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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación consiste en implementar una red de 

telefonía IP en la empresa Coopseguros del Ecuador, debido a que la 

empresa se ha expandido y cuenta con varias sucursales a nivel nacional, por 

lo que se desea que las centrales telefónicas se interconecten entre sí. 

 

Durante el desarrollo de este proyecto se realiza una comparación entre 

marcas de telefonía IP, para determinar cuál es la que más le conviene a la 

empresa. De igual manera se hizo un levantamiento de información de la 

situación actual de la empresa para ver si se cuenta con la infraestructura 

adecuada para la instalación de telefonía IP. 

 

Se instaló las centrales telefónicas IP en cada una de las agencias de 

Coopseguros del Ecuador, y se configuró los parámetros necesarios para que 

dichas centrales, puedan realizar lo que se desea, de igual manera se realizó 

las pruebas correspondientes para demostrar su funcionalidad. 

 

Se llegó a la conclusión de que el sistema de telefonía IP Elastix era el más 

conveniente para la empresa, no sólo por su funcionalidad sino también por su 

bajo costo. 
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ABSTRACT 
 

This project is to deploy an IP telephony network in Coopseguros company of 
Ecuador, because the company has expanded and has several branches 
nationwide, so it is desired that the exchanges are interconnected with each 
other. 
 
During the development of this project a comparison between brands of IP 
telephony is performed to determine which is best for the company, just as 
gathering information on the current situation of the company was conducted 
to see if there is adequate infrastructure for the installation of IP telephony. 
 
IP telephone exchanges in each of the agencies Coopseguros of Ecuador, and 
parameters are set so that these plants can make what you want, just as 
supporting evidence to prove its functionality was performed was installed. 
 
It is concluded that the Elastix IP telephony system was the most suitable for 
the company, not only for its functionality but also for its low cost. 
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CAPITULO 1 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 Antecedentes 

 

VoIP es un método que permite convertir señales de audio analógicas a 

señales digitales, las cuales pueden ser transmitidas desde y hacia una 

dirección IP determinada, a través del internet. 

 

VoIP permite la interconexión de la transmisión de datos y la de voz. Por esta 

razón VoIP no se debe considerar un servicio sino una tecnología. Esta 

tecnología da la ventaja de convertir una conexión a internet en un sistema 

para realizar llamadas gratuitas por internet.  

 

El avance tecnológico en la actualidad y la propagación de las conexiones de 

banda ancha, ha permitido que las llamadas de VoIP sean de una alta calidad y 

no cómo en el pasado las cuales solían tener una muy baja calidad. 

1.2 Parte Física 

 

Es la parte tangible que se utiliza al momento de instalar una central telefónica. 

La Telefonía IP en empresas debe integrar software estable, con múltiples 

funcionalidades y con hardware confiable que garantice el tráfico de llamadas 

con un alto nivel de calidad y servicio. 

1.2.1 Terminales IP 

Estos dispositivos a través de una red IP, ya sea mediante internet o 

mediante LAN, permiten realizar comunicaciones.  

Generalmente un terminal IP se refiere a temas de Telefonía IP, estos 

terminales son los dispositivos principales para establecer comunicaciones 

de paquetes de datos en los que se va a transportar voz o vídeo. 
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La ventaja principal de los terminales IP es que estos dispositivos están 

diseñados para utilizar un servidor de telefonía IP, lo cual brinda una mayor 

robustez en cuanto al manejo de las comunicaciones.  

 

Estos dispositivos suelen ser muy parecidos a un teléfono normal (Teléfonos 

IP), aunque también hay aplicaciones que se conectan con el servidor de 

telefonía IP y que interactúa junto con auriculares o altavoces y micrófonos 

(Softphone).  

1.2.1.1 Terminales IP hardware  

 

 

Figura 1. Terminal IP Hardware 

Tomado de (Avanzada7, s.f.) 

 

Son teléfonos IP los cuales se los conecta a un punto de red LAN. A los 

teléfonos IP se les configura ciertos parámetros de red para que se puedan 

conectar a un servidor de telefonía IP y de esta forma funcionar cómo una 

extensión telefónica normal. Los teléfonos IP no necesitan un cableado para 

telefonía especial. 
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1.2.1.2 Terminales IP software  

 

 

Figura 2. Softphone 

Tomado de (Wikitel, s.f.) 

 

También conocidos como Softphone, es una aplicación multimedia que se 

instala en una PC o notebook, su función es la de simular un teléfono IP con las 

mismas funcionalidades y configuraciones, con la ventaja de que permiten 

reducir costos cuando se va a implementar telefonía IP, ya que hay algunos de 

estos software que son libres y gratuitos. Los Softphone se pueden instalar en 

cualquier computadora, el único requerimiento es que la PC o notebook 

dispongan de una tarjeta de sonido en buen funcionamiento. 
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1.2.2 Adaptadores Analógicos 

 

 

Figura 3. Tarjeta Analógica. 

Tomado de (Benfze, s.f.) 

 

Es una tarjeta que se instala en los servidores de telefonía IP, que permite la 

conexión de líneas telefónicas analógicas o crear  extensiones conectando 

teléfonos digitales, mediante la instalación de módulos FXS y FXO. Posee 

puertos RJ-11.  

1.2.2.1 FXS (Foreign eXchange Office) 

Este puerto es el encargado del envío de la línea analógica al abonado. En 

otras palabras, es el enchufe que se encuentra en la pared y envía tono de 

marcado, corriente para la batería y tensión de llamada.  

1.2.2.2 FXO (Foreign eXchange Subscriber) 

Este puerto se encarga de recibir a la línea telefónica analógica. Envía una 

advertencia de colgado o descolgado. (3cx, s.f.) 
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1.2.3 Adaptadores para Teléfonos Analógicos 

 

Figura 4. Adaptador ATA 

Tomado de (Wikipedia, s.f.) 

 

Es un dispositivo que sirve para conectar uno o más teléfonos analógicos a una 

central de telefonía IP. Este adaptador por lo general tiene forma de una caja 

pequeña, dispone de un adaptador de corriente, un puerto Ethernet y puertos 

FXS y FXO. Se puede conectar más de un dispositivo telefónico analógicos en 

el ATA y estos dispositivos trabajan de una forma transparente para la red 

VoIP. 

1.2.4 Gateway VoIP 

 

Figura 5. Gateway 

Tomado de (Cisco, s.f.) 

Este dispositivo de red permite convertir a IP las llamadas salientes y entrantes 

generadas por las líneas telefónicas analógicas, las mismas salen por la 

conexión a internet, de igual manera permite que una central convencional 

pueda recibir llamadas IP.  
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1.2.5 Los Servidores 

 

Figura 6. Servidor Telefonía IP 

Tomado de (Avanzada7, s.f.) 

 

Los servidores son computadoras donde se instala software conocidos como 

IP-PBX, este software se encarga del manejo de base de datos, registro y 

administración de usuarios, enrutamiento de llamadas, recolección de datos, 

entre otros que permiten el funcionamiento de las centrales IP. Los servidores 

se encargan de conectar a los teléfonos de una empresa en forma conjunta y 

unida a la red de telefonía local publica, con la finalidad de permitir a los 

usuarios establecer comunicaciones.  

1.3 Parte Lógica 

En la transmisión de voz sobre IP intervienen muchos protocolos. Los 

protocolos de red, protocolos de transporte, protocolos de transporte de voz 

como RTP, protocolos de señalización de voz. Lo que puede hacer que 

telefonía IP parezca muy confuso al principio. 

1.3.1 Modelo OSI 

Es una prescripción que mediante capas estandariza y caracteriza las 

funcionalidades de un sistema de comunicaciones. Una capa sirve a la capa 

sobre ella y es servida por la capa debajo de ella. (Mikrotikxperts, s.f.) 
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Figura 7. Capas del modelo OSI 

Tomado de (Warklan5, s.f.) 

 

1.3.1.1 Capa 1: Física 

Esta capa se encarga de definir las especificaciones físicas y eléctricas de los 

aparatos. De igual manera define la relación entre un medio de transmisión y 

un dispositivo. Esto incluye los voltajes, el plan de los pines, la impedancia de 

las líneas, estándares de los cables, adaptadores de red y más. (Mikrotikxperts, 

s.f.) 

1.3.1.2 Capa 2: Capa de enlace de datos 

 

Esta capa es la encargada de las direcciones físicas de la red. Proveer el 

acceso al medio, así como de detectar errores, de igual manera se encarga de 

distribuir de forma ordenada las tramas y controlar el flujo.  

1.3.1.3 Capa 3: Red 

El objetivo principal de esta capa es hacer que los datos lleguen de un punto a 

otro, aunque estos no estén interconectados de forma directa. Esta capa se 

encarga de las direcciones lógicas y la determinación de la ruta de los datos 

hasta su destino final.  
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1.3.1.4 Capa 4: Transporte 

Es la encargada de generar el transporte de datos desde la máquina origen 

hacia la de destino, sin importar el tipo de red física que se está usando.  

1.3.1.5 Capa 5: Sesión 

La capa de sesión controla y mantiene un enlace establecido cuando hay dos 

computadores que se encuentran transportando datos entre sí. Debe tener la 

capacidad que dicha conexión se realice para las operaciones establecidas de 

principio a fin, restaurándolas en caso de interrupción.  

1.3.1.6 Capa 6: Presentación 

Esta capa se encarga de la representación de la información, y aunque 

diferentes equipos tengan distintas representaciones internas de caracteres, los 

datos lleguen de una forma que se puedan reconocer.  

1.3.1.7 Capa 7: Aplicación 

Esta capa hace posible que las aplicaciones puedan acceder a los servicios de 

las otras capas y es la encargada de definir protocolos que usan dichas 

aplicaciones para el intercambio datos. (Scribd, s.f.) 

 

 

Figura 8. Capa OSI vs Protocolos VoIP 
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1.3.2 Protocolos de señalización 

Los protocolos de señalización en VoIP desempeñan similares funciones a sus 

equivalentes en la telefonía tradicional, tales cómo, tareas de establecimiento 

de sesión, controlar el progreso de una llamada, entre otras. Se encuentran en 

la capa de Sesión del modelo OSI. (Landivar, 2010, pp. 32-33) 

 Algunos protocolos de señalización son: 

· SIP 

· IAX 

· H.323 

· MGCP 

· SCCP 

1.3.2.1 H.323 

Es un protocolo que provee sesiones de comunicaciones audiovisuales sobre 

paquetes de red. Se utiliza mayormente en telefonía IP. Es un protocolo el cual 

no garantiza QoS ni el transporte de datos.  

Este protocolo tiene que ver con el trasporte de voz y video, hace referencia a 

los terminales, equipos y servicios estableciendo una señalización en redes IP. 

También no importa la topología con la que está diseñada la red y acepta 

pasarelas, lo que permite el uso de más de un canal de cada tipo (voz, vídeo, 

datos) al mismo tiempo.  

A continuación se detalla la topología de red basada en H-323. 

· Portero: Es el encargado del control de llamada en una zona. El portero 

es el que se encarga de traducir direcciones, ofrecer servicios de 

directorio, controlar la admisión de terminales, controla el consumo de 

recursos y procesar autorizaciones de llamadas. También puede 

encargarse de encaminar la señalización. 

· Pasarela: es el encargado del acceso a otras redes, de modo que realiza 

funciones de traducción de señalización y transcodificación. 
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· MCU (Unidades de Conferencia Multimedia): es el encargado de 

negociar las capacidades.  

1.3.2.2 SIP (Session Initialization Protocol) 

Es un protocolo de señalización que permite el transporte de aplicaciones 

multimedia a través de internet tales como: videoconferencia, VoIP, tele 

presencia, notificación de eventos y mensajería.  

· SIP a cada conexión la considera como un par y es el encargado de 

distribuir las capacidades entre las conexiones. 

· Tiene un método de autenticación de pregunta/respuesta. 

· Minimiza los efectos de Denegación de Servicio, mediante la saturación 

de la red con solicitudes de invitación. 

· En cuanto a NAT, No dispone de un apropiado direccionamiento de 

información. 

1.3.2.3 IAX (Inter-Asterisk eXchange) 

Este protocolo de señalización fue diseñado para dar solución ciertos 

problemas que existen en otros protocolos. IAX muestra tres ventajas 

interesantes con relación a otros protocolos como SIP.  

· Reduce el Consumo del ancho de banda. 

· A los problemas de NAT le da una mejor solución. 

· Atraviesa de una manera más fácil por los firewalls.  

Por estas razones IAX resulta el protocolo adecuado para la interconexión o 

troncalización entre servidores. La actual versión de IAX, es la versión 2 la cual 

soporta trunking, donde por un simple enlace se puede enviar señalización y 

datos por múltiples canales. La versión anterior quedó obsoleta.  

IAX es un protocolo binario, lo que representa una ventaja, el consumo de 

ancho de banda es menor ya que en binario no se desperdician tantos bytes; 

también distintos canales de audio permite troncalizar en el mismo flujo de 

datos, lo que permite el envío de varias sesiones en un mismo datagrama, al 
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mismo tiempo, y esto permite la reutilización de datagramas y el ahorro de 

ancho de banda.  

Este protocolo usa el puerto UDP 4569. Lo interesante es que por medio de un 

único puerto transporta voz y la señalización, esto permite atravesar firewalls y 

resolver problemas de NAT. (Landivar, 2010, pp. 214) 

1.3.2.4 SCCP (Skinny Client Control Protocol) 

Es un protocolo que pertenece a Cisco, el cual permite una comunicación 

eficaz con un sistema Cisco Call Manager. El Call Manager opera como un 

proxy de señalización para llamadas iniciadas a través de otros protocolos 

como H.323, SIP o MGCP. 

Para poder conectarse a los Call Managers un cliente skinny usa TCP/IP en un 

cluster. Para el tráfico de datos se utiliza RTP/UDP/IP.  

1.3.2.5 MGCP (Media Gateway Control Protocol) 

MGCP es un protocolo interno de VoIP donde su arquitectura es distinta a los 

demas protocolos VoIP por ser cliente – servidor, es un protocolo de control de 

dispositivos, en el que gateway esclavo (MG, Media Gateway) es controlado 

por un maestro (MGC, Media Gateway Controller, también llamado Call Agent).  

1.4 Protocolos de Transporte 

Estos protocolos tienen similitud a los protocolos de red en ciertos aspectos. 

Los dos se encargan de la secuenciación, el control de flujos y de errores. 

Existen diferencias importantes entre los protocolos de red y los de transporte, 

en la capa de transporte la cantidad de datos es mucho mayor que en la de 

enlace de datos. Otra diferencia es que la capa de transporte necesita el 

direccionamiento explícito de los destinos, mientras que en la de red no. 

El protocolo orientado a conexión (TCP) y no orientado a conexión (UDP), son 

dos protocolos de transporte importantes que tiene internet.  
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1.4.1 UDP (Protocolo de Datagramas de Usuario) 

UDP es un protocolo de transporte. A este protocolo no le interesa si los datos 

llegan o no con errores y tampoco le importa si llegan en secuencia.  

Un protocolo de transporte no precisamente debe garantizar que la información 

llegue a destino o llegue en secuencia. Esta es solo una característica extra.  

UDP divide la información en paquetes, también llamados datagramas, para 

que se puedan transportar dentro de los paquetes IP a su destino. Agregar 

mucha información de control no es necesario por este motivo se reduce la 

cantidad de información extra en los paquetes y se hace un protocolo más 

rápido que TCP y adecuado para transmitir información en tiempo real como la 

voz.  

Por este motivo la voz en aplicaciones de VoIP es transmitida sobre UDP. 

(Landivar, 2010, pp. 39) 

1.4.2 TCP (Protocolo de Trasporte de Transmisión) 

Este protocolo de transporte se transmite sobre IP. El cual controla que los 

datos transmitidos se encuentren sin errores y estos puedan ser recibidos por 

las aplicaciones tal y como fueron enviados. Si en el camino los datos se 

pierden aplica mecanismos para que estos datos sean reenviados. 

El envío de información de control adicional hace una carga extra de 

información en el flujo de datos, haciéndolo un protocolo más pesado que UDP. 

Es por esto que no es favorable para transmitir datos en tiempo real. (Landivar, 

2010, pp. 38) 

1.4.3 Protocolo RTP (Real-time Transport Protocol) 

RTP es un protocolo de transporte de voz netamente, el cual trabaja sobre 

UDP y por lo tanto no dispone de mucho control de transmisión. Lo que hace 

que si un equipo emisor envía voz hacia el otro extremo el protocolo tiene la 

esperanza de que llegue, pero no expectativa de recibir confirmación de este 

envío y tampoco tiene tiempo para esperar ya que la debe ser transmitida en 
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tiempo real. Si en el camino un paquete de voz es perdido este se rellenará con 

un espacio en silencio.  

RTP tiene un protocolo de apoyo llamado RTCP. Este protocolo no es 

indispensable pero ayuda al momento de transportar la voz de manera óptima 

ya que suministra estadísticas e información de control que le permiten a 

Asterisk o al otro extremo tomar decisiones para mejorar la transmisión en caso 

de ser posible. Por lo tanto, los paquetes RTCP se transmiten periódicamente 

para comunicar dicha información a los equipos de voz involucrados. (Landivar, 

2010, pp. 235) 

1.5 Codecs 

Los codecs adaptan la información digital de la voz para obtener algún 

beneficio. Este beneficio en muchos casos es la compresión de la voz de tal 

manera que se puede utilizar menos ancho de banda del necesario.   

Algunos codecs, comúnmente usados en comunicaciones de VoIP, son G.711, 

G.729, entre otros. (Landívar, 2010, pp. 39-40) 

1.5.1 G.711 

Este códec es uno de los más usados de todos los tiempos. Viene en dos 

versiones u-law y a-law. Versiones usadas en USA y Europa respectivamente 

Debido a que este protocolo casi no comprime la voz su mayor característica 

es la calidad de la misma. Usa 64kbit/s, lo que quiere decir un muestreo de 8 

bits a 8kHz. Es muy recomendado en redes, pero no en enlaces remotos por su 

alto consumos de banda ancha. (Landívar, 2010, pp. 40) 

1.5.2 G.729  

Es un códec licenciado lo que quiere decir que hay que pagar por el. La alta 

compresión y el bajo consumo de banda ancha lo hace muy requerido para 

comunicaciones por internet. Este códec aunque tiene una alta compresión no 

disminuye la calidad de la voz. (Landívar, 2010, pp. 41) 
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1.6 Protocolo IP  

El protocolo IP sin duda es uno de los más populares jamás implementados, 

principalmente por el auge del Internet: La gran red de redes, que utiliza este 

protocolo para su enrutamiento.  

1.6.1 El Internet 

Originalmente la red se llamó ARPANet, y la idea principal era que no 

perjudicara significativamente a la red si alguno de los nodos quedaba fuera de 

funcionamiento. Por lo que la idea fue desarrollar una red descentralizada la 

cual pudiera manejar entre dos de sus puntos más de un camino. (Landivar, 

2010, pp. 34) 

1.6.2 Protocolo IP 

En este protocolo la información que se envía en paquetes son llamados 

paquetes IP, es un protocolo el cual trabaja a nivel de red IP y brinda un 

servicio que no dispone de garantía llamado del mejor esfuerzo. Lo que quiere 

decir no hay garantía de que los paquetes lleguen a su destino, pero  hará lo 

posible por hacerlos llegar.  

1.6.3 Dirección IP 

Una dirección IP es un número único el cual provee información de cómo 

ubicar al equipo que la posee. Las direcciones IP son números binarios que 

disponen de 32 bits. Los cuales se representan en formato de 3 números 

decimales separados por un punto, con la única finalidad que sean entendibles 

para los humanos. Estos cuatro números pueden tomar un valor de 0 a 255.  

1.6.4 Paquete IP 

El protocolo IP divide la información que envía en paquetes, el objetivo de tener 

la información en paquetes es que estos para llegar a un destino pueden tomar 

distintos caminos. Lo que quiere decir que se dispone de redundancia de 

caminos y lo que hace que se tenga menos probabilidad de que todos los 

paquetes se pierdan. (Landivar, 2010, pp. 35) 
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Estos paquetes están diseñado precisamente para transportar información que 

permita dividirlos hasta su destino y luego permita ensamblar los paquetes en 

destino para recuperar la información útil. A continuación una figura con una 

cabecera de paquete IP. (Landivar, 2010, pp. 36) 

 

 

Figura 9. Datagrama Paquete IP 

Tomado de (Landivar, 2010, pp. 36) 

1.6.5 Direccionamiento IP 

El direccionamiento es el que permite establecer la mejor ruta para que un 

paquete IP pueda llegar su destino. Se debe examinar la dirección IP de 

destino para saber dónde un paquete dado quiere llegar. 

Los ruteadores contienen tablas con las rutas de cómo llegar hacia otras redes 

y estos son los encargados de de enrutar los paquetes a su destino. Cuando, 

un paquete llega a un ruteador, este se encarga de verificar la dirección IP 

destino y trata de determinar a qué red pertenece esa dirección IP. 

 (Landivar, 2010, pp. 36) 

1.6.6 Máscara de red  

La máscara de red es parecida a la dirección IP, está formada por un número 

de 32 bits de igual manera. Es conocida como máscara porque si se superpone 

a la dirección IP permite identificar cuál sección corresponde a la dirección de 

red y cuál a la dirección del host. (Landivar, 2010, pp. 37) 
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CAPITULO 2 

2. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 
COOPSEGUROS DEL ECUADOR 

En este capítulo se presenta una descripción de la actual situación de la red de 

telefonía de la empresa Coopseguros del Ecuador, las limitantes y la solución 

planteada a fin de mejorarlo en base a una tecnología que permita solventar las 

necesidades y a la vez integrar los recursos de la empresa. 

2.1 Análisis de la problemática 

La empresa Coopseguros del Ecuador es una empresa que cuenta con una 

matriz y actualmente con 5 sucursales por el cierre de una debido a temas 

económicos.  

En la empresa Coopseguros del Ecuador surge la necesidad de actualizar la 

tecnología debido al incremento de requerimientos de comunicaciones para los 

empleados en diferentes áreas de la empresa a fin de optimizar las labores 

cotidianas, tratando de minimizar costos y mejorando la calidad en el servicio. 

La idea primordial de la implementación de centrales telefónicas IP en la 

empresa Coopseguros del Ecuador (basada en software libre), es brindar una 

comunicación efectiva a los clientes,  y a la vez de ofrecer un servicio de 

telefonía capaz de incrementar el número de teléfonos IP sin la necesidad de 

pagar altas cantidades por módulos propietarios para ampliar la capacidad de 

la central telefónica, ni tener la necesidad de pagar por un punto de voz cada 

vez que se necesite incrementar un teléfono. 

Se puede trabajar con estándares abiertos y software libre para desarrollar un 

servicio de telefonía competitivo y económico, que proporciona flexibilidad, 

sustentabilidad y fácil administración, adaptando a los requerimientos de la 

empresa, además de que esta tecnología es programable, lo que permite 

añadir nuevas funciones a medida de las necesidades. 
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2.2 Análisis por sucursal 

Coopseguros del Ecuador es una aseguradora cooperativa solvente la cual 

busca garantizar la protección de los intereses de Cooperados y Clientes, 

mediante un aseguramiento excepcional con profesionalismo y solidaridad. 

Como se mencionó anteriormente Coopseguros del Ecuador cuenta con una 

matriz ubicada en la ciudad de Quito y cinco sucursales (Guayaquil, Cuenca, 

Loja, Ambato, Tumbaco), de las cuales vamos a detallar la telefonía y datos 

con la que se cuenta actualmente. 

2.2.1 Matriz Quito 

Ubicada en la provincia de Pichincha, ciudad Quito, en las calles Noruega 210 

y Suiza, en el edificio Coopseguros. Con latitud   -0°11'13.11"S y longitud -

78°28'53.07"W. 

2.2.1.1 Actividades Internas 

Actualmente Coopseguros del Ecuador sede Quito cuenta con diecisiete áreas 

las cuales ayudan a que la empresa tenga un funcionamiento correcto y eficaz. 

Estas áreas están dividas entre cuatro pisos del edificio COOPSEGUROS DEL 

ECUADOR. 

En la matriz Quito actualmente se tiene la siguiente información por piso y por 

áreas: 

Tabla1. Información levantada por piso y área en Matriz Quito 

  Personas PC Laptops 
Puntos de 

Red 
Puntos 
de Voz 

Piso 8           

Talento Humano 8 5 1 6 5 

Total 8 5 1 6 5 

  Personas PC Laptops 
Puntos de 

Red 
Puntos 
de Voz 

Piso 7           

Financiero 10 7 3 10 8 

Contabilidad 8 7 1 10 5 
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Seguros 3 0 3 3 3 

Auditoria 2 0 2 2 1 

Legal 2 0 2 2 2 

Gerencia General 2 1 2 4 2 

Sistemas 5 4 1 12 4 

total 32 19 14 43 25 

  Personas PC Laptops 
Puntos de 

Red 
Puntos 
de Voz 

Piso 6           

Comercial 14 11 3 14 14 

Emisión 6 6 0 8 4 

Años Dorados 4 4 0 6 3 

SOAT 7 5 2 9 5 

Siniestros 5 4 1 7 4 

Vida 8 7 1 7 4 
Archivo y 

Recepción 
6 5 0 8 3 

Total 50 42 7 59 37 

  Personas PC Laptops 
Puntos de 

Red 
Puntos 
de Voz 

Piso 3           

Cobranzas 11 10 1 14 0 

Riesgo 4 3 1 5 0 

Total 15 13 2 19 0 
 

Lo que nos da un total de: 

 

Tabla2. Total información levantada en Matriz Quito 

Total 
Personas 

Total PC 
Total 

laptops 
Total Puntos de 

red 
Total Puntos de 

voz 
105 79 24 127 67 

 

Con respecto a los puntos de voz a nivel de toda la empresa únicamente se 

cuenta con sesenta y siete puntos. 

Representa una limitante al momento de querer instalar teléfonos a todos los 

trabajadores, ya que el número de colaboradores que se tiene actualmente en 



19 
 

Coopseguros del Ecuador es mayor al número de puntos de voz instalados en 

los cuatro pisos en los que funciona la empresa. 

2.2.1.2 Cableado Estructurado 

Como se mencionó anteriormente en la matriz Quito se cuenta con ciento 

veinte y siete puntos de red, lo que aproximadamente suma dos mil metros de 

cable UTP categoría 5, distribuidos en cuatro pisos. Con un aproximado de 

1800 metros de cableado horizontal y 200 metros de cableado vertical. Estas 

medidas al igual que las demás agencias se las realizó tomando el plano de 

cada una de las edificaciones y sacando un estimado de donde están los 

puntos de red y las distancias correspondientes.  

Se cuenta con sesenta y siete puntos de voz, instalados con cable UTP 

categoría 5, con un aproximado de 900 metros de cable. Divididos en un 

aproximado de 800 metros en horizontal y 100 metros en vertical. 

Se tiene instalado seis Switches de acceso de 48 puertos conectados en 

cascada, cuatro Switches marca 3com y dos Switches marca cisco, un Switch 

de core de 24 puertos marca cisco, el cual nos ayuda en el ruteo inter vlan’s y 

al cual por seguridad están conectados todos nuestros servidores. 

Las aplicaciones core de la empresa son netamente web, estas mismas 

aplicaciones se utilizan en las sucursales. 

Actualmente se cuenta con una central telefónica marca Telrad modelo 128 

versión 7 es de tecnología digital y de fabricación israelita, es de  crecimiento 

modular lo que quiere decir que se va incrementando con la adición de 

gabinetes y tarjetas según la necesidad de la empresa. Se pueden conectar un 

máximo de 32 líneas analógicas convencionales, se puede configurar máximo 

96 extensiones y lo que se necesita actualmente es 105 extensiones, permite 

grabar máximo 4 contestadoras automáticas que permiten 4 llamadas 

simultáneas en total. 
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En la matriz Quito se dispone de un ancho de banda de 30 Mb, que se está 

monitoreando constantemente a través del firewall Fortinet Fortigate 200d, el 

cual indica que nuestro consumo es de apenas 8 Mb. 

Para no perder la inversión realizada en los puntos de telefonía digital que ya 

se tiene instalado, estos puntos pasaran a ser puntos de red, según la 

necesidad que valla surgiendo y de esta forma tener más puntos de red que 

faciliten la instalación de teléfonos IP. 

2.2.2 Sucursales  

Levantamiento de información realizada en las sucursales de la empresa 

Coopseguros del Ecuador. 

· Sucursal Guayaquil 

Ubicado en provincia de Guayas en la ciudad de Guayaquil, en las calles Av. 

Juan Tanca Marengo y Joaquin Orrantia, 1er. Piso, Edif. Professional Center. 

Con latitud -2°9'26.01"S y longitud -9°53'47.15"W. 

Esta es la sucursal más grande con la que cuenta la empresa Coopseguros del 

ecuador, en esta sucursal colaboran treinta y seis personas divididas en las 

diferentes áreas (Jefatura, Comercial, Talento Humano, Emisión y Archivo), 

ubicadas en un único piso. 

En esta sucursal hay treinta y dos computadores de escritorio y cuatro 

computadores portátiles. Hay instalado treinta y ocho puntos de red y treinta y 

dos puntos de voz, usando un aproximado de 800 metros de cable horizontal 

UTP en categoría 5 para puntos de voz y un aproximado de 600 metros de 

cableado horizontal. 

Tabla 3. Total información levantada en Sucursal Guayaquil  

Total 
Personas 

Total PC 
Total 

Portátiles 
Total Puntos de 

red 
Total puntos de 

voz 
36 32 4 38 32 
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Se dispone de un ancho de banda de 10 Mb y cuenta con dos Switch de 24 

puertos cada uno marca D_link. 

· Sucursal Cuenca 

Ubicado en la provincia de Azuay, ciudad Cuenca, calles Eduardo Crespo Malo 

y Gran Colombia, con latitud  -2°53'20.58"S y longitud -79°01'14.44"W.. 

Cuenta con 3 áreas (Comercial, Administrativo y Jefatura), en total trabajan 8 

personas y se dispone de 5 computadores de escritorio y 3 portátiles. 

Tabla 4. Total información levantada en Sucursal Cuenca 

Total 
Personas 

Total PC 
Total 

Portátiles 
Total Puntos 

de red 
Total Puntos de voz 

8 5 3 10 8 
 

Aproximadamente se usa 200 metros de cable UTP categoría 5 en horizontal, 

para la instalación tanto de puntos de red como de voz. No dispone de 

cableado vertical ya que es un solo piso. 

Se dispone de un Switch de 14 puertos marca D-Link. Se tiene contratado un 

ancho de banda de 5 Mb, del cual actualmente se usa el 50% según el reporte 

del de el firewall Fortinet. 

· Sucursal Loja 

Ubicado en la provincia de Loja, en la ciudad Loja, en las calles 10 de 

Agosto y 24 de Mayo (Esquina) Casa Villa Serena N 10-1. Con latitud -

3°59'49.83"S y longitud -79°12'03.33"W. 

Esta sucursal cuenta con dos áreas y dos personas trabajando, se dispone de 

una computadora de escritorio y un computador portátil, cuenta con cinco 

puntos de red y dos puntos de telefonía. 
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Tabla 5. Total información levantada en Sucursal Loja 

Total 

Personas 

Total 

PC 

Total 

Portátiles 

Total Puntos 

de red 

Total Puntos de 

voz 

2 1 1 5 2 

 

Los puntos de red y de telefonía son en cable UTP categoría 5, los cual suman 

un aproximado de 50 metros y 20 metros respectivamente, en cableado 

horizontal.  

La Sucursal Loja cuenta con un ancho de banda de 2 Mb, del cual únicamente 

se utiliza el 50% de este, según monitoreo del proveedor. Se tiene instalado un 

Switch marca D-Link de 24 puertos. 

· Sucursal Ambato 

Ubicado en la provincia de Tungurahua, en la ciudad de Ambato, en las calles 

Los Guaytambos y Montalvo (Centro Comercial Caracol - Local 78). Latitud -

1°14'53.60"S y longitud -78°38'30.50"W. 

Trabajan dos personas en las dos únicas áreas q cuenta esta sucursal, hay 

instaladas dos computadores, uno de escritorio y un computador portátil, 

cuenta con tres puntos de red y un punto de telefonía. Estos puntos son con 

cable UTP categoría 5. 

 

Tabla 6. Total información levantada en Sucursal Ambato 

Total 
Personas 

Total 
PC 

Total 
Portátiles 

Total Puntos de 
red 

Total puntos de 
voz 

2 2 1 3 1 
 

Se tiene instalado un total aproximado de 100 metros de cable UTP categoría 

5, para puntos de red y puntos de voz en horizontal. 

 

Se tiene contratado un ancho de banda de 2 Mb, lo cual no representaría 

problema al momento de la instalación de telefonía IP, ya que únicamente se 

está consumiendo el 40%. Cuenta con un Switch marca D-Link de 24 puertos. 
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· Sucursal Tumbaco 

Ubicado en la provincia de pichincha, en la parroquia de Tumbaco, Vía 

Interocéanica OE6-73 (Edificio Picadilly Center, PB, con latitud -0°12'39.78"S y 

longitud -78°23'40.81"W. 

En la sucursal de Tumbaco hay dos áreas que colaboran con el funcionamiento 

de la misma, cada área dispone de una persona, se tiene instalado un 

computador de escritorio y un computador portátil. 

Dispone de seis puntos de red en cable UTP categoría 5 y dos puntos de 

telefonía también con UTP categoría 5. 

 

Tabla 7. Total información levantada en Sucursal Tumbaco 

Total 
Personas 

Total 
PC 

Total 
Portátiles 

Total Puntos de 
red 

Total puntos de 
voz 

2 1 1 6 2 
 

Hay un aproximado de 200 metros de cable UTP en categoría 5 horizontal, 

para puntos de red y puntos de voz. 

Dispone de un ancho de banda de 2 Mb y un Switch D-Link de 24 puertos. 

En estas sucursales se cuenta con centrales telefónicas marca Panasonic 

modelo KX-TEM 824. Viene de fábrica con capacidad de instalar 3 líneas 

analógicas y configurar 8 extensiones hibridas (analógicas y digitales), esta 

central telefónica se le puede incrementar hasta 8 líneas analógicas y 24 

extensiones, incluyendo las tarjetas necesarias. 

Se puede configurar únicamente un IVR el cual nos permite contestar una sola 

llamada en simultáneo. 

En la sucursal de Guayaquil actualmente por el incremento de personal se 

necesitaría 36 extensiones lo cual se nos hace una limitante por la cantidad 

extensiones que nos permite configurar. Sin tomar en cuenta de la inversión de 

instalar los puntos de voz. 
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En las demás sucursales por cantidad de personal no sería un problema ya que 

es menor al número de extensiones que nos permiten configurar, pero al 

momento de la comunicación entre centrales vemos una limitante ya que no 

están interconectadas y para realizar una llamada entre sucursales es 

necesario marcar a los números convencionales y generar costos por llamadas. 

2.3 Análisis de alternativas 

A continuación se detallará el análisis y la selección de la tecnología a ser 

implementada en el presente proyecto, tomando en cuenta las restricciones, 

funcionalidades y requerimientos del sistema a fin de conseguir un sistema que 

satisfaga las necesidades de la empresa y el cual sea estable. 

2.3.1 Centrales telefónicas hardware  

Casi todos los servicios de tecnología de VoIP posibilitan llamar a cualquier 

persona que tenga un número de teléfono, sea local, celular, internacional. 

También soportan el uso de teléfonos comunes mediante la conexión de 

adaptadores, otros servicios únicamente funcionan en un computador o 

mediante un aparato telefónico especial adaptado para la tecnología de VoIP. 

2.3.1.1 Central telefónica marca Avaya 

Avaya es uno de los líderes mundiales en telefonía IP, ofrece soluciones de voz 

tanto para grandes, medianas y pequeñas empresas. La solución que se 

acopla a la empresa es el sistema IP OFFICE 500, esta plataforma es capaz de 

soportar tecnologías analógicas y digitales (Avaya, s.f.), incluyendo 

aplicaciones como: 

· Operadora Automática 

· IVR 

· Correo De Voz Ilimitado 

· Soluciones de Call Center 

· Marcación Automática / Predictiva 

· Administración Remota Unificada vía LAN / WAN 

· Grabación de Llamadas 
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· Tarifación de Llamadas 

· Desvió Automático a celular 

· VPNs, Troncales SIP 

· Fax Electrónico. 

(Avaya, s.f.) 

Escalables por módulos y por licencias. 

Puertos LAN y WAN. APIs para Windows 

Acepta variedad de teléfonos 

Protocolos: SIP, H.323, QSIG, RDSI. 

(Avaya, s.f.) 

Costo central telefónica Avaya 

A continuación se presenta el detalle económico de esta solución 

Tabla 8. Propuesta económica Avaya 

Cantida
d 

Item Valor en USD 

6 Procesador IP OFFICE 500 V2 $48,900.00 

1 
Implementación y Contrato de mantenimiento 

por un año 
$2,000.00 

6 Licencia para Protocolo SIP $4,800.00 

140 Avaya 4610 PHONE $35,000.00 

10 Avaya 4620 PHONE $3,100.00 

 

Total $   89,480.00 

 

2.3.1.2 Central telefónica Panasonic 

Esta plataforma de telefonía IP usa protocolo SIP es compatible con una gran 

variedad de teléfonos IP actuales. 

 Panasonic ofrece sistemas de telefonía IP, que cuentas con amplias ventajas 

competitivas. (Centralitasbarata, s.f.) 
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La solución que se acopla a la empresa es la central Panasonic KX-TDA200, 

(Centralitasbarata, s.f.) la cual incluye las siguientes características: 

· 128 líneas CO y 128 Extensiones 

· Transmisión de Voz sobre protocolo Internet (VoIP) 

· Compatibilidad ISDN (BRI/PRI) 

· Enlace digital QSIG que permite manejo básico de llamadas 

· Selección automática de ruta (ARS) 

· Encaminamiento de menor costo (LCR) 

· Enlaces vía T1/E1 

· Integración con sistemas procesadores de mensajes de Voz 

· Teléfonos digitales, estilizados, fáciles de usar y eficientes 

· Terminal USB que brinda fácil conexión a la computadora 

· Integración de múltiples celdas inalámbricas 

· Interfaces CTI TAPI2 (TAPI y CSTA) 

· PC-phone / PCde -console 

· Funciones avanzadas de atención de llamadas (call center). 

(Centralitasbarata, s.f.) 

Costos centrales Panasonic 

Tabla 9. Propuesta económica Panasonic 

Cantidad Item Valor en USD 

6 Central KX-TDE200 $21,270.00 

1 
Implementación y Contrato de mantenimiento 

por 6 meses 
$5,600.00 

140 Teléfono básico KX-HGT100 $19,300.00 

10 Teléfono ejecutivo KX-UT123 $1,850.00 

 
Total $    48,020.00 

2.3.2 Análisis de la central telefónica basada en software libre 

Asterisk es una central telefónica con características robustas, las cuales en el 

pasado eran únicamente accesibles comprando productos de alto costo. 
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Por este motivo muchas empresas en varios países del mundo han 

considerado esta solución de telefonía IP como una opción muy seria al 

momento de planear la migración a telefonía IP.   

Al ser Asterisk una fuerte opción de las empresas, muchos fabricantes se han 

dedicado a producir hardware de telefonía IP compatible con esta tecnología, 

primordialmente tarjetería para conexión de líneas telefónicas analógicas, esto 

ha hecho que la demanda de servidores de telefonía IP en Asterisk crezca en 

los últimos tiempos.  

Las características soportadas más relevantes son las que se detallan a 

continuación.   

· Contestación Automática de llamadas  

Asterisk proporciona la fácil configuración de un contestador automático, el cual 

ayuda al manejo del flujo de llamadas entrantes, de forma que contesta las 

llamadas de forma automática sin la necesidad de una recepcionista. (Landivar, 

2010, pp. 61) 

· Transferencia de Llamadas  

Para la transferencia de llamadas entre extensiones en Asterisk existen dos 

opciones: transferencias desatendidas y transferencias atendidas. En la 

transferencia atendida la persona que va a realizar la transferencia primero 

llama al destinatario para indicarle que se le va a trasferir la llamada. En la 

transferencia desatendida la llamada es transferida sin necesidad de indicarle 

al destinatario. (Landivar, 2010, pp. 61) 

· Opción de no molestar 

Esta opción se configura en una extensión la cual no desea recibir llamadas 

durante el tiempo que decida conveniente. Toda llamada que ingrese a esta 

extensión será re direccionada de forma automática al buzón de voz de dicha 

extensión. (Landivar, 2010, pp. 61) 
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· Parqueo de Llamadas  

Esta opción permite que una llamada recibida por un usuario sea enviada a un 

cuarto de parqueo, para que esta pueda ser atendida en otra extensión. 

(Landivar, 2010, pp. 62) 

· Contestación de una llamada a una extensión remota  

Opción la cual permite capturar una llamada que está timbrando en otra 

extensión de forma remota. (Landivar, 2010, pp. 62) 

· Monitoreo y Grabación de Llamadas  

Asterisk da la opción de realizar un monitoreo a las llamadas, de igual manera 

existe la posibilidad de grabar las llamadas realizadas y/o recibidas de 

cualquier extensión si se desea configurar.  (Landivar, 2010, pp. 62) 

· Voicemail  

El voicemail es una opción la cual permite que las llamadas que no pueden ser 

contestadas dejen un mensaje de voz para luego ser escuchado por el 

destinatario. (Landivar, 2010, pp. 62) 

· Conferencias 

Toda extensión creada, por default, tiene asociado un cuarto de conferencia. 

Cualquier usuario puede hacer uso de dichos cuartos e indicar a otros usuarios 

que ingresen al mismo para establecer comunicaciones multiusuarios. 

(Landivar, 2010, pp. 62-63) 

· Reportación de Llamadas  

Elastix tiene la funcionalidad de realizar registros de detalle de llamadas y 

almacenarlos en una base de datos. Se puede generar reportes mediante el 

acceso a la misma, para obtener detalles de las llamadas de las extensiones. 

(Landivar, 2010, pp. 63) 
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· Colas de atención  

Las colas de atención se configuran para que los llamantes permanezcan en un 

modo de espera hasta que alguien o un recurso, estén disponibles para 

atender la llamada. (Landivar, 2010, pp. 63) 

· Llamada en espera  

Es una característica de Elastix la cual permite que un usuario que se 

encuentra contestando una llamada y recibe otra, momentáneamente pueda 

suspender dicha llamada para contestar la otra. (Landivar, 2010, pp. 63) 

· Identificador de Llamante  

Esta señal es enviada entre las señales de RING o durante el proceso de 

establecimiento de la llamada, antes de que sea contestada. Elastix aprovecha 

esta facilidad y a nivel extensiones IP soporta plenamente su manejo. 

(Landivar, 2010, pp. 63) 

· Listado Interactivo del directorio de extensiones 

Tiene la opción de almacenar el directorio telefónico del personal de la 

empresa en su base de datos (nombre, apellido y extensión). (Landivar, 2010, 

pp. 64) 

· Interactive Voice Response (IVR)  

Esta configuración es muy importante ya que permite realizar una grabación 

para que controle y re direccione mediante un menú interactivo las llamadas 

entrantes, el cual va a ser manejado por el usuario de la llamada a través de su 

teclado. (Landivar, 2010, pp. 64) 

· Interface de configuración Web 

La configuración de la central así como la reportería se puede realizar mediante 

acceso web. Lo cual hace factible la administración remota de la central, 

ofreciendo al administrador de la misma comodidad y también a los usuarios 
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que revisan los reportes generados. El ingreso a la interfaz de administración 

se encuentra protegido por clave. (Landivar, 2010, pp. 64) 

2.3.2.1 Análisis de Software 

En esta sección se hablará de dos productos basados en la plataforma Asterisk 

Elastix y Trixbox. 

2.3.2.1.1 Elastix 

Elastix es un software de comunicaciones unificadas que en un solo paquete 

une o integra varias tecnologías de comunicaciones como: 

· VoIP PBX  

· Fax  

· Mensajería Instantánea  

· Email   

· Colaboración  

(Landivar, 2010, pp. 101) 

La ventaja de Elastix es que es software libre, por lo que no se paga 

licenciamiento y se distribuye bajo el concepto de distro, que significa que en 

un mismo medio un conjunto de paquetes de software se distribuyen juntos, 

esto incluye el instalador y sistema operativo. (Landivar, 2010, pp. 102) 

En 4 programas de software Elastix implementa la mayoría de su funcionalidad 

como son Asterisk, Hylafax, Openfire y Postfix. Estos programas brindan la 

funcionalidad de PBX, Fax, Mensajería Instantánea e Email. El OS es basado 

en CentOS. (Landivar, 2010, pp. 102) 

Soporte para hardware de telefonía 

Elastix cuenta con un amplio soporte para hardware de telefonía. 
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Tabla 9. Soporte Hardware telefonía con Elastix 

Drivers de 
tarjetas 

Marcas de 
Telefonos 

Protocolos Codecs 
Interfaz 

Analogica 
Interfaz 
digital 

OpenVox Atcom 
IAX (Inter-Asterisk 

Exchange) 
G.711 FXS E1 

Digium Grandstream 
IAX2 (Inter-Asterisk 

Exchange V2) 
G.722 FXO T1 

Sangoma Elastix H.323 G.729 
 

J1 
Rhino 

equipment 
Polycom 

SIP (Session 
Initiation Protocol) 

GSM 

  

Xorcom Yealink 
MGCP (Media 

Gateway Control 
Protocol) 

iLBC 

  

Yeastar Cisco 
PRI Protocols, 

entre otros 

Costos centrales Elastix 

Tabla 10. Propuesta económica Elastix 

Cantidad Item Valor en USD 
4 Mini UCS y Tarjetas FXO $3,600.00 
2 ELX 3000 y Tarjetas FXO $3,500.00 

150 Teléfonos ELX 200 $15,000.00 
1 Implementación y Configuración $0.00 

  Total $ 22,100.00 
 

Características de servidores. 

A continuación se detalla cada una de las características de los servidores 

propuestos. 

· Elastix ELX 3000 

Elastix ELX 3000 está configurado con el sistema operativo Elastix. Es un 

servidor el cual representa una solución óptima para implementar proyectos de 

telefonía robustas, soporta hasta 250 extensiones y 50 llamadas simultáneas, 

dispone de fuentes redundantes, capacidad para líneas análogas o digitales y 

soporte de fabricante. (Aldeberan, s.f.) 
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Características 

Tabla 11. Características Servidores ELX5000  

Descripción ELX5000 

Puertos Analógicos Hasta 72 

Puertos Digitales Hasta 8 E1/T1/J1 

Slots de Expansión PCI 5: 1 PCI, 4 PCIe 
Extensiones (SIP/IAX) Hasta 600 
Llamadas concurrentes  Hasta 250 

 

Hardware: 

CPU 1.86 GHz Dual Intel 64 bit Xeon 

RAM 4 GB expandible a 16 GB 

HARD DRIVE 1 TB de capacidad (2 x 500GB) 

NETWORK INTERFACE 2 x Gigabit Ethernet 

· Mini UCS 

MiniUCS es un appliance, el cual viene con Elastix instalado, es una solución 

para pequeñas y medianas empresas el cual permite la creación de un máximo 

de 50 extensiones y hasta 32 llamadas concurrentes (Silcom, s.f.) 

Características 

Tabla 12. Características Servidores miniUCS 

Descripción miniUCS 

Puertos Analógicos Hasta 8 

Puertos Digitales 
Hasta 1 E1/T1/J1 ó 4 

BRI 

Slots de Expansión 
PCI 

1 PCIe 

Extensiones 
(SIP/IAX) 

Hasta 50 

Llamadas 
Cconcurrentes  

Hasta 32 
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Hardware: 

CPU 1.86 GHz Dual Intel 64 bit Xeon 

RAM 4 GB expandible a 16 GB 

HARD DRIVE 1 TB de capacidad (2 x 500GB) 

NETWORK INTERFACE 2 x Gigabit Ethernet 

2.3.2.1.2 Trixbox 

Trixbox está basado en CentOS, que tiene la peculiaridad de ser un servidor de 

telefonía IP basado en Asterisk. Trixbox permite la interconexión de 

teléfonos internos de una compañía con la red telefónica convencional. 

Trixbox incluye varias características que en épocas pasadas únicamente erán 

disponibles adquiriendo caros sistemas propietarios, tales como: creación de 

extensiones, envío de mensajes de voz a e-mail, cuartos de conferencia, IVR, 

entre otras.  

Principales componentes 

· Linux Centos 

Es la cual sirve como sistema operativo base, que a su vez está basada 

en Linux Red Hat Enterprise.  

· Asterisk 

Es el núcleo de telefonía.  

· FreePBX 

Es el modo gráfico que permite una fácil configuración de Asterisk, vía interfaz 

web.  

· Flash Operator Panel (FOP) 

El FOP es una herramienta que sirve para monitoreo de Asterisk tipo operadora 

que se puede acceder vía web.  
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· Web-MeetMe 

Es una aplicación la cual permite controlar las salas de conferencia 

para Asterisk.  

· A2Billing 

A2Billing se usa para la terminación y facturar las llamadas. 

 Características y Beneficio 

Las 3 versiones poseen las siguientes características: 

· Edición Estándar (SE): Gratuito. 

· Edición Enterprice (EE) y Edición de Callc Center (CCE): el cual tiene un 

costo de licenciamiento mensual muy bajo o una cuota de por vida. 

  Fácil instalación, uso y configuración 

Dispone de un instalador el cual hace que la instalación de los sistemas sea 

sencilla.  

Características Generales 

Posee características como IVR, integración con el Outlook, buzón de voz a 

correo electrónico, reportes, llamadas en conferencia, etc.  

· HUD 

Esta herramienta que permite a los empleados desde su propio escritorio poder 

manipular las comunicaciones. Con esta herramienta se puede acceder a 

chats, realizar llamadas con hacer un solo clic, realizar transferencia de 

llamadas, etc.  

· Seis idiomas 

Este sistema, está disponible en 6 idiomas, permitiendo de esta manera que los 

usuarios pueda acceder a las configuraciones de la central en: inglés, francés, 

español, alemán, italiano y portugués.  
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Principales Características 

Trixbox es una completísima y poderosa plataforma. Los productos que incluye 

son: 

· trixbox dashboard 

· Asterisk (tm) Open Source PBX 

· FreePBX herramienta web de administración 

· SugarCRM 

· Munin (en paquete administrador) 

· HUDLite server/admin (en paquete administrador) 

· IVRGraph (en paquete administrador) 

· phpMyAdmin (en paquete administrador) 

· Webmin (en paquete administrador) 

Códecs que soporta 

· ADPCM 

· G.711 (A-Law & μ-Law) 

· G.722 

· G.723.1 (pass through) 

· G.726 

· G.729 (through purchase of a commercial license) 

· GSM 

· iLBC 

Protocolos con los que trabaja 

· IAX™ (Inter-Asterisk Exchange) 

· IAX2™ (Inter-Asterisk Exchange V2) 

· H.323 

· SIP (Session Initiation Protocol) 

· MGCP (Media Gateway Control Protocol 

· SCCP (Cisco® Skinny®) 
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· Traditional Telephony Interoperability 

· FXS 

· FXO 

· DTMF support 

· PRI Protocols  

2.4 Selección de la tecnología de Telefonía IP a aplicarse 

En el siguiente gráfico representa el costo de las tecnologías 

analizadas,  

 

Figura 10. Comparativa de precios entre marcas de telefonía IP. 

 

A continuación se mostrará una tabla con un análisis FODA donde se va a 

incluir cada una de las alternativas detalladas desde el capítulo 2.3, cada ítem 

mostrado en la tabla tendrá una ponderación de 0-10,donde el valor 0 es malo, 

5 es regular y el valor 10 significa bueno. 

Los ítems que se detallan a continuación fueron seleccionados ya que son 

parámetros importantes para la empresa, tanto en funcionamiento cómo en 

costo, las ponderaciones que se dieron a cada tecnología son en base a 

especificaciones detalladas en el capítulo 2.3. 

Tabla 13. Matriz FODA de Elastix 

  Avaya Panasonic Elastix Trixbox 
Fortalezas   

Plataforma con alta 
disponibilidad 10 10 10 8 

Ahorro en llamadas entre 
sucursales. 10 10 10 10 

Servidor de telefonía IP 
escalable y transparente al 10 10 10 10 

0

20000

40000

60000

80000

100000

Avaya Panasonic Asterisk
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usuario final. 
Precio conveniente 
considerando las 

características y beneficios 
que ofrece. 9 8 10 10 

Solución con diseño 
propietario el cual garantiza 
disponibilidad de operación. 10 10 10 10 

Módulo de Reportería. 0 0 10 10 
Fácil administración. 7 8 8 7 
Cuenta con todas las 

funcionalidades que busca 
una empresa. 10 10 9 9 

Buen soporte técnico. 10 8 10 5 
No hay pago por 
licenciamiento 0 0 10 10 
Oportunidades         

Tiene una muy baja 
probabilidad de ser atacado 
por virus debido al sistema 

operativo que posee. 8 8 10 10 
Compatibilidad de conectar 

con cualquier central 
Digital. 10 10 10 10 

Correo de voz. 10 10 10 10 
Disponibilidad de 

capacitación. 10 8 10 5 
Libre elección de hardware. 0 0 10 10 

Debilidades         
Seguridad. 10 10 7 5 

Usuarios no familiarizados 
con la solución. 8 8 7 5 

Amenazas         
No tiene competencia más 

experimentada. 10 10 5 3 

total 
142 138 166 147 

 
Según el total de la tabla 13, la tecnología con la puntuación más apropiada 

para la empresa Coopseguros del Ecuador es Elastix. La central telefónica 

basada en Elastix es la solución que más conviene y que más beneficios aporta 

a Coopseguros del Ecuador, ya que es la que mejor cumple con los 

requerimientos y necesidades. 
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Capítulo 3 

3. DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA RED DE TELEFONIA IP 

En el siguiente capítulo se detalla el diseño, la instalación, configuración de 

software y demás componentes imprescindibles para el funcionamiento de las 

centrales telefónicas IP. 

3.1 Análisis de Factibilidad 

La central telefónica IP Elastix, brindará a los usuarios del mismo un ahorro 

significativo, ya que la red de datos que se usará es la existente actualmente 

mediante la convergencia de voz y datos, además que Elastix permite 

implementar seguridades y control en las llamadas. 

Para las instalaciones de las nuevas centrales telefónicas IP se van a utilizar 

los elementos que existen actualmente en las infraestructuras de las redes de 

Coopseguros del Ecuador, el software de telefonía IP se instalará en servidores 

con características detalladas en el capítulo 2.  

Las líneas telefónicas proporcionadas por CNT se conectarán a las centrales IP 

mediante el uso de tarjetas FXO, las cuales se instalan en las ranuras PCI de 

los servidores, de esta manera se podrá realizar llamadas locales, regionales, 

celulares, internacionales cómo en la telefonía tradicional. Una vez acabado las 

instalaciones de los servidores a nivel nacional se contarán con centrales 

telefónicas que manejen las comunicaciones tanto internas como externas, 

usando telefonía IP que satisfaga los requerimientos y las expectativas en 

cuanto a funcionalidad y calidad en las llamadas.  



 

 

 

 

Figura 11. Esquema de telefonía IP a implementar en Coopseguros del Ecuador. 

3
9
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3.2 Proyección del sistema de telefonía 

Desde que abrió las puertas al público Coopseguros del Ecuador, ha tenido 

siempre la visión de expansión, para de esta forma poder de esta manera 

cubrir las necesidades tanto de los clientes internos como los externos. 

Actualmente cuenta con una matriz ubicada en Quito y cinco sucursales 

(Guayaquil, Loja, Cuenca, Ambato, Tumbaco). 

Se realizó un análisis de la expansión que ha tenido la empresa desde el día de 

su inauguración: 

Tabla 14. Historial de empleados en Coopseguros del Ecuador. 

Quito 

Año 
Número 

Empleados 
1970 5 

2000 20 

2005 48 

2010 86 

2014 105 

2015 107 

Guayaquil 

Año 
Número 

Empleados 
2006 10 

2010 18 

2014 36 

2015 38 

Cuenca 

Año 
Número 

Empleados 
2008 2 

2010 5 

2013 8 

2014 4 

2015 4 

Loja 

Año 
Número 

Empleados 
2010 2 
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2014 2 

2015 2 

Ambato 

Año 
Número 

Empleados 
2013 2 

2014 2 

2015 2 

Tumbaco 

Año 
Número 

Empleados 
2013 2 

2014 2 

2015 2 
Tomado de (Coopseguros, s.f.) 

Cómo se puede apreciar en la tabla 14 los aumentos más considerables son el 

las sucursales de Quito y Guayaquil, las demás sucursales no han tenido un 

incremento de personal e incluso la sucursal de Cuenca ha disminuido el 

personal, ya que no es necesario la contratación de más personal. 

Con estos cuadros podemos determinar que el crecimiento de personal en la 

empresa ha disminuido en los últimos años y se tiene planificado crecer 

anualmente un máximo de dos empleados en la Sucursal de Quito y en las 

demás sucursales no se tiene planeado crecimiento debido a que las 

necesidades y la crisis económica no lo permiten.  

Se llegó a la conclusión de que el dimensionamiento del servidor según las 

especificaciones indicadas en el capítulo 2.3.2.1.1 y según el crecimiento de 

personal que se mostró en la tabla 14, se podrá cubrir tranquilamente las 

necesidades de Coopseguros del Ecuador hasta un mínimo de 5 años. 

3.3 Dimensionamiento de las centrales de telefonía IP 

En esta sección se analizará el ancho de banda necesario para realizar 

llamadas y se diseñará ciertos parámetros para las configuraciones de los 

teléfonos IP. 

3.3.1 Determinación de Ancho de Banda Requerido 
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Se va a calcular un aproximado del ancho de banda que ocupa una llamada de 

telefonía IP para que no exista inconveniente alguno en la transmisión de 

tráfico de voz sobre las redes de datos en donde se va a instalar las centrales 

IP, con esto se determinará si las redes actuales tienen la capacidad de ofrecer 

este servicio. 

Estos cálculos son realizados pensando en que se va a utilizar todas las líneas 

telefónicas al mismo tiempo, pero en realidad se utilizará un 60% del ancho de 

banda calculado. 

Para calcular el ancho de banda necesario para prestar un adecuado servicio 

de VoIP, se debe tomar en cuenta dos factores importantes: 

· Número de Llamadas concurrentes: es un aproximado de un número 

máximo de llamadas simultáneas que podrían cursar sobre un enlace.  

(Elastixtech, s.f.) 

· Ancho de banda necesario para realizar una llamada: es la cantidad de 

ancho de banda que requiere mi red para realizar llamadas, depende del 

códec con el que se valla a trabajar. (Elastixtech, s.f.) 

Primero se va a realizar el cálculo del tamaño de las tramas de voz. Se va a 

utilizar la siguiente fórmula 

Tamaño de trama = Payload + L3 + L2 (ecuación 1.) 

Dónde: 

· Payload: Depende del codec a usarse; en bytes. 

· L3: Cabeceras de capa 3 y superiores; en bytes. 

· L2: Cabeceras de capa de enlace; en bytes. 

El codec que se eligió fue el G.711 ya que este brinda mayor calidad de voz, 

poco procesamiento del servidor. 
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Los principales parámetros del códec G.711 se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Parámetros códec G.711 

CODEC PAYLOAD CAPA 2 

TAMAÑO HEADER 

CAPA 2 

TRAMAS POR 

SEGUNDO 

G.711 160 bytes Ethernet 14 bytes 50 

 

Al payload del códec se le debe sumar los encabezados RTP (12 bytes), UDP 

(8 bytes) e IP (20 bytes) codec necesarios, lo que suma 40 bytes adicionales, y 

luego el encabezado de capa de enlace, que es de 14 bytes en una trama 

ethernet. 

Con esto la ecuación queda de la siguiente manera: 

Tamaño de trama = Payload (160 bytes)+ L3 (40 bytes) + L2 (14 bytes) 

Lo que da un tamaño de trama de 214 bytes, luego se transforma este valor a 

bits. 

214 bytes/trama * 8 bits/byte = 1712 bits/trama (ecuación 2.) 

Una vez calculado el tamaño de la trama, se usará la siguiente fórmula para 

calcular la capacidad del canal necesario por una llamada: 

BW = tamaño de trama * tramas por segundo (ecuación 3.) 

Las tramas por segundos es la cantidad de tramas que el códec G.711 puede 

enviar por segundo, como se indicó en la tabla anterior este códec puede 

enviar 50 tramas por segundo, por lo que la fórmula para calcular el ancho de 

banda queda de la siguiente forma: 

BW = tamaño de trama (1712 bits/trama) * tramas por segundo (50 

tramas/segundo) 

BW= 85.6 kbps 
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Con esto se calculó que el ancho de banda requerido para transmitir una 

llamada de voz IP es de 85.6 kbps, este valor es necesario para el envío de voz 

en una sola dirección, como las comunicaciones son bidireccionales, el ancho 

de banda requerido será el doble. 

3.3.2 Determinación de ancho de banda para la implementación 

Para realizar el cálculo de ancho de banda requerido para la implementación se 

utiliza la siguiente fórmula: 

BW requerido = BW * llamadas simultaneas * 2 (ecuación 4.) 

En la ecuación se multiplica por 2 debido a que las llamadas son full dúplex. El 

número de llamadas simultáneas es suponiendo que todas las líneas 

telefónicas contratadas van a ser usadas al mismo tiempo.   

3.3.2.1 Matriz Quito 

Para la matriz Quito el número de llamadas simultáneas máximas es de 12 de 

tal manera que la capacidad del canal requerido es el siguiente: 

BW requerido = 85.6 kbits/segundos * 12 * 2 

BW requerido = 2.04Mbps 

Tabla 16. Ancho de banda requerido vs. Contratado 

Ancho de banda requerido Ancho de Banda Contratado 

2.04 Mbps 30 Mbps 

3.3.2.2 Sucursal Guayaquil 

Para esta sucursal la cantidad de llamadas simultáneas máximas es de 9, por 

lo que la fórmula queda de la siguiente manera: 

BW requerido = 85.6 kbits/segundos * 9 * 2 

BW requerido = 1.54 Mbps 
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Tabla 17. Ancho de banda requerido vs. Contratado 

Ancho de banda requerido Ancho de Banda Contratado 

1.54 Mbps 10 Mbps 

3.3.2.3 Sucursal Cuenca 

En Cuenca el número de llamadas simultáneas máximas es de 3 y la 

capacidad de canal requerido es de: 

BW requerido = 85.6 kbits/segundos * 3 * 2 

BW requerido = 513.6 Kbps 

Tabla 18. Ancho de banda requerido vs. contratado 

Ancho de banda requerido Ancho de Banda Contratado 

513.6 Kbps 5 Mbps 

3.3.2.4 Sucursal Loja, Ambato y Tumbaco 

Estas sucursales tendrán una llamada simultánea y la capacidad del canal 

requerido es de: 

BW requerido = 85.6 kbits/segundos * 1 * 2 

BW requerido = 171.2 Kbps 

Tabla 19. Ancho de banda requerido vs. Contratado 

Ancho de banda requerido Ancho de Banda Contratado 

171.2 Kbps 2 Mbps 

3.4 Plan de Numeración 

En esta sección se va a especificar el plan de numeración para las extensiones 

pertenecientes a cada una de las sucursales de Coopseguros del Ecuador. 

Para la matriz Quito y la sucursal Guayaquil se mantendrá el plan de 

numeración que se disponía con las centrales analógicas. 

A continuación se presenta un cuadro con el plan de numeración: 
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Tabla 20. Plan de numeración de extensiones 

Sucursal 
Nombre 
Extensión 

Rango de 
extensiones 

Quito 
Nombre 
Apellido 

200-299 
800-899 

Guayaquil 
Nombre 
Apellido 

100-199 

Cuenca 
Nombre 
Apellido 

700-749 

Loja 
Nombre 
Apellido 

750-799 

Ambato 
Nombre 
Apellido 

300-349 

Tumbaco 
Nombre 
Apellido 

350-399 

 

El plan de numeración fue diseñado por el área de sistemas de la empresa 

Coopseguros del Ecuador, con esta numeración de acuerdo al historial del 

personal de la empresa descrito en la tabla 14 nos permite un crecimiento de 

más del 50%.  

3.5 Instalación y Configuración de la Central Telefónica IP. 

Las instalaciones únicamente se realizarán en la matriz Quito y las sucursales 

de Cuenca, Ambato, Loja. Por problemas económicos de la empresa la 

sucursal de Guayaquil no se pudo conseguir los recursos económicos para el 

servidor y los teléfonos, la sucursal Tumbaco tuvo que cerrar. 

Como se determinó en el anterior capítulo el software a utilizar es Elastix, para 

lo cual se detalla a continuación en un diagrama de flujo la instalación y 

configuraciones. 
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Figura 12. Proceso de configuración de Elastix. 
 

3.6 Instalación Física de los Servidores 

Los servidores se instalarán en los racks de cada una de las sucursales, aquí 

estarán las líneas telefónicas las cuales serán conectadas al servidor y demás 

cables necesarios para el funcionamiento como el cable de red y el adaptador 

eléctrico.  

3.7 Instalación de Elastix 

La instalación de Elastix en los servidores se puede revisar en el Anexo 1. 

Una vez instalado el software en cada uno de los servidores, se puede acceder 

a la consola de comandos digitando el usuario y contraseña que fueron 

configurados al momento de la instalación. 

Instalación 
física de los 
Servidores 

• Instalación en cada uno de los racks. 

Instalación 
de Software 

• Instalación de Elastix. 
•Configuración de direcciones IP. 

Configuraci
ón Básica 

•Creación de Extensiones. 
•Configuración de Colas. 

•Grabaciones del Sistema. 
•Configuración de IVR. 

Configuraci
ón de 

Hardware

•Configuración de tarjeta de telefonía. 

Configuraci
ón 

Ananzada 

•Configuración de Troncales. 
•Zap Channel. 

•Rutas Entrantes. 
•Rutas Salientes. 

•Seguridades.  

Configuraci
ón de 

Telefonos 

• Instalación y configuración de telefonos IP. 
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Al ingresar a la consola de comandos, se desplegará la siguiente pantalla.  

 

Figura 13. Pantalla inicial Elastix por comando. 

3.8 Configuraciones iniciales 

La primera configuración a realizar es la de la tarjeta de red, la cual es para 

conectarse a la red local y para conexión directa a internet. La tarjeta es 

indispensable que esté configurada con una dirección IP estática y no mediante 

DHCP, ya que cada teléfono IP debe apuntar a un servidor con una dirección 

IP que no podría ir variando. Esta configuración se usa en todas las centrales 

telefónicas IP. 

Para realizar la configuración de la tarjeta por defecto “eth0” se debe escribir el 

comando setup, el cual presentará un menú de opciones donde se puede 

configurar los parámetros de la tarjeta de red. Para confirmar se usa la tecla 

ENTER y para moverse la tecla TAB. 
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Figura 14. Menú opciones setup. 

Después de haber seleccionado la opción de “Configuración de la red”, se 

despliega una ventana para poder configurar la dirección IP o los DNS. En la 

cual se escoge la opción “Editar Dispositivos”. 

 

Figura 15. Editar dispositivos de red. 
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A continuación despliega un listado de las tarjetas de red disponibles en este 

caso la única que nos aparecerá es la eth0. 

 

 

Figura 16. Selección de tarjeta de red. 

En seguida aparece una pantalla donde se va a configurar la dirección IP, 

Máscara de subred y el Gateway. 

 

Figura 17. Pantalla de configuración de parámetros de red. 

 

Para poder aplicar todas las configuraciones realizadas se las debe guardar 

antes de salir. 

Una vez que se ha terminado de configurar la tarjeta de red se va a digitar el 

comando “service network restart”, el cual va a reiniciar los servicios de red y 

levantar las interfaces, sin tener que reiniciar el servidor.  
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Figura 18. Reinicio de servicios de red. 

3.8.1 Direcciones IP a Configurar 

Las direcciones IP configuradas se designaron de acuerdo a la disponibilidad 

del direccionamiento IP en cada una de las sucursales. 

Tabla 21. Direccionamiento IP de Servidores. 

Quito Guayaquil Loja 

Dirección IP: 
192.168.15.252 

Dirección IP: 
192.168.2.252 

Dirección IP: 
192.168.6.30 

Máscara: 255.255.255.0 Máscara: 255.255.255.0 
Máscara: 

255.255.255.0 

Gateway: 192.168.1.3 Gateway: 192.168.2.1 Gateway: 192.168.6.1 

Cuenca Ambato Tumbaco 

Dirección IP: 192.168.5.5 
Dirección IP: 
192.168.3.30 

Dirección IP: 
192.168.7.30 

Máscara: 255.255.255.0 Máscara: 255.255.255.0 
Máscara: 

255.255.255.0 

Gateway: 192.168.5.1 Gateway: 192.168.3.1 Gateway: 192.168.7.1 

3.9 Configuración básica de PBX 

La característica de PBX es una de las más importantes de Elastix. Usando la 

interfaz web de Elastix se explicará cómo configurar una PBX básica. Cuando 
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se termine de configurar la PBX se podrá realizar llamadas entre extensiones. 

(Landivar, 2010, pp. 121) 

Una vez que se realizó las configuraciones de red a través de la consola de 

Asterisk,  nos vamos a conectar desde una computadora la cual se encuentre 

dentro de nuestra red  y desde cualquier programa  para navegar en internet, 

en la barra de direcciones se escribe la dirección IP asignada al servidor y 

presionamos enter, en este caso se va a mostrar las configuraciones 

necesarias desde el servidor de Quito (https://192.168.15.252), las 

configuraciones son las mismas para todos los servidores, las respectivas 

variaciones se las mencionará. 

 

 

Figura 19. Pantalla inicial de Elastix vía web 

Se presentará una pantalla donde se debe autenticar usuario y contraseña, los 

mismos que fueron configurados al momento de la instalación. 

Posteriormente se despliega una pantalla con información del sistema, donde 

se puede observar los recursos del sistema, rendimiento de forma gráfica, 

espacio en disco, los procesos. 
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3.9.1 Configuración de extensions 

La configuración de extensiones es sin duda una de las configuraciones más 

realizadas por un administrador de PBX. Las extensiones se usan para la 

comunicación interna. Ealstix nos permite crear cinco tipos de dispositivos o 

tecnologías soportadas para definir una extensión:  

· Generic SIP Device  

· Generic IAX2 Device 

· Generic ZAP Device 

· Other (Custom) Device 

· None (Virtual exten) 

 

Figura 20. Configurar extensiones 

 

En esta configuración se elige crear una extensión SIP, dentro del menú “PBX”, 

“Configuración PBX”, “Extensiones”, “Generic SIP Device”. 
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Figura 21. Pantalla de configuración de extensión SIP 

Los datos más importantes para crear una extensión son: 

· User Extension: Generalmente en esta casilla se llena con un número de 

tres o cuatros dígitos, el cual no puede ser repetido ya que es el que 

autentifica a un usuario, la extensión puede ser marcado desde 

cualquier otro extensión. (594) 

· Display Name: Se ingresa un nombre el cual va a identificar la extensión. 

(Fabricio Obando) 
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· Secret: Es una contraseña la cual se configura en el teléfono IP para 

autenticar al servidor Elastix. 

· Call Waiting: Esta opción va a ir habilitada (enable) ya que es la que 

permite llamada en espera en los dispositivos configurados. 

· Status (Voicemail): Se configura habilitada (enable) ya que permite el 

buzón de voz en cada dispositivo configurado. 

· Voicemail Password: En esta casilla se ingresa un número el cual va a 

servir de contraseña para poder escuchar el buzón de voz, por política 

se configura el mismo número de extensión. 

 

Luego se deben guardar los cambios de configuraciones realizados. Los demás 

parámetros vienen por default configurados. 

 

3.9.2 Configuración de Colas 
 

Las colas es lo primero que se debe crear para la configuración de un IVR. 

Aquí se define donde se van a redirigir las llamadas entrantes al momento de 

presionar una opción indicada por el IVR. 

 

Para configurar una Cola se dirige al menú “PBX”, “Configuración PBX”, “Cola”, 

“Añadir cola”. 
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Figura 22. Configuración de Colas. 

 

· Nombre de la cola: Se configura un nombre el cual va a identificar la 

cola. 

· Agentes Fijos: Se configura con las extensiones a las cuales se redirigirá 

la llamada entrante (en este caso la extensión de la recepcionista 252). 

Para finalizar guardamos los cambios realizados. 

3.9.3 Grabación del mensaje de bienvenida 

Una de las ventajas de las centrales telefónicas IP es que las llamadas 

entrantes, no va directamente donde una recepcionista, primero pasan por una 

contestadora digital, la cual se encarga de guiar la llamada hacia el área de la 

empresa al cual o le permite ingresar de forma directa el número de extensión 

de la persona con la que quiere comunicarse. En caso de que la recepcionista 

digital no pueda ayudarle en ese momento puede redirigir la llamada hacia la 

recepcionista. 

Para poder realizar o configurar una grabación se dirige al menú “PBX”, 

“Configuración PBX”, “Grabaciones del sistema”.   
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Figura 23. Grabaciones del sistema 

 

Se cuenta con dos opciones para poder cargar o configurar una grabación. 

· La primera opción que se tiene para crear una grabación, es 

directamente desde el servidor Elastix, se ingresa el número de 

extensión desde donde se va a realizar la grabación, para esta 

configuración se usará la extensión 594 y luego presionamos el botón 

“Go”.  

A continuación el servidor Elastix quedará esperando la grabación desde 

la extensión 594, para esto desde el teléfono IP configurado con dicha 

extensión se marca *77 y se sigue los pasos que va indicando para 

grabar, de esta forma permite grabar el mensaje y finalmente 

presionamos la tecla # (numeral).   

· La segunda opción que se tiene es subir al servidor una grabación ya 

creada desde otro medio o aplicación, por lo cual se debe tener un 

archivo soportado por Asterisk, para subir el archivo se da clic sobre el 

botón “Examinar”, se busca el archivo con la grabación, se procede a 

asignarle un nombre y se guardan los cambios. 
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3.9.4 Configuración de un IVR 

Esta configuración es muy importante ya que permite a la grabación realizada 

en el punto 3.9.3 estar controlada por un menú el cual va a ser manejado por el 

usuario de llamada entrante a través de su teclado telefónico con la finalidad de 

re-direccionar la llamada a otro destino.  

Para grabar un mensaje de bienvenida se debe revisar el punto 3.9.3. 

IVR: “Usted se ha comunicado con Coopseguros del Ecuador, nuestro horario 

de atención es de 8horas a 17 horas, si conoce el número de extensión 

márquelo ahora, caso contrario presione: 1: Años dorados, 2: Comercial, 3: 

Cartera, 4: Siniestros, 5: Administración, 6: Gerencia, 0: Recepción o espere en 

la línea que una recepcionista le atenderá. 

Este mensaje de bienvenida es el mismo para todas las sucursales redirigiendo 

la llamada entrante a las extensiones configuradas en la sección 3.9.2. 

Para configurar un IVR es necesario dirigirse al menú “PBX”, “Configuración 

PBX”, “IVR”, “Añadir IVR”.  

 

Figura 24. Configuración de IVR 
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No es necesario configurar todos los campos. A continuación se detalla 

campos necesarios para configurar. 

· Cambiar Nombre: Permite configurar un nombre para identificar el IVR. 

· Anuncio: Aquí se selecciona la grabación que se configuró. 

· Tiempo de espera: Se configura el tiempo en segundos antes de enrutar 

la llamada al operador una vez escuchado el mensaje. 

· Habilitar marcación directa: Permite a la persona que llama marcar 

directamente el número de extensión si lo conoce, sin necesidad de 

comunicarse con la recepcionista. 

Las opciones configuradas con los números (0, 1, 2, etc.) es dependiendo de 

cómo está grabado el mensaje de bienvenida, las cuales re-direccionan a las 

extensiones configuradas en “Configuración de Cola” (3.9.2). 

Para finalizar grabamos y aplicamos los cambios realizados. 

3.10 Configuración de Hardware 

Elastix sin necesidad de hardware telefónico puede funcionar; sin embargo es 

preciso instalar y configurar tarjetas donde va a entrar las líneas telefónicas del 

proveedor CNT en Quito, Guayaquil, Ambato y del proveedor ETAPA en 

Cuenca y Loja. La instalación y configuración de dichas tarjetas es de forma 

sencilla con Elastix ya que dispone de un menú desde la administración web 

que facilita esta tarea.  Esta sección se refiere básicamente a la tarjeta FXS 

(DAHDI).  

3.10.1 Instalación de Hardware de telefonía  

Instalar esta clase de hardware en Elastix es relativamente sencillo, por lo cual 

hay que tener claro los conceptos antes de comenzar. Se debe seguir los 

siguientes pasos para instalar el hardware. 

· Instalación del Hardware físicamente. 

· Detección del Hardware a nivel de drivers. 
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3.10.1.1 Instalar físicamente en el servidor la tarjetería 

En el caso de esta configuración no es necesario este paso ya que los 

servidores que se adquirieron ya vienen con las tarjetas necesarias instaladas, 

pero de no ser el caso se la instala en las ranuras PCI de las computadoras o 

servidores que se van a usar como centrales telefónicas. 

3.10.1.2 Detectar el hardware 

Una vez instalada la tarjeta es necesario que Elastix detecte el hardware, el 

driver más importante se llama DAHDI. 

La interfaz web de Elastix permite detectar automáticamente el hardware, para 

esto nos dirigimos al menú “System”, “Hardware Detector”, “Detectar nuevo 

hardware”.   

 

Figura 25. Pantalla de hardware detector en interfaz web. 

 

En este menú se cuenta con las siguientes opciones. 

· Replace file chan_dahdi.conf: Esta opción crea un archivo 

/etc/asterisk/chan_dahdi.conf adicionalmente a los necesarios que se 

requieren para el sistema DAHDI (/etc/dahdi/modules.conf y 

/etc/dahdi/system.conf) que será procesado por Asterisk, conteniendo la 
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información de configuración de las tarjetas que se detecten. (Landivar, 

2010, pp. 147) 

· Detect Sangoma Hardware: Esta opción activa el funcionamiento del 

demónico de “wanrouter” provisto por el fabricante SANGOMA para 

reconocimiento de su hardware y su integración con los modulos de 

DAHDI. (Landivar, 2010, pp. 147) 

· Detect ISDN hardware: Esta es una opción heredada de versiones 

anteriores de Elastix, utilizada exclusivamente para detección de 

hardware del tipo “mISDN”. Comúnmente se utiliza esta opción para la 

detección de tarjetas BRI de Digium y sus clónicas. (Landivar, 2010, pp. 

147) 

En este caso seleccionamos la opción Replace file chan_dahdi.conf y se hace 

click sobre el botón “Detectar nuevo hardware”. Si la tarjeta o las tarjetas están 

bien instaladas y están conectadas las líneas telefónicas, aparece detectadas 

las tarjetas y habilitados cada uno de los puertos donde están conectadas las 

líneas. Además Elastix crea unos archivos de configuración en los cuales se 

puede modificar ciertos parámetros, para que el hardware de telefonía se 

ajuste a cada situación de cada central telefónica IP configurada. En estas 

configuraciones no es necesario modificar los archivos ya que por default 

funcionan de la manera deseada. Se tiene un solo grupo de líneas telefónicas 

identificadas como group=0 o g0.  
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Figura 26. Grupo de líneas desde línea de comandos de Elastix. 

 

Como se puede observar en la figura 25 se tiene un único grupo de líneas 

telefónicas group=0 o g0, lo único que cambia con las otras centrales 

telefónicas IP es el campo channel, en este campo se configura el número de 

puertos que se va a configurar dentro del grupo, en el caso de Guayaquil se 

configurará 1-12 ya que dispondrá de 16 puertos disponibles, en las demás 

sucursales se configurará 1-4 ya que contará con 4 puertos disponibles. 

· Matriz Quito 

En Quito se instalará cuatro tarjetas FXS (DAHDI). Cada tarjeta dispone de 

cuatro puertos analógicos por lo que se puede conectar cuatro líneas 

telefónicas por tarjeta, dando un total de dieciséis  líneas. En el puerto 4 se 

conectará base celular, para las llamadas salientes a celulares y en los demás 

puertos se conectará líneas 1doce líneas telefónicas que son las que se tiene 

contratada actualmente. 

· Sucursal Guayaquil  

En esta sucursal se instalará tres tarjetas FXS (DAHDI), lo cual permitirá 

conectar doce líneas telefónicas, se conectará 9 líneas telefónicas del 

proveedor CNT que se tiene contratadas, no se dispondrá de bases celulares. 
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· Sucursal Cuenca 

En este servidor se instalará una tarjeta FXS (DAHDI), en la cual se conectará 

tres líneas telefónicas y no se conectará bases celulares. 

· Sucursal Ambato 

Al servidor de esta sucursal se le instalará una tarjeta FXS (DAHDI), la cual 

tendrá conectada una línea telefónica. 

· Sucursal Loja 

Aquí se tendrá instalado un servidor con una tarjeta FXS (DAHDI), a la cual se 

le conectará dos líneas telefónicas y no se le conectará bases celulares. 

3.11 Configuración Avanzada de PBX 

En esta sección se realizará las configuraciones necesarias para que las 

centrales telefónicas IP puedan realizar y recibir llamadas a través de las líneas 

telefónicas y se puedan comunicar entre sí. 

3.11.1 Troncales 

Lo primero que se va a configurar son las troncales, ya que estas permiten 

trasladar una llamada a cualquier dispositivo o a cualquier proveedor de 

servicio de voz  que reciba su intento de llamada y la tramite a otro destino, las 

troncales interactúan con la Red PSTN. Las troncales que se van a configurar 

son de tipo DAHDI e IAX2. 

Para configurar las troncales se dirige al menú “PBX”, “Configuración PBX”, 

“Troncales”, “Add Trunk Dahdi” o “Add Trunk IAX”. 

3.11.1.1 Troncales Dahdi 

Las troncales Dahdi están relacionadas con la tarjeta de telefonía instalada en 

los servidores (sección 3.10.1). Las troncales Dahdi son configuradas a través 

de una numeración asociada a la posición del canal en el hardware. 
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Figura 27. Pantalla de configuración de troncales DAHDI 

Los parámetros necesarios a configurar son: 

· Trunk Name: Identificador o nombre de la troncal. 

· DAHDI Identifier: Identificador de líneas que se configuró en la sección 

3.10.1.2 o la posición de puerto en la tarjeta FXO. 

A continuación se muestra una tabla con las troncales tipos Dahdi a configurar. 

Tabla 22. Troncales DAHDI a configurar 

Trunk Name Dahdi Identifier 

troncal-analógica g0 

base-celular 4 

 

3.11.1.2 Troncales IAX2 
 

Sirve para establecer interconexión entre 2 o más servidores Elastix. Como se 

había mencionado en el capítulo 1 la mayor ventaja de IAX2 es el uso de un 
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solo puerto para la comunicación, esto lo convierte en el método ideal para unir 

2 o más Elastix.  

 

Figura 28. Pantalla de configuración de troncales IAX 

 

Los parámetros a modificar se detallan a continuación: 

· Trunk Name: Nombre el cual va a identificar la troncal IAX. 

· Peer Details: Aquí se configura para la interconexión. 

o Host: Dirección IP del servidor con el que se va a interconectar. 

o Username: identificador que debe ser el mismo en el servidor al 

cual se va a comunicar. 

o Secret: Es una contraseña la cual va a permitir la interconexión 

sebe ser la misma en el otro servidor. 

o Type: por defecto va configurado el parámetro (peer). 

En el siguiente cuadro se muestra las troncales IAX2 que se van a configurar 

en cada uno de los servidores. 

 



66 
 

Tabla 23. Troncales IAX2 a configurar en cada una de las sucursales 

Matriz Quito Sucursal Cuenca 

uio/cue cue/uio 

uio/loja cue/loja 

uio/ambato cue/ambato 

Sucursal Loja Sucursal Ambato 

loja/uio ambato/uio 

loa/cue ambato/cue 

loja/ambato ambato/loja 

3.11.2 Zap Channel 

Una vez que se tiene instalada la tarjeta FXS y se tiene conectada las líneas 

analógicas, se le asigna a cada línea un identificador de entrada, con esto si se 

necesita que una línea analógica ingrese directamente sin pasar por ningún 

IVR al gerente de la compañía, únicamente se le configura que ingrese a la 

extensión deseada.  

Con este módulo se puede añadirle un identificador a cada línea análoga que 

tengamos, inclusive, agrupar varias líneas con un mismo identificador.  

Para configurar el Zap Channel se dirige al menú “PBX”, “Configuración PBX”, 

“Zap Channel DIDs, “Add Channel”. 
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Figura 29. Pantalla de configuración de Zap-Channel 

Los parámetros a configurar se explican a continuación: 

· Description: Aquí se configura una etiqueta la cual identifica la línea 

analógica.  

· DID: Identificador de la línea análoga. 

· Una vez configurados los parámetros se guarda las modificaciones. Esta 

configuración se realiza por cada puerto de la tarjeta FXS. 

3.11.3 Rutas entrantes 

Aquí se configura hacia donde se re direccionan las llamadas entrantes por una 

línea telefónica determinada. Lo primero que se debe tomar en cuenta es 

donde se van a re-direccionar las llamadas entrantes: una extensión, 

recepcionista, IVR, grupo de timbrado, cola, etc. 

Para configurar las rutas entrantes se dirige al menú “PBX”, “Configuración 

PBX”, “Rutas Entrantes”, “Add Incoming Route”. 
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Figura 30. Configuración de rutas entrantes 

Los parámetros necesarios a configurar se detallarán a continuación, los 

demás parámetros se dejan tal y como vienen por default.  

· Description: Aquí se configura una etiqueta la cual identifica la ruta 

entrante.  

· DID Number: Es el identificador que se configuró en la sección 3.11.3 el 

cual identifica la línea análoga. 

· Set Detsination: Aquí se configura donde se desea que la llamada 

entrante se dirija automáticamente, en este caso se configuró que toda 

llamada entrante se re-direccionen al IVR. 

En esta configuración se crea una ruta entrante por cada puerto de las tarjetas 

FXS configuradas e instaladas en el punto 3.10.1, para que cada línea 

conectada a la central actué de forma independiente y de esta manera poder 

configurar si se desea que una línea telefónica entre directamente a una 

extensión, a un IVR o alguna otra configuración. 
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3.11.4 Rutas Salientes 

Las rutas salientes son muy importantes de configurar ya que aquí se define 

por que troncal van a ser enviadas las llamadas que se originan desde una 

extensión configurada en la central telefónica Elastix. Por ejemplo por cual 

troncal van a salir las llamadas a extensiones de otras sucursales, por cual 

troncal van a salir las llamadas a celulares o las llamadas a teléfonos 

convencionales. 

Para poder configurar una ruta saliente nos dirigimos al menú “PBX”, 

“Configuración PBX”, “Rutas Salientes”, “Add Route”. 

 

Figura 31. Pantalla de configuración de rutas salientes 

Los parámetros necesarios a configurar de detallan a continuación. 

· Route Name: Se configura con un identificador para la ruta. 
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· Route Password: En este campo se configura una clave y se lo llena 

únicamente cuando se desea que al realizar una llamada por esta 

troncal, se solicite esta contraseña.  

· Dial Patterns: es el conjunto de dígitos que Asterisk utiliza para 

discriminar si el número marcado por la extensión interna “hace juego” 

con el patrón configurado en la ruta saliente y de este modo determinar 

el canal por donde debe enviar la llamada.  (Landivar, 2010, pp. 147) 

A continuación se detallan las reglas de como especificar los patrones de 

marcado:  

Tabla 24. Patrones de marcado 

Patrón Descripción 

X Representa cualquier dígito de 0-9 

Z Representa cualquier dígito de 1-9 

N Representa cualquier dígito de 2-9 

[1237-9] Representa cualquier dígito que se 

encuentra entre los corchetes 

. Representa uno o más caracteres 

| Separa el número que se ubica en la parte 

izquierda del número marcado.  

Tomado de (Landivar, 2010, pp. 185) 

· Trunk Sequence: Se lista e indica el orden en que se debe intentar el 

uso de las troncales. Cuando un número digitado por un llamador es 

“matcheado” por el patrón de marcado especificado antes, Asterisk 

intentará realizar la llamada por las troncales especificadas en esta 

opción en el orden en que son listadas. (Landivar, 2010, pp. 185) 
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Cuadro de configuración de Rutas Salientes 

El siguiente cuadro muestra las configuraciones necesarias a realizar en los 

servidores Elastix para que puedan tener salida.  

La única variación que tendrá todo servidor es el del enrutamiento hacia las 

sucursales. 

Tabla 25. Rutas salientes a configurar  

Route Name Dial Patterns Trunk Sequence 

emergencia 
10[0-4] 

troncal-analogica 140 
911 

servicios-gratuitos 1800. troncal-analogica 

servicios-pagados 
1700. 

troncal-analogica 
1900. 

Local ZXXXXXX troncal-analogica 

nacional 0[2-7]ZXXXXXX troncal-analogica 

celular 09XXXXXXXX 
Base-Celular-1 

Base-Celular-2 

internacional 

00. 

troncal-analogica 
105 

116 

hacia-cuenca 7[012]X hacia-cuenca 

hacia-ambato 3XX hacia-ambato 

hacia-loja 75X hacia-loja 

 

3.12 Seguridades 

Para cualquier sistema informático la seguridad es compromiso de los 

administradores de los sistemas, las seguridades son las tareas primordiales 
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que se debe ejecutar, en el mejor de los casos se dejan hasta el final las 

configuraciones o medidas para la prevención de ataques. Es muy común que 

no se le dé importancia, hasta que ya es demasiado tarde y los sistemas se 

han visto comprometidos, para el caso de una PBX-IP con conexión a Internet 

este error puede salir muy caro. 

Elastix incorpora un módulo de seguridad, basado en el Firewall de Linux 

IPTABLES, es un módulo bastante básico, pero permite configurar lo necesario 

para minimizar el riesgo de accesos indebidos al servidor, así como restringir 

las redes IP que tendrán acceso a los servicios de telefonía que el servidor 

Elastix provee. 

La solución que se va a implementar tiene el nombre de fail2ban, funciona de 

una manera sencilla pero inteligente. Fail2ban revisa los registros de las 

aplicaciones y si encuentra alguna condición que parezca un ataque de fuerza 

bruta, adivinar al azar usuario y contraseña, agregará una línea de bloqueo en 

nuestro iptables para negarle la conexión a la IP que nos intenta hackear. 

3.12.1 Instalación y Configuración de Fail2ban 

Primero se instala phyton en el servidor con el siguiente commando: yum install 

python* 

Luego se descarga Fail2ban en la carpeta /usr/src  

 

 Figura 32. Descarga de Fail2ban 

Se descomprime y se instala Fail2ban. 



73 
 

 

Figura 33. Instalación Fail2ban 

 

Una vez realizados estos pasos se tiene instalado Fail2Ban 

en /usr/share/fail2ban. Los scripts se los encuentra en /usr/bin. 

Luego se configura Fail2Ban para que analice los logs que se desea y bloque 

IP’s. Para esto se modifica el archivo jail.conf el cual se encuentra en 

/etc/fail2ban. 

 

Figura 34. Archivo jail.conf 

 

Lo primero que se modifica es el valor bantime, el cual es el que determina el 

tiempo en segundos que quedará bloqueada la ip que esta atacándo , por 

defecto el valor viene en 600. 

Luego se modifica el valor maxretry que es el número de veces que una IP 

puede tener una autenticación fallida antes de ser bloqueada. Se configuró el 

valor de 3. 

 

Figura 35. Modificado jail.conf 
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Para iniciar el cliente Fail2ban se usa el comando service fail2ban start. 

3.13 Configuración de teléfonos SIP 

Es necesario considerar dos aspectos al momento de configurar un teléfono IP. 

· Configuración de red. 

· Registro en servidor Elastix. 

3.13.1 Configuración de red  

La configuración de red se realizará mediante IP estática, configurando la 

respectiva mascara de red y puerta de enlace. Dichas configuraciones se 

realizan desde el teléfono IP, ingresando al menú de configuraciones del 

teléfono. 

Luego de realizar las configuraciones necesarias se guardan y se reinicia el 

teléfono.  

3.13.2 Registro en servidor Elastix 

Una vez configurada la dirección IP en el teléfono IP, se accede vía web para 

poder registrar el teléfono en nuestro servidor Elastix y configurar la extensión. 

El ejemplo se lo va a realizar con la dirección IP 192.168.15.31 

 

Figura 36. URL con IP de teléfono a configurar 

La interfaz web para poder acceder a las configuraciones pedirá siempre un 

Password. Por fábrica el password es “admin”.    
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Figura 37. Pantalla de inicio de teléfono LXP200 

 Aquí se puede configurar la extensión que se va a usar en dicho teléfono. 

 

Figura 38. Pantalla de configuración de teléfono LXP200 
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Los parámetros necesarios a configurar con los siguientes: 

 

· Account Name: Número de extensión creada en el servidor. 

· Sip Server: Dirección IP de la central telefónica IP al que se va a 

regsitrar. 

· SIP User ID: Número de extensión creada en el servidor. 

· Authenticate ID: Número de extensión creada en el servidor. 

· Name: Nombre del usuario que va a usar el teléfono IP. 
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Capítulo 4 

4. Pruebas de desempeño 

Este capítulo consiste en mostrar que los servidores están correctamente 

dimensionados cursando tráfico a través de cada una de sus troncales. 

Se realiza pruebas marcando desde las líneas telefónicas de la empresa y 

hacia cada una de las centrales configuradas e instaladas, de igual manera 

recibiendo llamadas desde afuera y desde las demás sucursales. 

Se realizará prueba de conectividad mediante la herramienta “cmd” con el 

comando “ping” para probar o demostrar que las centrales telefónicas IP están 

correctamente conectadas a la red de la empresa Coopseguros del Ecuador. 

Los demás parámetros a analizar se los obtendrá mediante el módulo de 

Reportes de Elastix. 

4.1 Pruebas de Conectividad 

En esta sección se realiza pruebas de conectividad mediante el comando ping 

a cada una de las centrales telefónicas IP. 

Las pruebas de conexión se realizaron desde una portátil ubicada en la Matriz 

Quito, hacia cada una de los servidores Elastix, los resultados de las pruebas 

fueron satisfactorios. 
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Figura 39. Ping a central telefónica Matriz Quito 

 

 

 

Figura 40. Ping a central telefónica Sucursal Cuenca 
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Figura 41. Ping a central telefónica Sucursal Loja 

 

 

 

Figura 42. Ping a central telefónica Sucursal Ambato 

4.2 Trabajo continuo de los Servidores 
 

En las siguientes figuras se puede observar en un rango de tiempo el trabajo 

que realizan las centrales telefónicas IP tanto en llamadas simultáneas, trabajo 

del CPU y la memoria usada. 
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Las pruebas se realizaron mediante el horario de trabajo de la empresa que es 

de 8:00 a 17:00. 

4.2.1 Matriz Quito 

 

Figura 43. Dashboard Quito 

 

 

Figura 44. Gráfico de rendimiento 

Llamadas simultaneas por troncales y puertos en Matriz Quito. 

Medida 1 

Aproximadamente a las 12:15 AM se tiene el mayor tráfico, ya que se tiene 7 

llamadas simultáneas. 

Medida 2 

La mayoría del día laboral se tiene de 1 a 2 llamadas simultáneas. 
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Uso de la memoria en Matriz Quito. 

Medida 1 

Con 7 llamadas simultáneas se utiliza aproximadamente 745 MB. 

Medida 2 

Con 1 a 2 llamadas el uso de la memoria es de un aproximado de 735 MB. 

Uso de la CPU en Matriz Quito. 

Medida 1 

Con 7 llamadas simultáneas la CPU trabaja a 90%. 

Medida 2 

Con 1 o 2 llamadas la CPU tiene un trabajo máximo aproximado de 30%. 

4.2.2 Cuenca 

 

Figura 45. Dashboard Sucursal Cuenca 
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Figura 46. Gráfico de rendimiento 

Llamadas simultaneas por troncales y puertos en Sucursal Cuenca. 

Medida 1 

Aproximadamente desde las 09:00 hasta las 10:30 se tiene el mayor tráfico, 

con un registro de 2 llamadas simultáneas. 

Medida 2 

La mayoría del día laboral el servidor Elastix registra 1 llamada. 

Uso de la memoria en Sucursal Cuenca. 

Medida 1 

Con 2 llamadas simultáneas el servidor registró un uso de 250 MB. 

Medida 2 

El resto del día el uso de memoria fue de 200 MB. 

Uso de la CPU en Sucursal Cuenca. 

Medida 1 

Con 2 llamadas simultáneas la CPU trabaja a 1%. 

Medida 2 

Con 1 llamada la CPU tiene un trabajo máximo aproximado de 0.5%. 
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4.2.3 Sucursal Loja 

 

Figura 47. Dashboard Loja 

 

 

Figura 48. Gráfico de Rendimiento 

 Llamadas simultaneas por troncales y puertos en Sucursal Loja. 

Medida 1 

Aproximadamente a las 16:00 PM se tiene el mayor tráfico, ya que se tiene 3 

llamadas simultáneas. 

Medida 2 

La mayor parte del día laboral se tiene de 1 llamada. 

Uso de la memoria en Sucursal Loja. 

Medida 1 

Con 3 llamadas simultáneas, se utiliza aproximadamente 135 MB. 
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Medida 2 

Con 1 llamada, el uso de la memoria es de un aproximado de 134 MB. 

Uso de la CPU en Sucursal Loja. 

Medida 1 

Con 3 llamadas simultáneas, la CPU trabaja a 60%. 

Medida 2 

Con 1 llamada, la CPU tiene un trabajo máximo aproximado de 20%. 

4.2.4 Ambato 

 

Figura 49. Dashboard Ambato 

 

 

Figura 50. Gráfico de Rendimiento 
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Llamadas simultaneas por troncales y puertos en Sucursal Ambato. 

Medida 1 

Aproximadamente a las 10:30 AM se tiene el mayor tráfico, con un total de 3 

llamadas simultáneas 

Medida 2 

La mayoría del día laboral se tiene de 1 llamadas realizada. 

Uso de la memoria en Sucursal Ambato.  

Medida 1 

Con 3 llamadas simultáneas se utiliza aproximadamente 246 MB. 

Medida 2 

Con 1 llamada se puede observar que el uso de la memoria es de 190 MB. 

Uso de la CPU en Sucursal Ambato. 

Medida 1 

Con 3 llamadas simultáneas la CPU trabaja a 1.015 %. 

Medida 2 

Con 1 o 2 llamadas la CPU tiene un trabajo máximo aproximado de 1 %. 

4.3 Reporte de uso de Canales  

En esta sección se muestra el uso simultáneo de canales DAHDI (Llamadas 

salientes) y de canales IAX 2  (interconexión entre sucursales). Con este 

reporte se puede demostrar de mejor manera los canales que se usan para las 

comunicaciones. 
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4.3.1 Matriz Quito 

 

Figura 51. Gráfico de canales usados Matriz Quito  

 

4.3.2 Sucursal Cuenca 

 

Figura 52. Canales usados Sucursal Cuenca  
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4.3.3 Sucursal Loja 

 

Figura 53. Canales usados Sucursal Loja 

4.3.4 Sucursal Ambato 

 

Figura 54. Canales usados Sucursal Ambato 
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En cada una de las figuras anteriores se puede observar que los canales que 

usan las centrales telefónicas son: DAHDI para poder realizar llamadas 

mediante las líneas telefónicas analógicas e IAX para comunicarse entre 

centrales telefónicas IP. 

4.4 Llamadas entrantes y salientes 

En esta sección se va a mostrar un reporte de llamadas realizas y recibidas por 

cada una de las centrales telefónicas IP, tanto de llamadas recibidas y 

realizadas a las líneas analógicas así como entre las centrales IP de la 

empresa Coopseguros del Ecuador, desde el 01 de Enero del 2014 hasta el 09 

de Octubre del 2014. 

4.4.1 Troncales DAHDI/g0 

En los siguientes gráficos se puede visualizar el número y el tiempo de 

duración total de las llamadas tanto entrantes como salientes, realizadas por la 

troncal DAHDI la cual es la que interactúa con las líneas telefónicas analógicas. 

 

 

Figura 55. Troncal DAHDI Quito 
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Figura 56. Troncal DAHDI Cuenca 

 

 

Figura 57. Troncal DAHDI Loja 

 

 

Figura 58. Troncal DAHDI Ambato 
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Lo que da como resultado que las centrales telefónicas si están recibiendo y 

realizando llamadas a través de las líneas telefónicas analógicas, mediante la 

troncal DAHDI que se configuró en el capítulo 3.  

4.4.2 Troncales IAX 

En los gráficos que se indican a continuación, la central Elastix muestra el 

número y el total de llamadas tanto recibidas como realizadas por la troncal 

IAX2, dicha troncal es la que se utiliza para poder comunicarse entre centrales. 

 

Figura 59. Troncal/IAX2/uio-cuenca 

 

 

Figura 60. Troncal/IAX2/uio-ambato 
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Figura 61. Troncal/IAX2/uio-loja 

 

 

Figura 62. Troncal/IAX2/ ambato-cuenca 

 



92 
 

 

Figura 63. Troncal/IAX2/ cuenca-loja 

 

 

Figura 64. Troncal/IAX2/ ambato-loja 

 

Como se puede observar en los gráficos las centrales telefónicas IP si se están 

comunicando entre ellas, ya que se registra un total de llamadas realizado en la 

fecha indicada anteriormente. 

 

Figura 64. Troncal/IAX2/ ambato-loja
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Capítulo 5 

5. Conclusiones y Recomendaciones. 

En el presente capítulo se detalla las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas al final del proyecto de titulación. 

5.1 Conclusiones 

· Se determinó que la central de telefonía IP Elastix, es la solución que 

brinda todas las funcionalidades requeridas por la empresa 

Coopseguros del Ecuador, como se pudo demostrar en la matriz FODA. 

· La no interoperabilidad entre equipos de diferentes marcas en sistemas 

actuales de telefonía tradicional hacía obligatorio utilizar únicamente los 

equipos y accesorios propietarios de cada marca. Con la Telefonía IP en 

la actualidad esto se va venciendo. Sin embargo, se debe validar el 

funcionamiento entre equipos de las distintas marcas antes de 

adquirirlos, aunque la Telefonía IP esté basada en estándares abiertos 

como SIP, H323, IAX. 

· Cuando la red se encuentra bien implementada en un proyecto de 

Telefonía IP va a soporta este servicio y a contar con las características 

suficientes para la instalación de la misma e inclusión de nuevos 

servicios. 

· La instalación de tarjetería de telefonía IP en servidores con Elastix, se 

vuelve sencilla ya que este sistema nos permite realizarlo vía web. 

 

· La administración de las centrales de telefonía IP Elastix es muy 

amigable, lo que permite la fácil operación y manipulación por el 

personal del departamento de sistemas, teniendo presente que con esta 

solución está integra el procesamiento de llamadas, buzones, 

mensajería de voz, operadoras automáticas y un sistema de reportes 

comparado con otras tecnologías. 

· Se midió la capacidad real del sistema realizando pruebas de 

desempeño para ver el número de llamadas concurrentes, de acuerdo al 
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tráfico. Todas las pruebas fueron satisfactorias (100%), de esta forma se 

puede dar servicio a los usuarios de la red de la empresa Coopseguros 

del Ecuador, con una calidad alta. 

· Los costos de soporte y mantenimiento de equipos propietarios ya 

mencionados como Avaya o Panasonic son muy altos incluso igualan el 

costo del mismo equipo al año, como se indica en el capítulo 2.4. 

· Se demostró que con el protocolo IAX2 en Elastix, la interconexión de 

los servidores es de manera sencilla y funciona de una manera 

adecuada. 

· En el rendimiento de los servidores se pudo observar que con la 

característica de hardware que poseen versus el tráfico de llamadas, 

estos funcionaban de manera óptima. 

· Los teléfonos adquiridos por la empresa son ideal para lo que se 

requiere y son de fácil administración. 
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5.2 Recomendaciones 

· Se recomienda la implementación de un servidor espejo, para prevenir 

posibles fallas, con el objetivo de disminuir el tiempo en caso de 

producirse daños en alguno de los servidores. 

· Es recomendable tener un modelo de red de alta disponibilidad donde 

adaptar el modelo propuesto. Así, al contar con una red de alta 

disponibilidad, se asegura también que el servicio esté siempre 

disponible cuando ocurran fallas en los diversos segmentos de la red, 

donde se encuentre implementado el modelo. 

· La utilización de múltiples tarjetas de red, le permitirá a los servidores 

adaptarse a diferentes modelos de red de alta disponibilidad, entre ellas, 

las redes con enlaces redundantes. Esto también incluye la utilización de 

enlaces eléctricos de respaldo. 

· Se recomienda la capacitación del personal de infraestructura para la 

administración de los servidores de telefonía IP, de manera que sean 

capaces de crear o modificar los distintos elementos que intervienen 

para la creación de nuevos usuarios. Esto evitará recurrir en costosos 

servicios de consultores externos. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 1 

Instalación de Elastix 

Elastix se distribuye como un archivo ISO que puede ser quemado a un CD 

desde cualquier software de grabación de CDs.  

Una vez quemado el CD se lo inserta en el computador o servidor que va a 

servir de central telefónica al momento de encenderlo.  

Hay que asegurarse de que el computador o servidor arranque de la unidad de 

CDROM, caso contrario se deberá habilitar esta opción en el BIOS. Si todo va 

bien se debería obtener una pantalla como la siguiente. 

 

 

 

Hay que esperar a que el CD de instalación inicie la instalación 

automáticamente o presionar ENTER.  

Se procede a escoger el tipo de teclado de acuerdo al idioma. Si el teclado es 

de idioma español seleccione la opción “es”. 

 



 
 

 

 

 

Seleccione la hora zona horaria de su región. 

 

 

Hay que digitar la contraseña que será usada por el administrador de Elastix. 

Recordar que esta es una parte crítica para la seguridad del sistema. 

 



 
 

 

 

Primero se buscará las dependencias necesarias para la instalación. 

 

 

 

Luego se procede con la instalación, inicialmente se verá algo como lo 

siguiente. 

 

 

Imagen del proceso de instalación por finalizar. 

 



 
 

 

 

 

Una vez se realice la instalación completa, se procede a reiniciar el sistema.  

 

Luego de reiniciar el sistema se podrá escoger entre las opciones de boot la 

distro de Elastix. 

 

 

 

Ingresar como usuario root y la contraseña digitada al momento de la 

instalación. 



 
 

 

 

 

 


