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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene por objetivo rediseñar la red de datos 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, con el fin de que 

se pueda incorporar una central IPBX, y un sistema de seguridad para la red de 

datos. Una vez realizado el rediseño también se configurarán los dos servicios 

antes mencionados. 

El proyecto se divide en cuatro capítulos. En el primer capítulo se aborda de 

forma teórica temas fundamentales, que pueden ser divididos en tres partes: la 

primera, en donde se abordan los fundamentos de las redes LAN; la segunda, 

en donde se aborda la telefonía, el plan de numeración nacional, voz sobre IP, 

la tecnología Asterisk, sus requerimientos y funcionamiento; y la tercera, en 

donde se estudian las principales amenazas a las redes de datos, los firewalls 

y sus principales tecnologías, y el proceso de filtrado de paquetes  con la 

herramienta iptables de Linux.  

A continuación en el capitulo dos se realiza un análisis de la situación actual de 

la institución. Se detalla las características y la situación actual de la red 

telefónica, incluyendo los equipos que la conforman. Se realiza una revisión del 

cableado estructurado de la institución. Se analiza la red de transmisión de 

datos, realizando un esquema de la red,  y un análisis del tráfico que cursa por 

esta red. Se estudia los principales servicios para los cuales se utiliza a esta 

red, y los principales elementos activos que intervienen en ella. Se realiza un 

análisis de seguridad al sistema de datos. Se realiza un análisis de las 

características y de la configuración del firewall actual utilizado por la 

institución.  

El tercer capítulos esta dividido en tres partes principales: la primera parte en la 

cual, en base a la situación actual de la red de datos, y de las necesidades 
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para la incorporación de  los nuevos servicios, se realiza el rediseño de la red 

de datos. Este rediseño consta de dos partes, una física y una parte lógica. 

Para el rediseño de la parte física se plantean dos alternativas, según una 

matriz de decisión se escoge la mejor alternativa. Para el rediseño de la parte 

lógica de la red de datos, se configuran varias subredes IP, una por cada 

departamento de la institución, adicionalmente se configura una VLAN por cada 

subred. La segunda parte de este tercer capitulo, se centra en la configuración 

del firewall que ejecutara el sistema de seguridad para la red de datos de la 

institución, especificando sus políticas y los mecanismos utilizados para 

ejecutar estas políticas. La tercera parte de este capítulo, se centra en la 

configuración de la central telefónica IPBX, y del hardware necesario para esta 

implementación. 

En el cuarto capitulo se especifican las pruebas que fueron realizadas en un 

entorno controlado, tanto del firewall, como de la central IPBX, y se analizan los 

resultados obtenidos. Aquí también se presenta un análisis de los costos para 

la implementación del rediseño de la red de datos, el firewall, la central IPBX, y 

los costos del diseño del proyecto.  

En el quinto capitulo se presentan las conclusiones y recomendaciones, en 

base a lo obtenido durante el desarrollo del proyecto.  

Al final se incluyen varios anexos, que muestran en detalle la configuración 

tanto del firewall, como de la central IPBX, a si como también detalles de las 

pruebas realizadas en el cuarto capitulo. 
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PRESENTACIÓN 

 

Hoy en día las tecnologías de la información y comunicación dotan a las 

instituciones de herramientas, que siendo bien usadas serán no solo un aporte 

significativo, sino indispensable en el desempeño de sus labores. Es por ello 

que cada institución debe procurar contar con las mejores herramientas 

tecnológicas, que se encuentren en sus capacidades de adquisición.   

Gracias a una inmensa cantidad de entusiastas existentes alrededor del 

mundo, muchos de los avances tecnológicos como la tecnología de voz IP se 

encuentran a disposición de la comunidad, para que pueda adaptarla a sus 

necesidades particulares. De este hecho significativo parte la iniciativa de dotar 

al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará de un sistema 

telefónico IP acorde a sus necesidades actuales, haciendo uso de software 

libre. Adicionalmente, haciendo uso también de software libre se configurará un 

sistema de seguridad para la red de datos, que le permita a la institución 

administrar de mejor forma el acceso a los recursos internos y hacia internet. 

Para que estos nuevos servicios puedan llevarse a cabo será también 

necesario que se realicen varios cambios en la red de datos de la institución, 

tanto en la infraestructura física como en la parte lógica del funcionamiento de 

esta red. Para este rediseño, al ser el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Macará, una institución pública, en la cual los recursos económicos son 

escasos, se procurará que el rediseño de la red optimice al máximo la 

infraestructura actual, con la cual cuenta la institución. 

Con este proyecto se pretende que la institución cuente con herramientas, que 

le permitan, en general, mejorar su sistema de comunicación, tanto de voz 

como de datos, con una inversión económica relativamente pequeña.  
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1 MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍA FUNDAMENTAL DE LAS REDES LAN ETHERNET 

1.1.1 EL MODELO OSI1 

La creación del modelo  OSI se da debido a la necesidad de tener un marco 

para la normalización de las comunicaciones en la red.  La Organización  

Internacional para la Estandarización (ISO, International Organization for 

Standardization) es quien llega a la conclusión, que debido a la complejidad de 

las tareas de comunicación, es necesario dividir este proceso en capas o 

niveles  bien definidos, y crea un comité para desarrollar este modelo, el cual 

fue llamado modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, 

Open System Interconection). El resultado fue un modelo de referencia 

formado por 7 capas y los servicios realizados por cada una de ellas. En la 

figura 1.1 se puede apreciar el modelo de referencia OSI en su conjunto. 

   

Figura 1.1 – Modelo de referencia OSI  

                                                        
1 CISCO,  Curriculum Exploration, CCNA 4.0 
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1.1.1.1 Capa Física2 

Esta capa es la que se encarga de ubicar y transmitir los bits en el medio de 

comunicación (alambres de cobre, fibra óptica o medio inalámbrico),  así como 

también de escuchar en este mismo medio para recibir los bits. Su unidad de 

información (PDU, Protocol Data Unit) es el bit. Las principales características 

definidas en esta capa son: 

· Físicas y eléctricas de los medios. 

· Mecánicas, que definen los materiales, dimensiones y diagramas de 

pines de los conectores. 

· Funcionales, que especifican la representación de los bits por medio de 

codificación y definen la señales de información de control. 

En esta capa se definen los estándares que  especifican el hardware de 

comunicación, tales  como adaptadores de red, materiales de los cables, 

interfaces  y conectores. 

1.1.1.2 Capa de Enlace de Datos3 

Esta capa se encarga de ofrecer un  medio seguro para que las capas 

superiores puedan realizar sus comunicaciones. Para lograr este fin esta capa 

realiza las siguientes funciones: 

· Establece una comunicación con un nodo adyacente, y es ésta la 

comunicación  que esta capa puede garantizar. 

· Recibe paquetes de la capa de red y los transmite dentro de una trama, 

la cual viene a ser su unidad de información PDU. 

· Control de flujo, mediante un mecanismo de regulación de tráfico. 

· Detención de errores, pérdida o duplicidad. 

· Direccionamiento y secuencia de tramas. 

Algunos ejemplos de estándares de esta capa son HDLC, LLC, LAPD, PPP. 

                                                        
2 Hidalgo, P.,  Telemática: Manual de Referencia,  2008,  Escuela Politécnica Nacional 
3 Hidalgo, P.,  Telemática: Manual de Referencia,  2008,  Escuela Politécnica Nacional 
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1.1.1.3 Capa de Red4 

A diferencia de la capa anterior, esta capa se encarga de la transferencia de 

información entre sistemas finales a través de algún tipo de red de 

comunicación. Para llevar a cabo este fin, esta capa realiza los siguientes 

procesos básicos: 

· Direccionamiento  

Cada dispositivo que desee comunicarse con un dispositivo final 

necesita tener una dirección única. Las direcciones usadas son las que 

actualmente definen IPv4 e IPv6. 

· Encapsulamiento 

Cada vez que la capa de red recibe la PDU de la capa de transporte le 

añade un encabezado y crea la PDU de la capa de red llamada paquete. 

Este encabezado debe contener entre otra información, la dirección del 

host o dispositivo de destino, además de la dirección del host origen. 

· Enrutamiento 

Debido a que no siempre el host origen y el host destino se encuentran 

en la misma red, es necesario que la capa de red deba ser capaz de 

llevar los paquetes a través de estas redes para que lleguen a su destino 

final. Este proceso es realizado por dispositivos generalmente llamados 

routers. 

· Des-encapsulamiento 

Una vez que el paquete llega al host destino, la capa de red lo des-

encapsula  para que el PDU de la capa transporte pase, y sea 

procesada por su respectiva capa.  

1.1.1.4 Capa de Transporte5 

Esta capa toma los datos de la capa sesión, si es necesario los divide 

dependiendo de la aplicación que provengan  y los pasa a la capa de red. La 

capa de transporte también se ocupa del establecimiento de la conexión, 

control de flujo, control de congestión y la liberación de la conexión. 
                                                        
4 Hidalgo, P.,  Telemática: Manual de Referencia,  2008,  Escuela Politécnica Nacional 
5 Hidalgo, P.,  Telemática: Manual de Referencia,  2008,  Escuela Politécnica Nacional 
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1.1.1.5 Capa Sesión6 

La capa sesión maneja el establecimiento de sesiones entre usuarios, 

localización de archivos para transferencia, establecimiento de puntos de 

sincronización y recuperaciones. 

1.1.1.6 Capa Presentación 

La capa de presentación se encarga de la sintaxis y semántica de los datos 

para que sean legibles por los procesos de aplicación.  

Esta capa se encarga de dar significado a la información. Algunos de los 

servicios que proporciona son de compresión de datos, encriptación y 

codificación. 

1.1.1.7 Capa de Aplicación 

La capa de aplicación se encarga de proporcionar el interfaz directo entre el 

usuario y la red, sirviendo como origen y destino de las comunicaciones de las 

redes de datos. Proporciona al usuario los procesos necesarios para que 

pueda interactuar con la red. Algunos de los servicios que se consideran que 

pertenecen a esta capa son: transferencia de archivos, correo electrónico y 

acceso terminal a computadores remotos. 

1.1.2 ARQUITECTURA TCP/IP7 

Esta arquitectura de red  es utilizada en la Internet, y define 4 capas, tal y como 

se lo puede apreciar en la figura1.2 en donde se lo compara con el modelo 

OSI. 

                                                        
6 Hidalgo, P.,  Telemática: Manual de Referencia,  2008,  Escuela Politécnica Nacional 
7 Hidalgo, P.,  Telemática: Manual de Referencia,  2008,  Escuela Politécnica Nacional 
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Figura 1.2 - Modelos OSI y la arquitectura TCP/IP 

1.1.2.1 Capa de Acceso a la Red8 

En la arquitectura TCP/IP esta capa debe ofrecer al host, la capacidad de 

acceso para conectarse a una red. La capa de acceso a la red vendría a 

cumplir el trabajo que realizan tanto la capa física y la capa de enlace de datos 

del modelo OSI. No define ningún protocolo en particular, tan solo el requisito 

de que pueda transmitir paquetes IP por la red. 

1.1.2.2 Capa Internet9 

En esta capa se define un servicio no orientado a conexión, ya que permite que 

los paquetes que entrega a la red puedan viajar por distintos caminos. La 

función de esta capa es parecida a la que realiza la capa de red en el modelo 

OSI. La capa Internet define un protocolo llamado IP. 

                                                        
8 Hidalgo, P.,  Telemática: Manual de Referencia,  2008,  Escuela Politécnica Nacional 
9  Hidalgo, P.,  Telemática: Manual de Referencia,  2008,  Escuela Politécnica Nacional  
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1.1.2.3 Capa de Transporte10 

En esta capa al igual que en la capa transporte del modelo OSI, se establecen 

las funciones que permiten realizar una conversación entre un host origen y un 

host destino. Pero en esta capa ya se definen dos protocolos que le dan esta 

funcionalidad: 

·  Protocolo de Control de Transmisión (TCP, Transmission Control 

Protocol), que  es un protocolo orientado a conexión que garantiza la 

comunicación sin errores. 

· Protocolo de Datagramas del Usuario (UDP, User Datagram Protocol), 

que es un protocolo no orientado a conexión y por lo tanto ofrece un 

servicio no confiable. 

1.1.2.4 Capa Aplicación11 

En esta capa se definen una variedad de protocolos que proporcionan la 

capacidad necesaria para realizar aplicaciones del usuario final. Entre estos 

protocolos se pueden destacar los protocolos de Transferencia de Hipertexto 

HTTP, Terminal virtual Telnet, Servicio de Dominio de Nombres DNS, entre 

otros. 

1.1.3 TOPOLOGÍA LÓGICA DE LA RED12 

La topología lógica de la red es la forma en que la información se transmite 

desde un dispositivo a otro dentro de la red, en las conexiones virtuales que  

forman sin importar su distribución física. Las topologías lógicas de red 

usualmente usadas son: 

· Punto a Punto. 

· Multi-Acceso. 

· Anillo. 

                                                        
10 Hidalgo, P.,  Telemática: Manual de Referencia,  2008,  Escuela Politécnica Nacional 
11 Hidalgo, P.,  Telemática: Manual de Referencia,  2008,  Escuela Politécnica Nacional 
12 CISCO,  Curriculum Exploration, CCNA 4.0 
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1.1.3.1 Punto a Punto13 

Una topología punto a punto conecta dos dispositivos directamente, sin esto 

significar necesariamente que los dos dispositivos que se estén comunicando 

deban estar conectados directamente de manera física, si no que se ha 

establecido una conexión lógica o también llamado circuito virtual como se 

muestra en la figura 1.3.  

En este tipo de redes se puede establecer una conexión half-duplex si solo uno 

de los dispositivos puede transmitir a la vez, y full-duplex si ambos lo pueden 

hacer simultáneamente. 

 

Figura 1.3 - Red lógica punto a punto  

1.1.3.2 Multi-Acceso14 

Esta topología está definida para los dispositivos que comparten un mismo 

medio. En este tipo de red todos los dispositivos pueden ver la información 

presente en el medio, pero solo puede ser procesada por su destinatario.  

Debido a que el medio es compartido se hace necesario  usar métodos de 

acceso al medio como el CSMA/CD, y es la capa de enlace de datos quien 

determina qué tipo de método de acceso al medio se usará. 

1.1.3.3 Anillo15 

Este tipo de topología se podría considerar que está conformada por varias 

conexiones punto a punto para forman un anillo. Esta topología permite un 

control de acceso al medio, que consiste en el uso de un testigo o token, el cual 

                                                        
13 CISCO,  Curriculum Exploration, CCNA 4.0. 
14 CISCO,  Curriculum Exploration, CCNA 4.0. 
15 CISCO,  Curriculum Exploration, CCNA 4.0. 
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contiene información de las condiciones de la red, como por ejemplo si ésta 

está ocupada o no.  

En esta topología, un nodo tiene la trama o el token a la vez, según un turno, 

debiendo pasar la misma trama al siguiente nodo si es que no está 

direccionado a él, o pudiendo capturar el token y transmitir una trama si el 

token está libre. 

1.1.4 CSMA/CD16 

Debido a que en ciertas topologías de red, varios nodos  comparten un medio 

común, existen métodos de control de acceso al medio. Uno de estos métodos 

básicos es el basado en la contención, en donde todos los nodos compiten por 

el uso del medio. 

Los métodos basados en la contención, también denominados no 

deterministas, permiten que un dispositivo, cada vez que tenga información, 

intente acceder al medio. Para prevenir lo que se supondría un caos ya que 

existe una alta probabilidad de que varios dispositivos intenten transmitir en un 

mismo periodo de tiempo, se hace uso de procedimientos como el acceso 

múltiple por detección de portadora (CSMA, Carrier Sense Multiple Access), en 

el cual se debe escuchar el medio o el canal antes de empezar a transmitir, 

para verificar si es que éste se encuentre libre. 

Si bien este método previene colisiones  seguras, que ocasionan el daño de los 

datos, existe un periodo de vulnerabilidad que está dado por el tiempo que 

transcurre desde que un dispositivo transmite hasta que otro dispositivo, que se 

encuentre en el canal, pueda detectarlo. Si es que un dispositivo transmite sin 

advertir que previamente  otro dispositivo en el mismo canal empezó a 

transmitir también ocurrirá una colisión de datos. Es por ello que éste método 

trabaja conjuntamente con otros métodos, uno de ellos es el de detección de 

colisiones (CD, Collision Detector). 

                                                        
16 CISCO,  Curriculum Exploration, CCNA 4.0. 
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En el método CSMA/CD, se realiza el proceso de monitoreo del canal, si no 

existe presencia de señal en el canal, el dispositivo empieza a transmitir, pero 

si existe una colisión, los dispositivos que se estaban comunicando emiten una 

señal de aviso para que todos los dispositivos que comparten el canal dejen de 

transmitir. Luego de esto, los dispositivos deberán esperar cierto tiempo antes 

de intentarlo nuevamente.  

1.1.5 REDES LAN ETHERNET17 

Según el modelo OSI, las redes LAN operan en la capa 1 y 2. Pero la 

normalización IEEE 802 encontró que estas capas no se ajustaban totalmente 

a las necesidades de las redes locales, que no requieren de todas las 

funciones de integridad de datos ofrecidas por las conexiones orientadas a 

conexión, ni pueden sostener el sobrecargo que representa el establecimiento 

y liberación de las conexiones, tal y como lo sugieren estas dos capas del 

modelo OSI. Por lo que dividió la capa de enlace de datos en dos subcapas: 

· Subcapa de Control Lógico del Enlace: LLC. 

· Subcapa de Control de Acceso al Medio: MAC. 

En la figura 1.4 se puede apreciar la división de la capa enlace de datos. 

 

Figura 1.4 - División de la capa enlace de datos 

El haber dividido a la capa de enlace de datos en dos subcapas, significó una 

gran ventaja ya que se creó un mecanismo para proveer una interfaz común a 

                                                        
17 CISCO, Curriculum Exploration,  CCNA 4.0. 
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la capa de red para  las tecnologías LAN como Ethernet, Token Bus y Token 

Ring. 

1.1.5.1 Subcapa de Control Lógico18 

Definida en la norma IEEE 802.2, esta subcapa proporciona una interfaz común 

a la capa de red y la subcapa MAC para diferentes tipos de redes, además de 

direccionamiento lógico, control de errores y control de flujo. A continuación se 

muestra en la figura 1.5 la estructura básica del PDU de la subcapa de control 

lógico del enlace. 

 

Figura 1.5 - PDU de la subcapa LLC 

1.1.5.2 Subcapa de Control de Acceso al Medio MAC19 

Esta subcapa se encarga del procedimiento de acceso al medio que está 

siendo compartido por varias estaciones. Los procesos de acceso al canal que 

ejecuta se comunican con las capas superiores a través de la subcapa LLC. La 

trama de la subcapa MAC contiene la trama de la subcapa LLC.  

1.1.5.3 Trama Ethernet20 

La trama Ethernet está formada de un mínimo de 64 bytes y un máximo de 

1518 bytes. Este tamaño incluye los campos de dirección MAC origen y 

destino, el campo tipo, datos y una secuencia de verificación FCS.  

En la figura 1.6 se puede observar a la trama Ethernet y a  la trama definida en 

la norma IEEE 802.3. 

                                                        
18 Hidalgo, P.,  Telemática: Manual de Referencia,  2008,  Escuela Politécnica Nacional. 
19 Hidalgo, P.,  Telemática: Manual de Referencia,  2008,  Escuela Politécnica Nacional. 
20 Hidalgo, P.,  Telemática: Manual de Referencia,  2008,  Escuela Politécnica Nacional. 
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Figura 1.6 -Tramas ETHERNET y IEEE 802.3 

Como se puede apreciar ambas tramas son muy similares con la diferencia en 

el campo Tipo y Long  en las respectivas tramas. Si bien en las versiones 

iníciales de 802.3 solo aparecía este campo como Long, en la versión actual el 

campo tipo ya fue agregado en la definición de la trama 802.3. Pudiendo 

diferenciarse un campo del otro por su valor, ya que si el valor de los dos bytes 

es menor o igual a 1500 decimal, este valor es tomado como Length, que 

indica el número de bytes contenidos en el campo datos. Y si es igual o mayor 

a 1536 decimal, este campo indicará el tipo  de protocolo a usar en la capa 

superior. Una u otra interpretación son mutuamente excluyentes.21   

1.1.5.4 Tarjeta de Interfaz de Red22 

También llamada NIC (Network Interface Card), es una tarjeta que va insertada 

en el bus del sistema de la computadora y se encarga de hacer una conexión 

entre el medio físico y los procesos de la computadora o el dispositivo que la 

contenga. Es decir la NIC proporciona tanto software necesario, como también 

recursos físicos para que la computadora pueda comunicarse con la red. Es 

usual que en la actualidad estas tarjetas estén incorporadas directamente en la 

tarjeta madre de la computadora. 

                                                        
21 http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.3-2008_section3.pdf 
22 Hidalgo, P.,  Telemática: Manual de Referencia,  2008,  Escuela Politécnica Nacional. 
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1.1.5.5 Direccionamiento MAC23 

Una parte importante de la estructura de la trama MAC son las direcciones 

MAC. Varias tecnologías LAN como Ethernet utilizan 6 bytes para esta 

dirección, los primeros 3 bytes identifican al fabricante, y los 3 bytes siguientes 

identifican a cada tarjeta. Esta dirección está asociada a la NIC, es decir que un 

mismo host puede tener tantas direcciones MAC como interfaces de red NIC 

tenga. 

La  dirección MAC ayuda a identificar dispositivos en un nivel inferior de las 

capas del modelo OSI. La NIC usa la dirección MAC para determinar si la 

trama debe pasar a los niveles superiores para que sea procesada o no. 

1.1.5.6 Topología Lógica de Ethernet24 

La topología lógica de las redes Ethernet es de bus de multi-acceso, ya que 

todos los dispositivos comparten un mismo medio. Debido a las consecuencias 

propias de este tipo de topología lógica de multi-acceso es necesario hacer uso 

de un método de acceso al medio. La norma IEEE 802.3 utiliza  CSMA/CD 

como método de acceso al medio. 

1.1.5.7 Topología Física25 

Ethernet en sus inicios también usó una topología de bus física como en Thick 

Ethernet (10BASE5) y Thin Ethernet (10BASE2) que usaban cable coaxial. 

Pero debido a que las redes LAN crecieron se hizo necesaria una mejor 

infraestructura. El cable coaxial fue remplazado por cables UTP, que eran 

mucho más económicos y  fáciles de manejar, y se cambió a la topología física 

en estrella en la norma 10BASET y en tecnologías posteriores.  

La topología en estrella fue posible gracias a la incorporación de un nuevo 

componente, el hub, que es un dispositivo que concentra conexiones, recibe 

una trama en un puerto y lo retransmite a todos los puertos. Este cambio 

                                                        
23 Hidalgo, P.,  Telemática: Manual de Referencia,  2008,  Escuela Politécnica Nacional. 
24 CISCO,  Curriculum Exploration, CCNA 4.0 
25 CISCO,  Curriculum Exploration, CCNA 4.0 
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mejoró considerablemente la seguridad del sistema, ya que el daño en un cable 

de red, no supondría un daño a toda la red como cuando se usaba un solo 

cable como bus de acceso. En la figura 1.7 se puede apreciar las topologías de 

10BASE 5, 10BASE 2 y 10 BASE T. 

Hub

Topología 

10BASET

Física:  Bus
Lógica: Bus

Topología 

Física:  Estrella
Lógica: Bus

10BASE 5 y 10BASE 2

 

Figura 1.7 - Topología física y lógica de 10BASE 5, 10BASE 2 Y 10BASE T 

1.1.5.8 Redes de Alta velocidad26 

1.1.5.8.1 Fast Ethernet 100BASE-Tx 

Esta Ethernet con una velocidad de transmisión de 100 Mbps, hace uso de 2 

pares de cable trenzado, un par para la transmisión de datos y el otro par para 

la recepción. Hace uso de la codificación de línea MLT-3 y tiene un alcance 

máximo de 200 metros, pero debido a que la topología física para este tipo de 

Ethernet es en estrella, incorporando para ello un hub o switch, la distancia 

máxima entre un host y el hub o switch es de 100 metros. Para esta Ethernet 

se necesita cable UTP categoría 5 o superior. 

 Ethernet 1000BASE-T 1.1.1.1.1

La Ethernet 1000BASE-T realiza una comunicación full-duplex haciendo uso de 

los cuatro pares del cables UTP categoría 5 o superiores. El realizar 

transmisiones simultáneas por los cuatro pares de cable le permite alcanzar  la 

velocidad de 1 Gbps. Además hace uso de la codificación de línea Modulación 

                                                        
26 Hidalgo, P.,  Telemática: Manual de Referencia,  2008,  Escuela Politécnica Nacional. 
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de Amplitud de Pulsos de 5 niveles (PAM5, 5-level Pulse Amplitude 

Modulation).  

Debido a que  este tipo de Ethernet hace uso de varios niveles de voltaje para 

la transmisión de datos, se hace muy susceptible a problemas relacionados con 

el ruido. De igual forma en esta Ethernet la distancia máxima entre 

concentrador y host es de 100 metros. 

1.1.5.8.2 Ethernet 1000BASE-SX y 1000BASE-LX 

Ambos tipos de Ethernet se transmiten por fibra óptica, consiguiendo por ende 

inmunidad al ruido, mayores anchos de banda y un mayor alcance. Estas dos 

clases de Ethernet realizan comunicaciones full-duplex a velocidades de  1 

Gbps, pero se diferencian por el tipo de fibra óptica usada, los diferentes 

diámetros de núcleo y las distancias máximas que pueden alcanzar. En la tabla 

1.1 y en la tabla 1.2 se listan las especificaciones de  los cables usados tanto 

en 1000BASE-LX como en 1000BASE-SX respectivamente. 

Tabla 1.1 - Especificaciones del cable usado en 100BASE-LX27  

    
Tipo de Cable Diámetro del núcleo Ancho de Banda Longitud máxima 

Monomodo 9 micras N/D 5000 metros 
Multimodo 50 micras 400 MHz/Km 550 metros 
Multimodo 50 micras 500 MHz/Km 550 metros 
Multimodo 62,5 micras 500 MHz/Km 440 metros 

    Tabla 1.2- Especificaciones del cable usado en   100BASE-SX28  

    
Tipo de Cable Diámetro del núcleo Ancho de Banda Longitud máxima 

Monomodo 50 micras 400 MHz/Km 500 metros 
Multimodo 50 micras 500 MHz/Km 550 metros 
Multimodo 62,5 micras 160 MHz/Km 220 metros 
Multimodo 62,5 micras 200 MHz/Km 275 metros 

 

                                                        
27 Hidalgo, P.,  Telemática: Manual de Referencia,  2008,  Escuela Politécnica Nacional. 
28 Hidalgo, P.,  Telemática: Manual de Referencia,  2008,  Escuela Politécnica Nacional. 
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1.1.5.9 Cables  UTP  y sus Conectores29 

El cable de par trenzado UTP está formado por 8 cables, cada cable cubierto 

de un aislamiento de plástico de diferentes colores. Cada par de cables está 

trenzado, con la finalidad de anular las señales electromagnéticas no 

deseadas. Los cuatro pares además están trenzados entre si  y están 

recubiertos de una chaqueta protectora. Los diferentes colores de los cables 

ayudan a realizar las conexiones finales. En la figura 1.8 se puede apreciar la 

estructura del cable UTP. 

Chaqueta protectora Par Trenzado

Aislamiento
Plástico

 

Figura 1.8 - Estructura del cable UTP30 

La norma TIA/EIA-568A es quien especifica los parámetros comerciales para 

las instalaciones, entre otros  parámetros esta norma define la longitud de los 

cables, su tipo, los conectores a usar y los métodos empleados para realizar 

pruebas en los cables. 

Los cables que en la actualidad se usan en la instalación de redes LAN son 

CAT5e o CAT6, que ofrecen las garantías necesarias para transmitir a 100 

Mbps a una distancia máxima de 100 metros e inclusive pueden servir para 

velocidades mayores. 

Para las terminaciones de estos cables se utilizan conectores RJ-45 para que 

sea posible conectar el cable a la computadora o dispositivos como hubs, 

switches o routers. 

                                                        
29 CISCO,  Curriculum Exploration, CCNA 4.0. 
30 CISCO,  Curriculum Exploration, CCNA 4.0. 
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Según la disposición de los cables de los pares trenzados dentro del conector, 

se pueden fabricar diferentes tipos de cable, pudiendo ser estos: 

· Cable directo, usado para conectar un host a un dispositivo de red, como 

un hub o un switch. 

· Cable cruzado, usado para conectar a dos hosts directamente, o 

conectar dos dispositivos iguales de red, como pueden ser dos switch. 

Es la figura 1.9 se puede apreciar la norma T568A y T568B para la disposición 

de los cables en el conector RJ-45. 

T568A T568B  

Figura 1.9 - Normas T568A y T568B31 

Los conectores RJ-45 son las terminaciones de los cables y son conectores 

“macho”, pero según las normas que rigen el cableado estructurado, no es 

prudente que un solo cable conecte directamente a dos dispositivos, es por ello 

que también existen elementos “hembra” intermedios que ayudan a realizar un 

cableado estructurado adecuado. A continuación en la figura 1.10 se muestra 

algunos de estos elementos además de los cables con conectores RJ-45. 

                                                        
31 CISCO,  Curriculum Exploration, CCNA 4.0. 
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Figura 1.10 Algunos componentes del cableado ETHERNET32 

1.1.5.10 Dispositivos Activos de la Red  

1.1.5.10.1 Hub
33

 

El hub es un dispositivo que le permite a varios  hosts compartir un mismo 

medio. El hub ofrece esta funcionalidad retransmitiendo las señales de datos, 

que recibe, a todos los dispositivos conectados a él. Este dispositivo no tiene la 

capacidad de alterar las tramas que recibe o tomar alguna decisión en base a 

información contenida en ellas. 

Como se ha indicado anteriormente, el compartir un mismo medio significa 

estar expuesto a colisiones, y es por ello que se dice que todos los dispositivos 

que comparten un medio a través de un hub o  varios de estos conectados 

directamente, conformar lo que se denomina como un dominio de colisión. 

Todos quienes conforman un mismo dominio de colisión se ven forzados a 

compartir la capacidad o ancho de banda del medio. 

El hub es un dispositivo que tiene como característica el aumentar el dominio 

de colisión, y aunque en Ethernet se utiliza un método de acceso al medio 

                                                        
32 CISCO,  Curriculum Exploration, CCNA 4.0. 
33 CISCO,  Curriculum Exploration, CCNA 4.0 
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(CSMA/CD), éste ya no logra ser muy efectivo en dominios de colisión formado 

por un número considerable de dispositivos. 

1.1.5.10.2 Switch
34

 

A diferencia del hub, un switch es un dispositivo multi-puerto que tiene la 

capacidad de conocer que hosts están conectados en sus puertos y que envía 

tramas solo al dispositivo al cual está dirigido. Cada vez que un switch recibe 

una trama, el switch lee la dirección origen y la añade a una tabla, si es que 

aún no consta en ella. Esta tabla contiene información que vincula un puerto 

con las direcciones MAC que han sido descubiertas en ese puerto. El switch 

luego lee en su tabla  la dirección MAC destino y verifica si es que ya existe un 

puerto vinculado a esa dirección. Si lo encuentra, crea una conexión entre el 

puerto origen y destino, de lo contrario la trama es enviada a todos los puertos.  

El switch le ofrece a cada dispositivo, conectado a él a través de un puerto, un 

medio exclusivo, teniendo la capacidad de formar tantos dominios de colisión 

como puertos tenga. En estas circunstancias los hosts ya no tienen que 

compartir el ancho de banda del medio, a no ser que  este host esté conectado 

a través de un hub que a su vez esté conectado al switch, pero en todo caso 

los dominios de colisión serán menores al incorporar en la red un switch. 

En un ambiente en el que todos los hosts estén conectados directamente a un 

switch, las colisiones habrán desaparecido, cada host tendrá un ancho de 

banda dedicado, y podrán operar en full-dúplex.  

Los switches también pueden conectarse en cascada, pero en estas 

circunstancias la comunicación entre ambos switches estará limitada por la 

velocidad del puerto que los conecte. Para estos casos es recomendable usar 

switches estacables35, que tienen la capacidad  de formar un solo switch lógico, 

en donde la limitación de velocidad será la velocidad de backplane.36  

                                                        
34 Hidalgo, P.,  Telemática: Manual de Referencia,  2008,  Escuela Politécnica Nacional. 
35 http://en.wikipedia.org/wiki/Stackable_switch 
36 http://www.uazuay.edu.ec/estudios/sistemas/teleproceso/apuntes_1/puentes.htm 
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1.1.5.10.3 Router
37

 

El router es un dispositivo de red que permite conectar distintas redes tanto 

LAN como WAN. Estos dispositivos cuentan con por lo menos dos interfaces 

de red con soporte IP. Los routers revisan los paquetes de cada interfaz y los 

envían a una interfaz apropiada de salida utilizando la información, contenida 

en las cabeceras de la capa de red de los paquetes, para decidir donde 

enviarlo. La mayoría de los paquetes son enviados basados en su dirección IP 

de destino haciendo uso de la información contenida en las tablas de 

enrutamiento. Las tablas de enrutamiento son similares a las tablas en los 

switch, con la diferencia de que en vez de usar las direcciones MAC utilizan 

direcciones IP. 

Los routers también ejecutan procesos de filtrado, mediante el cual descartan 

los paquetes que cumplen determinados parámetros. Estos parámetros pueden 

ser definidos en función de determinados protocolos o direcciones IP. 

1.1.6 DIRECCIONAMIENTO IP38 

1.1.6.1 IPv4 

Dentro de una red es necesario tener una dirección exclusiva. Un paquete de 

información de capa de red contiene dos direcciones IP, de origen y de destino. 

Cada dirección origen o destino está formada por 32 bits. 

Para facilidad de las personas se representa esta dirección en formato decimal. 

En donde cada byte es representado por un número. Los cuatro bytes en este 

formato están divididos por un punto. Por ejemplo, la dirección: 

11000000101010000000000000101 

Es representada en decimal, y con puntos como: 

192.168.0.5 

                                                        
37 CISCO.  Curriculum Exploration, CCNA 4.0. 
38 CISCO,  Curriculum Exploration, CCNA 4.0. 
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1.1.6.2 Direcciones de Red, Host y Broadcast 

Una dirección IPv4 está conformada por una porción que identifica la red y otra 

que identifica al host de esa red. Según los números de bits que se usen para 

la red, se podrá tener a disposición un número limitado de hosts. Por ejemplo, 

si en la dirección 192.168.0.5 los bits tomados para la dirección de red son 24, 

la dirección de red será 192.168.0.0, lo que dejaría 8 bits para distinguir un host 

de otro host de la misma red. El número de combinaciones posibles usando 8 

bits es: 

28 = 256, 

Pero como el número más bajo de todo este conjunto de direcciones IP se lo 

reserva para la dirección de red y  el número más alto en cambio se lo reserva 

para la dirección broadcast, la cantidad de hosts para esta red seria de: 

28 – 2 = 256 – 2 = 254 

Resumiendo para este ejemplo en donde se usan 24 bits para la dirección de 

red y 8 bits para las direcciones de hosts de esa red, se tiene: 

192.168.0.0  como dirección de esta red, desde 192.168.0.1 a 192.168.0.254 

como el rango para las direcciones de los hosts y 192.168.0.255 como la 

dirección de broadcast. 

1.1.7 VLANS39 

Virtual LANs, o VLANs, como su nombre lo expresa son redes virtuales LAN 

configuradas dentro de un switch, las cuales se comportan como si estuvieran 

separadas en diferentes switches. Es decir las  VLANs le permiten a un switch 

tener varios dominios de broadcast. 

Las VLANs necesitan ser nombradas o enumeradas, normalmente son 

identificadas por números. Para que un host pueda trabajar con una 

                                                        
39 GARY, Donahue ,  Network Warrior , 2007,  O’Reilly. 
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determinada VLAN, es necesario que al puerto al que se conecte dicho host,  le 

sea asignada esta VLAN.  

En la figura 1.11, se puede observar un ejemplo de  VLANs dentro de un 

switch. En donde los hosts A y D están en la misma VLAN 20 y por lo tanto 

pueden comunicarse mutuamente, de igual forma B  y C que están en la VLAN 

40, pero en cambio sí A y B desean comunicarse, no lo podrán lograr, debido a 

que se encuentran en distintas VLANs. Para qué un par de hosts ubicados en 

distintas VLANs puedan comunicarse, se debe usar un dispositivo externo 

como un router. Los routers tienen la capacidad de enrutar información entre 

diferentes VLANs. 

 

Figura 1.11 - Ejemplo de VLANs  en un switch40 

Si se aumenta un switch más a esta red, el mismo principio anterior se aplicará, 

si por ejemplo este nuevo switch es conectado a un puerto configurado en la 

VLAN 40,  este nuevo switch podrá enviar y recibir información por este puerto 

solo a la VLAN 40. Con esta lógica, la forma para que se puedan comunicar 

dos switch, que tienen varias VLANs, es tener una conexión por cada VLAN 

que se desee que estén comunicadas entre sí. La complicación que esto crea 

puede solucionarse haciendo uso de puertos tipo trunk para la conexión de  los 

switches. 

                                                        
40 GARY, Donahue, Network Warrior, 2007, O’Reilly. 
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Una conexión tipo trunk, es capaz de transportar el tráfico de todas las VLANs, 

en una sola conexión física. Además este tipo de conexión se la puede utilizar 

para conectar al switch con el router, ya que de otra forma el router necesitaría 

estar conectado a un puerto por VLAN para poder enrutar los paquetes entre 

diferentes VLANs.  

1.2 TELEFONÍA41  

El objetivo básico de la telefonía es proveer un servicio que habilite a dos 

usuarios establecer una llamada a través de una red. El sistema telefónico 

debe ser capaz de proveer todos los mecanismos para que se pueda 

establecer esta comunicación, tales como señalización, conmutación y 

transmisión.  

1.2.1 PBX42 

PBX (Private Branch eXchange) es una central telefónica propiedad de una 

empresa u organización privada. La PBX normalmente cuenta con además de 

puertos para conectar los teléfonos internos, con un cierto número de puertos 

para interconectarse a la red telefónica pública, pudiendo ser estos: puertos 

analógicos, que ofrecen un circuito telefónico por línea; o digitales, como por 

ejemplo una conexión E1, que soporta varios circuitos telefónicos.   .  

Una PBX le permite a una empresa optimizar recursos, proveyendo 

comunicación interna sin intervención de la red telefónica pública, y ofreciendo 

salida a todos sus usuarios a la red externa haciendo uso de un número 

limitado de circuitos o líneas telefónicas.  Aunque las funciones principales de 

una PBX son establecer llamadas entre dos o más usuarios, mantener esta 

comunicación durante el tiempo que los usuarios lo requieran y proveer un 

registro de ellas, hoy en día existen en el mercado diferentes tipos de 

tecnologías de PBX, que ofrecen un sin número de servicios, tales como: 

· Marcado automático. 

                                                        
41 Van, J.; Madsen, L.; Smith, J.;  Asterisk: The future of telephony, 2007, O’Reilly. 
42 www.colegiosma.com/DEP-ELE/stlf/Sistemas%20de%20Telefon%C3%ADa/Apuntes/Apuntes% 
20de%20telefon%C3%ADa%20Parte%20I.pdf 
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· Contestador automático. 

· Desvío de llamadas. 

· Transferencia de llamadas. 

· Mensaje de bienvenida. 

· Música en espera. 

· Contestador automático de buzón de voz. 

· Marcación abreviada. 

· Parqueo de  llamadas. 

· Llamada en espera. 

1.2.2 PLAN DE NUMERACIÓN NACIONAL43 

Según  el plan fundamental de numeración del Ecuador, actualmente se están 

utilizando los códigos de área, para las diferentes regiones,  que  se muestran  

en la tabla 1.3. 

Tabla 1.3 -  Códigos de área 

Código Cobertura Geográfica (Provincias) 

2 Pichincha 

3 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Pastaza 

4 Guayas 

5 Manabí, Los Ríos y Galápagos 

6 
Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos, Napo 
y Orellana 

7 Loja, Cañar, Azuay, El Oro, Zamora, Morona Santiago 

Mientras que para las redes móviles están designados los códigos 8 y 9, 

repartidos entre las operadoras móviles Otecel S.A., Telecsa S.A. Y Conecel 

S.A. 44 

                                                        
43 http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=97 
5&Itemid= 
44 http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=44 

41&Itemid= 
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1.2.2.1 Estructura de la Numeración Telefónica 45 

1.2.2.1.1 Nacional Geográfica 

La estructura del número nacional telefónico es de 8 dígitos y está compuesto 

por el indicativo interurbano o Código troncal (TC, Trunk Code) y el Número del 

Abonado (SN, Subscriber Number). En la figura 1.12 se puede observar esta 

estructura. 

 

Figura 1.12 - Estructura de la numeración telefónica nacional geográfica 

1.2.2.1.2 Número de Abonado  

La estructura del número de abonado está conformada por la serie o código 

central y el código de abonado. En la figura 1.13 se indica esta estructura. 

 

Figura 1.13 - Estructura del número de abonado 

                                                        
45 http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=97 
5&Itemid= 
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Dentro del plan de numeración, las series o códigos de central designados y 

actualmente usados en el cantón de Macará son 2694,2695 y 2696 hasta el 31 

julio del 2011. 46 

1.2.2.1.3 Número Nacional Significativo Móvil 

El número nacional móvil está dado por el indicativo de red (DN, Destination 

Network) seguido por el número de abonado móvil SN. En la figura 1.14 se 

indica la estructura del número nacional significativo móvil. 

 

Figura 1.14 - Estructura del número nacional significativo móvil 

1.2.2.1.4 Número Nacional para Servicios
47

 

El número nacional para servicios tiene una longitud máxima de 9 dígitos, 

conformado por el Código de Acceso del Servicio (CAS) y el Número de 

Abonado del Servicio (NAS). En la figura 1.15 se indica el número nacional 

para servicios. 

 

                                                        
46 http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=44 

41&Itemid= 
47 http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=97 
5&Itemid= 
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Figura 1.15 – Estructura del número nacional para servicios 

Esta estructura es aplicada a los servicios listados en la tabla 1.4. 

Tabla 1.4 - Código CAS de los servicios 

Servicio CAS 

Número de acceso universal / Pago compartido 700 

Llamada libre de cobro 800 

Servicio de información 900 

1.2.2.2 Estructura de Prefijos 48 

A continuación en la tabla 1.5 se listan los prefijos usados dentro del plan de 

numeración. 

Tabla 1.5 - Prefijos usados dentro del plan de numeración 

Tipo de llamada Prefijo 

Llamadas internacionales  00 

Llamadas interurbana 0 

Llamadas entre redes 0 

Acceso a servicios 1 

1.2.2.3 Procedimiento de Marcación 

A continuación, en la tabla 1.6, se presentan distintos casos de numeración 

dentro del Ecuador. 

 

 

 

 

                                                        
48 http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=97 
5&Itemid= 
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Tabla 1.6 - Procedimiento de marcación  

Llamadas 
internacionales 

Prefijo 
internacional 

Indicativo del 
país de destino 

Número nacional 

00 
CC (Country 

Code) 
N(S)N (Nacional 

Significant Number) 

Llamadas 
interurbanas 

Prefijo 
interurbano 

Código de área 
Número del 

abonado 

0 TC SN 

Llamadas en la 
misma área de 

numeración 

Número de Abonado 

SN 

Llamadas locales 
Número de Abonado 

SN 
 

1.2.3 VOZ SOBRE IP49 

La transmisión de voz sobre IP, supone la digitalización de la voz, su 

empaquetamiento y  posterior envió a través de la red. En su destino se realiza 

el proceso inverso para obtener señales audibles al receptor. 

Las comunicaciones de voz sobre IP, que en un principio se caracterizaban por 

su pobre calidad de voz, debido a las características del modelo de  mejor 

esfuerzo no orientada a conexión de las redes TCP/IP, hoy en día son una 

realidad que está presente en muchas aplicaciones. Un ejemplo de esto es 

Skype, que le permite a cualquier persona que tenga acceso a Internet, 

comunicarse con otras personas alrededor del mundo que estén en Internet o 

que tengan acceso a una línea telefónica de la PSTN, o como Asterisk, que 

provee los medios necesarios para construir una IPBX, que puede trabajar 

tanto con voz sobre IP, como con comunicaciones analógicas o digitales de la 

PSTN. Aplicaciones  que hoy son la base de las comunicaciones de muchas 

empresas alrededor del mundo.  

                                                        
49 Van, J.; Madsen, L.; Smith, J.;  Asterisk: The future of telephony, 2007, O’Reilly. 
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Además, muchas de las aplicaciones de voz a las que se puede tener acceso, 

hoy son libres, así que la variedad de opciones que hoy  se puede ofrecer 

hacen que éste sea un campo de la tecnología que seguirá evolucionando y 

formando parte activa cada vez más en las vidas de las personas. 

Debido a que la transmisión de voz es un servicio que debe ofrecerse en 

tiempo real, se han desarrollado una serie de protocolos y estándares de 

señalización, direccionamiento, compresión, transmisión y control. Algunos de 

los cuales se abordarán a continuación. 

1.2.3.1 Protocolo H.323 50 

H.323 es un conjunto de protocolos para voz, video y conferencia multimedia 

sobre redes basadas en transmisión de paquetes, tales como la Internet. El 

stack de protocolos H.323 está diseñado para trabajar sobre la capa de 

transporte, por lo que H.323 puede ser usado por cualquier red basada en la 

transmisión de paquetes tal y como TCP/UDP/IP para proveer una 

comunicación multimedia en tiempo real. Este estándar además de los 

terminales, define  entre otros, componentes lógicos, algunos de los cuales se 

abordarán a continuación. 

1.2.3.1.1 Terminales
51

 

Estos puntos terminales, o fuentes de comunicación pueden ser dispositivos 

conformados por software o dispositivos stand-alone tal y como los teléfonos. 

Según las especificaciones H.323, un terminal puede proporcionar voz, voz y 

datos, voz y video o los tres servicios a la vez.  

1.2.3.1.2 Gateway
52

 

Interconecta entidades H.323 tales como terminales, Unidades de Control 

Multipunto (MCU, Multipoint Control Unit) con otro tipo de redes, tales como la 

PSTN. 

                                                        
50  Mehta, Princy; Udani, Sanjay;  Overview of Voice over  IP, 2010, Universidad de Pensilvania,   
51  www.eenet.ee/EENet/assets/docs/ip_telephony_cookbook.pdf 
52  www.eenet.ee/EENet/assets/docs/ip_telephony_cookbook.pdf 
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1.2.3.1.3 Gatekeeper
53

 

Es la entidad encargada de actividades, tales como la resolución de 

direcciones, control de acceso de los terminales H.232, gateways y MCUs. El 

gatekeeper realiza la traducción de direcciones terminales de las LAN a sus 

correspondientes IP o IPX, tal como es descrito en la norma RAS que se 

explica más adelante. Además realiza un control de ancho de banda, regulando 

el número de conferencias simultaneas dentro de la red.  

Provee  la interfaz necesaria para realizar cualquier tipo de aplicación, que 

pueda darle un valor agregado al sistema. 

1.2.3.1.4 Unidad de Control Multipuerto MCU
 54

 

Es una entidad que se encarga de los procesos necesarios para realizar una 

conferencia entre tres o más puntos. Procesos como los de negociación de los 

requerimientos para la comunicación entre los termínales.  A si como también 

de la compresión de la información a compartir. Esto según las normas que 

especifica H.323. 

1.2.3.1.5 Protocolos de Señalización
55

 

H.225.0 RAS 

Registro, Administración y Estado (RAS, Registration, Admission, and Status), 

es un protocolo usado para la comunicación entre los terminales H.323 y su 

gatekeeper y para algunas comunicaciones entre gatekeepers. Los terminales 

a través de este protocolo gestionan su acceso a los recursos del sistema, así 

como también ofrecen mecanismos para la autenticación y autorización de las 

llamadas de los usuarios. En cambio los gatekeepers utilizan el RAS para 

mantener información de sus terminales asociados y la ocupación de sus 

recursos. 

 

                                                        
53 www.eenet.ee/EENet/assets/docs/ip_telephony_cookbook.pdf 
54 www.eenet.ee/EENet/assets/docs/ip_telephony_cookbook.pdf 
55 www.eenet.ee/EENet/assets/docs/ip_telephony_cookbook.pdf 
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H.225.0 Señalización de Llamada (Call Signalling) 

Este protocolo es usado para enviar señales como las de intención, 

establecimiento o falla de la llamada. Este protocolo es usado por los 

terminales participantes en una llamada.  

H.245 Control de Conferencia 

El protocolo H.245 es usado para el establecimiento y control de llamadas entre 

dos o más terminales. Usando este protocolo se gestiona los mecanismos para 

la transmisión de información, tales como los formatos de codificación para que 

los participantes puedan entenderse, así como la semántica y sintaxis para la 

operación de las conferencias multipunto.  Además de proveer mensajes para 

mantener las llamadas. 

1.2.3.2 Protocolo SIP 56 

El Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP, Session Initiation Protocol) es un 

protocolo de control de la capa de aplicación que ha sido desarrollado por el 

Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet (IETF, Internet Engineering Task 

Force), que permite establecer, modificar y terminar sesiones tales como 

llamadas telefónicas a través de Internet. Basa su funcionamiento al 

establecimiento de sesiones. Una vez que un usuario ha iniciado una sesión, 

éste puede invitar o ser invitado por otros usuarios que ya han establecido su 

propia sesión.  SIP transparentemente ofrece el mapeo y redirección de 

servicios. Es decir los usuarios mantendrán su identificación (SIP URI), 

mientras se encuentren en cualquier punto de la red de su sistema. 

El protocolo SIP no ofrece servicios, sino más bien primitivas que pueden ser 

usadas para implementar diferentes servicios.57 SIP es más un componente de 

una arquitectura de control, que incorpora varios protocolos que deben ser 

usados conjuntamente con SIP para poder ofrecer servicios completos a los 

usuarios. 

                                                        
56 http://www.eenet.ee/EENet/assets/docs/ip_telephony_cookbook.pdf 
57 http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt 
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A continuación se definen varios elementos, que intervienen dentro de este 

protocolo. 

1.2.3.2.1 Agentes de Usuario 
58

 

Usualmente un agente de usuario es una aplicación en una computadora, pero 

también pueden ser considerados de la misma forma a teléfonos celulares, 

gateways PSTN, PDAs o sistemas autónomos IVRs. 

Los agentes de usuarios se dividen en dos  entidades lógicas: 

· Agente de Usuario Cliente (UAC, User Agent Clients), que es el agente 

usuario cuando está enviando solicitudes y recibiendo respuestas. 

· Agente de Usuario Servidor (UAS, User Agent Servers), que es en 

cambió el agente usuario cuando está recibiendo solicitudes y enviando 

respuestas. 

Un usuario agente se comporta como un UAC cuando, para establecer una 

llamada, envía una solicitud INVITE y está recibiendo respuestas, y el usuario 

agente que es llamado se comporta como un UAS cuando recibe el INVITE y 

envía respuestas para establecer una llamada. 

Este comportamiento se modifica cuando el agente usuario que fue llamado 

decide enviar un BYE para terminar la sesión. Este agente usuario que fue 

llamado y luego envía el BYE se comporta como un UAC y el agente usuario 

que origino la llamada se comporta como un UAS. 

1.2.3.2.2 Servidores Proxy
59

 

Los servidores proxy son elementos que enrutan las solicitudes SIP del usuario 

agente servidor y las respuestas SIP del usuario agente cliente. Hasta que se 

pueda establecer una comunicación entre el agente usuario servidor y otro 

agente usuario cliente, la información puede atravesar varios servidores proxy 

SIP. Cada uno de estos servidores debe tomar decisiones de enrutamiento 

                                                        
58 http://www.eenet.ee/EENet/assets/docs/ip_telephony_cookbook.pdf 
59 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.22.7561&rep=rep1&type=pdf   
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para que la solicitud pueda llegar al destinatario. Luego los mismos servidores 

deben enrutar la respuesta de regreso. 

Según su estado existen dos clases de servidores proxy SIP: 

· Servidor Proxy Stateless, en donde el proxy actúa como un simple 

elemento de renvío. Renviando solicitudes y tomando decisiones de 

enrutamiento según la información de la solicitud, y renviando las 

respuestas que recibe. Descartando esta información tan pronto como la 

renvía.  

· Servidor Proxy Stateful, este proxy desde que recibe una solicitud crea 

un estado y lo mantiene hasta que la transacción termina. Este proceso 

puede ser un poco largo sobre todo cuando se crea un INVITE, ya que la 

transacción termina cuando se atiende o rechaza la llamada. Este tipo 

de proxy guarda la información mientras se ejecuta la transacción y la 

utiliza para el procesamiento de futuros mensajes asociados a la 

solicitud. Inclusive puede enviar la solicitud a múltiples destinos como 

método para encontrar a un usuario destino.  

A continuación en la figura 1.16, se puede apreciar el proceso de invitación del 

usuario José de la Compañía  A al usuario Carlos de la Compañía B. El usuario 

José usa la dirección  sip: carlos@b.com para llamar a Carlos. El agente 

usuario de José por sí solo no sabe cómo enrutar la invitación, pero ha sido 

configurado para enviar el trafico saliente al servidor proxy SIP de la compañía 

proxy.a.com. El servidor proxy de A se da cuenta que B está fuera de su 

compañía. Si es que el proxy A no estaba configurado para llegar a B, tiene 

que recurrir al uso de un servidor DNS SRV para encontrar al proxy B, de lo 

contrario si lo conocía envía la invitación a proxy.b.com. Como el proxy B 

conoce que Carlos se encuentra en la dirección 3.2.1.8, envía allí la 

invitación60. 

                                                        
60 www.eenet.ee/EENet/assets/docs/ip_telephony_cookbook.pdf 



33 
 

 

Figura 1.16 - Proceso de invitación para establecer una sesión 61 

1.2.3.2.3 Registrador 
62

 

El registrador es un ente SIP especial que almacena información de los 

usuarios. Con el propósito de que esta información pueda ser usada para 

resolver los SIP URI en datos que identifiquen la ubicación del usuario. Para 

que el registrador pueda almacenar esta información  recibe de los usuarios 

mensajes REGISTER que contienen direcciones de registro sip: 

juan@iptel.com y la dirección del contacto sip: juan@1.2.3.4, en donde 1.2.3.4 

es la dirección IP del usuario que se está registrando. Si el proceso de registro 

se realizado con éxito, el registrador enviará una respuesta 200 OK al usuario 

concluyendo así este proceso. Este registro tiene una vida útil, tiempo durante 

el cual el usuario deberá registrarse nuevamente o se considerará al usuario 

como no disponible. 

1.2.3.2.4  Mensajes SIP
63

 

Un mensaje SIP puede ser una solicitud de un cliente a un servidor o una 

respuesta de un servidor a un cliente. Estos mensajes consisten en una 

“primera línea”, un encabezamiento del mensaje y el cuerpo del mensaje. La 

primera línea identifica el mensaje. 

                                                        
61 www.eenet.ee/EENet/assets/docs/ip_telephony_cookbook.pdf 
62 www.eenet.ee/EENet/assets/docs/ip_telephony_cookbook.pdf 
63 www.eenet.ee/EENet/assets/docs/ip_telephony_cookbook.pdf 
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1.2.3.3 Protocolo IAX 64 

El Protocolo de Intercambio Inter-Asterisk (IAX, Inter-Asterisk eXchange) fue 

desarrollado por la empresa Digium con el propósito de establecer 

comunicaciones entre servidores Asterisk. A pesar de esto, IAX no es un 

protocolo que está limitado a su uso en Asterisk, sino que, es un estándar 

abierto para cualquier uso, y muchos otros proyectos de telecomunicaciones lo 

usan actualmente. IAX es un protocolo de transporte parecido a SIP que usa un 

solo puerto, el puerto UDP 4569 tanto para el canal de señalización como para 

medio de transmisión. Una de las ventajas de IAX es su relativo fácil manejo 

detrás de dispositivos que ejecutan traducción de direcciones de red (NAT, 

Network Address Translation).  

IAX además tiene la habilidad de transportar múltiples sesiones dentro de un 

mismo flujo de datos. Múltiples streams pueden ser representados  con un solo 

encabezado de trama. Esta característica permite optimizar el ancho de banda, 

permitiendo que se pueda escalar más fácilmente a un  gran número de 

canales activos entre puntos finales. 

El protocolo IAX incluye la posibilidad de autenticarse de tres formas: texto 

plano, encriptado MD5 e intercambio de claves RSA. 

1.2.3.3.1 IAX y NAT
65

 

El protocolo IAX está diseñado para trabajar detrás de dispositivos que 

ejecutan NAT. El uso de un solo puerto UDP, tanto para la señalización como 

para la información, reducen al mínimo los requerimientos de puertos abiertos 

en el firewall. Esta característica hace de IAX, uno de los protocolos más fáciles 

de implementar en redes seguras.  

                                                        
64 Van, J.; Madsen, L.; Smith, J.; Asterisk: The future of telephony,  2007, O’Reilly. 
65 Van, J.; Madsen, L.; Smith, J.;  Asterisk: The future of telephony,  2007, O’Reilly. 
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1.2.3.4 Protocolos RTP y RTCP 66 

Tanto el Protocolo  de Transporte de Tiempo Real (RTP, Real-time Transport 

Protocol), como el Protocolo de Control de Transporte de Tiempo Real (RTCP, 

RTP Control Protocol) están diseñados para proveer funciones de transporte 

entre puntos finales de la red para transmisiones de datos de tiempo real, tales 

como audio o video. RTP ofrece los siguientes servicios: 

· Identificación de la información transportada, como los códecs de audio 

y video. 

· Chequeo de la entrega ordenada de los paquetes. 

· Transporte de la información de sincronización de los codificadores y 

decodificadores. 

· Monitoreo de la entrega de la información. 

Mientras RTCP ofrece los siguientes servicios: 

· Ofrece información de la calidad de distribución, que permite mantener 

el control de los códecs activos. 

· Lleva información de control de las sesiones, que es usada para 

identificar a los participantes de la sesión. 

1.2.3.5 Códecs de Voz67 

Debido a que la capacidad del canal de transmisión es un recurso que 

generalmente no es abundante, es  necesario aprovecharlo al máximo. Pero 

para que un servicio como la transmisión de voz sea viable, la calidad con la 

que ésta se transmite debe por lo menos acercarse a la calidad con la que hoy 

se realizan las comunicaciones telefónicas tradicionales. Es por ello que se han 

venido creando sofisticados algoritmos que permiten hacer un uso eficiente del 

canal de transmisión sacrificando mínimamente la calidad. A continuación se 

describen algunos de los códecs (codificadores/decodificadores) más 

utilizados.   

                                                        
66  www.eenet.ee/EENet/assets/docs/ip_telephony_cookbook.pdf. 
67 Van, J.; Madsen, L.; Smith, J.;  Asterisk: The future of telephony,  2007, O’Reilly. 
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1.2.3.5.1 G.711 
68

 

Describe una forma relativamente simple de digitalizar información analógica, 

llamada Modulación por Codificación de Pulso (PCM), que usa una escala 

semi-logarítmica que permite incrementar la resolución de las señales 

pequeñas, mientras las señales grandes son tratadas proporcionalmente.  La 

transmisión es de 64 kbps, que consiste en muestrear la señal a 8 kHz  con 

palabras de 8 bits. 

Este códec puede ser: ulaw, el cual es más usado en Estados Unidos o alaw, 

más usado en Europa. 

1.2.3.5.2 G723.1 
69

 

Este códec tiene dos tasas de transmisión asociadas 5.3 y 6.3 kbps, cuyo 

modo de operación puede cambiar dinámicamente. Este códec  es capaz de 

proveer compresión silenciosa. Por sus propiedades el protocolo H.323  

especifica su uso para realizar sus comunicaciones. 

1.2.3.5.3 G.729A 
70

 

Produce tasas de transmisión de 8 kbps y hace uso de la técnica de 

codificación Conjugate-Structure  Algebraic-Code-Excited Linear Prediction 

(CS-ACELP).  Ésta es una versión más simplificada de la especificación G.729, 

y que al igual que G723.1 es capaz de proveer compresión silenciosa. Su uso 

está condicionado por el pago de una licencia por cada canal que use este 

códec. 

1.2.3.5.4 GSM 
71

 

Es un código muy popular en Asterisk, el cual produce tasas de transmisión de 

13 kbps y aunque se considere que su calidad es de un menor grado que el 

obtenido con G.729, éste es un códec que no necesita licencia. 

                                                        
68 Van, J.; Madsen, L.; Smith, J.;  Asterisk: The future of telephony,  2007, O’Reilly. 
69 Van, J.; Madsen, L.; Smith, J.;  Asterisk: The future of telephony,  2007, O’Reilly. 
70 Van, J.; Madsen, L.; Smith, J.;  Asterisk: The future of telephony,  2007, O’Reilly. 
71 Van, J.; Madsen, L.; Smith, J.;  Asterisk: The future of telephony,  2007, O’Reilly. 
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1.2.3.6 Protocolo de Control del Gateway del Medio 72 

El gateway del medio es un elemento de la red que provee conversión entre la 

información llevada en los circuitos telefónicos y los paquetes de datos llevados 

sobre redes IP. La IETF define para el control de este medio el Protocolo de 

Control del Gateway del Medio MGCP.  

1.2.3.7 Calidad de Servicio QoS73 

La calidad de Servicio (QoS,  Quality of Service) es uno de los aspectos más 

sensibles dentro de las implementaciones de VoIP. Éste trata de cómo 

garantizar que el tráfico de paquetes,  que para este caso son de voz, no se 

retrase y pueda ser transmitido antes que el tráfico de menor prioridad. La VoIP 

requiere cierta calidad de servicio en aspectos fundamentales del proceso de 

comunicación. A continuación se los describe y se dan los parámetros que se 

consideran adecuados  para la transmisión de voz sobre IP. 

· Latencia 

La latencia es el retardo en la transmisión de paquetes, y es la suma de 

los retrasos a través de todo el camino por el cual se establece la 

comunicación.    

Las personas que realizan llamadas usualmente notan retrasos de voz 

de 250 ms o más. La ITU-T G.114 recomienda un máximo de 150 ms de 

latencia en una dirección.74 

· Jitter 

El jitter es “la variación en el tiempo en la llegada de los paquetes, 

causada por congestión de red, pérdida de sincronización o por las 

diferentes rutas seguidas por los paquetes para llegar al destino”75. Se 

considera que el jitter producido entre el punto inicial y final debe ser 

                                                        
72 www.eenet.ee/EENet/assets/docs/ip_telephony_cookbook.pdf 
73 http://www.voip-info.org/wiki/view/QoS 
74 http://www.voip-info.org/wiki/view/QoS 
75 http://www.voipforo.com/QoS/QoS_Jitter.php  
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inferior a 100 ms. Con estos valores este retraso puede ser compensado 

con métodos como el uso de jitter buffer, que consiste en que conforme 

se están recibiendo los paquetes, se los  almacena en una pequeña 

memoria, para luego enviarlos al destino final con un pequeño retraso. 

· Pérdida de paquetes 

La VoIP no es tolerante a la pérdida de paquetes. Dependiendo del 

códec que se utilice, será más susceptible a la pérdida de paquetes. Por 

ejemplo el 1% de paquetes perdidos usando el códec G.711 puede 

degradar significativamente la calidad de una llamada e inclusive el 

códec G.729 soporta menos del 1%. 

1.2.4 TIPOS DE TELÉFONOS 76 

Las condiciones actuales de la tecnología han reinventado el concepto de 

teléfono, para pasar de ser un dispositivo de simple comunicación de voz a ser 

una terminal de comunicaciones multimedia que provee funciones, que se van 

sumando día a día. 

A continuación se describen varios de los dispositivos telefónicos comúnmente 

usados. 

1.2.4.1 Teléfonos Analógicos 77 

La función del teléfono es capturar las señales vocales producidas por un 

locutor, y convertirla en un formato que se pueda transmitir sobre un conductor. 

En un teléfono analógico las señales transmitidas son análogas a las ondas 

producidas por el locutor.  

Las vibraciones que el ser humano puede percibir están en el rango de 

frecuencias de 20-20.000 Hz, pero como la mayoría de los sonidos se produce 

en el rango de 250-3.000 Hz, los teléfonos analógicos están diseñados para 

trasmitir las vibraciones que se encuentren dentro del rango aproximado de 

                                                        
76 Van, J.; Madsen, L.; Smith, J.;  Asterisk: The future of telephony,  2007, O’Reilly. 
77 Van, J.; Madsen, L.; Smith, J.;  Asterisk: The future of telephony,  2007, O’Reilly. 



39 
 

300-3.500 Hz.  Esta reducción de la banda puede traducirse en que algunos 

sonidos pierdan su calidad.  

Estos teléfonos diseñados para trabajar en la red pública telefónica conmutada 

PSTN, son los que comúnmente son usados por las personas en sus hogares. 

1.2.4.2 Teléfonos IP 78 

Son teléfonos que, a diferencia de  los analógicos, pueden comunicarse 

directamente a una red de datos. Teniendo la capacidad de transmitir la voz a 

través del protocolo TCP/IP.  

Los teléfonos IP ofrecen un gran reto para el desarrollo de tecnología, debido a 

la creciente demanda de los mismos y a la potencialidad que ofrece para 

desarrollar nuevas aplicaciones. Temas como videoconferencia, movilidad 

wireless, sistemas multimedia todo-en-uno, son ejemplos de aplicaciones que 

ya se están ofreciendo en teléfonos IP. Hoy en día ya se pueden encontrar una 

gran variedad de teléfonos IP y a precios cada vez más asequibles. 

1.2.4.3 Softphones79 

Un softphone es una aplicación que ofrece las características funcionales de un 

teléfono, pero en dispositivos tales como una PC,  PDA y actualmente en 

teléfonos celulares. Existen muchos programas de softphones, que  trabajan 

tanto con el protocolo H.323 como con SIP, que son libres de costo o de 

licencia pagada y que pueden ser instalados en la mayoría de sistemas 

operativos.  

Es difícil enmarcar las aplicaciones que se pueden considerar como 

softphones, debido a que son tecnologías relativamente nuevas y que tienen un 

gran potencial de desarrollo. Así que  se puede considerar como softphone a 

cualquier aplicación que se ejecuta en una computadora personal, que parece 

y se siente como un teléfono, y provee la capacidad para hacer y recibir 

comunicaciones de audio full-duplex. 
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1.2.4.4 Adaptadores Telefónicos 80 

Los adaptadores telefónicos son dispositivos  que tienen la capacidad de 

convertir un circuito de comunicación de un protocolo a otro. Estos adaptadores 

generalmente son usados para conectar dispositivos telefónicos analógicos con 

señales digitales, como la IP. Este adaptador es usualmente  conocido como  

Adaptador Terminal Analógico (ATA). 

1.3 ASTERISK 81 

Asterisk es una plataforma telefónica basada en un conjunto de aplicaciones de 

código abierto. Que en un principio estuvo diseñada para trabajar sobre 

sistemas Linux pero que hoy en día puede trabajar sobre varios sistemas 

operativos, tales como Windows.  

Las aplicaciones propias de una PBX tradicional, tales como buzón de voz, 

conferencia y parqueo de llamadas son ejecutadas por Asterisk haciendo uso 

de software. Sumando a esta característica la ventaja de que este software es 

libre, Asterisk ofrece un abanico muy grande de posibilidades para que una 

PBX de nueva generación pueda ser creada. 

1.3.1 REQUERIMIENTO DE ASTERISK 82 

Debido a los servicios en tiempo real que Asterisk debe ofrecer, es necesario 

que pueda tener un acceso prioritario al procesador y a los buses del sistema. 

Por lo que se torna necesario que cualquier proceso, que no esté ligado a las 

tareas de procesamiento de llamadas de Asterisk, tenga prioridades más bajas. 

De los recursos que tenga a disposición Asterisk dependerá la calidad de los 

servicios de voz.  

En la tabla 1.7 se enlistan algunos lineamientos generales de las mínimas 

capacidad de procesamiento dependiendo de la cantidad de usuarios del 

sistema. 
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Tabla 1.7-  Requerimientos mínimos  del sistema 83 

Propósito 
Número de 

canales 
Mínimo recomendado 

 Hobby No más de 5 400 MHz x86, 256 MB RAM 

Sistema SOHO(small 
office/home office) 

De 5 a 10  1 GHz x86, 512 MB RAM 

Sistema de pequeños 
negocios 

Hasta 25 3 GHz x86, 1 GB RAM 

Sistema mediano o 
grande 

Más de 25 
CPU Dual, posiblemente también 
múltiples servidores en una 
arquitectura distribuida 

 

Con sistemas grandes es común usar varios servidores, separando los 

procesos entre ellos. Por ejemplo uno o varios servidores solo se dedicarían al 

proceso de las llamadas, complementando con otros que se encargarían de 

almacenar la base de datos, el sistema de buzón de voz, el sistema de 

conferencia, entre otros. La manera en que Asterisk puede adaptarse a las 

necesidades de los sistemas es una de las características que hacen de 

Asterisk una solución muy atractiva para diferentes tipos de empresas. 

1.3.1.1 Consideraciones 84 

Debido a que del  hardware usado dependerá el desempeño del sistema, es 

necesario ser cuidadoso al escoger las características de éste. Para poder 

escoger el hardware se debe tener en cuenta la funcionalidad que tendrá el 

sistema, a continuación se enlistan algunas consideraciones que se deben 

tomar en cuenta. 

· El máximo número de conexiones simultaneas que el sistema espera 

soportar  

Cada conexión incrementará la carga de procesamiento del sistema. 

· El porcentaje de tráfico que  requerirá procesamiento intensivo DSP por 

el uso de códecs   

                                                        
83  Van, J.; Madsen, L.; Smith, J.;  Asterisk: The future of telephony,  2007, O’Reilly. 
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El trabajo de Procesamiento Digital de la Señal DSP que Asterisk 

desempeña puede tener un fuerte impacto en el número de llamadas 

concurrentes que el sistema puede soportar.  

· Si se realizaran  conferencias y que nivel de actividad tendrán  

Las conferencias requieren que el sistema transcodifique y mezcle cada 

stream entrante de audio en múltiples streams salientes. Mezclar 

múltiples streams de audio puede producir una carga significante en el 

CPU. 

· Cancelación de eco 

Ésta puede ser requerida en cualquier llamada en la que una interfaz de 

la PSTN esté envuelta.  Esta función se la realiza a través de funciones 

matemáticas, razón  por la cual significa una carga más para el sistema. 

· Lógica del script del dialplan 

La eficiencia y el desempeño del script, que se construya para el 

dialplan, influenciará directamente con el performance del CPU y del 

sistema en general. 

· Códecs 

Los diferentes tipos de códecs que se pueden utilizar, que ofrecen 

diferentes niveles de compresión y calidad de servicio, ofrecen 

diferentes posibilidades. Un códec que pueda realizar una mayor 

compresión, generalmente necesitará un mayor uso del CPU, pero en 

cambio permitirá usar  menos ancho de banda para transmitir esa señal 

comprimida. En este escenario se debe encontrar un balance entre el 

uso de ancho de banda y carga de procesamiento. 

· Unidad de Procesamiento Central CPU y la Unidad de Punto Flotante 

FPU 

Tanto la rapidez del CPU como la eficiencia de su FPU, cumplirán un 

papel crucial en el número de conexiones concurrentes que un sistema 

puede efectivamente soportar.  

· Otros procesos que estén ejecutándose paralelamente en el  sistema 

Debido a que los servicios, que debe ofrecer Asterisk, deben ser en 

tiempo real, es necesario que sus procesos cuenten con una mayor 
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prioridad que los procesos ajenos a los de procesamiento de llamadas. 

Es más se recomienda que Asterisk no tenga que compartir el CPU con 

otras diferentes aplicaciones de servidor.  

· Optimización del Kernel 

Es importante que, en un servidor Linux, se cuente con la versión de 

kernel más actualizada. Inclusive se puede obtener algún kernel 

optimizado para una aplicación específica, en este caso Asterisk. 

· Latencia IRQ 

La latencia solicitud interrumpida (IRQ, Interrupt Request) es el retraso 

entre el momento en que una tarjeta perimetral, tal y como una tarjeta de 

interfaz telefónico, pide una solicitud  para que el CPU pare lo que está 

haciendo y el momento en el que el CPU responde y está listo para 

manejar la orden. Algunas tarjetas que se pueden usar en Asterisk son 

extremadamente intolerantes a este tipo de latencia.  

1.3.1.2 Procesador 85 

Debido a que el procesamiento de señal de Asterisk utiliza una gran cantidad 

de cálculos matemáticos complejos es necesario escoger un procesador que 

cuente con una poderosa Unidad de Punto Flotante FPU. Así que para escoger 

un procesador, además de preocuparse por la velocidad de reloj, se deberá 

considerar un poderoso FPU.  

Cada llamada que procesa el sistema Asterisk supone una carga en el 

procesador. La cantidad de esta carga dependerá de los códecs que se 

utilicen,  y si la realización de la llamada necesita realizar una traducción de un 

códec a otro. Por ejemplo tomando como referencia estudios realizados por la 

empresa Digium, indican que para realizar 60 llamadas con transcodificación 

usando el códec G.729 se necesita un procesador Dual Intel Xeon de 

1.8GHz.86 El uso de este códec supone una de las tipos de llamada que más 

capacidad de procesamiento requieren, así que puede usarse como referencia 

                                                        
85 Van, J.; Madsen, L.; Smith, J.;  Asterisk: The future of telephony,  2007, O’Reilly. 
86  www.digium.com/en/products/g729codec.php  
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como el caso más crítico de carga de procesamiento que puede generar una 

llamada, y que puede ser útil para el dimensionamiento del procesador.   

1.3.1.3 Tarjeta Madre 87 

La tarjeta madre ofrece muchos de los recursos que son necesarios para 

implementar un sistema telefónico, así que se debe ser cuidadoso al elegir las 

características de ésta. 

Si se necesita interconectar al sistema telefónico con la PSTN, ya sea usando 

interfaces analógicas o digitales, se debe tener en cuenta que este tipo de 

tarjetas, como las Digium, generan 1000 solicitudes interrumpidas por segundo. 

Si existe algún dispositivo que interfiera en este proceso, la calidad de la 

llamada se degradará. Por lo tanto es necesario tener en cuenta las 

especificaciones del chipset de la tarjeta madre, para asegurarse  que no tenga 

problemas con la latencia IRQ. A sí como también de que la BIOS tenga el 

máximo control sobre la IRQ. 

Dependiendo de la interfaz telefónica que se pueda necesitar también hay que 

tener en cuenta la ranura PCI que se necesitará, ya que existen diferentes 

estándares PCI que tienen diferencias, algunas de las cuales son 

incompatibles. En la figura 1.17 se pueden observar las ranuras más comunes. 

 

Figura 1.17 - Diferentes tipos de ranuras de la tarjeta madre 88 
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1.3.1.4 Fuente de Poder 89 

La fuente de poder con la que cuente el sistema será fundamental para 

mantener la estabilidad de los servicios ofrecidos. Las aplicaciones del tipo 

multimedia como de telefonía, pueden ser usualmente sensitivas a la calidad 

de la energía suministrada por la fuente de poder. Además, del suministro de 

una energía de calidad dependerá la expectativa de vida útil de los 

componentes del sistema. 

Se debe tener en cuenta la posibilidad de utilizar una fuente adicional como 

redundancia. Ambas fuentes de poder deben estar conectadas a 

suministradores interrumpidos de poder  (UPS, Uninterruptible Power Supplies) 

independientes, que estén alimentados por circuitos eléctricos separados. 

Teniendo en cuenta obtener UPSs de calidad, que ofrezcan las garantías 

necesarias en la estabilidad y calidad de la energía que provean. 

Es igualmente importante contar con una referencia a tierra válida. Además de 

asegurarse que los dispositivos periféricos que estén conectados al sistema 

compartan la misma referencia a tierra. Ya que distintas referencias a tierra 

podrían ocasionar desde errores lógicos, hasta daños en el hardware. 

1.3.1.5 Hardware para la Conexión a la PSTN 90 

Asterisk ofrece todas las facilidades para que se puedan interconectar la PSTN 

con una red de paquetes conmutados, ofreciendo para esto la posibilidad de 

utilizar tanto líneas analógicas que ofrecen conexiones individuales, como con 

líneas digitales que cuentan con varios circuitos a la vez. Hoy en día existen 

varias empresas que ofrecen el hardware necesario para realizar estas 

conexiones tales como las empresas Digium y Openvox. 
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1.3.1.5.1 Tarjetas de Interfaz Analógica 91  

Si las necesidades del sistema son una o pocas conexiones con la PSTN, lo 

más apropiado puede ser usar una interfaz con puertos del tipo Foreign 

eXchange Office (FXO). Cada puerto de este tipo puede conectarse a una línea 

analógica. Hoy en día existen en el mercado varios tipos de tarjeta que proveen 

estos puertos. Siendo las más populares las ofrecidas por la compañía Digium, 

entre las que se encuentran: TDM400P, de 4 puertos; TDM800P, de 8 puertos; 

y TDM2400, de 24 puertos. Todos estos puertos pueden ser combinados con 

puertos del tipo Foreign Exchange Station (FXS), que son puertos que entregan 

señal de tono, es decir que a estos se conectan teléfonos analógicos.  

1.3.1.5.2 Tarjetas de Interfaz Digital 92 

Si el sistema telefónico necesita más de 10 circuitos, o requiere de 

comunicación digital para conectarse con la PSTN, se podrán hacer 

conexiones digitales como T1 o E1. De igual forma Digium, que ha sido una de 

las empresas más comprometidas con Asterisk y su desarrollo, ofrecen varios 

tipos de tarjetas de interfaz digital, siendo la principal diferencia entre ellas, si 

proveen una interfaz E1 o T1. 

1.3.1.6 Cancelación de Eco 93 

El eco es un problema que suele afectar a las interfaces analógicas en un 

sistema VoIP. Si bien Asterisk puede tratar de cancelar este eco a través de 

software, existe un hardware que obtiene un mejor resultado, además de no 

usar los recursos de procesamiento del sistema. Dependiendo de la carga que 

tenga el sistema se debe considerar si es necesario este hardware adicional, 

que permitirá aumentar la calidad de los servicios de voz que proveerá el 

sistema.  

                                                        
91 Van, J.; Madsen, L.; Smith, J.;  Asterisk: The future of telephony,  2007, O’Reilly. 
92 Van, J.; Madsen, L.; Smith, J.;  Asterisk: The future of telephony,  2007, O’Reilly. 
93 Van, J.; Madsen, L.; Smith, J.;  Asterisk: The future of telephony,  2007, O’Reilly. 



47 
 

1.3.2 DIAL PLAN 94 

A groso modo, el dial plan consiste en una lista de instrucciones o pasos que 

Asterisk sigue y usa para manejar las llamadas entrantes y salientes. El dial 

plan de Asterisk es especificado en la configuración del archivo llamado 

extensions.conf y está conformado por cuatro conceptos principales: contextos, 

extensiones, prioridades y aplicaciones. 

1.3.2.1 Contextos 95 

El dial plan está organizado en secciones denominadas contextos, los cuales 

son grupos de extensiones con determinados propósitos. Aunque una 

extensión que está definida en un contexto se encuentra completamente 

aislada de cualquier otra extensión definida en otro contexto, su interacción 

está permitida.  

Los contextos son denotados poniendo el nombre del contexto dentro de 

corchetes ([]), como por ejemplo:  

[salientes] 

Todas las instrucciones que están ubicadas luego del nombre del contexto son 

parte del contexto, hasta el nombre del siguiente contexto.  

Una vez que un canal (entendiendo como canal a una de las diferentes formas 

que existen para conectarse a la IPBX)  es definido, uno de los parámetros, 

que se incluye en esta definición, es el contexto.  Es con ello que se precisa el 

punto o contexto del dial plan en donde la conexión del canal empezará. 

Debido a que a través de los contextos se definen los privilegios a los que 

dispondrá el usuario del canal, éste debe estar configurado para ofrecer los 

servicios indicados a los usuarios correctos. Una incorrecta configuración 

podría suponer, por ejemplo, permitir llamadas a celulares sin restricciones. 
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1.3.2.2 Extensiones 96 

Si bien al igual que en la telefonía tradicional, las extensiones en Asterisk 

sirven para timbrar a un dispositivo telefónico en particular, en Asterisk además 

tienen un sentido más poderoso. Cada vez que una extensión es llamada, 

Asterisk seguirá una serie de pasos previamente definidos para dicha 

extensión.  La sintaxis para definir una extensión es la siguiente: 

exten => 

Seguida por el nombre de la extensión. En Asterisk el nombre de una extensión 

puede ser numérico o alfanumérico.  

Una extensión completa es compuesta por tres componentes: 

· El nombre de la extensión. 

· La prioridad, cada extensión puede incluir varios pasos en donde al 

número secuencial del paso se lo llama prioridad. 

· La aplicación o comando que ejecuta alguna acción en la llamada. 

Cada componente es separado por una coma, como se muestra a 

continuación, en el ejemplo, en donde el nombre de extensión es 211, la 

prioridad es 1, y la aplicación es Answer(): 

exten => 211,1,Aswer() 

Cada extensión puede tener múltiples pasos, llamados prioridad. Cada 

prioridad es numerada secuencialmente, empezando en uno, la línea del 

ejemplo anterior sería el primer paso o prioridad de la extensión 211, si 

existiera un siguiente paso, éste debería tener la prioridad 2 y así 

sucesivamente. Para facilitar las cosas Asterisk, desde la versión 1.2 introdujo 

la prioridad n. Cada vez que Asterisk encuentra una prioridad n, toma el valor 

de la prioridad anterior y le aumenta 1. 
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1.3.2.3 Aplicaciones 97 

Cada aplicación ejecuta una acción específica en el canal actual, como por 

ejemplo sonar un sonido de espera, llamar a otro canal, o terminar la llamada. 

Aunque algunas de las aplicaciones tales como Aswer() y Hang()   no necesitan 

de otras instrucciones para ejecutar su trabajo, existen otras aplicaciones que 

necesitan información adicional. Estas piezas de información, llamadas 

argumento  pueden afectar en como la aplicación ejecuta su acción. Para poner 

argumentos en una aplicación se debe poner su nombre dentro de los 

paréntesis de la aplicación y deben estar separados, uno de otros, por comas. 

1.3.2.4 La extensión s 98 

Cuando una llamada ingresa a un contexto  sin tener una extensión de destino 

específica (por ejemplo, una llamada entrante de la PSTN), ésta es pasada a la 

extensión s. 

1.4 AMENAZAS DE LA RED 

1.4.1 MALWARE99 

El término malware es una abreviatura de malicius software, y es usado para 

describir a los programas que se internan en un sistema, con intenciones de 

comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos de la 

víctima, aplicaciones o del sistema operativo. Hoy en día existe una amplia 

variedad de software malicioso con distintas especialidades que afectan a la 

mayoría de los sistemas informáticos.  

1.4.1.1 Virus 100 

Un virus está diseñado para auto replicarse y distribuir  las copias a otros 

archivos, programas o computadoras. Cada virus tiene un mecanismo de 
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infección, por ejemplo, una macro maliciosa en un archivo de procesamiento 

Word. Existen dos clasificaciones importantes de virus: 

· Virus Compilados, cuyo código fuente ha sido convertido por un 

programa en un formato que puede ser directamente ejecutado por un 

sistema operativo. Estos virus se adjuntan a programas ejecutables 

como juegos de computadora, un procesador de texto. O también 

pueden infectar el registro master boot (MBR, Master Boot Recoder) de 

un disco duro o un dispositivo removible como una memoria USB. 

· Virus Interpretados, los cuales, a diferencia de los virus compilados, 

están compuestos de código fuente que solo pueden ser ejecutados por 

una aplicación o servicio específico. En estas clases de virus se 

destacan dos tipos: los macro virus, los cuales se adhieren por si 

mismos a documentos de una aplicación como por ejemplo un archivo 

de Excel,  y utilizan el lenguaje de programación de la macro para 

ejecutarse y propagarse ; y los scripting virus, que son similares a las 

macros, con la diferencia de que son escritos en un lenguaje que es 

entendido por un servicio ejecutado por el sistema operativo, por 

ejemplo, el Windows Scripting Host, de algunos sistemas operativos  

Microsoft Windows, que puede ejecutar los scripts escritos en VBScript. 

1.4.1.2 Worms 101 

Los worms son programas totalmente independientes, es decir que no 

requieren un programa para infectar a la víctima. Estos también pueden auto 

propagarse creando copias y ejecutándose sin la intervención del usuario. Los 

worms toman ventaja de vulnerabilidades conocidas y debilidades en la 

configuración, tales como los network service worms que toman ventaja de las 

vulnerabilidades de los servicios de red asociados a los sistemas operativos o a 

las aplicaciones, y que usan el sistema para escanear otros sistemas para 

infectarlos, desperdiciando los recursos del sistema y de red.  
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Otro tipo importante de este malware son los mass mailing worms, los cuales, 

una vez que infectan un sistema buscan las direcciones de email y envían 

copias de ellos mismo a estas direcciones, usando para ello el sistema de 

email del cliente. 

1.4.1.3 Caballos de Troya 102 

También llamados troyanos, son programas que aparentan ser benignos pero 

que tienen un propósito maligno escondido.  Algunos de ellos remplazan 

archivos existentes, tales como los archivos ejecutables del sistema, con otra 

versión maliciosa. Los troyanos usualmente continúan desarrollando las 

funciones del programa original, y desarrollan de forma paralela actividades 

maliciosas, o modifican las funciones originales para realizar estas actividades 

maliciosas o por último remplazan todas las funciones del programa original 

para realizar las actividades maliciosas. 

Debido a que muchos de ellos son diseñados para cancelar su presencia en el 

sistema y desarrollar las funciones del programa original, son muy difíciles de 

detectar, e inclusive debido a que estos pueden remplazar archivos ejecutables 

del sistema,  podrían causar serios problemas al sistema.  

1.4.1.4 Código Móvil Malicioso 103 

El código móvil es un software que es transmitido desde un sistema remoto 

para ser ejecutado en un sistema local. Estos pueden ser usados para escribir 

programas que pueden ser usados en aplicaciones como web browsers y 

clientes email, que pueden ser un mecanismo efectivo para transmitir virus, 

worms y caballos de troya a los usuarios. A diferencia de los virus y worms, 

estos no infectan archivos ni intentan propagarse por si solos, en cambio, se 

aprovechan de las vulnerabilidades que los usuarios dan cuando usan códigos 

móviles para actividades benignas pero  con una configuración de privilegios 

deficiente. Lenguajes populares para códigos móviles maliciosos incluyen Java, 

ActiveX, JavaScript y VBScript. 

                                                        
102 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-95/SP800-95.pdf 
103 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-95/SP800-95.pdf 
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1.4.1.5 Spyware 104 

Conocidos también como programas espías.  Cuyo propósito más común es la 

recopilación de datos del usuario infectado y su envío a entes externos. 

A pesar de que su objetivo no es dañar al ordenador, si afecta en cambio al 

rendimiento de éste. En algunos casos pueden realizar pequeños cambios en 

la configuración del sistema especialmente en la configuración de Internet. 

Esta clasificación de malware recopila información de las rutinas de navegación 

en la web del usuario infectado, como que páginas web visita, con qué 

frecuencia, el tiempo que permanece en ellas, que aplicaciones se ejecutan, 

que compras se efectúan o los archivos descargados.  

1.4.1.6 Adware 105 

El objetivo de este software malicioso una vez que se ha  instalado es 

descargar y/o mostrar anuncios publicitarios, generalmente aparecen como 

ventanas emergentes inclusive sin ser necesario que el usuario esté 

navegando en Internet. 

El daño que este malware realiza, es que además de las incomodidades 

provocadas al usuario por las apariciones repentinas de ventanas, es el 

consumo de ancho de banda, así como también de memoria y capacidad de 

procesamiento. 

Usualmente el adware trabaja de forma coordinada con el spyware, ya que el 

adware usa la información recopilada por el spyware para decidir que 

propaganda mostrarle al usuario infectado. 

1.4.1.7 Cookie de Rastreo 106 

Un cookie es un archivo de datos pequeño que almacena información del uso 

de un sitio web particular. El cookie de sesión se mantiene solamente por una 

                                                        
104 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-95/SP800-95.pdf 
105  http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-95/SP800-95.pdf 
106  http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-95/SP800-95.pdf 
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sola sesión en el sitio web, en cambio, el cookie persistente es un registro de 

las preferencias de un usuario de un sitio web en particular, y el cual 

permanece para futuras visitas. Aunque la función, de este cookie persistente, 

es que el sitio web sirva más eficientemente a los usuarios, estos también 

pueden ser usados como un spyware para recolectar información de las 

actividades del usuario en la web.  

1.4.1.8 Botnets 107 

Son redes conformados por equipos llamados robot o zombi. Los mismos que 

adquirieron esta característica al ser infectados por un malware, y que le 

permite al atacante disponer de los recursos del equipo infectado, para que 

trabaje de forma conjunta y distribuida con el resto de los equipos infectados de 

la botnet. 

Los controladores de estas redes botnets usualmente disponen de estas redes 

para realizar acciones dañinas como envío de spam, distribución e instalación 

de nuevo malware,  o alojamiento de archivos para sitios web. 

Debido a que las acciones de un equipo zombi son transparentes para el 

usuario, el síntoma de un sistema infectado por este tipo de malware es que el 

funcionamiento del sistema se torna más lento debido al gran consumo de 

recursos para realizar dichas tareas.  

1.4.1.9 Rootkit 108 

Un rootkit es una o varias herramientas que tienen como finalidad mantener 

encubierto el control de una computadora. Estos mantienen oculto los procesos 

que desarrolla el atacante, como también otros códigos maliciosos que estén 

trabajando en el sistema. También tratan de deshabilitar cualquier tipo de 

software de seguridad. Un rootkit ataca directamente el funcionamiento base de 

un sistema operativo, por ejemplo, en Linux modifica y trabaja directamente en 

el kernel del sistema.   

                                                        
107  http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-95/SP800-95.pdf 
108  http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-95/SP800-95.pdf 
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1.4.1.10 Backdoors 109 

Backdoor es un término general para describir un programa malicioso que tiene 

como objetivo escuchar los comandos en un cierto puerto de transmisión. 

Generalmente los backdoors están conformados por un componente cliente y 

un componente servidor. El cliente se encuentra en un computador remoto del 

intruso y el servidor en el sistema infectado. Una vez que la conexión se ha 

establecido, el intruso remoto tiene cierto grado de control sobre la 

computadora infectada. Los backdoors le pueden permitir al atacante transferir 

archivos, apoderarse de contraseñas o ejecutar comandos arbitrarios. 

1.4.1.11 Toolkits 110 

Una vez que un sistema es víctima de un malware, un atacante podría 

descargarse e instalar un toolkit en el sistema. Un toolkit es un conjunto de 

diferentes tipos de utilidades y scripts que pueden ser usados para probar y 

atacar un sistema. Los tipos de programas que normalmente conforman un 

toolkit son los siguientes: 

· Sniffers de Paquetes, los cuales están diseñados para monitorear y 

capturar paquetes del tráfico en una red cableada o inalámbrica. 

Dependiendo de su configuración estos usualmente pueden capturar 

todos los paquetes, o solo aquellos con características particulares. La 

mayoría de los sniffers pueden reensamblar streams de paquetes 

individuales y decodificar comunicaciones, que usan uno de los tantos 

protocolos de comunicación.  

· Escáner de Puertos, el cual es un programa diseñado para determinar 

remotamente cual puerto, en un sistema, está abierto.    

· Escáner de Vulnerabilidades, el cual es un programa que busca 

vulnerabilidades tanto en el sistema local como en sistemas remotos.  

· Crackers de Contraseñas, los cuales intentan adivinar las claves tanto 

del sistema operativo como de las aplicaciones. Esto lo pretenden lograr 

                                                        
109  http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-95/SP800-95.pdf 
110  http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-95/SP800-95.pdf 
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intentando probar con cada posible contraseña. El tiempo que necesiten 

para lograrlo dependerá de la sofisticación de las contraseñas. 

· Programas de Login Remoto. Es común encontrar en los toolkits  

programas como el SSH y telnet que pueden ser  usados para ingresar a 

sistemas remotamente. Estos programas pueden ser usados por los 

atacantes para varios propósitos, como controlar los sistemas 

comprometidos y transferir  datos entre los sistemas. 

· Ataques, que son un conjunto de utilidades y scripts que pueden lanzar 

ataques tanto a sistemas locales como remotos. 

1.5 FIREWALL 111 

Los firewalls son dispositivos o programas que controlan el flujo del tráfico en la 

red siguiendo una política de seguridad. Si bien éstos son generalmente 

usados para proteger a una red de su conexión con internet, también existen 

ciertos casos en los que son utilizados para restringir la conectividad, entre por 

ejemplo, la conexión entre dos empresas o la comunicación entre distintos 

departamentos dentro de una misma organización. Existen varias tecnologías 

de firewalls, que trabajan en distintas capas o emplean distintos mecanismos 

para cumplir los lineamientos de seguridad para los que fueron configurados.   

1.5.1 TECNOLOGÍAS DEL FIREWALL 

1.5.1.1 Filtrado de Paquetes 112 

La característica más básica de un firewall es el filtrado de paquetes. Los 

firewalls más antiguos fueron dispositivos de enrutamiento que proveían un 

control de acceso realizando filtración de paquetes. Estos dispositivos, también 

conocidos como firewalls de inspección sin estado (stateless), no mantenían la 

pista del estado de cada flujo de tráfico, que pasaba a través del firewall. Es 

decir, que uno de estos firewalls  no podía asociar las múltiples peticiones que 

generaba  una sola sesión. A estos firewalls no les concierne el contenido de 

los paquetes, que por ellos pasa. El control de acceso que realizan está dirigido 

                                                        
111 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf   
112 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf.   
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por un conjunto de reglas. La capacidad de filtrar paquetes está incluida en la 

mayoría de sistemas operativos y dispositivos capaces de realizar el proceso 

de enrutamiento. Es por ello que en su forma más básica este filtrado de 

paquetes opera en la capa de red. Un ejemplo de esta clase de dispositivos es 

un router de red que emplea control de listas de acceso.  

El control de acceso que estos tipos de firewall ejecutan, lo realizan en base a 

información contenida en los paquetes, como: 

· La dirección origen y/o destino del paquete. 

· El protocolo de transporte usado, tal y como TCP, UDP o ICMP. 

· Algunas características de la sesión de comunicación de la capa de 

transporte, como los puertos origen y destino de una sesión. 

· La interfaz por la que atraviesa el paquete y su dirección (de entrada o 

de salida).   

Este tipo de filtrado es usualmente vulnerable a ataques que toman provecho 

de los problemas dentro de las especificaciones de TCP/IP y el stack de 

protocolos. Muchos de los filtrados de paquetes son incapaces de detectar que 

las direcciones IP han sido víctimas de un ataque spoofing o han sido 

alteradas. En cambio firewalls que operan en capas superiores pueden frustrar 

algunos ataques de spoofing verificando si una sesión ha sido establecida o 

autentificando usuarios antes de permitir el paso del tráfico. 

1.5.1.2  Inspección Stateful 113 

La Inspección stateful mejora el filtrado de paquetes realizando una verificación 

del estado de la conexión y bloqueando los paquetes que se desvían del 

estado esperado. La inspección stateful además de filtrar los paquetes según 

las reglas del firewall, mantiene un registro de cada conexión en una tabla de 

estado. Esta tabla de estado usualmente incluye la dirección IP origen y 

destino, el número de puerto e información del estado de la conexión. 

                                                        
113 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf   
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Los estados más importantes para el tráfico TCP son: establecimiento de la 

conexión, uso y terminación. La inspección stateful   revisa el estado de cada 

nuevo paquete  en la tabla de estado del firewall,  verificando que el estado de 

este paquete no contradiga el estado esperado.  

Algunos firewalls son aún más minuciosos en el estado de los paquetes, por 

ejemplo es común que algunos firewalls chequeen la secuencia de número 

TCP, y desechen los paquetes que se encuentren fuera de la secuencia. 

Usualmente cuando un firewall provee el servicio NAT, este incluye información 

NAT en su tabla de estado. 

En protocolos como UDP que no realizan un proceso de conexión como lo 

hace TCP, y su estado no puede ser establecido en la capa de transporte, la 

mayoría de firewalls con inspección stateful solo pueden llevar un registro de 

las direcciones IP de origen, y destino y de sus puertos.  

1.5.1.3 Firewalls de Aplicación 114 

Algunos firewalls incorporan también la capacidad de un análisis stateful de 

protocolos, característica que también se denomina inspección profunda de 

paquetes. Esta característica le añade a la inspección stateful la tecnología 

para la detección de instrucciones básicas, analizando los protocolos de la 

capa de aplicación para identificar posibles desviaciones. Esto le ofrece al 

firewall la capacidad de permitir o rechazar el acceso en función de cómo una 

aplicación está ejecutándose sobre la red. Por ejemplo, un firewall de 

aplicación puede decidir si permite o no un mail que tiene adjunto un archivo 

ejecutable. Además esta característica puede ser usada para limitar el acceso 

a páginas web  según su contenido. Los firewalls de aplicación pueden trabajar 

con protocolos comunes como HTTP, Extensible Markup Language (XML), voz 

sobre IP, bases de datos (como SQL),  email (SMTP, Post Office Protocol 

[POP] e Internet Message Access Protocol [IMAP]). 

                                                        
114 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf 
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1.5.1.4 Gateways de Aplicación-Proxy 

Un gateway de aplicación-proxy es una característica de firewalls avanzados, 

que combinan el control de acceso de las capas bajas con la funcionalidad de 

las capas altas. Estos firewalls tienen un agente proxy que de forma 

transparente, se ubica en medio de la comunicación de dos hosts formando 

dos conexiones: una entre el host interno y el firewall, y otra entre el firewall y el 

host externo. El gateway proxy opera en la capa de aplicación y  toma 

decisiones para permitir o rechazar el tráfico basado en los encabezados de los 

protocolos de esta capa. 

El gateway de aplicación proxy tiene ciertas diferencias con un firewall de 

aplicación. Una de ellas es que un gateway de aplicación proxy puede ofrecer 

un nivel más alto de seguridad para algunas aplicaciones ya que este gateway 

previene conexiones directas entre dos hosts inspeccionando el contenido del 

tráfico para identificar violaciones de las políticas de seguridad. Otra ventaja 

que ofrece este gateway es su capacidad para poder desencriptar paquetes 

para poder examinarlos antes de que estos lleguen a sus hosts destino.  

En contraste, el gateway de aplicación proxy puede tener algunas desventajas, 

debido al tiempo que emplea para leer e interpretar cada paquete. No siendo 

recomendable usar este tipo de firewall para filtrar el tráfico de aplicaciones de 

tiempo real. Se suele utilizar un firewall proxy dedicado para servicios que no 

son muy sensitivos al tiempo, tales como e-mail y la mayoría de tráfico web. 

Otra de las desventajas de estos gateways es su poca capacidad de soporte 

para nuevos protocolos y aplicaciones de red. Cada tipo específico de tráfico 

necesita un agente específico proxy. En el mercado se ofrecen firewalls con 

agentes proxy genéricos que soportan una serie de protocolos y aplicaciones 

de red.  
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1.5.1.5  Servidores Proxy Dedicados 115 

Estos servidores desarrollan análisis y validación de protocolos comunes de 

aplicación como el HTTP. Aunque tienen capacidades limitadas de firewall, ya 

realizan procesos como el de bloqueo de tráfico basado en su fuente o destino. 

Por lo que comúnmente son utilizados detrás de plataformas tradicionales de 

firewall. Comúnmente un firewall permite el tráfico entrante y según su 

naturaleza lo direcciona a un servidor proxy apropiado, como por ejemplo un 

servidor proxy de email, este servidor ejecutará el filtrado del tráfico, y luego  lo 

renviará al sistema interno. De la misma forma este servidor puede aceptar 

tráfico saliente de la red interna, lo filtrara y lo pasara al firewall.  

Los  servidores proxy dedicados son normalmente usados para disminuir la 

carga en el firewall, y realizar filtrados especializados y procesos de logging, 

que pueden ser difíciles de ser ejecutados por los mismos firewalls.  

Actualmente los servidores proxy dedicados más utilizados son los proxy 

HTTP. Los cuales manejan las conexiones hacia los servidores web exteriores, 

y que se encuentran ubicados detrás de un firewall exterior como se los aprecia 

en la figura 1.18. Algunas organizaciones también habilitan, en estos 

servidores, una memoria caché para las páginas web más usadas, reduciendo 

el tráfico a los servidores web externos y mejorando los tiempos de respuesta.  

 

Figura 1.18 - Configuración de un proxy de aplicación 116 

                                                        
115 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf 
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1.5.1.6 Red Privada Virtual VPN 117 

Un servicio adicional, para el que muchas de las veces se  utiliza a  un firewall, 

es la encriptación y des-encriptación de un flujo específico de tráfico entre la 

red protegida  y las redes externas. Para realizar esta función se crean redes 

privadas virtuales (VPN, Virtual Public Network), las cuales usan protocolos 

adicionales para encriptar tráfico proveyendo integridad a la información. Las 

VPNs son normalmente usadas para realizar comunicaciones a través de  

redes inseguras. Para implementar VPNs seguras se suele utilizar IPsec y 

Secure Sockets Layer (SSL). 

Los dos tipos de arquitectura VPN que se utilizan son gateway-a-gateway y 

host-a-gateway. En gateway-a-gateway usualmente se utiliza a un firewall o 

router para hacer de gateway. Cuando una conexión VPN se forma entre dos 

gateways, los usuarios dentro de las estructuras que protegen los firewalls no 

necesitan ninguna configuración adicional.  La arquitectura host-a-gateway 

provee una conexión segura de red a usuarios individuales, comúnmente 

llamados usuarios remotos, que se encuentran ubicadas fuera de una 

determinada organización, como en casa, o en un hotel. En este contexto el 

usuario remoto negocia la conexión segura con el gateway de la organización.  

Para que un firewall pueda ofrecer un servicio de VPN requerirá recursos 

adicionales que dependerán de la cantidad de flujo de tráfico que atraviesan la 

VPN y el tipo de encriptación que se usa. Algunos firewalls incluyen hardware 

de aceleración para reducir la sobrecarga que significa el uso de encriptación 

para las VPNs. 

1.5.1.7 Control de Acceso a la Red 118 

Un servicio que comúnmente ofrecen los firewalls es el chequeo de los clientes. 

Este proceso, comúnmente llamado control de acceso a la red (NAC, Network 

Access Control),  es usado para permitir o negar el acceso de usuarios 

                                                                                                                                                                   
116 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf   
117 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf 
118 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf   
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remotos, en función de las credenciales del usuario y para realizar una 

inspección de la condición de la computadora del usuario siguiendo las 

políticas de la organización. Los chequeos que comúnmente se realizan en la 

computadora son: 

· Configuración y actualizaciones de bases de datos antimalware y el 

software del firewall personal. 

· Tiempo del último escaneo de malwares. 

· Parches y  configuración de seguridad del sistema operativo y de 

determinadas aplicaciones. 

1.5.1.8 Gestión Unificada de Amenazas (UMT, Unified Threat Management) 119 

Este término es utilizado para describir las múltiples funcionalidades en un 

mismo firewall. Y es que muchos firewalls combinan muchas características en 

un mismo sistema, debido a la facilidad que supone mantener y aplicar las 

políticas de seguridad en un mismo dispositivo. Un sistema UMT usualmente 

además de las funciones de un firewall típico, realiza detección de malware, 

detección y bloqueo de sondeos sospechosos de la red. Aunque usando estos 

sistemas se reduce la complejidad del sistema, también existe algunas 

desventajas. Este sistema necesita mucha capacidad de procesamiento para 

realizar todas las tareas que tiene que cumplir. 

1.5.1.9 Firewall como  Traductor de Direcciones de Red 120 

La mayoría de los firewalls están capacitados para trabajar como traductores 

de direcciones de red NAT. A pesar de que esta característica no es parte de la 

funcionalidad de seguridad de un firewall, el proceso de NAT previene  que un 

host externo inicie contacto con un host detrás del NAT.  

                                                        
119 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf   
120 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf 
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1.5.2 ARQUITECTURA DE RED 

1.5.2.1 Redes de Distribución con Firewalls 121 

Como se puede apreciar en la figura 1.19, el firewall se conecta al único 

camino de entrada de la red WAN y al lado de la red que se encuentra 

protegida, que comprenden las tres redes LAN. El firewall actúa como un router 

para el tráfico que fluye entre la WAN y las redes LAN. En este tipo de 

arquitectura también es común que en la red interna exista un router para 

cumplir ciertas políticas de seguridad para el tráfico interno.  El NAT permite, 

que la red interna, con direcciones privadas, figure al exterior con una sola 

dirección pública. El proceso de NAT a breves rasgos involucra que cuando el 

host dentro de la red inicia la conexión hacia fuera de la red, provoca que el 

NAT mapee el puerto de origen de la conexión a  un puerto de origen diferente 

que es controlado por el NAT. El NAT usa esta dirección de puerto origen para 

mapear las conexiones externas de retorno hasta el host interno. De esta forma 

los hosts fuera de la red no pueden iniciar contacto con los hosts dentro de la 

red. 

 

Figura 1.19 - Red simple de distribución con firewall 122 

Algunos  firewalls cuentan con una característica llamada zona desmilitarizada 

DMZ. Este término se lo utiliza para describir a una porción de la red, que 

necesita tener un bypass para que fluya el tráfico entre esta zona, y la red 

externa. Pero con la característica que el tráfico que fluye entre la DMZ y otra 
                                                        
121 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf 
122 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf 
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interfaz del lado protegido por el firewall, también tiene que cumplir con las 

políticas de protección del firewall. La DMZ es útil para organizaciones que 

tienen hosts, que necesitan mantener un tráfico fluido con el exterior, sin pasar 

por las políticas de seguridad del firewall. En estas zonas desmilitarizadas es 

común que se pongan servidores públicos, como servidores web y de email. En 

la figura 1.20 se puede ver una arquitectura que incluye una DMZ. 

 

Figura 1.20 - Firewall con DMZ 123 

La mayoría de las  arquitecturas de red son jerárquicas, es decir que un camino 

desde fuera de la red se divide en varios caminos dentro de la red. En estas 

arquitecturas, lo más eficiente es ubicar al firewall en el punto que se dividen 

los caminos. En muchas ocasiones, se opta por utilizar varios firewalls dentro 

de la red, con el objetivo de proteger una parte del resto de la red.   

Existen también redes, en la que se supone existe un solo punto de entrada a 

la red, pero existen también entradas del tipo ad-hoc. En estos casos, si el 

firewall no está configurado para controlar todas las entradas, el tráfico que 

normalmente sería bloqueado por el firewall podría ingresar fácilmente a la red. 

                                                        
123 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf 
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1.5.2.2 Arquitectura con Múltiples Capas de Firewall124 

En casos, en los que además de la necesidad de mantener protegida una red 

de una red externa, también se necesite tener diferentes niveles de seguridad 

entre distintas porciones de la red interna, es necesario usar varios firewalls. 

Por ejemplo, en una organización en la que se necesite proteger la base de 

datos de un departamento, para que no puedan acceder los hosts del resto de 

departamentos,  se necesita de un firewall en el límite exterior, que proteja toda 

la red interna y por ende la base de datos de los hosts externos a la red, 

además de un firewall interno ubicado en el nodo que conecta este 

departamento con el resto de la red interna. Este firewall interno deberá permitir 

el acceso al servidor de la base de datos a los hosts de este departamento, 

mientras bloquea el acceso  al resto de hosts de la red interna. 

Ubicar varios firewalls en una red requerirá una buena planificación y 

coordinación. Y es recomendable que los firewalls internos no den por sentado 

que los firewalls externos bloquearán cierto tipo de tráfico. Si esto se da, puede 

suceder que cambios en el firewall externo puedan permitir que tráfico 

indeseado ingrese a la porción de red que está siendo protegido por el firewall 

interno. 

1.5.3 POLÍTICAS DEL FIREWALL 125 

Una regla del firewall determina como éste debe manejar el tráfico de red para 

direcciones de red específicas o rangos de estas, protocolos, aplicaciones y 

contenidos basado en las políticas de seguridad de la organización. Estas 

políticas son creadas luego de realizar un análisis de riesgos, que debe evaluar 

las vulnerabilidades de la red.  

Generalmente los firewalls realizan la práctica denominada negación por 

defecto, que bloquea todo el tráfico entrante y saliente que no está 

expresamente permitido por las políticas del firewall. Esta práctica, además de 

reducir el riesgo de ataque,  reduce la cantidad de tráfico que pasa a la red 

                                                        
124 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf 
125 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf 
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interna. Esta práctica, es mucho más recomendable que la que permite todo el 

tráfico a excepción del que está expresamente prohibido.  

1.5.3.1 Políticas Basadas en Protocolos y Direcciones IP 

1.5.3.1.1 Direcciones IP 
126

 

A continuación se listan algunas recomendaciones en función de las 

direcciones IP: 

· Todo tráfico con direcciones IP de origen o de destino inválido debe ser 

bloqueado, como por ejemplo las direcciones IPv4: desde 127.0.0.0 

hasta 127.255.255.255, conocidas como direcciones de localhost; desde 

169.254.0.0 hasta 169.254.255.255, que son las direcciones de enlace 

local. 

· Tráfico entrante con direcciones de origen inválidas o tráfico saliente con 

direcciones de destino inválidas debe ser bloqueado por el firewall. Este 

tráfico es casi siempre causado por malware, spoofing, ataques de 

negación de servicio DoS  o equipo mal configurado. La mayoría de las 

direcciones externas inválidas son las comprendidas en RFC 1918 

(Asignación de direcciones para Internet privadas), las cuales están 

reservadas para redes privadas. Estos rangos comprenden 10.0.0.0/8 en 

notación CIDR, 172.16.0.0/12, y 192.168.0.0/16. 

· Un firewall en el perímetro deberá bloquear el tráfico entrante con 

direcciones de destino privadas o el tráfico de salida  con direcciones de 

origen   internas privadas. Un dispositivo en el perímetro puede ofrecer 

el servicio de NAT para permitir que hosts con direcciones privadas se 

comuniquen a través del perímetro, pero las direcciones privadas no 

deben pasar a través del perímetro de la red. 

· Se debe bloquear todo el tráfico de salida con direcciones de origen 

inválidas. Los sistemas que han sido infectados pueden ser usados para 

atacar otras redes, bloqueando las direcciones inválidas este proceso 

será más difícil y se podrá ayudar a disminuir este tipo de ataques. 

                                                        
126 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf 
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· A no ser que el firewall ofrezca servicios para que el tráfico entrante 

tenga una conexión directa a él, como una aplicación proxy, todo el 

tráfico que tenga como destino la dirección del firewall debe ser 

bloqueada.  

También, según lo considere la organización, se debe bloquear todo tráfico 

entrante que tenga como destino un host interno que no debe ser accesible 

desde el exterior. A si como todo el tráfico saliente proveniente de hosts que no 

tienen autorizado el acceso a la red externa. 

1.5.3.1.2  TCP y UDP 
127

 

Los protocolos de aplicación, dependiendo de su diseño pueden usar TCP, 

UDP o ambos protocolos. TCP requiere de una conexión que empiece con un 

paquete SYN que recibe un paquete ACK de respuesta. Este intercambio SYN-

ACK continua hasta el fin de la transmisión de datos. Cada paquete ACK 

confirma que se haya recibido correctamente el paquete SYN que contiene los 

datos. En cambio, el protocolo UDP envía datos sin requerir de una respuesta. 

Aunque el protocolo UDP es más rápido que TCP, no asegura la entrega de los 

datos a su destino.  

Las aplicaciones normalmente se encuentran escuchando unos o varios de 

estos puertos fijos. La Agencia de Asignación de Números de Internet (IANA, 

Internet Assigned Numbers Authority) define estos puertos, por ejemplo: los 

servidores web escuchan los puertos 80 y 443, el servidor FTP escucha el 

puerto 21. Será imposible encontrar un servidor FTP legítimo que escuche el 

puerto 80. Los puertos desde 1 a 1023 son considerados como puertos bien 

conocidos que son reservados para servicios conocidos. Los puertos desde 

1024 a 49151 son puertos registrados, los cuales han sido registrados por 

organizaciones para sus aplicaciones específicas. Los puertos desde 49152 a 

65535 son puertos dinámicos, los cuales no tienen un registro específico y 

pueden ser usados para cualquier aplicación en cualquier momento.  

                                                        
127Henmi, A.; Lucas, M.; Singh, A.; Cantrell, C.; Firewall Policies and VPN configurations, 2006, 

Syngress Publishing. 
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Lo más empleado en las políticas del firewall es la negación por defecto que es 

usada para el tráfico entrante TCP y UDP. Además algunos firewalls pueden 

reportar o bloquear tráfico UDP y TCP malformado, el cual es usualmente 

usado para ciertos tipos de ataques. 

1.5.3.1.3 ICMP 
128

 

El protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP, Internet Control 

Message Protocol) es utilizado para informar incidencias en la entrega de 

paquetes o errores de la red en general, pero sin tomar decisiones al respecto.  

Los atacantes pueden usar los diferentes tipos de mensajes ICMP y sus 

códigos 129 para ejecutar reconocimiento o manipulación del flujo del tráfico de 

la red. Pero no obstante, su uso es necesario para mantener un rendimiento 

aceptable a través de internet. Las políticas comunes que los firewalls suelen 

adoptar es el permitir todo el tráfico saliente ICMP, pero limitando los tipos de 

mensaje y códigos necesarios para realizar el descubrimiento de la Unidad 

Máxima de Transferencia (MTU, Maximum Transfer Unit)130  de la ruta  e 

información para alcanzar el destino. 

Una alternativa para prevenir las actividades maliciosas, es que los firewalls de 

perímetro asuman la práctica negación por defecto permitiendo tan solo el 

tráfico ICMP cuyos tipos y códigos sean expresamente permitidos por la 

organización. Algunos mensajes ICMP son importantes para los diagnósticos, 

por lo que se debe ser cuidadoso al bloquearlos. Por ejemplo el comando PING 

(ICMP tipo 8) es una herramienta muy importante de diagnóstico de red, pero 

los PINGs son siempre bloqueados por las políticas de los firewalls para 

prevenir ataques que permitan brindar información de la red de la organización. 

Debido a que ICMP es generalmente usada por los protocolos de niveles 

inferiores para aumentar la velocidad y la fiabilidad de la red. Por lo que es 

recomendable que los mensajes ICMP no sean bloqueados en la red interna de 

la organización. 
                                                        
128 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf 
129 http://www.iana.org/assignments/icmp-parameters   
130 http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_m%C3%A1xima_de_transferencia 
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1.5.3.1.4  IPsec 
131

 

Un firewall muchas de las veces es utilizado para la encriptación y des-

encriptación de un flujo específico de tráfico entre la red protegida y redes 

externas, para lo cual se crean VPNs, que utilizan protocolos adicionales para 

encriptar el tráfico. Para crear VPNs seguras se suele utilizar al protocolo 

IPsec, y este protocolo a su vez utiliza a los protocolos AH (Authentication 

Header) y  ESP (Encapsulating Security Payload).132 Es por ello que 

dependiendo de las necesidades de la organización de crear VPNs utilizando 

IPsec, el firewall deberá permitir o bloquear los protocolos AH y ESP. Las 

organizaciones que permitan VPNs utilizando IPsec,  deberán bloquear los 

protocolos ESP y AH exceptuando solamente las direcciones específicas de 

red que están habilitadas para ser puntos finales de las VPNs. 

1.5.3.2 Políticas Basadas en Aplicaciones 133 

Los firewalls de aplicación  proxy  son muy útiles para detectar a sistemas que 

están haciendo conexiones peligrosas o inapropiadas desde dentro de la red 

protegida. Los firewalls más comunes de este tipo son los proxys para HTTP, 

los cuales permiten a una organización filtrar contenido peligroso o poco 

apropiado antes de que este alcance  la PC que solicito esta información. Estos 

firewalls proxy ayudan a detectar actividades que están siendo realizadas sobre 

HTTP, pudiendo alertar al usuario web que está visitando un lugar restringido.  

Según las políticas de la organización se bloqueará el acceso de los hosts 

hacia las páginas web que estén prohibidas. Usualmente estas políticas 

también están orientadas a evitar el uso indebido de los recurso de la 

organización, tanto de capacidad de conexión, como el tiempo que los 

empleados desperdician visitando páginas web innecesarias.   

                                                        
131 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf 
132 http://www.ipsec-howto.org/spanish/x161.html 
133 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf 
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1.6 FILTRADO DE PAQUETES CON LINUX 134 

Hoy en día el kernel o núcleo de Linux incluye el subsistema Netfilter, el cual 

permite, entre otros, realizar un filtrado de paquetes y traducción de direcciones 

de red NAT. 

Netfilter es un conjunto de “ganchos” dentro del kernel de Linux ubicados a lo 

largo del recorrido de un paquete a través de la pila de un determinado 

protocolo. Algunos módulos del kernel pueden registrarse para que sean 

alertados por ese “gancho” para determinado protocolo. Cada vez que un 

paquete atraviesa un “gancho”, si existe un módulo del kernel registrado, éste 

tiene la capacidad de examinar, modificar y luego permitir que pase o rechazar 

a dicho paquete.  

Con la capacidad de seguimiento de conexión (Connection tracking), iptables 

realiza una inspección stateful de paquetes. Trabajando tanto para ICMP, UDP 

y conexiones TCP, además de la habilidad de filtrar paquetes en función de 

banderas TCP, opciones TCP y direcciones MAC. Tiene un comportamiento 

simplificado de negociación de paquetes basado en la construcción de 

cadenas. Realiza también traducción de direcciones de red NAT.135 

Iptables es una estructura genérica de tablas para la definición de un conjunto 

de reglas de filtrado de paquetes. El término iptables es también usado para 

denominar al programa de comando de líneas usado para configurar el 

conjunto de reglas de iptables.  

La configuración por defecto de iptables tiene 3 tablas, o categorías de 

manipulación de paquetes. Dentro de cada una de estas tablas existen 

“cadenas” de reglas. Las reglas de iptables son procesadas en orden numérico 

dentro de cada cadena y una vez que un determinado paquete encaja en una 

determinada regla una acción de la regla es ejecutada y el procesamiento de la 

cadena es parado. 

                                                        
134 http://www.netfilter.org/index/  
135 http://www.sns.ias.edu/~jns/wp/2006/01/10/iptables/  
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1.6.1 TABLAS DE IPTABLES  

1.6.1.1 Tabla de Filtrado136 

La tabla de filtrado es donde la mayoría de las reglas del firewall son creadas. 

Esta tabla contiene tres cadenas de reglas: 

· INPUT: realiza el filtrado de los paquetes que llegan al firewall. 

· OUTPUT: realiza el filtrado de los paquetes de salida. 

· FORWARD: permite el paso de paquetes a una dirección distinta a la del 

firewall. 

1.6.1.2 Tabla Nat 137 

Desde esta tabla se realiza el enmascaramiento de las direcciones IP, se 

direccionan puertos o se cambian las direcciones IP de origen y de destino. 

Está conformada por tres cadenas: 

· PREROUTING: la cual es llamada por el kernel antes de que se haga 

una decisión de ruteo  de un paquete. 

· POSTROUTING: la cual es llamada luego de que una decisión de ruteo 

de un paquete haya sido hecha. 

· OUTPUT: procesa las direcciones de red de los paquetes que salen del 

firewall. 

1.6.1.3  Tabla Mangle 138 

La conforman las cadenas PREROUTING, POSTROUTING, INPUT, OUTPUT 

y FORWARD. Son activadas de forma similar a las cadenas de las tablas 

anteriores, pero con la singularidad que pueden manipular los paquetes.   

                                                        
136 http://doc.ubuntu-es.org/index.php?title=Iptables  
137 http://www.sans.org/reading_room/whitepapers/firewalls/netfilter-iptables-structural-  examination_13 
92  
138 http://doc.ubuntu-es.org/index.php?title=Iptables  
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1.6.2 PARÁMETROS 139 

Los parámetros componen la especificación de una regla, algunos de los más 

usados se muestran en la tabla 1.8. 

Tabla 1.8- Parámetros de iptables 

Parámetro Función 

-p 
Especifica el protocolo del paquete a chequear. Pudiendo ser 
estos TCP, UDP e ICMP. 

-s 
Especifica la fuente. Pudiendo ser un nombre de red, un 
hostname o una dirección IP con su máscara de red. 

-d 
Especifica el destino. Pudiendo ser un nombre de red, un 
hostname o una dirección IP con su máscara de red. 

-i Especifica la interfaz de entrada (eth0, eth1, eth2,..). 
-o Especifica la interfaz de salida (eth0, eth1, eth2,..). 

--sport Especifica el puerto de origen. 
--dport Especifica el puerto destino. 

-j 
Especifica una acción a ejecutar, una vez que el paquete se haya 
ajustado a la regla. 

1.6.3 ACCIONES 140 

Estas se encuentran al final de cada regla y especifican que se hará con los 

paquetes afectados. Si la regla no especifica ninguna acción, se ejecutará la 

acción que tiene definida por defecto la cadena.  En la tabla 1.9, se enlistan 

algunas de las más utilizadas. 

Tabla 1.9- Acciones de las cadenas de iptables  

Acción Función 

ACCEPT Paquete Aceptado 
REJECT Paquete rechazado con notificación ICMP 
DROP Paquete rechazado sin notificación 

MASQUERADE 
Acción válida solo para la tabla NAT. Enmascaramiento de forma 
dinámica a la dirección IP origen 

DNAT Enmascaramiento de la dirección destino 
SNAT Enmascaramiento igual a MASQUERADE pero con IP fija 

                                                        
139 http://doc.ubuntu-es.org/index.php?title=Iptables  
140 http://doc.ubuntu-es.org/index.php?title=Iptables  
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2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED 

TELEFÓNICA Y DE DATOS. 

2.1 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN MACARÁ141 

Es el organismo seccional constituido, que goza de autonomía funcional, 

económica y administrativa de acuerdo con la ley, y que se encuentra presidido 

por el Alcalde de la ciudad.  

Tiene como responsabilidad planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar 

los recursos humanos, materiales, financieros, informáticos y tributarios de la 

municipalidad, con la finalidad de brindar un apoyo eficiente y eficaz a la 

comunidad. 

2.1.1 VISIÓN  

El Gobierno Local para los próximos cinco años, se constituirá en un ejemplo 

del desarrollo local y contará con una  organización interna altamente eficiente, 

que garantice productos y servicios compatibles con la conservación y 

preservación de recursos naturales y la demanda de la sociedad, además será 

capaz de asumir nuevas competencias vinculados con el desarrollo 

sustentable, con identidad cultural, de género, descentralizando y optimizando 

los recursos, para así asegurar la calidad de vida de la población y la 

protección de su patrimonio natural y cultural. 

2.1.2 MISIÓN  

Proporcionar a la comunidad cantonal servicios públicos de calidad, con 

eficacia, eficiencia y buen trato, con gestión interinstitucional y un manejo 

adecuado de todos sus recursos. Liderar el desarrollo cantonal con 

participación activa de sus actores para la planificación, priorización y control 

social, en la ejecución y evaluación de planes y proyectos prioritarios para la 

                                                        
141 Ing. Pedro Quito Alcalde, Reglamento orgánico funcional por procesos del Gobierno Municipal de 

Macará, 2012. 
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comunidad, garantizando el desarrollo sustentable y sostenible del cantón 

Macará. 

2.1.3 OBJETIVOS142 

· Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección 

de los intereses locales. 

· Planificar e impulsar el desarrollo físico, social, económico y ambiental del 

Cantón y de sus áreas urbanas y rurales en coordinación con sus actores. 

· Acrecentar el espíritu de integración  de todos los actores sociales y 

económicos, el civismo y la confraternidad de la población para lograr el 

creciente progreso del Cantón Macará.  

· Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de 

la educación y la asistencia social. 

· Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 

problemas que enfrenta la Municipalidad del Cantón Macará, con ajuste a 

las condiciones cambiantes, en lo social, político y económico. 

· Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de 

gestión racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo 

uniformes y flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la gestión 

como gobierno local. 

· Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir 

los problemas municipales, mediante el uso de mesas redondas, 

seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos y otras actividades de 

integración y trabajo. 

· Capacitación del talento humano, que apunte a la profesionalización de la 

gestión municipal. 

                                                        
142 Ing. Pedro Quito Alcalde, Reglamento orgánico funcional por procesos del Gobierno Municipal de 

Macará, 2012. 
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· Mejorar y ampliar la cobertura de servicios municipales de manera paralela 

al mejoramiento de la administración con el aporte de la comunidad y en 

compatibilidad con la Planificación del Desarrollo Cantonal. 

2.1.4 INFRAESTRUCTURA143 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, en adelante 

GADCM, cuenta con un edificio principal de tres plantas ubicado en el cantón, 

en donde se alojan la alcaldía, departamentos administrativos,  biblioteca, sala 

de concejo y otros salones públicos. Los estudios que se realizan en este 

proyecto están basados en las condiciones y las necesidades específicas de  

los departamentos que conforman el GADCM y que están ubicados en este 

edificio.  

2.1.5 DEPARTAMENTOS 144 

A continuación se describe brevemente todos los departamentos que 

desarrollan sus funciones en el edificio del GADCM. 

· Alcaldía, conformado por quién dirige y gerencia con la máxima 

autoridad jerárquica la administración municipal. 

· Secretaría General, tiene como función dar soporte técnico y 

administrativo al alcalde, al Concejo Municipal y a sus respectivas 

comisiones. 

· Relaciones Públicas, se encarga de definir las políticas generales de 

comunicación municipal. 

· Turismo, tiene como función potencializar la imagen turística del cantón. 

· Asesoría Jurídica, estudia, asesora y representa en  los asuntos 

legales relacionados a la municipalidad. 

· Centro de cómputo, encargado de la asistencia, asesoramiento y 

mantenimiento del hardware, software y la red de datos. 

· Dirección Financiera, administra los recursos financieros. 

                                                        
143 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, 2012.  
144 Ing. Pedro Quito Alcalde, Reglamento orgánico funcional por procesos del gobierno municipal de 

Macará, 2012. 
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· Contabilidad, encargado de todas las actividades contables de la 

municiaplidad. 

· Tesorería y Recaudación, administran las operaciones de recaudación 

de la institución. 

· Bodega, departamento encargado de recibir, registrar y custodiar los 

bienes materiales, muebles equipos y suministros de la institución. 

· Comisaría, encargado de hacer cumplir las ordenanzas y disposiciones 

emanadas por el GADCM. 

· Dirección Integral de Manejo Ambiental (DIMA), definen y proponen 

las políticas y estrategias ambientales, para el uso, manejo y 

conservación de los recursos naturales del cantón.  

· Patronato de Amparo Social Municipal, coordina el apoyo benéfico del 

GADCM a las personas más necesitadas del cantón. 

· Recursos Humanos (RRHH), encargado de organizar, controlar y 

evaluar al personal del GADCM. 

· Avalúos y Catastros, encargado de planificar, programar, supervisar la 

administración del suelo urbano. 

· Obras Públicas (OOPP), administra y ejecuta las obras públicas de los 

planes de desarrollo cantonal. 

·  Planificación, elaboran el presupuesto de inversión como  soporte de 

la acción del GADCM. 

En todos estos departamentos laboran aproximadamente 44 personas.  

2.2 RED TELEFÓNICA145 

La red telefónica actual está basada en una central telefónica PBX, la cual 

ofrece capacidad para 16 extensiones internas analógicas, y 6 entradas 

analógicas para la interconexión con la red telefónica pública. Actualmente, las 

16 extensiones internas de la PBX se encuentran asignadas a distintos 

usuarios, pero solo se hace uso de una línea externa para la interconexión con 

la red telefónica pública. 

                                                        
145 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, 2011. 
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Además de la PBX, existen dos líneas adicionales que están siendo ocupadas: 

una, por el alcalde para su uso exclusivo; y la otra, por del departamento 

financiero. 

En la figura 2.1 se muestra el esquema de la red telefónica del GADCM. 

 

Figura 2.1 - Red telefónica del GADCM 

2.2.1 SERVICIOS146 

Los servicios que brinda la central telefónica son los siguientes: 

· Llamadas internas entre las extensiones, sin restricción alguna. Todas 

las extensiones internas están capacitadas para recibir y hacer llamadas 

al resto de extensiones. 

· Hacer llamadas externas locales, nacionales, internacionales y a 

celulares solicitando este servicio a una operadora. Cualquier extensión 

que desee comunicarse con cualquier línea, externa a la PBX, debe 

comunicarse a la extensión “0”, esta extensión está siendo atendida por 

una persona encargada, y es ella quién decide si la llamada procede o 

no. 

· Recibir cualquier llamada externa. Cualquier llamada externa es 

atendida por la persona que hace la función de operadora, ella a su vez 

enruta esta llamada a la extensión adecuada.  

                                                        
146 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, 2011. 
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Las dos líneas, adicionales a la que ingresa a la PBX, ofrecen todos los 

servicios a los que cualquier usuario público accede desde sus hogares 

haciendo uso de una línea telefónica. Estas dos líneas están capacitadas para 

recibir todas las llamadas y para realizar llamadas locales nacionales, 

internacionales y a celulares. La línea ubicada en el departamento financiero 

además está destinada para el servicio de recepción y envío de fax. 

2.2.2 EQUIPOS UTILIZADOS147 

En la tabla 2.1 se muestran los equipos utilizados en la red telefónica. 

Tabla 2.1- Equipos de la red telefónica 

Equipo Modelo Cantidad 

Central Telefónica KX-TA616 1 

Teléfono Operadora   KX-T7730 1 

Teléfono KX -T2315 16 

Fax   KX-T780 1 

En la figura 2.2, se puede observar la central telefónica  KX-TA616.148 

 

Figura 2.2- Central telefónica KX-TA616 

Ésta central telefónica tiene una capacidad  inicial de 16 extensiones y 6 líneas 

de salida, con la posibilidad de aumentar a 24 su número de extensiones, con 

la incorporación de hardware adicional. Necesita de una tarjeta adicional para 

habilitar el Acceso Directo a Sistema de Entrada (DISA, Direct Inward System 

Access) con Mensaje de Salida (OGM, Out Going Message), función en la que 

un mensaje de salida saluda a la persona que llama desde el exterior y le da 

información para que pueda tener acceso directamente a la extensión. La 
                                                        
147 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, 2011. 
148 http://www.jamstechnology.com.co/pdfs/KXTA308.pdf 
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tarjeta Panasonic KX-TA30891 provee además de ésta, la función de detección 

de fax, que le ofrece la capacidad a la PBX de que cuando  recibe una señal de 

transmisión de fax mediante DISA, éste conecta automáticamente la extensión 

de facsímil especificada. 

Algunas funciones, a las que esta central está capacitada, se las enlista a 

continuación149: 

· Transferencia de llamadas. 

· Mensaje en ausencia. Es necesario de un teléfono con pantalla para 

poder visualizar. 

· Conferencia (hasta 5 personas). 

· Contraseña de extensiones. 

· Desvío de llamadas. 

· Duración de llamadas (1-32 minutos). 

· Integración con el correo de voz, para lo cual se necesita de un equipo 

adicional de correo de voz. 

· Llamada a operadora. 

· Llamada interna. 

· Servicios de horario (Diurno, Nocturno y Almuerzo). 

· Registro en detalle de las llamadas del sistema. 

Actualmente la PBX del GADCM no cuenta con ninguna tarjeta adicional que le 

provea la capacidad de mensaje de salida, detección automática de fax o 

correo de voz. Aparte de los servicios listados en el numeral 2.2.1 ningún otro 

servicio de los que están aquí expuestos se están utilizando. 

 

 

 

 

                                                        
149 http://www.jamstechnology.com.co/pdfs/KXTA308.pdf 
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A continuación, en la figura 2.3, se muestra al teléfono KX-T7730.150 

 

Figura 2.3- Teléfono KX-T7730 

Este teléfono es utilizado por la operadora, y es el único que cuenta con las 

características necesarias para programar la PBX, tales como la pantalla LCD, 

necesaria para introducir los códigos de programación a la PBX. Para la 

administración de llamadas además cuenta con indicadores de estado de las 

extensiones y líneas. 

En la figura 2.4, se muestra al teléfono analógico KX-T2315151, que cuenta con 

28 memorias, 8 accesos rápidos, flash, hold, mute, autostore, program, pause y 

alto parlante. 

 

Figura 2.4- Teléfono KX -T2315 

En la figura 2.5 se indica el teléfono KX-F780, con capacidad de enviar y recibir 

fax. Además de algunas otras características como contestador automático con 

grabador de voz y re-discado automático 

                                                        
150 http://www.panafonic.com/pbx/kxt7730.htm 
151 http://www.panafonic.com/eng/tt/kxt2315.htm 
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Figura 2.5- Teléfono KX –F780 

2.2.3 LIMITACIONES DEL SISTEMA TELEFÓNICO152 

La principal limitación del sistema telefónico actual es el número de 

extensiones con los que cuentan. En la tabla 2.2 se muestra la distribución de 

las extensiones en el GADCM. Donde se puede apreciar que a excepción de 4 

personas, todos los empleados comparten las extensiones, inclusive existen 

casos críticos en los que varios departamentos comparten la misma extensión. 

Tabla 2.2- Distribución de extensiones de la PBX 

Departamento Personal Extensiones 
Personas por 

extensión 

Alcaldía Alcalde 
1(más 1 línea 

exclusiva) 
1 

Secretaria 1 1 

Secretaría 
General 

Principal 
1 2 

Asistente 
Recursos 
Humanos Principal 

1 2 
Centro de 
Computo Principal 
Accesoria Jurídica Principal 1 1 

Finanzas 
Principal 1(más 1 línea 

para el fax) 
3 

2 asistentes 

Tesorería 
Principal 

1 3 Principal 

Asistente 

                                                        
152 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, 2011. 
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Departamento Personal Extensiones 
Personas por 

extensión 

Patronato de 
Amparo Social 

Principal 1 1 

Comisaría 
Principal 

1 2 
Secretario 

Obras Públicas 
Principal 

1 4 
2 asistentes 

SECAP Principal 

Planificación 
Principal 

1 6 Secretaría 

4 asistentes 

DIMA 

Principal 

1 7 

Principal 

Secretario 

2 asistentes 
Relaciones 
Públicas y 
Turismo 

Principal 

Asistente 

Avalúos 
Principal 

1 2 
Asistente 

Bodega 
Principal 

1 2 
Asistente 

Contabilidad 
Principal 

1 5 
4 asistentes 

Recaudación 
Principal 

1 2 
Principal 

 Total 16 44 

Esta distribución de extensiones hace casi imposible que se pueda administrar 

de una mejor manera el sistema telefónico, e inclusive no permite que se 

ofrezcan servicios a los que actualmente está capacitado el  sistema telefónico, 

como por ejemplo usar una contraseña en cada extensión, desvío de llamadas, 

ignorar llamadas o restricción de llamadas. 

El tener una sola línea de salida no posibilita más que una sola llamada 

concurrente hacia o desde el exterior.  
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Las otras limitantes radican fundamentalmente por las limitaciones  de los 

propios equipos telefónicos, y específicamente de la central PBX. Este tipo de 

PBX de tecnología propietaria, tienen como defecto la necesidad de 

componentes adicionales para ofrecer diferentes servicios básicos, como por 

ejemplo, la necesidad de incorporar una tarjeta adicional para grabar un 

mensaje de salida. Y más aún, este tipo de PBX con todos sus componentes 

adicionales, no está capacitado para ofrecer un servicio acorde a las 

necesidades actuales del GADCM. 

2.3 CABLEADO ESTRUCTURADO153 

Actualmente el GADCM cuenta con un cableado estructurado que fue montado 

en una primera etapa en el año 2002 en donde se instalaron 16 puntos de voz  

y 20 puntos de datos, y luego en el año 2003 se incluyeron 2 puntos de datos. 

Toda la infraestructura utilizada para montar tanto los puntos de voz como de 

datos se la describe a continuación. 

· Un Rack principal de 2.1 metros de alto, que está ubicado en el 

departamento de computo. 

· Los puntos de voz y datos están instalados en un patch panel de 60 

puertos RJ-45. Los primeros 28 puertos están destinados para los puntos 

de voz, de los cuales están ocupados 16 puertos. De los siguientes 32 

puertos del patch panel, los primeros están ocupados por  22 puntos de 

datos. 

· El rack posee un organizador horizontal de patch cords. El cableado de 

distribución horizontal converge  al rack, ruteado por una canaleta de 40 x 

60 cm que sirve de bajante y permite la disposición  ordenada de los cables. 

· Todo el cable horizontal tanto de voz como de datos de las oficinas es 

cable UTP de 4 pares, 24 AWG, con cubierta PVC, categoría 5e, 100 MHz.  

·  Todos los puntos en el cableado horizontal se conectan tanto en los 

puestos de trabajo, como en los patch panels respetando el estándar A, de 

la norma 568  EIA/TIA. En la  tabla 2.3  se presenta la codificación de 

colores por par de conductores. 

                                                        
153 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, 2011. 



83 
 

Tabla 2.3- Codificación de colores por par de conductores 

IDENTIFICACIÓN 
DEL CONDUCTOR 

CÓDIGO DE COLOR ABREVIACIÓN 

Par 1 
Blanco – Azul 

Azul 
(W-BL) 

(BL) 

Par 2 
Blanco – Naranja 

Naranja 
(W-O) 

(O) 

Par 3 
Blanco – Verde 

Verde 
(W-G) 

(G) 

Par 4 
Blanco – Café 

Café 
(W-BR) 

(BR) 

El esquema de asignación de los pares en un jack de 8 pines se presenta a 

continuación en la figura 2.6, empleando el código T568 A. 

 

Figura 2.6- Código de colores T568 A 

· Para enlazar los puertos de voz del patch panel a la central telefónica 

Panasonic se utiliza un patch cord plano de 2 pares. 

· Tanto para el sistema de ruteo de los cables de voz y datos, como para 

el ingreso a los puestos de trabajo se usan canaletas que se rigen a la 

norma 569 de la EIA/TIA.  

En la lámina 1 del anexo A se puede apreciar, en el plano arquitectónico del 

edificio del GADCM, la disposición del cableado estructurado. 

2.4 RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS154 

En la figura 2.7 se indica el esquema de la red de datos del GADCM. 

                                                        
154 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, 2011. 
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La red de datos del GADCM, tal y como se lo aprecia en la figura 2.7, está 

constituida por una red LAN de topología física estrella, que está compuesto por 

un switch principal y 7 switch secundarios conectados al principal.  

Dentro de la red LAN existe un servidor que aloja la base de datos, el cual se 

describirá posteriormente, que es utilizado por varios hosts de la red LAN. Además 

existe una conexión a internet a través de un dispositivo de protección firewall.  

En una primera instancia existió un switch principal de 24 puertos con la capacidad 

para conectar los 22 puntos de datos instalados a través del cableado 

estructurado distribuido por todos los departamentos del GADCM. Los dos puntos 

adicionales del switch conectaban directamente tanto al servidor de datos como al 

firewall que se encuentran físicamente en la misma habitación que el rack 

principal. Conforme fueron necesarios nuevos puntos de acceso a la red, se 

fueron incluyendo switches  de 8 puertos en distintos departamentos que fueron 

conectados directamente al switch principal, tal y como se lo aprecia en la figura 

2.7.   

Luego de un desperfecto en el switch de 24 puertos, fue incorporado un nuevo 

switch con capacidad para 48 puertos, y es el que actualmente se encuentra en 

funcionamiento. 

A continuación, en la tabla 2.4 se enlistan los equipos utilizados en la red de datos 

y su capacidad de interconexión. 

Tabla 2.4- Equipos de la red de datos 

Nº Equipos Tipo Marca Modelo Capacidad 

1 Switch LINKSYS SRW248G4 
10/100 Base-Tx 48x 
10/100/1000Base-T 4x 
Backplane 17.6 Gbps155 

3 Switch D-link DES-1008D 10/100 Base-TX 8x 
3 Switch Trend Net TE100-58/AS 10/100 Base-TX 8x 
1 Switch D-link DSS – 8+ 10/100 Base-TX 8x 

                                                        
155 http://www.linksysworks.com/SRW248G4.asp. 
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2.4.1 SERVIDOR DE DATOS156 

Características 

· Servidor Hp Proliant ML350 G5 

· Intel Xeon CPU E5320 1.86 GHz  

· Disco duro de 140 GB 

· RAM de 2 GB 

Sobre este servidor  están trabajando tres sistemas informáticos:  

· SIG-GLO, Sistema de Información y Gestión de Gobiernos Locales. Esta 

aplicación es usada para la recaudación de las planillas de agua potable,  y 

predios urbanos y rurales. 

· SIG-AME, Sistema Integral de Gestión financiera de la Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas. Este sistema enlaza los módulos de 

recursos humanos para roles de pagos, bodegas, recaudación, 

contabilidad, tesorería y finanzas. 

· SIC, Sistema Integral de Catastros. Avalúo de los predios urbanos y rurales. 

Estas tres aplicaciones trabajan en un ambiente cliente servidor. Todos los 

usuarios que desempeñan sus funciones usando cualquiera de estas aplicaciones, 

tienen en sus computadoras instalados estos programas, los mismos que están 

configurados para acceder remotamente desde la red LAN a la base de datos de 

las respectivas aplicaciones alojadas en el servidor. 

2.4.2 ACCESO A INTERNET157 

La conexión actual de internet es provista por la empresa SPEED TELECOM a 

través de un enlace inalámbrico, como se lo muestra en la figura 2.8,  en un 

enlace dedicado que ofrece una velocidad de 1.5 Mbps, con un nivel de 

compartición de 1:1. 

                                                        
156 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, 2011. 
157 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, 2011. 
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1,5 Mbps

 

Figura 2.8- Diagrama de conexión a internet 

2.4.3 TRÁFICO DE LA RED DE DATOS158 

La mayoría de tráfico que cursa a través de la red de datos del GADCM se la 

puede dividir en dos categorías: el tráfico hacia Internet, que es relativamente 

pequeño y que está limitado por el contrato con el proveedor de Internet; y el 

tráfico generado de la conexión hacia el servidor de datos, indispensable para el 

funcionamiento del software con el que trabajan la mayoría de los empleados del 

GADCM. A continuación en la figura 2.9 se puede ver el tráfico hacia el servidor de 

datos en un día típico de trabajo en el GADCM. 

 

Figura 2.9- Tráfico hacia el servidor de datos 

                                                        
158 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, 2011. 
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Como se puede apreciar en la gráfico, el tráfico cursado hacia el servidor alcanza 

en unos pocos picos y en intervalos cortos de tiempo velocidades de 

aproximadamente 17 Mbps. Si se considera que la mayor cantidad de tráfico, que 

fluye a través de la red de datos, es en la mayoría de los casos  el tráfico que llega 

hasta el servidor de datos, se tiene que las características de la red actual de 

datos, que cuenta con capacidades de conexión de 100 Mbps, soportan fácilmente 

las necesidades de transmisión de datos. 

Los “cuellos de botella” de la red interna de datos, están dados por los switches 

conectados al switch principal. Estos switches secundarios de 8 puertos cada uno,  

pueden conectar máximo a  7 usuarios (un puerto obviamente está conectado al 

swtich principal), teniendo todos que compartir 100 Mbps, en un escenario en la 

que varios usuarios del mismo switch secundario deseen comunicarse a la vez 

con otros usuarios externos al switch al cual se encuentran conectados. En cuyo 

caso aún se tendría una capacidad de comunicación considerable, debido a que el 

número de usuarios  que compartirían un mismo recurso es relativamente bajo y 

que las necesidades de comunicación de los usuarios no exigen tasas de 

transmisión altas. 

2.4.4 ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES IP159 

Los administradores de red de datos, tal y como se lo puede observar en la figura 

2.10, tienen configuras dos redes LAN lógicas: la primera, la red 192.168.0/24 está 

conformada por el servidor de datos y los hosts que necesitan  tener acceso a él; y 

la segunda, la red 10.10.0.0/24 está conformada por una de las interfaces de red 

del firewall y los hosts que tienen acceso a internet.   

                                                        
159 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, 2011. 
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Figura 2.10- Diagrama de las direcciones IP de la red de datos 

Las computadoras que necesitan tener acceso tanto al servidor de datos como a 

Internet, tienen configurado en su misma NIC dos direcciones IP. En la tabla 2.5 

se listan las direcciones de red IP usadas en la red de datos. 

Tabla 2.5- Asignación de direcciones IP 

Asignación de Direcciones IP 

Direcciones IP de los 
hosts que acceden al 
Servidor de Datos 

Dirección de Red 192.168.0.0 

Mascara 255.255.255.0 

Servidor de Datos 192.168.0.1 

Direcciones IP de los 
hosts que acceden a 
Internet 

Dirección de Red 10.10.0.0 

Mascara 255.255.255.0 

Gateway 10.10.0.100 
DNS 10.10.0.100 

Direcciones IP para 
conexión a la Red WAN 

Firewall 200.25.193.125 
Mascara 255.255.255.248 
Gateway 200.25.193.121 
DNS Primario 200.25.197.8 
DNS Secundario 200.25.193.90 

2.4.5 SERVICIOS INDISPENSABLES DEL SISTEMA INFORMÁTICO160 

Servidor de Datos 

La mayoría de departamentos, tales como: financiero, tesorería y recaudación, 

contabilidad, recursos humanos, bodega, avalúos y catastros utilizan las 

                                                        
160 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, 2011. 
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aplicaciones que alojan sus bases de datos en el servidor de datos. Es por ello 

que este servidor es indispensable para el trabajo de una gran mayoría de 

empleados del GADCM. La no disponibilidad parcial o total de este servidor 

provocaría que los procesos organizativos, sobre todo los financieros y contables 

no se puedan ejecutar. 

Uso de Internet 

Existen muchos procesos, para los cuales, es necesario que los usuarios de la red 

del GADCM puedan conectarse a servidores web del gobierno nacional a través 

de Internet. A continuación se enlistan algunos de estos procesos y las direcciones 

de los servidores web a los cuales necesitan conectarse. 

· www.sri.gov.ec  

Mediante esta página el GADCM realiza periódicamente su declaración de 

impuestos. 

· www.bancoestado.com 

Usado para subir información del estado financiero mensual del GADCM. 

· www.registrosocial.gov.ec 

Gestión de datos para el bono de desarrollo humano. 

· www.contraloria.gov.ec 

Reciben y envían información necesaria para realizar labores de control de 

la utilización de los recursos estatales. 

· www.senres.gov.ec 

Descargan información de nuevas normas y reglamentos. 

· www.bce.fin.ec  

Página del banco central del Ecuador, en donde el GADCM realiza las 

transferencias bancarias para el pago de sus haberes. 

· esigef.mef.gov.ec 

Página web con aplicaciones usadas para gestiones del departamento 

financiero. 
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· www.hotmail.com 

El GADCM actualmente recibe y envía e-mails usando una cuenta de 

correo del servicio de correo Hotmail. 

Además del uso formal de estas páginas web, ciertos usuarios como los 

administradores de red utilizan Internet para realizar consultas de información 

técnica y descargar software que creen que es de utilidad. A través de la red de 

internet también se mantienen actualizadas las bases de datos de los antivirus de 

las computadoras de la red.  

Muchos de los procesos, tales  como el envío de formularios al SRI o envió del 

estado financiero del GADCM deben realizarse hasta determinada fecha. El no 

cumplimiento de este tipo de plazos  puede producir muchos inconvenientes al 

GADCM. Es por ello que se debe garantizar la disponibilidad del acceso a Internet. 

2.5 ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD DEL SISTEMA DE DATOS 

2.5.1 ANÁLISIS DE  RIESGOS   

El análisis de riegos se lo ejecutó  tanto al servidor de datos como a los PCs de los 

usuarios, para lo cual se utilizo a la herramienta Nessus.  

Nessus161 

Es un escáner de red que opera en una arquitectura cliente-servidor, en donde el 

servidor es el computador  que aloja el programa NESSUS y los clientes son los 

dispositivos sobre los cuales el servidor  evalúa una serie de parámetros definidos 

en las políticas de escaneo de la aplicación NESSUS. Esta aplicación pone a 

prueba la seguridad de los dispositivos escaneados ejecutando scripts 

denominados plugins. Cada plugin está diseñado para chequear una determinada 

vulnerabilidad. 

                                                        
161 http://en.wikipedia.org/wiki/Nessus_(software) 
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A continuación en las tablas 2.6 y 2.7 se enlistan las vulnerabilidades con el factor 

de riesgo más alto encontrado al realizar un escáner con la herramienta NESSUS 

del servidor de datos y de los hosts de la red LAN. También se incluyen las 

soluciones recomendadas por la aplicación NESSUS.  

Tabla 2.6- Vulnerabilidades encontradas por NESSUS en el servidor de datos 

Vulnerabilidad Descripción Solución 

MS08-067162 
Un código arbitrario puede ser 
ejecutado remotamente en el sistema 

Instalar el parche provisto 
por Microsoft para el SO 
Windows Server 2003 

Puerto 
mssql(1433/tcp) 

Las credenciales de la base de datos 
puede ser descubierta 

Se necesita cambiar a una 
mejor contraseña de la base 
de datos 

Puerto 
CIFS(445/tcp) 

Existe posibilidad que un atacante 
ejecute un código arbitrario o ejecute 
una negación de servicio en el 
sistema debido a un error en el 
protocolo SMB (Server Message 
Block)  

Instalar el parche provisto 
por Microsoft para el SO 
Windows Server 2003 

Tabla 2.7- Vulnerabilidades encontradas por NESSUS en los hosts de la red LAN 

Vulnerabilidad Descripción Solución 

MS08-067 Un código arbitrario puede ser 
ejecutado remotamente en el 
sistema 

Instalar el parche provisto 
por Microsoft para el SO 
Windows Server 2003 

Puerto DNS 
(53/udp) 

El servidor DNS 200.25.193.125 no 
usa puertos aleatorios cuando realiza 
peticiones a otros servidores DNS. 
Facilitando que atacantes puedan 
envenenar a este DNS con 
información no autentificada. 

Notificar al ISP y pedir que 
modifique este 
comportamiento del 
servidor DNS 

Puerto 
CIFS(445/tcp) 

Es posible acceder remotamente a 
documentos, leer y escribir en ellos 

Se deben modificar los 
permisos de los 
documentos compartidos 
en la red 

                                                        
162 http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms08-067.mspx   
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A más de las vulnerabilidades encontradas al realizar el escaneo de la red, 

físicamente se pueden evidenciar algunos detalles que pueden ser un factor de 

riesgo para el sistema informático del GADCM. 

· Acceso físico sin restricciones 

La habitación destinada a los equipos de comunicaciones tales como el 

servidor de datos, la PBX  y el switch principal está siendo compartida con 

la oficina de dos empleados del GADCM. Esta habitación puede ser 

accedida sin mucho esfuerzo por cualquier persona. 

· No existe un documento específico de políticas de seguridad de TI. 

· Los usuarios no guardan confidencialidad de sus cuentas y passwords. 

· No existe un plan de contingencia. 

· No se mantienen actualizados el software de los sistemas operativos. 

Existe también la necesidad por parte de los administradores de red de separar de 

forma lógica a ciertas computadoras o grupos de trabajo del resto de la red LAN. 

Actualmente existen varios grupos de trabajo configurados mayoritariamente en el 

sistema Windows XP, creados para compartir archivos dentro de los integrantes 

del mismo grupo de trabajo, pero que sin embargo pueden ser accedidos 

fácilmente por cualquier computadora que esté dentro de la red LAN. 

2.5.2 FIREWALL DEL SISTEMA163 

El firewall de la red de datos consiste básicamente en un dispositivo que se 

encuentra ubicado en la frontera de la comunicación de la LAN interna con la 

Internet. Este dispositivo es un Kypus Server Appliance. 

Características Técnicas  

· Modelo del servidor: Kypus™ Server Appliance KSA-25. 

· Sistema Operativo Kypus™ 1.3.0.9. 

· Kypus Management Console 1.3. 

· Memoria Física (RAM): 256 MB. 
                                                        
163 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, 2011. 
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· Memoria Flash: 128 MB. 

· Procesador: Intel® Celeron® CPU 2.13 GHZ. 

· Disco Duro: 160 GB. 

· Dos tarjetas Ethernet 10/100 Mbps. 

 Kypus Server Appliance164 2.5.2.1

El kypus Server Appliance (KSA) es un dispositivo de red muy versátil que es 

capaz de ofrecer muchas de las funcionalidades necesarias para realizar una 

conexión segura de una red a internet. La principal función que ofrece este server 

es  la de firewall. A continuación se describen las características de firewall a las 

que está capacitado el modelo de Kypus Server Appliance con el que cuenta el 

GADCM. 

· Inspección Stateful de paquetes. 

· Sistema de Detección de Instrucción (IDS). 

· Sistema de Prevención de  Intrusión (IPS). 

· Protección de Escaneo de Puertos (PSP). 

· Servicio de Protección de Email. 

· Filtrado de Contenido. 

· Gateway VPN. 

· Antivirus. 

Además de estas características, este dispositivo está capacitado para ofrecer 

servicios de red, tales como servidor Mail, Servidor Web, Servidor FTP, Servidor 

DNS, Servidor DHCP, Web Proxy caché, Catalogación de tráfico, Servidor LDAP, 

entre otros.  

                                                        
164 http://www.novadevices.com/ 
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 Configuración Actual del Dispositivo Kypus165  2.5.2.2

El KSA (Kypus Server Appliance)  ofrece la capacidad de configurar las reglas de 

seguridad a través de una interfaz gráfica, a cual se puede acceder remotamente 

desde un PC con un sistema operativo Windows.  

Las actuales reglas de la política para filtrar el tráfico en el firewall se las enlista a 

continuación. 

2.5.2.2.1 Reglas Generales de  Seguridad 

· Bloqueo de tráfico desde y hacia redes multicast. 

· Bloqueo del tráfico externo de listas negras de direcciones IP. 

· Bloqueo de paquetes con Stuffed Routing (tráfico de salida  con direcciones 

de origen internas privadas). 

· Descartar los paquetes con órdenes con banderas inválidas. 

· Bloquear tráfico con cabeceras o banderas corruptas. 

· Bloquear paquetes UDP fragmentados. 

· Bloquear el tráfico desde y hacia el puerto cero. 

· Descartar todos los paquetes SYN entrantes para puertos TCP/UDP 

cerrados. 

· Bloquear direcciones de red ofensivas. 

2.5.2.2.2 Reglas ICMP 

· Permitir solicitudes entrantes de traceroute. 

· Permitir solicitudes salientes de traceroute. 

· Permitir tráfico PING entrante. 

· Permitir tráfico PING saliente. 

· Bloquear mensajes dañinos salientes ICMP (Tipo 3). 

· Bloquear mensajes de desvió ICMP (Tipo 5). 

· Bloquear mensajes de tiempo ICMP (Tipo 11,12,13,14). 

                                                        
165 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, 2011. 
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· Bloquear mensajes ICMP de mascara de red (Tipo 17,18). 

2.5.2.2.3 Reglas para Aplicaciones 

El KSA tiene en su interfaz gráfica, organizadas las reglas para las aplicaciones de 

los usuarios en varios grupos, de tal forma que sea más fácil permitir o denegar 

ciertas aplicaciones, tal y como se lo muestra a continuación en la tabla 2.8. 

Tabla 2.8- Reglas actuales del firewall para las aplicaciones  

TIPOS APLICACIONES PERMITIDOS 

Aplicaciones de 
Voz y conferencia 

CuseeMe √ 

Speek Freely x 

Net2Phone x 

H.232 x 

Go2Call x 

 Dial Pad x 

 Delta Tree Pc a Teléfono x 
Skype x 
Comunicación de Voz MSN x 
 Teléfono Messenger Yahoo x 

Aplicaciones de 
Red 

Servidor SSH √ 
HTTPS √ 
Tráfico PING √ 

Consola de Administración Kypus 
(KMC, Kypus Management Console) 

√ 

NTP (Network Time Protocolo) x 
Telnet x 

Servidor de NFS (Network File 
System) 

x 

 Servidor Finger166 x 

Servers Conexión a servidores 
externos PPTP (Point-to-Point 
Tunneling Protocol) 

x 

Conexión a un servidor externo 
Ident167 

x 

                                                        
 
166 http://en.wikipedia.org/wiki/Finger_protocol 
 
167 http://en.wikipedia.org/wiki/Ident 
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TIPOS APLICACIONES PERMITIDOS 

 Conexión a un servidor LDAP 
(Lightweight Directory Access 
Protocol). 

x 

Realizar traceroute a un host externo x 

Mensajería 
Instantánea 

Yahoo Messenger √ 

Jabber Messenger √ 

MSN Messenger √ 

Odigo Messenger x 

 IRC Chat x 

 AOL and ICQ Messenger  x 

Aplicaciones de 
Mail 

POP3 √ 

SMTP √ 

IMAP4 √ 

Lotus Notes x 

Compartición P2P 
de archivos  

WinMX √ 

Fast Track (Kazaa, Imesh) √ 

Shareaza √ 

GNUtella x 

 Audiogalaxy x 

Edonkey/Emule x 

Acceso Remoto 

Virtual Network Computing (VNC) √ 

Windows 2000 Terminal Server x 

CITRIX MetaFrame/ICA Client x 

Go ToMyPC x 

CarbonCopy32 x 

Transferencia de 
Archivos 

Servidor FTP √ 

Gopher x 

WAIS x 
Transferencia MSN x 

Media Streaming 

QuickTime 4 Client & Real Audio 
(Puerto 554) 

x 

QuickTime 4  x 
IStreamVideo2HP x 
Audio Real (Puerto 7070) x 
Windows Media Player x 
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2.5.2.2.4 Control de Acceso Web 

El control para el acceso web, lo realiza  el KSA ofreciendo el servicio de filtrado 

proxy de páginas web, organizando el contenido que se desee restringir en 

distintos categorías según sus características.  Inclusive ofreciendo la posibilidad 

de impedir que los usuarios puedan descargar desde  páginas web archivos de 

distintos formatos, por ejemplo existe una categoría denominada Audio_Files, la 

cual permite bloquear, entre otros los archivos mp3, wav wma, m3u. Tal y como se 

lo muestra en la figura 2.11. 

 

Figura 2.11- Control de acceso web del KSA 

De esta misma forma se encuentran agrupados distintos tipos de páginas web con 

contenido inapropiado como pornografía, agresión, drogas y juegos en línea. 
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El KSA ofrece la posibilidad de configurar perfiles personalizados, es decir se 

puede restringir el acceso a determinado tipo de contenido a un usuario en 

particular, o también se pueden conformar grupos para que compartan los mismos 

privilegios y restricciones. Los administradores de la red han optado por agregar a 

todos los usuarios a un solo grupo, al cual se le designan todos los privilegios y 

restricciones. 

2.5.2.2.5 Limitaciones del KSA  

La principal limitante del dispositivo KSA con el que actualmente cuenta el 

GADCM es el límite de usuarios con el que puede trabajar. Este dispositivo solo 

puede trabajar con un máximo de 25 hosts en la LAN interna, es por ello que hoy 

en día solo pueden acceder a internet 25  de los 44 usuarios que 

aproximadamente trabajan en el GADCM. 

Debido a que el KSA es un dispositivo pre configurado y que cuyo software es de 

código cerrado son pocas las posibilidades de incorporar nuevas reglas para 

proteger a la red de nuevas amenazas o restringir el acceso a contenido web o 

aplicaciones de  nuevas tecnologías. Si bien este dispositivo facilita  el trabajo de 

los administradores de red, también limita la capacidad de estos para realizar una 

configuración más meticulosa del dispositivo.   
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3 REDISEÑO DE LA RED DE DATOS, CONFIGURACIÓN 

DE LA CENTRAL IPBX Y DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD FIREWALL 

3.1 REDISEÑO DE LA RED DE DATOS 

3.1.1 NUEVAS CARACTERÍSTICAS EN LA RED DE DATOS 

El principal motivo para el rediseño de la red es el optimizar los recursos actuales 

de la red, y proporcionar las condiciones necesarias para una operación óptima, 

tanto de los servicios actuales que se ejecutan dentro de la institución, como 

también para los nuevos servicios que se piensan incorporar. Estos nuevos  

servicios son: capacidad de acceso a internet en cada uno de los puntos de 

acceso de la red, ya que el sistema actual, tal y como se lo observó en el numeral 

2.5.2.2.5, tan solo puede manejar como máximo 25 usuarios; y una central IPBX, 

con la cual cada uno de los usuarios de la red pueda contar con su propia 

extensión. 

De igual forma, para satisfacer una de las necesidades de seguridad expresadas 

por los administradores de la red de datos, que consiste en separar lógicamente 

los distintos departamentos  de la institución, se ha creído, como la solución más 

adecuada, el conformar VLANs dentro de la red LAN de la institución. Asignando 

una VLAN a cada departamento, cada departamento formará su propio segmento 

de red, con lo cual los usuarios pertenecientes a una determinada VLAN, no 

podrán acceder de forma directa a los recursos del resto de usuarios de otras 

VLANs. 

3.1.2 CÁLCULO DEL ANCHO DE BANDA NECESARIO PARA INTERNET 

La incorporación de un nuevo firewall en el GADCM, permitirá que todos los 

usuarios de esta institución puedan acceder a internet, e involucra igualmente una 

mayor demanda del ancho de banda disponible. Para poder concluir si el actual 

contrato de ancho de banda de 1,5 Mbps , con el que cuenta la institución, es 
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suficiente para soportar toda la nueva demanda, se realizará un análisis que 

permita establecer un valor estimado, del consumo del ancho de banda por parte  

de todos los usuarios. 

El acceso a internet, dentro de la institución  es utilizado principalmente para 

tráfico web. Gracias al uso del firewall y de las políticas de acceso a internet, que 

posteriormente se abordarán, la mayoría de los contenidos que consumen  en 

gran medida el ancho de banda, como son el contenido multimedia, o la descarga 

de archivos, serán restringidos para la mayoría de usuarios, con lo cual se logrará 

en buena medida destinar el recurso disponible de conexión a Internet, para tareas 

fructíferas para la institución. Por ello, para la estimación del ancho de banda 

necesario para la institución, se tomará en cuenta tan solo el tráfico producido por 

el acceso a páginas web. 

Para el cálculo del ancho de banda necesario, primero se calculará el ancho de 

banda que cada usuario necesita para descargar una  página web: 

Si se considera que el tamaño promedio de una página web es de 320 KB168, y 

que un tiempo de 10 segundos es un periodo aceptable para su descarga, el 

ancho de banda necesario para que un usuario descargue una página web es: 

   169 

 

 

En donde 

 

 

 

                                                        
168 http://code.google.com/speed/articles/web-metrics.html 
169 Quelal, Josue. Rediseño de la red de comunicaciones de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas 
(EMOP-Q) para soportar aplicaciones de Voz sobre IP (VoIP), 2010, EPN. 
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Aunque el servicio de internet  es indispensable para que los usuarios puedan 

ingresar a varias páginas web y allí ejecuten sus tareas, la frecuencia con la cual 

los usuarios de la institución acceden a ellas es baja. Por esta razón para el 

cálculo de ancho de banda total necesario, el índice de simultaneidad usado será 

de 10%. Con lo cual, el ancho de banda total consumido por los 44 usuarios de la 

institución es: 

    170 

 

 

Dado que el contrato de ancho de banda actual de la institución es de 1,5 Mbps, 

se puede concluir, que esta capacidad podrá soportar de forma cómoda a los 44 

usuarios, que en promedio, laboran dentro de la institución. 

3.1.3 INCREMENTO DE TRÁFICO DEBIDO AL SERVICIO DE VOZ IP 

La red de datos actual del  GADCM ofrece la capacidad necesaria para ejecutar 

los servicios actuales de comunicación de los hosts con el servidor de datos e 

Internet. Pero el incorporar el nuevo servicio de  comunicación de voz IP 

significará un mayor consumo de los recursos de la red. 

El impacto de ofrecer el servicio  de voz IP en la red de datos, estará dado por la 

cantidad de llamadas concurrentes que se espera que el sistema sea capaz de 

soportar, además de los códecs usados para la digitalización de  la voz. 

Presumiendo un escenario extremo, en el cual durante una hora de máxima 

ocupación, uno de cada cuatro usuarios estén hablando simultáneamente y 

además se use el códec G.711 (el cual entre todos los códecs usa el mayor ancho 

de banda), que incluyendo las cabecera IP y UDP ocupa en una red Ethernet un 

                                                        
170 Quelal, Josue. Rediseño de la red de comunicaciones de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas 
(EMOP-Q) para soportar aplicaciones de Voz sobre IP (VoIP), 2010, EPN. 
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ancho de banda de aproximadamente 95,2 Kbps,171 se puede calcular el trafico 

medido en bytes por segundo de todas las llamadas simultaneas:  

Número de llamadas simultaneas = 25% * Usuarios = 25 % * (44) = 12  

Tráfico  generado por las llamadas = 12 *  95,2 Kbps = 1142,4 Kbps   

Pero si se analiza el papel que desempeña por defecto la central IPBX, en este 

caso Asterisk, para establecer una llamada, se tiene que cuando B desea 

comunicarse con C, B primero se comunica con el servidor Asterisk, quien a su 

vez establece una comunicación con C, pero que el servidor Asterisk en todo 

momento mantiene la comunicación tanto con C como con B.172 En este 

escenario, por cada llamada establecida dentro de la red se tendrán dos 

comunicaciones simultaneas, una de B con el servidor Asterisk y otra de C con el 

mismo servidor, con lo cual el tráfico de datos que se incorporará a la red será de: 

Tráfico generado por las llamadas con Asterisk = 2 * 1142.4 Kbps = 2284,8 Kbps 

Esta cantidad de tráfico será la que circulará a través de la conexión del servidor 

Asterisk con la red LAN, según la condición extrema que se presumió. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en un escenario crítico luego de 

incorporar el servicio de voz IP, se puede concluir que el impacto en la red de 

datos   (aproximadamente 2 Mbps adicionales) no representa una carga 

significativa para la capacidad actual de la red de datos que trabaja con 

conexiones de 100 Mbps. 

3.1.4 AUMENTO DE PUNTOS DE ACCESO A LA RED 

Actualmente en el GADCM existen, tal y como se lo pudo ver en los capítulos 2.3 y 

2.4, 44 PCs, de las cuales 15 PCs tienen acceso directo a la red a través de 15 de 

los 22 puntos de acceso de datos, provistos por el cableado estructurado de la 

institución, y que se encuentran conectados al switch LINKSYS  SRW248G4. Los 

otros 7 puntos de acceso de datos del cableado estructurado conectan a 7 

                                                        
171 http://www.voipforo.com/codec/codecs.php 
172 http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+sip+canreinvite 



104 
 

switches, de 8 puertos cada uno, que conectan a su vez a 25 PCs más. Los 4 PCs 

restantes no se encuentran de ninguna forma conectados a la red de datos. Lo 

antes descrito está esquematizado en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1- Esquema de la red de datos actual 
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Cabe destacar que los 7 switches de 8 puertos y los cables con los que estos se 

conectan hacia las PCs, no cumplen ninguna de las recomendaciones de las 

normas existentes para la construcción de cableado estructurado, en todos estos 

casos se utiliza un cable directo para conectar a las PCs con los switches, sin usar 

ni patch cords, ni patch panels para una correcta conexión.  

En este contexto, para que la infraestructura del GADCM pueda ofrecer las 

condiciones mínimas necesarias para que se pueda ofrecer los nuevos servicios 

antes expuestos en el numeral 3.1.1, es necesario que cada uno de los usuarios 

pueda contar con mínimo un punto de acceso a la red de datos. Y también que los 

switches de la red cuenten con capacidad para manejar VLANs.  

Considerando las características de los switches, con los que actualmente cuenta 

el GADCM y que se listan en el tabla 2.4, tan solo el switch LINKSYS  

SRW248G4173, cuenta con capacidad para trabajar con VLANs, mientras, los 7 

switches restantes no tienen esta capacidad. Existe la posibilidad de que cada uno 

de estos 7 últimos switches puedan estar al servicio de un departamento 

respectivamente, aunque, siempre perteneciendo, cada uno, a una sola VLAN, la 

VLAN a la cual pertenezca el puerto con el que se conecten al switch  

SRW248G4. Aunque ésta puede ser una alternativa factible, complica la forma en 

que los administradores de red puedan gestionar la red. Ya que limita en gran 

medida la capacidad con la cual se puedan ubicar libremente, a los distintos  

usuarios de los  departamentos en los espacios físicos de la institución, en donde 

se encuentren operando estos switches, y además está el hecho de que los 

puntos de acceso que proveen estos switches no cumplen con la normativa de 

construcción de cableado estructurado. Por ello en el rediseño de la red se estima 

necesario, el prescindir de estos 7 switches, ya que el switch SRW248G4 tiene la 

capacidad de proveer los  25 puntos de acceso que actualmente estos 7 switches 

están ofreciendo. Posteriormente, en el numeral 3.1.9  se realiza un análisis de la 

capacidad total de este switch. 

                                                        
173 http://www.ciscocignal.com/products/view/87-switch-cisco-administrado-sf300-48-small-business-
srw248g4.html 
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Una vez que se ha decidido prescindir de estos 7 switches, es necesario que se 

establezca una nueva porción de cableado estructurado que proporcione los 

puntos de acceso necesarios para los usuarios que actualmente se encuentran 

conectados a éstos, así como también para los usuarios que no están de ninguna 

forma conectados a la red de datos. Para el diseño de esta nueva sección de 

cableado estructurado, debido a una consideración más del tipo económica, se 

han decidido plantear dos alternativas: la alternativa A, en la cual no se escatimará 

en gastos, y se apegará a las recomendaciones realizadas por la norma 

ANSI/TIA/EIA 568B y se estimarán dos puntos de acceso por usuario; y la 

alternativa B, en la cual se tratará de optimizar al máximo los recursos actuales de 

del GADCM, y se estimará un solo punto de acceso por usuario. 

 

 Alternativa A 3.1.4.1

Las normas ANSI/TIA/EIA 568B establecen que por cada área de trabajo por lo 

menos exista 2 conectores de telecomunicaciones.  En esta alternativa de 

rediseño de la red de datos del GADCM, se cubrirán las necesidades presentes y 

futuras de conectividad tanto de datos como de voz. 

Siendo recomendable que cada área de trabajo esté equipada con un mínimo de 2 

conectores de telecomunicaciones174, para fines prácticos y para facilitar los 

cálculos se puede considerar, como un área de trabajo, a cada 10 m2 del área 

efectiva de trabajo175. Tomando estas consideraciones se tiene la tabla 3.1 en 

donde se muestra los puntos de acceso recomendados para cada departamento 

del GADCM. 

 

 

 

                                                        
174 http://www.fing.edu.uy/iie/ense/asign/ccu/material/docs/Cableado%20Estructurado%202009.pdf 
175 http://www.fing.edu.uy/iie/ense/asign/ccu/material/docs/Cableado%20Estructurado%202009.pdf 
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TABLA 3.1- Número de Puntos de Conexión recomendados para el GADCM 

Departamento 
Área 

efectiva 

Puntos de 

conexión 

Recomendados 

Puntos de 

conexión 

Existentes 

DIMA y Relaciones Públicas 58 m2 14 3 

Planificación 36 m2 10 2 

Obras Públicas 26 m2 6 2 

Comisaría  23 m2 4 2 

Patronato 23 m2 4 2 

Tesorería 24 m2 6 2 

Recaudación 24 m2 4 3 

Avalúos 28 m2 6 2 

Bodega 38 m2 8 2 

Contabilidad 79 m2 16 6 

RRHH y Turismo 23 m2 4 2 

Asesoría Jurídica 23 m2 4 2 

Sala de sesiones  36 m2 6 0 

Secretaría General 28 m2 6 3 

Direcc. Finan. y Centro de Computo 28 m2 6 2 

Secretaría de Alcaldía 15 m2 2 1 

Alcaldía 25 m2 4 2 

 
Total 110 38 

Los puntos de conexión existentes están comprendidos tanto por los puntos de 

acceso de datos como de voz. 

En algunos departamentos, como en DIMA y Relaciones Públicas, existe una 

mayor concentración de  puestos de trabajo, por lo que independientemente de la 

consideración de 2 puntos por cada 10 m2, el rediseño en estos lugares considera 

el número real de usuarios en estos departamentos 

La mayoría de las posiciones de los nuevos puntos de accesos responden a las 

necesidades actuales de los usuarios del GADCM, y están indicados en detalle en 
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la lámina 2 del anexo A. Este rediseño cubre totalmente el requerimiento de dos 

puntos de acceso por usuario, es decir de 88 puntos de acceso, además de 22 

puntos de acceso adicionales que significan un aproximado de 25 % adicional, que 

puede ser utilizado para un crecimiento futuro del número de usuarios. 

En la figura 3.2 se indica el esquema de la red Ethernet de la institución con esta 

alternativa. 

 

Figura 3.2- Esquema de red con la alternativa A 
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 Alternativa B 3.1.4.2

Alternativamente se plantea como posibilidad, para el rediseño de la red de datos, 

tan solo proveer un solo punto de acceso por usuario. Esta alternativa es 

planteada básicamente para reducir los costos de una nueva construcción de un 

cableado estructurado, pero asegurando a su vez que estos cambios brinden la 

base necesaria para que todo el personal del GADCM esté conectado a la red  y 

pueda brindársele tanto el servicio de internet como el acceso a la central de voz 

IP.  

Para que esta alternativa sea factible es necesario analizar las características que 

el canal de acceso del usuario debe tener, en las condiciones de compartir, en un 

solo enlace, la información de voz y de datos. Para esto se tomará en cuenta, 

principalmente, el consumo de ancho de banda del canal de los principales 

servicios a los cuales, los usuarios del GADCM, tendrán acceso. Los principales 

componentes de tráfico producidos por los usuarios del GADCM, añadiendo los 

nuevos servicios que se procuran ofrecer, serán: el tráfico que cursa desde el 

usuario hasta el servidor de datos, el tráfico que cursa desde el usuario hasta 

internet, y el tráfico que cursa desde el usuario hasta la central IPBX. 

Asumiendo como escenario extremo en el cual: el tráfico desde el usuario hasta el 

servidor de datos sea el máximo tráfico que se pudo registrar este servidor, y que 

se puede observar en el numeral 2.4.3 y que es de 17 Mbps; el tráfico desde el 

usuario hasta internet sea el total del ancho de banda disponible, es decir 1,5 

Mbps; y el tráfico desde el usuario hasta la central IPBX, sea el correspondiente a 

establecer una llamada utilizando el códec G711, el cual entre los códecs utiliza el 

mayor ancho de banda, y el cual es aproximadamente 100 Kbps. Sumando en 

total se tiene: 

Total de tráfico cursado desde un usuario = 17Mbps + 1,5 Mbps + 0,1 Mbps 

Total de tráfico cursado desde un usuario =  18,6 Mbps 

Si bien ésta es una cifra considerable, tomando en cuenta la presunción de 

escenario extremo, y las velocidades de las conexiones Ethernet del GADCM de 
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100 Mbps, se puede concluir, que el compartir por un solo enlace, tanto la 

información de datos como de voz, no representa obstáculo alguno para que, un 

usuario del GADCM, cuente con estos dos servicios. 

Un factor adicional, que se debe tomar en cuenta, es  que para que esta 

alternativa funcione es necesario que exista un dispositivo que permita, al lado del 

usuario, compartir, entre la PC y el teléfono IP, un único punto de acceso. Para 

esto, en el mercado existe una gran oferta de teléfonos IP, que cuentan con dos 

puertos Ethernet, precisamente con el objetivo de compartir un solo punto de 

acceso, tal y como se lo observa en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3- Punto de acceso compartido por una PC y un teléfono IP  

Adicionalmente, la incorporación de un nuevo sistema de voz IP, permitirá que el 

cableado que actualmente está siendo utilizado como líneas exclusivas de voz, 

pueda usarse como puntos de acceso a la red de datos, para lo cual tan solo es 

necesario la incorporación de patch cords: tanto en el rack principal, para conectar 

desde el patch panel al switch principal; como también en las estaciones de 

trabajo, para conectar desde el socket UTP RJ-45 hasta las PCs. Haciendo uso de 

las líneas de comunicación de voz se incorporan 16 puntos de acceso adicionales 

a los 22 de datos ya existentes. En la figura 3.4 se encuentra esquematizado los 

puntos de acceso utilizados actualmente para voz. 
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Figura 3.4- Puntos de acceso utilizados para voz 

Debido a la ubicación física de los 16 puntos de voz ya instalados, algunos de 

éstos, efectivamente, pueden ser usados para conectar a varios de los usuarios 

actuales a la red de datos, pero otros, sin embargo, por su ubicación no podrán 

ser usados para tal fin. 

Los nuevos puntos de acceso integrados al actual cableado estructurado están 

cuantificados en la tabla 3.2, y están indicados en detalle en la lámina 3 del anexo 

A. 

TABLA 3.2- Número de los nuevos puntos de acceso 

Departamento 
Números de 

Usuarios 

Puntos de 

conexión 

Existentes 

Nuevos 

Puntos de 

Acceso 

DIMA y Relaciones Públicas 7 3 4 
Planificación 5 2 3 
Obras Públicas 3 2 2 
Comisaría  1 2 0 
Patronato 2 2 0 
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Departamento 
Números de 

Usuarios 

Puntos de 

conexión 

Existentes 

Nuevos 

Puntos de 

Acceso 

Tesorería 3 2 2 
Recaudación 2 3 0 
Avalúos 2 2 0 
Bodega 2 2 0 
Contabilidad 5 6 0 
RRHH y Turismo 2 2 0 
Asesoría Jurídica 2 2 1 
Sala de sesiones  0 0 2 
Secretaría General 3 3 0 
Direcc. Finan. y Centro de Computo 3 2 1 
Secretaría de Alcaldía 1 1 0 
Alcaldía 1 2 0 

 
44 38 15 

Sumando tanto los puntos de acceso existentes como los nuevos, en esta 

alternativa, se tiene un total de 53 puntos de datos, que, si se considera a un 

punto de acceso por usuario, da un margen de 9 puntos de acceso adicionales a 

los 44 mínimos necesarios, que representan un 20 % adicional que pude ser 

usado para futuros usuarios.  

En la figura 3.5 se indica el esquema de la red Ethernet de la institución con esta 

alternativa. 
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Figura 3.5- Esquema de red con la alternativa B 

3.1.5 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA PARA EL AUMENTO DE PUNTOS 

DE ACCESO 

Para la elección de la mejor alternativa para el aumento de puntos de acceso, se 

utilizará una matriz de decisión176, en la cual se evaluarán los siguientes aspectos, 

que se consideran como los más importantes: 

· Capacidad, para soportar los servicios que se ejecuten en el GADCM. 

· Costo de implementación. 
                                                        
176 www.ingenieriasimple.com/problemas/MatrizdeDecision.ppt 
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· Flexibilidad, para adaptarse a futuros cambios en la ubicación física de los 

usuarios y aumento en el número de usuarios. 

El proceso para elaborar la matriz de decisión será la siguiente: se le asignará, a 

las dos alternativas, una calificación por cada aspecto o factor a evaluar. Esta 

calificación estará comprendida del 0 al 5, a cada factor, además, se le asignará 

un peso relativo a la importancia que este factor tiene a la hora de la toma de 

decisión, este valor irá de 0 a 5.  

En cuanto al peso que se le asignará a cada factor, se realiza el siguiente análisis: 

El factor más importante es la capacidad, esto debido a que el objetivo principal 

para que se requieran nuevos puntos de acceso, es precisamente dotar a estos 

puntos de acceso con la capacidad necesaria para que puedan acceder a los 

servicios, tanto actuales como los nuevos que se planifican incorporar. El peso 

asignado a este factor es de 5. El segundo factor más importante es el costo de la 

implementación, esto es debido a que posibilidad de efectuar los cambios que se 

estimen necesarios, estarán directamente ligados a la cantidad de recursos que se 

necesiten invertir. El peso asignado a este factor es de 4. El último factor en 

importancia es la flexibilidad, ya que si bien, este factor representa la importancia 

de que la nueva infraestructura de red provea las facilidades para que en un futuro 

se puedan incorporar nuevos usuarios, y que estos puedan ser ubicados de forma 

más cómoda en su lugar de trabajo, estos cambios no son tan comunes dentro del 

GADCM. El peso asignado a este factor es de 2. 

Para designar las calificaciones a las dos alternativas, se ha realizado el siguiente  

análisis: 

Ø En cuanto a capacidad, si bien, tal y como se lo demostró en el análisis de 

la alternativa B, un único punto de acceso perfectamente puede servir para 

que un usuario pueda  transmitir voz y datos, es igualmente cierto, que dos 

puntos de acceso tendrán una mayor capacidad. Pero, debido a que ambas 

alternativas cubren los requerimientos de capacidad para los usuarios, a la 

alternativa A se le asigna la calificación 5; y la alternativa B, la calificación 

de 4.  
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Ø El costo económico, de una u otra alternativa, será directamente 

proporcional a la cantidad de puntos de acceso a instalarse, ya sea por el 

costo de instalación, el costo de materiales, la adecuación del rack y los 

nuevos switches necesarios para conectar a todos estos nuevos puntos de 

acceso. En la alternativa A se plantea la instalación de 72 nuevos puntos de 

acceso, para un total de 110 puntos de acceso. En cambio, en la alternativa 

B, tan solo se requieren la incorporación de 15 puntos de acceso, ya que 

además se utilizarán los 16 puntos de acceso de voz con los que 

actualmente cuenta el GADCM. Dadas estas condiciones, sin entrar en 

muchos detalles, es notable la diferencia de costos en los que se incurrirá si 

se decide optar por una u otra alternativa. Por ello, en este factor, a la 

alternativa A se le asigna la calificación 1, debido a su alto costo de 

implementación, y mientras que, a la alternativa B, se le asigna la 

calificación 5, debido a su bajo costo de implementación. 

Ø El contar con un mayor número de puntos de acceso, evidentemente, 

facilitará la incorporación de nuevos usuarios a la red de datos, así como 

también ofrecerá mayores comodidades al momento de cambiar a un 

usuario a otro espacio físico dentro del edificio de la institución. Por estos 

motivos, es que en el factor de flexibilidad, a la alternativa A, por especificar 

un mayor número de puntos de acceso, distribuidos en las instalaciones del 

GADCM, se le asigna la calificación de 5. Mientras que, a la alternativa B, 

por especificar un número relativamente bajo de puntos de acceso, se le 

asigna la calificación de 1. 

En la tabla 3.3 se muestra la matriz de decisión. 

Tabla 3.3-  Matriz de decisión para la elección de la alternativa para el aumento de puntos 

de acceso 

Factores Capacidad Costo Flexibilidad Total 

Peso 5 4 2   
Alternativa A 5 25 1 4 5 10 39 
Alternativa B 4 20 5 20 1 2 42 

 



116 
 

Los resultados obtenidos en la matriz de decisión, indicados en la tabla 3.3, 

inclinan la balanza hacia la alternativa B. Esto debido, principalmente, a que esta 

alternativa cumple con el objetivo principal de ofrecer la capacidad para que los 

usuarios puedan acceder a los servicios ofrecidos, y que, además, lo logra a un 

relativo bajo costo. 

3.1.6 DIVISIÓN LÓGICA DE LA RED LAN 

Uno de los problemas con el cual tienen que lidiar los administradores de la red de 

datos del GADCM es la falta de segmentación de la red, es decir que al estar 

conectados todas las computadoras a una misma red LAN y compartir la misma 

dirección de red IP, todos los usuarios pueden acceder a todos los archivos 

compartidos dentro de la red. A pesar de que se tienen configuradas distintos 

grupos de trabajo para los diferentes departamentos, tal y como se encuentra 

configurada la red, cualquier usuario tiene la capacidad para acceder a las 

carpetas compartidas de otros usuarios, independientemente de que se 

encuentren o no en su mismo grupo de trabajo. 

Una alternativa para lograr esta segmentación de la red es el uso de VLANs. 

Configurando VLANs en el switch de la red LAN y asignando los puertos del switch 

a distintas VLANs, cada VLAN corresponderá a un distinto departamento. Para 

esto es necesario que se cuente con un switch que tenga capacidad para VLANs. 

El switch SRW248G4, con el que actualmente cuenta el GADCM, tiene capacidad 

de configurar VLANs en cada uno de sus puertos.  

Aunque esta solución brinda privacidad entre los distintos departamentos, también 

limita la posibilidad de comunicación entre los usuarios de la red con el servidor de 

datos. En este contexto nace la necesidad de introducir un nuevo dispositivo que 

permita la comunicación entre VLANs. Por ello, para realizar la comunicación entre 

las distintas VLANs además se debe incorporar un servicio de ruteo con la 

capacidad de trabajar con VLANs. En la figura 3.6 se muestra en esquema el 

funcionamiento de esta solución. 
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INTERNET

Servidor Datos

router

Firewall

VLAN Departamento A VLAN Departamento B

 

Figura 3.6- Esquema de red con VLANs 

Dada la necesidad de incorporar un servicio de ruteo dentro de la red de datos, 

debido al uso de VLANs, es factible que este servicio pueda ser realizado por el 

mismo servidor que será configurado como firewall. Aunque esto supondría un 

aumento en la carga de procesamiento que deba soportar este servidor, las 

capacidades de los actuales procesadores y su relativo bajo coste, hacen factible 

que  un servidor con un hardware adecuado pueda lidiar con este aumento en la 

carga de procesamiento. Es por ello que se optará por configurar un solo servidor 

que además de tener las características de un firewall, ofrecerá el servicio de ruteo 

para las VLANs existentes dentro de la red de datos del GADCM.  

3.1.7 PLAN DE DIRECCIONES IP 

El nuevo plan de direcciones IP para el GADCM contará con varias subredes, 

cada subred será parte de una VLAN. Las distintas subredes a crearse 

responderán a la necesidad de separar lógicamente a los distintos departamentos 

del GADCM.  

Se crearán 21 subredes, 19  para los distintos departamentos, 1 subred para el 

servidor de datos y 1 subred conformada por todos los teléfonos IP. Debido a que 
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la necesidad de direcciones IP es relativamente pequeña se utilizará la dirección 

de red IP privada clase C 192.168.0.0. Cada subred tendrá su propia dirección de 

puerta  de enlace predeterminado o gateway, que corresponderá a la dirección de 

la interfaz virtual configurada en el firewall para cada una de las subredes. De 

igual forma el servidor Asterisk tendrá una dirección IP por cada subred, de tal 

forma que pueda establecer comunicación con cada una de ellas. A pesar de que 

se tiene destinada una sola subred, para los teléfonos IP, no se descarta la 

posibilidad de que, en los PCs, se instalen softphones, es decir que las 

comunicaciones de voz realizadas por los usuarios de estas PCs, se realicen a 

través de software instalados en estas PCs, y que a su vez usarán la dirección IP 

de las PCs para establecer comunicación con la central IPBX. Con lo cual se 

justifica la necesidad de que la central IPBX, deba poder comunicarse con todas 

las subredes. 

En la actualidad el mayor número de usuarios por departamento no sobrepasa los 

6, de tal forma que usando subredes con una máscara /28 se obtendrá una 

capacidad más que suficiente para todos los departamentos. Descontando las 

direcciones de red, de broadcast, de gateway de cada subred y del servidor 

Asterisk se tiene un total de direcciones IP disponibles por subred de: 

 

Para los teléfonos IP se designará una subred especial, que contará con un mayor 

número de direcciones IP, para que tenga la suficiente capacidad, para un futuro 

probable en el cual todos los usuarios cuenten con un teléfono IP. Para esto se 

utilizará la dirección de red 192.168.100.0 con la máscara /24, con lo cual 

descontando las mismas direcciones IP que se descontaron para el resto de 

subredes, se puede contar con el siguiente número de direcciones IP. 

 

En la tabla 3.4  se muestran todas las subredes por cada departamento, 

detallando la   identificación de la VLAN, dirección de red, de gateway, y del 

servidor Asterisk. 
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Tabla 3.4- Subredes y direcciones por Departamento 

Nº 
Subred 

VLAN 
ID 

Departa- 
mento 

Direcciones IP 

Red Gateway S. Asterisk 

1 - 
Serv. de 

Datos 
192.168.0.0/28 192.168.0.1 - 

2 2 DIMA 192.168.0.16/28 192.168.0.17 192.168.0.18 

3 3 
Relaciones 

Públicas 
192.168.0.32/28 192.168.0.33 192.168.0.34 

4 4 
Planifica-

ción 
192.168.0.48/28 192.168.0.49 192.168.0.50 

5 5 
Obras 

Públicas 
192.168.0.64/28 192.168.0.65 192.168.0.66 

6 6 Comisaría 192.168.0.80/28 192.168.0.81 192.168.0.82 
7 7 Patronato 192.168.0.96/28 192.168.0.97 192.168.0.98 
8 8 Contabilidad 192.168.0.112/28 192.168.0.113 192.168.0.114 

9 9 
Recau-
dación 

192.168.0.128/28 192.168.0.129 192.168.0.130 

10 10 Avalúos 192.168.0.144/28 192.168.0.145 192.168.0.146 
11 11 Bodega 192.168.0.160/28 192.168.0.161 192.168.0.162 
12 12 Tesorería 192.168.0.176/28 192.168.0.177 192.168.0.178 
13 13 RRHH 192.168.0.192/28 192.168.0.193 192.168.0.194 
14 14 Turismo 192.168.0.208/28 192.168.0.209 192.168.0.210 

15 15 
Asesoría 
Jurídica 

192.168.0.224/28 192.168.0.225 192.168.0.226 

16 16 
Sala de 

sesiones 
192.168.0.240/28 192.168.0.241 192.168.0.242 

17 17 
Centro de 

Comp. 
192.168.1.0/28 192.168.1.1 192.168.1.2 

18 18 
Secretaría 
General 

192.168.1.16/28 192.168.1.17 192.168.1.18 

19 19 
Direcc. 

Financiera 
192.168.1.32/28 192.168.1.33 192.168.1.34 

20 20 Alcaldía 192.168.1.48/28 192.168.1.49 192.168.1.50 

21 21 
Teléfonos 

IP 
192.168.100.0/24 192.168.100.1 192.168.100.1 
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Los servidores de DNS, que actualmente está utilizando la institución, están 

indicados en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5- Servidores DNS actuales 

Servidores DNS 

DNS Primario 200.25.197.8 

DNS Secundario 200.25.193.90 

La dirección IP de la interfaz del firewall que se conecta a internet, su mascara y 

gateway se encuentran indicadas en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6- Direcciones IP del firewall para conectarse a Internet 

Firewall 

Dirección IP 200.25.193.125 
Mascara 255.255.255.248 
Gateway 200.25.193.121 

La dirección IP del servidor será la que esta detallada en la tabla 3.7. 

Tabla 3.7- Direcciones IP del Servidor de Datos 

Servidor de Datos 

Dirección IP 192.168.0.2 

Mascara 255.255.255.240 

Gateway 192.168.0.1 
 

3.1.8 ESQUEMA GENERAL DE LA RED DE DATOS 

Las principales modificaciones realizadas con el rediseño de la red de datos del 

GADCM se las puede separar en dos partes: la parte física, en la cual se presenta 

una alternativa mediante la cual se pretende alcanzar el objetivo de proporcionar a 

cada usuario acceso a la red de datos, mediante lo cual todos los usuarios  tengan 

la opción de tener acceso, además de los recursos de la red de datos, acceso a 

internet y al servicio de IPBX que luego se configurará. 

La segunda parte es la parte lógica, en la cual se separa, a la red de datos, en 

varias VLANs, y con lo cual es necesario además la incorporación de un 
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dispositivo, capaz de enrutar el tráfico entre distintas subredes y VLANs, y como 

ya se la había revisado antes es factible que este servicio pueda ser ofrecido por 

el mismo firewall que posteriormente se configurará. En este mismo contexto para 

que la IPBX pueda operar es necesario que el servidor que desempeñe este 

trabajo además pueda comunicarse con las VLANs configuradas, esto debido a 

que como se analizó, este servidor, que tendrá configurado Asterisk, estará 

conectado directamente al switch principal de la red de datos. En la figura 3.7  está 

esquematizado de forma general la disposición de los principales elementos que 

constituyen la red de datos, las direcciones IP, y las VLANs con los cuales 

trabajarán. La dirección IP Asterisk que se especifica en cada VLAN, es la 

dirección IP que hace referencia a la interfaz mediante la cual el servidor Asterisk 

se conecta con los PCs de esa determinada VLAN, que luego deberá ser 

configurada en los dispositivos que necesiten conectarse a la IPBX Asterisk. 
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Interfaz Conectada al 

Servidor de Datos

IP 192.168.0.1/28

RED   192.168.0.16/28       

GATEWAY  192.168.0.17

ASTERISK 192.168.0.18

VLAN 2

VLAN 3

VLAN 4

VLAN 5

VLAN 6

VLAN 7

VLAN 8

VLAN 9

VLAN 10

VLAN 11

VLAN 12

VLAN 13

VLAN 14

VLAN 15

VLAN 16

VLAN 17

VLAN 18

VLAN 19

VLAN 20

RED   192.168.0.32/28       

GATEWAY  192.168.0.33

ASTERISK 192.168.0.34

RED   192.168.0.48/28       

GATEWAY  192.168.0.49

ASTERISK 192.168.0.50

RED   192.168.0.80/28       

GATEWAY  192.168.0.81

ASTERISK 192.168.0.82

RED   192.168.0.64/28       

GATEWAY  192.168.0.65

ASTERISK 192.168.0.66

RED   192.168.0.96/28       

GATEWAY  192.168.0.97

ASTERISK 192.168.0.98

RED   192.168.0.112/28       

GATEWAY  192.168.0.113

ASTERISK 192.168.0.114

RED   192.168.0.128/28       

GATEWAY  192.168.0.129

ASTERISK 192.168.0.130

RED   192.168.0.144/28       

GATEWAY  192.168.0.145

ASTERISK 192.168.0.146

RED   192.168.0.160/28       

GATEWAY  192.168.0.161

ASTERISK 192.168.0.162

RED   192.168.0.176/28       

GATEWAY  192.168.0.177

ASTERISK 192.168.0.178

RED   192.168.0.192/28       

GATEWAY  192.168.0.193

ASTERISK 192.168.0.194

RED   192.168.0.208/28       

GATEWAY  192.168.0.209

ASTERISK 192.168.0.210

RED   192.168.0.224/28       

GATEWAY  192.168.0.225

ASTERISK 192.168.0.226

RED   192.168.0.240/28       

GATEWAY  192.168.0.241

ASTERISK 192.168.0.242

RED   192.168.1.0/28       

GATEWAY  192.168.1.1

ASTERISK 192.168.1.2

RED   192.168.1.16/28       

GATEWAY  192.168.1.17

ASTERISK 192.168.1.18

RED   192.168.1.32/28       

GATEWAY  192.168.1.33

ASTERISK 192.168.1.34

RED   192.168.1.48/28       

GATEWAY  192.168.1.49

ASTERISK 192.168.1.50

Interfaces Virtuales 

del Firewall-Router

VLAN2 192.168.0.17 VLAN12 192.168.0.177

VLAN3 192.168.0.33 VLAN13 192.168.0.193

VLAN4 192.168.0.49 VLAN14 192.168.0.209

VLAN5 192.168.0.65 VLAN15 192.168.0.225

VLAN6 192.168.0.81 VLAN16 192.168.0.241

VLAN7 192.168.0.97 VLAN17 192.168.1.1

VLAN8 192.168.0.113 VLAN18 192.168.1.17

VLAN9 192.168.0.129 VLAN19 192.168.1.33

VLAN10 192.168.0.145 VLAN20 192.168.1.49

VLAN11 192.168.0.161

INTERNET

Interfaz conectada a Internet

IP   200.25.193.125/29       

GATEWAY  200.25.193.121

Servidor de datosFirewall-Router

IP   

192.168.0.2/28

GATEWAY 

192.168.0.1

Switch
Servidor IPBX Asterisk

Interfaces Virtuales 

del Servidor IPBX Asterisk

VLAN2 192.168.0.18 VLAN12 192.168.0.178

VLAN3 192.168.0.34 VLAN13 192.168.0.194

VLAN4 192.168.0.50 VLAN14 192.168.0.210

VLAN5 192.168.0.66 VLAN15 192.168.0.226

VLAN6 192.168.0.82 VLAN16 192.168.0.242

VLAN7 192.168.0.98 VLAN17 192.168.1.2

VLAN8 192.168.0.114 VLAN18 192.168.1.18

VLAN9 192.168.0.130 VLAN19 192.168.1.34

VLAN10 192.168.0.146 VLAN20 192.168.1.50

VLAN11 192.168.0.162 VLAN21 192.168.100.1

RED   192.168.100.0/24      

GATEWAY  192.168.100.1

ASTERISK 192.168.100.1

VLAN 21

 
Figura 3.7- Esquema general de la Red de Datos 
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3.1.9 SWITCHES  

Una vez tomada la decisión de aumentar el número de puntos de acceso del 

cableado estructurado hasta 53 puntos, que están repartidos: en 38 puntos de 

acceso del cableado estructurado antiguo, 22 de datos y 16, que ahora están 

siendo usados en voz, pero que serán usados para datos; y en 15 nuevos puntos 

de acceso, según se estipulo en la alternativa B, que está descrita en el numeral 

3.1.4.2, y que fue elegida como la más conveniente. Adicionalmente a estos 53 

puntos de acceso, serán necesario dos puertos más, uno para conectar al switch 

con el router/firewall, y el otro, para conectar a la central IPBX, tal y como se lo 

puede apreciar en la figura 3.7, con lo cual se tiene un total de 55 puntos de 

acceso, que necesitarían ser parte de una misma red conmutada de datos. 

Una vez, que por razones que se analizaron en el numeral 3.1.4, se decidió 

prescindir de 7 de los 8 switches que actualmente están operativos en la red de 

datos, tan solo quedando el switch de modelo SRW248G4, la capacidad de la red 

de datos, para integrar a los puntos de acceso, del cableado estructurado, a la red 

conmutada está dado por la capacidad que tiene el switch SRW248G4. Este 

switch cuenta con: 48 puertos Ethernet que trabajan a 10 ó 100 Mbps, y que 

utilizan conectores RJ-45; 4 puertos Gigabit Ethernet, que pueden trabajar a 10, 

100, ó 1000 Mbps, y que utilizan puertos RJ-45; y 2 puertos miniGBIC, con el cual 

se puede conectar con hosts u otros switches a través de fibra óptica, con una 

velocidad de hasta 1000 Mbps. Si se utilizan estos dos últimos puertos miniGBIC, 

no pueden utilizarse dos de los cuatro puertos Gigabit Ethernet, de igual forma si 

se utilizan los 4 puertos Gigabit Ethernet, no se pueden utilizar los 2 puertos 

miniGBIC177. Debido a que todos los dispositivos de la red de datos utilizan 

puertos Ethernet, se considerará que se hará uso de los 4 puertos Gigabit 

Ethernet, con lo cual se tienen a disposición un total de 52 puertos, de los cuales 

48 tienen capacidad de trabajar a 10 ó 100 Mbps, y 4 que tienen la capacidad de 

trabajar a 10, 100 ó 1000 Mbps.  

                                                        
177http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/csbms/srw2048/administration/guide/SRW-

US_v10_UG_A-Web.pdf.   
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En la figura 3.8 se indica los puertos con los que cuenta el switch SRW248G4. 

 

 

Figura 3.8- Puertos del switch SRW248G4 

Se debe destacar  que, si bien, existe una necesidad de 55 puntos de acceso, que 

son el fruto del anterior cableado estructurado, y de los nuevos puntos de acceso 

que se estimaron necesarios,  el número de usuarios reales, con los que 

actualmente cuenta la institución, es de 44 usuarios, y que sumando los dos 

puertos necesarios para la conexión con el router/firewall y la IPBX, hacen un total 

de 46 puertos, que efectivamente se necesitan actualmente. Dicho esto, la 

diferencia de 3 puertos, existentes entre los 55 puntos de acceso, que se 

estimaron necesarios, y los 52 puertos, que ofrece el switch  SRW248G4, puede 

ser asumida, ya que dentro de los 55 puntos de acceso que se estimaron 

necesarios, se habían considerado 9 puertos que servirían para futuros usuarios. 

Estas consideraciones tienen validez, ya que no se justifica la adquisición de un 

nuevo switch, tan solo para dar conexión a tres puertos, que a corto plazo no 

serán usados. En la figura 3.9 se muestra de forma esquemática la disposición del 

switch SRW248G4, dentro de la red de datos. 



125 
 

 

Figura 3.9- Disposición del switch SRW248G4 en la red de datos 

3.2 FIREWALL 

Una vez que se analizó la situación actual de la red de datos, se evidenció que es 

necesario incorporar un nuevo firewall que remplace al existente con soporte para 

todos los usuarios. También se vio la necesidad de dividir lógicamente a los 

usuarios de cada red, y que además es necesario que con la configuración del 

nuevo firewall se alcancen los siguientes objetivos.   

· Detener el ingreso de agentes externos a la red de datos 

La institución al tener acceso a internet, también está expuesta a que 

cualquier agente externo intente acceder a la información del sistema, por 

lo que es necesario que se permita el ingreso solo del tráfico externo 

plenamente identificado. 

· Permitir un acceso controlado a internet 

El acceso a Internet dentro del GADCM es un privilegio al cual no todos los 

usuarios tienen derecho. El firewall deberá asegurar que tan solo los 

usuarios permitidos tengan acceso a Internet, bloqueando de igual forma 

cualquier tipo de contenido que el GADCM considere que no sea apropiada 

para sus usuarios.  
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· Optimizar los recursos de conexión a Internet 

El acceso a Internet es un recurso valioso y limitado para el GADCM. Es 

necesario que este recurso tenga un uso eficiente. 

· Soporte para VLANs. 

Es necesario que el firewall pueda trabajar con todas las VLANs 

configuradas dentro de la red de datos, y que regule su comunicación. 

Para alcanzar estos objetivos se utilizarán varias herramientas de software que se 

encuentran disponibles de forma libre. El framework Netfilter que se encuentra 

presente en el núcleo de Linux, y con ella la herramienta iptables permitirá 

configurar un firewall que además de realizar un filtrado de paquetes, permitirá 

realizar una inspección stateful de las conexiones que atraviesen el firewall178. Se 

utilizará el módulo 8021q de Linux para dar soporte para VLANs179, y poder crear 

la división lógica entre departamentos.  

Para complementar el trabajo de filtrado de paquetes que realiza iptables, es 

necesario incorporar una herramienta que permita realizar un filtrado a nivel de 

capa de aplicación. Para esto se utilizará el paquete de software squid, uno de los 

más utilizados para servidores proxy por su eficiencia y confiabilidad. Este 

software también proveerá la capacidad de optimizar la conexión a internet ya que 

realiza un caché de los accesos a internet180. 

Todo el software antes descrito ha sido escogido más que por ser libre y gratuito,  

por ofrecer una gran estabilidad y rendimiento que están abalizados por miles de 

usuarios a lo largo del mundo, que además ha permitido que exista una amplia 

documentación que respalda su configuración y mantenimiento. 

 

                                                        
178 www.netfilter.org 
179 www.candelatech.com/~greear/vlan.html 
180 www.squid-cache.org/ 
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3.2.1 POLÍTICAS DEL FIREWALL 

La principal característica que tendrá el firewall será el bloquear todo lo que no 

esté explícitamente permitido. Esta política permite tener un mayor control sobre el 

tráfico que cursa a través de la red, ya que es mucho más eficiente permitir solo lo 

necesario y bloquear todo el resto, que permitir todo por defecto e ir bloqueando lo 

que no se desea. 

La principal tarea que tendrá el firewall será el bloquear cualquier tipo de ataque 

externo que desee ingresar hasta la red LAN, y a su vez permitir a los usuarios 

internos el acceso a contenido web de una manera controlada y eficiente.  

A continuación se enlistan las políticas principales que regirán el firewall del 

GADCM: 

a) Tal y como se lo observó en el capítulo 2.4.5, los usuarios de la red de 

datos utilizan internet básicamente para acceder a ciertas páginas web, y 

tener actualizados sus antivirus. Por esta razón se cree pertinente cerrar 

todos los puertos de salida a no ser los puertos que son usados para 

ofrecer el servicio de internet web y la actualización  de las PCs. Los 

puertos involucrados en este proceso son: 

· Puerto 53/UDP  

Mediante este puerto los hosts realizan peticiones de resolución de 

nombres. Proceso indispensable para que se pueda acceder a 

internet. 

· Puerto 80/TCP 

Puerto utilizado por el protocolo HTTP, mediante el cual se realiza la 

mayoría de tráfico web. Este puerto también es utilizado por 

programas como los antivirus o programas de actualización de los 

sistemas operativos  para mantener sus bases de datos actualizadas. 

· Puerto 443/TCP 

Este puerto es utilizado por la versión segura de HTTP. Muchos sitios 

web ofrecen este protocolo como alternativa para acceder de forma 

segura a sus contenidos. 
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b) El firewall no tendrá la necesidad de permitir conexiones entrantes 

externas, ya que no ofrece ninguna clase de servicio al exterior, como lo 

fuera en el caso de que  alojara un servidor web. De igual forma el 

mantenimiento y configuración del equipo firewall se lo realizara desde la 

misma red LAN, razón por la cual no existe necesidad de permitir 

conexiones del tipo telnet o SSH, que permitan conectarse remotamente 

desde el exterior, hasta el equipo firewall. Por esta razón, todas las nuevas 

conexiones entrantes externas serán bloqueadas por el firewall. Es decir 

que tan solo se permitirán las conexiones externas que primero hayan sido 

originadas desde el interior de la red del GADCM. Esto se lo puede lograr 

gracias a la capacidad de iptables de  mantener seguimiento de todas las 

conexiones que a través de él son realizadas. En iptables, los paquetes se 

pueden relacionar con las conexiones mediante cuatro estados diferentes: 

NEW (nuevo), ESTABLISHED (establecido), RELATED (relacionado) e 

INVALID (inválido o no válido). Cuando iptables ve por primera vez un 

paquete correspondiente a una conexión, éste es considerado como 

“nuevo”, luego al recibir los paquetes de retorno, que resultan como 

contestación al paquete inicial, se cambia el estado del flujo ha 

“establecido”. Con esto, iptables, le da una característica stateful al 

firewall181, que da la posibilidad para configurar para que, tan solo, se 

puedan permitir paquetes externos, que pertenezcan a una conexión o flujo 

“establecido”, conexión que solo haya podido ser iniciada por un host 

interno de la red de datos del GADCM.  

c) Como norma de seguridad tan solo se dejará pasar a través del firewall 

hacia el exterior paquetes cuya dirección IP origen estén dentro del rango 

de direcciones IP de la institución, es decir el rango de 192.168.0.1-

192.168.1.62. De igual forma no se permitirá el paso hacia Internet de 

paquetes cuya dirección de destino esté dirigida a una red del tipo privada, 

es decir la 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, y 192.168.0.0/16. 

                                                        
181  http://www.frozentux.net/iptables-tutorial/iptables-tutorial.html 
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d) En cuanto a los paquetes ICMP, tan solo se aceptara desde el exterior los 

mensajes del tipo 8 que estén dirigidos al firewall, es decir que se permitirá 

responder al firewall a mensajes de PING que provengan desde el exterior. 

De igual forma se permitirán los paquetes ICMP tipo 8 que hayan sido 

originados desde el interior de la red. Se permite este tipo de mensaje, ya 

que es una herramienta de diagnóstico de conexión de red. 

e) En cuanto al tráfico interno, solo los departamentos que trabajen con el 

software, cuya base de datos se encuentra alojada en el servidor, tendrán 

acceso a éste. Con ello, la base de datos que comparte el servidor, tan solo 

podrá ser accedida por usuarios autorizados. 

f) Debido a que, en la actualidad, no se produce ningún tipo de tráfico entre 

los distintos departamentos de la institución,  se bloqueará la comunicación 

entre las VLANs de los distintos departamentos, solo la VLAN 

correspondiente al “centro de cómputo” podrá comunicarse con el resto de 

VLANs. Esta política siempre podrá ser modificada, en función de que 

exista la necesidad de establecer la comunicación entre hosts que 

pertenezcan a distintas VLANs. 

g) Se realizará un filtrado de acceso a Internet en función de las direcciones IP 

de los hosts y también en base del contenido al cual pretendan acceder, 

siguiendo las directivas de las “políticas de acceso a internet”. Esta tarea 

será llevada a cabo utilizando el servicio de proxy. Las políticas de acceso a 

internet serán posteriormente definidas conjuntamente con la configuración 

del servicio proxy. 

h) Para que el proxy pueda realizar su trabajo todo el tráfico dirigido al puerto 

80/TCP, es decir el tráfico del tipo HTTP, será redireccionado hacia el 

proxy, y este se encargará de permitir o bloquear esa comunicación.  

i) Adicionalmente, se realizara la tarea de enmascaramiento de todos los 

paquetes que salgan a Internet. Esto permite además de compartir el 

enlace de Internet, ocultar toda la red de datos del GADCM sobre una única 

dirección IP.  
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3.2.2 POLÍTICA DE ACCESO A INTERNET 

Las consideraciones que aquí se realicen más que pretender convertirse en las 

políticas que normarán los privilegios de acceso de los usuarios al contenido web, 

pretenden sentar las bases necesarias para que los administradores de la red de 

datos del GADCM adecuen continuamente los privilegios de los usuarios según 

sean las necesidades de la institución.  

La regulación de acceso a internet será llevado a cabo en función de la dirección 

IP del usuario. Se dividirán en tres clases de usuarios, cada clase de usuario 

tendrá distintos privilegios. Los distintos privilegios y clases de usuarios responden 

a lo solicitado por los administradores de la red de la institución. Las tres clases de 

usuarios y sus privilegios se los describe a continuación: 

· Administradores 

Esta clase de usuario no tendrá ninguna clase de restricción, podrán 

acceder a cualquier página web y tampoco tendrán límite en la velocidad de 

conexión. 

· Privilegiados 

Se bloqueará la descarga de archivos potencialmente peligrosos182. 

Tendrán bloqueado el acceso a contenido inapropiado (como pornografía). 

Podrán acceder a contenido web a la máxima velocidad disponible hasta 

que hayan consumido 5 MB, luego de esto la velocidad se reducirá a un 

cuarto de la velocidad total de la conexión de internet. 

· Limitados 

Se bloqueará la descarga de archivos potencialmente peligrosos Tendrán 

bloqueado el acceso a contenido inapropiado. No podrán acceder a 

contenido del tipo video, o música. No tendrán acceso a las redes sociales. 

Podrán acceder a contenido web a la máxima velocidad disponible hasta 

que hayan consumido 3 MB, luego de esto la velocidad se reducirá a un 

décimo de la velocidad total de la conexión de internet disponible.   

                                                        
182 http://windows.microsoft.com/es-XL/windows-vista/Recognizing-dangerous-file-types. 
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3.2.3 SISTEMA OPERATIVO A USARSE EN LA CENTRAL IPBX Y EL 

FIREWALL183 

Aunque en un inicio el proyecto Asterisk fue creado para trabajar bajo un sistema 

operativo Linux, hoy en día puede ser ejecutado además en BSD (Distribución de 

Software Berkeley), Windows e inclusive existen proyectos de instalar Asterisk en 

el sistema operativo MAC. Pero por cuestiones de rendimiento y estabilidad lo 

mejor es montar una IPBX en un sistema operativo Linux, ya que este software 

está originalmente diseñado para operar en este sistema. De igual forma debido a 

las facilidades que ofrece Linux para configurar el firewall, ya que la mayoría de 

las “distribuciones” existentes tienen incorporado en su núcleo herramientas que 

facilitan este trabajo,  además de tener un buen soporte para trabajar con VLANs, 

Linux es el sistema operativo idóneo para configurar el firewall. 

 Distribución GNU/Linux 184 3.2.3.1

Linux ó GNU/Linux es un sistema operativo que utiliza el núcleo o kernel Linux 

junto con bibliotecas y herramientas del proyecto GNU. No obstante debido a su 

naturaleza de software libre hoy en día existen una gran variedad de distribuciones 

GNU/Linux que incluyen determinados paquetes de software, bibliotecas y 

herramientas que están disponibles para satisfacer distintas clases de 

necesidades, desde tareas cotidianas para el usuario común, hasta para la 

implementación de servidores robustos. 

Dentro de la amplia gama de distribuciones existen las denominadas 

distribuciones enterprise, las cuales a diferencia de la mayoría de distribuciones 

existentes no buscan lo “último o más grandioso” con los mejores efectos gráficos, 

las últimas versiones de kernel y últimas novedades. En cambio las distribuciones 

enterprise están diseñadas para ser relativamente longevas y estables. La 

mayoría de los sistemas enterprise tienen ciclos de release de entre 12 y 18 

meses con periodos de soporte de entre 5 y 7 años. A diferencia de las otras 

                                                        
183 http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+OS+Platforms 
184 http://www.linux-magazine.com/content/download/63007/486774/file/CentOS_4.2.pdf 
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distribuciones cuyas versiones son cambiadas aproximadamente cada 6 meses, 

con periodos de soporte de entre 12 y 18 meses.  

Las características de longevidad y estabilidad de los sistemas enterprise  les 

permiten a los usuarios invertir en software en el cual podrán ofrecer servicios sin 

tener que preocuparse que su producto quede obsoleto rápidamente. 

Comúnmente el adquirir y mantener el soporte calificado de un sistema operativo 

enterprise  requiere de un costo monetario significativo. Pero gracias a que la 

mayoría de las distribuciones GNU/Linux están licenciadas bajo el GLPv2185, el 

cual especifica que el código fuente debe ser proporcionado a quienes lo deseen, 

existe lo que se denomina proyectos de reconstrucción.  

Un proyecto de reconstrucción es una distribución que reconstruye el código 

fuente provisto por un sistema operativo y lo distribuye en forma libre. Es de esta 

forma que nacen distribuciones como CentOS, que es un sistema operativo 

enterprise libre, y que es un clon binario de la distribución Red Hat Enterprise, que 

provee todas las ventajas de un sistema enterprise pero de forma totalmente libre. 

Estas características son por las cuales esta distribución de GNU/Linux es una 

opción más que óptima  para montar los servicios de router-firewall y central 

telefónica IP, y  es por ello que en el presente proyecto se utiliza esta distribución 

GNU/Linux para montar dichos servicios. 

La instalación del sistema operativo utilizado para la configuración del firewall, está 

detallado en el anexo B.1, mientras que la instalación del sistema operativo para la 

IPBX está en el anexo C.1 

 

                                                        
185 www.gnu.org/copyleft/gpl.html 
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3.2.4 MECANISMOS UTILIZADOS PARA EJECUTAR LAS POLÍTICAS DEL 

FIREWALL 

 Iptables 3.2.4.1

A excepción  de las políticas de acceso a Internet, el resto de reglas, que 

conformarán el núcleo del firewall, serán llevadas a cabo utilizando las tablas de 

iptables. Para que se pueda entender el uso, que se le dará a iptables, se 

presenta la figura 3.10, en donde se muestran los pasos que tienen que atravesar 

los paquetes en las cadenas de iptables. 

 

Figura 3.10- Pasos a seguir por los paquetes en las cadenas de iptables186 

                                                        
186 http://www.frozentux.net/iptables-tutorial/iptables-tutorial.html 
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En resumen, en la figura  3.10, se especifican las tablas y sus cadenas, que se 

utilizarán dentro del firewall, y que serán las que permitan aplicar las políticas del 

firewall. Aunque existe una tabla adicional, la mangle, y varias cadenas 

adicionales, según los requerimientos de las políticas del firewall, tan solo las 

tablas y cadenas, que se muestran en la figura 3.10,  se configurarán. 

El detalle de la configuración de iptables puede ser consultado en el anexo B.3. 

3.2.4.1.1 Cadena PREROUTING de la Tabla NAT 

Tal y como se observa en la figura 3.10 , cuando un paquete arriba hasta el 

firewall, la primera cadena, por la cual este paquete deberá atravesar, será la 

cadena PREROUTING de la tabla NAT. Esta cadena es aprovechada, 

básicamente, para realizar tareas de traducción de dirección de red, y en este 

punto, más específicamente, la traducción que se realizará, es la de dirección de 

destino. En esta cadena se configurará una regla, que tendrá como objetivo, que 

al tráfico -proveniente de una dirección IP que se encuentre dentro del rango de 

direcciones IP de la red, y que este dirigido al puerto 80/TCP– redirigirlo hasta la 

máquina local, al puerto en el cual se encuentra escuchando el servicio proxy del 

firewall, cuyo número es 3128. Con esta regla se atiende al literal h de las políticas 

del firewall, que pide desviar el tráfico dirigido al puerto 80/TCP, y atendiendo 

también al literal c, es decir que tan solo se enviará al proxy paquetes cuya IP esté 

dentro del rango de direcciones IP 192.168.0.1-192.168.1.62. 

Una vez que los paquetes hayan pasado la cadena anterior, el núcleo del sistema 

realiza una decisión de enrutamiento. Si el paquete no tiene como dirección 

destino, a una de las direcciones IP de las interfaces del firewall, el paquete es 

atendido por la cadena FORWARD de la tabla filter; de lo contrario, el paquete es 

atendido por la cadena INPUT de la tabla filter. 

3.2.4.1.2 Cadena FORWARD de la Tabla Filter 

En la tabla filter, y más específicamente en las cadenas INPUT, OUTPUT y 

FORWARD,  que la conforman,  es en donde se especifican todas las reglas que 
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permiten o desechan a los paquetes, según sus características particulares, 

pudiendo ser: la interfaz física por la cual ingresaron, o por la cual van a salir; las 

direcciones IP de origen o destino; los protocolos utilizados, como TCP, UDP e 

ICMP; los puertos de origen o destino; entre otros muchos más. 

Si luego de la decisión de enrutamiento, el paquete llega hasta la cadena 

FORWARD de la tabla filter, este paquete deberá pasar de una en una cada una 

de las reglas, que conforman a esta cadena, hasta que una de ellas lo acepte 

(ACCEPT) o lo deseche (DROP). Antes de analizar las reglas, que conformarán a 

esta cadena, es válido recordar, tal y como se muestra en la figura 3.7, el 

esquema de funcionamiento en cual operará el firewall. En donde se puede 

observar, que el firewall contará con tres interfaces de red: la primera, que lo 

conectará con la intranet del GADCM; la segunda, con el servidor de datos; y la 

tercera, con Internet. La configuración de las interfaces  de red, y de las VLANs, 

que se encuentran en el firewall, pueden ser consultadas en detalle en el anexo 

B.2. 

A continuación se realiza un desglose, en función de la interfaz de entrada y 

salida, de las reglas que conforman a la cadena FORWARD de la tabla filter: 

· Paquetes que ingresan desde la intranet y van hasta el servidor de datos  

Las reglas que se aplicarán a los paquetes que ingresen desde la intranet, y 

que tengan como destino la dirección IP del servidor, serán las destinadas a 

permitir tan solo los paquetes cuya dirección IP de origen pertenezcan  a 

cualquiera de los usuarios, que trabajan con aplicaciones, que alojan sus 

bases de datos en el servidor. Con estas reglas se atiende al literal e de las 

políticas del firewall. 

· Paquetes que ingresan desde la intranet y regresan a la intranet 

Los motivos para que existan paquetes que ingresen por la interfaz, que 

conecta al firewall con la intranet,  y salgan por esa misma interfaz, es debido 

a que esta interfaz tendrá configurado dentro de ella a 20 VLANs, con una 
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interfaz virtual por cada una de ellas. Estas VLANs son las que se encuentran 

enlistadas en la tabla 3.4. Por el momento, de acuerdo a las necesidades 

actuales, tan solo se permitirán el paso de los paquetes de la VLAN 17, 

correspondiente a la VLAN del centro de cómputo. Con estas reglas se 

atiende al literal f de las políticas del firewall. 

· Paquetes que ingresan desde la intranet y van hasta la internet 

A los paquetes, que tengan como destino una red distinta a las existentes 

dentro del GADCM, serán enrutados a la interfaz que conecta al firewall con 

Internet. Pero antes de que esto suceda, deberán cumplir ciertos requisitos. El 

primero será que no estén dirigidos a una red del tipo privada, es decir que 

tengan como dirección destino una IP inválida. Luego, tan solo se permitirán 

los paquetes que estén dirigidos a los puertos 53/UDP, 443/TCP y también los 

paquetes ICMP tipo 8, es decir mensajes de PING. Adicionalmente estos 

paquetes también deben cumplir el requisito de tener como dirección IP de 

origen a una IP perteneciente a alguno de los usuarios que tienen acceso a 

internet, ya que de lo contrario no serán aceptados. Se debe recordar que los 

paquetes que tenían como destino el puerto 80/TCP, previamente fueron 

redirecionados hasta el servicio proxy del firewall, por lo cual estos paquetes 

no llegarán hasta la cadena FORWARD, sino más bien a la cadena INPUT. 

Hasta este punto, se describieron las reglas que filtrarán a los paquetes que hayan 

arribado hasta el firewall a través de la interfaz que lo conecta con la intranet. Si, 

en cambio, se analiza  el rol que desempeña el servidor de datos, se tiene que 

todas las conexiones que se establecen, entre los usuarios y el servidor de datos, 

son iniciadas desde el lado de los usuarios, esto debido a que, cada vez que un 

usuario utiliza una de las aplicaciones utilizadas dentro del GADCM, esta 

aplicación, inicia y establece una conexión con el servidor de datos. Por esta 

razón, no existe la necesidad de permitir el paso de paquetes, originados desde el 

servidor de datos, que intenten iniciar una nueva conexión. Es decir qué para 

permitir el establecimiento de comunicaciones entre los usuarios y el servidor de 

datos, tan solo es necesario permitir nuevas conexiones, que hayan sido iniciadas 
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desde el lado de los usuarios. Para complementar esta medida, y permitir que el 

servidor pueda responder, a las conexiones originadas por los usuarios, es 

necesario, añadir una regla adicional, que tenga como objetivo, el dejar pasar 

cualquier paquete que pertenezca a una conexión “establecida”. Esto, se puede 

realizar gracias a la función de seguimiento de conexiones  que iptables ejecuta. 

Esta regla, que tiene como objetivo permitir las conexiones ya establecidas, 

precederá a todas las reglas que ejecuten el filtrado de paquetes. Es importante 

destacar este punto, debido a que una forma eficaz de limitar los pasos, por los 

cuales un paquete tiene que atravesar a través de las cadenas antes de que sea 

aceptado  o desechado,  es la de permitir todo los paquetes que pertenezcan a 

una conexión previamente establecida. Ya que si se analiza con detenimiento, 

si las reglas del firewall permiten el establecimiento de una conexión, para lo cual 

tan solo es necesario que se acepte el primer paquete de una nueva conexión187, 

no existe la necesidad de que los paquetes subsiguientes, que pertenezcan a esa 

conexión, tengan que pasar siempre por el mismo número de pasos antes de que 

sean aceptados. Ya que, estos paquetes al pertenecer a una conexión ya 

establecida, igualmente terminarán siendo aceptados, por la misma razón, que el 

primer paquete fue aceptado. Esta lógica, permite ejecutar un bypass para todos 

los paquetes que pertenezcan a una conexión ya establecida.  

Los únicos paquetes que serán permitidos, que no pertenezcan a una conexión ya 

establecida, serán los mensajes ICMP del tipo 8, con lo cual desde el servidor se 

podrán enviar mensajes de PING. 

Un aspecto, fundamental, que no se había analizado hasta el momento, es la 

política por defecto que debe ser configurada en las cadenas de la tabla filter. Esta 

política por defecto, es inherente a la política por defecto que se ha establecido 

para el firewall en general, y tal como está especificado en las políticas del firewall 

en el literal 3.2.1, se bloqueará todo el tráfico, a no ser el que esté explícitamente 

permitido. Para ejecutar esta política, se configura a todas las cadenas de la tabla 

filter, para que tengan como política por defecto a DROP, es decir, que todo 

                                                        
187 http://www.frozentux.net/iptables-tutorial/iptables-tutorial.html 



138 
 

paquete que haya atravesado por cualquiera de las cadenas, ya sean estas 

FORWARD, INPUT, y OUTPUT, y no hayan sido explícitamente aceptados o 

bloqueados por ninguna de las reglas, serán desechados por esta política por 

defecto. 

Con esta configuración, todos los paquetes que no hayan sido aceptados por las 

reglas antes configuradas, dentro de la cadena FORWARD, serán desechados por 

la política por defecto DROP de esta cadena. 

3.2.4.1.3 Cadena INPUT de la Tabla Filter
188

 

Si, en  función de la dirección destino de un paquete, el sistema identifica que este 

paquete tiene como destino a una de las interfaces del firewall, este paquete 

deberá pasar por la cadena INPUT. 

Al igual que en la cadena FORWARD, al inicio se permitirá el paso de todos los 

paquetes, pertenecientes a una conexión ya establecida. 

Como se recordará, previamente en la cadena PREROUTING, se redireccionó a 

todos los paquetes dirigidos hasta el puerto 80/TCP, hasta el puerto local 

3128/TCP. En este puerto, se encontrará escuchando el servicio proxy, que se 

encargará de manejar el tráfico HTTP. Para que este tráfico pueda ser atendido, 

por el servicio proxy, se aceptarán todos los paquetes dirigidos al puerto 

3128/TCP. El proxy, posteriormente, se encargará, en base a las políticas de 

acceso a Internet, de filtrar al tráfico HTTP. 

Para que los administradores puedan acceder remotamente, desde la intranet, 

hasta el firewall, se permitirán tan solo las conexiones que utilicen el protocolo 

SSH. Para lo cual se permitirán las conexiones que utilicen el puerto 22/TCP. 

También se permitirán los paquetes dirigidos a la interfaz virtual de loopback. Esto 

básicamente, para que puedan ejecutarse algunas tareas de diagnóstico, que 

usualmente utilizan a esta interfaz para tal fin. 

                                                        
188 http://www.frozentux.net/iptables-tutorial/iptables-tutorial.html 
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Adicionalmente, tal como lo dicta el literal d de las políticas del firewall, se 

permitirán los mensajes ICMP tipo 8, sin discriminación de la interfaz por donde 

ingresen. Esto para que sea posible realizar pruebas de conexión con el firewall. 

Todo el resto de paquetes serán desechados por la política por defecto DROP.  

3.2.4.1.4 Cadena OUTPUT de la Tabla Filter
189

 

Por esta cadena tienen que pasar todos los paquetes que hayan sido originados 

desde el firewall.  

Al igual que en la cadena FORWARD e INPUT, en el inicio de la cadena se 

permitirá el paso de todos los paquetes pertenecientes a una conexión ya 

establecida. 

Antes de permitir, que cualquier paquete salga a Internet, se desecharán a todos 

los paquetes que tengan como dirección de red de destino, a una red inválida, que 

para este caso son las redes privadas 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, y 192.168.0.0/16. 

También se permiten la salida de paquetes que tengan como destino la interfaz 

virtual de loopback. Este tipo de paquetes son producidos, generalmente, cuando 

se ejecutan ciertas tareas de diagnóstico. 

Debido a que el firewall adicionalmente ejecutará, para el tráfico HTTP, el servicio 

de proxy transparente, es necesario que se permita la salida de los paquetes que 

tienen como destino al puerto 80/TCP, y también al puerto 53/UDP, el cual es 

utilizado para comunicarse con el servidor DNS. Los paquetes dirigidos a estos 

puertos, son producidos por el servicio de proxy, para poder responder a la 

solicitud de los usuarios de tráfico HTTP.  

De igual forma también se permite la salida de paquetes ICMP tipo 8, 190 es decir 

los mensajes de solicitud de eco PING. 

                                                        
189 http://www.frozentux.net/iptables-tutorial/iptables-tutorial.html 
190 http://www.iana.org/assignments/icmp-parameters   
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El resto de paquetes, que no cumplan con las características antes mencionadas, 

serán desechados por la política por defecto DROP de esta cadena. 

3.2.4.1.5 Cadena POSTROUTING de la Tabla NAT 
191

 

Una vez que un paquete abandona el firewall, bien sea originado por el mismo 

firewall o que haya utilizado a éste como pasarela, necesariamente tiene que 

pasar por la cadena POSTROUTING de la tabla NAT. Esta cadena a diferencia de 

la cadena PREROUTING, es principalmente utilizada para enmascarar la dirección 

de origen del paquete, con la dirección IP que el firewall usa para conectarse a 

internet. Debido a que las cadenas anteriores de la tabla filter realizaron toda la 

tarea de filtrado de paquetes, en esta cadena se enmascararán a todos los 

paquetes salientes, con la única condición de que estos paquetes deban salir por 

la interfaz que conecta al firewall con Internet, ya que el resto de paquetes 

dirigidos a dispositivos internos de la red no necesitan de este enmascaramiento.  

 Squid 192 3.2.4.2

Squid es un software que permite controlar el acceso a la web a nivel de capa de 

aplicación, y es especializado sobre todo en el protocolo HTTP. Adicionalmente, 

permite realizar un caché del contenido al cual acceden los usuarios, y con el 

beneficio que esto conlleva, para aprovechar eficientemente el acceso a Internet. 

Squid utiliza lo que se denominan listas de control de acceso (ACL, Access 

Control List). Cada ACL, permite agrupar elementos de una misma naturaleza, ya 

sean estos: direcciones IP,  nombres de dominios, expresiones regulares, 

nombres de usuarios, entre algunos otros más, y se utiliza estas ACLs para luego 

permitir “allow” o denegar “deny”, las solicitudes de contenido HTTP. 

A continuación se realiza un análisis de los principales elementos que participan 

en la configuración de squid, y con lo cual se pretende cumplir las políticas de 

acceso a Internet. La configuración detallada de squid, puede ser consultada en el 

anexo B.4. 

                                                        
191 http://www.frozentux.net/iptables-tutorial/iptables-tutorial.html 
192 Wessel, D.; SQUID: The definitive guide, 2004, O’ Reilly. 
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3.2.4.2.1 Clases de Usuarios 

Las ACLs permitirán definir las clases de usuarios que se describieron en las 

políticas de acceso a Internet. Para cada clase de usuario se definirá una ACL 

distinta, en donde, cada ACL contendrá las direcciones IP, de cada uno de los 

usuarios que conforman a cada clase de usuario. Para facilitar la administración 

de las ACLs, y ya que squid lo permite, cada ACL será definida  dentro de un 

archivo, y dentro de cada uno de estos archivos, se ingresará a cada una de las 

direcciones IP. A continuación se listan los nombres de los tres archivos, que 

representarán las clases de usuarios, definidos en la política de acceso a Internet. 

· Administradores. 

· Privilegiados. 

· Limitados. 

Al igual que con los usuarios de las distintas clases, también se crearán archivos 

que agrupen las distintas clases de contenidos que se regularán. La forma más 

práctica de filtrar a páginas web según su naturaleza es utilizar expresiones 

regulares, ya que brindan la facilidad de que con relativamente pocos patrones se 

logra filtrar una gran cantidad de URLs.  

3.2.4.2.2 Archivos Peligrosos 

Debido a que existen muchos archivos en la web que pueden ser descargados, y 

que representan un riesgo potencial para la seguridad, tanto de los usuarios como 

de la red, se ha creído conveniente bloquear la descarga de algunos archivos de 

ciertas extensiones, que son potencialmente peligrosos193. A continuación se listan 

las extensiones de los archivos que se bloquearán. 

· .exe 

Extensión de archivos ejecutables. 

 

                                                        
193 http://windows.microsoft.com/es-XL/windows-vista/Recognizing-dangerous-file-types 
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· .pif 

Extensión de acceso directo a un programa de MS-DOS. 

· .bat 

Extensión de un archivo por lotes. 

· .scr 

Archivo de protector de pantalla. 

Según las políticas de acceso a Internet, con excepción de los administradores, a 

todos los usuarios se les bloqueara la descarga de este tipo de archivos. 

3.2.4.2.3 Contenido Inapropiado 

Para filtrar el contenido inapropiado, como el pornográfico, que se aplicará a los 

usuarios de las clases privilegiada y limitada, se creará el archivo llamado 

“prohibido”.  Dentro de este archivo, se añadirán todas aquellas expresiones 

regulares, que permitan de una forma eficiente bloquear la mayor cantidad de 

páginas web, en cuyo URL hagan alusión de forma explícita, en este caso, a 

contenido pornográfico. A continuación se listan algunas expresiones que 

permitirán bloquear este tipo de contenido.  

· sex 

· xxx 

· porno 

· desnudo 

· nude 

Como se indicó anteriormente, estos términos tan solo son un punto de partida ya 

que el mantener una base de términos, acorde con las páginas web que se 

deseen bloquear, será el trabajo de los administradores de red. 
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3.2.4.2.4 Contenido Multimedia 

Para bloquear el acceso y/o descarga de archivos del tipo multimedia como video 

y música, se hará uso, una vez más de un archivo que contenga expresiones 

regulares, con los cuales de todas las solicitudes HTTP, que los usuarios realicen, 

se pueda bloquear aquellas, que en cuyo URL, contengan de forma explícita, 

algunas extensiones de archivos, que se conocen pertenecen a archivos de video 

o de música. Algunas de estas expresiones se exponen a continuación: 

· .mp3 

· .wma 

· .wav 

· .flv 

· .avi 

Si bien, con las anteriores expresiones, se logra bloquear la descarga de archivos 

del tipo multimedia, en la web existen una gran oferta de contenido multimedia, 

que no necesita ser descargado, sino más bien que realiza una reproducción 

dentro del mismo navegador web. Éste es el caso de páginas web como 

www.youtube.com, en la cual se puede reproducir una inmensa cantidad de 

videos, sin que sea necesario para ello descargar ningún archivo. Para este caso, 

squid ofrece una opción, mediante la cual se puede bloquear las conexiones en 

función de la cabecera  Content-Type194 de la respuesta HTTP de los servidores 

web. Esta opción se vale de que la mayoría de páginas web, como youtube, 

especifican en esta  cabecera  Content-Type, expresiones que están plenamente 

identificados.  Esta característica es muy útil ya que hoy en día por ejemplo si se 

quisiera bloquear el acceso a los videos de  youtube sería infructífero tan solo 

bloquear la URL de youtube, ya que existen una gran cantidad de páginas web 

que contienen de forma embebida videos de youtube. En cambio, sí se bloquea 

las conexiones, cuyo Content-Type es video/x-flv, se bloqueará cualquier video de 

youtube sin importar la dirección de página web que lo contenga. Para bloquear 

                                                        
194 http://en.wikipedia.org/wiki/MIME#Content-Type 
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los Content-Types relacionados con el contenido multimedia se creará el archivo 

llamado “multimedia”. A continuación se listan algunos de los Content-Types, que 

son utilizados en HTTP para definir contenido multimedia.195  

· video/x-flv 

Con este Content-type, se especifica que el tipo del archivo es video y el 

subtipo es de formato flv. 

· video/mp4 

Se especifica que el tipo del archivo es video y el subtipo es de formato 

mp4. 

· video/x-ms-asf 

Se especifica que el tipo del archivo es video y el subtipo pueden ser de 

formato asf ó asx. 

· audio/mpeg 

Se especifica que el tipo del archivo es video y el subtipo puede ser de 

formato: mpga, mp2, mp2a, mp3, m2a ó m3a. 

· application/x-shockwave-flash 

Se especifica que el tipo del archivo es video y el subtipo es de formato swf. 

3.2.4.2.5 Redes Sociales y Mensajería 

Para bloquear el acceso a las direcciones web de redes sociales se creará un 

archivo llamado “redessociales”. De igual forma, aquí se añadirán las expresiones 

regulares necesarias para filtrar las URLs de las páginas relacionadas a páginas 

web de redes sociales.  

Para bloquear el uso de la aplicación de mensajería instantánea Windows Live 

Messenger, al igual que con el contenido multimedia se debe bloquear el tráfico 

HTTP cuyo Content-Type sea application/x-msn-messenger que es utilizado por 

esta aplicación para establecer la comunicación con Internet. Para lo cual, se 

creará un archivo llamado messenger, que contenga las expresiones regulares, 

que permitan bloquear este tipo de contenido. 

                                                        
195 http://svn.apache.org/repos/asf/httpd/httpd/trunk/docs/conf/mime.types  
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3.2.4.2.6 Delay Pools 
196

 

Ya que, según la política de acceso a Internet, se necesita limitar la velocidad de 

conexión a los usuarios, se usará delay pools que es una herramienta mediante la 

cual squid permite limitar la velocidad de conexión de sus usuarios. Para esto 

squid tan solo toma en cuenta cuando el usuario está consumiendo ancho de 

banda externo, es decir que para este límite de velocidad no se considera la 

velocidad de conexión entre el caché de squid y el usuario.  

Existes tres diferentes clases de delay pools, con distintas características: 197 

Clase 1  

Permite limitar el ancho de banda que squid utiliza en sí mismo, que sería 

útil si se necesitara reservar alguna cantidad de ancho de banda del total 

disponible, pero que en ningún caso limita de forma individual el ancho de 

banda de cada usuario, es decir que este límite es compartido por todos los 

usuarios que acceden a squid. 

Clase 2 

Permite definir un límite común para todos los usuarios al igual que la clase 

1, pero además permite crear límites individuales hasta para 256 usuarios. 

Squid utiliza los 8 bits finales de la dirección IP para reservar 

individualmente el ancho de banda para cada usuario. 

Clase 3 

Al igual que la clase 1 permite crear un límite general para todos los 

usuarios de squid, pero también incluye la capacidad para limitar el ancho 

de banda para subredes, además de la capacidad de realizar límites 

individuales. En esta clase, squid utiliza los bits del tercer octeto de la 

dirección IP para crear límites comunes por subred y los bits del tercer y 

cuarto octeto  para crear límites individuales para los usuarios, es decir 
                                                        
196 Wessel, D.; SQUID: The definitive guide, 2004, O’ Reilly. 
197 Wessel, D.; SQUID: The definitive guide, 2004, O’ Reilly.. 
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tiene una capacidad para trabajar con 256 subredes y 65536 usuarios (sin 

descontar direcciones de red o broadcast).198 

Según el plan de direcciones IP que se diseñó para el GADCM, se destinaron los 

4 últimos bits para nombrar a los usuarios de cada subred. Pero si se analizan los 

bits utilizados para conformar las 20 subredes (sin tomar en cuenta la subred  para 

los teléfonos IP), se tiene que se utilizaron 5 bits adicionales, y con ello los bits 

que comparten todos los usuarios de la red son los 23 primeros bits, mientras que 

difieren en los últimos 9 bits. Este análisis es útil ya que como se indicó en las 

distintas clases de delay pools tanto la clase 2 como la 3 dan la posibilidad para 

que se puedan realizar límites individuales para cada usuario, difiriendo en la 

capacidad de número de usuarios de cada clase.  Es por ello que se descarta la 

posibilidad de utilizar la clase 2, ya que ésta tan solo utiliza los últimos 8 bits para 

diferenciar a un usuario del otro y se decide utilizar la clase 3, que utiliza los 16 

últimos bits para realizar límites individuales para cada usuario.  

Si bien en  la política de acceso a internet, se dicta que se debe limitar el acceso 

para cada usuario de las clases privilegiados y limitados,  no se establece un límite 

tanto para el ancho de banda total que utilizará squid, ni un límite compartido por 

subred. Es por ello que no se utilizarán las características adicionales del delay 

pool de clase 3 para limitar el ancho de banda general, ni el ancho de banda por 

subred, y tan solo se utilizará el límite para los usuarios individuales ya que no es 

obligatorio que se utilicen todas sus características. 

3.2.5 REQUERIMIENTO EN HARDWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

FIREWALL 

La característica de firewall stateful, que iptables brinda, lleva consigo un consumo 

adicional de recursos del sistema. Que si bien para pequeñas cantidades de 

tráfico a la cual se vea expuesto el firewall, en función de las actuales capacidades 

de las computadoras a las que se puede acceder, el impacto en la carga de 

procesamiento es mínimo, de todas formas se ha creído conveniente hacer un 

                                                        
198 Wessel, D.; SQUID: The definitive guide, 2004, O’ Reilly. 
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pequeño análisis de los recursos que consume el sistema para mantener un 

seguimiento de conexiones o sesiones establecidas por el tráfico que fluye a 

través del firewall. 

Cada sesión establecida y sobre la cual iptables lleva seguimiento, requiere una 

cantidad de memoria RAM. Esta cantidad de memoria RAM está dada por el tipo 

de sistema sobre el cual esté trabajando iptables. En una arquitectura i326  y con 

un kernel 2.6 se puede considerar que por cada  sesión que se mantiene en 

seguimiento, 308 bytes de RAM son ocupados199. Es decir que en este escenario 

sí se dedicara 512 megabytes de RAM exclusivamente al proceso de seguimiento 

que realiza iptables se tuviera una capacidad máxima de seguimiento de sesiones 

simultáneas de: 

Sesiones simultaneas=  512 * ( 1024 * 1024 ) / 308 = 1743087  

Esto es en el caso que tan solo se esté dando seguimiento a las conexiones. Pero 

cuando a las tablas de iptables se le añaden instrucciones de filtrado y de NAT, 

existen requerimientos adicionales de recursos. Para este caso es más 

conveniente analizar en función de la velocidad de procesamiento necesaria para 

establecer nuevos seguimientos de sesiones, proceso de filtrado y de NAT. Para 

ello se tomará como referencia el estudio realizado por József  Kadlecsi y György   

Pászto llamado “Netfilter Performance Testing”200, en el cual se puede observar el 

impacto en la capacidad de poder responder efectivamente al establecimiento de 

nuevos seguimientos de sesiones, proceso de filtrado y de NAT. Uno de los 

computadores puestos aprueba en este estudio contaba con las siguientes 

especificaciones: 

· Dual AMD Opteron 2,2GHz. 

· 4GB DDR RAM, 333MHz. 

· AMD-8131 chipset. 

· Intel 82546EB Gb Ethernet, 64bit, 66MHz (dual). 

                                                        
199 http://www.eastman-watch.cn/netfilter-conntrack-performance-tuning-v06  
200 http://people.netfilter.org/kadlec/nftest.pdf 
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Este computador fue capaz de soportar efectivamente hasta 25000 nuevas 

conexiones por segundo, pero tan solo realizando el proceso de “conntrack” o 

seguimiento de conexiones. Al incorporar, a iptables, reglas de filtrado, su 

rendimiento fue casi el mismo no siendo así cuando se incorporó la tarea de NAT, 

con el cual el máximo número de conexiones  nuevas por segundo que soporto 

fue 20000.  

Este estudio demuestra que un computador con características normales, 

comparadas con los procesadores y memoria RAM que actualmente se 

encuentran en el mercado, funciona en ambientes de tráfico bastante exigente, y 

con un rendimiento más que aceptable. 

Para tener una idea del tráfico de datos, que se espera que fluya a través del 

firewall, se presenta la figura 3.11, en donde se puede observar que por el firewall 

cursan tres distintos tipos de tráfico, en función de su destino y origen. 

 

Figura 3.11 Esquema del tráfico cursado a través del firewall  
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El primer tipo de tráfico, corresponde al tráfico generado entre los usuarios y el 

servidor de datos, que debido al trabajo que desempeñan los usuarios dentro de la 

institución, se espera que sea el tráfico predominante que curse por el firewall. 

Esto en función de la cantidad de tráfico que se genere, más no en la cantidad de 

sesiones que se establecen, ya que el sistema cliente servidor con el que trabaja 

el software de administración del GADCM, establece pocas sesiones por usuario. 

Es decir que la mayoría de este tipo de tráfico va a corresponder a sesiones ya 

establecidas. El segundo tipo de tráfico corresponde, al establecido entre usuarios 

de distintas VLANs, y que debido a que en la mayoría de los casos, no existe la 

necesidad de que usuarios de distintos departamentos se comuniquen, se espera 

que este tipo de tráfico sea mínimo. En cambio el último tipo de tráfico, el que se 

establece entre los usuarios e Internet, y que corresponde en su mayoría a tráfico 

web, tiende a establecer un número significativo de sesiones. Esto debido a que 

por cada página web, a la que acceda un usuario, usualmente,  se establecen 

varias sesiones distintas, y que si se toma en cuenta que cada usuario 

normalmente accede a múltiples páginas web, el número de sesiones totales 

generadas por este tipo de tráfico puede ser considerable. Pero que, igualmente el 

número de sesiones se verá limitada ya sea por el número de usuarios que 

puedan acceder a Internet o por la velocidad de acceso a Internet con la que 

cuenta el GADCM.  

Con esto se puede concluir que debido al gran desempeño que tiene el firewall 

demandando capacidades mínimas de hardware y la relativa baja carga de 

trabajo, sobre la cual se desempeñará el firewall, un hardware modesto podría ser 

suficiente para suplir el trabajo de seguimiento de sesiones, filtrado de tráfico y 

NAT que se realiza a través de iptables. Pero siendo necesario, antes de 

recomendar un hardware, analizar otros factores como los que se exponen a 

continuación. 

El servicio de proxy-caché, que además se configurará en el firewall,  es otro 

aspecto que se necesita tomar en cuenta a la hora de dimensionar el hardware 

necesario. El servicio de proxy tiene como objetivo principal limitar a los usuarios 



150 
 

el acceso a sitios web específicos, y además optimizar el acceso a internet a 

través de la memoria caché.  

Se considera que un servidor proxy-caché debe tener un espacio en disco duro 

capaz de almacenar de entre 3 a 7 días de tráfico web201. Sabiendo que a una 

mayor información almacenada en caché se necesitará una mayor cantidad de 

memoria RAM para acceder a esta información, para garantizar un rendimiento 

óptimo se considerará un periodo de almacenamiento de tan solo 4 días. Si se 

toman 4 días, con un periodo laboral de 8 horas diarias y un consumo promedio de 

internet del 75% (en condiciones extremas), de su capacidad total, es decir de 1.5 

Mbps, se tiene: 

Espacio en disco = 4dias* (8horas/día)*(3600s/hora)*1,5 Mbps*(1byte/8bits)*0,75 

Espacio en disco = 16200Mbytes ≈ 17 Gigabytes 

Una buena aproximación de uso de memoria RAM necesaria, es de que por 

gigabyte de espacio en disco duro que se dedica al caché del proxy, squid 

necesita 32 megabytes de memoria RAM202. Con lo cual se necesitaría un 

estimado de: 

Memoria RAM = 17 Gigabytes * (32 Megabytes / 1 Gigabyte) = 544  MB 

Como se pudo ver, el dar el servicio de proxy-caché significa un consumo 

relativamente mayor de recursos que los requeridos por iptables. En cuanto al 

procesador, aunque sería bueno contar con uno de una buena velocidad, squid es 

más sensible a la cantidad de memoria RAM a la que dispone. En cuanto al tipo 

de disco duro, es aconsejable contar con uno de buen desempeño que pueda 

responder velozmente a las tareas de escritura y lectura que realiza el proxy-

caché203.  

También se debe tomar en cuenta, que para optimizar recursos, el computador 

solo trabajará con los servicios necesarios y en modo consola, para lo cual no es 

                                                        
201 Wessel, D.; SQUID: The definitive guide, 2004, O’ Reilly. 
202 Wessel, D.; SQUID: The definitive guide, 2004, O’ Reilly. 
203 Wessel, D.; SQUID: The definitive guide, 2004, O’ Reilly. 
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más que necesarios 256 megabytes de memoria RAM. Este monto es sugerido, 

en base a experiencia de instalaciones de sistemas operativos Linux en máquinas 

virtuales, y solo cubre las necesidades básicas del sistema operativo, sin contar 

las tareas adicionales, como el servicio  proxy caché 

Además el sistema necesitará de tres tarjetas de red Ethernet. Siendo la 

conectividad un elemento crítico en el sistema que se está configurando, es 

conveniente utilizar tarjetas de red de buena calidad. El firewall usará una interfaz 

para conectarse a internet, la segunda interfaz conectará al firewall con el servidor 

de datos, y la tercera interfaz conectará al firewall con la red interna. Debido a que 

esta última interfaz soportará tanto el tráfico que fluya hacia internet, el tráfico 

hacia el servidor de datos y el tráfico que se produzca entre VLANs, es 

recomendable que su capacidad sea de 1 Gbps y que además no tenga 

problemas para trabajar con tramas con etiquetado 802.1q.  En cuanto a las 

velocidades de las dos primeras tarjetas de red, si bien, dadas las conexiones 

tanto de Internet como de la conexión del servidor de datos, se puede utilizar 

tarjetas Ethernet de 100 Mbps, debido a la poca diferencia de precios que 

actualmente existe entre las tarjetas de 100 Mbps y 1 Gbps, lo más recomendable 

es adquirir de 1 Gbps  con compatibilidad a 100 Mbps.  

En cuanto a la marca del hardware que se ha escogido, existen ciertos detalles 

que antes se deben tomar en cuenta. Hoy en día, los sistemas operativos Linux, 

como CentOS, no son muy populares contrastando con el conocido Windows, con 

lo cual la mayoría de marcas de hardware para PCs, especialmente de escritorio, 

no ofrecen las facilidades necesarias para que todos sus productos sean 

compatibles con los sistemas Linux, siendo la excepción, el hardware  

desarrollado para servidores, en los cuales si existe un mejor soporte para 

sistemas Linux. Se debe considerar igualmente, que los componentes fabricados 

para ser utilizados por servidores tienen un costo mayor comparado con los 

componentes que tienen como mercado las PCs de escritorio. 

Antes de escoger el hardware, sobre todo la tarjeta madre, se debe asegurar en lo 

posible que este hardware sea compatible con el sistema operativo a utilizarse. 
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Para comprobar esta compatibilidad, se ha tomado como referencia los 

certificados de compatibilidad del sistema operativo Red Hat Enterprise204, del cual 

es clon binario CentOS, con lo cual se tiene una buena certeza de que el hardware 

que se escoja es compatible con el sistema operativo que se utilizará. 

Para simplificar la tarea de escoger el hardware más adecuado para el sistema 

firewall se expondrán dos posibles opciones: la primera, será un servidor de 

marca, el cual tendrá todas sus partes ensambladas, a excepción de las tarjetas 

de red adicionales; y la segunda, una opción en la cual se escogerán por separado 

todas las partes que conformarán un servidor clon. 

Las características mínimas, en base al análisis previo que se realizó, que 

deberán tener cualquiera de las dos soluciones serán: 

· Procesador de doble núcleo de 2 GHz, ya que el sistema no tiende a 

consumir mucha velocidad de procesamiento. 205 

· Memoria RAM de 2 GB, suficientes tanto para squid, para iptables y el resto 

de funciones del Sistema. Si bien según los cálculos antes indicados, con 

un 1 GB es suficiente, dado que la diferencia de precios actuales entre 

memorias de 1 GB y de 2 GB es pequeña, se recomienda adquirir una de 2 

GB. 

· Disco Duro de 40GB, más que suficientes para cubrir las necesidades para 

el caché de squid principalmente, y el resto de necesidades del sistema. 

· Capacidad para utilizar tres tarjetas de red. 

· Unidades de lector de DVD. 

 Servidor de Marca 3.2.5.1

Al escoger el servidor más adecuado se ha tenido en cuenta, además de su 

compatibilidad comprobada con el sistema operativo Red Hat Enterprise, que sea 

una marca reconocida que ofrezca una buena relación calidad/precio. En este 

                                                        
204 https://hardware.redhat.com/ 
205 Wessel, D.; SQUID: The definitive guide, 2004, O’ Reilly. 
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caso se escogió al modelo  HP ProLiant ML110, que cuenta con el certificado206 

de compatibilidad de Red Hat Enterprise. Este equipo con sus características se 

detallan en la tabla 3.8. 

Tabla 3.8- Características del servidor  HP ProLiant ML110 207 

Servidor  HP ProLiant ML110 

Procesador Intel® Core™ Processor i3-540 (3,06GHz, 73W, 4MB, 1333 HT) 
Chipset Intel® 3420 chipset 
Memoria HP 2GB DDR3 PC3-10600E 2x1GB 2Rank 
Disco Duro HP 250GB  7200 rpm 3,0Gb/s SATA 
Unida Óptica HP DVD/RW 

Tarjeta de Red 
Embebida HP NC107i PCI-Express Gigabit Ethernet Server 
Adapter 

Fuente de 
Poder 300 W 
Slots PCI 4(1 PCI, 1 PCIe X1, 1 PCIe X4, 1 PC1 X16) 
Precio USD 680,00 

Para complementar este servidor, se deben adquirir 2 tarjetas de red adicionales. 

Para este propósito se han escogido las tarjetas del modelo Intel Gigabit CT 

Desktop, cuyas especificaciones se detallan en la tabla 3.9. 

Tabla 3.9- Especificaciones de la NIC modelo Intel® Gigabit CT Desktop 208 

NIC Intel® Gigabit CT Desktop 

Controlador Intel 82574L Gigabit Ethernet 
Socket  PCI 1x 
Velocidad 10/100/1000 Mbps auto-negociación 
Soporte VLAN Si 

Soporte Linux 
Linux RHEL 5.1 , Linux Kernel 
2.6.24 

Precio USD 43,00 c/u 

El total del costo de esta opción es de USD 766,00. 

                                                        
206 https://hardware.redhat.com/show.cgi?id=528882 
207 http://h18004.www1.hp.com/products/quickspecs/ds_00178/ds_00178.pdf 
208 http://www.intel.com/content/www/us/en/network-adapters/gigabit-network-adapters/gigabit-ct-desktop-
adapter.html 
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 Servidor Clon 3.2.5.2

De igual forma, en este caso para escoger los elementos individuales que 

conformarán al servidor clon, se debe tener en cuenta la compatibilidad existente, 

tanto entre las piezas de hardware a utilizarse como entre el hardware y el sistema 

operativo. Es por ello que se ha creído conveniente empezar por escoger una 

tarjeta madre que cuente con la certificación de hardware de Red Hat Enterprise, y 

luego continuar con el resto de componentes. 

Para disminuir los costos del hardware del servidor clon se ha decidido escoger 

una tarjeta madre de la gama de los de escritorio o “desktop”, pero que cuente con  

características que faciliten incorporar elementos que en general permitan 

conformar un equipo clon de calidad. Es por ello que se ha escogido a la tarjeta 

madre Intel® Desktop Board DQ57TM, que cuenta con la certificación209 de 

hardware  Red Hat Enterprise, y cuyas especificaciones se  detallan en la tabla 

3.10. 

Tabla 3.10- Especificaciones de la tarjeta madre Intel® Desktop Board DQ57TM 210 

Tarjeta madre Intel® Desktop Board DQ57TM 

Chipset Intel® Q57 Express Chipset 
Socket LGA1156 
Memoria 4 socket  DIMM  240-pin DDR3 1333/1066 MHz  
Factor de Forma Micro-ATX 
Soporte LAN Controlador Ethernet  Intel® 82578DM  con 10/100/1000  
Slots PCI 4 (1 PCIe x16 , 2 PCIe x1 , 1 PCI)  
Puertos Sata 4 SATA 3,0 Gb/s , 2 eSATA 3,0 Gb/s 
Precio USD 137,00 

Con esta tarjeta madre se pueden emplear una amplia gama de procesadores211 

desde Celeron, pasando por Pentium, Core i3, Core i5, Core i7 hasta algunos 

Xeon. Debido a que el sistema en general no es demasiado exigente, en cuanto a 

capacidad de procesamiento se refiere, se ha optado por elegir un procesador que 

                                                        
209 https://hardware.redhat.com/show.cgi?id=598779 
210 http://www.intel.com/content/www/us/en/motherboards/desktop-motherboards/desktop-board-
dq57tm.html 
211 processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?BoardName=DQ57TM 
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brinde una buena relación calidad/precio, con lo cual se ha escogido al procesador  

Intel Core i3-550. Las especificaciones de este procesador se detallan en la tabla 

3.11.  

Tabla 3.11- Especificaciones del procesador Intel Core i3-550212 

 

 

En cuanto a la memoria RAM se ha escogido una de la marca Kingston, que es 

una marca reconocida en la fabricación de memorias. El modelo y sus 

especificaciones se las detalla en la tabla 3.12. 

TABLA 3.12- Especificaciones de la memoria RAM 

Memoria RAM Kingston ValueRAM Premier DDR3 

Capacidad 2 GB 
Velocidad 1333 MHz 
Socket DIMM 240-pin 
Precio USD 29,00 

El disco duro a utilizarse es igualmente importante, más aun por el servicio de 

proxy-caché que brindará el firewall. A pesar de que el sistema no requiere una 

gran cantidad de espacio de disco duro, hoy en día los discos duros modernos 

vienen con capacidades bastante grandes y a precios relativamente bajos, por lo 

cual se ha procedido a escoger un disco duro de buenas prestaciones y con un 

tamaño que responde más a la oferta existente en el mercado, que a las 

necesidades del sistema. El disco duro escogido es de la marca Western Digital y 

en la tabla 3.13 de detallan sus especificaciones. 

 

                                                        
212 ark.intel.com/products/48505/Intel-Core-i3-550-Processor-(4M-Cache-3_20-GHz) 

Procesador Intel Core i3-550 

Número de Núcleos 2 
Velocidad 3,2 GHz 
Caché 4 MB 
Tipo de Memoria DDR3-1066/1333 
Precio USD 113,00 



156 
 

Tabla 3.13- Especificaciones del disco duro 

Disco duro WD Caviar Black 

Capacidad 1,5 TB 
Interfaz SATA II 3,0 Gb/s 
Velocidad 7200 RPM 
Caché 64 MB 
Precio USD 88,00 

La unidad de lectura de DVD será especialmente útil para realizar la instalación 

del sistema operativo. Para este propósito se ha optado por escoger el siguiente 

modelo 

· LG Electronics 24X SATA DVD+/-RW GH24NS50.  

El precio de este lector es de 35 USD. 

Las tarjetas de red adicionales a la interfaz incorporada en la tarjeta madre, serán 

las mismas que se consideraron para el servidor de marca. El costo de ambas 

tarjetas es de 86 USD. 

En cuanto a fuente de poner a utilizar, es necesario conocer de forma aproximada 

el consumo total de energía de todos los elementos que conformarán el servidor 

clon. Para facilitar esta tarea se utilizó una herramienta presente en la dirección 

web www.thermaltake.outervision.com, en la cual ingresando de forma detallada a 

todos los elementos que conformarán el sistema, da un aproximado del consumo 

total de energía, para este caso 225 W. Incluida esta característica la fuente de 

poder debe tener los siguientes mínimos requerimientos: 

· Potencia mínima de 300 W, que daría un margen mínimo para consumos 

picos de  potencia. 

· Especificación ATX12V versión 2.0213. 

· Dos conectores SATA, para el lector de DVD y el disco duro. 

                                                        
213 http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-012037.htm 
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La fuente de poder es un elemento esencial dentro de una computadora, ya que 

debe proveer la potencia necesaria y los niveles de voltajes óptimos para que el 

resto de componentes operen normalmente, y además, es un factor determinante 

en la vida útil de estos componentes. Es por ello que se debe procurar adquirir una 

fuente de poder de calidad. En este caso se ha escogido una de la marca Antec, 

cuyas especificaciones se las detalla en la tabla 3.14. 

Tabla 3.14- Especificaciones de la fuente de Poder 

Fuente de poder Antec EA-380D 

Potencia 380 W 
Especificación ATX12V Versión 2.3 
Conectores SATA 5 
Certificación 80 PLUS Bronze214 
Precio USD 52,00 

El último componente necesario para armar el servidor clon es el case. Este 

componente debe proveer la robustez necesaria para absorber las vibraciones de 

los elementos montados en él, además de proveer una buena ventilación que 

permita evacuar el aire caliente del interior del case. Además se debe asegurar 

que sea compatible con el factor de forma micro-ATX de la tarjeta madre. En este 

caso se ha escogido el modelo AntecVSK-2000, cuyas especificaciones están 

detalladas en la tabla 3.15. 

Tabla 3.15- Especificaciones del case Antec VSK-2000  

Case AntecVSK-2000 

Tarjeta Madre Mini-ITX, Micro-ATX, ATX 
Ventiladores 1 de 120 mm  
Slots de Expansión  7 
Dimensiones 541mm (H)x 531mm(W),279mm(D) 
Precio USD 53,00 

 

                                                        
214 http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSuppliesDetail.aspx?id=6&type=2 
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El costo total de esta opción para conformar un servidor clon se detalla en la tabla 

3.16. 

Tabla 3.16- Costo total de la opción de armar un servidor clon 

Elementos Descripción Precio (USD) 

Tarjeta Madre Intel Desktop Board DQ57TM 137,00 
Procesador Intel Core i3-550 113,00 
Memoria RAM Kingston ValueRAM Premier DDR3 2GB 29,00 
Disco Duro Caviar Black 1,5 TB 88,00 
Unidad DVD LG Electronics 24X SATA DVD+/-RW  35,00 
Tarjeta de Red Intel 82574L Gigabit Ethernet x2 86,00 
Fuente de Poder Antec EA-380D  52,00 
Case Antec VSK-2000  53,00 
Ensamblaje Valor estimado  40,00 

 
Costo Total 633,00 

La diferencia de precios de la primera con respecto a la segunda opción es de 

aproximadamente el 20 %, lo cual es una suma considerable, pero que igualmente 

se deben considerar los beneficios de optar por un servidor de fábrica.  La 

principal ventaja que tiene un servidor de fábrica es que al ser ensamblado de 

forma mecánica se elimina los errores producidos por el factor humano, y que 

existe la garantía de que todos sus elementos son perfectamente compatibles 

entre sí. Si se comparan las capacidades de una u otra opción, si bien el clon tiene 

ciertas ventajas en cuanto a velocidad de procesamiento y capacidad de disco 

duro, estos elementos en el servidor de marca cubren ampliamente los 

requerimientos que se plantearon en un inicio. Tomados en cuenta estos factores 

se concluye que bien vale la pena la inversión del 20% adicional para adquirir un 

servidor de marca, ya que éste ofrece mejores garantías que el clon, sobre todo 

para un elemento que será crucial en la red de datos del GADCM. 

 

 

 



159 
 

3.3 CENTRAL TELEFÓNICA IPBX 

El motivo para remplazar la actual PBX del  GADCM  responde principalmente a la 

necesidad de aumentar el número de extensiones disponibles para los usuarios de 

los distintos departamentos de la institución, tal y como se lo pudo evidenciar en el 

numeral 2.2.3. En el presente proyecto se plantea aumentar esta capacidad 

haciendo uso de la tecnología de voz IP a través de la implementación de una 

central telefónica IPBX con Asterisk, que sustituya a la anterior central telefónica 

del GADCM. La instalación, en detalle, de Asterisk puede ser consultada en el 

anexo C.3. 

Una vez que la infraestructura de la red de datos proporcione por lo menos un 

punto de acceso por usuario, la nueva IPBX tendrá la capacidad de proporcionar 

como mínimo una extensión por usuario. Para que un usuario, pueda comunicarse 

con la nueva IPBX contando con un solo punto de acceso a la red, y que además 

utilice este punto de acceso para conectar a su PC, existen dos posibilidades: la 

primera, que  tenga instalado en su PC un softphone, con el cual haciendo uso de 

audífonos y micrófono, podrán comunicarse a través de su PC; y la segunda, que 

se utilicen teléfonos IP que tengan incorporado un switch con dos puertos, con el 

cual el punto de acceso a la red estará compartida por la PC y el teléfono IP.  

Aunque los softphone, permiten en gran medida abaratar los costos de la 

implementación del nuevo sistema telefónico; sin embargo, la capacidad de hacer 

y recibir llamadas estaría limitada al uso de la PC, afectando en gran medida la 

experiencia de uso de la tecnología de voz sobre IP. Es por ello que se 

recomienda el uso de teléfonos IP, con lo cual el usuario podrá tener una 

experiencia similar a la que ha venido teniendo al usar los teléfonos 

convencionales y beneficiándose además de las nuevas características de la 

telefonía IP con la central telefónica Asterisk. 

Los canales o extensiones configurados para cada usuario utilizarán el protocolo 

SIP, ya que es el protocolo más ampliamente utilizado para tal fin, ya sea en 

teléfonos IP o softphones.  
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3.3.1 POLÍTICAS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA 

Debido a que los canales de acceso a la PSTN son un recurso limitado, es 

necesario aprovechar eficientemente estos recursos, evitando su uso inadecuado 

por parte de los empleados del GADCM. Para lograr esto se han creado dos 

perfiles de usuarios que tendrán distintos privilegios. 

· Perfil 1: Jefes 

Los usuarios que estén etiquetados con este perfil, podrán realizar 

cualquier tipo de llamada, ya sea interna, local, nacional, internacional y 

celular sin ninguna clase de restricción de tiempo. De igual forma podrán 

recibir llamadas, sin ninguna clase de límite de tiempo. 

· Perfil 2: Auxiliares 

Los usuarios que cuenten con este perfil tan solo podrán realizar llamadas 

internas sin restricción. Podrán realizar llamadas locales, pero con un límite 

de tiempo de 3 minutos. El resto de tipo de llamadas salientes está 

prohibida, tan solo pudiendo permitírselas si primero se  realiza  una 

llamada a la operadora del GADCM y ésta a su vez  conecta a cualquier 

tipo de llamada externa. Las llamadas entrantes están permitidas pero 

igualmente con un límite de tiempo de 3 minutos. 

En la tabla 3.17 se resumen los privilegios de ambos perfiles de usuarios. 

Tabla 3.17- Perfiles y  Privilegios en la Central Telefónica 

Perfil 
Llamadas entrantes Llamadas salientes 

Desde el 
exterior 

Desde el 
interior 

Locales 
Nacionales, 

Internacionales, Celulares 

Jefes Permitido Permitido Permitido Permitido 

Auxiliares Límite de 3 min Permitido Límite de 3 min No permitido 
 

Además la central telefónica tan solo recibirá llamadas dentro del horario laboral, 

esto es de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas. 
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3.3.2 SERVICIOS OFRECIDOS POR LA IPBX 

La flexibilidad de Asterisk permite configurar una IPBX con una amplia gama de 

servicios. A continuación se enlistan los principales servicios que brindará la IPBX 

a través de Asterisk: 

· Respuesta de Voz Interactiva (IVR, Interactive Voice Response) 

Cada vez que una llamada externa ingrese a la IPBX, ésta será atendida por 

una IVR, la cual además de dar un mensaje de bienvenida permitirá que el 

llamante ingrese un número de extensión que dirigirá la llamada hasta su 

destino. 

· Buzón de voz 

Cada usuario tendrá a su disposición un buzón de voz. Se podrá almacenar 

mensajes, ya sea cuando el usuario no atienda la llamada o cuando el usuario 

esté ocupado con otra llamada. El usuario tendrá la posibilidad de personalizar 

el mensaje de su buzón de  voz. 

· Conferencia 

El sistema dará soporte para que usuarios puedan entablar audio conferencias 

haciendo uso de sus respectivas extensiones. 

· Transferencia de llamadas 

Se podrá realizar transferencias de llamadas ya sean del tipo atendida o 

desatendida. 

· Parqueo de llamadas 

Los usuarios podrán parquear las llamadas desde una extensión para que 

luego puedan retomar esta llamada desde otra extensión. 

· Registro detallado de llamadas  

Todo el flujo de llamadas quedará registrado en una base de datos integrada 

con Asterisk. 
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3.3.3 NÚMERO DE LÍNEAS DE CONEXIÓN A LA PSTN NECESARIAS 

Debido a que la PBX del GADCM, tal y como se lo describe en el numeral 2.2, tan 

solo está utilizando una sola línea de salida hacia la PSTN, los datos de reportes, 

que se pueden obtener de esta PBX acerca de hora pico u hora cargada, para el 

cálculo de los canales  necesarios para el sistema, no son de gran ayuda, o no 

reflejan las necesidades efectivas del GADCM, ya que actualmente el sistema 

tiene como capacidad máxima de tráfico cursado hacia la PSTN, a la única línea 

que conecta la PSTN con la PBX.  

Es por ello que para realizar el cálculo del número de troncales necesarias se 

tomarán ciertas consideraciones prácticas, que permitirán, utilizando un modelo de 

tráfico adecuado, calcular un número mínimo recomendable de troncales o líneas 

de conexión hacia la PSTN. Estas consideraciones se las lista a continuación: 

· En promedio, el tráfico típico215 por extensión es 0.17 Erlang (E), que 

representa un aproximado de 10 minutos de uso de la extensión por hora, y 

que este tráfico se divide en 50% en tráfico interno y 50 % en tráfico 

externo, con lo que se tiene que un usuario típico generará 0.085 E de 

tráfico externo.  

· Que por cada uno de los 20 departamentos del GADCM, tan solo un 

usuario podrá usar su extensión sin restricción alguna, es decir que 

pertenecen al perfil “jefes”,  y que cada uno de estos usuarios generará 

0.085 E de tráfico externo. Estos 20 usuarios, que podrán usar su 

extensión, sin restricción alguna, es la cantidad de usuarios, que las 

autoridades del GADCM, han expresado que necesitan este servicio. 

· Que los 24 usuarios restantes que tendrán una salida limitada al exterior, 

tan solo generan una fracción del 50 % de los 0.085E, que genera un 

usuario sin restricción. Esta consideración es realizada, ya que se estima 

que los usuarios con  restricción de llamadas, no generarán la misma 

cantidad de tráfico, que quienes no tienen restricción alguna. 

                                                        
215 http://www.fing.edu.uy/iie/ense/asign/ccu/material/docs/Conceptos%20de%20Telefonia% 

20Corporativa.pdf 
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Posteriormente se realiza un análisis de las implicaciones de esta 

consideración. 

Con estas consideraciones, se obtiene un estimado del tráfico total ofrecido por las 

extensiones.  

Tráfico total ofrecido por las extensiones = 0,085E * 20 + 0,085E * 0,5 * 24 = 2,72E 

Para realizar el cálculo, de las líneas externas necesarias, se ha decidido utilizar el 

modelo de tráfico de Engset 216, modelo más propicio para PBXs con números de 

extensiones relativamente pequeños, ya que este modelo considera un número 

determinado de fuentes que pueden generar tráfico a diferencia de otros modelos 

como el de Erlang B, que consideran un número infinito de fuentes y que son más 

apropiados para modelar centrales telefónicas mucho más grandes217. 

Además se considera una probabilidad de bloqueo del 1%, que asegurará un 

grado de servicio aceptable para el GADCM. Para poder calcular el número de 

canales necesarios usando el modelo Engset, debido a la complejidad de su 

resolución, la mejor opción es recurrir a aplicaciones disponibles en la web, en las 

cuales, ingresando los datos, allí indicados,  brindan la respuesta que se necesita. 

Las variables que componen la fórmula de  Engset son: 218 

 

     

 

                                                        
216 http://www.erlang.com/calculator/engset/ 
217 http://www.erlang.com/calculator/engset/ 
218 http://cnx.org/content/m13424/latest/ 
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En donde A es el tráfico generado por las fuentes medido en Erlangs, N es la 

cantidad de canales disponibles, S es la cantidad de fuentes y Pb es la 

probabilidad de bloqueo. 

Para el sistema que se está calculando, tal y como se hizo con el tráfico generado 

por las extensiones o fuentes, se  considerará como si solo el 50% de las 24 

fuentes que tienen salida limitada a la PSTN generarán tráfico (posteriormente se 

realiza un análisis de las implicaciones de esta consideración), más las 20 fuentes 

que tienen salida directa, con lo que se tiene: 

Cantidad de fuentes = S = 24*0,50 + 20=32 

Además con los datos de: 

Tráfico generado por las fuentes= A = 2,72 E 

Probabilidad de Bloqueo= Pb = 1% 

Y haciendo uso de la calculadora online en la página web 

http://www.erlang.com/calculator/engset/ se obtiene: 

Número de canales = N = 7 

Ya que el asumir que las políticas de restricción, para las llamadas telefónicas de 

los usuarios del perfil “Auxiliares”, provocarán una disminución del 50% en el 

tráfico generado por estos, puede introducir un margen de error para el cálculo del 

número de líneas necesarias para la interconexión a la PSTN, se ha creído 

conveniente realizar un pequeño análisis de las consecuencias de éste posible 

error. Para ello, se realizará el cálculo del tráfico ofrecido sin tomar en cuenta la 

restricción para los usuarios del perfil Auxiliares, con lo cual se tiene: 

Tráfico total ofrecido por las extensiones = 0,085E * 44 = 3.74 E 

Adicionalmente se usará el número de canales o líneas antes calculado, es decir: 

N =7 
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También se usará como A = 44 al número de fuentes generadoras de tráfico, y 

con ello se procederá a calcular la probabilidad de bloqueo, igualmente utilizando 

el modelo Engset. Para lo cual se hará uso de la misma herramienta web que se 

usó anteriormente, con lo que se tiene: 

Pb = 0,043 = 4,3 % 

Con este dato se puede prever, que en el peor de los casos la probabilidad de 

bloqueo aumentará al 4,3 %.  

Considerando el actual estado del servicio de la central IPBX del GADCM, en la 

que tan solo se utiliza una línea de salida hacia la PSTN, la probabilidad de 

bloqueó de 4,3 % puede ser bien asumida, pero igualmente debiendo tomar los 

recaudos necesarios para que el hardware destinado a la IPBX tenga la capacidad 

de aumentar en un futuro el número de líneas de interconexión. 

3.3.4 INTERFACES DE RED LÓGICAS DE LA IPBX  

El sistema operará con una sola interfaz de red, la eth0, pero utilizará varias 

interfaces lógicas tal y como está descrito en la figura 3.7.  

Cada interfaz de red lógica pertenecerá a una VLAN distinta, con lo cual la IPBX 

tendrá la capacidad de comunicarse con todos los hosts sin importar a que VLAN 

pertenezcan. En la tabla 3.18 se describe la configuración de las 20 interfaces de 

red lógicas configuradas en eth0. La configuración de estas interfaces lógicas se 

las describe en el anexo C.2. 

Tabla 3.18- Interfaces Lógicos de la IPBX 

Interfaz VLAN IP 

eth0.2 2 192.168.0.18/28 
eth0.3 3 192.168.0.34/28 
eth0.4 4 192.168.0.50/28 
eth0.5 5 192.168.0.66/28 
eth0.6 6 192.168.0.82/28 
eth0.7 7 192.168.0.98/28 
eth0.8 8 192.168.0.114/28 
eth0.9 9 192.168.0.130/28 
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Interfaz VLAN IP 

eth0.10 10 192.168.0.146/28 
eth0.11 11 192.168.0.162/28 
eth0.12 12 192.168.0.178/28 
eth0.13 13 192.168.0.194/28 
eth0.14 14 192.168.0.210/28 
eth0.15 15 192.168.0.226/28 
eth0.16 16 192.168.0.242/28 
eth0.17 17 192.168.1.2/28 
eth0.18 18 192.168.1.18/28 
eth0.19 19 192.168.1.34/28 
eth0.20 20 192.168.1.50/28 
eth0.21 21 192.168.100.0/24 

 

3.3.5 FUNCIONAMIENTO DE ASTERISK 

Tal y como se indicó en el numeral 1.3.2, el dial plan es el núcleo del 

funcionamiento de la central telefónica y en Asterisk  el dial plan básicamente es 

configurado  en el archivo extensions.conf. Pero también existen algunos archivos 

adicionales que trabajan conjuntamente con éste, entre los cuales se tiene: 

· chan_dahdi.conf 

Archivo de configuración de los canales DAHDI (Digium Asterisk Hardware 

Device Interface).  

· sip.conf 

Al igual que en chan_dahdi.conf, aquí se configuran los canales SIP de la 

central telefónica. 

· features.conf 

En el cual se configuran varias características funcionales de la central 

telefónica, como las características de parqueo y transferencia de 

llamadas. 

· voicemail.conf 

En el cual se configuran las características del buzón de mensajes, 

además de definir las cuentas para cada uno de los usuarios que tendrán 

acceso a este servicio. 
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· meetme.conf 

En el cual se configuran las características para las conferencias entre 

varios usuarios. 

· cdr_mysql.conf 

En este archivo se configura los parámetros para la conexión de Asterisk 

con el gestor de base de datos MySQL. 

Todos estos archivos de configuración, incluido extensions.conf, se encuentra en 

el directorio /etc/asterisk/. La configuración detallada, de cada uno de estos 

archivos, exceptuando a extensions.conf,  puede ser consultada en el anexo C.4. 

Cabe destacar que en los archivos de configuración de los canales, se definen 

cada uno de los canales y las características de los mismos. Una de estas 

características, y que es sumamente importante es el definir, para cada canal, el 

contexto al cual pertenece. Este contexto deberá coincidir con uno de los 

contextos incluidos en el archivo de configuración extensions.conf.  

Cada vez que un canal genera una llamada, Asterisk revisa a que contexto 

pertenece dicho canal y según este nombre, empieza un proceso que debe estar 

definido, para ese contexto, en el archivo  extensions.conf, proceso que debe estar 

etiquetado con el mismo nombre de contexto. Entonces, según el contexto al cual 

pertenece un canal en particular, Asterisk tendrá cierto comportamiento para las 

llamadas que este canal genere.  

Esta misma lógica es aplicada, tanto para los canales que representan a cada una 

de las extensiones, como a los canales a través de los cuales se conecta al 

exterior. Es decir, que cada vez que se generé una llamada entrante del exterior,  

Asterisk revisará el contexto al cual pertenece el canal por el cual está entrando la 

llamada, y según esta etiqueta empezará un proceso definido en el archivo 

extensions.conf. 

Esta particularidad de los canales en Asterisk, ofrece  el mecanismo necesario 

para definir distintos procesos en función del contexto al cual pertenece el canal 

que genera la llamada. 
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El contexto al cual pertenece un canal es activado cada vez que el usuario o 

extensión realiza una llamada, más no cuando una llamada está dirigida a  esa 

extensión. Es decir, por ejemplo cuando una extensión realiza una llamada, 

Asterisk actúa según el contexto al cual esta extensión pertenece, pero en cambio, 

cuando esta misma extensión recibe una llamada, Asterisk ya no toma en cuenta 

este contexto, sino el contexto perteneciente al canal desde el cual se originó la 

llamada. 

  sip.conf 3.3.5.1

Éste es el archivo de configuración de los canales SIP. Cada canal SIP definido en 

este archivo, le permitirá a un dispositivo que use el protocolo SIP asociarse a la 

IPBX Asterisk.  

Aunque se podría utilizar para definir a un canal SIP, al número que se usará para 

marcar a la extensión relacionada a dicho canal, como por ejemplo, usar [130] 

como nombre de canal, haciendo referencia al número que se marcará para 

timbrar al teléfono o softphone ligado a dicho canal, se ha decidido utilizar al 

formato [LINEAX], en donde X  es remplazado por un número comprendido entre 

1 y 43, con lo cual se crean 43 nombres distintos, y con estos 43 canales, uno por 

usuario. Para el usuario de la institución que realiza las tareas de operadora de la 

central telefónica, se le configurarán tres canales SIP ([OPERADORA1], 

[OPERADORA2] y [OPERADORA3]) con lo cual podrá atender en tres líneas 

distintas a la vez.  

Un aspecto importante que se debe destacar y que también se configura aquí, es 

el contexto al cual pertenece cada usuario, ya que de ello dependerán los 

privilegios que posteriormente se configurarán en el dial plan. Estos contextos, de 

acuerdo a la configuración, que en la central Asterisk se realizará, están 

estrechamente ligados a los perfiles definidos en las políticas de la central 

telefónica, con lo cual los usuarios que tengan  el perfil “jefes” tendrán configurado 

como contexto a desde-jefes y en cambio, los usuarios que estén en el perfil 

“auxiliares” tendrán configurado como contexto a desde-auxiliares. 
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Cada canal SIP además debe tener configurado varios parámetros necesarios 

para que pueda registrarse en el servidor Asterisk, como su contraseña, o la 

dirección IP, si es que utiliza una IP fija. A continuación se muestra una porción del 

archivo sip.conf, en el cual se configura el canal SIP llamado “LINEA4”.  

[LINEA4](plantilla)  ;(plantilla), indica que también hace uso de 

    ;las características antes definida en la  

    ;plantilla. 

secret= puser4         ;La contraseña necesaria para que el 

    ;dispositivos IP pueda registrarse a  

    ;Asterisk con este canal. 

host=dynamic           ;El dispositivo se registra con una IP  que  

    ;puede variar 

accountcode= LINEA4  ;El código que aparecerá en el registro de  

    ;llamadas para esta extensión. 

mailbox=1000@default  ;El buzón de voz del usuario, “default” es  

    ;el contexto dentro del buzón de voz. Ambos  

    ;configurados dentro de voicemail.conf 

context=desde-jefes    ;Se define el contexto para las llamadas que  

    ;se originen desde este canal 

La configuración completa de sip.conf, puede ser consultada en el anexo C.4. 

Para que una llamada pueda llegar hasta el canal o usuario SIP, es necesario que 

dentro del archivo extensions.conf, se cree una extensión que dirija la llamada a 

este canal SIP. Por ejemplo para llegar al canal llamado LINEA4, que se lo definió 

anteriormente, se debe dirigir la llamada a SIP/LINEA4. 

Por cada uno de los usuarios del GADCM se creará un canal SIP, a excepción del 

usuario operadora que empleará 3 canales SIP. En la tabla 3.19 se describen 

todos los usuarios con canales SIP configurados. 

Tabla 3.19- Usuarios SIP  

Usuario Nombre SIP Contexto Extensión 

Operadora OPERADORA1 desde-jefes 1000 
Operadora OPERADORA2 desde-jefes 1000 
Operadora OPERADORA3 desde-jefes 1000 

1 LINEA1 desde-jefes 1001 
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Usuario Nombre SIP Contexto Extensión 

2 LINEA2 desde-jefes 1002 
3 LINEA3 desde-jefes 1003 
4 LINEA4 desde-jefes 1004 
5 LINEA5 desde-jefes 1005 
6 LINEA6 desde-jefes 1006 
7 LINEA7 desde-jefes 1007 
8 LINEA8 desde-jefes 1008 
9 LINEA9 desde-jefes 1009 

10 LINEA10 desde-jefes 1010 
11 LINEA11 desde-jefes 1011 
12 LINEA12 desde-jefes 1012 
13 LINEA13 desde-jefes 1013 
14 LINEA14 desde-jefes 1014 
15 LINEA15 desde-jefes 1015 
16 LINEA16 desde-jefes 1016 
17 LINEA17 desde-jefes 1017 
18 LINEA18 desde-jefes 1018 
19 LINEA19 desde-jefes 1019 
20 LINEA20 desde-jefes 1020 
21 LINEA21 desde-auxiliares 1021 
22 LINEA22 desde-auxiliares 1022 
23 LINEA23 desde-auxiliares 1023 
24 LINEA24 desde-auxiliares 1024 
25 LINEA25 desde-auxiliares 1025 
26 LINEA26 desde-auxiliares 1026 
27 LINEA27 desde-auxiliares 1027 
28 LINEA28 desde-auxiliares 1028 
29 LINEA29 desde-auxiliares 1029 
30 LINEA30 desde-auxiliares 1030 
31 LINEA31 desde-auxiliares 1031 
32 LINEA32 desde-auxiliares 1032 
33 LINEA33 desde-auxiliares 1033 
34 LINEA34 desde-auxiliares 1034 
35 LINEA35 desde-auxiliares 1035 
36 LINEA36 desde-auxiliares 1036 
37 LINEA37 desde-auxiliares 1037 
38 LINEA38 desde-auxiliares 1038 
39 LINEA39 desde-auxiliares 1039 
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Usuario Nombre SIP Contexto Extensión 

40 LINEA40 desde-auxiliares 1040 
41 LINEA41 desde-auxiliares 1041 
42 LINEA42 desde-auxiliares 1042 
43 LINEA43 desde-auxiliares 1043 

La “Extensión” descrita en la tabla 3.19 hace referencia al número que 

internamente identificará a cada usuario, y será el número que deberá marcarse 

para poder llegar a cualquiera de estos usuarios y que posteriormente será 

configurado en el Dial Plan.  

 Dial Plan 3.3.5.2

El dial plan es el corazón del funcionamiento de la central telefónica, y en Asterisk 

es configurado básicamente en el archivo extensions.conf. Cada vez que la central 

telefónica reciba una llamada, será el dial plan quién guie los pasos que deberá 

tomar esta llamada, desde que ingresa hasta que termina, de igual forma para las 

llamadas generadas por los usuarios internos de la central. El dial plan, además 

rige en su forma más básica, como su nombre lo expresa el plan de marcación 

que será utilizado por los usuarios para acceder a los distintos servicios que son 

provistos por la central telefónica. 

Como parte del diseño del plan de numeración dentro del GADCM se ha creído 

conveniente utilizar al dígito 9 como prefijo para realizar cualquier llamada externa, 

con lo cual, para que los usuarios puedan realizar una llamada externa a la 

institución, deben marcar el número telefónico con todos los prefijos definidos por 

el Plan de Numeración Nacional y anteponiendo, primero, el 9. De igual forma, el 

sistema se reservará el derecho de permitir o no esta llamada en función de los 

privilegios del usuario. Para las llamadas internas, los usuarios tan solo tendrán 

que marcar el número de la extensión del usuario requerido. Estos números de 

extensiones fueron previamente definidos en la tabla 3.19 en la configuración de 

los canales SIP. En la tabla 3.20 se muestra el plan de marcación para los 

usuarios del GADCM.  



172 
 

Tabla 3.20- Plan de Marcación  

Marcación Descripción 

1000 Llamada a Operadora 
1001-1043 Rango de Extensiones del GADCM 
4500, 4501 Cuartos de Conferencia Pública 
4600, 4601 Cuartos de Conferencia Privada 
5000 Fax 
6000 Buzón de voz 
9269[4-6]XXX Llamada Local 
90[1-5,7]XXXXXX Llamada Nacional 
9069XXXXXX 

Llamada a Teléfono Celular 
90[8,9]XXXXXXX 
900X. Llamada Internacional 
92694196, 72694074 

Emergencias 
92694101, 72694104 
91700XXXXXX 

Servicios 91800XXXXXX 

En la tabla 3.20, los corchetes “[ ]” hacen referencia a cualquier dígito 

comprendido entre el rango establecido dentro de los corchetes, la “X” en cambio 

hace referencia a cualquier dígito comprendido entre 0 – 9, y el punto “.” hace 

referencia a cualquier conjunto de dígitos. 

Para que el Dial Plan pueda distinguir el perfil de uno u otro usuario, y pueda 

brindarle los privilegios correctos, se ha hecho uso de dos mecanismos: el 

primero, el contexto definido en cada canal y que puede ser apreciado en la tabla 

3.19. Mediante este contexto, ya sea desde-jefes o desde-auxiliares, cada vez que 

un canal realice una llamada, esta llamada estará limitada a los pasos que estén 

definidos en este contexto, con lo cual se podrán controlar las llamadas que 

realicen los usuarios; el segundo mecanismo, con el cual se controlará las 

llamadas que reciben los usuarios, será definir dentro de las variables globales, 

del archivo de configuración extensions.conf, a dos variables por usuario, tal y 

como se muestra a continuación con el canal SIP llamado LINEA4: 

EXTENSION04=SIP/LINEA4 

PERFLN04=JEFES 
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La primera variable EXTENSION04, almacena el nombre SIP/LINEA4 que será 

utilizado para timbrar al canal SIP llamado LINEA4, mientras que la segunda 

variable, PERLN04 almacena la palabra “JEFES” que hará referencia al perfil de 

este canal en particular.  

También se debe tomar en cuenta que tal y como está descrito en la tabla 3.19, el 

número de extensión que debe ser marcado para timbrar a un canal, comparte los 

últimos dos dígitos con las dos variables que se definen por usuario. Es decir, para 

el canal LINEA4, cuyas variables definidas fueron EXTENSION04 y PERFLN04, tiene 

como número de extensión a 1004, compartiendo los dígitos 04. Esta coincidencia, 

que fue planeada de forma deliberada, servirá para controlar las llamadas que 

reciben los usuarios desde el exterior y también servirá para que no se tenga que 

definir una extensión por usuario. 

El detalle de la configuración del dial plan, contextos, y extensiones está descrito 

en el anexo C.5. 

3.3.5.2.1 Llamadas Iniciadas por los Usuarios 

Cada vez que una llamada es iniciada por un usuario, ésta tiene como punto de 

partida el contexto que fue definido junto con su canal. Es así, que los usuarios 

cuyo perfil es “JEFES”, iniciarán sus llamadas en el contexto desde-jefes. En 

cambio, las llamadas de los usuarios de perfil “AUXILIARES”, iniciarán desde el 

contexto desde-auxiliares. Uno de estos dos contextos les fueron asignados a 

cada canal  en el archivo sip.conf. Además se han creado nuevos contextos, que 

permitirán de una forma organizada separar los distintos tipos de llamadas que 

pueden realizar los usuarios. A continuación se enlistan estos contextos y sus 

funcionalidades. 

· a-usuarios 

Dentro de este contexto se permiten las llamadas entre todas las 

extensiones de la institución, incluida la extensión de la operadora y los 

cuartos de conferencia. Tanto los usuarios del contexto desde-jefes, como 

los de desde-auxiliares tendrán acceso a este contexto. 
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· salientes-locales 

En este contexto se permiten las llamadas locales sin límite de tiempo. Tan 

solo los usuarios del contexto desde-jefes tendrán acceso a este contexto. 

· salientes-locales-limitadas 

En este contexto se permiten las llamadas locales con límite de tiempo. Tan 

solo los usuarios del contexto desde-auxiliares tendrán acceso a este 

contexto. 

· salientes-nacionales 

En este contexto se permiten las llamadas a teléfonos convencionales 

nacionales. Tan solo los usuarios del contexto desde-jefes tendrán acceso 

a este contexto. 

· salientes-celulares 

En este contexto se permiten las llamadas a teléfonos celulares. Tan solo 

los usuarios del contexto desde-jefes tendrán acceso a este contexto. 

· salientes-internacionales 

En este contexto se permiten las llamadas a números internacionales. Tan 

solo los usuarios del contexto desde-jefes tendrán acceso a este contexto. 

· servicios 

En este contexto se permiten las llamadas a números telefónicos de 

servicios. Tan solo los usuarios del contexto desde-jefes tendrán acceso a 

este contexto. 

· emergencia 

Dentro de este contexto se permiten las llamadas a números de 

emergencia. Tanto los usuarios del contexto desde-jefes, como los de 

desde-auxiliares tendrán acceso a este contexto. 

Una vez que una llamada es realizada, Asterisk automáticamente buscará dentro 

de los contextos, a los cuales el usuario que realiza la llamada tiene acceso, por 

una extensión que coincida con el número marcado por el usuario, si lo encuentra, 

realiza los procesos que están definidos dentro de esa extensión, si no encuentra 

ninguna coincidencia, termina automáticamente la llamada. Es por ello, que los 
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contextos y cada una de las extensiones que los conforman definirán el alcance de 

las llamadas realizadas por los usuarios. 

En la figura 3.12, se puede apreciar el esquema de funcionamiento que tendrá el 

dial plan, en cuanto a llamadas realizadas por los usuarios se refiere. Tal y como 

se puede apreciar, las llamadas que tienen como origen el contexto desde-jefes, 

tendrán vía libre ya sean estas del tipo local, nacional, celular, internacional, de 

servicio o emergencia. Cada uno de estos tipos de llamada está controlado por un 

contexto diferente. De igual forma desde el contexto desde-jefes se pueden 

realizar llamadas  a través del contexto a-usuarios que permitirá realizar llamadas 

a los usuarios internos, a la operadora de la institución, cuartos de conferencia y a  

consultar el buzón de voz.  

En cambio las llamadas generadas a partir del contexto desde-auxiliares, tendrán 

acceso al contexto a-usuarios, que permitirá realizar llamadas a los usuarios 

internos, a la operadora de la institución, cuartos de conferencia y a  consultar el 

buzón de voz. Podrán realizar llamadas locales a través del contexto salientes-

locales-limitadas, pero con un límite de llamada de 3 minutos, y tendrán salida 

libre a las llamadas del tipo emergencia. 
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3.3.5.2.2 Ingreso de Llamadas Externas 

Cada vez que ingrese una llamada desde el exterior de la central telefónica, ésta 

será recibida en la extensión “s” dentro del contexto entrante. El porqué de este 

contexto, es debido a que éste fue el contexto que fue definido en el archivo de 

configuración de los canales DAHDI (Ver archivo chan_dahdi.conf en el anexo C.4), 

que son utilizados para conectar la central telefónica del GADCM con la PSTN. Al 

igual que en las llamadas salientes, los usuarios del perfil AUXILIARES tendrán una 

restricción de 3 minutos por cada llamada. También existe una restricción para todas 

las llamadas entrantes que estén fuera del horario laboral. Cualquier llamada que 

ingrese fuera del horario laboral, le será informada este hecho y luego será colgada. 

A través del IVR, se permitirá comunicarse con cualquier usuario de la institución, 

incluida la operadora y el fax. El mensaje reproducido por el IVR de la central 

telefónica será el siguiente: 

Se ha comunicado con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Macará, si 

conoce el número de extensión márquelo ahora, si desea comunicarse con la 

operadora marque 0, si desea dejar un fax marque  5, de caso contrario espere en la 

línea que una operadora le atenderá. 

También habrá un límite de tres intentos para digitar una extensión correcta, luego de 

los cual la llamada será terminada 

Todo el proceso a través del cual tendrá que pasar una llamada, una vez ingresa a la 

central telefónica, está esquematizado en el diagrama de flujo en la figura 3.13 
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Ingresa llamada
Externa

Mensaje IVR

Es una  extensión 
valida?

No
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laboral?

Mensaje de 
horario Laboral

n==0
Mensaje de 
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Tono de 
FAx

Estatus 
llamada?

Buzón de voz, 
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OcupadoNo disponible
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Operadora línea 2

Estatus 
llamada?

Contesta?

Llamada a 
Operadora línea 3

Estatus 
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Contesta?
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Buzón de 
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no disponible

Ocupado No disponible
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No
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Si

No

No disponible

No disponible
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Si No
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No
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Figura 3.13- Diagrama de flujo para las llamadas entrantes externas 
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3.3.6 HARDWARE NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA IPBX 

Para poder escoger el hardware más adecuado para la implementación de la IPBX 

es importante tener en cuenta las condiciones del sistema, sobre todo al número de 

llamadas concurrentes que se espera que el sistema pueda soportar y las 

condiciones en las cuales se esperan que estas se den. A continuación se hace un 

análisis acerca de los requerimientos mínimos del sistema. 

 Procesador 3.3.6.1

Un aspecto relevante, en cuanto al consumo de procesamiento se refiere, es la 

transcodificación que el sistema necesitará realizar para llevar a cabo el 

establecimiento de llamadas entre terminales que utilicen distintos códecs. Para el 

caso del sistema telefónico que se está configurando, los únicos dispositivos que 

utilizan códecs son los teléfonos IP, que en este caso fueron configurados con SIP, y 

para que trabajen o con el códec GSM o con uLaw (Ver el archivo de configuración 

sip.conf en el anexo C.4). Cada vez que cualquiera de estos dispositivos establezca 

una comunicación entre ellos, no habrá necesidad de transcodificación, ya que 

podrán establecer esta comunicación utilizando cualquiera de estos códecs. Para el 

caso de los canales o líneas analógicas, como lo son las líneas que conectarán la 

IPBX con la PSTN, no utilizan ningún tipo de codificación, debido a su naturaleza 

analógica. En este contexto el consumo de procesamiento, en cuanto al proceso de 

transcodificación se refiere, es despreciable.     

Adicionalmente, para dimensionar de forma aproximada la capacidad de 

procesamiento que el sistema necesitará, es necesario estimar el número máximo de 

llamadas concurrentes que la IPBX podrá soportar.  

El límite para el número de llamadas concurrentes al exterior de la IPBX serán las 7 

líneas con las cuales la IPBX se conectará con la PSTN. En cambio para estimar el 

máximo número de llamadas concurrentes internas, se hará la siguiente 

consideración práctica: que en un momento dado 1 de cada 4 usuarios se 

encuentran al teléfono con una llamada interna, con lo cual se tiene que 11 de los 44 
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usuarios aproximados del sistema generarán 6 llamadas en un mismo momento, 

según la consideración realizada. Sumando tanto las llamadas hacia el exterior junto 

con las llamadas internas, se tiene que en un momento dado el sistema deberá 

soportar 13 llamadas simultáneas.  

Un estudio realizado por la compañía TransNexus, en el cual se configura a un 

servidor Asterisk como un B2BUA (Back to Back UnserAgent), un sistema en cual se 

controla llamadas entre usuarios SIP, y con el cual se pusieron a prueba la 

capacidad de éste para manejar llamadas simultaneas. Haciendo uso de un servidor 

con un procesador Intel Xeon X3220 Quadcore de 2,40 GHz y 4GB de RAM, dio 

como resultado que por cada GHz de capacidad de procesamiento, el sistema puede 

manejar  100 llamadas simultaneas sin la traducción de códec ( G711 uLaw) o 30 

llamadas simultáneas con la respectiva traducción del códec G711 al códec G729, 

esto con una utilización del 95% de del CPU, y considerando que cada núcleo del 

procesador aporta con su propia velocidad de procesamiento, es decir que la 

capacidad efectiva del CPU puesta a prueba fue de 9,6 GHz. 219 

Para tener una idea de los recursos de CPU necesarios, para manejar llamadas que 

utilizan el protocolo SIP, se usará como referencia el estudio antes mencionado.  

Si se considera una carga sobre el procesador, no del 95%, si no de tan solo el 50%, 

para dar un margen para controlar posibles picos de consumo de CPU, se tiene que, 

observando las curvas del número de llamadas concurrentes en función de la 

utilización de CPU,  el CPU al 50% pueden manejar aproximadamente por cada GHz 

70 llamadas simultaneas sin traducción de códec (G711 uLaw) o 20 llamadas 

simultáneas con traducción del códec G711 al códec G729220. 

Si bien, en las condiciones actuales que se presumen para la IPBX del GADCM, no 

se empleará traducción de códecs tal y como se lo analizó anteriormente, es 

igualmente válido considerar que en un futuro el sistema podría necesitar de este tipo 

de transcodificación, con lo cual para dimensionar el hardware del sistema se 
                                                        
219

 http://www.transnexus.com/White%20Papers/Asterisk_V1.4_Benchmark_Test_2008-10-21.pdf 
220 http://www.transnexus.com/White%20Papers/Asterisk_V1.4_Benchmark_Test_2008-10-21.pdf 
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considerará que el máximo número de llamadas soportadas necesitarán además de 

transcodificación.  

Con las consideraciones antes descritas, la velocidad de procesamiento necesaria 

para manejar 13 llamadas, utilizando el protocolo SIP, será: 

Velocidad del CPU = # de llamadas concurrentes * 1 GHz / 20 llamadas 

Velocidad del CPU = 13 * 1 GHz / 20 = 0,65 GHz   

Esta porción de velocidad de procesamiento cubre la tarea de establecer, mantener y 

terminar las llamadas que usan el protocolo SIP, así como además el proceso de 

traducir de uno a otro códec. Sin embargo, el servidor Asterisk que se configurará, 

además, deberá realizar otros tipos de tareas como son: conferencias, en las cuales 

es necesario que se combinen los flujos de voz de cada uno de los participantes; 

reproducción de sonidos, como el utilizado en mensaje de voz del IVR; grabación de 

mensajes de voz en el buzón de los usuarios; grabación del registro de llamadas en 

una base de datos; cancelación de eco configurado para los canales DAHDI; y 

demás tareas propias del sistema operativo. 

Adicionalmente, en la tabla 3.21 se indican las recomendaciones mínimas de 

hardware para sistemas Asterisk. 

Tabla 3.21- Recomendaciones de hardware para Asterisk221 

Propósito 
Número de 

canales 
Mínimo recomendado 

Sistema de pequeños 
negocios 

Hasta 25 3 GHz x86, 1 GB RAM 

Sistema mediano o 
grande 

Más de 25 
CPU Dual, posiblemente también 
múltiples servidores en una 
arquitectura distribuida 

Tomando en cuenta además las recomendaciones mostradas en la tabla 3.21, se 

escogerá un hardware que como mínimo tenga un procesador de doble núcleo de 3 

GHz x86 y 2 GB de RAM. 

                                                        
221 Van, J.; Madsen, L.; Smith, J.;  Asterisk: The future of telephony,  2007, O’Reilly. 
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 Hardware de Interconexión con la PSTN 3.3.6.2

Según el análisis realizado en el numeral 3.3.3, el número de líneas necesarias para 

interconectar a la IPBX con la red de telefonía pública de Macará son 7. Además de 

estas 7 líneas telefónicas que ,haciendo uso de una interfaz analógica, se verán 

representadas en 7 puertos FXO, se  necesitará una interfaz FXS mediante la cual se 

conectará al fax analógico de la institución. La decisión de utilizar interfaces 

analógicos y no digitales se sustenta en el número de puertos de salida que se 

necesitan, y que por ser relativamente pocos no amerita adquirir una interfaz del tipo 

digital, ya que los canales digitales que actualmente se ofertan en nuestro país, 

pueden tener como mínimo con una capacidad E1 (para 30 canales de voz), y cuyo 

costo222, al no necesitarse todos estos canales, no amerita su contratación.  

Existen en el mercado varias empresas que ofrecen tarjetas con los puertos FXO y 

FXS necesarios. Una de las más reconocidas tanto por  la calidad de sus tarjetas 

como también por el rol indispensable que ha desempeñado en la creación y 

desarrollo del software Asterisk es la empresa Digium. Aunque existen muchas otras 

empresas como Openvox, que ofrecen tarjetas que son clones de las Digium a un 

menor costo que estas últimas, bien vale la pena, por las garantías de calidad y 

soporte, adquirir tarjetas de la marca Digium. 

Aunque Digium cuenta con la tarjeta de la serie 800, con capacidad para 8 puertos 

en total, que pueden ser combinados entre puertos FXO y FXS, la combinación de 

precisamente 7 puertos FXO y 1 puerto FXS no es aceptada por esta tarjeta. Por 

esta razón se ha decidido emplear dos tarjetas de la serie 410. Estas tarjetas pueden 

ser: TDM, de 32-bits que de forma universal puede trabajar con 3,3 o 5,0 voltios en 

cualquier ranura PCI 2.2 (o mayor); o las AEX, que utilizan  PCI exprés x1 y que 

pueden ser adaptadas en cualquiera de los puertos PCI exprés x1, x4, x8 y x16. 223 

                                                        
222http://www.cnt.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=97:multi&catid=29:prodtelefija?Ite

mid=27 
223 www.digium.com 
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Para que cada una de las tarjetas pueda operar, o con puertos FXS o con FXO, es 

necesario que a estas tarjetas se les acople o módulos  S110M, los cuales cada uno 

dan capacidad para un puerto FXS; o módulos X100M, que dan soporte cada uno 

para un puerto FXO. Según esto, y los requerimientos de puertos por parte de la 

IPBX a configurar, se deben adquirir: dos tarjetas de la serie 410, ya sean TDM o 

AEX, dependiendo del puerto que se quiera utilizar; 7 módulos X100M; y 1 módulo 

FXS. 

Opcionalmente se pueden acoplar, en cada una de estas tarjetas, un módulo de 

cancelación de eco, que permita a través de hardware reducir el eco producido por 

las líneas que vienen desde la PSTN. Esta misma cancelación de eco puede ser 

realizada por software, y que dependiendo de la intensidad de éste, puede ser 

efectivamente manejado por software a costa de una carga adicional en la carga de 

procesamiento en el procesador. Por ahora se ha creído conveniente dejar la tarea 

de cancelación de eco al CPU del sistema, a través del uso  software, pero que 

dependiendo de la intensidad de éste, se puede en el futuro adquirir los módulos de 

cancelación de eco. 

En la figura 3.14 se muestra como ejemplo a la tarjeta TMD410, al módulo S110M, al 

módulo X100M y al módulo de cancelación de eco. 

 

Figura 3.14 Tarjeta Analógica TDM410224 

                                                        
224 http://store.digium.com/ 
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Los precios de las tarjetas Digium TDM y AEX, y de los módulos S110M y X100M se 

los muestra en la tabla 3.22. 

Tabla 3.22- Precios de las Tarjetas Digium225 

Dispositivo Precio (USD) 

Tarjeta TDM410 215,60 
Tarjeta AEX410 295,68 
Módulo X100M 54,14 
Módulo S110M 50,45 

 Disco Duro 3.3.6.3

El servicio que, en el sistema de la IPBX, ocupará de forma considerable espacio en 

disco duro es el servicio de buzón de voz. 

En el sistema cada mensaje de voz es guardado, debido a los formatos escogidos en 

la configuración de voicemail.conf  (ver anexo C.4), con los formatos WAV y GSM. 

Dado que Asterisk utiliza archivos WAV codificados en 16 bits a 8 KHz 226, se tiene: 

1 minuto en formato WAV = 60 seg * 16 bits * 8 KHz * 1byte / 8bits    

1 minuto en formato WAV = 960 KB 

En cambio el formato GSM utiliza una tasa de 13 Kbps 227, con lo que se tiene: 

1 minuto en formato GSM = 60 seg * 13 Kbps * 1byte / 8bits    

1 minuto en formato GSM =95,5 KB 

Sumando ambos, por cada minuto de mensaje que guarda el sistema,  se calcula de 

forma aproximada: 

1 minuto de mensaje = 1 minuto audio en formato WAV + 1 minuto en formato GSM 

1 minuto de mensaje = 960 KB + 95,5 KB = 1055,5 KB ≈ 1MB 

                                                        
225 http://store.digium.com/ 
226 http://ofps.oreilly.com/titles/9780596517342/asterisk-AA.html 
227 http://en.wikipedia.org/wiki/Full_Rate 
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Tal y como está configurado en voicemail.conf, los usuarios pueden almacenar un 

máximo de 50 mensajes, con una duración máxima por mensaje de 300 segundos. 

Con esto, cada usuario podrá almacenar un máximo de: 

Espacio en disco duro por usuario = 50 * 5 minutos * 1 MB / minuto = 250 MB 

Si, considerando como situación crítica, todos los 44 usuarios de la IPBX utilizan su 

máxima capacidad posible de almacenamiento de mensajes, se tiene que: 

Espacio total en disco para grabación de mensajes = 250 MB * 44 = 11 GB 

Tomando en cuenta este resultado, y considerando que el servidor Asterisk 

necesitará, además, espacio en disco para el sistema operativo, y para la base de 

datos que aloje el registro de llamadas del sistema,  se estima que un disco duro con 

por lo menos 30 gigabytes será válido para la IPBX. 

 Interfaz de Red 3.3.6.4

Tomando como referencia el análisis realizado en el numeral 3.1.3, en donde se 

estimó que un promedio de 12 llamadas utilizando el códec G.711, representará un 

tráfico de 2284,8 Kbps, se puede concluir que una tarjeta Ethernet de 100 Mbps es 

más que suficiente para la IPBX. 

 Modelo del Servidor Escogido 3.3.6.5

Antes de escoger el modelo y la marca del hardware para el servidor de la IPBX, a 

continuación se resumen las características mínimas que, según lo analizado 

anteriormente, el sistema necesita. 

· Procesador de doble núcleo de 3 GHz x86. 

·  2 GB de RAM. 

· Tres ranuras PCI exprés x1. Aunque de momento es suficiente con 2 ranuras 

PCI, es recomendable contar con una ranura de expansión adicional, que 

podría ser utilizada para incorporar, por ejemplo, una tarjeta adicional para 

interconexión a la PSTN. 
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· Disco duro de 30 GB. 

· Tarjeta de red de 100 Mbps. 

Tomando en cuenta que en el análisis realizado para el hardware del firewall se 

concluyó que lo más conveniente es adquirir uno de marca, para el servidor de la 

IPBX también se escogerá uno de marca. Esta decisión se sustenta, sobre todo, en 

las garantías que estos ofrecen.  

Igualmente para escoger la marca del servidor se tomará en cuenta, además, los 

certificados de interoperabilidad de estos con los sistemas operativos Linux, más 

específicamente se procurará que cuenten con el certificado ofrecido por Red Hat 

Enterprise. 

A continuación en las tablas 3.23 y 3.24 se presentan dos modelos alternativos para 

el servidor del IPBX. 

Tabla 3.23- Modelo PowerEdge T410 para el servidor de la IPBX228 

Servidor Modelo DELL PowerEdge T410 

Procesador Intel Xeon E5607 (4 Core, 2,26GHz, 8MB Caché) 
Chipset Chipset Intel® 5500 
Memoria 4GB Memory (2x2GB), 1333MHz Advanced ECC 
Disco Duro 250GB 7.2k RPM Serial ATA 3Gbps 3.5-in Cabled Hard Drive 
Unida Óptica DVD-ROM, SATA 
Tarjeta de Red Controladora Ethernet Gigabit de dos puertos 
Fuente de 
Poder 525W 
Slots PCI 1 PCI 32 bits, 1 PCIe  x1, 1 PCIex4 y 1 PCIe x16 
Garantía 3 Años de garantía de Hardware 
Precio USD 1076,00  

 

 

 

                                                        
228 http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=bedw52h&c=us&l=en&s=bsd&cs=04 
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Tabla 3.24- Modelo HP ML110 G6 (506667-AA1) para el servidor de la IPBX229 

Servidor  Modelo HP ML110 G6 (506667-AA1) 

Procesador Intel® Xeon® X3430 (4 Core, 2,40 GHz, 8 MB Caché) 
Chipset Chipset Intel® 3420 
Memoria 2GB (1x2GB)PC3-10600E unbuffered DDR3 ECC,1333MH 
Disco Duro 1x250 GB NHP SATA 7200 rpm  
Unida Óptica DVD-ROM, SATA 

Tarjeta de Red 
Embebido NC107i PCI Express Gigabit Ethernet Server 
Adapter 

Fuente de 
Poder 300 Watt 
Slots PCI 5 PCIe G2 slots: 4  x8  y 1  x16  
Garantía 1 Año de garantía de Hardware 
Precio USD 1150,00  

Se debe tomar en cuenta que, en ambas alternativas, se cumple la condición que 

previamente se había planteado de por lo menos un procesador de doble núcleo con 

3.0 GHz, ya que en ambas alternativas se utilizan procesadores de 4 núcleos que, 

aunque a una menor frecuencia que 3.0 GHz, superan la velocidad efectiva de 

procesamiento gracias a sus 4 núcleos.  

Ambas alternativas cumplen con todos los requisitos previamente planteados, tanto 

de hardware como de interoperabilidad con el sistema Operativo Red Hat 

Enterprise230 231. Si bien la opción HP cuenta con un procesador un poco más rápido 

que su similar de DELL, esta última opción ofrece un mejor precio, más memoria 

RAM, un puerto de red Ethernet adicional y un mayor tiempo de garantía. Estas son 

las razones por las cuales se ha considerado como a la mejor opción al modelo  

DELL PowerEdge T410. 

 

                                                        
229 http://www.cdw.com/shop/products/HP-ProLiant-ML110-G6-Base-Xeon-X3430-2.4-GHz/1935124.aspx#TS 
230 https://hardware.redhat.com/show.cgi?id=528882 
231 https://hardware.redhat.com/show.cgi?id=493024 
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 Costo Total del Hardware de la IPBX 3.3.6.6

El hardware completo, que conformará el IPBX, según las consideraciones antes 

realizadas, serán: el servidor DELL PowerEdge T410, las dos tarjetas Digium para la 

interfaz telefónica, y sus respectivos módulos. En la tabla 3.25 se detalla el costo 

total del hardware escogido para la central IPBX. 

Tabla 3.25- Costo total del hardware de la IPBX 

Descripción Cantidad Valor unitario (USD) Total Ítem (USD) 

DELL PowerEdge T410 1 1076 1.076,00 
Tarjeta AEX410 2 295.68 591,36 
Módulo X100M 7 54.14 378,98 
Módulo S110M 1 50.45 50.45 

 Costo Total 2.096,79 
 

3.3.7 TELÉFONOS IP PARA EL SISTEMA TELEFÓNICO 

Para complementar el nuevo sistema telefónico, es necesario especificar un tipo de 

dispositivo telefónico IP, mediante el cual los usuarios de la institución puedan 

acceder a los servicios ofrecidos por la central IPBX.  

Tal y como se lo indico anteriormente una de las principales características, que 

deben tener este tipo de teléfonos IP, es un switch incorporado con dos puertos, para 

que puedan compartir, con la PC, al único punto acceso de datos que se tiene por 

usuario. 

Adicionalmente el tipo de teléfono IP escogido debe ser capaz de poder trabajar con 

el protocolo SIP, ya que a través de este protocolo, la central IPBX Asterisk proveerá 

de las extensiones a cada uno de los usuarios. 

A continuación en la tabla 3.26, se listan cuatro tipos de teléfonos IP, de diferentes 

marcas, que cumplen con las características antes descritas. 
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Tabla 3.26- Cuadro comparativo de las características técnicas de los teléfonos IP  

Características 
Cisco 

SPA501G232 
Aastra 
6731i233  

Polycom IP 
450234 

Grandstream 
GXP2100235 

Puertos Ethernet 2 (10/100) 2 (10/100) 2 (10/100) 2 (10/100) 
Soporta SIP si si si si 
Numero de líneas 
soportadas 

8 6 3 4 

Codecs soportados 
G.722, G.726, 
G.729, G.711 
u/a law 

G.722, G.729, 
G.711 u/a law 

G.722, G.729, 
G.711 u/a law 

G.722, G.729, 
G.711 u/a law 

Pantalla No 
LCD de 3 

líneas 
LCD 256 x 116 

pixeles B/N 
LCD 8 líneas  

QoS: IP-ToS, 802.1p si si si si 
PoE (802.3af) si si si si 
Precio (USD) 123,00 126,00 248,00 136,00 

Cualquiera de los dispositivos, indicados en la tabla 3.26, cumple con los requisitos 

necesarios para trabajar con la IPBX Asterisk. A excepción del teléfono IP Polycom, 

los modelos expuestos tienen un precio similar.  

Si bien todos estos dispositivos pueden trabajar con la IPBX Asterisk236, la marca 

Aastra actualmente ofrece mayores facilidades para que sus modelos se integren 

con Asterisk237, es por esto básicamente, que se ha decidido escoger el modelo  

Aastra 6731i. En la tabla 3.27, se indica el costo de todos los teléfonos IP, necesarios 

para la institución.  

Tabla 3.27- Costo de los teléfonos IP  

Descripción Cantidad Valor unitario (USD) Total Ítem (USD) 

Aastra 6731i 44 126,00 5.544,00 
 

 

                                                        
232 http://www.voipsupply.com/cisco-spa501g 
233 http://www.voipsupply.com/aastra-6731i 
234 http://www.voipsupply.com/polycom-ip-450-poe 
235 http://www.voipsupply.com/grandstream-gxp2100 
236 http:// www.voip-info.com 
237 http://nerdvittles.com/?p=207 
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4 PRUEBAS Y COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

4.1 PRUEBAS 

En la primera parte de este capítulo se realizan varias pruebas, que tienen como 

objetivo comprobar el funcionamiento de las nuevas características, que en el 

capítulo 3 se  estimaron necesarias dentro de la red de datos del GADCM. Los 

principales puntos,  en los cuales se centran las pruebas, son: 

· División lógica de red de datos 

Se realizan las pruebas necesarias que permitan comprobar, en un ambiente 

controlado, que simule a la red de datos del GADCM,  el funcionamiento de 

las VLANs, que tienen como objetivo crear distintas LANs virtuales, para cada 

uno de los departamentos de la institución. 

· Firewall 

A través de varias pruebas, se verifican las políticas del firewall configurado en 

el capítulo 3. 

· Central Telefónica IPBX 

Aquí, de igual forma se implementan varias pruebas con el fin de comprobar el 

funcionamiento: de la lógica del Dial Plan, que tiene como objetivo principal 

cumplir las políticas de la central IPBX; y de los servicios ofrecidos por la 

central IPBX, como buzón de voz, transferencia de llamadas, entre otros. 

4.1.1 HARDWARE UTILIZADO  

Para realizar las pruebas se utiliza un hardware, que si bien no es exactamente  el 

mismo que se estimó necesario en el capítulo 3, ofrece las principales características 

que permiten simular las condiciones en las cuales operarán los dispositivos dentro 

de la red de datos de GADCM. El hardware utilizado se lo describe a continuación: 
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Switch 

Modelo: TL-SL2210WEB. 

Características 

- 8 puertos 10/100BASE-TX Fast Ethernet.  

- 1 puerto 1000BASE-T Gigabit Ethernet.  

- 1 puerto SFP. 

- Soporta VLAN basada en puertos y VLAN basada en Tag IEEE 802.1q. 

- Administrable a través de interfaz web. 

Servidor para el Firewall 

Características 

- Procesador Intel Pentium Dual  CPU  E2180  @ 2,00GHz. 

- Memoria RAM de 2 GB. 

- Disco Duro de 160 GB. 

- 1 interfaz de red integrada 10/100BASE-TX Fast Ethernet. 

- 1 interfaz de red PCI 10/100BASE-TX Fast Ethernet. 

- 1 interfaz de red PCI GIGABIT, 10/100BASE-TX Ethernet. 

Servidor para la central IPBX 

Características 

- Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2180  @ 2,00GHz. 

- Memoria RAM de 2 GB. 

- Disco Duro de 320 GB. 

- 1 interfaz de red integrada 10/100BASE-TX Fast Ethernet. 

- Tarjeta PCI OpenVox A400P, con 1 módulo FXS, y 1 módulo FXO. 

 

 



192 
 

Teléfono IP 

Modelo: Aastra 6731i. 

Características 

- Llamadas de hasta 6 líneas. 

- Códecs G.711 µ-law / A-law, G.729, G.722.  

- Pantalla LCD de 3 líneas. 

- 8 teclas programables con LED. 

- Mini switch Ethernet de dos puertos 10/100 (puertos LAN y PC). 

- Servidor HTTP/HTTPS integrado para administración y mantenimiento vía 

web. 

- Calidad de Servicio (QoS) mediante IEEE 802.1 p/Q VLAN y prioridad de 

tagging.238 

4.1.2 ESQUEMA DE LA RED 

Para simular el funcionamiento de las nuevas características y dispositivos, dentro de 

la red de datos del GADCM, en un laboratorio, en un ambiente experimental 

controlado, se utiliza, además del hardware antes mencionado en el numeral 4.1.1,   

4 PCs, que representan a 3 departamentos de la institución. Estos tres 

departamentos, que pertenecen, cada uno, a una VLAN distinta, permiten de forma 

efectiva simular el funcionamiento de la red de datos. La disposición de cada uno de 

los elementos que conforman esta red, se la describe en la figura 4.1. 

                                                        
238 http://www.micrel.com/_PDF/Ethernet/app-notes/an-126.pdf 
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Figura 4.1- Esquema de red durante las pruebas de funcionamiento 

Se debe destacar, que tal y como se lo describe en los numerales 3.1.6 y  3.1.8, 

tanto el firewall, como la IPBX se conectan al switch a través de un enlace troncal, 

que les permite independientemente a cada uno de ellos comunicarse con las VLANs 

de la red de datos.  

Ya que para la elección de la mejor alternativa, para el aumento de puntos de acceso 

para la red de datos, que se estudió en el numeral 3.1.4.2, se concluyó que un único 

enlace, de 100 Mbps, es suficiente tanto para las transmisión de voz como de datos, 

en las pruebas de funcionamiento, tanto la PC3 como el teléfono IP comparten un 

mismo punto de conexión.   

Las direcciones IP, que se emplean para realizar las pruebas, se las describe en la 

tabla 4.1. 
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Tabla 4.1- Direcciones IP utilizadas durante las pruebas 

Dispositivo Dirección IP VLAN Departamento 

Firewall 

eth0 192.168.100.2/24 - - 
eth2 192.168.0.1/28 - - 
eth1.6 192.168.0.81/28 VLAN 6 Comisaría 
eth1.12 192.168.0.177/28 VLAN 12 Tesorería 
eth1.17 192.168.1.1/28 VLAN 17 Centro de Computo 

Central 
IPBX 

eth0.6 168.168.0.82/28 VLAN 6 Comisaría 
eth0.12 168.168.0.178/28 VLAN 12 Tesorería 
eth0.17 168.168.1.2/28 VLAN 17 Centro de Computo 

Servidor de Datos 192.168.0.2/28 - - 
PC1 192.168.0.83/28 VLAN 6 Comisaría 
PC2 192.168.0.84/28 VLAN 6 Comisaría 
PC3 192.168.0.179/28 VLAN 12 Tesorería 
Teléfono IP 192.168.0.180/28 VLAN 12 Tesorería 
PC4 192.168.1.3/28 VLAN 17 Centro de Computo 

Se debe destacar, que las puertas de enlace predeterminado para los 4 PCs que se 

utilizan en las pruebas son las direcciones IP de: la interfaz eth1.6 del firewall, para  

PC1 y PC2; la interfaz eth1.12 del firewall, para PC3; la interfaz eth1.17 del firewall, 

para PC4; para el servidor de datos, es eth2 del firewall;  y para el teléfono IP, es la 

interfaz eth0.12 de la central IPBX.  

Adicionalmente, la puerta de enlace predeterminada utilizada por el firewall para la 

interconexión a Internet es 192.168.100.1, y la dirección IP del servidor DNS que se 

usa es 8.8.8.8. 

Para las pruebas, que se realizan a la central IPBX, PC1, PC2 y PC4 tienen 

instalados en ellos un softphone, y cuentan, cada uno, con auricular y micrófono. 

Además de estos dispositivos, el teléfono analógico conectado directamente a la 

IPBX Asterisk, hace las veces del fax de la institución, y en cambio el teléfono IP, 

hace las veces de la operadora de la institución.  
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4.1.3 CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS 

 Switch  4.1.3.1

Según el esquema mostrado en la figura 4.1, se necesitan configurar 6 puertos 

dentro del switch, dos de los cuales son puertos troncales, para conectar al firewall y 

la central IPBX respectivamente. Los 4 puertos adicionales, en cambio, son puertos 

tipo acceso, que pertenecen cada uno a una VLAN distinta, respectivamente. Los 

puertos utilizados, y su configuración (ver anexo D.1), se los resume en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2- Configuración de los puertos del Switch 

Número 
de Puerto 

Tipo 
VLAN a la cual 

pertenece 
Departamento 

Dispositivo 
conectado al puerto 

1 Acceso 6 Comisaría PC1 
2 Acceso 6 Comisaría PC2 
3 Acceso 12 Tesorería PC3 y Teléfono IP 

4 Acceso 7 
C. de 

Computo PC4 
5 - - - - 
6 - - - - 
7 Troncal todas - Central IPBX 
8 Troncal todas - Firewall 

 

 Firewall 4.1.3.2

4.1.3.2.1 Instalación del Sistema Operativo 

La instalación del sistema operativo se la realizó siguiendo los pasos, que se 

encuentran descritos en el anexo B.1. 

4.1.3.2.2 Configuración de los Parámetros de Red 

La configuración de los parámetros de red como: interfaces de red, VLANs, puerta de 

enlace predeterminada, y servidor DNS se lo realizó siguiendo los pasos que se 

encuentran descritos en el anexo B.2, utilizando tan solo los datos que se describió 

en el numeral 4.1.2. 
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4.1.3.2.3 Configuración de Iptables 

Para la configuración de las reglas de iptables, y algunas modificaciones realizadas 

en el kernel del sistema operativo, se utilizó el script que se encuentra detallado en el 

anexo B.3, obviando tan solo, algunas variables y reglas, que no tenían razón de ser, 

una vez que en el ambiente de pruebas, tan solo se utiliza una fracción de PCs y de 

VLANs, de las que en realidad existen en la red de datos del GADCM. 

El nuevo script modificado puede ser consultado en el anexo D.2. 

4.1.3.2.4 Instalación y Configuración del  Servicio de Proxy 

Para la instalación y configuración del servicio de proxy, se utilizó los pasos que 

están descritos en el anexo B.4. Aquí tan solo se debe destacar que, para las 

pruebas, a los 4 PCs que se utiliza se les asignan los privilegios, que fueron descritos 

en las políticas de acceso a Internet en el numeral 3.2.2, según la tabla 4.3. 

Tabla 4.3- Clase de Privilegio de las PCs durante la pruebas 

Dispositivo Clase de Privilegio 

PC1 Limitados 
PC2 Limitados 
PC3 Privilegiados 
PC4 Administradores 

 Central IPBX 4.1.3.3

4.1.3.3.1 Instalación del Sistema Operativo 

La instalación del sistema operativo se la realizó siguiendo los pasos, que se 

encuentran descritos en el anexo C.1. 

4.1.3.3.2 Configuración de los Parámetros de Red 

La configuración de los parámetros de red como: interfaces de red, VLANs, puerta de 

enlace predeterminada, y servidor DNS, se lo realizó siguiendo los pasos, que se 
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encuentran descritos en el anexo C.2, utilizando tan solo los datos que se describió 

en el numeral 4.1.2. 

4.1.3.3.3 Instalación de Asterisk  

Tanto la instalación del software Asterisk, así como también la instalación de la 

tarjeta A411P, para las líneas analógicas telefónicas, están descritas en el anexo 

C.3.  

4.1.3.3.4 Configuración de la Central IPBX 

En general la configuración de la central IPBX, para el ambiente de pruebas se la 

realizó con las consideraciones realizadas en el numeral 3.3.5, pero adaptándola al 

número de canales que se emplea durante las pruebas. En la tabla 4.4, se detallan 

los canales que se configuran en el ambiente de pruebas, para la IPBX. 

Tabla 4.4- Canales usados en el ambiente de pruebas de la IPBX 

Nº de Extensión Canal Contexto Dispositivo 

1000 
SIP/OPERADORA1 

desde-jefes Teléfono IP SIP/OPERADORA2 
SIP/OPERADORA3 

1001 SIP/LINEA1 desde-jefes PC4 
1021 SIP/LINEA21 desde-auxiliares PC1 
1022 SIP/LINEA22 desde-auxiliares PC2 

Adicionalmente a estos canales, también se deben configurar, los canales analógicos 

que se emplean tanto para la conexión con el teléfono analógico, como con la PSTN, 

que se describen en la figura 4.1. Para la conexión con la PSTN tan solo se emplea 

una línea, que es suficiente para realizar las pruebas de funcionamiento de la IPBX.  

Los archivos mediante los cuales se configuran tanto los canales SIP, como los 

canales analógicos, y también el archivo de configuración del dial plan, se 

encuentran detallados en el anexo E.1. 
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 Configuración de los dispositivos telefónicos 4.1.3.4

Para la puesta a prueba  de la central IPBX,  tal y como se especificó en el numeral 

4.1.2, se utiliza, además del teléfono IP, a tres softphones configurados en PC1, 

PC2, y PC3, respectivamente. En cada uno de estos dispositivos, es necesario 

configurar a los usuarios SIP y la dirección IP de la central IPBX con la cual 

trabajarán, que para cada uno de los dispositivos depende de la VLAN a la cual 

pertenezcan. Esto debido a que la central IPBX, tiene configurada a una interfaz de 

red virtual por cada VLAN existente. En la tabla 4.5 se detalla los parámetros que son  

configurados, en cada uno de los dispositivos telefónicos. 

Tabla 4.5- Parámetros de los dispositivos telefónicos 

Dispositivo Dirección IP 
Identificación 

SIP 
Password 

Dir. IP de la 

Central IPBX 

Teléfono IP 192.168.0.180/24 
OPERADORA1 poper1 

192.168.0.179 OPERADORA2 poper2 
OPERADORA3 poper3 

PC4 192.168.1.3/24 LINEA1 puser1 192.168.1.2 
PC1 192.168.0.83/24 LINEA21 puser21 192.168.0.82 
PC2 192.168.0.84/24 LINEA22 puser22 192.168.0.82 

El softphone utilizado para el ambiente de pruebas es X-Lite, que es un software de 

uso libre, con las prestaciones necesarias para poder llevar a cabo las pruebas de la 

central IPBX. En el anexo E.2 se muestra la configuración del teléfono IP, y la 

configuración del softphone X-Lite. 

4.1.4 PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADOS 

 Prueba de División de la Red 4.1.4.1

El principal objetivo para la creación de VLANs dentro de la red de datos del GADCM 

es el crear distintas redes LANs virtuales, para que exista un mejor control de la 

integridad de los recursos compartidos entre los distintos usuarios de la institución. 

Para ello se configuraron distintas VLANs, una por cada departamento, de tal forma 
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que los usuarios de cada departamento, tan solo tengan acceso a los recursos 

compartidos dentro de su departamento. 

Se debe recordar, que la administración del acceso a las VLANs, y al servidor de 

datos, es realizada a través de las reglas de iptables, y cuya configuración se basó 

en las políticas del firewall. Y es así, que según estas políticas tan solo quienes 

trabajan con recursos, alojados el servidor de datos, pueden acceder a estos 

recursos, y es por ello que las reglas de iptables tan solo permiten que las VLANs 12 

y 17, que corresponden a los departamentos tesorería y centro de cómputo, accedan 

a este recurso.  De igual forma, estas políticas dictan que tan solo la VLAN 17 tendrá 

acceso a todos los recursos, tanto de todas las VLANs, como también del servidor de 

datos. 

Para realizar las pruebas, que de forma efectiva permitan simular la red del GADCM, 

al esquema de red antes planteado en el numeral 4.1.2, se le añaden las siguientes 

consideraciones: 

· Al igual que en la GADCM, todos los PCs utilizan el sistema operativo 

Windows. 

· Cada uno de los departamentos, considerados para las pruebas, tienen un 

recurso compartido. Para el departamento llamado “comisaría”, la PC1 

comparte un recurso o carpeta denominado dcomisaria; para el 

departamento “tesorería”, la PC3 comparte una carpeta denominado 

dtesoreria; y para el departamento “centro de cómputo”, la PC4 comparte la 

carpeta dcomputo. 

· De igual forma el servidor de datos comparte un recurso denominado 

dservidor. 

Para poner a prueba las políticas del firewall, antes mencionadas, y tomando en 

cuenta las consideraciones antes realizadas, desde cada una de las PCs se intenta 

tener acceso a todos los recurso compartidos. 
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Para lograr esta prueba, desde cada una de las PCs, utilizando el símbolo del 

sistema, se ejecuta el siguiente comando: 

>NET USE X: \\IP_PC\”nombre del recurso compartido” 

Con este comando se le asigna un nombre de unidad “X”, al recurso compartido por 

la PC de IP “IP_PC”, el cual, de lograrse llevar a cabo con éxito, permitirá que la PC 

desde la cual fue ejecutado, pueda acceder a este recurso, como si fuera una unidad 

más de su sistema. Con este comando se puede conocer, si efectivamente una PC 

tiene o no acceso a un recurso compartido en la red. En la tabla 4.6, se enlistan los 

recursos compartidos por dirección IP de las PCs. 

Tabla 4.6- Recursos compartidos para el ambiente de pruebas 

Dispositivo IP 
Nombre del 

recurso 
compartido 

Nombre  de unidad de 
red asignado al 

recurso 

PC1 192.168.0.83 dcomisaria R 
PC3 192.168.0.179 Dtesoreria T 
PC4 192.168.1.3 Dcomputo P 

Servidor de Datos 192.168.0.2 Dservidor S 

Los nombres de las unidades de red asignados al recurso, remplazan a “X”, en el 

comando, y permiten diferenciar una unidad de otra. 

  Resultados de la Prueba de División de la Red 4.1.4.2

Una vez ejecutados, desde cada una de las PCs, cada uno de los comandos, se 

obtuvieron  los resultados que están resumidos en la tabla 4.7, en donde se puede 

apreciar los recursos compartidos a los cuales, cada una de las PCs pudieron 

acceder. 
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Tabla 4.7- Resultados obtenidos en la prueba de recursos compartidos 

Dispositivo Departamento 
Acceso a los recursos compartidos  

dcomisaria dtesoreria dcomputo dservidor 

PC1 Comisaría √ X X X 
PC2 Comisaría √ X X X 
PC3 Tesorería X √ X √ 

PC4 
C. de 
Computo √ √ √ √ 

Estos resultados permiten confirmar, que las VLANs dentro de la red de datos, y el 

firewall, están efectivamente regulando el acceso a los recursos compartidos entre 

los distintos departamentos de la institución.  

 Pruebas de Seguridad del Firewall 4.1.4.3

Para poner a prueba la seguridad, que el firewall puede brindar a la red de datos del 

GADCM, se utiliza al scanner de vulnerabilidad Nessus, que es un software que a 

través de un sinnúmero de  pruebas programables, permite realizar una auditoría de 

seguridad de los dispositivos de una red. Las pruebas que realiza Nessus, están 

basados en una gran variedad de plugins, que continuamente están siendo 

actualizados con el fin de poder realizar pruebas de las últimas amenazas  

conocidas. 

A través de este software, se ejecuta un escaneo de vulnerabilidad del firewall 

configurado. Este scanner se conecta al firewall a través de la interfaz del firewall que 

lo conecta con Internet. De esta manera, se puede conocer las vulnerabilidades, que 

podrían ser aprovechadas por agentes externos a la red de datos del GADCM. 

Adicionalmente se ejecuta un escaneo desde el interior de la red. Para ello, el 

scanner se conecta al firewall, a través de la interfaz que lo conecta a éste con la 

intranet. A través de esta prueba, en cambio, se puede identificar las vulnerabilidades 

que pueden ser aprovechadas por usuarios internos de la red. 
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 Resultados de las Pruebas de Seguridad del Firewall 4.1.4.4

Para el análisis de las vulnerabilidades del firewall, que se ejecutó desde el exterior, 

se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla 4.8.  

Tabla 4.8- Vulnerabilidades del firewall encontradas en el análisis desde el exterior 

PLUGIN 
IDS 

SEVERIDAD 
# de 

casos 
SINOPSIS 

19506 Low 1 
Nessus Scan Information 
Information about the Nessus scan. 

35716 Low 1 
Ethernet Card Manufacturer Detection 
The manufacturer can be deduced from 
the Ethernet OUI. 

Los resultados obtenidos muestran dos vulnerabilidades, que sin embargo una de 

ellas, no es propiamente una vulnerabilidad, sino una alerta que por defecto muestra 

Nessus, en la cual especifica los detalles del escaneo que realizó. La segunda 

vulnerabilidad mostrada, se da básicamente ya que el análisis fue realizado 

conectando en un mismo medio físico, tanto al dispositivo escaneado, es decir el 

firewall, como al dispositivo que ejecuto el escaneó, con lo cual fue inevitable que 

pueda descubrirse la dirección MAC de la interfaz del firewall.   

Para el segundo análisis de vulnerabilidades, que fue ejecutado desde el interior de 

la red, se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla 4.9. 

Tabla 4.9- Vulnerabilidades del firewall encontradas en el análisis desde el interior 

PLUGIN 
IDS 

SEVERIDAD 
# de 

casos 
SINOPSIS 

11153 Low 2 
Service Detection (HELP Request) 
The remote service could be identified. 

19506 Low 1 
Nessus Scan Information 
Information about the Nessus scan. 

25220 Low 1 
TCP/IP Timestamps Supported 
The remote service implements TCP 
timestamps. 

10267 Low 1 
SSH Server Type and Version Information 
An SSH server is listening on this port. 
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PLUGIN 
IDS 

SEVERIDAD 
# de 

casos 
SINOPSIS 

39520 Low 1 
Backported Security Patch Detection (SSH) 
Security patches are backported. 

54615 Low 1 
Device Type 
It is possible to guess the remote device type. 

10287 Low 1 
Traceroute Information 
It was possible to obtain traceroute 
information. 

35716 Low 1 
Ethernet Card Manufacturer Detection 
The manufacturer can be deduced from the 
Ethernet OUI. 

22964 Low 1 
Service Detection 
The remote service could be identified. 

11936 Low 1 
OS Identification 
It is possible to guess the remote operating 
system. 

10881 Low 1 
SSH Protocol Versions Supported 
A SSH server is running on the remote host. 

45590 Low 1 
Common Platform Enumeration (CPE) 
It is possible to enumerate CPE names that 
matched on the remote system. 

La razón principal para que existan estas vulnerabilidades, es especialmente debido 

a los servicios que el firewall ofrece a los usuarios del GADCM, tales como de 

servicio proxy, conexión remota al firewall a través del protocolo SSH, y ruteo entre 

VLANs.  

Si bien los resultados obtenidos muestran un número significativo de 

vulnerabilidades, el hecho de que todas estas son catalogadas por el mismo escáner 

Nessus, como de baja severidad, y que además estas vulnerabilidades tan solo 

pueden ser aprovechadas desde el interior de la red, hacen que la probabilidad de 

que una de estas vulnerabilidades pueda ser efectivamente explotada sea muy baja, 

y que por lo tanto estos riesgos pueden ser asumidos en favor de los servicios 

ofrecidos por el firewall. 

El detalle de las vulnerabilidades encontradas, tanto en el escaneo externo como 

interno pueden ser consultadas en el anexo D.4. 
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 Pruebas al Filtro de Tráfico Web 4.1.4.5

El firewall configurado, ejecuta a través del servicio de squid, un filtrado a nivel de 

capa de aplicación, que permite controlar los contenidos a los cuales, los usuarios, 

tienen acceso. Este control de acceso, responde a la política de acceso a Internet, 

que fue definida en el numeral 3.2.2. En esta política se definieron tres clases de 

usuarios que tienen distintos privilegios de acceso al contenido web. Para poner a 

prueba cada uno de estos privilegios se usan  los dispositivos que se definieron en el 

esquema de red para las pruebas, en el numeral 4.1.2. Debiendo recordar, que en la 

configuración del proxy squid, para las pruebas, se definió que: PC1 y PC2, son 

usuarios de la clase “limitados”; PC3, de la clase “privilegiados”; y PC4, de la clase 

“administradores”. 

Para comprobar cada uno de los diferentes tipos de contenidos, a los cuales, la 

política de acceso a Internet regula, a través de un browser, se intenta ingresar a 

distintos tipos de páginas web, una por cada clase de contenido. En la tabla 4.10, se 

enlistan cada una de las URLs, a las cuales se pretende acceder desde cada una de 

las PCs. 

Tabla 4.10- URLs utilizadas para probar las Políticas de acceso a Internet 

 URL Tipo de Contenido 

http://www.descargas.com/programa.exe  

Archivos potencialmente 
peligrosos 

http://www.freeporn.com  Contenido inapropiado 
http://www.freemp3.com/cancion.mp3  Contenido multimedia 
http://www.facebook.com  Redes sociales  
http://www.google.com Contenido general 

Adicionalmente, desde cada una de las PCs, se intenta utilizar el servicio de 

mensajería, proporcionada por el software de Microsoft, Messenger.  

La última prueba a realizarse, es la de medir la velocidad a la cual, cada una de las 

PCs, pueden descargar un archivo desde la web. Esto, para comprobar los límites de 

velocidad de conexión, que se configuraron con la herramienta delay pools de squid 
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(ver anexo B.4). Para ello se intenta descargar un archivo desde la web que tenga un 

tamaño superior a los 10 megabytes, ya que la política de acceso a internet, estipula 

que los usuarios de la clase privilegiados, podrán descargar hasta 5 megabytes a la 

máxima velocidad disponible, luego de lo cual, esta velocidad se reducirá a 

aproximadamente a 375 kbps, y en cambio, los usuarios de la clase limitados, tan 

solo podrán descargar hasta 3 megabytes, a la máxima velocidad disponible, antes 

de que esta velocidad de descarga se limite a 150 kbps. Se debe recordar que estos 

valores responden a un cuarto, y a un décimo, del total del ancho de banda 

disponible en la institución, es decir de 1,5 Mbps. 

 Para la medición de estas velocidades, de igual forma se utiliza un browser, como 

chrome, que permite visualizar la velocidad de descarga de los archivos.  

  Resultados de las Pruebas al Filtro de Tráfico Web 4.1.4.6

A continuación en las tablas 4.11 y 4.12 se muestran los resultados obtenidos, de las 

pruebas que se definieron en el numeral anterior. 

Tabla 4.11- Resultados de la prueba de control de acceso al contenido web 

Contenido al cual se intentó 
acceder 

Usuarios 

Limitados 
Privile-
giados 

Administra-
dores 

PC1 PC2 PC3 PC4 
http://www.descargas.com/program
a .exe X X X √ 
http://www.freeporn.com  X X X √ 
http://www.freemp3.com/cancion.m
p3 X X √ √ 
http://www.facebook.com  X X √ √ 
http://www.google.com √ √ √ √ 
Messenger X X √ √ 
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Tabla 4.12- Resultados de los límites de velocidad por usuario 

Usuario 
Velocidad de descarga 

 hasta los 3 MB 
 hasta los 5 

MB 
después de los 5 
MB 

PC1 920 kbps aprox. 140 kbps aprox. 140 kbps aprox. 
PC2 920 kbps aprox. 140 kbps aprox. 140 kbps aprox. 
PC3 920 kbps aprox. 920 kbps aprox. 370 kbps aprox. 
PC4 920 kbps aprox. 920 kbps aprox. 920 kbps aprox. 

Tal y como se puede observar en la tabla 4.11, los resultados son satisfactorios, ya 

que el control de acceso web, se está realizando tal y como lo estipula la política de 

acceso a Internet, es decir desde la PC4, que es de la clase administradores, se 

puede acceder a cualquier tipo de contenido, mientras de la PC3, que es de la clase 

privilegiados, se puede acceder a todo, con excepción del contenido inapropiado, y 

mientras que de las PC1 y PC2, tan solo se puede acceder al contenido del tipo 

general. 

De igual forma los resultados obtenidos, para los límites de velocidad por usuario, 

son los esperados, ya que cumplen su objetivo, es decir que se limitó la velocidad de 

descarga, a los límites estipulados en la política de acceso a Internet, y que fueron 

configurados en el servicio proxy squid.  

La velocidad de descarga de 920 kbps, que se indica en la tabla 4.12, se da debido a 

que la conexión,  utilizada al momento de realizar las pruebas, fue de 1 Mbps. 

 Pruebas a la Central IPBX 4.1.4.7

Las pruebas a la central IPBX se centran en dos puntos: 

· Probar el cumplimiento de las políticas de la central telefónica, que se 

detallaron en el numeral 3.3.1. 

· Probar los servicios ofrecidos por la central IPBX, que se especificaron en el 

numeral 3.3.2. 
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4.1.4.7.1 Pruebas a la Política de la Central Telefónica 

Las políticas de la central telefónica, básicamente, se centran en crear dos clases de 

usuarios, con distintos privilegios, tanto para las llamadas que estos puedan hacer, 

como las que ellos pueden recibir. 

Para poner a prueba esta política, se utilizan dos líneas o extensiones: la LINEA1, 

cuya extensión es la 1001, y que tiene como perfil de usuario a “jefes”; y la LINEA21, 

cuya extensión es la 1021, y que tiene como perfil de usuario a “auxiliares”.  

Las pruebas que se realizan, se las lista a continuación: 

a) Desde la LINEA1 y LINEA21, se ejecutan llamadas  dirigidas a un número 

interno, un número local, un número regional, un número nacional, un número 

celular, un número internacional, un número de servicio y a número de 

emergencia. Se comprueba, el éxito o no de estas llamadas, y en qué 

condiciones se realizan las mismas. 

b) Desde una línea externa se llama hasta la central IPBX, y dentro del IVR se 

marca el número de extensión 1001; y luego en otra llamada, a la extensión 

1021. Se comprueba, el éxito o no de estas llamadas, y en qué condiciones se 

realizan. 

c) La última prueba consiste en realizar una llamada a la IVR fuera del horario 

laboral. Se comprueba, el éxito o no de esta llamada, y en qué condiciones se 

realiza. 
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4.1.4.7.2 Resultados de las Pruebas a la Política de la Central Telefónica 

Los resultados a la prueba “a”, se los resume en la tabla 4.13. 

Tabla 4.13- Resultado de la prueba “a” a la Política de la central telefónica 

Línea 

usada 

Tipo de 

llamada 
Número marcado 

Resultado de la 

llamada 

LINEA1 

Interna 1021 Exitosa 
Local 92694242 Exitosa 
Regional 92575618 Exitosa 
Nacional 9023400604 Exitosa 
Celular 9081763116 Exitosa 
Internacional 900112036069094 Exitosa 
Servicios 91700774774 Exitosa 
Emergencia 2694101 Exitosa 

LINEA21 

Interna 1021 Exitosa 

Local 92694242 
Exitosa, con límite de 

tiempo de 3 min. 
Regional 92575618 Sin éxito 
Nacional 9023400604 Sin éxito 
Celular 9081763116 Sin éxito 
Internacional 900112036069094 Sin éxito 
Servicios 91700774774 Sin éxito 
Emergencia 2694101 Exitosa 

Los resultados mostrados en la tabla 4.13, demuestran que la central telefónica está 

administrando,  de la forma que se requiere, las llamadas originadas desde los 

usuarios internos, ya que todas las llamadas originadas desde la “LINEA1”, fueron 

realizadas con éxito, debido a que esta línea pertenece al perfil ”jefes”, que tiene 

permitido todo tipo de llamadas. En cambio, desde la “LINEA21”, que pertenece al 

perfil “auxiliares”, tan solo se pudo realizar con éxito las llamadas internas, locales, y 

de emergencia, con la particularidad que la llamada a número local, fue realizada con 

un límite de tiempo. Todo esto tal y como lo estipula la política de la central 

telefónica, para las llamadas originadas por los usuarios internos. Los resultados de 

estas, y todas las pruebas de la central telefónica, son abordados con más detalle en 

el anexo E.3.   
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En la tabla 4.14 se muestran los resultados a la prueba “b”. Tal y como se puede 

observar, la llamada hasta la extensión 1001, se realizó sin ningún tipo de restricción, 

no así la llamada que tuvo como destino a la extensión 1021, que se realizó, pero 

con una restricción de límite de tiempo. Con esto se puede concluir, que la central 

telefónica está administrando de forma correcta, los límites de tiempo entre los 

distintos usuarios que reciben llamadas.   

Tabla 4.14- Resultado de la prueba “b” a la Política de la central telefónica 

Extensión marcada Nombre del canal Resultado de la llamada 

1001 LINEA1 Exitosa 
1021 LINEA21 Exitosa, con límite de tiempo de 3 min 

Una vez que se realizó la prueba “c”, que consistía en realizar una llamada fuera del 

horario laboral, el resultado obtenido fue que se escuchó un mensaje acerca del 

horario laboral, y luego de lo cual la llamada fue terminada. Con ello se puede 

concluir, que esta característica, que fue especificada por la política de la central 

telefónica, está funcionando correctamente. 

4.1.4.7.3 Pruebas a los Servicios Ofrecidos por la Central Telefónica 

Los servicios, que aquí se ponen a prueba, son los servicios que se describen en el 

numeral 3.3.2, y que se enlistan a continuación. 

· Respuesta de voz interactiva  

Para poner a prueba al IVR, se realizan tres llamadas desde el exterior: en la 

primera, una vez que la llamada sea atendida por el sistema, se marca la 

opción 5, con lo cual, el sistema debe enrutar la llamada hasta, en este caso el 

teléfono analógico, conectado directamente a la central IPBX, teléfono que 

hace las veces del fax de la institución; en la segunda llamada, una vez que es 

atendida por el sistema, se marca el número “0”, con lo cual la llamada debe 

ser enrutada hasta la operadora, es decir la extensión 1000; y en la tercera 

llamada, una vez que es atendida por el sistema, no se presiona ningún 

número, con lo cual el sistema debe automáticamente enrutar la llamada hasta 
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la operadora. No se realiza la comprobación del enrutamiento a las 

extensiones de los usuarios internos, ya que en las pruebas anteriores a la 

política de la central telefónica, ya se realizaron. 

· Buzón de Voz 

Para poner a prueba al buzón de voz, desde las extensiones 1001, 1021 y 

1022 se marca a la extensión 6000, que dentro del dial plan, está destinada 

para ingresar al buzón de voz. 

· Conferencia 

Para poner a prueba este servicio, desde las extensiones 1001, 1021, y 1022 

se marca a la extensión 4500, extensión en la cual está configurada para 

ingresar a uno de los cuartos de conferencia.  

· Transferencia de llamadas 

Aquí se comprueba tanto la transferencia atendida, como la desatendida. Para 

la transferencia atendida, desde la extensión 1001 se llama a la extensión 

1021, luego desde la extensión 1021, se digitará “*2”, y luego se marca la 

extensión 1022, una vez que 1022 conteste, 1021 corta la llamada, con lo cual 

se intenta que la llamada de la extensión 1001, sea transferida a la extensión 

1022 de forma atendida. En cambio para la transferencia desatendida, desde 

la extensión 1001, se llama a 1021, luego que 1021 reciba la llamada, 1021 

marca “#1022”,  con lo cual la llamada de 1021 debe terminar, y la llamada de 

la extensión 1001, debe ser transferida a la extensión 1022 de forma 

desatendida. 

· Parqueo de llamadas 

Para probar el parqueo de llamadas, desde la extensión 1001 se llama a la 

extensión 1021, luego de lo cual 1021 debe presionar “*7”, con ello 1021 debe 

escuchar el número de extensión en la cual se parquea la llamada proveniente 

de 1001. Luego desde la extensión 1022  se digita el número que previamente 

se escuchó, con lo cual se espera que desde la extensión 1022 se atienda a la 

llamada iniciada por 1001. 
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· Registro detallado de llamadas  

Se ejecutan algunas consultas, usando el lenguaje de MySQL, que permitan 

mostrar el registro de llamadas que está almacenado en la base de datos 

MySQL. 

4.1.4.7.4 Resultados de las Pruebas a los Servicios Ofrecidos por la Central Telefónica 

A continuación se enlistan los resultados para cada uno de los servicios puestos a 

prueba. 

· Respuesta de voz interactiva 

Una vez que el sistema recibió cada una de las tres llamadas los resultados 

fueron: cuando se marcó 5, la llamada fue enrutada al teléfono analógico que 

estaba conectado directamente a la central IPBX; cuando se marcó 0, y 

cuando no se marcó ningún número, ambas llamadas fueron enrutadas hasta 

la extensión 1000, es decir la extensión de la operadora.   

· Buzón de voz 

Desde cada una de las tres extensiones que se marcó a la extensión 6000, se 

pudo ingresar al menú de buzón de voz. Una vez allí especificando el buzón 

de voz y la clave, se pudo acceder a cada uno de los buzones de las 

extensiones. 

·  Conferencia 

Una vez, que cada extensión marco la extensión 4500, cada una de las 

extensiones pudo ingresar al cuarto de conferencia que estuvo configurado en 

la extensión 4500. 

· Transferencia de llamadas 

Con los procesos que se describieron en el numeral anterior, para realizar la 

transferencia atendida y desatendida, efectivamente se pudo realizar los dos 

tipos de transferencias. 

·  Parqueo de llamadas 

Con el proceso que se describió en el numeral anterior, para realizar el 

parqueo de llamada, efectivamente se pudo realizar el parqueo de llamada. 
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· Registro detallado de llamadas  

Algunas muestras de consultas realizadas al registro detallado de llamadas, 

pueden ser consultadas en el anexo E.3. 

Con estos resultados se puede concluir, que la central IPBX efectivamente está 

ofreciendo los servicios, para los cuales fue configurada.  

 

4.2 COSTOS 

El costo total para el proyecto que se está estudiando para el GADCM, puede 

separase en cuatro rubros principales: el primero, es el costo de la implementación 

de los 15 nuevos puntos de acceso para la red de datos; el segundo, es el costo para 

la implementación del nuevo firewall del sistema; el tercero, es el costo para la 

implementación del nuevo sistema telefónico para la institución; y el cuarto, es el 

costo del diseño de toda la solución del proyecto. 

4.2.1 COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOS PUNTOS DE 

ACCESO 

Antes de analizar los costos para la implementación de los nuevos puntos de acceso, 

se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

· El cable que se utilizará para los nuevos puntos de acceso, será UTP 

categoría 5E, debido a su relación calidad / costo, y a que ofrece la capacidad 

necesaria para ofrecer los servicios de voz y datos. 

· La mayoría de las canaletas actuales, sobre todo las que están ubicadas en el 

techo, que son de 60 x 40 mm, soportan hasta 38 cables239 UTP categoría 5e. 

Con ello, la mayoría de ellas servirán para soportar, además, el nuevo 

cableado. 

                                                        
239 Carrasco, María,  Reingeniería de una red de datos corporativa para la Universidad de las Américas, sede 

Quito: Análisis, lineamientos y aplicación, 2007, EPN. 
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· Tanto el rack principal, como patch panel de 60 puertos, tienen capacidad 

para albergar los 15 nuevos puntos de acceso. 

· Para el cálculo de los metros, tanto de canaletas como de cable UTP, se ha 

tomado como referencia los planos arquitectónicos, para medir directamente 

en ellos la distancia que se necesita. Este método es usado, básicamente, 

debido a que los nuevos puntos de acceso son relativamente pocos, y de esta 

forma es más fácil tomar en cuenta las canaletas actuales, que pueden servir 

para soportar el nuevo cableado.  

Tomado en cuenta estas consideraciones, en la tabla 4.15 se detallan, los 

materiales, mano de obra, y sus costos, que serán necesarios para la 

implementación de los 15 puntos de acceso adicionales. 

Tabla 4.15- Costos para la implementación de los nuevos puntos de acceso 

ÍTEM CANT. 
PRECIO U. 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL (USD) 

CUARTO DE EQUIPOS       

Canaleta plástica 60x40 DEXSON 2 6,73 13,46 
Accesorio codo  externo DEXSON 60 x 
40 2 1,41 2,82 
Accesorio codo interno DEXSON 60 x 40 1 1,41 1,41 
Unión DEXSON 60 X 40 3 0,35 1,05 
Patch cord Cat.5E de 3 pies 15 2,25 33,75 

CABLEADO HORIZONTAL       
Cable UTP Cat.5e metro 680 0,38 258,40 
Canaleta plástica 30x12 DEXSON 33 1,97 65,01 
Accesorio T DEXON 30 x 12 5 0,39 1,95 
Unión DEXSON 30X 12 33 0,30 9,90 

ESTACIÓN DE TRABAJO       
Caja plástica DEXSON 15 1,68 25,20 
Jack Cat.5e 15 3,26 48,90 
Patch cord de 7 pies Cat. 5e 15 3,75 56,25 

INSTALACIÓN       
Instalación de punto de cableado 
estructurado 15 20,00 300,00 

  
TOTAL 818,10 
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4.2.2  COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL FIREWALL 

Debido a que todo el software utilizado para la configuración del firewall es de uso 

libre, no existe un rubro por este concepto, no obstante, a parte del costo del 

hardware del firewall se debe considerar, también, el costo de la configuración. A 

continuación en la tabla  4.16, se detallan los costos para la implementación del 

firewall. 

Tabla 4.16- Costo de la implementación del firewall 

ÍTEM CANT. 
PRECIO 

(USD) 

PRECIO TOTAL 

(USD) 

HP ProLiant ML110 G6597557-005 1 680,00 680,00 
Intel 82574L Gigabit Ethernet 2 43,00 86,00 
Configuración del firewall 1 400,00 400,00 

  
Total 1.166,00 

 

4.2.3 COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA TELEFÓNICO 

Al igual que con la implementación del firewall, no existe rubro alguno por concepto 

de licencias de software. Pero igualmente existe un rubro por concepto de la 

configuración de la central IPBX. En la tabla 4.17, se detallan todos los costos para la 

implementación de la central IPBX. 

Tabla 4.17- Costo de la implementación de la central IPBX 

ÍTEM CANT. 
PRECIO 

(USD) 

PRECIO TOTAL 

(USD) 

DELL PowerEdge T410 1 1.076,00 1.076,00 
Tarjeta AEX410 2 295,68 591,36 
Módulo X100M 7 54,14 378,98 
Módulo S110M 1 50,45 50,45 

Configuración de la IPBX 1 400,00 400,00 

  
Total 2.496,79 
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Adicionalmente se debe considerar también el costo correspondiente a los teléfonos 

IP, que esta especificado en la tabla 3.27. Sumando este rubro, se tiene el total del 

costo del nuevo sistema telefónico para la institución, tal y como esta especificado en 

la tabla 4.18. 

Tabla 4.18- Costo total del sistema telefónico 

ÍTEM CANT. 
PRECIO 

(USD) 

PRECIO TOTAL 

(USD) 

Central IPBX Asterisk 1 2.496,79 2.496,79 
Aastra 6731i 44 126,00 5.544,00 

  
Total 8.040,79 

 

4.2.4 COSTO DE DISEÑO DEL PROYECTO 

Para el cálculo de este rubro se consideran los procesos que ayudaron para que el 

diseño del proyecto pueda realizarse. Una primera etapa del diseño del proyecto 

consistió en el análisis de la situación actual de la red de datos del GADCM. La 

segunda etapa consistió en modelar una solución mediante la cual, con la 

modificación física y lógica de la actual red de datos, y la incorporación de nueva 

tecnología, exista el soporte necesario para que todos los usuarios de la institución 

puedan acceder, de forma segura y eficiente, tanto a los servicios que actualmente 

ofrece la institución, como también a los nuevos, como la telefonía IP.  

La configuración tanto de la IPBX, como del firewall, no se tomarán en cuenta aquí, 

debido a que ya fueron considerados en los rubros anteriores. 

Para el cálculo del costo, se utilizará como referencia el tiempo efectivo que fue 

invertido  en los procesos que antes se mencionaron, y también el sueldo promedio 

mensual de un profesional de tecnologías de la información y comunicación. Si bien, 

este último valor puede estar sujeto a varios factores, como los son la oferta del 

mercado, la experiencia y especialización del profesional, un valor de 1200 USD es 

un valor que puede acercarse a un valor real. En cambio, el tiempo efectivo invertido 
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para el diseño del proyecto fue de aproximadamente 120 horas. Esto sin tomar en 

cuenta el tiempo del estudio de las tecnologías involucradas en esta solución, ya que 

se considera que más que un costo que debe atribuírsele al diseño del proyecto, es 

una inversión del profesional para su formación.  

Si se considera que un mes laboral, de forma aproximada, está conformado por 

cuatro semanas, y que cada semana tiene 40 horas laborales, se tiene que: 

Costo hora = Sueldo promedio mensual / número de horas mensuales 

Costo hora = 1200 USD / (4 * 40) = 7,5 USD    

A este costo multiplicándolo por el total de las 120 horas se tiene: 

Costo total del diseño= 7,5 USD * 120 = 900 USD 

Adicionalmente se debe tomar en cuenta también el Impuesto al Valor Agregado del 

12%, con lo que se tiene: 

Costo total incluido IVA = 900 USD + 900 USD * 0,12 = 1008 USD 

4.2.5 COSTO TOTAL 

El costo total de la inversión del GADCM, para el aumento de los puntos de acceso 

en la red de datos, la implementación de un nuevo sistema telefónico, la 

incorporación de un nuevo sistema de firewall y del diseño total de la solución está 

detallado en la tabla 4.19. 

Tabla 4.19- Costo total   

ÍTEM PRECIO (USD) 

Instalación de 15 puntos de datos 818,10 
Sistema firewall 1.166,00 
Nuevo sistema telefónico 8.040,79 
Costo de diseño del proyecto 1.008,00 

Costo Total 11.032,89 
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Como se puede apreciar en la tabla 4.19, el costo total del proyecto es un poco 

elevado, si se toma en cuenta que el GADCM, es un gobierno municipal 

relativamente pequeño.  

El rubro más significativo del costo total, corresponde al nuevo sistema telefónico. Y 

dentro de este rubro, el costo más relevante se da por los dispositivos telefónicos IP. 

Para bajar los costos existe la posibilidad de que se adquieran un número limitado de 

teléfonos IP, para los usuarios que la institución crea que necesitan más este 

recurso, e instalando softphones en las PCs del resto de usuarios, ya que existen 

muchos softphones disponibles de forma gratuita. En todo caso, la instalación de la 

central telefónica IP con Asterisk, le permitirá a la institución tener la capacidad para 

ofrecer algunas alternativas mediante las cuales sus usuarios, puedan acceder al 

sistema telefónico de la institución.    

4.2.6 ANÁLISIS DE COSTOS DEL SISTEMA FIREWALL Y LA CENTRAL IPBX 

A continuación se realiza un análisis de costos, tanto del sistema firewall, como de la 

central IPBX. Este análisis consiste básicamente en un análisis comparativo, para lo 

cual se expone una alternativa tanto para el sistema firewall como para la central 

IPBX. Para escoger estas alternativas, se ha procurado que éstas cuenten con 

características y funcionalidades similares al sistema firewall, y a la central IPBX 

configurados previamente haciendo uso de herramientas de software libre.  

 Alternativa al Sistema Firewall 4.2.6.1

Como alternativa al sistema firewall se ha escogido al modelo CISCO ASA5505-U-

AIP5P-K9. Las características de este firewall están indicadas en la tabla 4.20. 
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Tabla 4.20- Características del  equipo CISCO ASA5505-U-AIP5P-K9240 

Características Descripción 

Incluye 
Cisco Advanced Inspection and Prevention 
Security Services Card 5 (AIP-SSC-5)  
Security Plus license 

Firewall throughput Hasta 150 Mbps 
VPN throughput Hasta 100 Mbps 
IPS throughput Hasta 75 Mbps 

Capacidad 
Sesiones Concurrentes: 10000 
IPsec VPNs: 25 
SSL VPN : 2 

Algoritmos de 
encriptación DES, AES, SSL 
Interfaces 8 puertos Fast Ethernet   (incluyendo 2 puertos 

PoE) 
Virtual Interfaces 
(VLANs) 

20 (8 con soporte de modo troncal) 

La razón principal para escoger a este equipo es debido a que además de sus 

características de firewall, tiene capacidad para poder trabajar con VLAN, y  además 

para configurar a sus puertos en modo troncal. Esto lo puede realizar ya que este 

modelo en particular cuenta con la licencia “Security Plus”241, a diferencia de modelos 

más básicos que no cuentan con esta licencia, y que son capaces de trabajar con 

VLANs, pero no de configurar a sus puertos en modo troncal. 

En la tabla 4.21, se indica el costo tanto de este equipo, como el de su configuración: 

Tabla 4.21- Costo del sistema firewall alternativo242 

ÍTEM CANT. 
PRECIO 

(USD) 

PRECIO TOTAL 

(USD) 

CISCO ASA5505-U-AIP5P-K8 1 1.613,00 1.613,00 
CISCO ASA5505-PWR -AC 1 44,00 44,00 
Configuración del equipo 1 200,00 200,00 

  
Costo Total 1.857,00 

                                                        
240 http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/ps6032/ps6094/ps6120/product_bulletin_c25-
528621_ps6120_Products_Bulletin.html 
241 http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/configuration/guide/int5505.html#wp1051819 
242 http://www.router-switch.com/asa5505-u-aip5p-k8-p-599.html   
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Si se compara este costo con el del firewall configurado con software libre se tiene: 

% diferencia de costo = (costo firewall cisco – costo firewall s. libre) / costo firewall s. libre  

% diferencia de costo = (1.857,00 - 1.166,00) / 1.166,00 

 % diferencia de costo = 0,59 = 59 % 

Este valor representa que la alternativa utilizando el firewall CISCO, es un 59 % más 

costosa que la alternativa utilizando el firewall con software libre, esto tomando como 

referencia el costo de firewall con software libre.  

Hay que tener en cuenta también, que el firewall cisco ofrece algunas otras 

características importantes, con respecto al firewall con software libre, tales como la 

funcionalidad de IPS. Aunque es igualmente cierto, que el firewall con software libre, 

tiene la potencialidad de ofrecer este tipo de características añadiendo software 

adicional, como las herramientas SNORT243, o PSAD244, que también son software 

libre, aunque su uso puede implicar nuevos costos por concepto de configuración. 

Debido a que la alternativa de software libre ofrece un ahorro significativo, y además 

ofrece la potencialidad para incorporar nuevas herramientas de protección para la 

red de datos, se puede concluir que la elección de esta alternativa es correcta. 

 Alternativa a la Central IPBX 4.2.6.2

Como alternativa a la central IPBX Asterisk, se ha escogido a la central IP Panasonic 

modelo KX-TDE100BX. Éste es un equipo modular, al cual se le puede añadir nuevo 

hardware según las necesidades que se requieran.  

En la tabla  4.22 se indica el costo de esta central y de todos accesorios adicionales, 

que son necesarios para que esta central pueda ofrecer la capacidad para 8 entradas 

analógicas para la interconexión a la PSTN, y soporte para trabajar con 48 

                                                        
243  http://www.snort.org 
244  http://cipherdyne.org/psad/ 
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extensiones SIP. Estas características responden de forma aproximada a las 

características con las que cuenta la IPBX Asterisk. 

     Tabla 4.22- Costo de la central IPBX alternativa245 

ÍTEM CANT. 
PRECIO 
(USD) 

PRECIO TOTAL 
(USD) 

Central  IP KX-TDE100 1 631,68 631,68 
Fuente de poder S 64 PU KX-TDA0108 1 174,72 174,72 
Tarjeta de 8 líneas KX-TDA0180 1 350,56 350,56 
Tarjeta  16-Channel VoIP DSP KX-TDE0110 3 299,04 897,12 
Licencia para 16 extensiones SIP KX-
NCS4716 

3 665,28 1995,84 

Tarjeta DISA KX-TDA0191 1 361,76 361,76 
Procesador de voz telefónica KX-TVM50 1 646,24 646,24 
Configuración del equipo 1 200 200 

  
Costo 
Total 

5.257,92 

Si se compara este costo con el de la central IPBX Asterisk se tiene: 

% diferencia de costo = (costo IPBX Panasonic – costo IPBX Ast.) / costo IPBX Ast.  

% diferencia de costo = (5.257,92 - 2.496,79) / 2.496,92 

 % diferencia de costo = 1,11 = 111 % 

Este valor representa que la alternativa utilizando la IPBX Panasonic es un 111 % 

más costosa que la alternativa utilizando a la IPBX Asterisk, esto tomando como 

referencia el costo de la IPBX Asterisk.  

En este caso es indudable el ahorro con el cual se incurre al utilizar una central IPBX 

configurada con Asterisk, con respecto con una central IPBX de marca. Uno de los 

puntos que se deben destacar, en el costo de la alternativa utilizando la central 

Panasonic, es la necesidad de adquirir licencias para poder utilizar extensiones SIP, 

a un costo considerable, y que la IPBX Asterisk por el contrario, no necesita ningún 

tipo de licencia para poder trabajar con este tipo de extensiones.  

Estos son motivos más que validos para concluir que el utilizar una IPBX configurada 

con software libre, en este caso Asterisk, es una decisión acertada.  
                                                        
245  http://www.nobatel.com 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· Debido a que las tareas que desempeñan la mayoría de los usuarios del 

GADCM no consumen un tráfico de datos que sean considerable con respecto 

a las velocidades de conexión, de 100 Mbps, a los cuales están capacitados 

los puntos de acceso de la institución, un punto de acceso puede ser utilizado 

para compartir el tráfico de datos y de voz, tal y como se lo analizó en este 

proyecto.  

· Una vez que se analizó la situación actual de la red de datos del GADCM, y 

también los requerimientos necesarios para la implementación del servicio de 

voz IP, y para la dotación del servicio de internet para todos los usuarios, se 

evidenció que en una primera instancia es indispensable el aumento de 

puntos de acceso, para que sea posible que cada usuario acceda a la red de 

datos. Para ello se plantearon dos alternativas, una en la cual se utilizarían 

dos puntos de acceso por usuario, y en la otra en la cual tan solo se utilizaría 

uno, teniendo en cuenta siempre que ambas ofrezcan las capacidades 

necesarias para la incorporación de los nuevos servicios. Al realizar una 

matriz de decisión, tomando en cuenta también el factor económico se pudo 

concluir, que la alternativa más factible es la de dotar tan solo de un punto de 

acceso por usuario. 

· Una de las ventajas de incorporar el servicio de voz IP, haciendo uso de 

Asterisk, es la escalabilidad que se logra. Con este sistema cualquier usuario 

con un punto de acceso a la red de datos podrá obtener su propia extensión 

telefónica, teniendo siempre en cuenta los niveles de tráfico en la red y las 

llamadas concurrentes que podrá soportar la central IPBX. Pero como se lo 

pudo evidenciar a lo largo de este proyecto, un hardware relativamente 

modesto es capaz de soportar un número significativo de usuarios. 

· Una de las principales ventajas que se obtienen con el uso de Asterisk, para la 

configuración de la central IPBX, además de las ventajas inherentes al uso de 
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la tecnología de VoIP, es la capacidad que ofrece su núcleo, es decir el dial 

plan, para programar. Aquí se pueden realizar operaciones lógicas, 

aritméticas, interacción con bases de datos, ejecución de comandos del Shell 

del sistema, entre muchas otras más. Abriendo un gran abanico de 

posibilidades para tareas que se pueden ejecutar con la central IPBX. 

· Con la utilización de VLANs, configurando una por cada departamento de la 

institución, tal y como las pruebas, en el numeral 4.1.4.2, lo demuestran se 

pudo separar los recursos compartidos por cada uno de los departamentos. 

Esta herramienta les permitirá, a los administradores de la red, controlar de 

forma efectiva el acceso a los recursos compartidos dentro de la institución. 

· Tecnologías como Netfilter, y con él iptables, al estar integradas al núcleo de 

Linux, permiten obtener un gran rendimiento del hardware. Tal y como se 

evidenció en el dimensionamiento del hardware para el firewall, en donde la 

tarea de filtrado de paquetes, puede realizarse con un uso mínimo de 

hardware. 

· Con el uso del servicio de proxy caché, que se incorporó al firewall, haciendo 

uso del software squid, se pudo complementar la tarea del firewall, 

implementando un filtro a nivel de capa de aplicación, que permite controlar 

las solicitudes y respuestas del tráfico HTTP.  Adicionalmente con squid se 

optimiza el uso de la conexión a internet, ya que éste ejecuta un caché de los 

contenidos a los cuales los usuarios han accedido, y también brinda la 

posibilidad de controlar la velocidad de conexión a internet para cada usuario, 

usando la herramienta delay pools.  

· En el presente proyecto se pudo evidenciar la importancia del software libre. 

La libertad con la cual se puede adaptar este tipo de software, a distintos tipos 

de necesidades, dieron las herramientas necesarias para que se cumplan 

varios objetivos del proyecto. Sobre todo en la configuración de la IPBX, para 

que cumpliera las necesidades particulares de la institución, y del firewall para 

protección de la red de datos. 
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· Otro de los puntos fuetes del software libre, que se pudo evidenciar durante el 

desarrollo de este proyecto, es la gran cantidad de información disponible 

acerca de su uso y funcionamiento, ya sean en libros, publicaciones o foros 

que están respaldados por una gran cantidad de usuarios de todo el mundo. 

Mucha de esta información esta disponible en forma gratuita.  

 

5.2 RECOMENDACIONES  

· Las tecnologías de la información y comunicación, hoy en día son una 

herramienta básica imprescindible para toda institución. Hacer una correcta 

inversión en esta materia, se reflejará en una mayor productividad. Para ello 

es imprescindible que se realice un correcto análisis de las necesidades reales 

de la institución, ello permitirá  un correcto dimensionamiento de los recursos 

que se necesitan, previniendo gastos innecesarios.  

· La forma más eficaz de calcular los recursos necesarios en la IPBX, como las 

líneas de interconexión con la PSTN, es a través del uso de reportes propios 

de la PBX que ha estado en funcionamiento en la institución. Aunque para el 

caso del GADCM, no fue posible su uso, ya que en este caso solo se estaba 

utilizando una línea de salida al exterior. Y ello, como se comprenderá, 

provoca que en los reportes de tráfico se tenga como límite a un erlang, que 

más que reflejar el comportamiento del tráfico en de la PBX, evidencia la 

necesidad de más líneas de interconexión. Pero una vez que se utilicen las 

líneas, que se calcularon en este proyecto como las necesarias para la  

interconexión con la PSTN, será posible obtener reportes que efectivamente 

reflejen el comportamiento y necesidades de la institución. Es por ello, que se 

recomienda que, luego de un periodo de varios meses, se realice un nuevo 

recalculo de las líneas necesarias, pero en este caso ya utilizando los datos 

de los reportes. Esto podrá corregir cualquier error, en el cual se haya 

incurrido para el cálculo de las líneas de la IPBX, producto de algunas 
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consideraciones que fueron necesarias realizar con el fin de hacer un cálculo 

aproximado.  

· Además de las medidas de seguridad que puedan tomar los administradores 

de la red de datos, siempre será importante concientizar a cada uno de los 

usuarios de la importancia de tomar todas las medidas de precaución cuando 

trabajen en dispositivos que estén conectados a la red de la institución, ya que 

sin su ayuda serán infructíferos los esfuerzos que pueda tomar la institución 

para salvaguardar la integridad de sus dispositivos e información. 

· Para que se controle de forma efectiva el uso de internet, será necesario que 

los administradores de la red monitoreen periódicamente los registros de 

acceso a internet de los usuarios, y según esto actualicen los parámetros del 

firewall.  

· Si bien varias de las herramientas de software utilizadas, como iptables, squid 

y Asterisk, son herramientas que permiten ejecutar un sinnúmero de tareas a 

la medida de las necesidades que se requieran, es igualmente indispensable 

que se realice un correcto uso de éstas, para lo cual se debe invertir para que 

el personal encargado de su administración adquiera los suficientes 

conocimientos en el uso de estas herramientas.  
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GLOSARIO 

 

La dirección de broadcast  IPv4.- Es una dirección especial para cada red, la cual 

le permite a cualquier host comunicarse con todos los hosts de su red enviando un 

paquete que tenga  como dirección destino la dirección broadcast. 

SIP URI (Uniform Resource Identifier).- Es el esquema de direccionamiento SIP 

para llamar a otra persona vía SIP.  

Compresión silenciosa.- Está diseñada para aprovechar los momentos en que el 

locutor está callado. Ésta incluye tres componentes: Detector de Actividad de Voz 

(VAD), que detecta cuando el locutor está en silencio; Transmisión Discontinua 

(DTX), que es la habilidad que tiene un códec de parar la transmisión cuando el VAD 

ha detectado que el locutor está en silencio; y el Generador de Ruido de Confort 

(CNG), que es usado para crear un ruido de fondo para que la línea no esté 

completamente en silencio. 

Jitter buffer.- Proceso que consiste en asignar una pequeña cola o almacén para ir 

recibiendo los paquetes y sirviéndolos con un pequeño retraso. 

IPsec.- Es una extensión al protocolo IP que proporciona seguridad IP a los 

protocolos de las capas superiores, con el uso de los protocolos AH (Authentication 

Header) y ESP (Encapsulating Security Payload) asegura la autentificación, 

integridad y confidencialidad de la comunicación. 

SSL (Secure Sockets Layer).- Es un protocolo que proporciona los servicios de 

seguridad cifrando los datos intercambiados entre el servidor y el cliente, además del 

uso de un algoritmo de cifrado de clave pública. La clave de sesión es la que se 

utiliza para cifrar los datos que vienen y van al servidor seguro.    

Mapear.- Es el proceso de aplicar una regla, para traducir de una dirección a otra. 

CIDR (CLassless Inter-Domain Routing).- Es una notación  que permite abreviar la 

notación de un rango de redes que comparten una misma secuencia inicial de bits en 
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la representación binaria de sus direcciones IP, por ejemplo en este caso 10.0.0.0/8 

representa el rango comprendido desde  10.0.0.0 hasta 10.255.255.255, en donde se 

puede apreciar que todas las direcciones de este rango comparten los 8 primeros bit 

de su dirección IP en su notación binaria. 

Descubrimiento de MTU.- Cuando se realiza la transferencia de información a 

través de internet, se pueden enviar paquetes de diferente tamaño, pero no todas las 

partes de internet soportan el mismo tamaño de paquete, es por ello que se hace 

necesario probar hasta encontrar el mayor paquete que “encaje” para optimizar  una 

conexión. Este proceso se lo denomina  descubrimiento de MTU de la ruta.  

Connection tracking.- Es una característica esencial de seguridad con la que se 

puede mantener  información de conexiones  en memoria. Con ésta se puede 

recordar el estado de las conexiones tanto de las establecidas como de las nuevas 

conexiones y sus tipos de protocolo.   

Finger.- Es un servicio de Internet que muestra información sobre un usuario o grupo 

de usuarios de una máquina conectada a la Red.  Generalmente se usa para saber si 

una persona determinada tiene cuenta en un sitio determinado de Internet. 

Protocolo Ident.- Especificado en RFC 1413, es un protocolo de internet que ayuda 

a identificar al usuario de una determinada conexión TCP. 

Cabecera Content-Type.- Esta cabecera está descrita en el estándar MIME 

(Multipurpose Internet Mail Extensions) y tiene como objetivo identificar los formatos 

de los archivos en Internet. Está conformada por un tipo y un subtipo, de la forma 

type/subtype. Por ejemplo video/mp4. 

Framework.- Es una estructura tecnológica de soporte definido, normalmente con 

módulos de software concretos, con base a la cual otro proyecto de software puede 

ser más fácilmente organizado y desarrollado. 

Shell.- Intérprete de comandos, el cual consiste en la interfaz de usuario tradicional 

de los sistemas operativos basados en Unix y similares como GNU/Linux.  
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SSH (Secure SHell).- Es el nombre de un protocolo y del programa que lo 

implementa, y sirve para acceder a máquinas remotas a través de una red 

E (Erlang).- Es la unidad adimensional utilizada en telefonía y corresponde a la 

utilización de un canal en forma continua, o a dos canales usados al 50 % y así 

sucesivamente. 

File descriptors.- Son indicadores que identifican cada archivo y socket que un 

proceso ha abierto. 

Expresiones Regulares.- Son un conjunto de caracteres especiales que permiten 

formar patrones para que cierto software, pueda encontrar palabras o conjunto de 

caracteres  específicos. 
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ANEXO B - CONFIGURACIÓN DEL FIREWALL  

Anexo B.1- Instalación del Sistema Operativo 

Siempre lo más recomendables es instalar la versión estable más actual del sistema 

operativo, con ello se asegura que fallos conocidos estén corregidos. A través de la 

página www.centos.org se puede conseguir la última versión estable de este sistema 

operativo, ya sea  en 7 archivos tipo ISO que pueden ser grabados en 7 CDs, o en 

un solo archivo ISO, que puede ser gravado en DVD. 

El proceso de instalación es muy intuitivo. Siendo lo más recomendable realizarlo 

utilizando el ambiente gráfico. A continuación se redacta los principales pasos a 

seguir, detallando los puntos más importantes: 

· Una vez que el sistema arranca desde el CD / DVD de instalación, se escoge 

la forma en la que se desea realizar la misma. En este caso se procede a 

presionar “enter” para escoger el modo gráfico. 

· Se escoge el idioma en el cual se quiere hacer la instalación. 

· Se escoge el tipo de teclado a utilizar, para quienes utilizan el teclado que 

contiene la letra “ñ” se escoge el español. 

· Se configura la capa de particiones, sobre la cual operará el sistema 

operativo.  En este punto es aconsejable crear una capa de particiones acorde 

al funcionamiento que se le dará a este computador en particular. Una vez que 

se selecciona “crear una disposición personalizada” se crean las siguientes 

particiones, que se las detalla en la siguiente tabla. 

Tabla - Capa de particiones 
 

Partición Tamaño Descripción 

Swap 2 GB Espacio recomendable para utilizarlo como 
memoria virtual. 

/boot 100 MB Espacio destinado para el sistema de arranque 
del sistema operativo. Será una partición 
Primaria. 

/cache 22 GB Esta partición estará íntegramente dedicada a 
guardar la información caché del proxy, es 
recomendable que la partición tenga por lo 
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Partición Tamaño Descripción 

menos un 20% adicional246 de espacio al total de 
espacio que se dedicará al caché. El espacio 
dedicado al caché será de 17 GB, con lo cual 22 
GB dan un espacio de holgura de 
aproximadamente 30%. Esta partición será una 
partición primaria. 

/ Disco 
Restante 

A excepción de la partición “/cache”, todo el 
sistema de archivos se encontrará en esta 
partición. Sera una partición Primaria. Se debe 
asegurar de que como mínimo se empleen 5 GB. 

 

El tipo de formato a utilizar en todas las particiones será el ext3, que es uno de 

los sistemas de archivo más usado en Linux actualmente y que ha sido 

ampliamente probado en el uso de servidores proxy247. 

· Luego se procede a configurar el gestor de arranque. En este punto es 

aconsejable para precautelar la seguridad del servidor en caso de que 

personas sin autorización y con acceso físico al sistema puedan ingresar al 

sistema “Usar la contraseña del gestor de arranque”. Ésta es la única 

modificación que se realizará a las opciones que vienen definidas por defecto 

en este punto. 

· Las opciones de red se las modificará una vez instalado el sistema operativo, 

con lo cual  se saltará su configuración dejando las opciones por defecto tal 

como están. 

· A continuación se configura la región del sistema, en este caso se escogerá 

“América/Guayaquil” y se activa el casillero “El reloj del sistema utiliza UTC”, 

que será el tiempo de la zona horaria de referencia. 

· Luego en el siguiente paso se debe asignar una contraseña para el usuario 

root del sistema. 

· En el siguiente paso se deben escoger los paquetes de software que se 

instalarán junto con el sistema operativo. Tal y como se lo dijo anteriormente, 

                                                        
246 http://wiki.squid-cache.org/BestOsForSquid 
247  http://wiki.squid-cache.org/BestOsForSquid 
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se instalará tan solo lo necesario, inclusive excluyendo cualquiera de los  

ambientes gráfico que se pueden instalar. En este paso se escoge el casillero 

“Personalizar ahora”, con lo cual en el siguiente paso se pueden escoger en 

detalle los paquetes que se incluirán. En CentOS nativamente tiene incluido 

iptables, cuyo servicio viene activado por defecto. Por tales motivos se 

desactivarán todos los paquetes adicionales que vienen escogidos por 

defecto, tan solo dejando activado el paquete “Base” dentro de la clasificación 

“Sistema Base”, que trae algunos paquetes útiles como la aplicación “man” 

para realizar consultas, además de otras aplicaciones útiles para las operación 

con VLANs como “vconfig”. También se debe asegurar de incorporar el 

paquete “Herramientas de desarrollo” dentro de la clasificación “Desarrollo”, 

con lo cual se instala algunas herramientas útiles para la compilación de 

programas, que serán necesarios al momento de instalar el servicio squid. De 

esta manera se realizará una instalación mínima del sistema operativo, 

instalando tan solo los paquetes que se utilizarán para realizar la configuración 

del firewall. 

· Luego de seguir todos estos pasos se inicia la instalación y debido a que es 

una instalación solo con lo básico necesario el proceso de instalación es 

sumamente rápido. 

Una vez que el sistema operativo se encuentre instalado, lo primero que se debe 

realizar es actualizar el sistema, para ello, teniendo conexión a internet, se 

ejecuta el siguiente comando: 

#yum –y update 
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Anexo B.2- Configuración de las Interfaces de Red y las VLANs 

A continuación una pequeña descripción de las interfaces de red con las que contará 

el firewall: 

· eth0 

Esta interfaz será la que dé la cara al exterior, y sobre la cual se tendrá salida 

hacia internet. 

· eth1 

Esta interfaz estará conectada al switch principal de la red interna. Tendrá que 

tener capacidad de trabajar con el protocolo 802.1q para trabajar con VLANs. 

En esta interfaz se crearán interfaces virtuales correspondientes a cada una 

de las VLANs con las que se trabajará. 

· eth2 

Esta interfaz estará directamente conectada con el servidor de datos. 

Primero se configurará eth0 y eth2. Esta configuración se la realiza modificando los 

archivos scripts que se encuentran dentro del directorio /etc/sysconfig/network-

scripts/, llamados “ifcfg-eth0” y “ifcfg-eth2” para eth0 y eth2 respectivamente.  

Utilizando el editor de textos vi con el comando #vi /etc/sysconfig/network-

scripts/ifcfg-eth0, se edita este script para que quede como se muestra a 

continuación: 

DEVICE=eth0              # nombre del dispositivo físico de red                 
BOOTPROTO=static     # Debido a que se le asigna estáticamente  

la dirección IP   
HWADDR=00:0C:29:F5:AD:A5 # Dirección MAC 
ONBOOT=yes   # Se activa automáticamente durante el           

inicio   
IPADDR=200.25.193.125 # Dirección IP 
NETMASK=255.255.255.0   # Mascara de Subred 
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De igual forma con el comando #vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2, se edita 

este script para que quede como se muestra a continuación: 

DEVICE=eth2 
BOOTPROTO=static 
ONBOOT=yes 
HWADDR=00:0c:29:f5:ad:b9 
IPADDR=192.168.0.1 
NETMASK=255.255.255.0 

 

Luego de realizar cualquier cambio en los scripts de la red del sistema, para que los 
cambios tomen efecto se debe reiniciar el servicio de red con el siguiente comando: 

#service network restart 

Para que el sistema tenga soporte para VLANs, es necesario cargar el modulo 
correspondiente, para ello se ejecuta el siguiente comando: 

#modprobe 8021q 

Para que este módulo se cargue automáticamente cada vez que se inicie el sistema, 
es necesario incorporar la siguiente línea al archivo /etc/rc.local, como se muestra a 
continuación: 

 
modprobe 8021q ; se carga el modulo que da soporte para VLANs  
 

La interfaz eth1 que será la interfaz troncal que tendrá soporte para comunicarse con 

todas las VLANs a través del switch principal, no tendrá en su scripts de 

configuración una dirección IP, con lo cual el contenido del script ifcfg-eth1 será tan 

solo lo siguiente: 

DEVICE=eth1 
BOOTPROTO=static 
ONBOOT=yes 
HWADDR=00:0c:29:f5:ad:af    #MAC de la NIC 
 
Para la creación de las VLANs, dentro del directorio /etc/sysconfig/network-scripts/ se 

crean nuevos scripts, un scripts por cada VLAN. Estos scripts se llamarán ifcfg-

eth1.X, en donde ifcfg-eth1 es debido a que sobre esta interfaz se crearán las 
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interfaces virtuales  correspondientes a cada VLAN y en cambio X corresponde al 

número de la VLAN a crear. Por cada VLAN a crear existirá un script diferente con la 

estructura del nombre que antes se mencionó, es decir que para crear las 20 VLANs 

que se requieren, se necesitarán un total de 20 scripts.  El contenido de los scripts 

ifcfg-eth1.X es igual que el ifcfg-eth1, tan solo modificando la variable DEVICE=eth1 

por DEVICE=eth1.X y añadiendo la línea VLAN=yes, además de la dirección IP y la 

máscara correspondiente a esa determinada interfaz virtual. A continuación se 

muestra el proceso para la creación del script que creará a la interfaz virtual que 

trabajará en la VLAN 2. 

Se copia el script ifcfg-eth1 dentro del mismo directorio /etc/sysconfig/network-scripts/ 

con el nombre ifcfg-eth1.2 con el siguiente comando: 

#cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1.2 

Luego usando el comando  #vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1.2 se realizan 

las modificaciones antes descritas de tal forma que el script quede con el siguiente 

contenido: 

DEVICE=eth1.2             #Nombre de la nueva interfaz virtual  
BOOTPROTO=static 
ONBOOT=yes 
HWADDR=00:0c:29:f5:ad:af  #la misma MAC que eth1 
IPADDR=192.168.0.17 
NETMASK=255.255.255.240 
VLAN=yes                  #soporte para Vlan                 

 

Este mismo proceso se lo lleva a cabo con las 19 VLANs restantes. Se debe aclarar 

que el script original ifcfg-eth1 no sufre ninguna modificación. Una vez creados los 20 

scripts en total se ejecuta el siguiente comando para que los cambios surtan efecto: 

#service network restart 

Para obtener información acerca de una de las interfaces virtuales creadas se puede 

usar el comando #ifconfig eth1.2, con lo cual se obtiene: 

eth1.2    Link encap:EthernetHWaddr 00:0C:29:32:DA:03 
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inet addr:192.168.2.1  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.240 
inet6addr: fe80::20c:29ff:fe32:da03/64 Scope:Link 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:33 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:5952 (5.8 KiB) 
 

De igual forma para ver información referente acerca de las VLANs creadas se 

puede consultar en el contenido del fichero /proc/net/vlan/config, en donde luego de 

crear todas las VLANs se puede ver la siguiente información: 

VLAN Dev name    | VLAN ID 
Name-Type: VLAN_NAME_TYPE_RAW_PLUS_VID_NO_PAD 
eth1.10        | 10  | eth1 
eth1.11        | 11  | eth1 
eth1.12        | 12  | eth1 
eth1.13        | 13  | eth1 
eth1.14        | 14  | eth1 
eth1.15        | 15  | eth1 
eth1.16        | 16  | eth1 
eth1.17        | 17  | eth1 
eth1.18        | 18  | eth1 
eth1.19        | 19  | eth1 
eth1.2         | 2  | eth1 
eth1.20        | 20  | eth1 
eth1.21        | 21  | eth1 
eth1.3         | 3  | eth1 
eth1.4         | 4  | eth1 
eth1.5         | 5  | eth1 
eth1.6         | 6  | eth1 
eth1.7         | 7  | eth1 
eth1.8         | 8  | eth1 
eth1.9         | 9  | eth1 

 

El gateway del sistema firewall será la salida que tiene la institución a internet, en 

este caso la salida será a través de la interfaz eth0. Al gateway se lo define en el 

archivo /etc/sysconfig/network, en donde tan solo es necesario agregar, al final, la 

línea “GATEWAY=200.25.193.121”. Luego de modificado este archivo queda de la 

siguiente forma. 

NETWORKING=yes      #ya que sí se configura la red 
NETWORKING_IPV6=no      #por el momento no se utilizará IPV6  
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HOSTNAME=localhost.localdomain #nombre del firewall 
GATEWAY=200.25.193.121       #gateway del firewall  

 

A continuación se añade el DNS que utilizará el sistema. En este punto se ha creído 

conveniente utilizar uno distinto al que se ha estado utilizando, es decir al que ha 

sido sugerido por el proveedor ISP, debido a que durante el escaneo de seguridad 

que se realizó con Nessus se observó una vulnerabilidad en este DNS, con lo cual se 

ha optado por utilizar el servidor DNS Público de Google, que ofrece una respuesta 

rápida y segura248. Para incluir tanto el DNS primario y secundario se añaden en el 

archivo /etc/resolv.conf las siguientes líneas. 

nameserver 8.8.8.8    #dirección ip del DNS Publico Google 1 
nameserver 8.8.4.4    #dirección ip del DNS Publico Google 2  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
248 http://code.google.com/intl/es-ES/speed/public-dns/docs/security.html 
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Anexo B.3- Configuración de Iptables 

El ingreso de las reglas, que conforman cada una de las cadenas de las tablas de 

iptables, se lo realiza a través del comando iptables desde la consola, pero una 

forma ampliamente utilizada por su practicidad y facilidad para la estructuración de 

las cadenas es el crear un script que contenga todos los comandos, de tal forma que 

cualquier cambio que quiera hacérsele a una de las cadenas de iptables debe 

realizárselo en ente script, y luego ejecutar este script para que éste se encargue de 

configurar las tablas de iptables. 

La estructura de los comandos de iptables es el siguiente: 

iptables [-t tabla] comando[cadena]  [comparación][objetivo/salto] 

Aunque se puede cambiar el orden de esta estructura, ésta es la forma en que 

normalmente es utilizada y es la cual se empleará. Se debe aclarar que si no se 

especifica ninguna tabla, con el comando -t la tabla por defecto será FILTER. 

Antes de introducir cualquier regla a iptables es necesario asegurarse de que no 

existan reglas anteriores. Para esto se añaden al  inicio del script la siguiente 

sección: 

Con las tres líneas se establece  a “aceptar” como política por defecto en las 

cadenas de la tabla FILTER, es decir que si un paquete durante su transcurso por 

cada una de las cadenas INPUT, FORWARD, u OUTPUT no encuentra ninguna 

regla que lo descarte será aceptado por defecto. Esta política es temporal, ya que en 

esta primera sección del script lo que se pretende es “limpiar” todo el contenido del 

firewall. 

#!/bin/sh 
iptables -P INPUT ACCEPT 
iptables -P FORWARD ACCEPT 
iptables -P OUTPUT ACCEPT 
 
Con las siguientes líneas se borra todas las reglas de todas las cadenas que 

conforman la tabla FILTER, NAT y MANGLE.  
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iptables -F 
iptables -t nat -F 
iptables -t mangle -F 
 
Para terminar esta sección del script, estas líneas borrarán todas las cadenas que 

hayan sido creadas por el usuario. 

iptables -X 
iptables -t nat -X 
iptables -t mangle -X 

En la siguiente sección del script se definen algunas variables que serán útiles a lo 

largo del script. Las variables aquí definidas contendrán interfaces y direcciones IP, 

estás variables permitirán que en el futuro sea más fácil realizar modificaciones  en el 

script. Se utilizará los sufijos _IFAZ para denotar al nombre de las interfaces y _IP 

para las direcciones IP.  

#Configuración de Internet 
 
INET_IFAZ=”eth0”                      
INET_IP=”200.25.193.125” 
 
#Configuración de la interfaz virtual de loopback 
 
LO_IFAZ=”lo” 
LO_IP=”127.0.0.1” 
 
#Rango de direcciones IP de las PCs de la intranet 
 
RANGO=”192.168.0.16-192.168.1.62” 
 
#interfaces por la cual se comunicarán las subredes internas 
LAN_IFAZ2="eth1.2" 
LAN_IFAZ3="eth1.3" 
LAN_IFAZ4="eth1.4" 
LAN_IFAZ5="eth1.5" 
LAN_IFAZ6="eth1.6" 
LAN_IFAZ7="eth1.7" 
LAN_IFAZ8="eth1.8" 
LAN_IFAZ9="eth1.9" 
LAN_IFAZ10="eth1.10" 
LAN_IFAZ11="eth1.11" 
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LAN_IFAZ12="eth1.12" 
LAN_IFAZ13="eth1.13" 
LAN_IFAZ14="eth1.14" 
LAN_IFAZ15="eth1.15" 
LAN_IFAZ16="eth1.16" 
LAN_IFAZ17="eth1.17" 
LAN_IFAZ18="eth1.18" 
LAN_IFAZ19="eth1.19" 
LAN_IFAZ20="eth1.20" 
LAN_IFAZ21="eth1.21" 
 
#Pcs con acceso a internet 
 
PC1_IP=”192.168.0.20” 
PC2_IP=”192.168.0.21” 
PC3_IP=”192.168.0.24” 
PC4_IP=”192.168.0.36” 
PC5_IP=”192.168.0.39” 
PC6_IP=”192.168.0.53” 
PC7_IP=”192.168.0.57” 
PC8_IP=”192.168.0.58” 
PC9_IP=”192.168.0.67” 
PC10_IP=”192.168.0.68” 
PC11_IP=”192.168.0.69” 
PC12_IP=”192.168.0.85” 
PC13_IP=”192.168.0.100” 
PC14_IP=”192.168.0.102” 
PC15_IP=”192.168.0.115” 
PC16_IP=”192.168.0.132” 
PC17_IP=”192.168.0.146” 
PC18_IP=”192.168.0.147” 
PC19_IP=”192.168.0.148” 
PC20_IP=”192.168.0.163” 
PC21_IP=”192.168.0.164” 
PC22_IP=”192.168.0.179” 
PC23_IP=”192.168.0.193” 
PC24_IP=”192.168.0.211” 
PC25_IP=”192.168.0.227” 
PC26_IP=”192.168.0.243” 
PC27_IP=”192.168.0.244” 
PC28_IP=”192.168.1.3” 
PC29_IP=”192.168.1.4” 
PC30_IP=”192.168.1.19” 
PC31_IP=”192.168.1.20” 
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PC32_IP=”192.168.1.35” 
PC33_IP=”192.168.1.36” 
PC34_IP=”192.168.1.51” 
 
#Configuración de la conexión al servidor 
SER_IFAZ=”eth2”          
SER_IP=”192.168.0.1”  

 
Modificaciones al Kernel de Linux 

A continuación con la siguiente línea, que se le añadirá al script, se configurará al 

kernel de Linux para que realice renvío de paquetes. Sin esta modificación el kernel 

de Linux no estará capacitado para retransmitir un paquete entre sus interfaces. 

echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

Existen algunas características por defecto en el  kernel que son aconsejables 

cambiarlas para prevenir posibles ataques al sistema249. A continuación se listan 

estos cambios, y se describe los problemas que pueden prevenir: 

· icmp_echo_ignore_broadcasts 

echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts 

Con esta modificación el firewall ignorará todos los mensajes ICMP del tipo 

broadcast.  Este tipo de mensajes que tienen como dirección destino una dirección 

broadcast, son usualmente utilizados para realizar ataques del tipo smurf attacks, en 

el cual ponen como dirección origen de estos paquetes ICMP a la dirección IP de la 

víctima, con lo cual todos quienes atiendan este tipo de mensajes responderán a la 

PC de la víctima saturándola con mensajes ICMP causándole negación de servicio 

(DoS, Denial of Service). 

 

 

                                                        
249 http://www.frozentux.net/ipsysctl-tutorial/ipsysctl-tutorial.html 
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· tcp_syncookies 

echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies 

El ataque synfloodattack consiste en enviar muchos paquetes TCP con la bandera 

SYN activada, pero sin completar el handshake. Todas estas conexiones, que 

quedan en espera y  ocupan memoria, pueden causar un DoS.  Activando esta 

característica, el kernel no abrirá un buffer antes de que la conexión esté abierta. 

· accept_source_route 

echo “0” > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route 

Source routing o el enrutamiento de origen, es una opción IP que permite al 

originador de un paquete especificar que ruta el paquete deberá tomar, y que ruta de 

retorno deberán tomar los paquetes que se den como respuesta al originador. 

Aunque esta característica puede ser de utilidad en algunos casos, también puede 

ser utilizada por personas maliciosas para hacer que una maquina A piense que esté 

hablando con la máquina B, cuando realmente está hablando con una tercera 

máquina C250. Es por ello que es aconsejable desactivar esta característica. 

· accept_redirects 

echo “0” > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects 

Lo que se hace al desactivar esta característica es ignorar mensajes ICMP redirects, 

que tienen como objetivo informar que existe una mejor ruta para enviar paquetes a 

una red o a un host en específico. Pero es conveniente desactivarla ya que esta 

característica es utilizada para realizar ataques del hombre en el medio por lo que 

representa un riesgo a la seguridad.    

 

 

                                                        
250 http://www.faqs.org/faqs/cisco-networking-faq/section-23.html 
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· rp_filter 

echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter 

Habilitando el filtro de ruta reversa (rp_filter, routepathfilter)251, se asegura que el 

firewall tan solo rutee  paquetes que tienen como origen  las redes a las cuales está 

conectado. Es decir, por ejemplo el firewall  tiene en sus rutas, que por  la interfaz 

eth2 con la cual está directamente conectado al servidor, tan solo puede llegar a la 

red 192.168.0.0/28, y no se espera que por esta interfaz lleguen paquetes 

provenientes de un host que tenga la IP 10.0.0.1, es decir de una red distinta a la que 

consta en su tabla de enrutamiento. Si este filtro es activado, el firewall solo aceptará 

paquetes con direcciones IP que correspondan a las redes a las cuales están 

conectadas sus interfaces.   Con este filtro  se previenen suplantaciones IP (IP 

spoofing) para ataques DoS. 

Reglas en la Tabla FILTER  

En esta tabla es en donde se debe realizar todo el proceso de filtrado. Antes de 

ingresar las reglas en cada una de las cadenas que conforman la tabla FILTER es 

necesario definir la política por defecto, pudiendo ser ésta “ACCEPT” o “DROP”.Tal y 

como se lo describió en las políticas del firewall, la política que utilizará este firewall 

será la de bloquear todo lo que no esté explícitamente permitido, por lo cual la 

política a utilizar será la “DROP”. Añadiendo las siguientes líneas al script se define 

las políticas por defecto que tendrán las cadenas INPUT, FORWARD y OUTPUT que 

conforman la tabla FILTER. 

#Políticas de la tabla FILTER 
 
iptables –P INPUT DROP 
iptables –P FORWARD DROP 
iptables –P OUTPUT DROP 
 
 
 

                                                        
251 http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git;a=blob;f=Documentation/networking/ip-

sysctl.txt;hb=HEAD#l844  
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Cadenas de Usuario 

Se crearán nuevas cadenas a las ya existentes por defecto en iptables, que permitan 

disminuir el número de reglas que necesite pasar un mismo paquete a través del total 

de reglas de una determinada cadena en iptables y también reutilizar cierto conjunto 

de reglas que serán usadas varias veces en el conjunto de reglas de iptables. Se 

debe resaltar que en estas cadenas no se puede definir una política por defecto 

como si se lo hizo con las cadenas INPUT, FORWARD y OUTPUT. Es decir que una 

vez que un paquete atraviesa una de estas cadenas, y no encuentra una regla 

específica, que lo acepte o lo descarte, regresará a la cadena desde la cual “saltó” 

hasta esta cadena de usuario. Es necesario que estas cadenas sean definidas, y sus 

reglas ingresadas antes de que sean utilizadas dentro de otras cadenas definidas en  

iptables.  

Se creara una cadena de usuario, exclusiva para definir los usuarios por IP origen 

que podrán tener acceso a internet. Esta cadena se llamará “acceso_internet”, y se la 

crea con el siguiente comando que se incluye al script. 

iptables –N acceso_internet 

La siguiente cadena de usuario a crear tendrá como objetivo bloquear cualquier 

paquete que se envíe hacia internet y que tenga una dirección de IP de destino 

inválida. Esta cadena se llamará “ip_invalida”, y se la crea con el siguiente comando 

que se incluye al script. 

iptables –N ip_invalida 

Se crean tres nuevas cadenas que serán utilizadas por la cadena FORWARD, que 

como se lo verá cuando se configure esta cadena, además de cumplir con el 

requisito de haber ingresado al firewall a través de alguna de las interfaces virtuales 

LAN_FAZ que lo conectan con la intranet, deben de: tener como salida alguna otra 

interfaz virtual LAN_IFAZ que igualmente lo conecte con la intranet, con lo cual 

saltarán a la cadena “lanifaz_a _lanifaz” ; tener como salida la interfaz SER_IFAZ, 

con lo cual saltarán a la cadena “lanifaz_a_serifaz; o tener como interfaz de salida a 
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INET_IFAZ, con lo cual saltarán a la cadena “lanifaz_a_inetifaz . Estas tres cadenas 

de usuario son creadas con los siguientes comandos incluidos en el script. 

iptbales –N lanifaz_a_lanifaz 
iptables –N lanifaz_a_serifaz 
iptables –N lanifaz_a_inetifaz 

Como se lo dijo anteriormente es necesario que una cadena esté plenamente 

definida con todas las reglas que la componen antes de que sea invocada o utilizada 

por otra cadena. Por ello las primeras cadenas en las que se definirán sus reglas 

serán “acceso_internet” y “ip_invalida”, y luego las tres restantes, ya que la cadena 

“lanifaz_a_inetifaz”  a su vez utiliza a las cadenas “acceso_internet” e “ip_invalidas. 

La cadena “acceso_internet” tiene como único objetivo comprobar si el paquete 

pertenece o no a alguna de las direcciones IP de los usuarios que tienen permitido el 

acceso a internet. Cada una de las reglas tiene como objetivo permitir el tráfico de 

una IP en particular, a excepción de la última regla que desechará cualquier paquete 

que no se haya ajustado a cualquiera de las primeras reglas. A continuación las 

reglas de  la cadena “acceso_internet”. 

#definición de las reglas de la cadena acceso_internet 
iptables –A acceso_internet –s $PC1_IP –j ACCEPT 
iptables –A acceso_internet –s $PC2_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC3_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC4_IP –j ACCEPT 
iptables –A acceso_internet –s $PC5_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC6_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC7_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC8_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC9_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC10_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC11_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC12_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC13_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC14_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC15_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC16_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC17_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC18_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC19_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC20_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC21_IP –j ACCEPT  
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iptables –A acceso_internet –s $PC22_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC23_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC24_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC25_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC26_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC27_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC28_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC29_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC30_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC31_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC32_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC33_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_internet –s $PC34_IP –j ACCEPT  
iptables –A acceso_interent –j DROP 

A continuación se incluirán las reglas de la cadena “ip_invalida”, que bloquearán a 

cualquier paquete que tenga como dirección IP destino alguna dirección inválida.  

Estas direcciones IP inválidas son las mencionadas RFC 1918, y que están 

destinadas solo para uso privado, siendo estas las comprendidas dentro de los 

siguientes rangos: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, y 192.168.0.0/16. Si hubiera la 

necesidad de bloquear alguna dirección IP pública directamente desde iptables, en 

esta cadena de usuario es en donde se la debe incluir. Los paquetes que no 

coincidan con las reglas de esta cadena regresarán a la cadena de la cual fueron 

enviados, es decir que a diferencia de la anterior cadena que tenía como objetivo 

aceptar los paquetes de los usuarios que tienen acceso a internet, y desechar todo lo 

restante; esta cadena desecha todo lo invalido y deja pasar todo lo restante. Pero no 

se debe olvidar que a pesar de que los paquetes que lleguen a esta cadena no sean 

filtrados por ésta, aún deben regresar a la cadena de la cual fueron enviados y allí 

aún pueden ser eliminados. Cada regla que a continuación se añade, a la cadena 

“ip_invalida”, tiene como objetivo bloquear un rango de dirección IP. 

#definición de las reglas de la cadena ip_invalida 
iptables –A ip_invalida –d10.0.0.0/8 –j DROP 
iptables –A ip_invalida –d172.16.0.0/12 –j DROP 
iptables –A ip_invalida –d192.168.0.0/16 –j DROP 
 
#aquí se pueden incluir direcciones IP públicas que se quieran 
#bloquear 
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Es importante recordar, el trabajo de enrutamiento entre VLANs que tendrá el firewall 

que se está configurando. El firewall al poseer varias interfaces virtuales, cada una 

perteneciente a una VLAN, existe la posibilidad de que un host de la red LAN quiera 

comunicarse con otro que se encuentre en una VLAN distinta. En este contexto los 

paquetes pertenecientes a esta comunicación tendrán como interfaz de ingreso a 

alguna de las interfaces virtuales LAN_IFAZ, y como interfaz de salida a alguna otra 

de las interfaces virtuales LAN_IFAZ, es decir la misma interfaz física mediante la 

cual el firewall se conecta con el switch de la red LAN. Si en cambio un host, de la 

red LAN quiere comunicarse con el servidor de datos, los paquetes pertenecientes a 

esa comunicación tendrán como interfaz de salida a SER_IFAZ. Y finalmente en un 

host que desee tener salida a internet, los paquetes pertenecientes a esa 

comunicación tendrán como interfaz de  salida INET_IFAZ. Se debe aclarar que este 

análisis se lo realiza desde el punto de vista de los primeros paquetes que están 

iniciando una nueva conexión, ya que las conexiones establecidas tendrán paso libre 

dentro del firewall. Es decir que con este firewall todo el filtrado se lo realiza al 

momento de iniciarse una conexión, ya que se entiende que si una conexión fue 

aprobada en su inicio, no existe motivo para no permitir a todos los paquetes 

pertenecientes a esta conexión ya establecida. 

La cadena “lanifaz_a_serifaz” será la encargada de filtrar todas las nuevas 

conexiones que quieran establecer los hosts de la red con el servidor de datos. Esta 

cadena realizará un filtrado en función de la dirección origen IP de los paquetes. Tal 

y como se lo describió en las políticas del firewall solo los hosts que trabajen con el 

software de la institución tendrán acceso al servidor, siendo estos hosts los que 

integran los  departamentos de: contabilidad, recaudación, avalúos, bodega, 

tesorería, recursos humanos, centro de cómputo y la dirección financiera. Cada 

departamento tiene asignado su propia subred, con lo cual en esta cadena se 

permitirá exclusivamente el acceso al servidor a las subredes pertenecientes a los 

departamentos antes mencionados, cualquier host perteneciente a cualquier otra 

subred será bloqueado. A continuación se definen las reglas que conformarán a la 

cadena “lanifaz_a_serifaz”, cada una de las reglas, tiene como objetico permitir el 
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acceso a una determinada subred, a excepción de la penúltima regla que tiene como 

objetivo aceptar las solicitudes de eco ICMP y la última regla que tiene como objetivo 

bloquear cualquier paquete que haya sido originado en una subred distinta.  

#definición de las reglas de la cadena lanifaz_a_serifaz 
 
iptables –A lanifaz_a_serifaz –s $LAN_IFAZ8 –j ACCEPT 
iptables –A lanifaz_a_serifaz –s $LAN_IFAZ9 –j ACCEPT 
iptables –A lanifaz_a_serifaz –s $LAN_IFAZ10 –j ACCEPT 
iptables –A lanifaz_a_serifaz –s $LAN_IFAZ11 –j ACCEPT 
iptables –A lanifaz_a_serifaz –s $LAN_IFAZ12 –j ACCEPT 
iptables –A lanifaz_a_serifaz –s $LAN_IFAZ13 –j ACCEPT 
iptables –A lanifaz_a_serifaz –s $LAN_IFAZ17 –j ACCEPT 
iptables –A lanifaz_a_serifaz –s $LAN_IFAZ19 –j ACCEPT 
 
iptables –A lanifaz_a_serifaz –p ICMP –icmp-type 8 –j ACCEPT 
iptables –A lanifaz_a_serifaz –j DROP 

La cadena “lanifaz_a_lanifaz” permitirá cualquier tipo de comunicación entre las 

distintas VLANs o subredes que existen dentro de la red de datos. En las actuales 

circunstancias de la institución no existe la necesidad de permitir la comunicación 

entre departamentos, pero sí existiera la necesidad de permitir alguna comunicación 

entre departamentos, es en esta cadena en donde se deben incluir estas reglas. Por 

el momento tan solo se permitirá que el departamento Centro de Cómputo tenga 

acceso a cualquier subred. También se incluye una regla para permitir las solicitudes 

de eco ICMP, y la última regla que desecha cualquier paquete que no haya sido 

previamente aceptado en esta cadena. 

#definición de las reglas de la cadena lanifaz_a_lanifaz 
 
 
iptables -A lanifaz_a_lanifaz -i $LAN_IFAZ17 -j ACCEPT 
iptables –A lanifaz_a_lanifaz –p ICMP –icmp-type 8 –j ACCEPT 
iptables –A lanifaz_a_lanifaz –j DROP 
 
Cualquier tráfico que haya ingresado al firewall por alguna de las interfaces virtuales 

“LAN_IFAZ” y tenga que salir por la interfaz “INET_IFAZ” tendrá que pasar por las 

reglas de la cadena “lanifaz_a_inetifaz”. El tráfico que intente seguir esa ruta será 

debido a que necesita alcanzar una red distinta a la red de la institución, y es a través 

de la interfaz “INET_IFAZ” que el firewall se conecta a su puerta de enlace 
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predeterminada. Básicamente este tráfico será el correspondiente a establecer las 

conexiones a internet; sin embargo como se lo verá posteriormente en la cadena 

NAT, existe un desvío hacia la “máquina local” de todo los paquetes cuyo puerto 

destino sea el puerto 80/TCP,  entendiendo como máquina local al firewall en sí. Este 

desvío es realizado para forzar el uso del servicio de proxy-caché que implementará 

el firewall. Este desvío, que es previo a la decisión de enrutamiento que realiza el 

kernel de Linux, lo que provoca es que estos paquetes pasen por la cadena INPUT y 

ya no por la cadena FORWARD. Se debe recordar que por la cadena IMPUT pasan 

los paquetes que tienen como destino la máquina local, y que por la cadena 

FORWARD pasan los paquetes que tan solo utilizan a la máquina local como 

pasarela. Con esto se descarta la posibilidad de que en la cadena “lanifaz_a_inetifaz” 

lleguen paquetes dirigidos al puerto 80/TCP. No así los paquetes que tienen como 

objetivo establecer una conexión HTTPS usando el puerto 443/TCP, ya que este tipo 

de trafico web no puede ser manejado por el servicio proxy, debido a que, 

precisamente lo que se pretende con este protocolo es ofrecer una conexión segura 

sin intermediación alguna. Otro puerto necesario para permitir la conexión a internet 

es el puerto 53/UDP, mediante el cual se realizan las peticiones al DNS.  

Si bien la cadena  “lanifaz_a_inetifaz” no recibirá conexiones HTTP, si recibirá 

conexiones HTTPS, por lo cual es necesario permitir el acceso a este tipo de tráfico 

solo a los usuarios que la institución ha creído conveniente. Para realizar esta 

comprobación esta cadena utiliza a su vez a la cadena “acceso_internet”, con lo cual 

solo se permitirá las conexiones al puerto 443/TCP, 53/UDP y solicitudes de eco 

ICMP, a los usuarios previamente definidos en la cadena “acceso_internet”. Además 

se utilizará a la cadena “ip_invalida” para verificar que los paquetes no tengan como 

destino una IP inválida.  A continuación se definen las reglas de la cadena 

“lanifaz_a_inetifaz”, la primera regla enviará a los paquetes a la cadena “ip_invalida”, 

las tres siguientes reglas tienen como objetivo enviar los paquetes dirigidos a 

443/TCP, 53/UDP e ICMP hacia la cadena “acceso_internet”, mientras la cuarta regla 

tiene como objetivo eliminar cualquier otro tipo de tráfico. 
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#definición de las reglas de la cadena lanifaz_a_inetifaz 
 
iptables –A lanifaz_a_inetifaz –j ip_invalida 
iptables –A lanifaz_a_inetifaz –p tcp –-dport 443 \ 
-j acceso_internet 
iptables –A lanifaz_a_inetifaz –p udp –-dport 53 \  
–j acceso_internet 
iptables –A lanifaz_a_inetifaz –p ICMP –icmp-type 8\  
–j acceso_internet 
ipatbles –A inet_a_inet –j DROP 

El símbolo “\” permite realizar un salto de línea y continuar con la misma regla. 

Reglas en la Cadena INPUT 

En esta cadena se filtran todos los paquetes que tienen, como dirección destino, a 

alguna de las direcciones de las interfaces del firewall. Los paquetes que no estén 

dirigidos al firewall pero que necesiten atravesar a través de éste para llegar a su 

destino, no serán tomados en cuenta por esta cadena, por ejemplo un paquete que 

salga de un host de una determinada VLAN que necesite llegar hasta el servidor de 

datos, necesariamente tiene que a travesar a través del gateway que tiene 

designado, en este caso una de las interfaces virtuales del firewall, para llegar a su 

destino. Una vez que este paquete llega hasta el firewall, el kernel del firewall 

observa que el paquete no está dirigido hacia él, y en base a su tabla de 

enrutamiento lo reenvía por una de sus interfaces para que pueda llegar a su destino. 

En este caso este paquete no pasa a través de la cadena INPUT sino por la cadena 

FORWARD. 

La primera regla que tendrá que atravesar un paquete que llegue hasta la cadena 

INPUT será: 

iptables -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP 

Con esta regla se desecha cualquier paquete TCP que cuyo estado sea NEW pero 

cuyo bit SYN no esté establecido. Como definición toda conexión TCP inicia 

realizando un establecimiento de la conexión utilizando un paquete SYN, iptables 

una vez que vé este paquete que es el primero de una nueva conexión lo considera 
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como NEW, pero por defecto iptables no revisa que el paquete perteneciente a una 

nueva conexión tenga al bit SYN establecido252, con lo cual iptables puede considerar 

a cualquier paquete como NEW sin importar que éste sea un saludo inicial para 

establecer una nueva comunicación o no. Con esta regla se elimina paquetes TCP 

defectuosos, y solo se permitirá paquetes NEW pero que tengan como finalidad 

establecer una nueva conexión. 

Es importante tener claro cómo se usará el seguimiento de conexiones, que realiza 

iptables para realizar el filtrado del tráfico dentro de las conexiones. Si se sabe que 

iptables mantiene siempre un registro del estado de cada una de las conexiones que 

pasan a través del firewall, sería ineficiente que todos los paquetes pertenecientes a 

una misma conexión que ya esté establecida, tengan que pasar siempre por el 

mismo número de reglas hasta que sean aceptadas, ya que todos los paquetes que 

pertenezcan a esta misma conexión cumplirán con los requisitos por los cuales el 

firewall permitió establecer la comunicación. Es decir que si el firewall permite el 

inicio de una conexión, no existe razón para que el firewall bloquee los paquetes 

subsiguientes pertenecientes a la misma conexión. Es por ello que este firewall se 

concentrará en filtrar los intentos de establecer nuevas conexiones, mientras permite 

el paso de los paquetes que cumplen con el solo requisito de pertenecer a una 

conexión ya establecida. Es por ello, que para disminuir las reglas a través de las 

cuales tienen que atravesar los paquetes, luego de que se realiza la comprobación 

para eliminar paquetes defectuosos, se incluye una regla que permitirá el paso libre 

de todos los paquetes que pertenezcan a una conexión ya establecida. 

iptables –A INPUT –m state –state ESTABLISHED,RELATED –j ACCEPT 

Una conexión es considerada en estado relacionado, cuando esta conexión está 

ligada a una conexión  ya establecida. iptables utiliza esta condición para etiquetar 

ciertos protocolos que utilizan  conexiones auxiliares para mantener sus 

comunicaciones. Como regla, para que una conexión sea considerada como 

relacionada, ésta debió haber sido generada por una conexión principal ya 

                                                        
252 http://www.iptables.info/en/iptables-problems.html  
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establecida. iptables tiene la capacidad para comprender algunos de estos tipos de 

conexiones relacionadas pero en algunos casos es necesario que se carguen 

módulos adicionales que le permitan a iptables entender a este tipo de 

comunicaciones.253 

En cuanto a los mensajes ICMP, el equipo firewall solo responderá  los mensajes de 

solicitud de eco, es decir los tipo 8.  

iptables –A INPUT –p ICMP –icmp-type 8 –j ACCEPT 

Con la siguiente regla se permiten los paquetes originados por la interfaz virtual y 

que tienen como destino la interfaz virtual de loopback. 

iptables –A INPUT –i $LO_IFAZ –s $LO_IP –j ACCEPT 
 
Antes de continuar con las siguientes reglas es conveniente explicar el 

funcionamiento del servicio de proxy-caché que se configurará. El servicio de proxy-

caché será transparente para los usuarios, es decir que no se necesitará que en 

cada host se configure los navegadores web para que utilicen este proxy, obligando 

a que todo el tráfico web, que utiliza el puerto 80/TCP, pase a través de un filtro de 

aplicación que es ejecutado por el mismo proxy-caché, implementado con el 

programa squid. Para que el proxy pueda realizar este trabajo, es necesario redirigir 

todo el tráfico dirigido al puerto 80/TCP hacia el puerto que utiliza squid en el puerto 

local del firewall. Este redireccionamiento se lo realiza en la cadena PREROUTING 

de la tabla NAT, con una regla que posteriormente se la incluirá en el script. Es decir 

que todo el tráfico dirigido al puerto 80/TCP, ahora tendrá como destino el puerto 

3128  del firewall, con lo cual es necesario que  la cadena INPUT permita el tráfico 

que está destinado hasta ese puerto. Antes de permitir los paquetes dirigidos al 

puerto 3128, se bloquean todos los paquetes provenientes de las interfaces 

SER_IFAZ e INET_IFAZ, es decir desde el servidor y desde internet 

respectivamente, con lo cual, se asegura que tan solo continúen por esta cadena los 

                                                        
253 http://www.frozentux.net/iptables-tutorial/iptables-tutorial.html 
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paquetes provenientes desde la intranet. Para esto se  utilizan las dos siguientes 

reglas. 

iptables -A INPUT -i $SER_IFAZ -j DROP 
iptables -A INPUT -i $INET_IFAZ -j DROP 

Con la siguientes regla se aceptan los paquetes dirigidos al puerto 3128/TCP. 

iptables –A INPUT–p tcp -–dport 3128 –j ACCEPT 

Y finalmente es necesario aceptar las conexiones SSH que se inicien desde la 

interfaz LAN interna. A través de este puerto los administradores de la red se 

conectarán remotamente al firewall. 

 
iptables –A INPUT–p tcp –dport 22 –j ACCEPT   

Todo el tráfico que atraviese la cadena INPUT  y no se ajuste a las reglas anteriores 

será descartado, esto debido a que se definió como política por defecto a DROP.  

Resumiendo, la cadena INPUT tan solo permitirá el establecimiento de conexiones 

que estén dirigidas a: el puerto 3128, que es atendido por el servicio de proxy-caché; 

el puerto 22/TCP, que permite conectarse remotamente hacia el firewall; y  los 

mensajes ICMP tipo 8, que permiten las solicitudes de eco. Además de este tipo de 

conexiones, se permitirán los paquetes pertenecientes a conexiones ya establecidas 

o relacionadas. El resto de paquetes, que no se ajusten a estas condiciones, serán 

desechados por la política por defecto que tiene esta cadena. 

Reglas en la Cadena FORWARD 

Todos los paquetes que, en función de su dirección destino, necesiten ser 

direccionadas desde una de las interfaces del firewall (considerando como interfaz 

también a las interfaces virtuales) hasta cualquiera otra interfaz pasarán 

progresivamente a través de las reglas de la cadena FORWARD. 

Al igual que en la cadena INPUT la primera regla de la cadena FORWARD será 

comprobar que los paquetes NEW tengan el bit SYN establecido. 

iptables -A FORWARD -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP 
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Lo siguiente será permitir todo el tráfico que ya esté establecido o relacionado, es 

decir que el firewall ya vio flujo de ambas partes en este tipo de conexiones. 

iptables –A FORWARD –m state –state ESTABLISHED,RELATED –j ACCEPT 

Luego de que se permitieron los paquetes pertenecientes a conexiones ya 

establecidas, lo siguiente es aceptar el establecimiento de las conexiones que según 

las políticas de la institución serán permitidas.  Es por ello, que a continuación se 

eliminarán todos los paquetes que ingresen, ya sea por la interfaz conectada a 

internet, como por la interfaz que está conectada con el servidor de datos, ya que 

como se recordará, para el caso de los paquetes provenientes de internet, tan solo 

se permitirán los paquetes que pertenecen a una conexión ya establecida que haya 

sido iniciada desde la intranet, y de estos paquetes, precisamente, se encarga la 

anterior regla que se incluyó en esta cadena, y de igual forma para los paquetes 

provenientes del servidor de datos. Con esto se bloquea cualquier intento de 

establecimiento de conexión proveniente de cualquiera de estas dos interfaces. La 

única excepción a esta regla será la de permitir los mensajes ICMP tipo 8, 

provenientes desde el servidor. A continuación, la primera regla permite los mensajes 

ICMP tipo 8 provenientes desde la interfaz del servidor de datos, y las siguientes dos 

reglas eliminan el resto de paquetes originados desde el servidor de datos e Internet 

respectivamente. 

iptables -A FORWARD -i $SER_IFAZ -p ICMP --icmp-type 8 -j ACCEPT 
iptables -A FORWARD -i $SER_IFAZ -j DROP 
iptables -A FORWARD -i $INET_IFAZ -j DROP 

Los paquetes, que hasta aquí lleguen serán debido a que arribaron hasta el firewall a 

través de alguna de las interfaces virtuales LAN_IFAZ, es decir la interfaz física que 

conecta al firewall con el switch de la red, y en la cual están configuradas todas las 

VLANs. A continuación se envían a la cadena de usuario previamente creada 

“lanifaz_a_serifaz”, a todos los paquetes que tengan como interfaz de salida la 

interfaz SER_IFAZ, es decir a todos los paquetes que están dirigidos al servidor de 

datos. Esta cadena será la encargada de permitir o no esta conexión.  
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iptables –A FORWARD–o $SER_IFAZ –j lanifaz_a_serifaz 
 
Con la siguiente regla se envía a todos los paquetes que saldrán por la interfaz que 

conecta al firewall con internet, la interfaz INET_IFAZ, hasta la cadena de usuario 

previamente definida “lanifaz_a_inetifaz”. Se debe recordar que hasta esta cadena 

tan solo pasarán paquetes que no hayan ingresado ni por la interfaz que conecta a 

internet, ni con la que conecta con el servidor de datos. Es decir tan solo paquetes 

provenientes de la interfaz que conecta al firewall con la intranet. Concretamente los 

paquetes que sean enviados hasta la cadena “lanifaz_a_inetifaz”, serán los paquetes 

provenientes desde los usuarios de la red que tienen por objeto establecer una 

conexión hacia internet. Es por ello que esta cadena, que fué definida previamente 

será la encargada de permitir o no las conexiones hacia internet. Aunque cabe 

resaltar que los paquetes que utilizan el protocolo HTTP , es decir que tienen como 

puerto destino al puerto 80/TCP, no llegarán hasta  la cadena FORWARD, ya que 

estos paquetes serán redirigidos, tal y como se lo verá en la cadena NAT, hasta el 

puerto 3128/TCP del firewall, por lo que estos paquetes son atendidos por la cadena 

INPUT, y no por la cadena FORWARD, pero que, sin embargo, si llegarán hasta la 

cadena FORWARD los paquetes dirigidos al puerto 53/UDP y al puerto 433/TCP, 

que igualmente son importantes para la conexión de los usuarios hasta internet.  

iptables -A FORWARD -o $INET_IFAZ -j lanifaz_a_inetifaz 

Los paquetes que lleguen hasta la siguiente regla será debido a que no ingresaron 

por las interfaces del firewall que lo conectan a internet, ni por la interfaz que lo 

conecta al servidor de datos, es decir que ingresaron por la interfaz que conecta al 

firewall con el switch de la intranet, y por ende provienen desde los usuarios internos. 

Además estos paquetes, no deben tener como interfaz de salida ni la interfaz que 

conecta con internet, ni la interfaz que conecta con el servidor de datos, ya que las 

dos reglas previas se encargaron de estos dos tipos de paquetes. Resumiendo, los 

paquetes que lleguen hasta la próxima regla, deben haber ingresado por la interfaz 

que conecta al firewall con los usuarios de la red interna, y deben salir igualmente 

por esta misma interfaz, esto debido a que las anteriores reglas de esta cadena se 
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encargaron de todos aquellos paquetes que no cumplían con estas condiciones. 

Estas condiciones  será cumplidas por todos aquellos paquetes que tengan por 

objeto establecer una conexión entre dos VLANs distintas, y es por ello que a todos 

los paquetes que lleguen hasta la próxima regla, se los enviará a la cadena de 

usuario previamente definida “lanifaz_a_lanifaz”, que se encargará de permitir o no 

estas conexiones. 

iptables -A FORWARD -j lanifaz_a_lanifaz 

 

Reglas en la Cadena OUTPUT 

Los paquetes salientes pero que hayan sido originados por la máquina local, es decir 

el firewall en sí, tendrán que pasar por esta cadena. Antes de añadir cualquier regla 

que filtre paquetes en esta cadena es preciso analizar qué clase de conexiones debe 

realizar el firewall para su correcta operación. 

Tal y como se encuentran las condiciones actuales en la red de datos de la 

institución, no existe razón alguna para que el firewall necesite iniciar alguna 

conexión tanto con los hosts de la red LAN como con el servidor de datos, a no ser 

peticiones de solicitud de eco, para comprobar conexión entre estos hosts. Pero en 

cambio el firewall si necesita establecer conexión con internet, debido a que él mismo 

desempeñará el papel de proxy-caché, es decir que cuando un host interno intente 

realizar una conexión a través del puerto 80/TCP, el firewall desviará este tráfico al 

servicio de proxy-caché,  y para poder ofrecer el contenido web, el firewall a su vez 

necesita conectarse a internet.  

Al igual que en las cadenas anteriores, la primera regla que se incluirá será la que 

compruebe que los paquetes NEW tengan el bit SYN establecido. 

iptables -A OUTPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP 

Una vez más se aceptarán a los paquetes que pertenecen a conexiones establecidas 

o relacionadas. 

iptables –A OUTPUT –m state –state ESTABLISHED,RELATED –j ACCEPT 
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Luego se permite la salida de los paquetes a través de la interfaz de loopback. 

iptables –A OUTPUT –o $LO_IFAZ –d $LO_IP –j ACCEPT 

La siguiente regla utilizará la cadena de usuario “ip_invalida” para desechar cualquier 

paquete, que salgan por la interfaz conectada a Internet, y que tenga como IP 

destino una dirección IP inválida. 

iptables –A OUTPUT –o $INET_IFAZ –j ip_invalida 

Lo siguiente será permitir que el firewall pueda conectarse a internet, para lo cual se 

aceptarán los paquetes que tengan como interfaz salida a INET_IFAZ, y que utilicen 

el puerto 53/UDP para las peticiones al servidor DNS, y el puerto 80/TCP para las 

conexiones web. Las conexiones a través de HTTPS no son tomadas en cuenta, ya 

que como se recordará estas conexiones no son redirigidas al servicio de proxy-

caché, y ya fueron manejadas por la cadena FORWARD. A continuación las dos 

reglas que permitirán las conexiones antes descritas. 

iptables –A OUTPUT –o $INET_IFAZ –p udp --dport 53 –j ACCEPT 
iptables –A OUTPUT –o $INET_IFAZ –p tcp --dport 80 –j ACCEPT 

Lo   último que se permitirá serán las solicitudes de eco ICMP, sin importar la interfaz 

por la cual salga.  

iptables –A OUTPUT –p ICMP --icmp-type 8 –j ACCEPT 

Hasta aquí se han añadido todas las reglas que tienen como objetivo permitir tan 

solo las conexiones que las políticas del firewall han definido. Todo el tráfico que no 

ha sido incluido en ninguna de estas reglas será bloqueado por las políticas por 

defecto que en un inicio se configuraron. 
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Reglas en la Tabla NAT 

Esta tabla es utilizada para realizar traducciones de direcciones de red NAT. Es 

decir, que en esta tabla se pueden modificar los campos origen o destino de los 

paquetes.  

En el firewall serán dos los objetivos para los cuales se utilizará la tabla NAT. El 

primero será redirigir todos los paquetes provenientes de los hosts de la red LAN que 

tengan como puerto destino al puerto 80/TCP, enviándolos al puerto 3128 del 

firewall. Esto para que el servicio de proxy-caché controle todas las comunicaciones 

HTTP. Este redireccionamiento  sebe ser realizado antes de que el kernel de Linux 

realice la decisión de enrutamiento del paquete, ya que una vez que el kernel toma 

esta decisión, el paquete irá: o a la cadena INPUT, si es que tiene como dirección 

destino alguna de las direcciones de las interfaces del firewall; o a la cadena 

FORWARD, si tiene como dirección destino una dirección distinta a las direcciones 

de las interfaces del firewall. Para esto se utilizará a la cadena PREROUTING, que 

justamente permite modificar los campos destino de los paquetes antes de que se 

realicen las decisiones de ruteo. Con la siguiente regla a los paquetes 80/TCP 

provenientes de una interfaz que no sea la que conecta con internet, es decir  que no 

sea la interfaz INET_IFAZ, y que además tenga como dirección de origen una 

dirección IP que se encuentre entre el rango de direcciones IP destinadas a los hosts 

de la municipalidad, serán redirigidos hasta el puerto 3128 del firewall.  

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 ! -i $INET_IFAZ \-m 
iprange --src-range $RANGO -j REDIRECT --to-ports  3128 

 

Se debe tener en cuenta, que todo el tráfico HTTP está redirigido al servicio del 

proxy-caché, tan solo filtrando los paquetes cuyo IP de origen  no pertenezca al 

rango de IPs de la institución, por lo tanto será en los archivos de configuración del 

servicio proxy-caché en donde se filtre de una forma más minuciosa tanto los PCs 

que tendrán acceso a internet, como el contenido al cual podrán acceder.  
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El segundo objetivo será el enmascarar todo el tráfico saliente del firewall hacia 

internet. Esto pone un obstáculo a agentes externos que  intenten atacar a los hosts 

internos de la red LAN, al ocultar su existencia detrás del firewall, que será el que 

figurará como la única fuente de tráfico hacia internet, y además permite compartir la 

única dirección IP a la que tiene acceso el GADCM. Para realizar este 

enmascaramiento se utiliza a la cadena POSTROUTING, cadena por la cual 

atraviesan los paquetes que están a punto de dejar al firewall, tanto si fueron 

originadas por el firewall, como si fueron originadas por otro host y están siendo 

renviadas por el firewall. En todo caso todos los paquetes que lleguen hasta esta 

cadena, tuvieron que previamente haber pasado por las cadenas de la tabla FILTER, 

con lo cual se asegura que tan solo se enmascarará a los paquetes que ya fueron 

aceptados por el firewall. Con la siguiente regla a todos los paquetes que tienen 

como interfaz de salida a INET_IFAZ, por la cual el firewall se conecta a internet, se 

les realiza la traducción de su dirección de origen IP por la dirección IP INET_IP, que 

es la dirección de la interfaz INET_IFAZ del firewall. 

iptables –t nat –A POSTROUTING –o $INET_IFAZ \ 
–j SNAT --to-source $INET_IP 

 

Con esta última regla se termina el script del firewall. Para editar este script se puede 

utilizar cualquier editor de textos, en este caso se utilizó el editor vi y se le asignó el 

nombre firewallm.sh, y fue guardado en el directorio /home/. Una vez creado el script 

es necesario configurar sus  permisos para que pueda ser ejecutado. Para dar este 

permiso, estando en el directorio /home/ se ejecuta el siguiente comando: 

#chmod 744 firewallm.sh 

Una vez que el script es ejecutable se procede a ejecutarlo, para lo cual se ejecuta, 

estando en el directorio /home/, el siguiente comando: 

#./firewallm.sh 
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Una vez ejecutado, todos los comandos que conforman el script firewall.sh irán 

ejecutándose uno a uno progresivamente, y una vez terminado se habrá configurado 

en su totalidad todas las reglas que antes se describieron. 

Si bien en este punto, en el firewall ya se encuentra configurado lo referente a 

iptables, si el firewall fuera reiniciado todas las reglas que se introdujeron al ejecutar 

el script firewallm.sh serán borradas, manteniéndose la configuración de iptables tal y 

como estuvo antes de que este script fuera ejecutado. Para que los cambios sean 

conservados aun cuando el firewall sea reiniciado, es necesario ejecutar el siguiente 

comando: 

#/sbin/service iptables save 

Con este comando se guarda la configuración actual de iptables, y la próxima vez 

que se reinicie el sistema esta configuración será cargada.  

Para mantener las modificaciones realizadas en el kernel en cambio se utiliza al 

fichero /etc/sysctl.conf, en el cual se debe incluir las siguientes líneas 

net.ipv4.ip_forward = 1 
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1 
net.ipv4.tcp_syncookies = 1 
net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0 
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0 
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1 

Con esto cada vez que se inicie el sistema estas opciones del kernel se mantendrán.  
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Anexo B.4- Configuración del Servicio Proxy-Caché 

Versión de Squid 

Se utilizará la versión “2.7.STABLE9”, que es la última versión estable de squid-2, y 

que cuyo rendimiento, seguridad y desempeño ha sido comprobado por una gran 

cantidad de usuarios254.   

Antes de continuar con la instalación de este programa es importante realizar 

algunos cambios en el sistema a fin de mejorar su desempeño. 

File Descriptors255 

Squid debido a la forma en que trabaja es especialmente sensible al límite de file 

descriptors que puede utilizar. Squid abre muchos ficheros y sockets con el fin de 

atender las peticiones de los usuarios. La solicitud de una sola página web 

comúnmente involucra a muchos elementos que la conforman (textos, imágenes, 

etc), con lo cual squid necesita utilizar varios file descriptors para manejar los 

ficheros y sockets involucrados en esta conexión. Cuando squid utiliza todos los file 

descriptors que están disponibles, queda impedido de aceptar nuevas conexiones de 

los usuarios, provocando negación de servicio.  

Antes de compilar el paquete squid, es necesario aumentar el límite de file descriptor  

al Shell en el cual se configurará y compilará a squid, ya que en el momento de la 

instalación de squid, su script de configuración revisará este límite y lo configurará 

como el límite de file descriptors que squid podrá utilizar. Por defecto en sistemas 

operativos Linux como CentOS, los usuarios del sistema tienen como número límite 

de file descriptors a 1024, este dato puede revisarse utilizando el siguiente comando. 

#ulimit –n 

Aunque es difícil pronosticar el número máximo de file descriptor que se puede llegar 

a necesitar en un momento pico, según pruebas realizadas a groso modo, un solo 

                                                        
254 http://wiki.squid-cache.org/Squid-2.7 
255 Wessel, D.; SQUID: The definitive guide, 2004, O’ Reilly. 
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usuario que abra cinco páginas web puede provocar que squid necesite 100 file 

descriptor para manejar estas solicitudes (Estas pruebas fueron realizadas en un 

equipo que tenía instalado la misma versión de squid que antes se mencionó. Para 

obtener la cantidad de file descriptors que eran resultado de las solicitudes de las 

cinco páginas web, se utilizó el cliente squid que es instalado conjuntamente con el 

paquete Squid. Para lo cual se usó el comando   squidclient mgr:filedescriptors desde 

consola. Con este comando se despliega información referente a los file descriptors 

usados por Squid.). Si se plantea un escenario crítico en donde el 25 % de los 

usuarios de la institución abran simultáneamente 5 páginas web cada uno, se tendrá 

que el mínimo de file descriptors que necesitará squid para manejar estas peticiones 

será de: 

Número de file descriptors = 25% * 44 usuarios * (100 file descriptor / usuario) = 1100  

Tomando como referencia este resultado, y considerando que se puede destinar 256 

file descriptors por cada 4 MB de RAM256 se puede considerar que un límite de file 

descriptors de 8192 es más que suficiente para el sistema que se está configurando.  

Antes de aumentar el límite de file descriptor del Shell actual se debe tomar en 

cuenta el límite del kernel del sistema. Para ver este límite se usa el siguiente 

comando: 

#cat /proc/sys/fs/file-max 

Este límite usualmente varía dependiendo del hardware con el que se cuenta al 

momento de instalar el sistema operativo, pero considerando que  hardware que se 

estime para el firewall será relativamente bueno, no hay posibilidad de que el límite 

de 8192 file descriptors sobrepase el límite máximo de file descriptor del kernel. En 

todo caso siempre es recomendable que se revise este límite y si fuera el caso de 

que el límite es inferior al límite que se desea poner al Shell, se debe aumentar el 

límite de file descriptors del kernel a por lo menos la misma cantidad del límite de file 

descriptors que se desea poner al Shell. Para esto simplemente se utiliza el comando 

                                                        
256  http://tldp.org/LDP/solrhe/Securing-Optimizing-Linux-RH-Edition-v1.3/chap6sec72.html 
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#echo “número de file descriptors” > /proc/sys/file-max, debiendo tomar los recaudos  

pertinentes para que este cambio se mantenga cada vez que se reinicie el sistema.  

Para realizar la modificación del límite de file descriptors del Shell actual se utiliza el 

siguiente comando: 

#ulimit –n 8192 

Además es necesario modificar el valor de la variable ”__FD_SETSIZE” en los 

directorios “/usr/include/bits/typesizes.h” y “/usr/include/linux/posix_type.h”. Por 

defecto este valor es 1024 y usando un editor de texto como vi se procede a 

modificarlo por 8192. 

 

Instalación de Squid 

 

El paquete correspondiente a la versión “2.7.STABLE9” de squid puede ser 

conseguida en la web desde la consola con el siguiente comando: 

# wget http://mirrors.ccs.neu.edu/Squid/squid-2.7.STABLE9.tar.gz 

Este paquete se descargará en el directorio actual, por organización más que nada 

se lo realiza en el directorio /tmp. Luego con el siguiente comando se desempaqueta 

su contenido. 

#tar xzf squid-2.7.STABLE9.tar.gz 

Luego se procede a ingresar dentro del directorio squid-2.7.STABLE9, que fue el 

resultado del paso anterior. 

#cd squid-2.7.STABLE9 

Una vez dentro de este directorio se ejecuta el script configure, el cual tiene como 

objetivo probar el sistema operativo, ver sus características, verificar que se cuente 

con el compilador adecuado, además de crear entre otros los archivos makefiles257, 

                                                        
257 Wessel, D.; SQUID: The definitive guide, 2004, O’ Reilly. 
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que son archivos esenciales para realizar la compilación del programa. Al momento 

de ejecutar el script configure se pueden especificar ciertas opciones. Las opciones “-

-prefix=/usr --includedir=/usr/include --datadir=/usr/share --bindir=/usr/sbin --

libexecdir=/usr/lib/squid --localstatedir=/var --sysconfdir=/etc/squid” tienen como 

propósito adecuar a squid dentro de la estructura de archivos de CentOS258. Además 

es necesario añadir la opción “--enable-delay-pools”, que le habilita a squid para 

utilizar el operador “delay-pools”, que como se lo verá más adelante, es una 

herramienta útil para realizar límites de velocidad en las conexiones. También se 

incluirán la opción “--enable-err-languages="Spanish English” con lo cual se 

instalarán tan solo los mensajes de error, que da squid a los usuarios del proxy-

caché, en los lenguajes español e inglés, además de la opción “--enable-default-err-

language=Spanish” que define como opción predeterminada para estos errores al 

lenguaje español.  

El script configure, junto con las opciones antes expuestas se las ejecuta con el 

siguiente comando: 

#./configure --prefix=/usr --includedir=/usr/include --datadir=/usr/share --

bindir=/usr/sbin --libexecdir=/usr/lib/squid --localstatedir=/var --sysconfdir=/etc/squid --

enable-delay-pools--enable-err-languages="Spanish English” --enable-default-err-

language=Spanish 

Una vez que el script configure se haya terminado de ejecutar, se procede a compilar 

el código fuente con el comando make. 

#make 

Una vez que la compilación se haya realizado sin ninguna novedad, se procede a 

instalar squid con el siguiente comando. 

#make install 

Por motivos de seguridad es recomendable crear un usuario dentro del sistema para 

que sea el propietario del servicio squid259, ya que si en un momento el servicio squid 

                                                        
258 http://wiki.squid-cache.org/SquidFaq/CompilingSquid 
259 http://firewall.at/support/squid/Users-Guide/x568.html 



271 
 

se ve comprometido por algún ataque, este atacante no pueda comprometer otros 

servicios. Para esto se crea al usuario “squid” con el siguiente comando. 

#useradd squid 

Este comando también por defecto crea un nuevo grupo de usuario llamado “squid”. 

Posteriormente en el archivo de configuración de squid, se especificará que el 

usuario a utilizarse para el servicio squid será el usuario “squid”. También es 

necesario que este usuario tenga permisos de escritura en el directorio utilizado para 

la memoria caché de squid, además del directorio en donde se guardan los archivos 

de logs que genera squid. Para esto, lo mejor es asignar a dichos directorios como 

propiedad del usuario “squid”, para lo cual se emplean los siguientes comandos: 

#chown –R squid /cache 

#chown –R squid /var/logs 

 

Configuración del servicio de Proxy-Caché 

Todas las configuraciones del programa squid se las realiza en el archivo 

/etc/squid/squid.conf. En este archivo existe una gran variedad de directivas 

configurables, en la versión 2.7 existen aproximadamente 270 directivas, entre 

parámetros, opciones y listas de control de acceso. Dentro de este archivo también 

se cuenta con explicaciones de cada uno de estas directivas, incluidas en forma de 

comentarios, lo que hace de éste, un archivo de configuración bastante versátil, pero 

igualmente extenso. La mayoría de estas directivas tiene como objetivo tareas 

específicas, que se adaptan a una gran variedad de requerimientos. Según los 

objetivos que se pretende alcanzar, con las políticas de acceso a internet, tan solo se 

utilizarán algunas de estas directivas. A continuación primero se configurarán 

algunos directivas esenciales para el funcionamiento del servicio proxy caché. 

· Parámetro http_port 

En este parámetro se define el puerto en el cual squid escuchará las solicitudes 

HTTP. Por defecto squid utiliza al puerto 3128, y no existe necesidad para modificar 

este parámetro, lo que si es necesario añadir en este parámetro es la instrucción 

para que squid opere de forma transparente, esto se lo realiza simplemente 
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añadiendo la palabra “transparent” a continuación del número de puerto de tal forma 

que la línea que configura este parámetro quede de la siguiente manera: 

 
http_port 3128 transparent 

 

· Parámetro cache_dir 

Con este parámetro se le específica a squid en donde y como almacenar los archivos 

de caché en el disco. Aquí se especifican: el esquema de almacenamiento a utilizar, 

que por defecto es el ufs (Unit File System) y será el cual se utilizará;  el directorio en 

el cual se almacenará el caché, y que ya que se reservó una partición para este fin, 

se usará el directorio /cache; el tamaño del directorio, que será de 17 Gigabytes y 

debe ser especificado en megabytes; los niveles del directorio cache, que por defecto 

se utilizan 16 y 256, que quieren decir que el directorio cache tendrá 16 directorios y 

cada uno de estos a su vez contendrán 256 subdirectorios. Con todas estas 

especificaciones el parámetro queda de la siguiente forma. 

 
cache_dirufs /cache 17000 16 256 

 

· Parámetro cache_effective_user 

Utilizando este parámetro se especifica el usuario del sistema con el cual operará 

squid luego que el sistema se inicie automáticamente. 

 
cache_effective_user squid 

 

Listas de Control de Acceso 

Una vez configurado todos los parámetros anteriores lo siguiente será incluir las 

listas de control de acceso ACL (Access Control List) dentro del mismo archivo de 

configuración “squid.conf”. Estas ACLs son utilizadas posteriormente para realizar 

ciertas operaciones como bloquear, permitir, o reducir el ancho de banda de internet 

a los usuarios. Existen distintos tipos ACLs, como: src, en donde se definen las 

direcciones IP de origen; dst, para direcciones IP destino; url_regex, en la que se 
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pueden introducir “expresiones regulares” para hacer coincidir cualquier parte de una 

URL; entre muchas otras. 

Para definir una ACL se utiliza el siguiente formato. 

acl nombre tipo valor1 valor2 valor3… 

En donde: nombre, es precisamente el nombre con el cual se designará a dicha ACL; 

tipo, los tipos que antes se vieron; y valor, son los elementos que conforman una 

ACL.  Existe también la posibilidad de, en lugar de definir los distintos elementos de 

una ACL dentro del archivo de configuración, poder definirlos en un archivo de texto 

externo. En este caso en lugar de definir los valores en la ACL tan solo se define la 

ruta del archivo que contiene estos valores, de la siguiente manera: 

acl nombre tipo “ruta/archivo” 

Para evitar en lo posible manipular directamente el archivo “squid.conf” una vez que 

el firewall esté en funcionamiento, y reducir la posibilidad de cometer errores que 

provoquen anomalías en su operación, se optará por definir todos los elementos o 

valores que conforman las ACLs en archivos de texto, que luego serán utilizados por 

squid. Se creará el directorio /etc/squid/acl, en el cual se guardarán todos los 

archivos, que luego serán utilizadas por las ACLs. Para crear este directorio se utiliza 

el siguiente comando: 

#mkdir /etc/squid/acl 

 

Clases de Usuarios 

Las ACLs permitirán definir las clases de usuarios que se describieron en las 

Políticas de Acceso a Internet. Para cada clase de usuario se definirá una ACL 

distinta, pero que cuyo tipo será src, es decir que se deberán incluir direcciones IP de 

origen.  

El archivo que contendrá a los usuarios de la clase Administradores, se lo crea con el 

comando vi /etc/squid/acl/administradores. Este archivo contendrá las direcciones IP 
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de cada uno de los usuarios que pertenecen a la clase Administradores, tal y como 

se lo muestra a continuación: 

192.168.1.3   #Administrador  
192.168.1.4   #Administrador  

Cada elemento que se defina en estos archivos deben estar en líneas separadas, y 

también es posible realizar comentarios anteponiendo el símbolo “#”. 

Para la clase de usuarios Privilegiados se crea un archivo con el comando vi 

/etc/squid/acl/privilegiados y se incluyen las direcciones IP de los usuarios que 

conforman esta clase, tal y como se lo muestra a continuación: 

192.168.0.36  #Relaciones Públicas 
192.168.0.193  #RRHH 
192.168.0.211  #Turismo 
192.168.0.243  #Sala de Sesiones 
192.168.0.244 
192.168.1.51  #Alcaldía  

 
Para la clase de usuarios Limitados se crea un archivo con el comando vi 

/etc/squid/acl/limitados y se incluyen las direcciones IP de los usuarios que 

conforman esta clase, tal y como se lo muestra a continuación: 

192.168.0.20  #DIMA 
192.168.0.21 
192.168.0.24 
192.168.0.39  #Relaciones Públicas 
192.168.0.53  #Planificación 
192.168.0.57 
192.168.0.58 
192.168.0.67  #Obras Públicas  
192.168.0.68 
192.168.0.69   
192.168.0.85  #Comisaria 
192.168.0.100  #Patronato 
192.168.0.102   
192.168.0.115  #Contabilidad 
192.168.0.132  #Recaudación 
192.168.0.146  #Avalúos 
192.168.0.147 
192.168.0.148 
192.168.0.163  #Bodega 
192.168.0.164 
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192.168.0.179  #Tesorería 
192.168.0.227  #Asesoría Jurídica 
192.168.1.19  #Secretaría General 
192.168.1.20 
192.168.1.35  #Dirección Financiera 
192.168.1.36 
 
Al igual que con los usuarios de las distintas clases, también se crearán archivos que 

agrupen las distintas clases de contenidos que se regularán. La forma más práctica 

de filtrar a páginas web según su naturaleza es utilizar expresiones regulares, ya que 

brindan la facilidad de que con relativamente pocos patrones se logra filtrar una gran 

cantidad de URLs. Por defecto las ACLs del tipo regex hacen las comparaciones de 

modo caso sensitivo, es decir que diferencian las mayúsculas de las minúsculas, 

pero utilizando la opción “-i” al especificar la ACL, se le indica a squid que realice las 

comparaciones de modo no sensitivo.  

Archivos Peligrosos 

Para bloquear la descarga de archivos, que representan un riesgo potencial para la 

seguridad, se creará un archivo llamado “peligroso” con el comando “vi 

/etc/squid/acl/peligroso”. Este archivo se utilizará para crear una ACL del tipo 

url_regex, y contendrá el siguiente contenido. 

# “\” es el carácter de escape regex para “.” 
# “$” carácter regex para indicar que la búsqueda se realiza al 
# final de la línea 
\.exe$ 
\.pif$ 
\.bat$ 
\.scr$ 

Contenido Inapropiado 

Para filtrar el contenido inapropiado, como el pornográfico, que se aplicarán a los 

usuarios de las clases privilegiada y limitada, se utilizará una ACL del tipo url_regex y 

se creará el archivo llamado “prohibido” con el comando “vi /etc/squid/acl/prohibido”. 

Dentro de este directorio se incluirán varias expresiones regulares que tienen como 
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objetivo empatar la mayoría de URLs que hagan alusión de manera explícita, a este 

tipo de contenido. El contenido de este archivo es el siguiente: 

sex 
xxx 
porno 
desnudo 
nude 

Estos términos tan solo son un punto de partida, ya que el mantener una base de 

términos, acorde con las páginas web que se deseen bloquear, será el trabajo de los 

administradores de red. 

Contenido Multimedia 

Para realizar el filtrado del acceso al contenido multimedia como la descarga de 

archivos de música y de video, las visitas a páginas  como youtube y strems 

multimedia, es necesario utilizar dos distintas clases de ACLs.  

La primera del tipo url_regex, con la cual se filtrará cualquier intento de descarga de 

archivos del tipo multimedia. Para esto se utilizará un archivo, al cual se lo llamará 

multfiles y que contendrá expresiones regulares que empatarán a cualquier URL que 

finalice con una extensión de un archivo del tipo multimedia. Se tomarán en cuenta 

los tipos de archivos más comunes y conocidos. Se crea este archivo con el 

comando “vi /etc/squid/acl/multfiles” y se le ingresan las siguientes expresiones 

regulares: 

# “\” es el carácter de escape regex para “.” 
# “$” carácter regex para indicar que debe estar al final del URL 
#audio  
\.mp3$ 
\.wma$ 
\.wav$ 
\.ra$ 
\.mpa$ 
\.mid$ 
\.m3u$ 
\.iff$ 
\.aif$ 
\.aac$ 
#video 



277 
 

\.flv$ 
\.avi$ 
\.asx$ 
\.asf$ 
\.3gp$ 
\.3g2$ 

El segundo tipo de ACL que se utilizará para bloquear el acceso a contenido 

multimedia será el rep_mime_type. Este tipo de ACL es usado para filtrar las 

conexiones en función de la cabecera Content-Type de la respuesta HTTP de los 

servidores web. Esta característica es muy útil ya que hoy en día por ejemplo si se 

quisiera bloquear el acceso a los videos de  youtube sería infructífero tan solo 

bloquear la URL de youtube, ya que existen una gran cantidad de páginas web que 

contienen de forma embebida videos de youtube. En cambio sí se bloquea las 

conexiones cuyo Content-Type es video/x-flv se bloqueará cualquier video de 

youtube sin importar la dirección de página web que lo contenga. Para bloquear los 

Content-Type relacionados con el contenido multimedia se creará el archivo llamado 

“multimedia” con el comando “vi /etc/squid/acl/multimedia”. Las ACLs rep_mime_type 

también son del tipo regex, es decir que aceptan expresiones regulares. Dentro del 

archivo “multimedia” se incluyen las expresiones regulares que tienen por objetivo 

filtrar los Content-Type relacionados con el contenido multimedia, tal y como se 

muestra a continuación: 

video/x-flv$ 
audio/mpeg$ 
video/mp4$ 
application/x-shockwave-flash$ 
video/x-ms-asf$ 

Cabe destacar que a diferencia de los otros tipos de ACLs como src y url_regex el 

tipo de ACL rep_mime_type no debe ser aplicado en el tráfico HTTP de solicitud, sino 

en el tráfico de respuesta, ya que funciona revisando el contenido de las respuestas 

HTTP y no en las solicitudes. Esto se verá más claramente cuando se apliquen las 

reglas a las distintas ACLs. 
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Redes Sociales y Mensajería 

Para bloquear el acceso a las direcciones web de redes sociales se creará un 

archivo llamado “redessociales” con el comando “vi /etc/squid/acl/redessociales”. 

Debido a que se utilizará el tipo de ACL url_regex, dentro de este archivo se deben 

añadir las expresiones regulares necesarias para filtrar las URLs de las páginas 

relacionadas a páginas web de redes sociales. A continuación se muestra el listado 

de expresiones regulares contenidas en este archivo y que por el momento se ha 

creído conveniente incluir: 

#páginas de redes sociales 
facebook 
hi5 
myspace 
twitter 
sonico 
habbo 
badoo 
flickr 
last.fm 
lastfm 

Para bloquear el uso de la aplicación de mensajería instantánea Windows Live 

Messenger, al igual que con el contenido multimedia se debe bloquear el tráfico 

HTTP cuyo Content-Type sea application/x-msn-messenger que es utilizado por esta 

aplicación para establecer la comunicación con internet. Para ello se crea el archivo 

llamado “messenger” con el comando “vi /etc/squid/acl/Messenger” y en cuyo interior 

contendrá el Content-Type antes descrito, tal y como se lo muestra a continuación: 

#Content-type del Windows Messenger 
x-msn-messenger 

Definición de las ACLs 

Como ya se lo indicó anteriormente, cada ACL tiene su propio nombre y tipo, y para 

definir los elementos que conforman propiamente las ACLs se utilizarán los archivos 

que previamente se crearon. El motivo para crear distintas ACLs radica básicamente 

en la necesidad de ofrecer distintos privilegios a las tres clases de usuarios que se 
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especificaron en la política de acceso a Internet y debido también a que existen 

distintas tipos de ACLs cuyo contenido es de distinta naturaleza, como por ejemplo lo 

son las direcciones IP y los términos regex que no pueden ser mezclados en una 

misma ACL. En donde se encuentren  definidas todas las ACLs dentro del archivo de 

configuración squid.conf no tiene importancia, siendo tan solo necesario que estas se 

encuentren definidas antes de que sean utilizadas por las reglas de control de 

acceso. En el archivo squid.conf por defecto existen varias ACLs ya definidas, y que 

no existe motivos para modificarlas ni eliminarlas y más bien servirán de punto de 

referencia para ubicar las ACLs que se incluirán dentro del archivo squid.conf. La 

porción de líneas que definen las ACLs antes citadas dentro del archivo squid.conf es 

la siguiente 

# 
#Recommended minimum configuration: 
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 
acl manager proto cache_object 
acl localhostsrc 127.0.0.1/255.255.255.255 
acl to_localhostdst 127.0.0.0/8 
acl SSL_ports port 443 
acl Safe_ports port 80          # http 
acl Safe_ports port 21          # ftp 
acl Safe_ports port 443         # https 
acl Safe_ports port 70          # gopher 
acl Safe_ports port 210         # wais 
acl Safe_ports port 1025-65535  # unregistered ports 
acl Safe_ports port 280         # http-mgmt 
acl Safe_ports port 488         # gss-http 
acl Safe_ports port 591         # filemaker 
acl Safe_ports port 777         # multiling http 
acl CONNECT method CONNECT 

Luego de estas líneas se incluirán las ACLs que se necesitan. Por practicidad los 

nombres de cada ACL a definir serán los mismos que tienen cada archivo que utiliza 

cada ACL añadiéndole el sufijo “acl”. Los tipos de cada ACL serán los que ya se 

explicó anteriormente cuando se crearon los archivos, que ahora serán utilizados 

para definir las ACLs. A continuación las líneas que son incluidas para crear cada 

una de las ACLs. 

 



280 
 

#ACLs para cada una de las clases de Usuarios 
# 
acl administradoresaclsrc “/etc/squid/acl/administradores” 
acl privilegiadosaclsrc “etc/squid/acl/privilegiados” 
acl limitadosaclsrc “/etc/squid/acl/limitados” 
# 
#ACLs para bloquear el acceso a distintos tipos de contenidos 
# 
acl peligrosoal url_regex “/etc/squid/acl/peligroso” 
acl prohibidoacl url_regex “/etc/squid/acl/prohibido” 
acl multfilesacl url_regex “/etc/squid/acl/multfiles” 
acl multimediaacl rep_mime_type “/etc/squid/acl/multimedia” 
acl redessocialesacl url_regex “/etc/squid/acl/redessociales” 
acl messengeracl rep_mime_type “/etc/squid/acl/messenger” 

También se añadirá la ACL redlocal que contendrá el rango de direcciones utilizadas 

dentro de la red de la institución. 

acl redlocal src 192.168.0.16-192.168.1.48/28 

 

Reglas de Control de Acceso 

A través de las reglas de control de acceso, se combinan las ACLs para permitir o 

denegar ciertas acciones. Estas acciones son clasificadas por lo que se denomina 

operadores. El operador más importante y que más se utiliza dentro de squid es 

http_access. Este operador es el que determina que solicitud HTTP es aceptada o 

denegada. A parte de este operador, para alcanzar los objetivos de las políticas de 

acceso a Internet será necesario utilizar dos operadores más: el operador 

http_reply_access, mediante el cual squid revisa las respuestas a las solicitudes 

HTTP; y el operador delay_access, que es un operador que a diferencia de los dos 

anteriores necesita otros parámetros adicionales, lo cuales se los vera 

posteriormente. 

Mediante cada operador se forman listas o cadenas que operan de una forma similar 

a las cadenas de iptables, ya que el tráfico HTTP va atravesando secuencialmente 

cada una de las reglas hasta que una de ellas las acepte o deniegue. Cada vez que 

un usuario realiza una petición HTTP, esta petición debe atravesar una a una las 
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reglas del operador http_access, hasta que encuentre concordancia con una de 

estas reglas y que está a su vez acepte o deniegue esta petición. 

http_access 

El orden en el cual se ingresen cada una de las reglas regirá el orden mediante el 

cual squid irá comprobando si existe o no concordancia entre las peticiones HTTP y 

las reglas.  Estas reglas serán introducidas dentro del archivo de configuración 

squid.conf  luego de la siguiente línea, que se encuentra en este archivo. 

# 
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS 
# 

La primera regla que se incluirá tiene como objetivo denegar el acceso a cualquier 

host con IP que no se encuentre dentro del rango de direcciones existentes dentro de 

la institución. 

# Con el símbolo! se filtran todos los que no pertenezcan 
# redlocal 
http_access deny !redlocal 

Con la siguiente regla se permite el acceso a los usuarios de la clase 

administradores 

http_access allow administradoresacl 

Luego, se bloquea el acceso a todos los usuarios, al contenido peligroso definido en 

la ACL peligrosoacl, y al contenido inapropiado que se incluyó en la ACL  

prohibidoacl. 

http_access deny peligrosoacl 
http_access deny prohibidoacl 

Ya que los usuarios de la clase privilegiados tan solo tenían prohibido el acceso al 

contenido que fue bloqueado por las reglas anteriores, se permite el acceso a 

cualquier otro tipo de contenido a esta clase de usuarios con la siguiente regla: 

http_access allow privilegiadosacl 
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Una vez que ya se permitió tanto el acceso a los usuarios de la clase 

administradores y privilegiados, tan solo queda por limitar el acceso al resto de 

usuarios. Se debe recordar que en el operador http_access tan solo se puede 

controlar las solicitudes HTTP, y es por ello que las ACLs del tipo rep_mime_type 

serán utilizadas posteriormente conjuntamente con el operador  http_reply_access. 

Las dos reglas que se incorporan a continuación denegarán a los usuarios, que no 

han sido aún permitidos, su acceso al contenido de las ACLs multfilesacl y 

redessocialesacl. 

http_access deny multifilesacls 
http_access deny redessocialesacl 

A continuación se permite el acceso a los usuarios de la clase limitados al contenido 

que no haya sido previamente bloqueado, con la salvedad de que aún existe la 

posibilidad de que las respuestas a las solicitudes HTTP puedan ser denegadas 

posteriormente con el operador http_reply_access. 

http_access allow limitados 

Para asegurarse de que ningún host que no pertenezca a ninguna de las tres clases 

de usuarios, a los cuales ya se les permitió el acceso, tengan acceso a contenido 

web, se bloquea a cualquier otro host usando la siguiente regla. 

http_access deny all 

La ACL all es una de las ACLs que están por defecto creadas en el archivo 

squid.conf y que es del tipo src y que empata con cualquier dirección IP de origen. La 

última regla ingresada es también la última regla que utiliza al operador http_access 

y por lo tanto, todas esas reglas serán las que determinen si se permiten o no las 

peticiones HTTP. 
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http_replay_access 

Como ya se lo había comentado antes, utilizando este operador se permiten o 

bloquean ciertas respuestas HTTP. Por la naturaleza de algunos tipos de contenidos 

HTTP, la forma más eficaz de bloquear su acceso, es el realizarlo revisando las 

respuestas HTTP. Para ello se utilizarán las ACLs del tipo rep_mime_type, que 

previamente se definieron con el objetivo de denegar el acceso a contenido 

multimedia y de ciertas aplicaciones de mensajería instantánea. 

Con las dos siguientes líneas se deniega a los usuarios de la clase limitados el 

acceso de las respuestas HTTP que empaten con las ACLs multimediaacl y 

messengeracl. 

http_reply_access deny limitados multimediaacl 
http_reply_access deny limitados messengeracl 

Ya que tan solo pueden existir respuestas a solicitudes HTTP que previamente 

fueron permitidas por el operador hppt_access, se aceptan todas las demás 

respuestas HTTP. 

http_reply_access allow all 

Configuración de Delay Pools 

Antes de poder utilizar cualquier delay pool es necesario definir cuantos delay pools 

se utilizarán. Debido a que tanto los usuarios de la clase  privilegiados como los de la 

clase limitados se les deben designar distintos límites de velocidad se utilizarán dos 

delay pools. Para definir cuantos delay pools se utilizarán se incluye dentro del 

archivo squid.conf la siguiente línea: 

#se definen el número de delay pools a utilizar 
delay_pools 2 

Tanto ésta, como las siguientes líneas que se añadirán al archivo squid.conf para 

configurar a los delay pools, por facilidad serán ubicadas a continuación de las reglas 

de control de acceso que anteriormente se ingresaron.  
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Con las dos siguientes líneas se les asigna al delay pool 1 y 2 a la clase 3. 

#se le asigna tanto al delay pool 1 y 2 la clase 3 
delay_class 1 3 
delay_class 2 3 

Una vez creados los delay pools y asignados su clase, se deben ingresar los 

parámetros que regirán en cada delay pool. El formato de ingreso para el delaypool 

de clase 3 es el siguiente: 

delay_parameters N tasa/tamaño tasa/tamaño tasa/tamaño 

En donde N es el delay pool al cual se le asignaran los tres parámetros siguientes. El 

primer y segundo parámetro configuran el límites total para squid y el límite para 

cada subred, respectivamente, pero debido a que estas características no serán 

utilizadas se ubica en ambos parámetros el valor “-1/-1”, con lo cual se especifica 

que no existe límite general para squid, ni límite por subred. El valor tasa se refiere 

al valor  límite de velocidad y debe estar especificado en bytes por segundo. Mientras 

que el valor tamaño se refiere al total de bytes que deben ser, en el caso del tercer 

parámetro, consumidos por cada  usuario antes de que aplique el límite de velocidad 

tasa. Es decir que para este caso un  usuario podrá utilizar la máxima velocidad 

disponible hasta que alcance el número de bytes tamaño después del cual tan solo 

podrá utilizar la velocidad de conexión tasa. Esta característica beneficia a las 

conexiones a ráfagas que no usan de forma sostenida  la velocidad de conexión. Una 

vez que el usuario no ocupe su velocidad de conexión pasarán n segundos para que 

pueda acceder a la máxima velocidad disponible hasta que nuevamente alcance el 

número  de  tamaño bytes y se limite nuevamente su velocidad. En donde n es el 

resultado de dividir tamaño para tasa. 

Siguiendo lo especificado en la política de acceso a Internet, para los usuarios de la 

clase privilegiados se limitará la velocidad de conexión a un cuarto de la velocidad 

total, luego de que hayan consumido 5 Megabytes. Si se consideran que 1,5 Mbps es 

el ancho de banda de internet de la institución, la tasa máxima de velocidad y el 

tamaño de bytes para estos usuarios son: 
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En cambio para los usuarios de la clase limitados, que tienen como límite máximo de 

velocidad un decimo de la velocidad total luego de haber consumido 3MB, se tienen 

los siguientes valores: 

 

 

Con las siguientes dos líneas se asignan los parámetros a los dos delay pools: 

# Asignación de parámetros 
delay_parameters 1 -1/-1 -1/-1 49152/5242880 
delay_parameters 2 -1/-1 -1/-1 19660/3145728 

Para asignar sobre que usuario trabajará un determinado delay pool se utiliza el 

operador delay_access. Según los parámetros que ya se configuraron, los delay 

pools 1 y 2 deben ser asignados a los usuarios privilegiados y limitados 

respectivamente, para lo cual se utilizan las ACLs en las cuales están definidos estos 

usuarios, tal y como se lo muestra en las siguientes líneas que se añaden al archivo 

squid.conf. 

# Asignación de los delay pools a los usuarios 
delay_access 1 allow privilegiadosacl 
delay_access 2 allow limitadosacl 

Si ningún usuario empata con ninguna de estas dos reglas, no tendrá ningún límite 

de velocidad, como es el caso de los usuarios de la clase administradores. 

Inicio de squid 

Antes de que se pueda iniciar squid, por primera vez, es necesario inicializar los 

directorios caché que utilizará squid, para esto se utiliza el siguiente comando: 

#squid –z 
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Una vez que se inicializó correctamente el directorio caché, se puede iniciar squid 

con el siguiente comando: 

#squid 

Con esto squid se inicia como un proceso demonio es decir que no se ancla a la 

interfaz del usuario sino que trabaja en background.  

Para que squid se inicie automáticamente junto con el sistema se creará un script 

dentro del directorio /etc/init.d/, en el cual se pueden añadir scripts para que puedan 

iniciar o terminar procesos en función de los niveles de ejecución (run levels) del 

sistema. Este script permitirá a squid iniciar automáticamente con el sistema, y 

detenerlo una vez que el sistema se esté apagando. El archivo script, que se llamará 

“squid.sh” y que es creado con el comando vi /etc/init.d/squid.sh, tendrá el siguiente 

contenido: 

#!/bin/sh 
#chkconfig:3 95 20 
#description: Este script inicia y para squid 
# 
case “$1” in 
start) 
#antes de que inicie squid se debe aumentar 
#el número de file descriptor del Shell 
 ulimit –n 8192 
#Se inicia squid 
 /usr/sbin/squid 
 echo –n ‘Squid se esta iniciando’ 
 ;; 
 
stop) 
#Se para squid 
 /usr/sbin/squid –k shutdown 
 ;; 
esac 

 
Una vez creado el script es necesario darle permisos de ejecución. Esto se lo realiza 

con el siguiente comando: 

#chmod 744 /etc/init.d/squid.sh 
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Los niveles de ejecución del sistema en el que normalmente es útil trabajar con 

Squid son los niveles 3 y 5. El nivel 3, es el nivel de modo multiusuario que tiene 

habilitado los recursos de red, y es el nivel en que normalmente se trabaja; el nivel 5, 

es el nivel 3 pero incorporado la interfaz gráfica. Debido a que el sistema operativo 

instalado no cuenta con una interfaz gráfica es innecesario que se habilite squid para 

que trabaje en este nivel de ejecución, por lo tanto, tan solo se habilitará para que 

squid inicie con el nivel de ejecución 3. Para ello se utiliza el siguiente comando: 

#chkconfig --level 3 squid.sh on 

Adicionalmente, debido a que en el arranque del sistema, el sistema de seguridad 

SElinux (Security-Enhanced Linux, Seguridad Mejorada de Linux), que implementa 

CentOS y que por razones de seguridad es preferible tenerlo habilitado, ejecuta una 

serie de políticas de seguridad más rigurosas260, es necesario adicionalmente 

ejecutar los siguientes comandos, para que el usuario squid, pueda tener acceso a 

los archivos en donde almacenará el caché y sus archivos de log. 

#chcon –Rv --type=squid_cache_t /cache 

#chcon –Rv --type=squid_log_t /var/logs 

Con esto se asegura que cada vez que se  inicie el sistema también se iniciará squid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
260 http://www.centos.org/docs/4/html/rhel-selg-en-4/rhlcommon-section-0016.html 
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ANEXO C - CONFIGURACIÓN DE LA IPBX 

Anexo C.1- Instalación del Sistema Operativo 

La instalación del sistema operativo CentOS, en el servidor usado para la IPBX, será  

similar al proceso realizado en el servidor utilizado para configurar el firewall y que 

está detallado en el anexo B.1. Al igual que ese caso, no se realizará la instalación 

del ambiente gráfico, ya que este servidor tendrá un uso exclusivo para tareas de 

servidor, y se prefiere optimizar los recursos del sistema y realizar toda la 

configuración desde un ambiente de consola. A continuación se detallan dos puntos 

importantes en los cuales difieren en las opciones de instalación de éste con 

respecto a la instalación del sistema operativo del firewall. 

· Capa de Particiones 

Se configurarán tan solo tres particiones, cuyas características se las muestra en 

la  siguiente tabla. 

Tabla- Capa de Particiones del servidor Asterisk  

Partición Tamaño Descripción 

Swap 2 GB Espacio recomendable para utilizarlo como 
memoria virtual 

/boot 100 MB Espacio destinado para el sistema de arranque 
del sistema operativo. Será una partición Primaria 

/ Tamaño 
Restante 

Todo el sistema de archivos se encontrará en 
esta partición. Sera una partición Primaria.  

 

· Paquetes de software 

Dentro de los CDs de instalación de CentOS se incluyen muchos paquetes 

opcionales para instalarlos conjuntamente con el sistema Operativo. En la 

siguiente tabla se describen los paquetes de software que se añadirán al sistema 

operativo durante su proceso de instalación. 
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Tabla- Paquetes de software adicional incorporado a la instalación del Sistema Operativo 

para la IPBX 

Paquete Clasificación Descripción 

Base Sistema base Incorpora herramientas útiles como 
man y vconfig para trabajar con 
VLANs  

Herramientas de 
Desarrollo 

Desarrollo Incorpora herramientas de 
compilación útiles para la 
compilación del código fuente de 
Asterisk 

Librerías de Desarrollo Desarrollo Incorpora un conjunto de librerías de 
sistema, igualmente necesarios para 
la compilación del código fuente de 
Asterisk. 

Base de Datos MySQL Servidores Instala la aplicación MySQL, que 
será útil para integrar el registro de 
llamadas de Asterisk. 

Una vez que el sistema operativo se encuentre instalado, lo primero que se debe 

realizar es actualizar el sistema, para ello, teniendo conexión a internet, se ejecuta el 

siguiente comando: 

#yum –y update 
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Anexo C.2- Configuración de las Interfaces Lógicas de la IPBX 

Ya que cada interfaz lógica tendrá soporte para VLANs es necesario cargar el 

módulo que le da soporte al sistema para que trabaje con el protocolo 802.1q, para la 

cual se ejecuta el siguiente comando desde el Shell. 

#modprobe 8021q 

Para que este módulo se cargue automáticamente cada vez que se inicie el sistema, 

es necesario incorporar la siguiente línea al archivo /etc/rc.local, tal y como se 

muestra a continuación: 

modprobe 8021q ; se carga el modulo que da soporte para Vlans  

La interfaz eth0, que será la interfaz troncal que tendrá soporte para comunicarse 

con todas las VLANs a través del switch principal, no tendrá en su scripts de 

configuración una dirección IP, con lo cual el contenido del script ifcfg-eth0 será tan 

solo lo siguiente: 

DEVICE=eth0 
BOOTPROTO=static 
ONBOOT=yes 
HWADDR=00:19:d1:97:73:43  #MAC de la NIC 

Para la creación de las VLANs, que se configurarán en el servidor de la IPBX, dentro 

del directorio /etc/sysconfig/network-scripts/ se crean nuevos scripts, un scripts por 

cada VLAN. Estos scripts se llamarán ifcfg-eth0.X, en donde ifcfg-eth0 es debido a 

que sobre esta interfaz se crearán las interfaces virtuales  correspondientes a cada 

VLAN y en cambio X corresponde al número de la VLAN a crear. Por cada VLAN a 

crear existirá un script diferente con la estructura del nombre que antes se mencionó, 

es decir que para crear las 20 VLANs que se requieren, se necesitarán un total de 20 

scripts.  El contenido de los scripts ifcfg-eth0.X es igual que el ifcfg-eth1, tan solo 

modificando la variable DEVICE=eth0 por DEVICE=eth0.X y añadiendo la línea 

VLAN=yes, además de la dirección IP y la máscara correspondiente a esa 

determinada interfaz virtual. A continuación se muestra el proceso para la creación 

del script que creará a la interfaz virtual que trabajará en la VLAN 2. 
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Se copia el script ifcfg-eth0 dentro del mismo directorio /etc/sysconfig/network-scripts/ 

con el nombre ifcfg-eth0.2 con el siguiente comando: 

#cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.2 

Luego usando el comando  #vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.2 se realizan 

las modificaciones antes descritas de tal forma que el script queda con el siguiente 

contenido: 

DEVICE=eth0.2             #Nombre de la nueva interfaz virtual  
BOOTPROTO=static 
ONBOOT=yes 
HWADDR=00:19:d1:97:73:43  #la misma MAC que eth0 
IPADDR=192.168.0.18 
NETMASK=255.255.255.240 
VLAN=yes                  #soporte para Vlan                 

Este mismo proceso se lo lleva a cabo con las 19 VLANs restantes. Se debe aclarar 

que el script original ifcfg-eth0 no sufre ninguna modificación. Una vez creados los 20 

scripts, en total, se ejecuta el siguiente comando para que los cambios surtan efecto: 

#service network restart 
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Anexo C.3- Instalación de Asterisk 

Aunque existen varias formas de instalar Asterisk, cuando se va utilizar este sistema 

en ambientes de producción, la mejor forma de realizarlo es a través de la 

compilación de su código fuente, ya que de esta forma se puede tener un mejor 

control de los elementos que se instalan. 

La versión del paquete de software de Asterisk que se utilizará será la 1.8.5.0, que es 

la última versión estable de la gama 1.8. Se usa esta versión a pesar de existir una 

versión 10.0.0, debido a que ésta aún se encuentra en su versión beta y no es aun 

recomendable utilizarla en ambientes de producción.  

Junto con Asterisk se instalarán dos paquetes adicionales: el primero es el paquete 

DAHDI en su versión completa, que incluye DAHDI Linux, en donde se encuentran  

los drivers para las tarjetas analógicas DAHDI, y también incluye a DADHI Tools que 

es un paquete de utilidades para administrar y monitorear los dispositivos DAHDI. El 

segundo paquete es LibPRI, el cual es una librería que encapsula protocolos usados 

para comunicaciones con interfaces  ISDN (T1, E1, J1)261.  Si bien es cierto que en 

un inicio no se emplearán interfaces del tipo ISDN para la IPBX de la GADCM, se 

optará por darle al sistema el soporte necesario para que en el futuro pueda integrar 

este tipo de hardware.  

Existen muchos módulos que alternativamente pueden ser escogidos para ser 

instalados conjuntamente con Asterisk durante el proceso de instalación. Estos 

módulos le dan distintas funcionalidades y características a Asterisk. Entre ellos se 

encuentran aplicaciones y funciones del Dial Plan, herramientas para la integración 

con bases de datos como MySQL, soporte para distintos tipos de dispositivos como 

SIP o DAHDI, entre otras funcionalidades más.  

Debido a que se requiere que el registro detallado de llamadas de la IPBX sea 

almacenado en una base datos MySQL, es también necesario que previamente se 

tenga instalado este gestor de base de datos, y que se cuente igualmente con la 

                                                        
261 http://www.asterisk.org/downloads 
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librería mysql_devel. Sin estos paquetes no será posible que durante el proceso de 

instalación se pueda incorporar el módulo cdr_mysql para que Asterisk pueda 

guardar el registro de llamadas en una base de datos MySQL.  

Puesta a Punto para la Instalación de Asterisk  

Antes de compilar Asterisk, se comprueba si están presentes las siguientes librerías: 

· OpenSSL, OpenSSL-devel. 

· ncurses, ncurses-devel. 

· newt, newt-devel. 

· libxml2, libxml2-devel. 

· kernel-headers, kernel-devel. 

Para esto se utiliza el siguiente comando: 

#rpm -aq | grep “paquete requerido” 

Si están instalados tanto la librería y el paquete de desarrollo correspondiente, por 

ejemplo para la librería OpenSSL, usando el comando anterior,  se obtiene la 

siguiente salida: 

 
openssl-devel-0.9.8e-12.el5_5.7 
openssl-0.9.8e-12.el5_5.7 
 
Pudiendo diferir los números de esta salida, que dependerán de la versión de los 

paquetes. Adicionalmente a las librerías anteriores, es necesario que se tenga 

instalado el paquete MySQL  y su librería de desarrollo mysql-devel, para que 

posteriormente se pueda instalar el módulo cdr_mysql que permitirá que Asterisk 

grabe el registro de llamadas en una base de datos de MySQL. El paquete MySQL 

fue incluido durante la instalación del sistema operativo, pero en cambio la librería de 

desarrollo mysql_devel no se instala conjuntamente con el resto de librerías de 

desarrollo que se instalaron con el sistema operativo. Para realizar la instalación de 

esta librería se utiliza la herramienta yum, asegurándose de que se cuenta con 

conexión a internet, y utilizando el siguiente comando: 

#yum –y install mysql-devel 
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Una vez que se cuanta con todas los paquetes y librerías necesarios, se descargan 

los paquetes correspondientes a Asterisk. Los paquetes que se usan para ser 

compilados son: 

· asterisk-1.8.5.0.tar.gz. 

· dahdi-linux-complete-2.4.1.2+2.4.1.tar.gz. 

· libpri-1.4.12.tar.gz. 

Estando en el directorio /usr/loca/src, se descargan estos paquetes con los 

siguientes comandos: 

#wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/releases/asterisk-1.8.5.0.tar.gz 

#wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/releases/dahdi-linux-

complete-2.4.1.2+2.4.1.tar.gz 

#wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/releases/libpri-1.4.12.tar.gz 

Una vez descargados los archivos, estando en el directorio /usr/local/src,  se los 

desempaqueta utilizando los siguientes comandos: 

#tar -zxvf libpri-1.4.12.tar.gz 

#tar -zxvf dahdi-linux-complete-2.4.1.2+2.4.1.tar.gz 

#tar -zxvf asterisk-1.8.5.0.tar.gz 

Cada archivo desempaquetado a su vez generará un archivo con el mismo nombre 

sin la extensión “.tar.gz”, es decir se crean tres archivos con los siguientes nombres: 

· libpri-1.4.12 

· dahdi-linux-complete-2.4.1.2+2.4.1 

· asterisk-1.8.5.0 
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Instalación de LibPRI 

Se ingresa al directorio /usr/local/src/libpri-1.4.12. Para compilar el código fuente se 

ejecuta el comando: 

#make 

Y para instalarlo se ejecuta el comando: 

#make install 

Instalación de DAHDI 

Una vez que se instaló LibPRI se puede proceder a instalar al paquete DAHDI-linux-

complete, el cual contiene además  de los drivers DAHDI, la utilidad DAHDI tools. 

Dentro del directorio /usr/local/src/dahdi-linux-complete-2.4.1.2+2.4.1 se realiza el 

siguiente proceso: 

Para realizar la instalación primero se  ingresa al directorio /usr/local/src/libpri-1.4.12. 

Para compilar el código fuente, se ejecuta el comando: 

#make 

Para instalarlo se ejecuta los siguientes comandos: 

#make install 

#make config 

Si todo sucede de forma normal, con el último comando se instalará el hardware, y 

aparecerá en la salida del Shell información, como la que se muestra a continuación: 

 

List of detected DAHDI devices: 
pci:0000:05:00.0 wctdm-e159:0001 Wildcard TDM400P REV E/F 
 
Que hace referencia a la tarjeta analógica instalada. Para este caso, esta salida 

corresponde a la tarjeta Openvox A411P, que fue la utilizada para realizar las pruebas 

de trabajo de la IPBX. 
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Instalación del Código Fuente de Asterisk 

Se ingresa en el  directorio en el cual se trabajará: 

#cd /usr/local/src/asterisk-1.8.5.0 

Asterisk cuenta con la capacidad de trabajar con el formato de Audio MP3, que es 

muy popular entre la mayoría de usuarios. Sin embargo, para que pueda ser utilizado 

por Asterisk, primero de sebe contar con su decoder, antes de que se instale 

Asterisk. Para obtener este decoder e instalarlo, el paquete descargado de Asterisk 

cuenta con un script que facilita esta tarea, para lo cual es tan solo necesario 

ejecutar el siguiente comando: 

# contrib/scripts/get_mp3_source.sh 

Luego se puede continuar con el proceso de instalación de Asterisk, para lo cual, se 

ejecuta el script configure, el cual realizará una serie de chequeos en el sistema 

operativo y alistará el código Asterisk para compilarlo. 

#./configure 

Si no existe ningún problema  se obtiene el siguiente resultado: 

 
configure: Menuselect build configuration successfully completed 
 
               .$$$$$$$$$$$$$$$=..       
.$7$7..          .7$$7:. 
          .$$:.                 ,$7.7    
.$7.     7$$$$           .$$77   
     ..$$.       $$$$$            .$$$7 
    ..7$   .?.   $$$$$   .?.       7$$$. 
   $.$.   .$$$7. $$$$7 .7$$$.      .$$$. 
 .777.   .$$$$$$77$$$77$$$$$7.      $$$, 
$$$~      .7$$$$$$$$$$$$$7.       .$$$. 
.$$7          .7$$$$$$$7:          ?$$$. 
$$$          ?7$$$$$$$$$$I        .$$$7 
$$$       .7$$$$$$$$$$$$$$$$      :$$$. 
$$$       $$$$$$7$$$$$$$$$$$$    .$$$.   
$$$        $$$   7$$$7  .$$$    .$$$.    
$$$$             $$$$7         .$$$.     
7$$$7            7$$$$        7$$$       
 $$$$$                        $$$        
$$$$7.                       $$  (TM)      
   $$$$$$$.           .7$$$$$$  $$       
     $$$$$$$$$$$$7$$$$$$$$$.$$$$$$       
       $$$$$$$$$$$$$$$$.                 
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configure: Package configured for: 
configure: OS type  : linux-gnu 
configure: Host CPU : i686 
configure: build-cpu:vendor:os: i686 : pc : linux-gnu : 
configure: host-cpu:vendor:os: i686 : pc : linux-gnu : 
 
El siguiente paso es escoger los módulos que se compilarán e instalarán, además de 

algunas opciones de compilación. Para esto se utiliza a menuselect, para lo cual se 

ejecuta el comando: 

#make menuselect 

La siguiente figura muestra las opciones desplegadas en el menuselect. 

Figura- Opciones de menuselect 
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Se escogen las opciones necesarias y se presiona Save&Exit. 

Los módulos y opciones de compilación  que se escogieron se detallan en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla- Módulos y opciones instaladas 
Clasificación Módulos 
Add-ons format_mp3 cdr_mysql   
Módulos de Puente bridge_multiplexed bridge_simple   
Aplicaciones app_authenticate app_cdr app_channelredi

rect 
  app_db app_dial app_directory 
  app_disa app_echo app_festival 
  app_flash app_followme app_ivdrdemo 
  app_macro app_meetme app_mixmonitor 
  app_mp3 app_page app_parkandan

nounce 
  app_playback app_playtones app_privacy 
  app_queue app_read app_readexten 
  app_readfile app_record app_rpt 
  app_saycounted app_sayunixtime app_setcallerid 
  app_test app_voicemail app_waitforring 
  app_waitforsilence app_waituntil app_while 
Registro de Detalle  
de llamada 

cdr_csv adr_manager   

Drivers de Canales chan_agent chan_bridge chan_dadhi 
  chan_iax2 chan_phone chan_sip 
Códecs Traductores codec_adpcm codec_alaw codec_a_mu 
  codec_dahdi codec_g722 codec_g726 
  codec_gsm codec_ilbc codec_ulaw 
Interpretadores de  format_g719 format_g723 format_g726 
Formato format_g729 format_gsm format_h263 
  format_ildc format_jpeg format_pcm 
  format_wav format_wav_gsm   
Funciones del 
DialPlan 

func_aes func_audiohookin
herit 

func_base64 

 func_array func_blacklist func_callcomplet
ion 

  func_callerid func_cdr func_channel 
  func_config func_curl func_db 
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Clasificación Módulos 
  func_devstate func_dialplan dunc_enum 
  func_env func_extstate func_frame_trac

e 
  func_global func_groupcount func_iconv 
  func_lock func_logic   
Opciones de 
Compilador 

LOADABLE_MODULES     

Paquete de sonidos 
del núcleo 

CORE-SOUNDS-ES-
WAV 

CORE-SOUNDS-
ES-ULAW 

CORE-SOUNDS-
ES-GSM 

 CORE-SOUNDS-ES-
G729 

    

Archivo de Paquetes 
de Música en espera 

MOH-OPSOUND-WAV MOH-OPSOUND-
ULAW 

MOH-OPSOUND-
GSM 

 MOH-OPSOUND-G729     

 
Para escoger estos módulos se han tomado dos consideraciones: la primera, se han 

escogido módulos que serán usados dentro de la configuración actual de la IPBX o 

que podrán ser de utilidad en un futuro próximo, como por ejemplo, se han 

incorporado todas las aplicaciones y funciones del Dial plan, las mismas que darán 

más herramientas para modificar el Dial Plan; la segunda, no se añadirán las 

opciones o módulos que no se utilizarán en la configuración actual de la IPBX y que 

se cree que no se utilizarán en un futuro próximo, por ejemplo no se incorpora ningún 

paquete de sonidos que se encuentre en otro idioma que no sea el español. 

A continuación se compila el código  Asterisk, con el siguiente comando: 

#make 

Si no aparece ningún error se obtienen el siguiente resultado: 

 
+--------- Asterisk Build Complete ---------+ 
 + Asterisk has successfully been built, and + 
 + can be installed by running:              + 
+                                           + 
 +                makeinstall               + 
 +-------------------------------------------+ 
 
Y el último paso es instalar Asterisk con el comando: 

#make install 
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Algunas opciones, como los paquetes de sonidos en español, no están incluidos 

dentro del paquete original de Asterisk, que se descargó en un inicio, por lo que,  una 

vez que se ejecuta el comando anterior, el programa de instalación descarga de la 

web estos paquetes, para lo que es necesario que durante el proceso de instalación 

el servidor tenga acceso a internet. 

Una vez instalado Asterisk, se debe instalar el script de inicialización o initscript, el 

cual inicia Asterisk cuando el sistema se inicia, y también sirve para parar y reiniciar a 

Asterisk. Para instalar este script se utiliza el siguiente comando: 

#make config 

Conforme se utilice Asterisk, se generarán mensajes que son almacenados en 

logfiles. Para optimizar el espacio en disco, que estos ocupan, y para que su 

catalogación sea mucho más fácil, es recomendable instalar un script de rotación 

para estos logfiles. Para instalar este script se utiliza el siguiente comando: 

#make install -logrotate 

Si aún, no se ha reiniciado alguna vez el equipo luego de la instalación, lo más 

probable es que ni DAHDI ni Asterisk no estén corriendo. Para iniciar DAHDI se 

ejecuta el siguiente comando: 

#/etc/init.d/dahdi start 

Una vez que está iniciado este servicio, se puede utilizar el comando 

“#dahdi_hardware” para listar cualquier dispositivo compatible con DAHDI dentro del 

sistema. En este caso se obtiene la siguiente salida: 

 
pci:0000:05:00.0     wctdm+   e159:0001 Wildcard TDM400P REV E/F 
 
 
Instalación de la Tarjeta Openvox A411P 

 

Esta tarjeta, que será la utilizada para realizar las pruebas de funcionamiento de la 

IPBX, es una tarjeta analógica que cuenta con un módulo FXO, y un módulo FXS. 

Luego de la compilación e instalación de DADHI y Asterisk  se ejecuta el siguiente 

comando: 

#dahdi_genconf 
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Este comando crea los archivos /etc/dadhi/system.conf y /etc/asterisk-channels.conf. 

Si todo está bien, luego de ejecutar este comando no se genera ningún mensaje. 

El archivo /etc/dadhi/system.conf contiene la siguiente información: 

 
# Span 1: WCTDM/4 "Wildcard TDM400P REV E/F Board 5" (MASTER) 
fxoks=1 
echocanceller=mg2,1 
fxsks=2 
echocanceller=mg2,2 
# channel 3, WCTDM/4/2, no module. 
# channel 4, WCTDM/4/3, no module. 
 
# Global data 
 
loadzone        = us 
defaultzone     = us 
 
Mientras que el archivo /etc/asterisk/dahdi-channels.conf contiene la siguiente 

información: 

; Span 1: WCTDM/4 "Wildcard TDM400P REV E/F Board 5" (MASTER) 
;;; line="1 WCTDM/4/0 FXOKS" 
signalling=fxo_ks 
callerid="Channel 1" <4001> 
mailbox=4001 
group=5 
context=from-internal 
channel => 1 
callerid= 
mailbox= 
group= 
context=default 
 
;;; line="2 WCTDM/4/1 FXSKS" 
signalling=fxs_ks 
callerid=asreceived 
group=0 
context=from-pstn 
channel => 2 
callerid= 
group= 
context=default 
 
Para cargar los drivers dentro del kernel, se usa la herramienta modprobe. Para esto 

se cargará el driver wctdm24xxp, que se ajusta a la tarjeta que está siendo utilizada. 

#modprobe wctdm24xxp 
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Se ejecuta el comando #dahdicfg –vv, con lo cual se obtienen el siguiente resultado: 

 
DAHDI Tools Version - 2.4.1 
 
DAHDI Version: 2.4.1.2 
Echo Canceller(s): 
Configuration 
====================== 
 
Channel map: 
 
Channel 01: FXO Kewlstart (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 01) 
Channel 02: FXS Kewlstart (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 02) 
 
2 channels to configure. 
 
Setting echocan for channel 1 to mg2 
Setting echocan for channel 2 to mg2 
 

Ejecutando el comando dmesg se obtienen los mensajes en los cuales el sistema ha 

reconocido el hardware que se instaló, como se lo vé a continuación: 

dahdi: Telephony Interface Registered on major 196 
dahdi: Version: 2.4.1.2 
ACPI: PCI Interrupt 0000:05:00.0[A] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 82 
Freshmaker version: 71 
Freshmaker passed register test 
Module 0: Installed -- AUTO FXS/DPO 
Module 1: Installed -- AUTO FXO (FCC mode) 
Module 2: Not installed 
Module 3: Not installed 
Found a Wildcard TDM: Wildcard TDM400P REV E/F (2 modules) 
  
 
Configuración del Servicio de MySQL 

Para que el servicio MySQL esté siempre disponible para Asterisk, la mejor opción es 

que  inicie conjuntamente con el encendido de la máquina, para lo cual  se usa el 

siguiente comando: 

#/sbin/chkconfig mysqld on 

 

Por seguridad se eliminan las cuentas anónimas que se crean en un inicio en 

MySQLy que por defecto si no se las modifica tienen los mismos privilegios que 
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root262, para esto se ejecutan los siguientes comandos: 

#mysql -u root 

mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE User = ''; 

mysql> FLUSH PRIVILEGES; 

También se debe cambiar la contraseña para el usuario root de MySQL, para esto se 

utiliza el siguiente comando: 

#mysql -u root 

mysql> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost'=PASSWORD('PaSsWoRd '); 

El siguiente paso es crear una base de datos exclusiva para la información de 

Asterisk. Se crea la base de datos “asteriskcdrdb”, con el siguiente comando: 

mysql> CREATE DATABASE asteriskcdrdb; 

Asterisk por defecto tiene definido una estructura para almacenar su base de datos 

dentro de la tabla en MySQL, que previamente debe ser creada para este fin. Con los 

siguientes comandos se crea la tabla cdr con la estructura de datos que necesita 

Asterisk. 

mysql> CREATE TABLE cdr ( 

calldatedatetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

clidvarchar(80) NOT NULL default '', 

srcvarchar(80) NOT NULL default '', 

dstvarchar(80) NOT NULL default '', 

dcontextvarchar(80) NOT NULL default '', 

channelvarchar(80) NOT NULL default '', 

dstchannelvarchar(80) NOT NULL default '', 

lastappvarchar(80) NOT NULL default '', 

lastdatavarchar(80) NOT NULL default '', 

durationint(11) NOT NULL default '0', 

billsecint(11) NOT NULL default '0', 

dispositionvarchar(45) NOT NULL default '', 

amaflagsint(11) NOT NULL default '0', 

                                                        
262http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/default-privileges.html 
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accountcodevarchar(20) NOT NULL default '', 

uniqueidvarchar(32) NOT NULL default '', 

userfieldvarchar(255) NOT NULL default '' 

); 

Para que Asterisk pueda realizar la conexión, y almacenamiento de datos en la base 

de datos dentro de MySQL, es necesario que en el archivo de configuración 

cdr_mysql.conf, se defina un usuario y contraseña para tal fin. Por ello se creará un 

usuario llamado asteriskcdruser, mediante el cual se realizará esta conexión. Para 

esto se utiliza los siguientes comandos mediante los cuales, se define al usuario 

asteriskcdruser, se le asigna los permisos de INSERT y SELECT para la base de 

datos asteriskcdrdb, y se le da permiso para que se conecte desde la máquina local.  

mysql> GRANT INSERT,SELECT 

    -> ON asteriskcdrdb.* 

    -> TO ‘asteriskcdruser’@’localhost’ 

    -> IDENTIFIED BY 'PaSsWoRd'; 

Si se desea, también, acceder a esta base de datos de forma remota es necesario 

crear otra cuenta, utilizando los siguientes comandos: 

mysql> GRANT INSERT,SELECT 

    -> ON asteriskcdrdb.* 

    -> TO ‘asteriskcdruser’@’%’ 

    -> IDENTIFIED BY 'PaSsWoRd'; 
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Anexo C.4: Archivos de Configuración de Asterisk 

sip.conf 

Ruta:/etc/asterisk/sip.conf 

La mayoría de los archivos de configuración de Asterisk tienen valores definidos por 

defecto, que se adaptan a la mayoría de las situaciones típicas. Si se desea 

modificar alguno de estos parámetros, se lo debe especificar en el archivo de 

configuración, que en este caso es sip.conf. A continuación, se muestra la 

configuración general del archivo sip.conf, en el cual, no se incorporan más 

parámetros, ya que el sistema que se está configurando no lo amerita. 

[general]        ;datos generales de configuración de los canales 
     ;sip 
port = 5060      ;Puerto UDP en el que responderá  Asterisk 
bindaddr=0.0.0.0 ;la dirección IP para conectarse al servidor 
   ;Asterisk (en este caso cualquier dirección de la  
   ;computadora donde está Asterisk) 
disallow=all  ;deshabilitar todos los códecs (audio y video) 
allow=ulaw  ;habilita el códec de audio ulaw para todas  las 

;extensiones 
allow=gsm    ;habilita el códec de audio gsm 

En este archivo existe la posibilidad de usar plantillas, las cuales se las define 

escribiendo [nombre-de-plantilla]!. El uso de plantillas es muy útil, sobre todo 

cuando se necesitan ingresar un gran número de usuarios que comparten 

características similares. En este caso se utilizará la plantilla llamada ”plantilla” 

que permitirá ahorrar varias líneas de código, y en la cual, se configurarán algunos 

parámetros que serán comunes para todos los canales SIP. Esta plantilla se la 

muestra a continuación. 

[plantilla]! 
type=friend    ; existen tres tipos: friend, user o peer. Friend 
   ; puede hacer y recibir llamadas, user solo recibir  
   ; y peer solo puede hacer llamadas. 
nat=no         ; El teléfono no se encuentra tras un NAT 
canreinvite=no ; Para que Asterisk haga de puente entre los  
   ; extremos de la conexión, de lo contrario ambos  
   ; intentarán establecer una conexión directa 
qualify=yes  ; Habilitado, Asterisk chequea cada 2 segundo si el 
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   ; dispositivo aún se encuentra online 
language=es  ; idioma para los mensajes que se reproducirán 
   ; al usuario 

Para definir los canales, se pueden utilizar números o letras, los mismos que deben ir 

entre corchetes []. Luego del nombre le continúan las características de dicho canal, 

hasta que se nombre a un nuevo canal. A continuación se muestra la porción de 

código utilizada para crear a todos los usuarios SIP. 

[OPERADORA1](plantilla)   ; (plantilla), indica que también hace  
    ; uso de las características antes definidas  
    ; en la plantilla. 
secret=poper1          ; La contraseña necesaria para que el  
    ; dispositivo sip pueda registrarse a 
    ; Asterisk con este canal. 
host=dynamic           ; El dispositivo se registra con una IP  que  
    ; puede variar 
accountcode=OPERADORA1 ; El código que aparecerá en el registro de  
    ; llamadas para esta extensión. 
mailbox = 1000@default ; El buzón de voz del usuario, “default” es  
    ; el contexto dentro del buzón de voz. Ambos  
    ; configurados dentro de voicemail.conf 
context=desde-jefes    ; Se define el contexto para las llamadas  
    ; que se originen desde este canal 
 
[OPERADORA2](plantilla) 
secret=poper2 
host=dynamic 
accountcode=OPERADORA2 
mailbox = 1000@default   
context=desde-jefes 
 
[OPERADORA3](plantilla) 
secret=poper3 
host=dynamic 
accountcode=OPERADORA3 
mailbox = 1000@default   
context=desde-jefes 
 
[LINEA1](plantilla) 
secret=puser1 
host=dynamic  
accountcode=LINEA1 
mailbox = 1001@default   
context=desde-jefes 
 
[LINEA2](plantilla) 
secret=puser2 



307 
 

host=dynamic  
accountcode=LINEA2 
mailbox = 1002@default   
context=desde-jefes 
 
[LINEA3](plantilla) 
secret=puser3 
host=dynamic  
accountcode=LINEA3 
mailbox = 1003@default 
context=desde-jefes 
 
[LINEA4](plantilla) 
secret=puser4 
host=dynamic  
accountcode=LINEA4 
mailbox = 1004@default  
context=desde-jefes 
 
[LINEA5](plantilla) 
secret=puser5 
host=dynamic  
accountcode=LINEA5 
mailbox = 1005@default 
context=desde-jefes 
 
[LINEA6](plantilla) 
secret=puser6 
host=dynamic  
accountcode=LINEA6 
mailbox = 1006@default 
context=desde-jefes 
 
[LINEA7](plantilla) 
secret=puser7 
host=dynamic  
accountcode=LINEA7 
mailbox = 1007@default 
context=desde-jefes 
 
[LINEA8](plantilla) 
secret=puser8 
host=dynamic  
accountcode=LINEA8 
mailbox = 1008@default 
context=desde-jefes 
 
[LINEA9](plantilla) 
secret=puser9 
host=dynamic  
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accountcode=LINEA9 
mailbox = 1009@default 
context=desde-jefes 
 
[LINEA10](plantilla) 
secret=puser10 
host=dynamic  
accountcode=LINEA10 
mailbox = 1010@default  
context=desde-jefes 
 
[LINEA11](plantilla) 
secret=puser11 
host=dynamic  
accountcode=LINEA11 
mailbox = 1011@default 
context=desde-jefes 
 
[LINEA12](plantilla) 
secret=puser12 
host=dynamic  
accountcode=LINEA12 
mailbox = 1012@default 
context=desde-jefes 
 
[LINEA13](plantilla) 
secret=puser13 
host=dynamic  
accountcode=LINEA13 
mailbox = 1013@default 
context=desde-jefes 
 
[LINEA14](plantilla) 
secret=puser14 
host=dynamic  
accountcode=LINEA14 
mailbox = 1014@default 
context=desde-jefes 
 
[LINEA15](plantilla) 
secret=puser15 
host=dynamic  
accountcode=LINEA15 
mailbox = 1015@default 
context=desde-jefes 
 
[LINEA16](plantilla) 
secret=puser16 
host=dynamic  
accountcode=LINEA16 
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mailbox = 1016@default 
context= desde-jefes 
 
[LINEA17](plantilla) 
secret=puser17 
host=dynamic  
accountcode=LINEA17 
mailbox = 1017@default 
context= desde-jefes 
 
[LINEA18](plantilla) 
secret=puser18 
host=dynamic  
accountcode=LINEA18 
mailbox = 1018@default 
context= desde-jefes 
 
[LINEA19](plantilla) 
secret=puser19 
host=dynamic  
accountcode=LINEA19 
mailbox = 1019@default 
context= desde-jefes 
 
[LINEA20](plantilla) 
secret=puser20 
host=dynamic  
accountcode=LINEA20 
mailbox = 1020@default  
context= desde-jefes 
 
[LINEA21](plantilla) 
secret=puser21 
host=dynamic  
accountcode=LINEA21 
mailbox = 1021@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA22](plantilla) 
secret=puser22 
host=dynamic  
accountcode=LINEA22 
mailbox = 1022@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA23](plantilla) 
secret=puser23 
host=dynamic  
accountcode=LINEA23 
context=desde-auxiliares 
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[LINEA24](plantilla) 
secret=puser24 
host=dynamic  
accountcode=LINEA24 
mailbox = 1024@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA25](plantilla) 
secret=puser25 
host=dynamic  
accountcode=LINEA25 
mailbox = 1025@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA26](plantilla) 
secret=puser26 
host=dynamic  
accountcode=LINEA26 
mailbox = 1026@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA27](plantilla) 
secret=puser27 
host=dynamic  
accountcode=LINEA27 
mailbox = 1027@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA28](plantilla) 
secret=puser28 
host=dynamic  
accountcode=LINEA28 
mailbox = 1028@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA29](plantilla) 
secret=puser29 
host=dynamic  
accountcode=LINEA29 
mailbox = 1029@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA30](plantilla) 
secret=puser30 
host=dynamic  
accountcode=LINEA30 
mailbox = 1030@default 
context=desde-auxiliares 
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[LINEA31](plantilla) 
secret=puser31 
host=dynamic  
accountcode=LINEA31 
mailbox = 1031@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA32](plantilla) 
secret=puser32 
host=dynamic  
accountcode=LINEA32 
mailbox = 1032@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA33](plantilla) 
secret=puser33 
host=dynamic  
accountcode=LINEA33 
mailbox = 1033@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA34](plantilla) 
secret=puser34 
host=dynamic  
accountcode=LINEA34 
mailbox = 1034@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA35](plantilla) 
secret=puser35 
host=dynamic  
accountcode=LINEA35 
mailbox = 1035@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA36](plantilla) 
secret=puser36 
host=dynamic  
accountcode=LINEA36 
mailbox = 1036@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA37](plantilla) 
secret=puser37 
host=dynamic  
accountcode=LINEA37 
mailbox = 1037@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA38](plantilla) 



312 
 

secret=puser38 
host=dynamic  
accountcode=LINEA38 
mailbox = 1038@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA39](plantilla) 
secret=puser39 
host=dynamic  
accountcode=LINEA39 
mailbox = 1039@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA40](plantilla) 
secret=puser40 
host=dynamic  
accountcode=LINEA40 
mailbox = 1040@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA41](plantilla) 
secret=puser41 
host=dynamic  
accountcode=LINEA41 
mailbox = 1041@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA42](plantilla) 
secret=puser42 
host=dynamic  
accountcode=LINEA42 
mailbox = 1042@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA43](plantilla) 
secret=puser43 
host=dynamic  
accountcode=LINEA43 
mailbox = 1043@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA44](plantilla) 
secret=puser44 
host=dynamic  
accountcode=LINEA44 
mailbox = 1044@default 
context=desde-auxiliares 

 

chan_dahdi.conf 
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Ruta:/etc/asterisk/chan_dahdi.conf 

En este archivo se configuran los canales analógicos provistos por la tarjeta 

analógica. Tanto los 7 módulo FXO usados para comunicar la PBX con la PSTN, 

como el módulo FXS mediante el cual se conectará la PBX con el fax analógico de la 

institución.  

En la primera porción de este archivo, se definirán ciertos parámetros generales que 

afectarán a los canales DAHDI, tal y como se muestra a continuación: 

;Opciones generales 
callwaiting = yes      ; Asterisk generará beeps de llamada en  
    ; espera, cuando entre una segunda llamada a  
    ; un canal FXS 
threewaycalling = yes  ; Permite poner una llamada en espera, y  
    ; obtener tono para realizar una segunda  
   ; llamada 
transfer = yes  ; Permite que una extensión transfiera una   
    ; llamada a otra extensión  
echocancel = yes       ; Permitir la cancelación de eco 
echocancelwhenbridged = yes  ; Permite la cancelación de eco durante 
    ; una llamada TDM puenteada. Es decir cuando 
    ; se establece un circuito entre una llamada  
    ; desde una entrada FXO de la PSTN y un  
    ; teléfono conectado a un puerto FXS 
rxgain = 0.0           ; Ajusta la ganancia de recepción. Este  
    ; parámetro controla el volumen de la señal de 
    ; entrada a Asterisk, va desde -100 hasta 
    ; 100, que es la capacidad máxima 
txgain = 0.0          ; Al igual que el anterior pero para el  
    ; volumen que entrega Asterisk 

La forma de definir un canal DAHDI, es distinto al SIP. En este caso para definir un 

canal se utiliza la palabra clave channel. Esta palabra puede definir uno o varios 

canales a la vez como por ejemplo: 

channel = 1   ; define un solo canal, el 1 

channel = 1,2 ; define dos canales el 1 y el 2 

Los números hacen referencia a los canales configurados en el archivo dahdi-

channels.conf (que puede revisarse en el anexo C.3). 
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Cada vez que se define un canal o un grupo de ellos, estos toman los parámetros de 

configuración definidos antes que ellos en el archivo de configuración. Si se desea 

que un canal tenga algún parámetro distinto, debe definirse este parámetro antes 

que el canal sea definido pero después que el anterior canal haya sido definido. Para 

hacer menos confuso el tema se expone el siguiente ejemplo. 

echocancel = yes 
callwaiting = yes 
context  =  desde-jefes 
channel = 1 ; El canal 1 toman todos los parámetros  

; configurados anteriormente en las líneas 
; superiores(es decir que tiene habilitado  
; echocancel, callwaiting y el contexto 
; desde-jefes). 

context = entrante 
cannel = 3 ; El canal 3 comparte todos los parámetros  
 ; que tienen el canal 1, a excepción del  
 ; parámetro context. Ya que 1 pertenece al  
 ; contexto desde-jefes, mientras 3 pertenece 

; a entrante. 

Utilizando esta lógica se configuran todos los canales necesarios, tal y como se lo 

muestra a continuación: 

[channels] 
 
language=es   ; lenguaje para los canales 
;Módulos FXS    ; el único puerto FXS corresponde al  
    ; puerto que conectará al FAX de la 
    ; institución 
 
signalling = fxo_ks   ; fxo_ks es la señalización para los    
    ; puertos FXS 
context = desde-jefes  ; Cada llamada generada por el teléfono   
    ; conectado a este puerto iniciará en el  
    ; contexto “desde-jefes” dentro del Dial  
     ; Plan 
accountcode=FAX_detalle ; Con este nombre se registrarán las   
    ; llamadas desde este canal 
channel= 1     
 
 
;MódulosFXO   ; aquí se especifican los 7 módulos FXO    
    ; que serán utilizados para que la IPBX  
    ; se comunique con la PSTN 
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signalling = fxs_ks   ; fxs_ks es la señalización para los    
    ; puertos FXO 
group = 2    ; Con este número se agruparán todos los  
    ; canales de salida a la PSTN 
context = entrante   ; Cada llamada que ingrese desde la PSTN  
    ; iniciará en el contexto “entrante” en  
    ; el Dial Plan 
channel = 2-8    ; se le asigna las opciones antes   
    ; definidas a los canales 2,3,4,5,6,7 y 
    ; 8 de la tarjeta Openvox 

Se debe aclarar que los datos correspondientes al archivo dahdi-channels.conf, que 

previamente se mostró en el anexo C.3 con la configuración de la tarjeta Openvox 

A411p, hacen referencia tan solo a una tarjeta que cuenta con un puerto FXO, y un 

puerto FXS, con lo cual tan solo se puede trabajar con dos canales el 1 y el 2. Pero 

sin embargo se hace la consideración práctica de que se está utilizando una tarjeta 

con  un puerto FXS y siete FXO, que es la tarjeta que se estimó necesario para la 

IPBX, con lo cual ya se pueden utilizar los 8 canales, tal y como se lo mostro en el 

archivo de configuración anterior.  

Dentro del dial plan cada vez que se quiera dirigir una llamada al canal 1 se lo debe 

realizar haciendo referencia a DAHDI/1, mientras que para las llamadas salientes a la 

PSTN se lo debe hacer a DAHDI/g2 con lo cual cualquier llamada que tenga como 

destino a la PSTN, saldrá por cualquiera de los canales del 2 al 7 que conforman al 

grupo 2. 

features.conf 

Ruta: /etc/asterisk/features.conf 

Una  característica de Asterisk que se puede configurar en este archivo es el 

parqueo de llamadas. Esta función le permite al usuario que recibe una llamada, 

“parquear” esa llamada poniendo al llamante en un estado de espera. Al momento 

que el usuario parquea la llamada, él escucha un número de extensión, al cual 

deberá marcar posteriormente desde cualquier otra extensión para retomar la 

llamada. En este archivo también se configura la transferencia de llamadas tanto 

atendida, como desatendida.  
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La configuración de estas funcionalidades se las detalla a continuación: 

[general] 
parkext => 700   ; Transfiriendo la llamada a esta  
    ; extensión, la llamada automáticamente 
    ; se parqueará en una extensión  
    ; desocupada. 
parkpos => 701-720  ; Conjunto de extensiones en las cuales  
     ; se pueden parquear las llamadas. 
     
context =>parkedcalls  ; El contexto utilizado para parquear  
    ; las llamadas. 
parkingtime => 60  ; El número de segundos que puede estar 
    ; parqueada la llamada.  
comebacktoorigin = yes ; Una vez que termina el tiempo 
    ; “parkingtime”, si la llamada no es 
    ; contestada regresa a la extensión que  
    ; la parqueo.  
[featuremap] 
blindxfer => #  ; Teclas que deben ser presionadas para  
    ; realizar la transferencia de llamada  
    ; en modo desatendido. 
atxfer => *2    ; Teclas que deben ser presionadas para  
    ; realizar la transferencia de llamada  
    ; en modo atendido. 
parkcall => *7             ; Combinación rápida para parquear las 
    ; llamadas. 

voicemail.conf 

Ruta: /etc/asterisk/voicemail.conf 

En este archivo se deben configurar los buzones de voz. Se creará un buzón de voz 

por usuario. Dentro de este archivo se pueden crear distintos contextos. Pero dado 

que no existe necesidad de definir distintas características para los usuarios, en 

cuanto a buzón de voz se refiere, se utilizará el contexto default que por defecto 

utiliza Asterisk para los buzones de voz. Asterisk automáticamente crea un directorio 

por cada contexto, en este caso el directorio “/var/spool/asterisk/voicemail/default/”, y 

dentro de éste crea a su vez un directorio por cada buzón de voz creado. 

Necesariamente los buzones deben ser nombrados con números, debido a que se 

necesita que puedan ser accedidos a través del proceso de  marcación de los 

teléfonos, y es por ello que lo más práctico es que se creen los buzones de voz con 
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el número de extensión de cada usuario. Con esta lógica, por ejemplo, para el 

usuario de la extensión 1010, una vez que es definido en este archivo, Asterisk 

automáticamente crea el directorio “/var/spool/asterisk/voicemail/default/1010/”, y 

dentro de este directorio a su vez se crean las carpetas INBOX, Old, Work y tmp, y 

además en este directorio se guardan los mensajes personalizados del usuario para 

el buzón de voz. Cada nuevo mensaje de voz, que recibe un usuario, es almacenado 

en la carpeta INBOX y va a la carpeta Old una vez que el usuario lo escucha, a no 

ser que se especifique lo contrario en el archivo de configuración. 

A través de la aplicación Voicemailmain(), utilizada en el Dial Plan, los usuarios 

podrán, entre varias opciones,  personalizar sus mensajes de voz, modificar la 

contraseña de su buzón de voz y cambiar la ubicación de sus mensajes entre las 

distintas carpetas que tienen disponibles. 

A continuación se muestran varios parámetros, que están especificados en este 

archivo, y que definen ciertos parámetros para los buzones de voz: 

format=gsm|wav  ; Los mensajes de voz son guardados en 
    ; ambos códecs. Cuando los mensajes del  
    ; buzón sean escuchados,  Asterisk  
    ; escoge que mensaje reproducir en  
    ; función de los códecs soportados por  
    ; el canal que escucha el mensaje, y la  
    ; calidad de sonido y carga de  
    ; procesamiento exigido por el formato  
    ; del archivo. 
maxmsg=50   ; Número máximo de mensajes  por cada  
    ; buzón de voz. 
maxsecs=300   ; Número máximo de segundos que puede  
    ; durar un mensaje. 
maxgreet=60   ; Número máximo de segundos para el  
    ; mensaje de bienvenida del buzón de voz. 
maxsilence=10   ; Después de que el sistema detecte que  
    ; durante la grabación del mensaje  
    ; existe un silencio de 10 segundos, se  
    ; termina la grabación y también la  
    ; llamada. 
silencethreshold=128  ; Parámetro que controla la sensibilidad  
    ; para que el sistema detecte el  
    ; silencio. A un menor número, el  
    ; sistema es más sensible al ruido. 
maxlogins=3   ; Máximo número de intentos permitidos  
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    ; para ingresar la contraseña del buzón  
    ; de voz. 
moveheard=yes   ; Para que el sistema archive  
    ; automáticamente los mensajes  
    ; escuchados dentro de la carpeta “old”. 
userscontext=default  ; El contexto predefinido para los  
    ; usuarios de las casillas de voz. 
usedirectory=yes   ; Los mensajes de voz que se reciben 
    ; se los puede reenviar a otro  
    ; usuarios/extensiones del servidor  
    ; Asterisk. También se puede dejar  
    ; directamente mensajes de voz en  
    ; determinados buzones. Esta opción  
    ; permite buscar en el directorio la  
    ; persona a la que se quiere dejar o  
    ; reenviar el correo de voz. 
minpassword=3   ; Exige que se ingrese una contraseña  
    ; con un número de dígitos mínimo. 
envelope=yes    ; Antes de reproducir el mensaje audio,  
    ; reproduce los datos del mensaje. 
tz=central    ; Huso horario predefinido para indicar  
    ; la fecha y la hora del correo de voz  
    ; recibido. 
review=yes   ; Si es igual a “yes”, permite a quien 
    ; está dejando un correo de voz  
    ; escucharlo antes de enviarlo. 
nextaftercmd=yes  ; Ir al correo de voz que sigue si se 
    ; presiona las teclas 7, o 9 para 
    ; borrar/guardar el mensaje corriente. 
forcename=yes   ; Obliga a cada usuario con buzón de voz 
    ; a grabar su nombre la primera vez que 
    ; accede. Un usuario se considerará  
    ; nuevo si su contraseña coincide con el  
    ; número de su extensión. 
tempgreetwarn=yes  ; Recordar al usuario que el mensaje de  
    ; bienvenida temporáneo es el que se  
    ; está usando. 
listen-control-forward-key=#; Tecla numérica para adelantar el  
    ; mensaje que se está escuchando. 
listen-control-reverse-key=*; Tecla numérica para ir atrás en el  
    ; mensaje que se está escuchando. 
listen-control-pause-key=0  ; Tecla numérica para poner en pausa el  
    ; mensaje. 
listen-control-restart-key=2; Tecla numérica para volver a escuchar  
          ; el mensaje desde el inicio. 
listen-control-stop-key=789 ; Teclas, mediante las cuales se para la  
    ; reproducción del mensaje. 
 
[zonemessages]  ; Se establece la zona horaria, y el  
    ; detalle de la información que se dará  
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    ; al usuario acerca del mensaje antes de  
    ; que escuche el mismo.  
central=America/Guayaquil|'vm-received' aebY 'digits/at' HM 

Y a continuación se muestra la porción de código, que configura a todos los buzones, 

para cada uno de los usuarios. 

[default]    ; Contexto del buzón de voz por defecto.  
     
    ; El formato de ingreso de los buzones de  
    ; voz es # buzón =>clave,Nombre y Apelli. 
 
1000 => 1000,Extension1000  ; ”Extension#” debe ser posteriormente 
    ; modificado por el nombre y Apellido 
    ; de los usuarios. 
     ; El buzón 100 está destinada a la 
    ; operadora. 
1001 => 1001,Extension1001  
1002 => 1002,Extension1002 
1003 => 1003,Extension1003 
1004 => 1004,Extension1004 
1005 => 1005,Extension1005 
1006 => 1006,Extension1006 
1007 => 1007,Extension1007 
1008 => 1008,Extension1008 
1009 => 1009,Extension1009 
1010 => 1010,Extension1010 
1011 => 1011,Extension1011 
1012 => 1012,Extension1012 
1013 => 1013,Extension1013 
1014 => 1014,Extension1014 
1015 => 1015,Extension1015 
1016 => 1016,Extension1016 
1017 => 1017,Extension1017 
1018 => 1018,Extension1018 
1019 => 1019,Extension1019 
1020 => 1020,Extension1020 
1021 => 1021,Extension1021 
1022 => 1022,Extension1022 
1023 => 1023,Extension1023 
1024 => 1024,Extension1024 
1025 => 1025,Extension1025 
1026 => 1026,Extension1026 
1027 => 1027,Extension1027 
1028 => 1028,Extension1028 
1029 => 1029,Extension1029 
1030 => 1030,Extension1030 
1031 => 1031,Extension1031 
1032 => 1032,Extension1032 
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1033 => 1033,Extension1033 
1034 => 1034,Extension1034 
1035 => 1035,Extension1035 
1036 => 1036,Extension1036 
1037 => 1037,Extension1037 
1038 => 1038,Extension1038 
1039 => 1039,Extension1039 
1040 => 1040,Extension1040 
1041 => 1041,Extension1041 
1042 => 1042,Extension1042 
1043 => 1043,Extension1043 
1044 => 1044,Extension1044 
 

meetme.conf 

Ruta:/etc/asterisk/meetme.conf 

Dentro de este archivo se configuran los “cuartos” de conferencia, en los cuales 

podrán interactuar varios usuarios a la vez. Se configurarán cuatro cuartos de 

conferencia, dos públicos, a los cuales podrán acceder cualquier usuario interno de 

sin necesidad de ingresar ningún pin de seguridad; y dos privados, a los cuales 

igualmente tendrán acceso cualquier usuario interno pero con la obligatoriedad  de 

que para poder ingresar a estos cuartos de conferencia será necesario que 

introduzcan un pin de seguridad. A continuación se muestra este archivo de 

configuración, con los cuatro cuartos de conferencia creados. 

[general] 
Audiobuffers=32 ; Número de paquetes de audio , de 20 ms cada uno, 
    ; guardados en un buffer de memoria para canales  
    ; distintos a los DAHDI. Este buffer permite  
    ; sincronizar el audio de los participantes de la  
    ; conferencia y evitar retrasos. Este número puede  
    ; estar comprendido entre 2 y 32 
[rooms] 
 
conf => 4500   ; Formato conf =>#cuartoconfer[,pin][,adminpin] 
conf => 4501 
conf => 4600,7862 
conf => 4601,3785 

 

cdr_mysql.conf 
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Ruta:/etc/asterisk/cdr_mysql.conf 

MySQL es un gestor de base de datos, cuyo código es de libre distribución. La 

ventaja de poder almacenar los registros de llamadas en una base de datos como en 

MySQL, es que existes muchos programas y herramientas de software, con el cual 

se puede acceder a estos datos,   y mostrar estos registros de una forma eficiente. 

El archivo de configuración de Asterisk “/etc/asterisk/cdr_mysql.conf”, debe tener los 

parámetros necesarios para que Asterisk pueda establecer la comunicación con 

Mysql, estos parámetros son: 

[global]  
hostname=localhost 
dbname=asteriskcdrdb 
table=cdr 
password=PaSsWoRd 
user=asteriskcdruser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C.5- Configuración del Dial Plan 

Variables  
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El dial plan básicamente es configurado en el archivo extensions.conf, ubicado en el 

directorio /etc/asterisk/.  

En la primera sección del archivo de configuración extensions.conf, se definirán 

algunas variables globales, cuyo valor puede ser utilizado en cualquier contexto del 

dial Plan. Aquí además de ciertos parámetros como el tiempo de timbrado de las 

extensiones, se definirán: dos variables por extensión, la variable EXTENSIONX y 

PERLNX, en donde X son los últimos dos dígitos usados para timbrar a dicha 

extensión; y los canales de salida a la PSTN, que son los canales utilizados por la 

operadora y el canal destinado para el FAX. Tal y como se lo muestra a continuación: 

[globals]  
 
; DEFINICIÓN DE CANALES 
 
SALPSTN=DAHDI/g2  ; grupo de canales de salida a la PSTN 
OPERADORA1=SIP/OPERADORA1  ; Tres canales para la operadora 
OPERADORA2=SIP/OPERADORA2 
OPERADORA2=SIP/OPERADORA2 
FAX=DAHDI/1   ; Canal en el cual se conecta el Fax 
 
; Se definen los canales para las extensiones de la institución 
; Se define también el perfil para cada usuario 
 
EXTENSION01=SIP/LINEA1     ; Canal  de la extensión 1001 
PERLN01=JEFES    ; Perfil de la extensión 1001    
EXTENSION02=SIP/LINEA2     ; Canal  de la extensión 1002 
PERLN02=JEFES   ; Perfil de la extensión 1002 
EXTENSION03=SIP/LINEA3     ; Canal  de la extensión 1003 
PERLN03=JEFES    ; Perfil de la extensión 1003    
EXTENSION04=SIP/LINEA4     ; Canal  de la extensión 1004 
PERLN04=JEFES   ; Perfil de la extensión 1004 
EXTENSION05=SIP/LINEA5     ; Canal  de la extensión 1005 
PERLN05=JEFES    ; Perfil de la extensión 1005    
EXTENSION06=SIP/LINEA6     ; Canal  de la extensión 1006 
PERLN06=JEFES   ; Perfil de la extensión 1006 
EXTENSION07=SIP/LINEA7     ; Canal  de la extensión 1007 
PERLN07=JEFES    ; Perfil de la extensión 1007    
EXTENSION08=SIP/LINEA8     ; Canal  de la extensión 1008 
PERLN08=JEFES   ; Perfil de la extensión 1008 
EXTENSION09=SIP/LINEA9     ; Canal  de la extensión 1009 
PERLN9=JEFES    ; Perfil de la extensión 1009    
EXTENSION10=SIP/LINEA10     ; Canal  de la extensión 1010 
PERLN010=JEFES  ; Perfil de la extensión 1010 
EXTENSION11=SIP/LINEA11     ; Canal  de la extensión 1011 
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PERLN11=JEFES    ; Perfil de la extensión 1011    
EXTENSION12=SIP/LINEA12     ; Canal  de la extensión 1012 
PERLN12=JEFES   ; Perfil de la extensión 1012 
EXTENSION13=SIP/LINEA13     ; Canal  de la extensión 1013 
PERLN13=JEFES    ; Perfil de la extensión 1013    
EXTENSION14=SIP/LINEA14     ; Canal  de la extensión 1014 
PERLN14=JEFES   ; Perfil de la extensión 1014 
EXTENSION15=SIP/LINEA15     ; Canal  de la extensión 1015 
PERLN15=JEFES    ; Perfil de la extensión 1015    
EXTENSION16=SIP/LINEA16     ; Canal  de la extensión 1016 
PERLN16=JEFES   ; Perfil de la extensión 1016 
EXTENSION17=SIP/LINEA17     ; Canal  de la extensión 1017 
PERLN17=JEFES    ; Perfil de la extensión 1017    
EXTENSION18=SIP/LINEA18     ; Canal  de la extensión 1018 
PERLN18=JEFES   ; Perfil de la extensión 1018 
EXTENSION19=SIP/LINEA19     ; Canal  de la extensión 1019 
PERLN20=JEFES    ; Perfil de la extensión 1019    
EXTENSION20=SIP/LINEA20     ; Canal  de la extensión 1020 
PERLN020=JEFES  ; Perfil de la extensión 1020 
 
EXTENSION21=SIP/LINEA21    ; Canal  de la extensión 1021 
PERLN21=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1021 
EXTENSION22=SIP/LINEA22    ; Canal  de la extensión 1022 
PERLN22=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1022 
EXTENSION23=SIP/LINEA23    ; Canal  de la extensión 1023 
PERLN23=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1023 
EXTENSION24=SIP/LINEA24    ; Canal  de la extensión 1024 
PERLN24=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1024 
EXTENSION25=SIP/LINEA25    ; Canal  de la extensión 1025 
PERLN25=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1025 
EXTENSION26=SIP/LINEA26    ; Canal  de la extensión 1026 
PERLN26=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1026 
EXTENSION27=SIP/LINEA27    ; Canal  de la extensión 1027 
PERLN27=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1027 
EXTENSION28=SIP/LINEA28    ; Canal  de la extensión 1028 
PERLN28=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1028 
EXTENSION29=SIP/LINEA29    ; Canal  de la extensión 1029 
PERLN29=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1029 
EXTENSION30=SIP/LINEA30    ; Canal  de la extensión 1030 
PERLN30=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1030 
EXTENSION31=SIP/LINEA31    ; Canal  de la extensión 1031 
PERLN31=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1031 
EXTENSION32=SIP/LINEA32    ; Canal  de la extensión 1032 
PERLN32=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1032 
EXTENSION33=SIP/LINEA33    ; Canal  de la extensión 1033 
PERLN33=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1033 
EXTENSION34=SIP/LINEA34    ; Canal  de la extensión 1034 
PERLN34=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1034 
EXTENSION35=SIP/LINEA35    ; Canal  de la extensión 1035 
PERLN35=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1035 
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EXTENSION36=SIP/LINEA36    ; Canal  de la extensión 1036 
PERLN36=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1036 
EXTENSION37=SIP/LINEA37    ; Canal  de la extensión 1037 
PERLN37=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1037 
EXTENSION38=SIP/LINEA38    ; Canal  de la extensión 1038 
PERLN38=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1038 
EXTENSION39=SIP/LINEA39    ; Canal  de la extensión 1039 
PERLN39=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1039 
EXTENSION40=SIP/LINEA40    ; Canal  de la extensión 1040 
PERLN40=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1040 
EXTENSION41=SIP/LINEA41    ; Canal  de la extensión 1041 
PERLN41=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1041 
EXTENSION42=SIP/LINEA42    ; Canal  de la extensión 1042 
PERLN42=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1042 
EXTENSION43=SIP/LINEA43    ; Canal  de la extensión 1043 
PERLN43=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1043 
 
; Variables de tiempo 
TTIMB=15   ; Variable usada para definir el tiempo 
    ; de timbrado que se esperará en las  
    ; extensiones. 
TMAX=180000   ; Variable que define el tiempo máximo  
     ; en milisegundos de duración de las  
    ; llamadas internas, para quienes 
    ; tienen restricción. 
TMAXINF=300000   ; Variable que define el tiempo en ms 
    ; en el cual se advertirá que la 
    ; llamada esta próxima a terminarse. 
TMAXREP=100000  ; Variable que define cada cuantos ms 
    ; se repetirá el mensaje de que la  
    ; llamada esta próxima a terminarse.    
 
simb1=$   ; Las variables simb1,simb2 y simb3 
simb2={    ; serán de ayuda para cuando se  
simb3=}   ; utilice la aplicación EVAL() 

 

Para acceder al valor de cualquier variable, es necesario utilizar el formato 

${variable}. 

Además de estas variables, es posible utilizar lo que se denominan “variables de 

canal”, las cuales están asociadas a una llamada en particular. Estas variables, a 

diferencia de las variables globales, son definidas solo para la llamada en proceso, y 

son definidas con el uso de la aplicación Set(). 
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Una variable especial que es generada automáticamente cuando una extensión es 

marcada, es la variable ${EXTEN}, que almacena justamente el número marcado. 

Además  utilizando la expresión  ${EXTEN:x}, es posible extraer los dígitos 

deseados, en donde n es la ubicación desde la izquierda desde donde se extraerán 

los dígitos. Si por ejemplo ${EXTEN}=3584, entonces ${EXTEN:1}=584.   

Aplicaciones  

Dentro del dial plan se pueden utilizar muchas aplicaciones, que permiten realizar un 
sinnúmero de tareas específicas, como  timbrar a una extensión, acceder al buzón de 
voz, u otras más del tipo lógicas con las cuales se pueden realizar muchas tareas de 
programación para potenciar el funcionamiento del Dial Plan. A continuación, se 
especificarán las aplicaciones que se utilizarán dentro del Dial Plan y sus principales 
características. 

· Dial(tipo/identificación,timeout,opciones) 

Esta aplicación intenta establecer una conexión con una línea interna o 

externa. Tipo, es el tipo de canal al cual se intenta establecer la conexión, e 

identificación, es la identificación de este canal. Si se intenta hacer una 

conexión externa, además es necesario incluir /numero, en donde número es 

el número telefónico a marcar a través del canal externo.  Timeout, es el 

tiempo máximo durante el cual se intentará establecer la conexión. Algunas de 

las opciones que se utilizarán conjuntamente con esta aplicación son: T, que 

permite al usuario que realiza la llamada hacer transferencia de llamada; t, 

que permite al usuario que recibe la llamada hacer transferencia de llamada; 

K, que permite al usuario que realiza la llamada hacer parqueo de llamada; y 

k, que permite al usuario que recibe la llamada hacer parqueo de llamada. 

También es importante señalar, que con el uso de la aplicación Dial(), se 

genera la variable DIALSTATUS, que contiene un nombre o cadena de texto 

que depende del resultado del intento de marcación. Entre los valores que 

puede tomar, se encuentras los siguientes: ANSWER, que significa que la 

llamada fue contestada; BUSY, que la llamada alcanzó a la extensión 

solicitada, pero ésta se encontraba ocupada; NOANSWER, que la llamada 
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alcanzó a la extensión solicitada,  timbro el tiempo máximo y no fue 

contestada.  

· Hangup() 

Esta aplicación termina la llamada en proceso. 

· Answer(n) 

Si el canal está timbrando, esta aplicación contesta la llamada, de lo contrario 

no realiza ninguna acción. El parámetro n indica en milisegundos, el tiempo 

que la función esperará antes de atender la llamada.  

· Playback(archivo) 

Reproduce el archivo de sonido, que se le es pasado como parámetro. Una 

vez que termina de reproducir este archivo, permite que la llamada pase a la 

siguiente prioridad. Los archivos de sonido que se instalaron durante el 

proceso de instalación de Asterisk, están almacenados en el directorio 

/var/lib/asterisk/sounds. Dentro de este directorio además se encuentran 

organizados en carpetas los sonidos para cada lenguaje instalado. Para el 

español el nombre de la carpeta es “es”. Si en esta función no se especifica el 

camino completo hasta el archivo de sonido, el directorio escogido por defecto 

es  /var/lib/asterisk/sounds, y si el canal de la llamada en curso tiene 

configurado como su lenguaje el español, buscará dentro de la carpeta “es”. 

· Background(archivo) 

Al igual que Playback(), reproduce archivos de sonidos que le son pasados 

como argumentos, con la diferencia de que, en vez de esperar hasta que el 

archivo termine de reproducirse para pasar a la siguiente prioridad, la función 

Background() pasa a la siguiente prioridad inmediatamente después de que 

el archivo comience a reproducirse.   

 

 

 

· WaitExten(n) 
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Espera n segundos mientras el usuario ingresa una extensión. Una vez el 

usuario ingresa la extensión, el sistema envía la llamada hasta esa extensión 

dentro del contexto actual. 

· VoiceMail(boxnumber@contexto,opciones)  

Con esta aplicación, se envía la llamada en proceso al buzón de voz 

especificado con boxnumber, en donde contexto es el contexto definido para 

ese buzón de voz en el archivo de configuración voicemail.conf. Las opciones 

que serán utilizadas junto con esta aplicación son: b, que reproduce el 

mensaje de usuario ocupado, mensaje que puede ser personalizado por el 

usuario; u, que reproduce el mensaje de usuario no disponible, y cuyo 

mensaje igualmente puede ser personalizado.  

· VoiceMailMain() 

Con esta aplicación se ingresa al menú principal del buzón de voz. Aquí se 

puede revisar los mensajes de voz almacenados y realizar varias 

modificaciones, como personalizar los mensajes de ocupado y no disponible.  

· Meetme(numconf,opciones) 

Con esta aplicación el usuario accede al cuarto de conferencia  de número 

numconf. Las opciones que serán utilizadas conjuntamente con esta 

aplicación son: c, con lo cual cada vez que ingrese un usuario, éste escuchará 

el número de integrantes presentes en el cuarto de conferencia; y 

M(default), con lo cual si un usuario se encuentra solo en el cuarto de 

conferencia, éste escuchará la música que por defecto Asterisk tiene 

destinado para este fin. 

· Set(variable=valor) 

Establece el valor de una variable. 

· EVAL(variable) 

Con esta función se puede evaluar un string dos veces. Esta aplicación es útil 

cuando el contenido de una variable es una segunda variable, y se quiere 

obtener el contenido de esta segunda variable. Por ejemplo, si 
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${MIVARIABLE}=${OTRAVARIABLE},  y  ${OTRAVARIABLE}=LINEA, luego el 

resultado de poner ${Eval(${MIVARIABLE})} en el Dial plan, será LINEA. 

· Goto(contexto,extensión,prioridad) 

Con esta función se puede saltar a la prioridad de una extensión y dentro de 

un contexto específico. Si no se especifica contexto, el sistema entenderá que 

el salto es en el contexto actual de la llamada. Si no se especifica ni el 

contexto, ni la extensión, el sistema entenderá que el salto es en la extensión 

y el contexto actual de la llamada. Debido a que es posible etiquetar a la 

prioridad de una extensión con nombres de la forma exten => 

345,n(etiqueta),Aplicación(), es posible que en la función Goto() en 

vez de especificar la prioridad se especifique la etiqueta. 

· GotoIf(condición?etiqueta1:etiqueta2) 

Es similar a la función anterior, pero esta vez existen dos caminos posibles, en 

donde el salto a dar depende de una condicionalidad. Si la condicionalidad es 

verdadera, el salto será hasta  etiqueta1, o de lo contrario si es falso será a 

la etiqueta2. Es igualmente viable, que en vez de etiquetas se utilicen 

contextos, extensiones y prioridades, tal y como se lo hace con la función 

Goto(). Si etiqueta1 es obviada,  la llamada continuará con la siguiente 

prioridad en la actual extensión de la llamada. 

· GotoIfTime(rango de tiempo,dias de la semana,días del 

mes,meses?etiqueta1:etiqueta2) 

Funciona de la misma forma que GotoIf(), con la particularidad de que la 

condicionalidad está en función del tiempo. Cada vez que una llamada llega 

hasta esta función, toma como referencia la hora y fecha actual del sistema, y 

toma una decisión en función de que si esa hora y fecha están dentro del 

rango definido dentro de sus parámetros.  
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Patrones de Coincidencia 

Los patrones de coincidencia sirven para hacer coincidir un gran número de 

extensiones sin que se tenga que definir cada una de las extensiones posibles. Los 

caracteres utilizados para definir estos patrones se los describe en la siguiente tabla. 

Tabla- Caracteres de Patrones de Coincidencia 

Caracteres Descripción 

X Empata con cualquier único dígito del 0 al 9 
Z Empata con cualquier único dígito del 1 al 9 
N Empata con cualquier único dígito del 2 al 9 

[16-8] Empata con cualquier único dígito 
comprendido entre 

. (punto) Empata con uno o más caracteres, sin 
importar cual estos sean 

! Empata con ninguno o más caracteres, sin 
importar cual estos sean 

 

Para que Asterisk reconozca que se está utilizando patrones de coincidencia es 

necesario anteponer el simbolo “_”.   

Contextos  

A continuación se definen cada uno de los contextos que conformarán el archivo de 

configuración del Dial Plan extensions.conf. 

desde-jefes 

En este contexto no se definirán extensiones de forma explícita, no obstante se 

incluyen otros contextos, los cuales si tienen configurados las extensiones, que 

permitirán los distintos tipos de llamadas, que se desea, que con este contexto se 

realicen.  

[desde-jefes] 
 
include => a-usuarios 
include => salientes-locales 
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include => salientes-nacionales 
include => salientes-celulares 
include => salientes-internacionales 
include => servicios 
include => emergencia 
 

desde-auxiliares 

Igualmente en este contexto tan solo se incluyen los contextos que permitirán tan 

solo las llamadas a cual cuales se desea, que con este contexto se realicen. 

[desde-auxiliares] 
 
include => a-usuarios 
include => salientes-locales-limitadas 
include => emergencia 

a-usuarios 

Con este contexto se permiten las llamadas entre usuarios internos, sin distinción 

alguna entre uno u otro perfil, además de la llamada a operadora, al sistema de 

buzón de voz y a los cuartos de conferencia. 

Antes de definir cualquier extensión, se incluye el contexto parkedcall, cuyo nombre 

de contexto fue configurado en el archivo de configuración features.conf, y que tiene 

como propósito incluir las extensiones para el parqueo de llamadas, que previamente 

se configuraron en features.conf. 

[a-usuarios] 
 
include =>parkedcalls  

La primera extensión definida en este contexto es la extensión 1000, que 

corresponde al número de extensión para timbrar a la operadora. Tal y como se 

recordará, para la operadora se configuraron 3 líneas. Cada vez que se intente 

realizar una llamada a operadora, la primera línea en intentar timbrarse  será la línea 

1 de la operadora, si se encuentra ocupada se intentará timbrar a la línea 2 de la 

operadora, y si ésta se encuentra ocupada se intentará timbrar a la tercera línea, si 
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esta última línea también se encontrara ocupada entonces se enviará  la llamada al 

buzón de voz, con un mensaje que diga que la operadora se encuentra ocupada. Si 

al intentar timbrar cualquiera de las tres líneas y en cambio estas no son atendidas 

debido a que la operadora no se encuentra disponible, directamente la llamada será 

enviada al buzón de voz, presentando antes un mensaje de que la operadora no se 

encuentra disponible. A las llamadas recibidas por la operadora también se le 

asignan la capacidad de que la operadora parquee y transfiera llamadas. 

exten => 1000,1,Dial(${OPERADORA1},${TTIMB},tk) 
exten => 1000,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="BUSY"]?ocup1:ause1) 
exten => 1000,n(ause1),Voicemail(1000@default,u) 
exten => 1000,n,Hangup() 
exten => 1000,n(ocup1),Dial(${OPERADORA2},${TTIMB},tk) 
exten => 1000,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="BUSY"]?ocup2:ause1) 
exten => 1000,n(ocup2),Dial(${OPERADORA3},${TTIMB},tk) 
exten => 1000,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="BUSY"]?ocup3:ause1) 
exten => 1000,n(ocup3),VoiceMail(1000@default,b) 
exten => 1000,n,Hangup() 

La siguiente extensión tiene como propósito permitir las llamadas entre los usuarios 
internos. Para no definir una extensión por usuario se ha utilizado el patrón de 
coincidencia _10XX. Con cada llamada que ingrese a esta extensión, debido a que se 
marcó una extensión que coincide con el patrón _10XX, se realiza el siguiente 
proceso:   

a. Con la ayuda de las variables ${simb1}, ${simb2},${simb3}, de la palabra 

“EXTENSION”,  y los dos últimos dígitos de la extensión marcada ${EXTEN:2} 

se conforma la palabra “${EXTENSIONXX}”, en donde XX, son los dos últimos 

dígitos de la extensión marcada, y que son la parte distintiva del nombre del 

canal de cada extensión o usuario. Si por ejemplo se marcó la extensión 1021, 

el nombre formado será “${EXTENSION21}”. El nombre conformado como se 

puede ver, a su vez, coincide con el nombre de la variable que contiene el 

nombre del canal de la extensión, contenido que para este ejemplo es 

“SIP/LINEA21”. Para extraer este valor del nuevo nombre de la variable 

conformada se utiliza la función EVAL(), y también se utiliza la función Set() 

para guardar este valor en la variable llamada canal. 
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exten => _10XX,1,Set(canal=${EVAL(${simb1}${simb2}EXTENSION 
${EXTEN:2}${simb3})}) 

b. Debido a que el patrón de coincidencia _10XX, de esta extensión, acepta 

números que van desde 1000 hasta 1099, y las extensiones creadas solo por 

el momento llegan hasta 1043, si se marca una extensión que se  encuentre 

entre el rango 1044 y 1099, el valor de la variable canal será "".  Para cubrir 

la posible marcación de una extensión errónea, que sin embargo es en un 

inicio permitida por el patrón _10XX, se utiliza una función condicional, que 

evalúa el valor de la variable canal y termina la llamada si es que este valor 

es "".  En cuanto a la posibilidad de que el patrón _10XX también acepte la 

extensión 1000 que corresponde al número de la operadora, siempre que 

Asterisk encuentra dos posibles extensiones que coinciden con el número 

marcado, siempre escoge la que realiza la coincidencia más específica.  

exten => _10XX,n,GotoIf($["${canal}"=""]?invalida:sigue) 
exten => _10XX,n(invalida),Playback(pbx-invalid) 
exten => _10XX,n,Hangup() 

c. Se intenta llamar al canal  del número de extensión marcado, utilizando el 

valor de la variable canal. Se les asigna la capacidad para realizar parqueo y 

transferencia de la llamada, tanto a quien llama como a quien recibe. 

exten => _10XX,n(sigue),Dial(${canal},${TTIMB},TtKk) 

d. Si quién realiza la llamada hace una transferencia de llamada luego de que la 

llamada se establezca, su llamada no terminará automáticamente, si no que 

continúa con la siguiente prioridad en la extensión. Es por ello, que se incluye 

una prioridad que comprobará si la llamada fue previamente contestada para 

terminar la llamada, o de lo contrario  continuar con la prioridad etiquetada con 

nocontestada. 

exten => _10XX,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="ANSWER"]?:nocontestada) 
exten => _10XX,n,Hangup() 
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e. Si la llamada llega hasta la prioridad etiquetada con nocontestada, significará 

que la llamada no fue contestada. Con los siguientes pasos se enviará la 

llamada al buzón de voz de la extensión marcada, con previo mensaje de 

usuario ocupado, si es que la variable DIALSTATUS es igual a BUSY, o de lo 

contrario, se enviará la llamada al buzón de voz de la extensión marcada, con 

previo mensaje de usuario no disponible. 

exten => 
_10XX,n(nocontestada),GotoIf($["${DIALSTATUS}"="BUSY"]?ocup4:ause4) 
exten => _10XX,n(ause4),Voicemail(${EXTEN}@default,u) 
exten => _10XX,n,Hangup() 
exten => _10XX,n(ocup4),VoiceMail(${EXTEN}@default,b) 
exten => _10XX,n,Hangup() 

La siguiente extensión que se incluye, tiene como propósito dar entrada al sistema 

de buzón de voz, para que los usuarios administren su buzón de voz.  

exten => 6000,1,Answer() 
exten => 6000,n,VoiceMailMain()  
exten => 6000,n,Hangup() 

Con las siguientes extensiones, se permite el ingreso a los cuartos de conferencia 

previamente configurados. 

exten => 4500,1,Meetme(4500,cM(default)) 
exten => 4501,1,Meetme(4501,cM(default)) 
exten => 4600,1,Meetme(4600,cM(default)) 
exten => 4601,1,Meetme(4601,cM(default))  

salientes-locales 

Se utiliza este contexto, para ofrecer salida a teléfonos locales, a los usuarios del 

perfil JEFES. Para esto se utilizan patrones de coincidencia tomando en cuenta que 

las series SC que se utiliza actualmente en el Cantón de Macará son 2696, 2695 y 

2696, y que para las llamadas externas a la institución además se debe utilizar el 

prefijo 9. 
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Para todas las llamadas salientes, el número que se enviará al canal se salida serán 

todos los dígitos marcados por el usuario, a excepción del primero de la izquierda 

que corresponde al prefijo, para esto se utiliza la expresión {EXTEN:1}. 

 A continuación se muestra el contenido del contexto salientes-locales. 

[salientes-locales] 
 
exten => _9269[4-6]XXX,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 

salientes-locales-limitadas 

Este contexto brindará de forma limitada salida hasta números locales a los usuarios 

del perfil AUXILIARES. Para limitar el tiempo de llamada, conjuntamente con la 

función Dial(), se utilizará el parámetro L(x[:y][:z]), en donde “x” es el tiempo 

de duración de la llamada, “y” es el tiempo en el cual es sistema dará un mensaje 

de advertencia de que la llamada finalizará, y “z” es cada que tiempo el sistema 

repetirá este mensaje. A continuación se muestra el contenido del contexto salientes-

locales-limitadas. 

[salientes-locales-limitadas] 
 
exten=> _9269[4-
6]XXX,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,L(${TMAX}:${TMAXINF}:${TMAXREP})) 

salientes-nacionales 

Para dar salida con este contexto, a llamadas nacionales, se utilizará del prefijo 9. 

Para las llamadas a la región a la cual pertenece Macará (es decir Loja, Cañar, 

Azuay, El Oro, Zamora, Morona Santiago), se utilizará el patrón de coincidencia 

“9[2-8]XXXXXX”, con el cual se empatan todos los Números de Abonados posibles. 

Si bien este patrón también coincide con los números de los abonados locales de 

Macará, Asterisk al encontrar más de una opción posible, siempre escoge la 

extensión  que realice una coincidencia más específica, con lo cual se asegura que 

cuando exista una llamada dirigida a un abonado local, esta llamada será atendida 

por la extensión definida en el contexto desde-locales, para este caso en particular.  
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Para el caso de que la llamada saliente tenga como destino una región distinta a la 

cual pertenece Macará, además se utilizará el prefijo 0 de llamadas Interurbanas y el 

Indicativo Interurbano (TC) de estas demás regiones, es decir los códigos 2,3,4,5 y 6. 

Para este tipo de llamadas salientes se utilizará el patrón “90[2-6][2-8]XXXXXX”. A 

continuación se muestra el contenido del contexto salientes-nacionales.   

[salientes-nacionales] 
 
; Llamadas dentro de la región de código 7 
exten => _9[2-8]XXXXXX,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 
 
; Llamadas a otras regiones, con códigos 2,3,4,5 y 6 
exten => _90[2-6][2-8]XXXXXX,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 

salientes-celulares 

Con este contexto se da salida a las llamadas dirigidas a la telefonía móvil. 

Actualmente, a la telefonía móvil se le han destinado los códigos de red 8 y 9, 

además el rango de entre 9000000 y 9999999 en el código de red 6. Igualmente se 

utilizará el prefijo 9, y el prefijo 0 de llamadas entre redes. A continuación se muestra 

el contenido del contexto salientes-celulares.   

[salientes-celulares] 
 
; Llamadas con código de red 8 y 9 
exten => _90[8,9]XXXXXXX,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 
 
; Llamadas con código de red 6 y en el rango 9000000-9999999 
exten => _9069XXXXXX,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 

salientes-internacionales 

Con este contexto se dará salida a las llamadas dirigidas a números  internacionales. 

Según el plan de numeración nacional, para realizar una llamada internacional se 

debe  utilizar el prefijo 00. Además de este prefijo, se tiene que usar el prefijo 9. 

Debido a que no existe un número de dígitos fijos para el plan de numeración de 

cada país, y ya que la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) tan solo 

específica que el número máximo de dígitos, incluidos el código de país, no debe ser 

mayor a 15, lo más conveniente es utilizar el patrón de coincidencia “900Z.”, en 
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donde el “Z” asegurará que el código de país no sea  0 (ya que ningún país tiene 

asignado este código), y el punto (.) en cambio engloba a cualquier combinación de 

números posibles. A continuación se muestra el contenido del contexto salientes-

internacionales.   

[salientes-internacionales] 
 
exten => _900Z.,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 

servicios 

Con este contexto se permitirán las llamadas a los números de los servicios que 

empiezan con 1700 y 1800. De igual forma para acceder a estos servicios es 

necesario que se digite el 9. A continuación se muestra el contenido del contexto 

servicios. 

[servicios] 
 
exten => _91700XXXXXX,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 
exten => _91800XXXXXX,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 

emergencia 

Con este contexto se permitirá las llamadas a todos los servicios de emergencia 

disponibles en la ciudad de Macará. Aunque estos números ya están considerados 

dentro de las llamadas locales, en el caso de los usuarios de perfil AUXILIARES, 

estas llamadas tenían un límite de tiempo, en cambio en este contexto no se aplica 

ningún tipo de restricción, y además se permite también que estas llamadas puedan 

ser realizadas sin ningún prefijo para llamada externa.  

[emergencia] 
 
exten => _92694196,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 
exten => _2694196,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN},,KT) 
exten => _92694074,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 
exten => _2694074,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN},,KT) 
exten => _92694101,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 
exten => _2694101,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN},,KT) 
exten => _92694104,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 
exten => _2694104,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN},,KT) 
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Ingreso de Llamadas Externas 

Cada vez que ingrese una llamada desde el exterior de la central telefónica, ésta 

será recibida en la extensión s dentro del contexto entrante. Al igual que en las 

llamadas salientes, los usuarios del perfil AUXILIARES tendrán una restricción por 

llamada de 3 minutos por cada llamada. También existe una restricción para todas 

las llamadas entrantes que estén fuera del horario laboral. Cualquier llamada que 

ingrese fuera del horario laboral, le será informada este hecho y luego será colgada. 

También habrá un límite de tres intentos para digitar una extensión correcta, luego de 

los cual la llamada será terminada. 

A continuación se explican las extensiones que conforman el contexto entrante. 

Se incluye el contexto parkedcalls, para habilitar las extensiones del parqueo de 

llamadas. 

[entrante] 
 
include =>parkedcalls 

Una vez que ingresa la llamada al contexto entrantes, la llamada inicia en la 
extensión s. A continuación se especifican las prioridades que conforman esta 
extensión. 

a. La primera prioridad de la extensión s espera 3 segundos antes de contestar la 

llamada. La siguiente prioridad comprueba si la llamada se produjo dentro del 

horario laboral. Si es así, la llamada pasa hasta la prioridad etiquetada con 

abierto, de lo contrario a la prioridad con etiqueta cerrado que procede a 

reproducir un mensaje acerca del horario de atención, y luego de lo cual  

termina la llamada.  

exten =>s,1,Answer(3000) 
exten =>s,n,GotoIfTime(08:00-16:59|mon-fri|*|*?abierto:cerrado) 
exten =>s,n(cerrado),Playback(our-business-hours-are) 
exten =>s,n,Hungup 
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b. En la siguiente prioridad se le asigna el valor 3 a la variable intentos. Esta 

variable servirá para controlar el número de intentos que tendrán los usuarios 

externos para ingresar un número de extensión válido. 

exten =>s,n(abierto),Set(intentos=3)  

c. Luego, se inicia la reproducción del mensaje del IVR de la institución y se 

espera 15 segundos por el ingreso de una extensión 

exten =>s,n,Background(mensaje-municipalidad.gsm) 
exten =>s,n,WaitExten(15) 

A partir de aquí, se empiezan a definir las extensiones a las cuales los usuarios 
externos tendrán acceso, luego de que hayan ingresado la extensión deseada. 

Con la extensión 5, se conecta la llamada entrante con el Fax de la institución. 

exten => 5,1,Dial(${FAX}) 

La extensión 0 envía la llamada hasta la extensión 1000, que es la designada para la 

operadora. 

exten => 0,1,Goto(entrante,1000,1) 

Con la extensión 1000 se establece el proceso completo para intentar timbrar a uno 

de los tres canales o líneas definidas para la operadora. Si una vez intentado 

establecer conexión con la primera línea, ésta se encuentra ocupada, se intentará 

con la segunda línea, de igual forma si ésta se encuentra ocupada, se intentará 

establecer conexión con la tercera línea, luego de lo cual si esta tercera también se 

encuentra ocupada, se enviará la llamada hasta el buzón de voz con previo mensaje 

de usuario ocupado. Si en cualquiera de los tres intentos de llamada, la variable 

${DIALSTATUS} tiene un valor distinto a "BUSY", se considerará que la operadora no 

se encuentra disponible y la llamada será enviada al buzón de voz, con previo 

mensaje de usuario no disponible. Si la llamada tiene éxito, se le asigna a la 

operadora la capacidad de transferir y parquear llamadas. 
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exten =>1000,1,Dial(${OPERADORA1},${TTIMB},tk) 
exten =>1000,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="BUSY"]?ocup1:ause1) 
exten =>1000,n(ause1),Voicemail(1000@default,u) 
exten =>1000,n,Hangup() 
exten =>1000,n(ocup1),Dial(${OPERADORA2},${TTIMB},tk) 
exten =>1000,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="BUSY"]?ocup2:ause1) 
exten =>1000,n(ocup2),Dial(${OPERADORA3},${TTIMB},tk) 
exten =>1000,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="BUSY"]?ocup3:ause1) 
exten =>1000,n(ocup3),VoiceMail(1000@default,b) 
exten =>1000,n,Hangup() 

Con la siguiente extensión, a los usuarios externos, se les da acceso hasta las 

extensiones de los usuarios internos. Para esto, al igual que se lo hizo con el 

contexto a-usuarios, se utiliza el patrón de coincidencia _10XX. A continuación se 

especifican las prioridades que conforman esta extensión: 

a. Se le asigna a la variable canal y a la variable perfil los valores 

correspondientes del nombre la canal a timbrar, y el perfil a cual pertenece 

dicho canal, respectivamente. Estos valores son asignados, en función de los 

dos últimos dígitos de la extensión marcada, que corresponden a los dígitos 

que diferencian a una de otra extensión. 

exten => _10XX,1, 
Set(canal=${EVAL(${simb1}${simb2}EXTENSION${EXTEN:2}${simb3})}) 
exten => _10XX,n, 
Set(perfil=${EVAL(${simb1}${simb2}PERLN${EXTEN:2}${simb3})}) 

b. A continuación se verifica utilizando el contenido de la variable canal, si es 

que la extensión marcada es una extensión válida, ya que por el momento se 

tienen configuradas tan solo las extensiones del rango 1000 al 1043, y el 

patrón _10XX acepta el rango entre 1000 y 1099. Si la extensión marcada ha 

sido una que actualmente no está configurada, es decir una extensión 

inválida, se envía la llamada hasta la prioridad que esta etiquetada con 

invalida, o de lo contrario, si es una extensión que si se encuentra asignada 

a algún usuario, se envía la llamada hasta la prioridad que esta etiquetada con 

sigue. La prioridad etiquetada con invalida, a su vez envía  la llamada hasta 

la extensión i con la prioridad 1 en el mismo contexto de la llamada, es decir 
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el contexto entrante. La extensión i será la encargada de manejar las 

llamadas que han marcado una extensión inválida. 

exten => _10XX,n,GotoIf($["${canal}"=""]?invalida:sigue 
exten => _10XX,n(invalida),Goto(entrante,i,1) 

c. Una vez comprobada que la extensión marcada es una extensión válida, se 

procede a verificar el perfil del usuario de la extensión marcada. Para esto se 

utiliza el valor de la variable perfil. Si este perfil es igual a "JEFES", la 

llamada es enviada hasta la prioridad etiquetada con esjefe, de lo contrario 

es enviada a la prioridad etiquetada con  esaux. 

exten => _10XX,n(sigue),GotoIf($["${perfil}"="JEFES"]?esjefe:esaux 

d. La siguiente prioridad intenta llamar a un usuario, cuyo perfil es JEFE. Esta 

llamada es sin restricción alguna, y además se le da la capacidad a quien 

recibe la llamada de transferir y parquear llamadas. Si la llamada no tiene 

éxito, la siguiente prioridad enviará la llamada hasta la prioridad etiquetada 

con buzon. 

exten => _10XX,n(esjefe),Dial(${canal},${TTIMB},tk) 
exten => _10XX,n,Goto(buzon) 

e. A continuación las llamadas a usuarios, cuyo perfil es AUXILIARES, son 

realizadas con un límite de tiempo con valores de parámetros que 

previamente fueron definidos en las variables globales.  

exten =>  
_10XX,n(esaux),Dial(${canal},${TTIMB},L(${TMAX}:${TMAXINF}:${TMAXREP})) 

f. Si ni la llamada a los usuarios de perfil JEFES, ni la llamada a los usuarios de 

perfil AUXILIARES tuvo éxito, la llamada es enviada al buzón de voz con 

previo mensaje de que el usuario está ocupado, si es que la variable 

${DIALSTATUS} es igual a "BUSY"; o es enviada al buzón de voz con el 

mensaje de usuario no disponible, si es que esta variable tiene otro valor. 
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exten => _10XX,n(buzon),GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "BUSY"]?ocup4:ause4) 
exten => _10XX,n(ause4),Voicemail(${EXTEN}@default,u) 
exten => _10XX,n,Hangup() 
exten => _10XX,n(ocup4),VoiceMail(${EXTEN}@default,b) 
exten => _10XX,n,Hangup() 

La siguiente extensión que se incluye es la extensión i. Cada vez que el sistema 

espera que un usuario ingrese una extensión, y esa extensión ingresada no existe, el 

sistema envía esa llamada hasta la extensión i. El proceso que realizará esta 

extensión cada vez que una llamada llegue aquí será de: reducir en uno el valor de la 

variable intentos; si el valor de la variable intentos es cero, reproduce un mensaje 

de despedida y termina la llamada; y si el valor es distinto de cero, se reproduce un 

mensaje de extensión inválida y se espera 15 segundos más por el ingreso de una 

nueva extensión. 

exten => i,1,Set(intentos=$[${intentos}-1]) 
exten =>i,n,GotoIf($[${intentos} = 0]?:otrointento) 
exten =>i,n,Playback(vm-goodbye) 
exten =>i,n,Hangup() 
exten =>i,n(otrointento),Playback(pbx-invalid) 
exten =>i,n,WaitExten(15) 

La última extensión que se incluye es la extensión t. Si, durante cualquier proceso de 

espera por una extensión, se agota el tiempo máximo de espera estipulado, la 

llamada será enviada hasta la extensión t. Se ha configurado esta extensión para 

que las llamadas sean enviadas hasta la extensión de la operadora. 

exten => t,1,Goto(entrante,1000,1) 
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ANEXO D - PRUEBAS AL FIREWALL 

Anexo D.1- Configuración del Switch TL-SL2210WEB 

Toda la configuración realizada dentro de este switch será a través de una interfaz 

web, conectándose desde un browser, como por ejemplo chrome, y digitando en la 

barra de direcciones, la dirección 192.168.0.1, que por defecto viene configurada. 

Este switch soporta diferentes tipos de implementación de VLANs, pero la 

configuración, que se utilizará, será la cual emplea el protocolo 802.1q. Para escoger 

este tipo de configuración, en la pestaña “VLAN Mode” se escoge la opción “Tag 

VLAN (802.1Q tag VLAN), tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura- Elección del modo VLAN 

Luego, en la pestaña “Tag VLAN Global Setting”, se deben configurar el PVID para 

cada puerto. El valor de PVID de un puerto corresponde a la etiqueta o “tag”, que le 

será asignado a las tramas entrantes en dicho puerto, y que no cuenten con una 

etiqueta. En cambio, los valores que pueden ser asignados en la columna “Untag 

Frame”, pueden ser “Pass” o “Drop”, es decir que se puede especificar sí se permite 

o no el ingreso de tramas sin etiquetado, en un determinado puerto. Es así, que la 

configuración de los cuatro primeros puertos será la de dejar pasar las tramas sin 

etiquetado, ya que estos serán usados como puertos de acceso, y los dispositivos 

que estén conectados a estos puertos no etiquetarán las tramas que, por estos 

puertos, envíen. Y además, en cada puerto se les asignará el valor de la etiqueta 
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PVID, según la VLAN a la cual pertenezcan. Y es así que los valores de PVID serán: 

6 para el puerto 1 y 2 ; 12, para el puerto 3; y 17, para el puerto 4.  

En cambio, los puertos 7 y 8, que conectarán a la Central IPBX y al firewall, 

respectivamente, serán configurados para que no permitan el paso de ninguna trama 

sin etiquetado, ya que estos puertos funcionarán como interfaces troncales, cuyas 

tramas obligatoriamente estarán etiquetadas. Y es por ello que el valor de PVID, en 

estos dos puertos, no tiene ningún significado, ya que tan solo se permitirá el paso 

de tramas etiquetadas, y no abra necesidad de etiquetar a ninguna trama que 

ingrese a través de estos puertos.  

Toda la configuración antes descrita se la muestra en la siguiente imagen. 

 
Figura- Configuración de  “Tag VLAN Global Setting” 

 
A continuación, en la pestaña “Tag VLAN Setting”, se debe configurar a que VLAN 

cada puerto pertenece, y la acción que se ejecutará para las tramas salientes.  Esta 

configuración se la realiza en una ventana por cada VLAN. Es así, que en la VLAN 6, 

se configura como miembros de esta VLAN, a los puertos 1 y 2, y debido a que éstos 

son puertos de acceso, se elimina el etiquetado que saldrá a través de estos puertos. 

Adicionalmente, se asigna como miembro de esta VLAN a los puertos 7 y 8, que 

trabajarán como puertos troncales, y además se configura para que las tramas que 
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salgan por los puertos 7 y 8 se les añadan el etiquetado de la VLAN a la cual 

pertenecen.  

Esta configuración se la puede observar en la siguiente imagen.  

 

Figura- Configuración de “Tag VLAN Setting” de la VLAN 6 

 

De igual forma en la VLAN 12, se configura como miembro al puerto 3, especificando 

que se debe eliminar la etiqueta de las tramas que salgan por este puerto. Y también, 

se añaden como miembros de esta VLAN, a los puertos 7 y 8, especificando que, a 

las tramas que salgan por estos puertos, 7 y 8, se les deben añadir las etiquetas de 

identificación de VLAN. Tal y como se lo muestra en la siguiente imagen.  
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Figura- Configuración de “Tag VLAN Setting” de la VLAN 12 

 

Y por último en la VLAN 17, se configura como miembro al puerto 4, especificando 

que se debe eliminar la etiqueta de las tramas que salgan por este puerto. Y también, 

se añaden como miembros de esta VLAN, a los puertos 7 y 8, especificando que, a 

las tramas que salgan por estos puertos, 7 y 8, se les deben añadir las etiquetas de 

identificación de VLAN. Tal y como se lo muestra en la siguiente imagen.  
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Figura- Configuración de “Tag VLAN Setting” de la VLAN 17 
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Anexo D.2- Script de Configuración del Firewall durante las Pruebas 

#!/bin/sh 
####################################################### 
#  SCRIPT DE CONFIGURACIÓN DEL FIREWALL 
####################################################### 
 
## 1. Limpieza de las tablas 
####################################################### 
# Modificación de las políticas por defecto 
# de las cadenas de la tabla Filter 
iptables -P INPUT ACCEPT 
iptables -P FORWARD ACCEPT 
iptables -P OUTPUT ACCEPT 
 
# Eliminación de las reglas de las cadenas de las tablas 
# Filter, nat y mangle respectivamente 
iptables -F 
iptables -t nat -F 
iptables -t mangle -F 
 
# Eliminación de las cadenas definidas por el usuario 
# en las tablas Filter, nat y mangle respectivamente 
iptables -X 
iptables -t nat -X 
iptables -t mangle -X 
 
############################################# 
## 2. Definición de Variables 
############################################# 
# Configuración de Internet 
INET_IFAZ="eth0" 
INET_IP="192.168.100.2" 
 
# Configuración de la interfaz virtual de loopback 
LO_IFAZ="lo" 
LO_IP="127.0.0.1" 
 
# Rango de direcciones IP de las PCs de la institución 
RANGO="192.168.0.16-192.168.1.62" 
 
# interfaces por la cual se comunicarán las subredes internas 
LAN_IFAZ6="eth1.6" 
LAN_IFAZ12="eth1.12" 
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LAN_IFAZ17="eth1.17" 
 
# PCs con acceso a internet 
PC1_IP="192.168.0.83" 
PC2_IP="192.168.0.84" 
PC3_IP="192.168.0.179" 
PC4_IP="192.168.1.3" 
 
# Configuración de la conexión al servidor 
SER_IFAZ="eth2" 
SER_IP="192.168.0.1" 
 
####################################################### 
## 3. Modificaciones en el Kernel de Linux 
####################################################### 
# 
# Habilitación del reenvio de paquetes 
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
# icmp_echo_ignore_broadcasts 
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts 
# tcp_syncookies 
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies 
# accept_source_route 
echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route 
# accept_redirects 
echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects 
# rp_filter 
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter 
 
######################################################### 
## 4. Reglas en la tabla FILTER 
########################################################## 
 
# 4.1 Políticas de la tabla FILTER 
iptables -P INPUT DROP 
iptables -P FORWARD DROP 
iptables -P OUTPUT DROP 
 
## 4.2 Cadenas de Usuarios 
 
## 4.2.1 Definición de las cadenas de Usuario 
iptables -N acceso_internet 
iptables -N ip_invalida 
iptables -N lanifaz_a_lanifaz 
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iptables -N lanifaz_a_serifaz 
iptables -N lanifaz_a_inetifaz 
 
## definición de las reglas de la cadena acceso_internet 
# Regula el acceso a Internet por IP 
iptables -A acceso_internet -s $PC1_IP -j ACCEPT 
iptables -A acceso_internet -s $PC2_IP -j ACCEPT 
iptables -A acceso_internet -s $PC3_IP -j ACCEPT 
iptables -A acceso_internet -s $PC4_IP -j ACCEPT 
iptables -A acceso_internet -j DROP 
 
## Definición de las reglas de la cadena ip_invalida 
# Bloquea los paquetes destinados a IPs privadas 
iptables -A ip_invalida -d 10.0.0.0/8 -j DROP 
iptables -A ip_invalida -d 172.16.0.0/12 -j DROP 
#iptables -A ip_invalida -d 192.168.0.0/16 -j DROP 
 
## Definición de las reglas de la cadena lanifaz_a_serifaz 
# regula el acceso al servidor de datos 
iptables -A lanifaz_a_serifaz -i $LAN_IFAZ6 -j ACCEPT 
iptables -A lanifaz_a_serifaz -i $LAN_IFAZ17 -j ACCEPT 
iptables -A lanifaz_a_serifaz -p ICMP --icmp-type 8 -j ACCEPT 
iptables -A lanifaz_a_serifaz -j DROP 
 
## Definición de las reglas de la cadena lanifaz_a_lanifaz 
# regula la comunicación entre VLANs 
iptables -A lanifaz_a_lanifaz -i $LAN_IFAZ17 -j ACCEPT 
iptables -A lanifaz_a_lanifaz -p ICMP --icmp-type 8 -j ACCEPT 
iptables -A lanifaz_a_lanifaz -j DROP 
 
## Definición de las reglas de la cadena lanifaz_a_inetifaz 
# regula la salida de paquetes 
# a través de la interfaz con salida  internet 
iptables -A lanifaz_a_inetifaz -j ip_invalida 
iptables -A lanifaz_a_inetifaz -p tcp --dport 443 \ 
-j acceso_internet 
iptables -A lanifaz_a_inetifaz -p udp --dport 53 \ 
-j acceso_internet 
iptables -A lanifaz_a_inetifaz -p ICMP --icmp-type 8 \ 
-j acceso_internet 
iptables -A lanifaz_a_inetifaz -j DROP 
 
 
# 
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## 4.3 Cadena INPUT 
 
# Se elimina los paquetes NEW sin el SYN establecido 
iptables -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP 
# Se aceptan establecidos o relacionados 
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
# se permite comunicación a la interfaz virtual lo 
iptables -A INPUT -i $LO_IFAZ -s $LO_IP -j ACCEPT 
# Se aceptan mensajes de solicitud de Eco 
iptables -A INPUT -p ICMP --icmp-type 8 -j ACCEPT 
# se desecha cualquier otro paquete que ingrese por la interfaz 
# $INET_IFAZ o por la interfaz $SER_IFAZ, con lo cual tan solo 
# continúan los paquetes provenientes de la interfaz $LAN_IFAZ 
iptables -A INPUT -i $SER_IFAZ -j DROP 
iptables -A INPUT -i $INET_IFAZ -j DROP 
# Se permiten paquetes dirigidos al puerto 3128/TCP 
iptables -A INPUT -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT 
# Se permite establecer conexiones SSH desde la intranet 
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT 
 
# 
# 4.4 Cadena FORWARD 
 
# Se elimina los paquetes NEW sin el SYN establecido 
iptables -A FORWARD -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP 
# Se aceptan establecidos o relacionados 
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED \ 
-j ACCEPT 
# Se permite el paso de mensajes ICMP de solicitud de Eco 
# que provienen del servidor de Datos 
iptables -A FORWARD -i $SER_IFAZ -p ICMP --icmp-type 8 -j ACCEPT 
# se desecha cualquier otro paquete que ingrese por la interfaz 
# $INET_IFAZ o por las interfaces $SER_IFAZ, con lo cual tan solo 
# continúan los paquetes provenientes de la interfaz $LAN_IFAZ 
iptables -A FORWARD -i $SER_IFAZ -j DROP 
iptables -A FORWARD -i $INET_IFAZ -j DROP 
# Los paquetes que vienen de la intranet y van hasta el 
# el servidor de datos van a la cadena lanifaz_a_serifaz 
iptables -A FORWARD -o $SER_IFAZ -j lanifaz_a_serifaz 
# Los paquetes que vienen de la intranet y van hasta la 
# internet van a la cadena lanifaz_a_inetifaz 
iptables -A FORWARD -o $INET_IFAZ -j lanifaz_a_inetifaz 
# Los paquetes que vienen de la intranet y van hasta la 
# la intranet van a la cadena lanifaz_a_lanifaz 
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iptables -A FORWARD -j lanifaz_a_lanifaz 
 
# 
#4.5 Cadena OUTPUT 
 
# Se elimina los paquetes NEW sin el SYN establecido 
iptables -A OUTPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP 
# Se aceptan establecidos o relacionados 
iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
# se permite la salida de los paquetes a través de la interfaz de 
# loopback 
iptables -A OUTPUT -o $LO_IFAZ -d $LO_IP -j ACCEPT 
# Se descartan los paquetes dirigidos a direcc. IP Privadas 
iptables -A OUTPUT -o $INET_IFAZ -j ip_invalida 
# Se permite los paquetes originados por el firewall a través de 
# los protocolos HTTP y DNS 
iptables -A OUTPUT -o $INET_IFAZ -p udp --dport 53 -j ACCEPT 
iptables -A OUTPUT -o $INET_IFAZ -p tcp --dport 80 -j ACCEPT 
# Se permite la salida de paquetes ICMP de solicitud de eco 
iptables -A OUTPUT -p ICMP --icmp-type 8 -j ACCEPT 
 
# 
################################################################ 
## 5. Reglas en la tabla NAT 
 
# Se redirigen todos los paquetes dirigidos al puerto 80/TCP 
# al puerto 3128 para que el proxy realice el filtrado HTTP, 
# con la excepción de los provenientes de interfaz de internet 
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 ! -i $INET_IFAZ \-m 
iprange --src-range $RANGO -j REDIRECT --to-ports  3128 
 
# Se enmascara todo el tráfico dirigido hacia internet 
iptables –t nat –A POSTROUTING –o $INET_IFAZ \ 
-j SNAT –to-source $INET_IP 
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Anexo D.3 – Configuración del Escáner de Seguridad Nessus 

Antes de poder ejecutar cualquier tipo de análisis con Nessus, es necesario definir la 

política, que será utilizado durante el escaneo. Dentro de esta política se configuran 

ciertos parámetros generales básicos, que regirán el comportamiento de Nessus 

durante el escaneo. En esta primera parte, se puede destacar algunas opciones, 

como la de “safe Checks”, que permite deshabilitar ciertos plugins que podrían 

generar efectos adversos en el dispositivo escaneado, tales como negación de 

servicio, pero que sin embargo, si lo que se quiere obtener es un análisis más 

exacto, es aconsejable no utilizar esta opción. Las opciones básicas escogidas, se 

las puede ver en la siguiente imagen    

 

Figura- Opciones básicas de la políticas de escaneo 

Dentro de estas opciones generales, también se configuran ciertas opciones, como 

“Network Congestion”, que permiten controlar si el escaneo está enviando 

demasiados paquetes a través de la red, con lo cual podría afectar el desempeño de 

la misma. Aquí también se escogen, los métodos utilizados para el escaneo de 

puertos. Habilitando todas estas opciones, se habilita a Nessus para que pueda 

utilizar un mayor número de herramientas, que le permitirán realizar un mejor 
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escaneo de puertos. El rango por defecto de puertos escaneados, escanea un 

aproximado de 4790 puertos, que son considerados los más comunes. A 

continuación se muestran las opciones, en estas áreas, escogidas.  

 

Figura- Opciones básicas de las políticas de escaneo 

Otro punto importante, en la configuración de la política de escaneo, son los plugins 

que éste utilizará. Para asegurarse el obtener los resultados  más veraces, es 

necesario que la base de datos de estos plugins se encuentre actualizada, ya que 

cada uno de estos plugins ejecuta procesos que identifican todas las vulnerabilidades 

conocidas. Estos plugins están organizados en familias, según su naturaleza o 

propósito. Para el escaneo del firewall se utilizarán todos los plugins que se 

encuentran disponibles. A continuación, en la siguiente imagen, se observa una 

muestra de los plugins utilizados. 
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Figura- Muestra de los plugins usados en el escaneo 

Una vez definida la política de escaneo que se utilizará, tan solo es necesario elegir a 

esta política al momento de ejecutar el escaneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



355 
 

Anexo D.4- Resultados del Análisis de Aeguridad Ejecutado por Nessus  

Desde el Exterior a la Red 

List of PlugIn IDs 
The following plugin IDs have problems associated with them. Select the ID to review more detail. 

PLUGIN 
ID# 

# OF 
ISSUES 

PLUGIN NAME SEVERITY 

19506 1 Nessus Scan Information 
Low Severity problem(s) 
found 

35716 1 
Ethernet Card Manufacturer 
Detection 

Low Severity problem(s) 
found 

PORT (0/TCP) 
Plugin ID: 19506 
Nessus Scan Information 

Synopsis 
Information about the Nessus scan. 
List of Hosts 
192.168.100.2 
Plugin Output 
Information about this scan :  
Nessus version : 4.4.1 
Plugin feed version : 201111220937 
Type of plugin feed : HomeFeed (Non-commercial use only) 
Scanner IP : 192.168.100.3 
Port scanner(s) : nessus_tcp_scanner nessus_syn_scanner  
Port range : default 
Thorough tests : no 
Experimental tests : no 
Paranoia level : 1 
Report Verbosity : 1 
Safe checks : no 
Optimize the test : yes 
CGI scanning : disabled 
Web application tests : disabled 
Max hosts : 100 
Max checks : 5 
Recv timeout : 5 
Backports : None 
Scan Start Date : 2011/11/22 15:49 
Scan duration : 414 sec 

 
Description 
This script displays, for each tested host, information about the scan itself: 
- The version of the plugin set 
- The type of plugin feed (HomeFeed or ProfessionalFeed) 
- The version of the Nessus Engine 
- The port scanner(s) used 
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- The port range scanned 
- The date of the scan 
- The duration of the scan 
- The number of hosts scanned in parallel 
- The number of checks done in parallel 

 
Solution 
n/a 

 
Risk Factor 
None 

 
Plugin publication date: 2005/08/26 
Plugin last modification date: 2011/09/21 

PORT (0/TCP) 
Plugin ID: 35716 
Ethernet Card Manufacturer Detection

Synopsis 
The manufacturer can be deduced from the Ethernet OUI. 
List of Hosts 
192.168.100.2 
Plugin Output 
The following card manufacturers were identified : 
00:08:a1:c3:9f:8d : CNet Technology Inc. 

 
Description 
Each ethernet MAC address starts with a 24-bit 'Organizationally  
Unique Identifier'. 
These OUI are registered by IEEE. 

 
Solution 
n/a 

 
See also 
http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml 
http://standards.ieee.org/faqs/OUI.html 

 
Risk Factor 
None 

 
Plugin publication date: 2009/02/19 
Plugin last modification date: 2011/03/27 

192.168.100.2 

Scan Time 

Start time: Tue Nov 22 15:49:06 2011 

End time: Tue Nov 22 15:56:00 2011 

Number of vulnerabilities 
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High 0 

Medium 0 

Low 2 

Remote Host Information 

IP address: 192.168.100.2 

MAC address: 00:08:a1:c3:9f:8d 

 

Desde el Interior de la Red: 

List of PlugIn IDs 
 

The following plugin IDs have problems associated with them. Select the ID to review more detail. 

PLUGIN 
ID# 

# OF 
ISSUES 

PLUGIN NAME SEVERITY 

11153 2 Service Detection (HELP Request) Low Severity problem(s) found 

10287 1 Traceroute Information Low Severity problem(s) found 

25220 1 TCP/IP Timestamps Supported Low Severity problem(s) found 

10267 1 
SSH Server Type and Version 
Information 

Low Severity problem(s) found 

10881 1 SSH Protocol Versions Supported Low Severity problem(s) found 

22964 1 Service Detection Low Severity problem(s) found 

11936 1 OS Identification Low Severity problem(s) found 

19506 1 Nessus Scan Information Low Severity problem(s) found 

35716 1 
Ethernet Card Manufacturer 
Detection 

Low Severity problem(s) found 

54615 1 Device Type Low Severity problem(s) found 

45590 1 
Common Platform Enumeration 
(CPE) 

Low Severity problem(s) found 

39520 1 
Backported Security Patch 
Detection (SSH) 

Low Severity problem(s) found 

PORT (0/TCP) 
Plugin ID: 19506 
Nessus Scan Information

Synopsis 
Information about the Nessus scan. 
List of Hosts 
192.168.1.1 
Plugin Output 
Information about this scan :  
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Nessus version : 4.4.1 
Plugin feed version : 201111220937 
Type of plugin feed : HomeFeed (Non-commercial use only) 
Scanner IP : 192.168.1.3 
Port scanner(s) : nessus_tcp_scanner nessus_syn_scanner  
Port range : default 
Thorough tests : no 
Experimental tests : no 
Paranoia level : 1 
Report Verbosity : 1 
Safe checks : yes 
Optimize the test : yes 
CGI scanning : disabled 
Web application tests : disabled 
Max hosts : 100 
Max checks : 5 
Recv timeout : 5 
Backports : Detected 
Scan Start Date : 2011/11/23 10:27 
Scan duration : 2021 sec 

 
Description 
This script displays, for each tested host, information about the scan itself: 
 
- The version of the plugin set 
- The type of plugin feed (HomeFeed or ProfessionalFeed) 
- The version of the Nessus Engine 
- The port scanner(s) used 
- The port range scanned 
- The date of the scan 
- The duration of the scan 
- The number of hosts scanned in parallel 
- The number of checks done in parallel 

 
Solution 
n/a 

 
Risk Factor 
None 

 
Plugin publication date: 2005/08/26 
Plugin last modification date: 2011/09/21 

PORT SSH (22/TCP) 
Plugin ID: 10267 
SSH Server Type and Version Information 

 
Synopsis 
An SSH server is listening on this port. 
List of Hosts 
192.168.1.1 
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Plugin Output 
SSH version : SSH-2.0-OpenSSH_5.3 
SSH supported authentication : publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password 

 
Description 
It is possible to obtain information about the remote SSH 
server by sending an empty authentication request. 

 
Solution 
n/a 

 
Risk Factor 
None 

 
Plugin publication date: 1999/10/12 
Plugin last modification date: 2011/10/24 

PORT (0/TCP) 
Plugin ID: 25220 
TCP/IP Timestamps Supported 

 
Synopsis 
The remote service implements TCP timestamps. 
List of Hosts 
192.168.1.1 

 
Description 
The remote host implements TCP timestamps, as defined by RFC1323. A 
side effect of this feature is that the uptime of the remote host can 
sometimes be computed. 

 
Solution 
n/a 

 
See also 
http://www.ietf.org/rfc/rfc1323.txt 

 
Risk Factor 
None 

 
Plugin publication date: 2007/05/16 
Plugin last modification date: 2011/03/20 

PORT (0/TCP) 
Plugin ID: 54615 
Device Type 

 
Synopsis 
It is possible to guess the remote device type. 
List of Hosts 
 
192.168.1.1 
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Plugin Output 
Remote device type : general-purpose 
Confidence level : 70 
 

 
Description 
Based on the remote operating system, it is possible to determine 
what the remote system type is (eg: a printer, router, general-purpose 
computer, etc). 

 
Solution 
n/a 

 
Risk Factor 
None 

 
Plugin publication date: 2011/05/23 
Plugin last modification date: 2011/05/23 

PORT SSH (22/TCP) 
Plugin ID: 39520 
Backported Security Patch Detection (SSH) 

 
Synopsis 
Security patches are backported. 
List of Hosts 
192.168.1.1 
Plugin Output 
Give Nessus credentials to perform local checks. 

 
Description 
Security patches may have been 'back ported' to the remote SSH server 
without changing its version number.  
Banner-based checks have been disabled to avoid false positives. 
Note that this test is informational only and does not denote any  
security problem. 

 
Solution 
N/A 

 
See also 
http://www.nessus.org/u?d636c8c7 

 
Risk Factor 
None 

 
Plugin publication date: 2009/06/25 
Plugin last modification date: 2011/03/16 

PORT (0/UDP) 
Plugin ID: 10287 
Traceroute Information 
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Synopsis 
It was possible to obtain traceroute information. 
List of Hosts 
192.168.1.1 
Plugin Output 
For your information, here is the traceroute from 192.168.1.3 to 192.168.1.1 :  
192.168.1.3 
192.168.1.1 

 
Description 
Makes a traceroute to the remote host. 

 
Solution 
n/a 

 
Risk Factor 
None 

 
Plugin publication date: 1999/11/27 
Plugin last modification date: 2011/03/21 

PORT (0/TCP) 
Plugin ID: 11936 
OS Identification 

 
Synopsis 
It is possible to guess the remote operating system. 
List of Hosts 
 
192.168.1.1 
Plugin Output 
Remote operating system : Linux Kernel 2.6 
Confidence Level : 70 
Method : SinFP 
The remote host is running Linux Kernel 2.6 

 
Description 
Using a combination of remote probes, (TCP/IP, SMB, HTTP, NTP, SNMP, etc...)  
it is possible to guess the name of the remote operating system in use, and 
sometimes its version. 

 
Solution 
N/A 

 
Risk Factor 
None 

 
Plugin publication date: 2003/12/09 
Plugin last modification date: 2011/09/23 

PORT SSH (22/TCP) 
Plugin ID: 22964 
Service Detection 
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Synopsis 
The remote service could be identified. 
List of Hosts 
192.168.1.1 
Plugin Output 
An SSH server is running on this port. 

 
Description 
It was possible to identify the remote service by its banner or by looking 
at the error message it sends when it receives an HTTP request. 

 
Solution 
n/a 

 
Risk Factor 
None 

 
Plugin publication date: 2007/08/19 
Plugin last modification date: 2011/09/20 

PORT (0/TCP) 
Plugin ID: 35716 
Ethernet Card Manufacturer Detection 

 
Synopsis 
The manufacturer can be deduced from the Ethernet OUI. 
List of Hosts 
 
192.168.1.1 
Plugin Output 
The following card manufacturers were identified : 
00:01:80:63:02:59 : AOpen, Inc. 

 
Description 
Each ethernet MAC address starts with a 24-bit 'Organizationally  
Unique Identifier'. 
These OUI are registered by IEEE. 

 
Solution 
n/a 

 
See also 
http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml 
http://standards.ieee.org/faqs/OUI.html 

 
Risk Factor 
None 

 
Plugin publication date: 2009/02/19 
Plugin last modification date: 2011/03/27 

PORT WWW (3128/TCP) 
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Plugin ID: 11153 
Service Detection (HELP Request) 

 
Synopsis 
The remote service could be identified. 
List of Hosts 
 
192.168.1.1 
Plugin Output 
A web server seems to be running on this port. 

 
Description 
It was possible to identify the remote service by its banner or by looking 
at the error message it sends when it receives a 'HELP' request. 

 
Solution 
n/a 

 
Risk Factor 
None 

 
Plugin publication date: 2002/11/18 
Plugin last modification date: 2011/09/14 

PORT WWW (80/TCP) 
Plugin ID: 11153 
Service Detection (HELP Request) 

 
Synopsis 
The remote service could be identified. 
List of Hosts 
192.168.1.1 
Plugin Output 
A web server seems to be running on this port. 

 
Description 
It was possible to identify the remote service by its banner or by looking 
at the error message it sends when it receives a 'HELP' request. 

 
Solution 
n/a 

 
Risk Factor 
None 

 
Plugin publication date: 2002/11/18 
Plugin last modification date: 2011/09/14 

PORT SSH (22/TCP) 
Plugin ID: 10881 
SSH Protocol Versions Supported 
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Synopsis 
A SSH server is running on the remote host. 
List of Hosts 
 
192.168.1.1 
Plugin Output 
The remote SSH daemon supports the following versions of the 
SSH protocol : 
- 1.99 
- 2.0 
SSHv2 host key fingerprint : f6:9d:09:c1:f1:0b:ab:78:e3:e6:c9:be:ec:31:7f:65 

 
Description 
This plugin determines the versions of the SSH protocol supported by 
the remote SSH daemon. 

 
Solution 
n/a 

 
Risk Factor 
None 

 
Plugin publication date: 2002/03/06 
Plugin last modification date: 2011/03/30 

PORT (0/TCP) 
Plugin ID: 45590 
Common Platform Enumeration (CPE) 

 
Synopsis 
It is possible to enumerate CPE names that matched on the remote system. 
List of Hosts 
192.168.1.1 
Plugin Output 
The remote operating system matched the following CPE :  
cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6 
Following application CPE matched on the remote system : 
 
cpe:/a:openbsd:openssh:5.3 

 
Description 
By using information obtained from a Nessus scan, this plugin reports 
CPE (Common Platform Enumeration) matches for various hardware and 
software products found on a host.  
 
Note that if an official CPE is not available for the product, this 
plugin computes the best possible CPE based on the information 
available from the scan. 

 
Solution 
n/a 
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See also 
http://cpe.mitre.org/ 

 
Risk Factor 
None 

 
Plugin publication date: 2010/04/21 
Plugin last modification date: 2011/10/20 

192.168.1.1 

Scan Time 

Start time: Wed Nov 23 10:27:41 2011 

End time: Wed Nov 23 11:01:22 2011 

Number of vulnerabilities 

High 0 

Medium 0 

Low 13 

Remote Host Information 

Operating System: Linux Kernel 2.6 

IP address: 192.168.1.1 

MAC address: 00:01:80:63:02:59 
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ANEXO E - PRUEBAS A LA CENTRAL IPBX 

Anexo E.1 - Archivos de Configuración del Dial Plan  para el Ambiente de Pruebas 

sip.conf 

[general]       ; Datos generales de configuración de los  
   ; canales SIP. 
port = 5060       ; Puerto UDP en el que responderá  Asterisk 
bindaddr=0.0.0.0  ; La dirección IP para conectarse al  
   ; servidor Asterisk (en este caso cualquier  
   ; dirección IP. 
disallow=all  ; Deshabilitar todos los códecs.  
allow=ulaw   ; Habilita el códec de audio ulaw para todas  
   ; las extensiones. 
allow=gsm  ; Habilita el códec de audio gsm. 
 
[plantilla]! 
type=friend      ; Friend puede hacer y recibir llamadas. 
nat=no          ; El teléfono no se encuentra tras un NAT 
canreinvite=no  ; Para que Asterisk haga de puente entre  
   ; los extremos de la conexión, de lo contrario 
   ; ambos intentaran establecer una conexión 
   ; directa. 
qualify=yes   ; Habilitado, Asterisk chequea cada 2  
   ; segundo si el dispositivo aún se  
   ; encuentra online. 
language=es  ; Idioma para los mensajes que se  
   ; reproducirán al usuario. 
 
[OPERADORA1](plantilla)   ;(plantilla), indica que también hace 
   ; uso de las características antes 
   ; definida en la plantilla. 
secret=poper1       ; La contraseña necesaria para que el  
   ; dispositivo SIP pueda registrarse a 
   ; Asterisk con este canal. 
host=dynamic         ; El dispositivo se registra con una IP   
   ; que puede variar. 
accountcode=OPERADORA1  ; El código que aparecerá en el  
   ; registro de llamadas para esta extensión. 
mailbox = 1000@default  ; El buzón de voz del usuario,  
   ; “default” es el contexto dentro del buzón 
   ; de voz. Ambos configurados dentro  
   ; de voicemail.conf. 
context=desde-jefes  ; Se define el contexto para las  llamadas  
   ; que se originen desde este canal. 
 
[OPERADORA2](plantilla) 
secret=poper2 
host=dynamic 
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accountcode=OPERADORA2 
mailbox = 1000@default   
context=desde-jefes 
 
[OPERADORA3](plantilla) 
secret=poper3 
host=dynamic 
accountcode=OPERADORA3 
mailbox = 1000@default   
context=desde-jefes 
 
[LINEA1](plantilla) 
secret=puser1 
host=dynamic  
accountcode=LINEA1 
mailbox = 1001@default   
context=desde-jefes 
 
[LINEA21](plantilla) 
secret=puser21 
host=dynamic  
accountcode=LINEA21 
mailbox = 1021@default 
context=desde-auxiliares 
 
[LINEA22](plantilla) 
secret=puser22 
host=dynamic  
accountcode=LINEA22 
mailbox = 1022@default 
context=desde-auxiliares 

 

chan_dahdi.conf 

;Opciones generales 
callwaiting = yes      ; Asterisk generará beeps de llamada en  
    ; espera, cuando entre una segunda  
    ; llamada a un canal FXS. 
threewaycalling = yes  ; Permite poner una llamada en espera, y  
    ; obtener tono para realizar una segunda  
    ; llamada. 
transfer = yes  ; Permite que una extensión transfiera 
    ; una llamada a otra extensión.  
echocancel = yes       ; Permitir la cancelación de eco. 
echocancelwhenbridged = yes  ; Permite la cancelación de eco  
    ; durante una llamada TDM puenteada. Es  
    ; decir cuando se establece un circuito  
    ; entre una llamada  
    ; desde una entrada FXO de la PSTN y un  
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    ; teléfono conectado a un puerto FXS. 
rxgain = 0.0           ; Ajusta la ganancia de recepción. Este  
    ; parámetro controla el volumen de la  
    ; señal de entrada a Asterisk, va desde  
    ; -100 hasta 100, que es la capacidad  
    ; máxima. 
txgain = 0.0          ; Al igual que el anterior pero para el  
    ; volumen que entrega Asterisk. 
[channels] 
 
language=es   ; Lenguaje para los canales. 
;Módulos FXS   ; El único puerto FXS corresponde al  
    ; puerto que conectará al FAX de la  
    ; institución. 
 
signalling = fxo_ks  ; fxo_ks es la señalización para los    
    ; puertos FXS. 
context = desde-jefes ; Cada llamada generada por el teléfono   
    ; conectado a este puerto iniciará en el  
    ; contexto “desde-jefes” dentro del Dial Plan. 
accountcode=FAX_detalle ; Con este nombre se registraran las   
    ; llamadas desde este canal. 
channel= 1     
 
 
;MódulosFXO   ; Aquí se especifican el módulo FXO que 
    ; será utilizados para que la IPBX, 
    ; se comunique con la PSTN. 
signalling = fxs_ks  ; fxs_ks es la señalización para los    
    ; puertos FXO. 
group = 2   ; Con este número se agrupará el canal de 
    ; salida a la PSTN. 
context = entrante  ; Cada llamada que ingrese desde la PSTN  
    ; iniciará en el contexto “entrante” en  
    ; el Dial Plan. 
channel = 2   ; Se le asigna las opciones antes   
    ; definidas al canal 2 de la tarjeta 
    ; Openvox. 
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extensions.conf 

[globals]  
 
; DEFINICIÓN DE CANALES 
 
SALPSTN=DAHDI/g2   ; grupo de canales de salida a la  
     ; PSTN. 
OPERADORA1=SIP/OPERADORA1  ; Tres canales para la operadora. 
OPERADORA2=SIP/OPERADORA2 
OPERADORA2=SIP/OPERADORA2 
FAX=DAHDI/1   ; Canal en el cual se conecta el Fax 
 
; Se definen los canales para las extensiones de la institución. 
; Se define también el perfil para cada usuario. 
 
EXTENSION01=SIP/LINEA1     ; Canal  de la extensión 1001 
PERLN01=JEFES   ; Perfil de la extensión 1001   
EXTENSION21=SIP/LINEA21    ; Canal  de la extensión 1021 
PERLN21=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1021 
EXTENSION22=SIP/LINEA22    ; Canal  de la extensión 1022 
PERLN22=AUXILIARES  ; Perfil de la extensión 1022 
 
; Variables de tiempo 
TTIMB=15   ; Variable usada para definir el tiempo 
    ; de timbrado que se esperará en las  
    ; extensiones. 
TMAX=180000  ; Variable que define el tiempo máximo  
    ; en milisegundos de duración de las  
    ; llamadas internas, para quienes 
    ; tienen restricción. 
TMAXINF=30000   ; Variable que define el tiempo en ms 
    ; en el cual se advertirá que la 
    ; llamada está próxima a terminarse. 
TMAXREP=10000  ; Variable que define cada cuantos ms 
    ; se repetirá el mensaje de que la  
    ; llamada está próxima a terminarse.    
 
simb1=$   ; Las variables simb1,simb2 y simb3 
simb2={   ; serán de ayuda para cuando se  
simb3=}   ; utilice la aplicación EVAL(). 
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; DEFINICIÓN DE LOS CONTEXTOS 
 
[desde-jefes] 
 
include => a-usuarios 
include => salientes-locales 
include => salientes-nacionales 
include => salientes-celulares 
include => salientes-internacionales 
include => servicios 
include => emergencia 
 
[desde-auxiliares] 
 
include => a-usuarios 
include => salientes-locales-limitadas 
include => emergencia 
 
[a-usuarios] 
 
;; se incluye la funcionalidad de parqueo de llamadas. 
include =>parkedcalls 
 
;; Se configura la llamada a operadora. 
exten => 1000,1,Dial(${OPERADORA1},${TTIMB},tk) 
exten => 1000,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="BUSY"]?ocup1:ause1) 
exten => 1000,n(ause1),Voicemail(1000@default,u) 
exten => 1000,n,Hangup() 
exten => 1000,n(ocup1),Dial(${OPERADORA2},${TTIMB},tk) 
exten => 1000,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="BUSY"]?ocup2:ause1) 
exten => 1000,n(ocup2),Dial(${OPERADORA3},${TTIMB},tk) 
exten => 1000,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="BUSY"]?ocup3:ause1) 
exten => 1000,n(ocup3),VoiceMail(1000@default,b) 
exten => 1000,n,Hangup() 
 
;; La siguiente extensión sirve para llegar a todos los usuarios 
;; sin que se tenga que definir una extensión por usuario. 
 
exten => 
_10XX,1,Set(canal=${EVAL(${simb1}${simb2}EXTENSION${EXTEN:2}${simb3})
}) 
exten => _10XX,n,GotoIf($["${canal}"=""]?invalida:sigue) 
exten => _10XX,n(invalida),Playback(pbx-invalid) 
exten => _10XX,n,Hangup() 
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exten => _10XX,n(sigue),Dial(${canal},${TTIMB},TtKk) 
exten => _10XX,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="ANSWER"]?:nocontestada) 
exten => _10XX,n,Hangup() 
exten => 
_10XX,n(nocontestada),GotoIf($["${DIALSTATUS}"="BUSY"]?ocup4:ause4) 
exten => _10XX,n(ause4),Voicemail(${EXTEN}@default,u) 
exten => _10XX,n,Hangup() 
exten => _10XX,n(ocup4),VoiceMail(${EXTEN}@default,b) 
exten => _10XX,n,Hangup() 
 
; extensión del buzón de voz. 
exten => 6000,1,Answer() 
exten => 6000,n,VoiceMailMain()  
exten => 6000,n,Hangup() 
 
;Extensiones para acceder a los cuartos de conferencia. 
 
exten => 4500,1,Meetme(4500,cM(default)) 
exten => 4501,1,Meetme(4501,cM(default)) 
exten => 4600,1,Meetme(4600,cM(default)) 
exten => 4601,1,Meetme(4601,cM(default))  
 
;Para extensiones invalidas. 
exten => i,1,Playback(pbx-invalid) 
exten => i,n,Hangup() 
 
[salientes-locales] 
exten => _9269[4-6]XXX,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 
 
[salientes-locales-limitadas] 
exten=> _9269[4-
6]XXX,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,L(${TMAX}:${TMAXINF}:${TMAXREP})) 
 
[salientes-nacionales] 
;; Llamadas dentro de la región de código 7. 
exten => _9[2-8]XXXXXX,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 
;; Llamadas a otras regiones, con códigos 2,3,4,5 y 6. 
exten => _90[2-6][2-8]XXXXXX,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 
 
[salientes-celulares] 
;; Llamadas con código de red 8 y 9 
exten => _90[8,9]XXXXXXX,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 
;; Llamadas con código de red 6 y en el rango 9000000-9999999 
exten => _9069XXXXXX,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 
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[salientes-internacionales] 
exten => _900Z.,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 
 
[servicios] 
exten => _91700XXXXXX,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 
exten => _91800XXXXXX,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 
 
[emergencia] 
 
exten => _92694196,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 
exten => _2694196,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN},,KT) 
exten => _92694074,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 
exten => _2694074,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN},,KT) 
exten => _92694101,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 
exten => _2694101,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN},,KT) 
exten => _92694104,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN:1},,KT) 
exten => _2694104,1,Dial(${SALPSTN}/${EXTEN},,KT) 
 
[entrante] 
 
include =>parkedcalls 
 
;; Se controla si la llamada está dentro del horario laboral.  
exten => s,1,Answer(1000) 
exten => s,n,GotoIfTime(08:00-16:59,mon-fri,*,*?abierto:cerrado) 
exten => s,n(cerrado),Playback(our-business-hours-are) 
exten => s,n,Hungup 
exten => s,n(abierto),Set(intentos=3)  
exten => s,n,Background(mensaje-municipalidad) 
exten => s,n,WaitExten(15) 
 
;; Extensión del Fax 
exten => 5,1,Dial(${FAX}) 
 
;; si en el IVR presionan 0, se envía la llamada a operadora. 
exten => 0,1,Goto(entrante,1000,1) 
 
;; Se configura la llamada a operadora 
exten => 1000,1,Dial(${OPERADORA1},${TTIMB},tk) 
exten => 1000,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="BUSY"]?ocup1:ause1) 
exten => 1000,n(ause1),Voicemail(1000@default,u) 
exten => 1000,n,Hangup() 
exten => 1000,n(ocup1),Dial(${OPERADORA2},${TTIMB},tk) 
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exten => 1000,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="BUSY"]?ocup2:ause1) 
exten => 1000,n(ocup2),Dial(${OPERADORA3},${TTIMB},tk) 
exten => 1000,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="BUSY"]?ocup3:ause1) 
exten => 1000,n(ocup3),VoiceMail(1000@default,b) 
exten => 1000,n,Hangup() 
 
;; La siguiente extensión sirve para llegar a todos los usuarios 
;; sin que se tenga que definir una extensión por usuario. 
;; También se establecen prioridades según el perfil de cada usuario. 
 
exten => 
_10XX,1,Set(canal=${EVAL(${simb1}${simb2}EXTENSION${EXTEN:2}${simb3})
}) 
exten => 
_10XX,n,Set(perfil=${EVAL(${simb1}${simb2}EXTENSION${EXTEN:2}${simb3}
)}) 
exten => _10XX,n,GotoIf($["${canal}"=""]?invalida:sigue 
exten => _10XX,n(invalida),Goto(entrante,i,1) 
exten => _10XX,n(sigue),GotoIf($["${perfil}"="JEFES"]?esjefe:esaux 
exten => _10XX,n(esjefe),Dial(${canal},${TTIMB},tk) 
exten => _10XX,n,Goto(buzon) 
exten => _10XX,n(esaux),Set(LIMIT_PLAYAUDIO_CALLEE=yes) 
exten => _10XX,n,Set(LIMIT_PLAYAUDIO_CALLER=no) 
exten => 
_10XX,n,Dial(${canal},${TTIMB},L(${TMAX}:${TMAXINF}:${TMAXREP})) 
exten => _10XX,n(buzon),GotoIf($["${DIALSTATUS}" = 
"BUSY"]?ocup4:ause4) 
exten => _10XX,n(ause4),Voicemail(${EXTEN}@default,u) 
exten => _10XX,n,Hangup() 
exten => _10XX,n(ocup4),VoiceMail(${EXTEN}@default,b) 
exten => _10XX,n,Hangup() 
;; Si se ingresa una extensión invalida, se reduce en 1 la      
;; variable  intentos, si intentos = 0, mensaje de despedida, de lo 
;; contrario, mensaje de extensión invalida y otra oportunidad. 
exten => i,1,Set(intentos=$[${intentos}-1]) 
exten => i,n,GotoIf($[${intentos} = 0]?:otrointento) 
exten => i,n,Playback(vm-goodbye) 
exten => i,n,Hangup() 
exten => i,n(otrointento),Playback(pbx-invalid) 
exten => i,n,WaitExten(15) 
;; Si después del mensaje del IVR no ingresan ninguna extensión, 
;; la llamada es enviada a la operadora. 
exten => t,1,Goto(entrante,1000,1) 
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Anexo E.2 - Configuración del Telefono Ip y del Softphone X-Lite 

Telefono IP Aastra 6731i 

La configuración del telefóno IP, se la llevará a cabo a través de la interfaz web, que 

este dispositivo tiene incorporado. 

La configuración de los parámetros de red del telefono IP Aastra, se las configura 

dentro del menú “Advanced Settings”, en la opción “Network”, tal y como se muestra 

a continuación. 

 

Figura- Configuración de los parámetros de red del teléfono IP Aastra 

Para configurar en este teléfono, al servidor al cual se registrará, es decir la IPBX 

Asterisk, dentro del menú “Advanced Settings”, en la opción “Global SIP”, se 

configuran los parámetros, tal y como se muestra a continuación. 
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Figura- Configuración de los parámetros de red SIP en el teléfono IP Aastra 

Para la configuración de la línea 1, dentro del menú “Advanced Settings”, en la 

opción “Línea 1”, se deben modificar los parámetros que se muestran a continuación.  

 

Figura- Configuración de la línea 1 SIP del teléfono IP Aastra 
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El parámetro “Scren Name”, tan solo es el nombre que se mostrará en la pantalla del 

teléfono IP para identificar a dicha línea. En los parámetros “Phone Number” y 

“Autentication Name”, se debe especificar el nombre del canal SIP configurado en la 

central Asterisk. La configuración de la línea 2 y 3, para este teléfono IP, es similar a 

la mostrada para la línea 1. 

Softphone X-Lite 

La versión del softphone X-Lite utilizado para el ambiente de prueba es la 3.0. A 

diferencia del teléfono IP, aquí no es necesario configurar la IP del dispositivo, ya que 

éste utiliza la IP de la PC, y sobre la cual fue configurado. Sin embargo, sí es 

necesario que se configure la IP de la central IPBX. A continuación se muestra como 

ejemplo, la configuración de la cuenta SIP, para la LINEA1, en la PC4. Debido a que 

esta PC pertenece a la subred 192.168.1.0/28, la IP de la central IPBX, por la cual 

ésta se comunicará será la IP 192.168.1.2.   

 

Figura- Configuración del softphone X-Lite  
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A continuación se muestra el aspecto de este softphone. 

 

Figura- Teléfono X-Lite 
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Anexo E.3 - Resultados de las Pruebas a la Central Telefónica 

Pruebas a la Política de la Central Telefónica 

En las tablas de las siguientes pruebas se muestran los resultados del registro de 

llamadas obtenidos de la base de datos MySQL. Debido a que la base de datos 

muestra un gran número información del registro de llamadas, solo se han 

considerado los más relevantes. A continuación se describen el significado de las 

columnas que se mostrarán en esas tablas. 

· calldata: fecha y hora en que  fue generada la llamada 

· src:  la línea desde la cual se genera la llamada. 

· dst:  la extensión marcada. 

· dcontext: el contexto desde el cual se genera la llamada. 

· lastapp: la última aplicación ejecutada por Asterisk, para esa llamada en 

particular. 

· lastdata: datos de la ultima aplicación ejecutada por Asterisk , para esa 

llamada en particular. 

Para obtener los resultados de estas pruebas se utilizarón comandos MySQL, con el 

sisguiente formato: 

mysql> select calldate, src, dst, dcontext, lastapp, lastdata from cdr where 

(calldate>'YYY-MM-DD HH:MM:SS' AND calldate < 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'); 

En donde el tiempo de la izquierda (YYY-MM-DD HH:MM:SS), marca el tiempo inicial 

desde donde se quiere la consulta,  y el tiempo de la derecha, en cambio marca el 

fin, dentro del rango calldata. La columna “calldate”, en el comando “select”, fue 

omitido de algunas consultas, debido al espacio que esta columna ocupa en el 

resultado de las consultas. 
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Prueba A desde LINEA1 

Descripción: 

Se realizarón llamadas desde la LINEA1, hasta un número interno, un número local, 

un número regional, un número nacional, un número celular, un número 

internacional, un número de servicio y a un número de emergencia. 

Resultados: 

Tabla- Resultados a la prueba A desde LINEA1 a la Política de la central Telefónica 

 

Tal y como se puede observar, en la tabla,  todas las llamadas son originadas desde 

“LINEA1”, y desde el contexto “desde-jefes”, y terminan con la aplicación “Dial”. Se 

debe notar, que en la información de la columna “lastdata”, no muestran ningún límite 

de tiempo. Si existiera algún parámetro de límite de tiempo, allí debería aparecer el 

parámetro “L( )”. Con ello se puede ver que no existió ningún límite de tiempo, para 

alguna de las llamadas. Y que todas las llamadas, a excepción de la llamada interna, 

fueron enrutadas hasta la PSTN a través del canal DAHDI/g2.  

Prueba A desde LINEA21 

Descripción: 

Se realizarón llamadas, desde la LINEA21, hasta un número interno, un número 

local, un número regional, un número nacional, un número celular, un número 

internacional, un número de servicio y a un número de emergencia. 
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Resultados: 

Tabla- Resultados a la prueba A desde LINEA21 a la Política de la central Telefónica 

 

Tal y como se puede observar, solo existe registro para 3, de las 8 llamadas que en 

total se ejecutaron. Esto debido a que los usuarios que tienen el perfil “auxiliares”, y 

que pertenecen al contexto “desde-auxiliares”, tan solo están permitidos de hacer 

llamadas internas, llamadas locales, y llamadas de emergencia. Se debe notar, 

también, que la llamada hasta un número local fue permitida, pero con un límite de 

tiempo, tal y como lo demuestra el parámetro “L(180000:30000:10000)”.   

Prueba B 

Descripción: 

Esta prueba, consistió en, desde el exterior, realizar una llamada a la central 

telefónica, y luego del IVR, marcar a la extensión 1001; y luego realizar otra llamada, 

y marcar, en cambio, a la extensión 1021.  

Resultados: 

Tabla- Resultados a la prueba B a la Política de la central Telefónica 

 

En la tabla anterior se puede apreciar el resultado del registro de llamada, una vez se 

realizó la prueba. Allí se puede apreciar, que cuando se marcó la extensión 1001, se 

ejecutó la aplicación “Dial”, y que con ella se timbró al canal “SIP/LINEA1”, y que esta 
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llamada se realizó sin ningún parámetro de límite de tiempo. En cambio, cuando se 

marcó la extensión 1021, se ejecutó la aplicación “Dial”, y con ella se timbró al canal 

“SIP/LINEA21”, y que en este caso, la llamada sí se realiza con un parámetro de 

límite de tiempo “L(18000:30000:10000), que está configurado en milisegundos. Este 

comportamiento se da, ya que en el Dial Plan se configuró para que los usuarios, 

cuyo perfil fuese “jefes”, no tuvieran límite de tiempo, y que en este caso, “LINEA1”, 

pertenece a este perfil. Y en cambio, los usuarios que tuviesen el perfil “auxiliares”, 

recibieran llamadas, pero con un límite de tiempo de 3 minutos, y que en este caso 

“LINEA21”, pertenece a este perfil.  

Prueba C 

Descripción: 

La última prueba, a la política de la central telefónica, consistió en realizar una 

llamada externa, fuera del horario laboral, que está definido de lunes a viernes, de 

8:00 a 17:00 horas. 

Resultados: 

Tabla- Resultados a la prueba C a la Política de la central Telefónica 

 

En la tabla anterior, se muestra el registro luego de realizar la llamada antes descrita. 

En este caso también es conveniente incluir la columna llamada “calldate”, en la cual 

está registrada la hora, en la cual se recibió la llamada. En esta tabla se puede 

apreciar, que la llamada es colgada por la extensión “s”, en el contexto “entrante”, 

que es en el cual se inician las llamadas entrantes desde el exterior. Esto demuestra, 

que el sistema no permitió el ingreso de ninguna extensión, una vez que recibió la 

llamada, y que la extensión “s”, en la cual por defecto se parquean las llamadas 

entrantes, fue la encargada de colgar la llamada.   
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Pruebas a los servicios Ofrecidos por la Central Telefónica 

Prueba al Servicio IVR 

Descripción: 

Se realizarán tres llamadas desde el exterior: la primera, una vez que la llamada sea 

atendida por el sistema, se marcará la opción 5; la segunda llamada, una vez que 

sea atendida por el sistema, se marcará el número “0”; y la tercera llamada, una vez 

que sea atendida por el sistema, no se presionará ningún número. 

Resultados: 

Tabla- Resultados a la prueba al servicio IVR de la IPBX 

 

En la tabla anterior se muestran el detalle de llamadas una vez que se realizaron tres 

llamadas desde el exterior. En la primera llamada, en al cual luego de escuchar el 

mensaje del IVR se presionó 5 se puede observar que la llamada es enrutada al 

canal “DAHDI/1”, que es el canal en el cual está conectado el teléfono analógico, que 

para las pruebas está haciendo las veces del fax de la institución. En la segunda 

llamada, en la cual se marcó 0, se observa que la llamada es enrutada al canal de la 

operadora “SIP/OPERADORA1”. En la última llamada, en la cual se esperó, sin 

marcar ningún número, igualmente la llamada fue enrutada hasta el canal de la 

operadora.  

Prueba al Buzón de Voz 

Descripción: 

Desde las extensiones 1001, 1021 y 1022 se marcará a la extensión 6000, que 

dentro del dial plan, está destinada para ingresar al buzón de voz. 
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Resultados: 

Tabla- Resultados a la prueba al servicio de Buzón de Voz de la IPBX 

 

En la tabla anterior, se puede observar, el registro del ingreso a la aplicación del 

buzón de voz “VoiceMailMain()”, por parte de las tres extensiones: 1001, cuyo canal 

es “LINEA1”; 1021, cuyo canal es “LINEA21”; y 1022, cuyo canal es “LINEA22” 

Prueba al Servicio de Conferencia 

Descripción: 

Desde las extensiones 1001, 1021, y 1022 se marcará a la extensión 4500, extensión 

en la cual está configurada para ingresar a uno de los cuartos de conferencia. 

Resultados: 

Tabla- Resultados a la prueba al servicio de Conferencia de la IPBX 

 

En la siguiente tabla se puede observar el registro del ingreso al cuarto de 

conferencia 4500, desde los canales “LINEA1”, “LINEA21”, y “LINEA22”, que 

corresponden a las extensiones 1001, 1021 y 1022, respectivamente. 
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Prueba al Servicio de Transferencia de Llamada Atendida 

Descripción: 

Para la transferencia atendida, desde la extensión 1001 se llamará a la extensión 

1021, luego desde la extensión 1021, se digitará “*2”, y luego se marcará la 

extensión 1022, una vez que 1022 conteste, 1021 cortará, con lo cual se intentará 

que la llamada de la extensión 1001, sea transferida a la extensión 1022 de forma 

atendida 

Resultados: 

Tabla- Resultados a la prueba al servicio de Transferencia de llamadas atendida de la IPBX 

 

En la tabla anterior, se muestra lo que quedó registrado, luego de que la “LINEA21”, 

realiza una transferencia de llamada atendida, de una llamada que recibió de la 

“LINEA1”, y que la transfirió a la “LINEA22”. Es decir, que el anterior registro muestra 

como se ejecutó de forma exitosa una transferencia de llamada del tipo atendida. 

Prueba al Servicio de Transferencia de Llamada Desatendida 

Descripción: 

Para la transferencia de llamada desatendida, desde la extensión 1001, se llamará a 

1021, luego que 1021 reciba la llamada, 1021 marcará “#1022”,  con lo cual la 

llamada de 1021 debería terminar, y la llamada de la extensión 1001, debería ser 

transferida a la extensión 1022 de forma desatendida. 
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Resultados: 

 Tabla- Resultados a la prueba al servicio de Transferencia de llamadas desatendida de la 

IPBX 

 

En la tabla anterior se muestra el registro de llamada, luego de que la “LINEA22”, 

realizará una transferencia desatendida de una llamada que recibió desde la 

“LINEA1”, hasta la “LINEA22”. Es decir, que el anterior registro muestra como se 

ejecutó de forma exitosa una transferencia de llamada del tipo desatendida. 

Prueba al Servicio de Parqueo de Llamadas 

Descripción: 

Para probar el parqueo de llamadas, desde la extensión 1001 se llama a la extensión 

1021, luego de ello 1021 presionará “*7”, con ello debería escuchar el número de 

extensión en la cual se parqueará la llamada proveniente de 1001. Luego desde la 

extensión 1022  se digitará el número que previamente se escuchó, con lo cual se 

espera que desde la extensión 1022 se atienda a la llamada iniciada por 1001. 

Resultados: 

Tabla- Resultados a la prueba al servicio de parqueo de llamadas de la IPBX 

 

En la tabla anterior, se muestra el registro de llamada, luego que la extensión 1021, 

que pertenece a la “LINEA21”, recibe una llamada de “LINEA1”, y la parquea al 

marcar las teclas “*7”, y con lo cual la llamada se parquea automaticamente en la 

extensión 701. En el registro se observa también la llamada, mediante la cual se 

retoma la llamada desde la “LINEA22” marcando a la extensión 701. 


