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1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 

 

Este proyecto de innovación se enmarca dentro de las competencias asignadas a los 

profesores que imparte clase dentro del C.F.G.S. de Sistemas de Telecomunicación e 

Informáticos, en el cual se desarrollan todos los contenidos relacionados con los sistemas 

VoIP. 

 

Así, por VoIP, VozIP, Voz sobre IP o Telefonía IP, nos referimos a un grupo de 

recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través redes de datos (p.e. Internet, 

LAN,…) empleando el protocolo IP (Internet Protocol). Esto significa la digitalización de 

la señal de voz y su envío por paquetes en lugar de enviarla por un circuito dedicado como 

ocurre con la telefonía convencional. 

 

Los sistemas de telefonía tradicional se caracterizan por: 

 

• Recursos de red ocupados durante toda la duración de la llamada. 

• Los precios de uso de estos sistemas varían en base al tiempo de uso (tiempo de 

ocupación del circuito dedicado). 

• La distancia importa. 

• Garantía de disponibilidad del 99,5 % 

 

Por su parte, entre las principales características de la Telefonía IP cabe destacar: 

 

• Se utiliza una única red (si dos organizaciones están unidas a través de Internet, 

¿por qué no aprovecharlo?). 

• Se administra una única red. 

• Se puede hablar de estándares abiertos o internaciones, lo que repercute en la 

interoperatividad entre sistemas así como en la bajada de precios en proveedores y 

fabricantes de hardware VoIP. 

• Es posible alcanzar la misma calidad de los sistemas telefónicos tradicionales e 

incluso superarla. 



Página 4 de 19 

• En redes de área local (LAN) se puede lograr una gran fiabilidad. En Internet 

también, pero quizás existan demasiados factores a tener en cuenta y muchos de 

ellos impuestos. 

• Gran expansión actual de la redes de datos (LAN, WAN, ADSL, ADSL2+, VDSL, 

WIFI, WIMAX,…). 

• Posibilidad de desarrollar nuevos servicios rápidamente. 

• Costes más bajos para los clientes. 

 

Es más, la reducción de costes de estos sistemas puede ser enorme por dos razones 

fundamentes: 

 

1ª) Ahorre en coste de instalación. Hoy día, cualquier PC puede funcionar como 

centralita telefónica privada en cualquier centro de trabajo o empresa mediante la 

instalación del software apropiado, el cual resulta ser gratuito al estar basado en 

licencia GPL (Sistema ASTERISK) y estar soportado por el sistema operativo libre 

por excelencia: LINUX. Además, estos sistemas permiten el uso de la 

infraestructura de transporte de datos existente en la mayoría de estos centros de 

trabajo o empresa, por lo que no es necesario (en principio) cablear de nuevo el 

edificio. 

 

2ª) Ahorre en costes de explotación. Resulta que las comunicaciones entre centros de 

trabajo y empresas con similares sistemas instalados resultarían ser gratuitas, ya 

que las llamadas se harían a través de Internet como si fuera uno de los muchos 

servicios que ofrece la Red. ¿Quién dice que un futuro estos sistemas no se 

pudiesen instalar en cada una de las Consejerías del Gobierno de la Región y sus 

distintos centros de trabajo (incluidos los mismos CPR´s)? Si esto fuera así, las 

comunicaciones telefónicas entre todos ellos tendrían un coste CERO. 

 

Es por todo lo anterior por lo que la Telefonía IP terminará imponiéndose sobre la 

tradicional, de ahí el desarrollo de este proyecto, innovador tanto en nuestro Centro como 

en toda la Región de Murcia. Además, y no por ello menos importante, ha resultado ser 

una actividad práctica totalmente didáctica para el desarrollo de las capacidades 
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profesionales de nuestro alumnado del C.F.G.S. de Sistemas de Telecomunicación e 

Informáticos relacionadas con la Telefonía IP.  

 

No obstante, nos hemos encontrado con ciertas trabas que han alargado y modificado el 

desarrollo de sus fases y que en puntos posteriores concretaremos. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Descripción 

 

Los cuatro objetivos planteados en la memoria inicial del proyecto fueron los 

siguientes: 

 

1º) Favorecer la adaptación y desarrollo del currículo oficial del C.F.G.S. de Sistemas 

de Telecomunicación e Informáticos. 

 

2º) Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de 

enseñanza – aprendizaje del C.F.G.S. de Sistemas de Telecomunicación e 

Informáticos. 

 

3º) Facilitar a los alumnos la implantación  de un sistema de telecomunicaciones e 

informático en un entorno de trabajo totalmente real. 

 

4º) Mejorar la planificación, gestión y organización del IES San Juan Bosco de Lorca. 

 

2.2. Grado de consecución 

 

Se ha dado prioridad total al trabajo de los alumnos, aplicándose una metodología 

totalmente didáctica y práctica a la vez. Con ello, se han conseguido alcanzar los objetivos 

1º y 3º planteados en el punto anterior; los objetivos 2º y el 4º se han alcanzado con la 

propia finalización del proyecto. 
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3. CONTENIDOS 

 

3.1. Descripción 

 

Los seis contenidos planteados en la memoria inicial del proyecto fueron los siguientes: 

 

1º) Sistemas de Telefonía IP. 

 

2º) Sistemas de centralita telefónica privada por software ASTERISK. 

 

3º) Terminales IP. 

 

4º) Sistemas de Cableado Estructurado. 

 

5º) Relaciones en el entorno de trabajo. 

 

6º) Administración y gestión empresarial. 

 

3.2. Desarrollo de los contenidos previstos en el proyecto 

 

Previo a su desarrollo, el proyecto a requerido el aprendizaje por parte de los alumnos 

de los contenidos expuestos anteriormente. Los cuatro primeros contenidos se han 

conseguido durante el curso con el módulo de Sistemas de Telefonía, del cual soy el 

profesor, y el cual se imparte en 1º del ciclo de Sistemas de Telecomunicación e 

Informáticos, siendo estos los alumnos que han llevado a cabo el desarrollo del proyecto. 

Los dos últimos contenidos los han adquirido en colaboración con el profesor del módulo 

de Relaciones en le Entorno de Trabajo, el cual también se imparte también en primer 

curso. 
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4. METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN O FASES Y 

PROCESO DE LA INNOVACIÓN 

 

4.1. Descripción 

 

En un principio, el proyecto estaba pensado para su desarrollo en las siguientes fases y 

de la siguiente forma, según se propuso en la Memoria Inicial del Proyecto: 

 

1ª) Búsqueda de equipamiento: 

 

En la cual, los propios alumnos serán los encargados de contactar con proveedores para 

la compra del equipamiento necesario para el proyecto en las mejores condiciones de 

calidad y precios. 

 

2ª) Sustitución del actual sistema telefónico y elaboración del nuevo proyecto de 

Cableado Estructurado: 

 

En el Centro, ya se encuentra funcionando un sistema telefónico analógico basado en 

una centralita telefónica de 16 extensiones. De hecho, la saturación de la centralita ya es un 

hecho desde hace tiempo por las enormes demandas de comunicación en el Centro. Éste, 

cuenta con 5 edificios, de varias plantas cada uno (ver Anexo I del punto apartado nº 8 de 

esta memoria), lo que conlleva una gran cantidad de espacios docentes, administrativos, 

directivos y departamentos de las distintas especialidades (todo repartido en una superficie 

de más de 9000 m2). Actualmente, se localizan extensiones telefónicas en los principales 

espacios (directivos, administrativos y no en todos los departamentos), por lo que el 

sistema actual exige o su ampliación o sustitución. La primera opción resultaría imposible, 

debido a que la centralita telefónica con la que cuenta el Centro actualmente está 

descatalogada, por lo que se ha de optar por su sustitución. Y en esta sustitución habrá que 

tener en cuenta posibles ampliaciones futuras, además de mejora en la calidad del sistema 

y ahorro en los costes de explotación. Estos tres objetivos se podrán cumplir con la 

implantación de un sistema de Telefonía IP. 
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Para esta segunda fase, se utilizará como infraestructura de transporte de datos la 

propia red de área local del Centro, debido a que la instalación de una nueva red 

incrementaría de manera muy notable los costes del proyecto. No obstante, esta instalación 

se pospone a las siguientes fases del proyecto, para así conseguir una mejora de calidad 

notable en el sistema y una total independencia con respecto a la red de datos del Centro. 

 

Es decir, esta fase, a su vez, se puede subdividir el otras cuatro subfases: 

 

2.1. Instalación de terminales telefónicos. 

2.2. Configuración de la centralita telefónica SW. 

2.3. Prueba del sistema. 

2.4. Diseño del nuevo proyecto de cableado estructurado del Centro. 

 

La idea en estas cuatro subfases es que los alumnos del Ciclo sean sus principales 

ejecutores, con lo que con ello se pretenden cumplir los tres primeros objetivos expuestos 

en el punto 2.3. 

 

3ª) Ejecución del nuevo sistema de cableado estructurado: 

 

Debido a la cuantía que se prevé tendrá el nuevo proyecto de red de área local para el 

sistema, éste se ha de posponer a futuros proyectos (ya sean de innovación e 

investigación), pero teniendo en cuenta que esta fase es totalmente necesaria para que el 

sistema alcanza las cotas más altas de calidad. 

 

4ª) Migración del sistema a la nueva infraestructura de cableado: 

 

Una vez finalizada la fase anterior será el momento de trasladar el sistema telefónico a 

la nueva red de área local instalada, para lo cual podría plantearse un nuevo proyecto de 

investigación en el que se podría comparar la diferencia de calidad del sistema trabajando 

en la nueva red de datos con respecto a la antigua. 

 

5ª) Ampliación del sistema: 
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Para finalizar este macro-proyecto, sería conveniente terminar de comunicar cada una 

de las áreas de trabajo del Centro (unas 100 salas, ver Anexo I), con lo que cada uno de los 

trabajadores, esté en el sitio que esté, podría contactar telefónicamente con cualquiera de 

las otra áreas del Centro. Para ello, el sistema no tendría ningún problema en cuanto a su 

ampliación, ya que desde primera hora se ha tenido en cuenta la necesidad de instalar un 

sistema totalmente escalable. 

 

 

4.2. Cumplimiento de la metodología y proceso de investigación 

previstos, o de las fases y proceso de la innovación, y 

dificultades encontradas 

 

De lo expuesto en el punto anterior, como coordinador del proyecto, y para evitar el 

fracaso del proyecto, me he visto obligado a modificar las fases de desarrollo del proyecto 

de la siguiente forma y por las siguientes razones: 

 

1ª) Búsqueda de equipamiento: 

 

Es la única fase que se ha podido mantener tal cual como se pensó en su momento. Los 

alumnos han sido los encargados de contactar con las empresas suministradoras de 

equipamiento VoIP y en base a las exigencias técnicas y económicas del proyecto, elegir la 

opción más acorde.  

 

Previo a esto, se optó por mantener el antiguo sistema de centralita telefónica 

PANASONIC del centro con 16 extensiones para que pudiera funcionar como sistema 

backup es caso de fallo del nuevo sistema telefónico ASTERISK; por ello se pensó un 

recableado del sistema hecho de manera fácil mediante paneles de parcheo. El diseño y 

cableado del nuevo sistema telefónico del centro puede verse en el Anexo II. 

 

El pedido de material que se hizo conforme al diseño del Anexo II, puede consultarse 

en el Anexo III. 
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Decir que debido a la falta de financiación obtenida para el proyecto, los gastos de este 

equipamiento, han corrido a cuenta del IES San Juan Bosco, por lo que se hay descartar 

que dicho material pertenezca al CPR de Lorca (en el cual se me ha tutelado el proyecto). 

 

También decir que la tardanza en la realización de este proyecto ha sido debida en gran 

parte a que en su inicio el proyecto despertó cierto interés en la administración educativa e  

iba a contar con financiación extra para este tipo de gastos, pero al final, y tras mucho 

tiempo de espera, desde el CPR se me comunicó que dicho desembolso no podía ser 

posible. Por ello, IES San Juan Bosco optó por asumir dicho gasto y de alguna manera ser 

el “dueño final” del proyecto, lo cual tengo que agradecer, ya que sin el apoyo de mi 

centro, el proyecto no hubiera podido ver la luz. 

 

2ª) Sustitución del actual sistema telefónico y elaboración del nuevo proyecto de 

Cableado Estructurado: 

 

Por los ya mencionados problemas de financiación, la realización de este punto en su 

parte final se ha visto alterada de la siguiente manera: 

 

2.1. Instalación de terminales telefónicos. 

 

Llevada a cabo por los propios alumnos. 

 

2.2. Configuración de la centralita telefónica SW. 

 

Llevada a cabo por los propios alumnos, los cuales llevaron a configuraron las 

siguientes limitaciones en el equipo Asterisk: 

 

EXTENSIÓN UBICACIÓN 
LLAMADAS 
ENTRANTES 

LLAMADAS 
SALIENTES 

11 Conserjería L1, L2, L3 y L4 - 

12 Secretaría I - L1, L2, L3 y L4 
13 Jefatura I - L1, L2, L3 y L4 
14 Moda - - 
15 Automoción - - 
16 Secretaría II - - 
17 Dirección - L1, L2, L3 y L4 
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18 Electricidad - - 
19 Jefatura II  L1, L2, L3 y L4 
20 FCT - L1, L2, L3 y L4 
21 Metal - - 
22 Informática - - 
23 Administración - L1, L2, L3 y L4 
24 Infantil - - 
25 Sanitaria - - 
26 Orientación - - 
27 Telecomunicaciones - - 
28 Sala de profesores - - 
29 Salón de actos - - 
 

2.3. Prueba del sistema. 

 

Para evitar problemas de cogestión de tráfico por llamadas concurrentes, se opta 

por utilizar el codec de audio G729 en lugar de otros como el G711 como soporte de todas 

las llamadas del sistema. Con ello se reduce considerablemente el ancho de banda, 

requiriéndose en cada llamada los 30 Kbps aproximadamente. Este es un requerimiento de 

ancho de banda relativamente pequeño, teniendo en cuenta que la totalidad de las llamadas 

discurrirán por la conexión de red existente entre el Gateway Analógico-VoIP al Router y 

de éste al equipo Asterisk, la cual transcurre por cable de red de categoría 5e, 

permitiéndose conexiones de red a velocidades de 100 Mbps. 

 

En cuanto a la prueba del sistema, el sistema funciona con total normalidad, 

presentando una robustez que nos sorprendió gratamente.  

 

2.4. Diseño del nuevo proyecto de cableado estructurado del Centro. 

 

Debido a la falta de financiación expuesta en la fase anterior, se descartó realizar 

el proyecto de cableado estructurado, ya que aunque el proyecto se hubiera realizado, su 

ejecución no hubiera sido posible debido a los altos costes que ello hubiera supuesto. 

 

Con ello se toma la decisión de utilizar la red de datos del centro como soporte 

para la transmisión de la voz en el nuevo sistema de telefonía y esperar a que en futuros 

proyectos ajenos a éste, esta red pueda ser mejorada o sustituida por parte del centro. Esto 

supone un hándicap para el proyecto, debido al mal diseño y mal estado en el que se 
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encuentra la red del centro, pero yo, como coordinado7r del proyecto, tomo esta decisión 

consciente de ello y dispuesto a tomar las medidas necesarias si en el proceso de prueba del 

sistema comienzan a darse problemas (cosa que no ocurrió como puede verse en la subfase 

2.3 anterior). 

 

3ª) Ejecución del nuevo sistema de cableado estructurado. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, está fase que postergada a futuras mejoras 

en la red de datos del centro. 

 

4ª) Migración del sistema a la nueva infraestructura de cableado. 

 

A ejecutar tras la fase anterior. 

 

5ª) Ampliación del sistema. 

 

El sistema esta totalmente preparado para ser ampliado en su número de 

extensiones,  siempre y cuando el equipo directivo del centro lo considere oportuno. Lo 

único que se necesitaría sería un terminal telefónico IP, conectarlo a un punto de red del 

centro y darlo de alta en el sistema. 

 

 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

5.1. Resultados de la investigación o de la innovación realizada 

 

Los resultados han sido totalmente satisfactorios en cuanto a la bondad del sistema 

como sistema telefónico, aportando grandes ventajas y mejoras entre las que se destacan: 

 

1ª) Ahorro en inversiones iniciales frente a sistemas de centralita telefónica privada 

propietarios. 

 

2ª) Escalabilidad del sistema ante futuras necesidades. 
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3ª) Ahorro en la factura telefónica ante la posibilidad de discriminar el enlace 

telefónico a utilizar en cada llamada (proveedor analógico, proveedor móvil o 

proveedor IP) según el número telefónico marcado y la franja horaria donde se 

produce. 

 

4ª) Gestión de una única red, la red de datos del centro. 

 

5ª) Utilización de software libre. 

 

6ª) Apuesta por el futuro en los sistemas telefónicos privados. 

 

5.2. Propuestas de continuidad 

 

Quizás la propuesta de continuidad más valiente sea la interconexión telefónica del 

centro con otros centros de la Región con sistemas similares, e incluso con la propia 

administración educativa (p.e. consejería, direcciones generales, CPR´s…), lo cual 

permitiría un ahorro de costes importantes al poder utilizar los mismos proveedores IP y 

así poder realizar llamadas a cero euros siempre. Pero esto queda aún muy lejos de que 

pueda ser entendido como una inversión de futuro por parte de quienes deben fomentarlo. 

 

 

6. CONCLUSIONES: EXPLICACIÓN DE SU UTILIDAD, CONCLUSIONES Y 

APLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN,... 

 

Por mi parte, considero que el proyecto ha valido la pena, por varias razones: 

 

1ª) Por lo didáctico. Me ha servido para poder presentar a mis alumnos un escenario de 

trabajo real si es que el día de mañana se dedican a estos temas. Además, utilizando 

para ello las últimas tecnologías existentes en el mercado. 

2ª) Por la mejora que introduce en el funcionamiento del centro. La antigua centralita 

telefónica estaba desfasada, saturada y con riesgo de dejar de funcionar cualquier 
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día. Con ello, hemos conseguido instalar un nuevo sistema y a la vez disponer del 

antiguo como sistema de backup ante cualquier fallo del principal. 

3ª) Por la mejora en mi formación. El proyecto me ha permitido investigar los sistemas 

Asterisk, totalmente novedosos en lo que respecta a sistemas telefónicos privados y 

que supongo repercutirá en cursos posteriores en el módulo de Sistemas de 

Telefonía del que soy profesor. 

 

 

7. RESUMEN DETALLADO DE GASTOS REALIZADOS 

 

CONCEPTO PROVEEDOR GASTO 

Libro: “Asterisk, the 
future of telephony (2ª 

edición)” 
Irontec S.L. 71,92 € 

Libro: “Construyendo 
Sistemas Telefonicos con 

Asterisk” 
Irontec S.L. 54,52 € 

2º pago de curso de 
formación: “Asterisk 1.4 

práctico” 

Capa Tres 
Soliciones 

Tecnologícas S.L. 
313,20 € 

TOTAL: 439.64 € 
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8. ANEXOS 

Anexo I: Planos del Centro 
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Anexo II: Esquema de telefonía final del Centro 
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Anexo III: Pedido de material 

 


