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RESUMEN 

En los centros educativos, la comunicación es una de las tareas más ricas, debido a que genera una cultura 

donde hay cabida al trabajo compartido, el intercambio de ideas, a la participación colectiva en la búsqueda de 

innovación, entre otros. Acorde a  la afirmación anterior, se evidenció un problema consistente en la falta de 

gestión de los recursos tecnológicos y herramientas informáticas disponibles para el desarrollo de los procesos 

de comunicación en el Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena; el cual  lleva a 

incurrir en altos costos por llamadas telefónicas, mensajería, entre otros. Como solución al problema 

mencionado se ha propuesto una Arquitectura para proveer Servicios de Comunicación soportada en una 

Nube de Computación Universitaria, ofreciendo guías para la implementación de un sistema de comunicación 

eficiente, eficaz, estructurada y robusta que permite una mayor disponibilidad entre los docentes 

pertenecientes a dicho programa académico. La arquitectura es útil ya que permite al programa académico 

convertirse en un proveedor universitario de servicios de comunicación, optimizando las comunicaciones 

entre el personal académico y administrativo, disminuyendo los costos asociados a las comunicaciones 

telefónicas tradicionales y posibilitando una adecuada gestión de los recursos tecnológicos que actualmente 

posee el programa. 

 

PALABRAS CLAVE: Arquitectura, comunicación, nubes de computación, open source, VoIP. 

ABSTRACT 

Communication is one of the most important aspects in schools and in businesses. This is due to the fact that 

it creates a culture where there is room to share work, exchange ideas and knowledge, have collective 

participation in finding solutions and innovation, among others. Taking in account the previous statement, 

there was an issue involving the lack of management of available technological resources and informatics 

tools that supported de communicational process in the Systems Engineering Program of the University of 

Cartagena. As a consequence, many costs were incurred for telephone calls and messaging, among others. As 

a solution to the above problem, architecture was proposed that would provide communication services 

supported on a Cloud Computing University, providing guidelines for the implementation of an efficient 

communication system. It shall be efficient, structured and robust, allowing greater availability across 

departments and teachers from the academic program. The architecture is useful because it allows the 

academic program to become a university provider of communication services, optimizing the relationships 

and communications between the academic and administrative staff, reducing the costs associated with 

traditional telephone communications and enabling appropriate management of technology resources that 

currently owns the Systems Engineering program. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El uso adecuado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)1 en el 

ámbito educativo es un elemento clave para el desarrollo que se demanda en las comunidades 

universitarias, esto lleva a la necesidad de generar mejores hábitos, valores y experiencias, para 

adquirir una nueva cultura tecnológica: una cultura organizacional, puesto que éstas herramientas 

son eficaces para la gestión de la información, la flexibilización del tiempo y el flujo de la 

comunicación (Rodríguez, 2012).  

 

De acuerdo a la afirmación anterior y soportados en los resultados obtenidos a partir de una 

encuesta realizada a los trabajadores del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de 

Cartagena, se ha podido identificar que  existe un problema de comunicación, generado por  la falta 

de gestión de las herramientas informáticas y de comunicación disponibles, desaprovechando los 

recursos tecnológicos, debido al uso de métodos de comunicación convencionales, incurriendo así 

en pérdidas de tiempo, en retrasos en los procesos y en múltiples costos por llamadas telefónicas, 

mensajería, entre otros. 

 

Como solución al problema mencionado, se propuso el “Diseño e implementación de una 

arquitectura para proveer servicios de comunicación soportada en una nube de computación 

universitaria”, ofreciendo guías para la implementación de un sistema de comunicación eficiente, 

eficaz, estructurado y robusto que permita una mayor disponibilidad entre los departamentos y áreas 

pertenecientes al Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena. 

 

Para el desarrollo de esta arquitectura, se han seguido las guías de una metodología de 

carácter práctica, investigativa y analítica, donde fueron necesarias 29 semanas de labor para su 

culminación; iniciando con la documentación y revisión del estado de la técnica de Voz sobre Ip y 

Cloud Computing, después se procedió a la identificación de las necesidades o servicios para dicha 

implantación, posteriormente se ha realizado el diseño de un modelo conceptual, continuando con la 

generación de pruebas, y por último la implementación de la solución. 

 

 La utilidad de la arquitectura se ve reflejada en la oportunidad que ofrece para que el 

programa académico se convierta en un proveedor universitario de servicios de comunicación, 

consecuentemente se posibilita una adecuada gestión de los recursos tecnológicos que actualmente 

posee dicho programa, mediante la optimización de las comunicaciones entre el personal académico 

y administrativo, disminuyendo los costos asociados a las comunicaciones telefónicas tradicionales 

y posibilitando que los procesos puedan llegar a ser más eficientes. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Telefonía Ip 
 

La telefonía IP también es conocida como Voz sobre Ip  (VanMeggelen, Madsen, & & 

Smith, 2007), esta básicamente permite unir dos mundos distintos, el de la telefonía y la 

informática, a través de un lenguaje de comunicación común, “El protocolo IP”, de esta manera se 

obtiene una red única, por medio de la cual se brindará el transporte de la voz, previamente 

procesada, encapsulándola en paquetes para poder ser transportadas sobre redes de datos sin 

                                                           
1 Las Tecnologías de Información y Comunicación constan de equipos de programas informáticos y medios de comunicación para reunir, 

almacenar, procesar, transmitir y presentar información en cualquier formato es decir voz, datos, textos e imágenes. 
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necesidad de disponer de una infraestructura telefónica convencional y a la vez la transferencia de 

datos y/o video entre computadores  (Quiñónes, 2005).  

 

La calidad del servicio (QoS)  (Landívar, 2011), en las redes de telefonía es vital, pues 

dependiendo de esta, así mismo será la satisfacción de los usuarios, los factores que la afectan 

directamente son: la velocidad de transmisión de la infraestructura de red y su topología física, el 

retardo, el jitter, entre otros.  

 

 

2.2. Cloud computing 
 

El cloud computing o nubes de computación, es un “modelo para habilitar el acceso a un 

conjunto de servicios computacionales (Redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y 

servicios) de manera conveniente y por demanda, que pueden ser rápidamente aprovisionados y 

liberados con un esfuerzo administrativo y una interacción con el proveedor del servicio mínimos” 

(NIST, 2011), es decir, es un modelo de negocios que proporciona un servicio dinámico y escalable, 

que se puede acceder desde cualquier lugar mediante cualquier dispositivo siempre y cuando 

disponga de una conexión a Internet. 

 

Este tipo de modelo de negocio tiene tres tipos de modelo de implantación que serán 

descritos a continuación  (ORSI, 2010): 
 

Tabla 1. Resumen de los tipos de modelos de implementación de servicios ofrecidos en el Cloud computing. 

(Fuente: ORSI, 2010) 

 

El modelo cloud computing posee una arquitectura de torre formada por seis capas de 

servicios  (Chen, y otros, 2010), ilustrada en la Figura 1. 

 

 UTILIZACIÓN CARACTERÍSTICAS 

 

Nube pública 

 Despliegue de una aplicación de forma 

provisional. 

 Adecuado cuando a la empresa no le importa 

compartir espacio con otros usuarios de la nube. 

 

 Cuentan con un tamaño y 

expansión mayor. 

 

Nube privada 

 Despliegue de una aplicación de forma definitiva. 

 Adecuado cuando no se prevé aumentar los 

recursos a corto plazo. 

 Normalmente se implantan en una 

empresa. 

 Tienen un diseño específico para 

ella. 

 

Nube híbrida 

 Adecuado si no se requiere compartir espacio con 

otros usuarios. 

 Útil si se prevé aumentar los recursos a corto 

plazo. 

 Utiliza la infraestructura física 

privada. 

 Aprovecha las posibilidades de 

ampliación públicas. 
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Fig 1. Torre de arquitectura del Cloud computing. (Fuente: Chen, y otros, 2010) 

  

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para lograr el objetivo general de este proyecto se utilizó una metodología aplicada de 

carácter investigativo, analítico y práctico dedicada a la aplicación y utilización de las tecnologías 

de comunicación, que también encaja dentro de un estudio descriptivo de acuerdo a lo que pretende 

la investigación, pues se identifican, contabilizan, especifican y enuncian características de 

componentes necesarios en la arquitectura para proveer servicios en una nube de computación 

universitaria.  

 

La recolección de información se realizó a través de la realización de una encuesta a los 

trabajadores (Docentes de planta y administrativos) del Programa de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de Cartagena, todo esto con el fin de establecer la disposición de la tecnología 

necesaria para la implementación de la arquitectura. Para el análisis de la información y el diseño de 

la arquitectura de la presente propuesta se tomó como guía el Proceso Unificado de Rational2 , que 

se basa en cuatro fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición, caracterizándose de esta 

manera por un desarrollo iterativo e incremental (Sommerville, 2005). 

 

Además del RUP, el diseño de la arquitectura se complementó con el modelo de vistas 4+1  

(Kruchten, 1995), teniendo en cuenta que este permite examinar las diferentes partes de la 

arquitectura por separado para facilitar la visualización de la complejidad del sistema, respondiendo 

a las partes interesadas (clientes, programadores, ingenieros, entre otros). El modelo del sistema 

está compuesto por cinco vistas que son  (Kruchten, 1995):  

 

 Vista lógica: se describen los requisitos funcionales del sistema (lo que el sistema debe hacer, 

funciones y servicios definidos). 

 Vista de procesos: se caracteriza por mostrar asuntos de concurrencia y sincronización del 

diseño o distribución de las actividades que realiza el sistema, de modo que se muestre la 

interacción de los componentes establecidos en la vista lógica.  

 Vista de despliegue o desarrollo: muestra la organización real de los módulos del software 

que identifican al entorno de desarrollo de la Arquitectura de comunicaciones.  

                                                           
2 RUP es un proceso de realización o evolución de software proveniente del UML y el proceso unificado de desarrollo de software 

(Sommerville, 2005).   
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 Vista física: se detalla la relación existente entre el hardware y el software de la arquitectura 

de comunicaciones soportada en Cloud computing, representándola a través de la distribución 

de los artefactos en los equipos de trabajo. 

 Vista de escenarios: se identifican los actores del sistema, esta vista nos permite representar 

la percepción que tiene el usuario de las funcionalidades del sistema y su interacción de 

acuerdo al cumplimiento de los requisitos. 

 

Las herramientas utilizadas por los trabajadores del programa para consumir los servicios 

(Llamadas, mensajería instantánea y conferencias) de la arquitectura se destacan por ser Open 

Source, se utilizaron los softphone: Jitsi3, Qutecom4, WengoPhone5 y Linphone6, debido a la 

carencia de un webphone gratuito; y el cliente de mensajeria Spark, estas herramientas permiten el 

intercambio de información y experiencias entre los actores de manera síncrona y asíncrona. 

 

4. REQUISITOS DEL SISTEMA 

 

Los requisitos funcionales y no funcionales que debía cumplir la arquitectura de 

comunicaciones, han sido establecidos gracias a la encuesta realizada a los trabajadores del 

Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena, cuyos criterios de evaluación 

han sido: calidad y eficiencia de los mecanismos y herramientas de comunicación interna, 

infraestructura hardware y software de comunicación y por último acceso y tipo de conexión a 

Internet. Del análisis de los resultados de la encuesta se logra establecer la tabla 2 y 3, en donde se 

detalla los requisitos funcionales y no funcionales respectivamente de la arquitectura de 

comunicaciones. 

 

 

ID REQUISITO DESCRIPCIÓN 

R1.

1 
Realizar llamada 

La arquitectura debe permitir la realización de llamadas a 

cualquier contacto disponible en la agenda telefónica del 

usuario, independientemente del rol de contacto o usuario 

(administrativo, administrador o docente), la llamada se 

puede realizar a través de clic to call o la marcación 

directa en el teclado, también se puede realizar la 

grabación de llamadas para dar constancia a algún proceso 

de colaboración (proyectos, reuniones, entre otros). 

R1.

2 

Enviar correo 

electrónico  

La arquitectura debe soportar el envío de correo 

electrónico para que los usuarios logren aportar, recibir 

información y/o documentación de cualquier actividad 

relacionada con sus labores de docencia o administrativas, 

también se puede realizar el envío de correo de voz, este 

requisito puede ser usado por los diferentes usuarios del 

sistema. 

                                                           
3 Jitsi visitar su página oficial www.jitsi.org. 
4 Este softphone SIP es desarrollado por OpenWengo, visite la url www.qutecom.org para obtener información.  
5 WengoPhone es el anterior Qutecom, para saber acerca del softphone visite su página oficial www.qutecom.org 
6 Visite la página oficial www.linphone.org para obtener información acerca del softphone Linphone. 
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ID REQUISITO DESCRIPCIÓN 

R1.

3 

Enviar mensaje 

instantáneo 

Al igual que el requerimiento anterior este debe estar 

disponible para los diferentes actores del sistema. Este 

requisito reduce el tiempo de contacto ya que los usuarios 

pueden enviar y recibir en tiempo real mensajes y de aquí 

se puede pasar a una conversación de voz o conferencia 

progresivamente si así lo desean los usuarios, esta función 

también debe ser integrada por la arquitectura, los 

usuarios; pueden comunicar su disponibilidad (en reunión, 

comiendo, desde el móvil, llamando, entre otros). 

R1.

4 
Realizar conferencia 

Este requisito es parecido al establecimiento de una 

llamada, la arquitectura debe permitir la interacción de sus 

usuarios siempre y cuando estén registrados en el sistema, 

mediante conferencia gracias a la invitación que este 

realice a otros usuarios para una  reunión, compartir o 

colaborar en cualquier proceso académico u 

organizacional. 

R1.

5 

Administrar 

plataforma 

La arquitectura debe permitir las actividades de gestión 

como la creación, configuración y gestión de las cuentas 

de usuarios, troncales y demás, de una manera sencilla, 

solo para el rol de administrador. 

Tabla 2. Requisitos  funcionales de la arquitectura de comunicaciones. 

 

 

 

ID REQUISITO DESCRIPCIÓN 

R2.1 

Comunicación 

unificada y 

multiplataforma 

Se ofrecerán los servicios de correo electrónico, 

mensajería instantánea y telefonía, además el acceso a 

esta se logra a través de cualquier dispositivo con 

conexión a internet, gracias al soporte multiplataforma 

los usuarios se pueden contactar más rápido. 

R2.2 
Utilización de recursos 

institucionales 

La instalación y soporte se realizará sobre  servidores de 

propiedad del programa, acompañados de software con 

licenciamiento GPL, con lo que se logrará la reducción 

de costes. 

R2.3 
Alto grado de 

usabilidad 

Facilidad en el uso, aprendizaje del manejo y 

administración, gracias a su interfaz web y la  variedad 

de posibilidades con las que los usuarios pueden 

intercambiar información. 

R2.4 
Alta disponibilidad de 

información 

Permite el acceso a información integrada, óptima y 

certera, gracias al establecimiento de comunicación y 

almacenamiento, transferencia y compartición 

información. 

Tabla 3. Requisitos no funcionales de la arquitectura de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

5. ARQUITECTURA 
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Las nubes de computación en este ámbito de comunicación y colaboración, brindan la 

infraestructura, plataformas o servicios necesarios para el desarrollo de las actividades normales de 

la empresa, aportando escalabilidad, agilidad, utilidad, simplicidad y usabilidad a la empresa. 

 

Al implementar una arquitectura de comunicaciones organizacional con las características 

mencionadas anteriormente se logra un conjunto de beneficios, todos estos orientados a la 

consecución eficiente, sencilla, económica y eficaz de los objetivos de la empresa mediante la 

optimización de recursos hardware, software y sobre todo el recurso humano. Cabe recalcar que 

esta arquitectura tiene la posibilidad de ser extensible a otros programas académicos de la 

Universidad de Cartagena que posean un problema de comunicaciones semejante al de Ingeniería 

de Sistemas, es decir gracias a el modelo de negocios escogido para soportar esta arquitectura, el 

programa de Ingeniería de Sistemas puede convertirse en proveedor de servicios de comunicación 

de una dependencia en específico o para toda la Universidad de Cartagena, si así es requerido. 

 

La siguiente figura (Figura 2) muestra el dominio en el cual se identificaron los conceptos y 

las asociaciones consideradas importantes en el Sistema de comunicaciones organizacional. 

 

 
Fig 2. Modelo de dominio de la arquitectura de comunicaciones organizacional. (Fuente: Autores) 

 

Según los apuntes proporcionados por Aspect Software7 (2010), un sistema de 

comunicaciones organizacional debe tener como características principales la integración de e-mail, 

telefonía y mensajería instantánea; a estas características se les puede añadir opcionalmente fax y 

video, otra característica es la optimización de los procesos empresariales, colaboración y reducción 

de periodos de inactividad.  

 

Fundamentados en los componentes de la arquitectura Cloud computing y en los elementos 

necesarios en la tecnología de Voz sobre Ip, para suplir la necesidad de comunicaciones del 

Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena, se estableció un esquema que 

                                                           
7 Aspect es una empresa estadounidense dedicada a proveer soluciones globales de contacto con el cliente y optimización de la fuerza de 

trabajo, para más información puedes visitar su página web http://es.aspect.com/Pages/default.aspx. 
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cumple con el modelo de negocios mencionado y a su vez permite atender los requisitos 

identificados para el sistema de comunicaciones organizacional, posibilitando organizar dichos 

requisitos en cada uno de los componentes (ver Figura 3). 

  

 
Fig 3. Distribución de los requisitos de la arquitectura en las capas del Cloud. (Fuente: Autores) 

 

Como se mencionó anteriormente, para al diseño de la arquitectura de comunicaciones se 

utiliza el modelo de vistas 4+1 propuesto por Krutchen (1995). En las siguientes figuras (Figura 4, 5 

y 6) se muestran con detalle las vistas más importantes de la arquitectura. 

 

La Figura 4 corresponde a la vista lógica, en donde se describen los requisitos funcionales 

del sistema y se encuentran los distintos componentes que permiten lograr la interacción de dichas 

capas, lo cual garantiza una mediación entre los mismos, y permite fácilmente a cada capa la 

oportunidad de ofrecer sus servicios para ser consumidos. 
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Fig 4. Vista lógica de la arquitectura de comunicaciones. (Fuente: Autores) 

 

La Figura 5 muestra la vista de escenarios, en esta se identifican los actores del sistema y 

permite representar la percepción que tiene el usuario de las funcionalidades del sistema y su 

interacción de acuerdo al cumplimiento de los requisitos establecidos con anterioridad en el ítem 4 

(Requisitos), distribuidos en dos diferentes ámbitos de funcionalidad como lo son: el Gestor y el de 

Comunicación. 
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Fig 5. Vista física de la arquitectura de comunicaciones. (Fuente: Autores) 

  

Al igual que en las vistas anteriores la vista de despliegue posee tres (3) capas 

correspondientes al modelo Cloud computing y en las cuales se distribuyen cada uno de los 

componentes que hacen parte de la arquitectura de comunicaciones en un nivel de organización real 

de módulos de software que identifican al entorno de desarrollo; esto lo podemos observar en la 

Figura 6. 

 

 

6. CASO DE ESTUDIO 

 

Para validar la funcionalidad de la arquitectura de comunicaciones se han propuesto dos 

casos de estudio denominados Coordinación de actividades académicas entre docentes y Reunión 

de proyectos de investigación mediante conferencia; en el primer caso se establecieron llamadas 

gratuitas entre varios docentes del programa con recursos institucionales y en el segundo caso se 

proporciona una solución alternativa para realizar reuniones de proyectos de investigación, aquí se 

propone establecer comunicación, compartir y discutir conocimientos, opiniones e ideas acerca de 

los proyectos sin tener que estar presencialmente en la oficina destinada para ello, gracias al 

establecimiento de comunicación múltiple de voz o texto, o en su defecto efectuar una video 

llamada (envío de video y voz punto-punto). 
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Fig 6. Vista de despliegue o desarrollo de la arquitectura de comunicaciones. (Fuente: Autores) 

 

 

El acceso a las actividades de cada caso de estudio se realiza mediante la instalación en sus 

equipos de cómputo o Smartphones de un softphone, mencionados con anterioridad en el ítem 3 

correspondiente a Materiales y métodos, gracias al uso de los servicios ofrecidos por la arquitectura 

se logra suplir la necesidad de un servicio de comunicación inmediato y síncrono de propiedad de 

dicho programa académico. 

 

Anteriormente, la realización de comunicación mediante una llamada realizada por los 

docentes y administrativos del programa de Ingeniería de Sistemas se efectúa gracias a la utilización 

de recursos pertenecientes a cada uno de ellos, es decir, los trabajadores asumen el costo del 

servicio de telefonía adquirido mediante un proveedor externo de telefonía celular, para poder 

comunicarse con sus compañeros de trabajo. 

 

El único medio institucional ofrecido para establecer comunicación era el correo 

electrónico, el cual resultaba no óptimo por ser de naturaleza asincrónica, mostrando la necesidad 

de un servicio mejorado de comunicación; de esta manera se puede evidenciar una inadecuada 

gestión del recurso tecnológico, producto de tener que contactar por los diferentes medios a un 

docente o administrativo del programa y el desaprovechamiento de la infraestructura tecnológica 
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disponible para la gestión de las comunicaciones, todo ello conlleva a costos elevados de licencias, 

administración, servicios externos, en la misma forma que añade gran cantidad de información 

inoportuna e imprecisa, tanto para los trabajadores como para la Universidad y tiempo de 

inactividad (ver Figura 7). 

 

 
Fig 7. Formas de comunicación entre docentes y administrativos del programa de Ingeniería de Sistemas 

de la Universidad de Cartagena. (Fuente: Autores) 

 

Estos casos de estudio siguieron unos lineamientos que consistían en: primero se establece 

el objetivo a verificar, en este caso “Llamadas gratuitas” y “Conferencias” entre trabajadores del 

programa de Ingeniería de Sistemas, seguidamente se realizaron pruebas con usuarios externos 

(latencia, jitter, configuraciones, lenguajes, entre otros), después se realizó la respectiva prueba en 

los usuarios internos (Trabajadores del programa) , incentivándolos a hacer uso del nuevo sistema 

de comunicación. 

 

La propuesta de arquitectura de comunicaciones presentada, logró utilizarse como guía para 

desarrollar estos casos de estudio y de igual manera ayudar a solucionar los problemas de 

comunicación que se presentaban, suministrando de esta manera un canal de comunicación eficiente 

mediante el cual se logra incrementar la transferencia, notificación y disponibilidad de la 

información y del mismo modo aumentar la disponibilidad y colaboración entre los trabajadores. 

Del mismo modo el diseño de esta arquitectura podría permitir suplir la necesidad de asistencia 

remota a las reuniones contribuyendo a brindar una disminución en el tiempo perdido por 

establecimiento de reuniones presenciales, imprecisión de información, aumento de gestión y 

control en los procesos académicos y administrativos, aprovechamiento del tiempo productivo de 

los docentes, gracias a que se evita el desplazamiento del personal hacia el lugar establecido para 

dicha reunión. 

 

Para la puesta en marcha del caso de estudio “Coordinación de actividades académicas 

entre docentes” se utilizaron dos casos de uso (ver Figura 8), que están estrechamente ligados, como 

lo son Realizar llamada y Administrar plataforma, pues para poder realizar una llamada, primero el 

administrador de la plataforma debe crear y configurar las extensiones, y luego notificar al usuario 

sobre los datos necesarios (extensión, servidor y password) para acceder al servicio. 
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Fig 8. Distribución de componentes en la arquitectura planteada para el caso de estudio “Coordinación de 

actividades académicas entre docentes”. (Fuente: Autores) 

 

Para la implementación del caso de estudio “Reunión de proyectos de investigación 

mediante conferencia”, se tuvieron en cuenta diferentes casos de uso como lo fueron la Conferencia 

como servicio principal, y como apoyo o complemento el servicio de Mensajería instantánea; 

abarcando diferentes situaciones que se pueden presentar a la hora de asistir remotamente a una 

reunión. 

 

En este caso de estudio se consideraron dos supuestos (ver Figura 9), el primero es que 

existan dos grupos de usuarios en diferentes oficinas que deban reunirse para discutir los proyectos 

investigativos, en este caso lo recomendado es establecer el envío y recepción de audio y video 

punto-punto, mediante las cuentas de uno de los usuarios disponibles en cada oficina o sala, 

aumentando la sensación de presencia de los usuarios. Como segundo supuesto se tiene la ubicación 

de varios trabajadores en lugares distintos, por lo que debe instaurarse una conferencia de voz, si es 

necesaria la transferencia de documentos en tiempo real o uno o varios usuarios no poseen el 

micrófono, se debe establecer paralelamente una conferencia de texto y de esta manera poder 

participar activamente en la reunión. 

 

 
Fig 9. Escenarios supuestos para establecer comunicación mediante conferencia. (Fuente: Autores) 
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En la Figura 10 se puede observar la distribucion real de los componentes y las 

herramientas software y hardware usadas para brindar el servicio de conferencia de la arquitectura 

de comunicaciones diseñada. 

 

 
Fig 10. Distribución de los componentes de la arquitectura y  acceso de los usuarios en el caso de estudio 

de reunión de proyectos de investigación mediante conferencia. (Fuente: Autores) 

 

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Al ofrecer servicios de comunicación se pretende brindar canales de comunicación 

eficientes por medio de los cuales los docentes y administrativos puedan compartir, transmitir y 

gestionar información eficientemente, a través de varios servicios orientados a suplir los diferentes 

objetivos planteados. La Tabla 4 muestra los servicios de comunicación ofrecidos y usados gracias 

a la implementación de la arquitectura y los utilizados antes de dicha implementación por los 

docentes y administrativos. De la Tabla 4, se puede concluir o inferir en la falta de gestión de los 

servicios de comunicación existente en el Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de 

Cartagena antes del diseño e implementación del perfil operativo de la arquitectura descrita en este 

documento. 

 

Consecuentemente, gracias al establecimiento del diseño y modelo de la arquitectura, 

propuesta basada en los requisitos de la comunidad de usuarios, modelo de negocios Cloud 

computing y la tecnología de telefonía Ip, se puede realizar un seguimiento para la distribución 

adecuada de los componentes, para ofrecer los diferentes servicios que serán consumidos bajo 
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demanda, es decir, los que consumirán los docentes y administrativos, a los cuales podrán acceder 

cuando lo requieran, ya que se encuentran disponibles en cualquier momento (disponibilidad de 

conexión a internet), en pro de interactuar y establecer un vínculo de colaboración y comunicación 

mayor en los procesos académicos y administrativos que se generan en el programa.  

 

 
Tabla 4. Servicios de comunicación utilizados antes y después por los docentes y administrativos del 

programa de Ingeniería de Sistemas 

 

Como consecuencia de los casos de estudio planteados e implementados por la arquitectura 

de comunicaciones se pudo demostrar la factibilidad de su implementación y del mismo modo la 

utilidad de las guías de implementación del sistema de comunicación, puesto que permite evitarla  

improductividad por mal uso de los recursos de comunicación, los costos por compra de hardware, 

licencias, mantenimiento, entre otros, y de la misma manera gestionar las comunicaciones mediante 

el ofrecimiento de varios servicios de comunicación complementados entre sí y contribuir al 

aumento de gestión y control en los procesos académicos y administrativos del Programa de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena. 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

En el presente artículo se presentan una serie de requisitos identificados para un sistema de 

comunicación en las universidades, gracias a la realización de una encuesta acerca de las 

tecnologías de información y comunicación utilizadas por los docentes y administrativos del 

Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena y teniendo como base las 

ventajas que logran aportar la implementación responsable de dichas tecnologías, enfocándonos en 

gestionar de manera eficiente las comunicaciones en dicho programa académico.  

 

La Arquitectura proveedora de Servicios de comunicación, permite apoyar la misión y 

visión del programa académico antes mencionado mediante la gestión de las comunicaciones, 

ofreciendo un mayor grado de colaboración entre sus trabajadores y haciendo más eficientes sus 

procesos, ya que se logra ofrecer servicios de comunicación organizacionales de manera gratuita, 
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teniendo como base un sistema bajo demanda e independiente de la ubicación de la infraestructura 

física de los recursos tecnológicos, aprovechando la naturaleza de la Internet, el potencial de 

tecnologías open source y los recursos hardware (Computadores) y software (Sistemas Operativos) 

e infraestructura de red disponibles por el programa.  

 

En conclusión se ha atendido al interrogante de investigación ¿Cómo lograr una 

comunicación organizacional, eficiente y de bajo costo que logre intercomunicar las diferentes 

áreas y departamentos del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena, 

utilizando los recursos actuales que esta posee para su gestión de comunicación y colaboración?. 

Lo anterior se puede realizar mediante el uso de la infraestructura de red de datos y hardware 

disponible en la Universidad, la utilización de tecnologías open source, el uso de tecnologías de 

telefonía Ip y la guía del modelo de negocios Cloud computing.  

 

Como resultado de lo anterior, se proveen varios servicios de comunicación (Telefonía Ip, 

mensajería instantánea, conferencias, correo electrónico), totalmente gratuitos y accesibles desde 

Internet; por lo anterior, se puede afirmar que la arquitectura propuesta es útil para apoyar procesos 

de comunicación en una nube universitaria, como quedó demostrado en los casos de estudio 

expuestos. 

 

Como trabajos futuros más importantes se proponen: 

 

 Diseño y programación de un WebPhone gratuito, con libre proveedor VOIP, instalación 

sencilla, de licencia open source e interfaz intuitiva ampliando de esta manera el acceso a la 

Telefonía Ip, debido a la escasez de este tipo de soluciones en el mercado. Se encontraron 

varios durante el desarrollo de la investigación pero gran parte son de licenciamiento privado.  

 Fortalecimiento del proyecto planteado mediante la migración de la telefonía tradicional hacia 

la telefonía Ip e integración de nuevos métodos y servicios de control de calidad y 

monitorización en la Universidad de Cartagena, gracias a los grandes aportes que esta 

tecnología y modelo realizan en la academia.  

 Establecer mecanismos de calidad de servicio (QoS), gestión del tráfico y ancho de banda 

institucional para la oferta de servicios multimedia académicos, debido a la carencia de una 

infraestructura de red robusta y al crecimiento exponencial de los usuarios y servicios ofrecidos 

por la Universidad de Cartagena.  
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