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RESUMEN 

 

 

 

Este proyecto tiene como objetivo diseñar una red Voz sobre IP en los cantones 

situados en zonas inaccesibles de la Amazonia Ecuatoriana los cuales no poseen 

servicios de telefonía. 

 

En el país existen instituciones gubernamentales como el ECORAE  (Instituto 

para el Ecodesarrollo Regional Amazónico Ecuatoriano) que trabaja con las 

comunidades rurales de la Región Amazónica del Ecuador tratando de dar 

solución a los problemas que enfrentan estas zonas mediante la implementación 

de telecentros comunitarios.  

 

En los telecentros comunitarios del ECORAE existe una infraestructura que facilita 

la implementación de una red Voz sobre IP optimizando con ésta recursos y 

creando nuevos servicios  para las comunidades de Palanda, Tiputini, Arajuno, 

Taisha, Tiwintza, consideradas de mayor prioridad para el ECORAE con la 

posibilidad de ampliar este proyecto a otras zonas que no estén consideradas en 

el diseño. 

 

Se sugieren algunas alternativas para que el ECORAE cuente con el apoyo 

económico del FODETEL (Fondo para el Desarrollo de Telecomunicaciones en 

Áreas Rurales Urbano Marginales) para la implementación de la red Voz sobre IP 

en los telecentros comunitarios. 

 

Para el diseño de la red Voz sobre IP se ha utilizado la PBX Asterisk@Home que 

es un software libre que no necesita licencia para su funcionamiento y que usa 

como plataforma a CENTOS que fue elaborada en base al sistema operativo Red 

Hat Linux, brindando a los usuarios todas las funcionalidades de otras PBX de 

costos elevados, satisfaciendo las necesidades de comunicación. 
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Con la PBX Asterisk@Home se consigue optimizar recursos de la red del 

ECORAE y de los equipos de telecomunicaciones necesarios para la red Voz 

sobre IP, debido a que Asterisk@Home es compatible con la mayoría de éstos 

dispositivos, incluyendo aquellos que son de tipo libre. 

 

Se han analizado los aspectos regulatorios, económicos y tecnológicos de la PBX 

Asterisk@Home para encontrar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que se deben considerar para la implementación de la red Voz sobre 

IP. 

 

La red Voz sobre IP, funcionará como una red privada que no necesita de ningún 

título habilitante para brindar el servicio de telefonía en los telecentros 

comunitarios durante un período aproximado de dos años, tiempo en el cual, el 

ECORAE solventará los pagos de la estación terrena, administración y 

mantenimiento en los telecentros.  

 

En el Ecuador no existe una regulación para las redes Voz sobre IP que funcionan 

como redes privadas y que no realizan ningún cobro por la utilización de estos 

servicios a diferencia de los denominados “ciber cafés” para los cuales se ha 

creado una regulación que limita su desempeño.  
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PRESENTACIÒN 
 
 
 

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES DEL ECORAE Y DE LAS ZONAS ESCOGIDAS 

PARA REALIZAR EL DISEÑO DE LA RED VOZ SOBRE IP 

 

En este capítulo se presentan algunas características importantes de las zonas 

donde se ubican los telecentros comunitarios para los cuales se ha realizado el 

diseño de la red Voz sobre IP.  

 

El Ecuador cuenta con organismos gubernamentales como el ECORAE, Instituto 

para el Ecodesarrollo Regional Amazónico Ecuatoriano, que ha impulsado 

proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes en las  zonas rurales 

de la Amazonía.  

 

Las tablas con datos estadísticos han sido obtenidas del último censo nacional 

realizado por el INEC, los cuales indican la falta de servicio telefónico en éstas 

regiones justificando la necesidad de implementar una red Voz sobre IP en los 

telecentros comunitarios, donde se incrementará el acceso al servicio telefónico, 

utilizando la infraestructura y el canal satelital del ECORAE. 

 

 

CAPÍTULO 2: FUNDAMENTO TEÓRICO PARA LA IMPLEMENTACI ÓN DE 

RED VOZ SOBRE IP 

 

En el capítulo 2 se realiza una comparación entre la telefonía tradicional y la 

telefonía IP, incluyendo una breve sustentación teórica de los conceptos básicos 

para la elaboración de una red Voz sobre IP y de los equipos necesarios para su 

implementación. 
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Se elabora una introducción a las tecnologías de software libre debido a que en el 

diseño de la red Voz sobre IP se utiliza el sistema operativo llamado CENTOS 

que es una modificación de la Red Hat Linux y la PBX denominada PBX 

Asterisk@Home; el sistema operativo CENTOS, se utiliza para la elaboración de 

la PBX Asterisk@Home, que es un software de código abierto y no necesita de 

una licencia de funcionamiento. 

 

Utilizando este tipo de tecnología abierta se consigue una disminución de costos 

en el equipo, implementación, mantenimiento y administración de la red. 

 

 

CAPÍTULO 3: DISEÑO DE LA RED VOZ SOBRE IP 
 

En el capítulo 3 se realiza una descripción de la red en los telecentros 

comunitarios del ECORAE incluyendo el funcionamiento básico de los equipos 

que forman parte de ésta. 

 

El diseño utiliza como plataforma de software libre a ASTERISK@HOME que 

reúne características tanto del sistema operativo Linux como de una PBX IP 

necesarias para el correcto funcionamiento de una red Voz sobre IP. 

 

Con fines demostrativos se ha utilizado la tarjeta X101P creando una red que 

simula la red que se implementará en los telecentros, indicando el procedimiento 

de instalación y configuración del software y hardware necesarios para la 

comunicación entre usuarios. 

 

 

CAPÍTULO 4: DISEÑO DE ENLACES PARA LA CONEXIÓN ENTR E REDES 
LANs CON LAS REDES DEL ECORAE Y LAS REDES DE LA OPE RADORA 
FIJA 
 

En el capítulo 4 se realiza el diseño de la red para enlazar las redes de los 

diferentes telecentros de la Amazonía y estas a su vez con las oficinas del 

ECORAE en la ciudad de Quito. 
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Se presenta el procedimiento para configurar la tarjeta de Voz sobre IP, X101P, 

que se utiliza para simular la red como se indica en el resumen del capítulo 3. 

Además se incluyen los diagramas de los enlaces para la red entre los telecentros 

comunitarios. 

 

CAPÍTULO 5: SELECCIÓN DE EQUIPOS 
 

En el capítulo 5 se ha elaborado la estimación de la demanda del servicio 

telefónico para cada uno de los telecentros comunitarios. 

 

Se realiza una comparación de las alternativas tecnológicas para el diseño de la 

red Voz sobre IP utilizando el método Combinex, el que garantiza que la 

alternativa seleccionada Asterisk@Home es la correcta, justificando su utilización. 

 

 

CAPÍTLO 6: ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 

En el capítulo 6 se realiza una estimación de la inversión necesaria para efectuar 

la implementación del diseño de la red Voz sobre IP en cada uno de los 

telecentros comunitarios de la Región Amazónica Ecuatoriana. 

 

Se detallan los costos aproximados de la estación terrena, el servicio de acceso a 

Internet, de los equipos que conforman la red en los telecentros comunitarios, 

equipos para la implementación de la PBX Asterisk@Home, operación y 

mantenimiento. 

 

 

CAPÍTULO 7: RECOMENDACIONES AL ECORAE 
 

En el capítulo 7 se elabora un análisis de los aspectos técnicos y económicos de 

la nueva tecnología Voz sobre IP que trabaja con la PBX Asterisk@Home, se ha 

aplicado el método FODA con el cual se obtienen las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del diseño. 
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Desde el punto de vista regulatorio se indican los parámetros que se deben 

cumplir para que la red Voz sobre IP no sea considerada un “ciber café” dentro de 

los reglamentos emitidos por el CONATEL. 

 

 

CAPÍTLO 8: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el capítulo 8 se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante la elaboración del diseño de la red Voz sobre IP utilizando el sistema 

operativo Linux, para su implementación sobre la infraestructura existente del 

ECORAE, para brindar telefonía a zonas rurales de la Amazonía Ecuatoriana. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

ANTECEDENTES DEL ECORAE Y DE LAS ZONAS 

ESCOGIDAS PARA REALIZAR EL DISEÑO DE LA RED 

VOZ SOBRE IP 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Región Amazónica Ecuatoriana ha sido excluida de la tecnología 

comunicacional, esta es la razón que ha determinado su bajo desarrollo y 

aislamiento cultural.  

 

El acceso a la información y a la comunicación es un derecho fundamental de los 

pueblos para mejorar sus condiciones de inclusión social y de participación 

ciudadana. 

 

Este capítulo tendrá como objetivo señalar algunas características como número 

de habitantes, tipo de clima, ubicación geográfica y límites  de las zonas para las 

que se va a realizar el diseño de la red Voz sobre IP, logrando un importante 

avance en las telecomunicaciones para los pobladores de la Región Amazónica 

Ecuatoriana, que según datos del último censo nacional realizado por el INEC, no 

cuentan con el servicio telefónico en las viviendas; obteniendo los siguientes 

resultados: el 83,32% en Zamora Chinchipe, 90,64% en Orellana, 76,09% en 

Pastaza, 80,38% en Morona Santiago.  
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A nivel regional existen solo 17.751 viviendas particulares que tienen acceso al 

servicio telefónico de un total de 112.744, quedando sin acceso al servicio 

telefónico el 84,33% de viviendas. 

El Ecuador cuenta con organismos gubernamentales que se preocupan del 

desarrollo de la Región Amazónica, tal es el caso del Instituto para el 

Ecodesarrollo Regional Amazónico Ecuatoriano, ECORAE, que ha impulsado el 

proyecto de Conectividad en los Telecentros Comunitarios de algunas zonas 

rurales de esta región. 

 

El proyecto de Conectividad se esta desarrollando con el apoyo de los Municipios, 

de la comunidad y otras entidades públicas o privadas que deseen forman parte 

de los telecentros comunitarios. 

 

La administración actual del ECORAE ha asumido como su responsabilidad lograr 

que la región Amazónica Ecuatoriana se integre a la sociedad del conocimiento a 

través de la masificación del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación y, con ello aumentar la competitividad del sector productivo, 

modernizar sus instituciones públicas y socializar el acceso a la información.  

 

El propósito de la elaboración de la red Voz sobre IP es incrementar  el acceso al 

servicio telefónico, utilizando la infraestructura y el canal satelital del ECORAE, 

que se encuentran instalados en los telecentros comunitarios de mayor 

importancia para éste organismo, como son Palanda, Tiputini, Arajuno, Taisha y 

Tiwintza, utilizando tecnologías abiertas para abaratar costos de implementación. 

 

1.1  ANTECEDENTES DEL ECORAE: INSTITUTO PARA EL 

ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO  

 

El ECORAE, fue creado el 21 de septiembre de 1992. Es un organismo que 

planifica y facilita el desarrollo humano sustentable de la Región Amazónica 

Ecuatoriana. 
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Los actuales problemas que enfrenta la Región Amazónica van de la mano con la 

creciente importancia estratégica que ha adquirido la extracción del petróleo, 

como fuente de financiamiento para el desarrollo del país. 

 

El ECORAE1 nació como una iniciativa de los pobladores de la región, para 

resolver este tipo de problemas, buscó generar un espacio de participación de los 

representantes en la definición de políticas y estrategias que posibiliten el 

desarrollo integral de la Región, priorizando las necesidades de crecimiento y la 

solución técnica a los problemas, como una fórmula para superar los intereses 

locales o particulares.  

 

Sin embargo, este objetivo no se cumplió de acuerdo a lo planificado debido a la 

dispersión de los representantes y a la ausencia de implantación de las metas 

propuestas; transformando al ECORAE en un espacio de gestión inmediatista, 

plasmada en varios pequeños proyectos. 

 

El ECORAE, ha considerado que es necesario fortalecer y adecuar su 

funcionamiento a las actuales y nuevas exigencias que enfrenta el reto de 

desarrollo de la Región Amazónica. 

 

1.1.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ECORAE2 

 

El ECORAE tiene como objetivos estratégicos los siguientes: 

- Designar una parte del producto de las rentas generadas por la explotación 

petrolera para que se reinvierta a favor de las organizaciones sociales y la 

región, dentro de un marco de respeto al uso de los recursos naturales y a 

la inversión. 

                                                 
1, 2 Información obtenida de los archivos del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico 
Ecuatoriano (ECORAE) 
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- Promover una estrategia de integración de las redes fluvial, terrestre y 

aérea en la Región y Cuenca Amazónica para el fomento del comercio 

interno, intraregional e internacional. 

 

Información obtenida de los archivos del Instituto para el ECORAE. 

 

- Identificar la demanda turística nacional e internacional para promocionar y 

constituir a la Región Amazónica como destino turístico con participación 

empresarial y comunitaria. 

 

- Propender a mejorar la productividad y los canales de comercialización, de 

los productos agrícolas, forestales y ganaderos aprovechando sus ventajas 

competitivas, mediante el uso adecuado del territorio amazónico. 

 

1.1.2 VISIÓN DEL INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO RE GIONAL 

AMAZÓNICO ECUATORIANO (ECORAE )3 

 

La visión del ECORAE es, ser un organismo líder, transparente y participativo que 

promueva con identidad amazónica el desarrollo humano sustentable de la región, 

fortaleciendo su integración al país, en un marco competitivo y descentralizado. 

 

1.1.3 MISIÓN DEL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO 

ECUATORIANO (ECORAE )4 

 

La misión del ECORAE es, diseñar y ejecutar una estrategia consensuada con los 

representantes locales, nacionales e internacionales, basada en un sistema de 

evaluación y rendición de cuentas, para alcanzar el desarrollo humano 

sustentable de la Región Amazónica Ecuatoriana. 

                                                 
3 , 4 Información obtenida de los archivos del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico 
Ecuatoriano (ECORAE) 
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1.1.4 FUNCIONES DEL INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO  REGIONAL 

AMAZÓNICO ECUATORIANO (ECORAE) 5 

 

Son funciones del ECORAE las siguientes: 

 

- Establecer los lineamientos generales del desarrollo sustentable, a través 

de la actualización periódica del Plan Maestro para el Ecodesarrollo 

Regional Amazónico. 

 

- Coordinar la ejecución del Plan Maestro con los organismos del régimen 

seccional autónomo y demás entes públicos y privados que trabajen en la 

región. 

 

- Asesorar técnicamente a los organismos seccionales y a las 

organizaciones sociales de la región, en la elaboración y ejecución de 

proyectos de desarrollo sustentables. 

 

- Gestionar la consecución y canalización de los recursos financieros y 

científico-técnicos, nacionales y extranjeros, para programas y proyectos 

regionales y provinciales destinados al ecodesarrollo amazónico. 

 

- Evaluar la aplicación del Plan Maestro de Ecodesarrollo Regional, con la 

finalidad de conocer los logros alcanzados, los problemas presentados, así 

como la eficacia en la utilización de los recursos del Fondo para el 

Ecodesarrollo asignados a las diferentes instituciones públicas o privadas, 

evaluación que servirá de base para la actualización del Plan Maestro y 

reprogramación de recursos del Fondo. 

 

                                                 
5 Información obtenida de los archivos del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico Ecuatoriano 
(ECORAE) 
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- Financiar y co-financiar la ejecución de programas y proyectos de 

preinversión, inversión y crédito productivo de desarrollo sustentable, 

especialmente los contemplados en el Plan Maestro de Ecodesarrollo 

Regional Amazónico. 

 

1.1.5 PROGRAMA REGIONAL DE CONECTIVIDAD 

 

El Programa Regional de Conectividad del Instituto para el Ecodesarrollo Regional 

Amazónico Ecuatoriano consiste en la dotación de antenas de comunicación 

satelital VSAT. 

 

Cada antena de comunicación satelital tiene un ancho de banda inicial de 128 / 64 

kbps, lo que permite un acceso constante a Internet de hasta 200 computadoras 

simultáneamente.  

 

Los usuarios pueden acceder a navegación de páginas Web, correo electrónico, 

transferencia de archivos, video conferencia, buscadores de información, listado 

de bibliotecas virtuales y otros que permite el protocolo TCP / IP. El valor de la 

infraestructura por cada enlace asume el ECORAE. Mientras que el valor del pago 

mensual del servicio es cancelado por el Gobierno Municipal el 50% y el otro 50% 

por el ECORAE durante un periodo de dos años. 

 

Desde el lugar donde se instalen las antenas se amplificará la señal a otras 

instituciones y/u organizaciones que deseen participar en el proyecto por medio 

de enlaces adicionales. 
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1.2 ANTECEDENTES  DE LAS ZONAS ESCOGIDAS PARA 

REALIZAR EL DISEÑO DE LA RED VOZ SOBRE IP (V OIP) 

 

1.2.1 CANTÓN PALANDA DE LA  PROVINCIA  DE ZAMORA CH INCHIPE 

 

El cantón Palanda fue cantonizado el 12 de febrero de 1997, posee cuatro 

parroquias: la parroquia Palanda que es la cabecera cantonal de Palanda y cuatro 

parroquias rurales: Valladolid, el Provenir del Carmen, Loyola y San Francisco de 

Vergel. 

 

El cantón Palanda tiene una extensión territorial de 2114,4 km2. Se encuentra 

ubicado en la parte Sur Oriental de la Provincia de Zamora Chinchipe, en la 

cuenca binacional del río Chinchipe. Comprende las estribaciones de la Cordillera 

Oriental y un ramal de la Cordillera del Cóndor. 

 

Los límites del Cantón Palanda  son:  

 

Al Norte la Cordillera de Tzunanta, la Provincia de Loja y el Cantón Zamora. 

Al Sur limita con el Cantón Chinchipe. 

Al Este con la República del Perú.  

Al Oeste con el Cantón Nangaritza.  

 

Palanda esta ubicado en una zona montañosa e irregular con pendientes 

pronunciadas de la Cordillera Oriental Amazónica; es eminentemente agrícola y 

ganadero, su producción esta dirigida exclusivamente al autoconsumo, a 

excepción del cultivo de café y de la producción de animales que se destinan a la 

comercialización.  

 

Un 20% de su territorio se encuentra dentro del Parque Nacional Podocarpus, en 

el cual existe una variedad de plantas, de las que se destacan árboles que 

pueden medir hasta 40 metros y  varias clases de orquídeas. 
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La tabla 1.1 muestra  algunos de los indicadores del VI censo de población y V de 

vivienda del Cantón Palanda. 

 

TABLA 1.1 

POBLACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS  DEL CANTÓN PALANDA 

 

  CANTÓN 

INDICADOR MEDIDA PALANDA 

POBLACIÓN    

Población – hombres Número 3792 

Población – mujeres Número 3274 

 Número(TOTAL) 7066 

SALUD Y SALUBRIDAD : Servicios    

Establecimientos de salud sin internación    

Puestos de salud Número 1 

Subcentros de salud Número 2 

 Número(TOTAL) 3 

Personal  en establecimientos de salud    

Médicos / as - establecimientos públicos Número 3 

Enfermeras / os - establecimientos públicos Número 2 

Auxiliares de enfermería - establecimientos públicos Número 3 

Odontólogos / as - establecimientos públicos Número 2 

 Número(TOTAL) 10 

EDUCACIÓN: Oferta del sistema    

     Alumnos / as - planteles públicos preprimaria Número 70 

     Alumnos / as - planteles públicos primaria Número 1569 

     Alumnos / as - planteles públicos secundaria Número 275 

  Número(TOTAL) 1914 
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TABLA 1.1  CONTINUACIÓN 

 

     Profesores / as - planteles públicos preprimaria Número 4 

     Profesores / as - planteles públicos primaria Número 71 

     Profesores / as - planteles públicos secundaria Número 50 

  Número(TOTAL) 125 

     Planteles públicos preprimaria Número 4 

     Planteles públicos primaria Número 40 

     Planteles públicos secundaria Número 4 

  Número(TOTAL) 48 

DESIGUALDAD Y POBREZA     

     Pobreza por NBI % (población total) 89,9 

     Pobreza extrema por NBI % (población total) 56,2 

ACCIÓN SOCIAL : Infraestructura social    

     Servicio eléctrico % (viviendas) 60,5 

     Servicio telefónico % (viviendas) 11,9 

 

FUENTE: Datos estadísticos obtenidos del SIISE  (SISTEMA INTEGRADO DE 

INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR.) 
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MAPA DEL CANTON PALANDA
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1.2.2 PARROQUIA TIPUTINI DE LA PROVINCIA DE ORELLAN A  

 

Tiputini perteneciente al cantón Aguarico de la Provincia de Orellana, tiene una 

población total de 1.298 habitantes de los cuales 634 se encuentran concentrados 

y 664 se encuentran dispersos. 

 

Los límites de la Parroquia de Tiputini son: 

 

Al Norte las Parroquias de Santa María de Huiririma y Capitán Augusto 

Rivadeneira. 

Al Sur la Parroquia Nuevo Rocafuerte 

Al Este las Parroquias Yasuní y Nuevo Rocafuerte 

Al Oeste la Parroquia Cononaco. 

 

En la parroquia de Tiputini existe el Departamento de Medio Ambiente, el que esta 

encargado del control de las fuentes de agua que utilizan los pobladores de la 

parroquia y se alimenta el ganado, las mismas que son afectadas por diferentes 

tipos de productos residuales que son vertidos, especialmente los de la Industria 

Petrolera.  

 

Los niveles de contaminación de aguas, suelos y atmósfera existentes se deben a 

diferentes factores, siendo el principal la presencia de la Industria Petrolera, 

seguido por las plantaciones de palma africana, extractoras de palma y zonas 

urbanas. Estos generan gran cantidad de residuos líquidos, sólidos, ruido y 

emisiones atmosféricas. 

 

Los tipos de residuos líquidos y sólidos son: petróleo, agua de formación, lodos y 

aguas de perforación, residuos líquidos con productos químicos agrícolas, aguas 

y lodos de extractoras de fruta de palma, aguas residuales domésticas, residuos 

sólidos urbanos, residuos sólidos industriales, residuos sólidos agrícolas; 

adicionalmente tenemos emisiones atmosféricas de mecheros, vehículos, 

fábricas, estaciones de bombeo de petróleo crudo.  
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El principal problema ambiental identificado es la mala calidad de los recursos 

hídricos, problemática que se apodera debido a la falta de sistemas de control 

ambiental y por la ausencia de plantas de agua potable en todo el territorio rural.  

 

En esta parroquia la penetración de telefonía es nula; no existen cabinas, 

(monocanales, teléfonos), locutorios, telefonía pública (monederos); es decir, 

ningún servicio de telecomunicaciones. 

 

La tabla 1.2 muestra  algunos de los indicadores del VI censo de población y V de 

vivienda de la Parroquia Tiputini.  

 

TABLA 1.2 

POBLACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS  DE LA PARROQUIA TIPU TINI 

 

  PARROQUIA 

INDICADOR MEDIDA TIPUTINI 

POBLACION     

     Población - hombres Número 793 

     Población - mujeres Número 505 

  Número(TOTAL) 1298 

SALUD Y SALUBRIDAD:  Servicios    

     Establecimientos de salud sin internación    

     Puestos de salud Número 0 

     Subcentros de salud Número 0 

  Número(TOTAL) 0 

     Personal  en establecimientos de salud    

     Médicos / as - establecimientos públicos Número 1 

     Enfermeras / os - establecimientos públicos Número 0 

     Auxiliares de enfermería - establecimientos públicos Número 3 

     Odontólogos / as - establecimientos públicos Número 1 

  Número(TOTAL) 5 
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TABLA 1.2  CONTINUACIÓN 

 

EDUCACIÓN:  Oferta del sistema    

     Alumnos / as - planteles públicos preprimaria Número 13 

     Alumnos / as - planteles públicos primaria Número 220 

     Alumnos / as - planteles públicos secundaria Número 0 

  Número(TOTAL) 233 

     Profesores / as - planteles públicos preprimaria Número 1 

     Profesores / as - planteles públicos primaria Número 12 

     Profesores / as - planteles públicos secundaria Número 6 

  Número(TOTAL) 19 

     Planteles públicos preprimaria Número 1 

     Planteles públicos primaria Número 5 

     Planteles públicos secundaria Número 1 

  Número(TOTAL) 7 

DESIGUALDAD Y POBREZA     

     Pobreza por NBI % (población 

total) 69,4 

     Pobreza extrema por NBI % (población 

total) 56,1 

ACCIÓN SOCIAL : Infraestructura social    

     Servicio eléctrico % (viviendas) 29,8 

     Servicio telefónico % (viviendas) 0,5 

 

FUENTE: Datos estadísticos obtenidos del SIISE  (SISTEMA INTEGRADO DE 

INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR.) 
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MAPA DE LA  PARROQUIA TIPUTINI
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1.2.3 CANTÓN ARAJUNO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 

 

El Cantón Arajuno fue cantonizado el 25 de julio de 1996; posee la parroquia rural 

de Curaray y la parroquia urbana Arajuno, que es su cabecera cantonal. 

 

Los límites del Cantón Arajuno son: 

 

Al Norte los cantones de Aguarico, Orellana y Tena. 

Al Sur el Cantón Pastaza 

Al Este el Cantón Aguarico y la República de Perú 

Al Oeste los cantones de Carlos Julio Arosemena Tola, Santa Clara y Pastaza. 

 

Las comunidades del Cantón Arajuno practican actividades agrícolas, como la 

instalación de las chacras nativas, mono cultivos para subsistencia de la familia; 

los árboles son utilizados en la construcción de viviendas.  

 

 La zona está constituida por terrazas aluviales que se encuentra junto a los Ríos 

Arajuno y Puní, que desembocan en el Río Napo; uno de los mayores afluentes 

del Amazonas. Los suelos se caracterizan por ser planos y por tener un buen 

drenaje. Sin embargo, existen zonas bajas que son propensas a inundaciones y 

acumulación de materia orgánica.    

 

Su ecosistema corresponde al Bosque Húmedo Tropical, (BHT), que se 

caracteriza por la diversidad de microclimas y microregiones, dando lugar a un 

alto índice de biodiversidad biológica.  

 

La tabla 1.3 muestra  algunos de los indicadores del VI censo de población y V de 

vivienda del Cantón Arajuno. 

 

 

 

 



Escuela Politécnica Nacional 16 

TABLA 1.3 

POBLACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS  DEL CANTÓN ARAJUNO 

 

  CANTON 

INDICADOR MEDIDA ARAJUNO  

POBLACION     

     Población - hombres Número 2748 

     Población - mujeres Número 2402 

  Número(TOTAL) 5150 

SALUD Y SALUBRIDAD:  Servicios    

     Establecimientos de salud sin internación    

     Dispensarios médicos Número 1 

     Puestos de salud Número 2 

     Subcentros de salud Número 2 

  Número(TOTAL) 5 

     Personal  en establecimientos de salud    

     Médicos / as - establecimientos públicos Número 2 

     Enfermeras/os - establecimientos públicos Número 1 

     Auxiliares de enfermería - establecimientos públicos Número 6 

     Odontólogos / as - establecimientos públicos Número 2 

EDUCACIÓN:  Oferta del sistema    

     Alumnos / as - planteles públicos preprimaria Número 42 

     Alumnos / as - planteles públicos primaria Número 1445 

     Alumnos / as - planteles públicos secundaria Número 233 

     Alumnos / as - planteles privados preprimaria Número 17 

  Número(TOTAL) 1737 

     Profesores / as - planteles públicos preprimaria Número 2 

     Profesores / as - planteles públicos primaria Número 89 

     Profesores / as - planteles públicos secundaria Número 42 

     Profesores / as - planteles privados preprimaria Número 2 

  Número(TOTAL) 135 
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TABLA 1.3  CONTINUACIÓN 

 

 

     Planteles públicos preprimaria Número 2 

     Planteles públicos primaria Número 50 

     Planteles públicos secundaria Número 4 

     Planteles privados preprimaria Número 2 

  Número(TOTAL) 58 

DESIGUALDAD Y POBREZA     

     Pobreza por NBI % (población total) 92,6 

     Pobreza extrema por NBI % (población total) 66,8 

ACCIÓN SOCIAL:  Infraestructura social    

     Servicio eléctrico % (viviendas) 20,9 

     Servicio telefónico % (viviendas) 0,5 

 

FUENTE: Datos estadísticos obtenidos del SIISE  (SISTEMA INTEGRADO DE 

INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR.) 
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MAPA DEL CANTON ARAJUNO
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1.2.4 CANTÓN TAISHA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTI AGO 

 

El Cantón Taisha fue cantonizado el 28 de junio de 1996 posee las siguientes 

parroquias rurales: Huasaga, Macuma, Twtinentza y la parroquia urbana Taisha 

que es también su cabecera cantonal, con una extensión territorial de 7.710 Km2, 

posee una población urbana de 1.959 habitantes y 11.119 habitantes en el área 

rural sumando un total de 13.078 habitantes. El Cantón Taisha está ubicado al 

nororiente de la Provincia de Morona Santiago entre el Río Pastaza, la Cordillera 

del Cutucú y la Frontera Sur con el Perú. 

 

Los límites del Cantón Taisha son: 

 

Al Norte la Provincia de Pastaza. 

Al Sur  la República del Perú. 

Al Este la Provincia de Pastaza y la República del Perú. 

Al Oeste el Cantón Morona. 

 

El clima que posee el cantón Taisha es cálido húmedo. La temperatura promedio 

anual oscila entre 25ºC a 30ºC, en los valles y de 12ºC a 18ºC en las partes altas.  

 

La FAE por medio de su programa de acción cívica trabaja con un avión con 

capacidad para 19 pasajeros en la ruta Shell-Taisha-Shell en turnos diarios y 

Taisha-Macas-Taisha.  

 

La cabecera cantonal cuenta con una central telefónica de Pacifictel S.A.; 

además, ciertas instituciones públicas como el Batallón de Selva SO Morona, el 

Hospital San José de Taisha, la FAE y  el Municipio cuentan con líneas 

telefónicas.  

 

Las comunidades y la Municipalidad utilizan radios en frecuencia HF permitiendo 

la comunicación con poblaciones de difícil acceso.  
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La tabla 1.4 muestra  algunos de los indicadores del VI censo de población y V de 

vivienda del Cantón Taisha. 

 

TABLA 1.4 

POBLACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS  DEL CANTON TAISHA 

 

  CANTÓN 

INDICADOR MEDIDA TAISHA 

POBLACIÓN     

   Población - hombres Número 6345 

   Población - mujeres Número 6733 

  Número(TOTAL) 13078 

SALUD Y SALUBRIDAD: Servicios    

     Establecimientos de salud sin internación    

     Dispensarios médicos Número 1 

     Puestos de salud Número 11 

     Subcentros de salud Número 3 

  Número(TOTAL) 15 

     Personal  en establecimientos de salud    

     Médicos / as - establecimientos públicos Número 8 

     Enfermeras/os - establecimientos públicos Número 6 

     Auxiliares de enfermería - establecimientos públicos Número 29 

     Odontólogos / as - establecimientos públicos Número 1 

EDUCACIÓN:  Oferta del sistema    

     Alumnos / as - planteles públicos preprimaria Número 26 

     Alumnos / as - planteles públicos primaria Número 3446 

     Alumnos / as - planteles públicos secundaria Número 57 

     Alumnos / as - planteles privados primaria Número 63 

  Número(TOTAL) 3592 
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TABLA 1.4  CONTINUACIÓN 

 

     Profesores / as - planteles públicos preprimaria Número 1 

     Profesores / as - planteles públicos primaria Número 192 

     Profesores / as - planteles públicos secundaria Número 42 

     Profesores / as - planteles privados primaria Número 4 

  Número(TOTAL) 239 

     Planteles públicos preprimaria Número 1 

     Planteles públicos primaria Número 124 

     Planteles públicos secundaria Número 6 

     Planteles privados primaria Número 3 

  Número(TOTAL) 134 

DESIGUALDAD Y POBREZA    

     Pobreza por NBI % (población total) 97,6 

     Pobreza extrema por NBI % (población total) 82 

ACCIÓN SOCIAL:  Infraestructura social    

     Servicio eléctrico % (viviendas) 10,6 

     Servicio telefónico % (viviendas) 2 

 

 

FUENTE: Datos estadísticos obtenidos del SIISE  (SISTEMA INTEGRADO DE 

INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR.)  
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1.2.5 CANTÓN TIWINTZA DE LA PROVINCIA DE MORONA SAN TIAGO 

 

El Cantón Tiwintza fue fundado el 23 de octubre del 2002 y posee las parroquias 

de  Santiago de Méndez (CC), Copal, Chupianza, Santiago, San José de Morona. 

Tiene una extensión territorial de 1197 km2. Posee una población urbana de 4.254 

habitantes y 751 habitantes en el área rural sumando un total de 5005 habitantes

   

Límites  del Cantón Tiwintza son:   

 

Al Norte el  Cantón Morona 

Al Sur la Republica de Perú 

Al Este el Cantón Taisha y Perú 

Al Oeste el Cantón Santiago 

 

Sobresale una vegetación arbórea donde se puede encontrar varios tipos de 

bosques como: bosque húmedo, bosque pluvial, bosque Siempreverde, bosque 

Montano de los Andes Orientales, Páramo Herbáceo. 

     

El clima que posee el Cantón Tiwintza es cálido húmedo. Registrando una  

temperatura máxima de 30ºC, una mínima de 25ºC . 

 

Entre los atractivos turísticos del Cantón Tiwintza  podemos mencionar: ríos 

navegables, lagunas, cascadas, cuevas y criaderos de golondrinas, minas de oro, 

sal, petróleo, uranio y otros minerales.  

 

Únicamente la cabecera cantonal posee una central telefónica y servicio eléctrico. 

 

Uno de los principales problemas que enfrenta este sector es la explotación 

maderera, pesca discriminada, extinción de animales silvestres. Para el Cantón 

Tiwintza no se presenta la tabla de los indicadores del VI censo de población y V 

de vivienda  debido a que este cantón fue creado en fechas posterior a la 

realización de los mismos. 
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CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE RED VOZ SOBRE IP 

 

INTRODUCCION 

 

El crecimiento y fuerte implantación de las redes IP hace posible trasmitir telefonía 

sobre IP utilizando técnicas avanzadas de digitalización de voz, mecanismos de 

control y priorización de tráfico, protocolos de transmisión en tiempo real, así 

como el estudio de nuevos estándares que permitan la calidad de servicio en 

redes IP. 

La telefonía IP ofrece la oportunidad de integrar la telefonía pública convencional 

con la red de datos, reduciendo el costo de mantenimiento por redes separadas y 

dando valor agregado al sistema de comunicaciones de la empresa.  

El concepto de Voz sobre IP es relativamente simple, se trata de transformar la 

voz en  paquetes de información manejables por una red IP. La principal ventaja 

de este tipo de servicios es que evita los costos altos de telefonía de larga 

distancia. En la actualidad la calidad de voz es indistinta entre una llamada Voz 

sobre IP o una llamada convencional. 

La versatilidad y los costos del nuevo sistema hacen que las empresas de 

telecomunicaciones estén considerando la posibilidad de dar servicios sobre IP a 

pesar que el marco regulatorio no lo permite en forma masiva.  

Se puede tener servicios como, sitios Web de soporte en combinación con 

centros de atención en línea, acceso mejorado a Voz sobre IP ofreciendo al 

usuario la opción de completar una llamada telefónica a través de la red 
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convencional telefónica o de manera opcional, para completar la llamada a través 

de una red de Protocolo de Internet (IP),  entre muchas otras prestaciones. 

En este  proyecto se utilizarán las ventajas que brinda la tecnología de Voz sobre 

IP para aprovechar los enlaces satelitales directos a través de antenas de 

comunicación satelital que posee el ECORAE, con el objetivo de optimizar los 

recursos existentes en los telecentros comunitarios geográficamente distribuidos 

en la Región Amazónica Ecuatoriana. 

Debido que las tarifas del servicio telefónico tradicional resultan excesivamente 

altas para realizar llamadas internacionales, se consideró que la mejor opción es 

la utilización de los servicios de Voz sobre IP, a través de Internet, al ser su costo 

inferior; no depender de la distancia y aplicar tarifa local; para este proyecto se  

utilizará la red IP privada que se encuentra en los telecentros comunitarios.  

En este capítulo se realizará un breve análisis sobre los conceptos básicos 

necesarios  para  comprender y elaborar el diseño de la red Voz sobre IP. 

 

2.1  VOZ SOBRE IP 

Voz sobre IP o VoIP, es una forma de transportar tráfico de voz en tiempo real a 

través de Internet empleando el protocolo IP o Internet Protocol que tiene 

hardware y software permitiendo a las compañías y personas realizar 

conversaciones telefónicas sobre la red de datos. 

Primero se debe realizar la conexión entre los dos terminales de los usuarios, 

equipados con el mismo software o compatible, creando una sesión IP; 

posteriormente se digitaliza la voz, se  la comprime para que ocupe menor ancho 

de banda, se suprime las pausas o silencios de la conversación tratando de 

minimizar el ruido de fondo en la transmisión para luego enviarla a través de la 

red como si fuese un flujo de datos.  
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La red de voz tradicional o PSTN, usa técnicas de conmutación de circuitos; esto 

significa que una comunicación usa un enlace dedicado mientras dura la llamada; 

aunque esta provee una conexión confiable para la transmisión de voz, hace un 

uso ineficiente del ancho de banda; por otro lado, la red Voz sobre IP 

generalmente usa conmutación de paquetes consiguiendo un uso eficiente del 

ancho de banda, pero puede crear problemas para el tráfico de voz, el cual es 

sensible al retardo, debido a que cada paquete es enrutado individualmente a 

través de la red; esta conmutación de paquetes hace a la red menos eficiente en 

el tráfico de voz e incluye pérdida de paquetes, retardo, Jitter (variación en la 

velocidad de transmisión de paquetes de datos) y la entrega de paquetes no 

confiable y fuera de orden debido a la naturaleza no orientada a conexión de la 

red de paquetes. 

Las redes de teléfonos tradicionales, conocidas como POTS (plain old telephone 

service) o PSTN, utiliza una única conexión de 64KHz de ancho de banda para 

cada llamada, mientras que en Internet pueden existir 30 canales de voz 

simultáneamente con 2 MHz de ancho de banda.  

Los momentos de silencio o paradas en la comunicación, en una red tradicional 

también consumen 64KHz, mientras que en una red digital gracias a los 

algoritmos avanzados de compresión estos pueden llegar a ser suprimidos. 

En Internet se utiliza un enrutamiento dinámico basado en una dirección no 

geográfica, mientras que en la PSTN el encaminamiento es estático basado en 

una numeración asociada a la localización geográfica, es decir, el número 

telefónico. Por otro lado Internet tiene una arquitectura descentralizada, lo que 

resulta en una mayor flexibilidad y permite un despliegue rápido de las 

aplicaciones, las llamadas de Voz sobre IP pueden tener lugar entre Lans y Wans, 

como si se tratara de una red interna. 

Una diferencia importante entre una red Internet y la red PSTN es la regulación 

que afecta a una y otra red; mientras que la PSTN ha estado y sigue sujeta a una 

extensa regulación en todos los países que prohíbe la competencia real, Internet 
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es una red abierta que la favorece y promueve para facilitar la entrada en nuevos 

mercados. 

Es importante conocer que las señales de voz se encapsulan en paquetes IP que 

pueden transportarse como IP nativo o como IP por Ethernet, Frame Relay, ATM. 

En la telefonía IP se utilizan varios protocolos en esta introducción de conceptos 

básicos se definirán algunos relacionados con la codificación, transmisión y 

señalización.  

 

2.1.1 CODIFICACIÓN DE VOZ 

 

La codificación es la digitalización de la voz en paquetes de datos que serán 

transmitidos por la red IP. 

Los datos se pueden clasificar en dos grupos:  

- Señales analógicas 

- Señales digitales 

Señales analógicas:  Los datos como voz y video toman valores en un intervalo  

continuo de tiempo; el principal problema que presentan estas señales es la 

atenuación con la distancia por lo que se debe intercalar una serie de 

amplificadores; sin embargo, estos presentan un problema, que además de la 

señal amplifican el ruido.  

Señales digitales: Los datos como textos, números enteros, etc., toman valores 

de un conjunto discreto en el tiempo. Con las señales digitales se elimina el 

problema de la pérdida de calidad ya que en lugar de amplificadores se emplean 

repetidores; éstos no se limitan a aumentar la potencia de la señal, sino que 

decodifican los datos y los codifican de nuevo regenerando la señal en cada salto. 
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Dependiendo del tipo de datos se tendrán señales analógicas y señales digitales. 

Para transmitir utilizaremos uno u otro tipo de señales en función del tipo de 

medio de transmisión que se utilizará.   

2.1.1.1 Digitalización de señales analógicas   

Para poder transmitir señales analógicas por canales digitales se utiliza un 

proceso de digitalización o conversión A/D. Este proceso consiste en tres pasos:   

- Muestreo 

- Cuantificación 

- Codificación 

Muestreo:  La tasa o frecuencia de muestreo es el número de muestras por 

unidad de tiempo que se toman de una señal continua para producir una señal 

discreta, es el proceso necesario para convertirla de analógica a digital. 

El teorema de Nyquist afirma que cuando se muestrea una señal, la frecuencia de 

muestreo debe ser mayor a dos veces el ancho de banda de la señal de entrada, 

para poder reconstruir la señal original a partir de las muestras tomadas. 

Si B es el ancho de banda de la señal y Fm es la frecuencia de muestreo, el 

teorema puede expresarse de la siguiente forma:   

Fm > 2B. 

El teorema de Nyquist indica el valor mínimo necesario para que el muestreo 

resulte eficaz, por encima de ese valor, cuanto mayor sea el número de niveles de 

comparación (muestras), más confiable será la conversión analógica digital (A/D), 

obteniendo una mayor calidad en la señal resultante. Mientras más muestras se 

tengan, se reconstruirá mejor la señal, pero se debe recordar que a mayor 

frecuencia de muestreo (más información/datos), mayor será el ancho de banda 

necesitando un mayor número de bits; produciendo que la señal se procese 

lentamente. Si la frecuencia de muestreo sigue aumentando, no necesariamente 

se incrementará la calidad de la señal; ya que se ha demostrado que si se 
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sobrepasada cierta cantidad de muestras por segundo, se llega a un punto en que  

la calidad ya no aumenta. 

Cuantificación:  La cuantificación es el siguiente proceso para la reducción de la 

señal analógica, éste permite aproximar la muestra a uno de los niveles de una 

escala designada. 

Básicamente esto se lleva a cabo de la siguiente manera: se divide el rango total 

de la señal en M franjas de tamaño a, donde, M es el número de niveles de 

cuantificación y a es llamado el paso del cuantificador.  

En cada intervalo de tiempo se observa en que rango de voltaje se encuentra la 

señal y en función de esto se le asigna un nivel de voltaje a la salida, donde se 

tendrá una señal con un número de amplitudes diferentes como se indica en la 

figura 2.1.  

 

 

Figura 2.1: Proceso de Cuantificación 

 

Existen dos tipos de cuantificación:   

- Cuantificación lineal 

- Cuantificación no lineal 
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Cuantificación lineal:  Se tiene un rango de valores distribuidos de forma 

uniforme para decidir cual es el valor de la señal.   

Cuantificación no lineal:  Agrupa los intervalos de cuantificación a lo largo del eje 

de forma no uniforme, si la distribución es no uniforme y utiliza una zona de 

voltaje, como el caso de las señales de voz que usan cuantificadores no 

uniformes los mismos que tienen pasos más estrechos en aquellas zonas de 

voltaje más frecuentes y pasos más grandes en zonas menos probables.  

Codificación: Se utiliza para reducir el ancho de banda y la componente continua 

de la señal, para lo cual se manejan diferentes códigos los cuales son empleados 

en función del medio de transmisión. El aparato que transforma los datos 

analógicos en digitales se denomina codec. 

Codec: Es una abreviatura de Compresor-Decompresor que convierte las señales 

análogas a señales digitales y otro codec idéntico en el final de la comunicación 

convierte las señales digitales nuevamente en una señal análoga.  

En una red Voz sobre IP, el codec se utiliza para codificar la voz y transmitirla a 

través de redes IP. 

La mayor parte de códecs consiguen datos de menor tamaño perdiendo 

información; la técnica más importante de modulación de los codecs es la 

Modulación por Pulsos Codificados (PCM), que es un proceso digital de 

modulación para convertir una señal analógica en un código digital. La señal 

analógica se muestrea, es decir, se mide periódicamente.  

 

2.1.2 TRANSMISIÓN DE VOZ 

La transmisión de la voz se la realiza mediante la utilización de los protocolos de 

Internet; específicamente del protocolo TCP/IP. 
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2.1.2.1 Protocolos necesarios para transmitir Voz sobre IP. 

La familia de protocolos de Internet es un conjunto de protocolos de red que 

permiten la transmisión de datos entre redes de computadoras. En ocasiones se 

la denomina conjunto de protocolos TCP/IP, en referencia a los dos protocolos 

más importantes que la componen: el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) 

y el Protocolo de Internet (IP), que fueron los dos primeros en definirse y que son 

los más utilizados de esta familia de protocolos. 

Existen otros protocolos como HTTP (HyperText Transfer Protocol), que se utiliza 

para acceder a las páginas Web, ARP para la resolución de direcciones, FTP para 

transferencia de archivos, SMTP y el POP para correo electrónico, entre otros. 

La familia de protocolos de Internet puede describirse por analogía con el modelo 

OSI, que es un modelo de referencia de Interconexión de modelos abiertos.  

 

2.1.2.1.1 Modelo de Referencia OSI 

El modelo de referencia OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos), es un modelo 

de siete capas desarrollado por la Organización Internacional de Estándares 

(ISO). 

Muchas arquitecturas basadas en capas partieron del modelo de referencia OSI y   

a partir de éste se generaron muchas otras arquitecturas como TCP/ IP. 

El modelo de referencia OSI es un estándar global de la industria, utilizado en las 

operaciones de red, con el fin de definir cómo se comunican los protocolos a 

través de una red, se desarrolló para ayudar a crear aplicaciones que sean 

compatibles en productos de distintas marcas.  
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Figura 2.2: Estructura del Modelo OSI 

 

OSI utiliza un modelo de pila de protocolos, cada nivel soluciona una serie de 

problemas relacionados con la transmisión de datos y proporciona un servicio 

bien definido a los niveles más altos.  

Los niveles superiores son los más cercanos al usuario y tratan con datos más 

abstractos, dejando a los niveles más bajos la labor de traducir los datos de forma 

que sean físicamente manipulables. 

 

2.1.2.1.2 Protocolo IP (Protocolo Internet)  

El protocolo IP se utiliza para ofrecer el servicio de encaminamiento a través de 

varias redes. Se diseñó para la interconexión de redes y su trabajo es 

proporcionar un medio del mejor esfuerzo para el transporte de datagramas que 

son unidades de datos del protocolo IP desde un origen al destino, sin importar si 

estas máquinas están en la misma red o si hay otras redes entre ellas.  

A pesar de que los términos datagrama y paquete son a menudo utilizados como 

sinónimos; en realidad existe una diferencia, mientras el datagrama es específico 

del TCP/IP y representa la mínima unidad lógica utilizable por los diversos 
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protocolos; el paquete es una entidad física en una red de tipo Ethernet, es muy 

frecuente, que en un paquete viaje un solo datagrama, la diferencia es sólo 

teórica pero existen también específicas configuraciones de hardware que utilizan 

paquetes de dimensión menor respecto a la del datagrama individual, entonces un 

datagrama puede descomponerse en más paquetes durante el envío a la red 

específica y que sea reconstruido a su llegada, de manera totalmente 

transparente respecto al mismo datagrama. 

El protocolo IP es el responsable de la entrega de datagramas entre el origen y el 

destino, es un protocolo no orientado a conexión, esto es, que no existe el 

establecimiento de una conexión virtual a través de la red al iniciar la transmisión. 

IP puede pasar los datos a una serie de protocolos superiores; como ICMP (envía 

información de diagnóstico sobre transmisiones IP) e IGMP (dirige tráfico 

multicast). 

IP no provee garantías relacionadas con confiabilidad, control de flujo, detección o 

corrección de errores, por lo tanto, los datagramas podrían llegar al destino fuera 

de secuencia, con errores y aún no llegar.  

Sin embargo, IP tiene éxito en hacer la red transparente para las capas superiores 

involucradas en la transmisión de voz a través de una red IP. Su tarea principal es 

mover o rutear bloques de datos sobre cada una de las redes que se encuentran 

en medio hasta llegar al punto final con el que se desea comunicar.  

IP opera en la capa Internet, independientemente de los protocolos que están 

corriendo en la capa Host-Red, IP se implementa tanto en los sistemas finales 

como en los routers intermedios. 

Routers : Es un dispositivo con capacidad de procesamiento que conecta dos 

redes y cuya función principal es retransmitir datos desde una red a otra siguiendo 

el camino correcto para alcanzar el destino. El router IP es la máquina encargada 

de encaminar la información en interconexiones de distintas redes.  



Escuela Politécnica Nacional 36 

Para que dos routers se comuniquen, el protocolo IP debe estar implementado en 

todos los routers de las distintas redes interconectadas, cada una de estas redes 

que forman la Internet se llaman subredes.   

Para que dos aplicaciones en routers distintos se comuniquen, se necesitan dos 

direcciones, una de ellas es la dirección IP de la máquina destino, única e 

irrepetible dentro de cada red, la otra dirección necesaria es la del puerto. 

La determinación de una ruta es efectuada mediante el uso de métricas.  

Métrica:  Es una función de parámetros de red que son de diferentes tipos como, 

ancho de banda disponible, costo, longitud, nivel de seguridad, calidad de servicio 

y confiabilidad de la ruta estos parámetros son usados por los algoritmos de ruteo 

para determinar la mejor ruta hacia el destino. 

Estos valores son requeridos por el algoritmo de enrutamiento se almacenan en 

las tablas de ruteo en el ruteador (o router), las entradas en la tabla son creadas 

con información local y remota que circula en la red. 

El algoritmo de enrutamiento en una red utiliza solo direcciones IP que se 

registran en las tablas de ruteo. 

Los ruteadores se comunican entre ellos periódicamente, mediante los mensajes 

de actualización de ruteo, con el propósito de propagar la lista de las conexiones 

de red que ellos tienen. Existen varias técnicas para generar las tablas de ruteo:  

- Ruteo Estático 

- Ruteo Dinámico 

 

Ruteo Estático:  Requiere que el administrador de la red construya y mantenga 

las tablas de ruteo de cada ruteador. Esto significa que una vez configurada la 

tabla, las rutas de acceso o salida en la red no pueden cambiar.  
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Ruteo Dinámico:  Permite al ruteador actualizar automáticamente su tabla de 

rutas y recalcular la mejor vía  basada en las condiciones de la red en tiempo real. 

Los ruteadores implementan el ruteo dinámico intercambiando información a 

cerca del estado de su red con otros ruteadores. Las capacidades del ruteo 

dinámico son las más deseables, porque estas permiten a las redes adaptarse a 

las condiciones cambiantes de la red, logrando incrementar el rendimiento de las 

mismas. 

 

2.1.2.1.3 Protocolos de Ruteo  

Para disipar la información de ruteo se utilizan algoritmos especializados, también 

llamados Protocolos de Ruteo o "Routing Protocols" que agilizan y facilitan la 

transferencia de información de estas direcciones lógicas (nodos IP), estos 

algoritmos pueden ser implementados en varios sistemas operativos y su 

selección depende del tipo de conectividad que se emplee.  

Adicionalmente se debe conocer el método NAT "Network Address Translation" o 

IP Masquerade con el cual se traduce la dirección de un nodo en red a otra 

dirección y se utiliza principalmente cuando existen varios nodos IP en una Lan 

que requieren comunicarse al exterior mediante un solo nodo, es decir, NAT 

coordina varias direcciones a través de una sola dirección IP. 

 

2.1.2.1.4 Protocolo TCP/IP 

No existe un modelo oficial de protocolos TCP/IP, al contrario que en OSI, los 

protocolos se han ido definiendo anárquicamente.  

En el modelo TCP/IP no es estrictamente necesario el uso de todas las capas, por 

ejemplo, hay protocolos de aplicación que operan directamente sobre IP y otros 

que lo hacen por encima de IP.  Cuando se habla de redes TCP/IP, siempre 

estará presente el término datagrama. 
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En la figura 2.3 se pueden apreciar los 4 niveles de la arquitectura, comparados 

con los siete de la torre OSI. 

 

 

Figura 2.3: Comparación del Modelo OSI y TCP/IP 

 

Capa host red:  Define las características del medio, su naturaleza, el tipo de 

señales, la velocidad de transmisión, la codificación, etc., es la responsable del 

intercambio de datos entre dos sistemas conectados a una misma red, además 

controla la interfaz entre un sistema final y una subred. 

Capa Internet:  Se encarga de conectar equipos que están en redes diferentes 

permitiendo que los datos atraviesen distintas redes interconectadas desde un 

origen hasta un destino.  El principal protocolo utilizado es IP (Internet Protocol).  

Capa transporte:  Proporciona transferencia de datos extremo a extremo, 

asegurando que los datos llegan en el mismo orden en que han sido enviados y 

sin errores.  

La capa transporte toma corrientes de datos y las dividen en  datagramas, cada 

datagrama se transmite a través de Internet, posiblemente fragmentándose en 

unidades más pequeñas, cuando todas las piezas llegan a la máquina de destino, 

son reensambladas por la capa de red dejando el datagrama original; este es 
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entregado a la capa de transporte, que lo introduce en la corriente de entrada del 

proceso receptor. Los principales protocolos utilizados son TCP y UDP.  

TCP es un mecanismo de transporte fiable y orientado a conexión, que 

proporciona un flujo fiable de bytes, que asegura que los datos llegan completos, 

sin daños y en orden.  

TCP realiza continuamente medidas sobre el estado de la red para evitar 

sobrecargarla con demasiado tráfico, además, TCP trata de enviar todos los datos 

correctamente en la secuencia especificada. Esta es una de las principales 

diferencias con UDP y puede convertirse en una desventaja en flujos en tiempo 

real (muy sensibles a la variación del retardo) o aplicaciones de enrutamiento con 

porcentajes altos de pérdida a nivel  interno de la red, las características de estos 

dos protocolos se explican en los numerales 2.1.2.1.5.1 y 2.1.2.1.5.2 

Capa aplicación:  Proporciona una comunicación entre procesos o aplicaciones 

en computadores distintos. Además de las aplicaciones, este nivel se ocupa de 

las posibles necesidades de presentación y de sesión.  

Los protocolos más utilizados como interfaz entre la capa aplicación y el usuario 

con TCP son: 

- Telnet 

- Ftp 

- Http 

- Smtp 

 

Telnet:  Programa de red que ofrece una forma de conectarse y trabajar desde 

otro equipo, utiliza una conexión a un servidor por medio de la cual el ordenador 

cliente del usuario emula un terminal virtual. 

Ftp:  (Protocolo de transferencia de ficheros), como su nombre indica, permite 

copiar ficheros desde un sistema a otro a través de la red. 
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Http:  (Protocolo de transferencia de hipertexto). Protocolo usado en cada 

transacción de la Web. 

El hipertexto es el contenido de las páginas Web, y el protocolo de transferencia 

es el sistema mediante el cual se envían las peticiones de acceder a una página 

Web y la respuesta de esta, remitiendo la información que se verá en pantalla.  

Smtp:  Se basa en el modelo cliente-servidor, donde un cliente envía un mensaje 

a uno o varios receptores. 

Los protocolos más utilizados con UDP son:  

- Smnp 

- Tftp 

Smnp:  (Protocolo simple de gestión de redes), es el protocolo de gestión de red 

más importante y usado en la actualidad.  

Forma parte del conjunto de protocolos TCP/IP y está definido en la capa de 

aplicación del mismo. SNMP busca la sencillez y es por ello que en la capa de 

transporte está soportado por el protocolo UDP. 

Tftp:  Es un protocolo para transferir ficheros entre distintas máquinas conectadas 

a través de una red de comunicaciones. Se implementa sobre un servicio de 

comunicaciones no fiable y no orientado a conexión.  

DNS: (Servidor de Dominio de Nombre), es una base de datos distribuida que 

gestiona la conversión de direcciones de Internet expresadas en lenguaje natural 

a una dirección numérica IP y se utiliza  tanto para  UDP como para TCP. 

 

2.1.2.1.5  Protocolos de Transporte 

Como ya se ha definido, TCP y UDP, son protocolos de la capa transporte y se 

basan en el protocolo IP. Estos protocolos son utilizados para el establecimiento 

de conexión y para el envió de los datos a través de la red. 
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2.1.2.1.5.1 Protocolo TCP (Protocolo de control de transmisión) 

El protocolo IP proporciona una corriente de bytes confiables a través de una 

interred no confiable. Una interred es diferente de una sola red porque las 

distintas partes pueden tener topologías, ancho de bandas, retardos, tamaños de 

paquetes y otros parámetros con grandes diferencias.  

Se diseñó TCP para adaptarse dinámicamente a las propiedades de la interred y 

para ser robusto ante muchos tipos de fallas. 

El servicio TCP se obtiene haciendo que tanto el transmisor como el receptor 

creen puntos terminales, llamados sockets y cada punto terminal tiene un número 

de socket que consiste en la dirección IP del host y en un número de 16 bits local 

a ese host, llamado puerto.  

Todas las conexiones TCP son full dúplex y punto a punto; en full dúplex el tráfico 

puede ir en ambos sentidos al mismo tiempo y en punto a punto cada conexión 

tiene exactamente dos puntos terminales.  

El TCP no reconoce la multitransmisión, ni la difusión, utiliza la transmisión a 

través de un circuito virtual. Provee un servicio de transporte confiable y orientado 

a conexión.  

Un sistema orientado a conexión es aquel que cumple con el establecimiento de 

la conexión, transferencia de la información y la liberación de la conexión. Para 

esto soporta detección, corrección de errores, control de flujo en la red, 

secuenciamiento y direccionamiento. 

Control de errores:  Se debe asegurar que ante la aparición de un error en la 

transmisión de paquetes de información, éste se detectará y posteriormente se 

recuperará de algún modo. Las técnicas más utilizadas para la recuperación de 

errores son las denominadas:  

- Control directo de errores (Fordware Error Control-FEQ).  

- Petición automática de retransmisión (Automatic Repeat reQuest- ARQ). 
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Fordware Error Control (FEQ):  El FEQ se aplica en sistemas en que la 

información se desplaza en un sólo sentido, por ejemplo en enlaces satélites. En 

el FEQ el receptor detecta el error y dependiendo de la clase del mismo podrá 

corregirlo o no.  

Petición automática de retransmisión (ARQ): ARQ es para sistemas en que la 

información circula en ambos sentidos. Si el receptor detecta un error solicita al 

origen que repita la transmisión.  

Existen tres tipos de ARQ basados en: parada y espera, ventana deslizante  con 

rechazo (REJ) y rechazo selectivo (SREJ). 

 Control de flujo:  Esta función trata de regular el ritmo de envío de paquetes 

desde el transmisor al receptor. Las distintas técnicas utilizadas aseguran que 

cuando el transmisor envía información, el receptor tiene recursos para recibirla. 

 Esta situación puede ocurrir fácilmente cuando el transmisor opera en una 

computadora rápida (o con baja carga) y el receptor en una máquina lenta (o con 

sobrecarga). Cuando la información llega a una máquina que esta conectada a 

algún tipo de red, antes de pasar la información a niveles superiores, se realiza 

una serie de operaciones sobre la información que ocupan un espacio en la 

memoria e implican  un tiempo, de manera que el proceso de recepción no es 

instantáneo.   

Esta limitación en el espacio de memoria ocasiona problemas cuando el 

transmisor puede enviar información rápidamente hasta que satura al receptor el  

cual comenzará a desechar la información que no pueda atender. 

Para evitar esta situación es necesario llevar un control del flujo, utilizando varias 

técnicas como:  

- Parada y espera 

- Parada y arranque 

- Ventana deslizante 
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Parada y espera:  El emisor envía una trama y espera a que el receptor le 

devuelva una señal de asentimiento (ACK) antes de enviar la siguiente.  

Parada y arranque:  El transmisor envía tramas hasta que el receptor le envía 

una señal para que pare en un determinado tiempo; a continuación, mediante una 

nueva señal el receptor le indica al emisor que puede continuar transmitiendo.  

Ventana deslizante:  El receptor autoriza en cada instante al emisor el envío de 

un determinado número de tramas; el receptor renovará las autorizaciones según 

tenga disponibilidad para la recepción de las mismas. Esta es la técnica que los 

protocolos modernos emplean frecuentemente. 

 

2.1.2.1.5.2 UDP (Protocolo de datos de usuario) 

UDP provee un servicio de transporte no confiable y no orientado a conexión, 

ofrece a las aplicaciones un mecanismo para enviar datagramas IP encapsulados 

sin tener que establecer una conexión; esto es, que en lugar de requerir el 

establecimiento de una sesión, los paquetes de información son tratados de forma 

independiente, no se garantiza que los paquetes sigan la misma trayectoria para 

llegar a su destino; es decir, la transmisión se hace sobre una base del mejor 

esfuerzo para entregar paquetes al destino.  

No confiable significa que no se garantiza que los paquetes serán entregados al 

receptor, en caso de requerirse confiabilidad en la entrega de paquetes, la capa 

superior puede ser usada para asegurar la entrega. 

Muchas aplicaciones cliente-servidor que tienen una solicitud y una respuesta 

usan UDP en lugar de establecer y luego liberar una conexión. Al igual que en 

TCP, se identifican los puntos terminales de las máquinas de origen y destino.  

El Protocolo RTP (Protocolo de Tiempo Real), reside sobre UDP y provee entrega 

rápida extremo-extremo de los datos en tiempo real como es la voz interactiva y 

video. RTP añade numeración de secuencia y monitorea la entrega de los 

paquetes de voz. 
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2.1.3 SEÑALIZACIÓN 

Se denomina señalización a la información relacionada con una llamada que se 

transmite entre dos equipos.  

A través de la señalización, la central puede ubicar a la otra central con la que 

debe establecer comunicación, a qué abonado dentro de esa central hay que 

llamar, saber que se cortó la comunicación, que dio ocupado, etc., actualmente 

existen varios protocolos para señalización, se definirá los más importantes: 

- Protocolo H323 

- Protocolo SIP 

Protocolo H.323: Es una norma creada por la ITU-T. Este protocolo nació como 

base para las comunicaciones de audio, video y datos a través de la red IP, donde 

no se garantiza QoS (Calidad de Servicio).  

La recomendación H.323 define los requisitos para sistemas de comunicación 

multimedia en aquellas situaciones en las que la red de transporte es una red de 

paquetes (PBN, packet based network) que pueden no proporcionar una calidad 

de servicio garantizada.  

Las redes PBN incluyen redes locales, redes empresariales, redes 

metropolitanas, Intranet e internet, también conexiones obtenidas por marcación o 

conexiones punto-punto sobre la red pública de telefonía. 

Protocolo SIP (Session Initiation Protocol):  Fue desarrollado por el grupo 

MMUSIC (Multimedia Session Control) del IETF, definiendo una arquitectura de 

señalización y control para Voz sobre IP, el propósito de SIP es la comunicación 

entre dispositivos multimedia que se realiza gracias a dos protocolos que son 

RTP/RTCP y SDP. 

El protocolo RTCP (Real-Time Control Protocol), permite complementar a RTP 

facilitando la comunicación entre extremos para intercambiar datos y monitorear 

de esta forma la calidad de servicio, el protocolo RTP, se usa para transportar los 

datos de voz en tiempo real, igual que para el protocolo H.323, mientras que el 
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protocolo SDP se usa para la negociación de las capacidades de los usuarios, 

tipo de codificación, etc.  

SIP es un protocolo de señalización a nivel de aplicación para establecimiento y 

gestión de sesiones con múltiples usuarios, se basa en mensajes de petición y 

respuesta; reutilizando muchos conceptos de estándares anteriores como HTTP y 

SMTP. 

Una ventaja importante de una red Voz sobre IP es la técnica de conmutación que 

utiliza en la transmisión de datos; dicha transmisión la realiza mediante 

conmutación de paquetes. 

Redes de conmutación:  Este tipo de red es la única que utiliza medios de 

conmutación; los distintos equipos no están conectados entre sí directamente, 

sino que lo están a través de nodos de conmutación. 

Los nodos de conmutación transfieren información de sus entradas a sus salidas, 

comunicándose unas con otras.  La clasificación de este tipo de redes se hace en 

función de la tecnología utilizada por los nodos para conmutar:   

- Redes de conmutación de circuitos 

- Redes de conmutación de mensajes 

- Redes de conmutación de paquetes 

 

Redes de conmutación de circuitos : En este tipo de red, se establece un 

camino directo y dedicado entre el equipo origen y destino, no realiza 

almacenamiento intermedio de información. El proceso de comunicación se lleva 

a cabo en tres fases:   

- Establecimiento de la conexión.  

- Transferencia de información.   

- Liberación de la conexión.   
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Establecimiento de la conexión:  Se establece un circuito extremo a extremo, 

como se indica en la figura 2.4, la estación A envía una solicitud al nodo 4 (a 

través de una línea dedicada) pidiendo una conexión con la estación E.  

El nodo 4 debe encontrar una ruta hacia el nodo 6 en función de las estrategias 

de encaminamiento y costo del enlace. El nodo 4 selecciona el enlace hacia el 

nodo 5, reserva un canal libre utilizando FDM o TDM y lo mismo hace el nodo 5 

hacia el nodo 6; a continuación se envía un mensaje a la estación E solicitando la 

conexión. 

Transferencia de información:  Después del establecimiento del circuito se 

transmite la información (analógica o digital) de la estación A a E, siguiendo el 

camino formado por el enlace A-4, canal 4-5, canal 5-6 y enlace 6-E. 

Normalmente esta conexión es duplex. 

Liberación de la conexión:  Después de la transferencia de datos, la conexión 

finaliza por orden de una de las dos estaciones involucradas A o E. Esta señal de 

desconexión se debe de propagar por los nodos 4, 5 y 6 para que liberen los 

recursos dedicados a la conexión que se cierra. 

 

 

Figura 2.4: Red de conmutación 
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Redes de conmutación de mensajes:  Este tipo de redes son digitales y está 

específicamente diseñadas para transmitir bits y no establecen ningún tipo de 

camino dedicado entre emisor y receptor, simplemente, los equipos transmiten 

por el canal que les une al nodo que proporciona el servicio. Este nodo, es el 

encargado de hacer llegar el mensaje al destino. 

En la transmisión de un mensaje o cadena de bits por parte de un equipo fuente 

se debe incluir en la cabecera de dicho mensaje la dirección del destino, cuando 

el mensaje llega al nodo, proveniente de cualquier equipo, es almacenado, el 

nodo lee la dirección del destino y decide por dónde debe encaminar el mensaje 

para que llegue al receptor.  

Una vez tomada la decisión, reenvía el mensaje. Se realiza este proceso en cada 

nodo con cada mensaje. Debido al modo de funcionamiento de estas redes, 

también se las conoce como redes de almacenamiento y reenvío. 

 Hay que tener en cuenta que un nodo puede recibir a la vez tantos mensajes 

como enlaces posea, y que antes de enviarlos nuevamente debe almacenarlos y 

decidir el encaminamiento, por lo que todos los mensajes sufren un retardo 

variable por cada nodo que pasan.  

Este tipo de red posee bastantes ventajas, entre ellas el hecho de que los 

recursos disponibles tienen un uso exhaustivo, por lo que es muy eficaz, además 

de que cada equipo puede enviar y transmitir a la velocidad que necesite, no 

tienen que transmitir todos a la misma velocidad; además, el comportamiento de 

la red en caso de saturación es gradual, es decir, que la red se va degradando 

poco a poco, y que todos los usuarios se ven afectados por igual, pudiendo 

transmitir todos ellos.   

Sin embargo, posee un gran inconveniente, y es que si no se fija un tamaño 

máximo de mensaje, el retardo puede ser indefinido.   

Redes de conmutación de paquetes:  El funcionamiento de estas redes es 

similar a la de conmutación de mensajes, salvo que el mensaje se fragmenta en 

paquetes para su transmisión.  
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Estas redes se subdividen en dos tipos, en función del mecanismo de 

encaminamiento elegido para esos paquetes: 

- Conmutación de paquetes por datagramas  

- Conmutación de paquetes por circuitos virtuales.   

 

Conmutación por datagramas:  En este caso, cada fragmento tiene una longitud 

máxima que depende de la red, cada uno de esos fragmentos o paquetes lleva su 

correspondiente cabecera donde consta la dirección del destino.  

El funcionamiento de la red es idéntico al de conmutación de mensajes, con la 

diferencia que cada paquete se encamina por separado; es como si cada paquete 

equivaliera a un mensaje distinto obteniendo un retardo menor; sin embargo, es 

posible que cada paquete vaya por un camino diferente, incluso pueden llegar 

desordenados debido a que cada camino introducirá sus respectivos retardos, 

que son variables.   

Como el mensaje debe ser fragmentado para poder ser enviado, es el equipo 

origen el encargado de la fragmentación, debiendo incluir en cada fragmento 

información sobre el orden de los paquetes, su tamaño, el número de paquetes, 

etc. Los paquetes se vuelven a unir en el destino, reordenándolos si fuese 

necesario.   

Este tipo de red tiene un inconveniente, debido a que realiza la misma tarea de 

forma repetitiva; por ejemplo, si un mensaje tiene N paquetes, se debe encaminar 

N veces hacia el mismo sitio, lo que no sucedía con la conmutación de mensajes.   

Conmutación por circuitos virtuales:  Este tipo de red se desarrolla para evitar 

que el encaminamiento de los distintos paquetes de un mismo mensaje se tenga 

que encaminar uno a uno, evitando que los paquetes se desordenen, como se 

muestra en la figura 2.5 
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Figura 2.5 Conmutación de circuitos virtual. 

 

En primer lugar, se envía un pequeño paquete de señalización que solicita el 

establecimiento de un circuito virtual. Este paquete sólo lleva la dirección del 

destino.  

A medida que pasa de nodo a nodo, se va estableciendo el circuito virtual, pues al 

paquete se le asigna un identificador de circuito virtual y cada nodo guarda la 

información por donde irán los siguientes paquetes, luego el destino confirma su 

establecimiento y acepta la conexión enviando un mensaje, entonces cada 

paquete que se dirige a ese destino y provenga del mismo origen, utiliza el mismo 

camino que el paquete de señalización. 

Cada uno de esos paquetes debe llevar en la cabecera el identificador de circuito 

virtual, evitando así repetir cada vez el encaminamiento, debido a que cada nodo 

por el que pasa el mensaje ya sabe por donde debe enviarlo consiguiendo un 

retardo menor. 

 Para establecer el circuito virtual se requiere que cada nodo de la red mantenga 

una tabla de direcciones y rutas hacia los destinos. Por último, se finaliza la 

conexión con una petición de liberación del circuito virtual.   
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Este sistema obliga a invertir tiempo en el establecimiento del circuito virtual, pero 

permite que todos los paquetes lleguen siempre ordenados. 

 

2.2  COMPONENTES BÁSICOS UTILIZADOS PARA EL DISEÑO DE 

LA RED VOZ SOBRE IP 

Se realizará una breve descripción de los elementos básicos que se utilizan en el 

diseño de la red  Voz sobre IP; entre los que se mencionan los siguientes: 

- Repetidor 

- Hubs telefónicos 

- Switch 

- Router 

- PBX 

- Codecs 

- Gatekeeper 

- Gateway 

- Teléfono  

 

Repetidor:  Es un dispositivo que amplifica la señal donde van los datos, sirve 

para que dos o más redes Lan se puedan comunicar, es decir, para que la señal 

se extienda. 

El propósito del repetidor es regenerar y retemporizar las señales de la red a nivel 

de bits, para que viajen una mayor distancia. 

Hub (Concentrador):  Es un dispositivo que sirve para realizar una red 

compartida. El propósito principal del hub es regenerar y retemporizar las señales 

de la red.  
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El hub también se denomina repetidor multipuerto que se utiliza para crear un 

punto de conexión central en los medios de cableado y aumentar la confiabilidad 

de la red, es por ello que se le denomina concentrador.  

La red se hace más confiable debido a que si falla un cable o algún puerto del 

hub, la red no se interrumpe. Estos dispositivos son considerados dispositivos de 

Capa 1.  

Switch:  Al igual que un puente (bridge) trabaja en Capa 2, el bridge sirve para 

enlazar redes, es decir, conectar dos segmentos de una red Lan.  

El switch controla el tráfico local de cada segmento de la Lan con ayuda de la 

dirección MAC que se encuentra en las tarjetas de red (NIC) y es denominado un 

Bridge con más puertos.  

La diferencia entre el hub y el switch es que los switches toman decisiones 

basándose en las direcciones MAC y los hubs no toman ninguna decisión. El 

propósito del switch es concentrar la conectividad, haciendo que la transmisión de 

datos sea más eficiente. 

Router:  Es un dispositivo que trabaja en Capa 3, esto permite que el router 

escoge las rutas de envío de datos utilizando direcciones de red y no direcciones 

MAC individuales para llegar al destino como se detalla en el numeral 2.1.2.1.2.  

PBX:  (Private Branch eXchange o Private Business eXchange). Es una central 

telefónica utilizada para negocios privados; en comparación a una compañía 

telefónica. 

En sus inicios una persona conectaba manualmente cables para establecer 

comunicaciones en lo que era conocido como un PMBX (PBX Manual), este 

dispositivo fue reemplazado por otro electromecánico automático y sistemas 

electrónicos de conmutación llamados PABX (PBX automático) que desplazaron 

al PMBX hasta hacerlo casi inexistente; entonces, los términos PABX y PBX se 

convirtieron en sinónimos. 
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El uso de un PBX evita conectar todos los teléfonos de una empresa de manera 

separada a la red de telefonía local pública, evitando a su vez que se deba tener 

una línea propia con cargos mensuales y salidas de llamadas hacia la central 

telefónica que regresan nuevamente para comunicarse internamente. 

Tanto como el fax, o el módem, o grupos de teléfonos, u otros dispositivos de 

comunicación pueden ser conectados a una PBX y generalmente estos 

dispositivos se relacionan como extensiones. 

El dispositivo de la PBX está instalado frecuentemente en la empresa que 

requiere el servicio y conecta llamadas entre los teléfonos internos. Además tiene 

un número limitado de líneas externas disponibles para hacer llamadas al sitio.  

Las compañías con múltiples sedes pueden conectar juntos sus PBX a través de 

líneas troncales. El servicio de PBX puede prestarse desde un equipo ubicado en 

el proveedor despachando el servicio mediante la red de telefonía pública local 

conmutada. 

Las llamadas hacia afuera en una PBX son hechas marcando un número 

(generalmente 9 o 0) seguido del número externo, entonces una línea troncal es 

seleccionada automáticamente y sobre ésta se completa la llamada. 

 

CODECS: Pueden codificar el flujo o la señal y recuperarlo o descifrarlo del 

mismo modo para la reproducción o la manipulación en un formato más apropiado 

para estas operaciones como se detalla en el numeral 2.1.1.1. Es necesario tener 

presentes algunos parámetros que definen al códec como: 

- Número de canales 

- Frecuencia de muestreo 

- Resolución (Número de bits). 

- Bit rate 
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Número de canales:  Indica el tipo de sonido con que se va a tratar: monocanal, 

bicanal o multicanal . 

Frecuencia de muestreo:  Cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo, mayor 

será la fidelidad del sonido obtenido respecto a la señal de audio original.  

Resolución (Número de bits):  Determina la precisión con la que se reproduce la 

señal original. Se suele utilizar 8, 16 o 24 bits por muestra; a mayor precisión  

mayor número de bits.  

Bit rate:  El bit rate es la velocidad o tasa de transferencia de datos. Su unidad es 

el bit por segundo.  

Gatekeeper:  Su función es la de gestión y control de los recursos de la red de 

manera que no se produzcan situaciones de saturación de la misma; es un 

elemento opcional en la red, pero cuando está presente, todos los demás 

elementos que contacten dicha red deben utilizarlo.  

Gateway:  Es un elemento esencial en la mayoría de las redes que enlaza la red 

Voz sobre IP con la red telefónica analógica. Se puede considerar al Gateway 

como una caja que por un lado tiene un interfaz Lan y por el otro dispone de uno o 

varios de las siguientes interfaces:  

- FXO 

- FXS 

- E&M 

 

FXO (Foreign Exchange Office- Oficina de intercambi o remoto):  Es un 

dispositivo de computador que permite conectar éste a la PSTN, y mediante un 

software especial, realizar y recibir llamadas de teléfono. Sirve sobre todo para 

implementar centralitas telefónicas (PBX) con un ordenador. Las tarjetas para 

conectar un teléfono a un ordenador son las llamadas FXS. 
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FXS (Foreign Exchange Station – Estación de interca mbio remota):  Sirven 

para conectar teléfonos analógicos normales a un computador y mediante un 

software especial, realizar y recibir llamadas hacia el exterior o hacia otras 

interfaces FXS.  

Las interfaces FXS son los que permiten conectar teléfonos a la centralita y las 

interfaces FXO permiten conectar la centralita a las líneas telefónicas analógicas 

reales. 

E&M:  Los términos E&M significan Ear (oreja) y Mounth (boca); es la interfaz en 

un dispositivo Voz sobre IP que le permite ser conectado a las líneas troncales 

analógicas de una PBX, en lugar de superponer voz y señalización en el mismo 

cable, E&M utiliza rutas separadas para cada uno. 

Los distintos elementos pueden residir en plataformas físicas separadas o con 

varios elementos conviviendo en la misma plataforma de este modo es bastante 

habitual encontrar juntos Gatekeeper y Gateway.  

Teléfono IP:  Es un dispositivo telefónico que transporta voz sobre una red 

usando paquetes de datos en lugar de conexiones de conmutación de circuitos de 

la telefonía tradicional, cada teléfono depende del protocolo a utilizarse dentro de 

la red Voz sobre IP.  

 Softphone:  Es un software que hace una simulación de teléfono convencional 

por computadora, es decir, permite usar la computadora para hacer llamadas a 

otros softphones o a otros teléfonos convencionales. 

Un softphone es típicamente parte de un entorno Voz sobre IP y puede estar 

basado en el estándar SIP, H.323 o propietario.  

Como se mencionó anteriormente hay varios tipos de softphones, algunos son a 

través de Voz sobre IP, otros funcionan utilizando teléfonos USB y algunos están 

implementados completamente en software que se comunica con las PABX a 

través de la Lan-TCP/IP para controlar y marcar a través del teléfono físico.  
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Comúnmente esto se hace a través de un entorno de centro de llamadas para 

comunicarse desde un directorio de clientes o para recibir llamadas, donde la 

información del cliente emerge en la pantalla de la computadora cuando el 

teléfono suena, dando a los agentes del centro de llamadas un volumen de 

información sobre quien está llamando y como recibirlo y dirigirse a él o ella. 

El mayor problema, que se enfrenta en la red Voz sobre IP, son los retrasos, que 

impiden cualquier posibilidad de una conversación normal debido a la pérdida de 

paquetes.  

Se puede mantener estos retardos bajo control trabajando en una red privada 

dimensionada para este tipo de tráfico o introduciendo conceptos de calidad de 

servicio (QoS) en la Internet. 

 

2.3 CALIDAD DE SERVICIO (Q OS) 

La Calidad de Servicio (QoS) es experimentada por el usuario final y se ve 

influenciada por dos factores fundamentales: 

- Calidad de la voz extremo a extremo 

- Demora extremo a extremo 

 

Calidad de la voz extremo a extremo:  Es determinada por los sucesivos 

procesos de codificación y decodificación incluyendo la pérdida de paquetes en la 

red.  

Demora extremo a extremo:  Se produce por los sucesivos procesos de 

codificación, decodificación, paquetización, encolamiento, afecta la interactividad 

en la conversación y  a la calidad de servicio. 
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Es necesario buscar la calidad de servicio, no solo en la red, sino también en los 

terminales y en sus procesos, en la sensibilidad de la pérdida de paquetes, en los 

retrasos los cuales se desarrollan en  los servicios de Voz sobre IP. 

La preparación de los terminales para enviar y transferir información por la red IP 

involucra varios procesos de digitalización, compresión y empaquetado en el 

extremo emisor, y los procesos inversos en el extremo receptor. Todo esto se 

lleva a cabo mediante un procesamiento, el cual se desarrolla en un intervalo de 

tiempo, que implica: 

- Demora de procesamiento  

- Demora de empaquetado 

 

Demora de procesamiento:  Es producida por la ejecución del algoritmo de 

codificación, que entrega una cadena de bytes listos para ser empaquetados. 

Demora de empaquetado:  Es el tiempo que se requiere para formar un paquete 

de voz a partir de los bytes codificados. 

A las demoras de procesamiento y empaquetado se suma también la demora que 

introduce el proceso de almacenamiento en los terminales y la demora de 

encolamiento en la red; todo esto da una demora extremo a extremo que percibe 

el usuario final en mayor o menor medida.  

Este proyecto está enfocado a brindar servicios adicionales a los proporcionados 

por el ECORAE en los telecentros comunitarios mediante herramientas 

tecnológicas alternativas.  

El software libre es en la actualidad la posibilidad abierta ha ser utilizado por las 

comunidades y organizaciones en sus respectivos telecentros. 
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2.4 SOFTWARE LIBRE 

Las Licencias Públicas Generales (GPL), tienen como objetivo garantizar al 

usuario la libertad de compartir y cambiar software, es decir, asegurarse de que el 

software sea libre para todos los usuarios. En el presente diseño se ha decidido 

utilizar dos de estas alternativas tecnológicas:  

- El sistema operativo 

- La PBX Voz sobre IP (Asterisk) 

 

2.4.1 SISTEMA OPERATIVO 

Un sistema operativo es un programa básico que controla una computadora. 

Estos programas tienen tres funciones:  

- Coordinar y manipular el hardware de la computadora  

- Organizar los archivos en los variados dispositivos de almacenamiento 

- Gestionar los errores de hardware y las pérdidas de datos 

 

Coordinar y manipular el hardware de la computadora : Los dispositivos de 

hardware que se coordinan y manipulan son los siguientes: 

- Memorias  

- Impresoras  

- Unidades de Disco 

- Teclado 

-  Mouse, etc 

Organizar los archivos en los variados dispositivos  de almacenamiento:  Los 

dispositivos de almacenamiento son los siguientes: 

- Discos Flexibles  
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- Discos Duros  

- Discos Compactos (CD)  

- Cintas Magnéticas  

 

Gestionar los errores de hardware y las pérdidas de  datos:  Este proceso se 

realiza mediante el uso de programas que facilitan al usuario comunicarse con la 

computadora.  

Algunos de estos programas interpretan las instrucciones basadas en texto y 

exigen que estas sean tecleadas, pero los más comunes utilizan el modo gráfico, 

por ejemplo, desplazando sobre el icono el puntero y seleccionándolo con un clic, 

a través del mouse. 

Entre los sistemas operativos encontramos a UNIX que tiene un extenso soporte y 

distribución en todo el mundo. Originalmente fue desarrollado como sistema 

multitarea con tiempo compartido para miniordenadores y mainframes, 

convirtiéndose en uno de los sistemas más utilizados a pesar de su confusa 

interfaz con el usuario y el problema de su estandarización,  

UNIX esta compuesto de instrucciones de Software que interactúan entre el 

hardware del computador y los programas de aplicación, el centro del sistema 

operativo es el Kernel, el cual provee las funciones básicas de manejo de los 

recursos que dispone el computador, como el manejo de memoria y dispositivos 

de hardware, etc. El Kernel provee también de servicios básicos, como: 

- File systems 

- Device drivers 

- User interfaces 

- System services 
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File systems:  Los “file systems” proveen la estructura básica en donde se 

almacena la información en el computador, esta se almacena en archivos sobre 

discos duros y estos son organizados en directorios. 

Device drivers:  Estos proveen las interfaces de cada uno de los componentes 

del hardware conectado en el computador, habilita los programas para escribir 

sobre el dispositivo sin que sean conocidos en detalle su funcionamiento, 

haciéndoles simples archivos en lo que se refiere al usuario. 

User interfaces:  Linux provee de dos interfaces para que el usuario pueda 

acceder a correr programas y file systems, la una es basada en textos que es un 

shell de interpretación de comandos y la interfaz gráfica.  

System services:  Un sistema operativo debe proveer de servicios que puedan 

automatizar procesos en el inicio de la carga del mismo, Linux permite servicios 

que pueden ser incluidos en el inicio o cuando el usuario los necesite, como 

montar file systems, empezar el servicio de red y correr tareas preestablecidas. 

Existen numerosas versiones de UNIX para muchos sistemas, desde ordenadores 

personales hasta supercomputadores. 

Linux es una versión de UNIX de libre distribución el que se ha utilizado para el 

diseño de la red. 

 

2.4.1.1 SISTEMA OPERATIVO PARA EL DISEÑO DE LA RED VOZ SOBRE IP 

Linux nació como un producto de Linus Torvalds, inspirado en el MINIX, un 

pequeño sistema Unix; GNU/Linux es una buena alternativa para los usuarios que 

desean tener libertad, un sistema operativo estable, robusto, confiable, idóneo 

para redes, servidores, estaciones de trabajo.  

Dos características muy peculiares lo diferencian del resto de los sistemas que 

podemos encontrar en el mercado: 
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- Software libre 

- Código fuente 

Software libre:  Esto significa que no se paga ningún tipo de licencia a ninguna 

casa desarrolladora de software por el uso del mismo. 

Código fuente:  El sistema viene acompañado del código fuente formado por el 

núcleo del sistema más un gran número de programas/librerías que hacen posible 

su utilización. Linux se distribuye bajo la GNU General Public License, por lo 

tanto, el código fuente tiene que estar siempre accesible.  

2.4.1.1.1 Características de Linux  

Linux implementa la mayor parte de las características que se encuentran en 

UNIX; es un sistema operativo completo con multitarea y multiusuario, como 

cualquier otra versión de UNIX esto significa que pueden trabajar varios usuarios 

simultáneamente y que cada uno de ellos puede tener varios programas en 

ejecución, existiendo una protección de la memoria entre procesos, de manera 

que uno de ellos no pueda saturar el sistema. 

El código fuente está disponible, incluyendo el núcleo completo, todos los drivers, 

las herramientas de desarrollo y programas de usuario que pueden distribuirse 

libremente. 

En cuanto a servicios de red, Linux incluye un completo soporte TCP/IP para la 

mayor parte de las tarjetas de red actuales, incluyendo ftp, telnet, NFS, etc., así 

como servidores http. 

Los ejecutables de Linux hacen uso de las librerías de enlace dinámico, esto 

significa que comparten el código común de las librerías en un único fichero, 

también pueden enlazarse estáticamente cuando se deseen ejecutables que no 

requieran la presencia de las librerías dinámicas en el sistema.  
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2.4.1.1.2 Diferencias entre Linux y otros sistemas operativos 

Es importante entender las diferencias entre Linux y otros sistemas operativos 

sean estos comerciales o implementaciones de UNIX para un ordenador personal; 

es conveniente aclarar que Linux puede convivir con otros sistemas operativos en 

la misma máquina. 

En la actualidad están surgiendo un gran número de sistemas operativos, por 

ejemplo OS/2 de IBM y Windows NT de Microsoft. 

MS-DOS no utiliza completamente la funcionalidad de los procesadores 80386 y 

80486, mientras, Linux corre completamente en el modo protegido del procesador 

y explota todas las características de este; puede acceder directamente a toda su 

memoria disponible e incluso usar la RAM virtual para alcanzar mayor capacidad 

de memoria. 

 OS/2 y Windows NT son sistemas propietarios, la interfaz y diseño están 

controlados por una sola corporación que establece un estándar estricto para la 

programación y la interfaz de usuario distinto al encontrado en el software abierto 

que esta constantemente desarrollándose y cambiando.  

Una de las versiones más utilizadas de Linux es la red Hat Linux. 

 

2.4.1.1.3 Red Hat Linux 

Red Hat Linux es una distribución Linux creada por la compañía Red Hat que 

trabaja en el desarrollo del software libre y la comercialización de diferentes 

productos y servicios basados en software de código abierto.  

Red Hat Linux es utilizado principalmente como un sistema operativo para 

servidores y es la primera distribución que usó formato de paquete RPM (Red Hat 

program manager).  
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Un paquete RPM es un fichero que contiene un programa de software, que 

verifica los posibles requisitos para la instalación o actualización de un paquete, 

así también verifica si el paquete que se desinstalará es requerido por otros 

paquetes presentes en el sistema. Los paquetes RPM son programas 

previamente compilados, almacenados y listos para ser instalados en el sistema, 

estos paquetes tienen la extensión .rpm.  

Para administrar un sistema o una red de sistemas Red Hat Linux existe una 

solución Internet llamada Red Hat Network (RHN) que ahorra tiempo al instalar 

por defecto los paquetes, de esta manera los usuarios no tienen que saber cómo 

usar la aplicación RPM o preocuparse de la resolución de dependencias de los 

paquetes de software. 

El sistema operativo Linux es compatible con la PBX Asterisk@Home que se 

utilizará para el diseño de la red Voz sobre IP y que se describe en el numeral 

2.4.2, la que utiliza una variación de la Red Hat Linux conocido como CENTOS.  

 

2.4.1.1.4 CENTOS (Community ENTerprise Operating System) 

Es un clon de la distribución libre de la Red Hat Linux, disponible en una forma 

binaria por ejemplo en CD, que solamente esta al alcance de los usuarios que 

pagan una suscripción. 

Con el nuevo software CentOS se crean productos como la PBX Asterisk@Home, 

similares a la empresa Red Hat que es libre y disponible para la transferencia 

directa. 

La PBX Asterisk@Home es una aplicación de código abierto de una central 

telefónica (PBX) que al igual que Linux es libre. Como cualquier PBX, se puede 

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

incluso conectar a un proveedor de Voz sobre IP o bien a una RDSI tanto básicos 

como primarios, por estas razones, se ha considerado que para el presente 
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proyecto es la opción más rentable en costos, servicios y tecnología de software 

libre. 

 

 2.4.2 ASTERISK 

Asterisk es una aplicación de código abierto de una central telefónica (PBX) tiene 

licencia GPL.  

Como cualquier PBX, se puede conectar un número determinado de teléfonos 

para hacer llamadas entre sí e incluso conectar a un proveedor de Voz sobre IP o 

bien a una RDSI tanto básicos como primarios. 

Mark Spencer de Digium inicialmente creó Asterisk y actualmente es su principal 

desarrollador junto con otros programadores que han contribuido a corregir 

errores, añadir novedades y funcionalidades. Originalmente desarrollado para el 

sistema operativo Linux, Asterisk también funciona en otras plataformas. 

Para conectar teléfonos normales analógicos se necesita de tarjetas telefónicas 

FXS o FXO fabricadas por Digium o por otros fabricantes, ya que para conectar el 

servidor a una línea externa no se puede utilizar un simple módem. 

Asterisk proporciona conectividad en tiempo real entre la red PSTN y la red de 

Voz sobre IP, con la utilización de este se obtiene mayor calidad en la llamada y 

variedad de servicios similares a los de otras PBX existentes en el mercado, tales 

como: 

- Acceso Web al correo de voz, permitiendo que los usuarios bajen las 

grabaciones de audio de los correos de voz del sitio Web. 

- Directorio Web, que consisten en un directorio de los usuarios del sistema. 

- Panel de Flash Operator, permite al recepcionista un control gráfico de las 

llamadas, con solo utilizar el mouse. 

- Control Web Meetme, usado para conferencias y permitir silenciar o 

remover de la conferencia a los usuarios. 
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- Portal de Administración de Asterisk, accede al AMP para configurar 

Asterisk, a través de un sistema de administración basado en Web. 

 

Los usuarios pueden crear nuevas funcionalidades escribiendo un dialplan en el 

lenguaje de script de Asterisk, añadiendo módulos escritos en lenguaje C o en 

cualquier otro lenguaje de programación soportado por Linux, lo más interesante 

de Asterisk es que soporta varios protocolos de Voz sobre IP como: SIP, MGCP, 

H.323, IAX (Protocolo propietario de Asterisk) y además maneja el protocolo 

Zaptel para el hardware que se conecta a la PSTN. 

Para el presente caso se utilizará una versión de Asterisk conocida como 

Asterisk@Home (AAH) que es un PABX1, una distribución de código abierto de 

Asterisk que trae varios proyectos dentro de una solo distribución ISO incluyendo 

la versión CENTOS que es una variación de la Red Hat Linux, que puede ser 

grabada en un CD y puede ser instalada en la mayoría de PCs. 

La distribución ha sido creada por Andrew Gillis, quien ha incorporado el Portal de 

Administración de Asterisk (interfaz grafica con el usuario), permitiendo una fácil 

configuración de la PBX, reportes de funcionamiento, vistas de los CDR (Call Data 

Reports) y una pantalla de información instantánea para el recepcionista basada 

en tiempo real.  

Varios tipos de hardware pueden ser instalados dependiendo del tipo de línea a la 

que el PABX (PBX Asterisk) esté conectado, desde una simple línea analógica, 

hasta 4 E1s que soportan 120 llamadas entrantes. 

Con Asterisk las extensiones no están limitadas al uso de dispositivos FXO, 

también existen los teléfonos IPs los cuales se pueden conectar directamente a 

una red de datos TCP/IP. 

Asterisk utiliza IAX que es un protocolo creado específicamente para este, los 

objetivos de este nuevo protocolo fueron minimizar el ancho de banda necesario 

para señalización y proporcionar soporte interno para la transparencia en la 
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traducción de direcciones de red (NAT), todo ello permitiendo la escalabilidad 

necesaria para futuras mejoras de funcionalidades.  

En lugar de usar Real time Protocol (RTP), IAX utiliza User Datagram Protocol 

(UDP) sobre un único puerto de Internet para transmitir y recibir la señalización y 

el medio.  

IAX puede triplicar el número de llamadas enviadas a través de un solo megabit 

cuando se utiliza por ejemplo el codec con compresión G.729 a través del 

protocolo IAX se permiten efectuar al menos 103 llamadas a través de 1M bit de 

ancho de banda simétrico, IAX utiliza datos únicamente binarios porque esta es la 

forma de comunicarse entre los ordenadores. 

El protocolo IAX es simple y directo que se puede implementar en un adaptador 

de terminales analógicos (ATA), con un ATA se logra transformar un teléfono 

analógico en un teléfono IP, únicamente se conecta el teléfono analógico al 

adaptador telefónico y éste a la red TCP/IP.  

Aunque todas las implementaciones son iguales, el principal obstáculo para la 

aceptación de IAX's por parte de los fabricantes parece ser la falta de un estándar 

documentado. Incluso sin un estándar documentado, algunos fabricantes han 

creado nuevos productos compatibles con IAX o extendido las capacidades de 

sus productos existentes para soportar IAX. 

Los codecs que soporta asterisk son: 

- G.711 

- GSM 

- G.729 

- iLBC 

- Speex 

 

iLBC (Internet Low Bitrate Codec ,Codec de Internet  de Bajo bit rate):  Se 

trata de un codec Open Source libre y gratuito, está diseñado para trabajar con 
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anchos de banda muy reducidos, los cuales dependen del tamaño de muestra 

utilizada (20 o 30ms). 

Una de las características importantes es su calidad  ya que este codec permite 

degradación de la voz ocasionada por pérdida o retraso de paquetes. La 

degradación suave se logra con una extra-interpolación de los paquetes faltantes, 

permitiendo su uso para tráfico de Voz sobre IP.  

Entre sus desventajas es necesario nombrar que es un codec reciente, por lo que 

su soporte en dispositivos comerciales es muy reducido, además su complejidad y 

reducido consumo de ancho de banda requiere una cantidad importante de 

procesamiento, por lo que mantener numerosas llamadas concurrentes con este 

codec puede ocasionar el agotamiento de ciclos del procesador fácilmente.  

G729A :  Es un codec propietario, por lo que su implementación y uso requiere de 

licencia, utiliza un reducido ancho de banda que oscila en los 8kbps, pero con un 

gran soporte por parte de dispositivos comerciales, utilizándolo normalmente 

como el estándar en cuanto a codecs de bajo consumo se refiere.  

Su calidad se asemeja a GSM y muchas veces cumple con los requerimientos 

necesarios para sostener una conversación de manera conveniente en un 

teléfono, aunque a diferencia de iLBC, no ofrece un buen soporte contra 

degradación ocasionada por retraso o pérdidas de paquetes.  

G711 (u-law y a-law) :  Es un codec de alto consumo de ancho de banda que no 

utiliza técnicas de compresión para la voz, ofreciendo así la máxima calidad en 

comparación con cualquier otro codec de audio utilizado en Voz sobre IP.  

Es un estándar de la ITU y su uso es tan común que prácticamente todos los 

dispositivos comerciales de comunicación para Voz sobre IP en el mercado lo 

soportan, a pesar de su enorme consumo de ancho de banda.  

La ventaja además de su calidad, es que evita la compresión por lo que es el 

codec más económico en cuanto a recursos de procesamiento se refiere.  
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GSM (Sistema Global para comunicación móvil): El codec GSM es conocido 

como RPE-LTP (Regular Pulse Excitation Long-Term Prediction), o  Excitación 

por pulsos regulares con predicción a largo plazo. Este codec utiliza información 

de muestras previas para poder predecir la muestra actual.  

La señal de voz es dividida en bloques de 20 ms, los cuales son pasados al codec 

para su compresión. Los paquetes de voz son bloques de 260bits y al comparar 

con los intervalos de muestreo para los bloques, obtenemos que el ancho de 

banda consumido por este codec es del orden de los 13.3kbits.  

Speex:  Es un codec Open Source, no patentado, específicamente diseñado para 

tratar con la conversión de voz a datos.  

Speex está adaptado a las aplicaciones de Internet y provee características útiles 

que no se encuentran en otros codecs y ofrece rangos de ancho de banda desde 

2 hasta 44kbps.  

Entre sus características se tienen 3 diferentes formatos: banda angosta (8khz), 

banda ancha (16 khz) y banda ultra-ancha (32 khz), codificación en estéreo, 

tratado de paquetes perdidos, uso de bit rate variable, transmisión discontinua, 

detección de actividad de voz (no transmite cuando no hay voz presente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Politécnica Nacional 68 

CAPÍTULO 3 
 

 

DISEÑO DE LA RED VOZ SOBRE IP 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad es fundamental para el desarrollo de las compañías crear un 

mecanismo adecuado de comunicación tanto dentro como fuera de las mismas; 

utilizando nuevas tecnologías para la implementación de redes que optimicen los 

recursos existentes y abaraten costos especialmente en la contratación de líneas 

locales debido a la reciente tendencia de utilizar redes de datos para la 

transmisión de voz.  

 

El ECORAE y las municipalidades concientes de estos avances tecnológicos han 

considerado la opción de implementar en los diferentes telecentros redes Voz 

sobre IP, que cubran las necesidades de comunicación que los habitantes de 

estas regiones poseen.  

 

Para la elaboración del diseño se ha elegido como plataforma de software libre a 

ASTERISK@HOME por reunir características tanto del sistema operativo Linux 

como de una PBX IP necesarias para el correcto funcionamiento de una red Voz 

sobre IP las cuales se describieron en el capítulo 2. 

 

En este capítulo se realizará una descripción de la red actual en los telecentros de 

la Región Amazónica Ecuatoriana mencionadas en el capítulo 1, para lograr una 

adecuada utilización de sus recursos, además se elaborará  la configuración del 

software para la red Voz sobre IP. 
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3.1 ESTADO ACTUAL DE LA RED 
 

Por medio del Proyecto Regional de Conectividad, el ECORAE pretende cubrir la 

carencia de servicios de conexión mediante enlaces satelitales directos a través 

de antenas de comunicación satelital. 

 

En los lugares de la Amazonía Ecuatoriana que fueron especificados en el 

capítulo 1 se encuentran los telecentros que han sido instalados en las oficinas de 

las Secretarías Técnicas del ECORAE o en el edificio del Gobierno Municipal, 

dependiendo de la infraestructura que posea cada cantón. A éstas se las ha 

dotado de antenas de comunicación satelital con un enlace de 128/64 kbps el cual 

permite un acceso constante a Internet de 1 a 40 computadores simultáneamente, 

a través de una red Lan interna o amplificando esa señal a otros sitios cercanos 

mediante enlaces inalámbricos Wi-Fi. 

 

La estación terrena tiene una escalabilidad de hasta 1025/512 kbps con lo que el 

número de computadores se incrementará a 200 aproximadamente. Los servicios 

a los que puede acceder el usuario son: 

 

- Acceso a navegación de páginas Web. 

- Acceso a correo electrónico 

- Transferencia de archivos  

- Video Conferencia 

- Buscadores de Información 

- Listado de Bibliotecas Virtuales 

- Otros que permite el protocolo TCP/IP 

 

La red actual que posee el ECORAE en cada uno de los telecentros comunitarios 

esta formada por: 

 

- Una infraestructura en los telecentros 

- Una estación terrena para banda C. 
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3.1.1 Descripción de la infraestructura en los telecentros 

 

La red de los telecentros como se indica en la figura 3.1, posee una VSAT (Very 

Small Apertura Terminals) que proporciona la señal a las máquinas situadas en el 

mismo lugar mediante un switch donde existe un servidor Linux y para la 

transmisión de datos a otra estación ubicada a varios metros se realiza mediante 

cable UTP o utilizando enlaces inalámbricos Wi-Fi. 

 

Como requisito previo e indispensable para el diseño de la red Voz sobre IP, se 

debe tener una red Lan funcionando adecuadamente en cada uno de los 

telecentros comunitarios. Se sugerirá como implementar una red Lan básica para 

facilitar el diseño de la red Voz sobre IP. 

 

 

 

Figura 3.1: Red actual del ECORAE 

 

3.1.2 Descripción de la estación terrena para banda C. 

 

En la figura 3.1, se muestra de forma general los dispositivos que constituyen la 

red en cada uno de los telecentros comunitarios, los mismos que están 

conformados por: 
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− Antenas 

− BUC 2 Watts 

− Netmodem  

− Switches 

− Red  

 

Antena:  Es un dispositivo que sirve para transmitir y recibir ondas de radio, 

convierte la onda guiada por la línea de transmisión (el cable o guía de onda) en 

ondas electromagnéticas que se pueden transmitir por el espacio libre.  

 

Una antena es un trozo de material conductor al cual se le aplica una señal y esta 

es radiada por el espacio libre, las antenas deben radiar hacia una dirección 

determinada.  

 

Las redes VSAT (Very Small Apertura Terminals) son redes privadas de 

comunicación de datos vía satélite para intercambio de información punto-punto, 

punto-multipunto (broadcasting) o interactiva. 

 

Sus principales características son:  

 

- Redes privadas diseñadas a la medida de las necesidades de las 

compañías que las usan.  

- El aprovechamiento de las ventajas del satélite por el usuario de servicios 

de telecomunicación a un bajo costo y fácil instalación.  

- Las antenas montadas en los terminales necesarios son de pequeño 

tamaño (menores de 2.4 metros, típicamente 1.3m).  

- Las velocidades disponibles suelen ser del orden de 56 a 64 kbps.  

- Permite la transferencia de datos, voz y video.  

- La red puede tener gran densidad (1000 estaciones VSAT) y está 

controlada por una estación central llamada HUB que organiza el tráfico 

entre terminales y optimiza el acceso a la capacidad del satélite.  

- Las bandas de funcionamiento suelen ser K o C, donde se da alta potencia 

en transmisión y buena sensibilidad en recepción.  
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BUC 2Watts (Transmisor al Satélite):  Un BUC trabaja como un convertidor de 

bloque uplink utilizando la banda L para recibir la señal de entrada y la transmite 

al satélite en la banda Ka, Ku o C. 

 

Los BUC se clasifican según su potencia de salida, una banda de baja potencia 

que utiliza un BUC para transmitir con 2 watts es la Ka, mientras que en la banda 

C de alta potencia puede transmitir con 200 watts. 
 

Banda Ka:  El uplink de la banda Ka utiliza frecuencias entre 27.5GHz y 31GHz y 

el downlink utiliza frecuencias entre 18.3 y 18.8GHz y entre 19.7 y 20.2GHz. 

 

Los satélites de la banda de Ka transmiten con mayor energía que los satélites de 

la banda de C. 

 

Banda C:  Las frecuencias de la banda C son asignadas para las comunicaciones 

satelitales. La banda C utiliza 3.7-4.2GHz para el downlink y 5.925-6.425GHz para 

el uplink. 

 

Netmodem:  Permite reducir el número de módems, líneas telefónicas y costos 

mensuales asociados, puede simplificar la administración de los usuarios de la 

red y los equipos sin la necesidad de un servidor dedicado. 

 

NetModem es una utilidad de software client/server versátil, usando los protocolos 

avanzados de TCP/IP para la velocidad y la integridad de datos. 

 
Switches:  Este dispositivo fue descrito en el capítulo 2. 

 

Red Lan:  Lan es la abreviatura de Local Area Network, Red de Área Local o 

simplemente Red Local. Una red local es la interconexión de varios ordenadores y 

periféricos, su extensión esta limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 

unos pocos kilómetros.  

 

Su aplicación más extendida es la interconexión de ordenadores personales y 

estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc; para compartir recursos e 
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intercambiar datos y aplicaciones. En definitiva, permite que dos o más máquinas 

se comuniquen. 

 

Para realizar el diseño de la red Voz sobre IP es necesario que en los telecentros 

comunitarios exista una red  Lan  que cumpla con las características necesarias 

para poder implementar Voz sobre IP. 

 

 

3.2 DISEÑO DE LA RED EN LOS TELECENTROS COMUNITARIO S 
 

Para explotar las funcionalidades del equipo existente del ECORAE en cada uno 

de uno de los telecentros de Palanda, Taisha, Arajuno, Tiputini y Twintza, se 

sugerirá utilizar una topología tipo estrella, es decir, una red compartida mediante 

el uso de un concentrador (Hub o switch) aplicable en los telecentros. Esto nos 

sirve para poder conectar todas las computadoras en red y que entre ellas  

puedan compartir recursos e Internet.   

 

Entre los materiales y equipos  que se utilizarán para la implementación de la red 

tenemos: 

 

- 3 Computadores, mínimo Pentium II de 400 MHz o superior  

- Tarjeta de Red, mínimo una. 

- Hub o Switch 

- Conectores RJ45  

- Cable UTP  

 

Dependiendo del número de computadoras con las que cuente cada telecentro, 

variará el número de tarjetas de red, número de conectores RJ45 y la cantidad de 

cable UTP. 

 



Escuela Politécnica Nacional 74 

Instalación de la red: Para la instalación de la red se utilizara el cable UTP 

construido de forma normal, es decir, punto a punto, utilizando para este 

procedimiento la distribución que se indica en la tabla 3.1 

 

TABLA 3.1  

NORMATIVA 568-A 

 

Conector 1 Conector 2 

1.- Blanco Verde 1.- Blanco Verde 

2.- Verde 2.- Verde 

3.- Blanco Naranja 3.- Blanco Naranja 

4.- Azul 4.- Azul 

5.- Blanco Azul 5.- Blanco Azul 

6.- Naranja 6.- Naranja  

7.- Blanco Marrón 7.- Blanco Marrón 

8.- Marrón 8.- Marrón 

 

FUENTE: Página de Internet: TC-Toolkit 2.0 

 

Se procede a elegir la tarjeta Voz sobre IP que será instalada en la tarjeta madre 

de la figura 3.2.  

 

 
 

Figura 3.2: Tarjeta Madre 
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En el mercado existe una gran variedad de tarjetas específicas para implementar 

una red Voz sobre IP, que varían de acuerdo al fabricante y al número de 

interfaces FXO y FXS que posee cada tarjeta. 

 

Para la realización de pruebas se ha utilizado la tarjeta X101P, la misma que es 

una tarjeta clónica de la tarjeta X100P, que se indica en la figura 3.3. 

 

 

 

Figura 3.3: Tarjeta Voz sobre IP X101P 

 

Posteriormente se colocará la tarjeta Voz sobre IP en la tarjeta madre como en la 

figura 3.4 

 

 

Figura 3.4: Tarjeta  X101P 
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Para la realización de pruebas se ha implementado una red que simula la 

existente en los telecentros comunitarios y que esta formada por tres 

computadoras cuyas direcciones IP son 172.31.33.76, 172.31.33.25 y 

172.31.33.72., que están conectadas entre sí mediante cable UTP y un switch de 

8 puertos como se muestra en la figura 3.5. 

 

 

 

 

Figura 3.5: Red  en los telecentros 

 

Actualmente existen varias soluciones tecnológicas para la red Voz sobre IP, pero 

se ha considerado a Digium como la mejor opción utilizando la PBX 

Asterisk@Home, como se detalla más adelante en el capítulo 5, numeral 5.2.5, 

debido principalmente a que el ECORAE no dispone de los recursos económicos 

necesarios para adquirir equipos de costos elevados y además éste utiliza el 

sistema operativo CENTOS que es una modificación de la Red Hat Linux, 

analizado en el capítulo 2, numeral 2.4.1.1.4, que era uno de los objetivos de este 

proyecto. 
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3.3 INSTALACIÓN DE LA PBX ASTERISK@HOME EN LOS 
TELECENTROS COMUNITARIOS 
 

Para iniciar la instalación de la PBX libre Asterisk@Home se debe tener una 

tarjeta Voz sobre IP en la computadora que va a trabajar como servidor cuya IP 

es 172.31.33.72, como se indica en la figura 3.6 

 

 

 

Figura 3.6: Tarjeta X101P instalada en el servidor con IP 172.31.33.72 

 

La PBX Asterisk@Home incluye todos los drivers necesarios para la instalación 

de algunas tarjetas principalmente las creadas por DIGIUM, como TDM400P, 

X100P y X101P. 

 

3.3.1 Configuración de las extensiones de los usuarios en el portal Asterisk 

 

A continuación se procede a configurar en el portal Asterisk, cada una de las 

extensiones que se desee en la red; en las pruebas realizadas se designó a la 

máquina 1 con dirección IP 172.31.33.76 la extensión 123 y la máquina 2 con la 

dirección IP 172.31.33.25 la extensión 456; como se indica en la figura 3.7, se 

debe indicar que se ha utilizado una clase específica de teléfono para esta fase 
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de la comunicación, llamado X-lite; el cual es un software de teléfono IP definido 

en el capítulo 2, numeral 2.2. 

 

 

 

 

Figura 3.7: Asignación de extensiones y servidor en la red para prueba. 

 

 

La configuración de extensiones se realiza a través de la interfaz gráfica, indicada 

en la figura 3.8, se pueden añadir extensiones, desde teléfonos SIP VoIP, IAX 

VoIP, hasta teléfonos analógicos utilizando de manera opcional un ATA como se 

explicó en el capítulo 2, numeral 2.4.2, dentro del servidor Asterisk. 
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Figura 3.8: Extensiones 123 y 456 en el X-lite 
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3.3.2 Instalación del softphone X-lite  

 

Para poder establecer la comunicación y realizar pruebas se debe instalar 

únicamente en las computadoras de los usuarios de la red el teléfono de software 

X-lite, configurando las extensiones dentro del portal de Asterisk. 

 

3.3.3 Configuración del softphone X-lite  

Una vez instalado el software se procede a configurar el X-lite, en el Menú de la 

GUI del teléfono que aparece en el monitor del computador, eligiendo la opción 

System Settings y dentro de esta Network. 

Se realiza la configuración de la red en la interfaz gráfica del X-lite, considerando 

que las direcciones IP en cada máquina o equipo varían de acuerdo a los 

requerimiento de la red, como se indica en la figura 3.9 existen otros parámetros 

que se encuentran en la configuración y se los ha definido en base a los 

estándares que recomiendan los fabricantes.  

 

 

Figura 3.9: Configuración de la red en el X-lite 
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Los parámetros que fueron modificados en la red de prueba son: Auto Detect IP, 

Listen SIP Port, Listen RTP Port , Primary, Secundary DNS Server y Provider 

DNS Server, pero es importante colocar en la opción Primary STUN Server la 

dirección IP de la PBX Asterisk@Home, que cumple la función de servidor. 

Para la configuración de las extensiones se elige la opción System Settings y 

dentro de esta SIP Proxy. 

Para la parte práctica se ha designado al usuario 1 la extensión 123 de manera 

aleatoria como se indica en la figura 3.10, para facilitar al usuario la configuración 

del username, autorización user, display name y password, se recomienda 

ingresar el mismo valor de la extensión, recordando que estos datos pueden 

variar en función del modo en que se desee la configuración. 

 

 

 

Figura 3.10: Configuración de la extensión 123 en el X-lite 
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Es necesario configurar la dirección IP de la PBX Asterisk@Home en SIP Proxy 

ya que si no se activa esta opción correctamente, las extensiones no ubicarán a la 

PBX, como se indica en la figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11: Configuración de la IP del servidor Asterisk@Home. 

 

Para la configuración de la extensión 456 se procede de manera similar 

únicamente teniendo en cuenta los valores del username, autorización user, 

display name y password como se indico en la figura 3.10. 

Terminada la configuración de System Setting, regresar al Menú y escoger 

Advanced System Setting.  

Posteriormente en SIP Setting se ingresan valores recomendados por la empresa 

fabricante de la siguiente manera: activar Send UDP Keep-alive Messages to 

Proxy Use SIP sport y Obey Reverse UDP Rules, desactivar Send Compact SIP 

Messages y Send Basic SDP Messages,  en Should Timeout SIP Messages After 

colocar 9000, en Reregister Proxy 500; en Frecuency to Send UDP Keep-alive 

Messages to Proxy 59000; en Should Timeout Bye SIP Messages After 4000; en 

Should Timeout Provisional SIP Replies After 40000; en Should Wait to Resend 
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Request After Provisional Reply 10000; en Should Resend SIP Messages After 

1500; como se indica en la figura 3.12. 

 

 
 

Figura 3.12: Configuración de SIP Setting. 
 

3.3.4 Establecimiento de la comunicación 

 
Una vez configuradas las extensiones se procede a establecer la comunicación 

entre usuarios utilizando los teléfonos X-lite, antes de iniciar la comunicación se 

debe ejecutar el comando asterisk-r dentro del sistema Asterisk, como se indica 

en la figura 3.13. 

 

 

 
Figura 3.13: Ejecución del comando asterisk-r, en la PBX Asterisk@Home 
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3.3.4.1 Proceso de llamada 

 

El proceso de una llamada telefónica puede resumirse en los siguientes pasos: 

 

- On Hook 

- Off Hook 

- Dialing 

- Trying 

- Talking 

- Hung up 

 

ON HOOK:  Antes que la llamada telefónica se efectúe, el teléfono esta listo para 

que el usuario levante el auricular. 

En la parte práctica se observa en la pantalla del X-lite la extensión 123 que se le 

ha asignado; se debe verificar que en la parte superior de la pantalla exista la 

instrucción: Logged in – Enter Phone Number, para garantizar un establecimiento 

de conexión entre el X-lite y la PBX Asterisk@Home. 

 

Figura 3.14: Etapa de on hook. 
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OFF HOOK:  Sucede cuando el usuario decide levantar el auricular y  escucha 

tono de marcado procediendo a realizar la llamada.  

En la parte de pruebas se desea establecer una comunicación entre la extensión 

123 con la 456, observando el número de la extensión del usuario que va a recibir 

la llamada como se indica en la figura 3.15. 

 

 

 

Figura 3.15: Etapa de off hook. 

 

DIALING:  Cuando se utiliza el X-lite la llamada se efectúa al presionar la tecla del 

auricular levantado de color verde y en la parte superior deberá aparecer la 

palabra dialing, como se indica en la figura 3.16. 
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Figura 3.16: Etapa de dialing. 

 

 

TRYING: En esta etapa la central PBX Asterisk@Homer recibe los tonos y los 

traduce al puerto con el cual se va a establecer la llamada en la pantalla deberá 

aparecer la palabra trying y la extensión del usuario con el que se desea 

establecer comunicación con la dirección IP de la PBX, como se indica en la 

figura 3.17. 
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Figura 3.17: Etapa de tryling 

 

 

RINGING: Una vez que la PBX Asterisk@Home ha establecido la ruta hacia el 

teléfono con el cual se va comunicar se envía una señal de timbrado que se 

visualiza en la pantalla del X-lite que al mismo tiempo es audible. En la pantalla 

deberá aparecer la palabra ringing y la extensión del usuario con el que se desea 

establecer comunicación con la dirección IP de la PBX , como se indica en la 

figura 3.18. 
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Figura 3.18: Etapa de ringing 

La extensión 456 recibe la señal del usuario 123  que quiere  comunicarse con él, 

como se indica en la figura 3.19.  

 

Figura 3.19: La extensión 456 recibe la llama de la extensión 123 
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TALKING:  En esta etapa la comunicación se realiza cuando el otro usuario 

acepta la llamada. Se observa en la pantalla la palabra connected, el tiempo de 

conexión y la extensión del usuario con el que se desea establecer comunicación 

con la dirección IP de la PBX Asterisk@Home, como se indica en la figura 3.20. 

 

 

 

Figura 3.20: Etapa de talking 

 

HUNG UP: Si cualquiera de los usuarios finaliza la comunicación se observa en la 

pantalla las palabras Hung up, el tiempo que duró la llamada y la extensión del 

usuario con el que se estableció la comunicación, con la dirección IP de la PBX 

Asterisk@Home, como se indica en la figura 3.21. 
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Figura 3.21: Etapa de hung up 

 

Se puede realizar el proceso anterior desde la otra extensión fijándola como 

emisor obteniéndose los mismos resultados en el establecimiento de la 

comunicación. 

Se puede tener hasta 3 llamadas simultáneas en el X-lite, en las pruebas 

realizadas el botón rojo indica que existe una comunicación entre la extensión 123 

con la 456, mientras que el botón verde muestra una segunda llamada no 

concluida debido a que en la red no existía otro X-lite y la llamada se realizó entre 

las mismas extensiones ya mencionadas obteniendo como respuesta una línea 

ocupada. 

Se observará en la pantalla las palabras call failed: 486 busy here y extensión del 

usuario con el que se desea establecer comunicación con la dirección IP de la 

PBX Asterisk@Home, como se indica en la figura 3.22. 

 



Escuela Politécnica Nacional 91 

 

Figura 3.22: Llamada no concluida 

 

La red Voz sobre IP diseñada es una red privada y no se puede considerar como 

un ciber café, debido a que los telecentros no realizarán ningún cobro por la 

utilización de los servicios brindados a la comunidad, es por esta razón que no se 

elaborará una propuesta de tarifación, mientras que para la creación del centro de 

supervisión y gestión existe un control de funcionamiento de la PBX 

Asterisk@Home, desde el X-lite  o desde el portal de Asterisk. 

 

3.3.5 Control y Administración de la PBX Asterisk@Home 

Como se aprecia en las figuras 3.23, se puede tener un control de cada una de 

las comunicaciones establecidas, su duración, el lugar desde y hacia donde se 

conectó el usuario, fecha y hora en que se realizó la llamada. 
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Figuras 3.23: Monitoreo de la PBX 
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Para realizar un control del estado de la PBX Asterisk@Home se ingresa a la 

opción System Status como se indica en la figura 3.24. 

 

 

Figura 3.24: System Status de la PBX Asterisk 

 

Para ingresar a la pantalla de control de llamadas desde el X-lite se elige la 

opción Menú y dentro de esta Recent calls, en donde existen dos alternativas 

Received calls y Diales calls. Si se escoge la primera se obtendrá el estado de las 

llamadas recibidas, como se indica en la figura 3.25 
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Figura 3.25: Opción Received calls 

Y con la segunda opción se tendrá el listado de la extensión del usuario que se 

esta comunicando con la IP asignada al servidor Asterisk@Home, como se indica 

en la figura 3.26. 

 

Figura 3.26: Opción Diales calls 



Escuela Politécnica Nacional 95 

Como se puede apreciar la instalación del software tanto para la PBX 

Asterisk@Home como para los softphone X-lite es sencilla, en el Anexo 1 se 

encuentra mayor información de la instalación y configuración de éstos softwares.  

La PBX Asterisk@Home se encuentra localizada en las oficinas del ECORAE de 

la ciudad de Quito y se conecta con los diferentes telecentros comunitarios en la 

Amazonía Ecuatoriana mediante la red Voz sobre IP, como se indica en la figura 

3.27. 

 
 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

 
 

Figura 3.27: Red Voz sobre IP para los telecentros comunitarios 
 

 

3.4 RESUMEN DEL DISEÑO DE LA RED VOZ SOBRE IP 
 
 
El ECORAE pretende cubrir la falta de comunicación en zonas rurales de la 

Amazonía Ecuatoriana a través del Proyecto Regional de Conectividad, mediante 

la implementación empírica de redes en los telecentros comunitarios 
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desaprovechando las funcionalidades del equipo y los servicios que podrían 

brindar éstas a los usuarios.  

Para explotar adecuadamente las funcionalidades de los equipos que  conforman 

la infraestructura en los telecentros comunitarios, se ha diseñado una red Voz 

sobre IP que satisfaga los requerimientos técnicos, es así que el ECORAE ha 

dado todas las facilidades en la designación del ancho de banda necesario para el 

funcionamiento básico de la red. 

Este proyecto tiene como objetivo solucionar la carencia de servicios telefónicos 

en zonas inaccesibles, para lo que se utilizó tecnologías de software abiertas que 

disminuyen costos, brindan servicios de igual calidad que otros equipos 

propietarios y son compatibles con la mayoría de los equipos utilizados en este 

tipo de redes. 

El diseño de la red se implementará con la PBX Asterisk@Home, que tiene como 

sistema operativo una modificación de la Red Hat Linux denominada CENTOS, su 

instalación es similar a cualquier programa de software. 

Una vez instalado el software se procede a la configuración de las extensiones 

para establecer una comunicación entre los usuarios de la red, para lo que se 

utiliza teléfonos de tecnología libre denominados softphone que reducen costos. 

 Se recomienda el softphone X-lite porque su utilización, implementación y 

configuración es fácil, pudiendo ser instalado en computadoras que tengan poca 

capacidad.  

Después de haber configurado la PBX Asterisk@Home y el X-lite se puede 

realizar una llamada mediante la marcación directa del número asignado a cada 

usuario en la configuración del X-lite, estableciendo comunicaciones entre los 

telecentros; y entre telecentros con la oficina principal del ECORAE en Quito. 

La tarjeta Voz sobre IP permite conectar directamente la PSTN a la PBX 

Asterisk@Home, a ésta PBX se conectarán tantas líneas telefónicas como 

módulos FXO posea la tarjeta Voz sobre IP y la comunicación con líneas 

exteriores a la red se realiza de manera directa marcando únicamente el número 
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configurado en la centralita para salir de la red.  Gracias a esta fácil configuración 

no es necesario contar con un plan de numeración IP.  
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CAPÍTULO 4 

 

 

DISEÑO DE ENLACES PARA LA CONEXIÓN ENTRE 

REDES LANs CON LAS REDES DEL ECORAE Y LAS 

REDES DE LA OPERADORA FIJA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Al contar con el diseño de la red del capítulo 3, en cada uno de los telecentros 

comunitarios de Palanda, Taisha, Tiwintza, Tiputini, Arajuno, se procede al diseño 

de la red para enlazar las redes locales entre sí y estas a su vez con las redes del 

ECORAE. 

 

Esta red será controlada, manejada y administrada por el servidor que se 

encuentra en las oficinas del ECORAE en la ciudad de Quito que funcionará como 

PBX Asterisk@Home por ser la única manera de tener acceso a una conexión 

telefónica pública, debido a que en los telecentros comunitarios no existe el 

servicio de telefonía. 

 

Se debe indicar que en el presente capítulo no se utilizarán enlaces satelitales 

para la conexión de la red Voz sobre IP, debido a que la PBX Asterisk@Home 

facilita el proceso de interconexión, mediante el uso de la red Internet, siendo 

necesario realizar únicamente las configuraciones dentro del portal de Asterisk sin 

necesitar de enlaces físicos para la conexión. 
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4.1 CONFIGURACIÓN DE LA PBX ASTERISK@HOME PARA LA 
RED VOZ SOBRE IP 

 

Para el diseño de la red Voz sobre IP es necesario descargar la última versión 

ISO de la PBX Asterisk@Home en un CD, que se encuentra en la página Web: 

http://asteriskathome.sourceforge.net.  

 

En la red creada en el capítulo 3 para la parte de pruebas, se ha elegido la 

máquina con la dirección IP 172.31.33.72 para que cumpla la función de PBX 

Asterisk@Home. 

 

Se inserta en la computadora que funcionará como PBX Asterisk@Home el CD 

que contiene los archivos para iniciar la instalación de la PBX, se reinicia el 

sistema y se presiona “Enter”, hasta observar en la pantalla que ha empezado la 

instalación del programa. 

 

Una vez cargado el sistema operativo CENTOS, que es la versión modificada de 

la Red Hat Linux, como se explicó en el capítulo 2 numeral 2.4.1.1.4, el CD será 

expulsado. 

 

Cuando este proceso se ha completado se podrá ingresar al nuevo sistema 

Asterisk@Home y  aparecerá en la pantalla el nombre de usuario y la contraseña 

que vienen dados por default, como se indica en la figura 4.1 

 

 

Figura 4.1: Ingreso del nombre de usuario y contraseña en el sistema 

Asterisk@Home 
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Es importante conocer que el proceso realizado anteriormente borra todos los 

datos que se encuentran en la computadora que se esta utilizando. 

 

4.1.1 CONFIGURACIÓN DE LAS TARJETAS 
 

Existen varias tarjetas de interfaz PSTN que pueden incluir una sola tarjeta FXO 

que permite a una línea telefónica conectarse con Asterisk, o una tarjeta E1 para 

conectar una troncal digital con Asterisk, estas tarjetas permiten realizar llamadas 

a la Red Telefónica Pública sin usar un proveedor de servicio de Voz sobre IP. 

 

Asterisk utiliza para el hardware que se conecta a la PSTN el protocolo Zaptel que 

es un diminutivo para “Telefonía Zapata”.  

 

La interfaz Zaptel es un módulo de Kernel que permite una abstracción entre los 

controladores de hardware y el Módulo Zapata en Asterisk, en otras palabras, 

permite que Asterisk tenga control sobre las interfaces Zaptel añadidas.                                                                                                                                                                          

 

Para ingresar al archivo zaptel.conf que se encuentra en el directorio /etc se 

ejecutan los siguientes comandos, como se indica en la figura 4.2 

 

 

 

Figura 4.2: Comandos para ingresar en el directorio zaptel.conf 

 

Los parámetros que se deben editar en el archivo zaptel.conf para que el sistema 

reconozca la tarjeta instalada son los siguientes: 

 

         fxsks=1 

         loadzone = us 

         defaultzone=us 

         Inicializamos Zaptel  
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         [root@Asterisk ~]# /etc/init.d/zaptel start 

         Loading zaptel framework: [OK] 

         Waiting for zap to come online...OK 

         Loading zaptel hardware modules: Register Tormenta2 

         Running ztcfg:  [OK] 

         Configuracion Zapata.conf  

         [root@Asterisk ~]# vi /etc/asterisk/zapata.conf 

         [channels] 

         context=default 

         switchtype=national 

         signalling=fxs_ks 

         rxwink=300 

         usecallerid=yes 

         hidecallerid=no 

         callwaiting=yes 

         usecallingpres=yes 

         callwaitingcallerid=yes 

         threewaycalling=yes 

         transfer=yes 

         canpark=yes 

         cancallforward=yes 

         callreturn=yes 

         echocancel=yes 

         echocancelwhenbridged=yes  

         rxgain=3.0 

         txgain=8.0 

         group=1 

         callgroup=1 

         pickupgroup=1 

         immediate=no 

         busydetect=yes 

         busycount=6 

         pulsedial=yes 
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         musiconhold=default 

         channel => 1 

 

Una vez configurado lo anterior se inicializa Asterisk digitando el comando 

asterisk start  dentro del directorio asterisk y para verificar la configuración de los 

canales se ejecuta ztcfg –vv , como indica la figura 4.3.  

 

 

 

Figura 4.3: Comandos para inicializar Asterisk y verificar los canales. 

 

Para realizar la configuración de la red se ejecuta el comando netconfig para 

ingresar la dirección IP estática en el sistema Asterisk@Home, que en la red 

diseñada para la parte de pruebas se asignó la dirección IP 172.31.33.72.  

 

Después de haber configurado la tarjeta de Voz sobre IP, se reiniciará el sistema 

escribiendo reboot y podrá ser conectado desde cualquier browser (software de 

exploración de páginas Web) en la red. Para verificar la instalación de la  tarjeta  

se ejecuta el comando vi ztttool. 

   

Para configurar Asterisk@Home se necesitará acceder a la interfaz gráfica de 

usuario en ambiente Web GUI (Graphic User Interface: Interfaz Gráfica del 

Usuario), como se indica en la figura 4.4. 
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Figura 4.4: Portal  de Asterisk 

 

Al seleccionar la opción Asterisk Management Portal (AMP), aparece la siguiente 

pantalla que se indica en la figura 4.5, donde se escribe el nombre del usuario y la 

contraseña que vienen dados por default que son maint y password 

respectivamente. 

 

 

 

Figura 4.5: Ingreso del nombre del usuario y de la contraseña en el portal Asterisk 
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Al ingresar a la consola se obtiene un mensaje que indica la dirección IP del 

sistema Asterisk@Home; si este campo está vacío, entonces existe un problema 

con la tarjeta de red, teniendo que configurar una dirección IP estática digitando 

netconfig en la línea de comando. 

 

Después de haber configurado la tarjeta de red se reinicia el sistema escribiendo 

reboot de manera similar que cuando se configuró la tarjeta de Voz sobre IP.  

 

Para proceder con la instalación de los X-lite se inserta el cd con el programa, 

siguiendo el procedimiento normal de cualquier software y para concluir con el 

proceso de instalación se elige la opción finish. 

 

En el proyecto se ha diseñado un sistema integrado que funcione con redes de 

computadoras que utilicen tecnologías de bajo costo como el softphone X-lite y 

tengan acceso al portal de Asterisk, permitiendo la interconexión de los diferentes 

telecentros comunitarios mediante la red Internet como se muestra en los 

diagramas de conexión del numeral 4.2. 

 

4.2 ENLACES PARA LA RED ENTRE LOS TELECENTROS 
COMUNITARIOS 

 

En cada uno de los telecentros comunitarios se ha implementado la red diseñada 

en el capítulo 3, la misma que esta conformada por 2 o 3 computadoras 

conectadas con una topología tipo estrella mediante un switch. 

 

Las instituciones locales que soliciten ampliar la cobertura de la señal de Internet  

podrán utilizar enlaces inalámbricos Wi-Fi o cable, dependiendo del lugar donde 

se encuentre instalada la antena satelital. 
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En cada uno de los telecentros se debe implementar la misma red, considerando 

que existe una variación en las distancias, debido a la ubicación de las 

instituciones locales que deseen amplificar la señal satelital mediante un enlace 

inalámbrico Wi-Fi. 

 

Wi-Fi  (Wireless Fidelity. IEEE 802.11b):  Esta tecnología se utiliza en una red o 

conexión inalámbrica, para la comunicación de datos entre equipos situados 

dentro de una misma área de cobertura. 

 

Las redes Wi-Fi (Wireless Fidelity) se encuentran especificadas en el estándar 

IEEE 802.11b y los datos se transmiten a velocidades de 11Mbps o incluso 

superiores, lo que proporciona rapidez suficiente para la mayoría de las 

aplicaciones.  

 

Se sugiere al ECORAE migrar a la tecnología Wi-Max (Worldwide Interoperability 

for Microwave Access. IEEE 802.16) ya que se obtiene un acceso de banda 

ancha inalámbrico en cualquier punto a través de computadores portátiles o 

teléfonos móviles inteligentes.  

 

Wi-Max se transformará en un nuevo Wi-Fi, pero para redes inalámbricas 

metropolitanas, debido a su alta cobertura para enlaces fijos de 40 a 70 

kilómetros, operando en la banda de 2 a 11 GHz, donde no requiere licencia para 

su operación. 

 

Es válido para topologías punto a multipunto y, opcionalmente, para redes en 

malla, y no requiere línea de visión directa, emplea las bandas de 3,5 GHz y 10,5 

GHZ.  

 

Las redes Wi-Max se encuentran especificadas en el estándar IEEE 802.16 y los 

datos se transmiten a velocidades de 100Mbps o superiores. 
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Realizando una comparación del alcance y ancho de banda entre estas dos 

tecnologías se tiene, que mientras Wi-Fi se usa en oficinas y para dar cobertura a 

zonas relativamente pequeñas, Wi-Max ofrece tasas de transferencia de 70 Mbps 

a distancias de hasta 50 kilómetros de una estación base.  

 

Por comparación, la tasa de transferencia de Wi-Fi es de 11Mbps y la distancia de 

hasta 350 metros en zonas abiertas; esta cobertura permitirá que los proveedores 

de servicios sean capaces de ofrecer acceso a Internet de banda ancha, sin 

colocar un medio físico hasta la última milla. Por este motivo, Wi-Max es 

considerada como la alternativa más barata a las líneas de suscripción digital y a 

los accesos de cable de banda ancha.  

 
 
4.3 RESUMEN DEL DISEÑO DE ENLACES 

 

Para el funcionamiento de la PBX Asterisk@Home se requiere de una tarjeta Voz 

sobre IP que sea compatible con el software libre instalado, incluyendo a las 

tarjetas digitales E1 o T1 dependiendo de los requerimientos de la red, estas 

tarjetas permiten realizar llamadas a la Red Telefónica Pública sin usar un 

proveedor de servicio de Voz sobre IP, 

 

Con la PBX Asterisk@Home se utilizará a la red Internet como enlace para la 

interconexión entre los telecentros y la PBX Asterisk@Home ubicada en Quito, 

aprovechando los enlaces satelitales de las estaciones terrenas optimizando 

recursos, con estos enlaces se garantiza una conexión de las diferentes redes en 

la Amazonía sin tener que realizar pagos adicionales a los ISP’s. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

SELECCIÓN DE EQUIPOS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Al contar con el diseño de la red Voz sobre IP, para cada uno de los telecentros 

comunitarios en la Región Amazónica Ecuatoriana, es necesario elaborar una 

serie de consideraciones, para que a partir de estas se puedan elegir 

adecuadamente los equipos que mejor satisfagan las necesidades de los usuarios 

en la red, considerando que actualmente existen en el mercado una gran variedad 

de fabricantes tanto de marcas propietarias como libres; debiendo analizar las 

ventajas y desventajas que implica trabajar con cada uno de estos. 

 

En este capítulo se presentan los equipos que podrían ser utilizados para el 

diseño de una red Voz sobre IP, justificando la elección de la PBX 

Asterisk@Home como la solución tecnológica adecuada. 

 

 

5.1 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO  

TELEFÓNICO PARA LOS TELECENTROS COMUNITARIOS 

 
Para obtener la demanda de los usuarios en cada uno de los telecentros 

comunitarios se debe realizar un estudio de mercado elaborando encuestas a una 

muestra de la población en estas zonas construyendo un plan estadístico, pero 

esta no es la finalidad del proyecto, además como no existe el servicio de 

telefonía en ninguno de los telecentros no se cuenta con datos iniciales para 
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realizar el cálculo de la demanda del servicio, por dicha razón se asumirá 

condiciones mínimas para el diseño de la red.  

 

El ECORAE ha brindado total apertura para la restricción del ancho de banda en 

el canal satelital de acuerdo al requerimiento de la red Voz sobre IP. 

 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

PARA EL DISEÑO DE LA RED VOZ SOBRE IP. 

 

Para el diseño de la red Voz sobre IP realizado en los capítulos 3 y 4, es 

necesario elaborar un análisis de costos para obtener un referente económico del 

proyecto y determinar una manera asequible para la implementación del mismo. 

 

En el mercado existe una variedad de equipos que dependiendo de los 

fabricantes pueden ser libres o propietarios, cuyos softwares a veces  requieren 

de licencias de funcionamiento. 

 

Actualmente existen varios fabricantes de equipos de Voz sobre IP que ofrecen 

diferentes alternativas de solución, entre los principales tenemos: 

 

- 3Com Corporation 

- Cisco  

- Motorola 

- ERICSSON: 

- Digium 

 

5.2.1 Primera Alternativa 

 

3Com Corporation:  3Com es el proveedor líder en productos prácticos y de alto 

valor para redes de voz y datos. 
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La plataforma NBX V3000 3Com es el más reciente elemento de 3Com que 

provee a las organizaciones pequeñas y medianas (Pymes) los beneficios de la 

telefonía IP con disminución de costos y complejidad en la instalación, ésta ofrece 

administración integrada de llamadas, correo de voz y conectividad con oficinas 

centrales en una única plataforma. 

 

Los usuarios pueden administrar fácilmente las llamadas y marcar los números de 

contactos desde sus computadores personales o utilizar un navegador Web para 

cambiar cómo y cuándo recibe las llamadas, además puede priorizar su trabajo al 

revisar y escuchar correos de voz desde su e-mail. 

 

Esta nueva PBX IP, viene equipada inicialmente con cuatro puertos centrales de 

oficina, un puerto de estación análogo para una máquina de fax o teléfonos 

análogos además de otras aplicaciones, como el sistema de asistente 

automatizado/correo de voz con integración a correo electrónico, administración y 

reportes gráficos de llamadas incluyendo una variedad de características 

avanzadas que son típicamente opciones caras.  

 

El sistema NBX V3000 3Com, además puede crecer en forma transparente con el 

negocio, soportando fácilmente más de mil usuarios.  

 
5.2.2 Segunda Alternativa 
 

Cisco:  El software Cisco IOS ofrece la integración completa y sin ruptura de voz, 

video y datos, permitiendo a los clientes corporativos y a los proveedores de 

servicio manejar grandes redes y servicios basados en Voz sobre IP o Voz sobre 

Frame Relay.   

 

Las nuevas características incluyen el Integrated Voice Response (IVR), 

características de seguridad para la autenticación de usuarios e historiales 

detallados sobre las llamadas realizadas.  
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En software, las nuevas características ofrecen Voz sobre Frame Relay en los 

routers de acceso de múltiples servicios y en los concentradores se permite al 

usuario ofrecer voz y evitar las PBXs a través de múltiples circuitos permanentes 

virtuales, adicionalmente, los clientes tendrán una red de Voz sobre IP confiable y 

escalable. 

 

5.2.3 Tercera Alternativa 
 

Motorola:  Motorola ING fue pionera en la integración de voz en redes WAN 

Frame Relay utilizando los mismos equipos para Voz sobre IP, incluso de manera 

simultánea, este hecho permite a los equipos de Motorola ING funcionar al mismo 

tiempo como VoIP Gateway y router voz/datos sobre Frame Relay. 

  

Los equipos de Motorola ING son a la vez router y conmutador, logrando 

establecer la comunicación a través de redes WAN, públicas o privadas, de líneas 

punto a punto, RDSI, X.25, Frame Relay o IP, además dependiendo del modelo 

los routers de Motorola tienen interfaces Ethernet, Token Ring.  

 

Esta amplia gama de interfaces, junto con las funcionalidades de routing 

disponibles (RIP, OSPF, NAT), permiten procesar distintos tipos de tráfico con un 

único equipo. 

 

Además ofrece una calidad excelente en transmisión de voz, tanto analógica 

(FXS, FXO, E&M) como digital (T0, E1), sobre líneas Frame Relay y/o IP. 

 

El objetivo de este fabricante es minimizar costos de comunicaciones, lo que se 

puede conseguir por dos caminos: por un lado, con equipos flexibles, capaces de 

adaptarse a distintos entornos LAN (Ethernet, Token Ring, SDLC) y WAN (X.25, 

FR, PPP); y por otro, con equipos con capacidad de tráfico multimedia (voz y 

vídeo), a fin de obtener el máximo rendimiento de las líneas de comunicaciones. 
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5.2.4 Cuarta Alternativa 
 
 
ERICSSON: Está orientado a la fabricación de concentradores de acceso remoto, 

que inicialmente utilizó modems de acceso telefónico sobre enlaces T1/E1, se fue 

expandiendo hasta incluir diversos tipos de accesos remotos, como, acceso a 

datos de formas inalámbricas, ISDN, XDSL y Voz sobre IP. 

  

Ericsson ha escogido una arquitectura basada en Procesadores de Señales 

Digitales (DSPs: Digital Signal Procesors) los cuales permite el uso del Tigris. 

 

El Tigris de Ericsson funciona como un Gateway en la solución de Voz sobre IP, 

Ericsson llama a esta tecnología Call-by-Call para cada llamada entrante, el Tigris 

determina el tipo de llamada que está entrando y entonces carga los DSP con el 

software de procesamiento apropiado; con esta arquitectura, los DSP pueden ser 

usados para soportar diferentes aplicaciones, provocando una reducción en los 

procedimientos operativos, en los costos e incrementado la disponibilidad del 

sistema. 

 

5.2.5 Quinta Alternativa 
 

Digium: Proporciona una amplia selección de hardware y software de alta 

calidad, usando innovadoras técnicas de ingeniería, es el creador y el principal 

desarrollador de Asterisk, el cual es el primer software Open Source para PBX, 

usado junto a las interfaces telefónicas de Digium. 

 

Asterisk ofrece soluciones para el transporte de voz y datos sobre TDM, IP, 

entornos conmutados y arquitecturas Ethernet, estas soluciones reducen el costo 

de las implementaciones usando productos de hardware innovadores y software 

Open Source basado en estándares 
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5.2.5.1  Asterisk   

 

Asterisk es un software Open Source que tiene como sistema operativo a 

CENTOS, capaz de sustituir a la más avanzada centralita telefónica que funciona 

sobre Linux. 

Algunas de las funcionalidades prestadas por la PBX  Asterisk incluyen:  

 

- Múltiples troncales y extensiones  

- Identificador de llamadas  

- Buzón de mensajes  

- Conferencia múltiple  

- Sistemas de respuesta interactiva (IVR)  

- Grabación digital de llamadas  

- Límite de tiempo para llamadas  

- Estadísticas de llamadas  

 

Adicionalmente provee todas las ventajas de tener una PBX IP como:  

 

- Configurar extensiones de su PBX principal en sitios distantes conectados 

a través de la red Internet y ahorrar costos en llamadas de larga distancia. 

 

- Conexión con proveedores de Voz sobre IP para realizar llamadas 

internacionales a bajo costo o asociar un número telefónico de otro país a 

su sistema de PBX IP.  

 

- Cualquier cosa que permita hacer otra planta telefónica de Avaya / Cisco / 

Panasonic es posible con el sistema de PBX de Asterisk y a un menor 

precio.  
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Existe una gran variedad de tarjetas para la conexión en redes Voz sobre IP, que 

poseen interfaces para conectar teléfonos IP y teléfonos analógicos mediante un 

ATA como se describió en el capítulo 2, numeral 2.4.2 además de Hard Phones. 

 
 
Hard Phone:  Es un teléfono IP similar a un convencional, pero tiene un puerto 

Ethernet en lugar de un puerto RJ11, este puerto Ethernet le permite comunicarse 

con un servidor de Voz sobre IP, Gateway de Voz sobre IP o directamente con 

otro teléfono Voz sobre IP.  

 

Para argumentar que la mejor alternativa tecnológica para el diseño de la red Voz 

sobre IP es la PBX Asterisk@Home se ha realizado un proceso de selección 

 

 
5.3 Parámetros de selección 
 

Los parámetros de selección que se han considerado se enuncian a continuación: 

 

- Técnicos  

-  Económicos. 

 

Estos parámetros se presentan en la tabla 5.1 

 

Aspecto Técnico Aspecto Económico 

 

Funcionalidad 

Fiabilidad 

QoS 

Prioridad de Tráfico en la red 

Convergencia 

 

Costo de software 

Costo de hardware 

Mantenimiento 

 

Tabla 5.1 
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5.3.1 DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 
 

Funcionalidad:  Se refiere a las características que el diseño proporcionará 

dentro de la red del ECORAE. 

 

Fiabilidad:  Con este factor se evalúa el funcionamiento satisfactorio de cada una 

de las alternativas tecnológicas. 

 

QoS:  En cualquier red se debe evaluar la calidad con la cual los datos son 

transmitidos dentro de la misma. 

 

Prioridad de Tráfico en la red:  Este factor es importante sobre todo para el 

manejo de tráfico dentro de la red, brindando una diferenciación de prioridad para 

el intercambio de información, dependiendo sobretodo del tipo de datos que se 

desea transmitir con mayor importancia, rapidez y calidad. 

 

Convergencia:  Se utiliza para el desarrollo de nuevas redes y servicios, donde 

varias empresas de telecomunicaciones y medios de comunicación mejoran sus 

tecnologías de la información, con la utilización de diferentes herramientas  como 

el de Internet de Banda Ancha, la Telefonía Móvil Multimedia,  la Televisión o 

Radio Digital Interactiva (sea terrestre, por cable o por satélite). 

 

Costo de software:  Este parámetro es necesario para elegir la alternativa 

tecnológica adecuada, ya que se deberá trabajar con un software que  abarate 

costo en la red Voz sobre IP del ECORAE. 

 

Costo de hardware:  Es otro parámetro de igual importancia que el costo de 

software para la selección de la alternativa tecnológica, ya que los costos de los 

equipos estarán en función de sus características técnicas y funcionales, y 

dependerá de las necesidades que el ECORAE requiera en lo diferentes 

Telecentros Comunitarios de la Región Amazónica.  
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Mantenimiento:  Es necesario que la red mantenga una alta disponibilidad. 

Dependiendo de la complejidad del sistema se necesita ver la factibilidad de una 

puesta a punto de los equipos que la conforman o el cambio de los mismos. 

 

5.3.2 PROCESO PARA  SELECCIÓN DE  LA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA 

ADECUADA.  

 

Para la selección de la alternativa ideal, se aplicará el Método Combinex, el que 

garantizará que la alternativa que se seleccione sea la correcta. Este método 

determina la elaboración de dos matrices. 

 

La primera se le denomina Matriz para el análisis del valor, en la cual se 

determina el factor de peso de cada uno de lo parámetros, los cuales deben ser 

ordenados de acuerdo a la importancia que tienen para la selección de la 

alternativa. 

 

Con los datos de la matriz anterior se construye una Matriz de Decisión, la que 

indicará cual es la alternativa adecuada para realizar la implementación del 

diseño. 

 

5.3.2.1 Importancia de los parámetros 
 

1.- Funcionalidad 

2.- Fiabilidad 

3.- QoS 

4.- Prioridad de Tráfico en la red 

5.- Convergencia 

6.- Costo de software 

7.- Costo de hardware 

8.- Mantenimiento 
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Matriz para el Análisis del Valor 

 

 

Tabla  Matriz de Análisis de Valor 

 

 

Nº Parámetros de Evaluación 1 2 3 4 5 6 7 8 Punto pi 
Pto. Aprox. 

Pi 
Factor de Peso 

WF 
1 Funcionalidad NA 1 1 1 1 1 1 1 7,00 7,00 0,23 
2 Fiabilidad 0 NA 0,5 1 1 0,5 1 1 5,00 5,00 0,17 
3 QoS 0 0,5 NA 1 0,5 0,5 1 1 4,50 5,00 0,17 
4 Prioridad de Tráfico en la red 0 0 0 NA 0,5 0 1 1 2,50 2,50 0,08 
5 Convergencia 0 0 0,5 0,5 NA 0,5 0,5 0,5 2,50 2,50 0,08 
6 Mantenimiento 0 0,5 0,5 1 0,5 NA 0,5 0,5 3,50 4,00 0,13 
7 Sistema Operativo Linux 0 0 0 0 0,5 0,5 NA 0,5 1,50 2,00 0,07 
8 costos de hardware 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 NA 1,50 2,00 0,07 

          28,00 30,00  
 

Tabla 5.2 
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5.3.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Los parámetros 2 y 3, igual importancia. 

Los parámetros 4 y 5, igual importancia. 

Los parámetros 7 y 8, igual importancia. 

NA: No se aplica. 

 

Los parámetros de evaluación están ordenados de acuerdo a su importancia para 

la selección de la alternativa, por lo cual se puede comparar ente ellos para 

obtener el factor de peso, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

 

- Si el factor de la fila es mayor que el factor de la columna, se asigna el 

valor de 1 en la cuadrícula donde e intersecan los factores. 

- Si el factor de la fila es igual que el factor de la columna, se asigna el valor 

de 1/2 en la cuadrícula donde e intersecan los factores. 

- Si el factor de la fila es menor que el factor de la columna, se asigna el 

valor de 0 en la cuadrícula donde e intersecan los factores. 

 

Una vez asignados los valores se suman de manera horizontal, para obtener los 

puntos de cada parámetro y luego se realiza la suma total, en este caso da el 

valor de 28, por lo que se debe aproximar a la decena superior, o sea 30, y ajustar 

el valor de los parámetros para sumar 30. 

 

El Factor Peso se obtiene al dividir  el valor del puntaje de cada parámetro  para 

el valor total, que es 30. A continuación se presenta un cálculo del Factor de Peso 

(WF). 

23.0
30

7

=

=

=

=
=

=

WFi

WFi

S

Pi
WFi

PesodeFactorWFi

SumatoriaS

ParámetrodelPuntajePi
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Matriz de Decisión 

 

 

Tabla Matriz de Decisión 
                 

 

   PRIMERA ALTERNATIVA SEGUNDA ALTERNATIVA TERCERA ALTERNATIVA CUARTA ALTERNATIVA 
 

QUINTA ALTERNATIVA  

   3COM CISCO MOTOROLA ERICCSON DIGIUM/ASTERISK 

Nº 
Parámetros de 
Evaluación WF Características R.V Puntaje Características R.V Puntaje Características R.V Puntaje Características R.V Puntaje Características R.V Puntaje 

                                   

1 Funcionalidad 0,23 Muy Buena 10 2,3 Muy Buena 10 2,3 Buena 7,5 1,73 Buena 7,5 1,73 Muy Buena 10 2,3 

2 Fiabilidad 0,17 Alta 10 1,7 Alta 10 1,7 Media 7,5 1,28 Media 7,5 1,28 Alta 10 1,7 

3 QoS 0,17 Alta 10 1,7 Alta 10 1,7 Baja 5 0,85 Baja 5 0,85 Alta 10 1,7 

4 
Prioridad de Tráfico en la 
red 0,08 Muy Buena 10 0,8 Muy Buena 10 0,8 Buena 7,5 0,6 Buena 7,5 0,6 Muy Buena 10 0,8 

5 Convergencia 0,08 Media 7,5 0,6 Alta 10 0,8 Media 7,5 0,6 Alta 10 0,8 Alta 10 0,8 

6 Mantenimiento 0,13 Medio 7,5 0,98 Bajo 5 0,65 Medio 7,5 0,98 Medio 7,5 0,98 Medio 7,5 0,98 

7 Sistema Operativo Linux 0,07 Bajo 10 0,7 Bajo 10 0,7 Bajo 10 0,7 Bajo 10 0,7 Bajo 10 0,7 

8 Costos de hardware 0,07 Medio 7,5 0,53 Alto 5 0,35 Alto 5 0,35 Alto 5 0,35 Bajo 10 0,7 

  Sumatoria 1,00     9,31     9     7,09     7,29     9,68 

 

Tabla 5.3 
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Los valores de peso obtenidos  en la matriz de análisis de valor se ingresan en 

la matriz de decisión. 

 

De acuerdo a las características que tenga cada alternativa se le asigna el 

valor relativo (RV) a cada parámetro, los cuales están dados en base a lo que 

requerimos que tenga la red y las cualidades que tiene cada alternativa, así  

por ejemplo al parámetro de funcionalidad, se le asigna un valor relativo de 10 

para la primera, segunda y quinta alternativa; mientras que para la tercera y 

cuarta alternativa un valor de 7.5. 

 

Para obtener el puntaje, se multiplica el valor relativo con el factor de peso de 

cada parámetro.  Luego de obtener el puntaje se suman los parámetros de 

cada alternativa, para ver cual obtuvo el mayor valor y escoger esta alternativa. 

 

5.3.4 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA 

 

De la matriz de decisión, se obtiene que la quinta alternativa planteada 

(Asterisk), tiene el mayor puntaje, con lo que se justifica el hecho de haberla 

escogido como la mejor opción tecnológica para la implementación del diseño 

de la red Voz sobre IP para el ECORAE. 

 

 

5.4 TARJETAS PARA LA PBX ASTERISK 
 

Para el diseño de la red Voz sobre IP que utiliza la PBX Asterisk@Home es 

necesario contar con las tarjetas telefónicas para empezar con su 

implementación. En el mercado se pueden encontrar tarjetas propietarias y 

clónicas las cuales se diferencian en el costo, funcionalidades, número de 

puertos FXS y  FXO, etc., entre las que se tiene: 

 

- Tarjeta Digium  

- Tarjeta clónica 
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Tarjeta Digium:  Adicionalmente el sistema de la PBX Asterisk en conjunto con 

las tarjetas Digium son una buena combinación para integrar PBX 

convencionales entre si, utilizando tecnología de Voz sobre IP, consiguiendo 

conservar su infraestructura actual y ofrecer la posibilidad de adquirir un 

producto que esta basado en estándares abiertos y que permite la 

interoperabilidad de distintos proveedores de hardware de telefonía.  

 

La convención utilizada para las tarjetas Digium Análogas es la siguiente: 

TDMXYB, siendo "X" el número de interfaces FXS que incorpora la tarjeta, y 

"Y" el número de interfaces FXO.  

 

Tarjeta DIGIUM TDM400P:  Para conexión de tres líneas análogas, es una 

tarjeta PCI estándar configurable utilizando módulos FXO y FXS, cada una de 

estas tarjetas tiene capacidad hasta de cuatro módulos.  

La tarjeta TDM400P ofrece una buena relación precio - funcionalidad usando el 

software de libre distribución PBX Asterisk y una configuración estándar de la 

computadora, cualquier usuario puede crear una PBX que incluya las 

características de una PBX de última tecnología de marcas reconocidas como 

Avaya / Cisco / Panasonic. 

 

 

Figura 5.1: Tarjeta TDM400P 
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Tarjeta clónica X101P :  La tarjeta X101P permite conectar un servidor Asterisk 

a la red telefónica PSTN mediante la interfaz FXO que permite implementar de 

manera económica una PBX tradicional, el servidor Asterisk se convierte en un 

gateway SIP entre la red telefónica tradicional y una red de telefonía IP. La 

tarjeta X101P, es una tarjeta compatible con el sistema Asterisk, el cual incluye 

características como:  

 

- Llamar a un teléfono análogo desde un teléfono IP y viceversa.  

- Crear anexos IP.  

- Instalar en su oficina u hogar una PBX con ilimitadas características, 

casilla/correo de voz, llamada en espera, sistema de tarifación, etc. 

- Múltiples troncales y extensiones  

- Identificador de Llamadas  

- Buzón de Mensajes  

- Conferencia múltiple  

- Sistemas de respuesta interactiva (IVR)  

- Grabación digital de llamadas  

- Limite de tiempo para llamadas  

- Estadísticas de llamadas  

 

 

 

Figura 5.2: Tarjeta X101P 
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5.5 ADAPTADORES DE VOZ SOBRE IP (ATA) 
 

Es un adaptador Telefónico Análogo (ATA) el cual al menos tiene un puerto 

telefónico (Puerto FXS) utilizado para conectar un teléfono convencional con un 

servidor de Voz sobre IP.  

 

Permite conectar dos teléfonos análogos y realizar llamadas por Internet sin 

utilizar parlantes o micrófono para computadora, adicionalmente se puede 

instalar a una de las troncales de la PBX para que el servicio de Voz sobre IP 

este disponible para toda la red.  

 

Para la implementación de la red se recomienda utilizar los ATA de la marca 

Sipura específicamente SPA3000, debido a sus funcionalidades y costos 

accesibles. La configuración de un ATA Sipura se puede realizar de dos 

maneras, mediante el IVR o utilizando una interfaz  Web. 

 

                               
               

 

Figura 5.3: SPA3000 

 

Otro elemento necesario para la implementación de la red lo constituyen los 

teléfonos que pueden ser Softphone y/o Teléfono IP que se definieron en el 

capítulo 2, numeral 2.2. 
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CAPÍTULO 6 

 

 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

En el presente capítulo se realizará una estimación de la inversión necesaria 

que se deberá efectuar para la implementación del diseño de la red Voz sobre 

IP en cada uno de los telecentros comunitarios de la Región Amazónica 

Ecuatoriana, lo que incluye los precios de los equipos dentro de la red así 

también la infraestructura adicional de telecomunicaciones. 

 

Se realizará el análisis de costos aproximados del manejo de la red como  

supervisión, gestión y facturación. 

 

Las tablas que se presentan en la estimación de costos fueron obtenidas casi 

en su totalidad de Internet, debido a la facilidad que este medio proporciona 

para acceder a los productos que satisfagan las diferentes necesidades de los 

usuarios, que pueden decidir dentro de esta gama de productos, en relación a 

la funcionalidad del equipo y el precio. 

 

6.1 COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED VOZ 

SOBRE IP 

 
 

 6.1.1.1 COSTO DE LA ESTACIÓN TERRENA 
 
 

La inversión estimada por cada enlace satelital de conectividad se resume en la 

tabla 6.1 
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 CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO (USD) 

PRECIO TOTAL 

(USD) 

Costo de la estación 

terrena para la banda C. 

- Antena de 1.8 m 

- BUC de 2 Watts 

- Netmodem  

 

 

 

 

5 

 

 

 

15.000,00 

 

 

 

75.000,00 

Instalación de Estación 

Terrena 

 

5 

 

2.500,00 

 

12.500,00 

 

Registro del telepuerto 

 

5 

 

20.000,00 

 

100.000,00 

 

SUBTOTAL 1 

   

187.500,00 

 

Tabla 6.1 

 

Esta inversión estimada es realizada por el ECORAE y el equipo descrito es de 

su propiedad. 

 

El costo mensual estimado del servicio de acceso a Internet se resume en la 

tabla 6.2 

 

 CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO (USD) 

PRECIO TOTAL 

(USD) 

Costo mensual de acceso 

al servicio de Internet 

dedicado con enlace 

satelital de 128/64 kbps. 

 

 

5 

 

 

600,00 

 

 

3.000,00 

 

Servicio de transporte. 

 

5 

 

100,00 

 

500,00 

 

 

SUBTOTAL 2  

   

3.500,00 

 

Tabla 6.2 
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6.1.2 COSTO DE LA RED EN LOS TELECENTROS COMUNITARI OS 
 
 
Para implementar la red en cada uno de los telecentros comunitarios se 

necesita un mínimo de 2 computadoras las mismas que deben tener las 

siguientes características básicas:  

 

- Péntium III con 600MHZ de velocidad o superior 

- 128 MB de memoria RAM 

- Drive 3 ½ 

- CD-ROM 10 GB en Disco Duro  

- Tarjeta de red.  

- Modem, modem ISDN o cable modem (o una segunda tarjeta de red si 

se está conectado a una red con conexión a Internet).  

 

Para este análisis de costos se sugerirán equipos modernos que se pueden 

encuentrar con facilidad en el mercado gracias a la variedad de proveedores de 

computadoras existentes; por lo que se presentarán en las tabla 6.3 el precio 

de una computadora Péntium IV sugerida, que se utilizarán en cada uno de los 

telecentros comunitarios. 

 

 

COMPUTADOR CANTIDAD 

EN CADA 

TELECENTRO 

CANTIDAD 

TOTAL 

(INCLUIDA 

OFICINA EN 

QUITO ) 

PRECIO 

UNITARIO (USD) 

PRECIO 

TOTAL (USD) 

PÉNTIUM 4 - 1.8 

GHz 512K B400 

SOCKET 478. INTEL 

 

2 

 

11 

 

541.19 

 

5953,09 

 

SUBTOTAL 3 

    

5953,09 

 

Tabla 6.3 

 

Para instalar la red se utilizará el siguiente equipo: 
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- Switch 

- Conectores RJ45 (2 por cada computador).  

- Cable UTP (longitud depende de la distancia entre computadores y hub).  

 

A continuación se muestra en la tabla 6.4 el costo del switch que reúne las características 
básicas para el funcionamiento dentro de la red y que se sugiere para la implementación de la 
misma. 
 

EQUIPO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO (USD) 

PRECIO 

TOTAL (USD) 

switch ethernet 
netgear FS 105 5 
puertos 

 
12 

 
25.905 

 
310,86 

 
SUBTOTAL 4 

   
310,86 

 

Tabla 6.4 

En las tablas 6.5 y 6.6 se indica los precios de los materiales necesarios para implementar la red. 
 

Conectores RJ-45 

 

CONECTOR CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO (USD) 

PRECIO 
TOTAL (USD) 

RJ-45 100 0.35 35,00 
SUBTOTAL 5   35,00 

 

Tabla 6.5 

Cable UTP 

 

EQUIPO CANTIDAD 

(m) 

PRECIO 

UNITARIO (USD) 

PRECIO 

TOTAL (USD) 

Cable UTP 250 0.15/m 37,50 

SUBTOTAL 6   37,50 

 

Tabla 6.6 

 

Para la ampliación de la cobertura de la señal de Internet el costo estimado se 

indica en la tabla 6.7  
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EQUIPO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO (USD) 

PRECIO 

TOTAL (USD) 

ANTENA HYPERLINK 

24 dBi 2.4 GHZ 

WIRELESS INTERNET 

WIFI 

 

5 

 

105,00 

 

525,00 

SUBTOTAL 7   525,00 

 

Tabla 6.7 

 

6.1.3 COSTO DE LA PBX ASTERISK 
 

El equipo necesario para implementar la PBX Asterisk@Home esta formado 

principalmente por una tarjeta Voz sobre IP, que se utilizará en la matriz de la 

ciudad de Quito, en las oficinas del  ECORAE y para la red práctica que se ha 

diseñado en este proyecto se utilizó una tarjeta clónica X101P, debido a que su 

costo es inferior en relación a las tarjetas propietarias existentes en el mercado. 

 

Existen una variedad de tarjetas Voz sobre IP, que varían de acuerdo al 

número de interfaces FXO y FXS, como se explicó en el capítulo 5. 

 

Se ha elegido la tarjeta X101P genérica, porque con un solo módulo FXO y 

FXS se satisface las necesidades de la red WAN básica, si se realiza una 

comparación de precios entre estas tarjetas, se puede apreciar que es la más 

accesible. 

 

TIPO DE TARJETAS PRECIO(USD) 

 

X101P genérica (Wildcard x100p Clone) 

 

99,00 

 

SUBTOTAL 8 

 

99,00 

 

Tabla 6.8 
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Para una futura ampliación de la red se puede adquirir tarjetas que posean 

mayor número de módulos FXO y FXS. 

 

6.1.4 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Los telecentros comunitarios tienen conexión a Internet satelital y 

computadoras disponibles para la comunidad, por lo que se debe considerar 

que para la instalación de la red no es necesario un conocimiento profundo en 

teoría de redes, únicamente se debe implementar la red como se indica en el 

capítulo 3. En este caso el costo de operación sería el salario correspondiente 

al técnico designado por el ECORAE, en cada uno de los telecentros o si este 

fuese realizado por los integrantes de la comunidad no se realizaría ningún 

pago adicional. 

 

 SALARIO PRECIO TOTAL (USD) 

TÉCNICO 300.00 1500,00 

SUBTOTAL 8  1500,00 

 

Tabla 6.9 

 

Para la configuración del software se necesita de una persona que tenga 

conocimiento en redes no necesariamente en Linux, porque como se indicó la 

instalación de la PBX Asterisk@Home es muy sencilla y no necesita de una 

mayor profundización que la indicada en el capítulo 3 o en el anexo 1, como en 

el caso anterior, si el técnico asignado al telecentro tuviese conocimientos de 

este software el costo sería el mismo, caso contrario se debería contratar a una 

persona capacitada para cumplir dicha función.  
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 SALARIO 
POR 
HORAS 

NÚMERO DE 
HORAS 
ESTIMADAS 

PRECIO TOTAL EN 
CADA 
TELECENTRO(USD) 

NUMERO DE 
TELECENTRO 

PRECIO 
TOTAL 
(USD) 

 
TÉCNICO 

 
10.00 

 
24 

 
240.00 

 
5 

 
1200,00 

 
SUBTOTAL 9 

     
1200,00 

 

Tabla 6.10 

 

El mantenimiento de la red podrá ser realizado por el técnico del ECORAE que 

se encuentre a cargo del telecentro comunitario y en caso de presentarse una 

falla grave que dicho técnico no pueda solucionar, se deberá contratar a un 

profesional que conozca del software, quien realizará el mantenimiento de la 

red.  

 

El costo de mantenimiento gira alrededor de 150 USD por telecentro incluyendo 

el mantenimiento en la oficina principal en el ECORAE obteniendo  un total de 

900 USD. 

 

El técnico solventará los posibles problemas que se pueden presentar en la 

operación de  la red, para lo cual se necesitará de movilización, viáticos y 

cambios de equipos según sea necesario. El costo de diario de  gastos de 

subsistencia será un aproximado de 15 USD. 

 

Adicionalmente se recomienda que los equipos posean dispositivos de 

seguridad para garantizar su funcionamiento adecuado, consiguiendo que 

estos tengan  una larga vida útil y no exista interrupción en la comunicación y/o 

transferencia de datos. Se sugiere la utilización de UPS y una adecuada 

conexión a tierra para evitar las posibles descargas eléctricas. 

 

6.1.5 RESUMEN DEL CAPITAL A INVERTIR EN LA RED VOZ SOBRE IP 
 

Se deben considerar los costos anteriormente descritos para obtener el valor 

de la inversión necesaria para la futura implementación de la red Voz sobre IP 

en cada uno de los telecentros comunitarios. 
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La tabla 6.11 indica el valor total necesario para implementar el proyecto de 

conectividad en los cinco telecentros comunitarios. 

 

 

 

SUBTOTALES 

 

VALOR TOTAL 

(USD) 

subtotal 1  187.500,00 

subtotal 2  3.500,00 

 subtotal 3  5953,09 

 subtotal 4  310,86 

subtotal 5  35,00 

subtotal 6  37,50   

subtotal 7 525,00 

subtotal 8 99,00 

subtotal 9 1.500,00 

subtotal 10 1.200,00 

 

Total USD 

 

200660.45 

 

Tabla 6.11 
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CAPÍTULO 7 

 
 

RECOMENDACIONES AL ECORAE 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

En este capítulo se realizará un análisis de las ventajas y desventajas de la 

nueva tecnología Voz sobre IP, utilizada para explotar la red de datos existente 

en los telecentros comunitarios de la Región Amazónica Ecuatoriana, para 

brindar el servicio adicional de telefonía, considerando tres aspectos, 

económico, técnico y regulatorio; para que el ECORAE, conozca las fortalezas 

y debilidades del diseño presentado y estudie la factibilidad de la 

implementación de la red; estos análisis se presentarán utilizando una matriz 

de priorización FODA, para cada uno de los aspectos anteriormente 

mencionados. Este análisis se realizará empleando la información recopilada y 

desarrollada en cada uno de los capítulos anteriores. 

 

Además se sugerirá la forma en la cual los telecentros comunitarios 

conjuntamente con el ECORAE, podrían conseguir ayuda para el 

financiamiento en la implementación de la red, recurriendo al FODETEL, Fondo 

para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, en las áreas rurales y urbano 

marginales, el cual apoya a proyectos de conectividad a nivel nacional, 

considerando que estos deben brindar el servicio de telefonía en forma 

comunitaria y sin fin de lucro. 

 

Se propondrá una manera de capacitar a los colaboradores y miembros activos 

de los telecentros que son parte de la comunidad y no poseen conocimientos 

avanzados en el manejo de redes y en la administración del software 

implementado en las computadoras utilizadas para la comunicación. 
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7.1 ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS REGULATORIOS, TÉCNICOS 

Y ECONÓMICOS 

 

7.1.1 ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS REGULATORIOS 
 

Actualmente no existe una regulación por parte del CONATEL, para mantener 

un control sobre la explotación de servicios en una red Voz sobre IP en redes 

privadas que utilizan esta tecnología y no reciben ningún beneficio económico, 

pero en el caso de cobrar por la prestación de estos se los denomina ciber café 

donde la situación es diferente ya que se han emitido ciertas resoluciones que 

regulan el uso y manejo de los mismos. 

 

Para el ECORAE se ha diseñado una red Voz sobre IP privada que no va ha 

recibir ningún beneficio económico por parte de la comunidad dentro de un 

plazo de dos años; por esta razón no existe restricciones para utilizar los 

servicios de la red. 

 

En el caso de que los telecentros comunitarios deseen autofinanciarse se 

convertiría en un Ciber Café y tendría que sujetarse a los reglamentos emitidos 

por el CONATEL. 

 

Para crear el Ciber Café se sugiere al ECORAE apoyarse en la Resolución Nº 

399-18-CONATEL-2002, en el artículo 13 para que forme parte del Plan 

Internet para todos, bajo los principios de operación que se indican en el Anexo 

2. 

 

7.1.2 ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS  
 

Para el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del diseño de la red, se utilizará la FODA, que es una de las 

herramientas esenciales que provee la información necesaria para la 

implantación de acciones y medidas en la implementación  de la red Voz sobre 
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IP como un proyecto nuevo y factible, para las comunidades de la Región 

Amazónica Ecuatoriana. 

 

En este análisis se consideran los factores: 

 

- Económicos 

- Técnicos  

7.1.2.1 Análisis de los Aspectos Económicos   
 

El mayor beneficio que tendrá un usuario de la red Voz sobre IP, es el ahorro 

en las llamadas de larga distancia debido a que las comunicaciones no 

dependerán del tiempo de utilización del servicio; es decir, de la duración de la 

llamada, como sucede con la telefonía tradicional, sino más bien del precio 

fijado por el proveedor de Internet, ya que se está pagando por un servicio 

adicional dentro del paquete de datos que brinda la red.  

 

Esta convergencia de servicios de voz, datos y vídeo en una sola red implica 

para el ECORAE un menor costo, procedimientos simplificados de soporte y 

configuración de la red; además de una mayor integración de las oficinas y 

telecentros distribuidos en la Región Amazónica Ecuatoriana.  

 

La red Voz sobre IP proporcionaría a los telecentros comunitarios del 

ECORAE, comunicaciones gratuitas entre ellas, si no consideramos los valores 

que se deben cancelar por el acceso y utilización del servicio de Internet; 

además, la red se simplifica enormemente, ya que el cableado no se duplica en 

la red, debido a que se aprovecharía la red de datos para voz, permitiendo 

reducir los costos de fax y teléfono.  

 

7.1.2.2 Análisis de los Aspectos Técnicos  

 
Una red Voz sobre IP permite tener un número de teléfono local que transfiera 

las llamadas a cualquier parte del mundo utilizando un teléfono fijo o móvil para 
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transmitir fax, voz, vídeo, correo electrónico por teléfono, mensajería y 

comercio electrónico. 

 

Garantizar la calidad de servicio sobre una red IP, actualmente no es posible 

por los retardos que se presentan en el tránsito de los paquetes y en el proceso 

de la comunicación.  

 

Por otro lado, el ancho de banda que no siempre está garantizado provoca que 

la calidad en el servicio telefónico disminuya lo que está siendo superado con 

la evolución de las tecnologías involucradas.  

 

No todos los sistemas utilizados por los proveedores de servicios de telefonía 

por Internet son compatibles (Gateway, Gatekeeper) entre sí. Este ha sido uno 

de los motivos que ha impedido que la telefonía IP se haya extendido con 

mayor rapidez. 

 

Por su estructura la Voz sobre IP, brinda un control del tráfico de la red 

reduciendo las posibilidades de obtener un menor rendimiento de las redes de 

datos, además proporciona enlace a la red telefónica tradicional.  

 

Partiendo de este análisis se identifican los factores de éxito y riesgo con los 

cuales se elaborará la FODA, señalando las ventajas, fortalezas, debilidades y 

amenazas. 

 
 

7.1.3 FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO Y FACTORES DE 

RIESGO 

7.1.3.1 Factores Críticos del Éxito 
 

1. Conocimiento del software Asterisk@Home. 

2. Capacitación adecuada de los usuarios. 

3. Mantenimiento continuo de los equipos en los telecentros. 

4. Manejo óptimo de la red en los telecentros en la Amazonía Ecuatoriana. 
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5. Conocimiento de los servicios que se pueden facilitar por medio de la PBX 

Asterisk@Home. 

6. El servicio brindado es garantizado ya que es un software libre a nivel 

internacional. 

7. El diseño de la red Voz sobre IP esta estructurado correctamente facilitando 

el trabajo en toda área de la misma. 

 

 

 

Matriz de priorización 

 

 1 2 3 4 5 6 7 Total  % 
Más 

importante  
1 0,5 0.5 1 0,5 1 0,5 0.5 4.5 18.75 1 
2 0,5 0,5 0.5 0.5 0,5 0 0 2,5 10.42 5 
3 0 0.5 0,5 0 0,5 0.5 0.5 2.5 10.42 6 
4 0.5 0.5 1 0,5 0,5 0,5 0.5 4 16.67 3 
5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 2,5 10.42 7 
6 0.5 0.5 0.5 0,5 0,5 0,5 0.5 3.5 14.57 4 
7 0,5 1 0.5 0.5 1 0.5 0,5 4,5 18.75 2 

        24   
 

Tabla 7.1 

 

7.1.3.2 Factores de riesgo 

 

1. Altos costos en la inversión inicial. 

2. Falta de interconectividad en ciertos equipos Voz sobre IP. 

3. La inseguridad en la transmisión de datos. 

4. La inestabilidad política y económica del país por ser el ECORAE una 

institución gubernamental. 

5. La no existencia de Marco Regulatorio para telefonía IP. 

 

Matriz de priorización  
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 1 2 3 4 5 Total  % 
Más 

importante 
1 0,5 0.5 0 0,5 1 2.5 20 2 
2 0.5 0,5 0 1 0,5 2.5 20 3 
3 1 1 0,5 1 1 4.5 36 1 
4 0,5 0 0 0,5 0,5 1,5 12 4 
5 0 0,5 0 0,5 0,5 1,5 12 5 

      12.5   
Tabla 7.2 

7.1.3.3 Oportunidades 
 

1. Garantizar la comunicación y transferencia de datos entre usuarios. 

2. Prestar variedad de servicios de alta calidad. 

3. Tener conocimiento de las restricciones en una red que funcione como 

Ciber Café y una red de uso exclusivo para la empresa. 

4. El uso correcto de la tecnología de software libre abarata costos. 

5. Brindar telefonía en las zonas rurales de la amazonía. 

6. Si existe una actualización de la PBX Asterisk@Home se podría brindar 

mayores servicios y de mejor calidad. 

7. Si cada miembro del telecentro comunitario conoce del correcto 

funcionamiento de la PBX Asterisk@Home podrá dar un mejor 

mantenimiento a la misma  

 
Matriz de priorización  

 
 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL % Lugar  
1 0,5 1 1 0.5 0.5 1 1 5.5 22 1 
2 0 0,5 0,5 0.5 0.5 0.5 1 3.5 14 5 
3 0 0,5 0,5 0.5 0.5 1 1 4 16 4 
4 0.5 0.5 0.5 0,5 0.5 0.5 1 4.5 18 2 
5 0.5 0.5 1 0.5 0,5 0,5 1 4.5 18 3 
6 0 0.5 0 0 0,5 0,5 0.5 2 8 6 
7 0 0 0 0 0 0.5 0,5 1 4 7 

        25   
 

Tabla 7.3 

7.1.3.4 Amenazas 
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1. El software que utiliza la PBX es libre y no se encuentra estandarizado, 

por lo que es propenso a cambios por parte de diferentes usuarios a 

nivel mundial.  

2. El software libre AsterisK@Home está incursionando recientemente en 

el mercado nacional por lo que no existen muchas empresas que se 

dediquen al mantenimiento de equipos que utilicen este software. 

3. Utilizar equipos con o sin licencias cuyos precios son poco accesibles al 

cliente impidiendo obtener una mayor calidad en la comunicación. 

4. El poco apoyo brindado por el gobierno a esta clase de proyectos impide 

el desarrollo en las regiones de la amazonía. 

5. Debido a la ubicación de la red esta utiliza un medio de transmisión 

satelital, por lo que la antena V-SAT no garantiza un funcionamiento 

permanente del servicio de comunicación y transferencia de datos. 

6. Al ser una red que trabaja con el protocolo IP no existe ninguna 

seguridad para los datos que se transmiten. 

7. En el país no existe un control en la administración este tipo de redes ni 

tampoco una homologación en los equipos a utilizarse.  

 

 

Matriz de priorización  
 

 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL % Lugar  
1 0,5 0,5 0,5 1 0 0.5 1 4 16.33 3 
2 0,5 0,5 0.5 1 0 0,5 0.5 3.5 14.29 4 
3 0,5 0.5 0,5 1 0 0 0.5 3 12.24 5 
4 0 0 0 0,5 0 0 0,5 1 4.08 7 
5 1 1 1 1 0,5 0.5 1 6 24.49 1 
6 0.5 0,5 1 1 0.5 0,5 1 5 20.41 2 
7 0 0.5 0.5 0,5 0 0 0,5 2 8.16  6 

        24.5   
 

Tabla 7.4 

 

7.1.3.5 Fortalezas 
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1. Con un buen liderazgo y organización en los telecentros comunitarios, 

se logrará explotar al máximo los servicios de la red Voz sobre IP. 

2. La experiencia obtenida en esta primera fase en la creación e 

implementación de la red ayuda de gran manera a no cometer errores 

para las siguientes fases. 

3. Con un adecuado conocimiento del manejo de la PBX Asterisk@home, 

se puede lograr optimizar los recursos y servicios de la red. 

4. La red puede alcanzar un autofinanciamiento cuando pase a formar 

parte del proyecto Internet para todos, creado por el CONATEL, 

obteniendo recursos mediante la autogestión de los telecentros 

comunitarios. 

5. Brindar a los miembros del telecentro comunitario una adecuada 

capacitación para el manejo de la red con lo que se conseguirá una 

mayor explotación de  los servicios. 

6. Tener en cada uno de los telecentros personal capacitado para la 

solución de problemas que se presenten en la red. 

7. Introducir procesos de seguridad en la red, así como nuevos servicios 

que ayuden a los habitantes de estas comunidades a comunicarse 

directamente con el comercio nacional e internacional. 

8. Realizar actualizaciones tecnológicas en el software de la red. 

 

Matriz de priorización 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL % Lugar  

1 0,5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 2.5 7.81 7 
2 0.5 0,5 0,5 0 0 0.5 0 0.5 2.5 7.81 8 
3 1 0,5 0,5 1 0.5 0.5 0,5 1 5.5 17.18 1 
4 0.5 1 0 0,5 0 0 0,5 0.5 3 9.38 5 
5 0.5 1 0.5 1 0,5 0.5 0,5 0.5 5 15.63 4 
6 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0,5 1 1 5.5 17.18 2 
7 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 5 15.63 3 
8 1 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0,5 3 9.38 6 

         32   

 
Tabla 7.5 
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7.1.3.6 Debilidades 

 
1. Si de parte de la comunidad que conforman los telecentros comunitarios 

no existe una buena adaptación al entorno de trabajo el desarrollo de las 

comunicaciones, no mejorará. 

2. El gobierno no asigna recursos para el desarrollo en las regiones rurales 

amazónicas 

3. Las comunidades de la región amazónica desconocen de las 

herramientas tecnológicas que se pueden utilizar para solucionar sus 

problemas. 

4. Por la ubicación geográfica y condiciones climáticas en que se 

encuentran los telecentros es necesario utilizar medios de transmisión 

de costos elevados. 

5. Falta de infraestructura vial que dificulta el acceso a las comunidades 

rurales. 

6. Falta de apoyo de la empresa privada para solventar las necesidades en 

estas comunidades. 

7. Falta de autogestión por parte de las comunidades y dependencia de 

organismos gubernamentales 

 

Matriz de priorización 
 

 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL % Lugar  
1 0,5 1 0.5 0 0.5 1 1 4.5 18.37 2 
2 0 0,5 0,5 0 0.5 0.5 0.5 2.5 10.20 6 
3 0.5 0,5 0,5 0 0.5 0.5 0,5 3 12.24 5 
4 1 1 1 0,5 0 1 0,5 5 20.41 1 
5 0.5 0.5 0.5 1 0,5 0.5 0,5 4 16.33 3 
6 0 0.5 0.5 0 0.5 0,5 0.5 2.5 10.20 7 
7 0 0.5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 3 12.24 4 

        24.5   

Tabla 7.6 
 

 

Al realizar un análisis de las matrices elaboradas se recomienda al ECORAE 

que utilice las fortalezas y oportunidades que fueron determinadas para lograr 

superar las debilidades y amenazas, como a continuación se muestran. 
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Las 5 fortalezas  

 

1. Con un adecuado conocimiento del manejo de la PBX Asterisk@home, 

se puede lograr optimizar los recursos y servicios de la red. 

2. Tener en cada uno de los telecentros personal capacitado para la 

solución de problemas que se presenten en la red. 

3. Introducir procesos de seguridad en la red, así como nuevos servicios 

que ayuden a los habitantes de estas comunidades a comunicarse 

directamente con el comercio nacional e internacional. 

4. Brindar a los miembros del telecentro comunitario una adecuada 

capacitación para el manejo de la red con lo que se conseguirá una 

mayor explotación de  los servicios. 

5. La red puede alcanzar un autofinanciamiento cuando pase a formar 

parte del proyecto Internet para todos, creado por el CONATEL, 

obteniendo recursos mediante la autogestión de los telecentros 

comunitarios. 

 

 

Las 5 oportunidades  

 

1. Garantizar la comunicación y transferencia de datos entre usuarios. 

2. El uso correcto de la tecnología de software libre abarata costos. 

3. Brindar telefonía en las zonas rurales de la amazonía. 

4. Tener conocimiento de las restricciones en una red que funcione como 

Ciber Café y una red de uso exclusivo para la empresa. 

5. Prestar variedad de servicios de alta calidad 

 

 

Las 5 amenazas  

 

1. Debido a la ubicación de la red esta utiliza un medio de transmisión 

satelital, por lo que la antena V-SAT no garantiza un funcionamiento 

permanente del servicio de comunicación y transferencia de datos. 
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2. Al ser una red que trabaja con el protocolo IP no existe ninguna 

seguridad para los datos que se transmiten. 

3. El software que utiliza la PBX es libre y no se encuentra estandarizado, 

por lo que es propenso a cambios por parte de diferentes usuarios a 

nivel mundial. 

4. El software libre Asterisk@home está incursionando recientemente en el 

mercado nacional por lo que no existen muchas empresas que se 

dediquen al mantenimiento de equipos que utilicen este software. 

5. Utilizar equipos con o sin licencias cuyos precios son poco accesibles al 

cliente impidiendo obtener una mayor calidad en la comunicación. 

 

 

Las 5 debilidades 

 

1. Por la ubicación geográfica y condiciones climáticas en que se 

encuentran los telecentros es necesario utilizar medios de transmisión 

de costos elevados. 

2. El gobierno no asigna recursos para el desarrollo en las regiones rurales 

amazónicas 

3. Falta de infraestructura vial que dificulta el acceso a las comunidades 

rurales. 

4. Falta de autogestión por parte de las comunidades y dependencia de 

organismos gubernamentales 

5. Las comunidades de la Región Amazónica desconocen de las 

herramientas tecnológicas que se pueden utilizar para solucionar sus 

problemas. 

 

El ECORAE deberá considerar estos factores para la implementación de la red 

los cuales son importantes someterlos a un análisis para conocer la factibilidad 

de este proyecto.  

 

 

 

Factores Críticos del Éxito  
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1. Conocimiento del software Asterisk@Home. 

2. El diseño de la red Voz sobre IP esta estructurado correctamente 

facilitando el trabajo en toda área de la misma. 

3. Manejo óptimo de la red en los telecentros en la amazonía ecuatoriana. 

4. El servicio brindado es garantizado ya que es un software libre a nivel 

internacional. 

5. Capacitación adecuada de los usuarios. 

 

Factores de riesgo 

 

1. La inseguridad en la transmisión de datos. 

2. Altos costos en la inversión inicial. 

3. Falta de interconectividad en ciertos equipos Voz sobre IP. 

4. La inestabilidad política y económica del país por ser el ECORAE una 

institución gubernamental. 

5. La no existencia de Marco Regulatorio para telefonía IP. 

 

Para que los telecentros puedan contar con la colaboración del FODETEL 

(Fondo para el Desarrollo de Telecomunicaciones en Áreas Rurales Urbano 

Marginales),  para el financiamiento de la red, el ECORAE tiene dos 

alternativas: 

 

- Mediante una empresa portadora 

- Mediante una solicitud al Estado 

 

Mediante una empresa portadora:  El ECORAE deberá conseguir una 

empresa portadora que provea de los servicios necesarios para la red Voz 

sobre IP y que forme parte del listado de empresa portadoras que están 

registradas en la SENATEL. 

 

El ECORAE deberá presentar al operador seleccionado un informe del estado 

de los equipos que posee en cada un de los telecentros comunitarios para 
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realizar un convenio de prestación de servicios, el mismo que puede darse en 

los siguientes términos. 

 

- Analizar la compatibilidad entre los equipos de la red del ECORAE y de 

la empresa portadora, si cumple con este requisito, el ECORAE 

cancelará solamente el valor del servicio. 

- En el caso de no existir compatibilidad entre los equipos, el ECORAE 

tendrá dos opciones, cancelar el valor del servicio y el alquiler de los 

equipos o adquirir equipos y cancelar únicamente el valor del servicio. 

 

La operadora que elija el ECORAE deberá cumplir con el contrato del 

FODETEL que se detalla en el Anexo 3. 

 

El FODETEL6 contará con recursos que se destinarán exclusivamente a 

financiar los proyectos que formen parte del servicio universal, en áreas rurales 

y urbano-marginales. 

 

Para el financiamiento de este fondo, todos los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones que tengan título habilitante aportarán una contribución 

anual del uno por ciento de los ingresos facturados y percibidos por sus 

servicios del año inmediato anterior. Los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones en cuyos títulos habilitantes se hubieren estipulado 

obligaciones tendentes a establecer el servicio universal en áreas rurales y 

urbano marginales, descontarán de los valores a aportar por el cumplimiento de 

dicho servicio el valor correspondiente al uno por ciento, siempre y cuando 

estén enmarcados dentro del Plan de Servicio Universal. 

 

Servicio Universal 7: Denomínese Servicio Universal a la obligación de 

extender el acceso de un conjunto definido de servicios de telecomunicaciones 

aprobados por el CONATEL a todos los habitantes del territorio nacional, sin 

                                                 
6,2 Reglamento del FODETEL 
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perjuicio de su condición económica, social o su localización geográfica, a 

precio asequible y con la calidad debida. 

 

La implantación de los proyectos del servicio universal en áreas rurales y 

urbano-marginales, que no hayan sido contemplados en los planes de 

expansión de los prestadores de servicios aprobados por el CONATEL, ni en 

los títulos habilitantes, será financiada con recursos provenientes del 

FODETEL. 

 

Un título habilitante se constituye como una licencia para que una persona 

jurídica o natural pueda realizar la prestación del servicio, el establecimiento o  

explotación de la red8. 

 

La única operadora rural en nuestro país es GLOBALNET, la cual tiene la  

concesión de telefonía pública, acceso a Internet, multimedia en las zonas 

rurales y que esta ejecutando proyectos de telecentros comunitarios 

conjuntamente con el FODETEL, por esta razón se sugiere al ECORAE, iniciar 

negociaciones con GLOBALNET, para lograr llegar a un acuerdo e implementar 

la red mediante una empresa portadora. 

   

Mediante una solicitud al Estado:   El ECORAE deberá elaborar una solicitud 

para presentar este proyecto a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, 

la cual analizará la factibilidad de implementación del diseño, y si cumple con 

las condiciones requeridas por la Institución se llamará a  todas las operadoras 

a un Concurso Público dentro del cual existirán los formularios, los mismo que 

se encuentran en el Anexo 4, con las condiciones mínimas para la ejecución 

del proyecto, como ubicación exacta de los telecentros, costos de acceso a la 

red del operador, costos de equipos el cual dependerán si son nuevos, 

alquilados o si se utilizará los equipos que posee el ECORAE.  

 

                                                 
8 Reglamento del FODETEL 
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La operadora que ha cumplido con las exigencias planteadas por la SENATEL, 

será la que implemente la red Voz sobre IP para el ECORAE. 

Se ha analizado el Marco Regulatorio que existe en el país para diseñar una 

red privada Voz sobre IP que no necesita de ningún título habilitante para 

brindar el servicio de telefonía en los telecentros comunitarios.  

 

Esta red no se beneficiará económicamente por la explotación del servicio de 

Voz sobre IP y por esta razón no se encuentra sujeta a los reglamentos 

emitidos por el CONATEL que restringen la operación a los denominados ciber 

cafés. 

 

El mantenimiento y la administración de la red en cada uno de los telecentros 

durante el período de dos años serán realizados por un técnico designado por 

el ECORAE, tiempo en el cual se efectuará una constante capacitación a la 

comunidad. 

 

La capacitación que se realizará en los telecentros a la comunidad será 

efectuada por técnicos del ECORAE y/o por profesionales que tengan 

conocimientos de Asterisk de manera teórica práctica. 
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CAPÍTULO 8 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 
 
 

8.1.1 CONCLUSIONES TECNOLÓGICAS 
 
 

1. La tarificación de la telefonía tradicional se basa en el tiempo que dure la 

comunicación, mientras que en una red que transmite voz en un mismo 

canal de datos, paga únicamente por la utilización el canal de datos. 

 

2. En una red que transmite voz sobre un mismo canal de datos, las 

comunicaciones de larga distancia forman parte de los servicios de ésta, 

sin costos adicionales convirtiéndose en una fortaleza para la 

implementación de la red, debido a que los telecentros comunitarios 

necesitan este tipo de servicios, para poder mejorar las relaciones 

comerciales a nivel nacional e internacional. 

 

3. Para la implementación de la red Voz sobre IP en los telecentros 

comunitarios se ha considerado a las tecnologías abiertas, debido a la 

disminución en los costos de inversión, porque tienen un precio 

accesible y no es necesario adquirir una licencia para su utilización, 

como es el caso del sistema operativo CENTOS y la PBX 

Asterisk@Home. 

 

4. En el diseño de la red Voz sobre IP, se utilizó la PBX Asterisk@Home, la 

que es una tecnología de software libre cuyo sistema operativo llamado 

CENTOS que brinda al usuario todas las ventajas y funcionalidades que 

posee una red Linux. 
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5. Linux es un sistema operativo completo con multitarea y multiusuario, 

esto significa que pueden trabajar varios usuarios simultáneamente y 

que cada uno de ellos puede tener varios programas en ejecución, 

existiendo una protección de la memoria entre procesos, de manera que 

uno de ellos no pueda saturar el sistema. 

 

6. Con la utilización de la PBX Asterisk@Home podemos optimizar 

recursos, porque a diferencia de otras tecnologías, no se necesita 

medios de transmisión para la conexión de los diferentes telecentros, 

debido a que éstos se conectan mediante la red Internet logrando tener 

una administración de manera remota ahorrando tiempo y dinero. 

 

7. No es necesario para elaborar el diseño de la red Voz sobre IP,  analizar 

las condiciones de atenuación, propagación de las ondas o su ubicación 

geográfica exacta por estar trabajando con la PBX Asterisk@Home que 

tiene como medio de transmisión la red Internet. 

 

8. Para establecer una comunicación entre los telecentros comunitarios 

dentro de la red, utilizando la PBX Asterisk@Home , se realizan saltos 

satelitales que no implica un costo adicional y que son transparentes 

para el usuario, provocando un mínimo retardo en la transferencia de 

datos, que dependerá del ancho de banda  de la red. 

 

9. Antes de implementar una red Voz sobre IP, que es independiente del 

tipo de red física que la soporta, es necesario tener una red Lan que se 

encuentre funcionando correctamente, debido a que la red de voz se 

desplegará al ritmo en que la red de datos esté preparada.  

 

 

8.1.2 CONCLUSIONES ECONÓMICAS 
 

10. El diseño que se ha elaborado en los capítulos 3 y 4, cumple con los 

objetivos planteados porque al utilizar la PBX Asterisk@Home se ha 
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logrado brindar el servicio de telefonía en los telecentros comunitarios de 

la Región Amazónica Ecuatoriana de manera económica y con un 

software de calidad, de fácil administración y con todas las 

funcionalidades que requiere una PBX en la actualidad. 

 

11. Para una futura implementación de la red Voz sobre IP, se ha elaborado 

un análisis de costos de los diferentes equipos a utilizarse, dichos 

precios se ven reducidos debido a la elección de la PBX 

Asterisk@Home, que es un software compatible con la mayoría de 

equipos libres y propietarios existentes en el mercado, consiguiendo de 

esta manera reutilizar los equipos con los que cuenta el ECORAE. 

 

12. En el Ecuador no existe una regulación clara para las redes Voz sobre 

IP, pero para las redes privadas denominados ciber café que 

comercializan estos servicios se ha emitido reglamentos que controlan 

su funcionamiento. La red de este proyecto se ha diseñado como una 

red privada que no cobrará por la explotación de estos servicios durante 

el tiempo de dos años plazo en el cual su funcionamiento no se 

encontrará regulado por ningún organismo de control. 

 

8.1.3 CONCLUSIONES  SOCIALES 

 
13. En el Ecuador existen proyectos de telecentros comunitarios, los que se 

definen como servicios de información económicamente accesibles para 

la comunidad y se requieren del apoyo gubernamental para orientar 

esfuerzos, recursos y generar una infraestructura de soporte para los 

nuevos requerimientos de estos proyectos. 

 

14. Es importante tener conocimiento de la implementación de los 

telecentros por parte de otros organismos ya que el número de 

habitantes no justificaría la presencia de varios telecentros en una 

misma zona rural.  
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8.2 RECOMENDACIONES 

 
 

1. Es necesario que exista cooperación por parte de la comunidad, para 

poder lograr superar los diferentes inconvenientes en el proceso de 

implementación de la red, ya que sin el apoyo necesario esto no se 

puede llevar acabo, debido a las condiciones de infraestructura, 

geográficos y ambientales existentes en cada uno de lo telecentros 

comunitarios. 

 

2. El diseño presentado en este proyecto se ha desarrollo para una red 

privada que brindará servicios de manera gratuita, pero para generar 

fuentes de ingreso que autofinancien los telecentros deberán convertirse 

en Ciber Cafés, siguiendo los reglamentos que indica el CONETEL. 

 

3. Es importante que el ECORAE, gestione conjuntamente con el 

FODETEL, organismo que apoya proyectos de telecomunicaciones en 

comunidades de bajos recursos económicos, la manera más adecuada 

para conseguir el financiamiento para la implementación de la red Voz 

sobre IP en cada uno de los telecentros comunitarios. 

 

4. Para la adquisición de los recursos económicos en el FODETEL se 

recomienda al ECORAE trabajar directamente con la empresa portadora 

GLOBANET, como se detalló en el capítulo 7. 

 

5. Para que el ECORAE tenga el apoyo del FODETEL es necesario que se 

aplique en el menor tiempo posible las opciones presentadas en el 

capítulo 7 debido a que estas se modifican constantemente y se crean 

nuevos proyectos. 

 

6. Es necesario utilizar en la red Voz sobre IP, un switch en lugar de un 

hub, porque este no evita que los paquetes de datos se transmitan a 

todos los puertos ocasionando que el tráfico en cada uno de ellos 
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aumente y como consecuencia se produzcan retardos y pérdidas de 

paquetes en la red. 

 

7. Cuando el ECORAE tenga que adquirir equipos nuevos se recomienda 

que éstos poseen características de adaptabilidad al crecimiento de la 

red;  es decir poder proporcionar a la red un incremento en su capacidad 

de funcionamiento ampliándola de modo fácil y rápido, sin la necesidad 

de cambiar el equipo que se esta utilizando por otro. 

 

8. Los teléfonos utilizados para establecer la comunicación entre los 

usuarios pueden ser de software o hardware, recomendado adquirir los 

teléfonos de software que son gratuitos como el X-lite que satisface las 

necesidades básicas de comunicación, pero si se desea mejorar la 

calidad en la llamada existen otros softphones que no son gratuitos, que 

prestan mayor calidad y número de servicios. 

 

9. La PBX Asterisk@Home que se utiliza en el diseño es una tecnología 

abierta por lo que el código fuente puede ser modificado por los técnicos 

que se encuentran a cargo de la red, logrando implementar servicios de 

acorde a sus necesidades, además si existe una nueva versión del 

Asterisk@Home, el equipo utilizado no variaría, únicamente aumentarían 

las funcionalidades de la PBX. 

 

10. Se recomienda al ECORAE, adquirir la tarjeta TDM400P, para la 

implementación de la red Voz sobre IP en los telecentros comunitarios, 

debido a que ésta posee un mayor número de módulos FXS y FXO que 

la tarjeta X100P utilizada en la parte práctica presentada en el capítulo 3 

y 4, porque con la tarjeta TDM400P se consigue brindar el servicio a un 

mayor número de usuarios, satisfaciendo los requerimientos de la red. 

 

11. Para el manejo de la nueva red Voz sobre IP, se debe realizar 

inicialmente una capacitación intensiva a los técnicos del ECORAE en 

cada uno de lo telecentros comunitarios, y posteriormente planificar una 

capacitación permanente y adecuada para la comunidad. 
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12. Para el diseño de la red Voz sobre IP no se obtuvo información del 

tráfico de voz en los telecentros, por no existir servicio de telefonía, 

limitando el ancho de banda en los canales satelitales de acuerdo a las 

necesidades del diseño, satisfaciendo las condiciones básicas de 

funcionamiento; pero para  mejorar la calidad en la transmisión de voz 

se deberá adquirir codecs de mayor resolución que no son libres y 

tienen licencia de operabilidad.  
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ANEXO 1 
 

MANUAL DE ASTERISK 

 

  
 
Version: 1.6 
Date: 08/23/05 
Introduction  
Asterisk@Home was created to make installing Asterisk easy. Experimenting with Asterisk should 
be fun and not take hours or days to set up. 
Installation  

HARDWARE REQUIREMENTS 

The faster the system you use to run Asterisk the more simultaneous calls it will be able to handle 
a 500MHz PIII with 128 Megs of RAM should easily meet the needs of the average home use. 

INSTALL FROM ISO 

Download the latest ISO from http://asteriskathome.sourceforge.net and burn it 
to a CD. 
 
Insert the newly created Asterisk CD into the CD ROM drive of the system on 
which you want to install Asterisk@Home. Reboot the “soon to be” Asterisk 
system and press Enter when prompted. 
 
After Linux has loaded, the CD will eject. Remove the CD from the system and wait for the 
system to reboot. Booting the system might take a while, depending on the speed of your 
computer. It is necessary for the system to build Asterisk from source, so be patient. 
 
Once this process is complete, log in to your new Asterisk@Home system with 
the following username and password: 

 
(userUser: root, password: password) 

Install to an existing CentOS 3.5 system 
 

If you have problems with the ISO you can install onto an existing CentOS 
server. 
Download  CentOS 3.5 ISOs from the CentOS Mirrors 

Make a directory to install from, put the install file there, and install. 
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mkdir /var/aah_load 

cp asteriskathome-1.5.tar.gz /var/aah_load 

cd /var/aah_load 

tar xvfz asteriskathome-1.5.tar.gz 

./install.sh 

 
Configuration  

Once you have installed your Asterisk@Home system you can start the 
configuration process. First register a phone to an extension. Next configure a 
trunk to make outbound calls and receive incoming calls.  

 

QUICK START 

Set an IP address for your Asterisk@Home box  
To configure Asterisk@Home you will need access to the Web GUI. 
If you log into the console you will get a message which displays the IP address 
of your Asterisk@Home system. If this field is blank then you have a problem 
with the network card. Type netconfig  at the command line. This will allow you 
to set a static IP address for your Asterisk@Home box.  
 
After you have configured your network card reboot the system by typeing 
reboot . Your system will restart and you should be able to connect to your 
system from any web browser on your network.  

Configure an extension  
Go to a pc on your network with a web browser and connect to your 
Asterisk@Home box. Click on Asterisk Management Portal (user: maint, 
pass: password ) and then setup . Click Extensions  then Add Extension . Use 
the default extension 200 and type in a password for registration like "abc123". 
then enter the name of the person using this extension. 
 
Go down to the voicemail section and enter a voicemail password. Use 
something you can type on a phone keypad like '1234'. Enter an e-mail address 
where you would like your voice messages sent and click add extension . Then 
click on the red apply bar  at the top of the screen. 
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Set up a phone for this extension.  Get a SIP phone an X-Ten soft phone  is 
good for testing. See the section on the X-Ten phone. remember to use your 
extension  and extension password . 
 
Make a call from your phone . (try *45 this is a local echo test). 
 

Configure a trunk for outbound and inbound calls  
Using AMP (user: admin, pass: password ) select setup  then trunks . Click on 
the type of trunk you want to create. See the VOIP Service Providers section for 
how to configure a trunk for your provider. 

Configure Outbound Routing  
Next you need a route to allow calls from your phones to go out on a trunk. If 
you have more than one trunk you can set up rules to determine how a trunk is 
chosen for each call. Here we will set all calls to go out one trunk. 
 
Using AMP (user: admin, pass: password ) select setup  then Outbound 
Routing . Type in a name  for your route. Then enter the following in the dial 
pattern box . 
 

1NXXNXXXXXX 

NXXNXXXXXX 

NXXXXXX 

 
This will set all calls to use this route.  
Next go to the Trunk Sequence  section. Drop down the box and select the 
trunk you configured earlier . Click add . 
 
That's it. Click Submit Changes  and then click on the red apply bar  at the top 
of the screen. 
Try dialing a number on your phone like 19197543700 (RedHat customer support) and you 
should hear "Welcome to RedHat". 
 

Configuring Incoming Calls  
Next you need a route to allow calls from your provider to go someplace. Using 
AMP (user: maint, pass: password ) select setup  then Incoming Calls . Under 
the Send Incoming Calls from the PSTN to: section  drop down the box next 
to Extension:  and select the extension 200 you created earlier. 
 
Click Submit Changes  and then click on the red apply bar  at the top of the 
screen. 
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Call the phone number from your provider with a cell phone or other non-IP phone. Your SIP 
phone at extension 200 should ring. 
 

PSTN INTERFACE CARDS 

There are may type's of PSTN interface cards. These can include a single FXO card the allow 1 
home telephone line to be connected to asterisk, or a T1 card that allows a digital trunk to be 
connected to Asterisk. All of these cards allow you to make calls directlly on the Public Switch 
Telephone Network without have to use a VOIP phone service provider. 
 
PSTN cards and also be used to connect PSTN (Non VOIP) phone to Asterisk.  
These can include a single FXS card the allow 1 home telephone to be 
connected to asterisk, or a T1 card that allows a Channel bank with 24 phones 
or a tie line to a PBX to be connected to Asterisk. 

FXO Cards  

These cards allow you to connect a POTS (plain Old Telephone System) line to 
your Asterisk@Home box.  

FXS Cards  

These cards allow you to connect an Analog phone to your Asterisk@Home 
box.  

Digium TDM400P FXO/FXS Card  

This card has 4 module ports that can be loaded with FXS or FXO mudules. 
You can auto config this card just like the X100P. Channel 1  is the top RJ-45  
on the back of the TDM400P card.  
 
To configure these cards for use with Asterisk@Home first use the zaptel card 
auto-config utility to set up the zaptel driver. 
 
Type genzaptelconf -s -d  from the command line (if the card was in the system 
when you installed aah this already done). 
 
Next, using config edit, look in the zapata-auto.conf  file you will see a list of all 
your channels. Set up the trunks as trunks and the extensions as extensions in 
AMP. For example if your zapata-auto.conf file looks like this  
 

; Span 1: WCTDM/0 "Wildcard TDM400P REV E/F Board 1" 

signalling=fxo_ks 
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; Note: this is an extension. Create a ZAP extension 
in AMP for Channel 1 

channel => 1 

 

signalling=fxs_ks 

; Note: this is a trunk. Create a ZAP trunk in AMP 
for Channel 2 

context=from-pstn 

channel => 2 

 
then add a zap extension for channel 1 and a zap trunk for channel 2 you may 
have to reboot your system to get everything going. 
 
you must add a route for incoming calls or asterisk  will not answer your 
trunk click on incoming calls  in amp and set up an incoming route. 
to make outbound calls you will need an outbound route. Set one up in AMP. 
 
Phones  
VOIP phones vary widely in price, features, and sound quality. Phones support either SIP or IAX 
protocol. For simple testing a free soft phone like X-ten is good. For day to day use a good hard 
phone is the best. Grandstream makes a cheap easy to configure phone with good quality and 
feature. Polycom and Cisco make the best phones with the highest sound quality and feature. If 
you have and existing analog phone like a cordless that you want to use and ATA will convert an 
analog phone to SIP. 
 

SOFT PHONES 

Soft Phones run on a host computer and use the computer speaker and mic or a headset for 
voice. Soft phones are available for most operating system. 

X-Ten  
One of the easiest to setup is X-Lite. X-Lite is available for free from 
http://www.xten.com. 
 
If X-Lite cannot connect, the setup screen should open, if not, click on the "drop 
down" icon just to the left of the green Off-Hook icon. 
Under System Settings , select the SIP Proxy settings , then double-click on 
the first entry. You will see the SIP Proxy settings as shown here. The settings I 
changed are as follows: 
Username: 200 (my extension) 
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Authentication User: 200 (my extension again) 
Password: 1111 (my extension password) 
DomainRelm: 192.168.5.50 (PBX IP address) 
SIP Proxy: 192.168.5.50 (PBX IP address)  
 

AMP (ASTERISK MANAGEMENT PORTAL) 

AMP is a web GUI that allows the configuration of Asterisk without the need for 
editing config files. If you use AMP be careful not to make manual changes to 
the config files that will affect AMP’s operation. You can learn more about AMP 
from their web site. http://amp.coalescentsystems.ca/  

DHCP SERVER 

Asterisk@Home has a built in DHCP server. This can be used to configure your 
IP phones. The DHCP server is disabled by default. To make it active type 
setup-dhcp from the Linux command line. You must then edit  the 
/etc/dhcp.conf  file and set it to match your network. On line 4 set up your 
network address and netmask. On the next few lines enter the setting you want 
sent to your clients. Edit line 15 and add a range of IP address to give out.  

Remember to disable any other DHCP servers you have on your network. 
These may include a Linksys router or Windows internet sharing PC. Reboot 
your Asterisk@Home system. 
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ANEXO 2 
 
 

REGULACIÓN 
 
 

Que, la Resolución Nº 399-18-CONATEL-2002, publicada en el Registro Oficial 
Nº 643 del 19 de agosto de 2002, contiene las normas que regulan de manera 
adecuada la prestación de servicios que ofrecen los Ciber Cafés o Centros de 
Información y Acceso a la Red Internet, sin embargo es necesario incorporar 
aspectos relacionados con el uso de Voz sobre Internet. 
 
Que, el plan de Conectividad y las políticas de masificación de Internet 
establecidas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones requieren de la 
participación de diferentes estamentos de la sociedad, así como marcos 
regulatorios flexibles que permitan el acceso de la gran mayoría de la población 
a la red de Internet. 
 
Que, en comisión conformada por delegados de los miembros del Consejo 
Nacional de Telecomunicaciones, se analizaron los mecanismos adecuados 
para el funcionamiento y operación de los Centros de Información y Acceso a la 
red de Internet o “Ciber Cafés”. 
 
Que, la regulación debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios, 
proporcionales y transparentes. 
 
En ejercicio de sus facultades legales, RESULEVE: 
 
ARTICULO 1.-  Definir como “Ciber Cafés” a los “Centros de Información y 
Acceso a la red de Internet, “ que permiten a sus usuarios acceder a dicha red 
mediante terminales de usuario final, en un punto, local o ubicación 
determinados, abiertos al público o a un grupo definido de personas, mediante 
el uso de equipos de computación y demás terminales relacionados. 
 
ARTICULO2.-Se prohíbe expresamente la prestación de servicios de 
telecomunicaciones finales o portadores sin contar con el título habilitante 
correspondiente y solo se los podrá prestar mediante convenios de reventa, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.  
 
ARTICULO 3.-La Voz sobre Internet podrá ser ofrecida por los Centros de 
Información y Acceso a la Red de Internet o “Ciber Cafés” de acuerdo a las 
siguientes condiciones: 
 

a) La Voz sobre Internet podrá ofrecerse exclusivamente para tráfico 
internacional saliente, prohibiéndose su utilización para la realización de 
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llamadas locales, regionales, llamadas de larga distancia nacional, 
llamadas a servicios celulares o llamadas a servicio móvil avanzado. 

 
b) El número de equipos terminales asignados para uso de Voz sobre 

Internet, en ningún caso podrá exceder del 25% (veinticinco por ciento) 
de la capacidad total de terminales instalados para atención al público 
en los Centros de Información y Acceso a la red Internet o “Ciber 
Cafés”. 

 
c) Los Centros de Información y Acceso a la red de Internet o “Ciber 

Cafés” que cuenten con dos (2) o tres (3) terminales totales, podrán 
asignar solo uno para uso de Voz sobre Internet. 

 
d) Los Centros de Información y Acceso a la red de Internet o “Ciber 

Cafés” que ofrezcan Voz sobre Internet de conformidad con lo señalado 
en los literales a) y b) del presente artículo requerirán únicamente de un 
certificado de registro, de conformidad con el artículo 7 de la presente 
Resolución. 

 
e) Los Centros de Información y Acceso a la red de Internet o “Ciber 

Cafés” deberán presentar semestralmente a la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones reportes relacionados con las aplicaciones 
prestadas por los Ciber Cafés en los formatos a publicarse en la página 
web del CONATEL. 

 
f) Los Centros de Información y Acceso a la red de Internet o “Ciber 

Cafés” deberán presentar semestralmente a la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones y a la Superintendencia de Telecomunicaciones, 
reportes relativos al tráfico de voz que cursan por Internet en los 
formatos a publicarse en la página Web del CONATEL. 

 
 

 
ARTICULO 4.-  Se prohíbe a los “Centros de Información y Acceso a la Red de 
Internet” o “Ciber Cafés” el uso de dispositivos de conmutación, tales como 
Gateways o similares que permitan conectar las llamadas sobre Internet a la 
red telefónica pública conmutada, a las redes de telefonía móvil celular o del 
servicio móvil avanzado y de esta manera permitan la terminación de llamadas 
en dichas redes.  
 
ARTICULO 5.-  Quedan excluidos de la presente regulación los 
establecimientos que deseen ofrecer Voz sobre Internet y que no cumplan con 
las condiciones establecidas en los Artículos 3 y 4 de la presente Resolución, 
independientemente de la facilidad tecnológica que utilicen; dichos 
establecimientos deberán sujetarse a lo que se establece en el “Reglamento 
del Servicio de Telefonía Pública”. 
 
ARTICULO 6.-  Quedan excluidos de la presente regulación los locutorios, 
cabinas y otros establecimientos que ofrezcan el servicio de transmisión de 
voz, ya sea por medio de conmutación de paquetes o utilizando conmutación 
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de circuitos. Estos establecimientos deberán sujetarse a lo que se establece en 
el “Reglamento del Servicio de Telefonía Pública, o a la reventa de servicios”.  
 
ARTICULO 7.-  Los “Centros de Información y Acceso a la red de Internet” o 
“Ciber Cafés”, previo a su operación, tienen que obtener un registro en la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, para lo cual deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: Para personas naturales: 
 

- Solicitud dirigida al señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones. 
- Copia del RUC. 
- Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del 

peticionario (para solicitantes ecuatorianos), o copia del pasaporte 
debidamente visado (para solicitantes extranjeros) . 

- Copia del contrato firmado con el respectivo proveedor del servicio de 
Internet autorizado (ISP); 

- Copia del contrato firmado con la empresa de servicios portadores o de 
servicios finales que provea el enlace hacia el ISP, y,  

- Formulario de Registro a publicarse en la página Web del CONATEL, el 
cual deberá contener como información mínima: 

 
i. Tipo de red utilizada: Cableada o Inalámbrica 
ii. Detalle del número total de terminales. 
iii. Detalle del número de terminales destinados para navegación; 
iv. Detalle del número de terminales destinados para Voz sobre Internet. 
v. Diagrama esquemático de la red a implementarse en el establecimiento. 
 
Para personas jurídicas: 
 

- Solicitud dirigida al señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones. 
- Copia de la escritura de constitución de la compañía o, en caso de 

sociedades extranjeras, de la que contenga su domiciliación en el 
Ecuador. 

- Copia del nombramiento del representante legal, debidamente inscrito 
en el Registro Mercantil. Las sociedades extranjeras presentarán, por su 
lado, copia del respectivo poder, asimismo inscrito en el Registro 
Mercantil. 

- Copia del RUC. 
- Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del 

representante legal de la compañía. 
- Copia del contrato firmado con el respectivo proveedor de Internet 

autorizado (ISP); 
- Copia del contrato firmado con la empresa de servicios portadores o de 

servicios finales que provea el enlace hacia el ISP, y, 
- Formulario de Registro a publicarse en la página web del CONATEL, el 

cual deberá contener como información mínima: 
 
i. Tipo de red utilizada: Cableada o Inalámbrica 
ii. Detalle del número total de terminales. 
iii. Detalle del número de terminales destinados para navegación; 
iv. Detalle del número de terminales destinados para Voz sobre Internet. 
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v. Diagrama esquemático de la red a implementarse en el establecimiento. 
 
ARTICULO 8.-  Los Ciber Cafés que utilicen redes de área local inalámbricas, a 
fin de obtener el certificado de registro correspondiente, deberán cumplir con lo 
establecido en el Art. 23 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Resolución 
556-21-CONATEL- 2000, publicado en el Registro Oficial 215 del 30 de 
noviembre de 2000). 
 
ARTICULO 9.-  Una vez presentada la documentación completa para el registro 
de Centros de Información y Acceso a la red de Internet o “Ciber Cafés”, y 
luego del análisis favorable correspondiente, la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones, procederá a entregar el certificado de registro, previo el 
pago de los derechos correspondientes. 
 
ARTICULO 10.-  Por derechos de registro, los Centros de Información y Acceso 
a la red de Internet o “Ciber Cafés”, cancelarán a la Secretaría el valor de 
trescientos dólares (300), por una sola vez. 
 
Adicionalmente, por concepto de costos administrativos de la emisión del certificado de registro, 
los Centros de Información y Acceso a la red de Internet o “Ciber Cafés”, cancelarán a la 
Secretaría el valor de cien (100) dólares. Los Centros de Información y Acceso a la red de 
Internet o “Ciber Cafés”, cancelarán a la Secretaría el valor único de cien (100) dólares, en los 
siguientes casos: 
 

- Cuando dispongan de sólo dos (2) terminales totales; y, 
- Cuando operen en zonas rurales y urbano marginales determinadas por 

la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 
 
Los Centros de Información y Acceso a la red de Internet o “Ciber Cafés” que ofrezcan servicio 
sin costo directo o indirecto al usuario, estarán exentos del pago de cualquier rubro por registro o 
emisión del certificado. Para el efecto, deberán probar documentadamente su condición de 
proveedor de servicios gratuitos. 
 
ARTICULO 11.-  El certificado de Registro, tendrá vigencia por un año y deberá 
ser renovado en el transcurso de los sesenta (60) días previos a su 
terminación, para lo cual deberá remitirse el formulario de registro con la 
información actualizada allí requerida y, posteriormente, realizar el pago de los 
derechos correspondientes por concepto de costos administrativos de la 
emisión del certificado de registro. De no solicitarse la renovación dentro del 
plazo establecido, el certificado de registro caducará sin necesidad de 
notificación alguna. 
 
ARTICULO 12.-  De registrarse cambios en la operación de los Centros de 
Información y Acceso a la red de Internet o “Ciber Cafés”, ya sea en el tipo de 
red, número de terminales o proveedores de los servicios portadores y/o 
finales, así como del ISP, estos cambios deberán ser registrados en la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones máximo 30 días luego de ser 
realizados. 
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ARTICULO 13.-  Dentro del “Plan de difusión y masificación del uso de Internet” 
y de las políticas del Consejo Nacional de Telecomunicaciones para la 
conectividad en el Ecuador se crea el Plan “Internet para todos”, bajo los 
siguientes principios de operación: 
 

1. El objetivo del Plan “Internet para todos” es promocionar, facilitar y 
permitir el acceso de los sectores más vulnerables de la sociedad, que 
por su condición económica, social, cultural, étnica o localización 
geográfica tienen escasa posibilidad de acceder a la red de Internet. 

 
2. Los centros de información y Acceso a la red Internet o “Ciber cafés” que 

deseen formar parte del Plan “Internet para Todos” podrán manifestar su 
voluntad expresa de hacerlo al momento de registrarse en la Secretaría 
Nacional de Telecomunicaciones, o en cualquier momento posterior una 
vez obtenido el correspondiente registro. 

 
 
3. Como prestación social al ser parte del Plan deberá permitir el uso del 

40% del total de los terminales para navegación gratuita y correo 
electrónico a los miembros de gremios, asociaciones, fundaciones o 
instituciones que sean designadas por el Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones como beneficiarios del Plan. 

 
 
4. La aplicación de este Plan para la navegación gratuita y correo 

electrónico se realizará por 4 horas diarias, de conformidad con el 
horario establecido en el Registro, el cual deberá ser debidamente 
difundido. 

 
5. En casos especiales la Secretaría podrá autorizar a los Centros de 

Información y Acceso a la Red Internet a conectarse a los Proveedores 
del Servicio de Internet mediante enlaces propios, siempre y cuando se 
verifique la imposibilidad de medios de acceso de empresas 
debidamente autorizadas o que la calidad de los servicios finales o 
portadores en dicha localidad no garantiza la calidad del servicio. 

 
6. Aquellos Centros de Información y Acceso a la Red Internet que 

participen del Plan “Internet para todos” se encuentran exentos del pago 
de derechos establecidos en el artículo diez de la presente resolución. 

 
7. Sin perjuicio de que en el futuro, el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones incluya otros gremios, asociaciones, fundaciones o 
instituciones, se consideran beneficiarios del Plan“Internet para todos” a: 

 
 

a. Alumnos de instituciones de educación primaria, secundaria y 
superior. 

b. Docentes de instituciones educativas. 
c. Médicos colegiados. 
d. Personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 
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ARTICULO 14.-  Salvo el caso expresado en el artículo trece, numeral 5, la red 
de acceso entre los Centros de Información y Acceso a la red de Internet o 
“Ciber Cafés” y los proveedores de servicios de Valor Agregado, puede 
presentarse bajo las siguientes modalidades: 
 
a) Mediante un contrato de servicios portadores, con una empresa 
debidamente autorizada; o, 
b) Utilizando servicios finales, con una empresa debidamente autorizada. 
 
ARTICULO 15.-  Las actividades de los establecimientos regulados por el 
presente instrumento, serán supervisadas y controladas por la 
Superintendencia de Telecomunicaciones de acuerdo con la Ley. 
 
 
ARTICULO 16.-  Los establecimientos regulados por el presente instrumento 
tienen la obligación de prestar, en todo momento, las facilidades del caso a la 
Superintendencia de Telecomunicaciones para la inspección de las 
instalaciones y para que se realicen las pruebas necesarias que permitan 
determinar si el funcionamiento del establecimiento está conforme con el 
registro correspondiente. No será necesaria notificación escrita previa para la 
inspección. 
 
ARTÍCULO 17.-  Los actuales titulares de registros vigentes emitidos por la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, deberán adecuar su 
funcionamiento y operación a las disposiciones que constan en esta resolución 
y en un plazo no mayor a sesenta días (60) contados desde su publicación en 
el Registro Oficial. Sin perjuicio de lo anterior, se aclara que tales titulares 
podrán seguir realizando sus actividades al amparo de los registros 
concedidos.  
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ANEXO 3 

 
 
ITEM 

 
REGLAMENTO O 
CONTRATO 

 
TEXTO DE FODETEL Y COBRO DE 1% 

 
1 

 
Ley especial de 
Telecomunicaciones 
Reformada, Ley 2000-4, 
Registro Oficial No S-34,13-
MAR-2000 

Art. 20 .- "TARIFAS POPULARES.- En los pliegos tarifarios 
correspondientes se establecerán tarifas especiales o 
diferenciadas para el servicio residencial 
popular, marginal y rural, orientales, de Galápagos y 
fronterizas, en función de escalas de bajo consumo. 
EMETEL S.A. y las compañías resultantes de su escisión 
establecerán anualmente un fondo de hasta el 4% de las 
utilidades netas que será empleado 
exclusivamente para subsidiar la parte no rentable de 
proyectos específicos de desarrollo rural de las 
telecomunicaciones". 
 

  Art. 38. Régimen de libre competencia. Todos los servicios de 
telecomunicaciones se brindarán en régimen de libre 
competencia, evitando los monopolios 
prácticas restrictivas o de abuso de posición dominante, y la 
competencia desleal, garantizando la seguridad nacional, y 
promoviendo la eficiencia, 
universalidad, accesibilidad, continuidad y la calidad del 
servicio. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, 
CONATEL, en uso de sus facultades, 
expedirá en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir 
de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, el 
reglamento que se aplicará para 
otorgar las concesiones de los servicios de telecomunicaciones 
que se brindarán en régimen de libre competencia, como 
consecuencia de la aplicación de 
la presente Ley. Dicho reglamento deberá contener las 
disposiciones necesarias para la creación de un Fondo para el 
desarrollo de las telecomunicaciones 
en las áreas rurales y urbano marginales, el cual será 
financiado por las empresas operadoras de 
telecomunicaciones, con aportes que se determinen en 
función de sus ingresos. 
 

 
2 

 
REGLAMENTO GENERAL A 
LA LEY ESPECIAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
REFORMADA 
(Derecho No 1790) 

Art. 22.- Denomínese Servicio Universal a la obligación de 
extender el acceso de un conjunto definido de servicios de 
telecomunicaciones aprobados por el 
CONATEL a todos los habitantes del territorio nacional, sin 
perjuicio de su condición económica, social o su localización 
geográfica, a precio asequible y 
con la calidad debida. 
La implantación de los proyectos del servicio universal en 
áreas rurales y urbano-marginales, que no hayan sido 
contemplados en los planes de expansión 
de los prestadores de servicios aprobados por el CONATEL ni 
en los títulos habilitantes, será financiada con recursos 
provenientes del Fondo para el 
Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y 
Urbano-Marginales, FODETEL. 
 

  Art. 23.- El CONATEL definirá el conjunto de servicios que 
constituyen el servicio universal y establecerá, conforme al 
reglamento correspondiente, el Plan 
de Servicio Universal, señalando las metas específicas a 
alcanzarse, así como, los procedimientos para el efecto. 
El Plan de Servicio Universal contemplará los planes de 
expansión de los prestadores de servicios de 
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telecomunicaciones y los proyectos para zonas 
rurales y urbano-marginales financiados por el FODETEL. 
En el Plan de Servicio Universal se promoverán, de manera 
prioritaria, los proyectos de telecomunicaciones en las áreas 
rurales y urbano-marginales. 
 

  Art. 24.- Los prestadores de servicios de telecomunicaciones 
deberán asumir, de conformidad con los términos de sus 
respectivos títulos habilitantes, la 
provisión de servicios en las áreas rurales y urbano-marginales 
que abarca el territorio de su concesión. 
El Plan de Servicio Universal establecerá también otras 
obligaciones de servicio universal a cargo de los proveedores 
de servicios de telecomunicaciones, 
tales como llamadas de emergencia, provisión de servicios 
auxiliares para actividades relacionadas con seguridad 
ciudadana, defensa nacional o 
protección civil. 

  Art. 25.- El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en 
Áreas Rurales y Urbano Marginales FODETEL, contará con 
recursos que se destinarán 
exclusivamente a financiar los proyectos que formen parte del 
servicio universal, en áreas rurales y urbano-marginales. Para 
el financiamiento de este 
Fondo, todos los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones que tengan título habilitante aportarán una 
contribución anual del uno por ciento de los 
ingresos facturados y percibidos por sus servicios del año 
inmediato anterior. Los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones en cuyos títulos 
habilitantes se hubieren estipulado obligaciones tendentes a 
establecer el servicio universal en áreas rurales y urbano 
marginales, descontarán de los 
valores a aportar por el cumplimiento de dicho servicio el valor 
correspondiente al uno por ciento, siempre y cuando estén 
enmarcados dentro del Plan de 
Servicio Universal. 

  Art. 26.- Para la planificación, ejecución u operación de los 
proyectos a ser financiados con los recursos del FODETEL, la 
Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones previa autorización del CONATEL, podrá 
contratar, mediante procedimientos públicos competitivos, 
basados en el menor subsidio 
explícito u otros parámetros de selección, en áreas específicas 
con cualquier persona natural o jurídica debidamente 
calificada. 
 

  Art. 88.- Además de las atribuciones previstas en la ley, 
corresponde al CONATEL: 
n) Dictar las políticas relativas al funcionamiento del Fondo 
para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas 
Rurales y Urbano-Marginales 
(FODETEL); 
 

  Art. 103.- En el desarrollo de las competencias atribuidas por la 
ley, competerá a la Secretaría: 
g) Recaudar los aportes de las empresas operadoras de 
telecomunicaciones destinados al FODETEL; 

  
REGLAMENTO PARA 
OTORGAR CONCESIONES 
DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 
469-19-CONATEL-2001 
RO.No. 480-24-12-2001 

Art. 47.- Se constituye el Fondo para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano-marginales, 
FODETEL. 
Para la conformación de este Fondo, todos los prestadores de 
servicios de telecomunicaciones, aportarán una contribución 
anual sobre sus ingresos. Esta contribución, se fija en el uno 
por ciento (1%) y percibidos por los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones del año 
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inmediato anterior. La recaudación se realizará en forma 
trimestral y su liquidación se efectuará al final del ejercicio 
económico. Esta contribución podrá ser 
revisada por el CONATEL, cada cinco años, sobre la base de 
los programas que deban ejecutarse. 
El establecimiento, administración, financiamiento, operación y 
supervisión del Fondo para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones en las Áreas Rurales y 
Urbano-marginales, se realizará a través del Reglamento del 
Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas 
Rurales y Urbano-marginales 
(FODETEL), aprobado por el CONATEL. 
El otorgamiento de títulos habilitantes para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones considerados como de 
Servicio Universal, se ejecutará de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento del FODETEL. 
 

  Art. 48.- Los proyectos de implementación del servicio 
universal en áreas rurales y urbano-marginales, que no hayan 
sido contemplados en los planes de 
expansión de los prestadores de servicios y operadores de 
redes, aprobados por el CONATEL, serán financiados con los 
recursos provenientes del Fondo 
para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas 
Rurales y Urbano-marginales, FODETEL. 
 

  Art. 49.- El CONATEL definirá el conjunto de servicios que 
constituyen el servicio universal y establecerá, conforme al 
reglamento mencionado en el Art. 
anterior, el Plan de Servicio Universal, señalando las metas 
especificas a alcanzarse así como los medios para el efecto. 
El Plan de Servicio Universal establecerá las obligaciones de 
los proveedores de servicios de telecomunicaciones, a través 
de los planes de expansión. 
En el Plan de Servicio Universal se promoverán, de manera 
prioritaria los proyectos de telecomunicaciones en las áreas 
rurales y urbano-marginales. En 
especial se considerará la prestación del servicio universal 
mediante la instalación de centros de atención al público para 
fines de educación y salud. 
 

  Art. 50.- Para la prestación e implementación del servicio 
universal, el CONATEL podrá contratar, mediante 
procedimientos competitivos públicos, basados 
en el menor subsidio explícito y otros parámetros de selección, 
la prestación de servicios objeto del servicio universal en áreas 
específicas, con cualquier 
prestador de servicio de telecomunicaciones. Los prestadores 
de servicios de telecomunicaciones, deberán asumir, de 
conformidad con los términos de 
sus respectivos contratos de concesión, la provisión de 
servicios en las áreas rurales y urbano - marginales ubicadas 
en el territorio de su concesión. 
El plan de servicio universal establecerá también otras 
obligaciones de servicio social a cargo de los proveedores de 
servicios de telecomunicaciones, tales 
como llamadas de emergencia, provisión de servicios 
auxiliares para actividades relacionadas con seguridad 
ciudadana, defensa nacional o protección 
civil. 
 

 
4 

 
REGLAMENTO DEL 
SERVICIO DE TELEFONÍA 
FIJA LOCAL RESOLUCIÓN 
151-06-CONATEL-2002 
Registro Oficial No 556-16-

Art. 17.- El concesionario del servicio de telefonía fija local, en 
forma trimestral, cancelará a la Secretaría la contribución del 
uno por ciento (1%) de los 
ingresos totales facturados y percibidos para el FODETEL, 
observando el principio de trato igualitario. 
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ABRIL-2002 
 
4.1 

 
Contrato Tipo Telefonía Fija 
Local 

13.3 Con el objeto de prestar Servicio Universal en áreas 
rurales o urbano marginales que no se encuentren servidas o 
tengan bajo índice de penetración y 
que no sean rentables, la operadora aportará con una 
contribución anual equivalente al 1% de los ingresos totales 
facturados y percibidos por la prestación 
de servicios y operación de redes de telecomunicaciones. Los 
fondos serán recaudados trimestralmente por el Fondo de 
Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, FODETEL, y serán administrados de 
acuerdo con la reglamentación de dicho Fondo. 

 
5 

 
Reglamento para Servicio de 
Telefonía Móvil Celular, 
Resolución No.421-27-
CONATEL-98,31-JULIO-98, 
Registro Oficial No. 10,24-
AGOSTO-1998 

NO SE INDICA NADA DIRECTAMENTE 
Art. 56.- Pago de impuestos.- La Operadora deberá cancelar al 
Estado todos los impuestos a que hubiera lugar por la actividad 
que realice en el país, 
conforme lo establecido en las leyes pertinentes. Los montos 
que de acuerdo a la Ley se pague por impuestos no podrán 
imputarse a los pagos que realice 
a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 
Art. 58.- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones es la 
única entidad con facultad recaudadora de los montos por 
derecho de concesión, tarifas por 
uso de frecuencias, de homologación y otros valores que se 
expresen en el contrato de acuerdo con el Reglamento General 
a la Ley Especial de 
Telecomunicaciones Reformada. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, PRIMERA.- La Secretaría 
Nacional de Telecomunicaciones procederá a actualizar los 
contratos de concesión al tenor 
de la Ley Reformatoria de la Ley Especial de 
Telecomunicaciones, a su Reglamento, al presente 
Reglamento y al Reglamento de Interconexión y Conexión 
de Redes y Sistemas de Telecomunicaciones. 
 
 

 
5.1 

 
Contrato de Telefonía Móvil 
Celular 

NO SE INDICA NADA DIRECTAMENTE 
 

 
6 

 
REGLAMENTO DE 
SERVICIOS PORTADORES 
RESOLUCIÓN No.388-14-
CONATEL-2001 REGISTRO 
OFICIAL No 426-2001-10-04 

NO SE INDICA NADA DIRECTAMENTE 
Art 10.- Terminación unilateral.- Previo Informe de la Secretaría 
Nacional de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones podrá 
declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato, en 
los siguientes casos: 
f) Por cualquiera de las causales establecidas en el contrato de 
concesión; 
 

 
6.1 

 
Contrato Tipo Servicios 
Portadores 

11.2. Además, de conformidad con el Reglamento para otorgar 
Concesiones de los servicios de Telecomunicaciones (R.O.No. 
480-01-12-24) y en 
concordancia con el artículo 13 del Reglamento de Fondo para 
el Desarrollo de las Telecomunicaciones R.O.No.193-00-10-
27), trimestralmente realizará la 
contribución 
 

 
7 

 
REGLAMENTO PARE EL 
OTORGAMIENTO DE 
TÍTULOS HABILITANTES 
PARA LA OPERACIÓN DE 
REDES PRIVADAS 
 
(Resolución No 017-02-
CONATEL-2002) 

NO SE INDICA NADA DIRECTAMENTE 
Art. 15.- Derechos.- Por concepto de derechos por los títulos 
habilitantes, los permisionarios pagarán el valor de 500 dólares 
de los Estados Unidos de 
América. Todo anexo o modificación al permiso original será 
gratuito siempre y cuando no implique el uso de espectro 
radioeléctrico o servicios que se 
encuentren sujetos a tasas, gravámenes, pago de derechos u 
otros, en cuyo caso deberá pagarse los correspondientes 
valores. 
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7.1 

Contrato Tipo de Redes 
Privadas 

NO SE INDICA NADA DIRECTAMENTE 
3. CONDICIONES ECONÓMICAS 
El permisionario cancela previo al otorgamiento del presente 
instrumento, la suma de US$ 
.............. por concepto de Derechos de Permiso. 
En todo lo no contemplado expresamente en este Instrumento, 
su titular se sujeta a la Ley Especial de Telecomunicaciones 
Reformada, su Reglamento 
General, el Reglamento de 
Redes Privadas y más normativa aplicable expedida por el 
CONATEL 

 
8 

 
REGLAMENTO Y NORMA 
TÉCNICA PARA LOS 
SISTEMAS 
TRONCALIZADOS, 
RESOLUCIÓN No 264-13-
CONATEL-2000 

NO SE INDICA NADA DIRECTAMENTE 

 
8.1 

 
 Contrato tipo troncalizado 

No se tiene 
 

 
9 

 
REGLAMENTO PARA LA 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE VALOR A 
GREGADO RESOLUCIÓN 
071-03-CONATEL-2002-02-
20 REGISTRO OFICIAL No 
545-1-ABRIL-2002 

 

  NO SE INDICA NADA DIRECTAMENTE 
 
9.1 

 
Contrato Tipo Valor 
Agregado 

SÉPTIMA: DERECHOS DE CONCESIÓN: 
El permisionario cancela previamente al aceptar este permiso 
el valor equivalente a $500 Dólares de los estados Unidos de 
América por concepto de 
derechos de permiso del servicio, en la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones. Además y de conformidad con el Art. 47 
del Reglamento para otorgar 
Concesiones de los Servicios de Telecomunicaciones 
(R.O.No.480-01-12-24) y en concordancia con el Art. 13 del 
Reglamento de FODETEL (R.O.No.193- 
00-10-27), trimestralmente realizarán la contribución del 1% de 
los ingresos totales facturados y percibidos por el 
permisionario. La mora injustificada de 
esta obligación será causal de terminación unilateral y 
anticipada del contrato. 
11.2 Terminación unilateral.- La Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones, debidamente autorizada por el Consejo 
Nacional de Telecomunicaciones 
podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el 
contrato, en los siguientes casos: 
d) Mora en el pago de las contribuciones para el FODETEL 

 
10 

 
REGLAMENTO DE 
TELEFONÍA PÚBLICA 
RESOLUCIÓN 152-06-
CANATEL –2002 Registro 
Oficial No 557-17-ABRIL -
2002 

Art. 19.- El concesionario del servicio de telefonía pública, en 
forma trimestral, cancelará a la Secretaría la contribución del 
uno por ciento (1%) de los 
ingresos totales facturados y percibidos para el FODETEL, 
observando el principio de trato igualitario. 
 

 
11 

 
Reglamento del FODETEL, 
Resolución 394-18-
CONATEL-2000, Registro 
Oficial 193.27 Octubre de 
2000, reformada mediante 
Resolución 588-22-
CONATEL –2000, Registro 

Art. 12.- Serán recursos del FODETEL los que provengan de: 
a) Los aportes de todos los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones y operadores de redes públicas, titulares 
de concesiones, autorizaciones y 
permisos de telecomunicaciones en el país, conforme lo 
establece el Reglamento para otorgar concesiones de los 
servicios de telecomunicaciones que se 
brindan en régimen de libre competencia. 
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Oficial 235, 2 de Enero de 
2001 

Art. 13.- La liquidación y recaudación de los aportes 
provenientes de las empresas operadoras de 
telecomunicaciones se realizará trimestralmente, dentro 
de los primeros quince días siguientes a la terminación de cada 
trimestre del año calendario y se calculará sobre la base de los 
ingresos totales facturados 
y percibidos. 
Sin perjuicio del cobro del porcentaje previsto en el artículo 49 
del Reglamento para otorgar concesiones de los servicios de 
telecomunicaciones que se 
brindan en régimen de libre competencia, en todos los 
contratos de concesión, permisos y licencias para la prestación 
de servicios de telecomunicaciones que otorgue la Secretaría 
Nacional de Telecomunicaciones, se incluirá la obligación de 
cancelar trimestralmente los valores FODETEL 

 
12 

 
Reglamento de Ejecución de 
Proyectos y Contratación de 
Servicios de FODETEL, 
Resolución 589-22-
CONATEL-2000, Registro 
Oficial 235, 2 de Enero de 
200, reformada mediante 
Resolución 075-03-
CONATEL-2002, Registro 
Oficial 528,6 de Marzo de 
2002 

Art. 7.- De los aportes.- Para la liquidación y recaudación de 
los aportes provenientes de las empresas operadoras de 
telecomunicaciones, la Secretaría 
Nacional de Telecomunicaciones requerirá la información 
financiera y realizará el cálculo correspondiente, emitirá el título 
pertinente y realizará la 
recaudación dentro de los primeros quince días siguientes a la 
terminación de cada trimestre del año calendario. 
En caso de no realizarse la recaudación por causas imputables 
al operador de telecomunicaciones, dentro del término previsto, 
el Secretario Nacional de 
Telecomunicaciones informará por escrito de este 
incumplimiento al Consejo de Administración del FODETEL en 
forma inmediata, e iniciará las acciones 
legales correspondientes para su cobro. En caso de coactiva, 
lo solicitará a la Superintendencia de Telecomunicaciones. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
 

INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA GUIA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS PARA 
EL FODETEL. 
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El presente Instructivo muestra la forma en que deberá ser llenada la Guía para 
la Formulación de Proyectos para el FODETEL. 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE: 
 
NOMBRE SOLICITANTE:  en este casillero se indicará el nombre de la persona 
que realiza la presente solicitud en nombre de la provincia, cantón, parroquia, 
comunidad o cualquier otro tipo de agrupación humana. 
 
DIRECCIÓN: en este casillero el solicitante colocará la dirección exacta en la 
cual se lo pudiera localizar en caso de requerirlo. 
 
PROVINCIA: en este casillero se colocará el nombre de la provincia en la que reside la persona 
que realiza la solicitud. 
 
CANTÓN: en este casillero se colocará el nombre del cantón en el que reside la persona que 
realiza la solicitud. 
 
PARROQUIA: en este casillero se colocará el nombre de la parroquia en la que reside la 
persona que realiza la solicitud. 
 
LOCALIDAD: en este casillero se colocará el nombre de la localidad en la que reside la persona 
que realiza la solicitud. 
 
TELÉFONO:  en este casillero se colocará un número telefónico (de existir) en 
donde se pueda localizar o dejar mensajes al solicitante. 
 
FAX:  en este casillero se colocará un numero de fax (de existir) en donde se 
pueda enviar mensajes al solicitante. 
 
CORREO ELECTRÓNICO:  en este casillero se colocará una dirección de 
correo electrónico (en caso de poseer) en donde se pueda localizar al 
solicitante. 
 
 
DESCRIPCIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO SOLICITADO: 
 
UBICACIÓN:  en estos casilleros se ubicará por parte del solicitante los 
nombres con la ubicación exacta de donde se necesita la ejecución del 
proyecto solicitado, esto incluye la provincia, cantón, parroquia y localidad que 
serán beneficiadas en forma directa en el proyecto.  
 
 
 
 
BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN: 
 
POBLACIÓN DIRECTAMENTE BENEFICIADA:  en este casillero el solicitante 
debe colocar el número total de pobladores que se beneficiarían en forma 
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directa por la puesta de una solución de telecomunicaciones en su localidad, es 
decir solo se cuantificará la población de las localidades en las que se solicita 
la instalación ya sea una o varias cabinas telefónicas o un Telecentro 
Comunitario Polivalente. 
 
POBLACIÓN INDIRECTAMENTE BENEFICIADA:  en este casillero el 
solicitante debe colocar el número total de pobladores que se encuentre en un 
radio aproximado de 5 kilómetros a la redonda de las localidades que se verían 
beneficiadas indirectamente por la instalación de una o varias cabinas 
telefónicas o un Telecentro Comunitario Polivalente. 
 
DISTANCIA PROMEDIO AL TELÉFONO MÁS CERCANO ANTES DE L 
PROYECTO: en este casillero el solicitante debe colocar aproximadamente la 
distancia promedio existente entre todas aquellas localidades que se verían 
beneficiadas directamente e indirectamente al teléfono mas cercano antes de 
llevar a cabo el proyecto. 
 
DISTANCIA PROMEDIO AL TELÉFONO MÁS CERCANO DESPUÉS DEL 
PROYECTO: en este casillero el solicitante debe colocar aproximadamente la 
distancia promedio existente entre todas aquellas localidades beneficiadas 
directamente e indirectamente al teléfono más cercano después de llevar a 
cabo el proyecto. 
 
TIPO DE SERVICIO SOLICITADO: 
 
En este cuadro el solicitante debe colocar en la fila de localidad el nombre de 
todas las localidades en las que se solicita la instalación de una solución de 
telecomunicaciones, en la fila de número de cabinas telefónicas se debe 
colocar el número de cabinas que el solicitante solicita por cada localidad, y de 
igual manera para la fila de número de telecentros. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS 
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PROYECTO TELECENTROS COMUNITARIOS 
 
1.- ASPECTOS GENERALES 
 

� Nombre que se le dará al telecentro: 
(Se recomienda designar un nombre que tenga alguna referencia o significado local 
propio de la comunidad donde se quiere instalar el telecentro) 
_______________________________________________________________ 
 

� Justificativos 
(Expresar de forma concreta cuál es o son los motivos por los cuales se solicita que 
se instale un telecentro en la comunidad) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

� Propósito del telecentro 
(Indicar de manera clara y puntual para qué y con qué fin se piensa utilizar el 
telecentro) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

� Ubicación geográfica del Telecentro 
(Señalar el lugar exacto donde se instalará el telecentro (calle, barrio/recinto, 
parroquia, cantón y provincia) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
2 OBJETIVOS 
 

� Objetivo General 
(Qué deseamos lograr con el apoyo del telecentro?. El objetivo general apunta a 
indicar la utilización del telecentro como una herramienta para solucionar un 
problema) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

� Objetivo Específico 
(señalar de manera puntual las actividades específicas que se piensa llevar a cabo 
utilizando el telecentro) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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� Destinatarios Directos 

(Señalar qué grupo o grupos (y cuántos) serán beneficiarios directos del telecentro) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

� Destinatarios Indirectos 
(Indicar otras personas y/o grupos que reciben los efectos positivos del Telecentro) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
3.- El TELECENTRO EN LA COMUNIDAD 
 

� El telecentro se incorporará a otros proyectos comunitarios qué están en 
marcha? Si / no, cuál? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

� La implementación del telecentro se relacionará con alguna actividad 
productiva de la zona? Si / no cual? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

� A qué espacio y/o actividad de comunicación local se piensa integrar el 
telecentro? 

  
Radios Comunitarias_______  
  
Bibliotecas Públicas________  
  
Casa de la cultura __________  
  
Escuela ________  
  
Organización comunitaria __________  
  
Otro  (especificar)__________  
 

� En qué ayudará la implementación del telecentro al desarrollo 
comunitario? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

� Cuántos y a quiénes y de qué se piensa ofrecer cursos de capacitación? 
No de cursos por año: ________  
  
Dirigido a: 
 ______________________________________________________________  
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Cursos de:  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
4.- PARTICIPACION COMUNITARIA 
 

� ¿Cuál será la participación comunitaria y en qué etapa participarán? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________ 
  
En el diseño del proyecto_______  
  
En el Montaje del proyecto _________  
  
En el mejoramiento continuo _________  
  
En otro (especificar)___________  
  

� ¿Cuál será el aporte comunitario? 
(necesariamente tienen que dar el local donde se instalará el telecentro. Aparte se 
pueden señalar otros) 
 
 Local  ________  
 Mano de obra _____  
Seguridad _________  
Aseo _____________  
Otro _____________ 
 
5.- MONITOREO DEL TELECENTRO   
 

� Mecanismos de seguimiento del funcionamiento del telecentro 
 

(Se tiene que enviar al FODETEL y al Red somos@telecentro un informe sobre 
el estado del  telecentro  cada  tres  meses  indicando  entre  otras  cosas:  
cumplimiento  de  objetivos, actividades  realizadas,  número  de  usuarios,  
edad,  sexo,  tiempo  de  permanencia,  qué herramientas son las más 
utilizadas .correo electrónico, chat, navegación- problemas más frecuentes, 
etc). Indicar el responsable y la forma de monitorear y la presentación de la 
misma:  
 
Responsable: __________________________ 
Forma de Monitorear:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Forma de presentación: (aparte del documento escrito, señalar otro)  
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Documento escrito _________       Tele conferencia_______  
chat _______       CD multimedia ________  
Power Point __________         Pag. Web __________ 
   
 
 
Formulario para la Organizaciones Solicitantes en administrar Telecentros 
Comunitarios Polivalentes21 
 
 

1.- Nombre de la organización  
 
(Solo se aceptan solicitudes de instituciones que tienen personería jurídica o 
que hayan hecho alianza con una organización de la comunidad que esté 
legalmente reconocida)  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
2.- Nombre del Representante o los representantes de la organización  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
3.- Cuál es la misión u objetivo principal de la organización?  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
  
4.- Cuánto tiempo ha trabajado en la localidad donde solicita administrar el 
telecentro? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
  
5.- Ha recibido apoyo técnico de alguna organización local, nacional o 
internacional?, Si No, de quién? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
6.- Cuántas personas trabajan en la organización? Llenar el siguiente cuadro de 
los miembros 
 
_______________________________________________________________ 
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7.- Han recibido apoyo financiero en los último dos años?, Si/ no, de quién? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
  
  
Declaro que la información y la documentación que se presenta es verídica y sujeta 
a comprobación 
 
Firma del solicitante, 
 
 
 
________________________  
  
 

 

 

 

 

 
 
 

GLOSARIO 
 
 

Se presenta un breve glosario de acrónimos y términos Voz sobre IP. 

 

ACRÓNIMOS 
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ATM  Modo de Transferencia Asíncrona. 

DNS Sistema de Nombres de Dominio. 

FDM Multiplexado por División de Frecuencia. 

H.323 Estándar de la ITU-T para voz y videoconferencia interactiva en tiempo 

real en redes de área local, LAN, e Internet. 

IGMP Protocolo de Gestión de Grupos en Internet. 

IP Protocolo Internet 

IPBX Centralita Privada basada en IP 

ISDN Red Digital de Servicios Integrados, RDSI. 

ISP Proveedor de Servicios Internet, PSI 

ITU-T Unión Internacional de Telecomunicaciones- Telecomunicaciones. 

MGCP Protocolo de Control de Pasarela de Medios. 

PBX Centralita Telefónica Privada. 

POTS Servicio Telefónico Tradicional. 

PPP Protocolo Punto a Punto 

PSTN Red de Telefonía Conmutada Pública 

QoS Calidad de Servicio. 

RAS Registro, Autentificación y Estado. 

RSVP Protocolo de Reserva 

RTCP Protocolo de Control de Tiempo Real 

RTP Protocolo de Tiempo Real. 

SAP Protocolo de Anuncio de Sesión 

SCN Red de Circuitos Conmutados 

SDP Protocolo de Descripción de Sesión. 

SIP Protocolo de Inicio de Sesión. 

SS7 Sistemas de Señales número 7 

TCP Protocolo de Control de Transmisión 

TDM Multiplexado por División de Tiempo. 

UDP Protocolo de Datagramas de Usuario. 

VLAN  Red de Área Local Virtual 

xDSL Cualquiera de las tecnologías de Líneas de SuscripciónDigital (por 

ejemplo, ADSL) 
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TÉRMINOS9 

 

Circuit switching (conmutación de circuitos).  Técnica de comunicación en la 

que se establece un canal, o circuito dedicado, durante toda la duración de la 

comunicación.  

 

Codec (codec). Software usado para comprimir/descomprimir señales de voz o 

audio.  

 

Intranet (intranet).  Red propia de una organización, diseñada y desarrollada 

siguiendo los protocolos propios de Internet, en particular el protocolo TCP/IP. 

Puede tratarse de una red aislada, es decir no conectada a Internet. 

 

Extranet ( extranet ). Red que permite a una empresa compartir información 

contenida en su Intranet con otras empresas y con sus clientes. Las extranets 

transmiten información a través de Internet y por ello incorporan mecanismos 

de seguridad para proteger los datos. 

 

Gatekeeper. Entidad que proporciona traducción de direcciones y controla el 

acceso a la red de los terminales, pasarelas. Puede proporcionar otros 

servicios como la localización de pasarelas. 

 

gateway (pasarela).  Dispositivo empleado para conectar redes que usan 

diferentes protocolos de comunicación de forma que la información puede 

pasar de una a otra. En VoIP existen dos tipos principales de pasarelas: la 

Pasarela de Medios (Media Gateways), para la conversión de datos (voz), y la 

Pasarela de Señalización (Signalling Gateway), para convertir información de 

señalización. 

 

Jitter (variación de retardo).  Es un término que se refiere al nivel de variación 

de retado que introduce una red. La variación de retardo es importante cuando 

                                                 
9 Conceptos obtenidos de Internet 
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se envía audio o video, que deben llegar a intervalos regulares si se quieren 

evitar desajustes. 

 

Packet switching (conmutación de paquetes).  Técnica de conmutación en la 

cual los mensajes se dividen en paquetes antes de su envío. A continuación, 

cada paquete se transmite de forma individual y puede incluso seguir rutas 

diferentes hasta su destino. Una vez que los paquetes llegan a éste se agrupan 

para reconstruir el mensaje original. 

 

Router (encaminador, enrutador).  Dispositivo que distribuye tráfico entre 

redes. La decisión sobre a donde enviar los datos se realiza en base a 

información de nivel de red y tablas de direccionamiento. Es el nodo básico de 

una red IP. 

 

Softswitch (conmutación por software). Programa que realiza las funciones 

de un conmutador telefónico y sustituye a éste al emular muchas de sus 

funciones de dirigir el tráfico de voz, pero además añade la flexibilidad y las 

prestaciones propias del tráfico de paquetes. 

 

VoIP, Voice over IP (Voz sobre IP).  Método de envío de voz por redes de 

conmutación de paquetes utilizando TCP/IP, tales como Internet. 

 

Telefonía IP  se utiliza de manera intercambiable con VoIP (transmisión vocal 

por el protocolo Internet (IP)).  

 

Telefonía Internet  cuando se hace referencia a la telefonía IP o VoIP 

transportada parcial o totalmente por la red Internet. 
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