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– 1530 caracteres): 

 

RESUMEN 
 

El presente estudio tiene como objetivo examinar las necesidades que posee el sistema 

telefónico instalado en la Alcaldía de Fusagasugá.  Para ello, se realizó un levantamiento 

de información en la Administración Municipal y sus sedes externas, identificando la 

infraestructura tecnológica que tiene la entidad, el estado actual de la planta telefónica y 

su escalabilidad dentro de la organización, por otra parte, se desarrollaron diferentes 

pruebas que permiten analizar los parámetros desempeño y calidad del servicio de la VoIP 

en la red existente. Finalmente se elaboró un presupuesto para una posterior 

implementación del proyecto. Sugiriendo la telefonía IP como alternativa innovadora que 

cumple los requerimientos solicitados. 
 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this study is to identify the requirements of the telephone system installed in the 
Fusagasugá City Hall. For this, a survey of information was made in the Municipal Administration 
and its external headquarters, identifying the technological infrastructure that the entity has, the 
current status of the telephone central and its scalability within the organization, otherwise, 
different tests were developed to allow the analysis of the performance and quality parameters of 
the VoIP service in the current network. Finally, a budget was prepared for the subsequent 
implementation of the IP telephony project, as an innovative alternative that meets the 
requirements requested. 
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Resumen 

 

El presente estudio tiene como objetivo examinar las necesidades que posee el 

sistema telefónico instalado en la Alcaldía de Fusagasugá.  Para ello, se realizó 

un levantamiento de información en la Administración Municipal y sus sedes 

externas, identificando la infraestructura tecnológica que tiene la entidad, el 

estado actual de la planta telefónica y su escalabilidad dentro de la 

organización, por otra parte, se desarrollaron diferentes pruebas que permiten 

analizar los parámetros desempeño y calidad del servicio de la VoIP en la red 

existente. Finalmente se elaboró un presupuesto para una posterior 

implementación del proyecto. Sugiriendo la telefonía IP como alternativa 

innovadora que cumple los requerimientos solicitados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el acelerado crecimiento de las comunicaciones que comenzó a finales del 

siglo XX, cuando la era digital empezó a fusionarse con diversas tecnologías 

como la fibra óptica y satélites, se adhirió de forma exitosa, logrando un 

crecimiento importante en la capacidad de transmisión de datos, diversificando 

el sector y ampliando los servicios, convirtiéndose en una herramienta 

indispensable para el desarrollo del país. 

Las comunicaciones han desempeñado un papel fundamental en la sociedad 

en el progreso de diferentes aspectos como los económicos, políticos y 

culturales, optimizando procesos que benefician la comunidad en general, 

intentando dar solución a las distintas problemáticas que día a día atraviesan 

las empresas, brindando agilidad, eficiencia y calidad. La telefonía tradicional 

había abarcado las necesidades de comunicación hasta el momento, pero con 

el avance tan apresurado en el que se encuentra la sociedad en el siglo XXI, se 

hace insuficiente para manejar el flujo de datos, volviéndola limitante y 

desusado. 

La poca escalabilidad y la difícil integración de nuevas funcionalidades a 

centrales telefónicas, permitió el uso de nuevas tecnologías, las cuales tuvieran 

las ventajas suficientes para que las empresas decidieran migrar a ellas. Una 

de estas es la telefonía IP, la cual es un conjunto de recursos tecnológicos que 

permiten transportar datos análogos (la voz) a través de internet, mediante 

protocolo IP (protocolo de internet) el cual permite transformar una señal 

análoga, y convertirla en paquetes de datos digitales para que se pueda 

transmitir en una red de datos. [2] 

En un entorno corporativo como lo es la Alcaldía de Fusagasugá, sus 

funcionarios tienen la necesidad de estar comunicados de manera interna (es 

decir estar en contacto con los otros funcionarios) y externa (con funcionarios 

de las sedes externas y personas del común). Por esta razón el servicio 

telefónico se ha convertido en un medio de comunicación indispensable en todo 

momento y con la inmersión de nuevas tecnologías, que hacen parte de la 

constante innovación a la que se encuentra expuesta las comunicaciones, se 

estudia un sistema telefónico de voz basado sobre el protocolo de internet, 

siendo la posible solución a la necesidad que posee esta entidad, 

convirtiéndose en pilar e impulsador a la optimización y mejoramiento del 

servicio [3]. 

El presente estudio tiene como objetivo, identificar la viabilidad técnica y calidad 

del servicio (QoS) para la migración de una central telefónica tradicional a 

telefonía IP. Esta central, es antigua y su mantenimiento se convierte en la 

principal dificultad tanto económica como tecnológicamente, por tal razón surge 

la necesidad de ir tras la búsqueda de diferentes alternativas que maximice 

beneficios entre los que encontramos calidad y eficiencia, y a su vez, minimice 

costos de operación. 
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1. CAPITULO 1: GENERALIDADES 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El Municipio de Fusagasugá como cabecera municipal de la provincia del 

Sumapaz se encuentra en constante crecimiento por ser la capital de la región. 

Esto conlleva al incremento proporcional de población que demanda la 

necesidad de ir innovando procesos en torno a las TIC, que los vuelva eficientes 

y fáciles de realizar para la ciudadanía, el presente estudio surge a causa de la 

necesidad que tiene la Alcaldía Municipal de Fusagasugá de reestructurar y 

mejorar las comunicaciones de la entidad principal y sus sedes externas, puesto 

que el servicio que se presta en la actualidad es con una Panasonic TDA 200 

la cual es central telefónica digital la cual posee diversas dificultades en cuanto 

a escalabilidad, calidad y eficiencia, sin mencionar los problemas en 

mantenimiento y reparación de la central y sus derivados. 
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1.2. Justificación  

 

Las comunicaciones unificadas son el proceso por el cual los sistemas de 

comunicación dentro de una organización se encuentran totalmente integrados, 

facilitando a sus usuarios la comunicación en tiempo real, en cualquier lugar [4]. 

Por esta razón uno de los mercados que tiene un acelerado crecimiento en la 

actualidad, es el de las comunicaciones unificadas con unas ratios de 

incremento del 30% y su crecimiento no va a parar, así lo afirma el director de 

colaboración de cisco cuando declara que “en los últimos cinco años, el 

mercado de comunicaciones unificadas no ha parado de crecer”. 

Por otro lado, José Paz director general de Avaya Explica que “Las 

comunicaciones unificadas van a continuar creciendo de forma muy 

significativa, en parte impulsadas en gran medida por la movilidad de la fuerza 

de trabajo, ya sea ésta un teletrabajador desde su domicilio o alguien que, en 

sus desplazamientos, tenga la necesidad de estar continuamente conectado. Y 

si a ello le añadimos la virtualización, el potencial de las comunicaciones 

unificadas es enorme”. 

En un caso específico como lo es España “hemos visto ya en el primer trimestre 

de 2016 que las comunicaciones unificadas están siendo muy demandadas en 

España, y cómo incluso las pymes ya tienen necesidades en este sentido. Creo 

que, para que el mercado continúe en esta senda positiva de crecimiento que 

ha vuelto a retomar, debemos apostar por las pequeñas y medianas empresas, 

y mostrarles los grandes beneficios de las comunicaciones unificadas para sus 

negocios” manifiesta Pedro Ballesteros Country Manager de Polycom en 

España y Portugal. 

Por último, se destaca la afirmación de Ester De Nicolás (jefe de producto de 

Office 365 para empresa en Microsoft Ibérica) donde expresa que “se tiene que 

considerar a las comunicaciones unificadas como una pieza clave para alcanzar 

los mejores resultados. Solo así es posible que realmente los empleados 

trabajen desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo, lograr una verdadera 

transformación en la forma en la que las empresas hacen negocios, además de 

sorprender y atraer a los clientes con nuevas experiencias digitales” [5]. 

 

La voz sobre IP es una tecnología que permite transmitir voz sobre un protocolo    

de internet, utilizando una red de comunicación como base de su 

funcionamiento, ya que la voz es manejada como cualquier otro dato que se 

maneja en la web. Tiene diferentes beneficios que hacen de esta, una opción 

interesante en el momento de migrar de la telefonía tradicional a una nueva 

tecnología, entre los cuales se encuentran: 

Beneficios de tipo tecnológico en cuanto a servicios de valor agregado: La 

telefonía IP ofrece la identificación de llamadas, desvió de llamadas, llamada 

en espera, transferencia de llamadas, etc. Todas estas funciones pueden ser 

programables dependiendo de la necesidad de la entidad. A diferencia de la 

telefonía tradicional, la cual es sensible a las perturbaciones tales como ruido, 
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distorsión, retardo y atenuación, voz IP carece en parte de estas gracias a la 

conexión de las redes internas, cabe resaltar que aparecen otros parámetros 

de calidad (Latencia, Jitter, pérdida de paquetes, ancho de banda), que pueden 

ser manipulados. 

Beneficios de tipo económico:  Al utilizar esta tecnología, se usa conexión a 

internet omitiendo cableado adicional que anteriormente se requería para la 

telefonía convencional, reduciendo significativamente los costos de operación y 

mantenimiento, debido a que no se requieren conexiones dedicadas para tal fin. 

Beneficios en seguridad: la telefonía IP con sus redes conmutadas 

internamente, promete una transmisión de voz y de datos segura ya que es 

codificada múltiples veces para posteriormente ser encriptada y así   dar 

confianza tanto para el emisor como para el receptor.  [6] 

A causa de los problemas que posee el sistema de telefonía actual en la entidad 

y la necesidad por parte de los funcionarios de tener una herramienta la cual 

mejore la plataforma de comunicaciones y brinde servicios de valor agregado, 

que agilicen los procesos generados en cada una de las dependencias, se 

requiere un estudio de viabilidad técnica y análisis de parámetros de 

desempeño y calidad del servicio (QoS) para la implementación de una 

infraestructura de VoIP. A fin de que este análisis sea de gran ayuda para la 

alcaldía, permitiendo tener un panorama claro acerca de los beneficios de todo 

lo que respecta a telefonía IP. Para que en un futuro sea esta, una buena opción 

en el momento de migrar a una nueva tecnología.   
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1.3. Actividades: 

 

1.3.1. Actividad General 

 

 Realizar un estudio de viabilidad técnica y análisis de parámetros de 

desempeño y calidad del servicio (QoS) para la implementación de una 

infraestructura de VoIP en la alcaldía de Fusagasugá. 

 

 

1.3.2. Actividades Especificas 

 

  Presentación y acompañamiento a instalaciones de la Alcaldía Municipal de 
Fusagasugá y sus sedes externas, (Levantamiento de datos, en las 
diferentes sedes de la alcaldía municipal donde se requiere el servicio de la 
telefonía IP.  
 

 Realización de un inventario tecnológico para la identificación de 
infraestructura de red LAN y de comunicaciones de voz en la alcaldía y sus 
sedes externas. 
 

 Identificar las necesidades para determinar los servicios finales que se 
implementarán y con ello el tipo de tecnología. 
 

 Estudio de campo de la entidad y sus sedes externas donde se 
implementará el Prototipo (site survey). (Anexo 2). 
 

 Identificar la escalabilidad de la central telefónica actual y su funcionamiento 
dentro de la organización. 
 

 Analizar los aspectos del marco regulatorio de la legislación colombiana, 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y Comisión 
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) dentro de la ley marco con 
servicios que ameriten títulos habilitantes para la prestación de servicios de 
comunicaciones de voz IP. 
 

 Realizar el dimensionamiento de la Infraestructura tecnológica a partir de los 
datos obtenidos en los estudios de campo y así determinar la capacidad 
requerida de dicha plataforma. 

 
 Diseñar e implementar la infraestructura tecnológica piloto, es de decir el 

prototipo para la prestación de servicios de comunicaciones convergentes 
(voz, datos y video), a partir de los requerimientos establecidos en las 
anteriores actividades. 

 Realizar un plan coordinado con el Departamento de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de la Alcaldía Municipal para el 
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direccionamiento IP y subredes utilizadas específicamente para el uso de la 
plataforma de comunicaciones VoIP.  
  

 Proyección de la estructura lógica de la red, segmentación mediante Vlan 
para controlar el tráfico de red. 

 
 Pruebas de campo para verificar y validar el desempeño del prototipo en 

ambientes favorables y no favorables a partir del análisis de los parámetros 
de calidad del servicio (QoS), Latencia, Jitter, Perdida de paquetes y ancho 
de banda. 

 
 Realizar el presupuesto general del proyecto para analizar posteriormente 

su implementación en la Alcaldía Municipal y cada una de sus sedes.  
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1.4. Palabras Claves   

 

Protocolo:  

Normas o reglas que permiten establecer ciertas bases para efectuar algún 

procedimiento. 

Protocolo de internet (IP):  

Este tipo de protocolo tiene la función de dar destino al envío de paquetes de 

datos desde el origen hasta el destino, asignando una IP para su 

direccionamiento, además detecta el camino más apropiado para su 

enrutamiento. 

Elastix: Es un servidor para establecer comunicaciones unificadas   con interfaz 

web, cuya funcionalidad es a base de asterisk.   

Asterisk: Es un software basado en código abierto, que provee funcionalidades   

de una central telefónica. 

Comunicaciones unificadas: Es la integración de diferentes sistemas de 

comunicación en una organización, tales como   voz, video, mensajería entre 

otros. 

Red LAN: Es un grupo computadoras que contiene una organización 

conectados a través de una misma red. 

Capacidad del canal: Es la capacidad de datos que pueden ser trasmitidos en 

una línea de comunicaciones dentro de un lapso de tiempo. 

ATA: Es un aparato electrónico que sirve   para conectar teléfonos análogos a 

una red de internet. 

Firewall: Es un sistema que tiene como función filtrar el tráfico de la red para 

evitar intrusos en redes corporativas. 

VLAN:  Es la manera de crear redes totalmente independientes de forma virtual 

dentro de una red física. 

VPN:  Es el modo de conectar equipos de redes diferentes, en una misma red, 

QoS: Es un grupo de técnicas creadas para conservar una llamada de voip de 

manera tolerable. 
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2. CAPITULO 2: MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1. Antecedentes 

 

Aunque la telefonía sobre IP es una tecnología medianamente nueva, ha sido 

analizada e implementada en diferentes empresas, entidades, en toda sur 

américa y el mundo. Los cuales han clarificado distintos aspectos los cuales 

beneficiaran estudios futuros. 

2.1.1. “Diseño de una red telefónica conmutada IP para la organización 

MULTIVISION C.A” 

 

Fue presentado en julio de 2013 a la facultad de ingeniería de la universidad 

Rafael Urdaneta de Venezuela, como trabajo especial de grado, realizado por 

Vinicio Montero y Rodrigo Remón. Como requisito para optar el título de 

Ingeniero en Telecomunicaciones. 

Se establece como objetivo diseñar una red de telefonía conmutada para IP, 

para una empresa, en este caso Multivision C.A con el fin de crear una red que 

sea capaz de sostener una comunicación eficiente entre la sede principal y sus 

seis sucursales. Este estudio fue realizado    con una investigación de tipo 

descriptiva, donde se hizo un análisis de las características geográficas para 

determinar la viabilidad de interconexión entre las sedes por medio de fibra 

óptica, ya que este tipo de medio de transmisión trasmite a altas velocidades, 

tiene buena calidad en audio y video. evita interferencias y tiene una seguridad 

de red fiable. Se identificó el  diagrama actual de las comunicaciones para 

identificar las necesidades de la organización y un análisis de la infraestructura 

con la que contaba la entidad, la cual determinara el costo de la migración a 

una nueva tecnología [6]. 

 

2.1.2. “Implementación de voz sobre IP en Opticentro Internacional” 

 

En esta consulta, se encontró el trabajo de grado, presentado en septiembre de 

2009 a la facultad de ingeniería y ciencias básicas del politécnico gran 

colombiano de la ciudad de Bogotá por JORGE ANDRES BRIJALDO ROJAS Y 

JOSE ANDRES URREGO ANGEL, como requisito para optar a el título de 

ingeniero de sistemas. 

Este trabajo tiene como objetivo   identificar las necesidades que tienen 

actualmente la empresa   respecto a telecomunicaciones, ya que esta aun 

maneja una central telefónica análoga, lo que le impide ser eficiente y la calidad 

de sus llamadas es regular.  
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Con base en lo anterior los investigadores pretenden dar solución a la 

problemática con una alternativa que sea adecuada, flexible, escalable y eficaz 

como lo es la VoIP ya que permite el manejo, control y restricción de las 

llamadas, un diseño de políticas de seguridad que garanticen la integridad de 

los datos, un análisis de infraestructura tecnológica para reutilizar al máximo lo 

que posee la empresa, convirtiéndose  en una opción que pueda  mitigar  el 

impacto de  una posible migración a una nueva tecnología [7]. 

 

2.1.3. “Migración de los servicios de telefonía fija a telefonía IP para una 

empresa transnacional del sector bebidas alcohólicas en Venezuela” 
 

Otro aporte relevante a la investigación fue presentado en julio de 2010 a la 

facultad de ingeniería de la Universidad Metropolitana de la ciudad de Caracas 

(Venezuela), por Jorge E. Kasabdji R como requisito para optar a el título de 

ingeniero de sistemas. 

El investigador tuvo como objetivo principal   identificar diferentes aspectos 

respecto a la migración de la telefonía tradicional a la telefonía de voz sobre IP 

en la empresa trasnacional Diageo en Venezuela, identificando la viabilidad 

técnica y el estudio de la infraestructura existente para reutilizarla al máximo y 

disminuir costos en la implementación. Posteriormente realizo un análisis de 

consumo de telefonía fija en la empresa, evaluando el tráfico de destino, la 

frecuencia y duración, con el fin de entregar una propuesta, estimando el costo 

de la telefonía actual y   los de una plataforma voz IP en función del consumo 

anteriormente estudiado [8]. 

 

2.1.4 “Diseño de una red telefónica IP interna entre los colegios san José – 

la Salle de Guayaquil y Hno. miguel – la Salle de Quito e implementación de 

un prototipo, usando como central telefónica servidores con sistema 

operativo libre y software libre” 

 

 Por último, se encuentra una contribución importante a la investigación un 

trabajo de grado en el 2006 presentado a la Facultad de Ingeniería en 

Electricidad y Computación de la escuela superior politécnica del litoral en la 

ciudad de Quito(Ecuador) por Fernando Alberto Álvarez Marín como requisito 

para optar a el título Ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. 

Este trabajo de grado tuvo como objetivo diseñar dos redes telefónicas internas 

e implementar el prototipo de funcionamiento, cada red para una escuela 

diferente, utilizando tecnología IP, para la comunicación interna de la academia. 

la central telefónica será manejada con un software libre y la interconexión entre 

ellas será por medio de la nube publica de internet, sin la obligación de utilizar 

una red de telefonía que aumentaría los costos de implementación de este 
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proyecto.  Para esto se realizó un análisis de la viabilidad técnica, económica y 

legal del uso te la tecnología IP y de la utilización de software libre para que a 

partir de esto se proceda a una implementación en cada una de ellas. [9] 

2.2. Estado del Arte.   

 

2.2.1.  VoIP: estado del arte para la conectividad global-una revisión crítica. 

  

En este Articulo se determinaron parámetros utilizados para proporcionar un 

servicio de comunicación de calidad para los usuarios en un sistema de VoIP, 

partiendo desde la transferencia de la voz, a través de paquetes conmutados, 

el estado de las redes para transmitir comunicaciones basadas en VoIP y los 

avances en la actualidad para mejorar el servicio [10].  

 

2.2.2. Combinando la calidad del servicio, Ruta de acceso y control de 

admisión para apoyar el tráfico VoIP. 

 

 
Este articulo presenta un nuevo control de admisión de llamadas para VoIP 
basado en el cálculo de porcentaje de bloqueo (BPC). Las velocidades se 
midieron transportando VoIP a través de la ruta origen destino. El router 
selecciona la ruta optima, para cada nueva solicitud, calculando las tasas de 
bloqueo de destino y de origen. Proponen un esquema el cual ajusta 
dinámicamente el umbral de admisión, para garantizar la calidad de voz.   
 
Los resultados del algoritmo simple de diseño y de evaluación muestra que el 
esquema propuesto se ajusta dinámicamente a el umbral de admisión para 
garantizar la calidad de voz en todas las ruta, también es eficaz en la utilización 
de la red y gran satisfacción de extremo a extremo en lo que respecta a tasa de 
bloqueo y perdida de paquetes [11]. 
 

2.2.3. Diseño e implementación de un banco de pruebas reconfigurable para 

mediciones de seguridad en tiempo real en sistemas VoIP 

 

Este documento presenta el diseño e implementación de un banco de pruebas 

configurable, para mediciones en tiempo real en sistemas VoIP, que 

proporciona al ingeniero de telecomunicaciones, medios necesarios para 

planificar los cambios necesarios para alcanzar un mayor nivel de seguridad. 

En su versión básica, el banco de pruebas permite tener en cuenta, un justo 

equilibrio entre las herramientas de seguridad y la calidad del servicio (QoS), 

requerida para una buena trasmisión en tiempo real.  

Una característica interesante del banco de pruebas en su versión mejorada es 

la posibilidad de evaluar la calidad del servicio (QoS) en presencia de firewalls 
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y diferentes configuraciones de seguridad, evaluando el efecto que tienen estas 

configuraciones en la calidad del servicio (QoS) [12]. 

    

2.3. Marco teórico conceptual. 

 

2.3.1. Voz sobre IP:  

es un conjunto de herramientas que hacen posible que la voz viaje a través de 

internet utilizando un protocolo IP (Internet Protocol), esto quiere decir que la 

señal de voz es enviada de forma digital convirtiéndola en paquetes de datos, 

para que puedan ser transmitidos hacia una dirección IP determinada. 

 

2.3.2 Ventajas de voz sobre IP: 

 

Servicios de valor añadido: permite crear nuevos servicios o funcionalidades, 

ya que el protocolo IP permite la transmisión de voz y datos. 

Gestión integrada: se puede disponer de todas las estadísticas en tiempo real 

y desde cualquier lugar. 

Uso eficiente del ancho de banda: en la VoIP la compresión de la voz y la 

eliminación de la redundancia, permite que el ancho de banda sea bien 

utilizado. 

Fax sobre IP: en VoIP la transmisión de un fax es en tiempo real, además de 

ello los datos se convierten en paquetes los cuales  viajan de forma  segura 

hasta su destino. 

 

2.3.3. Servidores.  

 

Es un ordenador con un procesador potente el cual es el encargado de 

suministrar diferentes servicios, llevar el control y administración de diferentes 

peticiones de un grupo determinado de computadoras. Entre las funciones de 

un servidor encontramos administración de dominios empresariales. dominios 

web entre otros.  

 

2.3.4. Gateway. 

 

Es un dispositivo que tiene como función interconectar redes con arquitecturas 

y protocolos distintos, es decir es una puerta de enlace que traduce la 
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información de la aplicación del origen para que sea compatible con la 

aplicación destino. 

 

2.3.5. Protocolos de la VOIP. 

 

Es el lenguaje que utilizan los dispositivos VoIP   para su conexión, Aunque 

estas normas no fueron creadas especialmente para la   transmisión de voz, 

han sido utilizadas, adaptadas y mejoradas para mejorar la calidad del servicio. 

[13] 

 

Entre los protocolos más importantes se encuentran: 

 

-Protocolo UDP (User Datagram Protocol): es un protocolo de transporte   el 

cual no posee fiabilidad, pero tiene rapidez, es utilizado en la transmisión de 

voz ya que omite los paquetes de datos perdidos, es decir no retransmite 

información si no que recompone la señal de voz con los paquetes que llegan 

al destinatario.   

 -Protocolo H.323: fue desarrollado por la ITU (International 

Telecommunication Unión) y establece un conjunto de normas que tienen como 

objetivo proveer comunicación audiovisual en red, pero no asegura la   fiabilidad 

del transporte de datos, ni la calidad del servicio. 

-Protocolo SIP (Session Initiation Protocol): es un protocolo de señalización 

que tiene como objetivo establecer un estándar de referencia para la iniciación, 

modificación y finalización de sesiones iterativas del usuario, donde participan 

elementos multimedia entre los que encontramos, el audio, la voz, la mensajería 

instantánea a través de internet. 

Protocolo IAX: (Inter-Asterisk eXchange protocol) es uno de los  protocolos  

empleados, para la conexión de voz  sobre IP entre servidores Asterisk, es un 

protocolo más liviano y sencillo que el H.323 y el SIP  ya que la señalización y 

los datos  viajan  por los mismos paquetes, reduciendo  conexiones 

simultaneas, es muy adecuada para  entornos donde los firewalls dan ciertos  

problemas, entre sus  principales desventajas  es que no es un estándar y  no 

está implementado en todos los dispositivos del mercado [14]. 
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2.3.6 QoS (Quality of Service). 

 

son los parámetros que garantizan la calidad   de una trasmisión de paquetes 

de voz o video en un tiempo determinado. 

Algunos de los problemas que afectan la calidad y el servicio son: 

 

-Latencia:  es el tiempo que se demora un paquete de datos en viajar desde el 

origen del envío hacia el destinatario. 

-Jitter: se define como la variación de tiempo de la llegada de los paquetes al 

destino, esto puede ser causado por congestión en la red o una mala 

sincronización entre fuente – destino. 

-Perdida de paquetes: es causado por que las comunicaciones en tiempo real 

están fundamentadas en el protocolo UDP y no está dirigido a conexión, si por 

algún error hay perdida de información, esta no se retransmite y por esta razón 

no llega al receptor [15]. 
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3. CAPITULO 3: METODOLOGIA 

 

Se pretende aplicar la metodología de diseño y desarrollo, teniendo en cuenta 

los parámetros presentados en la ilustración 1.  La metodología empleada es 

una adaptación sugerida por la norma NTC ISO 9001:2000 – Cap. 7.3: 

 

 

Ilustración 1: Metodología Propuesta. Elaborado por el autor. 

 

1. Establecimiento de los parámetros de entrada para el diseño: En esta 

etapa se determinará los requisitos propios para el diseño. Se realizará una 

encuesta la cual permitirá identificar las necesidades del usuario respecto al 

sistema de telefonía actual, así mismo se efectuará un levantamiento de 

datos y un inventario tecnológico en la Alcaldía Municipal y las diferentes 

sedes donde se requiere telefonía IP.  Del mismo modo se elabora un 

estudio de campo donde se implementará el prototipo. Además, se 

identificará el funcionamiento actual de la planta telefónica y por último se 

analizará los aspectos del marco regulatorio de la legislación colombiana, la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y la comisión 

interamericana de comunicaciones(CITEL) para la prestación de servicios 

de comunicaciones por voz IP. 

 

2. Desarrollo del proceso de diseño y desarrollo: Se realizará el análisis de 

la plataforma requerida, el diseño de un prototipo para la prestación de 

telefonía IP. La proyección de la estructura lógica de la red y su 

segmentación así mismo direccionamiento IP, para el uso de la plataforma 

de comunicaciones VoIP.  

 

 

3. Generación y revisión de resultados obtenidos: Se realizará pruebas de 

campo para verificar el desempeño del prototipo a partir del análisis de los 

parámetros de calidad del servicio (QoS), para identificar  si  hay algún  tipo 

de problema  que afecte la calidad de la  trasmisión de  voz en la entidad. 
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4. CAPITULO 4: RESULTADOS OBTENIDOS 

 

4.1. Presentación y acompañamiento a instalaciones de la Alcaldía 

municipal de Fusagasugá y sus sedes externas. 

 

En la presente actividad se realizó un acompañamiento por parte de los 
funcionarios de las TIC, a cada una de las dependencias que pertenecen al 
Centro Administrativo Municipal y las sedes externas. Para identificar cada una 
de ellas se realizó un organigrama de la entidad tal y como se muestra en la 
ilustración 2, con el fin de reconocer cada una de las oficinas donde 
posteriormente se efectuaría el inventario tecnológico.  

 

 

Ilustración 2:Organigrama de Alcaldía de Fusagasugá. Elaborado por el autor. 
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4.2. Realización de un inventario tecnológico para la identificación de la 

infraestructura de redes y de comunicaciones de voz en la Alcaldía de 

Fusagasugá y sus sedes externas” 

 

Para el presente proyecto se reconocieron los equipos que actualmente están 
en el Centro Administrativo Municipal y sus diferentes sedes externas para la 
transmisión de datos y voz. Agrupados de la siguiente manera: 

 

4.2.1 Equipos de Cómputo  

  

En la actualidad, la Alcaldía Municipal cuenta   con 386 equipos de cómputo 
repartidos entre la administración municipal y sus sedes externas como muestra 
la ilustración 3. 

  

Ilustración 3:Equipos de Cómputo.  Elaborado por el autor. 

 

Los equipos están distribuidos por dependencias en la Administración Municipal 
como se observa en la tabla 1. En la tabla 2 se muestra los equipos asignados 
a   cada una de las sedes externas.  
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 Administración Municipal. 
 

Dependencia  EQUIPOS DE 
ESCRITORIO 

PORTÁTILES TOTAL UBICACIÓN 

Despacho Alcalde  2 1 3 Quinto piso  

Secretaría 
de  Planeación  

43 3 46 Cuarto Piso 

Programación 
Económica 

2 0 2 Primer Piso 

Sisben  7 1 8 Primer Piso 

Secretaría 
General  

5 0 8 Segundo Piso 

Ventana única de 
correspondencia 

4 0 4 Primer Piso 

Recepción /PBX 1 0 1 Segundo Piso  

Unidad de  control 
interno 
disciplinario 

4 1 5 Segundo Piso 

Dirección de 
Gestión Humana 

11 0 11 Segundo Piso 

Recursos Físicos  5 0 5 Segundo Piso 

Servicios 
Generales 

0 0 0 Segundo Piso 

Dirección de 
asuntos jurídicos y 
contratación 

19 1 20 Tercer Piso 

Secretaría 
de  Hacienda   

37 1 38 Segundo Piso 

Oficina TIC 9 4 13 Tercer Piso 

Secretaría de 
infraestructura  

19 0 19 Tercer Piso 

Oficina de 
Turismo 

7 1 8 Tercer Piso 

Oficina de 
Proyectos 

8 0 8 Primer Piso 

Secretaría de 
salud 

19 0 19 Primer Piso 

Total 203 12 215 -------------- 
Tabla 1 : Distribución de equipos de cómputo en la Administración Municipal. Elaborado por el 

autor. 
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 Sedes externas  

Dependencia  Equipos de 
escritorio 

Portátiles   TOTAL 

Oficina de comunicaciones  6 0 6 

Plaza de mercado  1 0 1 

Archivo Central  2 0 2 

Secretaria de Cultura  36 32 68 

Biblioteca Municipal 0 19 19 

Secretaría de Gobierno  20 14 34 

Inspección segunda de policía 3 0 3 

Sec. de agricultura y medio 
ambiente 

6 2 8 

Secretaría de desarrollo 
económico  

7 0 7 

Secretaría de desarrollo social  13 3 16 

Secretaría de movilidad  1 0 1 

Corregimientos  2 5 7 

Total 97 
 

75 172 

Tabla 2: Distribución equipos de cómputo en las sedes  externas. Elaborado por el autor. 

 

 

Los equipos de cómputo que son propiedad de la Alcaldía de Fusagasugá 
manejan diferentes sistemas operativos como se observa en la ilustración 4.  

 

 

Ilustración 4 : Sistemas operativos actuales en la alcaldía de Fusagasugá. Elaborado por el autor. 
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Como se puede identificar, la administración municipal maneja diversos 
sistemas operativos debidamente licenciados, los cuales son instalados de 
acuerdo a las especificaciones técnicas que tiene cada uno de los equipos que 
posee la entidad.   

 

En la tabla 3, se puede observar los requisitos mínimos de un equipo de 
cómputo para cada sistema operativo. 

 

SISTEMA OPERATIVO REQUISITOS MÍNIMOS 

  
  
  
  
 
 
Windows XP Professional  

 
 
 
 

  Procesador de Pentium (233MHz)  
 64 MB de RAM  
 1.5 GB de espacio disponible en el 

disco duro. 
 Tarjeta gráfica VGA (800*600).  

  
  
  
-Windows vista Bussiness 
-Windows vista Home Basic 

 
 Procesador de 820 (MHz)  
 512 MB de RAM  
 20 GB de espacio disponible en el 

disco duro (32 bits) o 20 GB (64 bits) 
 Tarjeta gráfica DirectX 9.  
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-Windows 7 Student 
-Windows 7 Home Basic 
-Windows 7 Home Premium 
-Windows 7 Professional 
  
  
  
  
  
  

 
 

 Procesador de 1 (GHz) o más rápido 
de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64) 

 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM 
(64 bits) 

 16 GB de espacio disponible en el 
disco duro (32 bits) o 20 GB (64 bits) 

 Tarjeta gráfica DirectX 9 
 Tarjeta de sonido. 

  
  
  
-Windows 8 Home Edition  
-Windows 8 Professional 
-Windows 8.1 professional 

 
 Procesador de 1 (GHz) o más rápido 

de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64) 
 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM 

(64 bits) 
 16 GB de espacio disponible en el 

disco duro (32 bits) o 20 GB (64 bits) 
 Tarjeta gráfica DirectX 9. 

  

  
 
 
-Windows 10 Home 
-Windows 10 Professional 

 
 Procesador: 2 GHz compatible con 

PAE, NX y SSE2. 
 RAM: 1 GB (32 bits) o 2 GB (64 bits). 
 Espacio en disco duro: 16 GB (32 bits) 

o 20 GB (64 bits). 
 Tarjeta gráfica: Dispositivo gráfico 

Microsoft DirectX 9.   

-MacOS SIERRA  OS X 10.7.5 o posterior 
 2 GB de RAM 

 8,8 GB de espacio disponible 
Tabla 3 : Requisitos mínimos respecto a hardware de un equipo de cómputo  para cada sistema 

operativo [16] 

Se puede identificar por el sistema operativo, que hay una gran cantidad   de 
equipos de cómputo que   son antiguos y requieren cambio ya que tienden a 
ser obsoletos y para la instalación de programas actuales, pueden presentar 
algunos conflictos, ya que estos necesitan más memoria, disco duro, 
procesador entre otros. 
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4.2.2. Equipos de red  

  

Para el correcto funcionamiento del servicio de internet, la entidad y la empresa 
prestadora del servicio ha dispuesto de diferentes equipos de red en la 
administración municipal, como se puede observar en la tabla 4. 

  

Tipo  Marca  Propiedad 
de : 

Ubicación  

Router Cisco serie 2800 Media 
Commerce 

Cuarto de equipos 
(Tercer piso) 

Router Microtik CSR1036 Alcaldía de 
Fusagasugá 

Cuarto de equipos 
(Tercer piso) 

Firewall  Cyberoam  Media 
Commerce 

Cuarto de equipos 
(Tercer piso) 

Switch  Trendnet TEG240WS Alcaldía de 
Fusagasugá 

Cuarto de equipos 
(Tercer piso) 

Switch Trendnet TEG224WS Alcaldía de 
Fusagasugá 

Despacho Alcalde 
(Quinto Piso) 

Switch  3com 3C17203 Alcaldía de 
Fusagasugá 

Sec. Planeación 
(Cuarto piso) 

Switch  3com 3C17203 Alcaldía de 
Fusagasugá 

Sec. Planeación 
(Cuarto piso) 

Switch Trendnet TEG424WS Alcaldía de 
Fusagasugá 

Dirección de Asuntos 
Jurídicos y 
Contratación  (Tercer 
piso) 

Switch Trendnet TEG424WS Alcaldía de 
Fusagasugá 

Cuarto de equipos 
(Tercer piso) 

Switch Hp J9776A Alcaldía de 
Fusagasugá 

Cuarto de equipos 
(Tercer piso) 

Switch Hp J9776A Alcaldía de 
Fusagasugá 

Cuarto de equipos 
(Tercer piso) 

Switch  Trendnet TEG424WS Alcaldía de 
Fusagasugá 

Oficina de 
Turismo(Segundo 
piso)  

Switch  3com PSHUB40 Alcaldía de 
Fusagasugá 

Oficina de 
Turismo(Segundo 
piso)  

Switch Trendnet TEG 442WS Alcaldía de 
Fusagasugá 

Prog. Económica 
(Primer piso) 

Switch Trendnet TEG424WS Alcaldía de 
Fusagasugá 

Prog. Económica 
(Primer piso) 

Switch  Trendnet           
TEG442WS 

Alcaldía de 
Fusagasugá 

Sisben (Primer piso) 

Switch  3com 3C17203 Alcaldía de 
Fusagasugá 

Sec. De salud 
(Primer Piso) 
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Tipo  Marca  Propiedad 
de : 

Ubicación  

Servidor  Dell power edge  2950 Alcaldía de 
Fusagasugá 

Cuarto de equipos 
(Tercer piso) 

Servidor Dell power edge  R420 Alcaldía de 
Fusagasugá 

Cuarto de equipos 
(Tercer piso) 

Servidor Dell power 
edge  R43D 

Alcaldía de 
Fusagasugá 

Cuarto de equipos 
(Tercer piso) 

Servidor(PC) HP 8200 Alcaldía de 
Fusagasugá 

Cuarto de equipos 
(Tercer piso) 

Servidor (pc) HP 7900 Alcaldía de 
Fusagasugá 

Cuarto de equipos 
(Tercer piso) 

Tabla 4 : equipos telemáticos en la Administración Municipal. Elaborado por el autor. 

 

4.2.3. Teléfonos 

 

Según los datos recolectados anteriormente, la entidad tiene 63 teléfonos 
análogos en funcionamiento, 47 en la administración Municipal como se puede 
observar en la tabla 6, y 15 teléfonos en las sedes externas como se muestra 
en la tabla 7. 

 

 Administración Municipal 
 

Dependencia  Tipo de teléfono Total de 
teléfonos 

   
Fijo 

 
  Conmutador 

 
Inalámbrico 

 
Fax 

  

Despacho Alcalde 2 0 4 1 7 

Secretaría 
de  Planeación 

2 0 0 0 2 

Programación 
Económica 

0 0 0 0 0 

Sisben 1 0 1 0 2 

Secretaría General 2 0 0 0 2 

Ventana única de 
correspondencia 

2 0 0 0 2 

Recepción /PBX 1 1 1 0 2 

Unidad de  control 
interno disciplinario 

0 0 1 0 1 

Dirección de 
Gestión Humana 

1 0 1 0 2 

Recursos Físicos 0 0 1 0 1 

Servicios Generales 1 0 0 0 1 
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Dependencia  Tipo de teléfono Total de 
teléfonos 

Dirección de 
asuntos jurídicos y 
contratación 

1 0 0 0 1 

Secretaría 
de  Hacienda 

2 1 7 0 10 

Oficina TIC 1 0 1 0 2 

Secretaría de 
infraestructura 

4 0 0 0 4 

Oficina de Turismo 2 0 0 0 2 

Oficina de Proyectos 1 0 0 0 1 

Secretaría de salud 2 0 0 0 2 

Fondo de 
solidaridad 
(Desarrollo social) 

2 0 1 0 2 

Total 27 2 18 1 48 
Tabla 5: Inventario de teléfonos en la Administración Municipal. Elaborado por el Autor. 

  Sedes Externas  

Dependencia  Tipo de teléfono  Cantidad de 
teléfonos 

  Fijo Conmutador Inalámbrico Fax   
  

Oficina de 
comunicaciones  

0 0 1 0 1 

Archivo Central  1 0 0 0 1 

Secretaria de Cultura  3 0 0 0 3 

Biblioteca Municipal 0 0 1 0 1 

Secretaría de 
Gobierno  

4 0 0 0 4 

Inspección segunda 
de policía 

1 0 0 0 1 

Sec. de agricultura y 
medio ambiente 

1 0 0 0 1 

Secretaría de 
desarrollo económico  

0 0 1 0 1 

Secretaría de 
desarrollo social  

1 0 0 0 1 

Secretaría de 
movilidad  

1 0 0 0 1 

Total 12 0 3 0 15 
Tabla 6 : Inventario de teléfonos en las sedes externas. Elaborado por el Autor. 

Como se puede observar la gran mayoría de las oficinas en la administración 
municipal y las sedes externas en su totalidad tienen teléfonos de tipo análogo, 
pero muchos de ellos son antiguos, de acuerdo a los testimonios por  parte de 
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los funcionarios de la entidad, estos equipos tienden a tener problemas tales 
como pitidos, interferencia, entre otros. 

Nota: En el Anexo 1 se puede observar el inventario tecnológico de la Alcaldía 
de Fusagasugá de manera detallada. 

 

4.2.3.4 Categoría Del Cableado 

  

Actualmente la Administración Municipal y las sedes externas poseen cableado 

estructurado 5e y 6, En la tabla 7 se identifica el tipo categoría que maneja cada 

oficina en La Administración Municipal y en las sedes externas. 

Dependencias Categoría del Cableado  

Administración Municipal.  

Despacho Alcalde 6 

Secretaría de  Planeación  5e 

Programación Económica 6 

Sisben  5e 

Secretaría General  5e 

Ventana única de correspondencia 6 

Recepción /PBX 5e 

Unidad de  control interno disciplinario 5e 

Dirección de Gestión Humana 5e 

Recursos Físicos  5e 

Servicios Generales 5e 

Dirección de asuntos jurídicos y contratación 6 

Secretaría de  Hacienda   6 

Oficina TIC 6 

Secretaría de infraestructura  6 

Oficina de Turismo 5e 

Oficina de Proyectos 5e 

Secretaría de salud 5e 

Fondo de solidaridad (Desarrollo social) 6 

Sedes Externas 

Oficina de comunicaciones  5e 

Archivo Central  5e 

Secretaria de Cultura  Inalámbrico 

Biblioteca Municipal 5e 

Secretaría de Gobierno  Inalámbrico 

Inspección segunda de policía 5e 

Sec. de agricultura y medio ambiente 5e 

Secretaría de desarrollo económico  5e 

Secretaría de desarrollo social  5e 

Secretaría de movilidad  6 
Tabla 7:Categoría Cableado en la Administración Municipal y las sedes Externas. Elaborado por 

el autor. 
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4.3. Identificar las necesidades del usuario para identificar los servicios 

finales que se implementaran. 

 

Actualmente 324 funcionarios (230 Funcionarios del Centro Administrativo 
Municipal y 95 de las sedes Externas), utilizan El servicio de telefonía para el 
desarrollo de sus labores. Para identificar los problemas que posee actualmente 
el sistema de telefonía de la alcaldía de Fusagasugá, se realizó una encuesta 
a 32 funcionarios de diferentes dependencias, pertenecientes al centro 
Administrativo Municipal y 10 funcionarios de las sedes externas que equivale 
al 13% de la muestra total. 

Se realizaron 10 Preguntas las cuales valorarán el funcionamiento actual del 
sistema de telefonía, el formato de la encuesta se puede observar en el Anexo 
2. 

 

Pregunta 1. 

 

Ilustración 5 :Calificación del servicio de telefonía fija prestado en Alcaldía de Fusagasugá. 

Elaborado por el autor. 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la ilustración 5, se visualiza que la 
mayor parte de la población encuestada, califica como regular, el servicio de 
telefonía prestado en la entidad. 
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Pregunta 2. 

  

 

Ilustración 6 : problemas encontrados  en el sistema de telefonía actual en la Alcaldía de 

Fusagasugá. Elaborado por el autor. 

 

 

En la Ilustración 6, se observan los diferentes problemas encontrados con el 
sistema de telefonía actual. Los usuarios de la administración municipal 
indicaron que el principal problema es la inestabilidad del sistema, ya que se 
cortan las llamadas, por otro lado los usuarios de las sedes externas indicaron 
que el principal problema que tiene el sistema de telefonía actual que funciona 
en la entidad es el ruido. 
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Pregunta 3. 

 

 

Ilustración 7 : frecuencia con la que ocurren los   problemas anteriormente mencionados  en el 

servicio de telefonía prestado  en la Alcaldía de Fusagasugá. Elaborado por el autor. 

 

 

La ilustración 7, indica con qué frecuencia ocurren los problemas descritos 
anteriormente en la ilustración 6, arrojando como resultado que el 16% de los 
encuestados de la administración municipal opinan que las calidades de las 
llamadas en la Alcaldía de Fusagasugá siempre se ven afectadas con alguno 
de estos problemas. el 25% de la administración municipal y el 16% de las 
sedes externas   determina que los problemas en las llamadas no son a todo 
momento, pero ocurren con mucha frecuencia. el 50% de los encuestados de 
la administración municipal y las sedes externas piensan que estos sucesos no 
suceden con mucha frecuencia, pero afecta de manera destructiva en el 
momento de realizar una llamada, y tan solo el 10% de la Administración 
Municipal y el 9% de las sedes externas, piensan que el sistema de telefonía 
actual es bueno y no presenta ningún inconveniente.  
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Pregunta 4. 

 

 

Ilustración 8 : facilidad para realizar llamadas desde el lugar de trabajo. Elaborado por el autor. 

 

Como lo indica la ilustración 8, el 84% de los encuestados en la administración 
municipal aseguran tener inconvenientes en el momento de realizar una 
llamada, mientras el 16% indica no tener ningún tipo de problema cuando utiliza 
el servicio de telefonía. Algo parecido sucede con las sedes externas, donde el 
80% de los encuestados siente dificultad para realizar alguna llamada a la 
Administración Municipal, mientras que el 20% siente que el servicio prestado 
es satisfactorio.  

La incomodidad que se ve reflejada por parte de los usuarios en la gráfica 
anterior, es porque en diferentes dependencias, nunca contestan o las 
extensiones asignadas no están en funcionamiento. 
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Pregunta 5. 

 

 

 

Ilustración 9 : opinión de los encuestados  acerca de la migración del sistema de telefonía actual 

a otra tecnología. Elaborado por el autor. 

 
 
Como se puede observar en la ilustración 9, el 94% de los encuestados del 
Centro Administrativo Municipal y un 90% de los encuestados de las sedes 
externas afirman que se necesita   una migración a una nueva tecnología, 
opinan que se requiere por innovación y un mejor sistema que permita 
beneficios para las comunicaciones entre los funcionarios de la entidad. 

El 6 % de los encuestados del Centro Administrativo Municipal y el 10% de las 
sedes externas. opinan que el sistema de telefonía actual no presenta 
inconvenientes, y no hay necesidad de una migración. 
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Pregunta 6. 

 

 

Ilustración 10: Opinión acerca del funcionamiento de las extensiones o  líneas directas en la 

alcaldía de Fusagasugá. Elaborado por el autor 

 

En la ilustración 10, se puede observar que el 69% de los encuestados en la 
administración municipal están inconformes con el funcionamiento de las 
extensiones asignadas a su dependencia, ya que manifiestan que se presta un 
mal servicio, por la antigüedad de la planta y el cableado telefónico.  El otro 31% 
considera que las extensiones asignadas funcionan correctamente y que hay 
problemas por la antigüedad de los teléfonos existentes en la entidad. 

El 50% de los encuestados de las sedes externas opinan que sus líneas 
directas, funcionan correctamente y el otro 50% restante, afirma que las líneas 
directas presentan problemas por ruido. 
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Pregunta 7. 

 

 

 

Ilustración 11: Número de extensiones requeridas para la dependencia  en la que trabaja. 

Elaborado por el Autor. 

 

De acuerdo a la ilustración 11, el 53 % de los encuestados en la Administración 
Municipal, creen que su dependencia requiere de 1 a 3 extensiones para su 
dependencia, el 20% de 4 a 7 y el 13% restante necesitan de 8 a 12 
extensiones. 

En las sedes externas el 80% cree que necesitan de 1 a 3 extensiones 
telefónicas para su lugar de trabajo, 10 % afirma que se requieren de 4 a 7 y el 
10% restante asegura que se requiere de 4 a 12 extensiones telefónicas. 

Cabe aclarar que la asignación de líneas telefónicas   que requieren diferentes 
dependencias, depende de la interacción con la ciudadanía, es decir, una 
oficina que no atiende al público no requiere tantas extensiones, como las 
requeriría una dependencia que si preste atención a la población. 
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Pregunta 8. 

 

 

 

Ilustración 12 : Estado actual de los teléfonos. Elaborado por el autor. 

 

De acuerdo a la ilustración 12, el 22% de los encuestados del Centro 

Administrativo Municipal no tienen Problema con sus teléfonos fijos, el 63% 

creen que sus teléfonos funcionan de manera regular, el 15% restante indica 

que el estado de sus teléfonos, es malo y están para dar de baja. 

En las sedes Externas   el 20% de los encuestados están conformes con los 
teléfonos asignados a su dependencia, el 50 % afirma que sus dispositivos 
Funcionan de forma regular, Porque presentan Algún tipo de Problema, y el 
30% restante están inconformes ya que afirman que sus dispositivos están en 
mal funcionamiento.  
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Pregunta 9. 

   

 

Ilustración 13: Tipos de Llamadas necesarias para el desarrollo de las actividades laborales de 

los funcionarios de la Alcaldía de Fusagasugá. Elaborado por el autor. 

 

 En la Ilustración 13, se observa los tipos de comunicación que requieren los 
funcionarios de la Administración Municipal y sus Oficinas Externas.  cabe 
aclarar que los encuestados, podían elegir lo que consideraran necesario. Por 
lo tanto: 

En el centro administrativo Municipal con el (31%), y en las sedes externas con 
el (70%), consideran que la Telefonía local, Nacional, y la Móvil son las más 
requeridas para el desarrollo de sus labores.  En un segundo plano y menos 
necesarias se encuentran las video llamadas y las videoconferencias.  
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 Pregunta 10. 

 

En la actualidad se han desarrollado diferentes dispositivos de comunicación 
como equipos de cómputo y teléfonos fijos que permiten realizar y contestar 
llamadas de forma fácil y eficiente. 

A la pregunta: 

 

 

Ilustración 14: dispositivos de Preferencia para realizar una llamada , por parte de los 

funcionarios de La Alcaldía De Fusagasugá. Elaborado por el autor. 

 

En la ilustración 14, se puede identificar que: 

 que en la administración municipal el 63% de los encuestados prefieren 

realizar llamadas por medio de un teléfono fijo mientras que el 37% afirma 

que, por eficiencia, es más viable   por computador con audífonos y 

micrófono.   

 en las sedes externas, el 80% prefieren   efectuar llamadas por medio de un 

teléfono fijo, mientras que el 20% restante, eligió computador con audífonos 

y micrófono.    
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4.4. Escalabilidad de la central Telefónica actual y el funcionamiento 

dentro de la organización. 

 

Actualmente la administración Municipal cuenta con una planta PANASONIC 
TDA 200 la cual le presta servicio de Telefonía a la mayoría de dependencias   
excepto a secretaría de Hacienda que tiene una planta pequeña (PANASONIC 
KX- TES824) la cual le presta un servicio independiente. 

A continuación, se observará el funcionamiento que presta cada una de ellas, y 
sus especificaciones técnicas. 

 

4.4.1. Panasonic KX-TDA 200 

 

Esta central es digital con capacidad de un máximo de 128 extensiones y 128 
canales exteriores, cuenta con servicio CTI (computer telephony integrartion) el 
cual cosiste en integrar un computador con un teléfono para así controlar el 
registro de llamadas, además posee características para gestionar llamadas en 
las que encontramos, operadora automática, llamadas en espera, correo de voz 
entre otros [17].  

 

 

Ilustración 15: Planta  telefónica Panasonic KX-TDA 200. Foto Tomada por el autor. 
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Para el Funcionamiento de la central telefónica, cada piso de la Administración 
Municipal cuenta con un strip de distribución principal el cual distribuye el 
cableado telefónico a strips secundarios los cuales distribuyen el cableado de 
manera interna de cada piso.  

En la ilustración 16, se muestra el estado actual de los strips en la 
Administración Municipal. 

 

 

Ilustración 16: Strip de distribución  principal (Izquierda) , Strip secundario de distribución en 

cada piso (Derecha). Fotos tomadas por el autor. 

 

Actualmente esta central telefónica tiene asignadas 59 extensiones telefónicas 
distribuidas en toda la Administración Municipal, con la finalidad de mantener 
comunicadas todas las oficinas ubicadas en la sede principal, su distribución y 
funcionamiento se puede observar en la tabla 8. 
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Tabla 8: Extensiones  asociadas a la planta telefónica TDA-200  en la administración Municipal. 

Elaborada por el Autor 

Dependencia  Cantidad de 
extensiones  

Extensiones 
asignadas  

En 
funcionamiento 

Despacho Alcalde  5 106,191,149,154,192
,108 

191,149,154 

Concejo Municipal 5 181,111,134,179,180 181,111,134 

Secretaría 
de  Planeación  

7 186,188,183,184,185
,187 

 

186,188,183 

Programación 
Económica 

2 126,127 Ninguna 

Sisben  5 139,135,136,137,138 
 

139,135 

Secretaría 
General  

3 107,101,155 107 

Ventana única de 
correspondencia 

2 152 152 

Recepción /PBX 2 0,101 0,101 

Unidad de  control 
interno 
disciplinario 

2 145,189 145,189 

Dirección de 
Gestión Humana 

3 201,202,203 201,202 

Recursos Físicos  1 143 143 

Servicios 
Generales 

1 144 144 

Dirección de 
asuntos jurídicos 
y contratación 

4 104,147,148,153 
 

104,147 

Secretaría 
de  Hacienda   

4 157,158,159,160 159,160 

Oficina TIC 2 111,166 166 

Secretaría de 
infraestructura  

4 173,174,175,176 173,174,175 

Oficina de 
Turismo 

2 193,194 194 

Oficina de 
Proyectos 

2 168,169 168,169 

Secretaría de 
salud 

4 121,22,123,124 121,122 

Fondo de 
solidaridad 

1 128  

Total  59 34 
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Como se puede identificar en la tabla 8, de las 59 extensiones asignadas solo 

34 funcionan, esto se debe a diferentes problemas como carencia de teléfonos, 

y deterioro en cableado entre otros.  

Actualmente esta central telefónica dispone de 1 línea piloto y 10 líneas 

troncales de tipo análogo como se observa en la tabla 9. Estas troncales tienen 

función mantener a el usuario en espera, mientras su llamada es atendida. 

Líneas troncales 

886-81-81 (Línea Piloto ) 

886-81-42 (Troncal 1) 

886-81-43 (Troncal 2) 

886-81-52 (Troncal 3) 

886-81-53 (Troncal 4) 

886-81-62 (Troncal 5) 

886-81-63 (Troncal 6) 

886-81-72 (Troncal 7) 

886-81-73 (Troncal 8) 

886-81-82 (Troncal 9) 

  886-81-83 (Troncal 10) 
Tabla 9:Línea piloto y líneas  troncales. Elaborada por el autor. 

Algunas dependencias de la Administración Municipal, cuentan con líneas 

directas y líneas gratuitas ya que son necesarias por su interacción con el 

público, en la tabla 10, se muestra las líneas asignadas a cada una de las 

dependencias que lo requieren. 

 

Tabla 10: Asignación líneas directas en la Administración Municipal. Elaborado por el autor. 

Dependencia  Línea Telefónica Operador  

Sisben  886-81-48 ETB 

Sec. De Planeación  886-81-88 ETB 

Despacho Alcalde  886-81-50 ETB 

Despacho Alcalde 886-88-36 ETB 

Fondo de solidaridad  886-38-90 ETB 

Sec. De Educación  886-86-20 ETB 

Sec. De Educación 886-52-90 ETB 

Sec. De Hacienda  886-81-76 ETB 

Sec. De Hacienda 886-81-80 ETB 

Oficina de Asuntos Jurídicos 
y contratación 

886-84-94 ETB 

Oficina de vivienda 886-81-85 ETB 

Sec. General  01-8000-127-070 
 

ETB 

Sec. De Salud 886-87-79 ETB 

Sec. de Salud (Línea 
Gratuita) 

01-8000-127-202 
 

ETB 
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4.4.2.  Planta Panasonic KX- TES824 

 

La secretaría de hacienda actualmente tiene   una pequeña planta telefónica de 

tipo análoga como se observa en la ilustración la cual fue adquirida para asignar 

extensiones internamente y comunicar las diferentes oficinas dentro de la 

dependencia, tiene la capacidad de 3 líneas entrantes y 8 extensiones, pero 

con opción de expandirse a un total de 8 líneas entrantes y 24 extensiones por 

medio de módulos, de acuerdo a las necesidades que tenga la entidad. 

 

 

Ilustración 17: Panasonic KX- TES824. Foto tomada por el autor. 

 

En base a lo anterior la dependencia tiene asignadas 2 líneas Directas y 7 

extensiones   en funcionamiento como lo muestra la tabla 11. 

 

Números Directos  886-71-76 
886-81-80 

Extensiones   
-101: Impuestos 
-104: Contabilidad 
-107: Presupuesto 
-108: Cobro Coactivo 
-110: tesorería 
-113: Jefe de dependencia 
-114 : pensiones 

Tabla 11: Asignación de líneas Directas y extensiones  en Secretaría de Hacienda. Elaborado por 

el autor. 
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4.4.3 Telefonía en las sedes Externas. 

 

Actualmente las sedes externas de la Alcaldía de Fusagasugá manejan planes 

de internet que tienen una línea telefónica asignada, siendo el único medio de 

telefonía asignado por parte de la entidad. En la tabla 12 se observará las líneas 

directas asignadas a cada ubicación. 

Sede Externa  Numero  Dirección  Operador 

Archivo  886-83-02 Transversal 12 No. 18A-90 ETB 

Biblioteca  886-86-05 Transversal 9 No. 14-91 ETB 

Sec. de Cultura 886-83-04 Carrera 3 #12-32 ETB 

Desarrollo Social  886-66-88 Calle 7 No. 4-23. ETB 

Plaza de Mercado  886-83-37 Calle 8 #102 ETB 

Sec. de Gobierno  886-81-84 Calle 5 #6-49 ETB 

Sec. de Gobierno  886-52-88 Calle 5 #6-49 ETB 

Sec. de Gobierno 867-32-00 Calle 5 #6-49 MOVISTAR 

Inspección Segunda 
De Policía 

867-88-58 Transversal 27 # 3 - 49 MOVISTAR 

Desarrollo 
Económico 

867-49-63 Carrera 27#19-64 MOVISTAR 

Sec. de Movilidad  867-58-58 Carrera 27#19-64 MOVISTAR 

Sec. de Agricultura 
y Medio Ambiente  

867-52-09 Diagonal 1 No. 26-18 
Barrio San Jorge 

MOVISTAR 

Oficina de 
Comunicaciones  

886-72-12 Carrera 7 No. 6-19 MOVISTAR 

Tabla 12: Líneas Directas Asignadas a Las sedes externas de La Alcaldía de Fusagasugá. 

Elaborada por el Autor. 

 

4.5. Analizar los aspectos del marco regulatorio de legislación 

colombiana, Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y la 

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL). Para la 

prestación de servicios de comunicaciones voz IP. 

 

4.5.1 Legislación en Colombia  

 

Para identificar los aspectos legales de la voz sobre IP en Colombia se hace 

necesario tener en cuenta los servicios establecidos en las telecomunicaciones 

que se establecen en la ley 1900 y sus diferentes decretos reglamentarios. 

La ley 1900 establece una clasificación funcional de los servicios de la siguiente 

manera. 



50 
 

 

 Servicios Básicos 

Estos   se dividen en   servicios portadores y tele servicios. 

Se   entiende por servicios portadores como aquellos que proporcionan la 

capacidad necesaria para la trasmisión de señales entre dos o más puntos 

definidos. y el teleservicio es la capacidad completa y equipos que proporcionan 

si mismos   para la comunicación entre usuarios. 

 

 Servicio de valor agregado  

En el decreto 3055 del 2003 se reglamenta el servicio de valor agregado y se 

definen como aquellos que utilizan el apoyo de servicios básicos o de difusión 

con el objetivo de intercambiar información, agregando nuevas cosas, 

complaciendo las necesidades que surgen en el ámbito de las comunicaciones. 

El alto impacto que ha tenido la VoIP, integrando los servicios multimedia, 

presenta la necesidad de diferenciar datos y voz, esto obliga a un 

replanteamiento de los marcos de regulación actuales, donde la VoIP no está 

clasificado ni como servicio básico ni como valor agregado. Ya que tiene la 

combinación de los mismos, este problema surja a causa de los nuevos 

servicios y concientiza que vendrán más dificultades en el futuro con la 

evolución de las telecomunicaciones y sus nuevos servicios [18]. 

 

De acuerdo a lo anterior, la legislación colombiana, no ha emitido ninguna 

regulación con respecto a la telefonía IP, ya que no han determinado   si esta 

tecnología es un servicio básico o un servicio de valor agregado.  

4.5.2 Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU)  

 

Para esta institución el primer paso que se debe realizar, que definir los 

parámetros de alcance de la VoIP, para que cada país lo reglamente, según los 

resultados que desea lograr. además, sugiere que el crecimiento de la voz IP 

va de acorde a la facilidad con la que se adhiera a diferentes normativas como 

la adaptación de números RTPC con la VoIP y leyes    que impidan el bloqueo 

de trafico VoIP. 

Por otra parte, surge la duda de como reglamentar la VoIP ya que   existe la 

posibilidad   de que esta tecnología sea alternativa de la RTPC y en base a esta 

generar preceptos que la normalicen o por otro lado establecer leyes que 

regulen la VoIP De acuerdo a los servicios que ofrecidos. 

No obstante, la ITU considera que muchos países que están en desarrollo 

intermedio, mantienen Legislaciones antiguas, las cuales no reglamentan la 

VoIP, porque funcionaban de manera adecuada para la RTPC [19]. 
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4.5.3 Comisión Interamericana De Telecomunicaciones (CITEL). 

 

Esta institución contempla que la VoIP es una opción que influirá de forma 

importante en el futuro de las telecomunicaciones, ya que tiene la capacidad de 

aumentar la competencia e innovar en cuanto a la prestación de servicios con 

la ventaja de reducir costos operacionales para la prestación del servicio.  

Aunque el transportar voz sobre IP genera preocupación por las empresas que 

prestan el servicio de telefonía tradicional y esto conlleva a reformar los 

reglamentos actuales para afrontar los retos en el sector de las comunicaciones 

por parte de los países de la región. 

Se sugiere que las nuevas regulaciones deben incitar al desarrollo de   los 

servicios de banda ancha, bajo los lineamientos de neutralidad tecnológica, es 

decir, la libertad para el individuo para solucionar una necesidad tecnológica.  

Asegurando una competencia justa para operadores entrantes y los que estén 

actualmente, promoviendo la oferta hacia el usuario. [20]. 

 

Se puede analizar que, en la legislación colombiana, la Unión internacional de 

Telecomunicaciones(ITU) y la Comisión Interamericana De 

Telecomunicaciones(CITEL), la VoIP es sin duda una nueva tecnología que   

innovara el sistema de telefonía actual, trayendo con ello mejores beneficios. 

No obstante, hay preocupación por la clasificación de este servicio y regulación 

del mismo, ya que actualmente países que opinan que la VoIP es una 

competencia desleal con las actuales empresas prestadoras del servicio de 

telefonía. 

 

 

4.6. Dimensionamiento de la capacidad de La Plataforma. 

 

El tráfico de voz se ha determinado con herramientas matemáticas como la 

teoría de colas. No obstante, esta teoría   fue creada para los sistemas fijos de 

telefonía, pero esta puede ser aplicada para modelar la demanda de tráfico que 

requiere sistemas de VoIP. 

Esta teoría es importante, ya que determina de manera teórica el tipo de servicio 

que se entrega un recurso. Por lo anteriormente mencionado se sugiere una 

herramienta matemática lo suficientemente capaz de dar una respuesta sobre 

el servicio que ofrecerá una plataforma IP en la Alcaldía de Fusagasugá. 
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 De acuerdo a los datos suministrados por la recepcionista de la Administración 

Municipal se identifica que el sistema cuenta un solo servidor y el promedio de 

clientes por hora es de 40   y se tiene la capacidad de atender en promedio 60 

clientes por hora. Se sabe que en promedio los clientes esperan 2 minutos en 

la cola. 

 

Se Conoce:  

𝜆 = 40 Clientes /hora= (40 Clientes /60 Minutos)  

µ = 60 clientes /hora = (60 clientes / 60 Minutos)  

Wq = 2 Minutos (Tiempo de espera para ser atendido) 

 

Se Obtendrá: 

 Tiempo Promedio que un cliente en la permanece en un sistema (Ws). 

 

𝑊𝑠 =  𝑊𝑞 +
1

µ
 

 
Remplazando de la Ecuación 1 obtenemos: 

(1) 

 

   

  𝑊𝑠 =  2 +
1

1
=  3 Minutos 

 

Un cliente actualmente pasa 3 minutos en el sistema: distribuidos de la siguiente 

forma:  2 minutos esperando en la cola + 1 minuto utilizando el servicio. 

 Calcular el número de clientes en la cola (Lq). 

 

𝐿𝑞 =  (𝜆 ∗ 𝑊𝑞) (2) 

 

Remplazando de La Ecuación 2 Obtenemos: 

 

𝐿𝑞 =  (0.66 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠/𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 ∗  2 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠)  =    1.32 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  

 

Es decir, los cálculos nos muestran que en la cola puede haber más de un 

cliente. 

 

 Número de clientes en el sistema en un momento dado (Ls). 

(𝐿𝑠)  =  (𝜆 ∗ 𝑊𝑠) 

 
(3) 

Remplazando De La Ecuación 3 Obtenemos  
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 (𝐿𝑠) =  (0.66 ∗  3 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠)  =  2 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

Esto quiere decir que en promedio hay 2 clientes en el sistema. Como se ha 

expresado anteriormente, solo hay un servidor. Por lo tanto, Solo un cliente 

puede estar en servicio por lo que el otro debe estar en la cola, esto indica 

que hay un cliente en espera.  

 

 Probabilidad de que el sistema esté vacío. 

 

Para determinar la probabilidad de que el sistema este vacío. Primero se 

determinará la probabilidad de que el sistema este ocupado (𝜌). 

 

𝜌 =  𝜆/µ 
 

    (4) 

Remplazando La Ecuación 4 Obtenemos : 
 

𝜌 =  (40 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒/(ℎ𝑜𝑟𝑎 ))/(60 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒/(ℎ𝑜𝑟𝑎 )) = 0.66  
  

𝜌 = 0.66 = 66% 

 

Este porcentaje representa el tiempo en que el servidor permanece 

ocupado. Eso quiere decir que (1- 𝜌) Representa el tiempo en el que el 

servidor permanece vacío. 

 

Es decir (1-0.66) = 0.34 = 34% el sistema permanece vacío. 

 

 La probabilidad de que un cliente llame y tenga que esperar en la cola. 

 

Se supone que el cliente estará como primer cliente en la cola. 

      Por lo tanto: 

𝑃1 = (1 − 𝜆/𝑢 )(𝜆/𝑢 )^𝑛    =  𝑃1 = (1 −
𝜆

𝑢
  ) ∗ (𝜆/𝑢 )^1 

 

(5) 

  Remplazando la ecuación 5. obtenemos: 

𝑃1 = (1 −
40

60
  ) ∗ (

40

60
)

1

= 0.22 = 22% 

 

Es decir, hay 22% de probabilidad que haya un cliente en la cola esperando ser 

atendido. 
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 La intensidad de tráfico (A) se puede obtener de la siguiente manera: 

 
1𝐴 = (𝜆/𝑢   )   =  (40/60   ) = 0.66 𝐸𝑟𝑙𝑎𝑛𝑔 

 

Es decir que el 0.66 es la ocupación media de un servidor en un periodo 

determinado de tiempo. Aunque este resultado es adimensional (A) se mide en 

Erlang. 

 Hallar el Caudal (Th). 

 

𝑇ℎ =  𝜌𝜇. 𝐶 
 

(6) 

  
Remplazando La ecuación 6 obtenemos: 

Siendo 𝐶 el número de servidores en el sistema, por lo tanto : 

 

𝑇ℎ = ( 0.66 ∗ 60 ∗  1) = 39.6 

 

Siendo (Th) el número de llamadas en un tiempo determinado. 

 

 Determinar el Número de servidores: 

Para determinar el número de servidores (C), se debe identificar la intensidad 

de tráfico (A) y la probabilidad de bloqueo (𝜌) que puede soportar cada llamada. 

Para realizar este cálculo se puede recurrirá tablas de Erlang B. Existen páginas 

web como se observa en la ilustración donde se pueden ingresar estos valores 

y hallar el valor de C.  

 

Ilustración 18: Calculadora Erlang B. 

 

Siendo el tráfico de llamadas (A) 0.66 Erlang y la probabilidad de bloqueo(𝜌) es 

de 0.66 en una unidad de tiempo, el número de servidores requeridos es 1. 

                                            
1 www.erlang.com/calculator/erlb/ 

file:///C:/Users/Jeisson/Desktop/www.erlang.com/calculator/erlb/
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4.7 Diseñar e implementar la infraestructura tecnológica para el prototipo 

piloto, realizar pruebas de campo para verificar el desempeño del 

prototipo a partir del análisis de los parámetros de calidad del servicio. 

 

Para realizar el diseño del prototipo piloto se identificó el estado actual de la red 

en la Alcaldía de Fusagasugá. 

 

4.7.1. Descripción de la red en la Alcaldía de Fusagasugá 

 

La Alcaldía de Fusagasugá cuenta en el Centro Administrativo Municipal con 

una red topología estrella extendida, como se muestra la ilustración 19. Así 

mismo se puede observar el servicio de internet prestado por el Centro 

Administrativo Municipal a la secretaria de gobierno (sede externa). 

 

 

Ilustración 19: Topología de La red en la Administración Municipal. Elaborado por el autor. 

 

4.7.2. Pruebas realizadas  

 

De acuerdo a las recomendaciones hechas y a su posterior autorización por 

parte del asesor de la Alcaldía de Fusagasugá, se realizaron algunas pruebas 

en escenarios diferentes, para determinar el desempeño de la Telefonía IP en 

el estado actual de la red que posee la entidad. 

Para realizar las Pruebas se Utilizó Elastix como PBX IP en el cual se 

Configuran las diferentes extensiones y 4 Teléfonos Grandstream gxv3140 Para 

efectuar las llamadas dentro de la entidad. 
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La captura de paquetes que circulan en la red se hace uso de WireShark la cual 

es una herramienta que se utiliza para observar e identificar el tipo de tráfico en 

la red en un momento dado. 

 

4.7.2.1. Prueba 1:  Red Interna Oficina TIC.  

 

 Categoría de Cableado: 6 

 

4.7.2.1.1.  Análisis de Una llamada. 

 

WhireShark posee una herramienta para el análisis de Llamadas VoIP, en la 

pestaña thelephony se encuentra la opción VoIP Calls la cual permite capturar 

llamadas VoIP que circulan en la red un determinado momento. Se puede 

observar la dirección IP del origen de la llamada y de destino, además permite 

visualizar los puertos por donde se realiza la comunicación.  

Lo anteriormente mencionado se puede observar en la ilustración 20. 

 

Ilustración 20: Análisis de  una llamada. Foto tomada por el autor 

 

En la misma pestaña telephony se encuentra la opción RTP, la cual muestra 

información más detallada de las llamadas realizadas como se puede observar 

en la ilustración 21. 
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Ilustración 21: Análisis detallado de las llamadas realizadas. Foto tomada por el autor. 

 

De acuerdo a la información entregada anteriormente, se puede identificar que: 

 El Jitter máximo encontrado es 7.2 ms.   

 La pérdida de paquetes es del 0%. 

 La latencia máxima es de 83.77 ms. 

 Códec utilizado: g711 

 

 

4.7.2.1.2.  Análisis del Ancho de Banda o capacidad del canal  

 

Para analizar el ancho de banda consumido en las llamadas se puede utilizar 

la opción IO Graphs que se encuentra en el menú Statistics.  

Como se puede observar en la ilustración 22, el ancho de banda para una 

llamada con un códec g711 en teoría es de 64 Kbps, pero adicionalmente se 

requiere ancho de banda para el empaquetamiento de la llamada para lo cual 

son utilizados los protcolos (UDP, IP).  Por lo tanto, el ancho de banda para una 

llamada que está en trasmisión es de 80kbps aproximadamente. Como la 

llamada es bidireccional se multiplica x 2 por lo tanto el ancho de banda de una 

llamada interna dentro la entidad, será alrededor de 160 Kbps. 
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Ilustración 22: Consumo de Ancho de banda para una llamada VoIP. Foto tomada por el autor. 

 

4.7.2.1.3.   Resultados Obtenidos  

 

Para analizar la calidad del servicio entregada por la oficina TIC se realiza una 

comparación entre los resultados obtenidos y los valores recomendados para 

garantizar la calidad del servicio, tal como se muestra en la tabla 13. 

 

Parámetro  Resultado Obtenido Resultado 
Recomendado 

Jitter 7.2 ms Inferior a 100 ms 

Latencia  87.73 ms Inferior a 150 ms 

Perdida de paquetes  0% Inferior a 1% 

Ancho de banda códec 
G.711 

80 Kbps 64 Kbps   

Tabla 13: Parámetros Obtenidos vs Parámetros recomendados. Elaborado por el autor. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla anterior, se identifica que el 

estado de la red de la oficina TIC es adecuado para la trasmisión de telefonía 

IP. 
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4.7.2.2 Secretaría de Salud  
 

 Categoría del Cableado: 5e 

4.7.2.2.1.  Análisis de Una llamada. 

 

WhireShark posee una herramienta para el análisis de Llamadas VoIP, en la 

pestaña thelephony se encuentra la opción VoIP Calls la cual permite capturar 

llamadas VoIP que circulan en la red un determinado momento. Se puede 

observar la dirección IP del origen de la llamada y de destino, además permite 

visualizar los puertos por donde se realiza la comunicación.  

Lo anteriormente mencionado se puede observar en la ilustración 23. 

 

Ilustración 23:Análisis de  una Llamada. Foto tomada por el autor. 

 

En la misma pestaña thelepony se encuentra la opción RTP, la cual muestra 

información más detallada de las llamadas realizadas como se puede observar 

en la ilustración 24. 
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Ilustración 24:Análisis detallado de las llamadas realizadas. Foto tomada por el autor. 

 

De acuerdo a la información entregada anteriormente, se puede identificar que: 

 El Jitter Máximo encontrado es 13.753 ms.   

 La pérdida de paquetes es del 0%. 

 La Latencia Máxima es de 134.721 ms. 

 Códec utilizado: g711 

 

 

4.7.2.2.2.  Análisis del Ancho de Banda o capacidad del canal 

 

Para analizar el ancho de banda consumido en las llamadas se puede utilizar 

la opción IO Graphs que se encuentra en el menú Statistics.  

Como se puede observar en la ilustración 25, el ancho de banda para una 

llamada con un códec g711 en teoría es de 64 Kbps, pero adicionalmente se 

requiere ancho de banda para el empaquetamiento de la llamada para lo cual 

son utilizados los protocolos (UDP, IP). Por lo tanto, el ancho de banda para 

una llamada que está en trasmisión es de 80kbps aproximadamente. Como la 

llamada es bidireccional se multiplica x 2 por lo tanto el ancho de banda de una 

llamada interna dentro la entidad será alrededor de 160 Kbps. 
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Ilustración 25:Consumo de Ancho de banda para una llamada VoIP. Foto tomada por el autor. 

 

4.7.2.2.3.   Resultados Obtenidos  

 

Para analizar la calidad del servicio entregada por la Secretaria de Salud se 

realiza una comparación entre los resultados obtenidos y los valores 

recomendados para garantizar la calidad del servicio, tal como se muestra en 

la tabla 14. 

 

Parámetro Resultado Obtenido Resultado 
Recomendado 

Jitter 13.753 ms Inferior a 100 ms 

Latencia 134.721 ms Inferior a 150 ms 

Perdida de paquetes 0% Inferior a 1% 

Ancho de banda códec 
G.711 

80 Kbps 64 Kbps 

Tabla 14:Parámetros Obtenidos en la Secretaria de salud vs Parámetros recomendados. 

Elaborada por el autor. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla anterior, se identifica que el 

estado de la red de la Secretaría de salud es aceptable. Esto debe a que la 
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latencia obtenida está muy cerca a los 150 ms que es el límite recomendado 

esto se debe a la antigüedad de los equipos por donde se distribuye la red 

(switch) y el deterioro del cableado estructurado. 

 

4.7.2.3 Secretaría de Salud – Oficina TIC 
 

4.7.2.3.1.  Análisis de Una llamada. 

 

WhireShark posee una herramienta para el análisis de Llamadas VoIP, en la 

pestaña thelephony se encuentra la opción VoIP Calls la cual permite capturar 

llamadas VoIP que circulan en la red un determinado momento. Se puede 

observar la dirección IP del origen de la llamada y de destino, además permite 

visualizar los puertos por donde se realiza la comunicación.  

Lo anteriormente mencionado se puede observar en la ilustración 26. 

 

Ilustración 26: Análisis de  una Llamada. Foto tomada por el Autor. 

 

En la misma pestaña telephony se encuentra la opción RTP, la cual muestra 

información más detallada de las llamadas realizadas como se puede observar 

en la ilustración 27. 
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Ilustración 27:Análisis detallado de las llamadas realizadas. Foto tomada por el autor. 

 

 

De acuerdo a la información entregada anteriormente, se puede identificar que: 

 El Jitter Máximo encontrado es 19.753 ms.   

 La pérdida de paquetes es del 0%. 

 La Latencia Máxima es de 240.424 ms. 

 Códec utilizado: g711 

 

4.7.2.3.2.  Análisis del Ancho de Banda o capacidad del canal 

 

Para analizar el ancho de banda consumido en las llamadas se puede utilizar 

la opción IO Graphs que se encuentra en el menú Statistics.  

Como se puede observar en la ilustración 28, el ancho de banda para una 

llamada con un códec g711 en teoría es de 64 Kbps, pero adicionalmente se 

requiere ancho de banda para el empaquetamiento de la llamada para lo cual 

son utilizados los protocolos (UDP, IP).  Por lo tanto, el ancho de banda para 

una llamada que está en trasmisión es de 80kbps aproximadamente. Como la 

llamada es bidireccional se multiplica x 2 por lo tanto el ancho de banda de una 

llamada interna dentro la entidad será alrededor de 160 Kbps. 
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Ilustración 28:Consumo de Ancho de banda para una llamada VoIP. Elaborada por el autor 

 

4.7.2.3.3.   Resultados Obtenidos  

 

Para analizar la calidad del servicio entregada por la oficina Tic se realiza una 

comparación entre los resultados obtenidos y los valores recomendados para 

garantizar la calidad del servicio, tal como se muestra en la tabla 15. 

 

Parámetro  Resultado Obtenido Resultado 
Recomendado 

Jitter 19.604 ms Inferior a 100 ms 

Latencia  240.424 ms Inferior a 150 ms 

Perdida de paquetes  0% Inferior a 1% 

Ancho de Banda códec 
G.711 

80 Kbps 64 Kbps   

Tabla 15.Parámetros Obtenidos vs Parámetros recomendados. Elaborado por el autor. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla anterior, se identifica que el 

estado de la red de la Secretaría de salud es regular. Esto debe a que la oficina 

posee diferentes cableados internos, por lo tanto, algunos en algunos tramos 

del cableado la latencia sobrepasa el límite recomendado esto se debe a la 

antigüedad de los equipos por donde se distribuye la red (switch) y el deterioro 

del cableado estructurado. 
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4.7.2.4 Secretaria de Gobierno -Oficina TIC 

Actualmente hay una interconexión entre la Secretaria de Gobierno (sede 

externa) y la Administración Municipal, para la trasmisión de datos y voz por 

medio de un radioenlace. se realizaron las mismas pruebas mencionadas 

anteriormente obteniendo los resultados que se muestran en la ilustración 29. 

 

4.7.2.4.1. Análisis de una llamada. 

 

 

Ilustración 29:Análisis detallado de las llamadas realizadas. Foto tomada por el autor. 

 

4.7.2.4.2. Ancho de Banda o capacidad del canal. 

 

Ilustración 30: Consumo de Ancho de banda para una llamada VoIP. Elaborada por el autor. 
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Como se puede observar en la ilustración 30, el ancho de banda para una 

llamada con un códec g711 en teoría es de 64 Kbps, pero adicionalmente se 

requiere ancho de banda para el empaquetamiento de la llamada para lo cual 

son utilizados los protocolos (UDP, IP).  Por lo tanto, el ancho de banda para 

una llamada que está en trasmisión es de 80 kbps aproximadamente. Como la 

llamada es bidireccional se multiplica x 2 por lo tanto el ancho de banda de una 

llamada interna dentro la entidad será alrededor de 160 Kbps. 

 

Parámetro  Resultado Obtenido Resultado 
Recomendado 

Jitter 16.231 ms Inferior a 100 ms 

Latencia  79.096 ms Inferior a 150 ms 

Perdida de paquetes  0% Inferior a 1% 

Ancho de Banda códec 
G.711 

85 Kbps 64 Kbps   

Tabla 16:Parámetros obtenidos vs Parámetros recomendados. Elaborado por el autor. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 16, se identifica que la 

transmisión del radioenlace es de buena calidad, esto debe a que la transmisión 

entre la sede externa y la Administración Municipal no presenta obstáculos y la 

distancia del radioenlace es inferior a los 50 m. 

Algunos parámetros del radioenlace obtenidos por el Software Air Grid M5 se 

muestran en la tabla 17. 

Distancia 40 m 

CCQ de transmisión 99.1% 

Ancho de Banda 20 MHz 

Ruido base -92 dbm 

Intensidad de la señal                   -47 dbm 

Calidad de la Señal 99% 
Tabla 17: Parámetros radioenlace Administración Municipal - Secretaría de Gobierno. Elaborada 

por el autor. 

 

Por último se realizó una comparación de los resultados obtenidos en las 

pruebas anteriores como se observa en la tabla 18, identificando que los 

parámetros de calidad y servicio(QoS) para la transmisión de telefonía IP en la 

Oficina TIC y en Secretaría de Gobierno son aceptables, por otro lado se 

interpreta que en la  Secretaría de  salud   tiene  problemas  de latencia, debido 

a  sus  equipos de  red y  al  cableado estructurado que posee   esta oficina. 
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Lugar Jitter Latencia  Perdida 
de 
Paquetes  

Ancho de 
Banda 

Oficina TIC 7.2 ms  87.73 ms 0% 80 Kbps  

Secretaría de 
Salud 

13.753 ms 134.721ms 0% 80 Kbps  

Sec. de Salud 
– Oficina TIC  

19.604 ms 240.424 ms 0% 80 Kbps  

Sec. de 
Gobierno – 
Oficina TIC  

16.231 ms  79.06 ms  0% 85 kbps  

Valor 
recomendado 

Inferior a 
100 ms 

Inferior a 150 
ms 

Inferior a 
1% 

80 Kbps (Códec 
g711) 

Tabla 18:resultados  de los parámetros de calidad del servicio (QoS) obtenidos en las diferentes 

oficinas 

 

4.8 Plan coordinado con la oficina de las TIC para el direccionamiento IP 

y proyección lógica de la red mediante segmentación de Vlan. 

 

 

4.8.1. Direccionamiento IP para el uso de la plataforma de comunicaciones 

VoIP. 

 

Como se mencionó Anteriormente la Alcaldía de Fusagasugá tiene una 

topología de red “estrella extendida” la cual permite la administración del switch 

principal y los switches secundarios. Como se observa en la Ilustración 31. 
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Ilustración 31: Topología actual de la red en el Centro Administrativo Municipal. Elaborada por el 

autor 

 

Actualmente los switches de la entidad son Capa 2 los cuales solo tienen la 

función de Comunicar los dispositivos en la misma red.  

 La Alcaldía Municipal cuenta con la dirección IP 172.16.0.0/22 es decir tiene 

1022 IP disponibles. De acuerdo a la sugerencia hecha por el asesor de la 

oficina Tic se recomienda segmentar mediante Vlan de la siguiente manera: 

 Vlan de datos: 172.16.0.0/ 23 asignando 510 IP disponibles. 

 Vlan de Voz: 172.16.2.0/ 24 asignando 254 IP disponibles. 

Se asignaron 254 IP disponibles ya para el proyecto de telefonía IP se sugieren 

inicialmente 88 Extensiones es decir se requieren 88 IP. 

Por otra parte, en la Alcaldía de Fusagasugá se está realizando un estudio para 

la interconexión de internet entre las sedes externas y la administración 

municipal por lo tanto las 46 extensiones de las sedes externas se contemplan 

en el plan de direccionamiento. 

La distribución de las extensiones IP en la administración municipal y las sedes 

externas, se observan en las tablas 19 y 20 respectivamente. 
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 Administración Municipal: 

Dependencia  Numero  de 
extensiones  

Ubicación  

Despacho Alcalde  6 Quinto piso  

Consejo Municipal  7 Cuarto Piso  

Secretaría de  Planeación  10 Cuarto Piso 

Programación Económica 1 Primer Piso 

Sisben  3 Primer Piso 

Secretaría de  educación  11 Tercer Piso 

Secretaría General  3 Segundo 
Piso 

Peticiones, quejas y reclamos  2 Primer Piso 

Ventana única de radicación  1 Primer Piso 

Recepción 1 Segundo 
Piso  

Unidad de  control interno 
disciplinario 

2 Segundo 
Piso 

Dirección de Gestión Humana 4 Segundo 
Piso 

Recursos Físicos  2 Segundo 
Piso 

Servicios Generales 1 Segundo 
Piso 

Dirección de asuntos jurídicos y 
contratación 

5 Tercer Piso 

Secretaría de  Hacienda   11 Segundo 
Piso 

Oficina TIC 2 Tercer Piso 

Cuarto de Equipos Oficina TIC 1 Tercer Piso 

Secretaría de infraestructura  4 Tercer Piso 

Oficina de Turismo 3 Tercer Piso 

Oficina de Control Interno 2 Segundo 
Piso 

Oficina de Proyectos 2 Primer Piso 

Secretaría de salud 2 Primer Piso 

Fondo de solidaridad (desarrollo 
social) 

2 Primer Piso 

Total 88  
Tabla 19: Extensiones IP necesarias en la Administración Municipal. Elaborada por el autor. 
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 Sedes Externas 

Dependencia  Numero de 
extensiones   

Oficina de comunicaciones  3 

Archivo Central  2 

Secretaria de Cultura  6 

Biblioteca Municipal 1 

Secretaría de Gobierno  13 

Inspección segunda de policía. 2 

Plaza de mercado  1 

Sec. de agricultura y medio ambiente 3 

Sec. de desarrollo económico  3 

Secretaría de desarrollo social  7 

Secretaría de movilidad  4 

Total 45 
Tabla 20: extensiones IP necesarias en las sedes externas. Elaborada por el autor. 

De acuerdo a la topología red de la Alcaldía de Fusagasugá se sugiere realizar 

una Vlan para cada switch distribuidos en la entidad, cabe aclarar tienen que 

estos switches tienen que ser administrables (Capa 3) para ser configuradas en 

cada uno de ellos. El número de host requeridos para cada una, depende del 

número de extensiones asignados a cada oficina Como se puede observar en 

la tabla 21. 

Vlan Ubicación Oficinas Asignadas Numero de 
extensiones  

Host 
Requeridos 

 
 
  

1 

  
 
 
Piso 2 

Oficina de Control Interno 2 
 

 
 
 

15 
 Sec.  General  2 

 Recursos Físicos 2 

 Dirección de gestión 
Humana 

4 

 Oficina de Turismo  3 

 Recepción 1 

 Servicios generales 1 

2 -  Sec de Gobierno 13 13 

3 Piso 2   Sec. de Hacienda 11 11 

4 Piso 3  Sec. de Educación  11 11 

5 Piso 4  Sec. de planeación  10  
11  Oficina sindicato 1 

6 Piso 3  Oficina TIC 2  
8  Cuarto de equipos  1 

 Sec. de Infraestructura 5 
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Vlan Ubicación Oficinas Asignadas Numero de 
extensiones  

Host 
Requeridos 

7 Piso 1   Fondo de solidaridad 2  
7  Prog. económica  1 

 Oficina de Proyectos  2 

 Ventanilla  2 

8 Piso 4  Concejo 7 7 

9 Piso 5  Despacho alcalde 6 6 

10 Piso 1   Sec de Salud. 6 6 

11 Piso 3   Oficina de asuntos 
jurídicos y 
contratación 

5 5 

12 Piso 1   Oficina de Sisben 3 3 

  Total 103 103 

Tabla 21: host requeridos para la segmentación mediante Vlan en la Administración Municipal. 

Elaborada por el autor. 

 

Para hallar las direcciones IP disponibles, dirección de red y el broadcast se 

realiza subneting para cada Vlan obteniendo los resultados que se observan en 

la tabla 22. 

 

Vlan Dirección de 
red 

1ra IP disp. - Ultima IP disp. Broadcast  

1 172.16.2.0/27 172.16.2.1 - 172.16.2.30 172.16.2.31 

2 172.16.2.32/28 172.16.2.33 - 172.16.2.46 172.16.2.47 

3 172.16.2.48/28 172.16.2.49 - 172.16.2.62 172.16.2.63 

4 172.16.2.64/28 172.16.2.65 - 172.16.2.78 172.16.2.79 

5 172.16.2.80/28 172.16.2.81 - 172.16.2.94 172.16.2.95 

6 172.16.2.96/28 172.16.2.97 - 172.16.2.110 172.16.2.111 

7 172.16.2.112/28 172.16.2.113 - 172.16.2.126 172.16.2.127 

8 172.16.2.128/28 172.16.2.129 - 172.16.2.142 172.16.2.143 

9 172.16.2.144/29 172.16.2.145 - 172.16.2.150 172.16.2.151 

10 172.16.2.152/29 172.16.2.153 - 172.16.2.158 172.16.2.159 

11 172.16.2.160/29 172.16.2.161 - 172.16.2.166 172.16.2.167 

12 172.16.2.168/29 172.16.2.169 - 172.16.2.174 172.16.2.175 
Tabla 22:Subneting para las Vlan en la Administración Municipal Elaborada por el autor. 

 

Algunas de las ventajas de crear las Vlan, es la reducción del tráfico en la red 

porque no tiene la necesidad de viajar a través de toda la red, ya que envían 

los paquetes a la dirección de la Vlan donde está registrado el dispositivo 
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reduciendo latencia y ancho de banda. En la ilustración 32, se observa la 

segmentación de la red mediante Vlan para el uso de la plataforma de 

comunicaciones VoIP. 

 

 

Ilustración 32: Segmentación mediante Vlan para la trasmisión de voz. Elaborada por el autor. 

 

Actualmente no existe interconexión de red   entre la Administración Municipal 

y las sedes externas a excepción de secretaria de gobierno. Pero se está 

realizando un estudio para determinar la viabilidad de su implementación, cabe 

aclarar que   de ser viable el proyecto la Vlan para voz aún tiene IP’s Disponibles 

para Asignar a las sedes externas según las extensiones requeridas que se 

observaron anteriormente en la tabla 17.  

 

4.9. Presupuesto general. 

 

Para determinar el costo del proyecto, se realizó un presupuesto en conjunto 

con la empresa S&S IP, la cual, de manera muy cordial entregó los costos 

aproximados de los equipos y los servicios profesionales requeridos para la 

implementación de la solución IP en el Centro Administrativo Municipal y sus 

sedes externas. La descripción de los costos del proyecto se puede observar 

en la tabla 23. Las especificaciones técnicas de los equipos mencionados se 

pueden observar de manera detallada en el Anexo 4. 
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ITEM DESCRIPCION CANT. VALOR 
UNITARIO 

COP 

VALOR 
TOTAL COP 

1 PBX - Administración Municipal 1 $3'500.000 3'500.000 

Marca y Modelo IP PBX yeastar S-100 

Usuarios 100 

Llamadas Concurrentes  60 

Puertos Analógicos 16 

Puertos GSM 6 

Troncales  100 

Protocolo Transporte  UDP,TCP,TLS 

Códec G711 , G722, G726, G729A, GSM 

LAN 1*10/100/1000 

Firewall SI 

T.38 Fax  Si 

Alimentación AC 100-240V 50/60HZ 1.8A Max 

Tamaño (L x W x H) (cm) 44 x 25.2 x 4.4 

Peso 2.5 Kg 

Consumo de Energia 6.2-59.1 W 

Temperatura  Rango: 0°C to 40°C, 32°F to 
104°F; 

Garantía 3 Años Rango: 0°C to 40°C, 32°F to 
104°F; 

2  
PBX -SEDES EXTERNAS 

11 $1'400.000 $15.400.000 

Marca y Modelo IP PBX yeastar S-20 

Usuarios 20 

Llamadas Concurrentes  10 

Puertos Analógicos 4 

Puertos GSM 1 

Troncales  20 

Protocolo Transporte  UDP,TCP,TLS 

Protocolo SIP 

Códec G711 , G722, G726, G729A, GSM 

LAN 1*10/100 

Firewall SI 

T.38 Fax  Si 

Alimentación DC 12V 1ª 

Tamaño (L x W x H) (cm) 16 x 16 x 3 

Peso 0,3 Kg 

Consumo de Energia 1.8-10.6 W 

Temperatura  Rango: 0°C to 40°C 

Garantía  3 Años 

3  
Teléfonos IP  

135 $472.500 $63,787.500 

Marca y Modelo Teléfono IP Yealink T29G 

Cuentas VoIP 5 

Codec G.722, G.711(A/μ), G.723, 
G.729AB 

Puerto Ethernet  2 a Gigabit 

Alimentación  AC 100~240V 

Tamaño (L x W x H) (mm) 244mm*213mm*185mm 

Marcación Rápida Si 

Grabación de Llamadas Si 

Teclas Programables 6 

Puerto USB-WI-FI Si 

Garantía  3 Años 
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4 Modulo USB WI-FI  19 $126.000 $2'394.000 

Marca y Modelo Modulo Wifi Yealink Wf40  

Frecuencia  2.4 Ghz 

Interface  2.0 

Tamaño (L x W x H) (mm) 26.9mm*18mm*8mm 

Temperatura  ( 32°F ~ 122°F) 

Encriptación  WPA-PSK 

Garantía 3 Años 

5 Seguridad 1 $30’399.215 $30’399.215 

Marca y Modelo Acme Packet 1100: 

Llamadas Protegidas 300 

Protección  Spam Si 

Cifrado de Llamadas Si 

Ocultación Direcciones IP, 
señalizacion SIP 

Si 

Garantía 2 Años 

6 Otros     

Configuración , instalación y puesta en marcha de la Solución 
IP en la Alcaldía de Fusagasugá 
 

 $19’337.500 
 

Soporte Técnico  $29’155.000 

    Total $163’973.215 

Tabla 23: Presupuesto para la implementación de la solución IP  en la Alcaldía de Fusagasugá y 

sus sedes externas. Elaborado por el autor. 

 

Se analizaron diferentes opciones en el mercado, escogiendo esta opción ya 

que con la instalación de las diferentes PBX en cada una de las sedes, se puede 

crear una troncal entre la cual nos garantiza llamadas gratuitas entre ellas, 

además de ello se encuentra un ahorro significativo de ancho de banda ya que 

para la interconexión se utiliza el protocolo IAX2, el cual  utiliza un mismo puerto 

para el establecimiento  de la llamada  y  para la trasmisión de audio. 

 

 

4.10 Relación costo- beneficio 

 

Posteriormente se identificó que la Alcaldía de Fusagasugá tiene asignados 

diferentes planes de telefonía análoga dando solución a la necesidad de 

mantener comunicación entre sus oficinas y la ciudadanía. El gasto actual en 

servicio de telefonía por parte de la entidad se puede observar en la tabla 24. 
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Consumo Telefónico Administración Municipal 

Dependencia  Línea Telefónica Cargo Fijo 
Llamadas 
nacionales 
  

Cargo 
Promedio 
llamadas 
a celular 

TOTAL Consumo  
Minutos 

Nacionales  

Consumo 
Minutos a 

Celular 

Sisben  886-81-48 $45.000 $0 $45.000 150 0 

Sec. De 
Planeación  

886-81-88 $77.000 $0 $77.000 200 0 

Despacho Alcalde  886-81-50 $77.000 $0 $102.000 200 0 

Despacho Alcalde 886-88-36 $77.000 $0 $77.000 200 0 

Fondo de 
solidaridad  

886-38-90 $65.000 $60.000 $165.000 150 100 

Sec. De 
Educación  

886-86-20 $77.000 0 $147.000 100 0 

Sec. De 
Educación 

886-52-90 $49.000 $0 $49.000 600 0 

Sec. De Hacienda  886-81-76 $77.000 $25.000 $102.000 200 50 

Sec. De Hacienda 886-81-80 $77.000 $50.000 $227.000 600 200 

Oficina de 
Asuntos Jurídicos 
y contratación 

886-84-94 $77.000 $0 $77.000 200 0 

Oficina de 
vivienda 

886-81-85 $77.000 $0 $77.000 200 0 

Sec general 
atención al 
consumidor 

 
886-62 29 

 
$77.000 

 
$0 

 
$77.000 

 
0 

 
0 

Sec. General 
(Atención al 
consumidor) 

01-8000-127-070 
 

$125.000 $0 $125.000 0 0 

Consejo  867-2913 $77.000 $0 $77.000 370 0 

Sec. De Salud 886-87-79 $51.000 $0 $51.000 200 0 

Sec. de Salud 
(Línea Gratuita) 

01-8000-127-202 
 

$180.000 $0 $180.000 200 0 

Líneas asignadas a la PBX Actual 

Línea 1  886-81-81 $77.000 $175.000 $227.000 370 300 

Línea 2 886-81-42 $70.000 $0 $70.000 0 0 

Línea 3 886-81-43 $70.000 $0 $70.000 0 0 

Línea 4 886-81-52 $70.000 $0 $70.000 0 0 

Línea 5 886-81-53 $70.000 $0 $70.000 0 0 

Línea 6 886-81-62 $70.000 $0 $70.000 0 0 

Línea 7 886-81-81 $70.000 $0 $70.000 0 0 

Línea 8 886-81-63 $70.000 $0 $70.000 0 0 

Línea 9 886-81-72 $70.000 $0 $70.000 0 0 

Línea 10 886-81-73 $70.000 $0 $70.000 0 0 

Línea 11 886-81-82 $70.000 $0 $70.000 0 0 

Sedes Externas 

Archivo  886-83-02 $77000 $0 $77000 370 0 

Biblioteca  886-86-05 $77.000 $0 $77.000 200 0 

Sec. de Cultura 886-83-04 $125.000 $0 $125.000 200 0 

Desarrollo Social  886-66-88 $52.000 $0 $52.000 600 0 

Plaza de Mercado  886-83-37 $77.000 $0 $77.000 200 0 

Sec. de Gobierno  886-81-84 $77.000 $125.000 $127.000 200 300 

Sec. de Gobierno  886-52-88 $80.000 $0 $80.000 200 0 

Sec. de Gobierno 867-32-00 $113.000 $0 $113.000 300 0 
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Es decir que la Alcaldía de Fusagasugá actualmente: 

 Tiene costos aproximados de 3’880.000COP mensuales por servicios de 

telefonía gastando alrededor de 9.000 Minutos en Telefonía fija y 1200 en 

telefonía celular 

 Gasta 5’000.000 anuales en mantenimiento. 

 

Por lo tanto, la entidad gasta anualmente: 

((3.880.000 * 12 meses del Año) + 5’000.000) = 51’560.000 COP    

La empresa S&S IP vende troncales SIP la cual ofrece los siguientes servicios: 

 Numero DID a $30.000 C/u para suplir las Líneas Directas. 

 Minutos gratuitos entre La Alcaldía y sus Sedes Externas. 

 Minutos a Celular a $75 

 Minutos Nacionales a un promedio de $85  

 Servicio De Líneas Gratuitas $75.000 cargo Fijo. 

 

Para suplir las necesidades de La Alcaldía de Fusagasugá con una troncal SIP 

tendría el costo aproximadamente de: 

 10 Líneas Directas = $300.000 COP 

 9000 Minutos Destino Nacional * 85 = 765.000COP 

 1200 Minutos a Celular * 75 = 90.000COP 

 2 Líneas Gratuitas = 150.000COP  

 

 

Dependencia  Línea Telefónica Cargo Fijo 
Llamadas 
nacionales 

  

Cargo 
Promedio 
llamadas 
a celular 

TOTAL Consumo  
Minutos 

Nacionales  

Consumo 
Minutos a 

Celular 

Inspección 
Segunda De 
Policía 

867-88-58 $92.000 $0 $92.000 370 0 

Desarrollo 
Económico 

867-49-63 $70.000 $50000 $120.000 500 200 

Sec. de Movilidad  867-58-58 $166.000 $0 $166.000 700 0 

Sec. de 
Agricultura y 
Medio Ambiente  

867-52-09 $192.000 $0 $192.000 800 0 

Plaza de mercado     200 0 

Oficina de 
Comunicaciones  

886-72--12 $58.000 $0 $58.000 200 0 

Total  ----------------- $3’395.000 $485.000 $3’880.000 8980 1150 

Tabla 24: Consumo Telefónico Mensual en la Alcaldía de Fusagasugá. Elaborada por el autor 
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Por lo tanto: 

 $300.000+$765.000+ $90.000+$150.000=$1’305.000 (Costo mensual 

aproximado)           15’660.000  costo anualmente. 

Aproximadamente la Alcaldía de Fusagasugá ahorraría anualmente: 

51’560.00-15’660.000 = $35’900.000 COP 

Por lo Tanto, surge la siguiente Pregunta: 

¿En cuánto tiempo se pagaría la infraestructura para implementar VoIP, con las 

ganancias generadas al utilizar una Troncal SIP? 

 

Costo Infraestructura Para VoIP = $163’973.215 

Ganancias generadas Por Utilizar una Troncal SIP = $35’900.000 COP 

Por consiguiente: 

$35’900.00* 5 Años = $179.500.000 

En efecto, con las ganancias generadas por utilizar una troncal SIP, el valor 

invertido en la infraestructura para VoIP retornaría aproximadamente en 5 años. 
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5. CAPITULO 5:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

El estudio realizado permitió establecer la viabilidad técnica y económica para 

una posterior implementación de telefonía IP en la Alcaldía de Fusagasugá 

trayendo beneficios significativos que incrementen la productividad y 

disminuyan los costos actuales de telefonía en la entidad. 

Una plataforma basada en VoIP es una alternativa adecuada para remplazar la 

central telefónica actual en la Alcaldía de Fusagasugá, por el ahorro en costos 

y los beneficios de esta tecnología. 

Las pruebas de (QoS) fueron satisfactorias en el cableado categoría 6 en 

comparación del cableado categoría 5 que presenta problemas de latencia 

debido a la antigüedad del mismo. 

El estudio concluye que unificar las comunicaciones entre el Centro Alcaldía de 

Fusagasugá reduce los costos considerablemente ya que actualmente en la 

entidad se manejan diferentes planes de telefonía para el Centro Administrativo 

Municipal y las sedes externas generando costos injustificados. 

El retorno del valor invertido en la solución IP implementada en la Alcaldía de 

Fusagasugá será aproximadamente en 5 años, lo cual demuestra que la 

migración a la tecnología IP, reduce considerablemente los costos en servicios 

de telefonía. 

Con la implementación de la encuesta se identificó las necesidades del usuario 

con respecto al sistema de telefonía que posee la entidad, además de ello 

contribuyó con información relevante para el diseño de la solución de VoIP. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Para la implementación de las Vlan en la Administración Municipal se 

recomienda el cambio de los switches capa 2 que actualmente funcionan en la 

entidad, ya que estos solo prestan el servicio de distribución de red. Se sugiere 

implementar switches capa 3 ya que poseen funciones para administrar la red. 

Las sedes donde el internet se transmite de forma inalámbrica se sugiere 

Implementar Access Point que garanticen la estabilidad y cobertura de la señal 

para obtener resultados satisfactorios en el momento de realizar llamadas IP. 

De acuerdo el resultado de las pruebas obtenidas en la Secretaría de salud, se 

recomienda remplazar el cableado categoría 5e que posee la entidad a 

categoría 6, para mejorar la calidad de las llamadas IP. 
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