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RESUMEN 

 

El presente proyecto muestra el análisis de la interconexión de dos centrales telefónicas IP 

basadas en Asterisk, implementadas en dos minicomputadores Raspberry Pi 3b+, en 

donde se plantean dos escenarios de pruebas con la finalidad de implementar un sistema 

de telefonía IP que interconecte dos sucursales de una empresa y realizar el análisis de la 

interconexión. Este prototipo brinda una solución a la necesidad de comunicación entre 

sucursales de una empresa y a la comunicación interna en la misma.  

El documento inicia con una revisión teórica de algunos conceptos de redes, una breve 

reseña de Asterisk y su potencial como central telefónica, adicionalmente se presenta 

información sobre el funcionamiento de ciertos protocolos usados en telefonía IP. 

El capítulo 2 se divide en tres fases, una primera fase describe una empresa ficticia, sobre 

la cual se realiza el dimensionamiento de la solución propuesta y se presentan dos 

escenarios de pruebas. Una segunda fase presenta la configuración de los dispositivos del 

sistema de comunicación y la interconexión de las centrales telefónicas para ambos 

escenarios de pruebas planteados. Finalmente, el capítulo concluye con las pruebas 

realizadas al sistema de comunicaciones. 

El capítulo 3 contiene los resultados y gráficas de los datos recabados del capítulo anterior 

en cada uno de los escenarios de pruebas. Los datos tomados permitieron comprobar el 

correcto funcionamiento en cuanto al rendimiento del sistema. 

En el capítulo 4 se presentan las conclusiones a las que se llegó después de finalizado el 

presente proyecto, además se incluyen recomendaciones que servirán a futuros trabajos 

de telefonía IP y ciertos aspectos a tomar en cuenta cuando se trabaja con Asterisk. En los 

anexos se presenta los certificados auto firmados del cliente y servidor VPN, así como 

también las capturas de los paquetes que atraviesan la interconexión con y sin VPN.  

 

PALABRAS CLAVE:  VoIP, Asterisk, cliente VPN, servidor VPN, IAX2.  
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ABSTRACT 

 

This project presents the interconnection of two Asterisk-based IP Private Branch Exchange 

and the interconnection analysis, implemented in two raspberry Pi 3 b+ minicomputers, 

where two test scenarios are proposed to evaluate the performance of the entire 

communication system. This prototype provides a solution to communication between 

branches of a company and internal communications. 

The first chapter contains introductory information about networks, Asterisk as a private 

branch exchange, and gives an overview of the IP Telephony protocols. 

Chapter 2 contains three subsections, the first one describes a fictitious company and, two 

test scenarios are proposed. The second one is the implementation of the system 

communications, IP devices configurations, and interconnection between private branch 

exchanges for both test scenarios. Chapter 2 ends with the tests in the Telephone system. 

Chapter 3 contains the results and graphs from the data collected in the previous chapter 

for each test scenario. Data taken helps to establish conclusions about the performance of 

the system. 

Chapter 4 presents the conclusions obtained at the end of this project and 

recommendations for future IP telephony work and certain aspects which must be aware 

when working with Asterisk. Packets going through the interconnection, client and server 

certificates are presented in the annexes. 

 

 

 

KEYWORDS: VoIP, Asterisk, VPN client, VPN server, IAX2 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día con el desarrollo de nuevas tecnologías y los avances que ha tenido el Internet 

han surgido varios cambios en la manera de comunicarse y los sistemas de telefonía no 

son la excepción. El tener comunicación de voz a través de medios digitales, como el 

Internet, cada vez es más común tanto en un entorno familiar como en entornos 

empresariales y educativos. 

Actualmente, para tener comunicación entre sucursales de una misma empresa se hace 

uso de un enlace de datos dedicado, donde este representa altos costos para la empresa 

de acuerdo al ancho de banda contratado. Una solución a este problema de comunicación 

telefónica es enviar el tráfico de voz generado por ambas sucursales a través de Internet 

haciendo uso de direcciones IP públicas en ambos extremos de comunicación, 

disminuyendo pagos por tarifas telefónicas y contratación de enlaces de datos con 

empresas externas. 

El presente proyecto realiza el análisis de la interconexión de dos centrales telefónicas 

Asterisk. Las centrales telefónicas fueron implementadas en dos minicomputadores 

Raspberry PI 3 b+ e interconectadas mediante el uso y control de dos direcciones IP 

públicas, siendo posible así intercambiar el tráfico de voz entre ambas a través de Internet. 

Se realiza una comparación del sistema de comunicación propuesto con otro escenario 

muy similar, donde este último añade una VPN (Virtual Private Network/Red Privada 

Virtual) para interconectar ambas centrales telefónicas y dirigir el tráfico de voz por la 

misma.  

 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: analizar la interconexión de dos centrales 

telefónicas IP basadas en Asterisk usando como medio de comunicación el Internet. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son:  

• Revisar los fundamentos teóricos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

• Establecer los escenarios de pruebas, definir servicios y protocolos. 

• Implementar la interconexión entre centrales telefónicas IP. 

• Analizar los resultados obtenidos en las pruebas realizadas. 
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1.2 ALCANCE 

El presente estudio técnico abarca el análisis de la interconexión entre dos prototipos de 

centrales telefónicas IP de bajo costo implementadas sobre dos minicomputadores de 

placa reducida Raspberry Pi 3 b+ con Asterisk como plataforma de telefonía. Se considera 

dos ambientes de pruebas que simularán una microempresa con dos sucursales (sucursal 

A y sucursal B) donde cada sucursal tendrá una central telefónica IP para brindar 

comunicación interna y un enlace a Internet para interconectar ambas sucursales. Para la 

interconexión entre ambas centrales telefónicas se hará uso de direcciones IP públicas 

(primer escenario) y una VPN (segundo escenario). Se plantea un primer escenario de 

pruebas (ver Figura 1.1) el cual involucra la interconexión de dos oficinas ubicadas dentro 

de la ciudad de Quito, estos dos extremos de comunicación dispondrán de una dirección 

IP pública.  Una oficina dispondrá de una conexión a Internet contratada de 20 Mbps, la 

otra oficina dispondrá de una conexión a Internet mayor, ambas dentro de los planes 

normales contratados por las empresas pequeñas y medianas (PYMES). Cada central 

telefónica permitirá la comunicación entre empleados dentro de la misma sucursal y la 

interconexión permitirá la comunicación con las extensiones de la otra sucursal ubicada en 

el otro sitio. Para obtener un escenario acorde a la realidad actual de las empresas se 

usará un gateway de voz en ambos extremos de comunicación, el cual permitirá tener 

conexión con la PSTN (Public Switched Telephone Network). Un segundo escenario de 

pruebas (ver Figura 1.2) presentará las mismas características y servicios que el primer 

escenario, pero se añadirá una VPN para interconectar las dos centrales telefónicas IP y 

enviar el tráfico de voz generado por ambas sucursales. Para este escenario se usará un 

equipo (PC) adicional en cada sucursal, los cuales servirán para establecer la VPN entre 

ambas LAN (Local Area Network/Red de Área Local) de cada sucursal. 

 

Dentro de la LAN de cada sucursal el sistema de telefonía usará el protocolo de 

señalización SIP, para la configuración de las extensiones y el enlace con el gateway de 

voz. Cada extensión manejará una clave con la cual podrá registrarse en la central 

telefónica. Así también en cada LAN se habilitarán los puertos del firewall para permitir el 

tráfico de VoIP (Voice over IP/Voz sobre IP) de un extremo a otro. 

  

Se realizará un análisis objetivo del tráfico de voz enviado a través del Internet usando 

direcciones IP públicas respecto al tráfico de voz a través de Internet usando una VPN, 

evaluando parámetros como retardo en la llamada, latencia en la red, número de llamadas 

simultáneas y un análisis subjetivo con la finalidad de evaluar la experiencia que tiene el 

usuario utilizando el sistema telefónico mediante la prueba MOS (Mean Score Opinion). Se 
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realizarán llamadas extremo a extremo a distintas horas del día poniendo a prueba el 

sistema de telefonía en horarios con distintos niveles de tráfico en la red y se tabularán los 

resultados obtenidos.  

  

Para realizar la señalización de direccionamiento se utiliza DTMF (Dual-Tone Multi-

Frequency) ya que la detección de la tecla oprimida del teléfono ayudará en el buen 

funcionamiento del IVR (Interactive Voice Response) que se implementará y que contendrá 

un menú de voz típico de una microempresa para el desvío de las llamadas en tiempo real 

hacía las distintas áreas de negocios. Esta idea será de gran ayuda para las 

microempresas ya que mejora la experiencia con los clientes, debido a que pueden obtener 

información las 24 horas sin necesidad de personal humano.  

 

 

 

Figura 1.1. Escenario de pruebas 1. 

 

Figura 1.2. Escenario de pruebas 2. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

Actualmente, el tener comunicación entre sucursales de una misma empresa juega un rol 

importante. Si se considera un ambiente, el cual requiere de comunicación telefónica entre 

sucursales, este representaría egresos para la empresa por tarifas telefónicas. Por lo que 

usar telefonía IP brinda nuevos alcances en la forma de comunicarse ya que disminuye 

costos, puesto que se hace uso de una red pública como Internet. 

 

El presente capítulo aborda todas las temáticas teóricas necesarias para comprender el 

funcionamiento del sistema de telefonía IP de bajo costo planteado y todos los 

fundamentos teóricos necesarios sobre el hardware usado, protocolos de señalización y 

transmisión multimedia, códecs, fundamentos básicos de Asterisk, establecimiento de un 

enlace de comunicación a través de direcciones IP públicas y mediante una VPN, entre 

otras temáticas pertinentes. 

 

1.3.1 EL INTERNET Y FUNDAMENTOS DE REDES 

Es necesario conocer el funcionamiento de las redes IP (Internet Protocol) que se 

encuentran inmersas dentro de la gran red de redes, Internet. A continuación, se describirá 

ciertos conceptos básicos sobre el manejo y configuración de estas. 

 

1.3.1.1 El Internet 

Conocida también como la gran red de redes, el Internet es toda una infraestructura de red 

interconectada por diferentes tipos de enlaces (cable, fibra, radio, etc.), que cubre todo el 

planeta y hace posible que todo el mundo pueda comunicarse. Desarrollado inicialmente 

como un proyecto militar y científico denominado ARPANET a fines de los años 60 [1]  y 

actualmente ha ido extendiéndose al alcance de toda persona. Para el usuario final toda la 

inmensa red heterogénea de Internet aparece como una sola red gracias a una arquitectura 

de protocolos. 

 

1.3.1.2 Intranet 

Una intranet es el nombre que se le da a una red corporativa de una empresa u 

organización a la cual solo pueden acceder los empleados dentro de la red propia de la 

empresa. Tiene como finalidad compartir recursos o aprovechar recursos como páginas 

web, aplicaciones, acceso remoto, entre otras [2]. Las intranets son la mejor solución para 

que empleados de una misma organización puedan trabajar de manera conjunta y 

centralizada, ya que se comparten recursos que siempre estarán actualizados sin datos 
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erróneos o inconsistencias. Además, existe un ahorro en el almacenamiento ya que los 

trabajadores no necesitan almacenar cierta información común de la intranet en sus 

computadores. 

 

1.3.1.3 Extranet 

Es una red dirigida a un conjunto de personas u organizaciones que son externas a la 

empresa, pero necesitan acceder a la información interna de la empresa. Es decir, se trata 

de que el firewall de la empresa permita el acceso a usuarios externos usando mecanismos 

de autenticación y control de acceso precautelando la seguridad interna de la red [3]. Este 

concepto se da cuando una empresa quiere dar acceso a determinadas personas a 

determinada información de su intranet. Hace pública cierta información a personas que 

puedan necesitarla o con quien mantiene relaciones comerciales. 

1.3.1.4 Redes de Área Extendida  

Las WAN (Wide Area Network/Red de Área Extendida) cubren una extensa área 

geográfica, dependen en parte de la red provista por un operador común. Una WAN 

consiste en varios nodos de conmutación interconectados y cuenta con dos componentes: 

líneas de transmisión y enrutadores. Las líneas de transmisión son las encargadas de 

transportar los bits entre dispositivos de red, estas líneas de transmisión pueden ser 

alámbricas (alambre de cobre, fibra óptica, etc.) o inalámbricas (enlaces de radio). Los 

elementos de conmutación son equipos de red que van conectados en conjunto con las 

líneas de transmisión y pueden trabajar en conjunto con otras tecnologías de red (Ethernet, 

ATM, etc.) [4]. Cuando un paquete de datos llega por una línea entrante los elementos de 

conmutación deben elegir una ruta saliente para ayudar a llegar al paquete de datos a su 

destino. 

Se describen dos variantes de las WAN. La primera variante es conectar las subredes a 

una empresa externa que controle y opere sobre la WAN. Esta empresa externa se le 

conoce como carrier y está en capacidad de interconectar las subredes que forman parte 

de su red. Una segunda variante es conectar subredes a Internet y crear enlaces virtuales 

para interconectarlas. A este enlace virtual entre dos subredes que forman parte de una 

WAN se denomina VPN. 

1.3.1.5 Redes de Área Local (LAN) 

Las LAN (Local Area Network/Red de Área Local) son un conjunto de computadoras que 

operan dentro de una zona geográfica limitada ya sea una casa, cuarto, edificio o varios 
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edificios dentro de una localidad pequeña con la finalidad de compartir recursos e 

intercambiar información. Una LAN está definida por un conjunto de estándares que 

especifican sus características como: la velocidad de transferencia de los datos, los medios 

de transmisión a utilizar y su alcance, las topologías, entre otras cosas. 

 

Se puede conectar a una LAN por una red cableada que transmita señales entre usuarios 

a través de dispositivos de conmutación, o por medio de una zona de cobertura inalámbrica 

mediante un punto de acceso (access point) [5]. Las redes inalámbricas se encuentran 

definidas en el estándar IEEE 802.11 con velocidades que van desde 11 Mbps hasta 

algunos Gbps. Por otro lado, las redes alámbricas operan a velocidades que van desde 

100 Mbps y velocidades superiores a 10 Gbps, su retardo es bajo y posee menos errores 

que en una red inalámbrica ya que el medio de transmisión (cable) es más confiable que 

el aire. La tecnología LAN más difundida y popular es Ethernet. 

1.3.2 VPN 

Las VPN son redes superpuestas sobre redes públicas, pero con muchas de las 

propiedades de las redes privadas. Son denominadas virtuales ya que es una red obtenida 

a través de una red pública que para el usuario final aparentemente aparece como si fuese 

una red privada, son transparentes para la persona o aplicación que la usa [6]. Se puede 

usar Internet o cualquier otra red pública para interconectar dos sitios, proporcionando un 

ahorro económico al no tener que rentar una línea dedicada a una empresa externa. 

 

Los datos que viajan a través de una red pública como Internet están mucho más expuestos 

a ataques que al viajar por una red privada y se convierten en un blanco fácil de espionaje 

por personas mal intencionadas. Como solución a este problema las VPN ofrecen varios 

mecanismos de seguridad como: cifrado y autenticación, para garantizar que la información 

enviada solo sea interpretada por su destinatario. 

 

Al implementar una VPN se busca garantizar los siguiente aspectos [7]: 

− Privacidad: La información que se envía debe ser interpretada solo por su 

destinatario. 

− Integridad: La información enviada debe ser la misma recibida, no puede ser 

cambiada en el trayecto. 

− Disponibilidad: La información debe estar disponible cuando sea necesaria. 

− No repudio: Una vez firmado el documento no niegue haberlo redactado. 
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1.3.2.1 Protocolos VPN  

Cada VPN se basa en un protocolo el cual determinará cómo serán enviados los datos 

entre los extremos de un enlace VPN. Cada protocolo ofrece una amplia variedad de 

servicios teniendo cada uno sus ventajas y desventajas, algunos priorizan la velocidad a la 

que se transmiten los datos mientras otros se centran en la privacidad y la seguridad. 

Depende de las condiciones en las que vaya a operar la VPN para elegir qué protocolo 

usar. Estos protocolos pueden ser implementados en diferentes niveles del modelo OSI 

(Open System Interconnection), ya que pueden trabajar a nivel de capa de enlace (capa 

2), capa de red (capa 3) o capa aplicación (capa 7) [8]. 

Los protocolos a nivel de capa 2 ofrecen varias ventajas sobre los protocolos de capa 3 ya 

que tienen la capacidad de encapsular cualquier tipo de paquete. Entre los protocolos que 

se encuentran en este nivel están: PPTP (Point to Point Tunneling Protocol), L2F (Layer 2 

Forwarding), L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) [9]. 

Los protocolos a nivel de capa 3 ofrecen grandes beneficios y son aceptados por la mayoría 

de las marcas en el mercado. Permiten encapsular cualquier tráfico de capa 3 pero no el 

tráfico de capas inferiores. El protocolo más aceptado en este nivel es IPSec (Internet 

Protocol Security) aunque existen otros nuevos desarrollos como OpenVPN. 

Los protocolos de capa 7 o de capa aplicación están siendo ampliamente aceptados, 

cuando se combina los protocolos SSL (Secure Socket Layer) y TLS (Transport Layer 

Security) dan lugar a un protocolo de conexión VPN muy seguro, que ofrece gran 

flexibilidad, seguridad y facilidad de configuración [10]. El usuario puede acceder a la VPN 

de una empresa a través de un navegador mediante una conexión HTTPS (Hypertext 

Transfer Protocol Secure) a un sitio seguro. La seguridad se implementa mediante el 

cifrado de tráfico usando mecanismos SSL/TLS, los cuales han demostrado ser seguros. 

1.3.2.1.1 IPSec 

El protocolo IPSec opera a nivel de capa 3 del modelo OSI. No está ligado a ningún 

algoritmo de encriptación, autenticación o algún algoritmo de seguridad en específico. Se 

encuentra especificado en el RFC 2401 y cuenta con dos protocolos diferentes usados 

dependiendo del modo en que se realice la conexión [11]. 

• Cabecera de autenticación/Autentication Header (AH): Es una cabecera que se 

añade al paquete con la información del usuario. 
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• Encapsulado de seguridad/Encapsulating Security Payload (ESP): Permite 

reescribir los datos de manera cifrada. Garantiza la integridad solo de los datos ya 

que no considera la cabecera IP. 

Ambos protocolos controlan el acceso y distribuyen claves criptográficas y no pueden ser 

aplicados los dos a la vez. Sí es permitido aplicarlos uno después del otro, es decir, a un 

paquete IP aplicar un protocolo y al paquete restante aplicarle otro, a esta configuración se 

denomina (ESP-AH).  

1.3.2.1.2 L2TP 

El protocolo L2TP fue diseñado por un grupo de trabajo de la IETF (Internet Engineering 

Task Force) con el objetivo de transmitir datos y conectar de forma segura redes a través 

de Internet y está documentado en el RFC 2661. Nace de la fusión de las mejores 

características de los protocolos PPTP de Microsoft y L2F de Cisco y es aceptado por la 

mayoría de las marcas comerciales en el mercado [5]. L2TP encapsula tramas PPP que se 

enviarán a través de redes IP, ATM o Frame Relay. 

L2TP es una variación al encapsulamiento del protocolo IP. En un túnel L2TP la trama 

L2TP se encapsula en un paquete UDP y este a su vez es encapsulado en un paquete IP, 

con las direcciones origen y destino de los extremos del túnel. El protocolo más externo es 

IP, y los protocolos IPSec pueden ser utilizados sobre este para brindar seguridad al 

transportar por el túnel. 

Pese a las grandes mejoras que tuvo este protocolo, no presenta unas características 

criptográficas robustas, a continuación se mencionan algunos argumentos que sustentan 

este criterio [11]: 

• Solo se realiza autenticación entre los puntos finales y no en cada uno de los 

paquetes que viajan. Esto puede dar cabida a un ataque de suplantación de 

identidad en algún punto intermedio del túnel. 

• Al no realizar comprobación de la integridad de cada paquete se encuentra 

propenso a un ataque de denegación de servicio con paquetes falsos de control 

que den por acabado el túnel o la conexión PPP subyacente. 

• L2TP no cifra en principio la información del usuario. 
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1.3.2.1.3 OpenVPN 

OpenVPN es un protocolo con licencia de código libre (Open Source) desarrollado por 

James Yonan. Fue creado con la finalidad de ser un protocolo seguro, gratuito y rápido, 

que funcione sobre los protocolos TCP y UDP, estándar en Internet [12]. Se adapta a 

configuraciones de acceso remoto y sitio a sitio. Combina seguridad con la facilidad de 

configuración en comparación a otras implementaciones de VPN. OpenVPN puede 

implementarse a nivel 2 y 3 del modelo OSI usando protocolos de capa 7 como SSL/TLS 

para brindar una comunicación segura a través de Internet. Como mecanismos de 

autenticación se basa en certificados o tarjetas inteligentes que permiten tener un control 

de acceso de los participantes en un enlace VPN. 

OpenVPN posee dos modos para cifrar los datos, basado en claves pre-compartidas, 

usando protocolos SSL/TLS en certificados y claves RSA (Rivest,Shamir y Adleman). 

Cuando ambos extremos de la comunicación usan una misma clave para cifrar y descifrar 

los datos se conoce con el nombre de clave simétrica. Todos los miembros de una conexión 

VPN deben tener instalada esa clave en su equipo. Usar SSL/TLS en conjunto con claves 

RSA es un método mucho más seguro y a la vez un poco más complejo que el método 

anterior [13].  

Cifrado simétrico con claves pre-compartidas 

Los clientes que participan en el enlace VPN poseen una misma clave con la cual realizan 

la encriptación y desencriptación de la información, ver Figura 1.3. Si algún atacante llega 

a obtener esta clave comprometería la información que se está compartiendo en el enlace 

VPN. Protocolos como IPsec cambian las claves cada cierto tiempo, teniendo un período 

de validez, llamado “tiempo de vida”, esta combinación de un tiempo de vida y la longitud 

de la clave hace difícil la tarea de penetrar la seguridad de la VPN. 

 

 

Figura 1.3: Cifrado simétrico OpenVPN. 
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Cifrado asimétrico con SSL/TLS 

Cada integrante de enlace VPN tiene dos claves una pública y una privada. Este par de 

claves es generado por un algoritmo matemático el cual asegura que solo con la clave 

privada es posible leer los datos originales. La clave pública es distribuida por todos los 

participantes para cifrar la información y la clave privada debe mantenerse secreta para 

poder descifrar la información, ver Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4: Cifrado asimétrico OpenVPN. 

 

1.3.2.2 Tipos de VPN 

De acuerdo con su arquitectura VPN, estas pueden ser: 

• VPN sitio a sitio / VPN LAN to LAN. 

• VPN de acceso remoto. 

VPN de acceso remoto 

Esta VPN proporciona acceso remoto a la intranet de una empresa. Con un cliente VPN 

instalado en un dispositivo y acceso a Internet un usuario es capaz de conectarse a la red 

interna de una empresa y acceder a los recursos como si estuviera dentro de la 

infraestructura de la empresa. Cada vez las empresas adoptan trabajadores remotos 

pudiendo trabajar desde el hogar, cafeterías o cualquier parte del mundo, donde una VPN 

de acceso remoto brinda la solución a este problema. 

 

VPN sitio a sitio  

Las VPN sitio a sitio son usadas para conectar dos edificios parte de una sede central de 

una empresa. Esta VPN se basa en un servidor VPN con conexión a Internet el cual se 

encuentra a la espera de una conexión para establecer el túnel VPN. Una empresa se 
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puede conectar con sus sedes solo utilizando un ISP local y establecer la conexión a través 

de Internet. Los costos de comunicación se reducen, ya que el costo solo estaría basado 

en el ancho de banda contratado con el ISP. Una de las dificultades que puede aparecer 

al implementar este sistema se da cuando se trabaja con firewalls, opciones de filtrado de 

seguridad y modificación de tablas de enrutamiento, ya que hay gran variedad de modelos 

y marcas de dispositivos en el mercado [14]. La Figura 1.5 muestra el esquema inicial de 

una configuración sitio a sitio. 

 

 

Figura 1.5: Esquema de una configuración sitio a sitio [14]. 

En la figura anterior se puede observar el caso de una empresa con dos sedes, la sede 

principal posee un servidor en el cual tiene instalado un servidor VPN y todos los equipos 

de la red se encuentran conectados a un enrutador, el cual les provee acceso a Internet. 

En la parte izquierda se encuentra una segunda sede, donde en uno de sus equipos 

internos se encuentra instalado el servicio de cliente VPN. Todos los equipos y servidores 

de esa red se encuentran también conectados a un enrutador el cual les provee acceso a 

Internet. En este caso, al estar conectadas las dos LAN mediante un túnel VPN, un usuario 

de la sede secundaria puede acceder a la LAN de la sede principal como si se encontrase 

físicamente en ese lugar y de igual forma un usuario de la sede principal puede acceder a 

los equipos y servidores de la red secundaria. 

1.3.3 ASTERISK 

Asterisk es un software de código abierto que funciona como centralita telefónica PBX 

(Private Branch Exchange), permite que cierto número de teléfonos conectados a él 

puedan comunicarse entre sí y conectarse a otros servicios como la PSTN. Una de sus 

versiones más estables es Asterisk 13, versión libre de bugs y sólida respecto a seguridad, 
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posee una licencia de software libre, GNU General Public Licence (GNU GPL), y además 

posee una licencia comercial para permitirle ejecutar código cerrado o patentado. 

Entre sus ventajas se encuentran: 

• Funcionalidad: Asterisk se encuentra a la altura de competir con grandes centralitas 

propietarias (Avaya, Cisco, Panasonic, etc). Realiza desde funciones básicas 

(desvío de llamadas, capturas, transferencias, etc.) hasta las más avanzadas (IVR, 

buzón, CTI, etc.) 

• Escalabilidad: Puede dar servicio a una sede pequeña con pocos usuarios hasta 

una multinacional con cientos de usuarios. 

• Costos: Ya que es un sistema de código abierto y su arquitectura de hardware usa 

una plataforma servidor estándar y tarjetas PCI para las interfaces de telefonía, 

donde por la competencia del mercado sus costos se han ido abaratando. 

• Interoperabilidad y Flexibilidad: Incorpora la mayoría de los estándares del mercado 

tanto tradicionales FXS (Foreing Exchange Station) y FXO (Foreign Exchange 

Office), y de telefonía IP (SIP, IAX). Permitiéndole integrarse con centralitas 

tradicionales y centralitas IP. 

Algunas características que tuvo la versión 13 son [15]: 

• Música en espera: Admite flujos de audio de banda ancha. 

• Monitoreo: Una nueva opción fue añadida para emitir un sonido cuando una llamada 

está siendo grabada. 

• Mensajes de Voz: Varios correos electrónicos pueden ser usados. El carácter “|” es 

usado para separar un correo electrónico de otro.  

• Archivos de ejemplo: Los archivos de muestra se han movido al directorio 

config/samples. 

• La preferencia de uso de códec para una sesión SDP cambió y es ligeramente 

diferente a las versiones anteriores. Con Asterisk 13 la preferencia de códecs es: 

− Nuestro códec preferido. 

− Cualquier códec ofrecido por una oferta entrante. 

− Todos los demás códecs no preferidos y ofrecidos por una oferta entrante. 

1.3.3.1 Conceptos de Asterisk 

Existen ciertos conceptos que son mencionados de manera habitual cuando se trabaja con 

centrales telefónicas basadas en Asterisk.  En necesario conocer ciertos términos claves 



13 

para entender el mundo de la telefonía IP a través de esta herramienta. Seguidamente se 

presentan ciertos términos y su significado [16]. 

• Canal: Es una conexión que conduce una llamada entrante o saliente en Asterisk. 

Esta conexión puede entrar o salir de Asterisk hacia el sistema de telefonía 

tradicional PSTN. Asterisk soporta una serie de canales lógicos, los más 

importantes usan los protocolos: SIP e IAX2. 

• Plan de marcado/Dialplan: Es un conjunto de instrucciones que indican el 

comportamiento que sigue una llamada desde que entra o sale del sistema Asterisk 

hasta que llega a su destino. 

• Extensión: Para la telefonía tradicional una extensión puede ser relacionada con un 

teléfono, interfaces o menús. Para Asterisk, una extensión es un conjunto de 

instrucciones a ejecutar. 

• Contexto: Un plan de marcado o dialplan se encuentra dividido por varios contextos. 

Un contexto es una colección de extensiones. 

• Aplicaciones: Asterisk ejecuta una serie de comandos asociados a cada extensión. 

Estos comandos son verdaderamente aplicaciones que controlan el 

comportamiento de la llamada y del sistema en general. Algunos ejemplos de 

aplicaciones son: 

− Hangup: Colgar una llamada.  

− Dial: Realizar una llamada saliente. 

− Goto: Salta a otra extensión o contexto. 

− PlayBack: Reproduce un fichero de sonido. 

 

 

Figura 1.6: Estructura de Asterisk [16]. 
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La Figura 1.6 muestra la estructura que abarca Asterisk a nivel de Software. Se observa 

que es instalado a nivel de sistema operativo y por sobre este se encuentran todas las 

herramientas y módulos como: Una base de datos SQL, consola CLI usada para 

depuración, módulos, etc., necesarios para el funcionamiento y gestión de llamadas.  

1.3.3.2  Organización de ficheros 

La configuración de Asterisk se almacena en varios archivos de texto editables de manera 

tradicional. La estructura de directorios al instalar Asterisk es la siguiente: 

• Binarios Asterisk: /usr/sbin/asterisk 

• Módulos ejecutables de Asterisk: /usr/lib/asterisk/modules 

• Voces o grabaciones pregrabadas: /var/lib/asterisk/sounds 

• Directorio de configuración: /etc/asterisk/ *.conf 

• Otros servicios: /var/spool/asterisk/ 

• Procesos activos: /var/run 

En la Tabla 1.1 se listan todos los directorios donde se guarda toda la información 

concerniente con Asterisk. Cada archivo contiene información de configuración de Asterisk 

[17]. 

Tabla 1.1: Directorios de configuración de Asterisk. 

Directorio Descripción 

“/etc/asterisk”                       Esta carpeta contiene los archivos de 

configuración necesarios para    Asterisk, 

excepto las configuraciones de las interfaces 

de hardware. 

“/usr/sbin”                             Contiene scripts y programas ejecutables 

como: asterisk, astman, astgenkey y 

safe_asterisk. 

“/usr/lib/asterisk”                  Contiene objetos binarios propios de Asterisk. 

“/usr/lib/asterisk/modules”   Contiene los ficheros binarios de los módulos 

de Asterisk que han sido compilados. 

“/usr/include/asterisk”          Archivos de cabecera requeridos para 

construir aplicaciones, entre otros módulos. 
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“/var/lib/asterisk/agi-bin”      Contiene scripts AGI usados para el plan de 

marcado por la aplicación AGI. 

“/var/lib/asterisk/astdb”        Es la base de datos de Asterisk, contiene 

información de configuración. 

“/var/lib/asterisk/images”     Imágenes referenciadas dentro del plan de 

marcado u otra aplicación. 

“/var/lib/asterisk/keys”           Contiene las claves privadas y públicas 

usadas dentro de Asterisk para la 

autenticación RSA. 

“/var/lib/asterisk/mohmp3”    Archivos MP3 usados por la aplicación 

“música en espera”. 

“/var/lib/asterisk/sounds”      Archivos de audio usados por Asterisk, 

mensajes de bienvenida, grabaciones, etc. 

“/var/run/asterisk.pid”           Identificador del proceso primario (PID) de 

Asterisk. 

“/var/run/asterisk/ctl”            Nombre de la tubería usada por Asterisk para 

habilitar la administración remota. 

“/var/spool/asterisk”              En este archivo se guardan los registros de 

llamadas entrantes, buzón de voz, etc. 

“/var/spool/Asterisk/outgoing” Se monitorea este archivo en busca de 

llamadas salientes. Comprueba el formato de 

los ficheros e intenta realizar la llamada. 

 

1.3.3.3 Ficheros de configuración 

La configuración de Asterisk se hace desde sus archivos de configuración, donde cada uno 

posee un nivel de conocimientos y complejidad distinto. Los archivos de configuración de 

Asterisk permiten realizar varias tareas, desde crear un número de extensión, configurar 

rutas entrantes o salientes hasta configuraciones de bajo nivel como la configuración de 

las interfaces de hardware (puertos FXS y FXO). A continuación, en la Tabla 1.2, se 

muestran los archivos más representativos y su funcionalidad. 
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Tabla 1.2: Archivos más representativos de Asterisk. 

Archivo Descripción 

asterisk.conf Archivo que contiene las rutas de los componentes de 

Asterisk como: scripts, archivos de sonido, lenguaje, 

módulos, etc. 

extensions.conf Archivo que contiene la configuración del plan de marcado 

de las extensiones. 

features.conf Archivo que contiene información para el manejo de 

llamadas en espera o transferencia de llamadas. 

h323.conf Archivo que contiene la configuración que le indica a 

Asterisk como interactuar con dispositivos usando el 

protocolo H.323. 

iax.conf Archivo con la lógica necesaria para manejar el protocolo 

IAX. 

manager.conf Restricciones de seguridad para la conexión con “Asterisk 

Manager”. 

modules.conf Indica a Asterisk qué módulos o aplicaciones cargar cuando 

este se ejecute. 

sip.conf Archivo con la lógica necesaria para manejar el protocolo 

SIP. 

logger.conf Contiene las rutas donde guardar los archivos de registro y 

su nivel de detalle. 

 

1.3.3.4 RasPBX 
 

FreePBX es un administrador web para Asterisk y cuenta son soporte provisto por la 

documentación en su página web y con una amplia comunidad de ayuda para intercambio 

de ideas y soluciones entre miembros de esta. Un proyecto dedicado a unir FreePBX y 

Asterisk crea un nuevo desarrollo denominado RasPBX el cual es basado en Debian Buster 

(Raspbian) y contiene Asterisk 13 y FreePBX 14 preinstalado y listos para usar sobre un 
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Raspberry Pi [18]. La imagen de RasPBX puede ser descargado desde su página 

www.raspberry-asterisk.org y la documentación para FreePBX puede ser vista desde su 

página oficial web www.freepbx.org. 

FreePBX es una interfaz web para Asterisk de código abierto bajo licencia GNU GPL, 

desarrollado principalmente en Perl y PHP que ha tenido gran acogida en la telefonía IP 

con Asterisk. Usa Apache como servidor web y MySQL como servidor de base de datos, 

FreePBX guarda la configuración de Asterisk en su base de datos y reescribe los archivos 

de configuración de Asterisk con esa información. Cada vez que se realiza un cambio por 

la interfaz web se guarda en su base de datos y al aplicar los cambios se vuelven a crear 

automáticamente algunos ficheros de configuración de Asterisk [19]. 

 

Entre las ventajas que hace que FreePBX sea hoy por hoy uno de los gestores Web de 

centrales telefónicas IP basadas en Asterisk más usados se encuentran [20]: 

• Licencia GPL: Su licencia viene sin restricciones para cantidad de extensiones, 

usuarios, IVR, colas que desee crear. 

• Complementos de funciones: Permite agregar funciones desde su repositorio web, 

con solo iniciar sesión y dar clic en el paquete que requiera. 

• Flexible y escalable: Compatible con la mayoría de las máquinas virtuales y 

hardware disponible en el mercado. 

• Fiable y seguro: Sangoma mantiene actualizaciones y somete a pruebas internas 

cada desarrollo antes de ser lanzado al público en general.  

 

La documentación de RasPBX se encuentra escrita para usuarios con conocimientos en 

FreePBX y puede ser vista desde su página web, a continuación, se van a describir algunas 

características de RasPBX [18].  

• Los módulos de Asterisk son actualizados por RasPBX mediante el comando 

raspbx-upgrade. 

• FreePBX tiene su propio módulo de actualizaciones, módulo ‘Admin’, donde se 

pueden descargar todos los complementos necesarios para mantener FreePBX 

actualizado. 

• El resto de los paquetes de software son provistos por el proyecto Raspbian. 

• Brinda seguridad mejorada instalando el paquete de software Fail2Ban. 

• Capacidad de brindar copias de seguridad. 

 

http://www.raspberry-asterisk.org/
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1.3.4 PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN  

Tienen como finalidad establecer y liberar el canal de comunicación para permitir el paso 

de la información de usuario y liberar el canal cuando esta finalice. 

 

1.3.4.1 SIP  

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

(Multimedia Session Control) de la IETF se encuentra descrito en su versión más reciente 

en el RFC 3261, publicado en el año 2002. Este protocolo es basado en texto al igual que 

HTTP, permite realizar llamadas en Internet, conferencias de video y otras aplicaciones 

multimedia. SIP puede establecer sesiones entre dos partes (llamada ordinaria), 

multipartitas (varios participantes) y sesiones multidifusión (un emisor y muchos 

receptores). Las sesiones pueden contener audio, video o datos. SIP solo se encarga de 

administrar, establecer y terminar las sesiones para el transporte de datos y datos de 

control se hace uso de los protocolos RTP y RTCP respectivamente [21]. 

 

SIP puede operar sobre UDP o TCP según sea el requerimiento. Soporta gran variedad de 

servicios como establecer la sesión desde el dispositivo origen de la llamada hasta el 

dispositivo destino, manejar los mecanismos para el establecimiento y terminación de una 

llamada. Se definen dos elementos fundamentales para implementar las funcionalidades 

básicas: 

• User Agents (UA): Consta de un cliente y un servidor, el primero genera peticiones 

SIP el otro generas respuestas a esas peticiones. 

• Servers/Servidores: Existe una división conceptual de tres servidores diferentes: 

− Proxy Server: Enruta las peticiones a otras entidades más próximas a su 

destino. Actúa como servidor y cliente para el establecimiento de llamadas 

entre usuarios. 

− Registry Server: Acepta peticiones de registro y las guarda para brindar el 

servicio de localización y traducción de direcciones. 

− Redirect Server: Genera respuestas de redirección a las peticiones que 

recibe y las reencamina hacia el próximo servidor. 

 

1.3.4.2  Métodos SIP 

Los métodos SIP se caracterizan por la línea inicial (Request-Line) que contiene el nombre 

del método, un identificador de destinatario (Request URI) y la versión del protocolo. Seis 

métodos SIP son descritos en el RFC 2543 y describen las peticiones de los clientes [21]. 
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• INVITE: Petición enviada a un usuario para establecer comunicación con él. 

• ACK: Petición enviada por el usuario origen para hacerle saber al destinatario que 

recibió su respuesta 200 OK. 

• BYE: Indica la terminación de la comunicación entre usuarios previamente 

establecida. 

• CANCEL: Usada para cancelar una petición que se encuentra en progreso. 

• OPTIONS: Solicita información sobre las capacidades de un servidor. 

• REGISTER: Peticiones enviadas al servidor de registro para informar de la posición 

actual en que se encuentra. 

 

1.3.4.3  Respuestas SIP 

Cada método o petición SIP tiene asociado una respuesta identificada por un código. El 

código de la respuesta consta de tres dígitos y están clasificados en diferentes tipos [22]. 

 

• 1xx- Estas respuestas indican el estado temporal de la comunicación  

• 2xx- Son respuesta que indican el éxito de una petición SIP. 

• 3xx- Respuestas que informan que la petición SIP ha de ser redireccionada. 

• 4xx- Respuestas de fallo de petición 

• 5xx- Respuestas que corresponde a errores en el servidor SIP. 

• 6xx- Respuesta que informan errores generales. 

 

1.3.4.4  Mensajes SIP 

Una vez llevada a cabo la comunicación entre dos dispositivos mediante una petición y 

respuesta exitosa, se procede a conocer el contenido de los mensajes SIP que 

intercambian un teléfono IP y un proxy SIP al establecer una sesión. La Tabla 1.3 muestra 

un conjunto de mensajes SIP enviados por Asterisk y su descripción. 

 

Tabla 1.3: Parámetros del mensaje SIP 

Campo Descripción 

Vía Almacena el trayecto que siguió la petición SIP 

desde su origen a su destino. 
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Max-Forwards Número máximo de saltos permitidos a una 

petición hasta llegar a su destino. 

From Indica la entidad origen que envió una petición 

SIP. Es especificado mediante una cadena URI. 

 

To 

Contiene la URI de destino de la petición. Cabe 

mencionar que no es la dirección del próximo 

salto sino la dirección de destino. 

 

Call-ID 

Cadena aleatoria única que sirve como 

identificador único global. La combinación de las 

etiquetas TO, FROM y CALL-ID identifican de 

manera única a un diálogo SIP. 

 

Cseq 

Número de secuencia. Valor que incrementa en 

una unidad con cada petición que se envía en un 

mismo dialogo. 

 

Contact 

Representa la dirección de contacto (SIP URI) 

con el emisor de la petición. Es de la forma 

usuario@dominio:[puerto] 

Content-type Tamaño del cuerpo del mensaje. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo del contenido de un mensaje SIP enviado por un 

teléfono IP cuando intenta registrarse en el sistema de telefonía. 

 

REGISTER sip:172.31.44.229 SIP/2.0 

Via: SIP/2.0/UDP 172.31.44.230:18714;branch=z9hG4bK-d87543-30284d5fce5d421c-1--

d87543-;rport 

Max-Forwards: 70 

Contact: <sip:200@172.31.44.230:18714;rinstance=5ce028f7ba61d769> 

To: "200"<sip:200@172.31.44.229> 

From: "200"<sip:200@172.31.44.229>;tag=05322a16 

Call-ID: YmMyZjUxYzcyZmUwNjA4YTE0MTU0N2ZhMmU4YzJjZDY. 

CSeq: 1 REGISTER 

Expires: 3600 

mailto:200%22%3csip:200@172.31.44.229
200%22%3csip:200@172.31.44.229%3e;tag=05322a16
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Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, 

SUBSCRIBE, INFO 

User-Agent: X-Lite release 1006e stamp 34025 

Content-Length: 0 

Esta es una petición que envía el teléfono hacia el SIP proxy para poder registrarse. Se 

debe destacar que en el campo “VIA” el teléfono indica al proxy SIP su dirección IP donde 

espera recibir futuras respuestas. En el campo “Contact” el teléfono muestra su dirección 

URI que tiene en ese preciso instante, el cual le sirve al proxy SIP para poder localizarlo a 

futuro. 

1.3.4.5 Comunicación SIP 

 

Los mensajes SIP son transportados por UDP, aunque también brinda la posibilidad de 

transportarlos mediante TCP. A esta altura se definen dos nuevos conceptos [23]. 

• Transacción SIP: Es realizada mediante el intercambio de mensajes entre una 

entidad cliente y una entidad servidor.  Comprende los mensajes desde la primera 

petición hasta la última respuesta asociada. 

• Dialogo SIP: Comprende desde la petición INVITE y finaliza con la petición BYE. 

 

Figura 1.7: Comunicación SIP [22]. 

Previo al inicio de un diálogo, entre dos entidades clientes existe un registro con el servidor 

proxy sip, mediante una petición REGISTER, esta es respondida con un código de 

respuesta 200 OK en caso de ser exitosa, ver Figura 1.7. Este paso permite a cada entidad 

cliente ser encontrada por otras entidades y establecer comunicación.  
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Como segunda fase se establece la sesión, la cual inicia con una petición INVITE del 

usuario hacia el servidor proxy e inmediatamente es respondida con una respuesta del tipo 

TRYING 100, parando las retransmisiones y enviando la invitación al destinatario. El 

usuario destino envía un RINGING 180 cuando el teléfono empieza a sonar y es reenviado 

mediante el servidor proxy SIP hacia el usuario origen junto con una respuesta 200 OK que 

corresponde a aceptar la llamada (destino descuelga el teléfono). El usuario origen envía 

un ACK de confirmación y comienza la fase de intercambio de datos entre ambas partes. 

En este punto entra en marcha el protocolo de transporte RTP con los parámetros 

establecidos en la negociación SDP. Una vez finalizada la sesión cualquiera de las dos 

entidades puede finalizarla con una petición BYE. El receptor de esta petición contesta con 

un 200 OK para confirmar que se ha recibido el mensaje. 

 

1.3.4.6 SDP 

El protocolo SDP (Session Description Protocol) está definido en el RFC 2327 y describe 

el contenido de una sesión sea: telefónica, radio por Internet, y cualquier aplicación 

multimedia. Este protocolo se utiliza durante la negociación que lleva a cabo SIP entre dos 

terminales. Su función es detallar como se va a realizar el intercambio de comunicación 

posterior, usando el protocolo RTP, por ejemplo. SDP muestra toda la información 

relacionada con el tráfico multimedia como: dirección IP y puerto donde cada agente espera 

recibir el audio, el códec a usar, entre otras cosas [24]. 

 

En una comunicación SIP, al enviar una petición INVITE hacia una terminal destino, el 

cuerpo del mensaje contiene la descripción de la sesión (SDP). Mientras que en el cuerpo 

de la respuesta “200 OK” que el destino envía hacia el origen de la llamada, contiene la 

descripción de la sesión del terminal destino [25]. En la descripción de la sesión de cada 

terminal se informa al otro extremo de los códecs que soporta, la dirección IP y puerto 

donde se espera recibir el tráfico RTP y cierta información adicional requerida por RTP. 
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Figura 1.8: Protocolos SDP dentro de un mensaje INVITE 

La Figura 1.8 muestra el contenido de una sesión SDP dentro de un mensaje INVITE 

producido entre dos terminales (teléfonos) que intentan comunicarse. En la imagen se 

puede observar cómo la sesión SDP muestra el contenido multimedia, el puerto y la 

dirección IP por la que espera recibir el contenido desde el otro terminal.  

1.3.4.7 IAX2 

El protocolo IAX (Inter-Asterisk Exchange Protocol) fue creado por Mark Spencer creador 

de Digium, está dirigido al control de llamadas de voz sobre redes IP entre servidores 

Asterisk, pero se puede usar para transmisión de video o cualquier tipo de contenido 

multimedia [26]. IAX2 hace referencia a la segunda versión del protocolo original ya que 

este ha quedado obsoleto. Su principal objetivo es disminuir el ancho de banda usado en 

las transmisiones de multimedia, haciendo un control especial en las llamadas de voz y 

proveyendo un soporte para ser transparente a NAT (Network Address Translation). 

 

A diferencia del protocolo SIP el protocolo IAX2 es un protocolo binario que usa un único 

puerto para señalización y trasporte de datos, generalmente el puerto UDP 4569, 

haciéndolo casi transparente a cortafuegos [22]. Una característica de este protocolo es 

que soporta troncalización (Trunking), donde permite que se multiplexen múltiples medios 

en una sola carga de datos, lo que significa que un paquete puede entregar información 

para más de una llamada. Esto disminuye el ancho de banda ya que se trasmiten menos 

paquetes.  
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1.3.4.8 Comunicación IAX2 

Una llamada IAX2 consta de tres fases: Establecimiento, Flujo de datos, y desconexión. A 

continuación, se muestra una imagen con el proceso de una comunicación IAX2. 

 

Figura 1.9: Comunicación IAX2 [26]. 

 

• Establecimiento de la llamada: Involucra dos terminales para establecer la llamada, 

El terminal llamante inicia mandando un mensaje “NEW” al terminal llamado, este 

a su vez le responde con un mensaje “ACCEPT” y el terminal llamante confirma la 

respuesta con un “ACK”. A continuación, recibe las señales de timbrado “RINGING” 

enviadas por el terminal llamado y contesta con un mensaje “ACK”. Por último, el 

terminal llamado acepta la llamada con un mensaje “ANSWER” y el terminal 

confirma el mensaje con un “ACK”. 

• Flujo de Datos: En esta fase comienza el intercambio de tramas en ambos sentidos. 

Se envían tramas de tipo M (Mini-frames) cuya cabecera es de 4 bytes, para reducir 

el ancho de banda, y tipo F (Full-frames). 

• Liberación de la llamada: Cualquiera de los dos terminales puede enviar el mensaje 

“HANGUP” hacia el otro extremo para terminar con la sesión y debe ser respondido 

con un mensaje “ACK” de confirmación. 

Las tramas enviadas en IAX2 son binarias, por lo que cada bit o agrupación de bits tienen 

un significado. IAX2 maneja dos tipos de tramas, tramas F (Full Frames) y tramas M (Mini 

Frames). Cada una de estas se detallan a continuación. 
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Las tramas F son muy particulares ya que deben ser respondidas explícitamente, es decir, 

cuando un usuario manda a otro una trama F (Full Frame) el receptor de la trama debe 

contestar que recibió dicho mensaje [26]. 

 

Figura 1.10: Trama F formato binario [25]. 

 

La Figura 1.10 muestra el formato de una trama F en IAX. El contenido de cada uno de sus 

campos se muestra a continuación: 

• F: Bit que indica si la trama es del tipo F o no. Cuando su valor se encuentra en 1 

es una trama del tipo F. 

• Source Call Number: Son 15 bits que identifican al origen de la llamada ya que 

puede existir varias comunicaciones multiplexadas por la misma línea. Los números 

pueden ser reutilizados una vez que la llamada ya no está activa. 

• R: Bits de retransmisión, su valor es de 1 cuando la trama es retransmitida. 

• Destination Call Number: Son 15 bits que sirven para identificar el destino de la 

llamada. 

• Time stamp: Son 32 bits para marcar el tiempo en una llamada dada. Su valor va 

incrementando desde la primera transmisión de la llamada. 

• OSeqno: El número de secuencia de salida está conformado por 8 bits. Inicia con 

un valor de 0 e incrementa con cada trama F enviada. 

• ISeqno: El número de secuencia de entrada está conformada por 8 bits. Sirve de 

secuencia del flujo entrante, incrementa con cada trama F entrante. 

• Frame Type: Indica el tipo de trama que se trata. 

• C: Si su valor se encuentra en 0 indica que el campo subclase debe tomarse como 

7 bits. Si su valor es 1 indica que el campo subclase se obtiene con 14 bits. 

• Subclass: Subclase del mensaje. 

• Data: Datos enviados en formato binario. 
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Las tramas M son llamadas en sí ya que su encabezado es reducido a un mínimo de 4 

octetos. Las tramas M no llevan información de control o señalización, su único propósito 

es transmitir contenido multimedia una vez establecida la llamada. 

 

Figura 1.11: Trama M en formato binario [25]. 

 

La Figura 1.11 muestra el encabezado de una trama M y el significado de cada uno de sus 

campos es idéntico al de una trama F, explicada anteriormente. Para este caso el bit F 

tiene un valor de 0 y la marca de tiempo o timestamp que lleva es de 16 bits. 

1.3.4.9 IAX2 vs. SIP  

En la Tabla 1.4 se muestra un resumen de las características más relevantes que posee 

SIP e IAX. Ambos protocolos son muy usados en telefonía IP y transmisión multimedia [28]. 

 

Tabla 1.4: Comparación Protocolos SIP e IAX 

 SIP IAX 

NAT Los datos de multimedia y 

señalización viajan de 

manera separada. 

Los datos multimedia y 

señalización viajan en 

conjunto. 

Puertos Usa un puerto para 

señalización y dos puertos 

RTP para transmisión 

multimedia. 

Usa un solo puerto 4569, 

usando un mecanismo de 

multiplexación. 

Ancho de banda Usa mayor ancho de banda 

usa un mecanismo basado 

en texto igual que HTTP. 

Usa menor ancho de banda 

ya que los datos son 

codificados de forma 

binaria. 
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Estandarización Es un protocolo 

estandarizado hace mucho 

tiempo por la IETF 

Está siendo estandarizado 

y no se encuentra en 

muchos dispositivos 

actuales. 

Flujo de audio La información de 

señalización atraviesa el 

servidor SIP, mientras que la 

información multimedia 

puede viajar extremo a 

extremo. 

La señalización y datos 

multimedia viajan en 

conjunto y todo el audio 

debe pasar por el servidor 

IAX. 

 

1.3.5 PROTOCOLOS DE TRANSPORTE 

Para el intercambio de paquetes entre ambos extremos de la comunicación es necesario 

un protocolo que transporte la información desde su origen a su destino. Este protocolo 

será el encargado de fragmentar, reensamblar los paquetes y proveer de mecanismos para 

reducir las pérdidas, jitter, retardo, etc. En el RFC 1889 se encuentran definidos los 

protocolos RTP (Real-time Transport Protocol) para el intercambio de información y RTCP 

(Real time Control Protocol) el cual realizará el control de ese intercambio. 

 

1.3.5.1 RTP 

Este protocolo está orientado a la transmisión de información en tiempo real. Generalmente 

usa UDP como protocolo de transporte y para llevar a cabo su función hace uso de números 

de secuencia, marcas de tiempo, envío de paquetes sin retransmisión, identificación de 

contenido, sincronización, etc. No puede garantizar que la entrega de tráfico se haga en 

tiempo real pero sí garantiza que se hará de forma sincronizada. Se debe destacar que 

RTP no hace ninguna reservación de recursos, sino que ofrece los mecanismos necesarios 

para que el receptor pueda recuperar la información ante la ausencia de estos. 

Dentro de las características de RTP se puede decir: 

− Identifica el tipo de información transmitida. 

− Agrega marcadores temporales y números de secuencia a la información. 

− Controla la llegada de paquetes a su destino. 

Los paquetes RTP se dividen en dos bloques, conformados por la cabecera RTP, con la 

información necesaria para reconstruir el flujo de bits en el destino, y la carga útil, la cual 
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es en sí el propio flujo de bits [29]. A continuación, se muestra el contenido de una 

cabecera RTP. 

 

 

Figura 1.12: Encabezado RTP [29]. 

 

• Versión (2 bits): Indica la versión del protocolo. 

• Padding/Relleno (1 bit): Si está seteado a 1 el paquete contiene bytes de relleno al 

final de la carga útil. 

• Extension (1 bit): Si está seteado a 1 el encabezado está seguido de un paquete de 

extensión. 

• CSRC (4 bits): Contiene el número CSRC (contributing source) que le sigue al 

encabezado. 

• Marker/Marcador (1 bit): La interpretación del bit depende del tipo de carga útil, 

usado normalmente para identificar un límite en un flujo de datos. 

• Payload Type/Tipo de carga (7 bits): Identifica el formato de la carga útil RTP (audio, 

video, imagen, etc.) 

• Sequence number/Número de Secuencia (16 bits): Empieza con un número 

aleatorio el cual incrementa en 1 con cada paquete RTP enviado. Sirve para 

detección de paquete perdidos y secuenciación de paquetes. 

• Time Stamp/ Marca de Tiempo (32 bits): Corresponde al instante de generación del 

primer octeto de datos en la carga útil. El valor debe ser generado a partir de un 

reloj local en la fuente. 

• Source ID (32 bits): Identifica de manera única a la fuente. Su valor es elegido de 

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

sesión. 
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1.3.5.2 RTCP 

El protocolo RTCP (Real Time Control Protocol) es el protocolo encargado de llevar el 

control del flujo de los paquetes RTP, monitorizar la calidad de servicio y proporcionar 

información sobre los participantes en una sesión de intercambio de datos. Presenta 

estadísticas sobre el jitter, latencia, RTT/Round Trip Time (Tiempo empleado por un 

paquete en realizar todo el circuito), pérdida de paquetes, entre otros. 

 

Los paquetes son enviados de modo que no aumente linealmente el tráfico de la red con 

el número de participantes en la sesión. RTCP se encarga de transmitir periódicamente 

paquetes de control a todos los participantes de acuerdo con el tráfico en ese instante. En 

conjunto con RTP, RTCP usa puertos consecutivos donde el puerto par es asignado al flujo 

RTP y el impar al flujo RTCP. 

Existen cinco tipos distintos de paquetes RTCP para cada tipo de información: 

• SR (Sender Report): contiene las estadísticas de transmisión y recepción para los 

participantes que son emisores activos. 

• RR (Receiver Report): Contiene estadísticas de recepción para los participantes 

que no son emisores activos, pero sí receptores de una sesión. 

• SDES (Source Description): Describe la fuente: nombre, email, etc. 

• BYE: Permite a una estación indicar el fin de su participación en una sesión. 

• APP: Paquete de señalización específico a una aplicación. 

Entre las funciones principales que tiene RTCP se encuentran: 

• Feedback RTCP: Encargado de la redistribución de la información de la calidad de 

los datos. En base a esta información se puede tomar acciones para mejorar el 

rendimiento de la aplicación. 

• Identificación: Es necesario tener un identificador persistente a nivel de capa 

transporte para las fuentes RTP, dado que el SSRC (Synchronization Source 

Identifier) puede cambiar debido a un conflicto o reinicio del programa. 

• Control de participantes: Cada participante de la sesión envía periódicamente 

paquetes RTCP, la tasa de envío debe ser controlada para permitir el acceso a más 

participantes. 

1.3.6 CODIFICADORES EN VOIP 

Los codificadores o códecs son los encargados de convertir una señal analógica a un 

formato digital para luego ser transportada por el medio de comunicación, y en el extremo 
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de comunicación realizar el proceso inverso y poder llevar a cabo una comunicación 

telefónica. Cada códec se encuentra estandarizado y su algoritmo de funcionamiento se 

encuentra detallado en el mismo. 

1.3.6.1 G. 711 

Es un códec estandarizado por la ITU-T para la compresión de audio en su recomendación 

ITU-T G. 711. Representa señales de audio en frecuencias de la voz humana en una señal 

digital con una tasa de muestreo de 8000 muestras por segundo y 8 bits por muestra, 

proporcionando un flujo de 64 Kbps. Este estándar usa dos métodos de compansión 

(compresión/expansión), µ-law para Norte América y Japón y A-law para Europa y el resto 

del mundo. Su diferencia está en el método que utilizan para cuantizar la señal. Ambas 

compuestas de 256 niveles correspondientes a los 8 bits disponibles [30]. La cuantización 

se realiza mediante un algoritmo no lineal, reduciendo el número de niveles de 

cuantización. El algoritmo se basa en aportar pequeñas distorsiones para amplitudes 

pequeñas de señal y un aumento de estas con respecto a la amplitud de la señal. 

 

Para realizar un análisis de la capacidad del canal o comercialmente llamado ancho de 

banda (palabra usada de hoy en adelante en todo el documento para referiste a la 

capacidad del canal) usado por este códec es necesario conocer los siguientes conceptos 

[31]: 

CSI: Codec Sample Interval [ms] 

CSS: Codec Sample Size [Bytes] 

CBR: Codec bit Rate [Kbps], dado por la Ecuación 1.1. 

 
𝐶𝐵𝑅 =

𝐶𝑆𝑆

𝐶𝑆𝐼
 (1.1) 

VPS: Voice Payload Size [bytes ó ms] 

PPS: Packets Per Second, dado por la Ecuación 1.2. 

 
𝑃𝑃𝑆 =

𝐶𝐵𝑅

𝑉𝑃𝑆
 (1.2) 

TPS: Total Packet Size, dado por la Ecuación 1.3. 

 𝑇𝑃𝑆 = 𝐿2 + 𝐼𝑃 + 𝑈𝐷𝑃 + 𝐿5 + 𝑉𝑃𝑆 (1.3) 

• L2=Tamaño de la cabecera del protocolo de capa de enlace de datos. 
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• IP= Tamaño de la cabecera IP. 

• UDP= Tamaño de la cabecera UDP 

• L5= Tamaño de la cabecera del protocolo se sesión (SIP/RTP, IAX). 

• VPS= Tamaño de la carga útil de voz incluyendo los encabezados del resto de 

protocolos involucrados. 

A continuación, se presenta el cálculo del ancho de banda necesario para una llamada 

usando el protocolo SIP y el códec G.711. Se conocen los siguientes datos de entrada: 

CSI:10ms 

CSS:80 bytes 

VPS= 160 Bytes 

𝐶𝐵𝑅 =
80 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ∗ 8

𝑏𝑖𝑡𝑠
𝑏𝑦𝑡𝑒

10 𝑚𝑠
= 64 𝐾𝑏𝑝𝑠 

Como el CSS= 80 bytes es capturado en un intervalo CSI de 10 ms, el cálculo del VPS 

(ms) para 160 bytes (tamaño VPS de dicho códec) se obtiene usando una regla de tres. 

CSS -> CSI 

VPS -> VPS (ms) 

𝑉𝑃𝑆(𝑚𝑠) =
𝑉𝑃𝑆 ∗ 𝐶𝑆𝐼

𝐶𝑆𝑆
=

160 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ∗ 10𝑚𝑠

80 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
 

𝑉𝑃𝑆(𝑚𝑠) = 20𝑚𝑠 

𝑃𝑃𝑆 =
𝐶𝐵𝑅

𝑉𝑃𝑆
=

64𝑘𝑏𝑝𝑠

160 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ∗
8𝑏𝑖𝑡𝑠
1𝑏𝑦𝑒𝑠

 

𝑃𝑃𝑆 = 50 

Para el cálculo del TPS se debe considerar el tamaño de los encabezados de los protocolos 

inferiores, se asume Ethernet como protocolo de capa de enlace y SIP/RTP como protocolo 

de señalización. 

𝑇𝑃𝑆 = 𝐿2 + 𝐼𝑃 + 𝑈𝐷𝑃 + 𝐿5 + 𝑉𝑃𝑆 

𝑇𝑃𝑆 = 18 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 20 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 8 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 12  𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 160 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 
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𝑇𝑃𝑆 = 218 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 = 1744𝑏𝑖𝑡𝑠 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎/𝐵𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ = 𝑇𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝑃𝑆 = 1744 𝑏𝑖𝑡𝑠 ∗ 50 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎/𝐵𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ = 87.2 𝐾𝑏𝑝𝑠 

Si se considera IAX como protocolo señalización, cuyo tamaño de la cabecera es de 4 

bytes, el cálculo del TPS queda expresado de la siguiente manera: 

𝑇𝑃𝑆 = 𝐿2 + 𝐼𝑃 + 𝑈𝐷𝑃 + 𝐿5 + 𝑉𝑃𝑆 

𝑇𝑃𝑆 = 18 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 20 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 8 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 4  𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 160 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

𝑇𝑃𝑆 = 210 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 = 1680 𝑏𝑖𝑡𝑠 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎/𝐵𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ = 𝑇𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝑃𝑆 = 1680 𝑏𝑖𝑡𝑠 ∗ 50 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎/𝐵𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ = 84 𝐾𝑏𝑝𝑠 

Para cada llamada adicional, se reutiliza los encabezados de las capas de enlace, red y 

transporte, donde: 

𝑇𝑃𝑆 = 4  𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 160 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 = 164 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 = 1312 𝑏𝑖𝑡𝑠 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎/𝐵𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ = 𝑇𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝑃𝑆 = 1312 𝑏𝑖𝑡𝑠 ∗ 50 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎/𝐵𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ = 65,6  [𝐾𝑏𝑝𝑠] 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

 

1.3.6.2 G.726 

Es un estándar de códec que usa ADPCM (Adaptative Differencial Pulse Code Modulation), 

y es usado principalmente para troncales internacionales para ahorrar ancho de banda.  

Trabaja a velocidades de 16, 24, 32 y 40 kbps con un tamaño por muestra de 2, 3, 4 y 5 

bits, respectivamente. Fue introducido para aprovechar las troncales de telefonía ofrecidas 

por operadores. 

 

Se basa en la predicción del siguiente valor a codificar en base al pasado inmediato de la 

señal, reduciendo el número de bits que requiere PCM para su codificación [32]. ADPCM 

toma 8000 muestras por segundo y las convierte en una secuencia PCM lineal, calcula el 

valor de la siguiente muestra y codifica la diferencia entre el valor calculado y el valor 

medido de la muestra. 
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A continuación, se presenta el cálculo del ancho de banda necesario para una llamada 

usando el protocolo SIP y el códec G.726. Se conocen los siguientes datos de entrada: 

Bit rate=32 Kbps 

Codec Sample Size= 20 bytes 

Codec Sample Interval= 5 ms 

Voice Payload Size = 80 bytes 

Usando la Ecuación 1.2 se obtiene: 

𝑃𝑃𝑆 =
𝐶𝐵𝑅

𝑉𝑃𝑆
=

32 𝐾𝑏𝑝𝑠

80 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ∗ 8
𝑏𝑖𝑡𝑠
𝑏𝑦𝑡𝑒

 

 

𝑃𝑃𝑆 = 50 

Para el cálculo del TPS se debe considerar el tamaño de los encabezados de los protocolos 

inferiores, se asume Ethernet como protocolo de capa de enlace y SIP/RTP como protocolo 

de señalización. Usando la Ecuación 1.3 se obtiene: 

𝑇𝑃𝑆 = 𝐿2 + 𝐼𝑃 + 𝑈𝐷𝑃 + 𝐿5 + 𝑉𝑃𝑆 

𝑇𝑃𝑆 = 18 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 20 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 8 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 12  𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 80 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

𝑇𝑃𝑆 = 138 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 = 1104 𝑏𝑖𝑡𝑠 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎/𝐵𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ = 𝑇𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝑃𝑆 = 1104 𝑏𝑖𝑡𝑠 ∗ 50 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎/𝐵𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ = 55,2 𝐾𝑏𝑝𝑠 

 

1.3.6.3 iLBC 

El códec iLBC (Internet Low Bitrate Codec) fue desarrollado por IP Solutions y es aplicado 

en funciones de voz sobre IP en ambientes donde existe pérdida de tramas elevada. Las 

causas de pérdidas de las tramas pueden darse por pérdida o retraso del paquete IP. 

Cuando existe dependencia entre tramas un error que se produzca en alguna trama puede 

acarrear que el error se propague. Con el códec iLBC las tramas codificadas son 

independientes, sin caer en el problema antes mencionado. 

 

Este códec trabaja a una frecuencia de muestreo de 8000 muestras por segundo, permite 

tasas de bits que genera dos tamaños de tramas, 30 ms para una tasa de 13,33 kbps y 20 

ms para una tasa de 15,20 kbps. De esta manera una trama de 20 ms contiene 304 bits, 

mientras que una trama de 30 ms contiene 400 bits [33].  

 

A continuación, se presenta el cálculo del ancho de banda necesario para una llamada 

usando el protocolo SIP y el códec iLBC. Se conoce los siguientes datos de entrada: 
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Bit rate=15,2 Kbps 

Codec Sample Size= 38 bytes 

Codec Sample Interval= 20 ms 

Voice Payload Size = 38 bytes 

Usando la Ecuación 1.2 se tiene: 

 

𝑃𝑃𝑆 =
𝐶𝐵𝑅

𝑉𝑃𝑆
=

15,2 𝐾𝑏𝑝𝑠

38 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ∗ 8
𝑏𝑖𝑡𝑠
𝑏𝑦𝑡𝑒

 

 

𝑃𝑃𝑆 = 50 

Para el cálculo del TPS se debe considerar el tamaño de los encabezados de los protocolos 

inferiores, se asume Ethernet como protocolo de capa de enlace y SIP/RTP como protocolo 

de señalización. Usando la Ecuación 1.3 se obtiene: 

𝑇𝑃𝑆 = 𝐿2 + 𝐼𝑃 + 𝑈𝐷𝑃 + 𝐿5 + 𝑉𝑃𝑆 

𝑇𝑃𝑆 = 18 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 20 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 8 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 12  𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 38 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

𝑇𝑃𝑆 = 96 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 = 768 𝑏𝑖𝑡𝑠 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎/𝐵𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ = 𝑇𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝑃𝑆 = 768 𝑏𝑖𝑡𝑠 ∗ 50 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎/𝐵𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ = 38,4 𝐾𝑏𝑝𝑠 

 

1.3.7 HARDWARE PARA UNA CENTRAL TELEFÓNICA DE BAJA 

CAPACIDAD 

Una central telefónica consta de un software que realizará todas las tareas y acciones en 

las llamadas, y un hardware el cual soporta todo el procesamiento y cálculos que se realiza. 

Un sistema de comunicación IP está compuesto por una central telefónica IP, teléfonos IP 

y otros equipos de red, los cuales contribuyen al buen funcionamiento del sistema. 

 

1.3.7.1  Raspberry Pi 3 b+ 

El Raspberry Pi es un minicomputador del tamaño de una tarjeta de crédito, puede ser 

conectada a una pantalla, computador o televisor, puede usar un ratón y un teclado. En 

este minicomputador puede instalarse un sistema operativo, por lo general Linux, y es 

capaz de realizar las tareas típicas de un computador de mejores características, desde 

escribir un documento de texto, reproducir juegos, navegar a través de Internet, reproducir 

videos y música, entre otras cosas [34]. 
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Fue creada en 2012 por la Raspberry Pi Fundation, pensado para la enseñanza básica de 

la computación en las escuelas, colegios y para proyectos pequeños que requieran la 

capacidad de un computador de pocas prestaciones. Desde su lanzamiento inicial se han 

creado varias versiones, que van desde el modelo Pi 1 A,1 A+, Zero, hasta el actualmente 

lanzado al mercado en el 2019 el Raspberry Pi 4. 

 

Características 

Toda la documentación del Raspberry se encuentra en su página oficial 

www.raspberrypi.org. La Tabla 1.5 destaca las características más relevantes [34]: 

 

Tabla 1.5: Características Raspberry Pi 3 b+ 

Componente Descripción 

Procesador 
Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) SoC de 64 

bits a 1.4GHz de cuatro núcleos. 

Tarjeta de red 

LAN inalámbrica IEEE 802.11.b / g / n / ac de 2.4GHz y 

5GHz 

Puerto Ethernet 10/100 Mbps. 

Memoria RAM Memoria LPDDR2 SDRAM de 1 GB. 

Interfaz bluetooth Bluetooth 4.2, BLE. 

Interfaz USB Conector micro USB para fuente de alimentación de 2,5 A. 

Salida de video Interfaz HDMI. 

GPIO Cabecera GPIO extendida de 40 pines 

Almacenamiento 
Puerto microSD (Secure Digital) para cargar la tarjeta de 

almacenamiento interno. 

Alimentación 5 V/2.5 A DC.  

 

1.3.8 MOS 

Una prueba MOS es una prueba que se puede usar en los sistemas de telefonía IP para 

evaluar de manera subjetiva la experiencia que tiene un usuario usando el sistema de 

comunicación. Esta prueba es realizada en ciertas condiciones ambientales, donde el 

usuario refleja su satisfacción de acuerdo con la experiencia que tuvo con la llamada 

http://www.raspberrypi.org/


36 

telefónica, en una métrica que va desde 5, en una llamada excelente hasta 1, en una 

llamada muy pobre. Los detalles de la prueba MOS para llevar a cabo evaluaciones 

subjetivas de la calidad de transmisión se encuentran definidas en el estándar ITU-T Rec. 

P.805. La prueba MOS evaluará tres factores específicos: la calidad del audio, calidad de 

transmisión y calidad conversacional [35]. Existen varios factores que pueden variar la 

puntuación de estos tres parámetros como: el hardware de comunicaciones, el ancho de 

banda, jitter, el códec usado y el número de paquetes perdidos. 

El códec usado y la relación de compresión de este determinan el nivel de degradación de 

la voz y tiene un alto impacto en la calificación que pueda llegar a obtener la prueba MOS. 

Un códec no comprimido proporciona mejor calidad de la voz, ya que la falta de compresión 

y descompresión hace que la señal sea menos susceptible a la pérdida de calidad de audio. 

La Tabla 1.6 muestra una puntuación MOS de varios códecs muy comunes en telefonía IP, 

de acuerdo a la experiencia de ciertos participantes usando productos de telefonía CISCO 

[36]. 

Tabla 1.6: Puntuación MOS para varios códecs. 

Códec MOS 

G.711 (64Kbps) 4.1 

G.729 (8 Kbps) 3.92 

G.723.1 (6.3 Kbps) 3.8 

G.726 (32 Kbps) 3.85 

G.728 (16 Kbps) 3.61 

G.722_64k (64 Kbps) 4.13 

 

Existen otras escalas de calificación de calidad estandarizadas en las recomendaciones 

ITU-T P.800 E ITU-T P.910, por ejemplo, se podría usar una escala de 1 a 100 dependiendo 

del propósito de la prueba. El MOS se calcula como la media aritmética sobre calificaciones 

individuales realizadas por personas para un estímulo dado en una prueba, ver Ecuación 

1.4. 

 
𝑀𝑂𝑆 =

∑𝑛=1
𝑁 . 𝑅𝑛

𝑁
 (1.4) 
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Donde, R son las calificaciones individuales para un estímulo dado por N personas. Una 

prueba MOS nunca es una medida absoluta de la calidad, sino solo en relación con la 

prueba en la que se adquirió los datos. Por lo tanto, los valores MOS recopilados de 

diferentes contextos no deben compararse directamente. 
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2. METODOLOGÍA 

El presente capítulo consta de una fase de diseño e implementación de un sistema de 

comunicaciones de voz IP, el cual consta de dos centrales telefónicas interconectadas a 

través de Internet, usando direcciones IP públicas y mediante una red privada virtual (VPN). 

Este sistema de comunicaciones está orientado a pequeñas empresas que poseen varias 

sucursales en el país y necesitan comunicarse unas con otras. Configurando una solución 

adecuada para una baja demanda de llamadas y un costo mucho menor que las soluciones 

de telefonía IP ofertadas actualmente en el mercado. 

En la parte de diseño se realizará el dimensionamiento del sistema de comunicaciones 

propuesto para una microempresa, considerando que el número de empleados máximo 

que puede existir es de 10 o 15 personas [37]. En esta fase se toma a consideración varios 

puntos como: el número de extensiones a usar, los horarios de llamadas, privilegios de 

cada extensión, protocolos a usar, el diagrama de red, entre otras cosas. 

En esta fase se crea el ambiente de una microempresa con dos LAN ubicadas en dos sitios 

geográficos diferentes y se las interconecta a través de Internet. Se plantea dos escenarios 

de pruebas, donde, el primer escenario constará de dos centrales telefónicas 

interconectadas mediante el uso de dos direcciones IP públicas y un segundo escenario, 

donde la interconexión se realizará mediante una VPN. 

2.1 DIMENSIONAMIENTO 

En el siguiente apartado se realiza el dimensionamiento de la red telefónica de una 

microempresa ficticia con dos sucursales ubicadas dentro de la ciudad de Quito. La 

empresa brinda a su clientela variedad en artículos y accesorio deportivos, cubriendo las 

necesidades de los usuarios en toda la ciudad de Quito.  

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA1 

Empresa fundada en 1994 siendo el distribuidor autorizado de marcas internacionales para 

territorio nacional. En agosto del 2006, la empresa cambia su nombre y continúa con la 

distribución de las marcas “Adidas Group” al por Mayor y por menor en cuanto a textiles, 

zapatos y accesorios. Cuenta con dos sucursales ubicadas al norte y sur de la ciudad de 

Quito. 

 

 
1 La información de la empresa ficticia fue tomada como referencia de Mundo Deportivo (https://medeport.com.ec/tiendas), 

para el diseño del presente proyecto. 

https://medeport.com.ec/tiendas/
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Productos 

• Zapatos deportivos. 

• Camisetas. 

• Pantalonetas. 

• Balones. 

• Accesorios de ciclismo. 

• Accesorios para gimnasia. 

Situación actual 

Actualmente cada sucursal cuenta con una infraestructura de red consistente y funcional, 

lo que permite a sus usuarios acceder a todos los recursos de la empresa y poder realizar 

tareas como facturación y consultas con sus bases de datos, cada sucursal cuenta con 

acceso a Internet provisto por un ISP de la misma ciudad, además de una línea telefónica 

analógica para la comunicación. Así también, dentro de cada sucursal existe un total de 15 

empleados y un total de 15 extensiones, ubicados en las distintas áreas de negocio de la 

empresa como: ventas, bodega, contabilidad y recepción. 

2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA EL PRIMER 

ESCENARIO 

2.1.2.1 Requerimientos 

El primer escenario requiere de un sistema de telefonía IP que cumpla con los siguientes 

requisitos: 

• El sistema de comunicación constará de 15 extensiones en cada sucursal, ninguna 

de las extensiones va a tener privilegios o funcionalidades adicionales como: buzón 

de voz, pertenecer a un grupo de timbrado, sígueme, etc., ya que dichos aspectos 

están fuera del alcance del proyecto. Cada sucursal tendrá un IVR, el cual será el 

encargado de receptar las llamadas entrantes provenientes de la PSTN. 

• La telefonía IP entre sucursales se dará a través del enlace a Internet contratado 

para cada sucursal. Dicho sistema ayudará a reducir costos por llamadas entre 

sucursales en lugar de usar la PSTN. La comunicación con la PSTN se realizará 

mediante el uso de un gateway de voz. 
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• Brindar facilidad y acortar tiempos de soporte técnico en caso de fallos o cambios 

en las configuraciones de la central telefónica. Cada central posee una interfaz web 

para su administración. 

• La empresa requiere que el personal mantenga su número de extensión telefónica 

en todo momento. El sistema de telefonía IP brindará flexibilidad en la movilidad de 

extensiones, ya que con el sistema tradicional si un usuario cambia su lugar de 

trabajo se debe mover todo el cableado telefónico hasta ese nuevo lugar en el caso 

de no tener puertos telefónicos disponibles. 

• Tener llamadas simultáneas entre sucursales. La solución propuesta usará una ruta 

troncal IAX2 para interconectar ambas centrales telefónicas. Con la telefonía 

tradicional el número de llamadas simultáneas se ve limitado; si una línea es usada 

para una llamada saliente, la misma no puede ser utilizada hasta que la llamada en 

curso termine. 

2.1.2.2 Componentes de la solución 

A continuación, se describen los componentes para la solución de telefonía IP con Asterisk 

propuesto: 

a) Central telefónica / Private Branch eXchange (PBX) 

La central telefónica es el centro de atención en la solución propuesta ya que es la 

encargada de administrar y conmutar las llamadas. Cuenta con las funcionalidades de 

administración de extensiones, grupos de timbrado, generación de registros de 

llamadas, configuración de líneas troncales, rutas entrantes y rutas salientes. 

b) Teléfonos IP 

Los teléfonos IP son dispositivos finales de usuario y pueden ser dispositivos físicos o 

dispositivos virtuales como un softphone.  

c) Gateway de voz 

Dispositivo que sirve de interfaz entre un sistema de VoIP y la PSTN. Cada sucursal 

posee su propio gateway de voz, el cual le permitirá tener comunicación con la PSTN. 

Este dispositivo permite el uso de varios códecs de voz y cuenta con toda la lógica 

necesaria para realizar la conversión de una señal analógica a una señal digital. 
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2.1.2.3 Esquema propuesto 

En la Figura 2.2 se muestra el diseño propuesto, tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Para el esquema actual propuesto se asumirá el peor de los escenarios, donde, se 

considera que el número de extensiones existentes en cada sucursal será de 15 

extensiones y el número de llamadas simultáneas entre sucursales será de un 

máximo de 15 llamadas, con el cual se asume que el 100% del personal de la 

empresa estaría realizando una llamada telefónica en un instante determinado.  

• Los niveles de tráfico existente en la LAN estarán regidos por la demanda de tráfico 

que generen en ese momento los empleados de cada una de las instalaciones 

donde se va a implementar cada central telefónica.  

• Se considera un horario de alto tráfico para la realización de las pruebas. Se 

selecciona de 11:00 - 13:00  como el horario de alto tráfico, basado en un estudio 

de tráfico de una mediana empresa en Quito [38] y en la experiencia propia del 

tráfico generado en una de las sucursales donde se implementará la central 

telefónica. 

• En la Figura 2.1, se define el protocolo de señalización y códec a usar. El enlace 

entre centrales telefónicas se dará mediante el protocolo de señalización IAX2, ya 

que es un protocolo creado con la finalidad de conectar dos equipos Asterisk y 

optimizado para llamadas de VoIP donde el ancho de banda es una prioridad, de 

acuerdo con el RFC 5456. La señalización entre la central telefónica y los teléfonos 

IP se hará mediante el protocolo SIP al igual que la señalización entre la central 

telefónica y el gateway de voz, ya que SIP es el protocolo aceptado tanto por los 

teléfonos IP como por el gateway de voz.  

• El códec de audio que se usará para realizar la prueba y toma de datos en este 

escenario es G.711 (U-law), ya que este códec es soportado por la mayoría de los 

teléfonos IP y softphones en versión libre (free).  

• Se estima que el ancho de banda necesario para realizar 15 llamadas simultáneas 

a través de la interconexión es de 2,005 Mbps de acuerdo con las ecuaciones 

expuestas en el Apartado 1.3.6.1. Tomando en cuenta el ancho de banda que 

posee cada sucursal (20 Mbps) se infiere que no habría limitaciones de ancho de 

banda. 
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Las extensiones para las sucursales constan de 3 dígitos, siguiendo las recomendaciones 

dadas por Sangoma. El patrón de numeración de las extensiones se encuentra detallado 

en la Tabla 2.1. Por ejemplo, las extensiones para la ‘sucursal A’ se encuentran numeradas 

desde la extensión 201 hasta la extensión 215, las extensiones para la ‘sucursal B’ se 

encuentran numeradas desde la extensión 301 hasta la extensión 315. 

 

         Tabla 2.1: Patrón de extensiones para sucursales (escenario 1). 

Patrón de número de extensión Descripción 

2XX Extensiones de sucursal A 

3XX Extensiones de sucursal B 

 

 

 

Figura 2.1: Protocolos de señalización entre dispositivos (escenario 1). 
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Figura 2.2: Diagrama lógico del primer escenario. 
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2.1.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA EL 

SEGUNDO ESCENARIO  

Este segundo escenario planteado servirá para comparar el rendimiento del sistema de 

telefonía propuesto en el Apartado 2.1.2, por lo que los requerimientos y dispositivos a usar 

serán los mismos especificados en el apartado anterior con excepción de un equipo 

adicional en cada sucursal, el cual servirá para establecer la interconexión entre centrales 

telefónicas mediante una VPN. Los requerimientos adicionales para este escenario se 

detallan a continuación. 

2.1.3.1 Requerimientos adicionales 

• El tráfico de voz generado entre sucursales será enviado a través del enlace VPN, 

dicho esquema planteado brindará seguridad a la comunicación ya que el tráfico 

que atraviesa la VPN es cifrado. La creación del enlace involucra la adición de un 

nuevo equipo de comunicación y el control sobre una sola dirección IP pública 

usada en el servidor VPN. 

2.1.3.2 Componentes adicionales de la solución 

Los equipos adicionales para este escenario son detallados a continuación. 

a) Servidor VPN 

Un servidor VPN puede ser instalado en un equipo adicional, puede usarse un PC o 

levantar el servidor VPN en el router de la LAN. El servidor VPN se mantendrá en 

escucha de peticiones por parte de un cliente VPN dirigidas a una dirección IP y puerto 

específico. 

b) Cliente VPN 

Un cliente VPN puede ser instalado en un equipo adicional y toma el rol de creación de 

solicitudes de conexión hacia el servidor VPN. Cuenta con la capacidad de cifrar la 

información enviada y descifrar la información recibida por parte del servidor. 

2.1.3.3 Esquema propuesto 

En la Figura 2.4 se muestra el diseño propuesto, tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Cada sucursal tendrá un computador adicional, los cuales van a funcionar como 

servidor VPN y cliente VPN, adicionalmente servirán para establecer el enlace de 
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comunicación entre las dos sucursales. El servidor VPN tendrá una sola dirección 

IP pública y se mantendrá en escucha de una solicitud de conexión de un cliente 

VPN 

• Los equipos VPN entre sucursales transportarán el tráfico de voz de una sucursal 

a la otra. Estos equipos están en capacidad de recibir el tráfico de voz proveniente 

de su LAN, cifrarla y enviarla hacia el otro extremo, de la misma manera podrán 

recibir tráfico y descifrarlo y entregarlo hacia su destino.  

• Los protocolos y códecs usados serán los mismos planteados para el primer 

escenario, la Figura 2.3 muestra un esquema de dicho escenario. El enlace entre 

centrales telefónicas se hará mediante el protocolo de señalización IAX2. La 

señalización entre la central telefónica y los teléfonos IP se hará mediante el 

protocolo SIP, de igual forma la señalización entre la central telefónica y el gateway 

de voz se hará mediante el protocolo SIP. 

 

 

Figura 2.3: Protocolos de señalización entre dispositivos (escenario 2). 
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Figura 2.4: Diagrama lógico del segundo escenario 
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El patrón que regirá para la numeración de extensiones será exactamente el mismo que el 

primer escenario, es decir, la numeración de las extensiones para la ‘sucursal A’ será del 

tipo 2XX, es decir las extensiones irán desde la extensión 201 hasta la extensión 215. Un 

resumen de dichas configuraciones puede verse en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2: Patrón de extensiones para sucursales (escenario 2). 

Patrón de número de extensión Descripción 

2XX Extensiones de sucursal A 

3XX Extensiones de sucursal B 

 

2.1.3.4 Selección del protocolo VPN 

Para la elección del protocolo VPN es necesario conocer las ventajas y desventajas de 

cada uno de los protocolos existentes y escoger aquel que mejor se ajuste a los 

requerimientos. Para el escenario planteado se sabe de antemano que el contenido a 

enviar es datos en tiempo real por lo que se requiere que la latencia sea la menor posible 

sin descuidar la seguridad de los datos que ofrece el usar una VPN. 

La Tabla 2.3 brinda una comparación de los protocolos que se pueden usar para una 

conexión VPN [5], [39], [40]. 

 

Tabla 2.3: Comparación de protocolos VPN. 

 Ventajas Desventajas 

PPTP 

- Soporta conexión sitio a sitio. 

- Proporciona capacidad 

multiprotocolo. 

- Fácil de implementar. 

- Usa encriptación RSA RC-4 

- No proporciona encriptación de 

los datos para los servidores de 

acceso remoto. 

- No posee un estándar para 

encriptación y autenticación. 

L2TP 

- Protocolo más seguro en 

comparación con PPTP. 

- Puede operar bajo X.25 y 

Frame Relay. 

- Puede presentar problema ante 

firewalls. 

- Mas lento que Open VPN. 
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- Permite configuraciones de 

acceso remoto y sitio a sitio. 

- Fácil configuración 

- Demanda mayor 

procesamiento del CPU. 

- Su seguridad está 

comprometida por la NSA 

(Agencia de Seguridad Nacional 

de los EE.UU). 

IPSEC 

- Opera independientemente 

de las aplicaciones de las 

capas superiores. 

- Brinda seguridad contra 

ataques mediante 

autenticación extremo a 

extremo. 

- Protege el contenido de 

paquetes IP. 

- No proporciona gestión de 

usuarios. 

- No posee interoperabilidad 

entre algunos fabricantes. 

- No es tan fácil su configuración. 

- Gran demanda del uso del 

procesador. 

- Su seguridad está 

comprometida por la NSA 

(Agencia de Seguridad Nacional 

de los EE.UU). 

OpenVPN 

- Capaz de pasar la mayoría de 

firewalls. 

- Compatible con la mayoría de 

los algoritmos de encriptación  

- Altamente seguro. 

- Puede trabajar a nivel de capa 

2 o capa 3. 

- No es compatible con IPSec. 

- Existe desconocimiento de la 

gente. 

- Por el momento presenta 

soporte a nivel de 

computadoras, pero a nivel de 

dispositivos es todavía precario. 

- Las marcas recién lo están 

incorporando es sus 

dispositivos. 

SSTP 

- Puede atravesar la mayoría 

de firewalls. 

- Envío de tráfico solo por un 

puerto 443. 

-Funcionamiento limitado en 

equipos con sistema operativo 

Windows. 
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- El nivel de seguridad depende 

del nivel del cifrado, 

generalmente es muy seguro. 

- Tiene soporte de Microsoft 

- Dado que es un protocolo 

propietario no es posible 

examinar ingresos clandestinos. 

IKEv2 

- Sumamente seguro, soporta 

una gran cantidad de cifrados 

como 3DES, AES, AES 256. 

- Es un protocolo estable, 

especialmente en fallos debido 

a pérdida de conexión o 

cambios de red. 

-Mucho más rápido que L2TP, 

PPTP y SSTP. 

- Soportado por un número 

limitado de plataformas. 

- No es una implantación de 

código abierto. 

- La configuración en la parte del 

servidor puede resultar difícil. 

 

Debido a que se necesita un protocolo que sea eficiente y que presente el mejor 

rendimiento, se escoge OpenVPN como protocolo para establecer el enlace VPN. 

OpenVPN ofrece buenas características en cuanto a velocidad y seguridad, debido a su 

manera de cifrar los datos mediante la librería OpenSSL sobre una conexión segura SSL 

usando algoritmos como AES, Blowfish o 3DES. Encapsula una sola vez los datos por lo 

que el tiempo que demora en realizar este proceso es menor comparado con protocolos 

como L2TP/IPSec que ofrecen una doble encapsulación. Comparando con el protocolo 

IKEv2 en cuanto a estabilidad y fiabilidad OpenVPN ofrece una conexión estable 

independientemente del tipo de red que se use (LAN, WAN, WLAN, redes móviles, etc.) 

mientras que el protocolo IKEv2 requiere de configuraciones más avanzadas y complejas 

para que funcione de manera adecuada. En la Tabla 2.4 se expone algunas características 

extras del protocolo OpenVPN [41]. 

Tabla 2.4: Características protocolo OpenVPN. 

Característica Descripción 

Encriptación 

VPN 

Ofrece un fuerte cifrado usando las librerías OpenSSL. Usa los 

algoritmos 3DES, AES, RC5, Blowfish con cifrados de 160 y 

256 bits. 
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Compatibilidad 

No viene integrado en los sistemas operativos, pero puede ser 

instalado de manera independiente. Usa archivos de 

configuración *.ovp, combinados con un nombre de usuario y 

contraseña. 

 

Velocidad 

OpenVPN en conjunto con un puerto UDP brinda una buena 

velocidad (904 Mbps en ciertas condiciones [42]) con el mejor 

rendimiento, incluso en conexiones con alta latencia. 

Estabilidad 

Ofrece una gran estabilidad y fiabilidad incluso si se encuentra 

atrás de un router inalámbrico, redes no fiables y en puntos de 

acceso Wi-Fi. 

Compatibilidad 

Compatible con la mayoría de los sistemas operativos como 

Windows, Linux, MacOS. También es compatible con sistemas 

operativos móviles como: Android y iOS. 

Seguridad 

Ofrece la máxima encriptación mediante algoritmos como: 

AES, Blowfish o 3DES sobre una conexión SSL. Autentifica los 

datos con certificados digitales. 

 

2.2 IMPLEMENTACIÓN 

En este punto se detalla la configuración e implementación de una central telefónica 

basada en Asterisk en un Raspberry Pi 3 b+, y la configuración de ciertos equipos de red 

usados para recrear ambos escenarios planteados en el Apartado 2.1.2 y 2.1.3 del Capítulo 

2 del presente trabajo de titulación. 

2.2.1 INSTALACIÓN DE RASPBX 

Una vez que la imagen .iso ha sido descargada se procede a montarla en una tarjeta de 

memoria SD (la cual trabaja como disco duro en el Raspberry Pi). Se debe usar una tarjeta 

SD de capacidad mínima a 8 GB o mayor, recomendación dada desde la página oficial de 

RasPBX. Para montar la imagen .iso en la tarjeta SD se puede usar cualquier programa, 

una buena opción es usar balenaEtcher, el cual es de código abierto, y usado para crear 

tarjetas de memoria SD Live. Para acceder a la interfaz gráfica de FreePBX se debe usar 

el nombre de host “raspbx” en un navegador web y escribir la url: http://raspbx, o a su vez 

determinar qué dirección IP tiene el Raspberry en ese momento, para ello es necesario 

realizar un escáner de la red con programas como: Advanced IP Scanner o Nmap.   

http://raspbx/


51 

 

 

Figura 2.5: Página principal RasPBX. 

Se puede ver como RasPBX a pesar de ser una versión reducida de FreePBX presenta 

varias herramientas y pestañas de configuración. La Figura 2.5 presenta los tres módulos 

de configuración que posee RasPBX, donde, el primer módulo es de configuración, este 

módulo abarcará todo lo relacionado a la configuración de Asterisk en sí, el segundo 

módulo hace referencia a un control de usuario, pero, lastimosamente este módulo se 

encuentra en desarrollo y no se encuentra habilitado, el tercer y último módulo sirve para 

obtener soporte, este módulo contiene información de configuración, documentación y 

contactos para la resolución de problemas con FreePBX. 

 

2.2.2 CONFIGURACIONES DE RED 

Cada central telefónica debe tener una dirección IP estática la cual debe estar fuera del 

rango de direcciones IP ofertadas por el servidor DHCP de la LAN de cada sucursal. Para 

saber el rango de direcciones que está ofertando el servidor DHCP se debe ingresar a las 

configuraciones del router, que por lo general es el dispositivo que asigna las direcciones 

IP a los nuevos dispositivos, y revisar las configuraciones de este. En la Figura 2.6 se 

puede observar una configuración típica de un router y su configuración DHCP. 
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Figura 2.6: Verificación de direcciones IP ofertadas por router. 

 

Una vez conocido que las direcciones IP 192.168.10.100 hasta 192.168.10.149 se 

encuentran reservadas, se puede ocupar cualquier otra dirección fuera de ese rango para 

asignarla al Raspberry Pi. Dentro de sus configuraciones se procede a cambiar la dirección 

IP del Raspberry Pi por una dirección IP estática. Dentro del directorio /etc/dhcpcd.conf se 

agregan las siguientes líneas al final, como se muestra en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7: Configuración archivo /etc/dhcpd.conf. 

 

• Static ip_address: Especifica la dirección IP estática que será asignada. 

• Static routers: Especifica el gateway o Puerta del enlace del dispositivo. 

• Static domain_name_servers: Especifica el servidor de nombres de domino. 

Una vez realizadas las configuraciones se debe reiniciar el servicio de red con el comando 

sudo service networking restart. Este comando reiniciará el adaptador de red y asignará 

una nueva dirección IP, en este caso asignará la dirección especificada anteriormente en 

el archivo /etc/dhpcd.conf. Una vez reiniciado el servicio se puede verificar el estado de 
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este con el comando sudo ifconfig. La Figura 2.8 muestra el resultado de dicho comando, 

en el cual se observa la nueva dirección IP que posee la Raspberry Pi. 

 

Figura 2.8: Salida del comando ifconfig en la central telefónica. 

Un resumen de las direcciones IP que tendrá cada central telefónica se detalla en la 

Tabla 2.5. 

Tabla 2.5: Resumen direcciones IP de centrales telefónicas. 

Sucursal A Sucursal B 

172.31.44.227 192.168.10.98 

 

2.2.2.1 Configuración de firewall 

Para permitir la interconexión entre centrales telefónicas a través de dos direcciones IP 

públicas o usando una VPN es necesario permitir el tráfico entrante desde la dirección IP 

pública del otro extremo de comunicación, ya que todos los equipos usados en ambas 

sucursales se encuentran detrás de un firewall, por tanto, es necesario abrir los puertos por 

donde se establecerá comunicación entre centrales telefónicas. La descripción de las 

configuraciones de los firewalls para las sucursales A y B se encuentran descritas en las 

Tablas 2.6 y 2.7 respectivamente. 

Tabla 2.6: Puertos del firewall en la sucursal A. 

Dirección 

Origen 

Dirección 

Destino 

Puerto Descripción 

186.4.253.66 190.96.111.138 UDP/4569 

Un solo puerto es usado 

por IAX2 para realizar la 

señalización telefónica y 

transporte multimedia. 

186.4.253.66 190.96.111.138 ICMP 
Puerto para monitorear el 

enlace 

186.4.253.66 190.96.111.138 UDP/1194 

Puerto por donde 

establece comunicación 

cliente-servidor OpenVPN. 
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Tabla 2.7: Puertos del firewall en la sucursal B. 

Dirección 

Origen 

Dirección 

Destino 

Puerto Descripción 

190.96.111.138 186.4.253.66 UDP/4569 

Un solo puerto es usado 

por IAX2 para realizar la 

señalización telefónica y 

transporte multimedia. 

190.96.111.138 186.4.253.66 ICMP 
Puerto para monitorear el 

enlace 

190.96.111.138 186.4.253.66 UDP/1194 

Puerto por donde 

establece comunicación 

cliente-servidor 

OpenVPN. 

 

Cabe mencionar que fuera de la solución propuesta, en la fase de pruebas se pretende 

usar adicionalmente el protocolo SIP como protocolo de señalización para la interconexión 

entre centrales telefónicas con la finalidad de evaluar el comportamiento de la llamada y 

evidenciar si existe algún cambio perceptible para el usuario. Por lo que temporalmente se 

debe habilitar el puerto 5060 que usa SIP para realizar la señalización y los puertos del 

10000 al 60000 para el transporte multimedia usado por RTP.  

2.2.3 CONFIGURACIÓN DE EXTENSIONES  

Con el patrón de numeración que va a seguir cada extensión en cada sucursal definidas 

en el Apartado 2.1.2 y 2.1.3 del Capítulo 2 se procede a la creación de estas. En el módulo 

de administración de RasPBX dirigirse a la pestaña Aplications>Extensions>Chan_Sip 

Extensions>Add New Chan_Sip Extensions. Dentro de la ventana se debe ingresar ciertos 

parámetros generales para registrar la extensión en la central telefónica, ver Figura 2.9. 

• User extension: Debe ser un carácter numérico y está asociado a un nombre de 

usuario. Sangoma recomienda elegir un número de 3 o 4 dígitos, ya que números 

de dos cifras pueden confundirse con los códigos de función integrados en Elastix. 

• Display name: Nombre para identificar el número de extensión en Asterisk. 

• Secret: Esta clave se encuentra ligado al número de extensión y sirve para 

identificar un dispositivo. 



55 

 

 

Figura 2.9: Configuraciones básicas de una extensión SIP. 

 

RasPBX también brinda la posibilidad de hilar más fino con las configuraciones y realizar 

ajustes más avanzados (ver Figura 2.10) como [43]:  

• Método de señalización DTMF/DTMF Signaling: Parámetro usado para 

señalización DMTF. Comúnmente es usado DTMF según el RFC2833. 

• Contexto/Context: Un plan de marcado está compuesto por varios contextos. Este 

campo asociará la extensión a un plan de marcado específico. 

• Host: Especifica el nombre de host o una dirección IP para un usuario SIP. Este 

campo puede contener la cadena dynamic en aquellos dispositivos que no posean 

una dirección IP fija por lo que los dispositivos deben registrarse en la central para 

poder enrutar las llamadas. 

• Tipo de conexión/Connection Type: Define la clase de conexión que tendría el 

cliente con el sistema. Este campo puede tomar tres valores Peer, User y Friend. 

Para dispositivos finales (endpoints) este campo debe ser configurado como Friend. 

• Puerto/Port: Puerto asociado a la comunicación. Por defecto se usa el puerto 5060 

para SIP. 
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Figura 2.10: Configuraciones avanzadas de una extensión SIP. 

El presente proyecto cuenta con dos sucursales, donde cada sucursal tiene una central 

telefónica. Un resumen de las extensiones creadas se muestra en la Tabla 2.8, donde se 

detallan las extensiones a usar en ambas sucursales. Como se puede observar para 

Asterisk basta especificar el protocolo a usar, el número y nombre de extensión y un secreto 

o contraseña para que la extensión quede registrada y pueda usarse.  

Tabla 2.8: Resumen configuración extensiones. 

Sucursal A Sucursal B 

Extensión Nombre Secreto Extensión Nombre Secreto 

201 201 Epn2o19 301 301 Epn2o19 

202 202 Epn2o19 302 302 Epn2o19 

203 203 Epn2o19 303 303 Epn2o19 

204 204 Epn2o19 304 304 Epn2o19 

205 205 Epn2o19 305 305 Epn2o19 

206 206 Epn2o19 306 306 Epn2o19 

207 207 Epn2o19 307 307 Epn2o19 

208 208 Epn2o19 308 308 Epn2o19 
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209 209 Epn2o19 309 309 Epn2o19 

210 210 Epn2o19 310 310 Epn2o19 

211 211 Epn2o19 311 311 Epn2o19 

212 212 Epn2o19 312 312 Epn2o19 

213 213 Epn2o19 313 313 Epn2o19 

214 214 Epn2o19 314 314 Epn2o19 

215 215 Epn2o19 315 315 Epn2o19 

 

2.2.4 CONFIGURACIÓN DE TRONCALES 

Ya que el proyecto consta de dos escenarios de pruebas. Un primer escenario, en el cual 

se realiza la interconexión a través de Internet entre centrales telefónicas mediante el uso 

y control de dos direcciones IP públicas, y un segundo escenario donde la interconexión 

se logra mediante una VPN. Debido a los beneficios que brinda OpenVPN, la interconexión 

entre sucursales mediante una VPN (segundo escenario) se puede realizar usando y 

administrando una sola dirección IP pública en el servidor de VPN, mientras que el cliente 

VPN posee una dirección IP privada. Dado estas características se crean dos rutas 

troncales que servirán para cada escenario. 

 

Una ruta troncal permite que una llamada finalice en otro dispositivo de comunicación, ya 

sea el caso de una ruta troncal entre centrales telefónicas Asterisk o entre la central 

telefónica y la red de telefonía pública conmutada. El proyecto abarca la creación de ambos 

tipos de rutas troncales. Una ruta troncal entre servidores Asterisk para poder interconectar 

ambas centrales telefónicas y poder realizar llamadas desde una sucursal hacia otra y una 

ruta troncal entre la central telefónica IP y un gateway de voz IP para permitir comunicación 

con la PSTN. 

 

2.2.4.1 Ruta troncal entre servidores Asterisk para primer escenario 

Las configuraciones de una ruta troncal SIP o IAX2 involucra exactamente el mismo 

procedimiento y contenido de configuración, a continuación, se detalla la creación de una 

ruta troncal IAX2.  Para la creación de la ruta troncal se debe dirigir hacia la pestaña 

Conectivity>Trunks>Add Trunk>Add IAX2 Trunk y añadir un nombre que identifique la ruta 

troncal como se muestra en la Figura 2.11.  
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Figura 2.11: Configuraciones generales troncal. 

 

Dentro de las configuraciones en la pestaña Iax Settings se detallan todos los parámetros 

que usará Asterisk para interconectar las dos centrales telefónicas IP, un resumen de las 

configuraciones que debe contener Asterisk para este campo se encuentra descrito en la 

Tabla 2.9 para la sucursal A.  

Tabla 2.9: Configuración ruta troncal entre centrales telefónicas (primer escenario). 

Troncal Sucursal A 

Outgoing Incoming 

Trunk Name=ToUio Trunk Name= ToUioIn 

username=ToGyeIn 

type=peer 

secret=Epn2o19 

qualify=yes 

host=186.4.253.66 

context=from-trunk 

insecure=port,invite 

trunk=yes 

allow=ulaw 

type=user 

secret= Epn2o19 

host=186.4.253.66 

context=from-trunk 

 

 

La descripción de cada uno de los campos descritos en la Tabla 2.9 para la ruta troncal 

IAX2 se detalla a continuación [44]: 
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• Nombre de troncal/ Trunk Name: Nombre descriptivo para reconocer la ruta troncal. 

• Nombre de usuario/Username: Este campo es enviado al sistema remoto en el caso 

que el equipo requiera autenticación para realizar una llamada. Si el equipo remoto 

requiere autenticación para llamadas entrantes el username debe coincidir con el 

nombre de la troncal (Trunk Name) puesta en el extremo remoto. 

• Tipo/Type: Define la clase de conexión que tendrá el cliente con el sistema. Este 

campo puede tomar tres valores de acuerdo con su función.  

− Peer: Parámetro con el que Asterisk permite recibir llamadas. 

− User: Solo permite llamadas salientes desde una extensión hacia Asterisk. 

− Friend: Es la combinación de user y friend. Las extensiones configuradas de 

esta forma pueden hacer y recibir llamadas. 

• Secret: Este campo especifica la contraseña que será enviada al sistema remoto 

para realizar la autenticación en una llamada. Así también este campo es el que se 

espera recibir del extremo remoto para autenticar y recibir una llamada entrante. 

• Qualify: Campo usado para enviar periódicamente una solicitud al otro sistema para 

que se identifique. De no existir respuesta luego de 2 segundos el sistema asumirá 

que el sistema remoto está inactivo y dejará de enviar llamadas al sistema hasta 

que este responda. Este campo puede ser especificado con un número el cual 

indica la cantidad en milisegundos que el sistema debe esperar para enviar la 

solicitud al extremo remoto. 

• Host: Este campo especifica al equipo o host remoto al cual se va a conectar y 

puede ser especificado de tres maneras: usando un nombre de dominio (ej.: 

www.midominio.com), una dirección IP (ej.:192.168.10.16), o usando la palabra 

dynamic el cual significa que el equipo remoto no va a registrarse en el sistema. 

• Context: Este campo hace que las llamadas entrantes sean tratadas como llamadas 

provenientes de una fuente externa, por lo que serán tratadas de acuerdo con las 

reglas de rutas entrantes configurado en Asterisk. De no haber ninguna 

configuración de rutas entrantes se recibirá un mensaje de Service Unavailable. 

Generalmente se usa el contexto “from-trunk” para enrutar llamadas de fuentes 

externas. 
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• Insecure: El campo port es usado para especificar a Asterisk que acepte las 

llamadas entrantes incluso si provienen de un puerto diferente al especificado. El 

campo invite es usado para especificar a Asterisk que acepte llamadas entrantes 

incluso si estas no especifican un correcto nombre de usuario y contraseña. 

• Trunk: Permite configurar IAX2 en modo troncal. 

• Allow: Permite especificar el códec a usar. 

 

2.2.4.2 Ruta troncal entre servidores Asterisk para segundo escenario 

Para la configuración de la ruta troncal se sigue el mismo esquema que el caso anterior, 

es decir, las configuraciones son exactamente las mismas con excepción de los campos 

donde se ingrese un nombre como identificador o una dirección IP. Las configuraciones 

dentro de la pestaña iax Settings son similares al primer escenario, con excepción del 

campo host y username. Un resumen de las configuraciones se encuentra descrito en la 

Tabla 2.10 para la sucursal A.  

 

Tabla 2.10: Configuración ruta troncal entre centrales telefónicas (segundo escenario). 

Troncal Sucursal A 

Outgoing Incoming 

Trunk Name= ToUioVPN Trunk Name=ToUioVPNIn 

username=ToGyeVPNIn 

type=friend 

secret=Epn2o19 

qualify=yes 

host=192.168.10.98 

context=from-trunk 

insecure=port,invite 

trunk=yes 

allow=all 

type=user 

secret= Epn2o19 

context=from-trunk 

allow=all 
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Los criterios de cada uno de los campos expresados en la Tabla 2.10 fueron explicados 

anteriormente en el Apartado 2.2.4.1 del Capítulo 2. Si se compara las Tablas 2.9 y 2.10 

se puede observar que las configuraciones son similares con excepción de los campos que 

involucren un nombre o una dirección IP como los campos: username, trunk name y host.  

2.2.4.3 Ruta troncal entre central telefónica y gateway de voz 

La comunicación de la central con el gateway de voz también implica la configuración de 

una ruta troncal. Esta comunicación entre la central telefónica IP y el gateway de voz usará 

el protocolo SIP como protocolo de señalización. Con la creación de esta ruta troncal se 

espera que cada sucursal tenga comunicación con la PSTN, es decir, la central telefónica 

IP podrá realizar y recibir llamadas hacia y desde la PSTN. 

Para Asterisk es transparente la marca o modelo del dispositivo gateway conectado 

siempre y cuando este pueda entender los protocolos soportados por Asterisk como SIP o 

IAX2. Para la configuración de esta troncal, al igual que los dos casos anteriores se debe 

acceder a la pestaña Conectivity>Trunks>Add Trunk>Add Sip trunk. En la nueva ventana 

de configuraciones generales llenar los campos siguientes, ver Figura 2.12:  

• Trunk name: Nombre descriptivo que tendrá la ruta troncal. 

• Outbound CallerID: Especifica el número origen que usarán las llamadas para 

llamadas realizadas desde esta troncal. 

 

 

Figura 2.12: Troncal SIP gateway de voz. 
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Figura 2.13: Configuraciones SIP. 

 

Dentro de la pestaña sip settings de la configuración  se debe ingresar los siguientes 

parámetros necesarios para la comunicación entre la central telefónica (ver Figura 2.13) y 

el gateway de voz [44].  

• Host: Especifica al equipo o host remoto al cual se va a conectar. Si el equipo 

remoto necesita comunicarse puede hacerse uso de la palabra dynamic. 

• Dtmfmode: Especifica el método de señalización de tono de llamada, el más común 

es RCF2833. 

• Port: Puerto asociado a la comunicación. Por defecto se usa el puerto 5060 para 

SIP. 

• Secret: Este campo especifica la contraseña que será enviada al sistema remoto 

para realizar la autenticación en una llamada. Así también este campo es el que se 

espera recibir del extremo remoto para autenticar y recibir una llamada entrante. 

• Type: Define la clase de conexión que tendría el cliente con el sistema. Este campo 

puede tomar tres valores Peer, User y Friend. Un campo configurado como Friend 

tiene la posibilidad de hacer y recibir llamadas. 

• Context: Este campo hace que las llamadas entrantes serán tratadas como 

llamadas provenientes de una fuente externa por lo que serán tratadas de acuerdo 

con las reglas de rutas entrantes configurado en Asterisk. De no haber ninguna 
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configuración de rutas entrantes se recibirá un mensaje de Service Unavailable. 

Generalmente se usa el contexto “from-trunk” para enrutar llamadas de fuentes 

externas. 

Si las configuraciones fueron realizadas correctamente se deben guardar los cambios y 

revisar que el dispositivo gateway tenga conectividad con la central telefónica. Cada uno 

de los campos descritos anteriormente cumple una función a la hora de realizar una 

llamada hacia la PSTN. 

2.2.5 CONFIGURACIÓN DE RUTAS ENTRANTES Y RUTAS SALIENTES 

Las rutas entrantes y salientes indican a Asterisk por cuál ruta troncal enviar una llamada 

saliente o qué ruta tomar cuando una llamada externa ingresa a Asterisk, esto lo hace en 

conjunto con su plan de marcado. El uso más habitual de las rutas salientes es cuando se 

tiene más de una ruta troncal y en base al número de teléfono que se marca decidir cuál 

ruta troncal escoger para enviar la llamada [45]. El uso más frecuente de las rutas entrantes 

es para recibir llamadas provenientes de una troncal específica o DID específico, ya sea 

que estas llamadas sean redirigidas a una extensión en particular, un grupo de timbrado, 

una conferencia, un IVR, o de por sí rechazar la llamada. 

2.2.5.1 Rutas entrantes 

Cuando una llamada ingresa a Asterisk el módulo de llamadas entrantes determina que 

camino seguirá la llamada, es decir, una llamada proveniente de una fuente externa que 

ingrese a Asterisk por esa troncal determinará cual será el destino de la llamada [46]. 

Existen ciertos conceptos a la hora de configurar las rutas entrantes, estos conceptos se 

describen a continuación: 

• Descripción/Description: Nombre que identificará a la ruta entrante 

• DID (Direct Inward Dialing): Es un número local de una ciudad que no se entrega 

de manera cableada sino mediante una troncal SIP. Poner un número para filtrar 

las llamadas o dejarlo en blanco. 

• Caller ID: Número de teléfono de interlocutor llamante. 

• Destination: Conjunto de opciones que permiten determinar el destino de la llamada 

entrante. Existen muchas opciones de configuración, se puede enviar la llamada 

entrante hacia una extensión específica, hacia una conferencia, un IVR, un grupo 

de timbrado, ponerla en una cola, terminar la llamada, etc 

Para crear una ruta entrante dirigirse a la opción Connectivity >Inbound Routes > Add 

Inbound Route. En la nueva ventana que aparece llenar los campos, Description, CallerID, 
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de acuerdo con los criterios antes explicados. Un resumen de las configuraciones que 

tendrá cada central en cada sucursal está descrito en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11: Resumen rutas entrantes en sucursales. 

 Sucursal A Sucursal B 

Description PSTN PSTN 

Caller ID Any Any 

Destination IVR IVR 

 

En esta ocasión la llamada entrante será redirigida hacia un IVR. Esta respuesta de voz 

interactiva (IVR) permitirá a los usuarios tener más información de la empresa las 24 horas 

sin necesidad de personal, así también brindará la posibilidad de escoger la extensión o 

área de negocio de la empresa a la que se desee comunicar. 

2.2.5.2 Rutas salientes 

El módulo de llamadas salientes controla la troncal por la cual deberá salir una llamada, de 

acuerdo con un patrón en concreto. Por ejemplo, si se requiere realizar llamadas a celular, 

el cual consta de 10 dígitos, se crea una ruta de salida que conste de un prefijo seguido de 

los 10 dígitos correspondientes a un número celular, ver Figura 2.14. 

 

Figura 2.14: Patrón de una ruta de salida. 

 

Argumentando el párrafo anterior se describe un ejemplo donde un empleado desea 

realizar una llamada hacia una provincia del Ecuador, en donde el número de teléfono a 

marcar va a constar de 7 dígitos correspondientes al número de teléfono en sí, más dos 

dígitos adicionales correspondientes al código de provincia y más un dígito adicional que 

sería el prefijo de marcación. Si se asume que el prefijo de marcación es el número 7 y el 

código de provincia es 02, cuando una extensión marque el número “7|02|XXXXXXX” el 

módulo de rutas salientes buscará si existe una coincidencia donde el primer dígito sea el 

número 7 seguido de 9 dígitos adicionales y lo enviará por la ruta troncal que sea 

seleccionada. 
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Dadas las condiciones del presente proyecto se pueden crear tres rutas salientes, ya que 

existe tres rutas troncales o a su vez crear solo dos rutas salientes, una que involucre la 

comunicación entre sucursales para el primer y segundo escenario y otra ruta saliente para 

la comunicación con el gateway de voz. Para tener una mejor administración de las rutas 

salientes se escoge crear dos rutas salientes. 

2.2.5.2.1 Ruta saliente entre centrales telefónicas Asterisk 

Para crear una ruta de salida, dirigirse a la opción Connectivity >Outbound Routes > Add 

Outbound Route. En la nueva ventana que aparece es necesario introducir el nombre de 

la ruta y la ruta troncal por la cual saldrá la llamada, ver Figura 2.15. 

 

Figura 2.15: Ruta saliente para comunicación entre sucursales. 

 

Para el patrón de marcación se usará de prefijo el número 7, es decir, para llamar de una 

sucursal a otra se debe anteponer el número 7 seguido del número de extensión al que se 

desea llamar. Para ejemplificar, si la sucursal “B” desea llamar a la extensión 202 de la 

sucursal A deberá marcar 7202. Al realizar una llamada, Asterisk encuentra que el primer 

dígito es el número 7 seguido de tres dígitos y busca alguna coincidencia en el módulo de 

rutas salientes, si existe alguna coincidencia Asterisk enviará dicha llamada por la ruta 

troncal especificada. 

Para configurar el patrón de marcación, acceder a la pestaña Dial Patterns e ingresar el 

prefijo seguido del patrón que seguirá el número a marcar, ver Figura 2.16. 
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Figura 2.16: Patrón de marcación Rutas salientes. 

 

Las configuraciones de las rutas salientes son similares en ambas sucursales, ya que 

siguen la misma lógica de marcado.  Un resumen de las configuraciones se encuentra en 

la Tabla 2.12. 

Tabla 2.12: Configuraciones rutas de salida para sucursales. 

 Sucursal A Sucursal B 

Route Name Uio Gye 

Trunk Secuence 

for Matched 

Routes 

ToUio 

ToUioVPN 

ToGye 

ToGyeVPN 

Dial Pattern Prefijo Número Prefijo Número 

7 XXX 7 XXX 

 

2.2.5.2.2 Ruta saliente entre central telefónica y gateway de voz 

Cada central telefónica debe tener su ruta saliente para poder comunicarse con la PSTN. 

La ruta saliente seguirá un patrón de marcación similar al caso anterior, ya que se tiene un 

prefijo más un número de teléfono. En este caso el prefijo será el número 7 más los 7 o 9 

dígitos extra (código de provincia + número). En este caso se asume que los usuarios solo 

podrán hacer llamadas locales, no podrán hacer llamadas a celulares ni internacionales. 

Para crear la ruta de salida, ir opción Connectivity >Outbound Routes > Add Outbound 

Route, llenar el campo de nombre y seleccionar la ruta troncal hacia la PSTN creada en el 

Apartado 2.2.4.3 del presente capítulo como se muestra en la Figura 2.17. 
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Figura 2.17: Ruta de salida hacia el gateway de voz 

Con las configuraciones básicas realizadas anteriormente restaría solo configurar el patrón 

de marcado. En la opción Dial Patterns establecer el prefijo junto con el patrón que seguirán 

los números a marcar, como se muestra en la Figura 2.18. Se tienen dos patrones de 

marcación ya que si se llama a un número que se encuentra dentro de una misma provincia 

se marcarían 7 dígitos, si el número a marcar se encuentra en otra provincia habría que 

añadir el código de provincia el cual costa de dos dígitos extra. 

 

Figura 2.18: Patrón de marcado en ruta de salida. 

Las configuraciones en ambas sucursales son exactamente las mismas. Un resumen de 

las configuraciones para ambas sucursales se encuentra en la Tabla 2.13. 

Tabla 2.13: Configuración ruta de salida hacia el gateway de voz. 

 Sucursal A Sucursal B 

Route Name PSTN PSTN 

Trunk Secuence for 

Matched Routes 

ToPSTN 

 

ToPSTN 

 

 

Dial Pattern 

Prefijo Número Prefijo Número 

7 

7 

XXXXXXX 

XXXXXXXXX 

7 

7 

XXXXXXX 

XXXXXXXXX 
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2.2.6 CONFIGURACIÓN DE IVR 

La configuración de un IVR involucra la creación de un sistema interactivo entre clientes de 

una empresa y el sistema de atención a través de menús de voz configurables. Cuando 

una persona llama se le da la oportunidad de seleccionar opciones pulsando algún dígito 

del teclado del teléfono, estos dígitos son enviados hacia el sistema mediante tonos DTMF 

el cual decide cuál será la respuesta por tomar de acuerdo al dígito presionado [47]. 

La creación de un IVR involucra el uso de una grabación de voz y la configuración de un 

menú interactivo. Para la creación primero se debe cargar el archivo de audio dentro de 

Asterisk. Dentro del módulo de configuración de RasPBX ir a la opción Admin>System 

Recordings>Add Recording. En la ventana ingresar un nombre para el archivo de audio, 

una descripción y subir el archivo de audio arrastrando el archivo hacia la ventada Upload 

Recording o mediante el botón Browse, ver Figura 2.19. 

 

Figura 2.19: Carga de archivo de audio a Asterisk. 

Existen ciertos formatos de audio que Asterisk no reconoce por lo que es recomendable 

subir un archivo de audio en formato .wav. Si las configuraciones anteriores fueron 

realizadas correctamente se puede aceptar y guardar los cambios. 

Para la creación del IVR ir a la opción Applications>IVR>Add IVR, dentro de esta ventana 

se debe especificar el nombre del IVR, una descripción, el archivo de audio que usará, el 

número de repeticiones de la grabación, el destino en caso de una entrada desconocida, 

el destino en caso de no haber ninguna entrada, el destino en caso de una entrada no 

válida, etc. Para este caso el número de repeticiones del archivo de audio es de 3 

repeticiones y el destino en caso de entrada no válida, entrada desconocida, o cualquier 

otro tipo de entrada desconocida se dirigirá la llamada hacia la extensión 201. 

Con las configuraciones básicas realizadas, a continuación, se diseña el comportamiento 

que tendrá el menú interactivo. Cada dígito oprimido puede o no tener un resultado, es 
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decir, cuando se oprima una tecla del teléfono esta generará una respuesta de Asterisk, de 

acuerdo cómo esté configurado el menú IVR. Para el presente proyecto al presionar el 

número 1 la llamada será redirigida hacia la extensión 201, que se asume es el área de 

ventas; al presionar el número 2 la llamada será redirigida hacia la extensión 202, que se 

asume es el área de contabilidad; al presionar el número 3 la llamada será redirigida a la 

extensión 203, que se asume es el teléfono de bodega, cualquier otra opción no 

especificada será dirigida hacia la extensión 201, ver Figura 2.20. 

 

 

Figura 2.20: Configuración menú IVR. 

 

 

Figura 2.21: Flujo de llamada IVR. 

 

Un esquema gráfico de la configuración del IVR se muestra en la Figura 2.21.  Donde al 

ingresar una llamada entrante es dirigida hacia el IVR, el cual reproduce un archivo de 

sonido llamado IVR_SALUDO, invitando a escoger tres opciones en un menú, si la opción 



70 

ingresada es alguna de las tres mencionadas en el archivo de audio la llamada es dirigida 

a su destino correspondiente, caso contrario la llamada es dirigida a la extensión 201. 

2.2.7 CONFIGURACIÓN DE GATEWAY DE VOZ 

Un gateway de voz permite realizar y recibir llamadas desde y hacia la PSTN [48]. Para 

permitir dicha comunicación estos dispositivos deben contar con al menos un puerto FXO 

para conectar con la PSTN, y un puerto Ethernet para conectar a la LAN [16]. A 

continuación, se describe la configuración de un gateway Grandstream HT813 usando en 

ambas sucursales en los escenarios de pruebas planteados. 

2.2.7.1 Configuraciones de red del gateway de voz 

Para configurar el gateway de voz es necesario conectarlo a la LAN y acceder a su interfaz 

web de configuración mediante la dirección IP que este haya tomado. Para conocer su 

dirección IP se puede hacer uso de un software adicional como Advanced IP Scanner o 

Nmap y realizar una búsqueda de direcciones IP en la LAN.  

Una vez conocida la dirección IP del gateway de voz se accede a su interfaz web de 

configuración mediante un navegador web como: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, 

etc. Se inicia una conexión HTTP ingresando la dirección IP en un navegador web donde 

se solicita iniciar sesión mediante un nombre de usuario y una contraseña, ver Figura 2.22. 

El nombre de usuario por defecto dado por el fabricante es admin con contraseña admin. 

 

Figura 2.22: Inicio de sesión gateway. 

 

El siguiente paso es asignar una dirección IP estática al dispositivo, para ello se debe 

acceder a las configuraciones básicas en la opción BASE SETTINGS > IPv4 Address y 

seleccionar la opción dirección IP estática. Se deberá especificar en los campos 

requeridos: la dirección IP, la máscara de subred, default gateway, y los servidores DNS 

con los valores descritos en la Tabla 2.14. 

 



71 

Tabla 2.14: Ejemplo de configuración de red de gateway de voz. 

Sucursal A 

Parámetro Valor 

IP Address 172.31.44.226 

Subnet Mask 255.255.255.192 

Default Router 172.31.44.193 

DNS Server 1 8.8.8.8 

DNS Server 2 8.8.4.4 

 

2.2.7.2 Configuraciones básicas del gateway de voz 

Una vez que las credenciales fueron ingresadas con éxito, aparecerá la ventana de estado 

del gateway, ver Figura 2.23. La ventana de estado muestra como se encuentra el sistema 

actualmente, varios datos como su dirección MAC, su dirección IP, versión del software, 

estado de los puertos FXO y FXS, entre otras cosas. 

 

Figura 2.23: Ventana de estado en gateway de voz. 

Sus configuraciones empiezan cambiando las contraseñas por defecto dadas por el 

fabricante, estas pueden ser modificadas en la opción Advanced Settings > New Admin 

Password. Otra de las configuraciones básicas es especificar el modo de trabajo del 

dispositivo y el reenvío de llamadas entrantes a la central telefónica. El gateway usado para 
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este proyecto es un HT813 de la marca Grandstream y permite tres modos de trabajo: Nat 

Router, Bridge y WAN Only. Como el gateway de voz va a servir de intermediario entre la 

red PSTN y la red de VoIP se elige la opción Bridge. 

El reenvío de llamadas entrantes servirá para indicar al gateway de voz que las llamadas 

que ingresen por el puerto FXO sean redirigidas hacia el servidor SIP, es decir, sean 

reenviadas hacia la central telefónica IP. En este campo se debe especificar la dirección y 

puerto SIP hacia donde se va a dirigir la llamada. Esta dirección consta de un identificador 

de usuario (User ID), que es el nombre de la ruta troncal hacia la PSTN creada 

anteriormente, seguido del signo arroba ‘@’ más la dirección IP o dominio donde se 

encuentra la central telefónica, ver Figura 2.24. 

 

 

Figura 2.24: Reenvío de llamadas hacia la central telefónica. 

 

2.2.7.3 Configuración puerto FXO y registro cuenta SIP 

La configuración del puerto FXO servirá para especificar el comportamiento de este con la 

línea telefónica y realizar un registro SIP del gateway en caso de requerirlo. Para realizar 

el registro del gateway se debe ir a la pestaña FXO PORT > Account Active y llenar los 

campos siguientes de acuerdo con la Tabla 2.15.  

Tabla 2.15: Configuración cuenta SIP gateway. 

Campo Descripción 

Account Active yes 

Primary SIP Server 172.31.44.229 

SIP User ID ToGatewayOut 

Authenticate ID ToGatewayOut 

Authenticate Password Rasp19* 
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Al ingresar correctamente los datos se puede observar desde la consola de Asterisk que el 

registro ha sido realizado exitosamente, donde se muestra un mensaje como en la Figura 

2.25. Para comprobar el registro de gateway se puede hacer uso del comando sip show 

peers desde la consola de Asterisk, este comando muestra todos los pares (peers) 

asociados a Asterisk mediante una cuenta SIP. 

 

Figura 2.25: Registro SIP gateway. 

 

Al guardar los cambios en el gateway de voz en la ventana de estado también se puede 

verificar que el sistema ha sido registrado. Así también muestra el estado de los puertos 

FXS, FXO y el User ID, como se muestra en la Figura 2.26. 

 

Figura 2.26: Estado del puerto en el gateway de voz. 

 

Otro de los parámetros en la configuración del puerto FXO es la señalización de 

direccionamiento o marcación por tonos DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) que es usado 

para señalización sobre líneas analógicas. Esta señal que se genera al oprimir cualquier 

tecla de número está conformada por dos frecuencias distintas, generadas por un grupo 

de tonos de alta frecuencia y un grupo de tonos de baja frecuencia, difícil de ser imitada 

por la voz humana, su uso radica al interactuar con sistemas de voz automatizadas (IVR). 

Las señales DTMF entregadas pueden ser enviadas usando el mecanismo de RFC-2833 

o usando SIP INFO, independientemente del códec utilizado [49]. Las configuraciones son 

mostradas en la Figura 2.27. 

 

Figura 2.27: Selección método DTMF. 
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Otro factor para considerar son los códecs que usará el gateway de voz para convertir y 

comprimir la voz. Dentro de las configuraciones se permite escoger un conjunto de códecs 

con un orden de prioridad. Los códecs que se configuren deber ser permitidos también por 

la central telefónica. Como se puede observar en la Figura 2.28 los códecs seleccionados 

coinciden con los soportados por RasPBX, siendo los principales PCMU (G.711-Ley-µ) y 

PCMA (G.711-Ley-A).  

 

 

Un punto clave en la configuración de dispositvos intermedios entre una red de VoIP y una 

red de telefonía tradicional PSTN es la configuración del tono de desconexión. Ya que este 

tono está representado por una frecuencia e indica cuando una llamada ha sido finalizada. 

Existen recomendaciones descritas por la ITU-T2 para configurar los tonos de desconexión 

de las centrales telefónicas pero usualmente estos tonos no coinciden con la realidad 

porque algunas de las centrales telefónicas públicas (CNT por ejemplo) tienen configurados 

tonos de desconexión distintos a las dadas por las recomendaciones ITU-T, por lo que la 

desconexión de la línea telefónica con el gateway no se llega a dar correctamente. Para la 

elección de esta frecuencia se sensó con un dispositivo externo de marca Grandstream, el 

cual mediante funciones internas calcula todas las frecuencias de tonos necesarias para la 

atención de las llamadas. El valor del tono de desconexión se muestra en la Figura 2.29. 

Cabe mencionar que estos tonos pueden variar en cualquier región del país, ya que no 

existe una homogeneidad en las configuraciones de las centrales telefónicas por parte de 

los proveedores de telecomunicaciones. 

 
2 Los valores sugeridos para tonos de desconexión se encuentran descritos en la recomendación E.180 de la ITU-T. 

Figura 2.28: Códecs soportados por Asterisk (izquierda) y por el gateway 
(derecha). 
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Figura 2.29: Tono de desconexión PSTN. 

 

Finalmente y ligado al concepto anterior, es necesario configurar el resto de tonos de 

timbrado. La figura 2.30 muestra las frecuencias de los tonos y a continuación se detallará 

cuál es la funcionalidad de cada uno de estos [47] [49]. 

 

 

Figura 2.30: Tonos de progreso de llamadas. 

 

• Dial Tone: Es una señal enviada desde una PBX hacia un dispositivo terminal, 

cuando se detecta una condición de descolgado(off-hook). El tono indica que la 

central está trabajando y que se puede inciar una llamada. 

• Ringback Tone: Es la indicación audible que escucha el llamante mientras espera 

que el destino llamado conteste. 

• Busy Tone: Es la señal que indica al interlocutor que no se ha podido establecer la 

comunicación con el destino de la llamada. 

• Reorder Tone: Señal que indica al interlocutor que la llamada no puede procesarse 

por la red. 

• Confirmation Tone: Señal que sirve para indicar que se ha recibido información de 

una línea de acceso. 

• Call Waiting Tone: Servicio para que un llamante pueda suspender una llamada en 

curso y aceptar una segunda llamada. 
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• Prompt Tone: Señal de aviso enviada para activar una acción por parte del usuario. 

 

2.2.8 CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS FINALES DE USUARIO  

La configuración de los dispositivos finales de usuario como teléfonos IP o softphones se 

vuelve más sencilla, ya que basta con ingresar un identificador de usuario y una contraseña 

para que el dispositivo pueda registrarse en la central telefónica. Como se está usando el 

protocolo SIP las configuraciones por defecto ya vienen preestablecidas en la mayoría de 

las marcas de teléfonos IP y softphone.  

2.2.8.1 Configuración de teléfono IP 

En este proyecto se usa un teléfono de la Marca Grandstream modelo GXP1615, el cual 

es adecuado para pequeñas y medianas empresas.  Está basado en Linux y ofrece una 

cuenta SIP, hasta dos estados de llamada (activo y en espera), conferencia de 3 vías, entre 

otras características [53]. Cuenta con una pantalla LCD, en la cual una vez conectado a la 

red mostrará una dirección IP.  

Para su configuración se debe verificar la dirección IP que tiene el teléfono en ese momento 

e ingresar mediante un navegador web a la interfaz de administración de este, ver Figura 

2.31. Desde su interfaz ir a la opción Accounts>SIP Account y llenar los campos de acuerdo 

con la información de las extensiones creadas anteriormente en la central telefónica, ver 

Tabla 2.16. 

 

Tabla 2.16: Parámetros cuenta SIP teléfono IP 

Atributo Valor 

Name 201 

User ID 201 

Password Epn2o19 

LCD name Recepción 
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Figura 2.31: Configuración teléfono IP. 

Con todos los datos ingresados anteriormente se guarda las configuraciones y se puede 

comprobar en la ventana de estado que el dispositivo aparece con el texto registrado y con 

fondo verde. Si las credenciales no fuesen las correctas aparecería un mensaje “unregister” 

con fondo rojo. 

2.2.8.2 Configuración de softphone 

Un softphone es un software para realizar llamadas que emula un teléfono convencional. 

Este software puede ser instalado en una PC, Tablet, smartphone [54] y tiene la capacidad 

de realizar y recibir llamadas como si fuera otro dispositivo final de usuario. Para su 

configuración se debe descargar el software a utilizar e instalarlo en la laptop o smartphone. 

Para este proyecto se usa X-lite (ver Figura 2.32) el cual es muy fácil de configurar, basta 

con expresar las credenciales de usuario y la dirección IP o dominio de la central telefónica 

para que el dispositivo se registre. 

 

Figura 2.32: Interfaz X-lite 
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Las configuraciones deben quedar como se muestra en la Figura 2.33, donde el nombre 

de usuario y el password deben coincidir con las credenciales de la extensión creada en la 

central telefónica. También brinda la posibilidad de habilitar servicios como el correo de voz 

y realizar configuraciones avanzadas como especificar servidores proxy o STUN. 

 

Figura 2.33: Configuraciones softphone. 

 

2.2.9 CONFIGURACIÓN DE VPN 

Para el presente proyecto se usa una VPN para interconectar dos LAN ubicadas dentro de 

la ciudad de Quito. Estas LAN simularán a dos sucursales pertenecientes a una empresa. 

Para lograr dicho propósito se hace uso de dos equipos que funcionarán como cliente VPN 

y servidor VPN. El servidor de VPN usará una dirección IP pública para tener visibilidad en 

el Internet y el cliente VPN usará una dirección IP privada, puesto que está ubicado detrás 

de un NAT.  

2.2.9.1 Configuración de servidor VPN 

Se escogió OpenVPN como software usado para el establecimiento de la VPN entre 

sucursales, el cual es muy seguro y flexible a la hora de implementar. Brinda una gran 

variedad de aplicaciones y esquemas de configuración de acuerdo con las condiciones y 

requerimientos que se necesite. OpenVPN brinda la posibilidad de levantar un servidor de 

VPN en varios sistemas operativos como: Linux, Windows, Android, entre otros. Además, 

cuenta con toda la documentación y soporte necesario desde su página oficial 

www.openvpn.net y varias páginas de soporte y foros de consulta. 

El proyecto usa un computador adicional, el cual va a funcionar como servidor VPN. El 

nuevo equipo tiene instalado ClearOS como sistema operativo, el cual es una distribución 

de GNU/Linux basada en Centos y Red Hat, este tipo de distribuciones fue desarrollado 

para pequeñas y medianas empresas para la administración y gestión de la red, cuenta 
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con una interfaz gráfica, línea de comandos y todo el software necesario para su 

funcionamiento y gestión [55]. Para la instalación de OpenVPN dentro de un sistema Linux 

se debe actualizar todos los repositorios de descarga. En la interfaz de consola escribir los 

siguientes comandos: sudo yum update y sudo yum upgrade. 

Con los repositorios de Linux una vez actualizados se procede a la descarga del paquete 

de software OpenVPN como tal. Para la descarga ClearOS ofrece una ventaja, ya que 

posee la ayuda de la tienda virtual Marketplace con el soporte de Fundación Clear, en la 

cual la descarga se realiza mediante una interfaz gráfica, bastaría solo con seleccionar el 

paquete de software deseado y descargarlo. 

Una vez finalizada la descarga ClearOS internamente descarga todos los paquetes y 

utilitarios con los que trabaja en conjunto OpenVPN. El primer paso para construir una 

configuración OpenVPN es establecer una infraestructura de clave pública (PKI), la cual 

consta de [56]: 

• Una clave pública y privada tanto para el servidor como el cliente. 

• Un certificado de autoridad de certificación (CA) maestro y una clave que se utilizan 

para firmar cada uno de los certificados cliente y servidor. 

Tanto el servidor como el cliente autenticarán al otro verificando primero que el certificado 

fue firmado por la autoridad de certificación maestra (CA) y verificando la información del 

encabezado del certificado como el nombre común o el tipo de certificado. Este modelo de 

seguridad tiene una serie de características deseables desde la perspectiva VPN [56]: 

• El servidor solo necesita conocer su propio certificado; no necesita conocer los 

certificados individuales de cada cliente. 

• El servidor solo aceptará clientes cuyos certificados han sido firmados por el 

certificado maestro (CA). 

• Si una clave privada se ve comprometida, se puede deshabilitar agregando su 

certificado a una CRL (Lista de revocación de certificados). 

Para generar el certificado CA ingresar a la pestaña Network>VPN>OpenVPN, el servidor 

ClearOS solicita ingresar nombre de la organización, tipo, la ciudad, estado, y el país, ver 

Figura 2.34. Una vez llenos los campos dar clic en la opción generar certificados para que 

sean creados. El certificado creado por OpenVPN se encuentra adjunto en el Anexo A. 
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Figura 2.34: Configuración Autoridad Certificadora (CA). 

 

Antes de crear el certificado de cliente VPN ClearOS requiere la creación de un usuario, 

con lo cual ir a la pestaña System>Accounts>usuarios e ingresar el nombre de usuario y 

contraseña. ClearOS crea automáticamente los certificados de cliente VPN y el archivo de 

configuración que necesita para la configuración de cliente VPN, solo basta la descarga de 

estos e instalarlo en la computadora requerida. Para la descarga ingresar con las 

credenciales de usuario recientemente creadas y descargar los certificados y el archivo de 

configuración del enlace. Los certificados de configuración se pueden observar en el Anexo 

B. 

Continuando con las configuraciones se debe modificar el archivo “server.conf” que 

contiene las directivas para levantar el servicio de VPN, este archivo se encuentra creado 

por defecto en la ruta /etc/openvpn. El contenido del archivo “server.conf” en el servidor 

VPN se muestra a continuación: 

# the ifconfig-pool-persist file must be unique 

# - the port/protocol combination must be unique 

# - the status file must be unique 

# - different server IPs are recommended 

# - don't forget about the firewall 

port 1194 

proto udp 

dev tun 

ca /etc/pki/CA/ca-cert.pem 

cert /etc/pki/CA/sys-0-cert.pem 

key /etc/pki/CA/private/sys-0-key.pem 

dh /etc/openvpn/ssl/dh1024.pem 

server 10.8.0.0 255.255.255.0 



81 

keepalive 10 120 

compress stub-v2 

push "compress stub-v2" 

user nobody 

group nobody 

persist-key 

persist-tun 

ifconfig-pool-persist /var/lib/openvpn/ipp.txt  

status /var/lib/openvpn/openvpn-status.log 

plugin /usr/lib64/openvpn/plugins/openvpn-plugin-auth-pam.so  

verb 3 

client-config-dir /etc/openvpn/ccd 

push "dhcp-option DNS 208.67.222.222" 

push "dhcp-option DOMAIN 186.4.253.66" 

push "route 192.168.10.0 255.255.255.0" 

push "dhcp-option WINS 186.4.253.66" 

 

Cada una de las líneas del archivo de configuración son descritas a continuación [57] [58]: 

• Port: Especifica el número de puerto por el cual va a escuchar el servicio de 

OpenVPN por defecto el puerto de escucha es el 1194. 

• Proto: Especifica el protocolo de transporte a usar, puede ser TCP o UDP. 

• Dev tun: OpenVPN brinda la posibilidad de establecer una interfaz virtual con 

enrutamiento IP (dev tun) o modo brigde Ethernet (dev tap). TUN trabaja con 

paquetes IP por otro lado TAP trabaja con tramas Ethernet. 

• Ca, cert, key, dh: Especifica las rutas donde se encuentran el certificado de 

Autoridad (CA), llave pública y privada del servidor y parámetros Diffie Hellman 

usados para establecer la conexión SSL/TLS. 

• Server: Define el pool de direcciones que pueden usar los clientes VPN. 

• Keepalive: Envía mensajes similares al ping por el enlace VPN e informa cuando 

alguno de los extremos se ha desconectado. 

• Compress: Especifica que se va a realizar compresión en el lado del servidor, 

también debe ser especificado en el lado del cliente. 

• User/group: Se especifica la directiva nobody como mecanismo de seguridad. Al 

iniciar el demonio VPN no va a iniciar el servicio con privilegios de root, por lo que 

para un atacante externo ya no resulta atractivo.  

• Persist key/tun: Asegurar que la conexión se vuelva a establecer automáticamente 

en el caso que la red subyacente se interrumpa. 
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• Ifconfig-pool-persist: Esta directiva notifica al servidor VPN que mantenga 

persistente la lista de direcciones IP asignadas a los clientes VPN. 

• Verb: Establece el nivel apropiado de registro, nivel de verbosidad del archivo. 

• Client-config-dir: Establece la ruta al directorio de configuración de un cliente VPN, 

donde el servidor VPN buscará con cada conexión entrante.  

Se debe crear un archivo dentro de la ruta especificada en Client-config-dir, donde, el 

nombre del archivo de configuración debe tener el mismo nombre del cliente VPN que 

intenta conectarse. El presente proyecto tiene un usuario VPN llamado “fabricio”, por lo que 

se crea un archivo de texto (con nombre ‘fabricio’) en la ruta especificada en este 

parámetro. Dentro del archivo se escribe la directiva iroute (ver Figura 2.35) el cual sirve 

para indicarle al servidor VPN, específicamente, al kernel de Linux que cree una ruta interna 

hacia la LAN del cliente VPN. 

 

Figura 2.35: Archivo de configuración de cliente VPN. 

 

• Push: Esta directiva es usada para brindarle cierta información al cliente VPN. 

Puede usarse para especificar un servidor DHCP, DNS o especificar la ruta hacia 

la LAN del servidor VPN. Por ejemplo, al usar push “route 192.168.10.0 

255.255.255.0” el cliente va a conocer que la red que se encuentra detrás del 

servidor VPN es la red 192.168.10.0. 

Finalmente, es necesario iniciar el servicio VPN y cargar las configuraciones del archivo 

server.conf, para esto desde el terminal de ClearOS ejecutar el comando /bin/systemctl 

start openvpn@server.service como se muestra en la Figura 2.36. 

 

Figura 2.36: Inicio del servicio de OpenVPN. 

Una vez que el servicio ha iniciado se puede observar que el kernel de Linux ha creado las 

interfaces virtuales por donde establecerá comunicación la VPN, ver Figura 2.37. Se puede 

observar que aparte de los adaptadores físicos que posee el computador aparece un 

adaptador virtual adicional tun0 el cual tiene asignada una dirección de red privada, la cual 
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fue descrita en el archivo de configuración del servidor VPN como red de trabajo donde 

intercambiará datos la VPN. 

 

Figura 2.37: Interfaces del Servidor VPN. 

 

Los dispositivos TUN suelen ser conexiones punto a punto y funcionan a nivel de capa 3 o 

a nivel de capa aplicación según el modelo ISO/OSI. Los dispositivos TUN le dan al 

software VPN la posibilidad de cifrar los datos antes que estos sean enviados, solo aceptan 

paquetes IP y en algunos casos solo IPV4 y no pueden ser usados como tipo puente, 

típicamente no soportan mensajes de broadcast [59]. 

2.2.9.2 Configuración de cliente VPN 

La configuración de un cliente VPN se la realiza en un computador ubicado en la segunda 

sucursal con un sistema operativo Centos 7. Para la instalación de OpenVPN dentro de un 

sistema Linux se debe actualizar todos los repositorios de descarga. En la interfaz de 

consola escribir los siguientes comandos: sudo yum update y sudo yum upgrade. Una vez 

terminado el proceso anterior descargar OpenVPN con el comando sudo yum install 

openvpn. 

Una vez culminada la descarga de OpenVPN se deben copiar los certificados provistos por 

el servidor VPN en el Apartado 2.2.8.1 en el directorio /etc/openvpn. Además, se debe crear 

el archivo de configuración del enlace, el mismo que usará el cliente OpenVPN para 

establecer conexión con el servidor VPN, este archivo necesariamente debe tener 

extensión .conf para que pueda ser leído por OpenVPN, ya que al iniciar el servicio 

OpenVPN buscará en la ruta /etc/openvpn y cargará el archivo que tenga la extensión 

mencionada anteriormente. El archivo de configuración usado en el cliente VPN para 

establecer el enlace sitio a sitio e interconectar las dos sucursales se detalla a continuación. 
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client 

remote 186.4.253.66 1194 

dev tun 

proto udp 

resolv-retry infinite 

route 192.168.10.0 255.255.255.0 

persist-key 

persist-tun 

ca ca-cert.pem 

cert client-fabricio-cert.pem 

key client-fabricio-key.pem 

ns-cert-type server 

comp-lzo 

verb 3 

auth-user-pass /etc/openvpn/auth 

 

Cada una de las líneas del archivo de configuración son descritas a continuación [57] [58]: 

• Client: En la primera línea del archivo de configuración se debe especificar como 

va a trabajar OpenVPN en modo cliente o modo servidor. 

• Remote: Especifica la dirección o dominio donde se encuentra el servidor VPN y el 

puerto por el cual va a intentar establecer conexión. 

• Dev: OpenVPN brinda la posibilidad de establecer una interfaz virtual con 

enrutamiento IP (dev tun) o modo brigde Ethernet (dev tap). TUN trabaja con 

paquetes IP mientras que TAP trabaja con tramas Ethernet. 

• Proto: Especifica el protocolo de transporte a usar, puede ser TCP o UDP. 

• Resolv-retry: Indica el número de veces que intentará establecer conexión con el 

servidor VPN. 

• Route: Indica al kernel de Linux que debe crear una ruta hacia la dirección de red 

especificada. 

• Persist key/tun: Asegura que la conexión se vuelva a establecer automáticamente 

en el caso que la red subyacente se interrumpa. 

• Ca, cert, key, dh: Especifica las rutas donde se encuentran los certificados del 

cliente, su llave pública y privada. 

• Ns-cert-type: Crea certificados de servidor con el script de servidor de claves de 

compilación. 

• Comp-lzo: Habilita la compresión en el enlace VPN. 
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• Verb: Establece el nivel de verbosidad del archivo, nivel apropiado de registro. 

• Auth-user-pass: Establece la ruta donde se encuentra la contraseña del cliente para 

establecer el enlace VPN, en caso de que este la requiera. 

Con las configuraciones expuestas en el archivo de configuración del cliente VPN se debe 

iniciar el servicio OpenVPN, como se muestra en la Figura 2.38, en este caso el cliente 

VPN intentará establecer la conexión con el servidor VPN en la dirección especificada en 

el campo remote de su archivo de configuración de enlace, ubicado en el directorio 

/etc/openvpn.  

 

 

Figura 2.38: Inicio del servicio OpenVPN 

Si las configuraciones se realizaron correctamente se debe haber creado la interfaz virtual 

TUN en el equipo cliente VPN, la cual será la encargará de llevar el tráfico desde la LAN 

de la sucursal A hacia la LAN de la sucursal “B”. En la Figura 2.39 se muestra la salida del 

comando ifconfig, el cual muestra todas las interfaces disponibles en el equipo, al final se 

puede observar la interfaz tun0 creada para la VPN. 

 

Figura 2.39: Interfaz virtual en cliente OpenVPN. 
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2.3 PRUEBAS DEL PROTOTIPO DE CENTRAL TELEFÓNICA 

En primer lugar, se realizarán pruebas básicas del sistema de comunicaciones, cambiando 

el protocolo de señalización, el tipo de códec, y llamadas a la PSTN; estas pruebas serán 

realizadas sobre el primer escenario de pruebas. La información obtenida permitirá obtener 

una referencia sobre el rendimiento del sistema variando algunos parámetros y probando 

la comunicación. Se medirán parámetros como: la latencia en la red, el jitter, tiempo de 

consumo de CPU, el ancho de banda consumido por la central telefónica y se capturarán 

los paquetes enviados a través de la interconexión a fin de obtener más información y poder 

evaluar los escenarios de pruebas 1 y 2 descritos en los Apartados 2.1.2 y 2.1.3, dichos 

datos serán mostrados en el Capítulo 3. En la Tabla 2.17 se indica las pruebas que se 

realizarán sobre el prototipo de central telefónica planteado, donde los criterios “cumple” y 

“falló” describirán si la prueba pudo ser realizada o no de manera adecuada. 

Tabla 2.17: Pruebas de funcionamiento del prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 PRUEBA BÁSICA DE FUNCIONAMIENTO USANDO DISTINTOS 

PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN  

Para la realización de esta fase de prueba se tomaron las siguientes consideraciones: 

Nro. Prueba por realizar Resultado No Aplica 

 Cumple Falló 

1 Teléfonos y softphone 

se registran en la 

central telefónica. 

  

2 Llamadas entre 

extensiones de una 

misma sucursal. 

  

3 Llamadas desde una 

sucursal hacia la 

PSTN. 

  

4 Llamadas entre 

extensiones de ambas 

sucursales. 

  

6 Se establece el enlace 

VPN. 
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• Se propone usar una carga liviana de 15 extensiones con un máximo de 10 

llamadas simultáneas, donde, 5 llamadas simultáneas serán realizadas entre 

sucursales a través de la interconexión y 5 llamadas entre extensiones de una 

misma sucursal.  

• Se usarán softphones en ambas sucursales que emularán a un teléfono IP y serán 

instalados en 5 computadores (3 extensiones por computadora).  

• Los datos medidos de jitter son tomados habilitando el modo de depuración RTCP 

de Asterisk, mientras que el consumo de CPU es tomado mediante la herramienta 

SAR que incluye la mayoría de las distribuciones Linux. 

• Se escoge el códec G.711 para realizar las llamadas, ya que es un códec que tiene 

una calificación de calidad subjetiva MOS relativamente buena de acuerdo con las 

referencias bibliográficas presentadas en el Apartado 1.3.8 y brindará una buena 

experiencia al usuario.  

• Para realizar esta prueba se escogen los protocolos SIP e IAX2 que son usados 

actualmente en telefonía IP y son soportados por los softphones y la central 

telefónica. 

La Figura 2.40 muestra una llamada realizada desde la extensión 312, ubicada en la 

‘sucursal B’ hacia la extensión 201 de la ‘sucursal A’. Se puede observar en la figura 

(softphone derecha) que se usa el prefijo 7 seguido del número de extensión para poder 

realizar la llamada a través de la interconexión, además de un mensaje “ringing”, 

mientras el softphone en la ‘sucursal A’ (softphone izquierda) muestra un aviso de 

llamada entrante y empieza a timbrar. La ventana de depuración de Asterisk muestra 

varias características de la llamada como: la ruta troncal por la que sale la llamada, el 

número de extensión que llama y el códec usado para la transmisión. En la Figura 2.41 

se observa la ventana de depuración de Asterisk, para una llamada usando la troncal 

con señalización IAX2. El número de extensión que realizó la llamada fue la extensión 

201 y el códec ofertado para la llamada es G.711 Ley-u. La Figura 2.42 muestra la 

ventana de depuración de Asterisk usando el protocolo de señalización SIP, en este 

caso, la extensión que realizó la llamada fue la extensión 201 y el códec ofertado fue 

G.711 Ley-u. 
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Figura 2.40: Extensión 312 llamando y extensión 201 timbrando. 

 

Figura 2.41: Consola de depuración de Asterisk para una llamada con ruta troncal IAX2. 

 

Figura 2.42: Consola de depuración de Asterisk para una llamada con ruta troncal SIP. 

 

La comunicación con el protocolo IAX2 fue bastante fluida, no presentó ninguna molestia, 

recortes o robotización de la llamada, cabe mencionar también que el número de llamadas 

simultáneas realizadas es pequeño (10 llamadas). La comunicación usando el protocolo 

SIP si presentó recortes en la llamada en ciertos instantes de tiempo, lo cual es una 

característica indeseable en la telefonía IP y puede deberse a un deficiente ancho de banda 

[60]. En la prueba realizada pudo producirse un pico en el tráfico de la red provocado por 

una ráfaga de datos causando dichas molestias, este problema es muchas veces 

solucionado optimizando el ancho de banda que se tiene o aplicando calidad de servicio 

(QoS) en el router de la red. SIP además presentó problemas con el NAT a nivel técnico, 
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ya que usa dos puertos diferentes para realizar una llamada mientras que IAX solo usa un 

puerto. 

 

2.3.2 PRUEBA BÁSICA DE FUNCIONAMIENTO CON DISTINTOS CÓDECS 

Para la realización de la siguiente prueba se tomaron las siguientes consideraciones: 

• El número de llamadas simultáneas disminuye a 5 llamadas, donde, las 5 llamadas 

serán realizadas a través de la interconexión. El número de llamadas simultáneas 

a probar disminuye, ya que son limitados los recursos que se dispone, se debe 

tener en cuenta que tanto los teléfonos IP, softphones, central telefónica y el 

gateway de voz deben admitir dichos códecs. 

• Ya que el protocolo IAX2 brindó un mejor rendimiento en comunicaciones de VoIP 

en la prueba anterior se escoge este como protocolo de señalización. IAX2 ofrece 

ventajas a nivel de seguridad de la red, ya que solo utiliza un puerto para transmitir 

la voz y señalización de la comunicación. 

• Se escogen los códecs G.711 ley-u y G.726 para realizar las llamadas porque son 

los protocolos aceptados tanto por la central telefónica, teléfonos IP y softphone.  

2.3.2.1 Códec.711 Ley-u 

La Figura 2.43 muestra una llamada realizada desde un teléfono Grandstream (tel. Izq.) 

con número de extensión ‘306’ hacia un softphone (tel. Der.) con número de extensión 

‘201’, ubicado en la sucursal A. Se puede observar que el teléfono en su pantalla 

muestra el número de extensión llamado y el códec que se está usando, en este caso 

PCMU.  La Figura 2.44 muestra la ventana de depuración de Asterisk donde revela a 

IAX2 como la ruta troncal escogida, 201 como el número de extensión que realizó la 

llamada y G.711 Ley-u como el códec ofertado para la comunicación.  

 

Figura 2.43: Llamada entre sucursales con el códec G.711 Ley-u. 
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Figura 2.44: Consola de depuración de Asterisk para una llamada con códec G.711 Ley-u. 

 

2.3.2.2 Códec G.726 

La figura 2.45 muestra una llamada realizada desde un teléfono Grandstream (tel. Izq.)  

con número de extensión 306 hacia un softphone (tel. Der.) con número de extensión 203 

ubicado en la ‘sucursal A’. En la pantalla del teléfono se puede observar que el códec usado 

para la comunicación es G.726, mientras en la pantalla del softphone recibe un mensaje 

de aviso de una llamada entrante. La Figura 2.46 corrobora la llamada realizada, muestra 

la consola de depuración de Asterisk, IAX2 como ruta troncal para la llamada y G.726 como 

códec ofertado para la comunicación. 

 

Figura 2.45: Llamada entre sucursales con el códec G.726. 

 

Figura 2.46: Consola de depuración de Asterisk para una llamada con códec G.726. 

Desde el punto de vista técnico no existieron problemas para realizar esta prueba y se pudo 

observar la compatibilidad que existe entre los distintos dispositivos y marcas usadas 

(Asterisk-Grandstream-Zoiper). Desde la perspectiva del usuario final no se notó ninguna 
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diferencia en la calidad de la llamada entre los dos códecs, ambas comunicaciones fueron 

fluidas y no presentaron retardos, recortes en la voz o algún tipo de problema que cause 

un malestar perceptible en el usuario. Sin embargo, sería incorrecto afirmar que 

técnicamente la calidad de la voz es independiente del códec usado ya que de hecho cada 

códec tiene asignado un valor de calidad subjetivo (MOS) de acuerdo con la Tabla 1.6 

presentada en la sección 1.3.8. Para este caso las diferencias entre ambos códecs fueron 

mínimas, como se mostrará en el Capítulo 3, por lo que a perspectiva del usuario final el 

cambio entre códecs al realizar una llamada fue imperceptible. 

2.3.3 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LLAMADAS HACIA LA PSTN 

Ya que las centrales telefónicas cuentan con un gateway de voz, estas pueden realizar 

llamadas hacia la PSTN anteponiendo el número 7 como prefijo  de marcación. La llamada 

fue realizada desde un teléfono IP físico dentro de la sucursal “A” hacia la PSTN  y 

viceversa, es decir, se realizó llamadas entrantes y salientes.  

Ya que los gateways de voz son muy usados actualmente por la transición entre telefonía 

tradicional y telefonía IP existente en las empresas, estos dispositivos brindan gran 

flexibilidad al momento de configurarlos y adecuarlos a las condiciones del ambiente de 

trabajo, por lo que brindan una buena experiencia en la llamada y gracias a que son 

dispositivos estandarizados mantienen una compatibilidad con las diferentes centrales 

telefónicas IP ofertadas en el mercado. La llamada telefónica realizada tuvo una buena 

calidad y no presentó ningún tipo de distorsiones o deterioro perceptible en la calidad de la 

llamada, brindando una buena experiencia al usuario.   

 

2.3.4 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO ESCENARIO 1 Y ESCENARIO 2 

Los escenarios de pruebas fueron dimensionados en el Apartado 2.1.2 y 2.1.3 del presente 

capítulo. Para la realización de las pruebas de funcionamiento se consideran los siguientes 

aspectos: 

• Se realizarán 15 llamadas simultáneas desde las extensiones de la sucursal “A” 

hacia las extensiones de la sucursal “B”, a través de la interconexión.  

• Se usarán teléfonos IP y softphones para establecer las llamadas entre sucursales, 

de acuerdo con los esquemas planteados en el Apartado 2.1. 
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• Con la finalidad de incrementar los niveles de tráfico y tener un escenario crítico, se 

descargarán dos archivos “.iso” de gran tamaño y se accederá a contenido 

streaming en 3 computadores ubicados en las sucursales A y B. 

• En ambos escenarios las pruebas serán realizadas en el horario de alto tráfico 

mencionado en el Apartado 2.1.  

2.3.4.1 Escenario 1: Comunicación entre extensiones de sucursales A y B 

La Figura 2.47 muestra una llamada realizada desde un softphone con número de 

extensión 312 ubicado en la sucursal A, hacia un softphone configurado con extensión 201 

ubicado en la sucursal B. Cabe mencionar que la figura es similar a la mostrada en el 

Apartado 2.3.1 porque las extensiones y la ruta troncal usadas son las mismas. A diferencia 

del caso anterior esta prueba incrementó el número de llamadas simultáneas que se 

encontraban en curso y con las cuales se realizó la toma de datos. La llamada realizada 

para el segundo horario de prueba (16:00) sigue exactamente el mismo proceso y los 

resultados serán expuestos en el próximo capítulo. La información que brinda la consola 

de depuración de Asterisk para esta llamada es similar a la mostrada en la Figura 2.44, ya 

que la ruta troncal y códec ofertado para la comunicación son los mismos.  

                                              

Figura 2.47: Llamada entre sucursales primer escenario. 

Para esta prueba se consideró un número elevado de llamadas simultáneas (15 llamadas) 

atravesando el enlace troncal entre centrales telefónicas. La calidad de la llamada fue 

aceptable, no presentó inconvenientes perceptibles como: retrasos, ecos, ni robotizaciones 

en la voz, por lo que desde la perspectiva del usuario final la llamada puede considerarse 

satisfactoria. Los valores de retardo, jitter y demás serán expuestos en el siguiente capítulo. 
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2.3.4.2 Escenario 2: Comunicación entre extensiones de Sucursales A y B 

usando una VPN 

 

 

La Figura 2.48 muestra una llamada desde la sucursal “B” hacia la sucursal “A” utilizando 

dos softphones ubicados en ambas sucursales, las extensiones con las que se realizó las 

llamadas son las mismas que en la prueba anterior. Para este caso la llamada tomó una 

ruta troncal diferente y todo el tráfico de voz generado se envió a través del enlace VPN.  

La Figura 2.49 detalla la llamada efectuada desde la troncal IAX2, con códec G.711 

ofertado para la comunicación, la llamada va dirigida hacia la dirección IP privada que tiene 

en ese momento la central telefónica (172.31.44.238) en la sucursal “A”. 

 

Figura 2.49: Ventana de depuración de una llamada (segundo escenario). 

 

La calidad de la llamada fue aceptable, pese a que se realizaron 15 llamadas simultáneas 

siendo un número elevado para el sistema de comunicaciones usado. No presentó 

inconvenientes ni problemas en la comunicación. Para el usuario final el cambio de 

escenario fue transparente y la llamada tuvo el mismo comportamiento, la cual fue 

satisfactoria.  

  Figura 2.48: Llamada entre sucursales segundo escenario.                     
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2.3.5 PRUEBA MOS 

La siguiente prueba MOS es de carácter MOS-CQS (Conversational Quality Subjetive). Se 

realizó la prueba MOS usando la interconexión entre centrales telefónicas y un códec 

G.711. Esta prueba se desarrolló de manera demostrativa considerando las limitaciones 

que se tiene, ya que la prueba exige algunas consideraciones prácticas, técnicas, 

ambientales, etc., como puede verse en la recomendación ITU-T P.800. Para la prueba se 

consideró una llamada telefónica de 2 minutos de duración, ya que una llamada en 

promedio tiene una duración de 79,179 seg. y 127,303 seg., de acuerdo con la información 

recolectada de una micro y pequeña empresa de la ciudad de Quito (ver Anexo C). Según 

la recomendación ITU-T P.805 sugiere que la duración de una llamada en una prueba MOS 

sea mayor o igual a 2 min. Para esta prueba se consideró un grupo de 6 personas 

ubicándose tres en cada sucursal, usando un teléfono IP físico Grandstream GXP 1625. 

Para la realización de la llamada telefónica una pareja de participantes a la vez (1 persona 

en la sucursal A y 1 persona en la sucursal B) mantuvieron una conversación telefónica 

mientras se establecieron 14 llamadas simultáneas, las cuales solo reproducían el ruido 

ambiental de fondo, así hasta que todos los 6 participantes hayan mantenido una 

conversación telefónica.   

Los resultados de las calificaciones de los participantes tabulados y el modelo de prueba 

pueden verse en el Anexo D. 

2.3.6 PRUEBA COMPLEMENTARIA DE LLAMADA 

Debido a la situación actual en la que se encuentra el país y por motivos restrictivos de 

acceso hacia las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional donde se encuentran los 

equipos con los cuales se estaban realizando las pruebas, y como prueba complementaria 

a las demás pruebas realizadas a fin de evaluar el sistema de comunicaciones a distintos 

horarios se plantea el escenario de la Figura 2.50, el cual plantea la interconexión de las 

centrales telefónicas mediante un enlace VPN. Para esta prueba se toman las siguientes 

consideraciones: 

• La velocidad de transmisión en uno de los extremos de comunicación disminuye a 

5 Mbps (bajada) y 1Mbps (subida). El cual representa un plan básico de Internet 

tipo “home” ofertado por la compañía CNT actualmente. La velocidad de 

transmisión del otro extremo se mantiene en 20 Mbps (plan PYME). 

• Para analizar el sistema de comunicaciones a distintos horarios, se tomará como 

referencia dos horarios para realizar las llamadas. Un primer horario (12:00 pm) 
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será el usado en las pruebas anteriores y considerado de alto tráfico, el otro será 

considerado de poco tráfico (4:00 pm). 

• Debido al control que se tiene sobre la LAN ‘home’ en una de las sucursales y para 

emular los niveles de tráfico en cada uno de los escenarios se realizará algunos 

ajustes. En el horario de alto tráfico se accederá a contenido streaming en uno de 

los computadores y se usarán equipos adicionales que se encontrarán navegando 

por Internet. Para el otro horario se asegurará que solo la central telefónica y 

softphones se encuentran conectados a la red, y el resto de los equipos se 

encuentran apagados o desconectados de la red ‘home’. 

• Una de las centrales telefónicas será virtualizada y mantendrá las mismas 

configuraciones que en las anteriores pruebas. El computador que aloja la central 

telefónica posee características físicas de acuerdo con la Tabla 2.18. 

Tabla 2.18: Características técnicas del host que virtualiza FreePBX. 

Parámetro Valor 

Memoria RAM 4 GB 

Disco Duro 500 GB 

Procesador  Intel(R) Core(TM) i5 

Frecuencia base 3,6 GHz 

 

• Debido a la limitación de recursos que se dispone esta prueba se realizará con 3 

llamadas simultáneas entre centrales telefónicas con 3 softphones ubicados en 

cada una de las sucursales. 

• Por el desempeño presentado se escoge IAX2 como protocolo de señalización y 

códec G.711 para la ruta troncal entre centrales telefónicas. 

• Gracias a que se configuró una VPN del tipo LAN-to-LAN se usará una PC dentro 

de la LAN ‘home’ para configurar las extensiones del otro extremo de 

comunicaciones. 
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Figura 2.50: Diagrama de red para prueba complementaria. 

 

Con tres llamadas simultáneas en curso entre sucursales se tomaron datos de paquetes 

perdidos mediante la herramienta ‘mtr’, la cual mediante el envío de paquetes ICMP brinda 

un informe del estado de una conexión de todos los nodos que atraviesa el paquete hasta 

llegar a su destino. Los datos recabados serán mostrados en el siguiente capítulo. 

Para el horario con alta demanda de tráfico la calidad se vio comprometida, ya que la 

comunicación presentó recortes en algunos instantes y ciertos retrasos en la voz, cabe 

mencionar que en este horario se estuvo usando varios equipos adicionales como: 

smartphones, smartTV, laptops. Para el horario con baja demanda de tráfico la llamada 

desde la perspectiva del usuario final tuvo un mejor comportamiento, mostrándose una 

comunicación muy fluida y aceptable, sin recortes ni retrasos en la voz. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente capítulo presenta los resultados y gráficas de los datos tomados en cada una 

de las pruebas realizadas anteriormente. Para las pruebas básicas se tomaron datos del 

jitter y tiempo de consumo de CPU, a fin de evaluar el comportamiento de la llamada. 

Debido a que se trata de un proyecto que involucra la interconexión de centrales telefónicas 

a través de Internet, los datos del jitter mostrados representan los valores medidos por el 

protocolo RTCP en la consola de depuración de Asterisk de la central telefónica. Los datos 

representan valores obtenidos desde el User Agent (teléfono IP) hasta el Proxy Server 

(Central Telefónica). Los valores de retardo, ancho de banda, jitter y demás parámetros 

medidos en cada escenario de prueba serán presentados en su correspondiente 

subsección. 

3.1 RESULTADOS DE PRUEBAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO 

3.1.1 PRUEBA BÁSICA DE FUNCIONAMIENTO USANDO DISTINTOS 

PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN 

 

Figura 3.1: Jitter SIP e IAX2. 

 

Figura 3.2: %Tiempo uso CPU comunicación SIP e IAX2. 
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La Figura 3.1 muestra el jitter en la comunicación, se observa que la variación del retardo 

en una comunicación SIP fue más alta en comparación a una comunicación IAX2, pese a 

que el jitter en una comunicación SIP no fue muy alto (con un valor máximo de 2 [ms]), lo 

cual mostró un ligero recorte de la voz en ciertos instantes de tiempo, además, se debe 

recalcar los inconvenientes que presentó con el NAT, al establecer una interconexión entre 

centrales telefónicas con el protocolo SIP. La Figura 3.2 muestra el porcentaje de tiempo 

de consumo de recursos del CPU. IAX2 consumió más recursos que una comunicación 

SIP con un mismo número de llamadas simultáneas (10 llamadas simultáneas), debido a 

que la señalización y la voz pasan a través de la central telefónica por un solo puerto (4569), 

por lo que el sistema realiza un mayor procesamiento, mientras que en una comunicación 

SIP la señalización pasa a través del servidor SIP y la voz viaja de extremo a extremo. La 

Tabla 3.1 muestra los valores de ancho de banda teóricos y prácticos obtenidos mediante 

las ecuaciones presentadas en el Apartado 1.3.6 y tomados mediante la herramienta iftop 

en el puerto ethernet de la central telefónica para una llamada telefónica. 

Tabla 3.1: Parámetros medidos comunicación SIP e IAX2. 

 SIP IAX 

Ancho de banda teórico 174,4 Kbps 168 Kbps 

Ancho de banda práctico 176,9 Kbps 172,5 Kbps 

Latencia en la red  ≈3 ms ≈3 ms 

 

3.1.2 PRUEBA BÁSICA DE FUNCIONAMIENTO CON DISTINTOS CÓDECS 

 

Figura 3.3: Jitter códecs G.711 y G.726. 
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Figura 3.4: %Tiempo uso CPU códecs G.711 y G.726. 

Siguiendo el esquema anterior se tomó los mismos datos para esta nueva prueba, donde 

el jitter es graficado según el códec utilizado. Cabe mencionar que el códec no tiene 

influencia sobre el jitter; ya que este problema surge normalmente por problemas de 

congestión en la red IP, pérdida de sincronización, entre otras causas [61], sin embargo, 

se expuso la Figura 3.3 para revisar su comportamiento al cambiar de códecs. En promedio 

el jitter de ambos códecs de voz tuvieron un mismo valor (0,0001 [s]) y valores pico de 1,4 

[ms] para PCMU y 1,0 [ms] para G.726. Como segundo criterio de evaluación se obtuvo la 

desviación media del conjunto de datos, dado por valores de 0,00017329 para PCMU y 

0,00018206 para G.726, lo cual muestra que el códec G.726 proyecta valores similares en 

comparación al códec G.711. Los valores anteriores reflejan que ambos códecs de voz 

mantuvieron un jitter estable y relativamente bajo. Un punto adicional para destacar en la 

Figura 3.3 es el jitter en el códec G.726 el cual tuvo un incremento de sus valores en el 

intervalo de 81-111 [s] y coincide con un incremento en el tiempo de consumo de CPU 

mostrado en el Figura 3.4 para ese mismo intervalo de tiempo, por lo que, se podría inferir 

que ‘Raspbian’ al ser un sistema operativo de recursos compartidos al verse afectado por 

una mayor demanda en el consumo de su CPU pudo afectar el tiempo que demoró en 

procesar la entrega y recepción paquetes IP. 

El tiempo de consumo de recursos fue mayor para el códec G.726 de acuerdo con la Figura 

3.4, con un valor promedio de 1,93227 y 1,2003 para PCMU, esto se debe a que PCMU es 

uno de los códecs más simples y no realiza compresión de la información, por lo que no 

requiere de una gran carga computacional. Adicionalmente en esta prueba se midió el 

ancho de banda total consumido por la central telefónica con las 5 llamadas telefónicas en 

curso. Este dato fue medido en el puerto ethernet del Raspberry mediante la aplicación 

iftop que ofrece Linux, donde se constató una de las ventajas de usar G.726. Los datos 
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conseguidos se muestran en la Tabla 3.2, además se contrastan con los valores obtenidos 

teóricamente según lo expuesto en el Apartado 1.3.6. 

Tabla 3.2: Ancho de banda códecs G.711 y G.726 

 
Ancho de Banda 

Teórico Práctico 

G.711 Ley-u 692,8 Kbps 694,88 Kbps 

G.726 372,8 Kbps 373,63 Kbps 

  

Se puede ver que el ancho de banda práctico consumido por G.726 representa un 53,7% 

del valor consumido por G.711. Esta ventaja que ofrece G.726 es muchas veces 

aprovechado en ambientes donde los recursos son limitados. 

3.1.3 PRUABA DE FUNCIONAMIENTO DE LLAMADAS HACIA LA PSTN 

Tabla 3.3:Parámetros probados en llamadas hacia la PSTN. 

Parámetros probados Criterio 

Gateway se registra en la central telefónica Cumple 

Llamadas salientes desde la central telefónica hacia la PSTN Cumple 

Llamadas entrantes desde la PSTN hacia la central telefónica Cumple 

 

Los resultados de las pruebas realizadas para las llamadas hacia la PSTN se muestran en 

la Tabla 3.3, donde el objetivo era poder realizar llamadas desde las extensiones de la 

central telefónica IP hacia la PSTN y viceversa. En el caso de querer medir parámetros 

como la latencia existente entre la central telefónica y el gateway de voz bastaría con hacer 

un ping entre los dos dispositivos dando un valor de 1 ms, el cual corresponde a la latencia 

existente entre dos equipos dentro de una misma LAN. El valor del ancho de banda que se 

requeriría para una llamada sería exactamente el mismo que para una llamada SIP 

expuesta en el Apartado 3.1.1. A no ser que exista una alta congestión en la red interna el 

número de paquetes perdidos entre la central telefónica y el gateway de voz no sería un 

factor preocupante. 

3.1.4 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO ESCENARIO 1 Y ESCENARIO 2 

Las Tablas 3.4 y 3.5 muestran los resultados de las pruebas para los escenarios 1 y 2 

respectivamente. 
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Tabla 3.4: Resultados del escenario 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.5: Resultados del escenario 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. 

 

Prueba 

Resultado No 

Aplica Cumple Falló 

1 Teléfonos y softphone se 

registran en la central 

telefónica. 

X   

2 Llamadas entre extensiones 

de una misma sucursal. 
X   

3 Llamadas desde una sucursal 

hacia la PSTN. 
X   

4 Llamadas entre sucursales. X   

5 Llamada entre sucursales con 

saturación de 15 llamadas 

simultáneas. 

X   

6 Se establece el enlace VPN.   X 

 

Nro. 

 

Prueba 

Resultado No 

Aplica Cumple Falló 

1 Teléfonos y softphone se 

registran en la central 

telefónica. 

X 

  

2 Llamadas entre extensiones de 

una misma sucursal. 
X 

  

3 Llamadas desde una sucursal 

hacia la PSTN. 
X 

  

4 Llamadas entre sucursales. X   

5 Llamada entre sucursales con 

saturación de 15 llamadas 

simultáneas. 

X 

  

6 Se establece el enlace VPN. X   



102 

La Tabla 3.4 muestra los resultados obtenidos en el primer escenario de pruebas, siendo 

todos de manera favorable. La calidad de la llamada a perspectiva del usuario fue bastante 

buena, no presentó recortes, distorsiones, robotizaciones, o retrasos en la voz, por lo que, 

puede considerarse como satisfactoria. La Tabla 3.5 muestra los resultados obtenidos en 

el segundo escenario, al igual que en el caso anterior la llamada telefónica a perspectiva 

del usuario tuvo una buena calidad y no presentó ningún tipo de inconvenientes (recortes, 

distorsiones, robotizaciones, etc.).  

En el primer escenario para el cálculo del ancho de banda teórico se tomó en consideración 

los datos expuestos en el Apartado 1.3.6 para una llamada usando IAX2 y códec de audio 

G.711. El valor práctico fue medido en el puerto ethernet del Raspberry mediante la 

herramienta iftop de Linux, este valor refleja todo lo consumido por las llamadas telefónicas 

en curso en un instante de tiempo. Además, se expone el resultado de “Asterisk Guru3”, la 

cual es una calculadora de ancho de banda en VoIP y brinda una buena aproximación al 

momento de calcularlo, siendo necesaria en proyectos de VoIP. En el segundo escenario 

el ancho de banda práctico fue medido en el puerto ethernet del cliente VPN, esta medida 

reflejará todo el ancho de banda consumido por la central telefónica más lo consumido por 

el cliente VPN en sí. El valor práctico fue calculado del mismo modo que en el primer 

escenario, añadiendo la sobrecarga agregada por la VPN [62], estos datos se encuentran 

en la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6: Datos de ancho de banda. 

 Ancho de Banda 

Asterisk 

Guru 

Teórico Práctico 

Primer 

escenario  

IAX2-Códec G.711 

(15 llamadas simultáneas) 

1,9  

Mbps 

2,005 

Mbps 

2,44 

Mbps 

Segundo 

escenario 

IAX2-Códec G.711 

(15 llamadas simultáneas) 
- 

3,024 

Mbps 

3,92 

Mbps 

 
3 https://www.asteriskguru.com/tools/bandwidth_calculator.php 

https://www.asteriskguru.com/tools/bandwidth_calculator.php
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Figura 3.5: Jitter interconexión con y sin VPN. 

 

 

Figura 3.6: %Tiempo uso CPU comunicación con y sin VPN. 

 

La Tabla 3.6 muestra el ancho de banda medido para cada uno de los escenarios 

planteados. Se puede ver que el consumo para 15 llamadas simultáneas en ambos 

escenarios es bajo, por lo que, una microempresa no tendría problemas con su plan de 

Internet, ya que los planes básicos de Internet corporativos PYME ofertados actualmente 

van a partir de 20 Mbps en adelante.  

La diferencia relativa del ancho de banda consumido en ambos escenarios fue de 1,95 

Mbps, por lo que puede considerarse como el ancho de banda consumido por el túnel VPN. 

El beneficio de usar una VPN se ve recompensado en la seguridad de la información, ya 
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que el contenido de la llamada telefónica viaja de manera cifrada. En el Anexo E se puede 

observar las diferencias de un tráfico no cifrado como es el caso del primer escenario y un 

tráfico cifrado en el segundo escenario. 

La Figura 3.5 muestra el jitter que experimentó la comunicación en ambos escenarios de 

pruebas. Los dos escenarios tuvieron un valor jitter promedio de 0,0001 [s] y una desviación 

media de 0,0001306 para el escenario 1 (sin VPN) y 0,0001451 para el escenario 2 (con 

VPN), por lo que se puede decir que el primer escenario tuvo una comunicación 

ligeramente más estable con valores de jitter no tan alejados de su valor medio. Al revisar 

la Figura 3.5 se puede notar 3 picos los cuales pudieron ser provocados por congestiones 

en la red, sin embargo el valor pico más alto usando una VPN alcanza el valor de 0,001 [s] 

el cual es un valor aceptable de acuerdo con Cisco [63] el cual expresa que para 

comunicaciones de voz el jitter debe ser menor a 30 ms. En caso de producirse valores de 

jitter más elevados y según la recomendación ITU-T G.114 se expresa recoger los 

paquetes en una memoria intermedia en el extremo receptor, por lo que muchas centrales 

telefónicas IP, incluido Asterisk ofrecen un “jitter buffer” en sus configuraciones para 

solucionar este tipo de problemas. La Figura 3.6 muestra el porcentaje tiempo de consumo 

de CPU por intervalo de tiempo, se observa como el segundo escenario tuvo un mayor 

consumo de recursos en comparación al primer escenario, en donde se puede ver que el 

sistema presenta los valores picos más altos solo a ciertos instantes de tiempo y en general 

su consumo sigue siendo bajo. 

Como medida adicional para evaluar la interconexión se midió la latencia existente entre 

los dos extremos de comunicación, específicamente entre las dos centrales telefónicas y 

medidos en la central telefónica de la sucursal B. La Tabla 3.7 muestra los valores tomados 

mediante la consola de depuración de Asterisk y mediante el comando ping. 

Tabla 3.7: Valores de latencia. 

 Sin VPN Con VPN 

Latencia reflejada por la 

consola de depuración de 

Asterisk. 

4 ms 4 ms 

Latencia promedio reflejada 

mediante el comando ping 

entre centrales telefónicas. 

3,087 ms 3,64 ms 
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La Figura 3.7 muestra la salida del comando traceroute para el escenario sin VPN, el cual 

refleja la cantidad de saltos que dio un paquete hasta llegar al otro extremo, en este caso 

desde la sucursal B hacia la sucursal A. Se puede observar que el paquete dio más de 30 

saltos en la WAN hasta llegar a su destino, en el primer salto el paquete llegó el router de 

borde de la LAN (192.168.10.20) y a partir del segundo salto el paquete ya fue enviado 

hacia la red del proveedor Netlife (186.4.253.65). 

 

Figura 3.7: Saltos que da un paquete en el escenario sin VPN. 

 

La Figura 3.8 muestra la salida del comando traceroute para el escenario con VPN, el cual 

refleja la cantidad de saltos que dio un paquete hasta llegar hacia la otra central telefónica, 

en este caso debido a la definición del funcionamiento de una VPN explicados en el 

Capítulo 1 y a la creación de una interfaz virtual tanto en el cliente como en el servidor VPN 

provocada por OpenVPN se observa que el paquete simplemente da tres saltos, el primer 

salto corresponde a la dirección IP del cliente VPN, el segundo salto corresponde a la 
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dirección IP del servidor VPN y finalmente es su tercer salto llega hacia la otra central 

telefónica. 

 

Figura 3.8: Saltos que da un paquete en el escenario con VPN. 

 

Otro parámetro considerado fue la pérdida de paquetes existente entre las dos sucursales 

a través de la interconexión, para el escenario sin VPN medido desde la sucursal A. La 

Figura 3.9 muestra la salida del comando mtr de Linux, el cual refleja el número de 

paquetes perdidos por nodo entre centrales telefónicas. Mtr funciona un nivel por encima 

que el comando ping y traceroute enviando paquetes ICMP a su destino ya sea dominio o 

dirección IP y mostrando sus estadísticas. Se puede observar que en los saltos que dio el 

paquete desde la sucursal A hasta la sucursal B no existió perdida de paquetes 0%. La 

columna “Snt” muestra el número de paquetes que fueron enviados, y las cuatro columnas 

siguientes “Last”, “Avg”, “Best”, “Wrst” muestran los valores de “última latencia”, “latencia 

promedio”, “mejor valor de latencia obtenido” y “el peor valor de latencia obtenido” 

respectivamente existente en cada nodo, la latencia promedio en cada nodo (columna 

“Avg”) refleja valores similares a los mostrados en la Tabla 3.7 con una excepción entre los 

nodos 5 y 6, donde la latencia es un poco mayor, llegando a obtener el valor más alto de 

latencia (columna “Wrst”) de 53,6 ms.  

 

Figura 3.9: Número de paquetes perdidos en el escenario sin VPN. 
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Finalmente, la Figura 3.10 muestra el número de paquetes perdidos por nodo para el 

escenario con VPN. Se puede observar que el porcentaje de paquetes perdidos se 

mantiene en 0% y que los valores de latencia promedio mostrados en la columna “Avg” 

muestran valores cercanos al mostrado en la Tabla 3.7. 

 

Figura 3.10: Número de paquetes perdidos en el escenario con VPN. 

 

Un último parámetro que se consideró fue la captura e interpretación de los paquetes 

enviados por la interconexión desde la central telefónica IP de la sucursal B hacia la 

sucursal A. La Figura 3.11 muestra el flujo de paquetes enviados por la interconexión para 

el escenario sin VPN. 

 

Figura 3.11: Flujo de paquetes escenario sin VPN. 
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De la Figura anterior se puede destacar las direcciones IP de las centrales telefónicas 

origen (192.168.10.98 – IP privada sucursal B) y destino (190.96.111.138 – IP pública 

sucursal A), se puede verificar que todos los paquetes son enviados por un mismo puerto 

(4569) y adicionalmente se podría calcular el tiempo de establecimiento de la llamada, el 

cual bastaría con restar los tiempos de los paquetes, desde el primer paquete enviado de 

inicio de nueva llamada “NEW”  hasta el paquete de confirmación “ACK” antes de empezar 

a transmitir contenido multimedia. En este caso el valor es de 3,575599 ms. 

Algo similar sería para el escenario usando una VPN ya que la manera de encapsular los 

paquetes por la central telefónica IP es la misma. Se debe tener en cuenta que en este 

caso hay una encapsulación por parte de OpenVPN el cual cifrará los datos, sin embargo, 

es posible realizar la captura de los paquetes antes de que estos sean entregados a 

OpenVPN y sean cifrados. La Figura 3.12 muestra los paquetes que llegan hacia el servidor 

VPN provenientes de la central telefónica.   

 

Figura 3.12: Flujo de paquetes escenario con VPN. 

 

En la Figura anterior se puede notar que en este caso la dirección IP de la central telefónica 

de la sucursal A cambia por una dirección IP de red privada, ya que en este caso el servidor 
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VPN conoce la ruta y encaminará los paquetes hacia el otro extremo. El flujo de los 

paquetes y el puerto usado son exactamente los mismos, el tiempo en establecerse la 

llamada será calculado de igual manera que el caso anterior, dando un valor de 2,786000 

ms. Un resumen de los valores expuestos anteriormente puede verse en la Tabla 3.8. 

 

Tabla 3.8: Resumen valores medidos. 

 VALOR 

DESCRIPCIÓN SIN VPN CON VPN 

Número de saltos de un paquete 

ICMP mediante el comando 

traceroute. 

>30 saltos 3 saltos 

% de paquetes perdidos medido 

con la herramienta mtr 

0 % 0 % 

Tiempo en establecer la llamada 

en la interconexión. 

3,575599 ms 2,786000 ms 

  

3.1.5 PRUEBA MOS  

Tabla 3.9: Resultados Prueba MOS códec G.711. 

MOS 

Mínimo 4,33 

Promedio 4,67 

Máximo 5,00 

 

De acuerdo con los resultados reflejados en la Tabla 3.9, desde la perspectiva del usuario 

final se obtuvo una muy buena calificación para el códec propuesto en el sistema de 

comunicaciones.  Si bien el valor obtenido en esta prueba es un poco mayor a los valores 

expuestos en el Apartado 1.3.8 o típicamente expuestos en referencias bibliográficas de 

telefonía IP, esto se debe a las condiciones mismas en cómo se realizó la prueba, al uso 

de teléfonos IP que brindaron una buena experiencia al usuario con beneficios como: 

supresión de ruido, cancelación de eco, nivelación de volumen, etc., y al buen desempeño 

que brinda el códec G.711. 

 

 



110 

3.1.6 PRUEBA COMPLEMENTARIA DE LLAMADA 

Siguiendo los esquemas anteriores, la Figura 3.13 muestra los niveles de jitter alcanzados 

durante la llamada telefónica, medidos en el puerto ethernet del computador donde se 

encuentra virtualizada la central telefónica en la LAN home. Se puede notar que para el 

horario de 12:00 PM los niveles de jitter son mucho más altos, una de las causas puede 

deberse a que la tasa de transferencia de datos de la LAN home es asimétrica y la 

velocidad de subida en la práctica no supera los 0,51 Mbps, dato medido mediante la 

página web https://www.speedtest.net en un computador conectado directamente al 

módem CNT. De acuerdo con los datos expuestos en el Apartado 1.3.6.1 el ancho de 

banda necesario para tres llamadas usando el códec G.711 es 0,43 Mbps, el valor obtenido 

en la práctica medido en el puerto ethernet del computador que aloja la central telefónica 

solo para la interconexión entre centrales telefónicas mediante la herramienta iftop fue 

0,459 Mbps, por lo que se justifican los recortes que se experimentaron en la llamada. 

Además, se debe mencionar que algunos equipos estaban conectados y también pudieron 

consumir cierto ancho de banda ocasionando dichos problemas. Un resumen de los datos 

obtenidos puede verse en la Tabla 3.10. Para el horario de 4:00 PM los niveles de jitter son 

mucho más bajos y se mantienen más estables, se puede observar que en la mayoría de 

tiempo sus valores no superan los 0,0010 [s] con excepción en el segundo 300, donde los 

valores incrementan, esto pudo deberse a que existió alguna ráfaga de datos provocada 

por el equipo donde se encontraba alojada la central telefónica. 

 

Tabla 3.10: Ancho de banda con 3 llamadas simultáneas. 

 Teórico Práctico 

Ancho de banda (3 llamadas simultáneas- 

Troncal IAX2-códec G.711) 

0,43 

Mbps 

0,459 

Mbps 

 

 

https://www.speedtest.net/
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Figura 3.13: Jitter en dos horarios distintos. 

 

 

Figura 3.14: Tiempo uso CPU en dos horarios distintos. 

 

La Figura 3.14 muestra los valores del tiempo de uso del CPU en las llamadas realizadas. 

Calculando un valor promedio se obtiene 5,15% para el horario de las 12:00 PM y 5,10% 

para el horario de las 4:00 PM. Los valores son muy cercanos y reflejan el tiempo de 

utilización del CPU por unidad de tiempo para procesar las tres llamadas. Como el códec 
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y el protocolo de señalización son exactamente los mismos se ve justificado que a la central 

le tome casi el mismo tiempo procesar la misma cantidad de llamadas. 

La calidad de la llamada para el horario de las 12:00 PM no fue del todo satisfactoria, ya 

que presentó recortes a ciertos instantes de tiempo y en algunas ocasiones se produjo 

retrasos en la voz. Para el horario de las 4:00 PM la llamada fue mucho más fluida y no 

presentó ningún tipo de inconvenientes en la voz, por lo que se consideraría como una 

buena experiencia en la llamada pese a que la comunicación se realizó usando softphones. 

La Figura 3.15 muestra el porcentaje de paquetes perdidos por nodo, medido entre 

centrales telefónicas mientras se mantiene 3 llamadas simultáneas en el horario de 12:00 

PM. Se observa que entre el nodo 10.8.0.1 (dirección IP del adaptador virtual del cliente 

VPN) y 192.168.10.98 (dirección IP de la central telefónica) existe una pérdida del 20% de 

paquetes, es decir, al salir los paquetes desde el cliente VPN y llegar hasta la otra central 

telefónica se perdieron un 20% del total de paquetes ICMP enviados por la herramienta 

‘mtr’ de Linux. Estos datos concuerdan con los valores de jitter mostrados en la Figura 3.13, 

ya que en este horario fue donde se presentaron ciertos recortes en la llamada. 

 

 

Figura 3.15: Porcentaje de paquetes perdidos en el horario 12:00 PM.  

 

La Figura 3.16 muestra el porcentaje de paquetes perdidos por nodo, medido entre 

centrales telefónicas mientras se mantiene 3 llamadas simultáneas en un horario con poco 

tráfico. En esta ocasión el porcentaje de paquetes perdidos disminuyó a un valor del 10%, 

este valor de pérdida puede deberse a las limitaciones que posee el plan de Internet en la 

LAN ‘home’, ya que los paquetes ICMP y las llamadas telefónicas al enviarse usan el ancho 

de banda de subida como se explicó anteriormente. La LAN ‘home’ posee una limitación 

con una tasa de transmisión de subida de 0,511 Mbps, de los cuales gran parte es usada 

para realizar las llamadas. 
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 Figura 3.16: Porcentaje de paquetes perdidos en el horario 4:00 PM.  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

• De acuerdo con las pruebas realizadas y los resultados mostrados anteriormente 

el enviar tráfico de voz entre centrales telefónicas a través de Internet usando una 

VPN presenta los mejores beneficios, ya que brinda seguridad en la comunicación, 

al usar cifrado en los datos enviados; seguridad en la administración remota de las 

centrales telefónicas, ya que al tener un servidor VPN solo necesita conectarse al 

mismo para administrar la central telefónica deseada, caso contrario habría que 

dejar expuesto al Internet el puerto de la central telefónica por dónde se vaya a 

realizar la administración de la central. 

• De los resultados obtenidos se puede inferir que el ancho de banda consumido por 

el códec G.726 representa un 53,7689% del valor consumido por el códec G.711, 

sin embargo, se debe analizar las condiciones donde se lo vaya a implementar ya 

que esa reducción del ancho de banda en G.726 se ve afectado en la cantidad de 

recursos que utiliza el CPU del hardware de telefonía para procesar las llamadas. 

• El ancho de banda consumido en el escenario con una VPN es 62,24% mayor al 

escenario sin VPN, para 15 llamadas simultáneas el ancho de banda sigue siendo 

bajo (3,92 Mbps) respecto al ancho de banda total que se tiene en cada sucursal 

(20 Mbps). Para situaciones donde el tráfico de voz es enviado a través de Internet 

este aumento en el ancho de banda se ve compensado por la seguridad que ofrece 

OpenVPN al cifrar los datos, caso contrario el tráfico de voz viajaría en texto plano 

por Internet y sería vulnerable de ataques de interceptación de la información. 

• El valor de latencia en la red usando una VPN es un poco mayor respecto al 

escenario sin VPN, sin embargo, en promedio los dos valores de latencia 

mostrados por la consola de depuración de Asterisk se mantuvieron en valores de 

4 ms aproximadamente. Es necesario mencionar que los paquetes sin usar VPN 

tuvieron más de 30 saltos a través de Internet y “aparentemente” tres saltos al usar 

una VPN sin embargo esto no significa que la latencia existente entre los extremos 

de comunicación vaya a disminuir, en este caso los paquetes atraviesan dos nodos 

adicionales (cliente VPN y servidor VPN) que pudieron provocar que esa latencia 

incrementara.  
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• De acuerdo con los paquetes capturados en la interconexión el tiempo en 

establecer una llamada tuvo una disminución de 0,789599 [ms] al usar una VPN, o 

en su lugar decir que el establecimiento de una llamada telefónica usando una VPN 

fue 1,2834 veces más rápido respecto al no usar una VPN y solo enviar el tráfico 

de voz usando direcciones IP públicas. Algo adicional que agregar y como 

experiencia propia del autor al realizar este proyecto fue que el usar una VPN le 

brinda cierta ‘estabilidad’ a la interconexión ya que al mandar los paquetes 

deliberadamente a través de Internet mediante el protocolo UDP puede provocar 

que paquetes que sirven para señalización se pierdan provocando que la 

interconexión aparezca como ‘inalcanzable’. En el caso de usar una VPN existe un 

constante monitoreo de la interconexión por parte de OpenVPN y en caso de existir 

una caída del enlace es este mismo quien se encarga de levantarla 

automáticamente mediante la directiva persist-key y persist-tun puesta en sus 

archivos de configuración.  

• El tiempo de consumo de recursos del CPU usando una VPN fue 1,3895 veces 

mayor respecto al no usar una VPN y los valores de jitter promedio fueron los 

mismos, 0,1 [ms]. A perspectiva del usuario final el sistema no tuvo cambios 

perceptibles con respecto a la calidad de la llamada, entre un escenario y otro. En 

este sentido el segundo escenario es técnicamente la mejor forma de realizar la 

interconexión de centrales telefónicas, ya que adicionalmente brinda seguridad a 

la comunicación y cierta movilidad para uno de los extremos de comunicación. 

• IAX2 presentó un mejor desempeño como protocolo de señalización entre 

centrales telefónicas en comparación con SIP gracias a que usa un solo puerto 

para enviar la señalización y la voz, siendo más fácil manejar problemas de NAT. 

Adicionalmente, se puede destacar su disminución en el consumo de ancho de 

banda siendo 2,487% menor respecto a SIP para una llamadas telefónica, esto 

debido a que es un protocolo binario respecto a SIP que es un protocolo basado 

en texto. SIP al usar un puerto para señalización y un puerto para la voz puede 

provocar que la conexión no se realice o se entrecorte a ciertos instantes de tiempo 

debido a problemas con el NAT. 

• Las pruebas realizadas en los escenarios 1 y 2 fueron realizadas en un horario 

considerado de alto tráfico (11:00 – 13:00) y ambos extremos de comunicación 

eran parte de un entorno LAN ‘PYME’ y la calidad de las llamadas no se vio 

afectada a ningún momento. En la prueba complementaria realizada, uno de los 

extremos de comunicación pasó a ser parte de un entorno ‘home’, con velocidades 
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de Internet muy pequeñas, en donde la calidad de la llamada si se vio afectada con 

ciertos recortes y retrasos en la voz en el horario considerado de alto tráfico (12:00 

PM) y una pérdida de paquetes de hasta 20%, mientras en el horario considerado 

de poco tráfico (4:00 PM) la comunicación fue mucho más fluida pero con una 

pérdida de paquetes del 10%. Por tanto, queda en evidencia la injerencia y 

afectación que tiene un alto tráfico y un reducido ancho de banda contratado en 

una LAN para un sistema de comunicaciones de voz IP. 

• El sistema de comunicaciones propuesto satisface la necesidad de comunicación 

de una microempresa, pese a que se realizó las pruebas de funcionamiento en las 

peores condiciones, la central telefónica tuvo un buen desempeño en ambos 

escenarios. Gracias a esta solución muchas microempresas del Ecuador ya no 

verán el factor económico como limitante para instalar una central telefónica 

usando un Raspberry Pi. 

• OpenVPN brinda muchas ventajas actualmente y es adecuada para el transporte 

de datos multimedia en tiempo real, ya que encapsula los datos una sola vez, 

reduciendo problemas de retardo en la comunicación. Su gran escalabilidad 

permite interconectar varias sucursales y formar toda una red de comunicaciones 

de una empresa. 

• En las pruebas realizadas se consideró un escenario crítico, donde todos los 

empleados de una microempresa poseen un teléfono IP y realizan una llamada en 

un mismo instante de tiempo (15 llamadas), después de realizar las pruebas se 

concluye que el número de llamadas simultáneas que podría procesar el Raspberry 

Pi 3 b+ puede ser un poco más elevado sin degradar la calidad de las llamadas. 

• Dadas las pruebas realizadas con una de las sucursales en un entorno de hogar o 

‘home’ se concluye que el sistema de comunicaciones puede ser factible 

implementarlo, siempre y cuando se tenga una buena conexión a Internet y la tasa 

de transferencia de subida que le brinda su proveedor de Internet sea lo 

suficientemente grande para abastecer el número de llamadas a realizar. 

Actualmente los planes de Internet se han ido abaratando y ofrecen planes de 

Internet simétricos con velocidades superiores a los 20 Mbps, por lo que no habría 

limitaciones de este tipo. 
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4.2 RECOMENDACIONES  

• Tener una interconexión de centrales telefónicas IP mediante el uso de direcciones 

IP públicas posee varias vulnerabilidades en cuanto a seguridad, por lo que se 

recomienda configurar el firewall en cada sucursal para permitir una conexión de 

extremo a extremo entre centrales telefónicas, con base en las direcciones IP origen 

y destino que posea cada central. 

• Al tener una central telefónica expuesta a Internet se debe tener en cuenta la 

cantidad de vulnerabilidades que esta pueda llegar a tener como: ataques de fuerza 

bruta hasta, ataques de denegación de servicio, fraude telefónico, o escucha de 

llamadas. Se recomienda cambiar los puertos por defecto usados por las 

aplicaciones activas en la central telefónica, adicionalmente, la versión de Asterisk 

puede usar certificados SSL para cifrar la comunicación. 

• Dentro de la LAN la central telefónica también tiene varios riesgos, ya que personal 

mal intencionado puede alterar las configuraciones de esta, se recomienda solo 

habilitar SSH si se desea tener acceso remoto, cambiando el nombre del usuario 

administrador y el puerto usado, adicionalmente se puede hacer uso del firewall 

interno ‘fail2ban’ que posee Asterisk para evitar varios ataques como: password 

cracking, de fuerza bruta, escaneo de puertos, entre otros. Las contraseñas de cada 

uno de los accesos a la central telefónica deben ser lo suficientemente robustas 

para mitigar los intentos de acceso a la misma. 

• Para la realización de las pruebas de telefonía IP, lo ideal sería que la Escuela 

Politécnica Nacional cuente con un laboratorio con los suficientes dispositivos y 

equipos necesarios para un mejor desempeño en las diferentes actividades.  

• En un trabajo futuro podría extenderse el alcance del presente proyecto a un 

análisis de vulnerabilidades que tienen las conexiones de VoIP a través de Internet. 

• Conforme a nuevos modelos de Raspberry Pi que aparecen en el mercado los 

costos se van abaratando, por lo que usar un Raspberry Pi 3 b+ como punto de 

partida para proyectos futuros de telefonía IP sería una buena opción. 

• RasPBX se encuentra en continuo desarrollo, por lo que posee ciertos bugs en su 

código fuente, es recomendable que el administrador de la central telefónica tenga 

conocimientos sólidos en el manejo de sistemas Linux y conocimientos básicos de 

Asterisk. 
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• Para ambientes donde el ancho de banda es limitado se recomienda usar el códec 

G.726 debido a su disminución en el consumo de ancho de banda por llamada 

telefónica. 

• Usar softphones en una comunicación puede perjudicar la calidad de una llamada 

telefónica, por lo que lo recomendable es usar teléfonos IP brindando una mejor 

experiencia al usuario final. 

• SIP tiene un buen desempeño en entornos LAN mientras que si se quiere enviar el 

tráfico de voz a través de Internet lo recomendable es usar el protocolo IAX2. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Certificados emitidos por el servidor VPN. 

ANEXO B: Certificados emitidos por el cliente VPN. 

ANEXO C: Llamada promedio en una microempresa. 

ANEXO D: Prueba MOS. 

ANEXO E: Capturas de tráfico en ambos escenarios. 
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ANEXO A   

Certificados emitidos por el servidor VPN. 

Los certificados usados por el servidor VPN para establecer la conexión se encuentran en 

el CD adjunto. 
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ANEXO B 

Certificados usados por el cliente VPN. 

Los certificados usados por el cliente VPN para establecer la conexión se encuentran en el 

CD adjunto. 
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ANEXO C 

LLAMADA PROMEDIO EN UNA MICROEMPRESA 

Debido a la extensión del anexo C, la base de datos se encuentra en el CD adjunto. 
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ANEXO D 

PRUEBA MOS 

Debido a la extensión del anexo D, el modelo de prueba y resultados se encuentra en el 

CD adjunto. 
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ANEXO E 

En la Figura E.1 se puede observar los saltos que toma el paquete en el primer escenario. 

Se evidencia todos los nodos que atraviesa por la red de Internet, desde la LAN de la 

sucursal “A” (red 172.31.44.192/26) hasta llegar a la dirección IP pública de la sucursal “B” 

(184.4.253.66) 

 

Figura E.1: Saltos de un paquete en el primer escenario. 

Usando “tcpdump” se realizó la captura de paquetes y se los filtró de acuerdo con el puerto 

4569. En la figura E.2 muestra una captura de paquetes realizada en el puerto ethernet de 

la central telefónica, la cual indica el flujo típico de una llamada IAX2. Debido a que IAX2 

es un protocolo en formato binario es difícil leer el contenido de los paquetes mostrados 

por Wireshark, sin embargo, se observa cierta información relevante como el nombre de la 

troncal que se usó en la llamada, ver Figura E.3. 

 

Figura E.2: Paquetes generados en el primer escenario. 
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Figura E.3: Contenido de los paquetes en el primer escenario. 

La Figura E.4 muestra los saltos que da un paquete en el segundo escenario de pruebas, 

se puede observar que el paquete toma el túnel VPN (red:10.8.0.X/30) para llegar hacia la 

LAN de la sucursal “B” por lo que el número de saltos es menor que el caso anterior. 

 

Figura E.4: Saltos de un paquete en el segundo escenario. 

 

En la figura E.5 muestra una captura de paquetes realizada en el puerto ethernet del cliente 

VPN, la cual reflejará el flujo saliente desde el cliente VPN (red: 192.168.10.X/24) hacia el 

servidor VPN (red: 172.31.44.192/26 y dirección IP pública: 190.96.111.138). En la figura 
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E.6 se muestra el contenido del flujo de paquetes generado. Se puede notar la diferencia 

del contenido de los paquetes con el primer escenario, ya que en este caso la información 

se envía de manera cifrada hacia el otro extremo. 

 

Figura E.5: Paquetes generados en el primer escenario. 

 

Figura E.6: Contenido de los paquetes en el primer escenario.  
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ORDEN DE EMPASTADO 


