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RESUMEN 

 

 

En la actualidad se ha producido un cambio en las comunicaciones, la telefonía 
tradicional está siendo relevada y todo apunta a una integración de servicios 
digitales basados en el protocolo IP, e infraestructura de Software, ofreciendo 
servicios multimedia de voz y vídeo, videoconferencias y a menores costos. 

 

En el presente proyecto se plantea el dar a conocer las ventajas de la VoIP, así 
como el mejoramiento y optimización de labores cotidianas en una empresa que 
va creciendo en recursos y requerimientos, pero a su vez la tecnología no es una 
limitante para ello. Por lo cual se propone la implementación de una central 
telefónica IP basada en plataforma de software libre, que permita integrar 
telefonía, video, mensajería instantánea. 



 
 

PRESENTACIÓN  

 

EcuadorianPipe Cía.Ltda,  es una empresa fundada en noviembre del 2005 la cual 
brinda servicios de valor agregado está ubicada al norte de la ciudad de Quito en 
José Enríquez N64-365 y Manuel de Lara 2o. piso; cuenta con un sistema de 
comunicaciones que se ve limitado debido al crecimiento de sus colaboradores, 
surge la necesidad de incorporar nuevos recursos para mejorar las condiciones de 
sus empleados así como, tener una mejor atención a sus clientes. 

El presente proyecto muestra una aplicación basada en software libre, lo cual 
brinda varias ventajas tales como crecimiento de requerimientos sin necesidad de 
licenciamiento y aplicaciones sin costo adicional. 

En el Capítulo 1 se realiza una descripción de la situación que actualmente 
enfrenta la empresa EcuadorianPipe Cía.Ltda con su sistema de comunicaciones, 
las posibles limitantes del mismo y la solución planteada a fin de mejorarlo en 
base a una tecnología que permita solventar las necesidades y a la vez integrar 
los recursos de la empresa. 

El Capítulo 2 muestra conceptos básicos necesarios a fin de una mejor 
comprensión del funcionamiento de la telefonía IP, protocolos y estándares a 
utilizar. 

El Capítulo 3 detalla análisis y selección de la tecnología a ser implementada en el 
proyecto, tomando en consideración los requerimientos, funcionalidades y 
restricciones del sistema. 

El Capítulo 4 detalla la instalación y configuración del software, con los 
componentes imprescindibles para su funcionamiento, así como herramientas a 
utilizar en el proyecto, además las pruebas de funcionamiento de la aplicación. 

En el Capítulo 5 se puede observar conclusiones, recomendaciones, anexos y 
bibliografía. 



 
 

CAPÍTULO 1 

1  Análisis de la situación actual de la empresa EcuadorianPipe 
Cía.Ltda 

Este capítulo muestra una descripción de la situación que actualmente enfrenta la 

empresa EcuadorianPipe Cía.Ltda con su sistema de comunicaciones, las 

posibles limitantes del mismo y la solución planteada a fin de mejorarlo en base a 

una tecnología que permita solventar las necesidades y a la vez integrar los 

recursos de la empresa. 

1.1 Análisis de la problemática que ocasiona tener limitaciones con el servidor de 

comunicaciones. 

La Empresa EcuadorianPipe Cía.Ltda es una empresa que cuenta actualmente 

con una central de telefonía NBX 100 3Com como único servidor de telefonía IP, 

que proporciona las soluciones y servicios que esta tecnología puede soportar, la 

misma que utiliza teléfonos IP propietarios de 3Com lo cual conlleva la limitación 

del incremento de nuevos teléfonos IP 

Por otra parte surge la necesidad de actualizar esta tecnología debido al 

incremento de requerimientos de comunicaciones para los empleados en 

diferentes áreas de la empresa a fin de optimizar las labores cotidianas, tratando 

de minimizar costos y mejorando la calidad en el servicio. 

Se realizó una solicitud de soporte y mantenimiento al distribuidor autorizado en el 

país, quien manifiesto que para este modelo de central no existe soporte y que 

con la fusión entre 3Com y HP, dichas soluciones VoIP se han  descontinuado, por 

lo cual la empresa decide buscar otro tipo de solución. 

Es importante mencionar que el objetivo de la empresa EcuadorianPipe Cía. Ltda. 

es tener un sistema de comunicaciones eficiente, moderno, capaz de satisfacer las 

necesidades actuales de la misma, además que le brinde soporte tanto en 
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hardware como en software, por otra parte, en la actualidad existen gran cantidad 

de compañías que ofrecen diferentes alternativas de solución para el servicio de 

VoIP, ya sea con licencias propietarias o libres, pero como se mencionó 

anteriormente en este proyecto se trata de conservar los recursos existentes y 

aprovecharlos al máximo, tratando de reducir costos 

La telefonía IP integra la telefonía tradicional y la red de datos de tal manera que  

hace posible la unificación de servicios en una sola red, lo cual permite aprovechar 

de mejor manera los recursos desde el computador, mejorando la productividad y 

la comunicación entre empleados y clientes. 

La idea fundamental de la implementación de la central PBX IP en la empresa 

EcuadorianPipe Cía. Ltda. Basada en plataforma de software libre, es brindar a los 

clientes una comunicación efectiva, pues el no hacerlo pudiese ocasionar una 

mala imagen de la empresa e inclusive la pérdida de oportunidades de negocio, a 

la vez brindar un servicio de comunicaciones capaz de satisfacer los 

requerimientos de la empresa tales como incrementar el número de teléfonos 

hardphone y softphone, y sin necesidad de pagar cantidades exorbitantes por 

módulos propietarios para ampliar la capacidad de la central. 

Para constituir un servicio de telefonía competitiva y a la vez económica se puede 

trabajar con estándares abiertos y software libre, que proporciona sustentabilidad, 

flexibilidad y fácil administración, adaptándola a las necesidades y requerimientos 

de la empresa, además otra gran ventaja de esta tecnología es que es 

programable, es decir, se pueden añadir nuevas funciones a medida de nuestras 

necesidades debido a la disponibilidad de módulos de software para ampliar sus 

funciones. 

 El objetivo de implementar un servidor de comunicaciones basado en software 

libre es que pueda convivir en la misma red e interactuar con todas las 

extensiones del sistema NBX 100.  
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De este modo, Elastix pasaría a ser parte del sistema de telefonía IP de 

EcuadorianPipe Cía. Ltda., por ende todos los elementos así configurados en 

Elastix van a poder hacer uso de los recursos de la NBX100 y viceversa. Como se 

muestra en la figura siguiente: 

 

Elastix
NBX 100 3 Com

PSTN

IP

 

Figura 1.1 Central IP
1

                                                           
1 Figura realizada en base a configuración 
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CAPITULO 2 

2 Fundamento teórico 

En el presente capítulo se menciona los conceptos básicos necesarios a fin de 

una mejor comprensión del funcionamiento de la telefonía IP, protocolos y 

estándares a utilizar. 

2.1  Redes 

El término genérico "red" hace referencia a un conjunto de entidades autónomas 

(objetos, personas, etc.) conectadas entre sí. Por lo tanto, una red permite que 

circulen elementos materiales o inmateriales entre estas entidades, según reglas 

bien definidas.  

Red informática es un conjunto de equipos conectados entre sí mediante líneas 

físicas que intercambian información bajo la forma de datos digitales (valores 

binarios, es decir valores codificados como una señal que puede representar 0 ó 

1). 

2.2  Protocolos de Red 

Existen diversos protocolos, estándares y modelos que determinan el 

funcionamiento general de las redes. Destacan el modelo OSI y el TCP/IP. Cada 

modelo estructura el funcionamiento de una red de manera distinta. El modelo OSI 

cuenta con siete capas muy definidas y con funciones diferenciadas y el TCP/IP 

con cuatro capas diferenciadas pero que combinan las funciones existentes en las 

siete capas del modelo OSI. Los protocolos están repartidos por las diferentes 

capas pero no están definidos como parte del modelo en sí sino como entidades 

diferentes de normativas internacionales, de modo que el modelo OSI no puede 

ser considerado una arquitectura de red. 
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2.3  Modelo OSI2 

El modelo OSI (Open Systems Interconnection) fue creado por la ISO y se 

encarga de la conexión entre sistemas abiertos, esto es, sistemas abiertos a la 

comunicación con otros sistemas. Los principios en los que basó su creación eran: 

una mayor definición de las funciones de cada capa, evitar agrupar funciones 

diferentes en la misma capa y una mayor simplificación en el funcionamiento del 

modelo en general. 

La función del modelo OSI es estandarizar la comunicación entre equipos para 

que diferentes fabricantes puedan desarrollar productos (software o hardware) 

compatibles (siempre y cuando sigan estrictamente el modelo OSI). 

  

Figura 2.1 Estructura del Modelo OSI
3
 

El modelo OSI es un modelo que comprende 7 capas, cada capa del modelo se 

comunica con un nivel adyacente (superior o inferior). Por lo tanto, cada capa 

utiliza los servicios de las capas inferiores y se los proporciona a la capa superior. 

Las capas del modelo OSI son las siguientes: 

                                                           
2 http://es.scribd.com/doc/28413673/Presentacion-Modelo-Osi 

 
3 CCNA EXPLORATION 4.0.Figura modelo OSI   
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2.3.1  Capa física  

Los protocolos de la capa física describen los medios mecánicos, funcionales y de 

procedimiento para activar, mantener y desactivar conexiones físicas para la 

transmisión de bits hacia y desde un dispositivo de red define la manera en la que 

los datos se convierten físicamente en señales digitales en los medios de 

comunicación (pulsos eléctricos, modulación de luz, etc.). 

2.3.2  Capa enlace de datos  

Los protocolos de la capa enlace de datos describen los métodos para 

intercambiar tramas de datos entre dispositivos en un medio común define la 

interfaz con la tarjeta de interfaz de red y cómo se comparte el medio de 

transmisión. 

2.3.3  Capa red  

Proporciona los servicios para intercambiar los datos individuales en la red entre 

dispositivos finales identificados, permite administrar las direcciones y el 

enrutamiento de datos, es decir, su ruta a través de la red. 

2.3.4  Capa transporte 

Define los servicios para segmentar, transferir y re ensamblar los datos para las 

comunicaciones individuales entre dispositivos finales, se encarga del transporte 

de datos, su división en paquetes y la administración de potenciales errores de 

transmisión. 

2.3.5  Capa sesión  

Proporciona servicios a la capa de Presentación para organizar su diálogo y 

administrar el intercambio de datos, define el inicio y la finalización de las sesiones 

de comunicación entre los equipos de la red. 

2.3.6  Capa presentación 

Proporciona una representación común de los datos transferidos entre los 

servicios de la capa de Aplicación, define el formato de los datos que maneja la 
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capa de aplicación (su representación y, potencialmente, su compresión y cifrado) 

independientemente del sistema. 

2.3.7  Capa  aplicación  

Proporciona los medios para la conectividad de extremo a extremo entre 

individuos de la red humana que usan las redes de datos, le brinda aplicaciones a 

la interfaz. Por lo tanto, es el nivel más cercano a los usuarios, administrado 

directamente por el software. 

2.4  El modelo TCP/IP4 

TCP/IP es un conjunto de protocolos. La sigla TCP/IP significa "Protocolo de 

control de transmisión/Protocolo de Internet" y se pronuncia "T-C-P-I-P". Proviene 

de los nombres de dos protocolos importantes del conjunto de protocolos, es decir, 

del protocolo TCP y del protocolo IP.  

En algunos aspectos, TCP/IP representa todas las reglas de comunicación para 

Internet y se basa en la noción de dirección IP, es decir, en la idea de brindar una 

dirección IP a cada equipo de la red para poder enrutar paquetes de datos. Debido 

a que el conjunto de protocolos TCP/IP originalmente se creó con fines militares, 

está diseñado para cumplir con una cierta cantidad de criterios, entre ellos:  

· Dividir mensajes en paquetes; 

· Usar un sistema de direcciones; 

· Enrutar datos por la red; 

· Detectar errores en las transmisiones de datos. 

                                                           
4http://es.kioskea.net/contents/internet/tcpip.php3 



20 
 

 

 Figura 2.2 Estructura Modelo TCP/IP
5
 

2.5 ¿Qué es el protocolo IP? 

El protocolo IP (Internet Protocol) es un protocolo que trabaja a nivel de red donde 

la información se envía en paquetes llamados paquetes IP. Este protocolo ofrece 

un servicio “sin garantías” también llamado del “mejor esfuerzo”. Es decir que 

nada garantiza que los paquetes lleguen a destino, sin embargo se hará lo posible 

por hacerlos llegar. 

2.6  Dirección IP6  

Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una 

interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que 

utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red o nivel 3 

del modelo de referencia OSI.  Dicho número no se debe confundir con la 

dirección MAC que es un número hexadecimal fijo que es asignado a la tarjeta o 

dispositivo de red por el fabricante, mientras que la dirección IP se puede cambiar. 

Cuando un usuario se conecta desde su hogar a Internet utiliza una dirección IP.  

Esta dirección puede cambiar al reconectarse; y a esta forma de asignación de 

                                                           
5 CCNA EXPLORATION 4.0.Figura modelo TCP/IP   
6 http://www.slideshare.net/elireyrey/direccion-ip 
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dirección IP se denomina una dirección IP dinámica. Los sitios de Internet que por 

su naturaleza necesitan estar permanentemente conectados, generalmente tienen 

una dirección IP fija, es decir, no cambia con el tiempo. Los servidores de correo, 

DNS, FTP públicos, y servidores de páginas web necesariamente deben contar 

con una dirección IP fija o estática, ya que de esta forma se permite su 

localización en la red. 

A través de Internet, los ordenadores se conectan entre sí mediante sus 

respectivas direcciones IP. Sin embargo, a los seres humanos nos es más 

cómodo utilizar otra notación más fácil de recordar y utilizar, como los nombres de 

dominio; la traducción entre unos y otros se resuelve mediante los servidores de 

nombres de dominio DNS.  Existe un protocolo para asignar direcciones IP 

dinámicas llamado DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 

2.6.1 IPv47 

En su versión 4, una dirección IP se representa mediante un número binario de 32 

bits. Las direcciones IP se pueden expresar como números de notación decimal: 

se dividen los 32 bits de la dirección en cuatro octetos. XXX.XXX.XXX.XXX.  El 

valor decimal de cada octeto puede ser entre 0 y 255. En la expresión de 

direcciones IPv4 en decimal se separa cada octeto por un carácter ".", cada uno 

de estos octetos puede estar comprendido entre 0 y 255, salvo algunas 

excepciones. Los ceros iniciales, si los hubiera, se pueden obviar.  

Ejemplo de representación de dirección IPv4:  

164.12.123.65 

                                                           
7 http://www.slideshare.net/normyser/direcciones-ipv4-e-ipv6 
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2.6.1.1 Clases  

 Hay tres clases de direcciones IP que una organización puede recibir de parte de 

la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN):  

· Clase A 

ICANN reserva las direcciones de clase A para los gobiernos de todo el mundo 

(aunque en el pasado se le hayan otorgado a empresas de gran envergadura 

como, por ejemplo, Hewlett Packard) 

En una red de clase A, se asigna el primer octeto para identificar la red, 

reservando los tres últimos octetos (24 bits) para que sean asignados a los hosts, 

de modo que la cantidad máxima de hosts es 224 (menos dos: las direcciones 

reservadas de broadcast [tres últimos octetos a 255] y de red [tres últimos octetos 

a 0]), es decir, 16, 777,216 hosts. 

· Clase B  

Las direcciones de clase B, han sido reservadas para las medianas empresas. 

En una red de clase B, se asignan los dos primeros octetos para identificar la red, 

reservando los dos octetos finales (16 bits) para que sean asignados a los hosts, 

de modo que la cantidad máxima de hosts es 216 (menos dos), o 65,536 hosts. 

· Clase C. 

Las direcciones de clase C se usan para todos los demás solicitantes.  Cada clase 

de red permite una cantidad fija de equipos (hosts). 

En una red de clase C, se asignan los tres primeros octetos para identificar la red, 

reservando el octeto final (8 bits) para que sea asignado a los hosts, de modo que 

la cantidad máxima de hosts es 2⁸ (menos dos), o 254 hosts. 

164.12.123.65 
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La red está identificada por los primeros tres octetos. O sea 164.12.123.  De estos 

tres octetos, el tercero, 123 representa el segmento o área que cubre la red.  El 

último octeto representa el host o el nodo dentro de la red, o sea el número de la 

máquina. En este caso el 65. 

Desde 1993 ante la previsible futura escasez de direcciones IPv4 debido al 

crecimiento exponencial de hosts en Internet, se empezó a introducir el sistema 

CIDR, este pretende establecer una distribución de direcciones más fina y 

granulada, calculando las direcciones necesarias y "desperdiciando" las mínimas 

posibles, para rodear el problema que la distribución por clases había estado 

gestando.  Este sistema es, de hecho, el empleado actualmente para la 

delegación de direcciones. 

Muchas aplicaciones requieren conectividad dentro de una sola red, y no 

necesitan conectividad externa.  En las redes de gran tamaño a menudo se usa 

TCP/IP. Por ejemplo, los bancos pueden utilizar TCP/IP para conectar los cajeros 

automáticos que no se conectan a la red pública, de manera que las direcciones 

privadas son ideales para ellas. 

2.6.1.2  Estructura de una dirección IP 

 

 

 Figura 2.3Dirección IP
8
 

· Direcciones de 32 bits, agrupadas en octetos codificadas en decimal. 

· Inicialmente está compuesta de dos componentes 

· Porción de RED 

                                                           
8 CCNA EXPLORATION 4.0. Figura dirección IP 
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· Porción de HOST 

2.6.2 Direcciones IPv6  

 La función de la dirección IPv6 es exactamente la misma a su predecesor IPv4, 

pero dentro del protocolo Ipv6, está compuesta por 8 segmentos de 2 bytes cada 

uno, que suman un total de 128 bits, el equivalente a unos 3.4x1038 hosts 

direccionables. La ventaja con respecto a la dirección IPv4 es obvia en cuanto a 

su capacidad de direccionamiento. 

Su representación suele ser hexadecimal y para la separación de cada par de 

octetos se emplea el símbolo ":". Un bloque abarca desde 0000 hasta FFFF. 

Algunas reglas sobre direcciones IPv6 son: 

· Los ceros iniciales, como en IPv4, se pueden obviar. 

Ejemplo:  

2001:0123:0004:00ab:0cde:3403:0001:0063 -> 2001:123:4:ab:cde:3403:1:63  

· Los bloques contiguos de ceros se pueden comprimir empleando "::". Esta 

operación sólo se puede hacer una vez. 

Ejemplo: 2001:0:0:0:0:0:0:4 -> 2001::4. 

Ejemplo no válido:  

2001:0:0:0:2:0:0:1 -> 2001::2::1 (debería ser 2001::2:0:0:1 ó 2001:0:0:0:2::1). 

Una dirección IP es un número único que provee además información de cómo 

ubicar al equipo que la posee. Para que este número sea único existe una 

autoridad que controla la asignación de direcciones IP llamada IANA (Internet 

Assigned Numbers Authority). 
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2.7 VoIP 9 

VoIP viene de las palabras en inglés Voice Over Internet Protocol. "Es una 

tecnología que sirve para transportar conversaciones telefónica, video 

conferencias a través de redes de datos en forma de datagramas en protocolo IP". 

Las redes de datos pueden ser: Internet, una red corporativa, un proveedor de 

servicios de Internet, entre otras. 

La VoIP se divide en dos grupos: 

2.7.1  Tecnologías cerradas propietarias:  

Entre las tecnologías propietarias se puede señalar Skype (Software para realizar 

llamadas sobre Internet (VoIP), fundada en 2003 por el sueco Niklas Zennstrom y 

el danés Janus Friis, el Cisco Skiny (Protocolo propietario de Cisco Systems Inc. y 

es un conjunto de mensajes entre un cliente ligero y el CallManager Cisco). 

2.7.2  Sistemas abiertos:  

Existen estándares abiertos basados en SIP, H.323 o IAX. 

2.8 Codificación de voz 

 

 Figura 2.4 Codificación Analógica-Digital
10

 

                                                           
9 http://tp.vozsobreip.info/index.php/protocolos-VoIP 

 
10 http://jocasoft-redeslocalesbasica.blogspot.com/2010/04/modulacion.html 
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Codificación de voz es el proceso de compresión de datos de audio digital que 

contiene señales del habla, en donde se reduce el ancho de banda de la señal, 

dependiendo del medio de transmisión. 

El dispositivo que se utiliza para la codificación de estos datos se denomina códec 

que codifica la voz, transmite a través de redes IP y al final lo recupera realizando 

el proceso inverso (decodifica). 

VoIP funciona de la siguiente manera: 

1. Se hace un muestreo de la señal análoga para obtener su representación en 

forma digital con una tasa de bit promedio de 64 Kbps 

2. Se aplica supresión de silencios, retirando la parte de la señal que no contiene 

información. 

3. Con un CODEC se realiza una compresión de la señal digital obtenida. 

4. La información se empaqueta en datagramas IP. 

5. La información es transmitida. 

6. La información es recibida. 

7. La información es desempaquetada. 

8. Se realiza la descompresión. 

9. Se agregan los servicios que fueron suprimidos. 

10. Se convierte la señal digital en análoga. 

2.9 Arquitectura de una red para VoIP 

Para efectuar la transmisión de voz sobre una red IP, el estándar define elementos 

fundamentales en su estructura: 
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2.9.1  Terminales:11  

Son los sustitutos de los actuales teléfonos. Se pueden implementar tanto en 

software como en hardware. Estos pueden ser terminales IP o no IP. Entre los 

primeros está el teléfono IP, un ordenador multimedia o un fax IP. Entre los 

segundos está un teléfono convencional o un fax convencional.  

Son los puntos finales de la comunicación y puede ser implementados como: 

2.9.1.1  Hardware:  

Un teléfono IP es un terminal que tiene soporte VoIP nativo y puede conectarse 

directamente a una red IP. 

2.9.1.2  Software: 

Un softphone es una aplicación audio, ejecutable desde PC que se comunica con 

las PBX a través de la LAN. Para interactuar con el usuario se basa en la 

utilización de un micrófono y altavoz o mediante un teléfono USB. 

2.9.1.3 Servidor:  

Provee el manejo y funciones administrativas para soportar el enrutamiento de 

llamadas a través de la red. Este servidor puede adoptar diferentes nombres 

dependiendo del protocolo de señalización utilizado. Así en un sistema basado en 

el protocolo H.323, el servidor es conocido como Gatekeeper; en un sistema SIP, 

servidor SIP; y en un sistema basado en MGCP o MEGACO, Call Agent (Agente 

de llamadas).  

2.9.2 Gateway:  

Sirve de enlace de la red VoIP con la red telefónica analógica o también con la 

RDSI (Red Digital de Servicios Integrados). Se encarga de adaptar las señales de 

estas redes a VoIP y viceversa, actuando de forma totalmente transparente para el 

usuario. El Gateway posee, además de puertos LAN a estas redes, interfaces de 

conexión como FMO, BRI, G703. 

                                                           
11 http://www.sion.com/noticias/tecnologia/datadelanet/20050310/nota3.html 
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2.9.3 Gatekeepers 

Son el centro de toda la organización VoIP. Normalmente implementadas en 

software, en caso de existir, todas las comunicaciones pasarían por él. El 

Gatekeeper actúa en conjunción con varios Gateway. Es el cerebro de la red de 

telefonía IP 

2.10 Red IP: 

Provee conectividad entre todos los terminales. La red IP puede ser una red IP 

privada, una Intranet o Internet 

 

 Figura 2.5 Arquitectura de una red para VoIP
12

 

2.11 Protocolos VoIP13 

El objetivo del protocolo de VoIP es dividir en paquetes los flujos de audio para 

transportarlos sobre redes basadas en IP. 

Los protocolos de las redes IP originalmente no fueron diseñados para el fluido el 

tiempo real de audio o cualquier otro tipo de medio de comunicación. 

Es por lo anterior que se crean los protocolos para VoIP, cuyo mecanismo de 

conexión abarca una serie de transacciones de señalización entre terminales que 

cargan dos flujos de audio para cada dirección de la conversación. 
                                                           
12 Figura dibujada 
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolos_de_VoIP 
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2.12  Protocolos de Señalización 

Los protocolos de señalización en VoIP cumplen funciones similares a sus 

homólogos en la telefonía tradicional, es decir tareas de establecimiento de 

sesión, control del progreso de la llamada, fin de sesión, entre otras. Se 

encuentran en la capa 5 del modelo OSI, es decir en la capa de Sesión 

Existen algunos protocolos de señalización, que han sido desarrollados por 

diferentes fabricantes u organismos como la ITU o el IETF, y que se encuentran 

soportados por Asterisk. Algunos son: 

· H.323 

· SIP 

· IAX 

· MGCP 

· SCCP 

2.12.1  Protocolo H.32314 

H.323 fue diseñado con un objetivo principal: Proveer a los usuarios con tele-

conferencias que tienen capacidades de voz, video y datos sobre redes de 

conmutación de paquetes. 

Las continuas investigaciones y desarrollos de H.323 siguen con la misma 

finalidad y, como resultado, H.323 se convierte en el estándar óptimo para cubrir 

esta clase de aspectos. Además, H.323 y la convergencia de voz, video y datos 

permiten a los proveedores de servicios prestar esta clase de facilidades para los 

usuarios de tal forma que se reducen costos mientras mejora el desempeño para 

el usuario. 

El estándar fue diseñado específicamente con los siguientes objetivos: 

                                                           
14 http://www.redesyseguridad.es/VoIP-protocolo-h323/ 
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· Basarse en los estándares existentes, incluyendo H.320, RTP y Q.931 

· Incorporar algunas de las ventajas que las redes de conmutación de 

paquetes ofrecen para transportar datos en tiempo real. 

· Solucionar la problemática que plantea el envío de datos en tiempo real 

sobre redes de conmutación de paquetes. 

Los diseñadores de H.323 saben que los requisitos de la comunicación difieren de 

un lugar a otro, entre usuarios y entre compañías y obviamente con el tiempo los 

requisitos de la comunicación también cambian. Dados estos factores, los 

diseñadores de H.323 lo definieron de tal manera que las empresas que 

manufacturan los equipos pueden agregar sus propias especificaciones al 

protocolo y pueden definir otras estructuras de estándares que permiten a los 

dispositivos adquirir nuevas clases de características o capacidades. 

2.12.1.1 Componentes H.323     

H.323 establece los estándares para la compresión y descompresión de audio y 

vídeo, asegurando que los equipos de distintos fabricantes se intercomuniquen. 

Así, los usuarios no se tienen que preocupar de cómo el equipo receptor actúa, 

siempre y cuando cumpla este estándar. Por ejemplo, la gestión del ancho de 

banda disponible para evitar que la LAN se colapse con la comunicación de audio 

y vídeo también está contemplada en el estándar, esto se realiza limitando el 

número de conexiones simultáneas. 

También la norma H.323 hace uso de los procedimientos de señalización de los 

canales lógicos contenidos en la norma H.245, en los que el contenido de cada 

uno de los canales se define cuando se abre. Estos procedimientos se 

proporcionan para fijar las prestaciones del emisor y receptor, el establecimiento 

de la llamada, intercambio de información, terminación de la llamada y como se 

codifica y decodifica. Por ejemplo, cuando se origina una llamada telefónica sobre 

Internet, los dos terminales deben negociar cual de los dos ejerce el control, de 

manera tal que sólo uno de ellos origine los mensajes especiales de control. Un 

punto importante es que se deben determinar las capacidades de los sistemas, de 
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forma que no se permita la transmisión de datos si no pueden ser gestionados por 

el receptor. 

Como se ha visto, este estándar define un amplio conjunto de características y 

funciones, algunas son necesarias y otras opcionales. Pero el H.323 define mucho 

más que las funciones, este estándar define los siguientes componentes más 

relevantes: 

· Terminal 

· Gateway 

· Gatekeeper 

· Unidad de Control Multipunto 

· Controlador Multipunto 

· Procesador Multipunto 

· Proxy H.323 

2.12.1.1.1 Terminal 

Un terminal H.323 es un extremo de la red que proporciona comunicaciones 

bidireccionales en tiempo real con otro terminal H.323, Gateway o unidad de 

control multipunto (MCU). Esta comunicación consta de señales de control, 

indicaciones, audio, imagen en color en movimiento y /o datos entre los dos 

terminales. Conforme a la especificación, un terminal H.323 puede proporcionar 

sólo voz, voz y datos, voz y vídeo, o voz, datos y vídeo. 

Un terminal H.323 consta de las interfaces del equipo de usuario, el códec de 

video, el códec de audio, el equipo telemático, la capa H.225, las funciones de 

control del sistema y la interfaz con la red por paquetes. 

a) Equipos de adquisición de información: Es un conjunto de cámaras, 

monitores, dispositivos de audio (micrófono y altavoces) y aplicaciones de 

datos, e interfaces de usuario asociados a cada uno de ellos. 
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b) Códec de audio: Todos los terminales deberán disponer de un códec de 

audio, para codificar y decodificar señales vocales (G.711), y ser capaces 

de transmitir y recibir ley A y ley μ. Un terminal puede, opcionalmente, ser 

capaz de codificar y decodificar señales vocales. El terminal H.323 puede, 

opcionalmente, enviar más de un canal de audio al mismo tiempo, por 

ejemplo, para hacer posible la difusión de 2 idiomas. 

c) Códec de video: En los terminales H.323 es opcional. 

d) Canal de datos: Uno o más canales de datos son opcionales. Pueden ser 

unidireccionales o bidireccionales. 

e) Retardo en el trayecto de recepción: Incluye el retardo añadido a las 

tramas para mantener la sincronización, y tener en cuenta la fluctuación de 

las llegadas de paquetes. No suele usarse en la transmisión sino en 

recepción, para añadir el retardo necesario en el trayecto de audio para, por 

ejemplo, lograr la sincronización con el movimiento de los labios en una 

videoconferencia. 

f) Unidad de control del sistema: Proporciona la señalización necesaria 

para el funcionamiento adecuado del terminal. Está formada por tres 

bloques principales: Función de control H.245, función de señalización de 

llamada H.225 y función de señalización RAS. 

· Función de control H.245: Se utiliza el canal lógico de control H.245 para 
llevar mensajes de control extremo a extremo que rige el modo de 
funcionamiento de la entidad H.323. Se ocupa de negociar las 
capacidades (ancho de banda) intercambiadas, de la apertura y cierre de 
los canales lógicos y de los mensajes de control de flujo. En cada 
llamada, se puede transmitir cualquier número de canales lógicos de cada 
tipo de medio (audio, video, datos) pero solo existirá un canal lógico de 
control, el canal lógico 0. 

· Función de señalización de la llamada H.225: Utiliza un canal lógico de 
señalización para llevar mensajes de establecimiento y finalización de la 
llamada entre 2 puntos extremos H.323. El canal de señalización de 
llamada es independiente del canal de control H.245. Los procedimientos 
de apertura y cierre de canal lógico no se utilizan para establecer el canal 
de señalización. Se abre antes del establecimiento del canal de control 
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H.245 y de cualquier otro canal lógico. Puede establecerse de terminal a 
terminal o de terminal a gatekeeper. 

· Función de control RAS (Registro, Admisión, Situación): Utiliza un canal 
lógico de señalización RAS para llevar a cabo procedimientos de registro, 
admisión, situación y cambio de ancho de banda entre puntos extremos 
(terminales, Gateway.) y el gatekeeper. Sólo se utiliza en zonas que 
tengan un gatekeeper. El canal de señalización RAS es independiente del 
canal de señalización de llamada, y del canal de control H.245. Los 
procedimientos de apertura de canal lógico H.245 no se utilizan para 
establecer el canal de señalización RAS. El canal de señalización RAS se 
abre antes de que se establezca cualquier otro canal entre puntos 
extremos H.323. 

g) Capa H.225: Se encarga de dar formato a las tramas de video, audio, datos 

y control transmitidos en mensajes de salida hacia la interfaz de red y de 

recuperarlos de los mensajes que han sido introducidos desde la interfaz de 

red. Además lleva a cabo también la alineación de trama, la numeración 

secuencial y la detección/corrección de errores. 

h) Interfaz de red de paquetes: Es específica en cada implementación. Debe 

proveer los servicios descritos en la recomendación H.225. Esto significa 

que el servicio extremo a extremo fiable (por ejemplo, TCP) es obligatorio 

para el canal de control H.245, los canales de datos y el canal de 

señalización de llamada. 

El servicio de extremo a extremo no fiable (UDP, IPX) es obligatorio para los 

canales de audio, los canales de video y el canal de RAS. Estos servicios pueden 

ser dúplex o simplex y de unicast o multicast dependiendo de la aplicación, las 

capacidades de los terminales y la configuración de la red. 

2.12.1.1.2  Gateway 

Un Gateway H.323 es un extremo que proporciona comunicaciones 

bidireccionales en tiempo real entre terminales H.323 en la red IP y otros 

terminales o Gateway en una red conmutada. En general, el propósito del 
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Gateway es reflejar transparentemente las características de un extremo en la red 

IP a otro en una red conmutada y viceversa. 

2.12.1.1.3  Gatekeeper 

El Gatekeeper es una entidad que proporciona la traducción de direcciones y el 

control de acceso a la red de los terminales H.323, Gateway y MCUs. El 

Gatekeeper puede también ofrecer otros servicios a los terminales, Gateway y 

MCUs, tales como gestión del ancho de banda y localización de los Gateway. 

El Gatekeeper realiza dos funciones de control de llamadas que preservan la 

integridad de la red corporativa de datos. La primera es la traslación de 

direcciones de los terminales de la LAN a las correspondientes IP o IPX, tal y 

como se describe en la especificación RAS. La segunda es la gestión del ancho 

de banda, fijando el número de conferencias que pueden estar dándose 

simultáneamente en la LAN y rechazando las nuevas peticiones por encima del 

nivel establecido, de manera tal que se garantice ancho de banda suficiente para 

las aplicaciones de datos sobre la LAN.  

El Gatekeeper proporciona todas las funciones anteriores para los terminales, 

Gateway y MCUs, que están registrados dentro de la denominada Zona de control 

H.323. Además de las funciones anteriores, el Gatekeeper realiza los siguientes 

servicios de control: 

· Control de admisiones: El gatekeeper puede rechazar aquellas llamadas 

procedentes de un terminal por ausencia de autorización a terminales o 

Gateway particulares de acceso restringido o en determinadas franjas horarias. 

· Control y gestión de ancho de banda: Para controlar el número de terminales 

H.323 a los que se permite el acceso simultáneo a la red, así como el rechazo 

de llamadas tanto entrantes como salientes para las que no se disponga de 

suficiente ancho de banda. 



35 
 

· Gestión de la zona: Lleva a cabo el registro y la admisión de los terminales y 

Gateway de su zona. Conoce en cada momento la situación de los Gateway 

existentes en su zona que encaminan las conexiones hacia terminales RCC. 

2.12.1.1.4 MCU 

La Unidad de Control Multipunto está diseñada para soportar la conferencia entre 

tres o más puntos, bajo el estándar H.323, llevando la negociación entre 

terminales para determinar las capacidades comunes para el proceso de audio y 

vídeo y controlar la multidifusión. 

2.12.1.1.5 Controlador multipunto 

Un controlador multipunto es un componente de H.323 que provee capacidad de 

negociación con todos los terminales para llevar a cabo niveles de 

comunicaciones. También puede controlar recursos de conferencia tales como 

multicasting de vídeo. El Controlador Multipunto no ejecuta mezcla o conmutación 

de audio, vídeo o datos. 

2.12.1.1.6 Procesador multipunto 

Un procesador multipunto es un componente de H.323 de hardware y software 

especializado, mezcla, conmuta y procesa audio, vídeo y / o flujo de datos para los 

participantes de una conferencia multipunto de tal forma que los procesadores del 

terminal no sean pesadamente utilizados. El procesador multipunto puede 

procesar un flujo medio único o flujos medio múltiples dependiendo de la 

conferencia soportada. 

2.12.1.1.7 Proxy H.323 

Un proxy H.323 es un servidor que provee a los usuarios acceso a redes seguras 

de unas a otras confiando en la información que conforma la recomendación 

H.323.El Proxy H.323 se comporta como dos puntos remotos H.323 que envían 

mensajes call – set up, e información en tiempo real a un destino del lado seguro 

del firewall. 
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2.12.1.2 Señalización H.323     

La función de señalización está basada en la recomendación H.225, que 

especifica el uso y soporte de mensajes de señalización Q.931/Q932. Las 

llamadas son enviadas sobre TCP por el puerto 1720. Sobre este puerto se inician 

los mensajes de control de llamada Q.931 entre dos terminales para la conexión, 

mantenimiento y desconexión de llamadas. 

Los mensajes más comunes de Q.931/Q.932 usados como mensajes de 

señalización H.323 son: 

· Setup. Es enviado para iniciar una llamada H.323 para establecer una 

conexión con una entidad H.323. Entre la información que contiene el 

mensaje se encuentra la dirección IP, puerto y alias del llamante o la 

dirección IP y puerto del llamado. 

· Call Proceeding. Enviado por el Gatekeeper a un terminal advirtiendo del 

intento de establecer una llamada una vez analizado el número llamado. 

· Alerting. Indica el inicio de la fase de generación de tono. 

· Connect. Indica el comienzo de la conexión. 

· Release Complete. Enviado por el terminal para iniciar la desconexión. 

· Facility. Es un mensaje de la norma Q.932 usado como petición o 

reconocimiento de un servicio suplementario.  

Función de control H.245 

EL canal de control H.245 es un conjunto de mensajes ASN.1 usados para el 

establecimiento y control de una llamada. Unas de las características que se 

intercambian más relevantes son: 

· MasterSlaveDetermination (MSD). Este mensaje es usado para prevenir 
conflictos entre dos terminales que quieren iniciar la comunicación. 
Decide quién actuará de Master y quién de Slave. 

· TerminalCapabilitySet (TCS). Mensaje de intercambio de capacidades 
soportadas por los terminales que intervienen en una llamada. 
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· OpenLogicalChannel (OLC). Mensaje para abrir el canal lógico de 
información contiene información para permitir la recepción y codificación 
de los datos. Contiene la información del tipo de datos que será 
transportados. 

· CloseLogicalChannel (CLC). Mensaje para cerrar el canal lógico de 
información 

2.12.1.3 Ejemplo H.32315  

A continuación se analizará detalladamente una llamada. En una llamada H.323 

hay varias fases como se indica en el siguiente gráfico y varios protocolos cada 

uno de un color. 

                                                           
15 http://www.VoIPforo.com/H323/H323ejemplo.php 
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Figura 2.6 Ejemplo de comunicación H.323
16

 

Una llamada H.323 se caracteriza por las siguientes fases: 

                                                           
16 http://www.VoIPforo.com/H323/H323gráficoejemplo.php 
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2.12.1.3.1 Establecimiento 

· En esta fase lo primero que se observa es que uno de los terminales se 

registra en el gatekeeper utilizando el protocolo RAS (Registro, admisión y 

estado) con los mensajes ARQ y ACF. 

· Posteriormente utilizando el protocolo H.225 (que se utiliza para 

establecimiento y liberación de la llamada) se manda un mensaje de SETUP 

para iniciar una llamada H.323. Entre la información que contiene el mensaje 

se encuentra la dirección IP, puerto y alias del llamante o la dirección IP y 

puerto del llamado. 

· El terminal llamado contesta con un CALL PROCEEDING advirtiendo del 

intento de establecer una llamada. 

· En este momento el segundo terminal tiene que registrarse con el 

gatekeeper utilizando el protocolo RAS de manera similar al primer terminal 

· El mensaje ALERTING indica el inicio de la fase de generación de tono. 

· Y por último CONNECT indica el comienzo de la conexión. 

2.12.1.3.2 Señalización de control  

En esta fase se abre una negociación mediante el protocolo H.245 (control de 

conferencia), el intercambio de los mensajes (petición y respuesta) entre los dos 

terminales establecen quién será máster y quién Slave, las capacidades de los 

participantes y códec de audio y video a utilizar. Como punto final de esta 

negociación se abre el canal de comunicación (direcciones IP, puerto). 

Los principales mensajes H.245 que se utilizan en esta fase son: 

· Terminal Capability Set (TCS). Mensaje de intercambio de capacidades 

soportadas por los terminales que intervienen en una llamada. 

· Open Logical Channel (OLC). Mensaje para abrir el canal lógico de 

información que contiene información para permitir la recepción y 

codificación de los datos. Contiene la información del tipo de datos que será 

transportados. 
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2.12.1.3.3 Audio 

Los terminales inician la comunicación y el intercambio de audio (o video) 

mediante el protocolo RTP/RTCP. 

2.12.1.3.4 Desconexión 

· En esta fase cualquiera de los participantes activos en la comunicación 

puede iniciar el proceso de finalización de llamada mediante mensajes Close 

Logical Channel y End Session Comand de H.245.  

· Posteriormente utilizando H.225 se cierra la conexión con el mensaje 

RELEASE COMPLETE 

· Por último se liberan los registros con el gatekeeper utilizando mensajes del 

protocolo RAS:  

2.12.2 Protocolo SIP (Session Initiation Protocol)17 

El protocolo SIP (Session Initiation Protocol) fue desarrollado por el grupo 

MMUSIC (Multimedia Session Control) del IETF, definiendo una arquitectura de 

señalización y control para VoIP. Inicialmente fue publicado en febrero del 1996 en 

la RFC 2543, ahora obsoleta con la publicación de la nueva versión RFC 3261 que 

se publicó en junio del 2002. 

El propósito de SIP es la comunicación entre dispositivos multimedia. SIP hace 

posible esta comunicación gracias a dos protocolos que son RTP/RTCP y SDP.  

El protocolo RTP se usa para transportar los datos de voz en tiempo real (igual 

que para el protocolo H.323, mientras que el protocolo SDP se usa para la 

negociación de las capacidades de los participantes, tipo de codificación, etc.)  

SIP fue diseñado de acuerdo al modelo de Internet. Es un protocolo de 

señalización extremo a extremo que implica que toda la lógica es almacenada en 

los dispositivos finales (salvo el rutado de los mensajes SIP). El estado de la 

conexión es también almacenado en los dispositivos finales. El precio a pagar por 

                                                           
17 http://www.VoIPforo.com/SIP/SIParquitectura.php 
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esta capacidad de distribución y su gran escalabilidad es una sobrecarga en la 

cabecera de los mensajes producto de tener que mandar toda la información entre 

los dispositivos finales.  

SIP es un protocolo de señalización a nivel de aplicación para establecimiento y 

gestión de sesiones con múltiples participantes. Se basa en mensajes de petición 

y respuesta y reutiliza muchos conceptos de estándares anteriores como HTTP y 

SMTP.  

2.12.2.1 Componentes SIP     

SIP soporta funcionalidades para el establecimiento y finalización de las sesiones 

multimedia: localización, disponibilidad, utilización de recursos, y características de 

negociación. 

Para implementar estas funcionalidades, existen varios componentes distintos en 

SIP. Existen dos elementos fundamentales, los agentes de usuario (UA) y los 

servidores. 

1.  User Agent (UA): 

Consisten en dos partes distintas, el User Agent Client (UAC) y el User Agent 

Server (UAS). Un UAC es una entidad lógica que genera peticiones SIP y recibe 

respuestas a esas peticiones. Un UAS es una entidad lógica que genera 

respuestas a las peticiones SIP. 

Ambos se encuentran en todos los agentes de usuario, así permiten la 

comunicación entre diferentes agentes de usuario mediante comunicaciones de 

tipo cliente-servidor.  

2. Los servidores SIP pueden ser de tres tipos: 

a) Proxy Server: retransmiten solicitudes y deciden a qué otro servidor 

deben remitir, alterando los campos de la solicitud en caso necesario. Es 

una entidad intermedia que actúa como cliente y servidor con el propósito 
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de establecer llamadas entre los usuarios. Este servidor tiene una 

funcionalidad semejante a la de un Proxy HTTP que tiene una tarea de 

encaminar las peticiones que recibe de otras entidades más próximas al 

destinatario. Existen dos tipos de Proxy Servers: Statefull Proxy y Stateless 

Proxy.  

· Statefull Proxy: mantienen el estado de las transacciones durante el 

procesamiento de las peticiones. Permite división de una petición en 
varias (forking), con la finalidad de la localización en paralelo de la 
llamada y obtener la mejor respuesta para enviarla al usuario que realizó 
la llamada.  

· Stateless Proxy: no mantienen el estado de las transacciones durante el 
procesamiento de las peticiones, únicamente reenvían mensajes.  

b) Registrar Server: es un servidor que acepta peticiones de registro 

de los usuarios y guarda la información de estas peticiones para suministrar 

un servicio de localización y traducción de direcciones en el dominio que 

controla. 

c) Redirect Server: es un servidor que genera respuestas de 

redirección a las peticiones que recibe. Este servidor reencamina las 

peticiones hacia el próximo servidor. 

La división de estos servidores es conceptual, cualquiera de ellos puede estar 

físicamente una única máquina, la división de éstos puede ser por motivos de 

escalabilidad y rendimiento.  

2.12.2.2 Mensajes SIP     

SIP es un protocolo textual que usa una semántica semejante a la del protocolo 

HTTP. Los UAC realizan las peticiones y los UAS retornan respuestas a las 

peticiones de los clientes. SIP define la comunicación a través de dos tipos de 

mensajes. Las solicitudes (métodos) y las respuestas (códigos de estado) 

emplean el formato de mensaje genérico establecido en el RFC 2822 , que 

consiste en una línea inicial seguida de un o más campos de cabecera (headers), 
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una línea vacía que indica el final de las cabeceras, y por último, el cuerpo del 

mensaje que es opcional. 

2.12.2.3 Métodos SIP 

Las peticiones SIP son caracterizadas por la línea inicial del mensaje, llamada 

Request-Line, que contiene el nombre del método, el identificador del destinatario 

de la petición (Request-URI) y la versión del protocolo SIP. Existen seis métodos 

básicos SIP (definidos en RFC 254) que describen las peticiones de los clientes: 

· INVITE: Permite invitar un usuario o servicio para participar en una sesión o 

para modificar parámetros en una sesión ya existente. 

· ACK: Confirma el establecimiento de una sesión. 

· OPTION: Solicita información sobre las capacidades de un servidor. 

· BYE: Indica la terminación de una sesión. 

· CANCEL: Cancela una petición pendiente. 

· REGISTER: Registrar al User Agent. 

Sin embargo, existen otros métodos adicionales que pueden ser utilizados, 

publicados en otros RFCs como los métodos INFO, SUBSCRIBER, etc.  

A continuación un ejemplo real de mensaje del método REGISTER: 

Via:SIP/2.0/UDP192.168.0.100:5060;rport;branch=z9hG4bK646464100000000b43

c52d6c00000d1200000f03 

Content-Length: 0 

Contact: <SIP:20000@192.168.0.100:5060> 

Call-ID: ED9A8038-A29D-40AB-95B1-0F5F5E905574@192.168.0.100 

CSeq: 36 REGISTER 

From: <SIP:20000@192.168.0.101>; tag=910033437093Max-Forwards: 70 
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To: <SIP:20000@192.168.0.101> User-Agent: SJphone/1.60.289a (SJ Labs) 

Authorization: Digestusername="20000", realm="192.168.0.101", 

once="43c52e9d29317c0bf1f885b9aaff1522d93c7692", uri="192.168.0.101", 

response="f69463b8d3efdb87c388efa9be1a1e63" 

 

2.12.2.4 Respuestas (Códigos de estado) SIP. 

Después de la recepción e interpretación del mensaje de solicitud SIP, el receptor 

del mismo responde con un mensaje. Este mensaje, es similar al anterior, 

difiriendo en la línea inicial, llamada Status-Line, que contiene la versión de SIP, el 

código de la respuesta (Status–Code) y una pequeña descripción (Reason-

Phrase). El código de la respuesta está compuesto por tres dígitos que permiten 

clasificar los diferentes tipos existentes. El primer dígito define la clase de la 

respuesta. 

2.12.2.5 Codigo clases 

· 1xx - Mensajes provisionales. 

· 2xx - Respuestas de éxito. 

· 3xx - Respuestas de redirección. 

· 4xx - Respuestas de fallo de método. 

· 5xx - Respuestas de fallos de servidor. 

· 6xx - Respuestas de fallos globales. 

A Continuación, se incluye un ejemplo de un código de respuesta. 

Internet Protocol, Src Addr: 192.168.0.101 (192.168.0.101), Dst ddr:192.168.0.100 

(192.168.0.100) 

User Datagram Protocol, Src Port: 5060 (5060), Dst Port: 5060 (5060) 

Session Initiation Protocol 
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Status-Line: SIP/2.0 200 OK 

Status-Code: 200 

Resent Packet: False  

Via:SIP/2.0/UDP192.168.0.100:5060;rport;branch=z9hG4bK646464100000000b43

c52d6c00000d1200000f03 

Content-Length: 0 

Contact: <SIP:20100@192.168.0.100:5060> 

Call-ID: ED9A8038-A29D-40AB-95B1-0F5F5E905574@100.100.100.16 

CSeq: 36 REGISTER 

From: <SIP:20000@192.168.0.101>;tag=910033437093 Max-Forwards: 70 

To: <SIP:20000@192.168.0.101:5060> 

Authorization: Digestusername="20100", realm="192.168.0.101", 

nonce="43c52e9d29317c0bf1f885b9aaff1522d93c7692", uri="SIP: 192.168.0.101", 

response="f69463b8d3efdb87c388efa9be1a1e63" 

2.12.2.6  Ejemplo de comunicación SIP18 

A continuación se analizará detalladamente una llamada. En una llamada SIP hay 

varias transacciones SIP. Una transacción SIP se realiza mediante un intercambio 

de mensajes entre un cliente y un servidor. Consta de varias peticiones y 

respuestas y para agruparlas en la misma transacción esta el parámetro CSeq. 

                                                           
18 http://www.VoIPforo.com/SIP/SIPejemplo.php 
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 Figura 2.7 Ejemplo de comunicación SIP
19

 

· Las dos primeras transacciones corresponden al registro de los usuarios. Los 

usuarios deben registrarse para poder ser encontrados por otros usuarios. En 

este caso, los terminales envían una petición REGISTER, donde los campos 

from y to corresponden al usuario registrado. El servidor Proxy, que actúa 

como Register, consulta si el usuario puede ser autenticado y envía un 

mensaje de OK en caso positivo. 

· La siguiente transacción corresponde a un establecimiento de sesión. Esta 

sesión consiste en una petición INVITE del usuario al proxy. Inmediatamente, 

el proxy envía un TRYING 100 para parar las retransmisiones y reenvía la 

petición al usuario B. El usuario B envía un Ringing 180 cuando el teléfono 

empieza a sonar y también es reenviado por el proxy hacia el usuario A. Por 

último, el OK 200 corresponde a aceptar la llamada (el usuario B descuelga). 

· En este momento la llamada está establecida, pasa a funcionar el protocolo de 

transporte RTP con los parámetros (puertos, direcciones, códec, etc.) 

establecidos en la negociación mediante el protocolo SDP. 

                                                           
19 http://www.VoIPforo.com/SIP/SIPfiguraejemplo.php 
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· La última transacción corresponde a una finalización de sesión. Esta 

finalización se lleva a cabo con una única petición BYE enviada al Proxy, y 

posteriormente reenviada al usuario B. Este usuario contesta con un OK 200 

para confirmar que se ha recibido el mensaje final correctamente. 

2.12.3 Protocolo IAX (Inter-Asterisk eXchange)20 

El protocolo IAX fue desarrollado por Digium para el propósito de comunicarse con 

otros servidores Asterisk (de ahí "el Inter-Asterisk eXchange protocolo"). IAX es un 

protocolo de transporte (al igual SIP) que utiliza un único puerto UDP (4569) para 

el canal de señalización y en tiempo real del transporte (RTP) Protocolo de 

arroyos. Como se explica más adelante, esto hace que sea más fácil de 

cortafuegos y es más probable que el trabajo detrás de NAT.  

IAX también tiene la capacidad única de tronco múltiples sesiones en un solo flujo 

de datos, que puede ser una enorme ventaja de ancho de banda al enviar una 

gran cantidad de canales simultáneos a una casilla de distancia. Trunking permite 

múltiples flujos de datos a ser representados con un solo datagrama de cabecera, 

a la disminución de los gastos generales relacionados con los distintos canales. 

Esto ayuda a la disminución de la latencia y reducir la potencia de procesamiento 

y ancho de banda necesario, lo que permite el protocolo a escala mucho más 

fácilmente con un gran número de canales activos entre puntos finales.  

Desde IAX fue optimizado para voz, que ha recibido algunas críticas por no apoyar 

mejor vídeo-pero, de hecho, IAX tiene el potencial para desempeñar casi cualquier 

flujo de los medios de comunicación deseada. Debido a que es un protocolo 

abierto, en el futuro los tipos de medios seguros de que se incorporarán como 

deseos de la comunidad.  

IAX incluye la capacidad de autenticar en tres formas: en formato de texto, hash 

MD5, y el intercambio de claves RSA. Esto, por supuesto, no hace nada para cifrar 

los medios de comunicación o la cabeza es camino entre puntos finales. Muchas 
                                                           
20 http://VoIP-mundo.blogspot.com/2008/03/protocolos-de-VoIP-iax-el-inter.html 
 



48 
 

de las soluciones incluyen el uso de una red privada virtual (VPN), aparato o 

software para cifrar la secuencia en otro nivel de la tecnología, que requiere a los 

criterios de valoración previa al establecimiento de un método de haber figurado 

con estos túneles y operacionales. En el futuro, IAX puede ser capaz de cifrar los 

arroyos entre los puntos finales con el uso de un intercambio de claves RSA, o 

dinámica de cambio en la palabra clave de configuración, que permite el uso de la 

clave de renovación automática. Esto sería muy atractivo para crear un vínculo 

seguro con una institución como su banco. Los diferentes organismos encargados 

de hacer cumplir la ley, sin embargo, van a querer un cierto nivel de acceso a las 

conexiones de este tipo.  

El protocolo IAX2 fue deliberadamente diseñado para trabajar desde detrás de la 

realización de los dispositivos NAT. El uso de un único puerto UDP tanto para la 

señalización y la transmisión de los medios de comunicación también se mantiene 

el número de agujeros necesarios en el corta fuegos a un mínimo. Estas 

consideraciones han ayudado a hacer IAX uno de los protocolos más fácil (si no el 

más fácil) para aplicar en redes seguras. 

2.12.3.1 Flujo de datos de una comunicación IAX21 

Para poder entender el protocolo IAX vamos a ver un ejemplo del flujo de datos de 

una comunicación IAX2:  

                                                           
21 http://www.VoIPforo.com/IAX/IAX-ejemplo-mensajes.php 
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Figura 2.8 Comunicación IAX
22

 

Una llamada IAX o IAX2 tiene tres fases: 

2.12.3.2 Establecimiento de la llamada 

El terminal A inicia una conexión y manda un mensaje "new". El terminal llamado 

responde con un "acept." y el llamante le responde con un "Ack". A continuación el 

terminal llamado da las señales de "ringing" y el llamante contesta con un "ack" 

para confirmar la recepción del mensaje. Por último, el llamado acepta la llamada 

con un "answer" y el llamante confirma ese mensaje. 

2.12.3.3 Flujo de datos o flujo de audio 

Se mandan los frames M y F en ambos sentidos con la información vocal. Los 

frames M son mini-frames que contienen solo una cabecera de 4 bytes para 

reducir el uso en el ancho de banda. Los frames F son frames completos que 

incluyen información de sincronización. Es importante volver a resaltar que en IAX 

este flujo utiliza el mismo protocolo UDP que usan los mensajes de señalización 

evitando problemas de NAT. 

                                                           
22 http://www.VoIPforo.com/IAX/IAX-figuraejemplo-mensajes.php 
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2.12.3.4 Liberación de la llamada o desconexión 

La liberación de la conexión es tan sencilla como enviar un mensaje de "hangup" y 

confirmar dicho mensaje.  

2.12.4  Protocolo MGCP (Media Gateway Control Protocol). 

Tiene su origen en el SGCP (de Cisco y Bellcore), e IPDC. Es un protocolo de 

control de dispositivos, donde un Gateway esclavo (MG, Media Gateway) es 

controlado por un maestro (MGC, Media Gateway Controlar) o CAs (Call Agents).  

MGCP soporta un control de señalización de llamada escalable, integrando el 

control de QoS (Quality of Service, Calidad de Servicio) en el Gateway. Su 

compatibilidad con normas de IETF y con H.323 lo hace ideal para aplicaciones de 

multimedia sobre redes IP. Este protocolo presenta una arquitectura de control de 

llamada donde la inteligencia está fuera de las Gateway y es manejada por 

elementos de control de llamada externos, conocidos como Agentes de Llamada. 

El protocolo MGCP presupone que estos elementos del control de llamada, o 

Agentes de Llamada, se sincronizan entre sí para enviar órdenes coherentes y 

respuesta a las Gateway. 

Aparte de los protocolos mencionados, podemos destacar también otros 

protocolos, como pueden ser el Megaco o H.248, Iax o Cisco SCCP (Skinny), pero 

son más específicos de algunos fabricantes. 

2.13  Protocolos de transporte23 

Éstos se encargan de asegurar que todos los datos hayan llegado intactos desde 

el origen al destino, cumpliendo con los requerimientos de calidad de servicio y 

ancho de banda adecuados, los protocolos de transporte más empleados para la 

integración de voz y datos: RTP y su protocolo de control RTCP, RTSP para 

sistemas de vídeo bajo demanda, y RSVP. 

                                                           
23 http://www.securityartwork.es/2008/02/27/VoIP-protocolos-de-transporte/ 
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2.13.1 RTP (Real-time Transport Protocol)  

Es un protocolo de nivel de aplicación, el objetivo de RTP es brindar un medio 

uniforme de transmisión sobre IP de datos que estén sujetos a las limitaciones de 

tiempo real (audio, video, etc.). La función principal de RTP es implementar los 

números de secuencia de paquetes IP para rearmar la información de voz o de 

video, incluso cuando la red subyacente cambie el orden de los paquetes. 

De manera más general, RTP permite:  

· Identificar el tipo de información transmitida;  

· Agregarle marcadores temporales y números de secuencia a la información 

transmitida;  

· Controlar la llegada de los paquetes a destino.  

Además, los paquetes de difusión múltiple pueden utilizar RTP para enrutar 

conversaciones a múltiples destinatarios. 

2.13.1.1 Formato de los encabezados y su contenido24 

El encabezado RTP lleva la siguiente información: 

 

Figura 2.9 Formato de contenidos RTP
25

 

A continuación se indican los significados de los diferentes campos de 

encabezados:  

                                                           
24 http://es.kioskea.net/contents/internet/rtcp.php3#q=Protocolo+rtp&cur=1&url=%2F 
25 http://es.kioskea.net/contents/internet/rtcp.php3 
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· Campo de versión V: 2 bits de longitud. Indica la versión del protocolo (V=2);  

· Campo de relleno P: 1 bit. Si P es igual a 1, el paquete contiene bytes 

adicionales para rellenar y finalizar el último paquete;  

· Campo de extensión X: 1 bit. Si X = 1, el encabezado está seguido de un 

paquete de extensión;  

· Campo de conteo CRSC CC: 4 bits. Contiene el número de CRSC que le 

sigue al encabezado;  

· Campo de marcador M: 1 bit. Un perfil de aplicación define su interpretación;  

· Campo de tipo de carga útil PT: 7 bits. Este campo identifica el tipo de carga 

útil (audio, video, imagen, texto, html, etc.);  

· Campo Número de secuencia: 16 bits. Su valor inicial es aleatorio y aumenta 

de a 1 por cada paquete enviado. Puede utilizarse para detectar paquetes 

perdidos;  

· Campo Marca de tiempo: 32 bits. Refleja el instante de muestreo del primer 

byte del paquete RTP. Este instante debe obtenerse a partir de un reloj que 

aumenta de manera monótona y lineal para permitir la sincronización y el 

cálculo de la variación de retardo en el destino;  

· Campo SSRC: 32 bits. Identifica de manera única la fuente. La aplicación 

elige su valor de manera aleatoria. SSRC identifica la fuente de 

sincronización (simplemente llamada "la fuente"). Este identificador se elige 

de manera aleatoria con la intención de que sea único entre todas las 

fuentes de la misma sesión. La lista de CSRC identifica las fuentes (SSRC) 

que han ayudado a obtener los datos contenidos en el paquete que contiene 

estos identificadores. La cantidad de identificadores se proporciona en el 

campo CC;  

· Campo CSRC: 32 bits. Identifica las fuentes contribuyentes. 

2.13.2 RTCP (RTP Control Protocol) 

Se encarga de monitorizar la calidad del servicio y de proporcionar información 

acerca de los participantes en una sesión de intercambio de datos. El protocolo, 

no está diseñado para soportar todas las necesidades de comunicación de una 
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aplicación, sólo las más básicas. La principal función de RTCP es proporcionar 

una retroalimentación útil para mantener una calidad de distribución adecuada: los 

receptores de una sesión emplean RTCP para informar al emisor sobre la calidad 

de su recepción, incluyendo el número de paquetes perdidos, jitter (la variación en 

la latencia) y RTT (Round Trip Time, tiempo empleado por un paquete en realizar 

todo el circuito: llegar al receptor y volver de nuevo al emisor).  

Los paquetes RTCP se envían de modo que el tráfico en la red no aumente 

linealmente con el número de agentes participantes en la sesión, ajustando el 

intervalo de envío de acuerdo al tráfico. Para ello, RTCP se encarga de transmitir 

periódicamente paquetes de control a todos los participantes de una sesión. 

2.13.2.1 Encabezados RTCP 

El objetivo de RTCP es brindar diferentes tipos de información y una devolución 

con respecto a la calidad de recepción.  

El encabezado RTCP lleva la siguiente información:  

· Campo Versión (2 bits);  

· Campo Relleno (1 bit): indica que existe relleno, cuyo tamaño se indica en el 

último byte;  

· Campo Conteo de informes de recepción (5 bits): cantidad de informes en el 

paquete;  

· Campo Tipo de paquete (8 bits): 200 para SR;  

· Campo Longitud (16 bits): longitud del paquete en palabras de 32 bits;  

· Campo SSRC (32 bits): identificación de la fuente remitente específica;  

· Campo Marca de tiempo NTP (64 bits);  

· Campo Marca de tiempo RTP (32 bits);  

· Campo Conteo de paquetes del emisor (32 bits);  

· Campo Bytes del paquete del emisor (32 bits): estadísticas;  

· Campo SSRC-n (32 bits): número de la fuente cuyo flujo se analiza;  

· Campo Fracción perdida (8 bits);  
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· Campo Número acumulativo de paquetes perdidos (24 bits);  

· Campo Extensión del número de secuencia más alto recibido (32 bits);  

· Campo Intervalo de la variación de retardo (jitter) (32 bits). Se trata de una 

estimación del intervalo de tiempo para un paquete de datos RTP que se 

mide con la marca de tiempo y es un número entero. En realidad éste es el 

tiempo de tránsito relativo entre los dos paquetes de datos.  

La fórmula para calcularlo es: J=J+ (|D (i-1, i)|-J)/16  

El intervalo de la variación de retardo (jitter) es calculado para cada paquete de 

datos recibido por la fuente SSRC_n  

i -->Primer paquete  

i-1 --> Paquete anterior  

D --> Diferencia  

J --> Segundo paquete;  

Campo Marca de tiempo del último informe de envío (32 bits);  

Campo Retardo desde el último informe de envío (32 bits). 

2.14 Códec 

La comunicación de voz es analógica, mientras que la red de datos es digital. El 

proceso de convertir ondas analógicas a información digital se hace con un 

codificador-decodificador (el CODEC). Hay muchas maneras de transformar una 

señal de voz analógica, todas ellas gobernadas por varios estándares. El proceso 

de la conversión es complejo. Es suficiente decir que la mayoría de las 

conversiones se basan en la modulación codificada mediante pulsos (PCM) o 

variaciones.  
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Además de la ejecución de la conversión de analógico a digital, el CODEC 

comprime la secuencia de datos, y proporciona la cancelación del eco. La 

compresión de la forma de onda representada puede permitir el ahorro del ancho 

de banda. Esto es especialmente interesante en los enlaces de poca capacidad y 

permite tener un mayor número de conexiones de VoIP simultáneamente. Otra 

manera de ahorrar ancho de banda es el uso de la supresión del silencio, que es 

el proceso de no enviar los paquetes de la voz entre silencios en conversaciones 

humanas. 

2.14.1  G. 711 

Es un estándar de la ITU-T para la compresión de audio. Este estándar es usado 

principalmente en telefonía, y fue liberado para su uso en el año 1972. 

G.711 es un estándar para representar señales de audio con frecuencias de la voz 

humana, mediante muestras comprimidas de una señal de audio digital con una 

tasa de muestreo de 8000 muestras por segundo. El codificador G.711 

proporcionará un flujo de datos de 64 kbit/s. 

Para este estándar existen dos algoritmos principales, el µ-law (usado en Norte 

América y Japón) y el A-law (utilizados en Europa y el resto del mundo) 

Ambos algoritmos son logarítmicos, pero el A-law fue específicamente diseñado 

para ser implementado en una computadora. 

El estándar también define un código para secuencia de repetición de valores, el 

cual define el nivel de potencia de 0 dB. 

2.14.1.1 Funcionamiento de un Códec - G71126 

Como ya se ha comentado la comunicación de voz es analógica, mientras que la 

red de datos es digital. La transformación de la señal analógica a una señal digital 

se realiza mediante una conversión analógico-digital. 

                                                           
26 http://www.VoIPforo.com/codec/codec-g711--ley.php 
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Este proceso de conversión analógico digital o modulación por impulsos 

codificados (PCM) se realiza mediante tres pasos: 

· Muestreo (sampling) 

· Cuantificación (quantization) 

· Codificación (codification) 

En el proceso de cuantificación como explicaremos se puede realizar una 

compresión de la voz utilizando diferentes esquemas: 

2.14.1.1.1 Muestreo27 

El proceso de muestreo consiste en tomar valores instantáneos de una señal 

analógica, a intervalos de tiempo iguales. A los valores instantáneos obtenidos se 

les llama muestras. 

Este proceso se ilustra en siguiente figura: 

 

Figura 2.10 Muestreo códec G711
28

 

El muestreo se efectúa siempre a un ritmo uniforme, que viene dado por la 

frecuencia de muestreo FM o sampling rate.  

La condición que debe cumplir FM viene dada por el teorema del muestreo "Si una 

señal contiene únicamente frecuencias inferiores a f, queda completamente 

determinada por muestras tomadas a una velocidad igual o superior a 2f." 

                                                           
27 https://comdigital.wikispaces.com/ 
28 https://comdigital.wikispaces.com/gráfico 
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De acuerdo con el teorema del muestreo, las señales telefónicas de frecuencia 

vocal (que ocupan la Banda de 300 a - 3.400 Hz), se han de muestrear a una 

frecuencia igual o superior a 6.800 Hz (2 x 3.400).  

En la práctica, sin embargo, se suele tomar una frecuencia de muestreo o 

sampling rate de FM = 8.000 Hz. Es decir, se toman 8.000 muestras por segundo 

que corresponden a una separación entre muestras de:  

T=1/8000= 0,000125 seg. = 125 µs 

Por lo tanto, dos muestras consecutivas de una misma señal están separadas 125 

µs que es el periodo de muestreo.  

2.14.1.1.2 Cuantificación 

La cuantificación es el proceso mediante el cual se asignan valores discretos, a las 

amplitudes de las muestras obtenidas en el proceso de muestreo. Existen varias 

formas de cuantificar que iremos detallando según su complejidad.  

Cuantificación uniforme 

Hay que utilizar un número finito de valores discretos para representar en forma 

aproximada la amplitud de las muestras. Para ello, toda la gama de amplitudes 

que pueden tomar las muestras se divide en intervalos iguales y a todas las 

muestras cuya amplitud cae dentro de un intervalo, se les da el mismo valor. 

El proceso de cuantificación introduce necesariamente un error, ya que se 

sustituye la amplitud real de la muestra, por un valor aproximado. A este error se 

le llama error de cuantificación.  

El error de cuantificación se podría reducir aumentando el número de intervalos de 

cuantificación, pero existen limitaciones de tipo práctico que obligan a que el 

número de intervalos no sobrepase un determinado valor.  
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Una cuantificación de este tipo, en la que todos los intervalos tienen la misma 

amplitud, se llama cuantificación uniforme.  

En siguiente figura se muestra el efecto de la cuantificación para el caso de una 

señal analógica. El número de intervalos de cuantificación se ha limitado a ocho.  

La señal original es la de trazo continuo, las muestras reconstruidas en el terminal 

distante, se representan por puntos y la señal reconstruida es la línea de trazos.  

El error de cuantificación introducido en cada muestra, da lugar a una deformación 

o distorsión de la señal reconstruida que se representa por línea de trazos y 

puntos.  

 

 

 Figura 2.11 Error de cuantificación
29

 

 

Cuantificación no uniforme 

En una cuantificación uniforme la distorsión es la misma cualquiera que sea la 

amplitud de la muestra. Por lo tanto cuanto menor es la amplitud de la señal de 

entrada mayor es la influencia del error. La situación se hace ya inadmisible para 

señales cuya amplitud analógica está cerca de la de un intervalo de cuantificación. 

                                                           
29 https://comdigital.wikispaces.com/cuantificaciónnouniforme 
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Para solucionar este problema existen dos soluciones: 

· Aumentar los intervalos de cuantificación - si hay más intervalos habrá 
menos errores pero necesitaremos más números binarios para cuantificar 
una muestra y por tanto acabaremos necesitando más ancho de banda 
para transmitirla. 

· Mediante una cuantificación no uniforme, en la cual se toma un número 
determinado de intervalos y se distribuyen de forma no uniforme 
aproximándolos en los niveles bajos de señal, y separándolos en los 
niveles altos. De esta forma, para las señales débiles es como si se 
utilizase un número muy elevado de niveles de cuantificación, con lo que 
se produce una disminución de la distorsión. Sin embargo para las 
señales fuertes se tendrá una situación menos favorable que la 
correspondiente a una cuantificación uniforme, pero todavía 
suficientemente buena.  

Por lo tanto lo que podemos hacer es realizar una cuantificación no uniforme 

mediante un códec (compresor-decompresor) y una cuantificación uniforme según 

se ve en la siguiente figura: 

 

 Figura 2.12 Cuantificación uniforme
30

 

 

                                                           
30 https://comdigital.wikispaces.com/cuantificaciónnouniforme 
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Ley de codificación o compresión 

El proceso de cuantificación no uniforme responde a una característica 

determinada llamada ley de Codificación o de compresión. 

Hay dos tipos de leyes de codificación: las continuas y las de segmentos.  

En las primeras, los intervalos de cuantificación son todos de amplitud distinta, 

creciendo ordenadamente desde valores muy pequeños, correspondientes a las 

señales de nivel bajo, a valores grandes, correspondientes a las señales de nivel 

alto 

En las segundas, la gama de funcionamiento se divide en un número determinado 

de grupos y dentro de cada grupo los intervalos de cuantificación tienen la misma 

amplitud, siendo distinta de unos grupos a otros. 

Normalmente se utilizan las leyes de codificación de segmentos. 

G.711 Ley A (a-law) y ley µ (u-law) 

Actualmente, las dos leyes de compresión de segmentos más utilizadas son la ley 

A (a-law) y la ley µ (u-law) que dan lugar al códec g.711. La ley A (a-law) se utiliza 

principalmente en los sistemas PCM europeos, y la ley µ (u-law) se utiliza en los 

sistemas PCM americanos.  

La ley A esta formada por 13 segmentos de recta (en realidad son 16 segmentos, 

pero como los tres segmentos centrales están alineados, se reducen a 13). Cada 

uno de los 16 segmentos, está dividido en 16 intervalos iguales entre sí, pero 

distintos de unos segmentos a otros. 

La formulación matemática de la Ley A es: 

y= Ax / 1+ LA --------------------- para 0 =< x =< 1/A 
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y= 1+ L (Ax) / 1+ LA ------------- para 1/A=< x =< 1 

siendo L logaritmo neperiano.  

El parámetro A toma el valor de 87,6 representando x e y las señales de entrada y 

salida al compresor. 

La ley µ se representa matemáticamente como: 

y= L(1+µx) / L (1+µ)-------------- para 0 =< x =< 1 

donde µ= 255 

En siguiente figura se representa gráficamente la ley A (a-law):  

 

 Figura 2.13 A-law
31

 

Cuantificación diferencial 

En las señales de frecuencia vocal, predominan generalmente las bajas 

frecuencias, por ello las amplitudes de dos muestras consecutivas difieren 

generalmente en una cantidad muy pequeña. Aprovechando esta circunstancia, se 

ha ideado la cuantificación diferencial. 
                                                           
31 https://comdigital.wikispaces.com/gráficoa-law 
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En la cuantificación diferencial, en lugar de tratar cada muestra separadamente, se 

cuantifica y codifica la diferencia entre una muestra y la que le precede. Como el 

número de intervalos de cuantificación necesarios para cuantificar la diferencia 

entre dos muestras consecutivas es lógicamente inferior al necesario para 

cuantificar una muestra aislada, la cuantificación diferencial permite una reducción 

sensible de la frecuencia de transmisión en línea, ya que esta es proporcional al 

número de intervalos de cuantificación  

Cuantificación diferencial delta y ADPCM (Adaptative delta PCM) 

Si en un sistema DPCM vamos aumentando la frecuencia de muestreo, llega un 

momento en que dos muestras consecutivas tienen una amplitud tan próxima, que 

no se necesita más que un solo intervalo de cuantificación para cuantificar la 

diferencia. 

En este caso solo se necesitaría un bit por muestra, y la velocidad de transmisión 

en línea (bit rate) sería igual a la velocidad de muestreo. Este tipo de modulación 

se conoce con el nombre de modulación delta. 

La modulación delta descrita, se denomina modulación delta porque la magnitud 

de la variación producida a la salida es fija. Existen otros tipos de modulación delta 

más sofisticados, en los cuales dicha variación no es fija sino que depende de las 

variaciones de la señal de entrada. Por ejemplo ADPCM o Adaptative delta PCM 

se basa en ajustar la escala de cuantificación de forma dinámica para adaptarse 

mejor a las diferencias pequeñas o grandes.  

Codificación - Decodificación  

La codificación es el proceso mediante el cual se representa una muestra 

cuantificada, mediante una sucesión de "1's" y "0's", es decir, mediante un número 

binario. 
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En el punto anterior va hemos indicado que cada muestra cuantificada se 

representa, o codifica mediante un numero binario. Normalmente en telefonía se 

utilizan 256 intervalos de cuantificación para representar todas las posibles 

muestras (por ejemplo para G.711 tanto ley A como ley µ), por tanto se 

necesitarán números binarios de 8 bits para representar a todos los intervalos 

(pues 28 = 256). Otros códec que usan ADPCM o cuantificación delta utilizan 

menos intervalos y por tanto menos bits. 

El dispositivo que realiza la cuantificación y la codificación se llama codificador.  

La decodificación es el proceso mediante el cual se reconstruyen las muestras, a 

partir de la señal numérica procedente de línea. Este proceso se realiza en un 

dispositivo denominado decodificador. 

Al conjunto de un codificador y de un decodificador en un mismo equipo, se le 

llama códec. 

IMPORTANTE: De esta explicación se deduce que si queremos calcular el bit-rate 

de un códec necesitamos solamente multiplicar la frecuencia de muestreo (sample 

rate) expresada en muestras por segundo o Hercios por los bits necesarios para 

cuantificar cada muestra y nos da como resultados los bits por segundo (bit-rate) 

del códec en cuestión. 

De todos modos por la posibilidad de utilizar compresión en códec complejos, el 

bit-rate no puede deducirse siempre de esta manera. 

2.14.2 G.72932  

G.729 es un algoritmo de compresión de datos de audio para voz que comprime 

audio de voz en trozos de 10 milisegundos. La música o los tonos tales como los 

tonos de DTMF o de fax no pueden ser transportados confiablemente con este 

                                                           
32 http://es.wikipedia.org/wiki/G.729 
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códec, y utilizar así G.711 o métodos de señalización fuera de banda para 

transportar esas señales. 

G.729 se usa mayoritariamente en aplicaciones de Voz sobre IP VoIP por sus 

bajos requerimientos en ancho de banda. El estándar G.729 opera a una tasa de 

bits de 8 kbit/s, pero existen extensiones, las cuales suministran también tasas de 

6.4 kbit/s y de 11.8 kbit/s para peor o mejor calidad en la conversación 

respectivamente. También es muy común G.729a el cual es compatible con 

G.729, pero requiere menos cómputo. Esta menor complejidad afecta en que la 

calidad de la conversación es empeorada marginalmente. El anexo B de G.729 es 

un esquema de compresión del silencio, el cual tiene un módulo de VAD que se 

usa para detectar la actividad de la voz. También incluye un módulo DTX el cual 

decide actualizar los parámetros de ruido de fondo para la ausencia de 

conversación (entornos ruidosos). Estas tramas que son transmitidas para 

actualizar los parámetros del ruido de fondo se llaman tramas SID. También hay 

un generador de ruido comfort (CNG), dado que en un canal de comunicación, si 

se para la transmisión, a causa de ausencia de conversación, entonces el receptor 

puede suponer que el enlace se ha roto. Este tema también se trata por el 

estándar del anexo B. 

Recientemente, G.729 ha sido extendido para suministrar soporte para 

conversación de banda ancha y codificación de audio, por ejemplo, el rango de 

frecuencia acústica es extendido a 50Hz-7kHz. La extensión respectiva a G.729 es 

referida como G.729.1. El codificador G.729.1 está organizado jerárquicamente: 

Su tasa de bits y la calidad obtenida es ajustable por un simple truncado de la 

corriente de bits. 

2.14.3 Cuadro de Códec más utilizados 

En el siguiente cuadro se puede observar un resumen con  los códec más 

utilizados donde: 

Bit Rate: indica la cantidad de información que se envía por segundo. 
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Sampling Rate: indica la frecuencia de muestreo de la señal vocal, es decir, cada 

que tiempo se toma una muestra de la señal analógica en el códec descrito. 

Frame Size: indica la cantidad de milisegundos que se envía un paquete con la 

información sonora. 

MOS: indica la calidad general del códec (valor del 1 al 5).+ 

Nombre Estandarizado Descripción 
Bit rate 

(KB/s) 

Sampling 

rate 

(kHz) 

Frame size 

(ms) 
Observaciones  

MOS 

(Mean 

Opinion 

Score)  

G.711 * ITU-T 
Pulse code 

modulation (PCM) 
64 8 Muestreada 

Tiene dos versiones 

u-law (US, Japan) y 

a-law (Europa) para 

muestrear la señal  

4.1  

G.711.1 

* 
ITU-T 

Pulse code 

modulation (PCM) 
80-96Kbps 8 Muestreada 

Mejora del códec 

G.711 para abarcar la 

banda de 50 Hz a 7 

Khz. Mas info  

 

G.721 ITU-T 

Adaptive 

differential pulse 

code modulation 

(ADPCM) 

32 8 Muestreada 

Obsoleta. S e ha 

transformado en la 

G.726. 

  

G.722 ITU-T 

7 kHz audio-

coding within 64 

Kbit/s 

64 16 Muestreada 

Divide los 16 Khz en 

dos bandas cada una 

usando ADPCM  

  

G.722.1 ITU-T 

Codificación a 24 

y 32 kbit/s para 

sistemas sin 

manos con baja 

perdida de 

paquetes  

24/32 16 20     

G.722.2 

AMR-

WB 

ITU-T 

Adaptive Multi-

Rate Wideband 

Codec (AMR-WB) 

23.85/ 

23.05/ 

19.85/  

18.25/ 

15.85/ 

14.25/ 

16 20 

Se usa 

principalmente para 

compresión de voz 

en tecnología móvil 

de tercera 

generación. Mas info 
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12.65/ 8.85/ 

6.6 

G.723 ITU-T 

Extensión de la 

norma G.721 a 24 

y 40 kbit/s para 

aplicaciones en 

circuitos digitales. 

24/40 8 Muestreada 

Obsoleta por G.726. 

Es totalmente 

diferente de G.723.1. 

  

G.723.1 ITU-T 

Dual rate speech 

coder for 

multimedia 

communications 

transmitting at 5.3 

and 6.3 Kbit/s 

5.6/6.3 8 30 

Parte de H.324 video 

conferencing. 

Codifica la señal 

usando linear 

predictive analysis-

by-synthesis coding. 

Para el codificador de 

high rate utiliza 

Multipulse Maximum 

Likelihood 

Quantization (MP-

MLQ) y para el de 

low-rate usa 

Algebraic-Code-

Excited Linear-

Prediction (ACELP). 

3.8-3.9 

G.726 ITU-T 

40, 32, 24, 16 

Kbit/s adaptive 

differential pulse 

code modulation 

(ADPCM) 

16/24/32/40 8 Muestreada 
ADPCM; reemplaza a 

G.721 y G.723. 
3.85 

G.727 ITU-T 

5-, 4-, 3- and 2-

bit/sample 

embedded 

adaptive 

differential pulse 

code modulation 

(ADPCM) 

var.   Muestreada 
ADPCM. Relacionada 

con G.726. 
  

G.728 ITU-T 

Coding of speech 

at 16 Kbit/s using 

low-delay code 

excited linear 

prediction 

16 8 2.5 CELP. 3.61 

G.729 ** ITU-T 
Coding of speech 

at 8 Kbit/s using 
8 8 10 Bajo retardo (15 ms) 3.92 
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conjugate-

structure 

algebraic-code-

excited linear-

prediction (CS-

ACELP) 

G.729.1 ITU-T 

Coding of speech 

at 8 Kbit/s using 

conjugate-

structure 

algebraic-code-

excited linear-

prediction (CS-

ACELP) 

8/12/14/16/ 

18/20/22/24/ 

26/28/30/32 

8 10 

Ancho de banda 

desde 50Hz a 7 Khz 

Mas info 

 

GSM 

06.10  
ETSI 

Regular Pulse 

Excitation Long-

term Predictor 

(RPE-LTP) 

13 8 22.5  

Usado por la 

tecnología celular 

GSM  

  

LPC10 
Gobierno de 

USA  

Linear-predictive 

códec 
2.4 8 22.5 

10 coeficientes. La 

voz suena un poco 

"robótica"  

  

Speex     8, 16, 32 

2.15-24.6 

(NB)  

4-44.2 

(WB) 

30 ( NB )  

34 ( WB ) 
    

iLBC     8 13.3 30     

DoD 

CELP 

American 

Department of 

Defense (DoD) 

Gobierno de 

USA  

  4.8   30     

EVRC 3GPP2  

Enhanced 

Variable Rate 

CODEC  

9.6/4.8/1.2 8 20 
Se usa en redes 

CDMA  
  

DVI 

Interactive 

Multimedia 

Association 

(IMA)  

DVI4 uses an 

adaptive delta 

pulse code 

modulation 

(ADPCM)  

32 Variable Muestreada      

L16    
Uncompressed 

audio data 
128 Variable Muestreada      
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samples  

SILK Skype 

Uncompressed 

audio data 

samples  

De 6 a 40 

kbit/s  
Variable 20 

El códec Harmony 

está basado en SILK  
  

 

TABLA 2.1 CUADRO DE CÓDEC MÁS UTILIZADOS 

* El códec G711 tiene dos versiones conocidas como A-law (usado en Europa) y 

U-law (usado en USA y Japón). U-law se corresponde con el estándar T1 usado 

en Estados Unidos y A-law con el estándar E1 usado en el resto del mundo. La 

diferencia es el método que se utiliza para muestrear la señal. La señal no se 

muestrea de forma lineal sino de forma logarítmica. A-law tiene un mayor rango.  

** existen varias versiones del códec G729 que es interesante explicar por su 

extendido uso 

G729: es el códec original  

G729A o anexo A: es una simplificación de G729 y es compatible con G729. Es 

menos complejo pero tiene algo menos de calidad.  

G729B o anexo B: Es G729 pero con supresión de silencios y no es compatible 

con las anteriores.  

G729AB: Es G729A con supresión de silencios y sería compatible solo con 

G729B. 

Aparte de esto G729 (todas las versiones) en general tienen un bit rate de 8Kbps 

pero existen versiones de 6.4 Kbps (anexo D) y 11.4 Kbps (anexo E). 

2.15 Hardware utilizado 

Los dispositivos que se utilizan para la telefonía de voz sobre IP 
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2.15.1 Terminales IP 

Es un conjunto de tecnologías que permiten transmitir la voz por redes de 

computadores como Internet. Para ello, la voz se fragmenta en paquetes que 

pueden viajar por la Red junto con otros datos (como fotos, textos, música, entre 

otros). Diferente, en la telefonía tradicional, una sola llamada ocupa toda la vía o 

canal de comunicación. Por ende se puede decir que los teléfonos IP son 

dispositivo de conmutación de paquetes utilizados en la telefonía de voz sobre IP, 

los cuales son físicamente teléfonos normales, con apariencia tradicional donde 

estos Incorporan un conector RJ45 para conectarlo directamente a una red IP en 

Ethernet, estos dispositivos no pueden ser conectados a líneas telefónicas 

normales, estos terminales utilizan tecnología Voz IP y normalmente pueden 

realizar funcionalidades avanzadas como lo es llamada en espera, transferencia 

de llamada, se configuran desde los menús del propio teléfono o por interfaz Web 

y entre otras. 

 

Figura 2.14 Teléfono IP
33

 

Algunos teléfonos como lo detallamos anteriormente disponen de dos conectores 

RJ-45 e implementan funciones de switch, de esta forma no es necesario instalar 

cableado nuevo para los nuevos terminales. Los teléfonos IP en cierta forma se 

están pareciendo a los teléfonos móviles por los tipos de accesorios que estos 

traen consigo como: 

· Manos Libres 

· Conector auriculares/micrófono 

                                                           
33 Side Vox todos los derechos reservados 
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· Display LCD: Caller ID / Agenda 

· Autoprovisioning: Autoconfiguración automática de los parámetros de 

configuración desde un servidor remoto. 

2.15.2 Adaptadores analógicos IP  

Los adaptadores IP son dispositivos de conexión que permiten aprovechar los 

teléfonos analógicos actuales, transformando su señalan a lógica en los protocolos 

de Voz IP. Existen diferentes tipos de adaptadores entre los cuales está el ATA, 

FXS17, FXO18 que son considerados como Gateway IP ATA  

2.15.3 Adaptador para Teléfonos Analógicos (ATA)  

Un adaptador para teléfonos analógicos (ATA) o a futuro, adaptadores telefónicos 

(TA), conectan un teléfono ordinario a una red de VoIP. Un ATA tiene un conector 

RJ11 (el conector de teléfono) y un RJ45 (el conector de red o Ethernet). Un ATA 

funciona como si fuera un adaptador FXS. Este dispositivo por un lado habla con 

el teléfono analógico y por el otro opera en modo digital con la red de voz IP. Los 

ATAs hoy en día suelen ser suelen ser más baratos y al ser más pequeños suelen 

ser más fáciles de “nacionalizar” en las aduanas. Otra de las ventajas de usar un 

hardware ATAs, es que se puede conectar cualquier tipo de dispositivo telefónico 

a la red IP, por ejemplo, se pueden conectar una cabina telefónica (de monedas o 

tarjeta), un fax o un teléfono inalámbrico. El Analog Telephone Adapter (ATA), es 

el caso más normal, tienen un conector FXS para teléfono analógico normal y 

envían por Voz IP a través del conector LAN, soportan SIP normalmente. En la 

figura siguiente, se puede describir un adaptador de los más usados actualmente 

por la telefonía IP consta de dos puertos FXS con conectores RJ 11 y un puerto 

Ethernet con un conector RJ 45 el cual se encarga de permitir el paso de la 

entrada de los datos para que se haga la conversión digital-análoga o viceversa, 

después saliendo por los dos puertos FXS para un teléfono normal con esto se 

logra el aprovechamiento de terminales convencionales. 
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Figura 2.15 Adaptador ATA marca Linksys
34

 

2.15.4 Softphones 

Son programas que permiten llamar desde el ordenador utilizando tecnologías Voz 

IP, los cuales se ejecutan en estaciones o servidores de trabajo permitiendo 

establecer llamadas de voz sobre el protocolo IP. Este tipo de dispositivo o 

software de comunicación es muy esencial a la hora de no querer colocar 

teléfonos ni otro elemento de comunicación para esta tecnología como lo es la voz 

IP, en la Figura siguiente, podemos establecer los diferentes tipos softphones, los 

cuales son lo más utilizados en la actualidad. Estos elementos son de gran 

importancia para un red de telefonía IP por que permiten la comunicación al igual 

que cualquier otro teléfono común, estos software o dispositivos IP permiten una 

reducción de costo a la hora de la implementación, por lo que hay algunos 

elementos de estos que no tienen licencia y son software libres .Los softphones, 

son una alternativa al uso de equipos dedicados (físicos) de VoIP. Estos 

programas funcionan en cualquier ordenador personal. El único requerimiento es 

tener una tarjeta de sonido en funcionamiento y estar seguro de que el 

cortafuegos instalado en tu máquina no está bloqueando a la aplicación. Si se 

desea reducir el ancho de banda usado por las conversaciones, se puede elegir 

un “softphone” que tenga soporte para el protocolo IAX2, en donde se pueda 

activar un códec de alta compresión. 

Las características Principales de estos tipos de software de comunicaciones son 

· Integración con el entorno 

                                                           
34 Side Vox todos los derechos reservados 
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· Icono en systray, dock. 

· Aviso visual de llamadas entrantes 

· Integración con plataformas de acceso y validación de usuarios (LDAP). 

· Importación / Exportación de datos: libretas de contactos en XML. 

· Soporte de varias conversaciones simultáneamente y en algunos casos de 

varias líneas  

 

 

 

 

Figura 2.16 Gráfico de Softphone
35

                                                           
35 Tomado Softphone configurado para el proyecto presente  
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CAPITULO 3 

3 Análisis de Alternativas 

A continuación se detalla el análisis y selección de la tecnología a ser 

implementada en el proyecto, tomando en consideración los requerimientos, 

funcionalidades y restricciones del sistema a fin de conseguir un sistema estable y 

que satisfaga las necesidades de la empresa 

3.1 Análisis de Hardware 

La mayoría de los servicios de la tecnología VoIP posibilita llamar a cualquier 

persona que tenga un número de teléfono, incluyendo números telefónicos 

locales, de larga distancia, celulares e internacionales. Además, la mayor parte de 

los servicios VoIP permiten utilizar un aparato de teléfono común mediante el uso 

de un adaptador, pero otros servicios solamente funcionan en una computadora o 

mediante un aparato telefónico especial adaptado para la tecnología VoIP. 

3.1.1 Análisis central telefónica Avaya 
Avaya es uno de los líderes mundiales en tecnología convergente trae soluciones 
de voz y datos para pequeñas, medianas y grandes empresas. La solución que se 
acopla a la necesidad de la empresa es el sistema de comunicación  “IP OFFICE 

500”, plataforma que es capaz de soportar tecnologías analógica y digital, 
incluyendo aplicaciones como: 

· Operadora Automática,  

· Voz Interactiva (IVR),  

· Correo De Voz Ilimitado,  

· Soluciones de Call Center / Contact Center (CRM),  

· Marcación Automática / Predictiva,  

· Comunicaciones Unificadas Avaya One-X Portal (Mensajería Instantánea, 

presencia, conferencias y movilidad), Unificación de todas las sedes (sistemas 

de redundancia, mensajería distribuida),  
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· Trabajador de Oficina, Teletrabajador, Trabajador móvil, trabajador avanzado, 

Recepcionista, Agente, Supervisor.  

· Administración Remota Unificada vía LAN/WAN,  

· Grabación de Llamadas,  

· Tarificación de Llamadas,  

· Desvío Automático a Celular (Movilidad),  

· VPNs, Troncales SIP (Numero Internacional para su Empresa),  

· Fax Electrónico.  

Características, Usos y Aplicaciones 

Escalable por módulos y por licencias.  

Puertos LAN y WAN. APIs para Windows 

Acepta Variedad de Teléfonos 

Protocolos: SIP, H.323, QSIG, RDSI. 

3.1.1.1 Análisis de costos central telefónica Avaya 

A continuación el detalle económico de esta solución. 

CANT. DETALLE VALOR 

1 PROCESADOR IP OFFICE 500V2 8.150,00 

1 IMPLEMENTACIÓN Y CONTRATO DE MANTENIMIENTO POR UN AÑO 2.000,00 

1 LICENCIA PARA PROTOCOLO SIP 800,00 

15 AVAYA 4610 PHONE 3.750,00 

5 AVAYA 4620 PHONE 1.550,00 

10 LICENCIA SOFTPHONES 250,00 

  TOTAL $16.100,00 

 

TABLA 3.1 CUADRO DE COSTOS SOLUCIÓN AVAYA 

3.1.2 Análisis central telefónica Panasonic 

Esta plataforma de comunicaciones para entornos de red IP utiliza protocolo SIP. 

El sistema es compatible con una gran variedad de teléfonos IP actuales.  
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Panasonic ofrece sistemas de Telefonía IP, que cuentan con amplias ventajas 

competitivas como son: 

Protección de la inversión. La mayoría de los modelos telefónicos anteriores son 

compatibles con los sistemas de Telefonía IP, estos ofrecen un plan de 

actualización o migración de plataformas TDA a TDE, por lo tanto todo aquel 

cliente que quiera invertir en un IPPBX se encuentra con una gran variedad de 

opciones. 

Implementación de los últimos estándares sobre telefonía IP. Los Sistemas de 

Telefonía IP Panasonic están diseñados con base en los últimos estándares de 

mercado, los cuales garantizan su operación y compatibilidad con los equipos de 

redes de datos. 

Continuar el valor de su inversión. Los Sistemas de Telefonía IP de Panasonic 

están preparados para convivir con el sistema de telefonía tradicional, además de, 

los Sistemas de Telefonía IP, esto permite que el equipo tenga una vida útil muy 

larga. 

Soluciones de telefonía IP escalables. Los Sistemas de Telefonía IP de 

Panasonic tienen capacidades que van desde unas decenas de puertos hasta 

soluciones de miles de estos, con un costo total de pertenencia muy bajo. 

Integración de aplicaciones. Una de las ventajas más importantes de los 

Sistemas Telefónicos IP, es que están construidos en estándares abiertos, esto 

les permite ser compatibles con hardware o software de terceros. Producto de 

esto, se encuentra la integración al Sistema de Voz, Aplicaciones de mensajería 

instantánea, integración de Cámaras IP, colaboración, por mencionar algunos. 

Garantía de Calidad. Nuestros productos están respaldados por una amplia 

investigación y desarrollo. Resultado de la estabilidad del grupo Panasonic 

Corparation con más de 90 años de permanecía a nivel mundial y más de 30 años 

en nuestro país. 
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Características Central Panasonic KX-TDA200 

· 128 líneas CO y 128 Extensiones, máximo 216 puertos, (KX-TDA200)  

· Transmisión de Voz sobre protocolo Internet (VoIP)  

· Compatibilidad ISDN (BRI/PRI)  

· Enlace digital QSIG que permite manejo básico de llamadas  

· Selección automática de ruta (ARS)  

· Encaminamiento de menor costo (LCR)  

· Enlaces vía T1/E1, E&M  

· Integración con sistema procesadores de mensajes de Voz  

· Teléfonos digitales, estilizados, fáciles de usar y eficientes  

· Terminal USB que le brinda fácil conexión a la computadora  

· Integración de múltiples celdas inalámbricas  

· Interfaces CTI TAPI2 (TAPI y CSTA)  

· PC-phone / PC-console  

· Funciones avanzadas de atención de llamadas (call center) 

3.1.2.1 Análisis de costos central Panasonic 

A continuación se detalla un resumen de costos con esta solución 

 

CANT
. 

DETALLE VALOR 

1 CENTRAL KX-TDE 200AL 3.545,00 
1 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE POR SEIS MESES 1.200,00 

15 TELÉFONO BÁSICO KX-HGT 100 2.068,20 

5 TELÉFONO EJECUTIVO KX-UT 123 925,00 
10 LICENCIA SOFTPHONES 200,00 
  TOTAL $7.938,20 

 

TABLA 3.2 CUADRO DE COSTOS SOLUCIÓN PANASONIC 

 

3.1.3 Análisis de la central telefónica basada en software libre. 

Asterisk dispone de todas las funcionalidades de las grandes centralitas 

propietarias (Cisco, Avaya, Alcatel, Siemens, etc.). Desde las más básicas 



77 
 

(desvíos, capturas, transferencias, multi conferencias, etc.) hasta las más 

avanzadas (Buzones de voz, IVR). 

El sistema puede dar servicio desde 10 usuarios en una sede de una pequeña 

empresa, hasta 10.000 de una multinacional repartidos en múltiples sedes. 

No solo por ser un sistema de código abierto (Open Source) sino gracias a su 

arquitectura hardware: utiliza plataforma servidor estándar (de propósito no 

específico) y tarjetas PCI para los interfaces de telefonía, que por la competencia 

del mercado se han ido abaratando progresivamente. 

Asterisk ha incorporado la mayoría de estándares de telefonía del mercado, tanto 

los tradicionales (TDM) con el soporte de puertos de interfaz analógicos (FXS y 

FXO) y RDSI (básicos y primarios), como los de telefonía IP (SIP, H.323, MGCP, 

SCCP/Skinny). Eso le permite conectarse a las redes públicas de telefonía 

tradicional e integrarse fácilmente con centralitas tradicionales (no IP) y otras 

centralitas IP. 

3.1.3.1 Análisis de costos utilizando Asterisk 

A continuación se detalla un resumen de costos para realizar esta implementación:  

CAN
T
. 

DETALLE VALOR 

1 SERVIDOR HP PROLIANT ML110 1100,00 
1 TARJETA PCI OPEN BOX 1 FXO 300,00 
1 MATERIAL DE OFICINA 100,00 
1 IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN SERVIDOR DE 

COMUNICACIONES VOIP 
500,00 

1 SOFTWARE 0,00 
15 TELÉFONOS IP BÁSICOS 975,00 
5 TELÉFONOS IP BUSSINESS 500,00 
10 SOFTPHONES 0,00 
  TOTAL $ 3.475,00 

 

TABLA 3.3 CUADRO DE COSTOS SOLUCIÓN ASTERISK 
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3.2 Análisis de Software 

En esta sección se analizó Elastix y Trixbox dos productos de Asterisk.  

3.2.1 Análisis de los productos desarrollados para Asterisk (Elastix y Trixbox) 

3.2.1.1 Elastix 

Elastix es un software aplicativo que integra las mejores herramientas disponibles 

para PBXs basados en Asterisk en una interfaz simple y fácil de usar. 

Además añade su Propio conjunto de utilidades y permite la creación de módulos 

de terceros para hacer de este el mejor paquete de software disponible para la 

telefonía de código abierto. 

La meta de Elastix son la confiabilidad, modularidad y fácil uso. Estas 

características añadidas a la robustez para reportar hacen del, la mejor opción 

para implementar un PBX basado en Asterisk.  
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Figura 3.1 Esquema general de los componentes de Elastix
36

 

3.2.1.1.1 Características de Elastix 

Las características provistas por Elastix son muchas y variadas. Elastix integra 

varios paquetes de software, cada uno incluye su propio conjunto de 

características.  

Además añade nuevas interfaces para el control y reportes de sí mismo, lo que lo 

hace un paquete completo, así: 

· Soporte para VIDEO. Se puede usar video llamadas con Elastix. 

· Soporte para Virtualización. Es posible correr múltiples máquinas virtuales de 

Elastix sobre la misma caja. 

· Interfaz Web para el usuario, realmente amigable. 

· Fax a email” para faxes entrantes. También se puede enviar algún documento 

digital a un número de fax a través de una impresora virtual. 

· Interfaz para tarifas. 

· Configuración gráfica de parámetros de red. 

· Reportes de uso de recursos. 

· Opciones para reiniciar/apagar remotamente. 

· Reportes de llamadas entrantes/salientes y uso de canales. 

· Módulo de correo de voz integrado. 

· Interfaz Web para correo de voz. 

· Servidor de correo integrado incluye soporte multi-dominio. 

· Interfaz web para email. 

· Módulo de panel operador integrado. 

· Módulos extras SugarCRM y Calling Card incluidos.  

· Sección de descargas con accesorios comúnmente usados. 

· Interfaz de ayuda embebido. 

· Servidor de mensajería instantáneo (Openfire) integrado. 

                                                           
36 Minicom, "common VoIP Service Quality Thresholds" 
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· Soporte Multi-lenguaje. Los lenguajes soportados incluidos son: 

· Inglés 

· Español 

· Ruso 

· Coreano 

· Griego  

· Chino 

· Polaco 

· Alemán 

· Francés 

· Rumano 

· Esloveno 

· Portugués 

· Danés 

· Italiano 

3.2.1.1.2 Descripción de las Funcionalidades del Elastix 

Voicemail o Buzón de voz 

Cada extensión podrá contar, si se desea, con un buzón de voz para mensajes de 

llamadas que no hayan sido posibles de contestar. El usuario podrá acceder a 

este buzón para su revisión desde cualquier extensión, desde una llamada externa 

o incluso desde una aplicación WEB tal como se acceden a los correos 

electrónicos en HOTMAIL. Cuando un mensaje de voz es dejado en el buzón de 

una extensión, es posible enviarle al usuario un e-mail notificándole que tiene un 

mensaje de voz nuevo. 

Fax  

La central tiene la capacidad de recibir directamente faxes, sin la necesidad de 

una máquina de fax independiente. Por tanto se tiene: 

· Servidor de Fax administrable desde Web 

· Visor de Faxes integrado, pudiendo descargarse los faxes desde el Web en 

formato PDF. 
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· Aplicación fax-a-email 

· Personalización de faxes-a-email 

· Control de acceso para clientes de fax 

· Puede ser integrado con WinprintHylafax. Esta aplicación permite, desde 

cualquier aplicación Windows, enviar a imprimir un documento y este 

realmente se envía por fax. 

· Configurador Web de plantillas de emails 

Soporte para softphones 

Esta característica permite conectar una PC, equipada con un software telefónico, 

de tal manera que cumpla las mismas funciones de un teléfono convencional e 

incluso más. Además, el usuario puede hacer uso de un dispositivo “manos libres”.  

Consola de operador 

La consola de operador es una herramienta de software que permite al operador 

realizar ciertas funciones de manera ágil. Por ejemplo, el operador puede observar 

el completo estado telefónico de la empresa de un solo vistazo y saber qué 

extensiones se encuentran ocupadas y cuáles no.  

IVR o Recepcionista digital 

Permite que las llamadas externas sean atendidas automáticamente, permitiendo 

que estas interactúen con el sistema telefónico (y con otros sistemas detrás de 

este) a través de un menú de navegación. Las aplicaciones más frecuentes son 

recepción y enrutamiento automático de llamadas así como la ejecución de 

acciones por la digitación de ciertas teclas. Los mensajes o prompts pueden ser 

grabados desde cualquiera de las extensiones del sistema. Además, es posible 

definir varios menús IVR y entrelazarlos.  

Interface de configuración Web 
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La administración de la central así como su reportación se realiza a través del 

Web. De esta manera es posible la administración remota de la central, brindando 

comodidad al administrador de la misma así como también a los usuarios que 

revisan los reportes de llamadas. El ingreso a la interface de administración se 

encuentra protegido por clave.  

Grabación de llamadas 

Permite la grabación de llamadas entrantes y salientes desde o hacia una 

extensión especifica. Así también permite escuchar en línea la conversación de 

una extensión sin ser detectado. 

Límite de tiempo 

Si se desea, se puede limitar el tiempo de las llamadas, tanto entrantes como 

salientes para controlar el uso de recursos por parte de los empleados.  

Least Cost Routing 

Esta característica también se conoce como “ruteo inteligente” y consiste en enviar 

las llamadas por la troncal que resulte menos costosa. Por ejemplo, se puede 

configurar la central para que las llamadas a celular siempre las realice a través de 

la base celular de la empresa debido a que esta es la troncal menos costosa. 

Roaming de extensiones 

La tecnología IP permite que un usuario se pueda registrar en la central desde una 

localidad remota. Esto hace posible que un ejecutivo se pueda registrar en la 

central mientras se encuentra fuera del país, y recibir llamadas en su extensión tal 

cual como si estuviera en su escritorio. 

Email 
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Servidor de Email con soporte multidominio, administrable desde Web con 

Interface de configuración de Relay y Cliente de Email basado en Web con 

Soporte para "cuotas" configurable desde el Web  

Llamada en espera 

Esta característica permite que la persona que se encuentra atendiendo una 

llamada y recibe otra, pueda recibir la nueva y cambiar de una llamada a otra 

fácilmente. La llamada que no esté activa escuchara música de espera. 

Interconexión entre PBXs 

Es posible interconectar PBXs entre sí a través de enlaces de comunicación IP. 

Gracias a esto se puede interconectar oficinas entre sí; por ejemplo oficina matriz 

con oficinas sucursales y reducir los rubros de costo de llamadas entre oficinas 

puesto que las llamadas se convertirían en llamadas internas. 

Identificador de llamadas 

Si su línea telefónica goza del servicio de Caller ID, es posible que en su extensión 

se refleje el número telefónico desde el cual usted está recibiendo la llamada. 

Reportación avanzada 

Esta función permite generar reportes detallados sobre las llamadas que realizó 

cada usuario, el número al que se llamo, si fue contestada o no, cuánto duró cada 

llamada y otros detalles con la posibilidad de escoger rangos de fechas que se 

desea reportear. 

Billing 

Permite definir costos por conexión y duración de llamadas de acuerdo a la 

numeración de destino. También permite generar reportes detallados y de tipo PIE 

para visualizar la distribución de llamadas, su costo y su duración. 
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Extras 

La versión Open Source de vtigerCRM viene incluida en Elastix para ser 

configurado y utilizado por el cliente. Un CRM es un sistema de software ideal 

para organizar el contacto con los clientes.  

Adicionalmente, Elastix contiene un software integrado para generación de tarjetas 

de modo prepago. Con esto, una compañía puede optar por distribuir tarjetas 

prepago a sus empleados para que usen los recursos telefónicos. Una vez que el 

saldo de la tarjeta se acaba, el empleado deberá comprar más minutos. 

Soporte para hardware de telefonía 

Elastix cuenta con un buen soporte para hardware de telefonía, contando con 

drivers para los principales fabricantes de tarjetas como:  

· OpenVox 

· Digium 

· Sangoma 

· Rhino Equipment 

· Xorcom 

· Yeastar 

Elastix también soporta muchas marcas de teléfonos gracias a que los protocolos 

SIP e IAX que usa Asterisk lo permiten. Estos protocolos son abiertos por lo que 

prácticamente cualquier fabricante puede implementar un teléfono que se 

comunique sobre estos estándares. Algunos fabricantes de teléfonos soportados 

son: 

· Polycom 

· Atcom 

· Aastra 

· Linksys 

· Snom 

· Cisco 
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· Nokia 

· UTstarcom 

Protocolos que soporta 

· IAX™ (Inter-Asterisk Exchange) 

· IAX2™ (Inter-Asterisk Exchange V2) 

· H.323 

· SIP (Session Initiation Protocol) 

· MGCP (Media Gateway Control Protocol 

· SCCP (Cisco® Skinny®) 

· Traditional Telephony Interoperability 

· DTMF support 

· PRI Protocols, entre otros 

Códec soportados 

· ADPCM 

· G.711 (A-Law & µ-Law) 

· G.722 

· G.723.1 (pass through) 

· G.726 

· G.729 (si se compra licencia comercial) 

· GSM 

· iLBC 

Soporte para interfaces análogas 

· FXS 

· FXO 

Soporte para interfaces digitales 

E1/T1/J1 a través de protocolos PRI/BRI/R2 

3.2.2 Trixbox 

Trixbox es una distribución del sistema operativo GNU/Linux, basado en CentOS, 

que tiene la particularidad de ser una central telefónica (PBX) por software basada 
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en la PBX de código abierto Asterisk. Como cualquier central PBX, permite 

interconectar teléfonos internos de una compañía y conectarlos la red telefónica 

convencional (RTB - Red telefónica básica). La versión Trixbox CE es la 

continuación de Asterisk At Home.1 

El paquete Trixbox incluye muchas características que antes sólo estaban 

disponibles en caros sistemas propietarios como creación de extensiones, envío 

de mensajes de voz a e-mail, llamadas en conferencia, menús de voz interactivos 

y distribución automática de llamadas. 

Trixbox, al ser un software de código abierto, posee varios beneficios, como es la 

creación de nuevas funcionalidades. Algo muy importante es que no sólo soporta 

conexión a la telefonía tradicional, sino que también ofrece servicios VoIP -voz 

sobre IP-, permitiendo así ahorros muy significativos en el coste de las llamadas 

internacionales, dado que éstas no son realizadas por la línea telefónica 

tradicional, sino que utilizan Internet. Los protocolos con los cuales trabaja pueden 

ser SIP, H.323, IAX, IAX2 y MGCP 

Los componentes principales de Trixbox son: 

Asterisk, el núcleo PBX 

SugarCRM, es un software que implementa la administración de las relaciones 

con el cliente (Customer Relationship Management), permitiendo básicamente 

facilitar tres procesos en los cuáles se ven involucradas la mayoría de la empresas 

con sus clientes: marketing, ventas y soporte.  

Además, sirve para almacenar todos los datos y actividades con el cliente, como 

reuniones, llamadas, correos, etc. Plataforma de tarjeta de llamadas Flash 

Operator Panel, el FOP es una aplicación de monitorización de Asterisk tipo 

operadora accesible desde la Web. Web Meet Me Control, el administrador de 

salas de conferencias múltiples o MeetMe, accesible desde la Web. 
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A2Billing, una plataforma para llamadas pre pagadas compatible con Asterisk y 

con Trixbox. 

FreePBX, es el entorno gráfico que facilita la configuración de Asterisk, no a través 

de la edición de archivos de texto, sino a través de interfaces web amigables. 

Sistema de reporte, la parte de freePBX que proporciona CDR que informa las 

herramientas 

Sistema de mantenimiento, también parte de Trixbox, que proporciona de menor 

grado enlaces a ciertos componentes e información de sistema de tiempo real  

CentOS, una versión de Linux relacionado con una empresa muy bien conocida 

Linux (pero sin el herradero y apoyo).  

Trixbox no es una fuente de cada uno de estos componentes, sino más bien una 

distribución que los une y facilita su trabajo en conjunto, al mismo tiempo que 

provee de un mecanismo para la fácil y rápida instalación y configuración de los 

mismos. 

3.2.2.1 Características y beneficios 

Fácil y flexible 

Fácil instalación, uso y configuración Posee un instalador que hace que la 

instalación sea sencilla; posee, además, un administrador intuitivo y un panel de 

control que facilita la instalación, configuración y administración. 

Características avanzadas 

Posee características como contestador automático, voicemail a email, informes, 

llamadas en conferencia, etc. 
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El Hud es una herramienta denominada de "todo en uno", que permite a los 

empleados poder manejar las comunicaciones de la empresa desde su propio 

escritorio. De esta manera pueden acceder a chats privados, realizar llamadas con 

hacer un solo clic, realizar transferencia de llamadas, etc. 

Seis idiomas 

El panel de control de trixbox está en 6 idiomas, permitiendo así que cualquier 

usuario pueda configurar la central: 

 

· Inglés 

· Francés 

· Español 

· Alemán 

· Italiano 

· Portugués. 

Contestador Automático (IVR) 

Una de sus características es la funcionalidad de Contestador-Automático que 

guía a los que llamen según las opciones predefinidas. Ejemplo: “Presione 1 para 

comunicarse con soporte” o “Presione 2 para el departamento de ventas”. Esta 

característica en este producto es muy poderosa y fácil de usar con solo unos 

clics. Se puede configurar el flujo de las llamadas, configurar respuestas 

agendadas, redirigir llamadas fuera del lugar de trabajo y algunas opciones más. 

Buzón de voz 

Ofrece cuatro maneras fáciles de almacenar mensajes: 

· Presionando un botón en el teléfono. 

· Marcando remotamente desde cualquier teléfono. 

· Recibiendo archivos.WAV adjuntos en el mail. 
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· Escuchando a través del panel de control web. 

Mensajes de voz a email 

La posibilidad de recibir mensajes de voz como simples emails. Trixbox viene pre 

configurado para enviar a cada empleado un email cuando estos reciban un 

mensaje de voz. También se puede tener el audio adjunto al email y escucharlo 

directamente en la bandeja de entrada.  

Teléfonos analógicos e IP 

Es el sistema de teléfonos más flexible del mercado, soportando todos los 

teléfonos analógicos y numerosos teléfonos IP de marcas como Cisco, Polycom, 

Aastra, SwissVoice y Snom. VoIP Trixbox está preparado para VoIP dependiendo 

del producto que se esté usando, el cual limita la cantidad de teléfonos posibles. 

Fácilmente se puede conectar Trixbox con cualquier proveedor de VoIP (SIP o 

IAX). 

Panel de control web 

Ofrece una interfaz web fácil de usar. Un panel de administrador que maneja todos 

los aspectos del Trixbox remotamente y un panel de usuario para empleados que 

les permite manejar sus configuraciones personales (como escuchar sus 

mensajes de voz, responder llamados mediante un clic, traspaso de llamadas, 

etc.) desde cualquier parte.  

Reportes y monitorización 

Con esta característica se pueden analizar en tiempo real los registros de 

llamadas para cualquier extensión usando potentes filtros y parámetros de 

búsqueda. También provee informes de los gastos que un cliente ha hecho o su 

registro de llamadas individual. Todos estos informes pueden ser exportados en 

formato.csv.  
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Puentes para conferencias 

Los puentes para conferencias vienen pre configurados gratuitamente y soportan 

un número ilimitado de participantes internos y externos.  

Códec que soporta 

· ADPCM 

· G.711 (A-Law & µ-Law) 

· G.722 

· G.723.1 (pass through) 

· G.726 

· G.729 (through purchase of a commercial license) 

· GSM 

· iLBC 

Protocolos con los que trabaja 

· IAX™ (Inter-Asterisk Exchange) 

· IAX2™ (Inter-Asterisk Exchange V2) 

· H.323 

· SIP (Session Initiation Protocol) 

· MGCP (Media Gateway Control Protocol 

· SCCP (Cisco® Skinny®) 

· Traditional Telephony Interoperability 

· DTMF support 

· PRI Protocols 

Para seleccionar la opción más optima en cuanto a software se debe tomar en 

cuenta varios aspectos como el que la calidad de las llamadas se verá limitada por 

el ancho de banda con el que se cuente, además para llamadas internacionales a 

través de Internet en caso de requerirlo, el proveedor de internet debe garantizar 

la confiabilidad de la conexión. 

3.2.3 Selección de la tecnología de Telefonía IP a aplicarse 

A continuación se muestra un Gráfico que representa el costo de las tecnologías 

analizadas. 
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Figura 3.2 Análisis de costo entre tecnologías estudiadas 
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En conclusión la solución más conveniente y que aporta más beneficios a 

EcuadorianPipe Cia. Ltda es la central telefónica basada en Asterisk la cual es 

Elastix, dado que es la que mejor cumple con las necesidades deseadas descritas 

a continuación: 

· El sistema telefónico es una plataforma IP, que pueda soportar el manejo de 

extensiones analógicas, teléfonos IP y consolas de operadora.  Será 

redundante en sistema operativo y en almacenamiento.  

· Es un sistema basado para un PC y puede ser  adaptado a un servidor, es una 

solución con un diseño  propio para garantizar la mayor disponibilidad de 

operación (99.999%) ya que es de uso exclusivo  para la parte de 

comunicación. 

· Permitirá el crecimiento modular y ordenado (Escalabilidad). Soportando 

inicialmente un número de 250 puertos (teléfonos IP,  puertos analógicos, 

digitales) con capacidad de crecimiento de hasta 1500 puertos IP sobre el 

servidor que fue instalado, es decir, que el sistema de procesamiento es capaz 

de funcionar en la configuración inicial del hardware que se dispone hasta su 

máxima capacidad. 

· Correo de voz mínimo para 8 contestaciones simultáneas y 400 horas de 

grabación de mensajes de voz. 

· El correo de voz está incluido en la solución. Es decir que no necesita un 

sistema de correo de voz externos a diferencia de Avaya y Panasonic que 

requieren servidores adicionales. El correo de voz tiene la capacidad de 

manejar buzones de voz para cada uno de los usuarios configurados en el 

sistema telefónico y crear buzones virtuales para usuarios externos al sistema 

y operadora automática de llamadas. 

· La central Elastix cuenta con mensajería unificada para todos los usuarios así 

que no importa cuánto crezca la central, todos tendrán mensajería unificada sin 

costo adicional. Las soluciones Avaya y Panasonic proporcionan este servicio 

con servidores adicionales de acuerdo a su capacidad, y con costos de 

licencias adicionales. 
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· El precio más conveniente considerando las características y beneficios que 

ofrece. 

· Posee un sistema operativo (Linux Centos) con muy baja probabilidad a ser 

atacado por virus informáticos, a diferencia de Avaya cuyo sistema operativo 

es Windows de la compañía Microsoft. 

· Facilidad de soporte, y gran cantidad de información. 

· Es un sistema maduro y con mucha trayectoria como una solución de telefonía 

IP, comparada con la solución de software propietario como 3Com, Avaya y 

Panasonic. 

· Incluye el uso de aplicaciones como CTI, Reportes, y soporte de lenguajes de 

manera gratuita. Adicional se proporciona un software de monitoreo, a través 

de SNMP, de los equipos (teléfonos, switches, Gateway, y central NBX) sin 

costo adicional. Las demás soluciones incurrían es costos adicionales de 

servicios de configuración y equipos. Y por último esta central IP posee un 

mayor nivel de convergencia para redes de voz y datos con la infraestructura 

tecnológica que cuenta la empresa, puesto que todos los conmutadores 

(equipos que interconectan los computadores en una red) pueden ser de 

diferentes fabricantes, por lo cual se facilitará la instalación, mantenimiento y 

administración de la nueva red integrada (voz y datos). 

La solución se implementó en un servidor que posee las siguientes características:  

· Intel Xeon 3065 

· 2.33 GHz 1GB de memoria RAM 

· Disco de 250 GB  

· Tarjeta de red
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Capítulo 4 

4 Implementación de la central PBX IP en la empresa EcuadorianPipe 
Cia. Ltda basada en plataforma de software libre. 

En éste capítulo se detalla la forma de instalación, configuración del software, con 

los componentes imprescindibles para su funcionamiento, así como herramientas 

a utilizar en el proyecto. 

4.1 Instalación y Configuración de la Central Telefónica IP 

Como se muestra en el capítulo anterior (3.2.3) el software a utilizar es Elastix 

para lo cual se detalla a continuación la instalación, configuración de las 

herramientas a utilizar. 

4.2 Instalación de Elastix 

La instalación de Elastix se lo puede revisar en el Anexo 1. 

Una vez cargado todo el sistema se puede acceder a la consola de comandos 

digitando  usuario y contraseña la misma que fue asignada al  momento de la 

instalación (en la opción root y password).  

Al autentificar la contraseña, aparecerá la siguiente pantalla que es en la cual se 

trabajará de aquí en adelante cuando se requiera manipular el sistema. 
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Figura 4.1 Ingresando con root a Elastix 

4.3 Configuraciones iniciales 

Inicialmente, se debe definir cómo se va a trabajar, dependiendo del escenario de 

implantación, como por ejemplo, número de tarjetas de red así como la 

funcionalidad y configuración de cada una. 

En este caso, se tiene una tarjeta de red, una para conectarse a la red de área 

local y para conexión directa a internet. Es indispensable que ésta tenga tarjeta 

tenga una configuración estática, no se debe utilizar una configuración dinámica 

con DHCP puesto que, cada dispositivo debe apuntar a un servidor con una 

dirección IP que no podría ir variando. 

Para configurar la tarjeta por defecto “eth0” se debe escribir el comando setup (o 

vim /etc./sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0) el que nos presentará menú de 

opciones donde se puede modificar los parámetros de configuración de la tarjeta 

de red. Para moverse se utiliza la tecla  TAB y OK para confirmar. 
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Figura 4.2 Selección opción configuración de red 

Una vez escogida la opción de configurar la tarjeta de red se muestra una pantalla 

para modificar la dirección IP ó los DNS para la salida al internet. En la cual se 

escoge la primera. 

 

Figura 4.3 Opción Cambio de dirección IP 

A continuación muestra un listado de las tarjetas de red disponibles en este caso 

la única eth0. 



100 
 

 

Figura 4.4 Selección tarjeta de red 

Luego aparece una pantalla donde se puede modificar la dirección IP, Máscara, 

Gateway 

 

Figura 4.5 Cambio de parámetros dirección IP 

Para aplicar todas las modificaciones realizadas se debe guardarlas antes de salir.  
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Figura 4.6 Guardar modificaciones 

Para hacer uso de  las direcciones de DNS se las configura de la siguiente 

manera: 

Primero se selecciona la opción Edit DNS configuration. 

 

Figura 4.7 Opción Cambio de DNS 

Se recomienda colocar por lo menos dos direcciones DNS. 
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Figura 4.8 Cambio de parámetros DNS 

Finalmente se guardan los cambios realizados. 

 

Figura 4.9 Guardar cambios en DNS 

Finalizada la configuración de la tarjeta de red se digita el comando service 

network restart para que se reinicien los servicios de red, y se levanten las 

interfaces sin tener que reiniciar el sistema. 

 

Figura 4.10 Reinicio de servicios de red 
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Luego de ser levantadas las interfaces, se ejecuta el comando yum update con el 

cual se actualiza el sistema operativo sobre el que se está trabajando (CentOS 5) 

para mejorar así la compatibilidad y fiabilidad del sistema, como con la integración 

con los paquetes adicionales de Elastix que se podrían instalar. Durante este 

proceso, se requerirá de permisos para las respectivas descargas, o para la 

instalación de determinados paquetes, hasta que finalice la actualización. 

Finalizada la actualización, se ejecuta el mismo comando nuevamente para 

verificar si no existen nuevas actualizaciones aplicables sobre la base actualizada 

recientemente. 

NOTA: Es posible que está actualización demore hasta varias horas, dependiendo 

de la velocidad de su conexión y de la cantidad de actualizaciones encontradas. 

 

Figura 4.11 Actualización de CentOS utilizando yum update 

De existir errores de tiempo de espera agotada, se debe probar haciendo ping 

google.com si no se obtiene respuesta, se  deberá verificar que sus 

configuraciones de red sean correctas, y si las conexiones están bien realizadas, 

para luego volver a probar este proceso. 

4.4 Configuraciones generales 

Una vez realizadas las configuraciones previas a través de la consola del Asterisk, 

desde una máquina que se encuentre en red con el servidor y desde  un 
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explorador de internet, en la barra de direcciones escribimos la dirección IP 

asignada al servidor (http://192.168.1.121) y presionemos ENTER.  

 

Figura 4.12 Ventana principal de la interface web de Elastix 

Posteriormente se presentará una pantalla donde se debe autenticar usuario y 

contraseña, los mismos que fueron asignados al momento de la instalación. 

Aparecerá una pantalla informativa del sistema, donde se puede observar las 

herramientas del sistema como recursos, espacio en disco, rendimiento de forma 

gráfica, los procesos, así como las comunicaciones realizadas. 

 

Figura 4.13 Ventana principal de la interface web de Elastix. 

En esta instancia se procede a realizar las configuraciones necesarias en la 

central telefónica, por lo cual es necesario contar con los recursos necesarios para 

ello (teléfonos IP, Softphone, etc. Más adelante se puede encontrar dicha 

instalación y configuración)  
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4.4.1 Configuración de extensiones  

Las extensiones sirven para la comunicación interna. Para crear una nueva 

extensión primero se ingresa al Menú PBX, en Configuración PBX, aquí se 

selecciona en la opción Extensión. 

 

Figura 4.14 Configurar una nueva extensión. 

Existen cuatro tipos de dispositivos soportados así: 

Generic SIP Device: El SIP es el protocolo estándar para los teléfonos VoIP y 

ATA. La mayoría de teléfonos IP soportan SIP. 

Generic IAX2 Device: IAX es el “protocolo Inter Asterisk Exchange”, un nuevo 

protocolo apoyado solamente por algunos dispositivos (Por ejemplo, los teléfonos 

basados en PA1688, y el IAXy ATA). 

Generic ZAP Device: ZAP es un dispositivo de hardware conectado al servidor 

Elastix. Por lo general tarjetería PCI controlada con los drivers del proyecto Zaptel 

(de allí el nombre de ZAP). 

Other (Custom) Device: Custom  permite escribir directamente una entrada en los 

archivos de configuración y por ende esta entrada debe estar en formato de 

extensión entendible por Asterisk. Puede también ser utilizado para “mapear” una 
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extensión a un número “externo”. Por ejemplo, para enrutar la extensión 211 a 1-

800-555-1212, se puede crear una extensión “Custom” 211 y en la caja de texto 

del “dial” se puede ingresar:  

Local/18005551212@outbound-allroutes. 

En este caso se elige crear una extensión SIP. 

 

Figura 4.15  Selección tipo de extensión 

La información importante y necesaria de llenar son: 

User Extension: es un número generalmente de tres o cuatro cifras el cual 

autentifica a un usuario por lo cual no se puede repetir. Se puede marcar desde 

cualquier otra extensión o directamente del recepcionista digital, si no tiene 

restricciones. 

Display Name: generalmente se ingresa un nombre para identificar la extensión. 

Secret: es una contraseña usada por el dispositivo de la telefonía para autenticar 

al servidor de Asterisk.  
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Figura 4.16 Parámetros de la extensión. 

Posteriormente se deben guardar los cambios de configuración realizados. 

 

Figura 4.17 Guardar cambios realizados. 

4.4.2 Outbound routes 

Se nombra a la ruta a ser creada, la contraseña en el caso de llamadas locales no 

se pone, porque todos podrán usarla, las demás opciones se las deja por defecto 

y en Dial Patterns se debe especificar cómo se realizará una llamada local, en 

este caso: 
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9 Para salir de la central. 

XXXXXXX y 7 letras X para los dígitos restantes. 

 

Figura 4.18 Creación de rutas salientes a través de la troncal ZAP 

Luego se debe presionar Submit Changes, e inmediatamente Apply 

configuration changes en el cuadro anaranjado en la parte superior. 

 

Figura 4.19 Aplicar cambios en creación de rutas  

4.4.3 Grabación de mensaje de bienvenida 

Unos de los éxitos de las centrales telefónicas es que la carga de llamadas, no va 

donde una recepcionista, sino donde una recepcionista digital que le guía dándole 

accesos directos a distintas extensiones, y en caso de que el recepcionista digital 
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no pudiera ayudarlo, pues recién en ese momento una recepcionista, o un call 

center. 

Para esto, lo primero, debemos subir al servidor, una grabación, una contestadora 

que de un mensaje de bienvenida, y varias opciones para que la persona que 

llama pueda elegir. 

Para grabar un mensaje o cargar uno creado se debe acceder al Menú PBX, en 

Configuración PBX se selecciona la opción System Recordings. 

 

Figura 4.20 Grabar mensaje de bienvenida. 

Para realizar una grabación primeramente se debe ingresar el número de 

extensión desde la cual se va a realizar la grabación por ejemplo se trabaja con la 

extensión 401, luego se presiona Go. 

Posteriormente se marca *77, se realiza la grabación y luego se presiona la tecla 

#. 

Si desea guardar la grabación se presiona *99, ingresa el nombre de la grabación 

y click en Save. 
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Otra forma es cargar una grabación creada en otro medio, para lo cual primero se 

debe grabar un archivo que sea compatible con Asterisk, luego damos click en 

Examinar para buscar el archivo y se procede a dar un nombre a la grabación para  

finalmente dar un click en Save. 

4.4.4 Configurar un IVR. 

Esta opción es muy importante debido a que el IVR nos permite  grabar un 

mensaje de bienvenida además de tener un menú controlado por el teclado 

telefónico con la finalidad de enviar la llamada a otro destino. 

A través de esta característica se proporciona acceso a opciones telefónicas que 

mejorará la forma en que un sistema telefónico acepta y distribuye sus llamadas. 

Con un menú de IVR se podrán distribuir las llamadas de una manera precisa que 

agilite el acceso a los servicios y a la información que posee su compañía. Con 

esta facilidad se proporcionan procesos de auto atención que permitirán incluso 

prescindir de una recepcionista.  

Con esta característica se pueden crear menús de activación por dígitos ó por 

comandos de voz para ejecutar incluso transacciones a través de tarjetas de 

créditos ó consultas a base de datos. 

Primero se debe grabar el mensaje que se va a asignar al IVR, esto en la opción 

System Recordings como lo hicimos anteriormente. 

Para configurar el IVR en el Menú PBX, opción Configuración PBX, se selecciona 

la opción IVR.  



111 
 

 

Figura 4.21 Configuración de IVR. 

Posteriormente se debe establecer las opciones del IVR. 

 

Figura 4.22 Datos de configuración de IVR 

No es necesario llenar todos los campos así: 
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Change Name: para cambiar el nombre que se desee al IVR. 

Timeout: es el tiempo en espera en segundos antes de enrutar la llamada al 

operador una vez escuchado el mensaje. 

Enable Direct Dial: esta opción permite al que llama marcar el número de 

extensión directamente si la conoce sin necesidad de esperar al operador. 

Announcement: es el anuncio que se grabó previamente, aquí aparece una lista 

de los mensajes disponibles. 

Es importante configurar algunas opciones que son frecuentemente utilizadas, por 

ejemplo la opción cero. 

La opción cero da la posibilidad a la persona que realiza la llamada dirigirse 

directamente al operador sin la necesidad de tener que escuchar toda la grabación 

de bienvenida. 

En el menú incrementar opciones se ingresa la opción cero en la que ponemos 

este número y asignamos a una extensión configurada anteriormente, la misma 

que será el operador. 

4.4.5 Configuración de troncales  

Una troncal, por definición es la línea que une dos centrales telefónicas, es decir, 

es la línea o líneas que permitan conectarse entre la central con otra proveedor de 

telefonía tradicional (PSTN). 

En PBX Settings en el panel izquierdo, se ingresa a Trunks, aquí se desplegarán 

algunas opciones. 

· Add ZAP Trunk 

· Add IAX2 Trunk 

· Add SIP Trunk 
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· Add ENUM Trunk 

· Add Custom Trunk 

· Add DUNDi Trunk 

Se debe elegir ZAP que es el tipo de trunk análogo que se va a administrar, por 

medio de los Trunks, se administra la tarjeta ZAP que es a donde llega la línea 

telefónica.  

 

Figura 4.23 Configuración de troncales 

Cuando se crea el Trunk, automáticamente reconocerá, al primer módulo FXO 

presente en la tarjeta y lo llamará Trunk ZAP/g0, si hubiese más módulos FXO 

automáticamente se iría incrementando g1, g2, g3, etc. 
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Figura 4.24 Parámetros de configuración de la troncal 

Como se observa en la figura, únicamente se indica el Caller ID para que otras 

redes lo reconozcan en caso de que tengan este servicio. En Dial Rules se digita 8 

letras X (xxxxxxxx) porque esto indica el número de dígitos para realizar una 

llamada local, por ejemplo, para llamar de la central al exterior se debe marcar un 

digito para salir de la troncal  y 7 dígitos para realizar la llamada local dentro de la 

ciudad. 

Posteriormente se debe presionar Submit Changes, e inmediatamente Apply 

configuration changes en el cuadro anaranjado en la parte superior. 

Luego de configurar la troncal es necesario crear rutas salientes, es decir, como 

sabrá la central si estamos realizando una llamada hacia la red pública o 

solamente dentro de la empresa, o una llamada a celular, o una llamada al 

exterior, lo que no se crea aquí será simplemente imposible de realizar. 

Ahora que se tiene configuradas las rutas de salida es necesario configurar la 

comunicación interna para lo cual se debe crear extensiones SIP ya que este es el 

protocolo más común de comunicaciones sobre IP, y son mucho más difundidos 

tanto en hardphones como en softphones. 

4.4.6 Parqueo de llamadas 

El parqueo de llamadas permite al usuario que recibe una llamada, enviar su 

llamada a un “cuarto” de parqueo, para volver a atenderla desde otra extensión. 

Este tipo de acción es útil en el siguiente ejemplo. Supongamos que el 

administrador de la red recibe una llamada a su extensión ubicada en su escritorio, 

y esta requiere que él se ubique de frente en un servidor que se encuentra tres 

pisos más arriba, y no sabe si alguien podrá atender la llamada en el teléfono 

ubicado en el cuarto de equipos para que pueda hacer la transferencia normal de 

la llamada. En este caso, la opción es enviar la llamada a un cuarto temporal , 

donde mientras tanto el llamante escuchará la música en espera configurada, 

hasta que el administrador llegue al cuarto de equipos y vuelva a tomar la llamada. 
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En su central telefónica, para enviar la llamada actual para un cuarto de parqueo, 

transfiera la llamada a una extensión predefinida, utilizando el carácter 

predeterminado para transferir. Una vez digitada la extensión, se escuchará el 

número de extensión que deberá marcar desde el otro teléfono para volver a 

recuperar la llamada. La llamada quedará en espera por un lapso máximo de 2 

minutos. Mientras la llamada esta parqueada, el que está llamando escuchará la 

música configurada como “Music On Hold”. 

Enable Parking Lot Feature: al seleccionar esta opción se habilita la función de 

parqueo de llamadas. 

Parking Lot Extension: En esta opción se asigna la extensión que se va a utilizar 

para parqueo de llamadas. 

Number Slots: Indica el número de slots disponibles para parquear llamadas. 

Parking Lot Context: Este es el contexto para las llamadas parqueadas. Por 

defecto este contiene el contexto “parkedcalls” y no deberá ser cambiado.  

Destination for Orphaned Parked Calls: Indica el destino de una llamada cuando la 

llamada no puede ser parqueada y el llamador original tampoco puede ser 

alcanzado. Los destinos posibles pueden ser: Un anuncio, un IVR, Terminar la 

llamada, una extensión, una cola, una conferencia ó una aplicación personalizada. 

4.4.7 Voice mail 

El buzón de mensajes de voz es una aplicación que permite escuchar mensajes 

dejados por llamadas que no pudieron ser atendidas por la extensión. Se debe 

habilitar esta opción al momento de crear la extensión. 

Para acceder al buzón de mensajes, digite en el teléfono el código predeterminado 

respectivo. Se le pedirá que ingrese el número de la extensión y la clave que debe 

haber sido suministrada .Una vez ingresados estos dos datos, una grabación le 
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indicará si tienes nuevos mensajes de voz, y además opciones para grabar 

mensajes personalizados para ser usados en esta aplicación. 

 

 

Figura 4.25 Habilitar opción Buzón de Voz 

 

 

Figura 4.26  Buzón de Voz 

4.4.8 Instalación de Softphone X-lite 

Un Sotphone no es más que un PC que hace similares funciones de teléfono 

convencional, para lo cual se debe instalar el software adecuado, en este caso se 

instaló el softphone X-lite en un PC con las siguientes características: 
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· Pentium IV 

· 512 MB de memoria RAM 

· 2.8 GHz 

· 120 GB de espacio en disco 

· Tarjetas de Sonido incorporadas Sound MAX Integrated Digital 

· Audio 

· Tarjetas de Red 

· Parlantes 

· Micrófonos 

Primero se debe dar doble clic sobre el instalador del X-Lite y posteriormente clic 

en Next. 

 

Figura 4.27 Instalación Softphone 

 Se aceptan las condiciones de la licencia y clic en Next. 
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Figura 4.28 Aceptación de condiciones 

 Se selecciona el destino del software a instalar y nuevamente clic en Next. 

 

Figura 4.29 Destino a instalar 

Posteriormente se elige las tareas adicionales y una vez más clic en Next 
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Figura 4.30 Tareas adicionales 

Automáticamente inicia el proceso de instalación. 

 

Figura 4.31 Proceso de Instalación  

Luego se finaliza la instalación y listo para su respectiva configuración. 



120 
 

 

Figura 4.32 Finalización de la Instalación  

4.4.9 Configuración de teléfonos SIP Grandstream 

En este proyecto se han utilizado teléfonos SIP, marca Grandstream, modelo. 

Para su configuración, se debe iniciar el navegador web, y se digita la dirección IP 

asignada al teléfono, la misma que podemos verla en la pantalla del mismo. Por 

ejemplo: http://192.168.1.10, en este momento nos pedirá la contraseña, existen 

dos contraseña por defecto con perfiles diferentes: 

Nivel de Usuario Contraseña por defecto Permisos 

Usuario Final 123 Estado, y configuraciones 

básicas 

Administrador admin Acceso total a 

configuraciones 

 

TABLA 4.1CONFIGURACIÓN TELÉFONO IP 

 



121 
 

 

Figura 4.33 Ingreso a configuraciones del teléfono SIP [A] 

Estas contraseñas las debemos cambiar por cuestiones de seguridad deben ser 

cambiadas, ya que cualquier usuario de la red podría tener acceso al teléfono, 

cambiar las configuraciones y dejarle sin funcionalidad alguna.  

El cambio de contraseñas de usuario y administrador, se indicará en los capítulos 

4.7.2 y 4.7.3 respectivamente. 

Estado del Teléfono 

Ingresamos la dirección IP del teléfono que deseamos configurar, y digitamos 

cualquiera de estas dos contraseñas, y nos aparecerá una pantalla similar a la 

siguiente: 

 

Figura 4.34  Estado de un teléfono SIP [A] 
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Se puede observar cierta información no editable como: 

· Direcciones MAC e IP 

· Modelo del teléfono 

· Tiempo que ha estado activo desde el último booteo del teléfono 

· Cuentas de servicio te telefonía IP activas 

· Registro de total de llamadas entrantes, saliente y perdidas 

· Información sobre el total de paquetes enviados, recibidos y perdidos. 

Configuración Básica del Teléfono 

Se debe iniciar el navegador web e ingresar la dirección IP del teléfono, 

posteriormente se ingresa cualquier contraseña, ya sea la de usuario final o 

administrador. 

Cuando se muestra la ventana de estado del teléfono, damos clic en Basic 

Settings, los parámetros que se pueden configurar son los siguientes: 

· Web Access: Se selección el protocolo para acceso web, por defecto HTTP, 

pero también puede ser una conexión segura de HTTPS. 

· Web Port: Se puede seleccionar un puerto diferente para el acceso web, por 

defecto son utilizados los puertos 80 para HTTP, y 443 para HTTPS. 

· End User Password: Aquí puede ser cambiada la contraseña de usuario final, 

por defecto es 123, pero se puede poner cualquier contraseña con una longitud 

máxima de 25 caracteres, este campo es Case Sensitive. 

 

 

Figura 4.35  Configuraciones básicas del teléfono SIP Grandstream [A] 



123 
 

· IP Address: Se puede configurar la configuración de red para el teléfono 

actual, el modelo GXV-3000 puede operar en dos modos: 

· Modo DHCP: Todos los valores del modo Static IP no son usados. En este 

caso el teléfono recibe una dirección IP del primer servidor DHCP 

encontrado en la red LAN. Para usar la opción PPPoE, se ingresan las 

configuraciones PPPoE y el teléfono intentará establecer una sesión PPPoE 

si alguno de los campos son configurados. 

 

 

 Figura 4.36  Configuraciones básicas del teléfono SIP Grandstream [A] 

· Modo con IP estáticas: Se configuran los valores de red para el teléfono 

como la dirección IP, máscara de subred, dirección IP del router por defecto, 

y las direcciones IP de los servidores DNS, estos parámetros son 

configurados de acuerdo a la red local LAN en donde se encuentra el 

teléfono, o si se dispone de una conexión a internet con IP estáticas,  se 

podría utilizar la configuración de internet asignada por el ISP. 

Para un mejor funcionamiento del teléfono, así como para asegurar una 

estabilidad en la conexión, se recomienda utilizar el Modo Static IP.  

 

Figura 4.37  Configuraciones básicas del teléfono SIP Grandstream [A] 
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· Time Zone: Este parámetro controla cómo se muestra la fecha y la hora de 

acuerdo a la zona horaria que se especifique, la opción “Allow DHCP Option 

2 to override Time Zone setting” sirve para que el servidor DHCP 

sobrescriba al servidor de fecha y hora NTP si es que el usuario posee su 

propio servidor NTP, el valor por defecto de esta opción es No. 

· Time Display Format: Para escoger el formato en que será mostrada la 

hora en la pantalla del teléfono. Las opciones son 12horas o 24 horas. 

· Date Display Format: Sirve para escoger el formato en que será mostrada 

la fecha en la pantalla del teléfono, el formato escogido en la fecha y hora 

será aplicado también para el historial de llamadas recibidas, realizadas y 

perdidas en el teléfono 

· Display clock instead of Date: Esta opción sirve únicamente para que se 

muestra la hora en vez de la fecha en la pantalla del teléfono. 

· Display SIP User Display: Sirve para ocultar el ID de la cuenta de usuario 

de la extensión SIP con la que está registrado el teléfono en nuestro servidor 

Trixbox. 

· Display IP Address Display: Si esta opción está habilitada, no se mostrará 

la dirección IP en la pantalla del teléfono. 

 

 

 

 Figura 4.38 Configuraciones básicas del teléfono SIP Grandstream [A] 

· LCD Screen Saber Start Interval: El tiempo en que el ScreenSaver tardará 

en aparecer, el valor por defecto es 60, y con 0 se desactiva el screensaver.  

El screensaver puede ser personalizado, el mismo es almacenado en la 

memoria interna del teléfono después de descargarse del servidor TFTP 
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(Este procedimiento será indicado más adelante) y está limitado a 20 

imágenes o 320kb. 

· LCD Screen Saber Refresh Interval: Este parámetro controla el tiempo que 

tarda en cambiarse de imagen en el screensaver del teléfono 

· LCD Auto Power Off Interval: Este valor sirve para establecer el tiempo en 

el que la pantalla del teléfono se apagará, el valor por defecto es 300 

segundos y con 0 se mantiene la pantalla siempre encendida. 

· Valores de configuración de color y video: Permite cambiar los valores 

de brillo, contraste, saturación, entre otros, estos parámetros sirven tanto 

para el uso de las opciones del teléfono, así como para las videollamadas: 

LCD Brightness: Brillo de la pantalla, por defecto 128. 

LCD Contrast: Contraste, por defecto 128 

LCD Chroma Saturation, Saturación de color, por defecto 128 

LCD Text Color: Cambia el color del texto de la pantalla, se puede escoger 

utilizando números del 0 al 255 

LCD Background Color: Color del fondo de la pantalla, se puede escoger 

seleccionando del menú desplegable. El valor por defecto es 0. 

OSD Text Color: Para escoger el texto en pantalla del OSD (On Screen Display). 

El color por defecto es blanco. El color puede distinguirse de OSD del fondo de 

pantalla de video. 

PIP Position: Para escoger si la imagen en pantalla aparecerá reflejada o normal. 

Configuraciones de cámara: Parámetros como Camera Zoom Mode, Camera 

Exposure, Camera Color Mode, Camera White Balance, Camera Lens Correction. 
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TV Output: Para seleccionar el tipo de salida a tv, puede ser PAL para Europa o  

NTSC para el resto del mundo 

  

Figura 4.39 Configuraciones básicas del teléfono SIP Grandstream [A] 

Una vez que se tienen los terminales configurados se procede a configurar la 

troncal que es la que va a permitir la comunicación entre centrales. 

4.5 Pruebas 

Para ingresar a ventana de comandos hay que ejecutar la siguiente sentencia 

“asterisk –r” 

 

Figura 4.40 Pantalla de comandos para pruebas 
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Una vez ingresado al CLI podemos ejecutar comandos para saber el estado de los 

objetos configurados en el Elastix, se puede notar cuatro, los dos primeros se 

encuentran activos (1000 host 192.168.1.21 y 1001 host 192.168.1.10) 

 

Figura 4.41 Teléfonos configurados en Elastix 

Además se puede apreciar las extensiones activas listas a ser utilizadas en el 

portal web del servidor Elastix.  

 

Figura 4.42 Extensiones activas 

Se establece una llamada entre la extensión 1000 y 1001, para observar el 

comportamiento del servidor mediante consola Web y consola de comandos. 
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Figura 4.43 Visualización comunicación 
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CAPÍTULO 5 

5 Conclusiones  y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones:  

· Se determinó que la central Elastix, es solución de Telefonía IP adecuada, la 

misma que brindará todas las funcionalidades requeridas por EcuadorianPipe 

Cia. Ltda. 

· Los actuales sistemas de telefonía tradicional se caracterizaban por su falta de 

interoperabilidad entre equipos de diferentes marcas, lo que obligaba a utilizar 

únicamente los equipos y accesorios propietarios de cada marca. Esta se va 

venciendo con la Telefonía IP y la influencia de las redes de datos en la 

actualidad. Sin embargo, aunque la Telefonía IP esté basada en estándares 

abiertos como SIP, H323, IAX, se debe validar el funcionamiento entre equipos 

de las distintas marcas antes de adquirirlos. 

· Las ventajas de la Telefonía IP sobre la Telefonía tradicional son notorias, ya 

que el esquema más común era tener una central en cada oficina o sucursal de 

la empresa que brinda el servicio a nivel local. Con la Telefonía IP las 

localidades remotas pueden ahora ser alcanzadas con la interconexión de 

enlaces IP y suficiente ancho de banda para las llamadas. 

· La rentabilidad de un proyecto de Telefonía IP sobresale cuando la 

infraestructura de red se encuentra bien implementada para soportar este 

servicio y cuenta con las características suficientes para la migración e 

inclusión de nuevos servicios. 

· Los costos de soporte y mantenimiento de equipos propietarios ya 

mencionados como Avaya o Panasonic son muy altos incluso igualan el costo 

del mismo equipo al año. 

· La administración de la solución Elastix es muy amigable, de tal forma que 

permite una fácil operación y manipulación por el personal de ingeniería, 
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teniendo presente que con esta solución está integrada sobre la misma 

plataforma el procesamiento de llamadas, buzones,  mensajería de voz, 

operadoras automáticas y un sistema de reportes. 

5.2 Recomendaciones: 

La infraestructura de servidor de comunicaciones propuesta soporta los servicios 

actuales de Telefonía IP.  

· Se recomienda realizar planes de contingencia para prevenir posibles fallas, 

como la implementación de un servidor espejo, con el objetivo de disminuir el 

tiempo en caso de producirse desastres. 

· Se recomienda la capacitación del personal técnico en el manejo y 

administración del servidor de telefonía IP, de manera que sean capaces de 

crear o modificar los distintos elementos que intervienen para la creación de 

nuevos usuarios. Esto evitará recurrir en costosos servicios de consultores 

externos. 

· Se recomienda que se considere la validación de la infraestructura de cableado 

estructurado. Ya que no podemos subestimar este importante componente que 

en algunos de los casos resulta ser la principal causa de caídas de los 

servicios de red. Por esto es menester seguir las normas de diseño de 

cableado estructurado para así garantizar el mejor 
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5.3 Anexos 

Instalación de Elastix 

Primero se debe verificar que la unidad óptica de la máquina a usar se encuentre 

configurada para ser el primer dispositivo de arranque (Si es necesario se debe 

cambiar esta opción en el BIOS de la máquina), luego se debe verificar que 

inicialmente el disco duro a utilizar esté vacío o no tenga ninguna información 

importante ya que el programa de instalación borrar la información existente en 

éste.  

Posterior a esto se inserta  el  CD  de  instalación  de  Elastix (previamente 

descargado de www.elastix.org) al  momento de  encender  la  máquina. 

Aparecerá la siguiente pantalla:  
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Figura Anexo 1. 1 Pantalla de inicio de instalación. 

El CD de instalación iniciará la instalación automáticamente al presionar enter.  

Al iniciar el proceso de instalación se debe escoger el lenguaje para la 

implementación. 
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Figura Anexo 1. 2 Lenguaje de implementación 

Se procede a escoger el idioma del teclado a español (ES) con las teclas arriba o 

abajo, con la tecla TAB se cambia de opción a Ok seguido de ENTER.  

 

Figura Anexo 1. 3 Selección de idioma del teclado 

Se realiza la distribución del espacio en disco como se indica en la figura. 
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Figura Anexo 1. 4 Selección de particiones en el disco 

Realizadas las particiones se debe seleccionar la configuración de la tarjeta de 

red. 

 

Figura Anexo 1. 5 Confirmación configuración tarjeta de red  
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Figura Anexo 1. 6 Selección opción IPv4.  

 

Se debe seleccionar la dirección IP asignada con su respectiva máscara. 

  

Figura Anexo 1. 7 Asignación dirección IP manualmente 

Luego se debe especificar el Gateway con su respectivos DNS (los DNS son para 

las salidas al internet). 

 

Figura Anexo 1. 8 Dirección IP asignada 

Se asigna un nombre al servidor. 
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Figura Anexo 1. 9 Configuración nombre del servidor. 

Aparece la pantalla de selección de zona horaria se escoge América / Guayaquil 

que es la que nos corresponde (esta selección es importante debido a que hará 

que el servidor actualice automáticamente la hora del sistema). 

 

Figura Anexo 1. 10 Selección de zona horaria 

Es importante seleccionar la contraseña para el administrador, así: 
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Figura Anexo 1. 11 Seleccionar clave de administrador 

Inicia el proceso de formateo los discos duros y la instalación de Elastix en el 

servidor. 

Durante este proceso se presentará una pantalla con una barra de progreso que 

muestra el porcentaje de avance de la instalación, puede tardar algunos minutos 

dependiendo de las características del servidor e inicia el proceso de revisión de 

las dependencias de las librerías para la instalación. 

 

Figura Anexo 1. 12 Revisión de dependencias 

Posteriormente inicia el proceso de instalación de las librerías. 
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Figura Anexo 1. 13 Proceso de instalación 

 

Figura Anexo 1. 14 Avance  proceso de instalación. 

Una vez finalizado el proceso de instalación se reinicia el servidor 

automáticamente. 
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Figura Anexo 1. 15 Finalización proceso de instalación 

Finalizada la instalación, el CD será expulsado. Luego de esto aparece una 

pantalla que nos indica la distribución de Linux. 

 

Figura Anexo 1. 16 Pantalla principal del servidor 

Al finalizar la instalación se debe  personalizar la clave del motor de base de 

datos. 
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Figura Anexo 1. 17 Password MySQL 

Luego se debe seleccionar la contraseña que será usada por el administrador de 

Elastix, esta es muy importante  pues es una parte crítica para la seguridad del 

sistema. 

 

Figura Anexo 1. 18 Ingreso de password de root 

Con el ingreso de esos datos se finaliza la instalación de la plataforma, con lo que 

es posible acceder a la misma.  
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