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1. TÍTULO 
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2. PROBLEMA 

 

 

Actualmente las grandes empresas cuentan con un sofisticado sistema de 

comunicaciones unificadas para sus empleados, con video llamada, Email, voz 

sobre IP, entre otros servicios; el problema se centra en lo costoso que resulta 

implementar dicho sistema, ya que requiere elementos que elevan notablemente 

el valor del servicio y no podría ser implementado por empresas pequeñas. Por tal 

motivo se realiza un proyecto, el cual consiste en ofrecer servicios de 

comunicaciones unificadas a micro y pequeñas empresas a bajo costo que les 

permitirá obtener una mejor integración de sus empleados dentro de la empresa 

  

Entre los servicios de comunicaciones unificadas se encontrarán: voz sobre IP,  

video llamada, Email, que estarán configurados sobre un servidor con software 

Elastix, cuya instalación no tardará más de un día. Luego se añade un router 

donde se probará con dos computadores los diferentes servicios, particularmente 

para el servicio de voz se realizarán pruebas con diferentes softphones, todo con 

el fin de reducir el costo del proyecto sin afectar su funcionalidad. Este aplicativo 

se puede implementar tal como se describe en aproximadamente quince días en 

Colombia; para los demás países está sujeto a la disponibilidad de los equipos y 

de las demás herramientas que se necesitan.  

 

Por otra parte, existen limitaciones para este proyecto como la conexión desde un 

punto remoto, ya que para eso se necesitaría adquirir una dirección IP pública y 

esta solo se obtiene con fines lucrativos, de manera que solo se realizará la 

prueba con una IP privada. 
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3. ANTECEDENTES 

 

 

Los antecedentes académicos con mayor influencia en Orange Business Services 

están relacionados al tema de voz IP, ya que la empresa cuenta con suficientes 

equipos para desarrollar cualquier aplicación destinada al tema mencionado, 

además se cuenta con routers y switches de diferentes referencias que sirven para 

cualquier aplicación que se desee. Tomando en cuenta los equipos ya 

mencionados se decide realizar un proyecto basado en comunicaciones 

unificadas, donde se encontrarán temas como telefonía IP, teléfonos virtuales, 

servidor de comunicaciones unificadas, entre otros. 

 

En cuanto a los antecedentes sociales y ambientales, es importante mencionar 

que al realizar una aplicación basada en comunicaciones unificadas, se logra 

reducir el número de equipos a un aproximado de tres para una mediana empresa 

(ver sección 7.4), o de dos equipos para el caso particular de este proyecto; ya 

que cuenta con un router y con un computador que funciona como servidor. Los 

demás equipos varían dependiendo del tamaño de la red que se vaya a instalar, 

por consiguiente esto genera un gran ahorro energético para las compañías.  

 

Por último el antecedente económico es sin duda la reducción de equipos en 

cuanto routers, switches, teléfonos IP, cámaras de video llamada y servidores; 

esta reducción claramente es una ayuda económica para la compañía ya que 

adquiere un muy buen servicio a bajo costo. 

 

 

 

 

 

 



11 
 

4. JUSTIFICACION 

 

 

Con la realización de este proyecto se ofrecerá un servicio a micro y pequeñas 

empresas tan eficiente como el que pueden adquirir las grandes compañías, con 

la diferencia que será  más económico; muchas empresas que están iniciando en 

el mercado desean tener un buen sistema de telefonía para su empresa, y no lo 

pueden adquirir por los altos costos de los equipos; asi que implementan un 

sistema útil mientras comienzan, pero posiblemente con el tiempo aumentará el 

número de empleados y desearán cambiar su sistema de comunicaciones por 

ende necesitarán algo mejor y lo encontrarán con este proyecto. 

 

Lo mejor de este proyecto es que se puede adaptar a cualquier tipo de empresa, 

no necesariamente debe ser micro o pequeña, tambien puede ser mediana o 

grande empresa (ver sección 7.4) si así lo desea, solo habría que añadir más 

equipos. Lo llamativo será la integración de todos los servicios en un solo 

computador e incluso en el celular personal, esto hará más eficiente la vida laboral 

ya que con el celular siempre se estará al tanto de lo que pase en la empresa.  

 

Para finalizar, los aportes relacionados a la ingeniería están focalizados a la 

calidad del servicio y al ahorro de energía, ya que hoy en día se debe buscar la 

manera de ahorrar energía o utilizar energías alternativas. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1 General  

 

Implementar una red LAN y WLAN basada en ELASTIX, que permita comunicar a 

todos los empleados de una misma empresa en una oficina, donde podrán 

acceder a los servicios de: voz IP, Email y video llamada en un mismo equipo. 

 

5.2 Específicos 

 

 Identificar los recursos materiales y virtuales que necesita el proyecto para 

poder ejecutarlo y a su vez indagar a fondo los temas relacionados con el 

proyecto para su desarrollo.  

 Implementar la red propuesta, teniendo en cuenta los recursos y percances 

que pueda tener el proyecto, cumpliendo las expectativas propuestas. 

 Enfatizar una concepción humanista, en la que refleje la importancia de 

este proyecto a la sociedad. 

 Identificar la importancia del elemento humanístico en el contexto social, 

económico y ecológico para el proyecto de investigación.  

 Crear un manual donde explique todos los pasos a seguir para implementar 

un sistema de comunicaciones unificadas, como el que se muestra en este 

proyecto. 
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6. FACTIBILIDAD 

 

 

Es proyecto es factible ser empleado en micro y pequeñas empresas (ver sección 

7.4), que demande un sistema de comunicaciones unificadas de alta calidad y de 

bajo costo. Claro que también se puede implementar en medianas y grandes 

empresas, lo que conlleva un aumento del costo del proyecto debido a que se 

necesitarían más equipos. 

 

Cada empleado contará con un computador, en donde encontrará un teléfono 

virtual que puede recibir y realizar llamadas a los otros empleados de la compañía, 

incluso podrá realizar video llamada por la misma aplicación; también cuenta con 

la aplicación para el correo electrónico. Adicionalmente, el empleado podrá 

descargar en su dispositivo móvil la misma aplicación con la que cuenta el 

computador, y asi podrá recibir llamadas de su extensión fija en su celular o recibir 

correos corporativos o mensajería instantánea, todo en su dispositivo móvil. 

 

La limitante del proyecto es la utilización de una IP privada en vez de una IP 

pública, lo que genera aumento en el costo del proyecto y por ser un proyecto que 

por ahora no está destinado a ser vendido no es posible acceder a una IP pública,  

de lo contrario, los empleados podrían realizar llamadas a números fuera de la 

empresa, como por ejemplo a su casa o a otras partes del país. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

7. MARCO TEÓRICO 

 

 

7.1 VOZ SOBRE IP O VOIP 

 

La VoIP consiste en transmitir voz sobre el protocolo IP. Parece sencillo pero las 

redes IP han sido diseñadas en principio para datos que pueden soportar algún 

problema de transmisión o retardo mínimo, pero al ser utilizada para voz esto ya 

no sería complicado debido a la sensibilidad de la voz. Hoy en día la tecnología ha 

evolucionado a tal punto que han sido minimizados ese tipo de problemas y se 

considera una alternativa rentable la transmisión de voz por internet. [4] 

 

7.1.1 CLASIFICANDO LOS PROTOCOLOS VOIP 

 

Existen protocolos incluidos en la transmisión de voz sobre IP como los protocolos 

de señalización, protocolo IP y protocolo de transporte. 

 

Protocolos de señalización. 

 

Los protocolos de señalización en VoIP cumplen funciones como las de 

establecimiento de sesión, control del progreso de la llamada, entre otras. Se 

encuentra en la capa de sesión del modelo OSI (quinta capa). Tanto la ITU o el 

IETF (ver sección 7.4) han desarrollado algunos protocolos de señalización que se 

encuentran soportados por Asterisk donde SIP e IAX son los más representativos 

como: 

 

 SIP 

 IAX 

 H.323 

 MGCP 
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 SCCP 

 

Protocolo de transporte de voz. 

 

Este protocolo se llama RTP (Real-time Transport Protocol) y se encarga de 

transportar la voz con el menor retraso posible, este protocolo empieza a funcionar 

cuando el protocolo de señalización ha establecido la llamada entre los usuarios. 

Este protocolo no está relacionado con los protocolos de transporte de bajo nivel 

como TCP y UDP. 

 

Protocolos de plataforma IP. 

 

En esta categoría agruparemos a los protocolos básicos en redes IP y que forman 

la base sobre la cual se añaden los protocolos de voz anteriores. En estos 

protocolos podríamos mencionar a Ethernet, IP, TCP y UDP.  

 

7.1.2 PROTOCOLO IP 

 

El protocolo IP (Internet Protocol) es aquel que trabaja en nivel de red donde la 

información se transporta en paquetes IP o datagramas, en particular IP provee un 

servicio de paquetes sin garantías, es decir que no es muy confiable y no 

garantiza que los paquetes lleguen a su destino, sin embargo IP hará lo posible 

para que lleguen de forma correcta, ver a continuación como se divide el protocolo 

IP. 

 

Dirección IP. 

 

Una dirección IP es un número único que identifica de manera lógica a un 

dispositivo. Este número es asignado por la IANA (Internet Assingned Numbers 
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Authority), este número consta de 32 bits y se representa en formato de 4 

números decimales para que sea más fácil de entender, cada número forma un 

valor de 0 a 255 como por ejemplo: 172.16.254.1 donde en binario se 

representaría como 10101100.00010000.11111110.00000001, claramente se 

observa que su lectura es confusa por esa razón se usan números decimales. 

 

Paquete IP. 

 

El paquete IP o datagramas se encarga de llevar la información que ha sido 

dividida por el protocolo IP en diferentes caminos para llegar a su destino, como 

existen muchos caminos la probabilidad de que el paquete se pierda es mínimo, 

adicional a esto la información que lleva el paquete debe poder ser direccionada a 

su destino y debe permitir recuperar la información útil. 

 

 

Direccionamiento IP. 

 

El direccionamiento IP o enrutamiento determina la ruta más óptima para que un 

paquete IP llegue a su punto final, cabe suponer que  en un conjunto de redes 

interconectadas el camino a seguir hasta llegar al punto final puede transitar por 

muchos nodos intermedios. Para que este proceso se lleve a cabo se necesitan 

equipos llamados routers que contienen la información necesaria de cómo hacer 

llegar el paquete a su destino. 

 

 

7.1.3 PROTOCOLOS DE TRANSPORTE. 

 

 

El protocolo de transporte contiene dos protocolos importantes que son: UDP 

(protocolo no orientado a la conexión) y TCP (protocolo orientado a la conexión). 
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Protocolo UDP. 

 

EL protocolo UDP divide la información en paquetes para que sean transportados 

a su destino, al no necesitar mucha información de control, reduce la cantidad de 

información extra en cada paquete por lo que el transporte resulta ser más rápido 

que TCP, y es perfecto para la transmisión en tiempo real como la voz. Es esta la 

razón por la cual en VoIP se usa este protocolo. 

 

 

Protocolo TCP. 

 

El protocolo TCP (Transmission Control Protocol) es el encargado de controlar la 

trasmisión de datos, verificando que se encuentren libres de errores y sean 

recibidos en el mismo orden que fueron enviados, en caso tal de que los datos se 

pierdan, este protocolo se encarga de que los datos sean reenviados, lo cual 

implica que existiría información extra dentro del paquete, lo que lo hace bueno 

para el control de sesiones pero no para transmisión en tiempo real, sin embargo 

TCP es muy importante en los protocolos que usa un servidor Elastix. 

 

 

7.2 ASTERISK  

 

 

Asterisk es un software gratuito de central telefónica diseñado para voz IP. 

Asterisk es una central telefónica moderna que soluciona el problema de acceder 

a equipos costoso que hacen lo mismo, esto ha llamado mucho la atención en las 

diferentes empresas alrededor del mundo considerándolo como una opción para 

montar su central telefónica. Aprovechando el auge de Asterisk, varias compañías 

han desarrollado hardware compatible con dicho software, principalmente tarjetas 

PCI para conexión con PSTN (red telefónica pública conmutada). Asterisk es uno 

de los componentes más importantes de Elastix. 
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7.2.1 FUNCIONALIDAD 

 

Asterisk es un software de central telefónica que ofrece muchas características 

como son: 

 

 Contestación Automática de llamadas  

 Transferencia de Llamadas  

 Opción de No Molestar  

 Parqueo de Llamadas  

 Contestación de una llamada a una extensión remota  

 Monitoreo y Grabación de Llamadas voicemail  

 Conferencias  

 Reportación de llamadas  

 Colas de atención  

 Llamada en espera  

 Identificador de llamante  

 Bloqueo por llamante identificado  

 Recepción de Fax  

 Listado Interactivo del directorio de extensiones  

 Interactive Voice Response (IVR)  

 Música en espera  

 Manejo de comportamiento por tiempo (Time Conditions)  

 Follow me  
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7.3 ELASTIX 

 

Elastix es un software de libre distribución que funciona como servidor de 

comunicaciones unificadas donde fusiona todas las alternativas de 

comunicaciones que existen a nivel empresarial. Ofrece un paquete de servicios 

como: 

 

 VoIP PBX  

 Fax  

 Mensajería Instantánea  

 Email  

 

Cada una de las características que ofrece esta herramienta, deriva en más 

características para personalizar más el servicio. Como Elastix es una herramienta 

empresarial gratuita, se puede utilizar para uso personal o comercial sujeto a la 

licencia GPLv2 (General Public License version 2), (para conocer más acerca de 

los términos y condiciones, dirigirse a la siguiente dirección web: 

http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
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7.4 GLOSARIO  

 

 

ENRUTAMIENTO: es la función de buscar un camino entre todos los posibles en 

una red de paquetes cuyas topologías poseen una gran conectividad. Lo primero 

será definir qué se entiende por mejor ruta y en consecuencia cuál es la métrica 

que se debe utilizar para medirla. 

 

INTERNET: es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las 

redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, 

de alcance mundial.  

 

PAQUETES: es un grupo de información que consta de dos partes: los datos 

propiamente dichos y la información de control, que indica la ruta a seguir a lo 

largo de la red hasta el destino del paquete. 

 

ROUTER: es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel 

tres en el modelo OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar 

paquetes de datos de una red a otra. 

 

SWITCH: es un dispositivo digital lógico de interconexión de redes de 

computadoras que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su 

función es interconectar dos o más segmentos de red. 

 

TOPOLOGÍA: en telecomunicaciones se define como una familia de comunicación 

usada por los computadores que conforman una red para intercambiar datos. 
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MICRO EMPRESA: debe contar con una planta de personal no superior a los diez 

(10) trabajadores. Los activos totales deben ser, excluida la vivienda por valor 

inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.[5] 

PEQUEÑA EMPRESA: debe contar con una planta de personal entre once (11) y 

cincuenta (50) trabajadores. Los activos totales deben ser,  por valor entre 

quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

MEDIANA O GRANDE EMPRESA: debe contar con una planta de personal entre 

cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. Los activos totales deben 

ser,  por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

ITU (International Telecommunication Union): organismo especializado de las 

telecomunicaciones de la ONU. Se encarga de regular las telecomunicaciones a 

nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras, 

además de labores como: Crear nuevos estándares que faciliten la interconexión, 

gestionar el reparto de espectro de frecuencia radioeléctricas, entre otras. 

IETF (Internet Engineering Task Force): organización internacional sin fines de 

lucro y disponible para cualquier persona, cuyo objetivo se enfoca en contribuir a 

la ingeniería de internet, asegurando el funcionamiento correcto en diversas áreas, 

como transporte, encaminamiento, seguridad.  

SIP (Session Initiation Protocol): es un protocolo de señalización estándar para la 

iniciación, modificación y finalización de sesiones interactivas de usuario donde 

intervienen elementos multimedia como el video, voz, mensajería instantánea, 

juegos en línea y realidad virtual..  

IAX (Inter-Asterisk eXchange): protocolo utilizado por Asterisk. Sirve para manejar 

conexiones VoIP entre servidores Asterisk, y entre servidores y clientes que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_%28fonolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_en_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_virtual
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también utilizan protocolo IAX. El protocolo IAX ahora se refiere generalmente al 

IAX2, la segunda versión del protocolo IAX. El protocolo original ha quedado 

obsoleto en favor de IAX2. [2] 

IPv4 (Internet Protocol versión 4): cuarta versión de protocolo de internet (IP), usa 

direcciones de 32 bits limitándola a     = 4.294.967.296 direcciones únicas. Es el 

protocolo que se ha usado desde que inicio el internet, pero con el tiempo la 

demanda de usuarios ha crecido y ya se han ocupado todas las direcciones IPv4, 

dándole paso a la nueva versión de protocolo de internet IPv6. 

IPv6 (Internet Protocol versión 6): diseñada para reemplazar a IPv4 que se 

encuentra implementado en la mayoría de los dispositivos con acceso a internet. 

IPv6 admite      = 340 sextillones de direcciones únicas. Abarca muchos mas 

usuarios que IPv4 con lo que podrá suplir la demanda de usuarios en el mundo 

actual y futuro. 
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7.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 

Hipótesis 

 

La labor desempeñada en el proceso de pasantía será de gran ayuda al 

fortalecimiento de conceptos de ingeniería, por tal motivo se logrará presentar un 

proyecto que sea útil y accesible a la sociedad, utilizando un software gratuito y 

equipos de bajo costo. Primero se realiza la instalación del software para crear un 

servidor, luego se programará un equipo de telecomunicaciones que nos permita 

direccionar los servicios y a la vez multiplicar la cantidad de usuarios que puedan 

usar los servicios propuestos.  

 

Variables 

 

Sociológica personal: recursos económicos. 

Psicológicas: motivación de logro, aprendizaje, capacidad investigativa 

Capital Humano: Ingenieros con experiencia en Orange. 

Recursos en la empresa: Servidores, cables, espacio de trabajo. 
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7.6 RESEÑA EMPRESARIAL  

 

Orange Business Services es una empresa enfocada a los clientes 

multinacionales, la cual ofrece servicios de telefonía IP, datos, movilidad y voz 

para empresas, carriers y consumidores en todo el mundo. Es conocida como 

Equant, entrega servicios de negocios de TI y redes en más de 220 países, y 

cuenta con personal presente en 166 países. Sus oficinas centrales en 

Latinoamérica se encuentran en Herndon, Virginia, y posee oficinas de ventas en 

Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y Venezuela1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 BN americas. Perfil de la compañias [en línea]. < http://www.bnamericas.com/company-

profile/es/Orange_Business_Services-OBS > [citado el 4 de Marzo de 2014] 
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7.7 FUNDAMENTACION HUMANISTICA 

 

Parte del proceso académico del ser humano se desarrolla desde la 

fundamentación humanística, es decir,  se describe como el mejor camino para la 

reflexión y la educación que gira en torno al hombre. De esta manera, las 

humanidades han sido muy importantes para el hombre en aspectos como: lo 

político, social, económico, entre otros; pero a partir de finales del siglo XX hasta 

el día de hoy, han ido perdiendo importancia así como lo describe Marta 

Nussbaum en el artículo “La crisis silenciosa” la cual abordaremos más adelante. 

Por la anterior razón, uno de los objetivos específicos de este trabajo, es identificar 

la importancia de las humanidades en el contexto económico, social y ecológico, a 

través de los diferentes autores referenciados en la bibliografía [6-10]; de modo 

que se tendrán en cuenta valores como el respeto, la honestidad, la solidaridad y 

la educación,  como pilares fundamentales del papel que está llamado a cumplir el 

Ingeniero Tomasino en la sociedad colombiana.  

En primer lugar, se analiza sobre el contexto económico y su aporte humanístico. 

Este proyecto investigativo logra ser implementado a un bajo costo, dado que 

resulta ser asequible a pequeñas empresas y a la vez garantizar un producto de 

excelente calidad. Claro está, que con este beneficio económico no se pretende 

únicamente obtener fines lucrativos, sino también integrarlo de valores, como la 

honestidad, la solidaridad y la educación, en el proceso de planeación, desarrollo y 

ejecución de este trabajo investigativo. 

Haciendo referencia al artículo de Marta Nussbaum “La crisis silenciosa”, 

especialmente que se habla acerca de cómo la modernización trata de eliminar las 

cátedras relacionadas con arte y humanidades tanto en colegios como en 

universidades, comprendiéndolas como herramientas inútiles que no generan 

ninguna utilidad para la competencia del mercado global. Por consiguiente, lo 

anterior es uno de los motivos por el cual los padres de hoy educan a sus hijos 
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principalmente para que en su vida prevalezca el éxito económico sobre el 

personal. Incluso a esta forma de educación, se suma el sistema de gobierno 

prefiriendo enfatizar más, en las ciencias que más rentabilidad producen a corto 

plazo, tal como lo afirma Marta Nussbaum. 

Marta Nussbaum presenta cinco ejemplos de diferentes países y niveles 

educativos, para lo cual cita lo siguiente: “las artes, las humanidades y el 

pensamiento crítico casi brillaban por su ausencia”. Se puede analizar que en la 

actualidad, la mayoría de las universidades presentan un programa académico, 

carente de artes y humanidades, por el cual, se evidencia que no hay ningún 

problema en eliminar estas cátedras, si otras ciencias representan más ingresos 

económicos para la institución. 

“Con la urgencia de la rentabilidad en el mercado global, corremos el riesgo de 

perder ciertos valores de importancia enorme para el futuro de la democracia, 

sobre todo en una época de preocupaciones religiosas y económicas” –Marta 

Nussbaum-. Por esta razón es importante prestar atención al sistema de 

educación que se está implementando en la actualidad, haciendo referencia en las 

fallas que se están cometiendo, al ir omitiendo cátedras como las artes y las 

humanidades, dado que, gracias a éstas, se desarrolla el punto de vista crítico y 

objetivo en la persona, para afrontar problemas de índole, político, económico, 

social, ecológico y cultural.  

Es por eso, que en la sociedad de hoy se ve tanto conflicto por diferentes temas 

de la democracia, ya que las personas no saben cómo dar su opinión u objetar 

acerca de algún problema de puesta en común en la sociedad, además de reflejar 

una ausencia de ética y moral respecto a las soluciones que se planteen del 

mismo problema.  

En segundo lugar, se analiza el contexto social y su aporte humanístico. Este 

trabajo busca ayudar principalmente a las micro y pequeñas empresas para que 

logren acceder a un servicio de comunicaciones unificadas de alta calidad. Por 
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consiguiente, los empleados de su empresa podrán comunicarse entre sí con 

mayor facilidad y trabajar como un equipo humano y sólido, con el fin de alcanzar 

los objetivos trazados por su compañía. 

Con base en lo expuesto anteriormente; “los hombres se hacen humanos unos a 

otros y nadie puede darse la humanidad a sí mismo en la soledad”-Savater-. Este 

trabajo investigativo aporta a la sociedad, en el desarrollo del trabajo en equipo, ya 

que con el sistema de comunicaciones unificadas basado en Elastix, cada 

empleado podrá acceder a su extensión de oficina en su propio celular, además 

de revisar el correo electrónico y realizar video llamada; todos los servicios 

integrados en su dispositivo móvil, para que esté en contacto con sus empleados 

y/o compañeros de su empresa, en cualquier lugar donde este. Por consiguiente, 

al lograr una mejor comunicación y crear un vínculo más cercano entre la 

sociedad, se puede llegar al éxito profesional y personal, y por consiguiente 

mejorar las condiciones sociales del país. 

Cuando se refiere al éxito profesional y personal, Savater dice en su libro El valor 

de Educar. “No es cuestión del qué, sino del cómo”. Lo anterior quiere decir, que la 

sociedad se desarrolla con base en una buena educación, la cual debe integrar 

todas las ramas del conocimiento de manera adecuada. Y específicamente en las 

humanidades; lo importante es mejorar en la forma de cómo se enseñe y no en la 

cantidad de temas que compongan los programas académicos, ya que ésta es 

una razón por la cual los estudiantes sienten algo de rechazo hacia esta cátedra. 

En tercer lugar, es importante mencionar como este trabajo contribuye al contexto 

ecológico. Por ejemplo al implementar un sistema de comunicaciones unificadas 

basado en el software Elastix, éste genera un impacto ecológico favorable; ya que 

disminuye la cantidad de recursos tecnológicos para ofrecer un servicio de alta 

calidad, que con otros oferentes de mayor prestigio seria costoso. Este proyecto 

ayuda al medio ambiente disminuyendo varios equipos en uno solo (Linksys E-

1200) y también sustituir teléfonos por softphones. Gracias a su bajo consumo de 
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energía, y baja irradiación de potencia logra ser un gran aporte para el cambio 

ecológico mundial. 

El calentamiento global es un problema que la sociedad del siglo XXI, debe 

afrontar debido a los errores que se han cometido en el pasado. Así como lo 

menciona Leonardo Boff  en su libro “La dignidad de la tierra”, la religión tal vez no 

tuvo en cuenta, que el ser humano ha evolucionado con rapidez, en el ámbito 

tecnológico, y ha malgastado los recursos naturales; siendo la religión y las 

humanidades, la guía espiritual y de reflexión para el hombre, deben aportar en el 

cambio ecológico mundial; contribuyendo en la formación humana para crear un 

vínculo más cercano entre el hombre y la naturaleza. 

La siguiente frase de Leonardo Boff, complementa lo dicho en el párrafo anterior. 

“Cuando más insistía la teología en la trascendencia de Dios y su distancia del 

mundo material, tanto más la Tierra era considerada como un simple objeto de 

explotación humana y como una realidad no-espiritual”. Realmente Boff tiene 

razón, en cuanto a que, el mismo ser humano se ha encargado de causar daño a 

la naturaleza, tal vez inconscientemente mientras evolucionaba tecnológicamente; 

quizá no ha tenido la suficiente formación ética, para pensar en el cuidado del 

medio ambiente. Se debe en cierta medida a la forma como el ser humano ha sido 

forjado espiritualmente, especialmente por la religión católica y cristiana, ya que 

solo prestaban su atención a un ser divino dejando al olvido lo que la naturaleza 

ofrece al ser humano.  

Para terminar, recopilando lo mencionado durante el trabajo, el objetivo del 

Ingeniero Electrónico Tomasino debe ser: un profesional integral capaz de 

solucionar problemas de telecomunicaciones y electrónica; además de ser un 

profesional con la capacidad de crear y diseñar nuevas herramientas para la 

ingeniería, brindado soporte y conocimientos a las distintas regiones del país, para 

así contribuir con el desarrollo del mismo. 
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Para finalizar, este servicio de comunicaciones unificadas ayuda al país al crear 

nuevos empleos en donde se necesitan ingenieros que realicen instalaciones y 

soporte técnico a este nuevo sistema, también incentiva a las empresas a que se 

muden a esta tecnología, para que así aporten al cambio ecológico que necesita el 

mundo, pero lo más importante es estar conscientes que parte del desarrollo 

social, económico y ecológico del país, depende de la formación humanística con 

que se eduque a los colombianos.  

“La educación nos prepara no sólo para la convivir en sociedad, sino también para 

el trabajo y, sobre todo, para darle sentido a nuestra vida”2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 NUSSBAUM, Marta. Sin fines de lucro: la crisis silenciosa. Buenos Aires: Editorial 
Katz. 2010. p 28. 
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7.8 LABOR DESEMPEÑADA DURANTE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL. 

 

Durante la práctica empresarial realizada en Orange Business Services, se 

desarrollaron labores como: limpieza física y lógica de routers y switches, 

inventarios de bodegas de equipos usados y nuevos, entrega personal de los 

equipos al cliente, actas de salida y entrada de equipos a las bodegas y ejecución 

de envío de carga a nivel nacional. 

Algunas de las labores desempeñadas se repetían con más frecuencia que otras, 

como es el caso de generar actas tanto de entrada como de salida de equipos. 

Para esta labor cuando llega alguna carga con equipos nuevos, el procedimiento 

siempre es el mismo; primero se debe revisar la carga que llega, verificando que 

coincidan seriales y orden de compra de la caja con el mismo dato en los papeles 

adjuntos de la DIAN; segundo, realizar el ingreso de cada uno de los elementos 

revisados en la herramienta de carga de equipos de la empresa; tercero, generar e 

imprimir el acta de entrada de los respectivos equipos que llegaron a la empresa y 

finalmente dejar firmada el acta por la persona que la recibió y por el jefe 

inmediato. 

Una de las cartas de presentación de la empresa, consiste en llevar los equipos 

personalmente, y esa es una de las funciones del practicante. Cuando un cliente 

tiene abierto un caso para realizar alguna instalación, el equipo de logística junto 

con los practicantes realiza el proceso de oficializar la salida de los equipos de la 

empresa, generando el acta de salida correspondiente; y posteriormente dirigirse 

al sitio del cliente con los equipos. Para esta labor es importante que el practicante 

conozca que está entregando, es decir conocer las características y 

funcionamiento de los equipos entregados. 

El estudiante en práctica tiene como primera tarea, realizar el inventario de las dos 

bodegas (equipos nuevos y equipos usados). Esta labor debe hacerse dos veces 

al año, una en cada semestre; es importante desarrollarla con exactitud, para que 
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la empresa no solo en Colombia sino en el mundo, tenga conocimiento de que 

equipos tiene en nuestro país. 

Hay otra labor que se realiza de tres a cuatro veces en promedio al mes, se trata 

de coordinar envió de carga a nivel nacional para distintas sucursales de Orange. 

La empresa al tener únicamente las bodegas en Bogotá, se ve la necesidad por 

parte de las sucursales, de necesitar equipos que se encuentren en la capital, asi 

que los estudiantes en práctica deben coordinar la salida y recogida de los 

equipos por parte de una empresa transportadora, y revisar cada día el estado del 

envío hasta llegar a su destino. 

El estudiante realiza una tarea poco repetida, pero donde se interactúa más con 

los equipos. Esta consiste en ejecutar limpieza física y lógica a routers y switches. 

Se efectúa esto cuando algunos de los ingenieros de campo, regresan un equipo 

para que sea almacenado en la bodega, de manera que antes de ingresarlo, es 

necesario formatear los equipos y limpiarlos para garantizar su funcionamiento 

más adelante. 

Finalizando, el practicante en general debe permanecer ocho horas diarias 

laborales de lunes a viernes, con la disponibilidad inmediata para ejecutar alguna 

de sus labores si es requerido; con la ventaja de disponer de los equipos que 

maneja la empresa y el conocimiento de los ingenieros para desarrollar el proyecto 

de grado que desee. 
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8. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

8.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

  

El primer paso a realizar es: tener muy claro cuál es la función que desempañara 

el estudiante durante la pasantía empresarial, con el fin de conocer con que 

tiempo cuenta para desempeñar el proyecto correspondiente a la opción de grado 

pasantía empresarial. Luego se debe indagar que temática maneja la empresa y 

quienes son los ingenieros más adecuados para cada una de las temáticas, y asi 

tener una guía más clara de que proyecto realizar. Posteriormente se realiza una 

bitácora de lo que se realiza en cada semana para asi tener más claro cómo se va 

desarrollando el proyecto. 

 

 

8.2 INSTRUMENTOS 

 

En el proyecto se van a utilizar los siguientes elementos: router wireless, 

computador, teléfonos virtuales (softphone) y cables RJ45.  

 

 

8.3 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

 Protocolos de transmisión de datos 

 

 Asterisk 

 

 Telefonía IP  
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8.4 ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Principalmente se debe investigar en internet, en libros o consultando a los 

ingenieros con experiencia en la empresa las diferentes aplicaciones que se 

pueden realizar con las temáticas que maneja la empresa. Continuando se debe 

escoger una aplicación y tener claridad acerca de la viabilidad de la misma, una 

vez sea viable se busca que equipos se necesitan para el desarrollo y si es 

´posible acceder a estos. 
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9. ADMINISTRACION DEL PROYECTO 
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10. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El siguiente proyecto describe como implementar un servicio de comunicaciones 

unificadas basado en Elastix, pensado para las micro y pequeñas empresas que 

quieren tener un excelente servicio de telefonía IP a bajo costo. 

Se incluye como descargar e instalar el software Elastix, además se complementa 

con un router wireless económico (Linksys E1200) hecho por CISCO, comparado 

con los tradicionales RV110W o RV120W (tambien de CISCO) o las versiones 

más recientemente utilizadas por las grandes empresas de telecomunicaciones. 

De la misma forma se explica cómo instalar y configurar este router. 

Para completar el servicio, se muestra los distintos softphones que se pueden usar 

para pbx, junto con la configuración de cada uno de ellos; adicionando la 

configuración e implementación del servicio de video llamada y de Email, desde el 

proceso en Elastix hasta su desarrollo en los aplicativos. 

La red que se muestra en la figura 1. consta de cuatro equipos y cuatro 

aplicativos, los cuales son: dos computadores portátiles con webcam integrada, un 

computador Dell Latitude D620 destinado como servidor, un router wireless 

Linksys E1200, software Elastix 2.4, Microsoft Outlook 2010, Zimbra Desktop 7.2.5 

y Softphone X-lite 3.0. Esta red es la implementada para la prueba, simulando 

máximo 4 usuarios (dos por cada computador). 
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Figura 1. Diagrama de la red del sistema de comunicaciones unificadas. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 

Este sistema de comunicaciones unificadas sirve para comunicar a dos o más 

personas por voz, video llamada o email, dentro de una misma oficina. La red 

implementada maneja direcciones IP clase C por ser destinada a micro y 

pequeñas empresas. 

La herramienta principal es Elastix, que es un servidor de comunicaciones 

unificadas de libre distribución que funciona bajo el sistema operativo CentOS, e 

integra los servicios de: VoIP Pbx, Fax, Mensajería Instantánea, Email y Video 

llamada, desarrollado bajo las plataformas Asterisk, Hylafax, Openfire y Postfix 

respectivamente.  

En Elastix se pueden crear extensiones telefónicas, que cuenten con voz, video 

llamada e Email en la misma trama de datos. Para ponerlo en funcionamiento se 

conecta un router Linksys E1200 al servidor, para que haga las funciones de 

enrutar y conectar los dispositivos a través de WiFi o Ethernet, así es más 

económico tener varias funciones en un mismo equipo. 

Para finalizar la implementación, se conectan dos computadores portátiles al 

router, para así estar en la misma red del servidor y poder acceder a los servicios 

que ofrece. Por último se instalan los softphones en los computadores y se 

configuran de manera que se pueda realizar los servicios que se ofrecen en este 

proyecto. La cantidad máxima de usuarios se puede ver en la sección 10.5. 
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REQUERIMIENTOS MINIMOS. 

 

 

Para implementar un sistema de comunicaciones unificadas, se debe contar con 

una serie de requerimientos mínimos, que son: 

 Dos computadores 

 Dos cámaras web y dos micrófonos (Si los computadores cuentan con 

estos equipos, es suficiente.) 

 Un servidor (que contenga mínimo 1GB de RAM, procesador de 1.8MHz y 

40GB de Disco Duro. Puede ser otro computador dedicado para servidor) 

 Un router wireless (El de su preferencia. En el mercado hay económicos 

como TP-Link, D-link o Linksys y son fáciles de usar, pero lo importante es 

comunicar el servidor con los computadores) 

 Microsoft Outlook o Zimbra Desktop o cualquier otra herramienta para 

manejar cuenta de correo. 

 Softphone (uno en cada computador principal. Al final del tema se pueden 

ver algunos ejemplos) 
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10.1 INSTALACION DE ELASTIX 2.4. 

 

Para el proceso de instalación del servidor Elastix, es recomendable descargar e 

instalar la última versión estable de Elastix disponible en la página web: 

http://www.elastix.org/index.php/es/. Para realizar la instalación en el servidor se 

debe descargar el archivo de imagen (con extensión .iso), y grabarlo en un disco 

en blanco. Es importante grabar el .iso tal cual como se obtiene de la página, 

usando software especializado para este propósito (puede ser NERO o CD 

BurnerXP, o el de su preferencia), ya que asi se obtiene un CD de arranque. 

Nota: Es importante no descomprimir el archivo que se obtiene de la página de Elastix. 

 

Luego de grabar el archivo en el CD, se inserta en el servidor y se encenderá el 

equipo. Hay que tener en cuenta el hardware disponible del computador, que 

dependerá de la cantidad de líneas Pbx, y los servicios que se ofrezcan. Para este 

aplicativo se usó un DELL Latitude D630, el cual cuenta con 1GB de RAM, 

procesador Intel Core 2 Duo de 1.8MHz y 40GB de Disco Duro; pero el aplicativo 

uso menos del 20% de este hardware. 

Luego de arrancar el CD, aparecerá la siguiente pantalla. 

 

Figura 2. Arranque de Elastix. 
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Nota: Se recomienda armar un computador solo para Elastix, ya que al instalarlo borrara todos los 

datos que contenga el disco duro. 

En la siguiente figura se selecciona el Idioma. (El de su preferencia) 

 

Figura 3. Selección de idioma. 

El instalador exige seleccionar el esquema de teclado. (El de su preferencia) 

 

Figura 4. Tipo de teclado. 

Para la partición, se elige la primera opción.  (Se elige esta opción ya que para 

este trabajo se usó un computador totalmente en blanco, asi que no era necesario 

personalizar la partición y resulta más seguro dejar que el software realice la 

partición que considere necesaria). Ver figura 5. 
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Figura 5. Tipo de particionamiento. 

Se confirma que se remuevan las particiones (si). 

 

Figura 6. Confirmación de partición. 

Revisar o modificar la capa de particiones (no). Este proceso puede tardar más 

tiempo al seleccionar Sí. 

 

Figura 7. Revisar la capa de particiones. 
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Configurar interfaces de red (si) 

 

Figura 8. Configurar interfaces de red 

Activar soporte IPv4. (debido a que el servidor solo soporta este protocolo. ver 

sección 7.4) 

 

Figura 9. Configuración de red para Ethernet 

Seleccionar configuración manual, (Se debe seleccionar una dirección de red 

valida, ejemplo: dirección IP 192.168.1.240 y  máscara 255.255.255.0).  
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Figura 10. Configuración de Ethernet. 

Ingresar la dirección IP del Gateway (192.168.1.230-router) y del servidor DNS 

(192.168.1.240). 

 

Figura 11. Opciones de red. 

Ingresar el nombre para el host. 

 

Figura 12.Configuracion de nombre del host 
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Seleccionar el huso horario. (El de su preferencia) 

 

Figura 13. Selección de huso horario 

Se ingresa la contraseña de root y confirmar. (Ejemplo: pbx1234). 

 

Figura 14. Contraseña de root. 

Ahora se debe esperar hasta que finalice la instalación de paquetes. 

 

Figura 15. Instalación de paquete. 
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Se ingresa la contraseña de MySQL. (Ejemplo: pbx5678, NO es la misma que la 

de root) 

 

Figura 16. Contraseña de MySQL. 

Se confirma nuevamente la contraseña de MySQL. 

 

Figura 17. Confirmación de contraseña 

Se ingresa la contraseña del “Admin”. Esta contraseña es la que nos permitirá 

ingresar al entorno web. (Ejemplo: pbx1234—es la misma de root, con el fin de 

evitar confusión al momento de ingresar al servidor y al entorno web) 

 

Figura 18. Contraseña del administrador 
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Confirmar la contraseña del “Admin”. 

 

Figura 19. Confirmación de contraseña. 

Al concluir la instalación, podemos ingresar al servidor.(Ejemplo: usuario: root y la 

contraseña: pbx1234). 

 

Figura 20. Inicio de Elastix 

 

10.2 INSTALACIÓN DEL ROUTER LINKSYS E-1200. 

 

Para iniciar el proceso de instalación del router Linksys E-1200 (Figura 21), se 

debe insertar el CD de instalación (incluido en la caja) en la unidad de CD o DVD 

de su computador personal. 
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Figura 21. Router Linksys E1200. 

Una vez insertado el disco, procedemos a seguir los pasos que aconseja el 

fabricante. 

Primero conectamos el adaptador (incluido en la caja) al router y luego a un 

tomacorriente. Como este modelo no tiene interruptor de encendido, tan pronto se 

conecte a la energía el router se encenderá. 

En seguida conectar el cable RJ45 de color azul (incluido en la caja) en la parte 

trasera del router, en el bloque amarrillo que dice INTERNET, y el otro extremo del 

cable al computador.  

Nota: El fabricante asume que el router se utilizará como reemplazo para un módem de un hogar o 

un trabajo, por eso hace la referencia en el paso 2.Ver figura 22. 

 

Figura 22. Paso 1 y 2 de instalación del router Linksys E1200. 
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Ahora esperar a que se complete el proceso de configuración, el cual se detendrá 

después de 50% para dar campo al siguiente paso. 

 

Figura 23. Proceso de instalación del router Linksys E1200. 

Proceder a digitar los parámetros del router, como lo son el nombre del mismo y 

su respectiva contraseña. Ver figura 24. 

Nombre del router: ProyectoE1200 (para mayor comodidad el nombre se cambió 

más adelante a: tesis) 

Contraseña: linksyse1200  

 

Figura 24. Parámetros del router Linksys E1200 

Reanudar la configuración y esperar que termine. 
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Figura 25. Reanudando instalación del router Linksys E1200 

Una vez termine de configurar, aparecerá la siguiente ventana. Pareciera que 

obtuvo un error, pero no es verdad ya que como se mencionó al comienzo, el 

fabricante asume que estamos reemplazando un modem, asi que solo dar clic en 

cerrar. 

 

Figura 26. Mensaje de conexión del router Linksys E1200. 

Para finalizar el proceso de instalación dar clic en OK. Es importante resaltar que 

el nombre de usuario no es el mismo que el nombre del proyecto, asi que por 

defecto el fabricante elige “admin”. 
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Figura 27. Parámetros avanzados del router Linksys E1200 

Ahora ya es posible ingresar al entorno web desde cualquier navegador, 

insertando la dirección IP 192.168.1.1, la cual ya viene programada por el 

fabricante. 

 

Figura 28. Entorno web del router Linksys E1200 
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10.3 CONEXIÓN FISICA ENTRE EL ROUTER, EL SERVIDOR Y EL 

COMPUTADOR. 

 

Para lograr la comunicación entre los dispositivos, se asegura encender el 

servidor, el router y el computador. Una vez se tenga esto claro, se conecta un 

extremo del cable RJ45 al computador y el otro al router como se muestra a 

continuación. Ver figuras 29 y 30. 

 

Figura 29. Conexión del router al servidor. 

 

Figura 30. Conexión del router. 

Como se puede ver en la Figura 30, no hay más cables conectados a los puertos 

Ethernet; es por esto que se usa este router ya que una de sus características es 

ofrecer WiFi, asi que podemos conectar más dispositivos a través de este medio. 

El computador por el cual se realizaran las configuraciones está conectado por 

medio del WiFi, y para ello tambien debemos comprobar su conexión de la 

siguiente manera. 
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Como se ve en la figura 31, digitamos en el buscador de Windows, ubicado en la 

parte de inicio, el comando CMD. (para Windows 7. Para otros SO buscar en el 

soporte de Windows como acceder a CMD) 

 

Figura 31. CMD, Windows 7. 

Como se muestra en la figura 32, hay que digitar el comando: ping 192.168.1.230 

para comunicarnos con el router y posteriormente digitamos: ping 192.168.1.240 

para comunicarnos con el servidor y verificar que no existan paquetes perdidos en 

la transmisión. 

 

Figura 32. Comando PING en CMD. 
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Finalmente verificar la conexión en la parte de redes del computador. Si se 

encuentra conectado, seguimos con la configuración a través del entorno web. Ver 

figura 33. 

 

Figura 33. Visualización de conexión a la red. 

 

 

10.4 GUÍA DE CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO WEB DE ELASTIX 

 

Para comenzar la configuración, primero se debe ingresar la dirección IP 

(192.168.1.240)  que se configuró en el proceso de instalación de la siguiente 

manera. Ver figura 34. 
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Figura 34. Ingreso al entorno web de Elastix. 

Inmediatamente aparecerá un aviso como el mostrado en la figura 35. No importa 

en cual navegador se encuentre. Este es un mensaje de advertencia de seguridad, 

por el cual explica que “alguien” está intentando interceptar la red, pero ese 

“alguien” es el usuario intentando entrar desde el servidor Elastix. Para continuar 

dar clic en “continuar de todos modos”. 

 

Figura 35. Mensaje de advertencia del entorno web de Elastix. 

Luego se encuentra la ventana de acceso al entorno web del servidor Elastix. Ver figura 

36. 

Nombre de usuario: admin (por defecto); Contraseña: pbx1234 (seleccionada en el 

proceso de instalación) 
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Figura 36. Ventana de ingreso al entorno web de Elastix. 

Al dar clic en “ingresar”, aparece el entorno web de Elastix (Figura 37). Aquí se 

configura todo lo que la aplicación necesite, como: Pbx, agenda, Email, Fax, Video 

llamada, Mensajería Instantánea, y demás servicios que ofrece las 

comunicaciones unificadas. 

 

Figura 37. Entorno web de Elastix. 
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10.5 GUÍA DE CONFIGURACION DEL ENTORNO WEB DEL ROUTER LINKSYS 

E-1200 

 

Para comenzar la configuración del router Linksys E-1200, se debe ingresar a la 

siguiente dirección IP 192.168.1.1, la cual está configurada por el fabricante y 

debemos cambiar por seguridad. Figura 28. 

Una vez se haya ingresado al entorno web, se debe cambiar la dirección IP de la 

siguiente manera: 

En la ventana principal del router, bajar hasta la casilla donde se encuentra la 

dirección IP a cambiar. Figura 38. La máscara de subred se completa 

automáticamente. (Ejemplo: Nombre del router: Tesis) 

 

Figura 38. Entorno web del router. 

Luego se selecciona el servidor como DHCP. Además se delimita la cantidad de 

usuarios que puedan acceder al router. 

Ejemplo: La cantidad de usuarios será de 50, en los intervalos de direcciones IP 

192.168.1.1 hasta 192.168.1.50. Como se seleccionó DHCP, automáticamente el 

router asignara a sus usuarios aleatoriamente una dirección IP del intervalo. (El 

máximo de usuarios está limitado a 100 por el fabricante, y puede manejar 
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direcciones entre 192.168.1.1 hasta 192.168.1.255, excepto la dirección IP que 

contenga el router y el servidor) 

 

Figura 39. Asignación de usuarios para el router. 

Finalmente se selecciona la zona horaria, y dar clic en “reinicio”. 

 

Figura 40. Zona horaria para el router. 

Nuevamente se ingresa al router, pero ahora con la nueva dirección IP. Ver figura 

41. 
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Figura 41. Ingreso con la nueva dirección IP. 

Ingresar la contraseña (linksyse1200) y el nombre de usuario (admin-por defecto). 

Ver figura 42. 

 

Figura 42. Ventana de acceso al entorno web del router. 

En la figura 43 se comprueba que en la ventana principal, estén todos los cambios 

realizados anteriormente. 

 

Figura 43. Verificación del entorno web del router. 
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El entorno web del router Linksys E1200, ofrece una gran variedad de 

herramientas, que se pueden aprovechar para distintos aplicativos, para mayor 

información dirigirse a la página web: http://www.linksys.com/es-

eu/products/routers/E1200. Ver figura 44. 

 

Figura 44. Menú web del router. 

  

 

10.6 CONFIGURACIÓN DE UNA EXTENSION EN ELASTIX 

 

Para crear una extensión, se debe hacer clic en la pestaña “PBX” como aparece 

en la Figura 45. 

 

Figura 45. Añadir extensión en PBX 

http://www.linksys.com/es-eu/products/routers/E1200
http://www.linksys.com/es-eu/products/routers/E1200
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Luego dar clic en “Extensiones” (Figura 46) y seleccionar el tipo de extensión a 

crear (Figura 47). En este caso extensión SIP.  

Elastix permite varios tipos de protocolos para extensiones. Entre los más 

completos y mejores para realizar voz, email y video llamada, encontramos SIP e 

IAX2. Se utiliza el protocolo SIP, debido a que todos los equipos físicos y virtuales, 

están estandarizados para manejar este protocolo, lo que no sucede con IAX2 

(Inter-Asterisk eXchange protocol).  

Para poder realizar todas la pruebas eficazmente, el softphone X-lite es el único 

que gratuitamente permite poner a prueba todos los servicios ofrecidos, y además 

esta versión solo maneja protocolo SIP. 

 

Figura 46. Creación de una extensión en Elastix 

 

Figura 47. Seleccionar protocolo SIP. 
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Una vez seleccionada el tipo de extensión, se completa lo siguiente en la figura 

48: 

 User Extension: En esta casilla colocar el número de la extensión que 

tendrá este usuario (ejemplo: 5053) 

 Display name: En el softphone aparecerá el nombre de la extensión. 

(ejemplo: Oficina o 5053). 

 SIP Alias: El nombre que se le da a la extensión en creación. Se podrá ver 

en la Figura 49.  

 Secret: En este espacio se introduce la contraseña que tendrá la extensión. 

(ejemplo: phone123 o la de su preferencia). 

 Dtmfmode: RFC2833 o RFC2976 (SIP INFO). Es el método que usa el 

protocolo SIP para enviar tonos en DTMF. 

 

Figura 48. Tomada de: Elastix, manual del usuario en español. www.elastix.org 

Una vez creada la extensión, se verá en la interfaz de Elastix como lo muestra la 

Figura 49. 
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Figura 49. Extensiones creadas. 

Luego de crear la cuenta de correo electrónico, la extensión se puede 

complementar como se muestra en las Figuras 50, 51 y 52. 

 

Figura 50. Configuración de la extensión, imagen 1. 

 

Figura 51. Configuración de la extensión, imagen 2. 
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Figura 52. Configuración de la extensión, imagen 3. 

 

 

10.7 CONFIGURACIÓN DEL DOMINIO DE EMAIL 

 

Para crear una cuenta de Email, primero se debe crear el dominio. Para ello hacer 

clic en la pestaña “Email” y luego en la pestaña “Domains” como se observa en la 

figura 53. 

 Nombre del dominio: Digitamos el nombre que tendrá el dominio, en el que 

se registraran los correos electrónicos. (Ejemplo: tesis.com. Los correos 

tendrán el dominio @tesis.com) 

 

Figura 53. Creación dominio de Email 
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En la siguiente figura, se observa el dominio ya creado y la cantidad de cuentas 

asociadas. 

 

Figura 54. Listado de dominios. 

Luego se debe hacer clic en la pestaña “accounts”, y seleccionar el dominio a la 

cual se dirigirá la cuenta de correo. 

Posterior a esto, se debe diligenciar las casillas, donde ira el nombre de la cuenta 

de correo y su contraseña, incluyendo la cantidad de espacio que tendrá dicha 

cuenta. Ver figura 55. 

 

 

Figura 55. Creación de la cuenta de correo. 
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En la figura 56. Se puede observar la cantidad de cuentas asociadas al dominio 

creado con anterioridad, y su capacidad de almacenamiento. 

 

Figura 56. Listado de cuentas de Email. 

 

10.8 CONFIGURACIÓN DE OUTLOOK Y ZIMBRA PARA CORREO 

ELECTRONICO 

 

Los siguientes ejemplos se desarrollaron en la plataforma de Microsoft Outlook 

2010 y Zimbra Desktop 7.2.5. 

 

 Microsoft Outlook 2010. 

Primero hay que ingresar a la herramienta Microsoft Outlook, que se encuentra en 

la carpeta de Microsoft Office (si se tiene todo el paquete de Microsoft-esta 

herramienta no es gratuita-). Una vez ingresado, se debe hacer clic en “archivo” y 

“agregar nueva cuenta”, luego seleccionamos “cuenta de correo electrónico”. 
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Figura 57. Seleccionar servicio para agregar. 

En la siguiente figura se selecciona la opción de configuración manual. Se escoge 

esta opción ya que se debe configurar la dirección IP a la que Outlook se debe 

dirigir. De lo contrario toma la red doméstica para buscar el dominio. 

 

Figura 58. Selección del tipo de configuración. 

Ahora se completa las casillas como se muestra en la figura 59. Se debe tener en 

cuenta la dirección IP del servidor Elastix, el nombre de la cuenta de correo 

electrónico creada en el servidor y su respectiva contraseña. 

En la configuración se selecciona IMAP y no POP3, debido a los problemas que 

presenta este último en la configuración y en su seguridad, ya que no es muy 

confiable. 
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Figura 59. Configuración manual. 

Finalmente se digita la IP del servidor y el nombre de usuario para el correo. Ver 

figura 60. 

 

Figura 60. Finalizando la configuración. 

 

 Zimbra Desktop 7.2.5 

Para Zimbra el proceso es similar al de Outlook, con la diferencia que este es 

gratuito, y se puede descargar por internet en la siguiente dirección: 

https://www.zimbra.com/products/zimbra-desktop/index.html. 

Una vez se haya descargado e instalado, se abre la herramienta y se da clic en 

“añadir una nueva cuenta”. Se diligencian las casillas con los datos que sean 

https://www.zimbra.com/products/zimbra-desktop/index.html
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necesarios, como: IP del servidor, nombre de la cuenta de correo y contraseña. Y 

al finalizar se da clic en “Validar y guardar”. Ver figura 61. 

 

Figura 61. Configuración manual para Email en Zimbra. 

 

 

10.9 CONFIGURACIÓN DE LA VIDEO LLAMADA 

 

Lo primero que se debe hacer para configurar el servicio de video llamada, es 

ingresar al servidor. Una vez haya arrancado, se debe ingresar de la siguiente 

manera. Ver figura 62. 

Serverip login: root  

Password: pbx1234 (contraseña de ejemplo en la sección de instalación de 

Elastix) 
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Figura 62. Ingreso al servidor Elastix. 

Luego de haber ingresado al servidor como se muestra en la figura 63, se deben 

digitar los siguientes comandos. 

[root@serverip ~]# cd /etc/Asterisk :Se digitan estos comandos para entrar en el 

modo de configuración de Asterisk. 

[root@serverip asterisk]# vim sip_general_additional.conf : El comando “vim”  

direcciona hacia la carpeta donde se deben agregar los comandos de 

configuración. La carpeta para configurar la video llamada es: 

“sip_general_additional.conf” 

 

Figura 63. Comandos de acceso a la configuración. 
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Cuando se haya ingresado a la carpeta de configuración desde el servidor, se 

observan las siguientes líneas (Figura 64), y al final de estas se introducen los 

comandos de la video llamada. 

 

Figura 64. Comandos grabados en la carpeta sip_general_additional.conf. 

Son 7 líneas de comando que deben ser agregadas a esta carpeta, para habilitar 

el servicio de video llamada en Elastix y los codecs de video que maneja X-lite. 

Ver figura 65. 

 videosupport=yes 

 maxcallbitrate=384 

 allow=h261 

 allow=h263 

 allow=h263p 

 allow=h264 

 allow=all 
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Figura 65. Comandos de la video llamada. 

Para salir de la carpeta. Como se muestra en la figura 66, primero se debe dejar 

guardado las configuraciones hechas, para ello presionamos la tecla ESC; 

posteriormente digitamos “:wq” que significan Writte and Quit, y dar Enter para 

validar. 

 

Figura 66. Comando “Writte and Quit” 

Luego se digita el comando “cd”, para volver al inicio de Elastix. Ver figura 67. 

 

Figura 67. Regreso al inicio de Elastix. 
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Ahora para que se vean efectuados los cambios, se debe recargar Elastix. Para 

ello en el inicio de Elastix digitar el comando “asterisk -rvvvvvvvvv”, para entrar el 

modo CLI, y en este modo digitar el comando “reload”. Ver figuras 68 y 69. 

 

Figura 68. Ingreso al modo CLI. 

 

Figura 69. Recargar Elastix 

Para finalizar, digitar “exit”, para volver al modo inicio de Elastix. Ver figura 70. 

 

Figura 70. Regreso al inicio de Elastix. 

Existe otra forma de realizar la configuración y es por medio de la interfaz web de 

Elastix. 

Cuando se haya entrado a la interfaz web de Elastix, dar clic en la pestaña “PBX”, 

luego clic en “Tools” y en “Asterisk File Editor” como se ve en la figura 71. 
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Figura 71. Ingreso a “Asterisk file editor” 

Luego en el filtro, buscar por “sip”, para llegar rápidamente a la carpeta 

sip_general_additional.conf. Ver figuras 72 y 73. 

 

Figura 72. Búsqueda rápida. 

 

Figura 73. Selección de carpetas de Elastix. 
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Cuando se ingresa a la carpeta se digitan los mismos comandos, y luego dar clic 

en “Guardar” y luego en “Recargar Asterisk”, ver figuras 74 y 75. Asi tambien se 

obtiene el servicio de video llamada, pero de esta manera cuando el servidor se 

apaga, al encenderlo nuevamente ya no aparecerán los comandos. 

 

Figura 74. Comandos de video llamada en el entorno web de Elastix. 

 

Figura 75. Guardar y recargar Asterisk. 

 

10.10 DESCARGA E INSTALACIÓN DEL SOFTPHONE X-LITE 

 

Se pueden usar varios softphones para implementar un sistema de 

comunicaciones unificadas. Pero para este caso se minimizaron los costos, y se 

encontró un softphone gratuito que soporta los servicios ya presentados. Esta 

herramienta se llama X-lite de CounterPath, de la que se puede utilizar un demo 

gratuito en la siguiente dirección web: http://www.counterpath.com/x-lite.html.  

http://www.counterpath.com/x-lite.html
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La instalación es simple. Solo hay que ejecutar el archivo de descarga y seguir las 

instrucciones. Cuando haya instalado aparecerá una ventana como la de la figura 

76. 

 

 

Figura 76. Presentación del softphone X-lite. 

 

 

10.11 CONFIGURACIÓN DE X-LITE PARA PBX Y VIDEO LLAMADA 
 

 X-lite para PBX. 

Para configurar el softphone con la extensión creada en Elastix, primero se debe 

dar clic en “Softphone” y luego “Account Settings”. Ver Figura 77. 
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Nota: Esta versión gratuita de X-lite solo permite integrar una extensión de Pbx, a diferencia del 

softphone Zoiper, que permite configurar varias extensiones en el mismo software. 

 

Figura 77. Herramientas del softphone 

En la ventana Account, se completa de la siguiente manera. 

 Account name: Nombre que tendrá la extensión. 

 Protocol: Por defecto es SIP. (Debido a la versión gratuita. La versión paga 

tiene la opción de elegir más protocolos). 

 User ID: Número o código de la extensión que se va a configurar. 

 Domain: Dominio al que pertenece la extensión, es decir la IP del servidor. 

 Password: Contraseña de la extensión. (Ejemplo: phone123. Ver 

configuración de una extensión PBX). 

 Display name: Nombre de la extensión que aparecerá en el teléfono. 

 Authorization name: Nombre que se verá en los demás teléfonos. 

Al completar los campos se da clic en “Ok”. 
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Figura 78. Configuración de la extensión SIP en el softphone X-lite. 

Las demás ventanas se dejan igual, como viene el softphone  por defecto. Ver 

figura 79. 

 

Figura 79. Otras opciones de configuración del softphone X-lite. 
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 X-lite para video llamada. 

Este softphone a diferencia de otros, su versión gratuita cuenta con video llamada, 

los demás solo cuentan con voz; claro está que las versiones pagas cuentan con 

todos los servicios y codecs que mejoran la calidad de estos demos. 

Para configurar se debe dar clic en “softphone” y luego en “preferences”. 

 

En la ventana de “Application” (figura 80), el lenguaje solo viene en inglés (versión 

demo). Las demás casillas son configurables a preferencia del usuario, sin afectar 

la configuración de la video llamada o de pbx. 

 

Figura 80. Ventana de preferencias. 

Para la ventana de “Devices” (Figura 81), se configura a gusto personal, teniendo 

en cuenta que si el computador viene con cámara web integrada y micrófono, 

aparecerán automáticamente en “Headset mode”; pero si se tiene una cámara o 
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un micrófono adicional, se pueden seleccionar en “speaker” y “microphone” o 

incluso en “HID device”.  

 

Figura 81. Dispositivos para el softphone. 

 

En la ventana de “audio codecs” (figura 82) se habilitan: G.722, G.711 alaw y 

G.711 ulaw dando clic en “>>”; con estos codecs es suficiente para la parte de 

voz.  

 

Figura 82. Codecs de audio. 

En la ventana “video codecs” (figura 83) se deben habilitar los dos disponibles: 

H263 y H263+(1998) dando clic en “>>” 
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Figura 83. Codecs de video. 

En la ventana “calls” (Figura 84) se configura la forma de transmisión de tonos 

DTMF. Ver “configuración de una extensión Pbx” 

 

Figura 84. Opciones de la llamada en el softphone X-lite. 

Finalmente dar clic en “Ok”, para cada una de las ventanas configuras. Al realizar 

la prueba de video llamada con otra extensión se verá como la figura 85. 
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Figura 85. Imagen de muestra para la video llamada 

 

10.12 PRUEBAS CON OTROS SOFTPHONES 

 

Principalmente existen en el mercado dos demos gratuitos que se comportan 

mejor que otros, pero con esto es suficiente para decidir cuál comprar, sabiendo 

que producto se va a tener. Desafortunadamente otros demos no cuentan con 

video llamada, asi que no se podía realizar todas las pruebas, pero uno de ellos 

funciono mejor al comparar la llamada de voz con X-lite, este softphone se llama 

ZOIPER. 

Se puede obtener a través de la siguiente dirección web: 

http://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper3 . Su configuración es 

similar a la de X-lite, con una gran diferencia; este permite configurar más de una 

extensión en el mismo programa, y pueden ser SIP o IAX2. 

http://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper3
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Como se puede ver en la siguiente figura, bajo el mismo computador se pueden 

manejar los dos softphones, con distintas extensiones. 

 

Figura 86. Implementación con dos softphones distintos. 

Una ventaja de todos los softphones es que ahora pueden estar en la tableta o el 

celular personal, ya que todas sus versiones pagas  y algunas gratuitas se 

encuentran en las tiendas virtuales de IOS, Android y Windows Phone. 

 3CX creado por Windows: http://www.3cx.com/voip/softphone/. 

 SIP Droid, uno de los primeros softphones creado para Android. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.csipsimple&hl=es. 

 Bria creado por CounterPath, los mismos diseñadores de X-lite. Diseñado 

para dispositivos móviles:                                                 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bria.voip.  

 

 

 

 

 

 

http://www.3cx.com/voip/softphone/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.csipsimple&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bria.voip
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10.3 RESULTADOS 

 

 

Los resultados obtenidos se pueden evidenciar en una serie de videos anexos al 

trabajo, en los cuales se prueba la llamada desde dos softphones diferentes en un 

mismo computador y hacia otro computador; asi como tambien se realiza la 

prueba del Email, enviando un mensaje vía correo electrónico por medio de dos 

software diferentes; y por último se puede apreciar el funcionamiento de la video 

llamada. 

Es importante resaltar que al momento de realizar las pruebas no se contó con el 

espacio adecuado debido a la disponibilidad en la empresa, por tanto pueden ser 

poco satisfactorios algunas de las pruebas. Tambien es clave aclarar que al usar 

softphones gratuitos no garantiza que el resultado sea el esperado, 

específicamente para la video llamada y la llamada de voz, ya que los softphones 

al no ofrecer los codecs para video y audio completos puede generar eco en los 

servicios. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 

 Al desarrollar este proyecto se evidenció un ahorro económico y ecológico 

en los recursos materiales, gracias al router que se implementó; ya que al 

cumplir las funciones de switch y router al tiempo se pueden dejar de usar 

dos equipos, para usar uno solo. 

 

 Implementar un sistema de comunicaciones unificadas basado en Elastix, 

ofrece la posibilidad de crear un servicio de excelente calidad totalmente 

gratuito al ser un software de libre distribución; esto sin duda ayudaría a 

mejorar el nivel de comunicaciones de una micro o pequeña empresa 

debido a sus limitados recursos económicos. 

 

 Ejecutar este proyecto con una dirección IP privada se puede apreciar una 

limitante, como lo es no poder realizar configuraciones fuera del alcance del 

router; es decir desde un punto remoto, bien sea desde la casa, en la 

universidad, o desde otro lugar. Por tal razón se obliga a trabajar lo que 

más se pueda mientras se tengan los dispositivos cerca 

 

 Debido a no contar con suficientes recursos económicos, se deja de 

observar una mejor calidad en los softphones, aunque usando las versiones 

gratuitas se pueden utilizar los servicios correctamente. Para ello solo se 

pueda trabajar con un aplicativo como X-lite, y no es posible diferenciar la 

video llamada con otra herramienta. 

 

 Para la empresa este proyecto es de gran ayuda, en la medida que no tiene 

fines lucrativos y ha sido manejado éticamente, además contribuye en el 
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desarrollo de las empresas, ya que es deber de quien lo implemente 

respetar y actuar honestamente cumpliendo las leyes del país y a su vez 

generar nuevos empleos que contribuya con el desarrollo socio-económico 

de Colombia. 

 

 El proceso de pasantía empresarial es una experiencia enriquecedora, ya 

que desde el primer momento que se ingresa a la empresa, el estudiante 

aprende cómo es la realidad del mundo laboral, y permite aprender 

experiencias nuevas y apoya el crecimiento profesional. 

 

 Durante la labor desempeñada en la compañía, se logró conocer 

personalmente cómo es el desempeño de las distintas áreas que 

conforman una empresa. Es motivante conocer que algunos cargos  

importantes son ocupados por ingenieros de la misma rama, esto inyecta 

una energía adicional para seguir aprendiendo y esforzándose más para 

ser un mejor profesional y un mejor ser humano, y poder algún  alcanzar las 

metas propuestas al inicio de este gran camino como Ingeniero Electrónico. 

 

 Gracias al recorrido humanístico hecho en la Universidad Santo Tomás, he 

podido aplicar los diferentes conceptos aprendidos para mi vida académica, 

profesional y personal, que han sido de gran ayuda para alcanzar mis 

metas con éxito y por el camino correcto. 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

12. BIBLIOGRAFIA 

 

 

[1]. Colaboradores de Linksys. Routing [en línea]. Linksys, empresa de 

tecnología, <http://www.linksys.com/en-latam/products/routers/E1200> 

[citado el 4 de Marzo de 2014].  

[2]. Colaboradores de Elastix. Software [web en línea]. Elastix, empresa de 

telecomunicaciones, <http://www.elastix.org/index.php/es/informacion-del-

producto /informacion.html > [citado el 4 de Marzo de 2014].   

[3]. Colaboradores de Asterisk. Software [web en línea]. Asterisk, empresa de 

programación, < http://www.asterisk.org/get-started > [citado el 4 de Marzo 

de 2014].  

[4]. Colaboradores de Wikipedia. Enciclopedia [web en línea]. Wikipedia, 

enciclopedia web gratuita, < http://es.wikipedia.org> [citado el 4 de Marzo 

de 2014] 

[5]. Colaboradores de MinCIT. Portal empresarial Colombiano [web en línea]. 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

<http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761> [citado el 7 de 

octubre de 2014]. 

[6]. LANDÍVAR, Edgar. Comunicaciones Unificadas con Elastix. Ecuador: 

volumen 1, 2009. 256 p. 

[7]. SAVATER, Fernando. Humanismo impenitente: Barcelona. Editorial 

Anagrama: 1990. 208 p. 

[8]. NUSSBAUM, Marta. Sin fines de lucro: la crisis silenciosa. Buenos Aires: 

Editorial Katz. 2010. 199 p. 

[9]. SAVATER, Fernando.  El valor de educar, segunda edición. Barcelona: 

Editorial Ariel S.A: 1997. 82 p. 

[10]. BOFF, Leonardo. La dignidad de la tierra: Ecología, mundialización, 

espiritualidad. Madrid: Editorial Trotta: 2000. 192 p. 

http://www.elastix.org/index.php/es/informacion-del-producto
http://www.elastix.org/index.php/es/informacion-del-producto
http://es.wikipedia.org/


87 
 

12. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. 

Se presentan algunos de los equipos de telecomunicaciones propuestos para la 

implementación del proyecto y otros más costosos que no se usaron, sin embargo 

está atado a cambios.  

 

[11]. Router Wireless Linksys Wi-Fi, E1200. 

 $135.000 (Consultado en: http://www.tecnocompras.com.co Marzo 10 de 

2014) 

 

 

[12].  Router Wireless N CISCO RV110W. 

$225.200 sin licencia (Consultado en: http://www.tecnocompras.com.co 

Marzo 10 de 2014) 

 

[13]. Zoiper3 

€33.10 (Consultado en: http://www.zoiper.com/en/shop/products Marzo 10 

de 2014) 

[14]. Bria 4 by Counterpath 

http://www.tecnocompras.com.co/
http://www.tecnocompras.com.co/
http://www.zoiper.com/en/shop/products
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$49.99 USD (Consultado en: https://secure.counterpath.com/Store Marzo 

10 de 2014) 

 

ANEXO 2. 

 

Este anexo contiene un manual técnico impreso, adicional a este trabajo. Donde 

se desarrolla el paso a paso de cómo implementar un sistema de comunicaciones 

unificadas basado en Elastix. 

 

 

ANEXO 3. 

 

Este anexo contiene una serie de videos, en donde se encontrarán pruebas 

realizadas a la implementación del sistema. 

https://secure.counterpath.com/Store

