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DESCRIPCIÓN: El principal objetivo de este trabajo de grado es la 

implementación de una solución de telefonía IP para la UNIDAD NACIONAL 

PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES. A través de la metodología 

utilizada, que partió de la definición de objetivos y de la identificación de los 

últimos desarrollos en la materia, se logró la descripción de los beneficios que trae 

consigo esta tecnología, Por otra parte se realizó un diagnóstico de la empresa, 

para luego realizar los diseños previos y establecer los equipos y estrategias que 

permitirían una eficiente implementación de la solución y se continúa entonces con 

la etapa de configuración del sistema, incluyendo el hardware,  software y 

entornos web que permiten el control y verificación del servicio. Se concluye con la 

etapa de instalación y pruebas de funcionamiento que tienen el propósito de 

verificar el correcto funcionamiento de todos los servicios. Concluidos los procesos 

de diseño, implementación y pruebas, se realizaron las conclusiones finales del 

proyecto    

 

 



METODOLOGÍA:  

A. Objetivo General. 

Desarrollar un sistema de Telefonía IP para la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres que permita la optimización de sus procesos de 

comunicaciones. 

B. Objetivos Específicos. 

 

 Elaborar un estado del arte relacionado con la telefonía IP 

 Realizar el diseño correspondiente para dar la solución más conveniente de 

telefonía para el cliente 

 Configuración e implementación de los equipos requeridos para brindar la 

solución ofrecida al cliente. 

  Realizar pruebas de funcionamiento adecuado de los equipos y brindar una 

capacitación sobre el funcionamiento del sistema. 

 

C. Desarrollo 

A continuación se describirá cada uno de los apartados en que se resolverá el 

proyecto: 

 

 Diseño de la solución de telefonía IP.  Realizar un buen diseño para de este 

modo poder implementar los equipos más apropiados y así optimizar tiempo y 

recursos.  

 Implementación de la respectiva solución.  Implementar voz sobre ip para 

soportar la plataforma de telecomunicaciones de la organización. 

 Realizar pruebas de funcionamiento.  Es importante realizar pruebas de 

funcionamiento ya que esto demuestra que el proyecto quedo bien ejecutado 

ya que es bueno contar con un servicio de calidad que garantice confiabilidad y 

disponibilidad. 

 

CONCLUSIONES:  

 Se realizó el estado del arte sobre la telefonía IP y se vieron todas las nuevas 

tecnologías y todas sus aplicaciones por esto en BERCONT se está en 

constante estudio y aprendizaje para poder ofrecer ventajas muy importantes 

como la simplificación de la infraestructura de comunicaciones y la reducción 

de costos y otras características que hacen que el servicio sea muy bueno 

como la calidad de audio, servicio de contestadora de llamadas, identificador 



de números entrantes, llamada en espera, desvío de llamadas, conferencia de 

voz, directorio de números institucionales y personal, programación de teclas 

rápidas, movilidad y grupos de llamadas, todo esto hace que la implementación 

de esta tecnología sea importante y llamativa para cualquier entidad.  

 

 Se realizó el diseño y se pudo ver que hay que tener muchos factores en 

cuenta tales como, cuales son los requerimientos del cliente, cuales son los 

equipos óptimos para implementar, que direccionamiento IP se requiere, la 

creación de vlan para la optimización de la red y con qué capacidad de 

crecimiento, para de este modo poder ofrecer la mejor solución posible para 

ofrecer estos servicios.  

 

 Se realizó la configuración y la implementación en la UNGRD se pudo ver que 

tanto los equipos como el software y entornos web funcionaron 

satisfactoriamente, sin ningún inconveniente y por esto no se tuvo ningún 

problema y que los equipos eran de total simpatía con los usuarios a los cuales 

se les dio una capacitación sobre el manejo de ellos mismos para que los 

pudieran aprovechar al 100%.  

 

 Se Realizó pruebas de funcionamiento en la UNGRD y se pudo ver que tanto 

los equipos escogidos para esta implementación y la configuración de ellos 

mismos nos quedó muy bien ya que todo quedo funcionando como se 

esperaba, como estaba establecido desde un comienzo, sin embargo se deja 

instalado el software de administración de la planta telefónica en uno de los 

equipos del cliente por si se necesita hacer algún soporte remoto.  

 

FUENTES: 

BAKHASHWAIN, M. A case study on the road to IP telephony. Technology 

Management Conference (ITMC), 2011 IEEE International. 27-30 June, 2011. 

Page(s): 338 – 345.  

CISCO SYSTEMS, "Cisco Unified Communications Manager Express System 

Administrator guide. España. [Citado 10 Agosto, 2014]. Disponible en internet: 

http://www.cisco.com/en/US/docs/voiceipcomm/cucme/admin/configuration/guide/c

mead.pdf  



CISCO SYSTEMS, "Cisco Unified Communications Manager Express System 

Administrator guide. España. [Citado 10 Agosto, 2014]. Disponible en internet: 

http://www.cisco.com/en/US/docs/voiceipcomm/cucme/admin/configuration/guide/c

mead.pdf  

GARCIA, M. BRI, DIANA. TURRO, C. LLORET, J. A User-Balanced System for IP 

Telephony in WLANsMobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and 

Technologies. IEEE. Sept. 29 2008-Oct. 4 2008, Page(s): 251 – 256.  

KBAR, G; MANSOOR, W; NAIM, A. A measurement-free admission control for the 

IP telephony service over DiffServ-based . IEEE International. 16-20 May, 2005. 

Vol. 1. Page(s): 76 – 82.  

KNOT, T. Measurement and analysis of users' perception of QoS for IP telephony 

service Telecommunications. IEEE Proceedings of the 7th International 

Conference. 11-13 June 2006, Page(s): 505 - 512 vol.2.  

KOVACIKOVA, Tatiana. NGN standard activities in ETSI. IEEE. 7 August, 2007. 

IEEE. pp.76-76.  

KOVACIKOVA, Tatiana. NGN standard activities in ETSI. IEEE. 7 August, 2007. 

IEEE. pp.76-76.  

lUISRUBI. Towards high-availability for IP telephony using virtual machines [en 

línea]. Bogotá: La empresa [agosto 22, 2011 at 5:07 pm]. Disponible en internet:< 

http://luisrubi.wordpress.com/category/telefonia-ip/>  

MAKSIMOV, V. Scalable network assessment for IP telephony. IEEE. 20-24 June 

2008. Vol.3. Page(s): 1505 - 1511 58  

PATNAIK, D. High Performance Computing and Communications (HPCC). IEEE 

13th International Conference on. 2-4 September, 2011. Page(s): 455 – 461.  

SHERSTNEVA, O. Vulnerability analysis and best practices for adopting IP 

telephony in critical infrastructure sectors. IEEE. April 2006, Page(s): 138 – 145.  

TARTARELLI, S. D'HEUREUSE. RTP payload multiplexing between IP telephony 

gateways: Networking, 2008. IEEE. 13-18 April 2008, Page(s): 363 – 370 

 

 

 


