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1.1 Antecedentes 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio de 

sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla, 

escritura u otro tipo de señales".
1
 

 

Debido a la gran necesidad de interrelacionarse con sus semejantes, desde sus 

orígenes, la humanidad ha desarrollado y optimizado diversos medios de 

comunicación. Esto, en gran parte, gracias a los avances tecnológicos que en las 

últimas décadas se han venido produciendo. Uno de los medios de comunicación que 

con el paso del tiempo ha ganado mucha importancia es la telefonía, la misma que ha 

evolucionado hasta convertirse en un medio indispensable ya sea en el hogar o en 

ambientes de trabajo. 

 

La telefonía tradicional se ha utilizado como principal medio de comunicación y 

como herramienta fundamental de trabajo en la cotidianidad de las labores de 

pequeñas oficinas y grandes empresas desde hace un poco más de un siglo. Lo que 

lleva a que las necesidades de los usuarios finales continúen creciendo hasta el punto 

de que tener acceso a una comunicación telefónica global sea indispensable. 

 

Hasta el momento la telefonía tradicional ha funcionando muy bien en los hogares y 

en las empresas, pues ha resuelto varios de los problemas que las compañías 

necesitan solventar, pero hay otros aspectos que se deben tomar en cuenta, como el 

tema de costos, los cuales son muy elevados si se requiere realizar comunicación a 

larga distancia o una conferencia además de que para implementar servicios 

complementarios se requiere de equipos y dispositivos adicionales. 

 

Debido a estos aspectos, se ha pensado en una alternativa que poco a poco está 

imponiéndose a la telefonía tradicional y expandiéndose a nivel empresarial. La 

telefonía IP es una tecnología que aprovecha los recursos informáticos y tecnológicos 

que una institución pueda poseer y el ancho de banda de la INTERNET, 

                                                 
1
 Wikipedia: Comunicación 
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permitiéndole entre otros beneficios ahorrar costos y mejorar la administración de 

llamadas, casillero de voz y servicio de fax. 

 

La importancia de esta tecnología radica entre otros aspectos en: 

 

 La facilidad de comunicación entre dos o más personas. 

 Mayor cantidad de opciones para los procesos de comunicación, INTERNET 

y telefonía, pues se puede usar la misma aplicación para consultar el casillero 

de voz, las cuentas de correo electrónico o el fax en equipos o sistemas 

diferentes. 

 Reducción de costos. 

 Ampliación de posibilidades a los usuarios para realizar video-llamadas. 

 Equipos de comunicación con más posibilidades. 

 Mejoramiento en la administración de las llamadas: el usuario escoge la 

forma de respuesta ante una llamada a su línea IP: a través de un chat, 

contestar con voz, selección de línea ocupada, redirigir la llamada a otro 

número, entre otras opciones. 

 Servicio de presencia: se puede saber si una persona está o no disponible para 

hablar. 

 

Todas estas características hacen que la telefonía IP sea escalable, por lo que resulta 

una herramienta fundamental en el sector empresarial. En consecuencia de estos 

aspectos, la mayoría de estas entidades ha visto conveniente realizar una migración 

de la telefonía tradicional a la telefonía IP. 

 

Una de las empresas que ha pensado en migrar a la tecnología IP es la cooperativa 

Coopera Ltda., una Institución Financiera que tiene como misión “Desarrollar un 

eficiente Sistema de Finanzas Populares para fortalecer a la familia en la Economía 

Nacional”. 

 

Coopera inició formalmente actividades en el año 2003. En 2007 se reforma el 

estatuto y se modifica la razón social bajo el nombre de Coopera Ltda., a raíz de la 



Capítulo 1: Introducción 

 

4 

 

fusión con la cooperativa de Ahorro y Crédito Naranjal Ltda. Actualmente la 

cooperativa cuenta con 26 agencias distribuidas en Azuay y Guayas. Ofrece servicios 

no solo financieros, sino también Seguros de vida, Pago de Bono de Desarrollo 

Humano, etc. Además recepta pagos de planillas, servicios de remesas y matrícula 

vehicular. Esta cooperativa se ha tomado como base de desarrollo del presente 

proyecto porque es una empresa de pequeño a mediano tamaño que se adapta 

perfectamente al tipo de empresas para el que va dirigido el estudio. 

 

La importancia de un análisis previo a la implementación de un proyecto de TI, se 

debe a que no se conoce que tecnología será la adecuada para cada tipo de 

organización y por ende no es posible pronosticar cual ofrecerá mejores beneficios. 

 

1.2 Objetivos 

 

Objetivo Principal 

El objetivo principal de este proyecto de tesis es realizar un análisis, diseño y 

evaluación de alternativas para la implementación de telefonía IP en una Institución 

Financiera. 

 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar un análisis de la situación actual de la red de datos en la 

cooperativa. 

 Describir alternativas para la implementación de telefonía IP. 

 Presentar y aplicar el modelo TCO y ROI planteado a la situación actual de la 

cooperativa Coopera Ltda. 

 Implementar un plan piloto dentro de las oficinas de la Matriz y una agencia 

de la cooperativa Coopera Ltda. 

 

Objetivos Operacionales 

Para poder cumplir con los objetivos mencionados anteriormente es necesario 

describir lo que se pretende ejecutar para ello: 
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 Actividad 1: Definir el alcance del proyecto piloto. 

 Actividad 2: Firmar el compromiso respectivo con los responsables de la 

Empresa. 

 Actividad 3: Desarrollar una tabla comparativa entre las soluciones Asterisk y 

Cisco Unified Communications Manager. 

 Actividad 4: Recolección de información de la situación actual. 

 Actividad 5: Desarrollo de la documentación en caso de que sea necesario. 

 Actividad 6: Presentación del Modelo TCO y ROI. 

 Actividad 7: Recolección de Indicadores. 

 

1.3 Problemática a Resolver 

Actualmente, la cooperativa Coopera Ltda., mantiene la comunicación entre todas 

sus agencias mediante centrales analógicas instaladas en cada una de ellas, pero con 

el transcurso del tiempo y los avances tecnológicos la empresa ha identificado 

algunos inconvenientes, por un lado están los altos costos en las planillas telefónicas 

y  por otro lado el riesgo a quedar rezagados tecnológicamente. 

 

La telefonía IP ha crecido y se ha perfeccionado mucho en los últimos años 

permitiendo a las empresas comunicarse con la misma calidad que la telefonía 

tradicional pero a menores costos, además de integrar servicios extras como fax, 

buzón de voz, etc., por esto son cada vez más las organizaciones que se deciden por 

esta transición. 

 

Coopera Ltda.,  no es la excepción y por estas razones desde hace algún tiempo ha 

pensando en migrar a esta tecnología, confiados en que obtendrán grandes beneficios 

de ella. Pero, ¿cómo saber cuál alternativa de telefonía IP es la indicada para una 

institución financiera de pequeño y mediano tamaño como lo es Coopera Ltda.? 

Antes de realizar un cambio de tecnología tan importante dentro de una empresa, es 

necesario que los responsables del proyecto consideren puntos significativos en los 

que podría verse afectado el correcto funcionamiento y desempeño de los sistemas de 

la Institución. 
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1.4 Alcance 

El presente proyecto se enfocará al análisis de dos alternativas de telefonía IP, siendo 

la primera una solución privativa de Cisco, el Unified Communications Manager y la 

segunda una solución libre que es la centralita telefónica de Asterisk. Se desarrollará 

un análisis TCO y ROI para cada una de estas alternativas, estos análisis serán 

aplicados en la Institución en base a su situación actual, para elaborar un diseño con 

la mejor alternativa. Hecho esto se llevará a cabo un plan piloto con el diseño 

planteado en la Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito COOPERA Ltda. el 

mismo que consta en la instalación de la solución propuesta luego del análisis y la 

configuración de la misma de tal manera que preste los mismos servicios que poseen 

en la actualidad, además de comunicar entre sí a las sucursales que sea posible. 

 

1.5 Organización del Documento 

En este documento se divide al proyecto de Tesis en tres grandes etapas: 

 

Etapa 1: Análisis de la Situación Actual y presentación de alternativas de 

Telefonía IP 

En la primera fase de este documento se explica la razón por la que se han 

seleccionado Asterisk y Cisco Unified Communications Manager como las 

alternativas de telefonía IP propuestas, la primera basada en código abierto y la 

segunda propietaria; seguido a esto se dan a conocer características importantes, 

prestaciones, ventajas y desventajas que cada una posee. 

 

Una vez conocidas las alternativas de telefonía IP, en el Capítulo 3 se expone toda la 

información asociada con la situación actual de la cooperativa Coopera Ltda., tal 

como los requerimientos de usuario; toda esta información sirve como base para la 

siguiente etapa. 

 

Etapa 2: Análisis TCO y ROI 

Luego de haber presentado la situación actual en el Capítulo 4, se da una 

introducción a los modelos TCO y ROI, a continuación se explica la metodología de 

los mismos. En el Capítulo 5 se definen escenarios para aplicar estos modelos de 

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cisco.com%2Fen%2FUS%2Fproducts%2Fsw%2Fvoicesw%2Fps556%2Findex.html&ei=g8xOTY20OM6s8Aa72KCfDg&usg=AFQjCNEBOmNAok5nx16DiQqSh1h8wClEBA
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acuerdo a la situación actual de la Institución y en base a los escenarios propuestos 

de las alternativas de telefonía IP descritas anteriormente. 

 

Después de aplicar los modelos y realizar el análisis, se presenta un informe con la 

explicación de los resultados, sugerencias y proyecciones con respecto al proyecto. 

Se presentan también proformas de costos de servidores y equipos VoIP. 

 

Etapa 3: Implementación del Plan Piloto 

Finalmente, se implementará un piloto que comprende la interconexión de la Matriz 

con una sucursal de la cooperativa Coopera Ltda., con la alternativa de telefonía IP 

que resulte la más óptima según el análisis realizado previamente y con el alcance 

establecido junto a los representantes de la Empresa. Dicho alcance se detalla en un 

documento de compromiso con el Gerente General de la cooperativa, adjunto en el 

Anexo 1. 
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Desde la invención del teléfono, a finales del siglo XIX, los sistemas de telefonía se 

han mantenido funcionando durante décadas. Y aunque la telefonía móvil ha causado 

una gran revolución a nivel mundial, en las empresas y oficinas, la tradicional sigue 

siendo usada. No obstante, con el pasar del tiempo, los medios de comunicación, 

incluida la telefonía, han sido objeto de perfeccionamiento que permite alcanzar 

mayor calidad en las transmisiones. 

 

A finales de los noventas, un grupo de investigadores se interesaron en el transporte 

de voz y video a través de redes públicas y privadas usando el protocolo IP. Pensaron 

que la solución era fragmentar el audio y el video en paquetes pequeños, 

transmitirlos a través de la red y desfragmentarlos durante la recepción de tal manera 

que dos personas puedan comunicarse. Esta idea resultó idónea para ser 

implementada en pequeñas y grandes empresas que buscan utilizar infraestructuras 

existentes y reducir los costos de telefonía tradicional. 

 

La telefonía IP representa la telefonía del futuro, por lo que numerosas alternativas 

para la implementación de telefonía IP han sido desarrolladas y lanzadas al público. 

Sin embargo, para el estudio propuesto en el presente proyecto de tesis se ha 

decidido realizar un análisis profundo de dos plataformas que gozan de gran 

aceptación en el medio tecnológico: Asterisk y Cisco Unified Communications 

Manager. 

 

En el mercado tecnológico existen numerosas alternativas para telefonía IP, sin 

embargo se ha elegido a estas dos plataformas por diversas razones que a 

continuación se detallan: 

 

Asterisk como alternativa de software libre  

Asterisk es una aplicación de código abierto y gracias a que fue desarrollada con la 

colaboración de toda la comunidad OpenSource del mundo, es posible obtener 

soporte de variadas fuentes, y la capacidad de respuesta ante problemas de 

implementación no puede ser igualada por una empresa privada. Se trata de una 
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solución multiplataforma como Windows o MAC pero fue diseñada para Linux por 

lo que tiene más soporte en esta última. 

 

Asterisk permite diseñar un sistema de telefonía a medida, al mismo tiempo que 

puede crecer en funcionalidades de acuerdo a los requerimientos que con el pasar del 

tiempo la Institución defina. Con una conexión a INTERNET la aplicación puede 

enlazar varias sedes, reduciendo de esta forma los costes de telefonía interna. 

 

Asterisk soporta una variedad de protocolos y códecs, además es indispensable el uso 

de un hardware adicional, como teléfonos IP, para su funcionamiento. A más de las 

funcionalidades incluidas, Asterisk permite agregar funcionalidades extras mediante 

la programación en cualquier lenguaje soportado por Linux. 

 

Asterisk acepta tarjetas de telefonía fabricadas por Digium o cualquier otro 

fabricante de tarjetas genéricas, por lo que se puede ahorrar costos en hardware de 

marca. Asterisk es una de las pocas soluciones libres que soporta telefonía tradicional 

y telefonía IP. 

 

Cisco Unified Communications Manager como alternativa de software 

propietario 

Cisco es una empresa líder en Telecomunicaciones, por tal razón no podría faltar un 

producto que se adapte a empresas con necesidades de Telefonía IP. Cisco ofrece un 

paquete completo de soluciones y puntos terminales de comunicaciones IP con los 

que proporciona servicios de comunicaciones uniformes a los empleados en todos los 

espacios de trabajo, independientemente del lugar en el que se encuentren ya sea en 

el campus principal, en una sucursal o en un sitio remoto. 

 

Cisco posee un gran portafolio de soluciones de telefonía IP para empresas de todo 

tipo. Las que se adaptan a empresas de pequeño y mediano tamaño, están basadas en 

routers; mientras que las que están dirigidas a empresas grandes, necesitan de un 

servidor. 
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Soporta el protocolo privativo de Cisco SCCP; también SIP además de una gran 

diversidad de códecs de audio. También ofrece una gran variedad de teléfonos IP, los 

mismos que su vez proporcionan características funcionales desde las más básicas 

hasta las más avanzadas para cada tipo de usuario. 

 

Componentes de la Telefonía IP 

Antes de continuar, es necesario conocer algunos aspectos que tienen en común  y 

otros que diferencian a las dos plataformas que serán objeto de análisis más adelante, 

con este objetivo, se detalla a continuación estos componentes de la telefonía IP:  

 

Protocolos de Señalización 

El objetivo de la VoIP es dividir en paquetes los flujos de audio para transportarlos 

sobre redes basadas en IP. Los protocolos de las redes IP originalmente no estuvieron 

diseñados para la transmisión el tiempo real de audio o cualquier otro tipo de medio 

de comunicación. 

 

La PSTN está diseñada para la transmisión de voz, sin embargo tiene sus 

limitaciones tecnológicas. Es por esto que se crean los protocolos para VoIP, cuyo 

mecanismo de conexión abarca una serie de transacciones de señalización entre 

terminales que cargan dos flujos de audio para cada dirección de la conversación. 

 

SIP 

Debido a su estándar abierto, es el principal protocolo de señalización utilizado para 

la VoIP. Fue desarrollado por el grupo de trabajo MMUSIC del IETF con la 

intención de ser el estándar para la iniciación, modificación y finalización de 

sesiones interactivas de usuario donde intervienen también elementos multimedia 

como el video, voz, mensajería instantánea, juegos en línea y realidad virtual. Se 

trata de un protocolo fácil de integrar por lo que es usado por la mayoría de los 

productos VoIP. 

 

SIP es modular y cubre la señalización básica, la localización de usuarios y el 

registro. La sintaxis de sus operaciones se asemeja a las de HTTP y SMTP, ésta 
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similitud es natural ya que SIP fue diseñado para que la telefonía se vuelva un 

servicio más en la INTERNET. SIP utiliza una cadena RTP out-of-band para 

entregar la información. 

 

IAX  

Se trata de un protocolo robusto y flexible, y en comparación con otros protocolos es 

muy simple. Fue diseñado para la comunicación entre Asterisk remotos y entre 

servidor y cliente VoIP que también utilizan el protocolo IAX. Debido a su gran 

alcance, varios fabricantes de hardware lo implementan en sus equipos. 

Generalmente, el protocolo IAX se refiere a su segunda versión IAX2, por lo que el 

protocolo original ha quedado obsoleto. 

 

IAX2 permite manejar una gran cantidad de códecs y un gran número de streams
2
, 

esto lo hace capaz de transportar virtualmente cualquier tipo de dato, haciéndolo muy 

útil al momento de realizar videoconferencias o presentaciones remotas. IAX2 utiliza 

un único puerto UDP, generalmente el 4569, para comunicaciones entre terminales 

VoIP para señalización y datos.  

 

IAX2 es diferente de SIP en la transmisión de tráfico de voz. Esta transmisión es in-

band, lo que hace a IAX2 un protocolo casi transparente a los cortafuegos y eficaz 

para trabajar en redes internas. 

 

H.323 

H.323 es el primer estándar para VoIP basado en protocolos de la RDSI. Está 

compuesto por un conjunto de normas ITU para comunicaciones multimedia, que 

define los protocolos para proveer sesiones de comunicación audiovisual sobre 

paquetes de red. 

 

H.323 cubre la capacidad de intercambio, control de conferencia, señalización 

básica, calidad de servicio, registro, servicio de descubrimiento y otros servicios, es 

un protocolo independiente de la topología de la red y admite pasarelas, por lo que se 

                                                 
2
 Streaming se refiere a la distribución de audio o video a través de Internet. 
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puede usar más de un canal de voz, vídeo o datos al mismo tiempo. Sin embargo, 

este protocolo no garantiza la calidad de servicio, en la transmisión de datos no suele 

ser fiable y en el caso de voz o vídeo, nunca es fiable. 

 

Desde el año 2000 se encuentra implementado por varias aplicaciones de la 

INTERNET que funcionan en tiempo real como Microsoft Netmeeting
3
 y Ekiga

4
, 

actualmente ha sido sustituido por el protocolo SIP, aunque todavía se lo puede 

encontrar principalmente en aplicaciones de videoconferencia. 

 

MGCP  

Es un protocolo interno del tipo cliente – servidor para el control de Voz sobre IP 

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

(MGC). 

 

Está definido informalmente en la RFC 3435 y fue desarrollado para atender las 

demandas de las redes de telefonía basadas en IP. MGCP es un protocolo 

complementario para H.323 y SIP, que fue diseñado como un protocolo interno entre 

el Controlador Media Gateway y el Media Gateway. 

 

En MGCP, un MGC principalmente se ocupa de todo el procesamiento de llamadas 

mediante la vinculación con la red IP a través de comunicaciones constantes con 

dispositivo de señalización IP. Está compuesto por: 

 

 Un MGC, Media Gateway Controller 

 Uno o más MG, Media Gateway 

 Uno o más SG, Signaling Gateway. 

 

SCCP (Skinny Client Control Protocol) 

Skinny Client Control Protocol (SCCP) es un estándar propietario de Cisco para el 

control de terminales de Voz sobre IP.  

                                                 
3
 Microsoft Netmeeting es un cliente de videoconferencia VoIP incluido en muchas versiones de 

Windows. 
4
 Ekiga es un cliente de videoconferencia y telefonía IPOpen Source. 
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El término "skinny" refleja que SCCP es un protocolo sencillo y sin complicaciones 

que requiere un pequeño procesamiento de computadora. Con Skinny las estaciones 

finales en una red, que pueden ser teléfonos IP o computadoras personales con 

capacidad de VoIP, ejecuta un programa llamado Skinny Client. 

 

El cliente ligero Skinny ayuda a minimizar el costo y la complejidad de las 

estaciones finales de VoIP. El proceso de configuración de llamada H.323 se realiza 

mediante un proxy conocido como Call Manager. La comunicación de audio entre 

las estaciones finales hace uso de UDP y del protocolo de INTERNET IP.  

 

Códecs 

Un códec es un algoritmo usado para convertir una señal de audio analógico en audio 

digital de manera que pueda ser transmitida sobre una red de datos. Reducen 

significativamente el ancho de banda necesario, pero requieren de mayor capacidad 

de proceso y ofrecen menor calidad. 

 

Así, el códec garantiza la codificación y compresión de audio y/o video para su 

posterior decodificación y descompresión antes de generar un sonido o imagen útiles. 

Como resultado de la transformación se obtiene una señal de datos con mayor o 

menor calidad que la original, la cual ocupará un ancho de banda determinado en la 

transmisión por la red. 

 

Asterisk trabaja con diferentes códecs de audio, pero de acuerdo a las necesidades de 

la central telefónica se debe seleccionar el más adecuado. 

 

G.711 

Es un estándar de la ITU. Se usa principalmente en telefonía para representar señales 

de audio con frecuencias de la voz humana, mediante muestras comprimidas de una 

señal de audio digital con una tasa de muestreo de 8000 muestras por segundo. El 

codificador G.711 proporciona un flujo de datos de 64 kbit/s. 

 



Capítulo 2: Descripción de las Alternativas: Asterisk y CUCM 

 

15 

 

Este códec requiere un procesamiento muy lento, necesita un mínimo de 128 Kbps 

para una comunicación bidireccional. 

 

Para este estándar existen dos algoritmos principales: el µ-law, estándar T1 usado en 

Norte América y Japón; y a-law, estándar E1 usado en Europa y el resto del mundo. 

La diferencia entre estos radica en el método utilizado para muestrear la señal puesta 

que ésta no se muestrea de forma lineal sino de forma logarítmica. 

 

Ambos algoritmos son logarítmicos, pero el a-law tiene un mayor rango y fue 

diseñado específicamente para implementarse en una computadora. 

 

G.723.1 

Lo primero que se debe saber es que este códec es completamente diferente al G.723. 

El códec de audio G.723.1 se usa generalmente en aplicaciones VoIP (grabación de 

voz y telefonía) y para su uso es necesaria una licencia. G.723.1 es un tipo de códec 

de alta calidad y de compresión elevada. Este códec ofrece una compresión alta con 

audio de alta calidad. Necesita más procesamiento que el códec G.711. El códec 

G.723.1 usa un ancho de banda reducido pero ofrece una calidad de audio más pobre. 

 

G.726 

G.726 es un códec ITU-T de voz que opera a velocidades de 16-40 kbit/s. Se basa en 

tecnología ADPCM. 

 

ITU estandarizó este códec por primera vez en 1984, posteriormente se hicieron 

algunas adiciones sobre el mismo estándar original. Las adiciones incluyen modos 

adicionales y la eliminación de todos los códigos cero. 

 

G.729 

G.729 es un algoritmo de compresión de voz, realiza la compresión del audio en 

segmentos de 10 milisegundos. Señales como música, tonos como DTMF o tonos de 

fax no pueden ser transportados confiablemente con este códec. 
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G.729 se utiliza mayormente en aplicaciones de Voz sobre IP por sus requerimientos 

de bajo ancho de banda. El estándar G.729 opera a 8 kbit/s, pero existen extensiones, 

las mismas que proveen además soporte a 6.4 kbit/s y 11.8 kbit/s para hablado de 

mejor o peor calidad respectivamente.  

 

También es muy común G.729a el cual es compatible con G.729 pero requiere de 

menos cómputo. Esta menor complejidad se refleja en la calidad de la conversación 

ya que ésta empeora considerablemente. 

 

iLBC  

Se trata de un códec gratuito, desarrollado por Global IP Solutions, que es utilizado 

en aplicaciones de Voz sobre IP, streaming de audio y mensajería. 

 

Speex 

Speex está diseñado para redes de paquetes y de voz sobre IP, es de código abierto y 

libre de patentes de software. 

 

Se trata de un códec con pérdidas, lo que significa que logra la compresión a costa de 

la fidelidad de la señal de voz de entrada. El proceso de codificación es controlado, la 

mayor parte del tiempo, por un parámetro de calidad que está en un rango de 0 a 1.  

 

En operación constante bit-rate (CBR) el parámetro de calidad es un entero, mientras 

que en tasa de bits variable (VBR) el parámetro es un flotante. 

 

Speex ofrece la integración de banda angosta y banda ancha usando un bit-stream 

embebido al igual que una amplia gama de tasas de bits disponibles (desde 2,15 Kbps 

hasta 44 Kbps). 

 

A manera de resumen, a continuación se presenta una tabla comparativa entre los 

códecs que Asterisk soporta: 
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FIGURA 2.1 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE CÓDECS DE AUDIO 

 

2.1 Asterisk 

Asterisk es un programa de software libre bajo licencia GPL
5
 que proporciona 

funcionalidades de una central telefónica o PBX
6
 pero de forma digital. Permite 

conectar un número determinado de teléfonos para hacer llamadas entre sí e incluso 

conectarse a un proveedor de VoIP o bien a una RDSI
7
 tanto básicos como primarios. 

Asterisk fue desarrollado inicialmente para trabajar sobre el sistema operativo 

GNU/LINUX, pero actualmente se distribuye también para BSD, MacOSX, Solaris y 

Microsoft. Mark Spencer, su primer y principal desarrollador, junto a otros 

colaboradores se ha encargado de corregir errores y añadir nuevas funcionalidades a 

la aplicación. Incluye características que inicialmente estaban disponibles 

                                                 
5
 Licencia Pública General de GNU, es una licencia creada por la Free Software Foundation en 1989 y 

está orientada a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. 

 
6
 PBX o PABX es una central telefónica conectada directamente a la red pública de teléfono por 

medio de líneas troncales para gestionar llamadas internas, las entrantes y salientes con autonomía 

sobre cualquier otra central telefónica. 

 
7
 Red Digital de Servicios Integrados RDSI es una red que procede de la Red Digital Integrada (RDI) 

y que facilita conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar servicios tanto de voz como 

de otros tipos y a la que los usuarios acceden a través de un conjunto de interfaces normalizados. 
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únicamente en sistemas propietarios PBX de altísimo costo, como IVR
8
, buzón de 

voz, conferencias, etc. Inclusive permite la creación de nuevas funcionalidades 

mediante el dialplan en el lenguaje de scripting de Asterisk o añadiendo módulos 

escritos en lenguaje C o en cualquier otro lenguaje de programación reconocido por 

Linux. 

 

Arquitectura de Asterisk 

Asterisk es la solución perfecta tanto para implementar una solución de telefonía IP 

desde cero en una organización o empresa, como para realizar una migración 

controlada desde los sistemas tradicionales a las nuevas tecnologías. Dentro del 

sistema central PBX de Asterisk se definen API’s específicos. Asterisk puede usar 

cualquier hardware y tecnología disponible para realizar sus funciones, gracias a que 

el centro avanzado maneja la interconexión interna del PBX, abstraídos por 

protocolos específicos, Codecs, e interfaces de hardware de aplicaciones de telefonía. 

Todo esto convierte a Asterisk en un sistema de máxima flexibilidad.  

 

Internamente, Asterisk gestiona los siguientes artículos: 

 

                                                 
8
 IVR o Respuesta de Voz Interactiva, consiste en un sistema telefónico que es capaz de recibir una 

llamada e interactuar con el humano a través de grabaciones de voz y el reconocimiento de respuestas 

simples, como "sí", "no" u otras. 
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FIGURA 2.2 ARQUITECTURA DE ASTERISK 
9
 

 

 PBX Switching: Es un sistema de conmutación de intercambio privado que 

se encarga de conectar llamadas entre varios usuarios llegando a varios 

software y hardware de interfaz. 

 Lanzador de Aplicaciones: Lanza aplicaciones que mejoran servicios de 

correo de voz, grabaciones, directorio telefónico, etc. 

 Traductor de Códecs: Codifica y decodifica los formatos de comprensión de 

audio usadas en la telefonía. 

 Organizador y Manejador: Se encarga de la organización de tareas de bajo 

nivel y sistemas de manejo para un óptimo rendimiento bajo cualquier 

condición de carga. 

 Módulos Cargables API’s: Están definidos cuatro API’s por módulos 

cargables, facilitando el hardware y la abstracción del protocolo. Usando este 

sistema de APIs, la base de Asterisk no tiene que preocuparse por detalles 

como que llamada está entrando o que códec está siendo usado actualmente, 

etc. 

                                                 
9
 Imagen tomada de cursoAsteriskVozIP-3-introduccionAsterisk.pdf 
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 Canal API: Maneja el tipo de conexión al cual el cliente está llegando, sea 

una conexión VoIP, ISDN, PRI o algún otro tipo de tecnología. Módulos 

dinámicos son cargados para manejar los detalles más bajos de la capa de 

estas conexiones. 

 Aplicación API: Permite a varios módulos de tareas cumplir varias 

funciones, conferencias, paging, directorios telefónicos, correo de voz en la 

línea de transmisión de datos, y cualquier otra tarea la cual PBX sea capaz de 

cumplir ahora o en el futuro son manejados por estos módulos. 

 Traductor del Códec API: Cargar módulos códecs para apoyar varios tipos 

de audio, codificando y decodificando formatos tales como GMS, mu law, a 

law y mp3. 

 Formato de Archivo API: Maneja la lectura y escritura de varios formatos 

de archivos para el almacenaje de datos en el sistema de archivos. 

 

Con el uso de estos API’s, Asterisk consigue una completa abstracción entre sus 

funciones básicas como un PBX y la variedad tecnológica en el área de la telefonía. 

El hecho de que Asterisk esté basado en módulos, lo convierte en un sistema flexible, 

permitiéndole al administrador realizar las configuraciones que se ajusten a sus 

necesidades. 

 

2.1.1 Características 

Asterisk ofrece un flexible y variado conjunto de características. Ofrece las 

funcionalidades básicas de una PBX tales como mensajería de voz, conferencias, 

etc., y otras más avanzadas así como también opera con sistemas básicos de telefonía 

estándar y sistemas VoIP. 

 

2.1.1.1 Compatibilidad 

No es necesario pagar altas cantidades por módulos propietarios para ampliar la 

capacidad de la centralita ya que Asterisk se basa en estándares de la Industria, esto 

lo hace compatible con una gran variedad de marcas. 
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2.1.1.2 Protocolos 

En la introducción a este capítulo se habló de los protocolos de señalización de la 

telefonía IP, Asterisk soporta los siguientes: 

 

 IAX  

 H.323 

 SIP  

 MGCP  

 SCCP  

 

2.1.1.3 Códecs 

Asterisk soporta los siguientes códecs: 

 

 ADPCM  

 G.711  

 G.723.1 

 G.726 

 G.729 

 GSM 

 iLBC 

 Linear 

 LPC-10 

 Speex 

 

A manera de resumen se presenta en la tabla 2.1 una comparativa entre códecs que 

soporta Asterisk.  

 

Codec 
Tasa 

(khz) 

Tasa de bit 

(kbps) 
Retraso 

Multi 

tasa 

Velocidad de 

bits variable 
Licencia 

Speex 8,16,32 
2.15-24.6 (NB) 

4-44.2 (WB) 

20+10(NB) 

20+14(WB) 
Si Si 

Código abierto/ 

Software libre 
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iLBC 8 15.2 o 13.3 
20+5 o 

30+10 
  

Gratuito, sin embargo 

no es de código abierto 

G.729 8 8 10+5   Propietario 

G.723.1 8 5.3 6.3 37.5   Propietario 

TABLA 2.1 COMPARACIÓN ENTRE LOS CÓDECS DE AUDIO  

 

2.1.1.4 Interoperabilidad de Telefonía Tradicional 

Asterisk es compatible con la telefonía tradicional porque puede conectarse a las 

redes públicas de telefonía tradicional e integrarse fácilmente con centralitas 

tradicionales y otras centralitas IP. 

 

 E y M 

 E y M wink 

 Feature group D 

 FXS 

 FXO 

 GR – 303 

 Loop star 

 Ground star 

 Kewlstar 

 MF y DTMF support 

 RBS 

 

2.1.1.5 Funciones de Centralita 

 Funciona sobre un servidor dedicado 

 Posibilidad de usar el sistema en virtualización (mediante VMWare o 

VirtualBox) 

 Hasta 150 extensiones por cada sistema y con sistemas Asterisk 

trabajando en paralelo (clustering) 

 Capacidades de líneas de voz convencionales de hasta 300 (usando 

primarios RDSI) 
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 Soporta líneas de telefonía analógica, líneas RDSI, accesos primarios, 

VoIP (voz a través de Internet)  

 Transferencia de llamadas, internas y externas  

 Desvío de llamadas si está ocupado o no contesta  

 Opción No molestar (Do Not Disturb)  

 Parking de llamadas (Call Parking)  

 Llamada en espera (Hold)  

 Incorporar extensiones remotas (teletrabajadores o delegaciones)  

 Grupos de llamada (Ring groups)  

 Identificador de llamadas (CallerID)  

 Sistema DISA. 

 Operadora Digital (menús interactivos y guiados)  

 Música en espera y en transferencia (ficheros MP3 actualizables por el 

usuario)  

 Captura de llamadas de forma remota (remote pickup)  

 Buzones de voz (general, individuales, por grupos) protegidos por 

contraseña  

 Indicador visual de mensaje en espera 

 Envío de mensajes del buzón de voz al correo electrónico 

 Grupos de buzones 

 Interfaz web para acceder a los Buzones  

 Gestión del buzón de voz mediante el terminal telefónico y página 

web  

 Gestión de listas negras (números telefónicos con acceso prohibido)  

 Paging/Intercom.  

 Acciones a realizar según horarios y fechas (horario laboral, días festivos, 

etc.)  

 Salas de conferencia (2 o más terminales simultáneamente)  

 Registro y listados de llamadas entrantes y salientes, con gráficas de 

consumo.  

 Ruteo de llamadas salientes por parámetros 

 Detección automática de entrada de faxes  
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 Envío de faxes desde el propio sistema a través de interfaz web  

 Entorno gráfico de configuración y administración vía web   

 Panel gráfico de Operadora a través de navegador web con tecnología 

Flash para monitorizar el estado de líneas y terminales 

 Gestión de colas de llamadas entrantes (solución para Call Centers)  

 Grabación de llamadas entrantes y salientes (solución para Call Centers)  

 Monitorización de llamadas en curso  

 Soporta videoconferencia con protocolos SIP e IAX2  

 

2.1.1.6 Funciones VoIP 

 Pasarela VoIP <-> RTB/RDSI(mediante el hardware adecuado) 

 Soporta redes Ethernet 10/100/1000 Mbits/s  

 Posibilidad de interconexión de varias sedes y oficinas por Voz IP, 

mediante VPN 

 Soporta teléfonos IP (fijos, móviles Wi-Fi y "softphone")  

 Protocolos SIP, H.323, MGCP, IAX2)  

 Codecs: GSM, Alaw, Ulaw, iLBC, ADPCM, etc. 

 

2.1.1.7 Funcionalidades de Conectividad 

Al estar basado en un sistema operativo Linux, dispone de todas las funcionalidades 

del mismo: 

 

 Firewall  

 Router  

 Proxy caché de web  

 Servidor de correo 

 Antivirus 

 Anti-spam   

 Webmail 

 Servidor DHCP  

 Servidor de mensajería instantánea 

 Servidor de impresora  
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 Redes privadas virtuales (VPN) 

 Proxy HTTP y FTP (opcional) 

 Servidor FTP 

 Servidor Web 

 Servidor CRM 

  

2.1.1.8 Integración con Crms 

CRM (Customer Relationship Magnament) o Gestión de las Relaciones con los 

Clientes es un conjunto de procesos dirigidos a optimizar el contacto entre una 

organización y sus clientes mediante el manejo de información. CRM es una 

estrategia de marketing destinada a construir una preferencia en los consumidores 

por una determinada empresa, que produce lógicamente una mayor fidelización y 

como consecuencia un mayor beneficio económico. 

 

CRM es una orientación estratégica de la empresa hacia al cliente. No se trata de 

implantar una determinada tecnología ni de crear un departamento para ello, sino que 

implica a cada uno de los trabajadores de la compañía con independencia del papel 

que desempeña en ella. Esta orientación centrada en el cliente debe apoyarse sobre 

tres pilares fundamentales: 

 

 Tecnología.- La tecnología CRM debe ser capaz de recoger toda la 

información resultante de la relación con el cliente independientemente del 

canal por donde se la haya obtenido (e-mail, fuerza de ventas, INTERNET, 

teléfono, etc.), y posteriormente analizarla para conocer sus necesidades y 

tratar de satisfacerlas. Aunque son varias las herramientas que forman parte 

de la solución tecnológica, dos son las que adquieren vital importancia: Data 

Warehouse y Data Mining. El Data Warehouse es un almacén donde se 

integra toda la información disponible del cliente. Es la solución tecnológica 

eficaz para recoger y procesar la información operativa necesaria de los 

clientes con el objetivo de que la empresa desarrolle estrategias de marketing. 

La información se organiza de forma histórica y se diseña de manera que los 

procesos de consulta orientados a las necesidades de negocio se faciliten. 
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Para una óptima explotación de los procesos, el Data Warehouse necesita la 

modelización de la información, así, se establecen relaciones causales entre 

los datos con un objetivo de negocio predeterminado. Una de las 

herramientas tecnológicas más eficaces y que aportan un gran valor añadido a 

esta explotación de información es el Data Mining, esta tecnología está 

basada en la aplicación de técnicas analíticas y estadísticas a una población 

de datos registrada en el Data Warehouse. El objetivo del Data Mining es 

obtener patrones de comportamiento entre determinados conceptos de 

información de los clientes. Entre otros podremos prever la demanda, analizar 

la cartera de productos, hacer una simulación de precios/descuentos, hacer 

una simulación de campañas o investigar y segmentar mercados. 

 Procesos.- Los procesos también deben estar orientados a satisfacer con la 

máxima rapidez las necesidades de los clientes. Esto implica, en la mayoría 

de los casos, cambiar la forma de hacer las cosas con el objeto de mejorar el 

servicio a los clientes. 

 Recursos Humanos.- Las personas de la compañía son la clave de toda 

estrategia de CRM, es la parte que determina su éxito o fracaso y no se puede 

ignorar. Es fundamental que el personal conozca el proyecto se integren en 

esta nueva cultura de servicio al cliente. 

 

Estas tres piezas integran la base de toda estrategia CRM. Si durante todo el proceso 

de implantación se deja por fuera una de ellas, el proyecto seguramente resultará en 

fracaso. 

 

Asterisk se puede integrar con prácticamente cualquier aplicación CRM, a 

continuación se mencionan algunas de ellas: 

 

vTiger.- Es una aplicación de código abierto, desarrollada en PHP, para la gestión de 

relaciones con los clientes. Es totalmente modular y está orientada a pequeñas y 

medianas empresas. Algunas de sus funcionalidades son: 

 

 Automatización de Fuerza de Ventas 
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 Leads 

 Clientes y contactos 

 Oportunidades 

 Cotizaciones 

 Facturación 

 Soporte y Servicio al Cliente 

 Tickets de soporte 

 Conocimiento base 

 Auto servicio 

 FAQ 

 Seguimiento de reportes 

 Mercadotecnia 

 Campañas de mercadotecnia 

 Correo electrónico masivo 

 Plantillas de e-mail 

 Seguimiento de llamadas 

 Administración de inventarios 

 Catálogo de productos 

 Lista de precios 

 Administración de proveedores 

 Órdenes de compra 

 Órdenes de venta 

 Administración de actividades 

 Tareas 

 Reuniones 

 Llamadas 

 Historial de actividades 

 Notificaciones de correo electrónico 

 Notas 

 Seguridad 

 Administración de usuarios 

 Perfiles 
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 Roles 

 Grupos 

 Niveles de acceso 

 Calendarización 

 Agenda de reuniones 

 Agenda de eventos 

 Agenda de llamadas 

 Agenda de tareas 

 Agenda de tareas recursivas 

 Calendarios compartidos 

 Integración de correo electrónico 

 Integración de telefonía 

 Llamadas entrantes 

 Click to call 

 Conexión con Asterisk PBX 

 Productividad 

 Integración con Outlook 

 Integración con Office 

 Integración con Mozilla 

 Integración con Thunderbird 

 Correo electrónico 

 Reportes y tableros de información 

 Métricas 

 Reportes personalizados 

 Reportes pre construidos 

 Carpetas de reportes 

 Listado de información personalizada 

 Personalización de productos 

 Campos personalizados 

 Listas de selección 

 Vistas de información personalizadas 

 Módulos Drag & Drop 
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 Personalización de monedas 

 Integración con dispositivos móviles 

 iPhone  

 Android 

 Windows Mobile 

 

Vtiger incluye un módulo PBX Manager  para versiones 1.4 y 1.6 de Asterisk, el cual 

permite conectar un sistema de Voz sobre IP basado en Asterisk PBX para hacer 

llamadas desde cualquier módulo del CRM. De igual forma con este módulo, vtiger 

mostrará información de cualquier cliente que llame a la central. 

 

SugarCRM.- Es un proyecto desarrollado por la empresa SugarCRM, es una 

aplicación de código abierto que engloba perfectamente los procesos relacionados 

con la gestión de clientes. Las principales funcionalidades de esta aplicación son: 

 

 Automatización de fuerza de ventas 

 Cuentas / Clientes / Clientes potenciales 

 Contactos 

 Oportunidades 

 Pronósticos de ventas 

 Cotizaciones y contratos 

 Seguimiento de cuotas de ventas y de desempeño 

 Mercadeo 

 Coordinación de campañas de marketing 

 Campañas por correo electrónico 

 Calculo de retorno de inversión 

 Ingresar contactos automáticamente al CRM 

 Soporte a clientes 

 Manejo de incidentes 

 Recepción de correos electrónicos entrantes 

 Seguimiento de errores de software (bugs) 

 Portal de autoservicio para clientes 



Capítulo 2: Descripción de las Alternativas: Asterisk y CUCM 

 

30 

 

 Colaboración 

 Manejo de correos electrónicos 

 Agenda de actividades, reuniones, llamadas, etc. 

 Administración de proyectos 

 Foros de discusión entre los usuarios 

 Reportes 

 Análisis de mercadeo 

 Tendencia de ventas 

 Oportunidades 

 Reporte de casos 

 Perfiles de clientes 

 Tablero de control 

 

AsterCRM.- Es una aplicación CRM/CallCenter de código abierto que trabaja sobre  

todos los sistemas basados en Asterisk sin tener que modificar el sistema 

original. Utiliza AJAX (xajax con php), mysql y soporta pop-up, Click to dial y otras 

características de CallCenter, es fácil de configurar y se puede operar a través de un 

browser. Esta aplicación debe trabajar con todos los sistemas basados en Asterisk. 

Las principales características de esta aplicación son: 

 

 Información emergente basada en identificador de llamadas entrantes y 

salientes 

 Clic to dial 

 Clic to transfer 

 Clic to hang up 

 Puede integrarse con el resto de sistemas basados en Asterisk, como Trixbox, 

Elastix, etc. 

 Marcador predictivo 

 Soporte para GoogleMaps 

 Encuestas y estadísticas 

 Actualización de la licencia en la web 

 Instalación automática 
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 Sistema de monitorización de estado por groupadmin 

 Identificador de llamadas inteligente matching 

 Soporte multi-idioma (Chino, inglés, alemán) 

 Cargar o reiniciar el servicio de Asterisk en la web 

 

2.1.2 Prestaciones 

Con Asterisk se pueden implementar soluciones de telefonía IP de muy altas 

prestaciones y a un precio competitivo, las cuales están totalmente integradas con su 

sistema informático: 

 

 Desplegar automáticamente los datos del cliente en la pantalla del 

computador al recibir una llamada suya. 

 Creación de aplicaciones basadas en menús de voz que permitan conocer el 

estado de sus pedidos con una llamada de teléfono, todo de manera 

automática. 

 Realizar llamadas internacionales a cualquier destino con bajos costos. 

 Realizar llamadas gratuitas entre sucursales directamente a la extensión 

solicitada. 

 Buzones de voz ilimitados con recepción de los mensajes por email, 

operadora virtual, desvíos, extensiones móviles a cualquier lugar con acceso a 

INTERNET y otras prestaciones de telefonía avanzada. 

 

Las soluciones de telecomunicaciones basadas en Asterisk son económicas, robustas, 

potentes, flexible y protegen la inversión. 

 

2.1.2.1 Económico 

Asterisk es económico gracias a que utiliza equipos estándar y está basado en código 

abierto. Los equipos que deben ser usados son estándar; en el mercado existen 

muchos fabricantes que producen teléfonos IP y servidores compitiendo y ofreciendo 

las mejores prestaciones y precios. Este escenario cambia completamente si se refiere 

a una centralita IP propietaria, pues la empresa o institución que quiera adquirir esta 

solución se ve obligada a adquirir un hardware concreto y a un solo fabricante, 
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generalmente al fabricante de la centralita; además los teléfonos estándar no 

funcionan o lo hacen parcialmente. 

 

Asterisk es OpenSource, por lo que código fuente y actualizaciones que 

periódicamente se lanzan se obtienen de forma gratuita. Asterisk cuenta con 

prestaciones que en una centralita propietaria son de pago, las mismas que vienen 

incorporadas, listas para ser configuradas y puestas en producción. Asterisk soporta 

hasta 5000 extensiones, siempre y cuando el servidor tenga la potencia suficiente 

para gestionarlos, y no es necesario pagar licencia alguna por cada extensión, ni por 

cada buzón de voz asociado a la extensión, etc. 

 

2.1.2.2 Robusto 

Asterisk se ejecuta sobre servidores Linux, un sistema operativo muy robusto y 

estable. Para soluciones a prueba de fallos, VoipMinic instala clústers de alta 

disponibilidad con dos servidores para de esta manera garantizar un servicio de 

telefonía sin interrupciones. 

 

2.1.2.3 Potente 

Asterisk se ha diseñado para realizar todo lo que un sistema tradicional de telefonía 

puede hacer: 

 

 Desvíos, grupos de llamadas y demás aplicaciones de la telefonía básica. 

 Buzones de voz con consulta desde web o envío al correo electrónico del 

mensaje como un archivo de sonido adjunto. 

 Música en espera 

 Multi-conferencias de voz. 

 Aplicaciones interactivas de voz (IVR). 

 Gestión de colas de llamadas. 

 Identificación de llamadas. 

 Registro de llamadas a base de datos (CDR) 

 Selección dinámica del operador (rutas de bajo coste). 

 Call center básico (aplicaciones de terceros para soluciones a gran escala) 
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 Marcación predictiva, etc. 

 

2.1.2.4 Flexible 

Asterisk se configura y adapta a las necesidades precisas de cada organización, 

convirtiéndose en un sistema completamente flexible. Debido a su sistema permite 

también la configuración a bajo nivel, la centralita puede programarse a medida de 

las necesidades de cada organización. 

 

2.1.2.5 Protege la Inversión 

La inversión en software y equipos que se realiza por parte de la empresa no depende 

de la continuidad que un fabricante quiera dar al producto que ha comprado. Al 

utilizar Asterisk, una empresa puede aprovechar los servidores que puede poseer y al 

ser el software de código abierto, disponer del código fuente y de los ficheros de 

configuración para modificarlo de acuerdo a las necesidades de la central. 

 

2.1.2.6 Integración de Asterisk en la Empresa 

La gran flexibilidad y potencia de Asterisk lo convierte en un sistema difícil de 

configurar y poner en producción. Por lo que el integrador VoipMinic es muy 

importante ya que aporta sus conocimientos y experiencia en Asterisk, Linux y redes 

IP, para asegurar el éxito del proyecto. VoipMinic diseña el sistema, configura los 

servidores y la red VoIP y programa la centralita para que se adapte a sus 

necesidades. 

 

2.1.3 Ventajas de Asterisk 

Muchas personas en el mundo apuestan por la implementación de una centralita 

Asterisk por las siguientes razones: 

 

 Asterisk es un software Gratuito y dispone del código fuente. 

 Asterisk ha sido desarrollado por una gran comunidad de usuarios y 

programadores que apuestan por el software libre. Desde la INTERNET se 

pueden descargar las diferentes versiones de software, actualizaciones y 
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paquetes y obtener ayuda acerca de la instalación, configuración y los 

posibles problemas que se puedan presentar. 

 Asterisk trabaja con cualquier tarjeta de telefonía compatible no 

necesariamente las creadas por Digium. 

 Asterisk es compatible con cualquier Linux, siempre y cuando éste sea tan 

poderoso como para gestionar todas las llamadas que se desean realizar. 

 Existen aplicaciones para posibilitar la configuración de los sistemas 

Asterisk. 

 Existe una variedad de softphones gratuitos y teléfonos IP físicos a precios 

cómodos que son compatibles con Asterisk. Incluso es posible conectar 

teléfonos analógicos a la central mediante un adaptador ATA. 

 Digium garantiza el funcionamiento de Asterisk siempre que obtenga el 

servicio oficial de instalación y configuración. 

 Asterisk es 100 veces más seguro que cualquier otro régimen de 

comunicaciones comercial, debido a que es software dispensador y el código 

es visible, cualquier detección de algún laúd o de seguridad, es rápidamente 

publicado y su desenlace aparece en materia de horas, mientras que otras 

empresas funcionan de molde heterogéneo utilizando la conocida “seguridad 

por ocultación”, no publicando los fallos hasta no haberlos resuelto, dejando a 

sus usuarios a merced de los atacantes durante semanas o incluso meses. 

 No es necesario tener un conmutador PBX físico en la oficina, esto representa 

ahorro de energía y espacio. 

 No se requiere de personal o soporte especializado para administración del 

conmutador. 

 Ahorro de consumo en llamadas entre oficinas, sucursales y de larga 

distancia. 

 La infraestructura que una organización o empresa posea es aprovechada. 

 Integra casi todos los códec de audio. 

 Soporte de telefonía tradicional 

 Soporte de Telefonía por Voz IP 

 API’s para desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones 

 Integración con bases de datos 
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 Integración con aplicaciones ya desarrolladas. 

 

2.1.4 Desventajas de Asterisk 

 Asterisk funciona sobre Linux por lo que para realizar la configuración y 

administración se requiere tener experiencia de trabajo en ambientes UNIX. 

 Asterisk posee una complejidad adicional, y esto podría hacer que el sistema 

telefónico sea menos confiable. 

 El hardware necesario para la implementación tiene costos elevados. 

 

2.1.5 Versiones de Asterisk 

Digium, la compañía de Asterisk, lanza una versión nueva del producto 

aproximadamente cada 6 meses. El proceso de lanzamiento de una versión Asterisk 

es el siguiente: 

 

Digium realiza una serie de entregas de una versión y ésta se mantiene durante cierto 

período de tiempo. Durante este período inicial de mantenimiento, se realizan 

cambios con el propósito de corregir errores que se han reportado. Llegado un 

momento, la serie de lanzamientos termina y se mantiene únicamente con 

correcciones para problemas de seguridad. Finalmente se realiza la liberación oficial 

de la versión. 

 

El tipo de liberación define cuánto tiempo se mantendrá la versión. Un apoyo (LTS) 

a largo plazo de la versión será gestionada por 4 años, con un año adicional para 

revisiones de seguridad. Versiones estándar se mantienen durante un período de 

tiempo más corto, que incluye por lo menos un año de mantenimiento completo y un 

año adicional de parches de seguridad. 

 

Cada módulo cuenta con una versión estable y una versión de desarrollo. Las 

versiones se identifican mediante la utilización de tres números separados por un 

punto. Teniendo desde el inicio como primer número el uno, el segundo número 

indica la versión, mientras que el tercero muestra la revisión liberada. En las 

revisiones se llevan a cabo correcciones, pero no se incluyen nuevas funcionalidades. 
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Las versiones estables y de desarrollo de cada módulo pueden obtenerse en la zona 

de descargas de la página oficial de Asterisk. A fecha de enero de 2011 son las 

siguientes: 

 

Asterisk 1.2.X 

 Arquitectura en tiempo real. 

 Nueva configuración de archivos lógicos con plantillas. 

 Nueva sintaxis del dialplan y un nuevo lenguaje experimental: AEL. 

 Nuevas funciones de música en espera. 

 Nuevos formato de archivo: Ogg Vorbis y archivos AU de la Sun 

Microsystem. 

 Mejoras en el canal SIP. 

 Ocultamiento de la pérdida de paquetes. 

 

Asterisk 1.4 .X 

 Mejora la calidad de una llamada durante un aumento de tráfico de red. 

 Simplifica la programación y la configuración del plan de marcado (dialplan). 

 Permite faxes codificados con T.38 (FoIP). 

 Soporte de clientes Jabber a través del protocolo Jingle (GoogleTalk). 

 Ofrece nuevas características en inglés, español y francés. Incluye nuevos 

sonidos y estructuras gramaticales. 

 Integra el buzón de voz, el correo electrónico y el fax en un único buzón 

donde los usuarios pueden enviar, recibir y manejar todos sus mensajes 

utilizando cualquier dispositivo compatible. 

 Permite seleccionar y programar interrupciones en las llamadas para controlar 

el volumen y el ‘mute’ en tiempo real. 

 Permite distinguir tonos de diferente longitud para nuevas opciones 

especiales. 

 Posibilidad de realizar videoconferencias con la última tecnología de video 

compatible con la red móvil 3G. 
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 Hace un mejor uso de la memoria ahorrando y potenciándola en aquellos 

casos en los que sea necesario. 

 Los clientes SIP e IAX pueden hacer transferencias sin limitaciones e incluso 

transferir llamadas aparcadas (parked). 

 Mejora en las capacidades del protocolo IAX2 para transmitir audio y video 

permitiendo la comunicación directa sin tener que pasar por el 

servidor, aunque manteniendo el control de llamadas. 

 Permite utilizar los terminales de Cisco y así poder reutilizar dispositivos. 

 Gracias a un cliente SNMP permite controlar los datos de utilización, 

registros, llamadas, etc. 

 Creación de operadoras virtuales. 

 

Asterisk 1.6.X 

 Mejora en la documentación de los archivos de configuración. 

 Corrección en algunos bugs relativos a la música en espera. 

 Mejoras en el CDR. 

 Kernel actualizado a la última versión de CentOS 5.3: 2.6.18.164.el5 

 Se abre la posibilidad de utilizar módems Huawei 3G como troncales. Esto 

gracias a la creación del archivo de configuración chan_sebi. 

 

Asterisk 1.8.X 

 Incluye soporte calendarios iCal, CalDav y Exchange. 

 Encriptación del flujo audio (protocolo SRTP)  

 Gracias a CEL (Call events logs), permite registrar en una base de datos 

eventos definidos de una forma más completa del CDR y del AMI 

 La función Calendar permite leer, escribir y interactuar con calendarios 

basados en el protocolo iCAL y MS Exchange 

 CCSS (Call Completion Supplementary Services) permite configurar 

distintos escenarios en el caso de que una llamada no sea atendida o la 

extensión esté ocupada. 

 El estado de las extensiones se puede controlar en modo distribuido, es decir, 

entre servidores Asterisk interconectados.  
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 Soporte nativo para IPV6. 

 

La tabla 2.2 muestra las líneas de tiempo de liberación para todas las versiones de 

Asterisk que aún no han llegado a final de su vida. 

 

LANZAMIENTO 

DE LA VERSIÓN 

TIPO DE 

VERSIÓN 

FECHA DE 

LANZAMIENTO 

REVISIÓN DE 

SEGURIDAD 

EOL 

1.2.X  11/21/2005 08/07/2007 11/21/2010 

1.4.X LTS 23/12/2006 21/12/2010 23/12/2011 

1.6.0.X Estándar 01/10/2008 01/05/2010 01/10/2010 

1.6.1.X Estándar 27/04/2009 01/05/2010 27/04/2011 

1.6.2.X Estándar 12/18/2009 18/12/2010 28/12/2011 

1.8.X LTS 21/10/2010 21/10/2014 21/10/2015 

TABLA 2.2 VERSIONES DE ASTERISK  

  

2.2 Cisco CallManager 

Cisco CallManager ahora conocido como Cisco Unified Communications Manager 

es una solución propietaria de CISCO basada en software para el procesamiento de 

llamadas telefónicas a través de la red y mediante el protocolo IP. Extiende las 

funciones y características de la telefonía tradicional, permitiendo a los usuarios 

implementar funcionalidades de acuerdo a sus necesidades a través de interfaces de 

programación de aplicaciones. Además cuenta con servicios adicionales de voz y 

datos, tales como mensajería y conferencias. 

 

Forma parte de las Comunicaciones Unificadas que Cisco ofrece, se instala sobre la 

plataforma de servidores MCS (Media Convergence Servers) pero también es posible 

instalarlo en servidores de otros fabricantes determinados, mediante un kit de DVD 

con la imagen del firmware, se puede acceder al software a través de una interfaz 

gráfica o mediante la línea de comandos CLI. Cisco Unified Communications 

Manager incluye una consola de atención manual, una aplicación de conferencias ad-

hoc, una herramienta de administración masiva, una herramienta de reportes, una 

herramienta de monitoreo en tiempo real, un auto contestador, y una aplicación de 
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asistente y administrador. 

 

Arquitectura 

Cisco Unified Communications Manager utiliza la arquitectura para voz, video y 

datos integrados AVVID de Cisco. Esta arquitectura incluye Safe Blueprint que 

integra soluciones de seguridad necesarias de Cisco, calidad de servicio y tolerancia 

a fallos, Safe Blueprint adopta un enfoque modular para asegurar la red de la 

empresa en la que los procesos de seguridad de diseño, implementación y gestión son 

especificados para los clientes. Cada módulo identifica dónde y por qué los 

productos de seguridad críticos y las tecnologías son necesarios. Los módulos 

incluidos en Safe Blueprint también integran soluciones como la protección 

antivirus, una detección de intrusos basados en host, análisis de log y sistemas de 

autenticación. 

 

Esta arquitectura define el armazón de la construcción y evolución de negocios e-

Business. Como la única arquitectura de red para todas las áreas de la empresa y 

basada en estándares, Cisco AVVID ofrece una ruta para combinar estrategias de 

negocio y de tecnología y formar un solo modelo cohesivo. 

 

El objetivo de Cisco AVVID es ofrecer un mapa que ayude a los consumidores 

corporativos a diseñar e implementar una nueva generación de redes. 

 

Cisco AVVID puede ser considerado como el armazón tecnológico de referencia 

para una red óptima que da soporte a soluciones de negocios en INTERNET. Entre 

los niveles de AVVID, se incluyen: 

 

 Clientes: Una amplia variedad de dispositivos que se pueden utilizar para 

acceder a INTERNET, como celulares, teléfonos, PCs, PDAs, etc. Cisco 

AVVID permite que una amplia variedad de dispositivos se puedan conectar 

a la misma red. 
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 Plataformas de red: La infraestructura de red ofrece el acceso lógico y físico 

a los dispositivos. Switches, routers, gateways y servidores ofrecen la 

integración e interacción con el armazón Cisco AVVID. 

 Servicios de red inteligentes: Ofrecidos a través de software que opera en la 

red, constituyen uno de los mayores beneficios de la arquitectura end-to-end 

para soluciones de negocios en INTERNET. Desde la calidad de servicio 

hasta la seguridad, contabilidad y administración, los servicios de red 

inteligente reflejan las reglas y políticas de los negocios en un ambiente de 

red. 

 Capa intermedia de INTERNET: Se trata de una parte fundamental de 

cualquier arquitectura de red, al ofrecer las herramientas y el software que 

facilitan la operación de la red que surge de la aplicación de nuevas 

tecnologías. Este tipo de herramientas permiten que los integradores y los 

consumidores ajusten a la medida su infraestructura y servicios para darle 

solución a sus necesidades. 

 Integradores de negocios en INTERNET: Al ser parte del ecosistema Cisco 

AVVID, los integradores ofrecen los servicios y capacidades para facilitar 

diversos tipos de relaciones. 

 Soluciones de negocios en INTERNET: Son aplicadas para facilitar la 

reingeniería en las organizaciones y se les asocia con aplicaciones como 

Oracle, Sybase Ariba, que pueden operar gracias a la plataforma Cisco 

AVVID. 

 

Licenciamiento 

Las licencias de aplicación y de software telefónico son obligatorias. El sistema 

administra el número máximo de dispositivos que se pueden aprovisionar: 

 

 Cada dispositivo (teléfono IP unificado de Cisco, dispositivos de otros 

fabricantes y dispositivos de vídeo) aprovisionado en el sistema se 

corresponde con un número de unidades de licencia de dispositivo (DLU), en 

función de sus capacidades; Cisco Unified Communications Manager 

gestiona el número total de unidades para determinar su capacidad. 
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 Las DLU se deben adquirir para el número de dispositivos conectados a 

Cisco Unified Communications Manager. 

 Los dispositivos SIP de otras marcas requieren una DLU para funcionar con 

Cisco Unified Communications Manager. 

 

La administración de licencias se realiza a través de la administración GUI de 

CUCM, lo que permite el seguimiento de los dispositivos con registro activo 

comparando con el número de licencias que han sido adquiridas. 

 

El editor es el servidor de licencias, un componente lógico que se encarga del 

seguimiento de las licencias adquiridas y las utilizadas. Si el editor falla, no se 

podrán registrar teléfonos nuevos. El seguimiento del cumplimiento de la licencia 

para los dispositivos, aplicaciones y software es como se explica a continuación: 

 

 Unidades de licencia por dispositivos: Se realiza un seguimiento y 

cumplimiento del número máximo de dispositivos provistos en la base de 

datos de CUCM. 

 Licencia por Aplicaciones: Las licencias por aplicaciones son necesarias 

para poder realizar el procesamiento de llamadas cuando se ejecuta el 

CallManager, estas licencias están vinculadas a la dirección MAC de la 

interfaz de red del servidor. 

 Licencias por Software: Estas licencias están ligadas a la versión principal 

del software, esto quiere decir, que si se desea actualizar la versión de 

CUCM, se debe adquirir otra licencia. 

 

Existen dos tipos de licencias disponibles: 

 

 Unidades de licencias de dispositivos Cisco (DLU): Estas licencias son para 

los dispositivos de Cisco solamente. 

 Unidades de licencias para terceros: Este tipo de licencia puede ser 

convertido a unidades de Cisco pero no viceversa. 
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Versiones 

Las primeras versiones de este software no fueron de propiedad CISCO, sino de la 

empresa SELSIUS Systems. En 1998 Cisco adquiere esta empresa y así los derechos 

de propiedad intelectual de la PBX IP. 

 

La primera versión fue Multimedia Manager en el año de 1994, diseñada para el 

control de señalización punto a punto de video conferencia. 

 

En 1997 fue Selsius-CallManager 1.0, esta versión adicionalmente a la anterior, 

integra el enrutamiento de voz sobre una red IP y soporte para el protocolo SCCP y 

SGCP. 

 

En 1998 se lanzó Celsius-CallManager 2.0. 

 

En el año 2000 Cisco Systems, Inc. Lanza la primera versión desde la compra, a la 

que llaman Cisco CallManager 3.0 y en esta versión se incorporan los clusters 

permitiendo el agrupamiento de servidores. 

 

En el año 2002 aparece Cisco CallManager 3.2, es una versión mejorada de la 3.0, 

con las siguientes características adicionales: 

 

 Música en espera (MOH) 

 Soporte para interfaces digitales en gateways MGCP 

 Se añade soporte para aplicaciones XML y HTML en Teléfonos IP Cisco 

 Movilidad de extensión 

 Preservación de llamadas entre teléfonos IP y gateways MGCP 

 TAPI (Telefonía interfaz de programación de aplicaciones) es introducida. 

 

En el año 2003 una nueva versión, Cisco CallManager 3.3, en la que se corrigen 

errores de la versión anterior y mejoras como: 
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 Interfaz al gatekeeper H.323 para la escalabilidad, control de admisión de 

llamadas y  redundancia 

 Configuración API de la Base de Datos 

 Llamada en espera y recuperación 

 Identificación de la línea llamante y restricción de llamada a llamada 

 Servicio de Jefe-Secretaria 

 Escalabilidad de hasta 30000 extensiones por clúster. 

 

En el año 2004 la versión Cisco Callmanager 4.0 trae consigo muchas ventajas con 

respecto a la versión anterior, entre todas estas, se mencionan las siguientes: 

 

 Marcación abreviada 

 Operador de consola 

 Conferencias 

 Transferencia directa 

 Desvío directo al buzón de voz 

 Varias llamadas por línea (hasta 200) 

 Administración en multinivel 

 

En este mismo año, se lanza también la versión Cisco CallManager 4.1 que se basa 

en la estabilidad y más compatibilidad con características, además de ciertas mejoras 

de la versión 4.0: 

 

 Funciones de Seguridad 

 Detección de fraude telefónico 

 Alertas sonoras para los usuarios en caso de eventos 

 Pantalla de restricción de llamadas 

 Códigos de autorización forzosa 

 

En el año 2006 Cisco CallManager 4.2, en paralelo con Cisco Unified CallManager 

5.0, ofrece mejoras en la usabilidad de las características del usuario y en seguridad, 

funciona bajo Windows 2000, entre otras características están: 
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 Captura de extensión de otros grupos 

 Función Park 

 Mejora en gestión de dispositivos móviles 

 Conexión en caso de fallo en la WAN 

 Mejora en la calidad de voz 

 

En el año 2007 se lanza la versión Cisco CallManager 4.3, esta versión no incluye 

ninguna característica nueva, tiene todas las funcionalidades de la versión 4.2. Esta 

versión fue desarrollada para permitir a sus clientes migrar a un sistema operativo 

basado en Microsoft Windows 2003 Server. 

 

En el año 2006, la versión Cisco Unified CallManager 5.0 es la primera de la 

siguiente fase de soluciones de voz, video y comunicación de datos, está basada en 

Linux y por primera vez integra el Protocolo de Inicio de Sesión (SIP) en el uso de 

sus capacidades, a partir de esta versión se introduce una nueva estructura de 

licenciamiento que se basa en el peso-dispositivos, se deben adquirir e instalar las 

licencias antes de que se active cualquier servicio, implementa nuevas 

funcionalidades entre las cuales están: 

 

 Selección de ancho de banda automatizado 

 Auto selección de rutas 

 

En el año 2007, Cisco CallManager 5.1, es una versión que corrige errores de la 

versión 5.1 y presenta algunas mejoras de las características. 

 

En este mismo año 2007 renombra su producto a Cisco Unified Communications 

Manager y se lanza la versión 6.0, ésta combina las características de la plataforma 

Linux con la de Windows, en esta versión las dos mejoras principales son: la 

integración de Cisco Unified Mobility (antes conocida como Cisco Mobility 

Manager) como característica en el software Cisco Unified Communications 
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Manager, y el soporte para  los dispositivos de modo dual. Cisco Unified Mobility 

proporciona funciones para permitir el enlace de un teléfono IP a un teléfono móvil. 

 

A comienzos del año 2008 aparece la versión Unified Communications Manager 6.1 

que corrige errores de la versión 6.0. 

 

En este mismo año 2008 la versión Cisco Unified Communications Manager 7.0, 

estandariza su base de datos al uso de IBM Informix, por lo tanto Microsoft SQL ya 

no aparece en versiones posteriores a la 4.3. Entre sus características nuevas están: 

 

 Grupos de rutas locales y patrones de transformación minimizan el esfuerzo 

de configuración para crear planes de marcado. 

 El uso del modo bridge en los recursos de video. 

 Los puntos de retransmisión facilitan la confianza en la calidad de servicio 

(QoS) y el control de admisión de llamadas (CAC), como el uso de VLANS 

para los clientes de Cisco Unified Communications. 

 Soporte del códec G.729 en SIP. 

 

En el 2009 la versión Cisco Unified Communications Manager 7.1 trae mejoras de la 

versión 7.0, entre las características constan: 

 

 Mejoras en la marcación abreviada 

 Posibilidad de configurar cualquier normativa ISO o ECMA en un Gateway o 

en una troncal de un clúster. 

 Mayor escalabilidad 

 Soporte para IPv6 

 

En el año 2010, se liberó la última versión hasta la fecha, Cisco Unified 

Communications Manager 8.0, en ésta se han hecho muchas mejoras con respecto a 

la anterior, entre las cuales se mencionan: 
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 Cisco IME que permite la comunicación entre socios y clientes de una 

empresa, permite también la fidelidad del ancho de banda entre las empresas. 

IME se instala en un servidor aparte del Unified Communications Manager. 

Cisco Unified Communications Manager y Cisco Intercompany Media 

Engine trabajan en conjunto para interconectar empresas. 

 Frame de Servicio de Publicidad, basado en red, con ancho de banda 

eficiente, utiliza el enfoque en tiempo-real para servicios de anuncio y 

permite descubrir y anunciar los rangos de números del directorio que posee 

y crear dinámicamente las rutas para otros clusters. 

 Soporte USB para teléfonos de la serie 8900 y 9900. 

 EMCC: Permite cruzar los límites del clúster sin perder el perfil de la 

extensión móvil, es decir tener la misma experiencia esté o no en el clúster 

local. 

 Cisco Unified Computing System (UCS) Support: Permite ejecutar el 

Callmanager en VMware en Cisco UCS B200 M1 y en servidores UCS C210 

M1. 

 

A más de estas versiones de CUCM, existe otra que se denomina Cisco Unified 

Communications Manager Express (CUCME), se trata de un SO de Cisco basado en 

IP-PBX para pequeñas y medianas empresas. 

 

Proporciona un conjunto de características de control de llamadas y aplicaciones de 

voz para los usuarios. Es compatible con teléfonos IP de Cisco con 

protocolo SCCP y SIP.  Cisco Unified Communications Manager Express ofrece 

también un gran conjunto de opciones de conectividad con la PSTN tradicional. 

 

Diferencias entre Versiones 

En el Anexo 2 se puede ver las características de CUCM que han sido agregadas en 

cada versión desde la 5.x hasta la 8.x que hasta la fecha es la más actual. Además de 

las características de la última versión de CUCMX. 
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2.2.1 Características 

Cisco Unified Communications Manager funciona como una solución completa de 

hardware y software, se puede encontrar como un dispositivo de red, cerrado que 

solo admite aplicaciones y utilidades de Cisco autorizadas para poder simplificar la 

instalación y esconder el Sistema Operativo, de esta forma se puede llevar una mejor 

gestión del dispositivo. 

 

Entre las características de CUCM se mencionan las siguientes: 

 

 Es una completa solución de Hardware y Software: El servidor CUCM viene 

preinstalado con todos los requisitos de software que requiere para operar, 

mantener, proteger y asegurar un servidor o clústeres de servidores CUCM. 

Pero también se proporciona como un producto de software solamente que 

puede ser instalado en Cisco Media Convergence Servers o en servidores de 

terceros aprobados por Cisco. 

 Un solo dispositivo de red proporciona facilidad de instalación y 

mantenimiento. 

 Se puede actualizar los servidores mientras el procesamiento de llamadas 

continúa. 

 La administración del sistema se realiza a través de la interfaz gráfica de 

usuario GUI y por línea de comandos CLI. 

 Variedad de parámetros de gestión para proporcionar información a ciertas 

aplicaciones. 

 El dispositivo funciona con o sin teclado, monitor o ratón, solamente se 

permite el acceso mediante las API documentadas. 

 Agrupación de Servidores: Permite obtener redundancia de base de datos y 

distribución de carga, se puede compartir una sola base de datos entre 

múltiples servidores. 
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2.2.1.1 Funcionalidades 

Cisco Unified Communications Manager extiende funcionalidades de paquetes de 

telefonía a dispositivos de red como teléfonos, Gateways, aplicaciones multimedia, 

etc. 

 

A continuación se mencionan algunas de las capacidades que ofrece Cisco Unified 

Communications Manager. 

 

2.2.1.1.1 Capacidades del Sistema 

 Indicación de mensaje de audio en espera 

 Selección automática de ancho de banda 

 Selección de enrutamiento automático 

 Cobertura de llamada 

 Desvío basado en las llamadas internas y externas 

 Desvío fuera de una ruta de cobertura 

 Temporizador para el máximo de tiempo de ruta de cobertura 

 Hora del día 

 Restricciones de presentación de llamada 

 Grabación de llamadas 

 Compatibilidad de códec para la selección automática de ancho de banda: 

G.711 (mu-law y a-law), G.722, G.722.1, G.723.1, G.728, G.729A/B, GSM-

EFR, GSM-FR, iLBC, audio de banda ancha (compresión propietaria de 16 

bits; muestreo de audio de 16 kHz) y AAC (Advanced Audio CODEC) para 

usarlo con dispositivos de Tele presencia de Cisco 

 Capacidad de recuperación de la base de datos para aumentar la 

disponibilidad de los siguientes elementos: 

 Movilidad de extensión 

 Desvío de llamadas 

 Indicador de mensaje en espera 

 Privacidad 

 Movilidad de dispositivo 

 Función DND 
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 Grupos de búsqueda 

 Instalación de dispositivos y aplicaciones a través de una red IP 

 Fax a través de transferencia IP— G.711 y Cisco Fax Relay 

 Códigos de autorización forzados y códigos concernientes al cliente (códigos 

de cuenta) 

 Interfaz H.323 para dispositivos seleccionados 

 Desvío de llamadas al buzón de voz (iDivert) 

 Compatibilidad de idioma para interfaces cliente-usuario (los idiomas se 

especifican de forma separada) 

 Precedencia y prioridad multinivel (MLPP) 

 Partición del plan de marcación. 

 Bloqueo de llamadas salientes. 

 Servicios de Identificador de llamadas. 

 Seguridad: 

 Las conferencias seguras están disponibles para todos los miembros 

de la conferencia. 

 Modos configurables de funcionamiento. 

 Pueden configurarse modos seguros y no seguros. 

 Autenticación de dispositivos 

 Integridad de datos 

 Recurso "bridge" de conferencias 

 Estadísticas de facturación y llamadas 

 Detección de fraude de llamadas 

 Detección de transferencia de troncal a troncal 

 Codecs de vídeo: H.261, H.263, H.264 y códec de vídeo de banda ancha de 

Cisco (Cisco Unified Video Advantage) 

 Telefonía de vídeo (SCCP, H.323 y SIP) 

 

2.2.1.1.2 Características de Usuario 

 Marcación abreviada 

 Respuesta y envío de respuesta 

 Respuesta automática e intercomunicación 
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 Interrupción 

 Devolución de llamada por línea ocupada o sin respuesta en la estación 

 Conexión de la llamada 

 Cobertura de llamada 

 Desvío de llamadas— Todas (dentro y fuera de la red), por línea ocupada, sin 

respuesta, sin ancho de banda o no registrada 

 Suspensión temporal y recuperación de llamadas 

 Combinación de llamadas 

 Aparcamiento y selección de llamadas 

 Grupo de selección de llamadas— universal 

 Notificación de selección de llamadas (auditiva o visual) 

 Interrupción de conferencia 

 Encadenamiento de conferencias 

 Marcación del directorio desde el teléfono— corporativo y personal 

 La lista de llamadas perdidas, realizadas y recibidas se almacena en los 

teléfonos IP seleccionados 

 Timbre distintivo para el estado dentro o fuera de la red, por aparición de 

línea y por teléfono 

 Función "No molestar" (DND) 

 Desconexión del último usuario de la conferencia (conferencias instantáneas) 

 Altavoz full dúplex y manos libres 

 Función de desactivación del altavoz y los auriculares 

 Desvío inmediato al buzón de voz 

 Conferencia multiusuario-Instantánea con funciones de agregación y "meet-

me" 

 Varias llamadas por aparición de línea 

 Varias apariciones de línea por teléfono 

 Música en espera 

 Marcación con el teléfono colgado 

 Vídeo (SCCP, H.323 y SIP) 

 Servicios web accesibles desde el teléfono 

 Timbrado simultáneo en varios dispositivos telefónicos 
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 Selección en el puesto de trabajo 

 Identificación del usuario que llama 

 Activación o desactivación del control remoto 

 Acceso basado en voz con identificación de usuario y protección del número 

de identificación personal 

 Traza de llamadas 

 

2.2.1.1.3 Características Administrativas 

 API SOAP AXL con información del rendimiento y en tiempo real. 

 Base de datos de configuración centralizada y replicada, visores de 

administración distribuidos basados en la web. 

 Tono de timbre de archivos WAV configurables y predeterminados, por 

teléfono. 

 Presentación configurable de desvío de llamada. 

 Notificación de cambio automatizado en la base de datos. 

 Formato de presentación fecha/hora configurable por teléfono. 

 Instalación de dispositivos adicionales a través de asistentes (wizards). 

 Grupos y conjuntos de dispositivos para la administración de grandes 

sistemas. 

 Herramienta de asignación de dispositivos — De dirección IP a dirección 

MAC. 

 Asignación IP dinámica DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 

Teléfonos y gateways. 

 Servicio 911 mejorado. 

 Estadísticas QoS registradas por llamada. 

 Selección de la aparición de una línea determinada para el timbrado. 

 Selección de un teléfono específico para el timbrado. 

 Un solo punto para la configuración de dispositivo y sistema. 

 Lista ordenable de inventario de componentes por dispositivo, usuario o línea. 

 Informes sobre los eventos del sistema para el visor de eventos del Sistema 

Operativo o el Syslog común. 

 Zona horaria configurable por teléfono. 
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 Movimientos automatizados de teléfonos sin coste. 

 Instalación de nuevos teléfonos sin coste. 

 Asistente de migración de datos. 

 Monitor de registro de partición. 

 Esquema de recuperación ante desastres. 

 Cisco Security Agent para Cisco Unified Communications Manager. 

 IPsec y administración de certificados. 

 Administrador de envíos CDR. 

 Interfaz de línea de comandos. 

 Acceso remoto mejorado a través de puerto serie, consola y protocolo SSH. 

 Aprovisionamiento programado con Cisco Unified Communications Manager 

BAT. 

 Recopilación de traza programada. 

 Eventos definidos por el usuario. 

 Supervisión de traza en tiempo real. 

 Proceso de actualización mejorado para minimizar la interrupción del 

servicio. 

 Proceso de instalación mejorado para minimizar el tiempo de instalación. 

 Archivo de respuesta para una instalación automatizada. 

 Soporte de enlace troncal y dispositivos SIP. 

 La compatibilidad con enlace troncal y dispositivos SIP ofrece mejoras en el 

soporte del protocolo SIP y los teléfonos SIP, optimizando la 

interoperabilidad y abriendo vías para el desarrollo de aplicaciones 

innovadoras. Cisco Unified Communications Manager admite la coexistencia 

de teléfonos SCCP y SIP; esto permite la migración a SIP y protege las 

inversiones en los dispositivos existentes. Cisco Unified Communications 

Manager incluye las siguientes funciones SIP: 

 Compatibilidad nativa con dispositivos SIP. 

 CTI para teléfonos de proveedor de servicios INTERNET (ISP). 

 Información de presencia para dispositivos SIP, incluyendo el soporte 

de PUBLISH. 
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 Mejoras FCAPS (errores, configuración, contabilidad, rendimiento y 

seguridad) para la compatibilidad SIP. 

 Mejoras en el enlace troncal SIP para aplicaciones externas, como 

conferencias y presencia. 

 Dispositivos SIP de terceros compatibles con RFC 3261. 

 

2.2.2 Prestaciones 

Cisco Unified Communications Manager es escalable y distribuible, por defecto se 

puede tener hasta 30000 teléfonos IP funcionando en un clúster con balanceo de 

carga y redundancia del servicio, ésta capacidad aumenta cuando se utiliza la 

interconexión de clúster, llegando a un millón de usuarios en un sistema con más de 

100 ubicaciones, este agrupamiento de clúster, proporciona mejoras en las 

capacidades del sistemas y optimiza la disponibilidad del mismo. 

 

Cisco Unified Communications Manager, presta las siguientes funcionalidades: 

 Procesamiento de Llamadas: Hace referencia al proceso completo desde el 

origen, el enrutamiento y la terminación de llamadas, incluyendo la 

facturación y recolección de procesos estadísticos. 

 Señalización y Control del dispositivo: CUCM configura toda la 

señalización de las conexiones entre los extremos de las llamadas y 

dispositivos directos como teléfonos y Gateway. La señalización también se 

refiere al control de llamadas, comienzo y término de la misma. 

 Administración del Dial Plan: CUCM extiende servicios como espera, 

transferencia, sígueme, conferencias, marcación rápida, re dial, parqueo de 

llamadas y otras características a los teléfonos IP y Gateways. 

 Servicio de Directorio: CUCM usa este servicio para bajar de la base de 

datos información almacenada de los usuarios. La autenticación de los 

usuarios es realizada localmente o contra un directorio externo. La 

sincronización de directorios permite la administración centralizada de 

usuarios, también aprovecha que los usuarios están configurados a un nivel 

corporativo. 
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 Interfaz de programación para aplicaciones externas: CUCM proporciona 

una interfaz de programación para aplicaciones externas como Cisco IP 

Softphone, Cisco IP Communicator, Cisco Unified IP Interactive Voice 

Response (IPIVR), Cisco Personal Assistant, Cisco Unified Personal 

Communicator, y Call Management Records (CMR) y la base de datos de 

análisis y reportes CDR. 

 Herramientas de Respaldo y Restauración: CUCM proporciona un sistema 

de recuperación de desastres (DRS) para respaldar y restaurar la 

configuración de la base de datos de CUCM, este sistema también permite 

respaldar el CDR, el CMR y CAR. 

 

2.2.3 Ventajas 

Las aplicaciones que vienen incluidas, garantizan que la calidad de servicio se 

cumpla a través de los enlaces, además se proporciona una interfaz GUI para 

supervisar el sistema y para administrar los servicios, existe también una interfaz 

Programming en la que el cliente puede agregar, eliminar, ejecutar comandos de la  

base de datos e incluye un componente que mejora la seguridad. 

 

Incluye un control de admisión de llamadas, el mismo que garantiza que la calidad 

del servicio de voz (QoS) se mantenga a través de los enlaces WAN, y de forma 

automática desvía las llamadas para cambiar a rutas de la red de telefonía pública 

conmutada (RTC), cuando el ancho de banda WAN no está disponible. Una interfaz 

Web permite configurar el sistema y los dispositivos de forma remota. Los usuarios y 

administradores también disponen de una ayuda en línea en formato HTML. 

 

El modelo de dispositivo ofrece una plataforma para el procesamiento de llamadas 

con el software precargado en un escenario Cisco MCS; de forma opcional, el 

software está disponible como un kit DVD para servidores suministrados por el 

cliente. El dispositivo viene con una sola imagen firmware que incluye el Sistema 

Operativo subyacente, así como la aplicación Cisco Unified Communications 

Manager. 
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Se obtiene acceso al dispositivo a través de una GUI y tiene agregado una interfaz de 

línea de comandos (CLI) para facilitar la administración básica y el diagnóstico del 

sistema. No se requiere disponer de acceso al sistema operativo subyacente. Todas 

las actividades de administración del sistema son automáticas o se controlan a través 

de la GUI. 

 

2.2.4 Desventajas 

 Costos elevados de hardware y dispositivos. 

 Costos altos de licenciamiento. 

 Soporte únicamente de Cisco. 

 

2.3 Comparación entre las dos Alternativas 

Para terminar el capítulo, se realiza un resumen de las características más relevantes 

de telefonía IP que las dos soluciones proporcionan y se ha realizado una 

comparación entre Cisco Unified Communications Manager vs Asterisk. 

 

En la tabla 2.3 se presentan una lista con características a manera de comparación 

entre ambas alternativas, libre y propietaria, Asterisk y Cisco Unified 

Communications Manager (CUCM) respectivamente.  

 

CARACTERÍSTICA ASTERISK CUCM 

Disponibilidad Si Si 

Sencillez Si Si 

Movilidad Si Si 

Vídeo Si Si 

Integración con aplicaciones ya 

desarrolladas 

Si Algunas aplicaciones 

Capacidad 5000 30000 

Funcionalidades 
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Llamada en espera Si Si 

Conferencia Si Si 

Conferencia múltiple Si Si 

Transferencia de Llamadas Si Si 

Colas de llamadas Si Si 

Call Center Si Si 

Mensajería de voz Si Si 

Interfaz gráfica web Si Si 

Caller ID Si Si 

Estacionamiento de llamadas Si Si 

Seguridad Depende de la 

configuración 

Si 

Escalable Si Si 

Plataformas soportadas Linux – Windows – 

MAC 

Windows 

Telefonía Analógica y Digital Si Si 

TABLA 2.3 COMPARACIÓN ENTRE ASTERISK Y CUCM
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Este capítulo está dedicado a describir detalles significativos de la red de datos de la 

empresa, los mismos que aportarán al desarrollo del Proyecto de Tesis. Se incluye 

también mapas geográficos, mapas de interconexión, mapas de red lógico y físico y 

el mapa de la telefonía actual de la Institución. 

 

Coopera Ltda., es una cooperativa financiera en constante crecimiento. Su matriz 

está ubicada en el centro de San Joaquín y cuenta con veinte y seis sucursales 

distribuidas en las provincias de Azuay y Guayas. Principalmente ofrece finanzas 

populares y entre otros servicios están los seguros médico y odontológico y el acopio 

y comercialización de productos alimenticios producidos en su mayoría por socios de 

la cooperativa. Es importante conocer a fondo como se encuentra funcionalmente la 

empresa de manera especial el área de telecomunicaciones, porque específicamente 

aquí nace el interés del análisis para este proyecto. 

 

3.1 Infraestructura de la Red de Datos 

Para detallar esta sección se presentan  los mapas de la red de la Matriz, que se han 

desarrollando con la supervisión del Jefe de Sistemas de la Cooperativa Coopera 

Ltda. Para consultar los mapas del resto de agencias, por favor remítase al anexo 3 

donde se encuentran todos los mapas de la Cooperativa. 

  

Cada mapa que se presenta en este capítulo, muestra detalles importantes y 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

Mapa Geográfico de Red 

En este mapa se detallan el lugar geográfico de cada agencia de la Empresa, tanto de 

la matriz, así como de cada una de las sucursales. Además presenta la interconexión 

general entre agencias. 

 

Las sucursales están distribuidas en las provincias de Azuay y Guayas, como se 

indica en la figura 3.1: 
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FIGURA 3.1 MAPA GEOGRÁFICO DE LA COOPERATIVA 1 
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Mapa de Interconexión 

La figura 3.2 presenta el mapa de interconexión en el que se detalla cómo se realiza 

la conexión entre agencias, el tipo de conexión (Enlace)  que utilizan, la velocidad de 

cada enlace, proveedores, etc. 
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FIGURA 3.2 MAPA DE INTERCONEXIÓN DE LA COOPERATIVA 
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Mapa Físico de la Red 

Este mapa se presenta en la figura 3.3 y constan los dispositivos físicos que están 

involucrados en el proyecto, características de dichos dispositivos, tipo de cableado. 
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FIGURA 3.3 MAPA FÍSICO DE RED DE LA MATRIZ 
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Mapa Lógico de la Red 

En  la figura 3.4 se detalla las direcciones IP de cada dispositivo dentro de la empresa. 

 

 

FIGURA 3.4 MAPA LÓGICO DE RED DE LA MATRIZ  
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Mapa de Telefonía Actual 

Este mapa detalla las líneas analógicas y extensiones telefónicas que actualmente 

están conectadas a la centralita Híbrida Panasonic KX-TDA100 en el edificio Matriz 

de la cooperativa Coopera Ltda. Como se muestra en la figura 3.5, la cooperativa 

tiene cuatro  líneas de la operadora ETAPA  y una base celular de la operadora 

PORTA. 

 

La centralita telefónica tiene funciones de 'Call Center', colas de espera, 

monitorización de grupo, etc. Permite programar cuatro franjas horarias por día (Día, 

Noche, Almuerzo y Pausa). Soporta Computer Telephony Integration (CTI). Soporta 

ciertos teléfonos de anteriores gamas y de la serie KX-T76XX.  

 

Características Principales de la Centralita Panasonic KX-TDA100: 

 Sistema modular con una capacidad máxima de 108 puertos. 

 Es posible conectar hasta 64 líneas. 

 Líneas RDSI (BRI y PRI), analógicas, E&M Tipo 5, E1 y VoIP. 

 Hasta un total de 64 extensiones, regulares o analógicas y digitales. 

 Sistema DECT integrado, máximo de 16 antenas y 128 portátiles DECT. 
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FIGURA 3.5 MAPA DE RED DE TELEFONÍA ANALÓGICA DE LA MATRIZ 
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3.1.1 Infraestructura para el Acceso a INTERNET 

En la Cooperativa Coopera Ltda., el acceso a INTERNET, se realiza mediante dos 

proveedores que son TELCONET y PORTA para mantener la redundancia del 

servicio y la comunicación ininterrumpida entre todas las agencias de la empresa.  

 

El servicio de INTERNET se lo hace directamente a la Matriz quien  proporciona 

este servicio al resto de las sucursales a nivel nacional.  

 

Con los dos proveedores, PORTA y TELCONET, la velocidad del servicio de 

INTERNET es de 2 Megas. 

 

El tipo de enlaces de datos es dedicado para cada agencia de la cooperativa Coopera 

Ltda., cada agencia se conecta a la matriz y por esta, al resto de sucursales. 

 

Para más detalles se presenta la tabla 3.1 con una descripción de cada enlace. 

 

LUGAR PROVEEDOR 
TIPO DE 

ENLACE 

VELOCIDAD 

DEL ENLACE 

REGION SIERRA 

Centro de Acopio San Joaquín Radio Propio Dedicado  

Centro de Comercialización 

Puertas del Sol 
Telconet Dedicado 512 K 

Agencia y Centro de 

Comercialización Monay 
Telconet Dedicado 512 K 

Agencia y Centro de 

Comercialización González 

Suarez 

Telconet Dedicado 512 K 

Agencia Feria Libre Telconet Dedicado 512 K 

Oficina y Centro de 

Comercialización Shiña 
Porta Satelital Dedicado  

Agencia Santa Isabel Telconet Dedicado 512 K 

Oficina Shaglli Porta Satelital Dedicado  
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Agencia Patamarca Telconet Dedicado 512 K 

Agencia Cámara de Comercio Porta Dedicado 512 K 

Oficina Santa María de 

Sayausí 
Radio Propio Dedicado  

Oficina Ponce Enríquez Telconet Dedicado 512 K 

Nabon Agencia Porta Dedicado 512 K 

Quingeo Porta Dedicado 512 K 

REGION COSTA 

Oficina Milagro Telconet Dedicado 512 K 

Agencia Daule Telconet Dedicado 512 K 

Oficina Los Lojas Telconet Dedicado 512 K 

Agencia Durán Telconet Dedicado 512 K 

Agencia Garzota Telconet Dedicado 512 K 

Agencia Parque California Telconet Dedicado 512 K 

Agencia Virgen de Fátima Telconet Dedicado 512 K 

Agencia Taura Telconet Dedicado 512 K 

Agencia Naranjal Telconet Dedicado 512 K 

Oficina San Carlos Telconet Dedicado 512 K 

Oficina Puerto Inca Telconet Dedicado 512 K 

TABLA 3.1 DESCRIPCIÓN DE ENLACES DE LA COOPERATIVA 

COOPERA LTDA. 

 

3.1.2 Descripción de Servidores 

Switchorm (Redetrans): “Redetrans” tiene la finalidad de conectar las cooperativas 

de ahorro y crédito del Ecuador con sus actuales y potenciales clientes quienes están 

ubicados en zonas rurales y urbanas marginales, con tecnología integrada en Ecuador 

y programada por técnicos nacionales. 

 

En la tabla 3.2 se presenta una descripción de los servidores de la cooperativa 

Coopera Ltda. 
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NOMBRE DE EQUIPO SERVIDOR 

switchorm.coopera.fin.ec REDETRANS (Switchorm) 

mail.coopera.fin.ec Correo 

exmonitor.coopera.fin.ec Monitor transaccional 

acopio.coopera.fin.ec Web 

efw-coopera.coopera.fin.ec Proxy 

 Virtualización (Citrix Systems, 

Inc. XenServer 5.6.0 ) 

APLICACIÓN Aplicaciones 

VPN VPN 

DATABASE Base de datos 

PRUEBAS Monitor pruebas 

CASERVER Aplicaciones 

 IBM BladeCenter Advanced 

Management Module 

 Virtualización (Citrix Systems, 

Inc. XenServer 5.6.0) 

SRVAPLFIN Aplicaciones (Oracle Application 

Server 10g) 

 IBM Blade Center SAS 

Conectivity Module 

SRVAPLFINRES Aplicaciones desarrollo 

 Base de datos desarrollo 
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 HP ProLiant Onboard 

Administrator 

 Firewall 

TABLA 3.2 DETALLE DE SERVIDORES DE COOPERA LTDA. 

 

3.2 Descripción de Usuarios 

Coopera Ltda., actualmente posee 245 empleados a nivel nacional, sin embargo no 

todo el personal es administrativo, en la tabla 3.3 se detalla el número de usuarios por 

agencia que requiere de servicio telefónico. 

 

Agencia # Total de 

Empleados 

Usuarios 

telefónicos 

REGION SIERRA     

Matriz 50 33 

Centro de Acopio San Joaquín 118 20 

Centro de Comercialización Puertas del Sol 23 8 

Agencia y Centro de Comercialización Monay 16 10 

Agencia y Centro de Comercialización González 

Suarez 

12 8 

Uncovia     

Agencia Feria Libre 10 7 

Oficina y Centro de Comercialización Shiña 5 4 

Agencia Santa Isabel 5 3 

Oficina Shaglli 2 1 

Agencia Patamarca 7 4 

Agencia Cámara de Comercio 6 4 

Oficina Santa María de Sayausí 9 6 

Oficina Ponce Enriquez 7 5 

Nabon Agencia 5 3 

Quingeo 4 1 

REGION COSTA   

Oficina Milagro 5 1 

Agencia Daule 10 6 

Oficina Los Lojas 5 1 

Agencia Durán 7 5 

Agencia Garzota 5 3 

Agencia Parque California 10 7 

Agencia Virgen de Fátima 9 6 

Agencia Taura 1 1 

Agencia Naranjal 17 14 
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Oficina San Carlos 4 1 

Oficina Puerto Inca 4 1 

Total 356 163 

TABLA 3.3  AGENCIAS Y USUARIOS DE TELEFONÍA  

 

3.2.1 Descripción de Usuarios del Servicio Telefónico 

En la Matriz, actualmente, los cargos por departamento que necesitan el servicio de 

telefonía son: 

 

a) Departamento Administrativo 

 Gerencia 

 Director Operativo 

 Jefe Gestión de Personal 

 Jefe de Recursos Humanos y Control 

 Asistente Recursos Humanos 

 Jefe de Marketing 

 Diseñador Gráfico 

 Asistente de Gerencia 

 Secretaria - Recepcionista 

 Asesor Legal 

 Director Jurídico 

 Coordinador de Matriz 

 Jefe de Servicios Cooperativos 

b) Departamento Contable 

 Director Financiero 

 Auxiliar Contable 

 Contador General 

 Analista Financiero 

c) Departamento de Créditos y Cobranzas 

 Director Captaciones, Créditos y Cobranzas 

 Asesor de Créditos 

 Cobranzas 

 Asistente de Créditos y Cobranzas 
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d) Departamento Médico 

 Médico General 

 Odontólogo 

e) Departamento de Sistemas 

 Jefe de Sistemas 

 Asistente de Sistemas 

 Programador Web 

f) Departamento de Cajas 

 Tesorería 

 Asistente de Tesorería 

 Supervisor de Caja 

g) Departamento de Seguridad 

 Jefe de Seguridad 

 

3.2.2 Funcionamiento de la Central Analógica Actual 

La centralita telefónica analógica PANASONIC KX-TES824 que hasta la fecha está 

en funcionamiento tiene 5 líneas convencionales de ETAPA y una base celular 

PORTA, administra 33 extensiones con las siguientes funcionalidades: 

 

 Llamadas entre internos, locales, nacionales y a celular. 

 Servicios especiales (101, 104, 1800-…, etc.) 

 Los usuarios pueden seleccionar una línea para llamar al exterior (803, 

804, 805, etc.), hecho esto marcan el número. 

 Llamada en espera (music on hold). 

 Transferencia de llamadas. 

 Captura de llamadas desde otras extensiones. 

 Llamada en conferencia. 

 Grabación de conversaciones. 

 Re direccionamiento de llamadas hacia una extensión para dar servicio 

nocturno. 

 Restricción de llamadas por extensión. Los controles que se realizan a 

los usuarios de acuerdo al cargo y/o departamento son los siguientes: 
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A continuación se describen las restricciones de acceso telefónico por cargo. 

 

3.2.2.1 Departamento Administrativo 

Gerencia, Director Operativo, Jefe de Gestión de Personal, Jefe de Recursos 

Humanos y Control, Asistente de Gerencia, Coordinador de Matriz: Llamadas 

internas, locales, nacionales y celular sin restricción de tiempo. 

 

Secretaria - Recepcionista: Llamadas internas, locales sin restricción, llamadas 

nacionales con 4 minutos de duración, no hay acceso a llamadas celular. 

 

Jefe de Marketing, Diseño, Asesor Legal, Director Jurídico, Jefe Servicios 

Cooperativos: Llamadas internas y locales sin límite de tiempo, llamadas nacionales 

con 5 minutos de duración, no hay acceso a llamadas celular. 

 

3.2.2.2 Departamento Contable 

Director Financiero, Analista Financiero, Contador General: Llamadas internas, 

locales, nacionales sin restricción de tiempo, llamadas a celular con 3 minutos de 

duración. 

 

Auxiliar Contable: Llamadas internas y locales sin restricción de tiempo, llamadas 

nacionales de 3 minutos de duración, no hay acceso a llamadas a celular. 

 

3.2.2.3 Departamento Contable Centro de Acopio 

Contador: Llamadas internas, locales, nacionales sin restricción de tiempo, llamadas 

a celular con 3 minutos de duración. 

 

Auxiliar Contable: Llamadas internas y locales sin restricción de tiempo, llamadas 

nacionales de 3 minutos de duración, no hay acceso a llamadas a celular. 
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3.2.2.4 Departamento de Créditos y Cobranzas 

Director Captaciones, Créditos y Cobranzas, Abogado Cobranzas, Asistente de 

crédito y cobranzas: Llamadas internas locales, nacionales y a celular sin restricción. 

 

Cobranzas: Llamadas internas y locales sin límite de tiempo, llamadas nacionales de 

3 minutos de duración, no hay acceso a llamadas celular. 

 

3.2.2.5 Departamento Médico 

Jefe Médico General, Médico General, Odontólogo: Llamadas internas y locales sin 

límite de tiempo, llamadas nacionales de 3 minutos de duración, no hay acceso a 

llamadas celular. 

 

3.2.2.6 Departamento de Sistemas 

Jefe de Sistemas, Asistente de Sistemas, Programador Web: Llamadas internas y 

locales sin límite de tiempo, llamadas nacionales con 5 minutos de duración, 

llamadas a celular con 3 minutos de duración. 

 

3.2.2.7 Departamento de Cajas 

Tesorería: Llamadas internas y locales sin límite de tiempo, llamadas nacionales con 

5 minutos de duración, llamadas a celular con 3 minutos de duración. 

Asistente de Tesorería, Cajero: Llamadas internas y locales sin límite de tiempo, 

llamadas nacionales de 3 minutos de duración, no hay acceso a llamadas celular. 

 

3.2.2.8 Departamento de Seguridad 

Llamadas internas y locales sin restricción de tiempo, llamadas nacionales de 3 

minutos de duración, no hay acceso a llamadas a celular. 

 

 Reportes de llamadas realizadas y recibidas con su respectivo tiempo de 

duración. 

 

3.3 Calidad de Servicio QoS 
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Un gran problema a tomar en cuenta para la implementación de VoIP es la calidad de 

servicio, pues es necesario garantizar que el tráfico de paquetes de voz o con otros 

medios de comunicación no se retrase o se caigan debido a la interferencia de 

cualquier otro tipo de tráfico de menor prioridad. 

 

Se debe considerar:  

 

 Latencia.- Se refiere al retraso en la entrega de paquetes. Para el usuario final 

los grandes retrasos y el eco pueden ser molestos durante una conversación, 

ya sea corta o larga. 

 Jitter.- Son las variaciones en la demora de entrega de paquetes, el Jitter 

provoca extraños efectos de sonido, pero se puede manejar hasta cierto punto 

con "amortiguadores" jitter en el software. 

 Pérdida de paquetes.- Tener demasiado tráfico en la red provoca la pérdida 

de paquetes. La pérdida de paquetes causa grandes interrupciones durante la 

comunicación. Si una cantidad pequeña de paquetes se pierde no se notará 

fácilmente, pero una gran cantidad causa que la calidad del sonido disminuya. 

 Entrega de paquetes fuera de orden.- Cuando un conjunto de paquetes 

relacionados entre sí son encaminados hacia INTERNET pueden tomar rutas 

diferentes, lo cual provoca retardos y los paquetes llegan en diferente orden 

de cómo fueron enviados. Este problema requiere un protocolo que tenga la 

capacidad de ordenar los paquetes para que lleguen correctamente a su 

destino. Esto es especialmente importante para flujos de datos de vídeo y 

VoIP donde la calidad es dramáticamente afectada tanto por latencia como 

por la pérdida de sincronía. 

 Errores.- En varias ocasiones los paquetes son direccionados 

incorrectamente, combinados entre sí o dañados cuando se encaminan a su 

destino. En estos casos el receptor es el encargado de detectarlos y justo 

cuando el paquete es liberado, pregunta al transmisor para repetirlo así 

mismo. 

 

Las técnicas usadas para garantizar la calidad de servicio son: 
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 Enrutamiento Selectivo  

 Clasificación y Control de Tráfico  

 Administración del Ancho de Banda  

 Filtrado y Jerarquización de Paquetes 

 Acceso Remoto a Redes  

 Balanceo de Carga 

 

3.3.1 Gestión de Ancho de Banda 

El ancho de banda (BandWidth, BW) va a establecer la velocidad máxima de 

transferencia de datos entre dos extremos de la red. 

 

El ancho de banda disponible en la red se reparte entre las aplicaciones que hay sobre 

ésta. Debido a ello y con objeto de arbitrar este reparto, han surgido los mecanismos 

de QoS. La técnica empleada para la gestión del ancho de banda en la red es 

determinante en estado del arte de la tecnología. 

 

Para encontrar el ancho de banda en una red de datos deben realizarse cálculos 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 Tasa de paquetes constante. 

 Tamaño de paquete IP fijo. 

 

La dimensión del paquete depende tamaño del encabezado en cada uno de los 

protocolos que intervienen como RTP, UDP, IP y el protocolo de nivel de enlace 

utilizado, entre ellos Ethernet, ATM y FR. 

 

En la Figura 3.6 se muestra un diagrama en bloques del teléfono IP o Gateway, en el 

cual se pueden observar tres bloques: Muestreo/Cuantificación, Codificador y 

Paquetizador. 
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FIGURA 3.6 DIAGRAMA DE BLOQUES DE TELEFONO IP 
10

 

 

Muestreo/Cuantificación: Realiza la conversión analógica/digital tomando 8.000 

muestras por segundo con 8 bits por cada una, por lo que al codificador entra una 

tasa de 64kbps. La mayoría de los codificadores utilizados parten de este tipo de 

señal digital para realizar la codificación y dependiendo del tipo de éste variarán los 

parámetros Cr (Factor de compresión), Tt (Tamaño de trama) y Lt (Longitud de 

trama). 

 

 Factor de compresión (Cr).- Es la tasa de entrada divida para la tasa de 

salida. 

 Tamaño de trama (Tt).- Es el tiempo de duración entre ráfagas. Estas se 

generan cuando la señal entrante se codifica, pues es almacenada hasta 

                                                 
10

 Tomado de MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE TRÁFICO EN REDES MPLS 
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recolectar la información suficiente para posteriormente ser comprimida. El 

tamaño de trama se mide normalmente en milisegundos. 

 Longitud de trama (Lt).- Es la longitud en bytes que corresponde a la salida 

del codificador. 

 

Codificador: Las tramas de longitud Lt y duración Tt entran al Paquetizador. 

 

Paquetizador: Acumula N tramas y las coloca sobre un paquete IP. El encabezado 

(H) es la información que agrega el Paquetizador.  

 

Para calcular el tamaño total del paquete se debe sumar el encabezado (H) más la 

longitud de trama (Lt) y luego multiplicar por la cantidad de tramas por paquete (N). 

 

 

 

Para calcular la tasa de paquetes, el codificador saca una trama cada Tt (tamaño de 

trama) segundos, pero el paquetizador acumula N (cantidad de tramas por paquete) 

tramas y luego agrega H (tamaño de encabezado) y las saca. Por lo que sacará un 

paquete cada N x Tt segundos, lo que da una tasa de 1/(N x Tt). 

 

 

 

La ecuación del ancho de banda (BW) es la multiplicación del tamaño total del 

paquete (Pl) pasado a bits y la tasa de paquetes (Pr). 

 

 

 

3.3.2 Tráfico de Red 

Originalmente las redes fueron diseñadas y utilizadas para soportar aplicaciones de 

procesamiento de datos, las mismas que no son muy exigentes en cuanto a los 
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parámetros de QoS. Posteriormente, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías de 

comunicación, las redes de datos han evolucionado hasta ser capaces transmitir 

simultáneamente tráfico de todo tipo como video, audio, mensajería, etc.  

 

La cooperativa Coopera, en su Matriz, posee aproximadamente cuarenta 

computadores que manejan diferentes sistemas de información, siete cámaras de 

seguridad IP además de diversos dispositivos como impresoras conectados a la red 

de datos. Todos estos equipos y dispositivos generan un considerable tráfico que 

causa retardo o lentitud en las redes LAN y WAN. Este escenario nos lleva a analizar 

la red, el tráfico generado a nivel de enlace, volumen de tráfico, cantidad de 

colisiones y ancho de banda utilizado.  

 

El monitoreo y análisis del tráfico en la red de de datos de la matriz de la cooperativa 

se realizó con Wireshark, un analizador de protocolos utilizado en redes de 

comunicaciones. La muestra tomada corresponde a un tiempo aproximado de un día. 

Gracias a la herramienta Wireshark se han detectado varias aplicaciones que están 

funcionando sobre la red, con la cual podemos iniciar el análisis mediante los filtros 

de Wireshark y así saber que ancho de banda ocupa cada una de estas aplicaciones. 

 

 
FIGURA 3.7 TRAFICO DE RED  
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El ancho de Banda dentro de la cooperativa se maneja dinámicamente, es decir que  

el ancho de banda de las aplicaciones que no se estén utilizando se ocupa en otra 

aplicación que se esté ejecutando. Las aplicaciones que la cooperativa maneja 

diariamente con su ancho de banda respectivo son: 

 

Aplicación Ancho de Banda 

Pago Planillas 120kbps 

MoneyGram 40kbps 

RapiPagos 120kbps 

RedeTrans 120kbps 

SOAT 40kbps 

Pago bono Desarrollo Humano 40kbps 

Sistema Coopera 120kbps 

INTERNET 128kpbs(en cada agencia) 

TABLA 3.4 ANCHO DE BANDA POR APLICACION 

 

3.4 Seguridad 

A continuación se detallan aspectos importantes de seguridad en la empresa, como 

metodologías y planes de contingencia contra posibles amenazas: 

 

3.4.1 Seguridad Física 

El tema de seguridad física se refiere a todos los mecanismos de prevención y 

detección que la Institución destina a la protección de los recursos informáticos e 

información. 

 

3.4.1.1 Protección del Hardware 

3.4.1.1.1 Acceso Físico 

En el cuarto de comunicaciones se encuentran los servidores que manejan la 

información con la que diariamente trabaja la Institución. Debido a la importancia de 

la información y los procesos que se realizan sobre estos, se han implementado 

algunas medidas de protección. 
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El cuarto de comunicaciones está resguardado por un vigilante jurado, el mismo que 

está encargado de restringir el paso a personas desconocidas o sin autorización. 

 

Los métodos técnicos que se han implementado consisten en una puerta eléctrica que 

únicamente se abre desde el exterior, al mismo tiempo existen cámaras de seguridad 

que capturan todo el movimiento que se realiza dentro de la Institución. 

 

3.4.1.1.2 Desastres Naturales 

Además de los posibles problemas causados por ataques realizados por personas, es 

importante tener en cuenta a los posibles desastres naturales, los cuales pueden tener 

muy graves consecuencias, sobre todo si no se han contemplado políticas. 

 

Algunos de los desastres naturales a tener en cuenta son: 

 

 Terremotos y vibraciones 

 Tormentas eléctricas 

 Inundaciones y humedad 

 Incendios y humos 

 

Los terremotos son el desastre natural menos probable en la mayoría de organismos 

ubicados en nuestro país, por lo que en la Institución no se ha realizado grandes 

inversiones en planes de contingencia contra este fenómeno. 

 

Pero, en vista de lo vulnerables que pueden llegar a ser ante una situación de esta 

magnitud, con el fin de salvaguardar la información, el Departamento de Sistemas en 

conjunto con los Departamentos Administrativos están proyectando realizar una 

réplica de la base de datos de la Matriz en una agencia ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

El gran problema que se mantiene dentro de la Institución es que ésta medida se 

aplica a cualquiera de los otros tipos de desastres naturales que pueden suceder en 
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cualquier momento y echar a perder la mayoría o todos los equipos que se 

encuentren dentro del cuarto de comunicaciones. 

 

3.4.1.1.3 Alteraciones del Entorno 

Dentro del entorno de trabajo existen factores que pueden sufrir variaciones que 

posteriormente afecten a los sistemas y/o equipos de la Institución. Por lo que se han 

tomado en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 Electricidad.- Posiblemente los problemas derivados del entorno de trabajo 

más frecuentes son los relacionados con el sistema eléctrico que alimenta los 

equipos; cortocircuitos, picos de tensión, cortes de flujo, etc. 

Para corregir los problemas con las subidas de tensión, la Institución tiene 

instaladas tomas de tierra o filtros reguladores de tensión. Para proteger los 

equipos de cortes de energía eléctrica se emplean Sistemas de Alimentación 

Ininterrumpida (SAI o UPS) que mantienen los aparatos encendidos durante 

30 minutos, permitiendo que se apaguen los sistemas de forma ordenada; 

además éstos mantienen el flujo de corriente constante, evitando las subidas y 

bajadas de tensión. Preocupados por la corriente estática, que puede dañar los 

equipos, se emplean espráis antiestáticos o ionizadores. Además la Matriz y 

el Centro de Acopio de San Joaquín cuentan con generadores de energía, que 

proveen de electricidad a las oficinas durante un apagón o cualquier otro 

problema relacionado con la energía. 

 Temperaturas Extremas.- Las temperaturas extremas, ya sea un calor 

excesivo o un frio intenso, perjudican gravemente a los equipos. Por lo que es 

se ha instalado un sistema de aire acondicionado que opera mantiene el cuarto 

de comunicaciones a una temperatura de 18 grados Centígrados. 

 

3.4.1.2 Protección de los Datos 

Además de la protección del hardware, la seguridad incluye medidas de protección 

de los datos, ya que en realidad la mayoría de ataques tienen como objetivo la 

obtención de información, más no la destrucción del medio físico que la contiene. 
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3.4.1.2.1 Eavesdropping 

La interceptación o eavesdropping es un proceso mediante el cual un agente capta 

información que no va dirigida a él; esta captación puede realizarse por muchísimos 

medios: sniffing en redes ethernet o inalámbricas, capturando radiaciones 

electromagnéticas, etc. El problema de este tipo de ataque es que en un principio es 

completamente pasivo y muy difícil de detectar mientras se produce, de forma que 

un atacante puede capturar información privilegiada, confidencial y claves que 

posteriormente puede emplear para atacar de modo activo. 

 

Para evitar que funcionen los sniffer, la solución que se ha implementado es el 

cifrado de toda la información que viaja por la red. Para conseguir esto se han 

empleado versiones seguras de los protocolos de uso común (TCP). Otra solución 

con la que cuenta la Institución es un Firewall para controlar las comunicaciones. 

 

3.4.1.2.2 Copias de Seguridad 

Puesto que la información es irremplazable, en cualquier organización, es necesario 

establecer una política adecuada de copias de seguridad. Al igual que sucede con los 

equipos y sistemas, el lugar en donde residen estas copias está protegido físicamente. 

 

Se guardan las copias de seguridad, en una zona alejada del cuarto de 

comunicaciones. Se dispone de varios niveles de copia, una que se almacena en una 

caja de seguridad en un lugar alejado y que se renueva diariamente y otras de uso 

frecuente que se almacenan en lugares más próximos. 

 

3.4.1.2.3 Soportes no Electrónicos 

Otro elemento importante en la protección de la información son los elementos no 

electrónicos que se emplean para transmitirla, fundamentalmente el papel. Debido a 

que en la Institución se maneja información confidencial, existen políticas que 

controlan los sistemas que permiten exportarla tanto en formato electrónico como en 

no electrónico. 
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Cualquier dispositivo por el que pueda salir información del sistema ha sido situado 

en un lugar de acceso restringido; también es de acceso restringido el lugar donde los 

usuarios recogen los documentos que lanzan a estos dispositivos. 

Además se dispone de trituradoras de papel para destruir todos los papeles o 

documentos caducos. 

 

3.4.2 Acceso a INTERNET 

El acceso a Internet está restringido a los usuarios mediante un Proxy Server en el 

cual se da prioridades por departamentos y por cargos. 

 

A los departamentos o en su defecto cargos que tienen privilegios, se les asigna una 

dirección IP de la lista de no restringidas. Para los usuarios comunes se asigna una 

dirección IP mediante el Protocolo DHCP. 

 

3.4.3 Acceso de Usuarios 

Los usuarios de la Institución trabajan con un sistema en la web, el mismo que está 

desarrollado en Oracle. De acuerdo al área en la que el usuario se desempeñe, opera 

el módulo del sistema pertinente (Contabilidad, Cobros, Créditos, etc.). 

 

3.5 Análisis de Requerimientos de la Institución 

La cooperativa de ahorro y crédito Coopera Ltda., requiere de la implementación de 

una infraestructura de telecomunicaciones VoIP que permita mantener la 

comunicación entre toda la institución con todas las funcionalidades que tiene la 

centralita analógica actual y con funcionalidades extras que posee la telefonía IP. 

 

3.5.1 Requerimientos Funcionales y no Funcionales 

3.5.1.1 Requerimientos Funcionales 

Para la implementación de la central VoIP se han acordado las mismas 

funcionalidades de la central analógica más los siguientes extras: 

 

 Tecnología VoIP. 

 Uso de protocolos IAX2 y SIP. 
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 Uso de licencias de códecs de voz G.729. 

 Configuración de softphones, teléfonos IP y adaptadores ATA conectados al 

sistema vía interfaz LAN basada en TCP-IP. 

 Servicio de identificación de llamadas. 

 Para llamar al exterior anteponer el dígito 0 al número. 

 Conexión de fax analógico con una extensión. 

 Redirección de llamadas sin contestar u ocupadas (followme). 

 Posibilidad de transferir a celular una llamada que no ha sido contestada en 

oficina. 

 Disponibilidad de recibir y revisar mensajes de voz. 

 Posibilidad de definir grupos de usuarios. 

 Directorio telefónico interno. 

 Posibilidad de inter conexión entre otras centralitas VoIP. 

 Posibilidad del mantenimiento remoto del servidor VoIP para reconfiguración 

y diagnóstico. 

 Creación de usuarios con privilegios limitados para el monitoreo de llamadas. 

 

3.5.1.2 Requerimientos no Funcionales 

 Facilidad de uso del sistema de configuración y reportes. 

 Fiabilidad. 

 Robustez.
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CAPÍTULO 4 
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4.1 Modelo de Costo Total de la Propiedad TCO 

Muchas de las veces, las empresas adquieren una herramienta tecnológica como un 

servidor, un switch o aire acondicionado fijándose tan solo en el precio, pero jamás 

se preocupan en averiguar cuál de estos se adaptará de mejor forma a sus 

requerimientos, es por eso que es muy importante llevar a cabo un análisis que 

permita recopilar la información necesaria para procesarla, estudiarla y obtener un 

resultado que nos pueda ayudar en la toma de la toma de decisiones. 

 

Para evaluar los costos, se utilizará el análisis TCO y para calcular el retorno a la 

Inversión el ROI. 

 

El análisis TCO hace referencia a todos los costos asociados con el uso de hardware 

y software, costos de formación, licenciamiento, actualización, soporte y otros costos 

asociados con la implementación de alguna TI. 

 

Este modelo fue desarrollando por el grupo GARTNER
11

 en la década de los 70’s, 

sin embargo hoy en día es una herramienta muy útil en todas las organizaciones 

debido a que ayuda a entender los costos directos e indirectos que tienen que ver con 

la adquisición de un bien informático. 

 

Los componentes del modelo de Gartner, se muestran en la figura 4.1: 

                                                 
11

 Grupo Gartner: http://www.gartner.com 
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FIGURA 4.1 COMPONENTES DEL MODELO TCO DE GARTNER 
12

 

 

Arquitectura del Modelo TCO de Gartner 

El modelo funciona como una matriz de dos dimensiones que incluye una lista 

detallada de los costos asociados con la propiedad y el funcionamiento de los 

sistemas informáticos. 

 

Esta metodología permite a los usuarios finales tener una perspectiva de perfiles  

similares entre dos diferentes escenarios de IT, estos escenarios son útiles para 

comparar y contrastar el uso de diferentes plataformas tecnológicas. 

 

Se pueden comparar diferentes escenarios con la situación actual y cuantificar el 

impacto de las diferentes opciones. 

 

Del análisis TCO se puede obtener un perfil de riesgo que refleja tanto el riesgo de 

las aplicaciones como el operacional. Este resultado puede ser ajustado para las 

decisiones de gestión. 

  

                                                 
12

 Tomado de TCO Analyst, White Paper 
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Se pueden armar los diferentes escenarios con las plataformas tecnológicas que se 

hayan elegido, y desarrollar un modelo TCO para cada una de estas, como se muestra 

en la figura 4.2: 

 

 

FIGURA 4.2 ARQUITECTURA DEL MODELO TCO 
13

 

 

Las cuentas que intervienen en el análisis TCO se pueden dividir en 4 grupos para 

poder manejar de mejor manera los gastos presupuestados y no presupuestados, estos 

grupos son: 

 

 Capital 

 Administración 

 Soporte Técnico 

 Operaciones del Usuario final 

 

Los gastos presupuestados son conocidos como costos directos y los no 

presupuestados como costos indirectos. 

 

                                                 
13

 Tomado de TCO Analyst, White Paper 
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4.1.1 Costos Directos 

Los Costos Directos son los que se obtienen de manera directa cuando se ejecuta un 

proyecto, estos costos son cuantificables para la organización y estos representan los 

bienes materiales y recursos humanos. 

 

COSTOS DIRECTOS 

Hardware 

Costos referentes a estaciones de trabajo, redes, teléfonos y otras infraestructuras. 

Software 

Costos de S.O., software necesario, licencias, etc. 

Administración 

En estos costos intervienen los costos de sistema y gestión de almacenamiento,  tasas de 

servicios de profesionales de outsourcing. 

Soporte 

Se trata de gastos que tienen que ver con el soporte técnico, capacitación laboral y 

honorarios, viajes, contratos de soporte y mantenimiento. 

Desarrollo 

Son gastos relacionados con desarrollo de aplicaciones, el desarrollo de contenido, 

prueba y documentación incluyendo los nuevos desarrollos, adaptaciones, y el 

mantenimiento de las aplicaciones no comerciales. 

Comunicaciones 

En estos  intervienen costos por arrendamiento de línea, cargos de acceso a servidor y 

costos de red de área extendida. 

TABLA 4.1 COSTOS DIRECTOS  

 

4.1.2 Costos Indirectos 

Son costos que de cierta manera no se involucran mucho con el proyecto y son 

difíciles de cuantificar porque no son visibles para la organización. 

 

COSTOS INDIRECTOS 
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Costos de Usuarios 

Estos costos intervienen cuando los usuarios finales prefieren usar el auto-

aprendizaje en lugar de confiar en el soporte técnico de los Sistemas de 

Información, es decir la capacitación informal con respecto al uso de las 

aplicaciones. 

Tiempos Muertos 

Estos costos se dan cuando, por causa de inactividad (planeada o no) de la red o 

del sistemas, no se produce productividad. 

TABLA 4.2 COSTOS INDIRECTOS  

 

4.1.3 Factores que intervienen en el Análisis TCO 

En el Análisis TCO intervienen tres factores importantes que son: 

 

 Complejidad 

 Mejores Prácticas 

 Riesgos 

 

4.1.3.1 Complejidad 

La Complejidad es un factor muy importante en la administración de las TI, afecta 

mucho la eficacia del análisis TCO y las mejores prácticas. 

 

De esta manera las organizaciones que realicen instalaciones de TI más complejas, 

pueden esperar una mayor implementación, desarrollo y costos de retiros asociados a 

una amplia variedad de tecnologías como estaciones de trabajo, servidores, 

aplicaciones, etc. 

 

Así también existen dos categorías de complejidad que son: 

 

 Administración 

 Infraestructura de TI 
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La administración hacer referencia a como las operaciones de TI son administradas y 

la infraestructura de TI define entornos para la administración, así como las 

tecnologías que permitan la gestión. 

 

4.1.3.1.1 Administración de la Complejidad 

La complejidad de la administración puede estar influenciada por una serie de 

factores, incluyendo el grado de gestión centralización, procesos de control 

presupuestario, procesos de gestión de problemas, procesos de planificación. 

 

4.1.3.1.2 Complejidad de la Infraestructura de TI 

Esta complejidad en una organización está dividida en dos secciones: Hardware y 

Software. 

 

La complejidad por software incluye: 

 

 Porcentaje de aplicaciones cliente/servidor. 

 Cantidad total de Sistemas Operativos diferentes. 

 Media de las aplicaciones instaladas que sean Cliente/Servidor. 

 Porcentaje del total de aplicaciones que son críticas y afectan las operaciones 

de diversos departamentos de la organización. 

 

La Complejidad por Hardware incluye: 

 

 Las distintas arquitecturas de Hardware. 

 Porcentaje de estaciones de trabajo actualizados o reemplazados dentro de los 

últimos 12 meses, excluyendo esfuerzo por estandarizarlos en cualquier 

plataforma. 

 Porcentaje de dispositivos de usuarios móviles o portátiles. 

 Porcentaje de Servidores, hubs, routers, etc., que tengan redundancia. 
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4.1.3.2 Mejores Prácticas 

Las mejores prácticas son el desarrollo apropiado de las tecnologías junto con los 

procesos y prácticas administrativas en brinden las máximas funcionalidades al 

menor costo. 

 

Las mejores prácticas pueden ayudar a reducir hasta un 30% de los costos, 

incrementar la funcionalidad y reducir riesgos. 

 

4.1.3.3 Riesgos 

Un riesgo es una métrica en el análisis TCO se toma como un costo potencial 

asociado a un evento. Algunos de estos eventos pueden tener efectos desastrosos, 

otros son más frecuentes pero con menos impacto y otros pueden ser frecuentes y 

con un alto potencial. 

 

Existen dos tipos principales de riesgos: 

 

4.1.3.3.1 Riesgo en la Implementación 

Es importante evaluar este riesgo porque en muchas organizaciones se omiten los 

riesgos de fallas en la implementación que pueden producirse, así que para 

protegerse de cualquier pérdida financiera se debe tener en cuenta siempre el riesgo 

de la implementación. 

 

Hay que tener en cuenta que los riesgos de implementación crecen junto con la 

complejidad de la implementación de TI, como se muestra en la figura 4.3: 
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FIGURA 4.3 RIESGOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
14

 

 

4.1.3.3.2 Riesgo Operacional 

El riesgo operacional es el riesgo que amenaza el funcionamiento de la empresa, si la 

tecnología forma parte de las operaciones de la empresa se puede crear un riesgo. 

Existen 5 categorías de riesgos operacionales
15

: 

 

 Rendimiento/Tiempo de Inactividad: Es el tiempo de inactividad que 

resulta de las operaciones interrumpidas por causa de defectos en la empresa 

o en la planeación del sistema, esto ocasiona que la empresa se exponga. 

 Corrupción/Pérdida de Datos: La empresa se expone como resultado de los 

inadecuados sistemas de controles incluyendo: almacenamiento de datos, 

respaldo e integridad de los datos. 

 Seguridad/Robos: Las Empresas están expuestas por la insuficiente 

disposición de seguridad como autenticación, autorización, auditoría, 

controles confidenciales, etc. 

 Recuperación de Empresas: Cuando las empresas se exponen por la 

incapacidad de reanudar las operaciones fundamentales del negocio después 

de algún acontecimiento, por lo general un desastre natural. 

 Cumplimiento Normativo: Cuando la empresa se expone por la incapacidad 

de cumplir de manera eficaz las leyes, reglamentos para instituciones 

                                                 
14

 Tomado de TCO Analyst, White Paper 
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financieras, disposiciones internas de la empresa, esto puede llevar a juicio a 

la empresa. 

 

Según su dimensión no hay unanimidad entre los economistas a la hora de establecer 

qué es una empresa grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único para 

medir el tamaño de la empresa. Los principales indicadores son: el volumen de 

ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, etc. El más utilizado 

suele ser según el número de trabajadores. Este criterio delimita la magnitud de las 

empresas de la forma mostrada a continuación: Micro empresa: si posee 10 o menos 

trabajadores; pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 50 trabajadores; 

mediana empresa: si tiene un número entre 51 y 250 trabajadores; gran empresa: si 

posee más de 250 trabajadores; multinacional: si posee ventas internacionales.
16

 

 

4.2 ANÁLISIS RETORNO DE LA INVERSIÓN ROI 

Si bien es posible conocer el monto de la inversión, es difícil estimar los beneficios 

que se obtienen de ésta. Para una empresa es dificultoso medir este monto como un 

beneficio, es decir que la inversión realizada refleje cambios positivos en la 

organización. 

 

El análisis ROI es un método que se utiliza para evaluar los impactos que se 

producen con las inversiones empresariales, es muy utilizado por las empresas, ya 

que es un indicador financiero muy eficaz para la toma de decisiones. 

 

Este análisis compara el retorno a la inversión sobre los costos mediante la 

construcción de una relación o porcentaje, si este porcentaje es mayor que 0% 

significa que el retorno de la inversión es mayor a los costos. En dos escenarios, se 

considera la mejor opción el que devuelva el mayor retorno de la inversión. 

 

Hay que tener presente que este análisis por sí solo no sirve de mucho, por esta razón 

es recomendable utilizar otro análisis para poder complementarlo, en nuestro caso es 

el TCO. 

                                                 
16
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El modelo ROI que se utilizará, ha sido creado en la década de los 50 por Donald 

Kirkpatric, este modelo consta de 4 niveles, pero posteriormente se agrega un quinto 

nivel por Jack Phillips. 

 

El modelo ROI consta de 5 niveles los cuales se describen a continuación: 

 

4.2.1 Niveles del Modelo ROI 

4.2.1.1 Reacción y Planes de Acción 

En este nivel se mide la satisfacción de los usuarios y los planes de acción que ellos 

proponen, esto se realiza mediante encuestas generalmente. 

 

4.2.1.2 Aprendizaje 

Este paso se enfoca a los cambios de conocimientos, habilidades y/o  actitudes de los 

participantes, esto se suele realizar por medio de pruebas, resolución de casos y/o 

simulaciones en línea más conocidas como assessment center. 

 

4.2.1.3 Aplicación o Implementación 

El tercer nivel mide la Aplicación o Implementación concretas, es decir, los cambios 

reales en el comportamiento y progresos en el puesto de trabajo. Es la aplicación 

práctica de la teoría, y se mide usualmente a través de supervisión, seguimiento o 

control del desempeño. 

 

4.2.1.4 Impacto en variables propias del negocio 

Este nivel evalúa el impacto en variables propias del negocio: si el desempeño 

agregado se traduce en mejoramiento –o empeoramiento– de una variable 

predefinida y que guarda relación con los objetivos del programa. Por lo tanto, 

supone una hipótesis (si hago A se producirá B), como también manejo de 

información al inicio del programa, para poder aislar los efectos y determinar 

claramente una relación causa-efecto entre el programa y el cambio en la variable 

que se desea impactar. 
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4.2.1.5 Cálculo del ROI 

En este último nivel se cuantifica el costo/beneficio del programa en términos 

monetarios. Su cálculo supone que somos capaces de traducir a valores monetarios 

tanto los costos del programa como sus beneficios o ingresos. Para llegar a convertir 

los indicadores a evaluar en valores monetarios es imprescindible haber aislado las 

variables involucradas previamente y poder traducir la variable impactada a un valor 

financiero, lo cual no siempre se logra. 

 

El cálculo del ROI es simple, se expresa en porcentajes y se lo realiza de la siguiente 

manera: 

 

ROI = Beneficios / Costos 

 

El modelo ROI proporciona un proceso paso a paso para la recolección de datos, 

sumarización y procesamiento de los mismos, aislando los efectos de los programas, 

la conversión de datos a valor monetario y la captura del retorno a la inversión. 

 

El modelo ROI se muestra en la figura 4.5: 

 

 

FIGURA 4.5 MODELO ROI 

 

Esta metodología se muestra en un proceso de 10 pasos a continuación: 



Capítulo 4: Desarrollo del Modelo TCO Y ROI 

 

98 

 

 

Paso 1: Desarrollar/Revisar los objetivos de la intervención 

Se inicia con la planificación, se identifican los indicadores específicos del negocio y 

las decisiones giran en torno a cómo las soluciones están cumpliendo con los 

indicadores. Se revisan los objetivos para cambiar el comportamiento  y las medidas 

que influyen en el impacto al negocio. 

 

Paso 2: Desarrollar/Revisar los objetivos de la solución 

Se realiza un proceso de planificación detallada, ya que está definido el propósito de 

la evaluación, se recogen los datos de referencia. Se debe llegar hasta donde se tenga 

planificado, en este paso se determina una estrategia de recolección de datos y el 

desarrollo de los documentos con el detalle necesario para saber cómo llevar a cabo 

los pasos del 3 al 10. 

 

Paso 3: Recolectar datos durante la implementación de la solución 

Este paso empieza con la aplicación de la estrategia de recolección de datos 

planteada en el punto anterior, estos mismos serán presentados junto con los datos de 

seguimiento del paso 4. 

 

Paso 4: Recolectar datos después de la implementación de soluciones 

En este paso se reúnen la aplicación/cambio de comportamiento y el impacto al 

negocio. Estos datos se convierten en valores monetarios para calcular el ROI, 

durante todo el proceso los datos son recolectados en todos los niveles para mostrar 

el resultado de una cadena de efectos hasta el más alto nivel que satisfaga el 

propósito del análisis. 

 

Paso 5: Aislar los efectos de la solución 

Se inicia la fase de análisis de datos. Los efectos de la solución se limitan a 

determinar qué medidas empresariales fueron influidas por la solución. 

 

Paso 6: Convertir datos a valor monetario 
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Este paso se aplica si es que se decide no hacer el cálculo del ROI, se muestran los 

cambios de comportamiento y el impacto en el negocio. 

 

Paso 7: Identificar beneficios intangibles 

Este paso se identifica los beneficios intangibles que ha producido la solución, como 

por ejemplo la eficiencia que se ha adquirido y se muestran los cambios de 

comportamiento y el impacto en el negocio. 

 

Paso 8: Los costos de la solución 

En este paso se presentan los costos totales de la solución, se puede utilizar los costos 

obtenidos del análisis TCO. 

 

Paso 9: Calcular el retorno a la inversión 

Se realiza el cálculo del ROI, este es el resultado de la suma de los beneficios, entre 

la suma de los costo. 

 

Paso 10: Elaborar y publicar los resultados 

Durante todo el proceso de análisis, siempre se recolecta datos de comportamiento. 

El cambio de comportamiento es una de las principales variables que determinan si o 

cuando las métricas del negocio mejoran, cuándo y por qué cambia el 

comportamiento y cómo estos cambios son de mayor interés. 
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En este capítulo se desarrollará un análisis TCO en base a las dos alternativas 

planteadas, tomando en cuenta la situación actual de la cooperativa Coopera Ltda. 

 

El análisis ROI no será incluido en este Proyecto de Tesis debido a que para el 

desarrollo de este es necesaria la implementación de la solución de telefonía IP 

dentro de la toda la Institución y de ciertos datos que se obtienen después de la 

misma y porque los beneficios de la migración hacia la nueva centralita no se verán 

inmediatamente después de haberse realizado la implementación. 

 

5.1 Aplicación de las Métricas e Indicadores del Modelo TCO sobre la 

Situación Actual 

Los Costos Directos e Indirectos necesarios para el análisis TCO se han obtenido en 

base a cotizaciones y cuestionarios desarrollados para la situación actual de la 

cooperativa. 

 

Los costos directos e indirectos que se van a estudiar son descritos en las tablas 

siguientes. 

 

5.1.1Costos Directos 

a) Hardware 

Se ha tomado en cuenta el hardware necesario para poder implementar la telefonía 

IP, tanto en Asterisk como en CUCME, estos equipos están expuestos en la tabla 5.1. 

 

EQUIPO  ASTERISK CUCME 

Centralita Servidor HP Proliant 

ML150 G6 

2921 Voice Bundle w/ PVDM3-32,FL-

CME-SRST-25, UC License PAK 

Equipos para telefonía Tarjeta para telefonía 

IP 

Gatekeeper Feature License -2921 

platform 

  Módulo 

FXO(microcard 2 

FXO) 

Four-port Voice Interface Card - FXO 

(Universal) 
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  Módulo 

FXS(microcard 2 

FXS) 

Two-Port Voice Interface Card- FXS and 

DID 

    Internal Services Module (ISM) with 

Services Ready Engine 

Teléfonos IP Teléfono IP 

Recepción 

Cisco CallManager Express Lic for Cisco 

ATA 

  Módulo de Expansión Cisco UC Phone 6921, Charcoal, 

Standard Handset 

  Teléfono Gerencial Cisco UC Phone 7942 with 1 CCME 

RTU License 

  Teléfonos Usuario IP Phone power transformer for the 7900 

phone series 

  Dispositivo Ata 7900 Series Transformer Power Cord, 

North America 

Dispositivos de Red Patch Cord 7 Pies Cat. 

5 

Patch Cord 7 Pies Cat. 5 

  Switch PoE Switch PoE 

TABLA 5.1 HARDWARE REQUERIDO PARA LA CENTRALITA IP 

 

b) Comunicaciones 

Los costos que se van a analizar en comunicaciones son los que se detallan en la 

tabla 5.2. 

 

SERVICIO 

Enlaces de Red Locales y Regionales 

Arriendo de Líneas Analógicas 

Arriendo Internet 

TABLA 5.2 COMUNICACION 

 

 Enlaces de red Locales y Regionales: Se refiere al valor que la cooperativa 

invierte anualmente por mantener la comunicación entre agencias. 
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 Arriendo de Líneas Analógicas: Se refiere al valor que la cooperativa 

invierte anualmente en consumo de líneas analógicas. 

 Arriendo Internet: Es el valor que la cooperativa invierte anualmente por el 

servicio de INTERNET. 

 

c) Software 

El software que se va a analizar es el necesario para la implementación de la 

centralilla, en este caso, son los siguientes para Asterisk y CUCME. 

 

SOFTWARE 

Licencia Centralita (SO incluido) 

Licencia dispositivos Teléfonos 

Licencias de  funcionalidades de telefonía 

Licencia de Códecs 

TABLA 5.3 SOFTWARE REQUERIDO  

 

 Licencia de Centralita: Es el costo por licencias de la centralita que se debe 

adquirir. 

 Licencia de dispositivos Telefónicos: Es el costo por licencia de cada 

dispositivo como un teléfono por ejemplo. 

 Licencia de Servicios de Telefonía: En algunos casos es necesario adquirir 

una licencia por las funcionalidades que ofrece la centralita IP. 

 Licencia de Códecs: Son los costos por licencias de códecs de audio que en 

se suelen requerir. 

 

d) Implementación 

Las actividades de implementación que se tomarán en cuenta para el análisis son: 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Diseño 

Instalación y Configuración 
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Documentación 

Pruebas 

TABLA 5.4 ACTIVIDADES DE IMPLENTACION 

 

 Diseño: Esta actividad se refiere al tiempo que el personal invierte en diseñar 

un proyecto. 

 Instalación y Configuración: Es el tiempo que se utiliza en desarrollar y 

configurar un proyecto. 

 Documentación: Esta actividad hace referencia al tiempo que se toma el 

personal en documentar un proyecto. 

 Pruebas: Es el tiempo que se utiliza en probar la configuración de un 

proyecto antes de ponerlo en producción. 

 

e) Administración 

Las actividades que se desarrollan como parte de la administración se exponen a 

continuación: 

 

ACTIVIDAD 

Administración de la Centralita 

Mantenimiento Hardware 

Actualización Hardware 

Actualización Software 

Backups 

TABLA 5.5 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION 

 

 Administración de la Centralita: Esta actividad se refiere al manejo de 

privilegios de usuarios de la centralita, así como también la creación de 

nuevas extensiones y el funcionamiento en sí de la centralilla. 

 Actualización Software: Esta actividad concierne todas las actualizaciones 

de software necesario para el correcto funcionamiento tanto de la centralita 

como de los teléfonos. 
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 Backups: Esta actividad tiene que ver con los respaldos que se deben realizar 

de la centralita. 

 

f) Soporte 

Las actividades de soporte que se van a utilizar en el análisis son: 

 

ACTIVIDAD 

Soporte a usuarios finales 

Entrenamiento a usuarios finales 

Movilizaciones 

Cursos de Capacitación 

Soporte a Centralita IP 

Soporte a Dispositivos 

TABLA 5.6 ACTIVIDADES DE SOPORTE 

 

 Soporte a Usuarios Finales: Se refiere al soporte continuo que el personal 

del departamento de Sistemas debe dar a los usuarios de la telefonía en caso 

de que ocurra alguna eventualidad. 

 Entrenamiento a usuarios finales: Son los costos por el entrenamiento a los 

usuarios de la telefonía después de la migración. 

 Movilizaciones: Gastos por concepto de transporte del personal encargado de 

la centralita IP cuando se requiera de sus servicios fuera de su lugar de 

trabajo (sucursales). 

 Cursos de Capacitación: Gasto por capacitación del personal de sistemas 

sobre el manejo de la nueva tecnología. 

 Soporte a Centralita IP: Gastos por concepto de soporte a la centralita IP en 

caso de alguna eventualidad. 

 Soporte a Dispositivos: Gastos por concepto de soporte a teléfonos en caso 

de alguna eventualidad. 
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5.1.2 Costos Indirectos 

Los costos Indirectos son los que sin ser percibidos, también producen gastos para la 

empresa. En estos costos se tiene: 

 

a) Usuarios Finales 

Las actividades de los usuarios finales y se van a tomar en cuenta en el análisis son: 

 

ACTIVIDAD 

Soporte entre usuarios finales 

Aprendizaje Casual 

Travesura 

TABLA 5.7 ACTIVIDADES DE USUARIO FINAL 

 

 Soporte entre usuarios finales: Son costos causados por la ayuda de los 

conocimientos de un usuario a otro, sin tener en cuenta que podrían provocar 

un daño de verdad. 

 Aprendizaje Casual: Costos que generan los usuarios cuando aprenden algo 

por casualidad. 

 Travesura: Costos que se generan cuando los usuarios se ponen a jugar con 

los equipos en el momento de querer aprender algo. 

 

b) Tiempos Muertos 

Las actividades de tiempos muertos para el análisis son: 

 

ACTIVIDAD 

Tiempos muertos no planeados 

Tiempos muertos planeados 

Esperar soporte 

TABLA 5.8 ACTIVIDADES DE TIEMPOS MUERTOS 
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 Tiempos muertos no planeados: Estos se producen cuando hay pérdida de 

productividad por un mantenimiento a la centralita no planeado. 

 Tiempos muertos planeados: Estos se producen cuando hay pérdida de 

productividad por un mantenimiento a la centralita planeado. 

 Esperar Soporte: Es el tiempo de productividad que se ha perdido por 

esperar el soporte de un teléfono IP. 

 

5.1.1 Cuantificación de Indicadores con la Situación Actual 

En esta sección se presenta los valores expuestos para el cálculo de los Costos 

Directos e Indirectos tomando como base la situación actual de la cooperativa 

Coopera. Ltda.  

 

5.1.1.1 Valores Obtenidos para los Costos Directos 

 

 Hardware/Infraestructura CUCME  Asterisk 

Servidor $  9,227  $   4,362  

Tarjetas y Módulos para telefonía IP $ 10,726  $   2,262  

Teléfonos IP $   8,347  $ 14,181  

Dispositivo ATA $   390  $  450  

Patch Cord 7 Pies Cat. 5 $   448  $  448  

TABLA 5.9 COSTOS DE HARDWARE  

 

 Comunicación CUCME Asterisk 

Enlaces de Red Locales y Regionales $54,000 $54,000 

Arriendo de Líneas Analógicas $45,000 $45,000 

Arriendo Internet $93,000 $93,000 

TABLA 5.10 COSTOS DE COMUNICACIÓN  

 

Software CUCME Asterisk 

Licencia Centralita (SO incluido) $3,017  $          -    

Licecia dispositivos Teléfonos $18,720  $          -    

Licencias de  servicios de telefonía $3,120  $          -    

Licencia de Códecs  $  -    $510 

TABLA 5.11 COSTOS DE SOFTWARE  
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Implementación CUCME Asterisk 

Diseño $319 $61 

Instalación y Configuración $7,452 $1,569 

Documentación $546 $105 

Pruebas $728 $139 

TABLA 5.12 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Administración/Mantenimiento CUCME Asterisk 

Administración de la Centralita $264 $264 

Mantenimiento Hardware $52 $52 

Actualización Hardware  $                -    $59 

Actualización Software  $                -    $157 

Backups $1,568 $1,568 

TABLA 5.13 COSTOS DE ADMINISTRACION  

 

 Soporte CUCME Asterisk 

Soporte a usuarios finales $314 $314 

Entrenamiento a usuario final $546 $470 

Movilizaciones $750 $834 

Cursos de Capacitación $2,100 $2,000 

Soporte de Centralita IP $2,622 $1,200 

Soporte Dispositivos $1,516 $567 

TABLA 5.14 COSTOS DE SOPORTE  

 

5.1.1.2 Valores Obtenidos para los Costos Indirectos 

En las tablas que siguen se presentan los costos indirectos que producen los usuarios 

finales, y tiempos muertos. Estos valores se ha estimado según  la situación actual en 

toda la cooperativa Coopera. Ltda. 

 

 Usuarios Finales CUCME Asterisk 

Soporte entre usuarios finales $80 $80 

Aprendizaje Casual $114 $114 

Travesura  $ -     $ -    

TABLA 5.15 COSTOS DE USUARIOS FINALES 1 

 

 Tiempos Muertos CUCME Asterisk 

Tiempos muertos no planeados  $ -     $ -    
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Tiempos muertos planeados $14 $14 

Esperar soporte $72 $72 

TABLA 5.16 COSTOS DE TIEMPOS MUERTOS 

 

5.1.2 Cálculo del TCO 

El análisis TCO para el presente trabajo de tesis, se ha planteado para todos los 

empleados que en la situación actual utilizan teléfono. 

 

Para hacer este estudio más equitativa se ha puesto al mismo nivel a las dos 

alternativas, para compararlas en todos los aspectos. 

 

Los valores utilizados para el análisis se han obtenido, algunos, en base a 

cotizaciones de costos las mismas que se encuentran en el anexo 4 y otros en 

encuestas realizadas al personal de la cooperativa Coopera Ltda. 
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TABLA 5.17 ANÁLISIS TCO
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En este capítulo se dará a conocer los mecanismos utilizados para el análisis TCO 

desarrollado en el capítulo anterior,  se presentarán los resultados para cada una de 

las alternativas propuestas. 

 

6.1 Informe y Explicación de Resultados 

Para realizar el análisis TCO se ha dividido a la cooperativa “Coopera. Ltda.”, en tres 

escenarios según la ubicación y el número de usuarios del servicio telefónico. De  

esta manera, de las centralitas propuestas se ha obtenido los siguientes resultados 

para CUCME como para Asterisk: 

 

6.1.1 Resultados para cada Centralita  

6.1.1.1 Centralita 1 Matriz: 

 

Centralita 1 Matriz Empleados Con 

Teléfono 

Líneas 

Analógicas 

Llamadas 

Simultaneas 

Fax 

Matriz 50 33 5 12 1 

Centro de Acopio San Joaquín 118 20 3 7 1 

Oficina y Centro de Comercialización Shiña 5 4 1 1 0 

Oficina Shaglli 2 1 1 1 0 

Oficina Santa María de Sayausí 9 6 1 1 1 

Agencia y Centro de Comercialización 

González Suarez 

12 8 1 1 1 

Agencia Feria Libre 10 7 2 2 1 

Agencia Cámara de Comercio 6 4 1 1 0 

Oficina Ponce Enriquez 7 5 1 1  

Total 219 88 16 27 5 

TABLA 6.1 AGENCIAS EN LA CENTRALITA 1 MATRIZ 

 

Los resultados obtenidos para los costos directos de la centralita 1 con la alternativa 

de Asterisk se presentan en la tabla 6.2 

 

ASTERISK 

Equipos para Centralita 1 con Cantidad Precio Precio 
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Asterisk:  Unitario Total 

Servidor 1 $1,454 $1,454 

Tarjeta para telefonía IP 1 $216 $216 

Módulo FXO(microcard 2 FXO) 5 $127 $635 

Módulo FXS(microcard 2 FXS) 0 $115  $    -    

Teléfono IP Recepción 1 $466 $466 

Módulo de Expansión 1 $334 $334 

Teléfono Gerencial 1 $277 $277 

Teléfonos Usuario 86 $77 $6,613 

Switch PoE 1    $   -    

Dispositivo Ata 3 $150 $450 

Patch Cord 7 Pies Cat. 5 88 $3 $242 

Costo Total de Hardware     $10,687 

Software Cantidad Precio Total 

Licencia Centralita (SO incluido) 1  $  -     $   -    

Licecia dispositivos 88  $  -    $  -    

Licencia de Códecs 27 $10 $270 

Costo Total de Software     $270 

Implementación Cantidad Precio Total 

Diseño   $61 $61 

Instalación y Configuración   $523 $523 

Documentación   $35 $35 

Pruebas   $35 $35 

Costo Total  de la Implementación     $654 

Administración/Mantenimiento Cantidad Precio Total 

Administración de la Centralita   $88 $88 

Mantenimiento Hardware   $17 $17 

Actualización Hardware   $17 $17 

Actualización Software   $52 $52 

Backups   $523 $523 

Costos Totales de Administración     $698 

Soporte Cantidad Precio Total 

Soporte a usuarios finales   $105 $105 

Entrenamiento a usuario final   $157 $157 

Movilizaciones   $278 $278 

Cursos de Capacitación   $2,000 $2,000 

Soporte de Centralita IP   $400 $400 

Soporte Dispositivos   $189 $189 

Costos Totales de Soporte     $3,128 

    
Total de Costos Directos para la 

Centralita 1 

    $15,437 

TABLA 6.2 RESULTADOS COSTOS DIRECTOS CON ASTERISK PARA 

LA CENTRALITA   
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Los valores obtenidos para los costos directos de la centralita 1 con la alternativa de 

CUCME se presentan en la tabla 6.3: 

 

CUCME 

Equipos para Centralita 1 con CUCME:  Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

CUCME 

2921 Voice Bundle w/ PVDM3-32,FL-CME-SRST-25, UC 

License PAK 

1 $3,911 $3,911 

Gatekeeper Feature License -2921 platform 1 $1,958 $1,958 

Four-port Voice Interface Card - FXO (Universal) 3 $626 $1,878 

Two-Port Voice Interface Card- FXS and DID 1 $313 $313 

Internal Services Module (ISM) with Services Ready Engine 1 $783 $783 

Cisco CallManager Express Lic for Cisco ATA 2 $78 $156 

Cisco UC Phone 6921, Charcoal, Standard Handset 86 $168 $14,448 

Cisco UC Phone 7942 with 1 CCME RTU License 2 $446 $892 

IP Phone power transformer for the 7900 phone series 88 $35 $3,080 

7900 Series Transformer Power Cord, North America 88 $8 $704 

Switch PoE 1    $  -    

Patch Cord 7 Pies Cat. 5 88 $3 $242 

Costo Total de Hardware     $28,123 

Software para Centralita 1 CUCME Cantidad Precio Total 

Communication Manager Express or SRST - 25 seat license 3 $431 $1,293 

Unity Express License - 5 Mailbox - CUCM and CUCME 20 $78 $1,560 

Cisco Communications Manager Express License - 6921 IP 

Phone 

86 $117 $10,062 

Costo Total de Software     $12,915 

Implementación Cantidad Precio Total 

Diseño   $319 $319 

Instalación y Configuración   $2,484 $2,484 

Documentación   $182 $182 

Pruebas   $182 $182 

Costo Total  de la Implementación     $3,167 

Administración/Mantenimiento Cantidad Precio Total 

Administración de la Centralita   $88 $88 

Mantenimiento Hardware   $17 $17 

Actualización Hardware    $  -  $  - 

Actualización Software    $  -  $  - 

Backups   $523 $523 

Costos Totales de Administración     $628 

Soporte Cantidad Precio Total 

Soporte a usuarios finales   $105 $105 

Entrenamiento personal   $182 $182 

Movilizaciones   $250 $250 

Cursos de Capacitación   $2,100 $2,100 

Soporte de Centralita IP   $954 $954 

Soporte Dispositivos 88 $9 $818 
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Costos Totales de Soporte     $4,409 

    
Total de Costos Directos para la Centralita 1     $49,242 

TABLA 6.3 RESULTADOS COSTOS DIRECTOS CON CUCM PARA LA 

CENTRALITA 

 

6.1.1.2 Centralita 2 Puertas del Sol: 

 

Tablas con Resumen de Agencias en la Centralita 2 Puertas del Sol 

Servidor 2 Puertas del Sol Empleados #  de 

teléfonos 

# de Líneas  

Analógicas 

Llamadas  

Simultaneas 

fax 

Centro de Comercialización Puertas 

del Sol 

23 8 2 2 1 

Agencia y Centro de 

Comercialización Monay 

16 10 2 3   

Agencia Santa Isabel 5 3 1 1   

Uncovia       0   

Agencia Patamarca 7 4 2 2   

Nabon Agencia 5 3 1 1   

Quingeo 4 1 0 1   

Total 60 29 8 10 1 

TABLA 6.4 AGENCIAS EN LA CENTRALITA 2  

 

Los resultados para costos directos obtenidos para la centralita 2 con la solución de 

Asterisk se presentan en la tabla 6.5: 

 

ASTERISK 

Equipos Para Centralita 2 con 

Asterisk:  

Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Servidor 1 $1,454 $1,454 

Tarjeta para telefonía IP 1 $216 $216 

Módulo FXO(microcard 2 FXO) 2 $127 $254 

Módulo FXS(microcard 2 FXS) 1 $115 $115 

Teléfonos Usuario 29 $77 $2,230 

Switch PoE 1    $  -    

Patch Cord 7 Pies Cat. 5 29 $3 $80 

Costo Total de Hardware     $4,348 

Software  Cantidad Precio Total 

Licencia Centralita (SO incluido) 1  $  -     $  -    

Licencia dispositivos 29  $  -     $  -    

Licencia de Códecs 10 $10 $100 

Costo Total de Software     $100 
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Implementación Cantidad Precio Total 

Diseño   $61 $61 

Instalación y Configuración   $523 $523 

Documentación   $35 $35 

Pruebas   $35 $35 

Costo Total  de la Implementación     $654 

Administración/Mantenimiento Cantidad Precio Total 

Administración de la Centralita   $88 $88 

Mantenimiento Hardware   $17 $17 

Actualización Hardware   $17 $17 

Actualización Software   $52 $52 

Backups   $523 $523 

Costos Totales de Administración     $698 

Soporte Cantidad Precio Total 

Soporte a usuarios finales   $105 $105 

Entrenamiento a usuario final   $157 $157 

Movilizaciones   $278 $278 

Cursos de Capacitación   $2,000 $2,000 

Soporte de Centralita IP   $400 $400 

Soporte Dispositivos   $189 $189 

Costos Totales de Soporte     $3,128 

    
Total de Costos Directos para la Centralita 2 

Puertas del Sol 

  $8,928 

TABLA 6.5 RESULTADOS DE COSTOS DIRECTOS CON ASTERISK EN 

LA CENTRALITA 2 

 

Los resultados de costos directos obtenidos para la centralita 2 con la solución de 

CUCME se presentan en la tabla 6.6: 

 

CUCME 

Equipos Para Centralita 2 con CUCME:  Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

CUCME 

Cisco 2911 Voice Bundle, PVDM3-16, UC License PAK 1 $2,658 $2,658 

Gatekeeper Feature License -2911 platform 1 $1,175 $1,175 

Four-port Voice Interface Card - FXO (Universal) 1 $626 $626 

Two-Port Voice Interface Card- FXS and DID 0 $313  $  -    

Internal Services Module (ISM) with Services Ready 

Engine 

1 $783 $783 

Cisco CallManager Express Lic for Cisco ATA 1 $78 $78 

Cisco UC Phone 6921, Charcoal, Standard Handset 29 $168 $4,872 

IP Phone power transformer for the 7900 phone series 29 $35 $1,015 

7900 Series Transformer Power Cord, North America 29 $8 $232 

Switch PoE 1   $0 

Patch Cord 7 Pies Cat. 5 29 $3 $80 
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Costo Total de Hardware     $11,519 

Software  Cantidad Precio Total 

Communication Manager Express or SRST - 25 seat 

license 

2 $431 $862 

Cisco Communications Manager Express License - 6921 

IP Phone 

29 $117 $3,393 

Unity Express License - 5 Mailbox - CUCM and CUCME 10 $78 $780 

Costo Total de Software     $5,035 

Implementación Cantidad Precio Total 

Diseño   $319 $319 

Instalación y Configuración   $2,484 $2,484 

Documentación   $182 $182 

Pruebas   $182 $182 

Costo Total  de la Implementación     $3,167 

Administración/Mantenimiento Cantidad Precio Total 

Administración de la Centralita   $88 $88 

Mantenimiento Hardware   $17 $17 

Actualización Hardware    $  -  $  - 

Actualización Software    $  -  $  - 

Backups   $523 $523 

Costos Totales de Administración     $628 

Soporte Cantidad Precio Total 

Soporte a usuarios finales   $105 $105 

Entrenamiento personal   $182 $182 

Movilizaciones   $250 $250 

Cursos de Capacitación   $2,100 $2,100 

Soporte de Centralita IP   $954 $954 

Soporte Dispositivos 29 $9 $270 

Costos Totales de Soporte     $3,780 

    
Total de Costos Directos para la Centralita 2 Puertas 

del Sol 

    $24,129 

TABLA 6.6 RESULTADOS DE COSTOS DIRECTOS CON CUCM PARA 

LA CENTRALITA 2 

 

 6.1.1.3 Centralita 3: La Garzota 

 

Tablas con Resumen de Agencias en la Centralita 3: 

Servidor 1 Empleados Con 

teléfono 

Líneas 

Analógicas 

Llamadas 

Simultaneas 

Fax 

Oficina Milagro 5 1 1  1 1 

Agencia Daule 10 6 2 2 1 

Oficina Los Lojas 5 1       
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Agencia Durán 7 5 1 1   

Agencia Garzota 5 3 1 1 1 

Agencia Parque California 10 7 2 2 1 

Agencia Virgen de Fátima 9 6  2 2   

Agencia Taura 1 1   0   

Agencia Naranjal 17 14 3 3   

Oficina San Carlos 4 1  1  1   

Oficina Puerto Inca 4 1  1  1   

Total 77 46 14 14 4 

TABLA 6.7 AGENCIAS EN LA CENTRALITA 3  

 

Los resultados de costos directos obtenidos para la centralita 3 con la solución de 

Asterisk se presentan en la tabla 6.8: 

 

ASTERISK 

Equipos Para  Centralita 3 con 

Asterisk:  

Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Servidor 1 $1,454 $1,454 

Tarjeta para telefonía IP 1 $216 $216 

Módulo FXO(microcard 2 FXO) 3 $127 $381 

Módulo FXS(microcard 2 FXS) 2 $115 $230 

Teléfono IP Recepción 1 $466 $466 

Módulo de Expansión 1 $334 $334 

Teléfono Gerencial 0 $277  $  -    

Teléfonos Usuario 45 $77 $3,461 

Switch PoE 1    $  -   

Patch Cord 7 Pies Cat. 5 46 $3 $127 

Costo Total de Hardware     $6,667 

Software Cantidad Precio Total 

Licencia Centralita (SO incluido) 1  $  -    $  -   

Licecia dispositivos 46  $  -    $  -   

Licencia de Códecs 14 $10 $140 

Costo Total de Software     $140 

Implementación Cantidad Precio Total 

Diseño   $61 $61 

Instalación y Configuración   $523 $523 

Documentación   $35 $35 

Pruebas   $35 $35 

Costo Total  de la Implementación     $654 

Administración/Mantenimiento Cantidad Precio Total 

Administración de la Centralita   $88 $88 

Mantenimiento Hardware   $17 $17 

Actualización Hardware   $17 $17 

Actualización Software   $52 $52 

Backups   $523 $523 
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Costos Totales de Administración     $698 

Soporte Cantidad Precio Total 

Soporte a usuarios finales   $105 $105 

Entrenamiento a usuario final   $157 $157 

Movilizaciones   $278 $278 

Cursos de Capacitación   $2,000 $2,000 

Soporte de Centralita IP   $400 $400 

Soporte Dispositivos   $189 $189 

Costos Totales de Soporte     $3,128 

    
Total de Costos Directos para  la Centralita 3 con 

Asterisk:  

  $13,014 

TABLA 6.8 RESULTADOS DE COSTOS DIRECTOS CON ASTERISK 

PARA LA CENTRALITA 3 

 

Los resultados de costos directos obtenidos para la centralita 3 con la solución de 

CUCME se presentan en la tabla 6.9: 

 

CUCME 

Equipos Para  Centralita 3 con Cisco:  Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

CUCME 

Cisco 2911 Voice Bundle, PVDM3-16, UC License 

PAK 

1 $2,658 $2,658 

Gatekeeper Feature License -2911 platform 1 $1,175 $1,175 

Four-port Voice Interface Card - FXO (Universal) 2 $626 $1,252 

Two-Port Voice Interface Card- FXS and DID 0 $313  $  -   

Internal Services Module (ISM) with Services 

Ready Engine 

1 $783 $783 

Cisco CallManager Express Lic for Cisco ATA 2 $78 $156 

Cisco UC Phone 6921, Charcoal, Standard Handset 45 $168 $7,560 

Cisco UC Phone 7942 with 1 CCME RTU License 1 $446 $446 

IP Phone power transformer for the 7900 phone 

series 

46 $35 $1,610 

7900 Series Transformer Power Cord, North 

America 

46 $8 $368 

Switch PoE 1   $0 

Patch Cord 7 Pies Cat. 5 46 $3 $127 

Costo Total de Hardware     $16,135 

Software Cantidad Precio Total 

Communication Manager Express or SRST - 25 seat 

license 

2 $431 $862 

Cisco Communications Manager Express License - 

6921 IP Phone 

45 $117 $5,265 

Unity Express License - 5 Mailbox - CUCM and 

CUCME 

10 $78 $780 
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Costo Total de Software     $6,907 

Implementación Cantidad Precio Total 

Diseño   $319 $319 

Instalación y Configuración   $2,484 $2,484 

Documentación   $182 $182 

Pruebas   $182 $182 

Costo Total  de la Implementación     $3,167 

Administración/Mantenimiento Cantidad Precio Total 

Administración de la Centralita   $88 $88 

Mantenimiento Hardware   $17 $17 

Actualización Hardware    $  -  $  - 

Actualización Software    $  -  $  - 

Backups   $523 $523 

Costos Totales de Administración     $628 

Soporte Cantidad Precio Total 

Soporte a usuarios finales   $105 $105 

Entrenamiento personal   $182 $182 

Movilizaciones   $250 $250 

Cursos de Capacitación   $2,100 $2,100 

Soporte de Centralita IP   $954 $954 

Soporte Dispositivos 46 $9 $428 

Costos Totales de Soporte     $3,939 

    
Total de Costos Directos  para la Centralita 3 con 

CUCME:  

    $30,775 

TABLA 6.9 RESULTADOS DE COSTOS DIRECTOS CON CUCM PARA 

LA CENTRALITA 3 

 

 6.1.2 Explicación de Resultados 

Los valores expuestos han sido obtenidos de la siguiente manera: 

Para no dar ventaja a ninguna de las alternativas de telefonía IP, se ha tratado de 

utilizar equipos que estén al mismo nivel en cuanto a características y prestaciones. 

 

6.1.2.1Costos Directos 

6.1.2.1.1 Hardware 

Los costos de hardware se han desarrollado utilizando cotizaciones en base a la 

situación actual detallada en el capítulo 2 y se ha utilizado el hardware necesario para 

solventar las necesidades de los usuarios del servicio telefónico. 
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La cotización para equipos de Hardware con Asterisk se presenta en el anexo 4.1 

mientras que la cotización para equipos de Hardware con CUCME se presenta en el 

anexo 4.2. 

 

6.1.2.1.2 Comunicación  

Los costos de comunicación van a ser los mismos tanto para Asterisk como para 

Cisco, estos valores se han obtenido de la tabla de resultados 6.10: 

 

¿Cuánto gasta la empresa anualmente en enlaces de red locales y regionales? $54,000 

¿Cuánto gasta la empresa anualmente en arriendo de Líneas Analógicas? $45,000 

¿Cuánto gasta la empresa anualmente en arriendo de Internet? $93,000 

TABLA 6.10 ENCUESTA DE COSTOS DE COMUNICACIÓN 

Responsable: Ing. Ramón Gómez 

 

6.1.2.1.3 Software 

De la misma manera que para hardware, los costos de software para la solución de 

CUCME han sido obtenidos a partir de las mismas cotizaciones puesto a que 

incluyen el licenciamiento. Los costos de software para Asterisk solo incluyen el 

precio de licencias de códecs de audio g729, este valor se ha obtenido según el 

número de códecs necesarios, por cada llamada simultánea se necesita de un códec 

g729, así: Número de llamadas simultáneas  x  precio de licencia de códec g729. 

 

6.1.2.1.4 Implementación  

Los costos de implementación en el caso de Asterisk han sido obtenidos de la 

encuesta 6.11:  

 

¿Cuánto tiempo promedio en horas invierten en el Diseño de un nuevo 

proyecto? 

14 

¿Cuántas personas están encargadas de la telefonía? 1 

¿Cuál es el salario promedio del personal encargado de la telefonía? 1,020 

¿Cuánto tiempo promedio en horas se dedica para la Instalación y 

Configuración de un proyecto? 

120 

¿Cuántas horas se dedica para la documentación de un proyecto? 8 

¿Cuántas horas se dedica para  las pruebas de un proyecto? 8 

TABLA 6.11 ENCUESTA DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Responsable: Ing. Ramón Gómez 
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 En cuanto a los costos de implementación para CUCME, son obtenidos en base a 

cotizaciones, refiérase al anexo 4.2 para encontrar los detalles de esta cotización. 

 

6.1.2.1.5 Administración/Mantenimiento 

Los costos de Administración se han obtenido de la misma forma para Asterisk y 

CUCME, de la encuesta 6.12. 

 

¿Cuánto tiempo en promedio anual se invierte en la administración de la 

Centralita telefónica actual? 

20 

¿Cuánto tiempo en promedio anual se invierte en mantenimiento de Hardware? 4 

¿Cuánto tiempo en promedio anual se invierte en Actualización Hardware? 4 

¿Cuánto tiempo en promedio anual se invierte en Actualización Software? 12 

¿Cuánto tiempo en promedio anual se invierte en Backups? 120 

¿Cuántas personas están encargadas de la administración de la Centralita? 1 

¿Cuál es el salario promedio del personal encargado de la administración? 1,020 

TABLA 6.12 ENCUESTA DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Responsable: Ing. Ramón Gómez 

 

6.1.2.1.5 Soporte 

Los valores de Soporte  para CUCME y Asterisk  se han obtenido de la tabla 6.13, 

los valores de CUCM que no coinciden con Asterisk en la tabla, se han conseguido 

de cotizaciones. 

 

CUCME Asterisk 

¿Cuánto tiempo en promedio anual se invierte en Soporte a usuarios 

finales? 

24 24 

¿Cuánto tiempo en promedio anual se invierte en Entrenamiento a 

usuarios finales? 

36 36 

¿Cuál es el costo anual que se invierte en Movilizaciones del personal 

de sistemas? 

250 $278 

¿Cuánto se invierte anualmente en Cursos de Capacitación para el 

personal de Sistemas? 

2000 2100 

¿Cuánto se invierte anualmente en soporte de Centralita IP? 954 400 

¿Cuánto se invierte anualmente en soporte de Dispositivos? 1516 118 

TABLA 6.13 ENCUESTA DE COSTOS DE SOPORTE  

Responsable: Ing. Ramón Gómez 
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6.1.2.1.6 Implementación 

Los costos para la implementación se han obtenido de la encuesta 6.14 

 

CUCME Asterisk 

¿Cuál es el gasto anual en Diseño?  319 $235 

¿Cuál es el gasto anual en Instalación y 

Configuración? 

 2734 $1,137 

¿Cuál es el gasto anual en Documentación?  182 $490 

¿Cuál es el gasto anual en Pruebas?  182 $490 

TABLA 6.14 ENCUESTA DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Responsable: Ing. Ramón Gómez 

 

6.1.2.2 Costos Indirectos 

Los costos indirectos tienen un grado de complejidad debido a que pasan 

inadvertidos la mayoría de las veces. En este caso al no tener implementada la 

telefonía IP en la empresa, se ha recopilado información de otras que ya disponen de 

esta tecnología, tanto Asterisk como CUCM.  

 

6.1.2.2.1 Usuarios Finales 

 

TABLA 6.15 ENCUESTA DE USUARIOS FINALES   

 

6.1.2.2.2 Tiempos Muertos 

 

CUCME Asterisk 

¿Cuántas horas anuales pierde el usuario por mantenimientos 

planeados? 

0 0 

¿Cuántas horas anuales pierde el usuario por mantenimientos 

no planeados? 

1 1 

¿Cuántas horas anuales pierde el usuario por esperar el 

soporte? 

1 1 

TABLA 6.16 ENCUESTA DE TIEMPOS MUERTOS  1 

CUCME Asterisk 

¿Cuántas horas anuales se utilizan para resolver problemas 

causados por los usuarios del servicio telefónico 

2 4 

¿Cuántas horas anuales utilizan los usuarios para leer 

manuales? 

0 0 

¿Cuál es el sueldo anual promedio del usuario del servicio 

telefónico? 

850 850 
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6.1.3 Informe de Resultados 

Los resultados del análisis reflejan que la mejor alternativa para implementar la 

telefonía IP en la cooperativa Coopera. Ltda., es Asterisk. 

 

Asterisk a más de ser OpenSource, presta características que lo hacen competitivo a 

nivel del mercado.  

 

Se puede apreciar que los costos de Cisco se agrandan mucho más que los de 

Asterisk en la parte de software (Licencias) y en soporte debido a que estos valores 

se deben cancelar por adelantado se utilicen o no. 

 

6.2 Sugerencias y Proyecciones 

Al tratarse de una cooperativa financiera de mediano tamaño, en la actualidad, el 

crecimiento de los usuarios se da más rápido que en otro tipo de organización en 

Ecuador. 

 

En los siete años que la cooperativa “Coopera. Ltda.” ha estado ejerciendo sus 

actividades, el crecimiento de los empleados ha sido a un ritmo sostenido. De esta 

manera se ha desarrollado una proyección de 5 años en el análisis TCO. 

 

En este periodo de tiempo se estima que la cooperativa alcanzará el número máximo 

de empleados para su tamaño. 

 

Al realizar la proyección se observa que los costos crecen de manera proporcional. 
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FIGURA 6.1 RESULTADOS DE LA PROYECCION DEL ANALISIS TCO 

 

Para obtener más detalles de los costos refiérase al Anexo 5, en donde se presentan 

gráficos de los resultados de cada alternativa de VoIP para cada centralita y los 

costos totales. 

 

Es recomendable que la Cooperativa tenga presente el uso de switch POE para el 

correcto funcionamiento de la centralita, el uso de este tipo de switch ahorra un cable 

de alimentación a cada uno de los dispositivos conectados en la red. 

 

En caso de fallas del servicio eléctrico, se recomienda utilizar un Sistema de 

alimentación ininterrumpida con el que todas las terminales quedarían funcionales 

evitando así pérdidas de comunicación y por ende económicas.  

 

Para segmentar el tráfico de la red evitando así la saturación, se debe hacer uso de 

una VLAN para la VoIP.  

 

6.3 Diseño de la Alternativa de Voz IP 

Para realizar el análisis TCO, fue necesario elaborar un diseño para cada alternativa 

de telefonía IP. En esta sección se detallará como el mismo fue realizado para la 

alternativa de telefonía IP Asterisk favorecida en el análisis TCO. 
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Cabe recalcar que el diseño ha sido elaborado para cubrir los requerimientos de 

usuario expuestos en el capítulo 3. 

 

6.3.1 Arquitectura 

Se presenta una división de la propuesta en base a la arquitectura centralizada y 

distribuida de los recursos: 

 

6.3.1.1 Arquitectura Centralizada 

La arquitectura Centraliza propone un solo servidor para toda la Cooperativa, 

estando ubicado en la Matriz, San Joaquín, del cual dependen todas las extensiones 

de toda la Cooperativa. 

 

El problema que presenta esta arquitectura es que se depende de una sola centralita, 

si esta falla, toda la cooperativa quedaría sin funcionamiento telefónico. Esto hace 

que se vuelva vulnerable el servicio telefónico. 

 

6.3.1.2 Arquitectura Distribuida 

La arquitectura distribuida presenta 3 servidores de telefonía IP a nivel nacional, los 

cuales cubrirían con la totalidad de las agencias, distribuidas según el número de 

usuarios, líneas analógicas. 

 

Este tipo de estructura permite tener una estrategia de redundancia en caso de fallas. 
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FIGURA 6.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DISTRIBUIDA 

 

6.3.2 Decisiones Generales del Diseño 

6.3.2.1 Elección del Servidor 

Para elegir al servidor más adecuado de telefonía IP, se analizaron las llamadas 

simultáneas que podría soportar, de hecho, el número de llamadas concurrentes es 

directamente proporcional al consumo del CPU del servidor. 

 

Las llamadas simultáneas hacia o desde la PSTN están limitadas al número de líneas 

analógicas que exista en cada sucursal pero las internas dependen de la capacidad del 

CPU. 

 

Teniendo en cuenta esto, se ha indagado en el porfolio de servidores HP para 

pequeñas y medianas empresas. 

 

El servidor HP Proliant ML 150 G6 tiene un procesador Intel® Xeon® E5502 (2 

núcleos, 1,86 GHz, 4 MB L3, 80W). Este procesador puede superar las 200 llamadas 

simultáneas sin ningún problema. Para tener una idea podemos referirnos a la 

siguiente figura, en un computador con un CPU de 2.2 GHz con 512 MB de RAM. 

Vemos que se han superado las 200 llamadas concurrentes con menos del 50% de 

CPU. En esta prueba se utilizó Elastix 1.3. 
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FIGURA 6.3 GRAFICO CPU vs LLAMADAS CONCURRENTES
17

 

 

6.3.2.2 Elección de teléfonos IP 

Teniendo en cuenta que Asterisk es compatible con hardware de varios proveedores, 

mientras estos se basen en estándares como SIP, no será problema elegir el teléfono 

adecuado. 

  

Atcom es el principal fabricante de terminales de VoIP en China, posee con una 

experiencia de más de 10 años en el desarrollo y fabricación de hardware para 

telefonía IP. Las ventas que ha tenido demuestran la fiabilidad  en sus productos. 

 

En función del presupuesto, se puede optar por el teléfono IP que sea más agradable 

para los usuarios normales. Para usuarios más importantes se puede optar por otra 

marca como Polycom que tiene una gama más grande de teléfonos IP. 

 

6.3.2.3 Elección de Tarjetas para telefonía IP 

Al igual que con los teléfonos IP, se acudirá a ATCOM ya que comparando con 

Digium, su costo es considerablemente más bajo y sus prestaciones son similares. 

Estas tarjetas admiten desde 4 hasta 16 módulos FXO y FXS indistintamente, se 

adaptan a un puerto PCI del servidor. 

                                                 
17

 Tomado de Comunicaciones Unificadas con Elastix Volumen 2 
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En caso de ser necesario, se puede agregar Gateways FXS o FXO que cumplen la 

misma tarea. 

 

6.3.3 Estrategia de Back-Up 

En caso de que llegue a existir una caída de la centralita, se ha planteado una 

estrategia de back-up planteada en caso de que existan fallos en el servicio eléctrico 

o caída de la centralita. 

 

6.3.3.1 Caída del Servicio Eléctrico 

Se recomienda el uso de la alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, 

PoE) es una tecnología que incorpora alimentación eléctrica a una infraestructura 

LAN estándar. Permite que los dispositivos conectados a la red puedan seguir 

funcionando sin ningún cable de corriente, simplemente usando el mismo cable que 

se utiliza para una conexión de red.  

 

Esta tecnología está diseñada para que el rendimiento de la comunicación de  datos y 

el alcance de la red no disminuyan.  

 

La electricidad se subministra a través de la infraestructura LAN, si se identifica un 

dispositivo compatible con PoE se activa automáticamente y se bloquea cuando se 

identifica dispositivos preexistentes que no sean compatibles. Así se puede tener de 

Esta característica permite tener los dos tipos de dispositivos en la red sin ningún 

problema. 

 

Existen en el mercado numerosos dispositivos como switch que incorporan esta 

tecnología. 

 

Para que los teléfonos y otros dispositivos conectados a la centralita no se apaguen 

después de un fallo eléctrico, la empresa desde ya cuenta con un UPS en cada 

computador, cada teléfono IP debería ir conectado a estos sistemas de alimentación 

ininterrumpida.  
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Los UPS también protegerán a los equipos del ruido eléctrico y de la variación del 

voltaje. 

 

Como protección extra la empresa cuenta con una propia planta de generación de 

energía eléctrica, por el momento en la matriz solamente. 

 

6.3.3.2 Caída de la Centralita 

Aunque las probabilidades de que ocurra una caída de la centralita son mínimas, no 

se debe dejar de lado esta posibilidad. 

 

Estas fallas pueden ser causadas por módulos o tarjetas de telefonía o también por el 

mismo procesador.  

 

Para evitar la pérdida de comunicación, las extensiones pertenecientes al sistema 

averiado podrían registrarse en otro servidor de la arquitectura distribuida, una por 

una, así se mantendría la comunicación entre internos, sin embargo la comunicación 

con la PSTN no se podría mantener puesto que las líneas de enlace no están 

directamente conectadas en el Gateway del back-up. 

 

Se plantea utilizar una centralita de respaldo, en caso de que falle una, la otra servirá 

mientras se recupera del problema. Esta centralita de back-up entrará en 

funcionamiento automáticamente cuando se detecte que el principal no está 

funcionando adecuadamente y dejará de funcionar cuando el principal ya marche 

bien. El inconveniente con este planteamiento es el precio. 

 

A continuación se presenta en la figura 6.4 el diagrama planteado con back-up. 
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FIGURA 6.4 FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR PRINCIPAL 

 

En caso de que el servidor principal llegue a fallar, el back-up entrará en 

funcionamiento como se muestra en la figura 6.5: 

 

 

FIGURA 6.5 FUNCIONAMIENTO DEL BACK-UP   
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6.3.4 Distribución de Usuarios 

Teniendo en cuenta que la arquitectura distribuida es la más óptima, se propone 

implementar 3 servidores de telefonía IP para toda la empresa. La distribución se ha 

realizado teniendo en cuenta la ubicación de cada agencia, de la siguiente forma: 

 

Servidor 1: Matriz Empleados Usuarios 

con 

teléfono 

Matriz 50 33 

Centro de Acopio San Joaquín 118 20 

Oficina y Centro de Comercialización Shiña 5 4 

Oficina Shaglli 2 1 

Oficina Santa María de Sayausí 9 6 

Agencia y Centro de Comercialización González Suarez 12 8 

Agencia Feria Libre 10 7 

Agencia Cámara de Comercio 6 4 

Oficina Ponce Enríquez 7 5 

Total 219 88 

TABLA 6.17 DISTRIBUCION DE AGENCIAS EN EL SERVIDOR 1 

MATRIZ 

 

Servidor 2 Puertas del Sol Empleados Usuarios con 

teléfono 

Centro de Comercialización Puertas del Sol 23 8 

Agencia y Centro de Comercialización Monay 16 10 

Agencia Santa Isabel 5 3 

Uncovia     

Agencia Patamarca 7 4 

Nabon Agencia 5 3 

Quingeo 4 1 

Total 60 29 

TABLA 6.18 DISTRIBUCION DE AGENCIAS EN EL SERVIDOR 2 

PUERTAS DEL SOL 

 

Servidor 3: La Garzota Empleados Usuarios 

con 

teléfono 

Oficina Milagro 5 1 

Agencia Daule 10 6 
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TABLA 6.19 DISTRIBUCIÓN DE AGENCIAS EN EL SERVIDOR 3 LA 

GARZOTA 

 

Para determinar el número de enlaces necesarios hacia la PSTN, se ha calculado el 

tráfico de voz en cada sucursal, se ha aplicado una probabilidad de bloqueo del 1%.  

 

Las siguientes tablas pretenden reflejar el tráfico de voz para cada servidor, donde se 

concentra el tráfico de los usuarios pertenecientes a las sucursales agregadas en cada 

servidor. 

 

Trafico de Voz en el Servidor 1: Matriz 

# de Horas Usuarios # Llamadas media minutos x 

llamada 

9 88 546 2.4 

Tráfico en Erlangs 2.4 

Canales Necesarios 8 

Trafico de Voz en el Servidor 2: Puertas del Sol 

# de Horas Usuarios # Llamadas media minutos x 

llamada 

9 29 180 2 

Tráfico en Erlangs 0.8 

Canales Necesarios 4 

Trafico de Voz en el Servidor 3: La Garzota 

# de Horas Usuarios # Llamadas media minutos x 

llamada 

9 46 285 2 

Tráfico en Erlangs 1.05 

Canales Necesarios 5 

TABLA 6.20 TRAFICO DE VOZ EN LOS SERVIDORES 

 

Oficina Los Lojas 5 1 

Agencia Durán 7 5 

Agencia Garzota 5 3 

Agencia Parque California 10 7 

Agencia Virgen de Fátima 9 6 

Agencia Taura 1 1 

Agencia Naranjal 17 14 

Oficina San Carlos 4 1 

Oficina Puerto Inca 4 1 

Total 77 46 
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6.3.5 Seguridad 

En lo que a seguridad se refiere hay que tener en cuenta algunos aspectos que pueden 

parecer básicos e innecesarios pero que al no tomarlos en cuenta pueden ocasionar 

grandes fallas en el servidor. 

 

 Seguridad Física: Es primordial mantener el servidor de comunicación 

en un lugar protegido ya que basta con desconectar un cable para 

provocar una caída del servicio telefónico.  

Pare evitar que cualquier persona pueda ocasionar daños voluntaria o 

involuntariamente, conviene, a más de tener restringido el acceso a 

poquísimas personas, llevar una bitácora de accesos al cuarto de 

comunicaciones y del tiempo que se tarde en mantenimiento.  

 Seguridad Lógica: El software puede ser vulnerable por muchas causas, 

sobre todo cuando se dejan las claves por omisión, por esto se recomienda 

que después de instalar el software necesario se cambien inmediatamente 

las contraseñas por omisión. 

Se recomienda que se utilice lo menos posible el usuario ROOT ya que 

constituye un gran peligro para el sistema sobre todo si se deja una sesión 

activa puesto que el sistema queda totalmente expuesto y con todos los 

privilegios. 

 

6.4 Proformas de Costos 

Las proformas de costos obtenidas se encuentran en el Anexo 4. 
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7.1 Instalación y Configuración de la Solución Dada 

En el capítulo 5 se realizó el análisis TCO para determinar cuál es la mejor 

alternativa de telefonía IP para ser implementada en la Cooperativa “Coopera Ltda.”, 

mientras que en el capítulo 6 se dio a conocer que la opción más óptima es la basada 

en software libre y se expusieron las razones del porqué. 

 

En este capítulo se detallará como se realizó el proyecto piloto en “Coopera Ltda.”. 

Primero es necesario conocer la parte más importante de la centralita Asterisk que es 

el dialplan. 

 

7.1.1 Plan de Marcado (Dialplan) 

El Dialplan es la parte más importante de Asterisk, es como el cerebro ya que es aquí 

donde se indica el procedimiento que se realizará para las llamadas tanto las 

entrantes como para llamadas salientes. Define el comportamiento lógico de la PBX. 

 

En Asterisk, el dial plan es totalmente configurable para configurar adecuadamente 

la centralita telefónica Asterisk es necesario entender bien el dialplan.  

 

En Elastix, el plan de marcado se encuentra principalmente en el archivo 

extensions.conf y este archivo incluye otros importantes que contienen segmentos del 

dial plan, de estos archivos, los principales son: 

 

 extensions_additional.conf: En este archivo se encuentra el plan de 

marcado escrito por freePBX, cuando se hace un cambio en freePBX, este 

archivo también cambia. 

 extensions_custom.conf: Este archivo si puede ser modificado 

manualmente por el usuario sin temor a perder los cambios hechos ya que 

no es modificado por freePBX. 

 

Estos archivos se encuentran divididos y organizados en secciones llamadas 

contextos. 
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Contextos 

Los contextos sirven primordialmente para agrupar la lógica de plan de marcado.  En 

los contextos se puede incluir a otros contextos. 

 

Gracias a los contextos se puede tener la metodología necesaria para examinar el 

prefijo del número telefónico marcado y rutear la llamada hacia la troncal 

correspondiente, también acceder al voicemail. Prácticamente todo en el plan de 

marcado se encuentra agrupado en contextos.  

 

Deben tener un nombre único y debe estar entre corchetes, los contextos contienen 

instrucciones. Estas instrucciones son líneas de plan de marcado que tienen la 

siguiente sintaxis.  

 

exten => nombre_extension, prioridad, aplicación 

 

donde: 

 

 nombre_extension: Es el número de teléfono, aunque hay una extensión 

particular llamada s que hace referencia a cualquier extensión, se usa 

cuando el usuario que está llamando aún está escuchando el IVR y no ha 

presionado ninguna extensión. 

 prioridad: La prioridad indica el orden en el que debe ser ejecutado un 

contexto en Asterisk. Siempre se debe comenzar con 1, luego se puede 

utilizar n que al número anterior le suma 1. 

 aplicación: las aplicaciones son como métodos en la programación, 

pueden recibir parámetros y gracias a estas se puede hacer que una 

llamada se conteste o se cuelgue. 

 

7.1.2 Asterisk CLI 

Es la consola de Asterisk, permite interactuar con Asterisk directamente mediante  

comandos, también se puede ver información en tiempo real de las actividades de 
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Asterisk, es una gran herramienta de diagnóstico para el administrador de la 

centralita. Para acceder al CLI se digita el siguiente comando: 

 

asterisk -r 

 

Al hacer esto, se puede observar el promt CLI>, aquí se puede digitar una serie de 

comandos, algunos se listan en la tabla 7.1 

 

Comando  Descripción 

agi  debug Permite habilitar el debug de scripts AGI. Se 

apaga con “agi debug off” 

core set debug channel  Habilita el debug en un canal determinado 

core set debug  Permite cambiar el nivel de debugging. Se apaga 

con “core set debug off” 

core set verbose  Incrementa la intensidad del logging. Útil en 

diagnostico 

core show channels  Muestra información de los canales activos en el 

instante de ejecutar el comando 

dialplan reload  Recarga todo el plan de marcado 

dialplan show  Muestra el plan de marcado 

help  Muestra un listado con todos los comandos de CLI 

disponibles 

iax2 set debug  Habilita el debug a nivel de IAX2. Se deshabilita 

con el comando “iax2 set debug off” 

iax2 show peers  Muestra los peers definidos y alguna información 

adicional como el IP desde donde se conectan, el 

estatus, entre otros datos 

iax2 show registry  Muestra información de registro IAX2 e 

información como el estatus y el IP a la que se trata 

de conectar 

module reload  Recarga todos los módulos de Asterisk. Útil para 

aplicar los cambios hechos en los archivos de 

configuración 

pri debug span  Habilita debug de un span determinado de una 

interfase PRI 

restart gracefully  Reinicia Asterisk de manera ordenada 

restart now  Reinicia Asterisk de manera brusca 

restart when 

convenient  

Reinicia Asterisk cuando no haya actividad en la 

central. Adecuado en ambientes de producción.  

sip set debug ip  Habilita debug de SIP a nivel de una dirección IP 

específica 

sip set debug peer  Habilita debug de SIP a nivel de un peer específico 

sip show peers  Muestra un listado con todos los peers SIP 

configurados e información de cada uno de ellos 



  Capítulo 7: Implementación del Proyecto Piloto 

 

139 

 

como el estatus 

sip show registry  Muestra un listado con los registros SIP e 

información relevante de cada uno de ellos 

stop gracefully  Detiene Asterisk de manera ordenada 

stop now  Detiene Asterisk de manera brusca 

stop when convenient  Detiene Asterisk cuando no haya actividad en la 

central.  

zap show channels  Muestra un listado de los canales ZAP y algunos 

parámetros de funcionamiento. 

zap show status  Muestra un listado de los dispositivos ZAP y un 

reporte de alarmas y errores 

TABLA 7.1 COMANDOS DE ASTERISK CLI 
18

  

 

7.1.3  Instalación y Configuración de la Centralita IP 

Elastix es una aplicación que tiene Asterisk integrada, es una colección de productos 

de código abierto y herramientas compiladas, las cuales en conjunto se convierten en 

un sistema integrado de PBX IP. Correctamente implementado, Elastix proporciona 

no solo funciones de PBX, sino también la capacidad de integrarse con otros 

productos para que el sistema sea aún más potente. 

 

Los principales componentes que conforman Elastix son: 

 

 Asterisk, el núcleo de Elastix. 

 vtigerCRM® y SugarCRM®, sistemas CRM. 

 A2Billing®, plataforma de tarjetas de llamada y aplicaciones de facturación 

para Asterisk. 

 Flash Operator Panel, un panel basado en pantallas que permite controlar las 

llamadas. 

 Hylafax®, un software basado en sistema de fax. 

 Openfire®, servidor compatible Jabber para mensajería instantánea, gestión 

de presencia, Telefonía SIP. 

 Conferencias de control de aplicaciones  

 freePBX®, una red de interfaz de usuario de herramientas para Elastix. 

 Sistema de reportes - la parte de Elastix que proporciona información CDR. 

                                                 
18
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  Capítulo 7: Implementación del Proyecto Piloto 

 

140 

 

 Sistema de mantenimiento, proporciona interfaces de bajo nivel a algunos 

componentes y la información en tiempo real del sistema. 

 OSLEC, software basado en la cancelación de eco. 

 Postfix, un servidor de correo. 

 Round Cube, interfaz Webmail. 

 CentOS®, una versión de Linux relacionada con el conocido Linux 

Enterprise. 

 

Cada uno de estos productos está escrito y sostenido por empresas o entidades 

independientes. Elastix tiene una interfaz web que permite al usuario acceder a todos 

estos programas, lo cual lo hace un producto completo. Elastix contiene también 

programas de información, detección de hardware, configuración de redes, 

actualización de software de módulo, un módulo de copia de seguridad de 

restauración, gestión de usuarios, etc. 

 

Elastix se distribuye libremente en INTERNET como un archivo ISO, una copia de 

la última versión estable de Elastix se puede conseguir en el sitio de descargas del 

proyecto en http://www.elastix.org/es/descargas.html. 

 

Para instalar Asterisk sobre alguna versión de Linux se necesita instalar paquetes 

adicionales llamados dependencias, esta instalación es un poco larga debido a que se 

debe tener cuidado con las configuraciones que se realicen durante la misma. Por 

otro lado Elastix instala Asterisk y todos sus paquetes sobre CentOS en un solo paso. 

A continuación se detalla el proceso de instalación de Elastix paso a paso. 

 

En el servidor se instalará Elastix en modo texto ya que la administración se realizará 

mediante una conexión web al servidor para ahorrar los recursos del servidor. 

 

1. En la pantalla inicial que se presenta las opciones de instalación entre Gráfico 

y Texto. En la pantalla inicial escribir “linux text”. 
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FIGURA 7.1 INSTALACIÓN DE ELASTIX  

 

2. A continuación seleccionar el idioma que se usará durante todo el proceso de 

instalación. 

 

 

FIGURA 7.2 LENGUAJE DE LA INSTALACIÓN  
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3. Al igual que para la instalación, seleccionar también el idioma para el teclado. 

 

 

FIGURA 7.3 SELECCIÓN DEL TIPO DE TECLADO  

 

Desde este momento el asistente de instalación de Elastix empieza a requerir 

información para la configuración. 

 

 

FIGURA7.4 INICIO DEL ASISTENTE DE INSTALACIÓN 
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A continuación se debe particionar el disco duro para la instalación, y de ser 

necesario crear RAID’s, tarea se debe realizar con mucho cuidado, de hecho, si se la 

realiza de la forma incorrecta, el servidor puede presentar posteriormente serios 

problemas como la falta de espacio en disco. 

 

4. La configuración del gestor de arranque consta de muchos pasos. Para 

empezar se debe activar la casilla “Usar el gestor de arranque GRUB”. 

 

 

FIGURA 7.5 CONFIGURACIÓN DEL GESTOR DE ARRANQUE 1 
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Si se desea introducir opciones especiales al kernel en el momento de inicio, hacerlo 

en la ventana de la imagen que a continuación se muestra. 

 

 

FIGURA 7.5 CONFIGURACIÓN DEL GESTOR DE ARRANQUE 1 

 

Si por motivos de seguridad del sistema se desea definir una contraseña para el 

GRUB, debe ingresarse en el paso que se muestra en la Figura 7.5 3. 

 

 

FIGURA 7.5 CONFIGURACIÓN DEL GESTOR DE ARRANQUE 2 
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En el caso de tener otros sistemas operativos en el mismo servidor, especificar cuál 

de ellos debe arrancar por defecto. Esta característica puede ser configurada en el 

paso de la Figura 7.6 4. 

 

 

FIGURA 7.5 CONFIGURACIÓN DEL GESTOR DE ARRANQUE 3 

 

Para finalizar con la configuración del gestor de arranque, especificar la partición en 

la que se va a instalar el GRUB. Figura 7.5 5. 

 

 

FIGURA 7.5 CONFIGURACIÓN DEL GESTOR DE ARRANQUE 4 
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5. A continuación debemos definir el huso horario en el que nos encontramos. 

 

 

FIGURA 7.5 CONFIGURACIÓN DEL GESTOR DE ARRANQUE 5 

 

Ahora definir la contraseña de root, por razones de seguridad esta debe ser lo 

suficientemente fuerte. 

 

 

FIGURA 7.6 DEFINIR CONTRASEÑA DEL ROOT  
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6. De la lista que se presenta seleccionar los paquetes que serán instalados en el 

servidor, se recomienda instalar todos los paquetes para evitar luego 

problemas de dependencias. 

 

 

FIGURA 7.7 PAQUETES PARA LA INSTALACIÓN  

 

7. Antes de iniciar la instalación, el asistente realiza la comprobación de 

dependencias en los paquetes que han sido seleccionados para la instalación. 

 

 

FIGURA 7.8 COMPROBACIÓN DE DEPENDENCIAS  
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8. Después de la comprobación de dependencias la instalación empieza 

inmediatamente. 

 

 

FIGURA 7.9 INICIO DE LA INSTALACIÓN  

 

 

FIGURA 7.10 FORMATO DEL DISCO DURO  
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FIGURA 7.11 INSTALACIÓN DE PAQUETES 1 

 

 

FIGURA 7.11 INSTALACIÓN DE PAQUETES 1 

  

9. Después se debe reiniciar el servidor, aparecerá la pantalla de inicio como se 

muestra en la figura 7.12.  
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FIGURA 7.12 PANTALLA DE INICIO ELASTIX  

 

10.  Como se muestra en la figura 7.13, se debe ingresar con la contraseña de 

ROOT con la que se instaló el sistema. 

 

 

FIGURA 7.13 AUTENTICACIÓN DE USUARIO  

 

Una vez finalizada la instalación de Elastix en modo texto y autenticado el usuario 

root, se puede acceder a configurar la centralita telefónica mediante un navegador 
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web, para esto ingresar a la dirección IP asignada al servidor VoIP durante la 

instalación.  

 

En la pantalla principal de Elastix se tiene que autenticar para acceder a la 

administración web, el usuario por defecto es “admin” y la contraseña es 

“palosanto”. 

 

Es recomendable cambiar esta contraseña inmediatamente. 

 

 

FIGURA 7.14 AUTENTICACIÓN DE ELASTIX  

 

La configuración se la puede realizar desde la interfaz web de Elastix, pero dentro de 

esta interfaz, se encuentra también una opción que nos permite administrar la 

centralita mediante FreePBX que es un GUI integrada a Elastix, la misma que 

permite controlar y gestionar las funcionalidades de Asterisk con una GUI muy 

sencilla e intuitiva. 

 

7.1.3.1 Cambiar el idioma por defecto a español 

Antes de empezar a configurar la central, se puede cambiar el idioma del sistema a 

español si es que por defecto está en inglés: 

 

1. Después de autenticarse en el sistema, ir al menú System, Preferences. 
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FIGURA 7.15 PANEL DE CONTROL DE ELASTIX  

 

2. Dar clic en el menú Languaje y luego seleccionar “Español” en la lista de 

idiomas que aparece. Después dar clic en Change. 

 

 

FIGURA 7.16 CAMBIO DE IDIOMA DE ELASTIX 1 

 

3. Ahora el idioma del sistema es español. 

 



  Capítulo 7: Implementación del Proyecto Piloto 

 

153 

 

 

FIGURA 7.16 CAMBIO DE IDIOMA DE ELASTIX 2 

 

7.1.3.2 Extensiones 

Las extensiones son el número telefónico que se le asignará a cada usuario, esta 

asignación es sencilla, consiste en registrar el tipo de extensión que se desea, puede 

ser SIP, IAX2 o ZAP. En este proyecto se utilizarán extensiones de tipo SIP ya que 

es un estándar. 

 

Luego de creadas, las extensiones son asignadas en los teléfonos IP, pudiendo estos 

cambiar de lugar sin tener que modificar la extensión, facilitando la movilidad del 

usuario. 

 

El proceso de creación de una extensión SIP es el siguiente: 

 

1. Seleccionar la opción Extensiones ubicada en el menú de la izquierda. 

Antes de crear la extensión es necesario seleccionar el protocolo que se 

utilizará en cada dispositivo, entre las opciones disponibles: 

 Generic SIP Device (Dispositivo SIP): SIP (Session Initial Protocol) es el 

protocolo estándar para teléfonos IP y adaptadores ATA. La mayoría de 

teléfonos IP soportan SIP. 

 Generic IAX2 Device (Dispositivo IAX2): IAX (Inter Asterisk Exchange) es 

un nuevo protocolo apoyado solamente por algunos dispositivos. 

 Generic ZAP Device (Dispositivo ZAP): ZAP es un dispositivo de hardware 

conectado al servidor Elastix. Por lo general tarjetería PCI controlada con los 

drivers del proyecto Zaptel. 
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 Other (Custom) Device: Custom nos permite escribir directamente una 

entrada en los archivos de configuración y por lo tanto esta entrada debe estar 

en formato de extensión entendible por Asterisk. 

 

Una vez seleccionado el protocolo que se utilizar, dar clic en Ingresar.  

 

 

FIGURA 7.17 AÑADIR EXTENSIÓN  

 

2. En el caso de la centralita implementada, se configurarán extensiones de 

tipo SIP porque es un estándar. Los parámetros a configurar en la 

creación de la extensión son: 

 User Extension (Extensión de Usuario): Este valor debe ser único. Es el 

número que se puede marcar de cualquier otra extensión o directamente del 

recepcionista Digital si está permitido. Puede ser cualquier longitud, pero 

generalmente se utiliza una extensión de tres o cuatro cifras. 

 Display Name (Nombre a mostrar): Es el nombre del Caller ID. En las 

llamadas entre internos es el nombre que se muestra. Sólo es posible definir 

un nombre y no un número de extensión. 

 Secret (Contraseña): Es la contraseña usada por el dispositivo IP para 

autenticarse al servidor Asterisk. Esta es una configuración de administrador 

antes de suministrar el teléfono al usuario y no es hace falta que sea conocida 

por el usuario. 
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FIGURA 7.18 CONFIGURACIÓN DE EXTENSIÓN  
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7.1.3.3 Grabaciones del Sistema 

Esta opción sirve para realizar grabaciones en nuestra centralita Asterisk y poderlas 

reproducirlas en el lugar que sea más conveniente, estos archivos de audios pueden 

ser grabados desde una extensión o también puede ser cargado desde el disco duro 

del equipo. 

 

Para acceder a esta opción, en el panel izquierdo de Elastix, dar clic en grabaciones 

del sistema, tendremos una pantalla como la que se presenta en la figura 7.18. 

 

 

FIGURA 7.19 GRABACIONES DEL SISTEMA 

 

Para realizar la grabación mediante una extensión, es necesario seleccionar el 

número de la extensión, ingresarla en el cuadro de texto que la solicita y presionar el 

botón Go. Posteriormente, en el teléfono que tiene la extensión seleccionada se 

presionan las teclas *77 y esperar la señal para empezar a grabar. Una vez realizada 

la grabación, ingresar un nombre para la misma y pulsar Save. Esto se puede hacer 

desde un teléfono IP o un softphone. 

 

La otra opción es seleccionar una grabación desde la PC, para esto hay que pulsar en 

el botón Upload, buscar la ruta del archivo a subir, asignarle un nombre y guardar 

pulsando Save. 
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7.1.3.4 IVR 

El IVR permite reproducir un mensaje de bienvenida y controlar un menú por teclado 

telefónico de 10 dígitos y símbolos como numeral (#) y asterisco (*). Con este menú 

se hace posible la transferencia de llamadas entre internos o de nuevo al IVR que 

envió el anuncio. 

 

Los parámetros que se deben llenar para el funcionamiento de la IVR son: 

 

 Change Name: Se define un nombre para la Recepcionista Digital. 

 Timeout: Tiempo de espera (en segundos) antes de trasferir la llamada a 

un operador después de escuchar el mensaje de bienvenida. 

 Enable direct dial: Permite al usuario marcar una extensión directamente 

en caso de que la conozcan sin necesidad de esperar a que la grabación 

termine. 

 Announcement: Es el anuncio o mensaje de bienvenida, se debe 

seleccionar una grabación de la lista de grabaciones. 
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FIGURA 7.20 CONFIGURACIÓN DE LA IVR  
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7.1.3.5 Configuración de la Música en Espera 

En esta sección se realiza la configuración de “Music On Hold”, que debe 

reproducirse cuando se coloca a una llamada en espera. Se pueden configurar varios 

archivos de audio y pueden ser usados en colas. 

 

 

FIGURA 7.21 MÚSICA EN ESPERA  

 

Para establecer la música que se reproducirá mientras un usuario espera en la línea, 

se debe seleccionar el archivo de audio y subirlo con el botón Upload. 

 

7.1.3.6 FollowMe (Sígueme) 

Si en un momento determinado una extensión no se encuentra disponible, existe la 

posibilidad de que la llamada entrante cambie de dirección hacia otra extensión que 

si se encuentre disponible. Para que esto suceda se debe configurar FollowMe, otra 

funcionalidad que trae Asterisk. 
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FIGURA 7.22 CONFIGURACIÓN DE FOLLOW ME  

 

Para la configuración de Follow Me, seleccionamos la opción “Sígueme” o “Follow 

Me” en el menú de la izquierda. En la lista de extensiones que aparece a la derecha 

seleccionamos una de ellas y aparecen los campos que se deben llenar. Lo que aquí 

se debe hacer es agregar la extensión o listado de extensiones que deben sonar 

después de que la extensión solicitada no conteste.  

 

7.1.3.7 Creación de Troncales 

Una troncal es la línea de servicio de telefonía que una configuración que tiene la 

función de enviar y recibir llamadas ya sea con un proveedor de telefonía IP, con la  

PSTN o interconectar dos o varios servidores Asterisk de tal manera que se sea 

posible la comunicación entre centrales.  

 

En Elastix 1.4 existen troncales de varios tipos como: 

 

 ZAP (Líneas analógicas) 

 IAX2 (Inter Asterisk) 

 SIP (Session Initiation Protocol) 

 ENUM 
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 Personalizada (Custom Trunk) 

 

Para que la salida de la centralita a la PSTN sea posible es necesario establecer la 

comunicación mediante la creación de una troncal para cada línea telefónica que esté 

conectada a la central telefónica. 

 

 

FIGURA 7.23 CREACIÓN DE TRONCALES  

 

La creación de troncales necesita de los siguientes parámetros: 

 

 Identificación de llamada saliente (Outbound Caller ID): Esta opción activa 

la identificación de llamadas de todos los clientes a los que se haga llamadas 

desde la troncal. El formato de esta opción es <########>. 

 Canales máximos: Limita el número máximo de canales o llamadas 

simultáneas que pueden ser utilizados por la troncal. Si no se necesita 

especificar un número de canales máximo este campo puede quedar en 

blanco. 

 Reglas de marcado saliente: Contiene un grupo de reglas con las que se 

realizarán las llamadas en la troncal, aquí se pueden agregar o quitar prefijos. 

 

Las reglas que se utilizan son las siguientes: 
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X  Equivale a cualquier dígito de 0 a 9. 

Z  Equivale a cualquier dígito de 1 a 9. 

N  Equivale a cualquier dígito de 2 a 9. 

[1235-7] Equivale a cualquier dígito entre corchetes, en el ejemplo que 

se expone 1,2,3,5,6,7. 

.  Equivale a uno o más caracteres, no es permitido antes de | o +. 

| Quita un prefijo de discado del número, por ejemplo 

9|072895875 entrará a la troncal como 072895875 pero cuando 

se marque equivaldrá a 9072895875. 

+ Suma un prefijo de discado al número marcado, por ejemplo 

593+XXXXXXXXX entrará a la troncal como 593072895875 

pero cuando se marque equivaldrá a 072895875. 

 Asistente de reglas de marcado: Esta herramienta facilita la creación de 

reglas de marcado. Solo se deben seleccionar las opciones y seguir las 

instrucciones para crear las reglas, al finalizar el asistente se pueden ver las 

reglas en el cuadro de texto correspondiente. 

 Prefijo de marcado saliente: Añade un prefijo a la cadena de marcado de 

todas las llamadas salientes. 

 

Para la configuración de la central en la Matriz se crearon nueve troncales, 

correspondientes a las nueve líneas que se encuentran conectadas en la central. 

 

7.1.3.8 Creación de Rutas Salientes (Outbound Routes) 

Las rutas salientes sirven para que las llamadas sean correctamente direccionadas a la 

troncal, aquí se define como debe marcarse un número para que tome la troncal 

correcta.  

 

En el caso de la centralita de la Matriz se han configurado cinco rutas salientes: 

salida_local, salida_nacional, salida_celular, con_clave y MA01_CA01. 

 



  Capítulo 7: Implementación del Proyecto Piloto 

 

163 

 

Cada ruta de salida tiene sus respectivas reglas de marcado para que la central pueda 

diferenciar cuando se está llamando a un número local, nacional o celular y de esta 

manera enrutar la llamada correctamente. Por otro lado existe una ruta especial para 

usuarios que deben ingresar una clave si quieren comunicarse con un número celular 

y otra ruta de salida que comunica la central de la Matriz con la del Centro de 

Acopio. 

 

Una ruta bien planificada dirigirá las llamadas telefónicas que se realicen a través de 

la troncal adecuada. La configuración de una ruta de salida se la explica a 

continuación con el ejemplo de la ruta de salida local: 

 

 

FIGURA 7.24 RUTAS SALIENTES LOCAL  

 

Los parámetros que se deben configurar son: 
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Route name: Nombre de la ruta de salida. 

Route password: Esta es opcional, se debe poner password si se desea que los 

usuarios digiten una clave para llamar. Para la configuración de la central se ha usado 

esta opción únicamente para la ruta de salida con_clave, pues ese fue uno de los 

requerimientos. 

Dial Patterns: Aquí se ponen las reglas de marcado. En el caso de la ruta de salida 

de la imagen 7.24 se digitan reglas únicamente para llamadas dentro de la ciudad y 

en la imagen 7.25 están las reglas de marcado para llamadas a nivel nacional. 

Trunk Sequence: Para la creación y configuración de una ruta de salida 

obligatoriamente debemos tener configurada al menos una troncal. En este campo se 

debe seleccionar una troncal o línea telefónica que deba sujetarse a la configuración 

de la ruta de salida. Por ejemplo, tenemos una línea celular que usa una troncal, la 

misma que está destinada a las rutas de salida_celular y con_clave pero no a las 

demás. 

 

 

FIGURA 7.25 RUTAS SALIENTES NACIONAL  
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FIGURA 7.26 RUTAS SALIENTES ACOPIO  

 

7.1.3.9 Creación de Contextos 

Los contextos se pueden crear mediante Elastix o FreePBX, permiten otorgar 

privilegios y limitaciones a los usuarios finales. Los contextos creados son: celular, 

conclave, limitar_tiempo, lista_permitidos, local, nacional. 

 

Los contextos local, nacional y celular sirven para limitar ciertas extensiones que 

deben tener acceso únicamente a llamadas ya sea de tipo local, nacional o celular. El 

contexto limitar_tiempo otorga a ciertas extensiones tres minutos o tiempo ilimitado 

para conversar. El contexto conclave indica a ciertas extensiones que tienen acceso a 

llamadas celular que deben introducir una clave antes de llamar. 

 

En la imagen 7.27 se puede ver la configuración del contexto local, en el cual consta: 

 

En el bloque Context indicamos el nombre, descripción y reglas de marcado. 
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En el bloque Internal Dialplan seleccionamos las opciones de dialplan que se desean 

aplicar. 

 

En el bloque Outbound Routes debemos seleccionar las rutas de salida que estarán 

habilitadas para el contexto. 
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FIGURA 7.27 CONFIGURACIÓN CONTEXTO LOCAL 
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7.1.3.10 Flash Operator Panel 

Flash Operator Panel es una aplicación para el control de la PBX Asterisk en tiempo 

real a través de un panel flash que muestra el estado de todas las extensiones que 

están creadas y pertenecen a la central. Las extensiones existentes son representadas 

mediante pequeños teléfonos de color negro, a la izquierda de estos se pueden ver 

indicadores que muestran el estado de cada una de las extensiones: las que están 

disponibles se muestran de color verde, las que se encuentran ocupadas están de 

color rojo y las que están desconectadas aparecen de forma transparente.  

 

 

FIGURA 7.28 FLASH OPERATOR PANEL  

 

Desde el panel podemos examinar el tiempo de duración de las llamadas, ver que 

extensiones timbrando, cuáles están ocupadas y saber cuál de ellas ha sido la que ha 

iniciado una llamada. Se puede también capturar una llamada directamente desde el 

panel y de la misma manera interrumpirla. 

 

Además podemos verificar el estado de las troncales, colas, etc. 
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7.1.4 Configuración e Instalación de Equipos 

En esta sección se detallan las características de cada uno de los equipos que han sido 

seleccionados para la etapa de implementación del proyecto piloto en la cooperativa 

Coopera Ltda. 

 

7.1.4.1 Descripción de Equipos 

7.1.4.1.1 Hp Proliant ML150G6 

Para instalar Asterisk, se ha estudiado algunas opciones de servidores, finalmente se 

optó por un servidor del portafolio de servidores de HP, el ProLiant ML150G6.   

 

 

FIGURA 7.29 HP PROLIANT ML150G6  

 

El servidor HP ProLiant ML150 G6 es una solución ampliable y asequible para las 

empresas en crecimiento, tiene una fuente de alimentación redundante y opciones 

de ventilador redundante para ayudar a proporcionar una mayor protección de la 

corriente y temperatura. La seguridad de los datos está garantizada por la oferta 

de TPM que proporciona cifrado de datos para protegerse contra el robo de  datos. 

En general, el HP ProLiant ML150 G6 se adapta al presupuesto de TI con prospecto 

de crecimiento en el negocio. 

 

Estos servidores incluyen la potencia de los procesadores Intel® Xeon®. Ofrece la 

capacidad de ampliación que requieren los negocios en crecimiento. Para el caso de 

centros remotos u oficinas secundarias, el ML150 G6 puede actualizarse con la 

tarjeta de gestión remota de bajo coste HP Lights-Out 100c. Incluye 12 ranura para 

memoria DIMM que permite expandir la capacidad hasta 48 GB. Este tipo de 

servidor soporta tranquilamente alrededor de 200 llamadas concurrentes. 
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7.1.4.1.2 Terminal SIP Aastra 6757i 

 

 

FIGURA 7.30 TERMINAL SIP AASTRA 6757I  

 

El teléfono de recepción seleccionado para la cooperativa es el Aastra 57i, un 

teléfono SIP que pueden ser adicionado mediante teclados de expansión. Posee un 

display LCD de 144 x 128 píxeles, 6 softkeys, 12 teclas programables que gestionan 

llamadas con la pulsación de una tecla e interfaz XML para el desarrollo de 

aplicaciones a medida. Soporta hasta 9 líneas configurables de forma independiente. 

Este equipo es compatible con las principales plataformas de Telefonía IP del 

mercado. 

 

El teléfono posee grandes capacidades de almacenamiento, agenda privada, registro 

de llamadas, lista de rellamadas. Soporta hasta 3 módulos de teclas M670i. Cada 

módulo ofrece 36 teclas con indicadores luminosos (led) configurables. También es 

posible conectar en un terminal 6757i hasta 3 módulos avanzados M675i de 60 teclas 

en pantalla LCD. Además este teléfono posee un altavoz manos libres full-duplex de 

excelente calidad. 

 

Dispone de un navegador XML que permite el desarrollo de servicios y aplicaciones 

a medida. Al mismo tiempo, las configuraciones de red y de extensión del teléfono se 

realizan a través de este navegador. 

 

Después de realizar la configuración, se puede verificar el estado del teléfono. 
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FIGURA 7.31 CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO AASTRA 75I 1 

 

En  este teléfono de recepción está configurada la extensión 7123. 

  

7.1.4.1.3Módulo de Expansión M675i 

En un teléfono Aastra pueden conectarse hasta tres módulos de expansión, 

compartiendo la alimentación y la señalización con el terminal, sin necesidad de un 

cableado adicional. Es posible empezar con un único módulo e ir incrementando el 

número de teclados según crecen las necesidades de la empresa. Con estos módulos 

de expansión es sencillo monitorizar y gestionar un gran volumen de llamadas. El 

modelo de módulo que posee la cooperativa puede almacenar hasta 60 extensiones. 

La configuración del módulo de expansión se realiza vía web. Solo es necesario 

ingresar una descripción de la extensión y su número, de esta manera es posible para 

el teléfono comunicar al usuario rápidamente con la extensión solicitada. 
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FIGURA 7.32 CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO AASTRA 57I 2 

 

7.1.4.1.4 Teléfono IP AT530 

 

 

FIGURA 7.32 TELÉFONO AT530  

 

ATCOM es la marca de teléfonos seleccionada para las oficinas de la cooperativa. 

Uno de los modelos es el AT530, un terminal que adopta múltiples protocolos de 

control de voz y codecs de compresión de voz en paquetes IP para el transporte a 

través de la red de datos. 
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FIGURA 7.33 INTERFACES DEL TELÉFONO AT530  

 

El AT530 soporta los protocolos SIP e IAX2, ofrece dos interfaces Ethernet 10/100 

Mbps con construcción en router. Es compatible con varios sistemas softswitch y 

diversos gateways para proporcionar servicios de banda ancha de voz sobre IP. El 

nombre de usuario y contraseña para ingresar a interfaz web de configuración del 

teléfono es: “admin” “admin”. 

 

 

FIGURA 7.34 AUTENTICACIÓN ATCOM 530  

 

Una vez autenticados, procedemos a completar la información que se solicita en los 

formularios de configuración. Para el caso de este teléfono ingresamos una IP 

estática, la máscara de red y seleccionamos el modo puente, para que de esta manera 

se conecte el teléfono al punto de red y tambien al computador. En las opciones 

VoIP, en las opciones del prototolo SIP, ingresamos el número de extensión y la 

dirección IP del servidor que otorgará el servicio de telefonía y habilitamos el check 

“enable register”. Finalmente aplicamos todos los cambios realizados. 
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FIGURA 7.35 PARÁMETROS CONFIGURABLES DEL TELÉFONO AT 530 

 

7.1.4.1.5 Teléfono IP AT610P 

 

 

FIGURA 7.36 ATCOM 610P  

 

El AT610 es un teléfono que usa los protocolos SIP e IAX2 y múltiples códecs de 

compresión de voz. 

 

Es una solución de Broadcom, que ofrece flujo de voz de alta calidad. Compatible 

con varias plataformas, tales como Asterisk, FreePBX, Broadsoft, Cisco Call 

Manager, etc. 

 

Las funcionalidades del AT610P son exactamente las mismas de acuerdo con otros 

teléfonos de la serie ATCOM AT6. 
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FIGURA 7.37 AUNTENTICACIÓN DEL TELÉFONO AT610P 1 

 

 

FIGURA 7.38 CONFIGURACIÓN AT610P 1 

 

 

FIGURA 7.39 CONFIGURACIÓN AT610P 2 
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FIGURA 7.40 ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE AT610P  

 

7.1.4.1.6 Teléfono IP AT620P 

 

 

FIGURA 7.41 ATCOM 620P  

 

Es compatible con los sistemas softswitch y diversos gateways para proporcionar 

servicios de banda ancha de voz sobre IP. 

 

La configuración de este teléfono es muy similar al AT610. De igual manera que en 

la configuración anterior, habilitamos la opción Bridge o puente para utilizar un solo 

punto de red para el teléfono y el computador de cada puesto de trabajo. De igual 

manera seleccionamos la opción de dirección IP estática e ingresamos una con su 

respectiva máscara de red. 
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FIGURA 7.42 CONFIGURACIÓN AT610P 3 

 

En el menú VoIP ingresamos la dirección IP del servidor VoIP y el número de 

extensión que se asignará a este teléfono. En caso de tener instalado el códec de 

audio G729, habilitar la casilla Enable G729. 

 

 

FIGURA 7.43 CONFIGURACIÓN AT610P 4 
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7.1.4.1.7 Polycom SoundPoint 320/330 

 

 

FIGURA 7.44 POLYCOM SOUNPOINT 320/330  

 

Presentamos los teléfonos SIP SoundPoint IP 330 y 320 de dos líneas que entregan 

una calidad de sonido superior, así como soporte a un amplio rango de características 

telefónicas comerciales. El teléfono SoundPoint IP 330, con su Switch dual-port 

10/100 Ethernet para conexión a LAN y PC, presenta una solución efectiva en costos 

para cubículos de empleados, así como operadores de call center que usan un 

teléfono “duro” junto con un cliente “suave” que corre en la PC. El teléfono 

SoundPoint IP 320 tiene un solo puerto 10/100 Ethernet, y está pensado para 

aplicaciones en áreas comunes como por ejemplo vestíbulos, pasillos, salas de 

descanso, así como varias opciones para montar en la pared. 

 

Calidad de Sonido Superior 

Los teléfonos SoundPoint IP 330 y 320 tienen un parlante compatible full-dúplex 

IEEE 1329 Tipo 1 con la legendaria tecnología de Polycom Acoustic Clarity, que 

ofrece una excelente calidad de sonido y habilita conversaciones libres de ruidos y 

eco, tan naturales como estar en el mismo lugar. 

 

Conjunto de características grado empresarial 

Los teléfonos SoundPoint IP 330 y 320 entregan un conjunto completo de 

características, a través de una interface de usuario intuitiva, que abarcan las 

tradicionales de la telefonía, como retener, estacionar, recoger, transferir y 
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conferencia local tripartita, y capacidades más avanzadas, como aspecto de llamada 

compartida/línea multipunto, soporte para aplicaciones XHTML y tratamiento 

distintivo de llamadas. 

 

Instalación y aprovisionamiento eficientes 

Los teléfonos IP SoundPoint 330 y 320 están diseñados para hacer la instalación, 

configuración y los upgrades, tan sencillos y eficientes cómo es posible. Se puede dar 

vuelta a la base estándar de los teléfonos para montarlos en la pared, lo que elimina 

la necesidad de accesorios separados. El circuito PoE IEEE 802.3af y el switch 

Ethernet dual-port (sólo para el teléfono SoundPoint IP 330) integrados, permiten la 

implementación flexible de opciones y ahorros en gastos de cableado. Los teléfonos 

SoundPoint IP 330 y 320 soportan aprovisionamiento remoto, zero-touch, y upgrade 

desde una variedad de servidores, incluyendo FTP, TFTP, HTTP y HTTPS. Para 

asegurar un desempeño confiable y sin interrupción, los teléfonos soportan 

redundancia en servidores de boot y de llamada. 

 

Amplia interoperabilidad 

Los teléfonos SoundPoint IP 330 y 320 han sido probados y certificados en su amplia 

interoperabilidad y extenso soporte de características con las plataformas líderes de 

control de llamadas basadas en SIP de BroadSoft, Sylantro, Interactive 

Intelligence/Vonexus, Digium y otros socios de Tecnología e Interoperabilidad de 

Polycom2. 

 

Los teléfonos también interoperan con Microsoft® Live Communications Server 

2005 para telefonía y presencia. Esta amplia interoperabilidad ofrece a los clientes 

Polycom soporte en una variedad de soluciones normalizadas de call server con las 

que se pueden implementar los teléfonos. 

 

El usuario y contraseña que por defecto tiene este teléfono son: Polycom y 456. De 

igual forma que en los teléfonos anteriores, habilitamos la opción puente y 

configuramos las opciones de red correspondientes.  
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FIGURA 7.45 CONFIGURACIÓN POLYCOM 320/330 1 

 

En este teléfono se pueden configurar hasta dos extensiones SIP sin que estas deban 

necesariamente pertenecer a un solo servidor. 

 



  Capítulo 7: Implementación del Proyecto Piloto 

 

181 

 

 

FIGURA 7.46 CONFIGURACIÓN POLYCOM 320/33 2 

 

7.1.4.1.8 Linksys SPA 2102 

 

 

FIGURA 7.47 LINKSYS SPA  

 

El SPA 3102 es un adaptador que permite conectar teléfonos analógicos y fax a la 

central VoIP. Soporta un puerto RJ-11 (FXS) para conectar teléfonos comunes o Fax 
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y una línea PSTN (FXO) para conectar una línea telefónica fija al sistema VoIP o 

una extensión de la central telefónica. 

 

Este equipo incluye 2 puertos 100BaseT RJ-45 Ethernet para conectar teléfonos a la 

red interna, un router para conectar el equipo a la PC (modo puente). Las líneas FXS 

y FXO del SPA-3102 pueden ser configuradas en forma independiente vía software.  

 

Para configurar este equipo, primeramente es necesario saber su dirección IP. Esta 

información se conoce al conectar al dispositivo un teléfono analógico y marcar 

****, a continuación se escucha una ayuda interactiva basada en códigos. Esta ayuda 

está completamente en inglés, pero es de fácil comprensión. Para conocer y cambiar 

la dirección IP, la máscara de red, puerta de enlace, etc., del dispositivo existen 

diferentes códigos que se encuentran en el manual de instrucciones. 

 

Una vez que conocemos la dirección IP del adaptador, podemos ingresar a su interfaz 

de usuario a través de un navegador. 
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FIGURA 7.48 CONFIGURACIÓN LINKSYS SPA  

 

Podemos configurar al SPA3102 para trabajar sobre la LAN o WAN en la pestaña 

“Router”; si se activa la opción WAN, el dispositivo funciona en modo puente. En la 

pestaña “Voice” configuramos las opciones de VoIP, aquí asignamos una extensión a 

cada uno de los puertos que tiene el adaptador.  

 

Este equipo permite configurar 2 extensiones que pueden pertenecer a más de un 

servidor VoIP. Los datos que deben llenarse obligatoriamente son: 

 

 Line Enable: YES Habilita la línea o extensión. 

 SIP PORT: 5060 El puerto SIP que utilizará para realizar la 

comunicación. 

 Proxy: XXX.XXX.XXX.XXX El servidor VoIP. 
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 Display Name: *** Un nombre que se le da a la extensión. Ejemplo: 

Recepción. 

 Password: ***  Es la contraseña de la extensión que está siendo 

asignada. 

 

Debemos recordar siempre, guardar los cambios realizados después de la 

configuración. 

 

 

FIGURA 7.49 INFORMACIÓN DE ESTADO LINKSYS 1 

 

Al finalizar la configuración, podemos revisar el estado de la configuración del 

equipo. 

 

7.1.4.1.9 Tarjetas de telefonía AX1600P 

AX1600P es una tarjeta PCI para telefonía IP fabricada por ATCOM, soporta hasta 

dieciséis puertos FXO y FXS e incluye todas las características sofisticadas de PBX 
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tradicional y amplia las características tales como correo de voz en una PBX IP. Las 

tarjetas FXO y FXS son intercambiables para adaptarse a diversas necesidades. 

 

 

FIGURA 7.50 TARJETA DE TELEFONÍA AX1600P  

 

Características: 

 Tiene completo soporte y compatibilidad con Asterisk 

 16 interfaces RJ-11 expandidos mediante un convertidor RJ45-RJ11. 

 16 puertos para conectar teléfonos analógicos o líneas POTS 

 Compatibles con PCI 2.2 

 8 módulos individuales FXO/FXS u 8 módulos dual FXO/FXS 

 

Configuración: 

 Placa madre: AX-1600P 

 Módulo Dual FXS: AX-210S 

 Módulo Dual FXO: AX-210X 

 

Requisitos de hardware: 

 500 MHz Pentium III 

 64 MB de RAM 

 3.3V o 5V en la ranura PCI 2.2 

 Dimensión de la tarjeta PCI: 264mm (largo) x 121mm (altura) 
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Para que esta tarjeta funcione es necesario instalar en ellas los respectivos módulos 

FXS y FXO.  

 

  

     FIGURA 7.51 MÓDULO FXS            FIGURA 7.52 MÓDULO FXO  

  

Si se acopla un módulo FXO a la tarjeta se podrá conectar a esta directamente una 

línea telefónica convencional y así recibir y hacer llamadas a la red de telefonía 

pública, mientras que en un módulo FXS se pueden conectar tanto teléfonos 

analógicos como faxes. 

 

En el servidor de la Matriz se instalaron cinco módulos duales FXO y un módulo 

dual FXS. Podemos ver el hardware instalado en el servidor mediante una opción del 

panel de Elastix. A continuación se muestra el hardware que se encuentra conectado 

en el servidor de la Matriz. 

 

 

FIGURA 7.53 DETECCIÓN DE HARDWARE EN EL SERVIDOR DE 

TELEFONÍA  

 

7.2 PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN 

Una vez que se ha configurado el servidor y los equipos de telefonía IP, es hora de 

poner en producción la nueva central telefónica. Es decir, ha llegado el momento de 
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conectar una línea telefónica de la cooperativa a la central IP y ubicar los teléfonos 

IP en los respectivos puestos de trabajo en las agencias que están dentro del proyecto.  

 

A continuación se muestra una tabla que especifica las extensiones por puesto de 

trabajo dentro de la Matriz y por agencia de la cooperativa. 

 

PUESTO DE  

TRABAJO/AGENCIA 

DIRECCIÓN 

IP 

NÚMERO DE 

EXTENSIÓN  

Recepción 192.168.170.1 7123 

Jefe Operativo 192.168.170.2 7132 

Gerencia 192.168.170.3 7105 

Asesor Créditos 192.168.170.4 7107 

Tesorería 192.168.170.5 7124 

Coordinador Matriz 192.168.170.6 7112 

Contador General 192.168.170.7 7129 

Asesor Créditos 192.168.170.8 7106 

Recursos Humanos 192.168.170.9 7121 

Cobranzas 192.168.170.10 7146 

Información 192.168.170.11 7137 

Diseño 192.168.170.12 7116 

Director Financiero 192.168.170.13 7125 

Medico General 192.168.170.14 7120 

Contabilidad Acopio 192.168.170.15 7126 

Gestión Personal 192.168.170.16 7128 

Operadora  192.168.170.17 7115 

FAX 192.168.170.17 7104 

Odontología 192.168.170.18 7117 

Asesoría Legal 192.168.170.19 7103 

Cajas 192.168.170.20 7114 

Servicios Básicos 192.168.170.21 7119 

Servicios Coop. 192.168.170.22 7108 
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Captaciones Créditos 192.168.170.23 7110 

Departamento Legal 192.168.170.24 7130 

Seguridad 192.168.170.25 7115 

Asistente Créditos 192.168.170.26 7122 

Asistente Contabilidad 192.168.170.27 7152 

Sistemas 192.168.170.28 7111 

Marketing 192.168.170.29 7147 

Medico 192.168.170.30 7118 

Asistente Contabilidad 192.168.170.31 7148 

Asistente Contabilidad 192.168.170.32 7149 

Asistente Contabilidad 192.168.170.33 7150 

Asistente Contabilidad 192.168.170.34 7151 

Analista Financiero 192.168.170.35 7156 

Agencia Feria Libre 192.168.2.180 7321 

Agencia Cámara Comercio 192.168.103.180 7301 

Agencia Gonzales Suarez 192.168.14.180 7271 

Acopio Monay 192.168.9.180 7251 

Agencia Patamarca 192.168.26.180   

Agencia Santa María Sayausí 192.168.12.180 7361 

Agencia Santa Isabel 192.168.13.180 7501 

Ponce Enríquez 192.168.25.180 7561 

Agencia Milagro 192.168.18.180 4161 

Agencia Daule 192.168.8.180 4241 

Agencia Los Lojas 192.168.15.180 4251 

Agencia La Garzota 192.168.24.180 4201 

Agencia Parque California 192.168.23.180 4221 

Agencia Naranjal 192.168.7.180 4101 

Virgen de Fátima 192.168.4.180 4141 

Taura 192.168.5.180 4151 

Durán Información 192.168.27.180 4181 

Durán Coordinador 192.168.27.181 4182 
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Puerto Inca 192.168.16.180 4131 

TABLA 7.1 EXTENSIONES CREADAS DENTRO DE LA MATRIZ Y 

SUCURSALES DE LA COOPERATIVA   

 

Todos los teléfonos IP han sido conectados en modo puente, de manera que se ahorra 

un punto de red cada uno debido a que los usuarios tienen también un computador en 

cada puesto de trabajo. 

 

Router

Swicth

 

FIGURA 7.54 CONEXIÓN DE LOS TELÉFONOS EN MODO PUENTE  

 

Posteriormente a la instalación de los equipos, se instalaron los códecs de audio para 

comprimir los paquetes de voz que se envían a través de la red de datos. 

 

Por lo que se ha seleccionado la versión comercial del códec G729 debido a que es 

muy rápido para comprimir y descomprimir la voz. La licencia de este software se 

vende por cada canal de comunicación que se pueda establecer. Cada licencia del 

códec tiene un valor de diez dólares americanos y de acuerdo a las llamadas 

concurrentes que se realizan dentro de la cooperativa se decidió comprar la licencia 

para diez códec de audio. 

 

Por pedido se puede generar como máximo un paquete de diez códecs. Por lo que en 

el momento de realizar la compra se debe tener mucho cuidado cuando se va a hacer 

el pedido, pues si se solicitan diez códec en un solo pedido se generará una sola 
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licencia para todo el paquete. La compra de este códec se la realiza en línea a través 

de la página oficial de Digium:  

http://store.digium.com/productview.php?product_code=G729CODEC. 

 

Una vez que se ha realizado la compra, debemos recibir un correo electrónico con 

toda la información referente a la misma y a la instalación del códec. A continuación 

se explica el proceso: 

 

Descargar la utilidad de registro en el directorio Home del servidor Asterisk con los 

comandos: 

 

 # cd /root 

 # wget http://downloads.digium.com/pub/register/x86-32/register 

 

Posteriormente cambiamos los permisos de la utilidad: 

 

 # chmod 500 /root/register 

 

Ahora corremos la utilidad y seguimos las instrucciones interactivas que se presentan 

para registrar la licencia: 

 

 # /root/register 

 

En la aplicación ingresamos la clave de la licencia que ha sido enviada al correo 

electrónico. 
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FIGURA 7.55 REGISTRO DE LA LICENCIA DEL CÓDEC  1 

 

Una vez ingresada la clave, el asistente solicita autorización para registrar la licencia 

en el servidor. 

 

 

FIGURA 7.56 REGISTRO DE LA LICENCIA DEL CÓDEC 2 

 

A continuación podemos ver los términos de la licencia, es recomendable leerlos 

cuidadosamente. 
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FIGURA 7.57 REGISTRO DE LA LICENCIA DEL CÓDEC  

 

Después de leer los términos de licencia, aceptamos el contrato. 

 

 

FIGURA 7.58 REGISTRO DE LA LICENCIA DEL CÓDEC 3 

 

A continuación se despliega toda la información que Digium ha obtenido de la 

cooperativa desde el momento de la compra de la licencia y vemos también que en la 

ruta /var/lib/asterisk/licenses/ se ha creado el archivo XXXX-

XXXXXXXXXXXX.lic. 
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FIGURA 7.59 REGISTRO DE LA LICENCIA DELCÓDEC  4 

 

Existen varias versiones optimizadas del G729 para los diferentes tipos de CPU y 

arquitecturas x86-32 y x86-64. Para determinar la versión que funcione óptimamente 

sobre el servidor utilizamos el utilitario benchg729. Este, después de realizar una 

serie de test reporta que códec es el ideal para el sistema. 

 

Descargamos el utilitario benchg729 al directorio Home del servidor Asterisk: 

 

 # cd /root 

 # wget  

 

http://downloads.digium.com/pub/telephony/codec_g729/\benchg729/x86-

32/benchg729-1.0.7-x86_32 -O benchg729. 

 

De igual manera que en el utilitario anterior, le otorgamos permisos de ejecución al 

benchg729: 

 

 # chmod 500 /root/benchg729 
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Corremos el utilitario y observamos el reporte de la ejecución. En el caso del 

servidor Asterisk de la Matriz de la cooperativa el reporte recomienda instalar el 

códeg G729 “nocona”: # /root/benchg729 

 

 

FIGURA 7.60 REGISTRO DE LA LICENCIA DEL CÓDEC 5 

 

Ahora usamos el “G.729 Selector”, un utilitario web para buscar el códec que ha sido 

recomendado. Este se encuentra en: http://www.digium.com/en/docs/G729/g729-

download.php. Aquí seleccionamos las características que corresponden al servidor 

Asterisk y el códec aparece en la parte inferior. 
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FIGURA 7.61 REGISTRO DE LA LICENCIA DEL CÓDEC 6 

 

Para descargar este códec, copiamos la dirección del enlace del mismo mediante el 

clic derecho y lo pegamos en la consola del servidor con el siguiente código: 

 

 # cd /root 

 # wget http://downloads.digium.com/pub/telephony/codec_g729/\asterisk-

1.6.0/x86-32/codec_g729a-1.6.0_3.1.2-pentium4m_32.tar.gz 

 

El siguiente paso es descomprimir los archivos del códec_g729 y copiamos el 

archivo códec_g729a.so en el directorio /usr/lib/asterisk/modules: 

 

 # tar xzvf codec_g729a-1.6.0_3.1.2-pentium4m_32.tar.gz 

 # cp /root/codec_g729a-1.6.0_3.1.2-pentium4m/codec_g729a.so 

/usr/lib\/asterisk/modules 

 

El binario del códec debe ser cargado en orden para registrar los nuevos canales de  

licencia G729: 

 

 # asterisk -rx "module load codec_g729a.so" 
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Finalmente, es necesario revisar que el número de licencias que aparece en el CLI 

sea el mismo que se ha comprado. 

  

 # asterisk –rvvv 

 

 

FIGURA 7.62 REGISTRO DE LA LICENCIA DEL CÓDEC 7 

 

En nuestro caso se ha hecho la adquisición de una licencia por un paquete de diez 

códec de audio G729. Al colocar el comando mencionado en el CLI de Asterisk 

podemos ver: Channels: 10; es decir que la generación de la licencia esta correcta. 

 

Después de dos semanas de funcionamiento de la central IP en las oficinas de la 

Matriz, se decidió conectar las tres líneas restantes y la base celular al servidor IP y 

desconectar definidamente la centralita telefónica de la Matriz de la cooperativa. 

 

Posteriormente, las líneas que pertenecían al Centro de Acopio de Sayausí fueron 

trasladadas a la Matriz y conectadas al servidor IP, es decir que actualmente en el 

servidor de telefonía están conectadas nueve líneas analógicas y una base celular. 
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FIGURA 7.63 MAPA DE RED DE TELEFONÍA IP DE LA MATRIZ 
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7.3 Pruebas de Funcionalidad 

En la etapa de pruebas de la Centralita IP, se pidió  a los usuarios que realicen ciertas 

operaciones con los teléfonos mientras se monitoreó el FOP. 

 

Se pidió a los usuarios que hablen un tiempo indefinido para probar la configuración 

de los contextos, de esta manera se pudo constatar que las extensiones estén 

funcionando correctamente, en la figura 7.64 se presenta una captura del monitoreo 

del FOP. 

 

 

FIGURA 7.64 MONITOREO DE EXTENSIONES EN EL FOP  

 

De igual manera se les pidió que transfieran y capturen las llamadas, el fax, la forma 

de marcado tanto  dentro de la Cooperativa como a afuera, todas estas operaciones se 

pueden monitorear mediante el FOP, incluso el funcionamiento de las troncales. 

 

Para probar el funcionamiento de la IVR, se marcó al número PBX 2377047, y se 

probó cada una de las opciones de la IVR, las cuales funcionan correctamente. 

 

El rendimiento del servidor también fue monitoreado desde Elastix, se presenta en la 

figura 7.65 el uso del CPU y de la memoria RAM. 
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Se puede apreciar que la centralita utiliza el 22.9% de la memoria, mientras que el 

uso del CPU es tan solo del 2%. 

 

 

FIGURA 7.65 USO DE RECURSOS DEL SERVIDOR  

 

La configuración del dialplan de los equipos también fue probada pidiendo a los 

usuarios que marquen de forma incorrecta, así la llamada no podía realizarse, 

mientras si se marca de la forma que indica el dialplan del teléfono, se puede realizar 

la llamada sin problema. 

 

Elastix emite además emite reportes de las llamadas de la Centralita IP, en la figura 

7.66 se puede apreciar un reporte de llamadas organizado por fecha, canal, origen, id 

de usuario, destino, disposición y duración (en segundos). 
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FIGURA 7.66 REPORTE DE LLAMADADA ELASTIX  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Como cualquier cambio, la nueva tecnología, en un inicio fue un gran impacto para 

los usuarios. Por parte de los mismos existieron varias reacciones tanto positivas 

como negativas, pues en un principio no conocían el funcionamiento de los 

teléfonos. 

 

Uno de los aspectos positivos para ellos fue el hecho de que las llamadas entre 

agencias en cualquier lugar del país pueden realizarse directamente marcando 

únicamente una sola extensión. 

 

Con frecuencia los departamentos y los puestos son rotativos, lo cual representaba un 

gran problema al trasladar las extensiones. Al momento no existe mayor 

inconveniente, ya que solo hace falta trasladar el teléfono configurado y conectarlo 

en el punto de red correspondiente y éste continuará funcionando correctamente. 

 

Muchos usuarios tuvieron molestias con los teléfonos IP’s, pues no podían usarlos 

correctamente, debido a que faltaba el entrenamiento adecuado para que estén en 

capacidad de transferir llamadas, poner una llamada en espera o capturar llamadas de 

otra extensión. 

 

Luego del entrenamiento a los usuarios sobre el uso de la Centralita IP y de las 

características configuradas, los usuarios se adaptaron al cambio. 

 

Problemas en la Instalación 

En la etapa de pruebas de las configuraciones de las líneas FXO y contextos, 

existieron problemas con los usuarios debido a que se quedaron sin 2 líneas, las 

mismas que fueron utilizadas para probar las configuraciones, también porque la 

marcación cambió un poco con respecto a la anterior forma de marcado. 

 

Una vez que la centralita estuvo configurada, se conectaron 3 de las 5 líneas 

analógicas a esta centralita, en ese momento existieron problemas con las líneas 
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porque se quedaban colgadas, esto se debía a que se debía modificar ciertos 

parámetros en algunos archivos de configuración. 

 

Cuando se solucionó este problema, se desconectó la centralita analógica y entró en 

producción la centralita telefónica de Asterisk con todas las líneas FXO y FXS 

conectadas y funcionando, en esta etapa se presento un serio problema, cuando se 

marcaba al PBX, en algunas ocasiones no se escuchaba el IVR, para resolver este 

problemas se conectaron todas las líneas, cada una a un teléfono normal y se marcó 

el PBX, aún así este problema continuaba por lo que se asumió que el problema era 

causado por el proveedor del servicio telefónico, en este caso, ETAPA. Se procedió a 

hacer los trámites necesarios para resolver este problema que luego se superó.  

 

Cuando estos cambios se hicieron, todavía quedaba un problema, se debía a que en 

los requerimientos para la nueva centralita, el marcado tenía que empezar con 7XXX 

mientras que en la anterior eran 1XX, este problema ocasionaba que los clientes que 

llamaban a la nueva centralita marcaban las extensiones de la forma anterior y no se 

les dirigía a ninguna parte, perdiendo la llamada, esto se pudo corregir configurando 

un sígueme para cada extensión anterior.  

 

Además de estos inconvenientes se tuvieron otros más pequeños que fueron más 

fáciles de corregir. 

 

Recomendaciones 

Gracias a que Asterisk se integra con aplicaciones que ya están programadas tal 

como un CRM o que sean desarrolladas por la propia empresa, la solución es 

escalable, es posible  implementar grandes proyectos para el beneficio de la empresa, 

como lo es un Call Center con el que se gestionan todos los datos del cliente para 

realizar llamadas automáticas a los clientes de la Cooperativa Coopera Ltda., ya sea 

para emprender campañas de marketing o para recordarles sus deudas pendientes.  

 

A medida que la empresa se expanda, la centralita está en condiciones de adaptarse a 

los cambios, no obstante, como se indicó en la etapa del análisis TCO, se deben 
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implementar dos centralitas más para cubrir a todos los usuarios que requieren del 

servicio telefónico, de esta forma la Cooperativa Coopera Ltda., habrá alcanzado el 

cambio total de telefonía tradicional a telefonía IP. 

 

Si bien es cierto que las cifras de costos por esta tecnología son altas, los beneficios 

que proporciona, convierte a la solución en una inversión a largo plazo, cuando la 

empresa lo requiera pueden empezar a utilizar la centralita IP para comunicarse con 

el exterior a precios muchísimos más bajos, así como también hacer uso de la 

videoconferencia y de todas las funcionalidades que ofrece. 
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Anexo 1: Acta de Compromiso para el Desarrollo del Proyecto de Tesis 
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Anexo 2: Diferencias entre Versiones de CUCM. 
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Anexo 3: Mapas de Red de la Cooperativa Coopera Ltda. 
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Anexo 3.1 Mapas Lógicos de Red de la Cooperativa Ltda. 

 

Mapa Lógico de Red – Sucursal San Joaquín 
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Mapa Lógico de Red – Sucursal Puertas del Sol 
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Mapa Lógico de Red – Sucursal Feria Libre 

 

 

 

 

 



      

 

230 

 

Mapa Lógico de Red – Sucursal Cámara de Comercio 
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Mapa Lógico de Red – Sucursal Patamarca 
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Mapa Lógico de Red – Sucursal Gonzales Suarez 
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Mapa Lógico de Red – Sucursal Monay 
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Mapa Lógico de Red – Sucursal Santa María de Sayausí 
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Mapa Lógico de Red – Sucursal Nabón 

 

 

 

Mapa Lógico de Red – Sucursal Quingeo 
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Mapa Lógico de Red – Sucursal Santa Isabel 
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Mapa Lógico de Red – Sucursal Shiña 

 

 

 

 

Mapa Lógico de Red – Sucursal Shagli 
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Mapa Lógico de Red – Sucursal Ponce Enriquez 
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Mapa Lógico de Red – Sucursal La Garzota 
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Mapa Lógico de Red – Sucursal Parque California 
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Mapa Lógico de Red – Sucursal Durán 
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Mapa Lógico de Red – Sucursal Daule 
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Mapa Lógico de Red – Sucursal Naranjal 
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Mapa Lógico de Red – Sucursal Virgen de Fátima 

 

 



      

 

245 

 

Mapa Lógico de Red – Sucursal San Carlos 

 

 

 

 

Mapa Lógico de Red – Sucursal Taura 
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Mapa Lógico de Red – Sucursal Puerto Inca 

 

 

 

Mapa Lógico de Red – Sucursal Los Lojas 
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Anexo 3.2 Mapas Físico de Red de la Cooperativa Ltda. 
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Mapa Físico de Red – Sucursal San Joaquín 
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Mapa Físico de Red – Sucursal Santa María de Sayausí 
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Mapas Físico de Red – Sucursal  Puertas del Sol 
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Mapas Físico de Red – Sucursal Feria Libre 
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Mapas Físico de Red – Sucursal Cámara de Comercio 
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Mapas Físico de Red – Sucursal Gonzales Suarez 
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Mapas Físico de Red – Sucursal Monay 
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Mapas Físico de Red – Sucursal Patamarca 
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Anexo 4 Cotizaciones de Costos 

Anexo 4.1 Cotización para Asterisk 
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Cuenca, 21 de octubre de 2010 
Señores: 
COOPERA Ltda. 
Ing. Ramón Gómez 
 
Saludos cordiales, 
 
Por medio de la presente hago llegar a ustedes las cotizaciones solicitadas. 
 

Soporte central telefónica IP con enlace entre agencias. 
 

Cantidad Descripción Total 

1 Kit soporte técnico anual central telefónica IP.  

 

$400,00 

Nota:  

Precio no incluye IVA. 

Precio no incluye viáticos (movilización) 

Tiempo de vigencia: 1 año 

Forma de pago: 100% a la firma del contrato. 

Garantía: El tiempo de vigencia.  

Horario de soporte: 7:00 – 19:00 de Lunes a Domingo 

Soporte personal: 30 horas. 

Soporte remoto: 50 horas.  

Implementaciones o ampliaciones: Se facturaran adicionalmente según sus valores. 

 

 
 
 
 
 

Att: Daniel Mendieta 
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Anexo 4.2 Cotización para CUCM 
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Anexo 5: Gráficas comparativas análisis TCO 
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Resumen de Costos Totales en el Primer Año 

Hardware   CISCO ASTERISK 

Servidor   $9,227 $4,362 

Tarjetas y Módulos para telefonía IP $10,726 $2,262 

Teléfonos IP   $8,347 $14,181 

Dispositivo ATA   $390 $450 

Patch Cord 7 Pies Cat. 5   $448 $448 

Costos totales de Hardware $29,138 $21,702 

Comunicación       

Enlaces de Red Locales y Regionales $54,000 $54,000 

Arriendo de Líneas Analógicas $45,000 $45,000 

Arriendo Internet   $93,000 $93,000 

Costo Total de Comunicación $192,000.00 $192,000 

Software     

Licencia Centralita (SO incluido) $3,017  $   - 

Licecia dispositivos Teléfonos $18,720  $   - 

Licencias de  servicios de telefonía $3,120  $   - 

Licencia de Códecs    $   -    $510 

Costo Total de Software   $24,857 $510 

Implementación     

Diseño   $319 $61 

Instalación y Configuración $7,452 $1,569 

Documentación   $546 $105 

Pruebas   $728 $139 

Costo Total  de la Implementación $9,045 $1,874 

Administración       

Administración de la Centralita $264 $264 

Mantenimiento Hardware   $52 $52 

Actualización Hardware    $   - $59 

Actualización Software    $   - $157 

Backups   $1,568 $1,568 

Costos Totales de Administración 

 
$1,885 $2,100 

Soporte       

Soporte a usuarios finales   $314 $314 

Entrenamiento a usuario final $546 $470 

Movilizaciones   $750 $834 

Cursos de Capacitación   $2,100 $2,000 

Soporte de Centralita IP   $2,622 $1,200 

Soporte Dispositivos   $1,516 $567 

Costos Totales de Soporte $7,848 $5,385 
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