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1 INTRODUCCIÓN 

 

La telefonía IP es una plataforma tecnológica que permite el transporte de las 

señales de voz convertidas a señales digitales, sobre una red de conmutación por 

paquetes pública o privada que utiliza protocolos IP. En la actualidad la telefonía IP 

se encuentra en constante desarrollo, facilitando a la sociedad mejorar 

notablemente la comunicación. 

 

Del análisis del sistema actual de la Unidad Educativa Experimental “Manuela 

Cañizares”, se evidencia una problemática en cuanto a la comunicación interna, 

debido a la infraestructura como están distribuidas las líneas telefónicas, ya que, 

para establecer comunicación entre departamentos, se debe llamar a través del 

proveedor del servicio telefónico, lo que implica un mayor uso de recursos. 

 

Luego de realizar un análisis de la infraestructura se ha seleccionado el software, 

hardware y equipos indicados para satisfacer las necesidades internas y externas 

que se presentan actualmente, reflejar un beneficio de carácter económico a nivel 

de planillas telefónicas y ser una institución que esté a la vanguardia en uso 

tecnológico para servir a la comunidad de mejor manera. 

 

El presente proyecto tiene como finalidad mejorar las comunicaciones, reducir los 

costos de la telefonía pública, interrupción de llamadas debido a interferencias y 

mejorar el tiempo de respuesta, en la Unidad Educativa Experimental “Manuela 

Cañizares”, mediante la implementación de un prototipo de central telefónica con 

software libre, que permita integrar las diferentes áreas administrativas. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Satisfacer las necesidades de comunicación de telefonía interna de la Unidad 

Educativa Experimental “Manuela Cañizares”, mediante la implementación de una 

red de Telefonía IP con Software Libre, aprovechando su infraestructura de red. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para implementar el siguiente proyecto, se deben alcanzar los siguientes objetivos:  

ü Determinar la situación actual de la Unidad Educativa Experimental 

“Manuela Cañizares”, en cuanto a comunicación telefónica interna. 

ü Analizar las características de las alternativas de solución existentes en el 

mercado y determinar la mejor. 

ü Determinar las alternativas de solución de la Telefonía IP, existentes en el 

mercado. 

ü Implementar la Central PBX-IP mediante el Software Libre seleccionado en 

la Unidad Educativa Experimental “MANUELA CAÑIZARES”. 
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3 MARCO CONCEPTUAL 

3.1 VOIP 

La tecnología VoIP (Voice over Internet Protocol) proporciona servicios de voz tales 

como telefonía, enrutamiento de llamadas y correo de voz, utilizando la red de 

datos. Por lo tanto, datos y voz pueden transportarse por una sola red IP, facilitando 

la capacidad la integración de aplicaciones informáticas con teléfonos y dispositivos 

de vídeos. (Luca de Tena, 2009) 

 

3.2  PRIVATE BRANCH EXCHANGE (PBX) 

Una PBX, es una central telefónica privada que transmite llamadas de voz mediante 

líneas digitales o analógicas, según el tipo de dispositivo. Por ejemplo, una máquina 

de fax o un teléfono analógico utilizan una línea analógica mientras que un teléfono 

de escritorio digital utiliza una línea digital. (Gómez, 2009) 

Entre los servicios que presta una PBX son: 

 
ü Marcación rápida. 

ü Establecer llamadas entre dos o más usuarios. 

ü Entregar información para contabilidad y/o facturación de llamadas. 

ü Desvío de llamadas, en el caso de estar ocupados los terminales. 

ü Llamada en espera, con la posibilidad de establecer conversaciones 

mientras se atienda otra llamada entrante. 

ü Música en espera. 

ü Administración de bases de datos, para respaldar y almacenar 

información. 

ü Registro de las llamadas, tanto entrantes como salientes. 

ü Determinar tarifación de llamadas y calcular el coste de éstas. 

ü Sala de conferencia, para establecer comunicaciones entre dos o más 

terminales. 

ü Follow me, donde las extensiones se turnan hasta que alguien disponible 

pueda receptar la llamada. 
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3.3  PROTOCOLOS 

3.3.1 H.323 

El protocolo H.323 se desarrolló específicamente para comunicaciones multimedia 

sobre redes de conmutación de paquetes. Multimedia se refiere a comunicación de 

audio, video y datos en general. (Luca de Tena, 2009) 

 

3.3.2 SESSION INITIATION PROTOCOL (SIP) 

El protocolo SIP permite a los usuarios participar en sesiones de intercambio de 

información multimedia, proveyendo mecanismos de establecimiento, modificación 

y finalización de llamadas. SIP soporta 5 elementos funcionales para el 

establecimiento y terminación de comunicaciones multimedia: 

ü Localización de usuarios. 

ü Intercambio / negociación de capacidades de los terminales. 

ü Disponibildad de usuarios. 

ü Establecimiento de llamada. 

ü Mantenimiento de llamada. (Moreno, Soto, & Larrabeiti, 2013) 

 

3.3.3  REAL TIME TRANSPORT PROTOCOL (RTP) Y REAL TIME 

TRANSPORT CONTROL PROTOCOL (RTCP) 

La red debe ser capaz de admitir aplicaciones que requieran entregas vulnerables 

a retardos, a fin de soportar streaming media de manera eficaz. El Protocolo de 

Transporte en Tiempo Real (RTP) y el Protocolo de Control de Transporte en 

Tiempo Real (RTCP), posibilitan el control y la escalabilidad de los recursos de red 

al permitir la incorporación de mecanismos de QoS (Quality of Service). Estos 

mecanismos de QoS proporcionan herramientas valiosas para minimizar 

problemas de latencia en aplicaciones de streaming en tiempo real.                             

(Boger, 2011) 

Entre las características de RTP y RCTP, tenemos:  
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ü Establecen comunicación entre dos extremos. 

ü Identifica el tipo de información transmitida. 

ü Agrega marcadores temporales y números de secuencia a la 

información transmitida. 

ü Controla la llegada de los paquetes al destino. 

ü RTP no garantiza la entrega de tráfico en tiempo real, pero si en forma 

sincronizada. 

ü RTCP ligado al protocolo RTP, monitoriza el flujo de paquetes RTP y 

su principal función es la calidad de servicio de RTP. 

 

3.3.4 INTER-ASTERISK eXchange (IAX) 

IAX es un protocolo de señalización, que a diferencia de SIP o H.323, no utiliza 

RTP, sino que un su lugar implementa su propio mecanismo de transmisión de voz. 

IAX es mucho más compacto ya que fue diseñado únicamente para aplicaciones 

telefónicas, en contraste con H.323 y SIP, que pueden usarse en otro tipo de tráfico. 

(Gómez, 2009) 

 

3.4 CÓDECS 

La información transportada por un protocolo de audio tal como RTP es tratada por 

un códec antes de añadirla en un paquete RTP. Un códec traduce una señal 

analógica en una señal digital. (Gómez, 2009) 

El término CÓDEC a COdificador/DEcodificador, o también 

COmprensión/DEcomprensión; ya que a la señal se comprime en el origen y se 

descomprime al llegar a su destino. 

La calidad de un códec está definida por:  

ü Calidad de llamada 

ü Ancho de banda consumido por el códec 

ü Tamaño del bloque 

ü Ventajas y desventajas  
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Tabla 1- Relación Códecs más usados en VolP 
 

CÓDEC CALIDAD 
ANCHO DE 

BANDA 
(kbps) 

OBSERVACIONES 

G.711 Estándar 64 - 

G.722 Alta 48/56/64 Similar a G.711 

G.723.1 Baja 5.3/6.3 Útil para módems 

G.726 Alta 16/24/32/40 - 

G.728 Media 16 Alto uso de CPU 

G.729 Media 8 Muy usado 

GSM Alta 13 Red celular GSM 

LPC10 Baja 2.5 Poco usado 

 

3.5 CALIDAD DE SERVICIO (QoS) 

La calidad de servicio (QoS) es una colección de medidas diseñadas para asegurar 

un envío confiable y a tiempo de la voz y otros paquetes en tiempo real a través de 

una red IP. QoS incluye mecanismos para gestionar el ancho de banda, proteger el 

tráfico de alta prioridad y limitar el tráfico no indispensable. Los factores relevantes 

para comunicaciones unificadas, estos son: 

ü Pérdida de paquetes: Es la diferencia entre el número de paquetes 

enviados y recibidos en función de la disponibilidad. Si la red está 

diseñada para tener alta disponibilidad, la pérdida en periodos de 

congestión debería tender a cero. Adicionalmente, se puede determinar 

qué paquetes son susceptibles de ser eliminados para aliviar la 

congestión. 

ü Retraso (latencia): Se define como el tiempo que tarda la información 

en hacer el recorrido desde el origen hasta su destino. La latencia no 

depende únicamente de la distancia y de la cantidad de dispositivos. Por 

ejemplo, si dos puestos de trabajo están separados por tres switches 

correctamente configurados, las estaciones de trabajo pueden 

experimentar una latencia menor de la que se produciría si estuvieran 

separados por dos routers bien configurados. Esto se debe a que los 
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routers ejecutan funciones más complejas y que demandan más tiempo, 

hecho que incrementa la latencia final.  (Benchimol, Redes Cisco, 2010) 

ü Jitter: El jitter, también conocido como variación de retardo, ocasiona que 

los paquetes de voz sean descartados por el receptor cuando éste no 

recibe los paquetes a tiempo; en la práctica los usuarios perciben este 

problema como un entrecortado en la voz. (Vilchez, 2011) 

 

3.6 DISPOSITIVOS DE VoIP 

Entre los dispositivos a usarse en la implementación de una central telefónica, se 

puede mencionar los siguientes: 

ü Teléfonos IP o terminales.- Los teléfonos IP, también llamados 

teléfonos SIP o VOIP, convierten señales digitales entrantes y 

salientes de teléfonos procedentes de Internet en audio telefónico 

estándar o concretan una llamada que provenga de la telefonía 

tradicional (Figura 1). (3CX, 2011) 

Son teléfonos muy parecidos a los que se usan en la telefonía tradicional, 

con la diferencia que tienen integrado un conector RJ-45 para conectarse 

a una red TCP/IP. Su funcionamiento se basa en la transmisión de voz 

sobre Internet. 

 

 
                    Figura 1 – Teléfono IP (3CX, 2011) 
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ü Softphones.- Son aplicaciones capaces de transformar una 

computadora o tablet, en un teléfono multimedia. Los softphones 

realizan y reciben llamadas como cualquier otro teléfono, pero a 

través de Internet (Figura 2).  

 

 

Figura 2 – Softphones (3CX, 2011) 
 

ü Switch.- Un switch conecta equipos en red, asignando un ancho de 

banda a cada estación final, con lo que posibilita la administración de 

recursos en la red. Se encuentran switches de gran variedad de 

modelos, puertos, características y prestaciones, como se muestra en 

la Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Switch (Intercompras, 2017) 
 

ü Tarjetas Digitales.-  Sirven para la integración de la telefonía IP con 

la telefonía clásica, es decir; para establecer la comunicación entre la 

PSTN y la central telefónica IP, mediante los puertos FXO y FXS, 

como sigue. 
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FXO (Foreing Exchange Office).- Comúnmente se lo diferencia en las 

tarjetas por ser el módulo de color rojo, este puerto recibe la línea de la 

PSTN. Esto quiere decir que conecta las líneas análogas a la central 

telefónica y direcciona las llamadas a todas las extensiones que estén 

conectadas a la central telefónica (Figura 4). 

 

FXS (Foreing Exchange Station).- Se diferencia por ser el módulo de 

color verde. Este puerto conecta los teléfonos analógicos a la central 

telefónica; simulando el comportamiento de una línea telefónica 

convencional (Figura 5). 

 

 

Figura 4 – Tarjeta OpenVox (3CX, 2011) 
 

 
  

Figura 5 – Tarjeta Digium (3CX, 2011) 
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ü Gateway. - Es un dispositivo de red que convierte en tiempo real las 

llamadas de voz, entre una red VoIP y la red telefónica pública 

conmutada o central digital. (Quarea, 2015) 

 

A continuación, una breve descripción de sus funcionalidades: 

 

a. Convertir líneas telefónicas PSTN entrantes en VOIP/SIP: 

Permite recibir y realizar llamadas en la red normal telefónica. Para 

casos comerciales es conveniente seguir utilizando las líneas 

telefónicas convencionales, garantizando la calidad de la llamada y la 

disponibilidad. 

b. Conectar una central telefónica tradicional con un sistema IP:  

Permite realizar llamadas a través de VOIP. En el caso de 

instituciones o empresas donde se cuente con múltiples oficinas, se 

puede reducir el costo de las llamadas enrutando las mismas a través 

de la red interna. Posee un conector para la red y cuenta con uno o 

más puertos para conectar las líneas telefónicas (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Conector para la red (3CX, 2011) 
 

ü Gatekeeper.- Traduce las direcciones IP y controla el acceso a la red 

de los terminales y gateways. Ofrece servicios como gestión de ancho 

de banda, control de acceso, autorización para llamadas, 

administración de recursos y control de señalización. 
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4 EJECUCIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

4.1.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

La Unidad Educativa Manuela Cañizares se ubica en el centro norte de Quito, en la 

intersección de la avenida 6 de Diciembre y José Calama (Figura 7). 

 

Figura 7 – Colegio Manuela Cañizares - Av. 6 de Diciembre (EL COMERCIO, 
2013) 

 

La infraestructura donde funciona la Institución es antigua, ya que trata de una de 

las primeras unidades educativas de la Ciudad de Quito. La edificación es de 

construcción mixta, divida en 3 plantas, con pisos de madera y tumbado de estuco. 

Cada planta cuenta con aulas escolares y áreas administrativas, como se muestra 

en el Anexo A. 

En la primera planta está localizado el cuarto de equipos, el mismo que cuenta con 

un switch 3COM 4400 SE de 24 puertos, 10BASE-T/100BASE-TX, que interconecta 

a las estaciones de trabajo de la red institucional, un módem del proveedor para 

acceso a Internet y alrededor de 8 líneas telefónicas de CNT. 
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4.1.2 ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS  

Al implantar un nuevo servicio es necesario establecer un conjunto de 

requerimientos en general, con lo cual se pueda desarrollar y tomar decisiones para 

definir la infraestructura que será el soporte para implementar en este caso 

Telefonía IP. De acuerdo a las observaciones, se determina los siguientes 

requerimientos:  

ü Comunicación interna de forma directa e inmediata. 

ü Recibir y realizar llamadas desde y hacia la PSTN. 

ü Una contestadora automática que dirija las llamadas hacia los 

departamentos: Rectorado, Vicerrectorado, Secretaría, Inspección 

General y DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) 

ü En caso que una llamada no sea atendida, el usuario pueda dejar un 

mensaje de voz.  

4.1.3 DISEÑO  

De acuerdo a estas necesidades, se establecen los siguientes criterios de solución. 

4.1.3.1 DIMENSIONAMIENTO DEL ANCHO DE BANDA PARA VOZ 

Al diseñar una red basada en protocolos IP, es importante y necesario contar con 

un método que garantice la calidad de servicio al transmitir voz y video en tiempo 

real. Actualmente, el avance de la tecnología hace que esta aplicación sea factible, 

gracias al uso de protocolos específicos, técnicas de compresión y códecs; 

herramientas que contribuyen con la transmisión y optimiza el consumo de ancho 

de banda.   

4.1.3.1.1 Análisis del tráfico actual 

Actualmente la Unidad Educativa Experimental “Manuela Cañizares” cuenta con 

una infraestructura de red donde solo existe tráfico de datos y toda comunicación 

telefónica se realiza por medio de la red pública telefónica o trasladándose a pie 

por las oficinas.  
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Se realizó la toma de datos de las llamadas, tanto realizadas y recibidas, en ciclos 

de una hora desde el inicio de la jornada laboral hasta el final de ésta. La Tabla 2 

presenta los registros a lo largo de una semana; esta muestra corresponde al 

número total de llamadas de las líneas telefónicas de las áreas de: Rectorado, 

Vicerrectorado, Secretaría, Inspección General y DECE. 

Tabla 2. Total de llamadas por hora en una semana 

HORA LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:00 - 08:00 30 20 25 30 25 

8:00 - 09:00 20 15 20 25 20 

9:00 - 10:00 15 20 10 10 15 

10:00 -11:00 10 5 10 15 15 

11:00 - 12:00 20 15 20 20 20 

12:00 - 13:00 25 25 15 20 10 

13:00 - 14:00 10 15 10 5 5 

TOTAL 130 115 110 125 110 

 

Al realizar la suma de las llamadas de cada día, el día lunes es el de mayor tráfico 

(130 llamadas) frente a los otros días, esto da la pauta de ocupación que tendrá la 

troncal. Por lo tanto, para obtener el número de troncales necesarias, se debe 

calcular la intensidad de tráfico, dada por la siguiente ecuación de Erlangs: 

!" =
#"

$%
 

(1) 

Donde: 

&': Volumen de tráfico telefónico. Se refiere al tiempo que se encuentran ocupados 

los circuitos, en unidades de tiempo (segundos, minutos, horas). 

*': Intensidad de tráfico, en Erlang. 

'+: Tiempo de observación en función de la hora. (Contero, 2012) 

Para este análisis, no se distingue entre llamadas realizadas y recibidas. Siendo el 

día lunes el de mayor tráfico, se selecciona el período de mayor número de 
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llamadas. Como se visualiza en la Tabla 2, este período corresponde a la hora de 

7:00 – 8:00 (30 llamadas). Sobre esta base, se realiza la Tabla 3 donde se muestra 

la duración de cada una de las llamadas expresadas en segundos. 

Tabla 3. Duración de llamadas en hora pico 

NÚMERO DE 
LLAMADA 

DURACIÓN 
(s) 

NÚMERO DE 
LLAMADA 

DURACIÓN 
(s) 

NÚMERO DE 
LLAMADA 

DURACIÓN 
(s) 

1 60 11 30 21 63 

2 41 12 25 22 70 

3 38 13 52 23 36 

4 78 14 47 24 48 

5 53 15 63 25 62 

6 50 16 32 26 25 

7 30 17 33 27 56 

8 48 18 70 28 49 

9 35 19 35 29 72 

10 75 20 45 30 25 

 508  432   506 

    
TOTAL 1446 

 

El total de la duración de las llamadas es 1446 s, siendo este valor el volumen de 

tráfico de las 5 líneas telefónicas. Entonces, #" = 1446,-, $% = 3600,- y 

reemplazando estos valores en la ecuación (1), se tiene que: 

!" =
1446-

3600-
= 0.40,/25789- 

Asumiendo un porcentaje de pérdidas de llamadas del 5%, según la tabla de Erlang 

B (Anexo B), se determina que se necesitan dos troncales.  

Sin embargo, este proyecto es un prototipo de central telefónica, con el objetivo de 

mejorar la comunicación interna de la Institución, por tal motivo será suficiente 

implementar una troncal. Considerando que un porcentaje alto de llamadas se 

realizan entre las áreas involucradas de la Institución y se decide utilizar la línea de 

Secretaría como troncal. 
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4.1.3.1.2 Determinación del ancho de banda por llamada 

Para el ancho de banda que se requiere, es importante determinar la tasa de bit del 

códec que se usará y los componentes que intervienen en el tráfico. Como se 

observa en la Tabla 1 existen múltiples códecs que se usan en VoIP. 

El estándar a usarse es el G.711, que en algunas aplicaciones vienen por defecto 

y al no presentar una tasa alta de comprensión hace que la comunicación sea de 

mejor calidad a pesar de que consuma más ancho de banda, pero con una buena 

administración de ancho de banda no sería problema.  

Para determinar el ancho de banda, es necesario conocer el número de bytes que 

intervienen en el encapsulamiento de una trama VoIP, tanto para una red LAN como 

WAN, siendo las cabeceras IP, UDP y RTP las mismas para las dos redes (Tabla 

4).  

Tabla 4. Encapsulamiento de una trama VoIP 

TIPO DE 
RED 

IP UDP RTP CARGA ÚTIL FCS 

X bytes 20 bytes 8 bytes 12 bytes X bytes del códec X bytes 

 

El tipo de red se representa para transmisión por medio de WAN 4 bytes y 

transmisión por medio de LAN, 14 bytes. La carga útil son los bytes del códec y 

FCS (Frame Check Sequence) que se utiliza para determinar si se produjeron 

errores de transmisión y recepción de la trama; para la WAN 2 bytes y para la LAN 

4 bytes. (CCNA, s.f.) 

Para calcular el ancho de banda, se utiliza la siguiente ecuación:  

:;<>"?<@ = :;>óAB>
5C89D$EF_-CG2HI7297, J 5C89D$EF_H8I7K-E57IDó8

5C89D$EF_-CG2HI7297
 

(L) 

Donde: 

:;<>"?<@: Ancho de banda necesario para cada llamada. 
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:;>óAB>: Ancho de banda o tasa de bits del códec. 

MC89D$EF_-CG2HI7297: Longitud del payload. 

MC89D$EF_H8I7K-E57IDó8: Cantidad de bytes adicionales al payload debido al 

transporte del paquete a través de las capas. (Contero, 2012) 

Para una red WAN: 

· Las 3 cabeceras (RTP, UDP, IP): 12 bytes + 8bytes + 20 bytes = 40 bytes 

· Encabezado de la WAN: 4 bytes. 

· FCS: 2 bytes. 

Entonces, la longitud de sobrecarga para la red WAN será: 

5C89D$EF_H8I7K-E57IDó8NOP = 46,GQ$H- (3) 

Para una red LAN: 

· Las 3 cabeceras (RTP, UDP, IP): 12 bytes + 8bytes + 20 bytes = 40 bytes 

· Encabezado para la LAN: 14 bytes. 

· FCS: 4 bytes. 

5C89D$EF_H8I7K-E57IDó8ROP = 46,GQ$H- (4) 

Para el cálculo longitud de sobrecarga, se tiene la siguiente ecuación: 

5C89D$EF_-CG2HI7297 = :;>óAB>×S" (T) 

Donde S" es el retardo de encapsulamiento en segundos. Según la RFC 1890 

especifica que el retardo de encapsulamiento debe ser de 20 ms. (Schulzrinne, 

1996) 

Entonces, aplicando (5), se tiene que: 
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5C89D$EF_-CG2HI7297 = 64000
GD$-

-H9
×L0×10UV-H9 = 1LW0GD$- 

5C89D$EF_-CG2HI7297 = 1LW0GD$-×
1GQ$H

WGD$-
= 160,GQ$H- 

(6) 

Entonces, sustituyendo (3) y (6) en (2), se tiene para la red WAN: 

:;<>"?<@XYZ
= 64[GK-

46,GQ$H- J 160,GQ$H-

160,GQ$H-
 

:;<>"?<@XYZ
= WL.4,[GK- (\) 

 

Para la red LAN, se reemplaza (4) y (6) en (2): 

:;<>"?<@]YZ = 64[GK-
TW,GQ$H- J 160,GQ$H-

160,GQ$H-
 

:;<>"?<@]YZ = W\.L,[GK- (W) 

Como la comunicación se da en los dos sentidos entonces: 

Para la red WAN: 

:;<>"?<@XYZ
= L×WL.4,[GK- 

:;<>"?<@XYZ
= 164.W,[GK- (^) 

Para la red LAN, se tiene que: 

:;<>"?<@]YZ = L×W\.L,[GK- 

:;<>"?<@]YZ = 1\4.4,[GK- (10) 

El cálculo de ancho de banda códec G.711 se obtiene mediante la ecuación: 

:;"%"<@,`%a =b $2C8I75H-×:;<"?<@ (11) 
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Como el número de troncales es igual a 2, se sustituye (10) en (11), entonces el 

ancho de banda total será: 

:;"%"<@,`%a = L×1\4.4,[GK-  

:;"%"<@,`%a = 34W.W,[GK- (1L) 

Se suele agregar un 10% de ancho de banda, para dar cavidad a ese flujo de 

paquetes que inyecta al tráfico el RTCP para manejar el control de las llamadas, 

incluyendo este ancho de banda se tiene: (Educación, 2013) 

:;"%"<@,`%a = 1.1×34W.W,[GK-  

:;"%"<@,`%a = 3W3.6W,[GK- (13) 

(Contero, 2012) 

 

4.1.4 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE   

Para dar solución al problema determinado, existen varias opciones con software 

tanto libre como propietario. Entre ellas las distribuciones basadas en Asterisk: 

Elastix y Trixbox, que proporcionan un entorno gráfico para una fácil configuración, 

administración y permita gestionar tanto: desvío de llamadas, IVR, correo de voz, 

mensajes de voz, entre otros; como se observa en la sección 4.1.7 (Análisis de 

Alternativas). 

 

4.1.5 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE PARA EL SERVIDOR 

Para la implementación de la central telefónica, es necesario contar con un servidor 

que se ajuste a las necesidades del prototipo. No existe un estándar para 

dimensionar sus características, por tal razón, de acuerdo a las especificaciones 

del manual Elastix Certified Engineer Slide Book y las experiencias en la 

implementación realizadas, se puede considerar la Tabla 5. 
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Tabla 5- Requerimentos mínimos de hardware. 

TIPO DE USO 
NÚMERO DE 

EXTENSIONES 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

Aficionada Hasta 5 400-MHz x86, 256 MB RAM 

Oficina/Hogar De 5 a 10 1-GHz x86, 512 MB RAM 

PYMES Hasta 15 3-GHz x86, 1GB RAM 

Sistema mediano a 
grande 

Más de 15 Posibilidad Múltiples servidores 

 

Fuente: (Elastix, Certifies Engineer, 2012) 

Se debe tomar en cuenta las conexiones simultáneas que soportará el servidor, la 

cancelación de eco es también importante y ya existe esta alternativa en las tarjetas 

de marca DIGIUM. De esta manera el rendimiento del sistema estará acorde a lo 

que se desea implementar. 

Se dimensionará un ordenador con las características necesarias para que funcione 

como un servidor. El procesador mínimamente debe ser un Pentium IV o superior, 

de 1 GHz, la memoria RAM de 512 MB; una instalación típica es recomendable 

hacerla al menos con 2GB de espacio en disco, y a esto adicionarle la cantidad 

necesaria para el sistema operativo, interfaz del software a usarse y logs del 

sistema. En la sección 4.2.3 se describen las características del servidor a usarse. 

4.1.6 DISEÑO DE LA RED TELEFÓNICA 

En la institución se va a instalar un prototipo de telefonía IP, siendo las llamadas 

internas prioritarias; por lo tanto, se han tomado las áreas con más frecuencia de 

llamadas; tanto internas como externas. Una vez establecidas las áreas, es 

necesario contar con los diagramas de distribución física de éstas (Anexo A), como 

de la infraestructura de telefonía IP (Figura 8). 

Se crearán 5 extensiones y se ubicarán los teléfonos IP en cada una de las áreas 

definidas, donde tres de las áreas están ubicadas en la planta baja (Rectorado, 

Vicerrectorado y Secretaría); y en la planta alta dos (Inspección General y DECE).  
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Figura 8 – Diagrama de la red telefónica. 
 

4.1.7 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

A continuación, se describen las alternativas de solución tanto con software y 

hardware existentes en el mercado. 

4.1.7.1 SOFTWARE 

4.1.7.1.1 TRIXBOX 

En sus inicios fue conocida como Asterisk@Home y fue la primera distribución todo 

en uno que hacía uso de FreePBX + MySQL + PHP + CentOS + Asterisk para 

levantar un conmutador IP de manera rápida. En el 2006 cambia su nombre a 

Trixbox y se separa en las versiones CE (Community Edition) y Pro, que es el 

servicio de paga proporcionado por Fonality, que es una empresa la cual ofrece 

soluciones de comunicaciones unificadas de VoIP. (Fonality, 2017) 
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Al usar la misma interfaz de FreePBX, las funcionalidades que ofrece esta 

plataforma son las mismas que el resto de las distribuciones que se basan en ellas. 

Trixbox crea y gestiona una PBX con funciones como correo de voz, el cual se 

puede integrar al correo electrónico de cada usuario y administración de base de 

datos. 

Ventajas:  

ü Sistema estable dando buenos resultados en ambientes de 

producción. 

ü La versión Pro permite administrar la PBX desde la nube. 

Desventajas: 

ü Componentes obsoletos. 

ü Sin soporte para el mercado de América Latina. 

ü Poco desarrollo a la plataforma. (ASTERISK MEXICO, 2013) 

 

4.1.7.1.2 ASTERISKNOW 

AsteriskNOW es una aplicación de software de código abierto de Digium: 

Distribución de Linux, que incluye Asterisk y todo el software necesario para un 

sistema de telefonía Asterisk. 

AsteriskNOW es una distribución ligera que permite instalar CentOS + Asterisk en 

un solo paso. Es la distribución que más frecuentemente publica actualizaciones 

para Asterisk. Está distribución está disponible para arquitecturas de 32 y 64 bits. 

Al igual que Trixbox, crea y gestiona una centralita, efectúa llamadas internas y 

externas, y llamada en espera. 

Ventajas: 

ü Ligera. 

ü Apoyada por Digium. 

Desventajas: 

ü Se tiene que hacer todo a mano, programar por líneas de comandos. 



22 

 

ü No ofrece soporte para las tarjetas PSTN. (ASTERISK MEXICO, 

2013) 

 

4.1.7.1.3 ELASTIX 

Elastix es una distribución creada por Palosanto Solutions, una empresa 

ecuatoriana cuya base de operaciones está en Guayaquil. Elastix surgió en el 2006 

como una interfaz para interpretar los registros de llamadas que Asterisk genera. 

La distribución incluye Asterisk, una interfaz web de configuración como FreePBX, 

un sistema de base de datos (MySQL), un sistema de mensajería instantánea 

(OpenFire), soporte para fax (Hylafax), entre otras aplicaciones.  

 

La interfaz web de Elastix facilita las labores más comunes de configuración, que 

de otro modo se haría desde la línea de comandos. Elastix está disponible para 

arquitecturas de 32 y 64 bits. 

Elastix tiene como principal característica la robustez, sin dejar de lado su fácil uso 

(Elastix C. E., 2013); para la administración presenta varias interfaces donde se 

generan reportes y configuran características como las siguientes: 

ü Correo de Voz. 

ü Grabación de llamadas. 

ü IVR flexible y configurable. 

ü Cancelador de eco integrado. 

ü Soporte para videollamadas. 

ü Interfaz detección de Hardware. 

ü Soporte para protocolos SIP e IAX, etc. 

ü Correo de voz-a-Email. 

ü Soporte para tarjetas Análogas como FXS/FXO(PSTN). 

ü Soporte para follow-me. 

ü Soporte para grupos de timbrado. 

ü Identificación de llamadas (Caller ID). 
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Ventajas: 

ü Sistema todo en uno. 

ü Amplia comunidad de apoyo. 

Desventajas: 

ü Instala muchos componentes por defecto. 

ü Al tener muchos componentes extras, ha sido víctima de fallas de 

seguridad. 

4.1.7.2 HARDWARE 

4.1.7.2.1 GRANDSTREAM 

Grandstream ofrece más de 50 productos en comunicaciones unificadas IP 

basados en SIP. Con amplia interoperabilidad y flexibilidad para pequeñas y 

medianas empresas. 

Características: 

ü Admite una amplia gama de códecs de voz. 

ü Administrable a través de interfaces. 

ü Equipos basados en el estándar SIP. 

ü Licenciamiento propietario. (GRANDSTREAM, 2004) 

4.1.2.7.2 PANASONIC 

Panasonic ofrece productos basados en SIP. Su amplia gama en Centrales 

Telefónicas Panasonic permite que aquellas empresas que disponen de teléfonos 

de esta marca pueden reutilizar sus dispositivos. (COLOMBIASYSTEMS, 2009) 

Características de los equipos: 

ü Instalación y ajustes simples. 

ü Soluciones escalables. 

ü Bajo consumo energético. 

ü Alta disponibilidad. 
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4.1.2.7.3 YEALINK 

Yealink ofrece una amplia gama de teléfonos IP de escritorio que abarca todos los 

entornos de negocio para todo nivel empresarial. Yealink está enfocado en telefonía 

IP para el mercado SIP. (YEALINK, 2011) 

Características de sus equipos: 

ü Rendimiento de batería. 

ü Configuración a través de una interfaz web. 

ü Actualización automática de las licencias. 

ü Alto nivel de seguridad. 

 

4.2 RECURSOS UTILIZADOS 

Después de un completo análisis de las alternativas, tanto software y hardware se 

han elegido las siguientes opciones. 

 

4.2.1 SERVIDOR (PBX - IP) 

En este proyecto se implementará un prototipo que estará conformado por una 

PBX-IP y 5 estaciones telefónicas, como se muestra en la Tabla 5 se ha tomado 

como referencia que el servidor debe estar dentro de los requerimientos mínimos 

del tipo de uso de Oficina/Hogar. Por lo tanto, se usa un equipo con las siguientes 

características (Figura 9):  

 

ü CPU: Intel Pentium, 3.4 GHz. 

ü Memoria RAM: 3 GB.  

ü Disco Duro: Hitachi 220 GB.  

ü Sistema Operativo: CentOS. 

 

Las funcionalidades con las que contará este servidor (PBX - IP), son las siguientes:  

ü Correo de voz. 

ü Soporte para softphones. 
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ü Grabación de llamadas que se escucharán mediante una interfaz Web. 

ü IVR. 

ü Creación de extensiones. 

ü Cancelación de eco. 

ü Informes de uso de troncales y extensiones. 

ü Soporte para interfaces análogas FXS/FXO. 

ü Identificador de llamadas. 

ü Grupo de timbrado. 

ü Copias de seguridad. 

 

Este equipo cumple con los requerimientos, que por el momento fueron estipulados, 

y soportará hasta 15 estaciones telefónicas según la Tabla 5. En el caso de requerir 

más extensiones, será necesaria la implementación de servidores más robustos.  

 

 

Figura 9. Características del Servidor 
                             

 

4.2.2 SOFTWARE ELEGIDO 

Para mejorar las comunicaciones en la Unidad Educativa Experimental “Manuela 

Cañizares”, en base al análisis de las necesidades actuales, se presentan los 

criterios utilizados para definir la mejor opción para el software de la central 

telefónica. Los criterios a considerar son los siguientes: 

 

ü Licencia GPL: Licencia Pública General (General Public License) 

permite la distribución, uso y modificación de software libre.  
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ü Administración Interfaz Web: La configuración del software para la 

central telefónica, se la realiza desde una interfaz web. 

ü Manuales y Documentación: En el caso de necesitar soluciones o 

guías, se cuenta con varias fuentes de consulta. 

ü Integración Interfaces Hardware: Compatible con dispositivos 

externos para integrar la telefonía tradicional con la IP, como tarjetas 

digitales. 

ü Configuración y Depuración: Fácil configuración y depuración, no se 

necesita ser un experto en Linux. 

ü Protocolos de Comunicación: Cuentan con los estándares de 

protocolos de comunicación. 

ü Códecs Soportados: Soportan los códecs estandarizados de 

compresión de voz y datos.  

ü Escalable: El software se ajusta a las necesidades de crecimiento 

que podría presentar la Institución. 

ü Configuración Seguridades: Facilidad para configurar seguridades. 

ü Establecer Idioma: Selección de varios idiomas. 

ü Reportería: Generación de reportes para el control de llamadas, 

costos y mejora continua de la central telefónica. 

ü Implementaciones Futuras: El software es adaptable al ambiente de 

comunicación de cualquier organización o institución.  

 

La Tabla 6 muestra los criterios de cada software. 

 

Después de un análisis comparativo, según la Tabla 6, se decidió que Elastix es la 

mejor opción para implementar en la Unidad Educativa Experimental “Manuela 

Cañizares”, porque se ajusta a los requerimientos de la Institución. Elastix está en 

constante desarrollo y brinda gran opción de adaptabilidad para que este prototipo 

se ajuste al crecimiento en infraestructura de la Institución. 
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Tabla 6- Criterios para selección de software. 

CARACTERÍSTICAS PARA LA MEJOR ELECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN 

  
TRIXBOX ASTERISKNOW ELASTIX 

LICENCIA GPL X X X 

ADMINISTRACIÓN 
INTERFAZ WEB 

X X X 

MANUALES Y 
DOCUMENTACIÓN 

X X X 

INTEGRACIÓN 
INTERFACES 
HARDWARE 

X X X 

CONFIGURACIÓN Y 
DEPURACIÓN 

X X X 

PROTOCOLOS DE 
COMUNICACIÓN 

X X X 

CODECS 
SOPORTADOS X 

X X 

ESCALABLE X X X 

CONFIGURACIÓN 
SEGURIDADES 

X X X 

ESTABLECER IDIOMA X X X 

REPORTERIA X X X 

IMPLEMENTACIONES 
FUTURAS 

    X 

 

4.2.3 TARJETAS DIGITALES (FXO - FXS) 

Para escoger una tarjeta a ser implementada en una central telefónica IP con 

software libre, se debe verificar y revisar si el hardware se encuentra certificado y 

así determinar la tarjeta que mejor se adapte a las necesidades actuales. En el 

siguiente enlace se puede verificar la lista de fabricantes certificados por Elastix: 

 

ü http://www.elastix.org/hardware-certificado/  
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En esta página, se dispone de un listado de los modelos de tarjetas, pruebas, y 

versiones de drivers. 

 

Para este proyecto se seleccionó la tarjeta PCI TDM410P marca DIGIUM de 4 

puertos (2FXS y 2FXO), mostrada en la Figura 10, porque sus puertos se los puede 

configurar dependiendo de la demanda que presente la institución. Su configuración 

es fácil debido a que el hardware instalado es inmediatamente detectado por el 

servidor y se pueden habilitar características como el cancelado de eco, 

modificando los archivos de configuración directamente. 

 

 

Figura 10 – Tarjeta PCI TDM410P 
 

4.2.4 TELÉFONO GRANDSTREAM      

Para tomar una buena decisión en la elección del teléfono IP, se presenta la Tabla 

7 de las marcas más usadas que existen en el mercado. Se describe los siguientes 

criterios que dan una visión de los beneficios de estas marcas y sustentan la mejor 

alternativa. 

ü Licenciamiento Propietario: El teléfono IP está configurado con 

licencia de fábrica y no se debe adquirirla después; la licencia se 

actualiza automáticamente. 

ü Administración Interfaz Web: La configuración de los teléfonos IP, se 

la realiza desde una interfaz web. 
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ü Manuales y Documentación: En el caso de necesitar soluciones o 

guías, se cuenta con varias fuentes de consulta. 

ü Soluciones Escalables: Los teléfonos IP se ajustan a las necesidades 

de crecimiento que podría presentar la Institución. 

ü Estándar SIP: Los teléfonos IP cuentan con el estándar de 

comunicación SIP. 

ü Configuración Seguridades: Facilidad para configurar seguridades. 

ü Establecer Idioma: Selección de varios idiomas. 

ü Consumo Energético: PoE (Power over Ethernet) integrado. 

ü Costos: Comparación de precios de los teléfonos IP. 

De acuerdo a la Tabla 7, las tres marcas de teléfonos IP cuentan con características 

similares; sin embargo, los teléfonos IP Grandstream, son los más galardonados 

por su tecnología innovadora, estándares, calidad de sonido y amplia funcionalidad 

(GRANDSTREAM, 2015) y en comparación con las otras marcas, estos teléfonos 

presentan precios más bajos. 

Tabla 7- Criterios para selección de teléfonos IP. 

TELÉFONOS IP GRANDSTREAM PANASONIC YEALINK 

LICENCIAMIENTO PROPIETARIO X X X 

ADMINISTRACIÓN INTERFAZ WEB X X X 

MANUALES Y DOCUMENTACIÓN X X X 

SOLUCIONES ESCALABLES X X X 

ESTANDAR SIP X X X 

CONFIGURACIÓN SEGURIDADES X X X 

ESTABLECER IDIOMA X X X 

CONSUMO ENERGÉTICO X X X 

COSTOS (dólares) 95.00 102.60 119.00 
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Por lo tanto, para este proyecto se elige el teléfono GrandStream GXP 1620/1625 

(Figura 11), con las siguientes características: 

 

ü Tecnología de cifrado de seguridad. 

ü 2 cuentas SIP, conferencia de 3 participantes, 3 teclas programables. 

ü PoE. 

ü Audio de alta definición en altavoz y auricular. 

ü Posibilidad de usar auriculares. 

ü Hasta 500 contactos, historial de llamadas hasta 200 registros. 

 (GRANDSTREAM, 2015) 

 

 

Figura 11 – Teléfono GrandStream (GRANDSTREAM, 2015) 
 

 

4.2.5 SOFTPHONES 

XLite.- Compatible con sistemas operativos basados en UNIX y Windows (Figura 

12). Provee una interfaz de usuario fácil de usar, con capacidad de realizar 

videollamadas. Tiene como desventaja la presencia de anuncios comerciales en 

pantalla. 
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Figura 12 – Softphone (COLOMBIASYSTEMS, 2009) 
 

Zoiper.- Es un software multiplataforma (funciona en ordenadores con Windows, 

Linux o MAC OS X, teléfonos con Android, o teléfonos iPhone de Apple), diseñado 

para trabajar con sistemas de comunicación IP (Figura 13). Este software es de la 

compañía Zoiper y tiene una versión no comercial, de la misma manera también 

tiene las versiones comerciales con soporte de software y más características 

habilitadas. (Servitux, 2013) 

 

Entre sus características están: 

 

ü Cifrado de llamadas VoIP. 

ü Se ejecuta en una multitud de diferentes plataformas (MAC, Linux o 

Windows). 

ü Comunicaciones VoIP unificadas. 

ü Bajo uso de la CPU. (ZoiPer, 2017) 
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Figura 13 – Zoiper (COLOMBIASYSTEMS, 2009) 
 

4.2.6 SWITCH 

La institución no permitió usar los puertos libres del switch de su red, por tal motivo 

se vio la necesidad de independizar la red de telefonía y al ser un prototipo de 

central telefónica para atender 5 teléfonos IP y basándose en el diseño de la red de 

telefonía, se usa un switch, como se observa en la Figura 14, con las siguientes 

características: 

ü Instalación Plug and Play. 

ü 8 puertos 10/100 Mbps. 

ü Modo full/half dúplex para cada puerto. 

ü Control de flujo para full-dúplex IEEE 802.3x. 

ü Recepción y transmisión wire speed. 

Este switch es suficiente para interconectar los teléfonos IP ubicados en los 

departamentos establecidos cuya distancia no excede lo establecido en la norma 

TIA/EIA - 568B (TIA, Telecommunication Industry Association; EIA, Electronic 

Industries Association) de cable horizontal de <=100 metros. 
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Figura 14 – Switch 
 

4.2.7 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

4.2.7.1 PLAN DE NUMERACIÓN 

Es necesario establecer un procedimiento para controlar la identificación de cada 

terminal de un sistema telefónico. De esta manera, al existir demanda de terminales 

se puede incrementarlos sin ningún problema. Dependiendo de la ubicación de los 

terminales con respecto al edificio y posición de éstos respecto al orden en que 

están los departamentos, se ha diseñado un plan de numeración.  

 

La numeración asignada a los terminales consta de tres dígitos debido a que la 

demanda actual y las proyecciones del crecimiento son X e Y. Sin embargo, en el 

caso de requerirlo se podrá incrementar terminales de acuerdo a la Tabla 5. El plan 

de numeración se describe de la siguiente manera: 

 

ü Dígito 1 (1, 2, 3): Depende de la ubicación del terminal, en este caso 

el número de planta.  

ü Dígito 2 (1, 2, 3): Depende de la posición del terminal, en este caso 

se cuenta de izquierda a derecha. 

ü Dígito 3 (1, 2, 3): Depende del crecimiento de los terminales, pueden 

ser terminales físicos como virtuales. 

ü En el caso de la numeración para los softphones, se asignará el 

“Dígito 1” con el número 7, porque tomando en cuenta la primera letra 

del nombre softphone (S); en el teclado del teléfono esta letra es 7. 
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Este plan de numeración es beneficioso, debido a que cada departamento tendrá 

un número único y mantiene orden en las asignaciones de extensiones, por 

ejemplo, al asignar una nueva extensión se lo hará de acuerdo a la ubicación del 

departamento y no se verá la necesidad de verificar cuáles números están 

ocupados. En la Tabla 8 se observa el plan de marcado: 

Tabla 8- Plan de numeración  

Dígito 1 Dígito 2 Dígito 3 
(Número de 

Planta) (Posición Terminal) 
(Crecimiento 

Terminal) 

1 

1 0 

2 1 

3 2 
Plan de marcado primera planta   

 

Dígito 1 Dígito 2 Dígito 3 
(Número de 

Planta) (Posición Terminal) 
(Crecimiento 

Terminal) 

2 
1 0 

2 1 
Plan de numeración segunda planta 

 

Dígito 1 Dígito 2 Dígito 3 

(Secuencial) (Secuencial Terminal) 
(Secuencial 

Crecimiento) 

7 
1 0 

2 1 

 
 

Una vez realizado el plan de marcado, quedan asignados los siguientes números 

para cada departamento: 

 

ü 110 Vicerrectorado 

ü 121 Secretaría 

ü 132 Rectorado 

ü 210 DECE 

ü 221 Inspección  

ü 710 Softphone 

ü 721 Softphone 
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Para realizar pruebas se toma los números: 

ü 110  

ü 121 

ü 132 

 

4.2.7.2 DIRECCIONES IP ASIGNADAS 

Las direcciones IP son necesarias para realizar las configuraciones en el servidor 

y cada terminal. En este caso para los terminales se asignó direcciones IP 

dinámicas, porque al estar cambiando constantemente la dirección IP, es más difícil 

que externamente puedan monitorear las direcciones IP. Para el servidor se asignó 

una dirección IP estática porque en caso de existir algún fallo, por ejemplo, corte 

de suministro eléctrico, en el cual al regresar la alimentación conserve su dirección 

IP y no sea necesario volver a configurar los terminales que están vinculados a esta 

dirección IP. 

A continuación, la descripción del rango de dirección IP asignadas a cada 

departamento y la dirección IP del servidor, como se muestran en las Tablas 9 y 

10, respectivamente: 

Tabla 9- Asignación de direcciones IP por departamento 

RANGO MÁSCARA 
PUERTA DE 

ENLACE 

192.168.X.YY-ZZ 255.255.255.0 192.168.X.Y 

 

Tabla 10- Asignación de dirección IP para el servidor 

DIRECCIÓN IP MÁSCARA 
PUERTA DE 

ENLACE 

192.168.X.YY 255.255.255.0 192.168.X.Y 

Se representa los valores de las direcciones IP con “X”, “Y” y “Z” por seguridad. 
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4.2.7.3 UBICACIÓN DEL SERVIDOR 

De acuerdo al espacio físico disponible, para la ubicación del servidor se determinó 

que éste se aloje en el cuarto de equipos el mismo que cuenta con toda la 

infraestructura necesaria, como se puede observar en la Figura 15.  

 

Figura 15 – Servidor Instalado 
 

4.2.7.4 INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

Se puede instalar Elastix mediante un CD o USB, dependiendo del arranque que 

se haya configurado en la BIOS (Basic Input Ouput System) de la máquina, en este 

caso, por medio de un CD. Una vez instalado el software de Elastix, se asignará 

una dirección IP como se muestra en la Tabla 11, con la que se ingresará a la 

interfaz web gráfica.  

 

4.2.7.5 INGRESO A LA INTERFAZ GRÁFICA 

Al finalizar la instalación, haciendo uso de cualquier navegador de Internet se debe 

escribir la dirección IP asignada en la barra de direcciones, en este caso se utilizó 

el navegador Chrome (Figura 16). Para ingresar, dar click en la opción “OPCIONES 

AVANZADAS”, se despliega “Acceder a ‘Dirección IP’ (sitio no seguro)” y de esta 

manera, se ingresa a la interfaz web del administrador.  
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Figura 16 – Ingreso a la Interfaz Gráfica en Chrome. 

 

Esta advertencia se debe a que la entidad de certificados digitales no está 

reconocida, lo que es normal cuando se usa https. No es un problema en particular 

de Elastix, es un tema de SSL (Secure Sockets Layer), y en particular de los 

navegadores.   (Elastix, Error Certificado Seguridad Elastix, 2012) 

4.2.7.6 PÁGINA DE INICIO 

Elastix provee una interfaz gráfica, para la configuración del sistema que cuenta 

con ayudas y cuadros de diálogo, con información de la funcionalidad de cada 

módulo u opción para cada configuración, como se presenta en la Figura 17. 

. 

La pestaña “Tablero” del menú “Sistema” muestra la configuración de la PBX, 

extensiones y troncales, y tráfico de red. Esta pestaña se puede configurar para 

que presente información acerca de llamadas recientes y reportes. 
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Figura 17 – Página de Inicio 
 

La interfaz web viene por defecto configurada en inglés, pero es posible cambiar el 

idioma de la interfaz gráfica (Figura 18). En la pestaña “System”, en la opción 

“Preferences” se visualiza la opción “Languages” y una lista desplegable de 

idiomas, en la que se selecciona el idioma. Para guardar los cambios click en 

“Save”. 

 

 

Figura 18 – Cambio de Idioma 
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4.2.7.7 PARÁMETROS DE RED 

En la pestaña “Red” del menú “Sistema” (Figura 19) se editan los parámetros de 

red como se describe en la Tabla 11. Cabe indicar que todas estas configuraciones 

al editarlas, surtirán el mismo efecto que al editar los valores por la consola. Sin 

embargo, la ventaja de usar la interfaz gráfica es no configurar mediante comandos. 

 

 

Figura 19 – Parámetros de red 
 

A continuación, una breve descripción de los campos de Parámetros de red, 

mostrados en la Figura 19: 

 

Tabla 11- Descripción Parámetros de red 

PARÁMETROS DE RED 

Anfitrión/Host Nombre del Servidor 

Puerta de Enlace Dirección IP del Gateway (Puerta de Enlace) 

DNS Primario 
Dirección IP del DNS (Servidor de Resolución 
de Nombres de Dominio) Primario 

DNS Secundario 

Dirección IP del DNS (Servidor de Resolución 
de Nombres de Dominio) Secundario 

Este DNS será alternativo en el caso de no 
trabajar el primario 

 

Se usa los DNS de Google, los cuales son libres y gratuitos: 

ü DNS Primario: 8.8.8.8 

ü DNS Secundario: 8.8.4.4 
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Al seleccionar “Editar parámetros de red”, como se aprecia en la Figura 20, se 

efectúan cambios de ser requeridos. 

 

 

Figura 20 – Formulario para editar parámetros de red 
 

En la opción “Ethernet 0” (Figura 21, subrayada con color azul) al ingresar, se puede 

cambiar los valores como son tipo de red, dirección IP y máscara. 

 

 

Figura 21 – Configuración Ethernet 
 

La Tabla 12 muestra la descripción de los parámetros del dispositivo de red: 

 

 

Tabla 12- Descripción de campos de la tarjeta de red 

 

Dispositivo Nombre que el Sistema Operativo asigna a la Interfaz 

Tipo 

El tipo de dirección puede ser STATIC o DHCP: 

STACTIC: Cuando la dirección IP es fija y se asigna 
manualmente. 

DCHP: Cuando la dirección IP se asigna dinámicamente, 
pero hay que tomar en cuenta que debe existir un 
servidor DHCP en la red. 

IP Dirección IP asignada a la Interfaz 

Máscara Máscara de Red asignada a la Interfaz 

Dirección MAC Dirección física de la Interfaz de red 

HM Información Información adicional de la Interfaz de red 

Estado Estado físico de la Interfaz, si está conectada o no 
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4.2.7.8 CREACIÓN DE LAS EXTENSIONES 

Las extensiones son los teléfonos, softphones y computadores, aquellos 

dispositivos físicos o virtuales a los que se les puede asignar un número de 

extensión para establecer comunicación entre ellos por medio de los protocolos SIP 

o IAX. 

Para añadir una extensión en la pestaña “Configuración PBX” del menú PBX, en el 

menú de la parte lateral izquierda en la opción “Extensiones” se añade el dispositivo 

y se crea la extensión para el mismo (Figura 22). 

 

Figura 22 – Creación de las extensiones 
 

Entre las opciones del Dispositivo, al dar click en ésta se despliega lo siguiente: 

 

ü Dispositivo SIP genérico: El Protocolo SIP es estándar para VoIP y 

ATA (Adaptador Telefónico Análogo), es el más usado por la gran 

mayoría de las plataformas de comunicaciones de Telefonía IP. La 

mayoría de teléfonos IP soporta este protocolo. 

ü Dispositivo IAX2 genérico: Es un protocolo poco usado creado por 

“Asterisk”, algunos dispositivos soportan este protocolo. 

Para poder guardar esta configuración damos click en “Enviar” y así crear las 

extensiones. Por ejemplo (Figura 23): 
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ü Tipo de Extensión (Device): SIP 

ü Número de Extensión (User Extension): 123 

Es la identificación de la extensión, por lo tanto, debe ser único; se 

recomienda usar una longitud de tres o cuatro cifras. 

ü Nombre de Extensión (Display Name): Vicerrectorado 

Es el nombre de la persona que llama. Al realizar una llamada el 

receptor visualizará este nombre. 

 

 

Figura 23 – Asignación de contraseña 
 

La Clave de la Extensión (Secret) es 123456. El administrador es quién asigna una 

contraseña para poder acceder a la configuración del teléfono IP o el dispositivo a 

usar. De esta manera se estable la conexión entre dispositivos y servidor (Figura 

24). 

Las funciones de cada extensión se determinan en esta parte, como es el “Correo 

de Voz (VoiceMail)”, “Llamada en Espera (Call Waiting)”, se deben habilitar las 

casillas o cambiar la opción de Default a Enable para proceder con las 

configuraciones necesarias, como se muestra en la Figura 24. 
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Figura 24 – Configuración de extensión 
               

Una vez finalizada la configuración de cada una de las extensiones, dar click en 

“Submit” y por último para que los cambios sean aplicados se debe dar click en 

“Apply Config”. De esta manera, se guardará la configuración y como se observa 

en la Figura 25 en la parte derecha del panel, se encuentra el nombre de la 

extensión creada con el número asignado para recibir y realizar llamadas: 

 

Figura 25 – Guardar cambios de configuración 

Una vez creadas las extensiones para estar seguros de que están activas se debe 

ingresar en la pestaña “PBX”, en opción “Panel del Operador” para observar todas 

las extensiones configuradas (Figura 26). Los casilleros de color anaranjado son 

las extensiones activas y en funcionamiento, las de color pastel están activas pero 

no están funcionando. 
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Figura 26 – Panel de Operador 
 

4.2.7.9 HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  

Elastix ofrece un sistema muy completo de Comunicaciones Unificadas y 

colaboración. Las Comunicaciones Unificadas son todos aquellos elementos 

funcionales que hoy nos permiten tener una comunicación efectiva: las capacidades 

de realizar conferencias de audio, leer mensajes de voz, correo electrónico, fax, 

agendar sesiones de trabajo por Internet, compartir información simultánea entre 

varios usuarios e incluso la capacidad de interactuar con varios dispositivos fijos y 

móviles son los elementos funcionales que podríamos considerar dentro de la suite 

de comunicaciones. 

La importancia y el valor de las comunicaciones unificadas consiste en dar mayor 

control al usuario final para acceder de manera simple y a través de interfaces 

intuitivas a todos estos servicios de comunicación y darle la facilidad al usuario de 

hacerlo a través de su dispositivo preferido, ya sea una PC, una portátil, un 

smartphone o una tablet, en el momento y lugar que lo desee. (Expansión, 2013) 

Mediante el Dashboard los usuarios tienen acceso a varias herramientas que 

ayudan a mejorar el desempeño laboral y las comunicaciones. La interfaz gráfica 

de usuario presenta las siguientes funcionalidades: 
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ü Calendario: El usuario lo puede usar como una agenda. 

ü Libreta de Direcciones: Esta opción, permite marcar y transferir una 

llamada y también almacenar contactos. 

ü Correo: Se asigna una dirección de correo electrónico donde los 

usuarios pueden recibir y enviar mensajes entre todos los integrantes 

de la central telefónica. 

ü Mensajes de Voz y Grabación de Llamadas: Los usuarios pueden 

realizar llamadas y escuchar los mensajes de voz. 

ü Funciones de Llamadas: Incluye las opciones de no molestar, desvío 

de llamadas, grabación de llamadas y llamada en espera. 

ü Administración de Llamadas: Cada usuario puede visualizar el listado 

de llamadas recibidas y perdidas. 

4.2.7.10 CREACIÓN DE USUARIOS 

Es importante asegurarse que cada extensión esté funcionando, antes de continuar 

con la configuración.  En la pestaña “Sistema”, menú “Usuarios” se crea a los 

usuarios y se les asigna una sola extensión (Figura 27). 

 

Figura 27 – Interfaz para creación de usuarios 
 

Se debe asignar al usuario un login, clave, un grupo y asignar una extensión 

telefónica. Al dar click en “Create New User” aparece, el siguiente formulario (Figura 

28), donde se ingresará los datos de la cuenta que se creará: 

ü Login: Es el nombre de usuario que puede ser un nombre cualquiera, 

referente al usuario que usará esta cuenta. 
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ü Password: Se crea una contraseña de ingreso, la creación de la 

misma, depende de cada usuario, pero es recomendable usar 

políticas de seguridad, como: utilizar al menos 8 caracteres para crear 

la clave, usar dígitos, letras y caracteres alternados entre mayúsculas 

y minúsculas, usar signos de puntuación. (Inteco, 2013) 

ü Group: Por defecto están asignados grupos de usuarios, como por 

ejemplo administrador y operador. Dependiendo del usuario se elige 

un grupo a asignar. 

ü Name: El nombre completo del usuario. 

ü Extension: La extensión asignada al usuario. 

 

Figura 28 – Formulario creación de los usuarios 

Finalizado el ingreso de datos, click en “Aplicar cambios”, para guardar los cambios 

(Figura 29). 

 

Figura 29 – Ejemplo para llenar el formulario de creación de los usuarios 
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La Figura 30 muestra la lista de usuarios creados. Es importante crear un usuario 

Administrador, aparte del que está por defecto para que pueda gestionar el uso 

de cada usuario registrado en la central, porque por seguridad es recomendable 

que eliminar el usuario admin ya que este usuario es comúnmente usado, lo que 

implica que puede ser monitoreado por agentes externos que intenten atacar el 

servidor. 

 

               Figura 30 – Usuarios creados 
 

Para visualizar los grupos creados, ingresamos en la pestaña “Sistema”. En la 

opción de la parte izquierda del panel “Grupos” se despliega una lista de todos los 

grupos, además de los creados por defecto. 

 

4.2.7.11 CONFIGURACIÓN PERMISOS DE GRUPO 

Es indispensable para el buen uso de esta herramienta y por seguridad, administrar 

los accesos de cada usuario que visualizarán en la interfaz Web. 

Para permitir o quitar opciones de visualización, en el Panel de Control de cada 

grupo de usuarios, se accede a “Permisos de Grupo”, se selecciona el grupo a 

modificar y se asignan o quitan opciones. Antes de finalizar verificar cada página 

de opciones. Para guardar, click en “Guardar selección como accesible” (Figura 

31). 
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Figura 31 – Configuración permisos de grupo 
 

De esta manera, los usuarios ya pueden ingresar a la interface web (Figura 32) con 

los permisos anteriormente creados. Desde la interfaz de cada usuario, se puede 

administrar y crear correo electrónico, buzón de voz, manejo de agenda. 

 

 

Figura 32 – Interface web de los usuarios 
 

Por defecto, se visualiza en la pantalla principal, las siguientes opciones (Figura 

33): 
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ü Sistema: Se visualiza en la parte izquierda un histórico de las 

llamadas recibidas y perdidas. 

ü Correo Electrónico: Acceso al correo (previa configuración). 

ü PBX: Se tiene acceso a las grabaciones de llamadas del usuario y al 

correo de voz. 

ü Mi extensión: Aquí se puede configurar las opciones de la extensión 

como desvío de llamadas, llamada en espera. 

 

Figura 33 – Opciones de Interfaz Web 
 

4.2.7.12 CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO 

Elastix se puede conectar a servicios de correo electrónico como Hotmail, Gmail y 

otros. Para configurar esta opción, se debe crear una cuenta en cualquier servidor 

de correo electrónico y el servidor debe tener acceso a Internet, caso contrario no 

podrá conectarse con el servidor externo de correo electrónico. Es común que el 

servidor se conecte sólo a la red LAN, por lo tanto es necesario revisar la conexión 

(Figura 34).  
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Figura 34 – Configuración del servicio de correo electrónico con Gmail 

 

Al dar click en “Estado” y cambiar de OFF a ON, se debe elegir el “Servidor SMTP” 

y automáticamente se autocompletará: 

ü Dominio 

ü Puerto 

En “Usuario”, se escribe la dirección de correo electrónico externo al que se dirigirá 

todos los mensajes de voz y la contraseña del mismo.  

 

4.2.7.13 CONFIGURACIÓN DEL CORREO DE VOZ 

Dentro de la interfaz del usuario al que se le va a configurar el correo de voz, se 

debe establecer el Ring Time, que son los segundos después de llamar y no haya 

contestación, la central telefónica enviará al buzón de voz. El estándar usado 

comúnmente es de 20 segundos. En la configuración del IVR, también se debe 

especificar que se guarden los mensajes de voz, los cuales se guardarán en el 

correo remoto antes configurado (Figura 35). 
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Figura 35 – Configuración del correo de voz 
 

4.2.7.14 GRABACIÓN DEL AUDIO CONTESTADORA 

Para grabar el mensaje que se escuchará en la contestadora se debe ir a la pestaña 

“PBX”, al lado izquierdo del escritorio en “Grabaciones del Sistema” se presenta la 

opción para grabar un mensaje o subir un archivo de audio que será usado por la 

contestadora de la central telefónica. También, puede usar programas de edición 

de audio para que el audio sea de alta calidad (Figura 36). 

      
Figura 36 – Grabación del audio de la contestadora 

 

Para una grabación directa, se debe introducir el número de extensión por la cual 

se grabará el mensaje (es este caso la extensión 121) y se da click en el botón “Ir”. 

En este momento, Asterisk espera el proceso de grabación. Para continuar, desde 

la extensión introducida anteriormente se marca *77 para grabar el mensaje (Figura 

37). 
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Figura 37 – Grabación del audio 

 

Para finalizar la grabación, se debe marcar la tecla numeral (#). Para revisar la 

grabación se digita *99. Una vez confirmada la grabación se le asigna un nombre y 

se da click en el botón “Guardar”. Se despliega un mensaje de confirmación (Figura 

39) y de esta manera se puede terminar con el proceso de la grabación. También 

se puede descargar el archivo para revisar y de ser el caso, volver a grabarlo 

(Figura 38). 

 

 
 

Figura 38 – Asignación de la grabación 
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Figura 39 – Audio guardado 
 
 

El nombre definido para la grabación (es en este caso “Contestadora”), será el que 

se use en la configuración del IVR. 

 

4.2.7.15 CONFIGURACIÓN DEL IVR 

Un IVR es una grabación de audio que indica las extensiones disponibles en la 

central telefónica. Adicionalmente, se puede configurar un menú por teclado 

telefónico, usando símbolos como asterisco (*) y numeral (#) para servicios como 

transferencias de llamadas o acceder al buzón de voz. 

En el mismo escritorio de la parte izquierda (Figura 40), seleccionar “IVR” para 

ingresar a la configuración. 

 
 

Figura 40 – Configuración IVR 
 

Para empezar la configuración seleccionar “Add a new IVR” como se muestra en la 

Figura 41. 
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Figura 41 – Interfaz configuración IVR 
 

No es necesario llenar todos los campos, pero se deben completar los siguientes 

(Figura 42): 

ü IVR Name: Ingresar el nombre que define al IVR. 

ü IVR Description: Definir brevemente al IVR que se creará. 

ü Anuncio: Elegir de entre las grabaciones disponibles, la grabación que 

se configuró en “Grabaciones del Sistema”. 

ü Invalid Destination: En el caso que un usuario llame y haya marcado 

correctamente el número de extensión, la llamada será dirigida al IVR 

para que escuchen nuevamente las opciones de las extensiones. 

ü Timeout Destination: Si la persona que llama no presiona ninguna 

opción de destinatario, se dirige la llamada el IVR o se puede 

configurar para que la llamada sea transferida al operador. 
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Figura 42 – Campos necesarios para IVR 
 

Según el mensaje que se haya grabado en el IVR, se describe en el primer casillero 

de la opción “Ext”, en el segundo casillero se elige la opción Extensiones (terminal 

al que se requiere llamar) y en el tercer casillero se elige el usuario al que le 

pertenece la extensión descrita (Figura 43). 

 

 

Figura 43 – Extensiones de usuario 
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4.2.7.16 CONFIGURACIÓN PICK UP 

La función pick up permite recuperar las llamadas desde otro terminal, esto quiere 

decir que cuando se reciba una llamada y no haya nadie que conteste, se puede 

receptar la llamada desde otro terminal marcando un número previamente 

configurado. 

 

Para configurar esta función (Figura 44), a cada extensión se la debe asignar a un 

grupo de llamada (callgroup) y un grupo de recepción (pickupgroup). Se debe 

ingresar a cada extensión y en este caso asignar: 

 

ü callgroup: 10 

ü pickupgroup: 10 

 

Figura 44 – Configuración Pick Up en extensiones 
 

Elastix se tiene un panel donde se presentan todos los “Códigos de 

Funcionalidades”, en este panel el código para capturar llamadas es *8. De ser 

necesario este código puede ser modificado como mejor convenga. 

 

Para revisar esta codificación, ingresar en la pestaña “PBX”, como se muestra en 

la Figura 45. En la opción “Códigos de Funcionalidades” se despliega el panel 

donde se visualiza las diferentes codificaciones para la central telefónica.  
 

 

Figura 45 – Ingreso a códigos de funcionalidades 
 

De esta manera al presionar *8 desde cualquier teléfono que se encuentre en el 

grupo, podrá receptar la llamada. 
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4.2.7.17 MÚSICA DE ESPERA 

Asterisk por defecto está configurada la música en espera, se puede usar los 

archivos predeterminados o subir archivos de audio en formato WAV o MP3. Para 

revisar si se dispone de algún archivo de audio, se debe ingresar en la opción 

“Música en Espera” del panel de la izquierda del escritorio (Figura 46). 
 

 

Figura 46 – Música de espera 
 

Dependiendo de los archivos disponibles, se puede establecer un orden aleatorio 

de reproducción o borrar los siguientes para que se reproduzca un solo archivo. Se 

tiene también la opción de ajustar el volumen (Figura 47) para evitar molestias al 

oyente, en el caso de ser el volumen muy alto. 

 

 

Figura 47 – Ajustar volumen 
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4.2.8 CONFIGURACIÓN DE LLAMADAS HACIA LA PSTN 

Para establecer llamadas hacia la PSTN, fue necesario usar hardware adicional. 

En este caso se usó la tarjeta TDMA 410P DIGIUM con cuatro puertos (2 

FXO/2FXS). Se usó un puerto FXO y se da la alternativa en el caso de requerir 

incrementar otra troncal a futuro, usar el puerto libre. A continuación, se describe el 

proceso para configurar la integración con la PSTN. 

4.2.8.1 INSTALACIÓN DE HARDWARE 

Es importante realizar la instalación de la tarjeta en el servidor, insertando ésta en 

el slot de la tarjeta madre del servidor, el puerto FXO se debe conectar con un 

puerto RJ11; los RJ11 son los conectores que tradicionalmente están en la línea 

telefónica física convencional. Se debe realizar la conexión como muestra la Figura 

48:  

 

Figura 48 – Conexión de Hardware 
 

4.2.8.2 DETECCIÓN DE HARDWARE 

En la interfaz web de Elastix se tiene la opción de detectar el hardware instalado. 

Además, muestra gráficamente el modelo de los puertos y el estado de cada puerto 

(Figura 49). 
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             Figura 49 – Detector de Hardware 

 

Para acceder a la interfaz donde se puede observar que la tarjeta ha sido detectada, 

se ingresa en la pestaña “Sistema”, en la opción “Detector de Hardware”. En el caso 

que no se haya detectado el hardware instalado, se debe presionar “Detectar Nuevo 

Hardware” (Figura 50). 
 

Se debe seleccionar las opciones y click en “Detectar Nuevo Hardware”: 

ü Avanzado 

ü Reemplazar el archivo chan_dadhi.conf 

De esta manera, se configura el archivo con la tarjeta instalada. 
 

 

Figura 50 – Sobreescribir la información de la tarjeta dectectada 
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Una vez terminada la detección, se debe tomar en cuenta que los puertos que se 

muestran gráficamente cambian de estado; de “No detectado por Asterisk” a 

“Detectado por Asterisk” (Figura 51). 
 

 

Figura 51 – Hardware detectado  

 

Ingresando en la pestaña “PBX”, en la opción “Herramientas” y en el “Editor de 

Archivos”; filtrando el archivo de configuración de tarjetas “chan_dahdi.conf”, se 

observa, como muestra la Figura 52, una preconfiguración casi completa que puede 

ser editada.  

 

 

Figura 52 – Archivo chan_dahi.conf 



61 

 

En este archivo se debe configurar los puertos de la tarjeta. Como es en este caso 

se cuenta con dos puertos FXO, se debe configurar como channel =>1 y cannel 

=>2. Esta es la configuración para receptar dos líneas telefónicas analógica. En 

este prototipo se usa un solo puerto y el restante queda habilitado para crecimiento. 

 

Los dos puertos restantes no se dejan habilitados porque sirven para conectar 

dispositivos analógicos, que en este proyecto no incluye. Cabe recordar que la red 

LAN está dispuesta a ser implementada sólo exclusivamente con teléfonos IP 

(Figura 53). 

 

 

            Figura 53 – Configuración de los canales 

  

Es importante revisar los archivos de configuración del directorio dahdi y verificar si 

todos los canales están funcionando. Para verificar se debe ingresar en el archivo 

system.conf. Primero, ingresar en el directorio dahdi, para comprobar que el archivo 

system.conf se haya instalado correctamente:  

cd /etc/dahdi. 

Esta revisión se puede hacer remotamente usando la aplicación “Putty”, para no 

trabajar directamente en el servidor (Figura 54). 
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Figura 54 – Ingreso para verificar configuración de canales 

        

Para ingresar, usar el comando:  

cat system.conf 

Una vez en el archivo system.conf, verificar que la tarjeta haya sido detectada y que 

los canales de señalización estén habilitados. Los canales fxsks son los FXO y los 

fx o ks son los FXS, son inversos (Figura 55). 

 

La opción loadzone y defaultzone están configuradas por defecto como us (idioma 

inglés). Para cambiar a es (idioma español) se debe ingresar al archivo system.conf 

con el comando:  

vi /system.conf 

 

 

Figura 55 – Verificación de la tarjeta  

       

Para verificar si está levantada la tarjeta (Figura 56), ingresar en la consola de 

asterisk con el comando:  
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asterisk –r 

Ingresar con el comando  

dahdi show status  

Y se indica que la tarjeta detectada está en estado OK. 

 

 

Figura 56 – Estado de la tarjeta autodetectada 

 

De la misma manera se verifica si los canales están levantados (Figura 57), con el 

comando:  

dahdi show channels. 

 

 

Figura 57 – Estado de los canales levantados 

          

4.2.8.3 CONFIGURACIÓN DE LA TRONCAL DAHDI 

Para la comunicación hacia la PSTN, se debe configurar una troncal Dahdi porque 

en esta opción se encuentran todos los drivers de las tarjetas. Para esto, ingresar 

en la pestaña “PBX” y en el panel del lado izquierdo escoger la opción “Troncales”. 
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Luego dar click en “Añadir línea troncal” en las opciones del panel del lado derecho 

(Figura 58). 

 

 

Figura 58 – Formulario configuración Troncal Dahdi 

  

En “Opciones generales” ingresar los siguientes datos, como se muestra en la 

Figura 59: 

ü Nombre de la línea troncal.- Es el nombre que se visualizará en el 

servidor.  

 

Figura 59 – Configuración Troncal Dahdi 

       

ü DAHDI Identifier.- Se escribe cualquier nombre para identificar a la 

troncal, es por donde saldrá a la PSTN para realizar llamadas 

(Figura 60). 
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Figura 60 – Identificador de troncal 

       

4.2.8.4 CONFIGURACIÓN DE RUTAS ENTRANTES 

Para recibir llamadas desde la PSTN, lo primero que se debe tomar en cuenta es: 

¿Dónde se quiere recibir las llamadas: En una extensión, donde una recepcionista 

digital o física, en una cola, por IVR? En este caso se recibe la llamada por el troncal 

Dahdi, que ya está configurado. 

 

Para configurar una ruta entrante (Figura 61), se debe ingresar en la pestaña “PBX”, 

en “Configuración PBX” y en el panel de la izquierda dar click en “Rutas Entrantes”.  

 

 

Figura 61 – Interfaz rutas entrantes 

       

Para esta configuración, solo con llenar el campo “Descripción”, donde se escribe 

el nombre de la ruta, como la Figura 62. 
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Figura 62 – Formulario de datos 

          

En la opción “Establecer destino”, se debe asignar a dónde se va a dirigir la llamada 

entrante. En este caso, la llamada se dirige al IVR y se direcciona a la grabación 

que previamente se realizó, para que la persona que está llamando digite la 

extensión de la persona a la que desea contactar (Figura 63). 

 

 

Figura 63 – Destino de la llamada entrante 

  

4.2.8.5 CONFIGURACIÓN DE RUTAS SALIENTES 

En las rutas salientes se define los patrones de marcado para usar la troncal 

configurada. El patrón de marcado define el tipo de llamada que se podrá realizar: 

Convencional, local o internacional. 
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Para configurar las rutas salientes, ingresar en la pestaña “PBX” y en el panel del 

lado izquierdo dar click en “Rutas Salientes” (Figura 64). 

 

 

Figura 64 – Interfaz configuración rutas salientes 

       

Para completar la configuración llenar el campo “Nombre de la ruta” (Figura 65) y 

configurar el patrón de marcado. Es importante tener claras las reglas de marcado 

o Dial Rules, porque son el núcleo de la configuración para las troncales y 

establecen las llamadas al exterior. Se puede ingresar varias configuraciones de 

patrones, tales como: 

 

X: Representa un número entre 0 y 9. 

Z: Representa un número entre 1 y 9. 

N: Representa un número entre 2 a 9. 

.: Significa que puede hacer cualquier número después del punto. 

|: Significa que el número antes del símbolo | se quitará. 

[]: Significa un rango de números establecidos dentro de los corchetes, por ejemplo 

[1356] significa un número entre 1, 3, 5 y 6. 

Ejemplos: 

ü 9 | X | significa elegir los números que empiezan con 9, toma el 9 y 

envía el resto a su destino. 



68 

 

ü ZX significa los números marcados de 2 dígitos, el primer número 

entre 1 - 9 y el segundo número entre 0 – 9. 

ü NX significa un número de 3 dígitos, el primer número entre 2 – 9 y el 

resto puede ser cualquier cosa. 

 

 

Figura 65 – Reglas de marcado 

       

Para este caso se antepone el número 3 y el punto (.), lo que significa que para 

poder realizar una llamada se debe marcar el número 3 y cualquier número al que 

se desea llamar. No se aplica una regla de marcado estricta porque el uso en la 

institución es básicamente llamadas internas. 

 

4.2.8.6 CONFIGURACIÓN DEL COLGADO 

Para configurar el colgado para no tener problemas al cerrar las llamadas. Es 

común que al cerrar las llamadas se quede por un momento la línea ocupada. Para 

evitar esto, ingresar en la pestaña “PBX”, en la opción “Herramientas” y filtrar el 

archivo (Figura 66):  

 

chan_dahdi.conf. 
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            Figura 66 – Interfaz archivos Asterisk 

 

Dentro del archivo descomentar las líneas (Figura 67): 

ü busydetect = yes 

ü busycount = 4 

 

 

               Figura 67 – Configuración colgado 

                    

4.2.8.7 CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO VIRTUAL 

Para este proyecto se eligió el software Zoiper. Con la licencia gratuita este software 

permite realizar las configuraciones necesarias para establecer comunicación 

(Figura 68). 
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Figura 68 – Interfaz de Inicio Zoiper 

       

En “Configuración”, ir a la opción “Preferencias” para crear una cuenta. El asistente 

de configuración guía el proceso de creación de cuentas. En la primera ventana se 

escoge el tipo de cuenta que se va a crear (Figura 69). 
 

 

Figura 69 – Interfaz creación tipo de cuenta 

       

Es indispensable configurar los siguientes parámetros (Figura 70): 

ü User: Número de la extensión configurada en el servidor. 

ü Password: Contraseña creada en la extensión para acceder al 

servidor. 

ü Domain: Dirección IP del servidor. 
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Figura 70 – Parámetros de configuración 

  

En la siguiente ventana los campos antes configurados, ya se los visualizará y aquí 

se debe configurar los parámetros en “Outbound Options” (Figura 71): 

ü Usuario de Cuenta: Número de la extensión configurada en el 

servidor. 

ü Proxy de Salida: Dirección IP configurada en el servidor. 

 

Figura 71 – Configuración del teléfono virtual 

       

Para determina que la cuenta ha sido creada satisfactoriamente, se visualiza el 

mensaje “Registrado” y en el panel del lado izquierdo se enciende de color verde el 

visto que está seguido por la cuenta SIP creada. 

 



72 

 

Se debe activar los casilleros de aceptar videollamadas, como se observa en la 

Figura 72, para que se aplique la configuración antes realizada. En el caso de, 

Zoiper es necesario realizar este paso, porque esta configuración no está activa por 

defecto. 

 

 

Figura 72 – Configuración del teléfono virtual 

       

4.2.8.8 CONFIGURACIÓN DE LOS TELÉFONOS IP 

La configuración de los teléfonos IP, se la realiza en los terminales donde se debe 

instalar teléfonos fijos, se usa teléfonos Grandstream GXP1625. En estos teléfonos 

hay la posibilidad de realizar la configuración manualmente o por medio de la 

interfaz gráfica. Al conectar el teléfono a la red, se debe establecer que la IP se 

asigne por DHCP y con la dirección IP ingresará a la interfaz web (Figura 73). 
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Figura 73 – Interfaz Web teléfonos físicos 

       

Para ingresar a la configuración se debe ingresar los datos de “Nombre de usuario” 

y “CONTRASEÑA”. Por defecto el primer dato es “admin” y la contraseña “admin”. 

Estos datos se pueden cambiar una vez que ase haya ingresado a la configuración. 

Adicionalmente, se tiene la posibilidad de elegir el lenguaje, que por defecto es 

inglés, como se aprecia en la Figura 74. 

 

 

Figura 74 – Interfaz de ingreso de los teléfonos IP 

       

En “Red” escoger la opción “Configuración básica” (Figura 75). 



74 

 

En la configuración básica activar la opción de DHCP, para realizar pruebas y la 

configuración en general.  

 

 

Figura 75 – Configuración de los teléfonos IP 

       

Se recomienda que los teléfonos físicos estén configurados con dirección IP fija 

para controlar las direcciones IP y para establecer reglas de seguridad para los 

usuarios. En la configuración del teléfono IP, se debe ingresar la dirección IP 

asignada, la máscara y la puerta de enlace (Figura 76).  

 

 

Figura 76 – Configuración de dirección IP 
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En las configuraciones generales, especificar el “Nombre de Cuenta”, la dirección 

IP del “Servidor SIP”, el “ID de Usuario SIP”, el “ID Autenticado SIP” y la “Clave 

Autenticada”. En estas opciones escribir los datos de las extensiones configuradas 

en el servidor Elastix. Para finalizar la configuración, dar click en “Guardar” y luego 

en “Guardar y Aplicar” (Figura 77). 

 

 

Figura 77 – Configuración de cuenta del usuario 

          

Al finalizar la configuración se visualizará el estado de la cuenta, debe estar la 

“Cuenta 1”; en la opción “Registrar SIP” de color verde y así queda asegurada la 

configuración, como se muestra en la Figura 78.  
 

 

Figura 78 – Estado de la cuenta 
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5 RESULTADOS OBTENIDOS 

Una vez terminadas las configuraciones requeridas, se procede a realizar las 

pruebas necesarias que permitan demostrar que se han cumplido los objetivos 

como realizar llamadas internas, externas (hacia y desde la PSTN), pruebas de 

correo y pruebas de conectividad, entre otras. 

En esta parte se define el escenario de pruebas con un softhphone y dos teléfonos 

fijos IP Grandstream GXP1625, en la sección 4.2.7 se describe la configuración de 

estos terminales. El servidor está configurado con la IP 192.168.X.Y con máscara 

de 24 bits, gateway 192.168.X.Y y los clientes con direcciones IP determinadas por 

DHCP.  

5.1 EVALUACIÓN DE PARÁMETROS 

5.1.1 CONECTIVIDAD 

Mediante el uso del comando ping, se hicieron pruebas desde una máquina externa 

al servidor Elastix (Figura 79). El retardo obtenido fue de 3ms, que se lo considera 

aceptable, de acuerdo con la recomendación ITU G.114 la cual define rangos para 

el retardo en una comunicación: 

ü <150 milisegundos, aceptable. 

ü >400 milisegundos, inaceptable.   

 

Figura 79 – Pruebas de conectividad 
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5.1.2 LLAMADAS INTERNAS 

Para realizar las respectivas pruebas, es necesario asegurarse que las extensiones 

se encuentren activas. Mediante el ingreso remoto se accede a la consola, donde 

se escribe el comando:  

asterisk –rvv 

Para ingresar a Asterisk-CLI, como se muestra en la Figura 80. 

 

 

Figura 80 – Ingreso al Asterik-CLI 

       

Una vez en la consola de Asterisk-CLI, se realiza las llamadas y se presenta líneas 

de comandos donde se visualiza el proceso de las llamadas. Se realiza la prueba 

con la extensión 110 y 121. El parámetro “s” indica el número de extensión a la que 

se realizará la llamada, el parámetro “from – internal” presenta el tipo de 

comunicación que se establece; en este caso es una llamada interna (Figura 81). 

 

 

Figura 81 – Pruebas llamadas internas 
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5.1.3 LLAMADAS SALIENTES 

Desde la extensión 110 se realiza una llamada hacia la PSTN, en este caso se usa 

el número externo 2507141; hay que tomar en cuenta que en la configuración de 

marcado se estableció anteponer el número 3 y seguido cualquier número, por esta 

razón se visualiza (Figura 82) que es una llamada desde un terminal interno, al 

número externo 2507141, desde la extensión 110. 

 

 

Figura 82 – Pruebas llamadas salientes 

       

5.1.4 LLAMADAS ENTRANTES 

En esta prueba se realiza una llamada desde afuera para que ingrese por la troncal 

DAHDI, se realiza una llamada desde celular para que sea contestada por la 

extensión 121. Se visualiza (Figura 83) que la llamada ha sido tomada por la troncal 

configurada que es la DAHDI/1 – 1. 

 

 

Figura 83 – Pruebas llamadas entrantes 

          

5.1.5 CORREO ELECTRÓNICO 

Cuando las personas dejen mensajes de voz, recibirá un correo donde se indica la 

persona que dejó el mensaje de voz, la duración del mensaje de voz y la fecha. Se 

puede acceder para escuchar el mensaje digitando *97 o ingresando al link adjunto 

en el mensaje de correo (Figura 84). 



79 

 

 

Figura 84 – Interfaz de correo de voz en correo SMTP 

       

Al ingresar al link adjunto se presenta una interfaz web donde se debe ingresar el 

“Usuario” y la “Contraseña”, estos datos son los configurados en las extensiones. 

También se presenta la opción para cambiar de idioma (Figura 85). 

 

 

Figura 85 – Interfaz web de acceso para mensaje de voz 

          

Una vez que se haya ingresado, se presenta una interfaz donde se puede visualizar 

todos los mensajes recibidos, descargarlos y escucharlos. Cuando se incremente 

el número de mensajes de voz se los puede filtrar u organizar en carpetas. También 

de ser el caso se los puede envíar a otro usuario con la opción “email to”, como se 

observa en la Figura 86. 

 



80 

 

 

Figura 86 – Correos de voz recibidos 

 

Una vez terminada la implementación del prototipo de central telefónica, se 

determinó que se cumple con los requerimientos de mejora en comunicaciones 

internas de la Institución, de acuerdo a los resultados de la siguiente encuesta 

(Anexo D) realizada al personal. 

 

A continuación, se expone los resultados obtenidos de la encuesta. Dichos 

resultados fueron tabulados mediante un archivo de Excel, para analizarlos por 

medio de gráficas. 

 

Se recopilaron datos para evaluar el funcionamiento y cumplimiento del objetivo de 

la implementación de la central telefónica. El total de encuestados es de 15 

personas, los cuales normalmente se encuentran en las áreas donde se 

implementó las extensiones de la central telefónica, obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

De las personas encuestadas, el 100% respondió que el mensaje proveniente de 

la contestadora ha sido claro, como se muestra en la Figura 87. 
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Figura 87. Mensaje de la contestadora 

En el momento de que el interlocutor contesta la llamada, el 100% respondió que 

la persona escucha a la persona en ese instante (Figura 88). 

 

Figura 88. Retardo de llamadas 

El 7% de las personas encuestadas respondió que existe alguna interferencia en la 

llamada, por ejemplo, un ruido, mientras que el 93% no tiene alguna novedad en la 

llamada. Este resultado se puede observar en la Figura 89. 

 

 

Figura 89. Interferencia de llamadas 
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De la misma manera, el 93% respondió que la llamada se realiza normalmente, sin 

embargo, el 7% de los encuestados dice que la llamada tiene cortes de voz (Figura 

90). 

 

 

Figura 90. Pérdida de paquetes 

Al momento de realizar una llamada, el 0% respondió que la llamada no tiene eco, 

como se muestra en la Figura 91. 

 

Figura 91. Cancelación de eco 

El 93% del personal encuestado respondió que siempre realizan o reciben 

llamadas, un 7% contestó que frecuentemente, mientras que rara vez o nunca, 

señalaron que realizan o receptan llamadas, ambas opciones con un 0%. Los 

resultados se muestran en la Figura 92. 
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Figura 92. Frecuencia de llamadas realizadas y recibidas. 
 

Antes de la implementación de este proyecto, el personal requería moverse entre 

las distintas áreas con el fin de comunicarse entre sí. Después de esto, el 80% 

respondió que no tiene necesidad de moverse entre áreas para comunicarse, 

mientras que el 20% del personal aún necesita movilizarse entre éstas, como se 

visualiza en la Figura 93. 

 

 

Figura 93. Necesidad de movilidad para comunicación entre áreas. 

 

Del personal encuestado, el 37% respondió que pueden escuchar los mensajes de 

voz provenientes de las llamadas que no han sido contestadas, mientras que el 

63% no pertenece al personal que maneja las extensiones (Figura 94).  
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Figura 94. Mensajes correo de voz 

El 100% respondió que puede transferir llamadas internamente, porque si es un 

usuario que no maneja la extensión, pero puede contestar, transfiere las llamadas 

sin ningún inconveniente, como se visualiza en la Figura 95. 

 

Figura 95. Transferencia de llamadas internas 

Por otra parte, el 80% respondió que el proyecto solucionó el problema de 

comunicación interna de la Institución, mientras que el 20% del personal 

encuestado respondió que el problema persiste, como se presenta en la Figura 96. 

 

 

Figura 96. Solución de problemas de comunicación interna y externa. 
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Se encuestó si el manejo de las extensiones en cada una de las áreas tiene alguna 

dificultad. El 46% del personal respondió que le resulta Muy fácil, el 40% Fácil, un 

7% respondió que es difícil manejar la extensión, y a un 7% del personal le es Muy 

difícil. Estos resultados se muestran en la Figura 97. 

 

 

Figura 97. Manejo de las extensiones en las áreas. 
 

Al momento de evaluar el funcionamiento de la central telefónica, el 87% respondió 

que el desempeño de ésta es Muy bueno, un 6% que es Bueno, el 7% respondió 

que el servicio es Regular (Figura 98). 

 

 

Figura 98. Funcionamiento de la central telefónica 

Finalmente, se preguntó al personal si estaría de acuerdo en extender la central 

telefónica en toda la Institución, por lo que el 100% lo recomienda (Figura 99). 
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Figura 99. Central telefónica aplicada a toda la Institución 
 

Según los resultados de la encuesta, el nivel de aceptación del prototipo de la 

central telefónica es satisfactorio, porque el problema de la comunicación interna 

se solventó, como se muestra en la Figura 90 y la adaptación a este sistema se dio 

sin mayores inconvenientes como se observa en la Figura 89. También es 

importante señalar que se resuelve en gran medida la necesidad de movilizarse 

entre áreas para establecer comunicación, siendo un gran beneficio reflejado en la 

disminución del tiempo de respuesta al localizar personal entre dichas áreas, como 

se visualiza en la Figura 91.  

5.1.6 PRESUPUESTO 

En base a las características presentadas en la sección 4.2, se establece la Tabla 

13, donde se muestra el costo de cada uno de los componentes necesarios y que 

se ajustan a las necesidades de la Institución, para la implementación de este 

prototipo de central telefónica.  

Tabla 13. Costo total del proyecto. 

CANTIDAD ITEM VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

5 TELÉFONOS IP 62,5 312,5 

1 SERVIDOR 100 100 

1 SWITCH (8 PUERTOS) 20 20 

1 TARJETA DIGIUM 118 118 

1 TECLADO Y MOUSE 20 20 

- GASTOS VARIOS 270 270 

- MANO DE OBRA Y CABLEADO 450 450 

  
TOTAL 1290,5 

100%

0%

SI

NO
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5.1.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

En los meses de junio y julio como se observa en la Tabla 14, no se realizó ninguna 

actividad en la institución porque iban a repotenciar las instalaciones, por lo tanto, 

se continuó con la investigación para la implementación y configuración de los 

equipos. En los meses de agosto y septiembre se culminó la implementación y 

pruebas en las instalaciones de la institución. Desde el mes de octubre a enero se 

culminó con el documento escrito del proyecto. 

Tabla 14. Cronograma de Actividades 
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 CONCLUSIONES 

· Este proyecto basado en la implementación de un prototipo de central 

telefónica cumple con los requerimientos y necesidades de comunicación 

interna y externa de la institución, siendo la comunicación interna la de mayor 

prioridad. A futuro se podrá modificar este prototipo y adaptar al crecimiento 

de la infraestructura. 

 

· Actualmente existen en el mercado varias marcas de equipos que se 

adaptan a la implementación de una central, lo cual facilita la toma de 

decisiones al momento de adquirirlos y hay una gran facilidad de 

documentación que permite determinar las características necesarias que se 

adapten al desarrollo de un proyecto. 

 

· La solución con software elegida “Elastix” es una distribución de 

administración fácil, de alto nivel competitivo con otras centrales; por su gran 

nivel de flexibilidad, características y lo robusto que puede llegar a ser al 

explotarle en toda su capacidad; siendo su principal característica que no 

implica costos altos y es escalable a las necesidades y ajustes que 

demanden los usuarios.  

 

· El estudio de Erlangs es importante al momento de dimensionar el número 

de troncales necesarias para establecer las comunicaciones tanto internas 

como externas de una central telefónica. Siendo importante determinar el 

ancho de banda necesario para la transmisión de datos. 

 

· Es importante capacitar a la persona encargada del Área de Sistemas de la 

Institución, de manera que esté en la capacidad de administrar la central en 

cuanto a crecimiento de extensiones, cambio de claves, etc., así como 

solventar las funcionalidades que ofrece. De la misma manera, al personal 

que hará uso de las funcionalidades de los teléfonos IP. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

La implementación de este proyecto refleja ajustarse con la institución y cumple con 

los requerimientos de comunicación interna y externa. Por lo tanto, se recomienda: 

 

· Respaldar la configuración de central telefónica, se disminuirá el tiempo de 

reparación y recuperación de información de la central telefónica en el caso 

de situaciones adversas. Este proceso será realizado por el personal 

encargado del centro de cómputo, haciendo uso de la opción de Elastix en 

la pestaña “Sistema” y “Backup/Restore”, que se almacena en la ruta 

/var/www/backup, con una frecuencia de tres meses.  

 

· Verificar que el servidor salga a Internet para poder explotar de mejor 

manera las funcionalidades de Elastix, normalmente los archivos 

/etc/sysconfig/netwok-scripts/ifcg-etho y /etc/sysconfig/netwok, se configurar 

y actualizan automáticamente, pero de no ser el caso y presentar problemas 

en salir a Internet se debe verificar dichos archivos y se podrá solucionar los 

problemas de conexión. 

 

· Ampliar la cobertura del servicio de la telefonía IP a toda la institución, una 

vez que se ha demostrado la funcionalidad, esto dependerá del presupuesto 

que la institución cuente para implementar esta tecnología.  

 

· Permitir el acceso al cuarto de telecomunicaciones, sólo al personal 

autorizado para evitar mal uso de los equipos. 

 

· Realizar mantenimiento preventivo del servidor con una frecuencia de seis 

meses, para evitar el deterioro del equipo. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A 

UBICACIÓN DE LAS ÁREAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL “MANUELA CAÑIZARES” 
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ANEXO B 

TABLA DE ERLANG 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C 

DISEÑO DE LA RED TELEFÓNICA 
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ANEXO D 

MODELO DE LA ENCUESTA 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

ELASTIX 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ESQUEMAS DE DIRECCIONAMIENTO IP 

 

Es importante conocer la estructura de red, que se implementó para realizar 

cualquier configuración; a continuación un diagrama de la misma: 

 

 

 

Las direcciones asignadas a cada departamento y servidor se presentan en los 

siguientes cuadros: 

 

DIRRECCIÓN IP SERVIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO MÁSCARA 
PUERTA DE 

ENLACE 

192.168.1.200-210 255.255.255.0 192.168.X.Y 



 

 

CONFIGURACIÓN DE ELASTIX 

Antes de iniciar con la configuración de Elastix, es necesario determinar una 

dirección IP para el servidor; por lo tanto se debe ingresar a la configuración de 

red, digitando Setup” en la consola y se desplegará una pantalla como la 

siguiente: 

 

Desplegarse con las flechas del teclado hasta “Configuración de la red” e 

ingresar con un Enter. 

En la siguiente pantalla, elegir la opción “Editar dispositivos”, como se indica: 



 

 

A continuación se selecciona el dispositivo que se requiere configurar, como 

en este caso la tarjeta de red “eth0 – D-Link Systen Inc DGE-528T Gigabit 

Ethernet Adapter” y se ingresa con un Enter. 

 

 

Una vez dentro, se configura: 

 

Utilizar DHCP: Esta 

opción está marcado 

por defecto, para 

desmarcar se debe 

presionar la tecla 

espaciadora. 

IP Estática: Digitar la IP 

asignada. 

Máscara de red: Digitar 

la máscara de red. 

 

IP de puerta de enlace predeterminada: Digitar el gateway. 

, gu



 

 

Ø INGRESO A LA INTERFAZ GRÁFICA 

Se debe escribir la IP asignada en cualquier navegador, no depende del 

navegador el funcionamiento de la interfaz gráfica. Para ingresar se debe dar 

click en la opción “OPCIONES AVANZADAS”,  despliega “Acceder a 

‘Dirección IP’ (sitio no seguro)” y de esta manera, se accede al administrador. 

 

Ø CAMBIO DE IDIOMA 
 

En la pestaña “System”, en la opción “Preferences” se visualiza la opción 

“Languages” y se despliega una lista de idiomas, aquí se selecciona el idioma; 

para guardar los cambios click en “Save”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ø PARÁMETROS DE RED 

 

La pestaña “Red” del menú “Sistema” permite editar los parámetros de red y 

visualizar la configuración realizada en el servidor. Al dar click sobre 

“Ethernet 0” se puede cambiar los parámetros de la red.  

 

Ø CREACIÓN DE LAS EXTENSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe considerar el plan de numeración para la creación de extensiones: 

 

ü Dígito 1 (1, 2, 3): Depende de la ubicación del terminal, en este caso 

el número de planta.  

ü Dígito 2 (1, 2, 3): Depende de la posición del terminal, en este caso 

se cuenta de izquierda a derecha. 

ü Dígito 3 (1, 2, 3): Depende del crecimiento de los terminales, pueden 

ser terminales físicos como virtuales. 

ü En el caso de la numeración para los softphones, se asignará el 

“Dígito 1” con el número 7, porque tomando en cuenta la primera letra 

del nombre softphone (S); en el teclado del teléfono esta letra es 7. 

 

En las siguientes tablas se observa el plan de marcado: 

 

 



 

 

Dígito 1 Dígito 2 Dígito 3 
(Número de 
Planta) (Posición Terminal) 

(Crecimiento 
Terminal) 

1 
1 0 
2 1 
3 2 

Plan de marcado primera planta   
 

Dígito 1 Dígito 2 Dígito 3 
(Número de 
Planta) (Posición Terminal) 

(Crecimiento 
Terminal) 

2 
1 0 
2 1 

 
Plan de numeración segunda planta 

Dígito 1 Dígito 2 Dígito 3 

(Secuencial) 
(Secuencial 
Terminal) 

(Secuencial 
Crecimiento) 

7 
1 0 
2 1 

 
 

En la pestaña “Configuración PBX” del menú PBX, en el menú de la parte 

lateral izquierda en la opción “Extensiones”; se añade el dispositivo y se crea 



 

 

la extensión para el mismo. El dispositivo a escoger es “Dispositivo SIP 

genérico”. 

 

Ø FORMULARIO PARA CREAR EXTENSIONES 

 

Para proceder a crear las extensiones, se usará este ejemplo: 

ü Tipo de Extensión (Device): SIP 

ü Número de Extensión (User Extension): 123 

Es la identificación de la extensión, por lo tanto debe ser único, se 

recomienda usar una longitud de tres o cuatro cifras. 

ü Nombre de Extensión (Display Name): Vicerrectorado 

Es el nombre de la persona que llama, al realizar una llamada; el 

receptor visualizará este nombre. 

ü Clave de la Extensión (Secret): 123456 

El administrador es quién asigna una contraseña para poder acceder 

a la configuración del teléfono IP o el dispositivo a usar, de esta 

manera se estable la conexión de los dispositivos con la red del 

servidor. 

 

 

 



 

 

Para guardar los cambios dar click en “Apply config” y se guardarán todos 

los cambios. Este proceso se realiza en todos los cambios que se quieran 

realizan en la plataforma. 

Ø CONFIGURACIÓN DE LOS USUARIOS 

Es importante asegurarse que cada extensión esté funcionando, antes de 

continuar con la configuración.  En la pestaña “Sistema” en el menú 

“Usuarios” se crea a los usuarios que usarán las extensiones y se les asigna 

una extensión.  

 

Se debe asignar un login, clave, un grupo y asignar una extensión telefónica. 

Aparece el siguiente formulario, donde se ingresará los datos de la cuenta 

que se creará: 

ü Login: Es el nombre de usuario que puede ser un nombre cualquiera, 

referente al usuario que usará esta cuenta. 

ü Password: Se crea una contraseña de ingreso, la creación de la 

misma, depende de cada usuario pero es recomendable usar políticas 

de seguridad. 



 

 

ü Group: Por defecto están asignados grupos de usuarios, como por 

ejemplo Administrador y Operador. Dependiendo del usuario se elige 

un grupo a asignar. 

ü Name: Se registrar el nombre completo del usuario. 

ü Extension: Se despliega todas las extensiones anteriormente 

configuradas, entonces se elige una de ella para cada usuario. 

 

Ø CONFIGURACIÓN PERMISOS DE GRUPO 

 

Para permitir o quitar opciones de visualización en el Panel de Control 

(Dashboard) de cada grupo de usuarios, se accede a “Permisos de Grupo”, se 



 

 

selecciona el grupo a modificar y se procede a asignar o quitar las opciones; se 

debe verificar cada página que presenta las diferentes opciones y al finalizar 

para guardar, click en “Guardar selección como accesible”. 

 

Ø CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO 

 

Al dar click en “Estado” y cambiar de OFF a ON, se debe elegir el “Servidor 

SMTP” y automáticamente se autocompletará el “Dominio y Puerto”. En 

“Usuario”, se escribirá el correo electrónico externo al que se dirigirá todos 

los mensajes de voz y la contraseña del mismo.  

 

Ø CONFIGURACIÓN CORREO DE VOZ 
 

Dentro de la interfaz del usuario que se desea configurar el correo de voz, 

se debe configurar el Ring Time; que son los segundos después de llamar 

y no haya contestación, enviará al buzón de voz. El estándar usado 

comúnmente es de 20 segundos; en la configuración del IVR, también se 



 

 

debe especificar se guarden los mensajes de voz y se guardarán en el correo 

remoto antes configurado. 

 

Ø GRABACIÓN DEL AUDIO CONTESTADORA 
 

Para grabar el mensaje que se escuchará en la 

contestadora se debe ir a la pestaña “PBX”, al lado 

izquierdo del escritorio en “Grabaciones del Sistema”; 

se presenta la opción para grabar o subir un audio que 

será la contestadora de la central telefónica. 

Se debe asignar el número de extensión por la cual se 

hablará el mensaje y se grabará; se usa la extensión 

121 y se da click en el botón IR. De esta manera, Asterisk espera el proceso 

de grabación; por consiguiente para continuar, desde el terminal que esté 

configurada la extensión 121 se debe marcar *77 y empezará la grabación. 

Para finalizar la grabación, se debe marcar la tecla numeral (#) y para revisar 

la grabación se digita *99, una vez confirmada la grabación se asigna un 

nombre a la grabación y dar click en el botón “Guardar”. Se despliega un 

mensaje de confirmación y de esta manera se puede terminar con el proceso 

de la grabación, también se puede descargar el archivo para revisar y de ser 

el caso, volver a grabarlo. 



 

 

 

 
 

Ø CONFIGURACIÓN DEL IVR 
 

Un IVR, es una grabación de audio que  indica las 

diferentes extensiones que existen y con presionar 

uno o varios o botones, se establece una 

comunicación telefónica; se puede configurar un 

menú por teclado telefónico, usando símbolos como 

asterisco (*) y numeral (#). De esta manera, se hace 

posible algunos servicios como transferencias de 

llamadas o escuchar mensajes de voz, etc. 

 

En el mismo escritorio de la parte izquierda, 

seleccionar “IVR” para proceder a la configuración final del IVR. Para empezar la 

configuración del IVR se debe seleccionar “Add a new IVR”  



 

 

 

 

 

No es necesario llenar 

todos los campos para 

configurar un nuevo IVR, 

se debe completar los 

siguientes campos: 

ü IVR Name: Ingresar el 

nombre que define al 

IVR. 

ü IVR Description: 

Definir brevemente al 

IVR que se creará. 

ü Anuncio: Elegir la 

grabación que se 

configuró en “Grabaciones del Sistema”, se puede elegir de entre todas las 

grabaciones que estén disponibles.  

ü Invalid Destination: En el caso que llamen y no marquen bien el 

número de extensión, la llamada será dirigida al IVR para que 

escuchen nuevamente las opciones de las extensiones. 

ü Timeout Destination: Si la persona que llama no presiona ninguna 

opción de destinatario, se dirige la llamada el IVR o se puede 

configurar para que la llamada sea transferida al operador. 

 

 



 

 

Según el mensaje 

que se haya 

grabado en el IVR, 

se describe en el 

primer casillero de la 

opción “Ext”; en el 

segundo casillero se 

elige la opción 

Extensiones que es 

terminal al que se requiere llamar y en el tercer casillero se elige al usuario que le 

pertenece la extensión descrita.  

 

Ø CONFIGURACIÓN PICK UP 

El PickUp permite recuperar las llamadas desde otro terminal, esto quiere 

decir cuando se reciba una llamada y no haya nadie que conteste; se la 

puede receptar desde otro terminal marcando un número previamente 

configurado. Para configurar, a cada extensión se la debe asignar a un grupo 

de llamada (callgroup) y un grupo de recepción (pickupgroup). Se debe 

ingresar a cada extensión y en este caso asignar: 

ü callgroup: 10 

ü pickupgroup: 10 

 

En Elastix por defecto se tiene un panel donde se presenta todos los “Códigos de 

Funcionalidades”, en este panel para capturar las llamadas está asignado el *8; el 

cual se puede ser modificado como mejor convenga. 

 



 

 

Para revisar esta codificación, 

ingresar en la pestaña “PBX”, en la 

opción “Códigos de Funcionalidades” 

y se despliega el panel donde se 

visualiza las diferentes codificaciones 

para la central telefónica.  

De esta manera al presionar *8 desde 

cualquier teléfono que se encuentre 

en el grupo, podrá receptar la 

llamada. 

 

 

Ø CONFIGURACIÓN DE LLAMADAS HACIA LA PSTN 
 

Para empezar con la configuración, es necesario observar que usará una 

tarjeta TDMA 410P DIGIUM. A continuación se presenta la configuración de 

las llamadas: 

 

 

Ø INSTALACIÓN DE HARDWARE 
 

Es importante realizar la instalación de la tarjeta en el servidor, el puerto FXO 

se debe conectar con un puerto RJ11; los RJ11 son los conectores que 

tradicionalmente están en la línea telefónica física convencional. Se debe 

instalar como la siguiente imagen: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø DETECCIÓN DE HARDWARE 
 

En la interfaz web de Elastix se tiene la opción de detectar el hardware 

instalado e indica gráficamente el modelo del hardware, los puertos que 

constituyen el hardware y el estado en el que se encuentra cada puerto. 

Se accede ingresando en la pestaña “Sistema”, en la opción  “Detector de 

Hardware”. En el caso que no se haya detectado el hardware instalado, se 

debe presionar “Detectar nuevo hardware”. 



 

 

Se debe seleccionar las opciones y click en “Detectar nuevo hardware”: 

ü Avanzado 

ü Reemplazar el archivo chan_dadhi.conf 

De esta manera, se configura el archivo con la tarjeta instalada. 

 

Una vez terminada la detección, se debe tomar en cuenta que los puertos que se 

muestran gráficamente cambian de estado; de “No detectado por Asterisk” a 

“Detectado por Asterisk”.  



 

 

Ingresando en la pestaña “PBX”, en la opción “Herramientas” y en el “Editor de 

Archivos”; filtrando el archivo de configuración de tarjetas “chan_dahdi.conf”, se 

observa una preconfiguración casi completa que puede ser editada.  

En este archivo se debe configurar los puertos de la tarjeta, como es en este caso 

que se cuenta con dos puertos FXO; se debe configurar como channel =>1 y cannel 

=>2, así se determina la configuración para receptar dos líneas telefónicas. En este 



 

 

prototipo se usa un solo puerto y el restante queda habilitado para las demandas 

de crecimiento de la institución. 

 

Es importante revisar los archivos de configuración del archivo dahdi y verificar si 

todos los canales están funcionando. Para verificar se debe ingresar en el archivo 

system.conf. Primero, ingresar en el archivo dahdi, para comprobar que el archivo 

system.conf se ha instalado correctamente: cd /etc/dahdi. Se ingresa remotamente 

usando la aplicación “Putty”, donde se trabaja por consola y ya no se tiene la 

necesidad de trabajar directamente en el servidor físico. 

 

Paso siguiente, ingresar en el archivo system.conf, verificar que la tarjeta haya sido 

detectada y los canales de señalización estén habilitados. Los canales fxsks son 

los FXO y los fx o ks son los FXS, son inversos. 

Ingresar con el comando: cat system.conf 

 



 

 

La opción loadzone y defaultzone por default se configuran como us, para cambiar 

a es; se debe ingresar al archivo system.conf con el comando vi /system.conf  

 

Verificar si está levantado el servicio, para esto ingresar en la consola de asterisk 

con el comando asterisk –r; ingresar con el comando dahdi show status y se indica 

que la tarjeta detectada está en estado OK. 



 

 

De la misma manera se verifica si los canales están levantados, con el comando 

dahdi show channels. 

Ø CONFIGURACIÓN DE LA TRONCAL DAHDI 

 

Para suministrar la comunicación hacia la PSTN, se debe configurar una troncal 

Dahdi porque en esta opción se encuentran todos los drivers de las tarjetas. 

Ingresar en la pestaña “PBX”, en el panel del lado izquierdo escoger la opción 

“Troncales”; paso siguiente dar click en “Añadir línea troncal” en las opciones 

del lado derecho del panel. 

 



 

 

En el panel se debe ingresar los siguientes datos: 

Ø Nombre de la 
línea troncal.- Es el 
nombre que se 
visualizará en el 
servidor.  

Ø DAHDI 

Identifier.- Se escribe 

cualquier nombre para 

identificar a la troncal, es por donde se saldrá al PSTN para realizar llamadas. 

 

Ø CONFIGURACIÓN DE LAS RUTAS ENTRANTES 

 

Para recibir llamadas desde la PSTN, lo primero que se debe tomar en cuenta 

es: dónde se quiere recibir las llamadas, como a una extensión, una 

recepcionista digital o física, una cola, IVR, etc. En este caso se recibe la 

llamada por el troncal Dahdi, que ya está configurado. 



 

 

Para configurar una ruta entrante, se debe ingresar en la pestaña “PBX”, en 

“Configuración PBX”; en el panel de la izquierda dar click en “Rutas Entrantes”.  

Basta con llenar el campo “Descripción”, donde se escribe el nombre de la ruta.  

En la opción “Establecer destino”, se debe asignar a dónde se va a dirigir la llamada 

entrante; como es en este caso se dirige al IVR y se direcciona a la grabación que 



 

 

previamente se la realizó, donde la persona que está realizando la llamada tiene la 

opción de digitar la extensión de la persona a la que desea contactar. 

 

 

 

 

 

 

 

Ø CONFIGURACIÓN DE RUTAS SALIENTES 

 

Las rutas salientes son las importantes porque en esta parte se define los patrones 

de marcado para usar la troncal configurada. El patrón de marcado define el tipo de 

llamada que se podrá realizar, ya sea una llamada convencional, local, 

internacional, etc. 

Para configurar las rutas salientes, ingresar en la pestaña “PBX”; en el panel del 

lado izquierdo dar click en “Rutas Salientes”. 



 

 

 

Para completar la configuración se debe llenar el campo “Nombre de la ruta” y se 

debe configurar el patrón de marcado. Por lo tanto es importante tener claras las 

reglas de marcado o Dial Rules, porque son el núcleo de la configuración para las 

troncales y establecer las llamadas al exterior; se puede ingresar varias 

configuraciones de patrones. Se presenta reglas como: 

X: Representa un número entre 0 y 9 

Z: Representa un número entre 1 y 9 

N: Representa un número entre 2 a 9 

.: Significa que puede hacer cualquier número después del punto. 

|: Significa que el número antes del símbolo | se quitará. 

[]: Significa un rango de números establecidos dentro de los corchetes, por ejemplo 

[1356] significa un número entre 1, 3, 5 y 6. 

Ejemplos: 

ü 9 | X | significa elegir los números que empiezan con 9, toma el 9 y 

envía el resto a su destino. 

ü ZX significa los números marcados de 2 dígitos, el primer número 

entre 1 - 9 y el segundo número entre 0 – 9 



 

 

ü NX significa un número de 3 dígitos, el primer número entre 2 – 9 y el 

resto puede ser cualquier cosa. 

Para este caso se antepone el número 3 y el punto (.), lo que significa para poder 

realizar una llamada se debe marcar el número 3 y cualquier número al que se 

desea llamar. No se aplica una regla de marcado estricta porque el uso en la 

institución se basa más para llamadas internas. 

Ø CONFIGURACIÓN DE COLGADO 



 

 

Es importante configurar el colgado para no tener problemas al cerrar las llamadas, 

es muy común que al cerrar las llamadas se quede por un momento la línea 

ocupada. Para mejorar este servicio, se debe ingresar en la pestaña “PBX”, en la 

opción “Herramientas” y filtrar el archivo chan_dahdi.conf. 

Dentro del archivo se debe descomentar las líneas: 

ü busydetect = yes 

ü busycount = 4 

Ø CONFIGURACIÓN DEL 

TELÉFONO VIRTUAL 

Se necesita el software de telefonía 

IP y ejecutarlo en la máquina 

personal que actuará como un 

teléfono y se gestiona todas las 

llamadas en la máquina personal. 

En este proyecto se elige el 

software Zoiper, el cual cubre las 

necesidades de la institución y 

usuarios. En la licencia gratuita 

permite realizar las configuraciones 

necesarias para establecer 

comunicación. 

 

 



 

 

Es necesario ingresar en 

“Configuración”, en la opción 

“Preferencias” y así crear una 

cuenta, el asistente de 

configuración va guiando durante la 

creación de cuentas; en la primera 

ventana escoger el tipo de cuenta 

que se va a crear, en este caso SIP 

 

 

 

Es indispensable 

configurar las 

siguientes variables: 

ü User: Número 

de la extensión 

configurada en el 

servidor. 

ü Password: 

Contraseña creada en 

la extensión para 

acceder al servidor. 

ü Domain: Dirección IP configurada en el servidor. 

 

En la siguiente ventana los campos antes configurados, ya se los visualizará y aquí 

se debe configurar las variables en “Outbound Options”: 

ü Usuario de Cuenta: Número de la extensión configurada en el 

servidor. 

ü Proxy de Salida: Dirección IP configurada en el servidor. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar que la cuenta ha sido creada satisfactoriamente, se visualiza el 

mensaje “Registrado” y en el panel del lado izquierdo se enciende de color verde el 

visto que está seguido por la cuenta SIP creada. 

Se debe activar los casilleros de aceptar videollamadas para que se aplique la 

configuración antes realizada. En el caso de Zoiper es sumamente necesario 

realizar este paso, porque no viene por defecto la configuración. 

minar quque e lala c cueuentnta a haha s sidido o crcreaeadada s satatisisfafactctororiaiamementnte,e, s se e vivisual



 

 

Ø CONFIGURACIÓN DE LOS TELÉFONOS IP 

 

En los terminales donde se debe instalar teléfonos fijos, por lo cual se usa teléfonos 

Grandstream GXP1625; en los cuales se debe realizar la configuración para 

establecer comunicación. Se da la posibilidad de realizar la configuración manual o 

por medio de la interfaz gráfica, como es en este caso; al conectar el teléfono a la 

red, se debe establecer que la IP se detecte por DCHP y con la dirección IP se 

ingresa a la interfaz web. 

 

 

 

Para ingresar a la configuración se debe ingresar los datos de “Nombre de usuario” 

y “CONTRASEÑA”, por default el primer dato será “admin” y la contraseña “admin”; 

datos que se podrán cambiar una vez que se haya ingresado a la configuración. Se 

tiene la posibilidad de elegir el “Lenguaje”, estos teléfonos normalmente estarán en 

inglés. 



 

 

 

En la configuración básica estará activada la opción de DHCP, en este caso para 

realizar pruebas y la configuración en general.  

 

Se ingresa en “Red” y escoger la opción “Configuración básica”.- 

 

Se recomienda que los teléfonos físicos estén configurados con dirección IP fija 

para controlar las direcciones IP y también establecer reglas de seguridad para los 



 

 

usuarios. En la configuración del teléfono IP, se debe ingresar la dirección IP 

asignada, la máscara y la puerta de enlace.  

 

En las configuraciones generales, es importante determinar el “Nombre de Cuenta”, 

la dirección IP del “Servidor SIP”, el “ID de Usuario SIP”, “ID Autenticado SIP” y 

“Clave Autenticada”; en estas opciones se debe escribir los datos de las 

extensiones configuradas en la Elastix. Para finalizar la configuración, dar click en 

“Guardar” y “Guardar y Aplicar”. 

 



 

 

Al finalizar la configuración se visualizará el estado de la cuenta, debe estar la 

“Cuenta 1”; en la opción “Registrar SIP” de color verde y así queda asegurada la 

configuración. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ANEXO F 

MANUAL DE USO Y CONFIGURACIÓN GRANDSTREAM 

GXP 1625 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONFIGURACIÓN DE LOS TELÉFONOS IP 

 

Para una mejora configuración de los teléfonos IP, se debe ingresar a la interfaz 

web y para obtener la dirección IP, se debe presionar el primer botón de la parte 

izquierda, de los tres botones ubicados debajo de la pantalla; se lo debe ir pulsando 

hasta que se muestre la dirección IP.  

 

Ø INGRESO A LA INTERFAZ 
WEB 

Una vez detectada la dirección IP 

del teléfono, desde cualquier 

máquina conectada en la red del 

servidor; escribir la dirección IP 

en cualquier navegador e 

ingresar. Automáticamente se 

ingresar en la interfaz web del 

teléfono, esto se debe realizar 

con todos los terminales que se usarán. 

 

 

Ø CONTRASEÑAS DE 
INGRESO 

En el primer ingreso el nombre 

de usuario y contraseña es 

“admin”, el lenguage por defecto 

es Inglés; basta con cambiar a 

Español y todas las opciónes se 

cambiarán. 

 

 



 

 

 

Ø CONFIGURACIÓN 
OBTENCIÓN DE LA IP 
Ingresar en “Cuentas” y elegir la 

opción “Configuración Básica”, 

dependiendo del caso se elige la 

opción DCHP o se escribe la 

dirección IP para que sea fija. 

 

 

 

Ø CONFIGURACIÓN 
DE LA CUENTAS 
En la opción “Cuentas” y 

“Configuraciones Generales”, 

se debe activar la activar la 

cuenta, escribir el nombre de 

la cuenta, la dirección IP del 

servidor SIP, ID del usuario y 

la clave autentificada; estos 

datos deben ser los mismos 

que se determinaron en la 

configuración de las 

extensiones. Elegir la opción 

“Guardar y aplicar” para 

aplicar los cambios. 

 

 



 

 

Ø ESTADO DE LA 
CUENTA 
Para verificar que la 

cuenta se ha configurado, 

ingresar en “Estado” y 

elegir “Estado de la 

cuenta”, debe estar en 

color verde la opción SI, 

debajo de Registrar SIP. 

Así queda asegurada la 

configuración. 

 

 

MARCACIÓN Y USO DE CÓDIGOS  

 

Los teléfonos IP que se usan son de marca Grandstream GXP 1620/1625, con las 

siguientes características: 

ü Tecnología de cifrado de seguridad. 

ü 2 cuentas SIP, conferencia de 3 participantes, 3 teclas programables. 

ü PoE integrado. 

ü Audio HD en altavoz y auricular. 

ü Posibilidad de usar auriculares. 

ü Hasta 500 contactos, historial de llamadas hasta 200 registros. 

  

Para el buen uso de los mismos, se explica a continuación la configuración y uso. 

 

Ø CAPTURAR LLAMADAS 
 



 

 

Las llamadas pueden ser 

capturadas desde otro terminal, 

marcando *8.  

 

Ø ESCUCHAR MENSAJES 
DE VOZ 

Los teléfonos están por defecto 

desactivados para escuchar los 

mensajes de voz, para activar 

esta opción marcar *11 y  

escuchar los mensajes de voz 

marcar *01. 

 

 

 

 

Ø LLAMADAS INTERNAS 

Marcar directamente el número de 

la extensión a la que se desea 

llamar. 

 

Ø LLAMADAS EXTERNAS 

Marcar el número 3 y seguido el 

número de destino a llamar. Por 

ejemplo: 

32687988 

 



 

 

Ø  TRANSFERENCIA DE 
LLAMADAS 

Marcar la tecla señalada con color 

rojo y digitar el número de la 

extensión a la que se desea 

transferir la llamada.  

 

Ø MUTE 

Marcar la tecla señalada con color 

verde y se silencia el micrófono 

para que el oyente no escuche lo 

que se esté diciendo en ese 

momento. 

 

 

Ø REDIAL 

Digitar la tecla marcada de color 

rojo y marca automáticamente la 

línea a la que se desea llamar. 

 

 

Ø MANOS LIBRES 

Marcar la tecla señalada de color 

azul y se comunicará como un 

altavoz. 

 



 

 

Ø VOLUMEN DEL TIMBRADO 
Y AURICULAR 

Para ajustar el volumen del auricular 

se debe descolgar el auricular y para 

ajustar el volumen del sonido de 

timbre, mantener colgado el auricular. 

 

Ø REGISTRO DE LLAMADAS 

Para visualizar el registro de 

llamadas se pulsa la opción marcada 

de color rojo y se puede borrar y 

consultar. 

Los botones marcados con color verde, permiten navegar entre las diferentes 

opciones; dependiendo de lo que se desea realizar en la pantalla se visualiza la 

opción y se debe pulsar el botón para ejecutar. Si desea regresar al inicio, digitar la 

tecla señalada con color azul. 

 

 


