altavoces y se filtra de nuevo 

por el micrófono. El eco también se suele conocer como reverberación y se define como una 

reflexión retardada de la señal acústica original. (VoIP Foro, 2014) 

1.9.4. Pérdida de paquetes. 

Las comunicaciones en tiempo real se fundamentan en UDP esto quiere decir que si se 

produce una pérdida de paquetes estos no son reenviados. También la pérdida de paquetes se 

produce por el descarte de los mismos ya que no llegan a tiempo al receptor. (VoIP Foro, 

2014) 

 

Jitter 

 

Figura 13. Retardo en la llegada de paquetes en la transmisión de la voz. 

Fuente: (Urbina, 2013) 
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1.9.5. Ancho de banda insuficiente. 

En conexiones a Internet el ancho de banda se define como la cantidad de información o de 

datos que pueden circular por medio de una conexión de red en un tiempo establecido.  

Si las comunicaciones de VoIP comparten ancho de banda con otras aplicaciones puede que 

no se tenga suficiente capacidad para mantener correctamente una comunicación de Voz IP. 

(VoIP Foro, 2014) 

1.9.6. Valores recomendados y posibles soluciones. 

Tabla 2. Valores recomendados y soluciones 

Factores que influyen en la calidad de servicio 

Factor Valor recomendado Posible solución 

Jitter 100ms Implementar Jitter buffer 

Latencia 150 ms Aumentar el ancho de banda o la velocidad del 

enlace de la red 

Eco 10 ms Supresores de Eco y canceladores de eco 

Perdida de 

paquetes 

Inferior al 11% No transmitir los silencios 

Ancho de 

Banda 

Depende del codec Aumentar el ancho de banda de las  redes por las 

que circulen las comunicaciones. 

Nota: Valores y soluciones de los problemas que afectan a la QoS.        

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

Pérdida de Paquetes 

 

Figura 14. Perdida de paquetes en la transmisión de la voz. 

Fuente: (Urbina, 2013) 
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CAPÍTULO 2 

2. ANÁLISIS Y REQUERIMIENTOS 

2.1 Descripción de la institución. 

La Fundación Tierra Nueva es una organización social sin fines de lucro, 

creada por el Padre José Carollo para servir en Educación, Salud y Protección 

Social a las personas de los grupos de atención prioritaria del sur de Quito. 

En 1992 toma el nombre de Fundación Tierra Nueva iniciando su labor con 

visitas de enfermo a enfermo y buscando el camino para construir el Centro 

Médico de Especialidades Tierra Nueva, anexo a la iglesia Cristo Resucitado, 

donde el Padre Carollo era Párroco. 

Actualmente, la Fundación tiene varios proyectos y programas enfocados a 

mejorar la calidad de vida de las personas del sur de Quito y de las provincias 

hermanas, gracias al apoyo de organizaciones públicas, privadas, nacionales, 

extrajeras, donantes y voluntarios de diferentes países como Ecuador, Italia, 

Estados Unidos, Suiza, Alemania, Canadá, España, etc. (Fundacion Tierra 

Nueva, 2013) 

2.1.1 Misión. 

Brindar servicios de desarrollo integral en educación inicial, escolar y 

educación especial y rehabilitación pertenecientes a niños, niñas y 

adolescentes de grupos de sectores prioritarios, con calidad, amor y trato digno 

a través de metodologías innovadoras y creativas, dentro de los valores 

cristianos de nuestro fundador. (Fundacion Tierra Nueva, 2013) 

2.1.2 Visión. 

Un sistema económicamente sustentable, pionero en educación inicial, 

educación especial y rehabilitación, con énfasis en la atención a niños,  niñas 

y adolescentes de escasos recursos económicos y diferentes 

condiciones:  físicas,  intelectuales y sensoriales, con personal profesional 

altamente calificado, competitivo, con infraestructura moderna y con 

tecnología acorde al proceso educativo y de rehabilitación; que 
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brinda  servicios integrales con calidez, respeto y humanismo, mejorando así 

la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y su entorno familiar. 

(Fundacion Tierra Nueva, 2013) 

2.1.3 Principios y valores de la fundación. 

 Inspiración Cristiana: Es la esencia de la FTN traducida en la vocación 

y amor por las personas en situación material de empobrecimiento o en 

dificultades humanas, es la actitud de amor de los (as), a la gente que acude 

a la FTN para suplir sus necesidades. 

 Equidad: Nadie será excluido por su condición de género, generacional, 

condición étnica o social. 

 Opción preferencial por los más necesitados: Nuestra vida es un don la 

vivimos para volverla un servicio a los más necesitados. 

 Transparencia: (honradez), En nuestra gestión diaria y cada una de las 

áreas actuamos con honradez y claridad. 

 Solidaridad: Entender, apoyar y proteger a los (as) usuarios (as) y 

miembros de la FTN (ayuda a los más necesitados). 

 Calidad: Calidad y calidez en los servicios y eficiencia en la gestión y 

operación. 

 Calidez: Trato digno con amor como derecho a todos. 

 Creatividad: Por su condición de Fundación innovar permanentemente 

en función de las necesidades de los demás.  

 Pro Actividad: Crear una cultura proactiva. 

 Austeridad: Eficiencia en optimizar los recursos. 

 Respeto: Aceptar a cada persono como es de manera incluyente. 

 Lealtad Institucional: La fidelidad a la Fundación. 

 Alegría: La realización personal del gozo de vivir el día a día. 

 Compromiso: Facilitadores del cambio para el progreso de la obra. 

(Fundacion Tierra Nueva, 2013) 
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2.1.4  Estructura de la fundación. 

 

2.2. Descripción del ambiente actual de la red de voz y datos del Hospital Un 

Canto a la vida.  

El Hospital Un Canto a la Vida se encuentra ubicado en la ciudad de Quito en la calle 

Rumichaca S33-10 y Matilde Álvarez (Frente al Parque las Cuadras), sector perteneciente a 

la parroquia de Quitumbe. 

 

Organigrama de la Fundación Tierra Nueva 

 
 

Figura 15. Distribución jerárquica de la Fundación Tierra Nueva. 

Fuente: (Fundacion Tierra Nueva, 2013) 

 

. 
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Debido al crecimiento que la Fundación Tierra Nueva ha venido presentando en los últimos 

años en especial en las áreas de salud se ha manifestado varios problemas en el servicio de 

telefonía en cada una de sus áreas médicas y admirativas. 

Se puede mencionar algunos de los problemas identificados en la institución: 

 Costo excesivo en las comunicaciones. 

 Desaprovechamiento de la tecnología existente. 

 Deficiencia en la comunicación permanente 

Debido a estos problemas se puede considerar la utilidad que representaría un sistema de 

comunicación para la transmisión de la voz a través de la propia red del Hospital lo cual 

representaría un cambio y una evolución en las comunicaciones internas de la institución. 

2.3. Diseño actual de la red datos. 

Las áreas de salud muestran el siguiente diagrama físico en el cual se detalla la infraestructura 

tecnológica de datos

Ubicación del HUCV 

 
Figura 16. Ubicación geográfica del HUCV. 

Fuente: (Fundacion Tierra Nueva, 2013) 

 

. 
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2.3.1. Topología física. 

Topología física 

 
Figura 17. Diseño actual de la topología física del HUCV. 

Fuente: (Fundacion Tierra Nueva, 2013) 

 

. 
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El diseño de la red LAN en el Hospital Un Canto a la Vida ha sido desarrollada en forma 

jerárquica, este tipo de diseño permite dividir a la red en niveles o capas como muestra la 

figura 18. 

 

Este tipo de diseño es beneficioso ya que dentro de cada capa se asignan funciones específicas 

que permiten una mayor fiabilidad, control, eficiencia y escalabilidad en la red de área local, 

El Hospital Un Canto a la Vida cuenta con dos de las tres capas de dicho modelo, la capa de 

núcleo y la capa de acceso, la infraestructura de red se conforma por un MDF en el mismo 

consta el switch de core, al que se conecta el nivel de acceso y los respectivos switches para 

cada uno de los IDF que cubren las diferentes áreas del Hospital permitiendo recoger a los 

diferentes usuarios de la red de área local de la Institución. 

En el diseño del sistema de cableado estructurado se ha utilizado cable UTP Categoría 6 con 

una velocidad transmisión de datos de 1000 Mbps o 1Gbps a una frecuencia de 250 MHz. 

2.3.2. Dispositivos físicos de la red. 

Las siguientes tablas muestran el tipo de dispositivos de red con los que cuenta el MDF y 

cada IDF en el Hospital un Canto a la Vida para su infraestructura LAN.  

 

 

Modelo jerárquico 

 
Figura 18. Modelo jerárquico de una red LAN. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

. 
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 MDF SISTEMAS. 

Tabla 3. Elementos físicos del MDF 

Tipo Marca Modelo Puertos Cantidad 

Switch Hewlett-Packard Procurve HP2910g  24 1 

Switch Hewlett-Packard Procurve HP2510g 48 3 

Router Wi-Fi Dlink DW 3200AP 4 1 

Router Cisco 800 4 2 

Nota: Equipos de red con los que dispone el HUCV.        

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

 IDF 1 HARDWARE. 

Tabla 4. Elementos físicos del IDF 1 

Tipo Marca Modelo Puertos Cantidad 

Switch Hewlett-Packard Procurve HP2510g 48 1 

Switch Hewlett-Packard Procurve HP2510g 24 1 

Switch 3COM Baseline 3COM 2952g 48 1 

Nota: Equipos de red con los que dispone el HUCV.        

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

 IDF 2 QUIRÓFANO. 

Tabla 5. Elementos físicos del IDF 2 

Tipo Marca Modelo Puertos Cantidad 

Switch Hewlett-Packard Procurve HP2510g 48 1 

Router Wi-Fi Dlink DWL 2100 AP 4 1 

Nota: Equipos de red con los que dispone el HUCV.        

Elaborado por: Santiago Aguilar. 
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 IDF 3 EMERGENCIA. 

Tabla 6. Elementos físicos del IDF 3 

Tipo Marca Modelo Puertos Cantidad 

Switch Hewlett-Packard Procurve HP2510g 48 1 

Router Wi-Fi Dlink DWL 2100 AP 4 1 

Nota: Equipos de red con los que dispone el HUCV.        

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

 IDF 4 NEONATOLOGÍA. 

Tabla 7. Elementos físicos del IDF 4 

Tipo Marca Modelo Puertos Cantidad 

Switch Hewlett-Packard Procurve HP2510g 48 1 

Nota: Equipos de red con los que dispone el HUCV.        

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

 IDF 5 HOSPITALIZACIÓN. 

Tabla 8. Elementos físicos del IDF 5 

Tipo Marca Modelo Puertos Cantidad 

Switch Hewlett-Packard Procurve HP2510g 48 1 

Router Wi-Fi Dlink DWL 2100 AP 4 1 

Nota: Equipos de red con los que dispone el HUCV.        

Elaborado por: Santiago Aguilar. 
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 IDF 6 CENTRO DE JÓVENES 

Tabla 9. Elementos físicos del IDF 6 

Tipo Marca Modelo Puertos Cantidad 

Switch Hewlett-Packard Procurve HP2510g 48 1 

Router Wi-Fi Dlink DWL 2100 AP 4 1 

Nota: Equipos de red con los que dispone el HUCV.        

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

Además la infraestructura de red cuenta con diferentes tipos de servidores como son: 

Tabla 10. Servidores del Hospital un Canto a la Vida 

 

 

 

 

Servidor 

Tipo 

Correo 

Backup Correo 

Active Directory 

Base de Datos 

DHCP 

Lúmino  

Base de datos sitio alterno 

Nota: Servidores con los que dispone el HUCV.        

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

Cabe recalcar que el servidor Lúmino es el encargado de almacenar los resultados de los 

exámenes de laboratorio. 

Finalmente para el control y filtrado de paquetes el Hospital cuenta con un firewall. 
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Tabla 11. Firewall del Hospital un Canto a la Vida 

Tipo Marca Modelo Cantidad 

Firewall FortiGate 80c 1 

Nota: Dispositivo firewall para control de paquetes que dispone el HUCV.        

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

En tanto que en el Centro Médico Fundación Tierra Nueva la topología física de red es en 

forma de cascada con switches Cisco, D-Link y 3COM, mismos que permiten acceder a la 

red a los usuarios del Centro Medico y comunicarse con los servidores del Hospital. 

Por último el Hospital un Canto a la Vida utiliza para su comunicación con el Centro Médico 

Fundación Tierra Nueva la tecnología de radio enlace mediante antenas Ubiquiti las cuales 

esta ubicadas en la parte más alta de los edificios. 

Tabla 12. Antenas para la comunicación. 

Tipo Marca Modelo Cantidad 

Antena Ubiquiti Networks Power Station5 22v 2 

Nota: Antenas para la comunicación entre el Hospital Un Canto a la Vida y el Centro Médico.        

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

2.3.3. Topología lógica. 

Para lograr la comunicación de las estaciones de trabajo a través del medio físico la 

Institución Médica utiliza diferentes Vlan’s, mediante este sistema se permite definir una 

nueva red por encima de la red física ofreciendo varias ventajas por ejemplo: 

 Mayor flexibilidad en la administración de la red. 

 Aumento de la Seguridad debido a que la información para ciertos usuarios se puede 

separar de la red 

 Mejor distribución del ancho de banda para los diferentes usuarios de la red además de 

reducir el tráfico innecesario en la misma 

 



30 
 

A continuación se muestra las diferentes Vlan’s disponibles en la LAN 

Tabla 13. Vlan´s de datos del Hospital un Canto a la Vida 

Vlan Nombre 

1 Administración 

100 Sistemas 

101 Instituto 

102 Hospital 

103 Centro de Jóvenes 

Nota: Distribución lógica de los grupos de usuarios en la red.        

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

2.4. Diseño actual de la red de telefonía. 

EL Hospital Un Canto a la Vida cuenta con la siguiente infraestructura tecnológica para el 

proceso de comunicación por voz: 

2.4.1. Topología física. 

 

Topología física. 

 
Figura 19. Diseño físico actual de la red de telefonía analógica. 

Elaborado por: Santiago Aguilar. 
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En el Hospital Un Canto a la Vida se encuentra implementada una central telefónica marca 

NEC modelo NEAX 7400 ICS M100 la cual trabaja con  diferentes tipos de tarjetas que se 

mencionan a continuación:  

 PN-4COTA-A: Líneas Troncales. 

 PN-4DLCA: Tarjeta para extensiones digitales. 

 PN-4LCD-A y PN-4LCC: Tarjetas para extensiones analógicas. 

La capacidad de la central telefónica antes mencionada es de 500 extensiones sin embargo al 

momento no se está aprovechando al máximo su capacidad ya que solo se encuentran 

operativas alrededor de 150 extensiones. 

Tabla 14. Tarjetas de la central telefónica NEAX 7400 ICS M100 

Tarjeta Tipo Cantidad 

PN-4COTA-A Troncal 6 

PN-4DLCA Digital 9 

PN-4LCD-A Análogo 35 

PN-4LCC Análogo 2 

Nota: Tarjetas de comunicaciones con las que dispone la central telefónica.        

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

A continuación se muestran fotografías de la central telefónica NEC modelo NEAX 7400 

ICS M100 y de las diferentes tarjetas que forman parte de la central. 
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Central Telefónica NEAX 7400. 

 

Figura 20. Central telefónica utilizada por el Hospital un Canto a la Vida. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

. 

Tarjeta PN-4COTA-A 

 
Figura 21. Tarjeta telefónica para enlace troncal. 

Fuente: (CKL Tele Solutions, 2013) 

 

. 
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Tarjeta PN-4LCD-A 

 
Figura 22. Tarjeta de extensiones telefónicas de cuatro puertos analógicos. 

Fuente: (CKL Tele Solutions, 2013) 

 

. Tarjeta PN-4LCC 

 
Figura 23. Tarjeta de extensiones telefónicas de cuatro puertos analógicos. 

Fuente: (CKL Tele Solutions, 2013) 

 

. 

Tarjeta PN-4DLCA 

 
Figura 24. Tarjeta de extensiones telefónicas de cuatro puertos digitales. 

Fuente: (CKL Tele Solutions, 2013) 

. 
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2.4.2. Topología lógica. 

En el proceso de comunicación entre extensiones mediante la red física de telefonía se lo 

realiza través de impulsos eléctricos en las cuales las señales se transmiten por dos hilos 

denominados: Tips (Positivo) y Ring (Negativo). 

En el análisis de la red actual de la Institución Médica se pudo constatar en la memoria técnica 

que el Hospital Un Canto a la Vida tiene planificada una Vlan para la telefonía de voz IP. 

Tabla 15. Vlan para VoIP 

Vlan Nombre 

200 VoIP 

Nota: Vlan planificada en la memoria técnica para VoIP.        

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

Además de la información antes descrita consta en la memoria técnica la asignación de 

cada línea telefonía análoga con su respectivo grupo de extensiones. 

Tabla 16. Líneas y extensiones. 

Líneas Salientes  Extensiones Ligadas 

2914-211 

2914-649 

2847-966 

3 / 6 / 1104 / 1138 / 1143 / 1309 /2 /1141 / 1211 / 1212 / 1213 

2914-687 

2914-711 

1311 / 1312 / 1313 / 1327 / 1201 / 1322 / 1324 / 1336 / 1315 / 1316 / 

1205 / 1206 / 1207 / 1208 / 1209 /1210 / 1202 / 1225 / 1310 

2914-748 

2914-786 

2846-099 

1304 / 1305 / 1306 / 1308 / 5 / 1120 /1121 / 1122 /1106 / 1107 / 

1108 / 4 / 1109 / 1110 / 1307 / 1323 

2843-307 

2914-829 

1330 / 1334 / 1335 / 1332 / 1331 / 1333 / 1132 /1325 / 1133 / 1150 / 

1151 / 1111 

2637-572 

2914-772 

1112 / 1114 / 1115 / 1314 / 1119 / 1318 /1319 /1329 /1204 /1203 

2914-731 7124 / 7125 / 7126 / 7128 / 7129 / 7130 / 7131 / 7132 / 7133 / 7134 / 

7135 / 7136 / 7302 / 7303 / 7304 / 7305 / 7306 / 7307 

Nota: Asignación de líneas salientes y los grupos de extensiones ligadas a las mismas.        

Elaborado por: Santiago Aguilar. 
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2.5. Requerimientos. 

Los requerimientos solicitados por las áreas de salud se establecieron mediante una reunión 

con la directora de TICs, los cuales se describen en el Anexo 1. 

Considerando el costo que representa una PBX IP y tomando en cuenta que se trata de una 

Fundación sin fines de lucro en la cual el objetivo es el ahorro económico  para lo cual se 

propone una opción adecuada y eficaz como es el uso de una PBX de software libre basado 

en Linux para el desarrollo de la plataforma de comunicaciones entre las áreas de salud. 

2.5.1. Requerimientos de los usuarios: 

El uso de software libre disminuye considerablemente gastos por concepto de licencias, 

gracias a esta característica el usuario tiene la libertad de usar el software con cualquier 

propósito además de tener acceso al código fuente del programa y poder modificarlo o 

mejorarlo de acuerdo a sus necesidades. 

Elastix incorpora todas las características que puede ofrecer una centralita convencional y 

además de varias funcionalidades avanzadas que tendrían un costo en sistemas propietarios 

o con licencias. 

En cuanto a las funciones que se han definido como necesarias en la centralita podemos 

mencionar las siguientes: 

 Transferencia de llamadas.  

Permite pasar una llamada que actualmente se esté procesando a cualquiera de las 

extensiones asociadas a la Centralita o a cualquier número externo.  

 Capturar llamadas. 

Permite responder las llamadas de otras extensiones presionando 2 botones en el 

teléfono más el número de la extensión que está recibiendo la llamada. 

 Desvió de llamadas. 

Consiente en desviar una extensión ya que el sistema puede establecer desvíos 

específicos para cada extensión de la central, teléfono IP o dispositivo ATA (fax).  

 Música en espera.  

Permite estar siempre disponible y atender llamadas entrantes cuando uno está 

hablando por teléfono.  

 



36 
 

 Identificación de llamadas entrantes.  

Consiente en desplegar en el display del teléfono el número telefónico de una llamada 

entrante para saber siempre el ID de quien llama.  

 IVR. 

Es la operadora automática de respuesta que permite canalizar las llamadas entrantes 

con respecto a las opciones seleccionadas por quien realiza la llamada. 

Además de los requerimientos antes mencionados se propone la posibilidad de acceder al 

sistema de telefonía IP mediante un PC en el cual se requiere las siguientes funcionalidades: 

 Softphone por extensión. 

El usuario dispone del softphone o teléfono integrado en el equipo PC. 

 Marcación desde el pc con un solo clic. 

Haciendo doble clic sobre un contacto, una llamada perdida o una llamada recibida o 

realizada recientemente, el teléfono marca automáticamente el número del contacto 

seleccionado. 

 Identificación de llamadas. 

A través del software de softphone todos los contactos son registrados para que los 

nombres de quienes realizan las llamadas aparezcan en la pantalla. 

 Consulta del histórico de llamadas  

Todas las llamadas realizadas, recibidas y no atendidas quedan registradas en el 

softphone. De esta forma, se sabe quién ha llamado cuando no estaba y así podrá 

devolverle la llamada haciendo un simple clic. 

2.5.2. Requerimientos de Red 

 Utilización de una conexión dedicada a la telefonía en las áreas de salud con el fin de 

evitar en lo posible caídas del servicio. 

 Establecer una velocidad de conexión adecuada tanto en transmisión como en 

recepción con el fin de garantizar una calidad de voz. 

 Disminución de la latencia la cual detener un valor de hasta 200 ms además de 

controlar el jitter mismo que puede ser de 10 ms. 

 El firewall de la infraestructura debe permitir las conexiones UDP bidireccionales 

desde el teléfono a internet. 
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 Utilizar cables categoría 6 (CAT 6) de acuerdo a la infraestructura ya establecida en 

el Hospital. 

2.5.3. Áreas a Intervenir 

Las áreas de salud están constituidas por diferentes direcciones las cuales se detallan a 

continuación: 

 Dirección Ejecutiva 

 Dirección Financiera 

 Dirección Recursos Humanos 

 Dirección Administrativa 

 Dirección de Desarrollo Institucional 

Estas áreas son cubiertas por el proyecto de telefonía de voz IP dando prioridad a los usuarios 

que registran un consumo elevado del servicio telefónico y en un futuro lograr la cobertura 

total de las áreas de salud  y así poder satisfacer la necesidad del Hospital de ahorrar recursos 

económicos. 
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CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO DE LA RED DE VOIP 

3.1. Introducción. 

De acuerdo a la información recolectada en las áreas de salud, la opción propuesta para el 

desarrollo de este proyecto es la  metodología Top-Down Network Desing, este tipo de 

metodología propone cuatro fases para el diseño de redes, mismas que serán descritas en este 

capítulo y servirán como guía para la planificación diseño e implementación del sistema de 

telefonía de VoIP. 

3.2. Metodología de diseño de red Top-Down. 

El diseño de red top-down tiene por objetivo principal el análisis de sistemas estructurados 

es decir una forma más exacta de representar las necesidades de los usuarios, que usualmente 

son pasadas por alto, otro objetivo es convertir al proyecto más manejable esto quiere decir 

que el proyecto es dividido en módulos que pueden ser más fácil de mantener y cambiar.  

3.2.1. Fase de identificación de necesidades y objetivos del cliente. 

Permite  identificar los objetivos y limitaciones que se presentan, mismos que servirán como 

punto de inicio para la planificación, diseño y posteriormente la implementación de la 

solución tecnológica. El Anexo 1 detalla los requerimientos de las áreas de salud. 

3.2.2. Fase de diseño lógico. 

Despliega la nueva topología de red propuesta o la actualización de la misma, esta etapa 

propone el planeamiento de seguridad, administración de la red, modelo de direccionamiento 

IP además de la selección de protocolos de conmutación y enrutamiento. 

3.2.3. Fase de diseño físico. 

Se especifican las tecnologías y productos que satisfagan los requerimientos técnicos para 

llevar a cabo el diseño lógico seleccionado. En esta fase se realiza una investigación de 

proveedores de equipos mismos que darán a conocer los siguientes puntos: 

 Equipos y marcas existentes en el mercado 

 Características que ofrece cada dispositivo como: (Escalabilidad, rendimiento, factor 

económico, etc) 
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3.2.4. Fase de prueba, optimización y documentación. 

El paso final consiste en redactar e implementar un plan piloto de pruebas además de 

optimizar el diseño de red y documentar el trabajo. Dentro de esta fase se realiza lo siguiente: 

 Probar el diseño de la red. 

 Optimizar el diseño de la red. 

 Documentar el diseño de la red. 

 

3.3. Fase I: Identificación de necesidades y objetivos del cliente. 

 Generales. 

Actualmente es necesario obtener los requerimientos de los usuarios para implementar un 

sistema de telefonía que optimice una o más tareas dentro de las diferentes áreas de salud y 

ofrecer una mejoría significativa con respecto al utilizado en la actualidad, es decir novedoso, 

eficiente, práctico y económico. 

Al diseñar el servicio  de telefonía VoIP se desarrolla un sistema de comunicación que 

permite la transmisión de voz por la red actual, es decir que las llamadas de voz sobre IP 

Diseño de redes Top-Down 

 
Figura 25. Esquema secuencial del diseño de redes descendente top-down. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 
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serán realizadas entre las áreas de salud, sin tomar en cuenta el lugar de las mismas y el 

tiempo que duren, por tal motivo se puede observar la relación costo beneficio. 

Las pruebas de verificación y rendimiento de este proyecto tienen la finalidad de conocer 

cuántas llamadas simultáneas es capaz de soportar el servidor sin que presente fallas ni 

deterioro en la calidad de la voz y con ello se refleje la optimización del servicio de telefonía. 

 Técnicos. 

La clasificación de usuarios identificando sus necesidades y perfiles, permiten establecer un 

sistema de administración eficiente en el uso del servicio de telefonía. 

Esta clasificación se consigue si a cada grupo de usuarios de le asigna una determinada salida 

hacia la red interna o hacia la PSTN, dependiendo de esto el usuario puede comunicarse solo 

internamente o con el mundo exterior.  

Tabla 17. Clasificación de usuarios. 

Área Departamentos Servicio 

Dirección de 

secretaria de 

salud  

Dirección general, 

hospitalización (UCI, 

quirófano, neonatología, 

materno infantil 

Consulta externa (Hospital, 

centro médico), emergencia, 

laboratorio, imagen. 

Comunicación interna y hacia la 

PSTN aplicando reglas para llamadas 

local y celular según los usuarios de 

extensiones 

Administrativa Dirección ejecutiva, 

financiero (Finanzas, 

contabilidad, cajas), 

comunicaciones, sistemas, 

RRHH, estadística, trabajo 

social, farmacia (Hospital, 

Centro medico), información 

Comunicación interna y hacia la 

PSTN aplicando reglas para llamadas 

local y celular según los usuarios de 

extensiones 
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(Hospital, Centro medico), 

bodega, mantenimiento, 

salud ocupacional,  

seguridad ocupacional, 

sanidad ambiental. 

Nota: Asignación de servicios para los usuarios.        

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

 Limitaciones. 

En este estudio se pueden encontrar con ciertos inconvenientes que puedan limitar el diseño 

del proyecto. Por tal motivo es importante conocer las limitaciones que se tienen para poder 

ofrecer una solución eficiente ante la problemática expuesta por las áreas de salud de la 

Fundación las cuales se detallan a continuación: 

 La apertura y disponibilidad de tiempo que pueden presentar las diferentes 

personas encargadas del área de telefonía y datos al momento de la 

recolección de la información para la investigación. 

 La asignación de presupuesto económico para el desarrollo del proyecto por 

parte de las autoridades. 

 Tiempo para contratar tecnologías nuevas de telecomunicaciones si fuese 

necesario: E1, Trocales SIP, etc. 

 Limitaciones de infraestructura, ancho de banda, etc. 

 Tiempo de entrega de equipos para el desarrollo del proyecto. 

3.4. Fase II: Diseño lógico. 

El diseño top-down de redes permite establecer la configuración correcta de los dispositivos 

físicos de la red según las normas con los siguientes pasos: 

 Diseñar una topología de red. 

 Diseñar el modelo de direccionamiento y nombres. 

 Desarrollar estrategias de seguridad de red. 

 Desarrollo de estrategias de mantenimiento de red. 
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3.4.1. Diseño de la topología de red. 

Es importante seleccionar el diseño de la topología ya que muestra cómo están conectados 

los nodos uno con otro permitiendo brindar eficiencia, para cubrir las necesidades de las áreas 

de salud de la Fundación, para lo cual se debe tener en cuenta varios factores como: 

 Inversión a realizar. 

 Tráfico en la red. 

 Repartición de equipos. 

 Escalabilidad. 

3.4.2. Selección de la topología de red. 

Considerando la información adquirida en la investigación de campo se mostró que el área 

de salud ya cuenta con una topología de red montada la cual se describe como estrella y 

presenta las siguientes características:
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Tabla 18. Características de la topología 

Nota: Ventajas y desventajas de la topología estrella.  

Fuente: (Escudero & Berthilson, 2006)  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

 

Topología Característica Ventajas Desventajas Gráfico 
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Esta topología implementada en el área de salud presenta flexibilidad y escalabilidad 

características que permiten que si un nodo presenta algún daño el desempeño de la red no 

se ve afectado, finalmente permite diagnosticar de forma más sencilla los diferentes 

problemas que puede presentar la red debido a que todo se concentra en un nodo central. 

Por tal motivo se procede a utilizar la misma topología implementada en el edificio, para así 

aprovechar al máximo toda la infraestructura de red 

En la figura 26, se muestra la propuesta de la topología para la comunicación entre las áreas 

de salud, en donde el punto central se encuentra en el MDF, desde este punto se interconectan 

a los diferentes IDF mismos que permiten la conexión de todas las estaciones de trabajo que 

cuentan y  solicitan una extensión telefónica. 
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Topología de red 

 
Figura 26. Propuesta para la topología de red. 

Elaborado por: Santiago Aguilar. 
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3.4.3. Modelo de direccionamiento y nombramiento. 

De acuerdo al diseño de red ya establecido, las áreas de salud se encuentran 

segmentadas en Vlan’s. 

Según el número de usuarios estimados en el Capítulo 2 y siguiendo las direcciones ya 

asignadas en la propia red se establece que para la Voz IP se toma red 

192.168.200.0/24. 

La Vlan que se configura en esta sección se denomina VOIP, esta LAN virtual será la 

encargada de transmitir la voz permitiendo las comunicaciones internas entre las áreas 

de salud 

Tabla 19. Direccionamiento IP. 

Vlan Subred Mascara Rango Broadcast 

VOIP 192.168.200.0 /24 192.168.200.1 

– 

192.168.200.254 

192.168.201.255 

Nota: Rango de direcciones IP para la red de voz IP.     

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

3.4.4. Estrategias de seguridad de la red. 

La seguridad en los sistemas de VoIP es una consideración  importante, estas 

estrategias consisten en proteger todos los componentes que conforman el sistema de 

telefonía IP sobre una red de datos segura que proporciona tolerancia a fallos, 

estabilidad y escalabilidad. 

Para ofrecer un nivel de seguridad aceptable en el sistema de VoIP se debe considerar 

los siguientes puntos: 

 Diferenciar la red en Vlan’s en datos y voz. 

 Instalar sistemas de acceso y autentificación. 

 Usar password robustos incluyendo números y letras. 

 Evitar el uso de softphones. 

 Mantener actualizado el firmware de los equipos del sistema de VoIP. 
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Tabla 20. Plan de Seguridad. 

Lineamientos del Plan de Seguridad 

Switch Servidor VoIP  

Configuración de contraseñas de 

acceso al dispositivo: 

 Acceso al modo exe privilegiado. 

 Acceso vía telenet. 

 Acceso a la interfaz de consola. 

 

Configuración de contraseña para el 

acceso al servidor: 

 Habilitar el Firewall del servidor. 

 Permitir al acceso a la interface Web 

por una única dirección IP.  

 Activación de las reglas de filtrado 

para HTTPS y SSH en el servidor 

VoIP. 

Nota: Reglas de seguridad para el sistema de VoIP.       

Elaborado por: Santiago Aguilar 

3.4.5. Estrategias de gestión de la red. 

La gestión de la red está basada en un conjunto de técnicas para mantener la red 

operativa, monitoreada que permita mantener la eficiencia y seguridad con una 

planeación adecuada y debidamente documentada parte del sistema de VoIP. 

 Usar eficientemente los recursos de red como por ejemplo el ancho de banda, 

etc. 

 Controlar cambios y actualizaciones en la red de modo que no se interrumpa el 

servicio a los usuarios 

3.5. Fase III: Diseño físico. 

En esta fase se refleja el diseño lógico en una solución costo – económica e 

implementable, es importante la selección adecuada de los equipos a ser utilizados en 

el sistema de telefonía de VoIP ya que los mismos serán los que garanticen el correcto 

funcionamiento de dicho sistema. 

Para el diseño físico se procede a realizar un análisis comparativo entre las varias 

marcas de dispositivos existentes en el mercado para así optar por la mejor opción 

tomando en cuenta algunas características como por ejemplo: escalabilidad, 

rendimiento, seguridad y factor económico.  

Hay que tomar en cuenta que las áreas de salud cuentan con el diseño del sistema de 

cableado estructurado para datos y voz, tecnología LAN Fast Ethernet como Giga 
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Ethernet y las áreas de distribución principal e intermedia. La elección de equipos se 

toma en cuenta los ya existentes dentro de las áreas de salud como por ejemplo: routers, 

switches, servidores, etc. Esta información permite elegir los equipos necesarios para 

el sistema de VoIP como: equipos terminales, Gateway de voz, etc. 

3.5.1. Elección del servidor 

El área de salud cuenta con un servidor marca HP modelo ProLiant ML 350 mismo 

que cuenta con características necesarias para su adecuado funcionamiento. 

Las características del servidor son las siguientes: 

 Procesador: Intel Xeon E5520 / 2.26 GHz 

 Número de Núcleos: 4 Núcleos (Quad Core). 

 Memoria cache: L3-8MB 

 Nivel de RAID:  RAID 5 

 Memoria:  144 GB (Tamaño máximo apoyado) 

 RAM: 4GB / 144 GB (máx) 

 Cantidad de procesadores: 1(instalado) 2 (máximo soportado) 

 Red y PCI: 2 Giga Ethernet / PCI Express x4 

 

Servidor HP ProLiant ML 350 

 

Figura 27. Vista frontal del servidor ProLiant ML350. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

 

. 
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3.5.2. Elección de switch 

Los switches son los encargados de la interconexión de los equipos dentro la LAN  

este dispositivo debe contar con la característica de poder administrarlo ya que por el 

mismo se propaga la Vlan de Voz. 

Para el enrutamiento entre Vlan’s en especial para la de Voz se utiliza un switch de 

capa 3 para el core de la marca HP modelo ProCurve 2910 24p.  

 

Y para la conexión de los dispositivos terminales se usa switch administrables de la 

marca HP ProCurve 2510 de 24 y 48 puertos. 

 

3.5.3. Elección de los gateway de interconexión 

Los Gateway son los dispositivos que permiten realizar la conmutación hacia la red 

telefónica pública o PSTN. De acuerdo a esta se opta por usar el Gateway Grandstream 

Gxw-4108 el cual posee puertos LAN y WAN además de 8 puertos FXO para líneas 

analógicas. 

Switch HP ProCurve 2910 – 24p 

 
Figura 28. Vista frontal del switch HP ProCurve 2510. 

Fuente: (AI-SAT, 2013) 

 

 

. Switch HP ProCurve 2510 – 24p 

 

Figura 29. Vista frontal del switch HP ProCurve 2510. 

Fuente: (AI-SAT, 2013) 

 

 

. 
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3.5.4. Elección de teléfonos IP. 

Para la elección de un teléfono IP se debe tomar en cuenta algunas características: 

Protocolos de operación y gestión, protocolos de señalización (SIP, IAX, etc), codecs 

de voz (G711, G723, G729) y otras funcionalidades (llamada en espera, caller ID, etc). 

La selección de equipos es realizada de acuerdo a la información obtenida en el anexo 

8 y se concluyó que el teléfono IP que mejor se ajusta a las necesidades del proyecto 

es de la marca YEALINK modelo SIP-T20P. 

 

3.5.5. Plan de marcación 

El plan de marcación o dial plan se define como un grupo de reglas que le indican a la 

centralita PBX-IP las rutas que debe seguir las llamadas para llegar a su destino es 

decir es la tabla de enrutamiento. 

Gateway Grandstream Gxw-4108 

 
Figura 30. Vista frontal y posterior del Gateway Gxw-4108. 

Fuente: (Grandsream, 2010) 

 

. 

Teléfono IP 

 

Figura 31. Vista frontal del teléfono Yealink SIP T20P. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

 

. 
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En este caso el plan de marcación que se asigna a las áreas de salud se muestran en el 

anexo 7 y es el mismo que ya dispone actualmente debido a que resulta mucho más 

fácil seguir utilizando los mismos números para las extensiones que emplear unos 

nuevos. 

 Información general 

Tabla 21. Extensiones de la Institución. 

 Hospital 

Padre Carollo 

Centro Médico FTN 

Número de Extensiones  132 41 

Proyección estimada 172 82 

   

Total de extensiones HUCV y CMFTN 173  

Total ext a futuro HUCV y CMFTN 254  

Nota: Número de extensiones y alcance a futuro.       

Elaborado por: Santiago Aguilar 

La tabla muestra que se puede crecer en un total de 81 extensiones que representan el 

32%, y de acuerdo a las estadísticas proporcionadas se estima que se crecerá en 

alrededor de 15 extensiones anuales lo que permite un crecimiento en telefonía para 

cinco años. 

3.5.6. Enlace entre las áreas de salud. 

Para el enlace entre las áreas de salud se utiliza equipos Ubiquiti Power Station5 los 

cuales funcionan en un ambiente interior como exterior, compatible con el estándar 

inalámbrico 802.11a para ruteadores y puntos de acceso, este tipo de antenas con 

ganancia de 22dBi y polarización vertical permite establecer enlaces a una distancia 

de 50KM usando canales de 5GHz 
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3.6. Análisis de costos y beneficios. 

Este análisis es una herramienta que permite medir la rentabilidad de un proyecto 

mediante la comparación de los costos previstos y los beneficios esperados por la 

inversión. 

Para llegar a evaluar la rentabilidad del proyecto se hace uso del cálculo del VAN 

(Valor actual neto) y el TIR (Tasa interna de retorno). 

3.6.1. Inversión Inicial. 

La inversión inicial muestra la forma en que se estructura el capital para la puesta en 

marcha y desarrollo de las áreas de salud, hasta alcanzar la rentabilidad. 

En este caso la inversión inicial y los gastos por mantenimiento para este proyecto se 

consideran como egresos los cuales se detallan en la siguiente tabla.  

Tabla 22. Costos iniciales del proyecto. 

EGRESOS 

Cant. Descripción V.Unitario V.Total 

1 Central telefónica (Servidor HP ProLiant) 3000 3000 

6 Switch capa 2 645 3870 

3 Gateways 8FXO 450 1350 

249 Teléfonos  64,98 16180 

5 Teléfonos ejecutivos 150 750 

1 Programación 500 500 

1 Instalación mano de obra 2124 2124 

Antenas Ubiquiti 

 
Figura 32. Vista frontal y posterior de las antenas Ubiquiti. 

Fuente: Fuente especificada no válida. 

 

 

. 
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1 Materiales 1500 1500 

   

TOTAL 29274 

GASTOS ANUALES   

Mantenimiento de software 120 

Nota: Inversión inicial en equipos y mantenimiento.       

Elaborado por: Santiago Aguilar 

3.6.2. Ingresos 

Para el análisis económico del proyecto se debe toma en cuenta los ingresos generados 

por la implementación tecnológica, en este caso se toma como ingreso al ahorro 

producido por las llamadas realizadas entre las áreas de salud, Hospital y el Centro 

Médico, esta solución muestra una reducción del pago al final en cada mes. 

De acuerdo al estudio realizado se obtiene que existe un promedio de 200 llamadas 

diarias entre las áreas de salud, con tiempo de duración por llamada de alrededor de 3 

minutos, realizando el cálculo respectivo se obtiene la siguiente tabla. 

Tabla 23. Llamadas entre áreas de salud 

Llamadas entre las áreas de salud 

Mes Diarias Semanal Total mensual 

Enero 200 1000 4000 

Febrero 185 925 3700 

Marzo 210 1050 4200 

Abril 205 1025 4100 

Promedio 200 1000 4000 

Nota: Promedio de llamadas entre las áreas de salud.       

Elaborado por: Santiago Aguilar 

Los valores mostrados en la tabla 3-8 corresponden a la tarifa por minuto por una 

llamada en una línea comercial y se muestran en la página web de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP). 
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Tabla 24. Ahorro proyectado 

Costo por minuto de llamadas 

Mes Minutos Costo minuto Total $ 

Enero 12000 $ 0,11 1320 

Febrero 11100 $ 0,11 1221 

Marzo 12600 $ 0,11 1386 

Abril 12300 $ 0,11 1353 

 

Promedio mensual 
1320 

Promedio Anual 
15840 

Nota: Tabla de ahorro estimado por de telefonía.       

Elaborado por: Santiago Aguilar 

3.6.3. Flujo Neto de Efectivo (FNE). 

El flujo neto efectivo describe los movimientos tanto de ingresos y egresos de efectivo 

en un periodo determinado. 

En este cálculo se toma en cuenta uno de los factores que inciden en el funcionamiento 

del sistema de VoIP como es el mantenimiento de software para la central. 

Tabla 25. Flujo neto efectivo 

Mes Inversión Mantenimiento 

software 

Costo total Ingresos FNE 

0 29274   29274 0 -29274 

1    0 1320 1320 

2    0 1320 1320 

3    0 1320 1320 

4    0 1320 1320 

5     0 1320 1320 

6     0 1320 1320 

7     0 1320 1320 

8     0 1320 1320 

9     0 1320 1320 

10     0 1320 1320 

11     0 1320 1320 
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12   120 120 1320 1200 

13   0 1320 1320 

14   0 1320 1320 

15   0 1320 1320 

16   0 1320 1320 

17   0 1320 1320 

18     0 1320 1320 

19   0 1320 1320 

20   0 1320 1320 

21   0 1320 1320 

22   0 1320 1320 

23   0 1320 1320 

24   120 120 1320 1200 

25   0 1320 1320 

26   0 1320 1320 

Nota: Cálculo del flujo neto efectivo.       

Elaborado por: Santiago Aguilar 

3.6.4. Determinación del valor actual neto (VAN). 

Permite medir los flujos con respecto a los futuros ingresos y egresos que poseerá un 

proyecto para determinar si luego de descontar la inversión inicial queda alguna 

ganancia.  

Los resultados pueden ser: 

VAN > 0 el proyecto es viable, VAN < 0 no es rentable y si el VAN = 0 es indiferente. 

La fórmula del VAN es:  

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 +  ∑
𝑆

(1 + 𝑖)𝑛

𝑁

𝑁=1

 

(Fisher, 2000) 

Donde: 

VAN = Valor Actual Neto. 
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I = Inversión inicial. 

S = Flujo neto. 

i = Tasa de descuento. 

n = Tiempo. 

Tabla 26. Cálculo del VAN. 

Datos Valores 

No. Período 26 

Tipo per. mes 

Tasa de descuento 1% 

 

Mes FNE  (1+i)n  FNE/(1+i)n Retorno inversión 

0 -29274 1,00 -$ 29.274,00 -$ 29.274,00 

1 1320 1,01 $ 1.306,93 -$ 27.967,07 

2 1320 1,02 $ 1.293,99 -$ 26.673,08 

3 1320 1,03 $ 1.281,18 -$ 25.391,90 

4 1320 1,04 $ 1.268,49 -$ 24.123,41 

5 1320 1,05 $ 1.255,93 -$ 22.867,47 

6 1320 1,06 $ 1.243,50 -$ 21.623,97 

7 1320 1,07 $ 1.231,19 -$ 20.392,78 

8 1320 1,08 $ 1.219,00 -$ 19.173,79 

9 1320 1,09 $ 1.206,93 -$ 17.966,86 

10 1320 1,10 $ 1.194,98 -$ 16.771,88 

11 1320 1,12 $ 1.183,15 -$ 15.588,73 

12 1200 1,13 $ 1.064,94 -$ 14.523,79 

13 1320 1,14 $ 1.159,83 -$ 13.363,96 

14 1320 1,15 $ 1.148,35 -$ 12.215,61 

15 1320 1,16 $ 1.136,98 -$ 11.078,62 

16 1320 1,17 $ 1.125,72 -$ 9.952,90 

17 1320 1,18 $ 1.114,58 -$ 8.838,32 

18 1320 1,20 $ 1.103,54 -$ 7.734,78 

19 1320 1,21 $ 1.092,62 -$ 6.642,16 
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20 1320 1,22 $ 1.081,80 -$ 5.560,36 

21 1320 1,23 $ 1.071,09 -$ 4.489,28 

22 1320 1,24 $ 1.060,48 -$ 3.428,79 

23 1320 1,26 $ 1.049,98 -$ 2.378,81 

24 1200 1,27 $ 945,08 -$ 1.433,73 

25 1320 1,28 $ 1.029,29 -$ 404,44 

26 1320 1,30 $ 1.019,10 $ 614,67 

Total $614,67 

VAN $614,67 

Nota: Cálculo del valor actual neto.       

Elaborado por: Santiago Aguilar 

3.6.5. Determinación del Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Es la máxima tasa de descuento para que el VAN sea igual a cero, esto se interpreta 

como la tasa de interés a la que se puede endeudarse para financiar un proyecto, sin 

que existan perdidas. 

La fórmula del TIR es:  

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑇=0

= 0 

(Fisher, 2000) 

Donde: 

TIR = Tasa interna de retorno. 

Fn = Flujo neto de efectivo. 

i = Tasa de retorno o de rendimiento. 

n = Tiempo. 
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Tabla 27. Cálculo de la TIR. 

TASA INTERNA DE 

RETORNO 

Tasa Descuento VAN 

0,00% $ 4.806,00  

1,00% $ 614,67  

2,00% -$ 2.883,46  

3,00% -$ 5.819,77  

4,00% -$ 8.297,51  

5,00% -$ 10.402,78  

6,00% -$ 12.199,09  

TIR 2,841% 

Nota: Cálculo de la tasa de retorno de rentabilidad.       

Elaborado por: Santiago Aguilar 

De acuerdo a los cálculos se observa que el resultado del Valor actual neto (VAN)  es 

igual a $614,67 tomado como referencia un ahorro por llamadas entre áreas de salud 

aproximado de $ 1320 mensuales evidenciando que el proyecto generará rentabilidad 

después de cumplido el periodo de 26 meses. Finalmente el resultado de la Tasa interna 

de retorno (TIR) al ser igual a 2,841 % resulta superior a la tasa exigida inicialmente 

esto quiere decir que el proyecto devuelve la inversión inicial más una ganancia una 

vez cumplido el periodo antes mencionado. 
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CAPÍTULO 4 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VOIP 

Esta sección aborda una breve explicación de la instalación y configuración tanto de 

servidor como de los teléfonos IP para su correcto funcionamiento. 

Para el desarrollo del proyecto se toma a Elastix como la plataforma debido a que 

trabaja sobre el sistema operativo Centos y libre de licencias. 

4.1. Instalación de Elastix. 

Se prepara el hardware necesario para instalar y poner en marcha el software Elastix 

para la central IP, es necesario resaltar que el proceso completo de la instalación se lo 

realiza en el anexo 2. 

 

El disco iniciará el proceso de carga y lectura de los respectivos archivos para la 

instalación, además durante el proceso se solicitará el ingreso de tres claves las cuales 

son: 

 Acceso Root 

 MySQL 

 Usuario Admin (acceso web)  

Presentación de Elastix 

 

Figura 33. Pantalla de inicio de Elastix. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

 

. 
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Al finalizar la copia de todos los paquetes de instalación, el servidor se reiniciará 

automáticamente y muestra la pantalla de ingreso solicitando login: root y la clave 

que será la asignada en la instalación, este proceso servirá para tener acceso a la 

consola CLI. 

 

4.2. Configuración de extensiones. 

Mediante el navegador WEB se ingresa la URL del servidor Elastix, ejemplo: http:// 

192.168.200.11. Por defecto el usuario es admin y la clave la que se asignó en la 

instalación. 

Confirmada la autenticación se accede a la consola de administración web, desde 

donde se realiza la gestión de Elastix. 

Instalación de Elastix. 

 
Figura 34. Proceso de copiado de archivos del servidor. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

 

. 

Consola CLI 

 

Figura 35. Ingreso a la consola de comandos de Elastix. 

Elaborado por: Santiago Aguilar. 
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Ahora se puede configurar las extensiones en el servidor Elastix, para esto se debe 

ingresar 4 parámetros. 

 Tipo de extensión: SIP 

 Número de extensión: 101 

 Nombre de extensión: Secretaria de información 

 Clave de la extensión: 123456ab 

Para crear una extensión se procede de la siguiente manera:   

Consola de administración de Elastix. 

 

Figura 36. Ventana principal del servidor Elastix. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

 

. 
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4.3. Configuración de troncales hacia la PSTN. 

Esta configuración permite al servidor comunicarse con la PSTN para poder recibir y 

realizar llamadas desde cualquier extensión de la IP-PBX. 

4.3.1. Líneas troncales. 

Son los canales de entrada y salida que permite la comunicación de Elastix con la 

PSTN para poder realizar llamadas. Para la central implementada en las áreas de salud 

se ha realizado la configuración de líneas troncales tipo SIP que admiten la 

comunicación con el Gateway y mediante este alcanzar la PSTN.  

Se considera SIP debido a que es un estándar y los fabricantes de equipos lo utilizan 

para garantizar la compatibilidad y conectividad con cualquier equipo que soporte este 

protocolo.  

Tipo de extensión. 

 

Figura 37. Procedimiento para elegir el tipo de extensión. 

Fuente: (Elastixtech, 2014) 

 

 

. 

Parámetros de las extensiones. 

 

 

 
Figura 38. Parámetros para crear una extensión. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

. 
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Para configurar un troncal SIP se debe dirigir a la pestaña “Troncales” luego a 

“Añadir línea troncal SIP”. 

Una vez seleccionado SIP trunk se procede a configurar el nombre de la línea troncal 

y sus respectivas opciones generales finalmente se confirma la aplicación de los 

cambios en el servidor. 

 

4.3.2. Rutas salientes. 

En esta parte se configura la forma en que las llamadas salientes son enviadas a través 

de troncales de manera que tengan comunicación con la PSTN.  

Configuración de la línea troncal. 

 

 

Figura 39. Configuración del nombre y opciones de la línea troncal. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

 

. 
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Con el propósito de mantener un mejor control para las llamadas se crea una 

clasificación de rutas salientes y así diferenciar a que números telefónicos los usuarios 

pueden realizar llamadas, el proceso de configuración se detalla en el anexo 3. 

4.3.3. Rutas entrantes. 

Este tipo de ruta le indica a Elastix hacia donde debe dirigir una llamada recibida, por 

ejemplo cuando existe un numero de soporte donde contesta un IVR, se debe crear una 

ruta de entrada que le indique a Elastix que al ingresar una llamada del número 

especificado lo transfiera al IVR. 

Para crear una ruta de entrada se debe ingresar el nombre de la ruta y el número de 

identificación tal como muestra la Figura 41 en la cual se configura una línea que 

permite que todas las llamadas realizadas a este número entren a la central para luego 

ser direccionadas a un IVR  

 

El siguiente paso es establecer el destino en este caso se indica que cada llamada se 

enrute a un IVR llamado hospital seguido se da clic en enviar y se aplica los cambios. 

Creación de la ruta saliente. 

 

Figura 40. Configuración del nombre y número telefónico de la ruta saliente. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

 

. 

Creación de la ruta entrante 

 

Figura 41. Nombre y DID de la ruta entrante. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

 

. 
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4.4. Configuración del gateway Grandstream Gxw-4108. 

Para el desarrollo del proyecto se requieren de puertos FXO, debido a esta necesidad 

se utiliza el gateway Grandstream Gxw-4108 el cual dispone de 8 puertos FXO además 

de esta característica el equipo trabaja con el protocolo SIP. 

La configuración del equipo contempla las siguientes etapas para su correcto 

funcionamiento: 

 Basic settings. (IP del equipo, acceso a la interfaz web, etc ) 

 

 

 

 

 

 Advance settings. (Tonos de llamada para Ecuador) 

Destino de la llamada entrante 

 

Figura 42. Direccionamiento de las llamadas entrantes hacia un IVR. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

 

. 

Configuración de red del Gxw-4108 

 

Figura 43. Configuración de la IP fija para el Gxw-4108. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

 

. 
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 Configuración del puerto FXO (Servidor SIP primario, tonos DTMF, codecs, 

etc) 

 

 

 

Tonos de progreso de llamada. 

 

Figura 44. Configuración de tonos de progreso de llamada en el Gxw-4108. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

. 

Configuración del puerto FXO. 

 

Figura 45. Configuración del SIP primario para el puerto FXO del Gxw-4108. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

 

. 

Configuración de tonos DTMF. 

 

Figura 46. Confirmación del método DTMF en el puerto FXO. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

 

. 

Configuración del códec 

 

Figura 47. Selección de los codecs para la comunicación del servidor. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

 

. 
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La configuración en detalle del Gateway Gxw – 4108 se encuentra en el Anexo 4.  

4.5. Configuración del teléfono IP. 

En primer lugar se obtiene la dirección IP asignada por defecto al teléfono para 

establecer la comunicación entre el PC y el Host  logrando así acceder a la interfaz 

web de configuración, para lograr dicho objetivo se presiona el botón “OK” como 

indica la figura 48 y se mostrará la dirección IP 192.168.0.1, una vez obtenida esta 

información se accede a la configuración del dispositivo conectando el puerto LAN a 

la red local y a la PC se asigna una IP en la red 192.168.0.0/24.  

 

Una vez obtenida la dirección IP del teléfono y conectarlo en la PC se procede a 

ingresar la dirección IP 192.168.0.1 en cualquier navegador web, la primera ventana 

es la de autenticación aquí se ingresa con los siguientes datos: Usuario “admin” y la 

contraseña “admin”. 

Validada la autenticación en el equipo se debe dirigir a la pestaña “REDES” en esta 

sección se procede a ingresar la nueva dirección IP que debe estar en el rango del 

servidor en este caso se puede tomar cualquiera dentro de la red 192.168.200.0 /24 

para este teléfono se asigna la dirección IP 192.168.200.13 y el Gateway 

192.168.200.1. 

Obtención de la dirección IP. 

 

Figura 48. Obtención de la dirección IP para la configuración del teléfono IP. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

. 
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Establecida la nueva dirección IP se ingresa nuevamente a la interfaz web como se 

describe en el primer paso, y ahora se empieza a configurar la cuenta del usuario, se 

ingresa a la pestaña “CUENTA” donde se establece los parámetros de la extensión. 

 Nombre de Registro: En este campo se establece el número de extensión 

 Visor de Identificación: Aquí se inscribe el nombre con que se identifica el 

usuario. 

 Contraseña: La contraseña de la cuenta SIP 

 Servidor SIP: Aquí se anota la dirección IP del servidor Elastix. 

Asignación de la dirección IP. 

 

Figura 49. Asignación de la nueva dirección IP para comunicar con el servidor. 

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

 

. 
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Realizados todos estos pasos se confirma los datos ingresados y el teléfono queda listo 

para funcionar con la central Elastix. 

4.6. Configuración de las funciones para las extensiones. 

Como es de conocimiento Elastix presenta todas las funciones básicas de una centralita 

tradicional por tal motivo la configuración de algunas de sus funciones como la 

transferencia de llamadas, parqueo y captura de llamadas, entre otras características 

son sencillas de implementar y son explicadas con exactitud en el anexo 5. 

4.7. Comunicación entre el Hospital y Centro Médico. 

Para el enlace entre las áreas de salud se utiliza equipos Ubiquiti Power Station5 los 

cuales funcionan en un ambiente interior como exterior, es compatible con el estándar 

inalámbrico 802.11a para ruteadores y puntos de acceso, este tipo de antenas de 22dBi 

permite establecer enlaces a una distancia de más de 50KM  usando dos canales de 

5GHz. 

La configuración adecuada de las antenas se explica en el anexo 6, para mostrar que 

es posible realizar el enlace la figura 51 muestra la conexión entre las dos antenas y su 

línea de vista. 

Cabe recalcar que el enlace entre el Hospital Un Canto a la Vida y el Centro Médico 

Fundación Tierra Nueva ya se encuentra implementado por tal motivo escapa a los 

alcances del presente proyecto. 

Configuración de la cuenta. 

 

Figura 50. Configuración de los parámetros para una cuenta SIP. 

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

 

 

. 
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4.8. Cálculo de ancho de banda. 

Este cálculo es importante ya que el mismo sirve para que la calidad de voz no se vea 

afectada y así promover una buena comunicación entre los usuarios del servicio de 

telefonía. 

La asignación del ancho de banda necesario para transportar la voz por la red local 

considera dos factores, el primero es el número de llamadas concurrentes en este caso 

son 80 llamadas y el segundo parámetro es el CODEC el cual será el G711. 

La información correspondiente al número de llamadas concurrentes mostrada 

anteriormente se ha obtenido por medio del área de mantenimiento del Hospital Un 

Canto a la Vida misma que está encargada del manejo de la actual central telefónica. 

En este proyecto se utiliza el método resumido para el cálculo de ancho de banda para 

VoIP el cual sigue los siguientes pasos: 

 Calcular el tamaño de las tramas de voz 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎

= 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑧 + 𝐸𝑛𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝑅𝑇𝑃 + 𝑈𝐷𝑃 + 𝐼𝑃)

+ 𝐸𝑛𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎 2 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 = 160 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 40 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 6 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 = 206 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

 Cálculo del tamaño de tramas de voz con compresión RTP 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 = 160 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 2 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 6 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

Línea de vista de las antenas 

 

Figura 51. Línea de vista desde el HCUV hasta el CMFTN. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

 

. 
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𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 = 168 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

 Cambio de bytes a bits (1Byte = 8 bits) 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 = 168 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ∗ 8
𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑏𝑦𝑡𝑒
= 1344 

𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎
 

 Cálculo del ancho de banda por una llamada 

𝐵𝑊(𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎) = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 

𝐵𝑤(𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎) = 1344 
𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎
∗ 50 

𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎

𝑠𝑒𝑔
 

𝐵𝑤(𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎) = 67200 
𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
 

 Cálculo del ancho de banda para la implementación 

𝐵𝑤(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜) = 𝐵𝑤(𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎) ∗ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐵𝑤(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜) = 67200 ∗ 80 

𝐵𝑤(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜) = 5376 𝐾𝑏𝑝𝑠 

En el Hospital Un Canto a la Vida existe un ancho de banda simétrico de 15 Mbps, por 

tal motivo el resultado obtenido en el cálculo realizado es idóneo para poder transmitir 

la voz y la cantidad de llamadas concurrentes del sistema sin presentar problemas. 

4.9. Pruebas de funcionamiento. 

Las pruebas de funcionamiento adoptadas para este proyecto tienen la finalidad de 

ratificar las configuraciones realizadas para el servidor como por ejemplo 

comunicación entre dispositivos y las funcionalidades de las extensiones, además de 

dar a conocer el soporte para llamadas simultáneas sin presentar fallas o deterioro en 

la calidad de la voz. 

4.9.1. Llamadas internas y externas de prueba. 

Esta prueba tiene como finalidad confirmar la comunicación  interna entre extensiones 

además de la salida y entrada de llamadas hacia la PSTN, la figura muestra el reporte 

de las llamadas su origen, destino y duración. 
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4.9.2. Tráfico de llamadas. 

La prueba de tráfico de llamadas se la realiza mediante el software Wireshark el cual 

permite la captura de paquetes, en este caso el resultado de la prueba arroja que la 

comunicación es buena debido a que el valor del Jitter no excede los 100ms y la 

perdida de paquetes está en un valor aceptable. 

 

4.9.3. Pruebas de la IP-PBX. 

Las pruebas mencionadas en la siguiente Tabla son de carácter general de la Central 

IP-PBX  Elastix en las mismas se mencionan configuración de servidor, comunicación 

de equipos  terminales, teléfonos, etc. 

Tabla 28. Pruebas de IP-PBX 

Prueba Descripción Aprobación 

Sí No 

Comunicación interna y externa. 

 

Figura 52. Llamadas realizadas entre extensiones y hacia la PSTN. 

Elaborado por: Santiago Aguilar 

 

. 

Análisis de Wireshark. 

 

Figura 53. Análisis de tráfico en llamadas con Wireshark. 

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

 

. 
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Instalación y 

configuración de Elastix 

Verificación de la correcta instalación 

de los paquetes de Elastix 

X  

Configuración de 

gateways 

Configuración de la comunicación 

entre gateways con la central y la 

PSTN 

X  

Configuración de 

teléfonos IP 

Configuración de usuarios en los 

teléfonos IP.  

X  

Comunicación de 

dispositivos 

Mediante el comando Ping se 

confirma la comunicación entre 

servidor Gateway y teléfonos IP 

X  

Calidad de Voz en 

llamadas internas 

Se realiza llamadas entre extensiones 

verificando que la conversación sea 

clara y entendible  

X  

Calidad de Voz en 

llamadas externas 

Se realiza llamadas hacia la PSTN 

verificando que la conversación sea 

clara y entendible 

X  

Llamadas de entrada y 

salida 

Se realiza llamadas entrantes desde la 

PSTN al servidor y salientes desde el 

servidor hacia la PSTN 

X  

Configuración de 

llamadas en espera y 

música de espera 

El usuario puede mantener una 

llamada en espera con su respectivo 

tono de espera 

X  

Configuración de 

transferencia de llamadas 

El usuario puede transferir una 

llamada a cualquier extensión  

X  

Configuración de desvío 

de llamadas 

Desvío de llamadas si el usuario no 

contesta 

X  

Configuración de captura 

de llamadas 

Mediante un código numérico se 

captura las llamadas 

X  

Configuración del IVR Configuración de la contestadora 

automática y el menú interactivo para 

acceder a los diferentes servicios de 

las áreas de salud 

X  

Nota: Tabla de pruebas realizadas en la central IP.       

Elaborado por: Santiago Aguilar  
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CONCLUSIONES 

 El diseño del sistema de telefonía de VoIP para el Hospital Un canto a la Vida, 

permitió aprovechar de manera óptima la infraestructura de red existente, 

evitando gastos exagerados en su implementación. 

 Considerando el promedio de llamadas diarias que se realizan entre las 

diferentes áreas de salud a través del sistema de VoIP implementado, se obtuvo 

una significativa reducción en el costo de las facturas del consumo de telefonía 

convencional, que representa un ahorro mensual de aproximadamente $1.320. 

 La selección de la central telefónica basada en software libre representó un 

ahorro significativo (comprendido entre $3000 y $5000), en el costo de la 

solución debido a que ya se contaba con un servidor de altas prestaciones para 

la instalación de Elastix. 

 La plataforma de telefonía IP elegida (Elastix) permite una configuración 

gráfica amigable tanto para el programador como para el usuario, además 

ofrece escalabilidad y flexibilidad de acuerdo a las necesidades de las áreas de 

salud, mas no así en las centrales telefónicas propietarias que dependen del 

fabricante para cualquier acción o decisión a tomar. 

 En las diferentes pruebas desarrolladas se pudo apreciar que el valor del retardo 

(Jitter) tiene un promedio de 4,7 ms y las pérdidas de paquetes se encuentran 

en el rango del  2,8%, lo cual representa que la solución tecnológica brinda a 

los usuarios de las áreas de salud una comunicación con altos niveles de calidad 

y estabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 Es recomendable realizar un mantenimiento permanente del cableado 

estructurado, en cuanto a las condiciones físicas para asegurar que las 

comunicaciones sean más efectivas y con menos fallos en la transmisión de la 

voz. 

 Se recomienda mantener un respaldo de la central Elastix, de sus 

configuraciones como extensiones, IVR, troncales y demás, para que ante 

cualquier evento fuera del desempeño normal, lograr una respuesta rápida e 

integra para restablecer oportunamente las comunicaciones. 

 Para el funcionamiento adecuado de la central Elastix es necesario capacitar al 

personal acerca del aplicativo, para que se encarguen del monitoreo, revisión 

de las configuraciones y su respectivo mantenimiento. 

 Se sugiere generar reportes del consumo telefónico ya sean semanales o 

mensuales con el propósito de mantener el control adecuado sobre el buen uso 

de VoIP adoptando reglas de consumo para los usuarios. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Acta de auspicio, requerimientos y recepción del proyecto por parte del 

Hospital Un Canto a la Vida. 
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Anexo 2. Instalación de Elastix. 

En primer lugar se debe configurar la unidad CD-RW para que desde aquí se arranque 

el sistema, caso contrario es necesario entrar a las configuraciones en la BIOS y 

cambiar las opciones de arranque. 

 El siguiente paso es insertar el disco de instalación, y reiniciar el servidor, 

donde se muestra la siguiente pantalla. 

 
Presentación de Elastix 

El disco inicia el proceso de carga y lectura de los respectivos archivos para continuar 

con la instalación. 

 
Carga y lectura de archivos de Elastix 

 Una vez finalizada la carga de los archivos, se elige el idioma de instalación ya 

que por defecto el idioma es inglés. 
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Selección de idioma 

 Instalado el idioma se muestra una distribución de las unidades de disco físico 

donde se almacena Elastix, 

 
Unidades de disco físico. 

 A continuación se configura la tarjeta de red para lo cual se activa el soporte 

IPv4, Elastix permite habilitar IPv6 pero en este proyecto no se lo utilizará. 

 
Configuración ETH. 

 El siguiente paso es seleccionar la dirección IP que tendrá el servidor Elastix, 

el software ofrece dos maneras de hacerlo tanto de forma manual como por 
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DHCP, se recomienda usar una dirección IP fija con su respectiva mascara de 

red. 

 
Asignación de dirección IP. 

 Luego se asigna la dirección IP de la puerta de enlace o Gateway y del servidor 

de nombres de dominio DNS. 

 
IP del Gateway y DNS 

 A continuación se le da un nombre de host al servidor en la red. Se recomienda 

hacerlo de manera manual. Ejemplo: VoIP_FTN. 

 
Nombre del servidor. 

 Es importante seleccionar la zona horaria ya que este parámetro se utiliza en 

los reportes generados por el servidor. En Ecuador se usa GTM -6 
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Zona horaria. 

 Finalizado las pasos descritos anteriormente es necesario asignar la clave del 

usuario root este usuario se utiliza para tener acceso a la consola en modo de 

comandos CLI 

 
Contraseña ROOT. 

 Una vez asignada la clave del usuario root, inicia el proceso de instalación de 

Elastix. 

 
Instalación de Elastix. 
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Al finalizar la copia de todos los paquetes de instalación, el servidor se reinicia 

automáticamente. 

 
Reinicio de Elastix 

 Terminado el proceso de carga el servidor solicita que se ingrese una nueva 

clave que sirve para tener acceso al gestor de base de datos MySQL, utilizado 

por Elestix para registrar todos los sucesos. 

 
Clave MySQL 

 Continuando con el proceso Elastix solicita una nueva clave para ingresar a la 

consola de gestión WEB para el usuario admin. 

 
Clave para gestión Web. 
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 Al finalizar todo el proceso de carga, la instalación del servidor concluye y se 

muestra la pantalla de ingreso solicitando login: root y la clave que será la 

asignada en la instalación este proceso servirá para tener acceso a la consola 

CLI. 

 
Ingreso al modo de comandos 

 Al ingresar correctamente con usuario root, se tiene acceso a la consola de 

gestión en modo de comando, en esta consola se puede ejecutar cualquier 

comando de Linux así como ingresar a la consola de Asterisk. 

 
Modo de comandos. 
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Anexo 3. Reglas de marcado para rutas salientes. 

Con el propósito de mantener un control en las llamadas se crea una clasificación de 

rutas salientes para diferenciar a que números telefónicos los usuarios pueden realizar 

llamadas. 

 Llamadas locales. 

La ruta saliente para llamadas locales permite a los usuarios que solo puedan realizar 

llamadas dentro de la ciudad de Quito marcando inicialmente el número 3 seguido del 

número local. 

 
Regla para llamadas locales 

 Llamadas nacionales. 

Esta ruta permite a los usuarios realizar llamadas a nivel nacional para lo cual se debe 

marcar primero el numero 6 seguido del número telefónico. 

 
Regla para llamadas nacionales 
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 Llamadas a celular 

La ruta celular al igual que las demás consta con un código para que solo ciertos 

usuarios puedan conectarse a la red celular para lo cual se debe marcar 9 seguido del  

número celular. 

 
Regla para llamadas a celular 

 Números especiales 

Para esta ruta saliente no se considera alguna restricción o claves para la salida de 

llamadas, estos  números especiales o de emergencia se marcarán de forma directa. 

 
Regla para llamadas a números especiales 
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Anexo 4. Configuración del gateway Grandstream Gxw-4108. 

Este equipo es configurable y administrable mediante interfaz web, esto quiere decir 

que mediante un navegador web se puede acceder a las configuraciones. 

Por defecto el quipo viene con la dirección IP 192.168.2.1, así que para acceder a la 

configuración del dispositivo se conecta el puerto LAN a la red local y a la PC se 

asigna una IP en la red 192.168.2.0/24.  

Una vez que los dos dispositivos están en la misma red se abre un navegador y se 

ingresa la IP del Gateway el cual muestra la pantalla de la figura donde se ingresa la 

contraseña por defecto que es “admin” y luego presionar el botón login para poder 

acceder a las configuraciones. 

 
Pantalla de autenticación del Gxw-4108 

Ya dentro de las configuraciones del equipo se procede a cambiar los parámetros en la 

pestaña “BASIC SETTINGS”, en esta pestaña se cambia la dirección IP por defecto 

por una IP fija para lo cual hay que marcar la opción “statically configured as”. 

 
Configuración de red del Gxw-4108 

Luego se cambia el parámetro de acceso a la interfaz web de configuración a través 

del puerto WAN. 

 
Acceso web por el puerto WAN del Gxw-4108 

Para terminar las configuraciones básicas, se activa el desvió incondicional de 

llamadas hacia el número telefónico configurado en la línea troncal del servidor 

Elastix. 
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Desvío incondicional 

Finalmente se presiona el botón “Update” para que se apliquen los cambios, y se 

reinicia automáticamente el equipo para que surtan efecto los cambios. 

Ya reiniciado el equipo se dirige a la pestaña “ADVENCED SETTINGS” en esta 

sección solo se configura los tonos de progreso de llamada ya que estos indican 

diferentes estados de una llamada. 

 
Tonos de progreso de llamada 

Luego se configura en la pestaña “FXO PORT” el “Primary SIP Server” en este 

campo se digita la IP del servidor Elastix, esto le indica que es hacia este servidor 

donde se va a enviar las llamadas que entren desde la PSTN. 

 
Configuración del puerto FXO 

El registro de la cuenta SIP correspondiente al equipo Gxw-4108 se configura de forma 

directa en base a la IP del equipo. Esta opción debe estar en “NO” para que el equipo 

no envié ningún mensaje de registro al servidor 

 
Registro de cuenta SIP. 

Además se indica la posibilidad de hacer llamadas a través de este puerto aunque no 

esté registrado, al habilitar la opción “YES” las llamadas son realizadas por este 

equipo. 
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También se debe configurar el puerto que usa el protocolo SIP para el puerto FXO el 

cual por defecto es el 5062 mismo que se mantiene tanto en el Gateway como en el 

servidor Elastix. 

 

 
Configuración de llamadas salientes y puerto SIP 

Después se configuran los tonos DTMF (Dual tone multi frecuency) que usa el equipo, 

tanto con el servidor Elastix como con la PSTN, es necesario señalar que en Ecuador 

se usa RFC2833 por tal motivo se deja configurado este tipo de tono como preferido 

para DTMF. 

 
Configuración de tonos DTMF. 

El siguiente paso es configurar el Códec de audio que se va a utilizar para la 

comunicación, hay que tomar en cuenta que el códec del Gateway debe ser el mismo 

que se usa en el servidor Elastix, En este caso se considera principalmente la calidad 

de voz en comparación al ancho de banda que ocupa cada uno de los códecs, tomando 

en cuenta esto se usa el códec G711. 

El códec G711 tiene dos versiones: 

 G711u usado en Norteamérica  

 G711a usado en la mayor parte del mundo 

En el Gateway Gxw-4108 este códec tiene el nombre de PCMU para la versión G711u 

y PCMA para la versión G711a. 

 
Configuración del Códec 

 



96 
 

Luego se configura parámetros específicos del puerto FXO entre estos se establece el 

método de desconexión de llamada en Ecuador se usa el colgado por tonos así que se 

desactiva esta opción.  

 

Configuración de desconexión por corriente 

Después se activa la detección del colgado por tonos y se configura las frecuencias que 

corresponden al tono de colgado en Ecuador se utiliza la frecuencia de 425 HZ. 

 
Configuración de desconexión por tonos. 

Finalmente se configura el número de timbradas antes de que el equipo detecte la 

llamada y la envíe al servidor Elastix, este valor hay que cambiarlo a 1 ya que esto 

sirve para que la llamada ingrese inmediatamente al sistema. 

 
Configuración del número de timbrados 

Para que todas estas configuraciones se apliquen se reinicia el equipo y se conecta el 

puerto WAN a la red y el puerto FXO a la línea telefónica, para verificar los cambios 

realizados se ingresa al navegador web y a la configuración del Gateway usando la 

nueva dirección IP asignada al equipo, una vez dentro del panel de configuración en 

la pestaña “STATUS” el puerto FXO debe estar en su estado como “Idle”. 
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Anexo 5. Configuración de las funciones de la central Elastix. 

Transferencia de llamadas. 

La transferencia de llamadas quiere decir que una llamada en curso puede ser dirigida 

hacia otra extensión. Existen dos formas de realizar una transferencia de llamada: 

 Transferencia atendida: Esta forma de transferencia primero consulta si el 

nuevo destino quiere que le pasen la llamada. 

Para realizar una transferencia atendida se digita “*2” seguido del número de 

la extensión por ejemplo: *2101 

 Transferencia directa: En este caso la llamada es pasada al nuevo destino sin 

consultar.  

En cambio para realizar una transferencia directa se digita “##” seguido del 

número de la extensión por ejemplo: ##101 

La característica de transferencia de llamadas se la puede activar o desactivar desde el 

servidor Elastix en la pestaña PBX en la opción Códigos funcionales. 

 
                                                        

 
Transferencia de llamadas 

Captura de llamadas. 

Esta funcionalidad permite coger una llamada que se está recibiendo en una extensión 

desde otra distinta, la captura se la puede realizar de dos maneras: 

 Captura de extensión: Por defecto se hace con el código *8 seguido de la 

extensión. 

 Captura de grupo: Para este tipo de captura se crean determinados grupos de 

extensiones de modo que al marcar el código *8 se coge cualquier llamada que 

esté recibiendo el grupo en el que este dicha extensión. 
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Captura de llamadas. 

Música en Espera. 

La música en espera permite estar siempre disponible y atender llamadas entrantes 

cuando uno está hablando por teléfono. Hay una música por defecto para todas las 

centralitas. La música se puede personalizar en la interfaz web de Elastix para lo cual 

se sigue el siguiente procedimiento:  

Dirigirse a la pestaña PBX seguido a PBX Configuration finalmente seleccionar 

Música en espera. 

 
Música de Espera. 

Una vez dentro de esta opción se procede a seleccionar el archivo de sonido de 

preferencia MP3 o WAV como indica la figura y se da clic en “enviar” para que se 

guarde el archivo de sonido. 
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Carga del archivo de sonido. 

Ya seleccionado y cargado el archivo se muestra en la parte inferior de la pantalla de 

Elastix. 

 
Carga del archivo de sonido. 

 Desvío de llamadas. 

Esta configuración permite la transferencia automática de una llamada entrante hacia 

un número determinado ya sea este interno o externo cuando se cumplen algunas 

condiciones como por ejemplo si el numero está ocupado, si no contesta, etc. 

Para establecer el desvío de llamadas se debe ingresar a FreePBX desde Elastix 

después se dirige a la pestaña “Applications” e ingresar a “Follow Me”. 

 
 

Ingreso a la pestaña Follow Me 
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Una vez dentro se selecciona el número que se necesita que realice el desvió de 

llamadas y se modifican las siguientes propiedades: 

 Initial Ring Time: Es el número de timbrados para desviar la llamada. 

 Ring Strategy: Establece el orden en que se va a realizar el desvío de la 

llamada. 

 Follow-Me List: Este campo se ingresa los números de extensiones a las cuales 

se desea que se desvíe las llamadas 

 Destination if no answer: Aquí se establece el destino como Follow Me 

 

 
Configuración de propiedades. 

Una vez configuradas las propiedades del desvío hay que dirigirse a “Aplication” 

luego a “Extensiones” e ingresar a la extensión modificada en este caso la “101” y se 

modifica el campo “No answer” como Follow Me. 

 
 

Configuración de la extensión 

Configuración del IVR. 

Un IVR es una operadora automática la que permite interactuar con el usuario que 

realiza la llamada, de forma que este pueda pulsar opciones previamente anunciadas y 

acceder de forma automática a los destinos programados. 
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Para configurar un IVR se debe tener listo el archivo de audio que se va a utilizar en 

la reproducción, cabe resaltar que este archivo de audio debe ser en formato WAV 

codificado en PCM, 16 bits y a 8000Hz o en su defecto también puede ser MP3. 

Una vez listo el audio hay que dirigirse a la pestaña “PBX”, “PBX Configuración” 

y “Grabaciones del Sistema” ya aquí se procede a cargar el archivo de audio del 

saludo. 

Ya dentro de grabaciones de sistema dar clic en “Examinar”, aparece una pantalla 

para seleccionar el archivo de audio, luego dar clic en “Enviar” para que el archivo 

se cargue, finalmente se le da un nombre a la grabación de audio y se da clic en 

Guardar. 

 
Grabaciones del sistema 

Ya cargado el archivo de audio, se crea la contestadora automática para lo cual se sigue 

la siguiente secuencia “PBX”, “Configuración PBX” e “IVR”. 

Dentro de esta opción se selecciona “Añadir IVR” y se modifican las siguientes 

propiedades: 

 IVR-Name: Nombre que se le da al IVR. 

 Anuncio: Seleccionar el archivo que se creó en la sección de “grabaciones 

del sistema”. 

 Direc Dial: Este campo sirve para cuando el usuario que llama y conoce la 

extensión la marque directamente. 

 Invalid Destination: Aquí se selecciona la acción a realizar si el destino es 

invalido 

 IVR Entries: En esta parte se asigna el digito a la cual está asociada la 

extensión. 
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Configuración del IVR. 

 
Configuración de las entradas del IVR 

Finalmente para que el IVR quede totalmente funcional hay que dirigirse a las rutas 

entrantes y asignarle a esta ruta que cuando ingrese una llamada la envíe directamente 

al IVR que se ha creado. 

 

 
Configuración de la ruta entrante. 
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Anexo 6. Configuración de antenas Ubiquiti. 

La antena situada en el HCUV usará la dirección  IP 192.168.1.212 y la antena ubicada 

en el CMFTN se le asignará la dirección IP 192.168.1.211, este direccionamiento se 

debe a que será un enlace troncal para que la Vlan de Voz se propague en los dos sitios 

como muestra la figura y el “Network Mode” debe estar en “Bridge”. 

 

Configuración de la antena HUCV 

 

 

192.168.1.212 
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Configuración de la antena FTN 

Una vez asignadas las direcciones IP se procede a configurar los ajustes inalámbricos 

“Link Setup” donde se establecen los siguientes parámetros mostrados en las figuras 

en cada una de las antenas. 

 

Configuración del Link Setup HUCV 

 

 

 

 

 

 

 

192.168.1.211 
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Configuración del Link Setup FTN 

Una vez establecida la comunicación se conectará a un switch administrable el cual se 

encargará de las conexiones a los usuarios.  
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Anexo 7: Plan de Marcación. 

 Asignación de números de extensión HUCV 

N° Área # Ext N° Área #Ext 

1 Admisión 1204 68 Cuidados intensivos 3 

2 Atención al cliente 1111 69 Cuidados intensivos 1339 

3 Auditoria de facturas 1203 70 Dep. Técnico 1314 

4 Activa salud 1215 71 Dirección Ejecutiva 1312 

5 Administración 1327 72 Director médico 1202 

6 Asistente Bodega 1132 73 Ecografías 1121 

7 Biblioteca de Hosp 1332 74 Estadística 1123 

8 Bodega de farmacia 1108 75 Esterilización 1138 

9 Caja consulta externa 1112 76 Emergencia 6 

10 Cajas de emergencia 1105 77 FAX 1214 

11 Caja farmacia 1107 78 Guardias externos 1401 

12 Centro obstétrico 1141 79 Histopatología 1102 

13 Centro de Jóvenes 1344 80 Hospitalización brigadas 1341 

14 Centro de Jóvenes 1345 81 Hospitalización 1334 

15 Centro de Jóvenes 1346 82 Hospitalización  1330 

16 Centro de Jóvenes 1350 83 Hospitalización biblioteca 1333 

17 Comedor 1101 84 Hospitalización 1334 

18 Consultorio G1 7310 85 Información 4 

19 Consultorio G2 7309 86 Jefe de cajas 1114 

20 Consultorio G3 7134 87 Jefe de bodegas 1325 

21 Consultorio N° 1 7124 88 Jefe de residentes 1219 

22 Consultorio N° 2 7125 89 Laboratorio 1211 

23 Consultorio N° 3 7126 90 Laboratorio 1212 

24 Consultorio N° 4 7127 91 Laboratorio 1213 

25 Consultorio N° 5 7128 92 Lavandería 1117 

26 Consultorio N° 6 7129 93 Materno infantil 1144 

27 Consultorio N° 7 7130 94 Monitoreo 1150 

28 Consultorio N° 8 7123 95 Mantenimiento 1133 

29 Consultorio N° 9 7132 96 Nutrición 7321 
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30 Consultorio N° 10 7133 97 NEO 2 

31 Consultorio N° 11 7127 98 Oficina de farmacia 1106 

32 Consultorio N° 12 7135 99 Odontología 7326 

33 Consultorio N° 13 7136 100 Pediatría Emergencia 1103 

34 Consultorio N° 14 7302 101 Quirófano 1143 

35 Consultorio N° 15 7138 102 Quirófano jefatura 1139 

36 Consultorio N° 16 7304 103 R.R.H.H 1301 

37 Consultorio N° 17 7307 104 R.R.H.H 1302 

38 Consultorio N° 18 7306 105 R.R.H.H 1310 

39 Consultorio N° 19 7305 106 R.R.H.H Jefe 1307 

40 Consultorio N° 20 7308 107 Residencia de imagen 1122 

41 Consultorio N° 21 7312 108 Residencia de Hospitaliz 1331 

42 Consultorio N° 22 7319 109 Residente laboratorio 7137 

43 Consultorio N° 23 7311 110 Rayos X 5 

44 Consultorio N° 24 7303 111 Recep Emergencia 1104 

45 Consultorio N° 25 7325 112 Saneam Ambiental 1116 

46 Consultorio N° 26 7316 113 Salud comunitaria 1327 

47 Consultorio N° 27 7321 114 Secretaria Administrativa 1317 

48 Consultorio N° 28 7313 115 Secretaria de salud 1205 

49 Consultorio N° 29 7317 116 Secretaria de salud 1216 

50 Consultorio N° 30 7318 117 Segur industrial 1218 

51 Consultorio N° 31 7314 118 Seguros cajas 1305 

52 Consultorio N° 32 7320 119 Seguros 1306 

53 Consultorio N° 33 7323 120 Seguros 1308 

54 Consultorio N° 34 7322 121 Seguros 1336 

55 Consultorio N° 35 7315 122 Seguros 1337 

56 Consultorio N° 36 7131 123 Seguros 1338 

57 Coordinador 1 1207 124 Sistemas 1318 

58 Coordinador 2 1209 125 Sistemas 1319 

59 Coordinador 3 1206 126 Sistemas/Hardware 1119 

60 Coordinador 4 1210 127 Sistemas 1328 

61 Convenios 1160 128 Sistemas 1329 

62 Comunicación 1316 129 Trabajo social 1109 
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63 Comunicación 1315 130 Trabajo social 1110 

64 Contabilidad 2° piso 1115 131 Tesorería 1340 

65 Contabilidad 2° piso 1321 132 Tesorería 1201 

66 Contabilidad 2° piso 1324 133   

67 Contabilidad 2° piso 1322 134   

 

 Asignación de números de extensión CMFTN 

N° Área # Ext N° Área # Ext 

1 Secretaria de información  101 22 Med Interna Cons N°14 130 

2 Cajas 103 23 Prep Especialidades 132 

3 Admisiones/Trabajo social 106 24 Ginecología Cons N°08 133 

4 Farmacia 109 25 Vacunas 139 

5 Rehabilitación T. Física  110 26 Acupuntura 142 

6 Laboratorio 111 27 Ginecología Cons N°06 157 

7 Odontología 113 28 Lcda. Jackeline Acosta 161 

8 Sra. Mercy Díaz  116 29 Med Familiar Cons N° 

10 

164 

9 Taller protegido 119 30 Otorrino Cons N° 17  225 

10 Mantenimiento 120 31 Med. General Cons N° 

15 

226 

11 Seguros 121 32 Med Familiar Cons N° 

12 

230 

12 Terapia Ocupacional 123 33 Med Familiar Cons N° 

04 

232 

13 Cafetería 137 34 Pediatría Cons N° 07 257 

14 Secretaria Rayos X 140 35 Optometría y Reiki 114 

15 Secretaria rehabilitación 148 36 Sistemas 122 

16 Est. Temprana T. 

Fis.Pediat 

229 37 Admin Neurología  136 

17 Preparación materno 

infantil 

107 38 Centro Adulto Mayor 163 

18 Fisiatría Cons N°16 117 39 Psicología 227 
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19 Med. Gen. IESS 

ConsN°18  

118 40 Homeopatía 228 

20 Urología Cons N° 09  124 41 Neurología 231 

21 Dermatología Cons N°19 129 42   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Anexo 8: Tabla comparativa de costos. 

CUADRO DE COSTOS 

CENTRALES TELEFONICAS 

 

EQUIPO CARACTERISTICAS PROVEEDORES COSTOS 

SOHO IP-PBX - XR1000  

XR1-19  

 

 

Hardware  
Processor: Intel Atom D425 1.8 GHz  

Single Layer Cell (SLC) Solid State Disk (SSD): 16 

GB  

RAM: 2 GB  

USB: 4 external USB 2.0  

Software  

Asterisk version: 11.x (Elastix 2.4x)  

Linux version: CentOS 5.x  

GUI: Based on FreePBX  

Rapid Tunneling™: Utility providing remote access 

for product support purposes  

8 FXO Module  
  

 

 

1,680.00 

SMB IP-PBX - XR2000  

XR2020  

 

 

Hardware  
Processor Intel Atom D525 Dual Core 1.8 GHz  

RAM 2 GB  

Hard disk From 320GB 2.5" (500GB optional)  

USB 4 external USB 2.0  

Software  
Asterisk version 11.x (Elastix 2.4x)  

Linux version CentOS 5.x  

GUI Based on FreePBX  

Rapid Tunneling™ Utility providing remote access 

for product support purposes.  

 

 

3,183.00 
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16 FXO Module  
 

 
SMB IP-PBX - XR2000  

XR2021  

 

 

Hardware  
Processor: Intel Atom D525 Dual Core 1.8 GHz  

RAM: 2 GB  

Hard disk: From 320GB 2.5" (500GB optional)  

USB: 4 external USB 2.0  

Software  

Asterisk version: 11.x (Elastix 2.4x)  

Linux version: CentOS 5.x  

GUI: Based on FreePBX  

Rapid Tunneling™: Utility providing remote access 

for product support purposes  

24 FXO Module  

 

 

3,959.70 

Central ZYCOO U60 

 

 

 

Hardware  

CPU: DualCore 1,86 GHz ATOM  

SDRAM: DDR3 1GB  

Almacenamiento: 32 GB SSD  

2 interfaces Ethernet (10/100 / 1000Mbps)  

1 VGA Interfaz  

2 Interfaces de audio  

2 interfaces USB  

1 Hardware cancelación de eco Interfaces (a bordo)  

1 Interfaz de datos UMTS 3G (a bordo)  

Software 
Apoyo Elastix, Trixbox, FreePBX y software 

personalizado 

24 FXO Module 
 

 

 

4,500.00 
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TELEFONOS PARA VOIP 

MARCA / 

MODELO 

MODELO CARACTERISTICAS PROVEEDORES COSTOS 

 
Modelo:  
YEA-SIPT19P  
Marca:  
YEALINK  

 

 

 

> Pantalla LCD de 132 x 

64 pixeles  

> 1 cuenta VoIP  

> 2 puertos 10/100 

interruptor Ethernet, PoE 

integrado  

> Altavoz bidireccional  

> Audifonos, montable a 

pared  

> Agenda remota XML  

> Agenda local con hasta 

1000 entradas  
 

 

 

80,27 

 
Modelo:  
YEA-SIPT21P  
Marca:  
YEALINK  

 

 
 

 

 

 >Voz HD: Codec HD, 

Altavoz HD, Auriculares 

HD  

>Pantalla LCD de 132 x 

64 pixeles.  

>2 cuentas VoIP  

>Dos puertos 10/100 

Ethernet Switch, PoE 

integrado  

>Audífonos, Montable a 

Pared  

>Agenda remota 

XML/LDAP  

 

 

87,40 
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>Agenda Telefónica local 

con hasta 1000 entradas  

 

 

 
Modelo:  
YEA-SIPT22P  
Marca:  
YEALINK  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 >TI TITAN chipset and 

TI voiceI  

>Pantalla LCD de 

132x64  

>3 cuentas VoIP, 

validadas por 

Broadsoft/Avaya/Asteris

k  

>Voz HD: Códec HD, 

altavoz HD, 

microteléfono HD  

>32 teclas, incluyendo 4 

teclas programables  

>SMS, buzón de voz, 

intercomunicador  

>Detección de idioma, 

directorio telefónico 

XML  
 

 

 

 

 

 

113,85 

 
Modelo:  
YEA-SIPT26P  
Marca:  
YEALINK  

  

 

 >TI TITAN chipset and 

TI voiceI  

>Pantalla LCD de 

132x64  

>3 cuentas VoIP, 

validadas por 

 

148,35 
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Broadsoft/Avaya/Asteris

k  

>Voz HD: Códec HD, 

altavoz HD, 

microteléfono HD  

>45 teclas, incluyendo 13 

teclas programables  

>BLF/BLA, SMS, buzón 

de voz, intercomunicador  

>Detección de idioma, 

directorio telefónico 

XML  
 

Modelo:  

YEA-

SIPT28P  

Marca:  
YEALINK  

 

>TI TITAN chipset and TI voiceI  

>Pantalla LCD de 320x160 con 4 escalas de gris  

>6 cuentas VoIP, validadas por 

Broadsoft/Avaya/Asterisk  

>Voz HD: Códec HD, altavoz HD, microteléfono 

HD  

>48 teclas, incluyendo 16 teclas programables  

>BLF/BLA, SMS, buzón de voz, intercomunicador  

 

 

182,85 

Modelo:  

YEA-

SIPT41P  

Marca:  
YEALINK  

 

>Innovador nuevo diseño  

>Voz HD Optima de Yealink  

>LCD gráfica de 2,7" y 192x64-píxeles con 

iluminación de fondo  

>Hasta 3 cuentas SIP  

>Diseño de arquitectura abierta  

>Compatible con PoE  

>Audífonos, compatible con EHS  

 

 

151,80 
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Modelo:  

W52P  

Marca:  
YEALINK  

 

>Sonido excepcional HD con tecnología de banda 

ancha  

>Hasta 4 llamadas externas simultáneas  

>Hasta 5 microteléfonos DECT inalámbricos  

>Hasta 5 cuentas VoIP  

>Pantalla a color de 1,8" con interfaz de usuario 

intuitiva  

>10 horas de tiempo de conversación, 100 horas de 

tiempo de espera  

>PoE integrado (Class 1).  

 

 

221,95 

Modelo:  

YEA-

SIPT38GNOP

S  

Marca: 
YEALINK  

 

 

>Puerto doble Gigabit Ethernet (router y switch)  

>Compatible con IPV6  

>Alimentación a través de Ethernet  

>LCD TFT de 4,3", 480 x 272 píxeles, 16,7 M 

colores  

>Identificador de llamada con foto a color, protector 

de pantalla, fondo de pantalla.  

 

 

 

246,10 

Modelo:  

YEA- EXP39  

Marca: 
YEALINK  

 

 

Excelente experiencia visual con pantalla LCD de 

160x320  

● 20 teclas físicas cada una con un LED de dos 

colores  

● 20 teclas adicionales mediante conmutación de 

página  

● Cadena de margarita de seis módulos hasta para 

120 teclas  

● Compatible con BLF/BLA, marcado rápido, 

captura de llamada, etc.  

 

 

 

166,75 
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Modelo:  

YEA-VP530  

Marca: 
YEALINK  

 

 

>Chipset TI DaVinci de doble núcleo, cámara 2M 

CMOS  

>LCD digital de 7" y 800x480, pantalla táctil  

>Voz HD, altavoz bidireccional  

>4 cuentas VoIP, conferencia de video tripartita  

>BLF, intercomunicador, 18 teclas DSS 

programables de un toque  

>Solución total de directorio  

>Aplicación de portero eléctrico  

 

 

  

396,75 

Modelo:  

YEA-

SIPT32G  

Marca:  
YEALINK  

 

 

>TI Aries chipset and TI voice engine  

>Puerto doble Gigabit Ethernet (router y switch)  

>Compatible con IPV6  

>Alimentación a través de Ethernet  

>LCD TFT de 3", 400 x 240 píxeles, 262K colores  

>Identificador de llamada con foto a color, protector 

de pantalla, fondo de pantalla  

 

 

187,45 

Modelo:  

YEA-

SIPT46G  

Marca:  
YEALINK  

 

> Innovador nuevo diseño  

> Voz HD Optima de Yealink  

> Puerto doble Gigabit Ethernet  

> Pantalla de 4,3 pulgadas con resolución de 480 x 

272 píxeles e iluminación de fondo  

> Puerto USB integrado, auriculares compatibles con 

Bluetooth  

> Hasta 6 cuentas SIP  

> Diseño de arquitectura abierta  

> Compatible con PoE  

> Audífonos, compatible con EHS  

> Compatible con módulos de expansión  

> Soporte con 2 ángulos ajustables  

> Para montaje en pared  

 

 

281,75 
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GRANDSTR

EAM 

 

GXP-1400 

 

2 líneas 

Pantalla de dos líneas (2×16 caracteres) 

27 teclas, 7 LED 

6 teclas de función programables 

4 identidades SIP (“líneas”) 

2 puertos Ethernet 

Conexión de auricular 

SIP RFC3261 

Seguridad: SIPS/SRTP, TLS 

STUN, ENUM, NAT, ICE 

Compresión: G.711, G.729A, G.723.1,G.722, G.726, 

GSM 6.10 

Consumo eléctrico muy bajo 

 

 

64,92 

 

GRANDSTR

EAM 

 

GXP-1450 

 

4 líneas. 
180×60 pixel display LCD gráfico retroiluminado con 
hasta el nivel 4 en escala de grises. 
2 llaves de doble línea de color (con 2 cuentas SIP y 
hasta 2 apariciones). 
3 XML programables teclas programables sensibles 
al contexto, conferencia de 3 vías. 
HD audio de banda ancha, excelente full-duplex 
altavoz manos libres con cancelación de eco 
acústico avanzado. 
Agenda grande (hasta 500 contactos) y el historial 
de llamadas (hasta 500 registros). 
Música personalizada anillo de tono / tono de 
devolución, flexible contenido y formato de pantalla 
personalizable. 

 

 

96,99 
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GRANDSTR

EAM 

 

GXP-1405 

 

Soporte PoE 

2 líneas 

Pantalla LCD de 120×40 pixel 

2 teclas de líneas con LED bicolor 

Auricular de alta definición 

Agenda telefónica con hasta 500 contactos 

Historial de llamadas hasta de 200 registros. 

Servicio integrado de aplicaciones personalizadas 

Doble conmutador de puertos de red 

10/100Mbps, puerto PoE integrado 

Aprovisionamiento automático mediante TR-069 

 

 

 

66,00 

 

SNOM 320 
 

 

• Pantalla inclinable de dos líneas, retro iluminado 

• 12 identidades (líneas) 

• 47 teclas, 13 LED 

• 12 teclas de función programables 

• Altavoz de manos libres 

• Power Over Ethernet 

• Conmutador Ethernet 

• Mini navegador XML 

• Módulo de expansión disponible 

 

 

151,70 

 


