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Resumen 

 
En las comunicaciones actuales un concepto que se encuentra en crecimiento es el de VoIP, 

el cual promete ser una gran alternativa en el futuro de la telefonía, ya que ofrece grandes 

ventajas respecto a la telefonía tradicional evitando los altos cargos por el uso de este 

servicio. Adicionalmente se tiene un gran crecimiento de Internet y una tendencia en que 

varios servicios se trasladen a la red por la calidad en servicio, velocidad, costos de 

contratación y accesibilidad. En este panorama la idea de proporcionar VoIP es perfecta, 

digitalizar la voz y transmitirla a través de la creciente infraestructura de Internet. La idea es 

simple, pero existen un conjunto de tecnologías detrás de todo ese proceso que hacen 

posible esta transmisión, como son el protocolo principal de internet, el IP (Internet Protocol). 

Es por ello el interés en realizar el siguiente trabajo cuyo objetivo principal es construir y 

desarrollar un sistema de comunicaciones a través de VoIP usando sistemas embebidos 

como son la Raspberry Pi y la Odroid XU4. En este sistema se tienen como ventaja su 

practicidad, gracias a su pequeño tamaño, además de que tiene infinidad de aplicaciones al 

tener un sistema operativo basado en el kernel de Linux. De igual modo, no existe una 

limitante tan grande en cuanto a funciones ya que el programador, puede ir escalando el 

sistema y obtener mayores beneficios. La comunicación entre terminales se puede 

establecer a través de la red inalámbrica Wifi, o por la red Ethernet.Al finalizar este trabajo 

se ha demostrado que la construcción de terminales de comunicación con Raspberry Pi es 

un objetivo alcanzable y que pueden ser una alternativa efectiva contra los dispositivos 

comerciales que existen en el mercado. En cuanto al desarrollo del sistema PBX portable los 

resultados son satisfactorios y como se ha demostrado se pueden implementar funciones 

avanzadas que solo equipos de alta gama y costosos tienen, y la lista puede seguir 

incrementándose o adaptándose a las necesidades de cada usuario o cliente. Para poder 

dar por terminado el proyecto se necesitan hacer pruebas de rendimiento en el sistema de 

PBX para poder calcular cuáles son sus límites y cuanto tráfico de llamadas puede soportar, 

este es el siguiente punto por realizar. Finalmente se debería integrar un sistema con 

algunas terminales de Raspberry Pi y el sistema de PBX para poder tener un escenario real 

y demostrar los resultados del trabajo. 
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Abstract 
 

In current communications, a growing concept is VoIP, which promises to be a great 

alternative in the future of telephony, since it offers great advantages over traditional 

telephony, avoiding the high charges for the use of this service. Additionally, there is a great 

growth of the Internet and a tendency in which several services are transferred to the 

network for quality in service, speed, hiring costs and accessibility. In this scenario, the idea 

of providing VoIP is perfect, digitize the voice and transmit it through the growing Internet 

infrastructure. The idea is simple, but there are a set of technologies behind the whole 

process that make this transmission possible, such as the main internet protocol, the IP 

(Internet Protocol). That is why the interest in doing the following work whose main objective 

is to build and develop a communication system through VoIP using embedded systems 

such as the Raspberry Pi and the Odroid XU4. This system has its advantage as its 

practicality, thanks to its small size, in addition to having many applications by having an 

operating system based on the Linux kernel. Similarly, there is no such a large limitation in 

terms of functions since the programmer can scale the system and obtain greater benefits. 

Communication between terminals can be established through the Wi-Fi wireless network, 

or through the Ethernet network. 

At the end of this work it has been demonstrated that the construction of communication 

terminals with Raspberry Pi is an achievable objective and that they can be an effective 

alternative against the commercial devices that exist in the market. As regards the 

development of the portable PBX system, the results are satisfactory and, as has been 

demonstrated, advanced functions can be implemented that only high-end and expensive 

equipment have, and the list can continue to be increased or adapted to the needs of each 

user or client. In order to terminate the project you need to perform performance tests on 

the PBX system in order to calculate what your limits are and how much call traffic you can 

support, this is the next point to be made. Finally, a system with some Raspberry Pi terminals 

and the PBX system should be integrated in order to have a real scenario and demonstrate 

the results of the work. 
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Objetivos 

 
Objetivo General 

 
Construir y desarrollar un sistema de comunicaciones a través de VoIP utilizando 

sistemas embebidos como son la Raspberry Pi y la Odroid XU4. 

 
 
 

 
Objetivos Particulares 

 
 
 

• Construir una terminal de llamadas VoIP con una Raspberry Pi. 

 
 
 

• Desarrollo de una central telefónica PBX portátil utilizando una computadora 

de placa reducida (BSC) Odroid XU4. 

 

 
• Desarrollo de funciones avanzadas del sistema PBX. 

 
 
 

• Implementar la central PBX de manera portátil para PyMES o en caso de 

desastres. 
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Justificación 

 
 

En la actualidad existen muchos dispositivos móviles que nos permiten 

comunicarnos casi a cualquier parte del mundo, pero existe el inconveniente de que 

no es posible hacer grandes cambios en estos equipos o implementaciones 

específicas. Al construir un dispositivo es posible realizarle modificaciones desde 

prestaciones hasta aplicaciones que sean necesarias para el usuario en algún 

momento específico. 

En las comunicaciones actuales un concepto que se encuentra en crecimiento es el 

de VoIP, el cual promete ser una gran alternativa en el futuro de la telefonía, ya que 

ofrece grandes ventajas respecto a la telefonía tradicional ya que evita los altos 

cargos por el uso de este servicio, sumado a esto tenemos el gran crecimiento de 

Internet actualmente. Hoy en día los dispositivos utilizados para establecer la 

comunicación en un sistema VoIP tienden a ser costosos y contar solo con una 

limitada lista de funciones. 

Por tales razones surge la idea de construir un sistema de comunicaciones con 

terminales y servidor que pueda ofrecer servicios de voz de manera versátil, a través 

de VoIP. Usando VoIP se puede recurrir a 2 formas de conexión ya sea a través de 

Wifi o cableado, ya que ambos sistemas embebidos, la Raspberry Pi y la Odroid 

XU4, cuentan con un puerto Ethernet y USB que permiten este tipo de 

comunicación. 

Dado que estos sistemas embebidos pueden utilizar una distribución de Linux, es 

viable implementar muchas más soluciones utilizando las bondades ya conocidas 

del sistema operativo Linux. 
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Introducción 

 
Objeto de estudio 

El objeto de este trabajo es la construcción y el desarrollo de un sistema de 

comunicaciones que incluye una terminal y un servidor que puedan ofrecer diversas 

formas de comunicación a través de la voz y que además sean implementadas en 

una computadora de placa reducida, así como ofrecer un costo relativamente menor 

comparado con los equipos que existen en el mercado. 

 

 
Problema por resolver 

Es necesario el desarrollo de un sistema de comunicaciones de voz utilizando una 

computadora de placa reducida que sea capaz de comunicarse de manera versátil 

por distintos medios, debido a que actualmente los equipos especializados, por 

ejemplo los teléfonos IP, son costosos y tienen una capacidad de funciones limitada, 

al construir un dispositivo capaz de realizar estas funciones y además comunicarse 

a través de medios alámbricos e inalámbricos, se ofrece una opción versátil y 

económica, además de poder llevar a cabo nuevos desarrollos y mejoras a largo 

plazo. 

 

 
Campo de acción 

Este proyecto se centra en aplicaciones en pequeñas y medianas empresas y de 

usuarios finales, ya que dentro del mundo de las comunicaciones existen entornos 

que requieren de una gran capacidad, como las empresas transnacionales, debido 

a las limitaciones de hardware con que cuenta este proyecto, no se integran este 

tipo de empresas. Otra implementación interesante es utilizar el sistema en caso de 

desastres ya que es posible establecer comunicación en entornos de redes locales 

sin necesidad de tener conexión a internet o a la red telefónica tradicional. 
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Estado del arte 

Realizando la revisión de varios artículos publicados por la IEEE y Scitepress 

relacionados con el tema de este trabajo de investigación y sobre sistemas de voz 

sobre IP y tecnología GSM. Los artículos datan de un periodo sobre los años 2013- 

2015, se encontraron algunos artículos que tratan sobre temas similares, pero 

ninguno implementando 2 sistemas de comunicación, como lo hace este proyecto. 

En la tabla 1 se muestran los trabajos encontrados y relacionados con el tema. 

 

Año Universidad, 
País 

Autor Titulo Descripción 

2013 University of 
Plymouth, UK 

Liogfen 
Sun 

Guide to Voice 
and Video over IP. 

Implementación 
de servicios de 
voz y video 

2013 Centro 
Universitario 
Aligarh Uttar 
Pradesh, India 

Pryanka 
Gupta 

GSM and PSTN 
Gateway for 
Asterisk EPBX. 

Convergencia 
de la redes 
VoIP con la 
PSTN. 

2014 University of 
Sarajevo, 
Sarajevo, 
Bosnia and 
Herzegovina 

Hajdarevic 
Konjicija 
Subasi 

Svxlink VOIP 
Implementation 
Using Raspberry 
Pi in Education 
and Disaster 
Relief Situations. 

Diseño e 
implementación 
de un sistema 
de 
comunicación 
con VoIP a 
través de radio. 

2015 Rajiv Gandhi 
University of 
Knowledge 
Technologies, 
Nuzvid, Andhra 
Pradesh, India 

Vamsikrishna 
Kumal 
Hussain 

Raspberry PI 
Controlled SMS- 
UpdateNotification 
(Sun) System. 

Diseño e 
implementación 
de un sistema 
de 
actualización a 
través de 
mensajes SMS. 

2015 Federal Institute 
of Education, 
Science and 
Technology of 
Paraíba, Brasil 

Dias 
Bezerra 
Morais 

An Embedded 
Asterisk Platform 
Instructional 
Design to Teach 
Voice over IP in 
Information 
Technology 
Undergraduate 
Courses. 

Diseño de una 
PBX en una 
Raspberry Pi 
con Asterisk. 

Los artículos abordan temas que van desde implementaciones en VoIP y video, 

hasta el desarrollo de Tabla 1 Estado del Arte proyectos similares. Una 
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de las fuentes es un libro y se enfoca en cómo implementar los servicios de VoIP y 

video, el título del libro es Guide to Voice and Video over IP escrito por Lingfen 

Sun de la School of Computing and Mathematics, University of Plymouth en 

Inglaterra en 2013. Otro artículo habla sobre la implementación de servicios de voz 

sobre IP y hacer converger la red de datos de voz con la red telefónica tradicional 

PSTN, este artículo,titulado como GSM and PSTN Gateway for Asterisk EPBX 

escrito por Priyanka Gupta del Departamento de Ingeniería de Computación del 

Centro Universitario Aligarh Uttar Pradesh en India en 2013. 

Trabajos más relacionados con el tema de esta tesis son los artículos restantes, un 

artículo se enfoca en la implementación de un sistema de actualizaciones y 

monitoreo por la red GSM a través de una Raspberry Pi, titulado Raspberry PI 

Controlled SMS-UpdateNotification (Sun) System, escrito por Patchava 

Vamsikrishna, Sonti Dinesh Kumal y Shaik Riyaz Hussain de la Rajiv Gandhi 

University of Knowledge Technologies, Nuzvid, Andhra Pradesh en India en 2013. 

En el campo de la VoIP usando la Raspberry están 2 artículos, el primero de ellos 

explica cómo se llevó a cabo una implementación de VoIP en una Raspberry Pi a 

través de radio usando una aplicación para Linux llamada Svxlink, para fines 

educativos o en caso de desastres naturales que lleven a la limitación de la 

comunicación por otros medios, fue escrito en la University of Sarajevo, Sarajevo, 

Bosnia y Herzegovina en el año de 2014. Por último, está el artículo titulado An 

Embedded Asterisk Platform Instructional Design to Teach Voice over IP in 

Information Technology Undergraduate Courses, que trata sobre el diseño e 

implementacion de un sistema PBX IP utilizando Asterisk y Raspberry Pi, para poder 

realizar llamadas de VoIP, este proyecto también fue diseñado con fines educativos, 

fu escrito por M.C. Dias, L.C. Bezerra y D. Morais en la Federal Institute of 

Education, Science and Technology of Paraíba en Brasil en 2015. 
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Capítulo 1 Marco Teórico 

 
1.1 Sistemas embebidos 

 
Un sistema embebido es un sistema basado en un microprocesador, que ha sido 

construido para controlar una función o rango de funciones y no está diseñado para 

ser programado por el usuario final a diferencia del caso de una computadora 

personal. Un usuario puede hacer elecciones sobre funcionalidad, pero no puede 

cambiar la funcionalidad del sistema agregando o remplazando software. 

 
Un sistema embebido está diseñado para implementar una tarea en particular. Estos 

sistemas cuentan con memorias que permiten su funcionamiento, puertos que 

permiten conectar dispositivos periféricos y además requieren de un sistema 

operativo para poder funcionar, a diferencia de otras tecnologías disponibles en el 

mercado como son los microcontroladores. 

 

1.1.1 Raspberry Pi 

 
Este dispositivo es una microcomputadora de dimensiones de 85 x 54 milímetros 

que cuenta un chip Broadcom BCM2835 con procesador ARM hasta a 1 GHz de 

velocidad GPU Video Core IV y 512 MB de memoria RAM, además nos 

encontramos con una salida de vídeo y audio a través de un conector HDMI, con lo 

que conseguiremos conectar la tarjeta tanto a televisores como a monitores que 

cuenten con dicha conexión. En cuanto a vídeo se refiere, también cuenta con una 

salida de vídeo compuesto y una salida de audio a través de un mini Jack y posee 

una conexión de Ethernet 10/100. 

Además de todo lo anterior contamos con 17 puertos configurables como entradas 

y/o salidas, o utilizables con distintos protocolos de comunicación como son el 

UART o el I2C.También podemos utilizar una gran cantidad de accesorios y 

sensores como pantallas touchscreen o sensores ultrasónicos, por dar algunos 

ejemplos. El modelo y las especificaciones mencionadas inicialmente, 
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corresponden al Raspberry Pi 1 Modelo B+, el cual es el utilizado en la realización 

de este proyecto y se muestra en la figura 1 

 

Figura 1 Raspberry Pi 

 
 

1.1.2 Odroid XU4 

 

Este dispositivo tiene características como 1 puertos USB 2.0, 2 puertos USB 3.0, 

un puerto Ethernet que soporta velocidades de transferencia Gigabit, un conector 

HDMI para monitores 720p y 1080p, y un conector de alimentación de 5V/4A, 

también incluye puertos GPIO de 12 pines y 30 pines, un conector de batería RTC 

externo, un puerto de consola serie USB-UART, un conector para módulos eMMC 

y una ranura para tarjetas microSD 

 

 

 

Figura 2 Odroid XU4 
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En la siguiente figura se muestran algunos ejemplos de los sistemas operativos 

que pueden utilizar ambas computadoras de placa reducida: 

 
 
 

 

Ubuntu Raspbian CentOS 
 
 

Figura 3 Ejemplos de algunas distribuciones de Linux 
 

 

A continuación, se muestra una tabla comparativa entre ambos dispositivos 

pudiendo ver sus características principales: 

 
 
 

 Raspberry Pi Odroid XU4 

Procesador ARM de 1 GHz ARM de 8 núcleos a 2 GHz 

Memoria RAM 512 MB de memoria RAM 2 GB de memoria RAM DDR3 

Puertos de red Fast Ethernet 10/100 GigaEthernet 10/100/1000 

Puertos USB 4 puertos USB 2.0 2 puertos USB 3.0 y 1 puerto USB 2.0 

Almacenamiento Memoria SD Memoria de estado sólido * 

 
Tabla 2 Comparación Raspberry y Odroid XU4 
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1.4 Telefonía IP 

 
 

La telefonía IP es un claro ejemplo del auge del Internet y sus protocolos como es 

el caso del protocolo IP, todos estos avances han abarcado poco a poco los 

aspectos de la vida cotidiana, incluso en ambientes como son el empresarial. 

VoIP, telefonía sobre internet, voz sobre IP o telefonía IP significan lo mismo [1]: un 

servicio que nos permite transmitir la voz a través de Internet. Como se mencionó 

IP (Internet Protocol) es el protocolo principal utilizado en internet, que sirve para 

transmitir los datos a través de la red, también permite transmitir en redes locales 

por lo que también se pueden crear redes privadas de VoIP. 

Para realizar la comunicación entre 2 terminales, se necesita de una señal de 

entrada, que en este caso es la voz de la persona que está hablando, después 

registrar esta voz a través de un micrófono, una vez hecho esto, es necesario 

digitalizar esta señal, ya que al ser analógica no puede ser tratada por Internet. La 

digitalización consiste en tomar una muestra de la voz, cuantificarla y convertir este 

valor a un número binario, una vez convertida la voz en un flujo de bits, ya es posible 

que sea transmitida a través de Internet. 

Internet originalmente fue pensado para transmitir datos que no necesitaban llegar 

de forma ordenada a su destino, pero en el caso de la voz es distinto, ya que aquí 

el orden de los datos es prioritario, si no sería imposible entender las 

conversaciones. Es por ello que se desarrolló un protocolo de transmisión en tiempo 

real, sin control de flujo ni de errores, en este trabajo se utiliza este protocolo (RTP 

por sus siglas en inglés, este protocolo es el encargado de añadirle el número de 

secuencia y marca de tiempo a los paquetes que contienen la voz, garantizando así 

que al llegar la voz al receptor, esta sea entendible y pueda establecerse la 

comunicación, como en la telefonía tradicional, en VoIP es necesario utilizar 

protocolo de señalización que nos ayuden a controlar el establecimiento, 

modificación y terminación de la llamada. Cuando ya se ha establecido la llamada y 

enviado los paquetes en tiempo real es necesario llevar a cabo el proceso inverso 

en el tratamiento de la voz, es decir decodificar y convertir de digital a analógica la 
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información, por último, esta señal analógica es convertida en ondas sonoras para 

reproducir la voz. 

Un aspecto muy importante de este tema y que da razón a la realización del mismo, 

son los teléfonos IP. Un teléfono IP puede ser definido como un equipo 

especialmente diseñado para conectarse a una red de VoIP. Los teléfonos IP 

pueden implementar uno o varios protocolos de señalización de voz sobre IP. 

Básicamente son teléfonos normales con apariencia tradicional con la diferencia de 

que poseen conexión mediante el conector de red RJ45 [2], en lugar de la conexión 

tradicional RJ11. 

 
 

 

 
 

Cisco Unified IP Phone 7945G Cisco Unified SIP Phone 3911 Cisco IP Phones 500 Series 

 
 
 

Figura 4 Ejemplo de teléfonos IP que existen en el mercado 

 
 

En la figura 4 se muestran algunos de los modelos que se pueden conseguir en el 

mercado, como se puede observar estos modelos son distintos y varían con 

respecto a la lista de funciones que tienen incluida, los tipos de códecs que manejan, 

si pueden transmitir llamadas de video en tiempo real, los tipos de protocolos de 

señalización que soportan, según la página de Cisco, los precios de estos modelos 

van desde los $112 dólares para la serie 500 que es la más económica, hasta los 

$225 dólares para el 7945G que es que tiene la lista de funciones más completa, 

estos teléfonos conllevan un costo considerable si es que se necesita comprar 



Desarrollo de un sistema de comunicaciones usando sistemas embebidos 

6 

 

 

 

varios de ellos para establecer la comunicación en una pequeña y mediana 

empresa, es aquí donde reside uno de los puntos principales de este trabajo, que 

es ofrecer una alternativa más económica para las pequeñas y medianas empresas 

a la hora de equiparse con teléfonos IP. 

Una alternativa al uso de equipos físicos o dedicados de VoIP es el uso de software 

que los emula. Este tipo de software es conocido como softphones y funciona en 

cualquier computadora personal o teléfono celular. Existen muchos softphones 

disponibles en el mercado y son una gran opción para economizar costos, pero no 

dejan de ser programas que corren sobre un sistema operativo [2]. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
LInphone 3.7.0 Ekiga 3.0 

 
 

Figura 5 Ejemplo de Softphones 
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En la figura 4 se ven algunos ejemplos de softphones disponibles en le mercado, en 

el caso de este trabajo, para poder llevar a cabo la comunicación a traves de VoIP, 

se tomo la decision de utlizar el softphone Linphone, todos los detalles seran 

descritos mas adelante. 

1.2 Protocolos en VoIP 

 
 

La gama de protocolos que participan en una comunicación a través de VoIP es 

bastante extensa. Existen protocolos de señalización como son SIP, H.323 e IAX2, 

también los protocolos de transporte son importantes como el Real Time Protocol 

(RTP), existen muchos más protocolo implicados, pero estos son los más relevantes 

en el desarrollo de este proyecto. 

El protocolo SIP (Session Initiation Protocol), fue diseñado por la IETF, su desarrollo 

está orientado a la integración con aplicaciones y servicios de Internet, como se 

mencionó antes es un protocolo de señalización, de la capa de aplicación, para 

crear modificar y terminar sesiones multimedia o llamadas. SIP como protocolo está 

basado en texto y utiliza una codificacion UTF-8, tiene una sintaxis similar a la de 

HTTP [3]. 

La forma de indetificar a una entidad SIP es similar a la empleada psra definir una 

cuenta de correo electrionico. A esta forma se le denomina URI. El URI de SIP es 

de la forma sip:usuario@dominio, por ejemplo sip:102@prueba.com. 

Sus metodos y codigos estan definidos en el RFC 3261. Los metodos corresponden 

a las acciones que se desean realizar, ya sea de inivtacion, registro, cancelacion o 

terminacion de sesion 

SIP consta también de diferentes mensajes para las diferentes fases de la 

señalización. Inicialmente se crearon únicamente seis mensajes SIP pero 

posteriormente se han añadido otros nuevos mensajes para dotar de mayor 

funcionalidad al protocolo, los 6 mensajes originales se muestran en la tabla 3. 

mailto:102@prueba.com
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Mensaje Funcion 

INVITE Utilizado en la inicializacion de un dialogo de sesion o una llamada 
telefonica 

ACK Utilizado para confirmar respuestas 

BYE Utilizado en la finalizacion de una sesion previamente establecida 

CANCEL Utilizado para cancelar una petcion que aun no ha sido atendida 

OPTIONS Utilizada para que un cliente SIP consulte a otro cliente SIP sobre 
sus capacidades en cuanto a codecs soportados, extensiones, 
metodos y otros. 

REGISTER Utilizado para registrar un cliente SIP en un SIP register. 

Tabla 3 Mensajes en el protocolo SIP. 

 
 
 
 

En la figura 6 se muestra las respuesta que se pueden dar a los 6 tipos de mensajes 

mostrados en la tabla 3. Algunas de las respuestas son de confirmación, otras son 

para notificar que se está procediendo con la petición y otras más son para indicar 

alguna causa de error. 
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Figura 6 Respuesta a los mensajes SIP 
 
 
 
 
 
 

 

Para finalizar esta breve explicación, en la figura 6 se muestra un diagrama que 

marca los mensajes SIP y sus respuestas en una llamada. Se trata del proceso más 

simple posible y es a manera de ejemplo para visualizar de mejor manera los 

conceptos antes expuestos 

Información Confirmación Redirección 

100 Trying 

180 Ringing 

181 Call forwarded 

182 Queued 

183 Session Progress 

200 OK 
300 Multiple Choices 

301 Moved Permanent 

302 Moved Temporal 

308 Alternative Server 

Error de petición 

400 Bad Request 
401 Unauthorized 
403 Forbidden 
404 Not Found 
405 Bad Method 
415 Unsupp. Content 
420 Bad Extensions 
486 Busy Here 

Error de Server 

500 Server Error 

501 Not Implemented 

503 Unavailable 

504 Timeout 

Error Global 

600 Busy Everwhere 

603 Decline 

604 Doesn’t Exist 

606 Not Aceptable 
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Figura 7 Señalización mediante SIP en una llamada básica. 

 
 

Otro protocolo de gran importancia es el RTP, este protocolo surge debido a las 

insuficiencias que tenía el protocolo TCP para realizar ciertas funciones como él 

envió de la información en tiempo real. El otro protocolo existente para entonces era 

el UDP quien carecía de confirmación sobre los datos del contenido y además no 

comprendía conceptos como el de calidad de servicio (QoS). 

El objetivo del protocolo RTP es el de proporcionar transporte de extremo a extremo 

para aplicaciones con requisitos de tiempo real en redes unicast o multicast [4]. 

Además de ser un protocolo, es un modelo de protocolos que contiene un principio 

de diseño novedoso, en el que se incluyen diferentes protocolos, está fuertemente 

ligado a la aplicación. RTP se encarga esencialmente del transporte de datos, 

mientras que el encargado de tener control sobre la transferencia de dichos datos 

es el RTCP (Real Time Control Protocol). 
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Este protocolo proporciona servicios de una red end-to-end para transmisión de 

datos en tiempo real, RTP es un protocolo independiente de transporte y de red, 

aunque es a menudo utilizado sobre UDP. 

El papel del protocolo RTCP es importante, ya que contiene información acerca de 

la QoS para los participantes de la sesión, información acerca de la fuente de los 

datos, siendo transmitidos en el puerto de datos y las estadísticas relacionadas a 

los datos que han sido transmitidos hasta el momento. 

Todos los participantes en una sesión envían a RTCP los paquetes. Un participante 

que recientemente ha enviado paquetes de datos emite un reporte del remitente. El 

reporte del remitente (SR) contiene el número total de paquetes y bytes enviados, 

así como también la información que puede usarse para sincronizar media streams 

de sesiones diferentes [4]. 

En la figura 6 también se puede observar la intervención del protocolo RTP en una 

llamada básica, es más fácil apreciar su funcionamiento end-to-end. 

 
La voz y los contenidos multimedia habitualmente se transmiten mediante el 

protocolo RTP, tal y como muestra en la siguiente figura: 

 
 

 

Figura 8 Protocolos SIP y RTP en el modelo OSI 
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En esta figura se puede observar de manera más detallada el funcionamiento de 

RTP y también de SIP, ambos protocolos trabajan en la capa de transporte. 

1.3 Códecs 

 
 

Los códecs o Compresor-Descompresor, son utilizados en él envió de audio y video 

a través de las redes de computadoras. Como su nombre lo indica, un códec puede 

codificar y comprimir un flujo de datos para transmitirlo, almacenarlo o cifrarlo. Una 

vez en el lugar destino, el códec está en capacidad de decodificar, descomprimir o 

descifrar el flujo de datos, para reproducirlo. 

 
El principal objetivo de los códecs, es la compresión de datos, esto permite entonces 

un mejor aprovechamiento del canal al momento de la transmisión. El principal 

defecto de los códecs, es la pérdida de calidad de la información, esto debido a la 

compresión que se debe realizar. De acuerdo con esto, un códec ideal es aquel que 

realiza una mayor compresión y tiene menos perdidas. 

 
Existen 2 tipos principales de códecs, los de audio y los de video. El propósito de 

este proyecto es el correcto funcionamiento de una central PBX, por lo que no se 

detallarán los códecs de Video. 

 
Los códecs de audio tienen como función principal la compresión y descomprensión 

de sonidos como por ejemplo música o conversaciones. Su utilización se basa 

principalmente en el almacenamiento de música o en la transmisión de voz a través 

de redes o VoIP. 

 
Existen gran cantidad de códecs utilizados en la telefonía VoIP, los cuales, 

dependiendo del algoritmo utilizado, tienen un mejor desempeño y menos pérdida 

de calidad. 
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En este trabajo al usar un servidor PBX Asterisk, nos centraremos en los códecs 

que son manejados por este software, soporta once diferentes códecs para la 

transmisión de voz: 

 
 G.723.1 

 

 GSM 
 

 G.711 u-law 
 

 G.711 A-law 
 

 G.726 
 

 ADPCM 
 

 G.722 
 

 LPC10 
 

 G.729A 
 

 SpeeX 
 

 iLBC 

 
Sin embargo, los más utilizados por los diferentes softphone son los códecs G.711, 

ya que tienen una menor pérdida de calidad.G.711 es un estándar desarrollado por 

la ITU-T principalmente utilizado para la telefonía IP. Tiene una tasa de muestreo 

de 8000 muestras/segundo. G.711 utiliza un sistema de mapeo logarítmico 

utilizando PCM (Pulse Code Modulation) que permite una mejor aceptación del 

sonido por el oído humano. Tiene dos variantes que son: 

 
 ALaw utilizado principalmente en Europa en canales E1 

 

 ULaw utilizado principalmente en Estados Unidos y Japón en canales T1 y J1. 
 

De todos estos códecs, se optó por el códec que requería el menor ancho de banda, 

que, dentro de las opciones ofrecidas por el Asterisk, es el speex 8000, ya que es 

un códec de tasa de bits variable (VBR) que van de los 2.15 a los 22.4 Kbps [5], 

además de que es un códec totalmente gratuito y no es necesario pagar por una 
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licencia como en el caso de otros. El códec speex trabaja correctamente con 

procesadores ARM [5], además también funciona correctamente con sistemas 

operativos que utilizan el kernel de Linux. 

En este caso específico, al tener capacidades limitadas en cuanto a procesamiento 

debido al uso de una computadora de placa reducida, este códec ofrece una gran 

solución, ya que no compromete el procesamiento, al contar con la ya mencionada 

antes, característica de tasa de bits variable, la cual se adecua dependiendo las 

demandas del procesamiento. 

 

 
1.6 Sistemas de conmutacion telefonica 

 
 

Una central telefónica privada, PABX o centralita telefónica se refiere a un “ramal 

privado de conmutación automática”; son conmutadores automáticos que 

normalmente pertenecen a las empresas. Permiten interconectar diferentes 

ambientes mediante aparatos telefónicos, además de manejar las llamadas 

telefónicas mediante líneas o troncales de las compañías telefónicas públicas. 

Existen diferentes tecnologías, antiguamente las centrales eran analógicas para 

luego incorporar en sus partes tecnología digital, todo sin muchos cambios para el 

usuario, ahora tenemos la central telefónica IP, una central realmente digital. 

 
PBX son las siglas de Private Branch Exchange. Una PBX se encarga de establecer 

conexiones entre terminales de una misma empresa, o de hacer que se cursen 

llamadas al exterior. Hace que las extensiones tengan acceso desde el exterior, 

desde el interior, y ellas a su vez tengan acceso también a otras extensiones y a 

una línea externa. 

 
Algunas de las funciones que están disponibles en una PBX son: 

 
 Transferencia de llamadas

 Sistema para conocer el estado de las extensiones
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 Sistema de espera: Hace que, si alguien llama a una extensión ocupada, el 

sistema haga esperar al llamante hasta que la extensión este desocupada

 Conferencias, que permite que llamadas del exterior lleguen a hablar con 

varias extensiones a la vez.

 
El sistema PBX conecta las extensiones internas dentro de una empresa y al mismo 

tiempo las conecta con la red pública conmutada, conocida también como PSTN 

(public switched telephone network). 

 
El tiempo y la tecnología, sin embargo, han cambiado el panorama de consumo de 

telefonía, siendo la PBX IP basada en estándares abiertos la que abandera este 

terreno. El punto de “IP” en esta era es que las llamadas telefónicas son entregadas 

utilizando el Protocolo de Internet como la tecnología de transporte. 

 
Con una PBX tradicional, se está limitado a un cierto número máximo de líneas 

telefónicas de salida (trunks o troncales) y a un cierto número máximo de 

dispositivos de teléfonos internos o extensiones. Los usuarios de un Sistema 

Telefónico PBX (teléfonos o extensiones) comparten las líneas de salida para 

realizar llamadas telefónicas externas. 

 
Una PBX IP abre las posibilidades, permitiendo en su mayoría un crecimiento 

ilimitado en términos de extensiones y troncales, e introduciendo funciones más 

complejas que son más costosas y difíciles de implementar que con un PBX 

tradicional, tales como: 

 
 Grupos de marcación

 Colas

 Recepcionista Digital

 Buzón de voz

 Reportes
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Además de todas ventajas, los sistemas IP PBX pueden interactuar con los 

sistemas de la telefonía tradicional, esto puede verse con más claridad en la 

siguiente figura 

 
 
 

 

 
Figura 9 Sistema de IP PBX 

 

 
Actualmente se encuentran en el mercado los sistemas PBX híbridos. Estos 

sistemas PBX combinan las ventajas de las comunicaciones tradicionales con la 

convergencia de la tecnología IP. En el caso de empresas que cuentan con 

tecnología de PBX tradicional es una buena opción para poder migrar sus equipos 

paulatinamente gracias a la convergencia entre tecnologías que proporcionan estos 

equipos. 

Es una de las opciones más versátiles ya que al poder combinar ambas tecnologías 

se puede diversificar servicios por áreas, departamentos o personal. 
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En  la siguiente figura  se puede apreciar  un  diagrama de telefonía usando un 

sistema hibrido 

 
 
 

 

Figura 10 Sistema de telefonía PBX hibrido 

 
 

Un ejemplo de un sistema hibrido de PBX en el mercado es el equipo de 

Panasonic KX-NS500 el cual es según la empresa un sistema de comunicación 

tradicional e IP para empresas pequeñas y medianas, flexible para crecer y ser 

configurado de acuerdo con las necesidades de cada cliente. Estas 

especificaciones son bastante similares a las que se buscan conseguir en el 

proyecto, es por eso por lo que parece ser un ejemplo bastante bueno para 

comparar. 

 

 
Figura 11 equipo Panasonic KX-NS500 
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1.7 Servidor Asterisk 

 
Asterisk fue desarrollado por Mark Spencer, un estudiante de ingeniería informática 

de la Universidad de Aubum, Alabama. Mark había creado en 1999 la empresa 

“Linux Support Services” con el objetivo de dar soporte a usuarios de Linux. Al llevar 

a cabo esto se dio cuenta de la necesidad de tener una central telefónica, pero no 

pudo adquirirla debido a su gran costo, así que decidió hacer una propia con 

lenguaje C. En 1999 termina su proyecto y decide liberarlo bajo licencia GPL. 

Asterisk es un software utilizado para establecer, mantener, controlar y gestionar 

comunicaciones de cualquier tipo, ya sean analógicas, digitales o VoIP. Entre sus 

bondades se encuentra que es compatible con la mayoría de los protocolos que 

existen en VoIP, lo cual hace que sea una opción muy versátil al momento de llevar 

a cabo comunicaciones. Asterisk es un programa de código abierto u open source 

que está patrocinado por la empresa Digium. 

Otra de sus grandes ventajas es que puede ser utilizado como un sistema hibrido, 

ya que se pueden combinar comunicaciones con telefonía analógica, digital, celular 

y además telefonía IP. Su gran ventaja es que convierte una computadora normal 

en un servidor IP-PBX, además de que cuenta con otros servicios como son: 

gateways de VoIP, servidor de video conferencia y correo de voz, servidor de 

centros de llamada, entre otros. 

Al ser un software programable, se pueden programar todas estas funciones, ya 

que antes era necesario adquirir equipos costosos y complejos para obtener todos 

estos beneficios. Esta alternativa fomenta el uso de sistemas libres como es el caso 

de Linux, además de estándares abiertos como SIP, H323 o IAX [6]. 
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Asterisk nos permite diseñar un sistema de telefonía a nuestra medida ya que 

soporta una gran variedad de protocolos y códecs, para su completo funcionamiento 

se requiere del uso de un hardware adicional de muy bajo costo (teléfonos IP) todo 

esto lo lleva a convertirse en una de las herramientas más utilizadas dentro del 

ambiente laboral, ya que posee características que anteriormente solo se 

encontraban en costosos sistemas PBX. 

. 

Para entender mejor Asterisk es necesario saber el significado de algunos 

conceptos generales utilizados en Asterisk, por ejemplo: 

 
 Canal: es el medio por el cual es emitida una llamada entrante o saliente, 

Asterisk soporta varios canales (Console, ZAP65, entre otras.)

 
 DialPlan: es la configuración de la centralita Asterisk que indica el camino a 

seguir durante una llamada, desde su inicio hasta que finalice, en otras 

palabras, es el encargado de llevar el comportamiento lógico de la central 

telefónica.

 
 Extensión: en Asterisk cada extensión es una línea de comandos a ejecutar, 

se accede a estas extensiones cuando se recibe una llamada entrante por 

un determinado canal.

 
 Contexto: es una colección de extensiones que nos sirven para diferenciar el 

lugar de donde se encuentra una llamada y poder aplicar las acciones 

correspondientes. El DialPlan se divide en uno o varios contextos.

 
 Aplicación: son realmente comandos encargados de controlar el 

comportamiento de una llamada y del propio sistema en sí.
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Debido a que Asterisk es la implementación de una central telefónica PBX por 

software es considerado un sistema de máxima flexibilidad que permite al 

administrador realizar las configuraciones que se ajusten a sus necesidades, su 

arquitectura está definida por cuatro API S específicos que le permiten a Asterisk 

integrar el hardware utilizado en la telefonía tradicional y las novedosas tecnologías 

de transmisión de voz mediante la conmutación de paquetes. 

 
 API de canales: es el encargado de manejar el tipo de conexión mediante la 

cual el usuario está llegando (SIP, H.323, RDSI, etc.) o algún otro tipo de 

tecnología.

 
 API de aplicaciones: permite a distintos módulos cumplir con varias funciones 

tales como multiconferencias, listas de directorios, buzón de voz, 

aplicaciones personalizadas y cualquier tarea que sea capaz de cumplir un 

PBX actualmente o en un futuro.

 
 API de traductor de Códec: se encarga de cargar los distintos módulos de 

códecs para codificar y decodificar formatos de audio como G711, G729, 

GSM, mp3, etc.

 
 API de formatos de ficheros: maneja la lectura y escritura de varios formatos 

de archivos para el almacenamiento de datos en el sistema de archivos. En 

la siguiente figura se puede apreciar la arquitectura modular de Asterisk:
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Figura 12 Arquitectura modular de Asterisk 

Contando con la capacidad de cargar diferentes módulos de códecs puede ser 

capaz de soportar transmisiones de voz a través de conexiones lentas como lo son 

los módems telefónicos, también son capaces de proveer una alta calidad de audio 

sobre conexiones sin restricciones de ancho de banda. Además de contar con estos 

API ́s el núcleo de Asterisk maneja de manera interna las siguientes herramientas: 

 
Conmutación de la PBX (PBX Switching): Conectan de forma transparente llamadas 

entre varios usuarios en diferentes hardwares e interfaces software, también se 

encarga de automatizar las tareas. 

 
Lanzador de aplicaciones: Éste lanza aplicaciones que se encargan de mejorar 

servicios de correo de voz, directorio telefónico, grabaciones, mensajes de 

bienvenida, etc. 

 
Traductores de Códecs: Se encarga del uso de los diferentes módulos de códecs 

con el fin de codificar y decodificar los distintos formatos de comprensión de audio 

que se usan en la industria telefónica. Este conjunto de códecs es capaz de 
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adaptarse a las diversas necesidades del usuario para alcanzar un balance óptimo 

entre calidad de servicio y ancho de banda utilizado. 

 
Administrador de Entrada/Salida: Se encarga de manejar tareas de bajo nivel y de 

la administración del sistema para un mejor funcionamiento que sea más óptimo 

aún bajo diferentes condiciones de carga. 

 
Como puede observarse, Asterisk posee una arquitectura completamente modular, 

esto se ejemplifica en la siguiente figura: 

 
 

 
Figura 13 Arquitectura modular de Asterisk 
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Capítulo 2 Diseño y construcción de la terminal 

 
En este capítulo será descrito todo el proceso para el desarrollo y construcción del 

de la terminal, este dispositivo se encuentra compuesto por varios componentes, 

todos estos componentes serán descritos en el punto siguiente 

2.1 Hardware requerido 

 
El principal componente, que ya fue mencionado antes, es la Raspberry Pi, todas 

sus bondades ya fueron mencionadas antes, pero si nos enfocamos a nivel de red, 

contamos con un puerto FastEthernet y si llevamos a cabo la comunicación vía Wifi, 

el ancho de banda depende del adaptador Wifi que le agreguemos a la Raspberry, 

para este caso fue utilizado un adaptador de Wifi de la marca Canakit, el cual según 

sus características puede tener un ancho de banda de hasta 150 Mbps. 

 

Figura 14 Adaptador Wifi 

 

 
Teniendo en cuenta estas características y para asegurar que este puerto tenga la 

capacidad suficiente, fue utilizada una herramienta de Asterisk llamada Bandwidth 

Calculator [6], en la figura 8 se puede observar dicha herramienta y los parámetros 

que fueron tomados en cuenta, como es el códec speex, el protocolo SIP, también 

podemos ver el consumo de ancho de banda el cual es de 62.61 Kbps. 
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Figura 15 Consumo de ancho de banda de una llamada VoIP 

 
 
 

 
Es evidente que se cuenta con la capacidad necesaria para llevar a cabo las 

llamadas desde la terminal ya sea a través de un medio cableado o inalámbrico. 

Todo el demás hardware requerido será mencionado a continuación. 

2.1.1 Pantalla touchscreen resistiva Adafruit PiTFT de 2.8“ 
 
 
 
 

 

Figura 16 Pantalla Resistiva 
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En la figura 10 se muestra la pantalla que fue utilizada en el proyecto. Es una 

pantalla de 2,8 " con una resolución de 320x240 píxeles de 16 bits de color y una 

capa táctil resistiva. La placa utiliza la interfaz SPI de alta velocidad en la Raspberry 

Pi lo que permite usar la mini pantalla como una consola para interactuar con 

sistema Raspbian sin tener que conectar una pantalla externa. 

 

 
2.1.2 Convertidor DC-DC de 3.7V a 5V a 2000mA 

 
 
 
 

 
Figura 17 Convertidor DC-DC 

 

 
El uso de este convertidor de 3.7 a 5V es necesario, ya que la batería que se usó 

para alimentar es una batería LiPo a 3.7V, no existen actualmente baterías a 5V, 

los requerimientos de corriente fueron tomados en cuenta de acuerdo con los 

consumos de la Raspberry Pi y el módulo GSM, según si sitio oficial la Raspberry, 

para su modelo B+, consume 600mA. 

En el caso del módulo GSM, según el sitio de ITEAD, el módulo GSM tiene un 

consumo en modo continuo de 500mA, el punto que se debe considerar es que 

cuando se realiza una llamada se genera un pico de corriente de 2000mA, es por 

eso el uso del convertidor DC-DC a 2000mA. 
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2.1.3 Batería LiPo de 2500mA 
 
 
 
 

Figura 18 Batería LiPo. 

 
 

Esta batería fue escogida debido a los requerimientos de corriente, dado que 

cuando se lleven a cabo las llamadas se tienen picos de 2000mA es necesario tener 

una batería que exceda este valor, con 2500mA se cumple este punto a la 

perfección 

 

 
2.1.5 Memoria SD 

 
 
 
 

 

 

Figura 19 Memoria SD 
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Al momento de elegir una memoria SD se debe tomar en cuenta que tienen una 

clasificación de acuerdo con la velocidad de transmisión de datos que manejan, la 

clasificación es la siguiente: 

 
 

 

Clase Velocidad 

Class 2 2 MB/s 

Class 4 4 MB/s 

Class 6 6 MB/s 

Class 10 10 MB/s 

Tabla 4 Velocidades en memorias SD 

 
 
 
 

Evidentemente es mejor elegir tarjetas de velocidades altas, como la mostrada en 

la figura 14, que es de clase 10. 

 

 
Además de todos estos componentes es necesario el uso de cables, conectores y 

soldadura para montar y unir todos los elementos de los sistemas de transmisión. 

 

2.2 Instalación de los componentes 

 
2.2.1 Instalación de Raspbian 

 
 

Lo primero que se necesita hacer es instalar el sistema operativo con el cual 

trabajará la Raspberry. En este caso será la distribución Raspbian, la cual es un 

derivado de Debian, que es otra distribución basada en el kernel de Linux, como fue 

mencionado anteriormente. Para poder realizar la instalación es necesario contar 

con una memoria SD de al menos 4GB. El sistema operativo que se utilizó, viene 

con una aplicación llamada NOOBS (New Out of Box Software), esta aplicación es 
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un asistente de instalación del sistema operativo, y que además permite realizar la 

instalación sin necesidad de tener una conexión a Internet. Solo se necesita grabarlo 

en la memoria SD y ahí quedará el sistema operativo, para que la instalación se 

lleve a cabo, se necesita seguir algunos pasos: 

Primero se debe formatear la memoria SD con algún software diseñado para este 

fin, es este trabajo se usó el software SD Formatter. 

 
 

 

 

Figura 20 SD Formatter 

 
 
 
 

Una vez formateada la memoria SD, se descarga el NOOBS de Raspbian, en muy 

fácil de encontrar en internet, siempre que se descargue será un archivo comprimido 

Zip. 

Se introduce la memoria a la computadora y se copia el archivo NOOBS a ella, 

después se descomprime toda la carpeta en la memoria, es conveniente borrar el 

archivo Zip y dejar los demás archivos. 

Una vez realizado esto se puede retirar la memoria SD de la computadora y la se 

introduce en el módulo SD que está en la parte baja de la Raspberry. 
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Figura 21 Memoria SD en Raspberry Pi 

 
 

Ya que la memoria SD se encuentra en la Raspberry, se procede a conectarla a la 

fuente y energizarla, automáticamente la Raspberry encenderá. 

Es importante conectar a la Raspberry un monitor HDMI, un teclado y un mouse, ya 

que como cualquier computadora requiere de dispositivos periféricos para 

funcionar. 

Una vez encendida la Raspberry y con los periféricos conectados, aparecerá una 

pantalla de configuración inicial similar a esta: 

 
 
 
 
 
 

Figura 22 Pantalla inicial Raspbian 

 

 
En esta primera parte se da la opción de escoger el sistema operativo, que debe de 

ser Raspbian, también se pregunta si se desea que el S.O. ocupe todo el espacio 
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de la memoria SD, es conveniente responder que sí, una vez que realice esto, se 

desplegara un menú similar al de cualquier instalación de un sistema Linux: 

 

 
Figura 23 Menú de configuración Raspbian 

 
 

En este menú es posible configurar opciones como el idioma del S.O., del teclado, 

región de la zona horaria, cambiar nombre de usuario y contraseña, activar el 

overclock (Hacer que la Raspberry trabaje al tope de su procesamiento 1GHz) y 

demás configuraciones generales, al finalizar esto el S.O. se instalara y aparecerá 

una pantalla como esta: 

 
 

 

 

Figura 24 Pantalla inicial de Raspbian 



Desarrollo de un sistema de comunicaciones usando sistemas embebidos 

31 

 

 

 

Al finalizar de cargar todo el S.O. será requerido introducir el nombre de usuario y 

contraseña, si no es modificado, siempre estará configurado el nombre de usuario 

como Pi y la contraseña como Raspberry, después de introducir estos campos ya 

se estará dentro del S.O. y será posible comenzar a utilizar la Raspberry, para 

comenzar a ver las herramientas del S.O. es conveniente ingresar al modo grafico 

mediante el comando startx y veremos una pantalla así: 

 
 

 

 
Figura 25 Modo Grafico de Raspbian 

 
 
 
 
 

 
2.2.2 Acceso Remoto 

 

Cuando nos encontramos en la interfaz gráfica podemos realizar todo lo que 

necesitemos en la Raspberry, sin embargo, no es el método más eficaz, lo ideal es 

programar la Raspberry desde la Terminal, ya que así no es necesario conectar 

todos los dispositivos periféricos mencionados antes, esto se puede realizar desde 

otro equipo de manera remota. 



Desarrollo de un sistema de comunicaciones usando sistemas embebidos 

32 

 

 

 

Lo primero que se debe realizar es conectar el adaptador de red Wifi para poder 

tener acceso a internet, después es posible encontrar la dirección IP que fue 

asignada, esto en el modo gráfico, en la terminal mediante el comando ifconfig. 

Para configurar la conectividad a la red, se puede realizar desde el modo grafico o 

configurando el archivo interfaces, con la contraseña y el SSID de la red. Para se 

introduce el siguiente comando: 

-sudo nano /etc/network/interfaces 

 
Se abrirá el editor con un archivo que se debe modificar con el siguiente texto: 

 
auto lo 

iface lo inet loopback 

iface eth0 inet dhcp 

auto wlan0 

allow-hotplug wlan0 

iface wlan0 inet dhcp 

wpa-ssid "dlink_q_ente" 

wpa-psk "50Y1D3L1NQNT" 

 

En este caso son mostrados el SSID y la contraseña del access point utilizado 

durante las pruebas. 

 

 
Se guarda el archivo pulsando Ctrl+X, se configura diciendo que se desean 

sobrescribir los cambios, pulsando la tecla Y, finalmente se presiona la tecla Enter 

para confirmar. 

Para terminar, tan sólo es necesario reiniciar el Raspberry Pi con el siguiente 

comando: 

sudo reboot 
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En el equipo que sea designado para llevar a cabo la conexión remota hacia la 

Raspberry se debe de tener instalado Putty que es un cliente SSH y es el permitirá 

acceder a la Raspberry de forma remota. 

El protocolo SSH significa Secure Shell y garantiza un acceso de manera segura a 

la Raspberry. Ya que se tiene conexión a la red y una dirección IP asignada , se 

tiene que abrir Putty en la máquina que será utilizada para controlar la Raspberry, 

es necesario introducir en Putty la dirección IP de la Raspberry, el puerto 22 del 

protocolo SSH y dar click en open para abrir la sesión. 

 

Figura 26 Pantalla inicial Putty 

 

 
Una vez realizado esto se tendrá acceso remoto a la Raspberry sin la necesidad de 

tener que conectar cada vez que sea utilizada, dispositivos periféricos, la pantalla 

que será visualizada será similar a esta: 

 

 

Figura 27 Acceso remoto a Raspberry Pi con Putty 
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2.2.3 Instalación de la touchscreen 

 

Ahora que ya se encuentra funcionando el módulo GSM, lo siguiente es instalar la 

pantalla touchscreen, Existen 2 formas de instalar la pantalla, al descargar una 

imagen en una tarjeta SD o realizarlo todo de forma manual. La pantalla se instaló 

de manera manual ya que se necesitan menos recursos y no es necesario modificar 

el Raspbian previamente instalado en la tarjeta SD. 

Lo siguiente es introducir algunos comandos en la terminal para poder comenzar 

con la instalación 

curl -SLs https://apt.adafruit.com/add-pin | sudo bashsudo 

 
Este comando servirá para poder descargar los repositorios de Adafruit a la 

Raspberry. Después de introducir este comando, aparecerá una pantalla como la 

figura 26. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 28 Instalación de repositorios de Adafruit 
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Lo siguiente es introducir estos dos comandos en la terminal: 

sudo apt-get install raspberrypi-bootloader 

sudo apt-get install adafruit-pitft-helper 

Estos dos comandos lo que realizan es la instalación del bootloader para controlar 

la pantalla y de un ayudante o helper para algunas configuraciones del sistema. 

Después de realizar este paso, se utilizara el ayudante para instalar la pantalla en 

la Raspberry, se introduce el siguiente comando: 

sudo adafruit-pitft-helper -t 28r 

 
Una vez que se termine de instalar la pantalla será preguntado si se desea que la 

consola aparezca en la pantalla y el GPIO 23 quede activado como 

prendido/apagado. 

Después de este paso serán requeridas algunas configuraciones para que trabaje 

de la manera correcta, lo primero es configurar la rotación de la pantalla, ya que por 

defecto viene a 90° pero este valor puede ser modificado, ingresando al archivo: 

sudo nano /boot/config.txt 

 
Una vez dentro del archivo, aparecerá una pantalla similar a la figura 27 

 

 
Figura 29 Archivo conf.txt 

Una vez dentro del archivo se modifica la última línea de este: 

 
dtoverlay=pitft28r,rotate=90,speed=32000000,fps=20 
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En esta línea es posible modificar la rotación y la velocidad de la pantalla, para la 

rotación se pueden introducir los valores de 0, 90,180 y 270 según sea el ángulo 

que desee, la frecuencia recomendada es de 32MHz y viene por default, pero si 

existieran problemas con la pantalla es posible cambiarla a 16MHz.Se guardan los 

cambios en el archivo y por último se reinicia el sistema para que los cambios tengan 

efecto. 

El último paso es calibrar la pantalla para que se pueda utilizar correctamente el 

touch, existen algunas varias formas para hacerlo, aquí será utilizada la forma 

manual por simplicidad. Se introduce el siguiente comando en la terminal: 

sudo TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb1 TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/touchscreen 

ts_calibrate 

Esta pantalla asignara algunos puntos donde tocar y así se calibrara la pantalla. La 

pantalla de configuración se muestra en la figura 28 

 
 

 

 
Figura 30 Pantalla para calibrar touchscreen 

Para comprobar que la calibración es correcta es necesario realizar un test, se 

introduce el siguiente comando en la terminal: 

sudo TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb1 TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/touchscreen 

ts_test 
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En esta pantalla solo tenemos que realizar algún dibujo para comprobar la precisión 

y calibración, en caso de que la calibración no fuera la deseada, es necesario repetir 

el paso anterior hasta obtener el resultado deseado, si la calibración es la deseada, 

la pantalla esta lista para usarse. 

2.2.4. Instalación de clientes de VoIP 

 
La aplicación utilizada para cumplir la función de cliente de VoIP en la terminal 

construida fue Linphone. Esta aplicación es un teléfono SIP de código abierto 

disponible para entornos móviles, páginas web y sistemas operativos de 

computadoras como Windows o Linux. Además cuenta con una gran variedad de 

códecs entre los cuales se encuentra el speex, que es de especial interés en este 

trabajo por razones mencionadas en capítulos anteriores. 

Linphone se puso en marcha en 2001 y fue una de las primeras aplicaciones de 

código abierto para Linux en usar el protocolo SIP. Para este trabajo se utilizaron 

las versiones de esta aplicación para sistemas Android y sistemas Linux. 

La aplicación en sistemas Android fue utilizada para realizar las pruebas de 

comunicación entre la terminal y dispositivos móviles. En el caso de sistemas Linux 

y como es obvio, se utilizó para la distribución de Linux Rasbian de la Raspberry. 

En el caso de los dispositivos móviles la descarga de Linphone se llevó a cabo 

directamente de la Play Store para Android. 

Las configuraciones necesarias para que el dispositivo sea reconocido por Asterisk 

son muy sencillas y serán descritas a continuación: 

 

 
 Username: número de extensión, en este caso 101. 

 

 Password: La contraseña definida en Asterisk, que es la misma que le 

número de extensión. 
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 Domain: La dirección ip del servidor, esta fue definida en el archivo sip.conf 

de Asterisk como 192.68.0.119. 

 
 

 
También es importante definir con que protocolo se llevara a cabo el transporte, este 

parámetro también fue definido en el archivo sip.conf es el protocolo UDP. Es 

recomendable hacer algunas configuraciones una vez definidos los anteriores 

parámetros, como son deshabilitar el video ya que en este trabajo no se realizaron 

llamadas con video y en las opciones de audio habilitar únicamente el códec speex 

8000 Hz, ya que es códec que consume menos ancho de banda. 

En el caso de la aplicación para Raspbian, es necesario seguir algunos pasos para 

lograr hacer funcional la conexión de VoIP. . Lo primero es descargar e instalar este 

softphone, para sistemas basados en Debian. En estos sistemas esta aplicación es 

conocida Linphonec, su descarga se lleva a cabo con el siguiente comando: 

 sudo apt-get install linphone 

Si todo está bien, la instalación se realizara sin mayores problemas. Para iniciar el 

programa linphonec, se introduce el comando: 

 linphonec -C 

Ahora se puede ver una CLI similar a la de Asterisk, al igual que en este demonio, 

es necesario usar un conjunto de comandos para realizar acciones. Una vez que se 

tiene acceso a la CLI, es necesario conocer una serie de comandos para poder 

hacer que el sistema funcione. 

Para poder ver los dispositivos de audio (micrófono, auriculares): 

 
 soundcard list 

Una vez que se ha podido observar los dispositivos disponibles y el número que les 

corresponde se utilizaran los siguientes comandos para seleccionar cada dispositivo 

para escuchar, hablar y el ring de las llamadas: 

 soundcard capture "numero dispositivo" 



Desarrollo de un sistema de comunicaciones usando sistemas embebidos 

39 

 

 

 

 soundcard playback "numero dispositivo" 

 soundcard ring "numero dispositivo" 

 

 
Para agregar el servidor se deben utilizar los siguientes comandos: 

 

 proxy add 

Una vez que se introdujo este comando es necesario configurar algunos 

parámetros, como son la dirección del servidor, identificación de cuenta SIP y 

contraseña, por ejemplo para el caso de este servidor: 

 proxy sip address: 192.168.0.119 

 identity: sip:106@192.168.0.119 

 password: 123 

Para poder ver la lista de proxys, se utiliza el comando: 

 

 proxy list 

Si todo está bien configurando con solo introducir estos comandos el cliente VoIP 

podrá registrarse con el servidor. Es necesario seleccionar los codecs a utilizar para 

eso se debe utilizar el comando: 

 codec list 

Una vez hecho esto se procede a seleccionar los códec que utilizaremos, que en 

este caso fue únicamente el códec speex 8000 

Para realizar llamadas, se necesita el siguiente comando: 

 

 call 101@192.168.0.119 

Para responder llamadas entrantes, se utiliza el comando: 

 
 answer 

El siguiente comando permite terminar una llamada: 

 

 terminate 

Para salir del programa se usa el comando: 

mailto:106@192.168.0.119
mailto:101@192.168.0.119
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 quit 

Con todo esto configurado la terminal VoIP está lista para hacer llamadas hacia 

otros dispositivos. 

 

 
Después de realizar todos los procedimientos de instalación de hardware y 

software la terminal luce como en la figura 41: 

 

 

Figura 31 Terminal VoIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo 3 Construcción y desarrollo del sistema PBX 
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En el diseño anterior, esta demás decir que los requisitos y características no son 

tan rigurosos y elevados como en el caso del sistema de PBX, es por esta razón 

que se utilizó una Raspberry Pi. Para la realización del sistema PBX es necesario 

contar con un equipo con mejores prestaciones, ya que además de que este equipo 

será el encargado de gestionar todos los sistemas, extensiones y funciones, 

además debe de ser capaz de realizar llamadas simultaneas en horas pico. Como 

se puede ver la lista de funciones de este equipo es mucho más grande y variada 

que el de una terminal, es por ello la elección de un equipo de mayores prestaciones, 

como es el caso de la Odroid XU4. 

 

 
Como en el caso de la terminal, es necesario realizar varias tareas para que el 

sistema funcione, comenzando por la instalación del sistema operativo y 

componentes necesarios, que para este capítulo únicamente será una pantalla táctil 

que permite visualizar el sistema. A manera de guía en los siguientes puntos será 

mostrado el procedimiento para llevar a cabo la implementación del sistema PBX 

en la tarjeta de desarrollo. 

 

 
3.1 Instalación del sistema operativo 

 
El primer a paso a realizar es la instalación del sistema operativo, dado que el 

dispositivo que se está utilizando tiene prestaciones mayores al anterior, hay una 

gama más amplia de sistemas operativos disponibles, únicamente deben estar 

adaptados a arquitecturas ARM. El sistema operativo elegido fue la distribución de 

Ubuntu, por recomendaciones del fabricante y por compatibilidad con accesorios 

como la pantalla táctil que fue utilizada. 

 

 
En la siguiente figura se pueden ver la memoria de estado sólido junto con un 

adaptador a microSD, ya que el conector que tienen las memorias está diseñado 

para acoplarse con la Odroid XU4 directamente 
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Figura 32 Memoria de estado sólido y adaptador microSD 

 
 

 
Es esta memoria es donde se va a almacenar y ejecutar el sistema operativo, el 

adaptador permite tener acceso a las ranuras de SD del equipo donde llevemos a 

cabo la instalación, pero para mayor comodidad se cuenta con un adaptador USB 

que permite realizar esta tarea prácticamente en cualquier equipo. 

 
 

Figura 33 Adaptador USB 

 

 
Teniendo en cuenta los componentes que serán utilizados para la instalación, lo 

siguiente es descargar el sistema operativo. El soporte de Odroid tiene una página 

web en donde se pueden descargar las distribuciones oficiales para sus tarjetas, el 

cuales: http://odroid.com/dokuwiki/doku.php?id=en:xu3_release_linux_ubuntu 

 

 
La versión de Ubuntu utilizada para este proyecto fue Ubuntu15.10, los siguientes 

pasos son: 

http://odroid.com/dokuwiki/doku.php?id=en%3Axu3_release_linux_ubuntu


Desarrollo de un sistema de comunicaciones usando sistemas embebidos 

43 

 

 

 

 Descomprimir el archivo con algún programa como puede ser 7-zip para obtener 

un archivo imagen o .img, en este caso fue: ubuntu-15.10-mateodroid-xu3- 

20150710.img 

 
 Un archivo.img no puede ser utilizado como sistema operativo, se necesita 

grabar la imagen del sistema operativo en la memoria de estado sólido, esto 

permite crear un lector de discos virtual y así permitir que la Odroid pueda 

leer y ejecutar de manera correcta Ubuntu. El programa utilizado para llevar 

a cabo esta tarea fue win32diskimager, el cual es una aplicación de código 

abierto que se puede descargar fácilmente y crea el disco virtual con Ubuntu, 

listo para trabajar y operar de manera correcta 

 
 Una vez hechos estos pasos, se debe introducir la memoria de estado sólido 

en la ranura que está en la parte inferior de la Odroid. 

 
 
 
 

 

Figura 34 Memoria de estado sólido en Odroid 

 
 

3.2 Instalación de la pantalla táctil 

 
Para poder utilizar la pantalla táctil de la Odroid es necesario hacer unas breves 

modificaciones en el sistema. Primero se debe acceder a Ubuntu con permisos de 
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administrador  o  root y después ingresar el siguiente comando en la terminal: 

cd/media/boot 

 
Estando ubicados en este directorio se abre el archivo boot.ini con el comando: 

sudo nano boot.ini. Este archivo contiene las configuraciones de inicio y de 

hardware. 

A continuación, se deben activar las siguientes entradas en el archivo boot.ini: 

Setenv video config“drm_kms_helper.edid_firmware=edid/800x480.bin” 

Setenv vout“dvi” 

Las demás configuraciones deben ser desactivadas poniendo el símbolo # al inicio 

de cada línea, para que los cambios tengan validez se debe usar el comando sudo 

init6 para reiniciar la Odroid 

 
Cuando se conecta la pantalla al equipo y este se ha reiniciado, se puede observar 

en la siguiente figura como luce la configuración final: 

 
 

Figura 35 Odroid con pantalla táctil 

3.3 Instalación de Asterisk 
 

Para garantizar el correcto funcionamiento de Asterisk, es necesario instalar 

algunas dependencias, esto es algunas aplicaciones y librerías que son requeridas 

para el funcionamiento del servicio. 
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Esta tarea se lleva a cabo mediante un solo comando, en el cual se incluyen todas 

las dependencias: 

 
 apt-get install -y build-essential linux-headers-`uname-r` openssh- 

server apache2 mysql-server\ mysql-client bison flex php5 php5-curl 

php5-cli php5-mysql php-pear php5-gd curl sox\ libncurses5-dev libssl- 

dev libmysqlclient-dev mpg123 libxml2-dev libnewt-dev sqlite3\ 

libsqlite3-dev pkg-config automake libtool autoconf git unixodbc-dev 

uuid uuid-dev\ libasound2-dev libogg-dev libvorbis-dev libcurl4- 

openssl-dev libical-dev libneon27-dev libsrtp0-dev\ libspandsp-dev 

libmyodbc

 
Cuando todo ha sido instalado se debe reiniciar el equipo 

 
 

Ahora se debe descargar, instalar y configurar Asterisk, para esto se debe 

posicionar el sistema en el fichero /usr/src con el comando cd/usr/src, este fichero 

está destinado para archivos de solo lectura y en específico para código fuente, 

siempre que se instale alguna aplicación con código fuete debe ser en este fichero. 

 
Anteriormente fue mencionado que el códec speex sería el utilizado, dadas las 

características de la Raspberry.Para obtener el ancho de banda que se requiere al 

realizar una llamada se utilizó una herramienta de Asterisk llamada Bandwidth 

Calculator [6], en la figura 39 se puede observar dicha herramienta y los parámetros 

que proporciona. Se puede observar que se utiliza el códec speex con un ancho de 

banda de 44Kbps y el protocolo SIP. La calculadora muestra de manera desglosada 

el ancho de banda de cada protocolo RTP, UDP, IP y el consumo total de 1a llamada 

es de 59.63Kbps. Además, la calculadora nos indica que las cabeceras del protocolo 

SIP fueron omitidas, esto puede elevar un poco el consumo final 
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Figura 36 Calculadora de ancho de banda códec speex 

 

Como el códec Speex no está incluido en la configuración original de Asterisk, se 

debe descargar e instalar. Se descarga directamente de la página de la Universidad 

de Oregon en Estados Unidos, que es la encargada del proyecto y código libre de 

este códec. La descarga se realiza en el mismo fichero que Asterisk 

 
wget http://downloads.xiph.org/releases/speex/speex-1.2rc1.tar.gz 

 
 

Realizada la descarga, se debe descomprimir el archivo con: 

 
 

tar-xzvfspeex-1.2rc1.tar.gz 

 
 

Se ingresa al fichero recién creado con cd speex-1.2rc1 y una vez dentro se 

ejecutan los siguientes comandos: 

./configure 

make 

http://downloads.xiph.org/releases/speex/speex-1.2rc1.tar.gz
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make install 

 
Estos comandos aseguran que el código fuente del códec sea ejecutado y 

compilado. Una vez que es asegurado que el códec ha sido instalado se pasa al 

siguiente paso. La instalación de Asterisk comienza con la descarga de su código 

fuente, este se encuentra en la página de Digium y se utiliza el siguiente comando: 

 
wgethttp://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13- 

current.tar.gz 

 

Después de realizar esta tarea es necesario usar los siguientes comandos: 

 
tar xvfz asterisk-13-current.tar.gz 

rm -f asterisk-13-current.tar.gz 

cd asterisk-* 

./configure 

make menuselect 

 
 

Esta serie de comandos ejecuta las tareas de descomprimir el archivo descargado 

y compilar el código fuente de Asterisk. El último comando es para desplegar un 

menú de configuración inicial para Asterisk, el único punto a recalcar aquí es 

seleccionar el códec speex que fue instalado previamente 

 

Figura 37 Menú configuración inicial Asterisk 

http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13-
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13-
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Una vez que es asegurado que el códec se encuentra en las configuraciones, se 

procede a integrar e instalar todas las configuraciones realizadas en el script, se usa 

el comando: 

 
make && make install 

 

 
Es recomendable instalar algunos ejemplos de configuraciones de planes de 

marcación y extensiones telefónicas para poder tener una guía acerca de cómo 

llevar a cabo estas configuraciones en Asterisk, estos ejemplos se instalan con el 

comando: 

make samples 

 
Finalmente es necesario integrar y compilar las configuraciones previas y los 

ejemplos, se usa el comando: 

make config 

 
Terminado esto, Asterisk está instalado y listo para usarse. Para poder ejecutar el 

programa es necesario iniciarlo mediante el comando: 

service asterisk start 

 
Ahora se puede acceder a la consola de Asterisk usando asterisk –rvvvv, esta 

consola se muestra en la figura 40 

 

 
Figura 38 Consola Asterisk 
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Hasta este punto Asterisk está listo para ser configurado y ser usado con cada uno 

de los servicios propuestos. A partir de este punto se mostrara como se configuran 

las extensiones y el plan de marcación para el establecimiento de las llamadas. 

Los ficheros de configuración residen en /etc/asterisk, los ficheros que son 

imprescindibles para disponer de un sistema de VoIP son: 

 asterisk.conf: donde se definen los directorios de trabajo y varias opciones 

de arranque.

 

 
 modules.conf: donde se definen los módulos que se han de cargar durante 

el arranque.

 
 sip.conf: donde se configuran los canales SIP.

 
 
 

 extensions.conf: donde se configura el plan de marcación (dialplan) de la 

central.Se utilizaron los ficheros asterisk.conf y modules.conf instalados 

por defecto. Los ficheros sip.conf y extensión.conf son la base de este 

proyecto y en los que se elaboraron la mayor parte de las configuraciones.

3.4 Ficheros sip.conf y extensions.conf 

 
 

Para comenzar a diseñar y configurar el sistema PBX el primer paso es saber dónde 

se encuentran ubicados los ficheros de configuración, siempre residen en el 

directorio /etc/asterisk, una vista general de los ficheros que están en este 

directorio es la siguiente: 

 

 
1. Configuración general 

 asterisk.conf

 modules.conf
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2. Configuración de canales 

 sip.conf

 iax.conf

 chan_dahdi.conf

 

3. Configuración del dialplan 

 extensions.conf

 

4. Configuración de funciones adicionales 

 voicemail.conf

 musiconhold.conf

 queues.conf

 . . .

 
 

El fichero sip.conf es un archivo encargado de gestionar e informarle al sistema de 

las extensiones que han sido configuradas. Las extensiones pueden ser definidas 

como los usuarios que podrán realizar llamadas. La parte fundamental de este 

fichero es la configuración de los canales que serán utilizados. 

Primeramente sea definida una llamada como la concatenación de canales punto a 

punto. Un canal en Asterisk es una conexión entre Asterisk y cualquier otro 

dispositivo (terminal, central telefónica, otro servidor). Los distintos canales que 

pueden ser utilizados en Asterisk son: 

 
 Canales VoIP: SIP, IAX, H.323, MGCP. . .

 Canales hardware: DAHDI (analógicos/digitales)

 Canales de consola: uso de dispositivos OSS/ALSA como softphones

 

La siguiente figura es un buen ejemplo de los diferentes canales que pueden ser 

utilizados: 
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Figura 39 Distintos canales en Asterisk 

 

 
El archivo extensions.conf se encuentra en el mismo directorio que el archivo 

sip.conf. En este archivo está el plan de marcación de las extensiones creadas en 

el primer archivo. En este archivo es donde se lleva a cabo como es que se 

comportaran las extensiones cuando reciban una llamada, como colgar, enviar un 

mensaje, etc. En este archivo también se llevan a cabo las configuraciones de otras 

funciones de Asterisk como son: buzón de voz, conferencia múltiple entre usuarios, 

las diferentes melodías al poner una llamada en espera o aplicaciones para enviar 

texto en tiempo real, conocido como chating en inglés. 

Estos 2 archivos cuentan con una gran capacidad de configuraciones, en este 

trabajo las configuraciones fueron limitadas de acuerdo al alcance del mismo. Se 

trabajó sobre un entorno local y sin agregar cifrado a las comunicaciones, las 

transmisiones son realizadas sobre texto plano. Partiendo desde este punto, la 

descripción de cómo funcionan estos archivos y sus configuraciones serán descritas 

a continuación. 

3.4.1 sip.conf 

 

El fichero sip.conf para el caso de este proyecto contendrá la lista de canales SIP 

configurados y una lista de opciones generales para estos canales, para ingresar y 

configurar este archivo, es necesario utilizar un editor de texto que permita llevar a 

cabo esta tarea. En Linux, el editor de texto que se encuentra por default, además 

de ser el más simple, es el editor nano, para ingresar al archivo sip.conf con el 

editor solo se debe usar el comando: 

nano /etc/asterisk/sip.conf 
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Con este comando podremos configurar y modificar todo lo relacionado con las 

extensiones. 

El archivo sip.conf fue configurado de la siguiente manera: 

 
[general] 

 
 

;Opciones de NAT 

localnet=172.16.78.151/255.255.255.128 

nat=force_rport,comedia 

language=es 

;Opciones Seguridad 

useragent=Asterisk PBX 

alwaysauthreject=yes 

allowguest=no 

context=default 

 
;Otras configuraciones 

udpbindaddr=0.0.0.0 

transport=udp 

port=5060 

realm=cesar.alonso 

 
[codecs](!) 

disallow=all 

allow=speex 

 
 
 
 
 

[especifico](!,codecs) 

canreinvite=no 
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qualify=yes 

host=dynamic 

type=friend 

 
[100](especifico) 

md5secret=58da76436f6e78b70cab374e287fe40a 

context=users 

mailbox=100@default 

 
 

[101](especifico) 

md5secret=a67dd81ff0a6488e6c3e27891372c841 

context=users 

mailbox=101@default 

 
 

 
Todos los parámetros de este archivo serán descritos a continuación, para 

comenzar es importante resaltar que cualquier línea que sea precedida de un punto 

y coma: ; será tomada en cuenta como un comentario y no tendrá ningún efecto en 

el funcionamiento del archivo, únicamente sirve para llevar un orden en el archivo y 

agregar descripciones. 

 
Localnet: Este parámetro indica al servidor cuál es su red local y cuál es la máscara 

de subred. 

 
nat=force_rport,comedia: En esta línea se indica al servidor que al realizar el 

proceso de NAT (Network Address Translation), solo debe llevarlo a cabo cuando 

sea necesario, es decir, siempre y cuando la transmisión de llamadas se lleve a 

cabo de manera local, no se utilizara NAT, en caso contrario si será utilizado. 
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Useragent: En este parámetro se define el nombre del servidor, es recomendable 

no usar nombres sugerentes o que se incluya la versión de Asterisk utilizada, esto 

con el fin de evitar ataques externos al sistema. 

 
Alwaysauthreject: En esta línea se activa la opción de rechazar intentos de 

autenticación fallidos, es decir cuando alguien intenta ingresar al sistema con una 

extensión o password invalida. 

 
Allowguest: En este parámetro se agrega seguridad extra, para que usuarios no 

autenticados no puedan acceder a ningún contexto del servidor. 

 
Context: En este parámetro es definido el contexto que será utilizado, para este 

trabajo se manejó el contexto general para todas las opciones. 

 
Udpbindaddr: Esta opción indica en que interfaz estará recibiendo información 

Asterisk, para el caso de la opción 0.0.0.0, se indica que se puede recibir 

información de cualquier interfaz. 

Transport: Esta opción se indica sobre que protocolo viajara la información. Se ha 

configurado en UDP debido a que es un protocolo no orientado, es decir que no 

proporciona detección de errores ni control de flujo, lo cual en servicios de tiempo 

real como lo es la voz es de gran ayuda, ya que de lo contrario, existiría un retraso 

en la transmisión de voz. 

 
Port: En este parámetro se define por cual puerto lógico será trasmitida la 

información. Esta opción se configura por defecto por 5060. 

 
Disallow/Allow: Estas opciones permiten habilitar o deshabilitar los códecs que 

utiliza Asterisk en su núcleo. En este caso se desactivan todas las opciones y se 

especifica que únicamente será habilitado el códec speex. 
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Canreinvite: al estar activado, le dice a Asterisk que una vez que se establezca una 

llamada, los dispositivos SIP que participan en el proceso deben intentar 

transmitirse los datos directamente entre ellos, sin tener a Asterisk por intermediario. 

 
Qualify: Este parámetro permite activar o no si Asterisk monitorice las extensiones, 

ver si están activas y proporcionar información acerca del estado de la 

comunicación. 

 
Host: En este campo se especifica que direcciones IP tendrán los clientes de VoIP. 

Para este caso se opta por la opción dynamic que permite asignar cualquier IP a los 

clientes. 

 
Type: define la clase de conexión que tendrá el cliente. Hay tres tipos de clientes 

SIP: 

 peer: solo puede recibir llamadas. 

 user: solo puede realizar llamadas. 

 friend: puede recibir y realizar llamadas. 

 
Para la configuración actual se eligió tener clientes tipo friend. 

 

Una vez definido todo lo anterior, se procede a definir las extensiones que serán 

utilizadas, como ejemplo la extensión [101] (especifico) es definida entre corchetes 

y entre paréntesis se define el contexto a utilizar, el cual es específico y fue definido 

en la parte superior del documento. 

 
Secret: En este parámetro se define la contraseña de las extensiones. 

 
 

Las secciones que aún no han sido explicadas pertenecen a funciones del sistema 

PBX, pero estas serán descritas de manera individual y requieren de 

configuraciones adicionales además de las realizadas en el fichero sip.conf 
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El fichero sip.conf suele contener muchos canales similares, por lo que resulta 

conveniente usar plantillas para los parámetros comunes. Estas plantillas son 

indicadas con el carácter: ! con el cual se heredan todas las características 

configuradas antes de poner el carácter como es el caso de estas líneas: 

 
[codecs](!) 

 
 

Aquí se está indicando que todas las configuraciones realizadas en el contexto 

codecs serán heredadas o dicho de otra forma, este contexto es una plantilla y 

podrá ser utilizado en cada una de las extensiones sin repetir las configuraciones 

en cada una de estas. Este sistema funciona las veces que sea necesario heredar 

configuraciones de un contexto en otro, por ejemplo en la siguiente línea se puede 

observar que se heredan las características del contexto codecs más las definidas 

en este contexto: 

 
[especifico](!,codecs) 

 
 

Por ultimo para utilizar esta plantilla en las extensiones, únicamente es necesario 

poner el nombre de la última plantilla heredada al lado derecho de cada una de las 

extensiones: 

 
 

[100](especifico) 

 
 

Otro punto que puede ser aclarado en esta sección es el uso de las contraseñas, 

Por defecto, la contraseña asociada a un canal se guarda en claro, para mayor 

seguridad, es posible guardarla cifrada (hash MD5), este protocolo de cifrado 

requiere únicamente de definir un nombre de dominio para poder entregar la 

contraseña cifrada, es dominio es por default asterisk, para cambiarlo se utiliza la 

siguiente configuración: 
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realm=cesar.alonso 

 
 

Esto permite hacer más seguro y difícil de descifrar al sistema. Para saber cuál es 

la contraseña cifrada se debe introducir en la terminal de Linux los siguientes 

comandos: 

echo -n "100:cesar.alonso:100" | md5sum 

md5secret=58da76436f6e78b70cab374e287fe40a 

 
La primera línea es la que define los parámetros para hacer el cifrado, los cuales 

son: el número de la extensión, el dominio y la contraseña en texto plano, después 

será entregada la contraseña ya cifrada e ingresada al fichero sip.conf con la 

instrucción md5secret. 

 
3.4.2 extensions.conf 

 
Antes de definir las configuraciones realizadas en este fichero, es necesario definir 

que es el dialplan. Es el plan de marcación que define el comportamiento lógico del 

sistema PBX, también indica el itinerario que han de seguir las llamadas desde que 

entran en al sistema hasta que finalizan, se compone de varios contextos y 

extensiones. A manera de recordatorio se definirán nuevamente el concepto de 

extensión y contexto: 

 
Una extensión es una lista de acciones (un programa) a ejecutar para cada llamada 

entrante o saliente, se identifican mediante cadenas alfanuméricas: 101, pedro. . . 

 
Un contexto es una colección de extensiones bajo un mismo identificador que 

permite crear aplicaciones de distintas restricciones o políticas de seguridad y 

diferenciación de servicios por extensiones. 
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Específicamente hablando del fichero extensions.conf, este cuenta con una 

sintaxis similar a los lenguajes de programación de alto nivel, lo cual permite llevar 

a cabo las tareas y funciones que se deseen implementar en el sistema PBX. 

Para llevar a cabo estas tareas están las aplicaciones, las cuales son cada una de 

las posibles acciones individuales que se pueden asociar a una extensión, Asterisk 

ejecuta secuencialmente (dependiendo de su prioridad) las aplicaciones asociadas 

a cada extensión. Ejemplos: 

 
 Dial(): realizar una llamada 

 Hangup(): colgar una llamada 

 Answer(): contestar a una llamada 

 Playback(): reproducir un fichero de audio 

 

Estas aplicaciones y otras más fueron utilizadas en el fichero extensions.conf que 

será mostrado más adelante. Para comprender todo el conjunto de elementos que 

conforman el dialplan se muestra la siguiente figura: 

 
 

Figura 40 Dialplan de Asterisk 
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Este archivo se encuentra ubico en el mismo directorio que el archivo sip.conf y se 

accede a él con el comando: 

 
nano /etc/asterisk/extensions.conf 

 
El archivo tiene una configuración similar al sip.conf, a continuación se muestra su 

configuración 

 
[general] 

 
 

static=yes 

writeprotect=no 

autofallthrough=no 

clearglobalvars=no 

language=es 

 
 

[globals] 

CONSOLE=console/dsp 

 
[users] 

 
 

exten => 800,1,Goto(menu,s,1); Opción para ir al menú 
 
 

exten => _1XX,1(inicio),Answer() 

exten => _1XX,n,GotoIf($[$["${EXTEN}"<= "119"] & $["${EXTEN}" >= 

"100"]]?seguir:repetir);Filtrar solo extensiones entre 100 y 119 

exten => _1XX,n(seguir),Set(whi=${DB(WHITE/${EXTEN})});crear variable para 

activar whitelist 



Desarrollo de un sistema de comunicaciones usando sistemas embebidos 

60 

 

 

 

exten => _1XX,n,GotoIf($[${whi}]?lista:normal);Se revisa si esta activa o no la 

whitelist 

exten => 

_1XX,n(lista),Set(PER=${DB(w[${EXTEN}]/${CALLERID(num)})});Asignamos el 

valorde la whitelist a una variable para comparar el valor con el número que llama 

exten => 

_1XX,n,GotoIf($["${PER}"="${CALLERID(num)}"]?normal:adios);Comparamos el 

valor de la variable PER con el número que llama 

exten => 

_1XX,n(normal),Gosub(marcar,s,1(${EXTEN},SIP/${EXTEN},${CALLERID(num)})) 

;Ir a la subrutina marcar 

same => n(adios),Playback(do-not-disturb) 

same => n,Hangup 

same => n(repetir),Playback(pbx-invalid) 

same => n,Wait(2) 

same => n,Goto(inicio);Evitar llamadas a numeros que no existan en el plan de 

marcacion 

 

exten => _X.,1,Answer() 

same => n,Playback(pbx-invalid) 

same => n,Hangup 

 
[menu] 

 
 

exten => s,1(inicio),Answer() 

; same => n,Playback(/home/invitado/Escritorio/audios/bienvenidaejemplo) 

same => n,Playback(welcome) 

same => n,Background(basic-pbx-ivr-main) 

same => n,WaitExten(5) 

same => n,Goto(inicio) 
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;Acceder buzón de voz del usuario 

exten => 1,1,Answer 

same => n,Voicemailmain(${CALLERID(num)}@default,u) 

same => n,Hangup 

 
;Activar servicio no molestar 

exten => 2,1,Answer 

same => n,Set(DB(DND/${CALLERID(num)})=True) 

same => n,Playback(beep) 

same => n,Wait(2) 

same => n,Hangup 

 
;Desactivar servicio no molestar 

exten => 3,1,Answer 

same => n,NoOp(${DB_DELETE(DND/${CALLERID(num)})}) 

same => n,Playback(beep) 

same => n,Wait(2) 

same => n,Hangup 

 
 

;Activar desvió de llamadas 

exten => 4,1,Goto(activardesv,s,1) 

 
 

;Desactivar desvió de llamadas 

exten => 5,1,Goto(desactivardesv,s,1) 

 
 

;Activar whitelist 

exten => 6,1,Goto(activarwhite,s,1) 

 
 

;Desactivar whitelist 

exten => 7,1,Goto(desactivarwhite,s,1) 
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;Alarma 

exten => 8,1,Goto(despertador,s,1) 

 
 

;Desactivar Alarma 

exten => 9,1,Goto(adiosdespertador,s,1) 

 
 

;Activar tiempo 

exten => 10,1,Goto(activartiempo,s,1) 

 
 

 
;Desactivar tiempo 

exten => 11,1,Goto(desactivartiempo,s,1) 

 
 

;Grabar mensajes 

exten => 12,1,Goto(grabarmensajes,s,1) 

 
 

 
;Opcion invalida en el menu exten 

=> i,1,Playback(pbx-invalid) same 

=> n,Wait(2) 

same => n,Goto(s,1); Volver al inicio del menu 

 
 

 
[marcar] 

 
 

exten => s,1,Set(LOCAL(dnd)=${DB(DND/${ARG1})});Se crea una variable par 

servicio de no molestar 

exten => s,n,Set(LOCAL(time)=${DB(TIME/${ARG3})}) 

exten => s,n,GotoIf($[${dnd}]?ocupado:marcar; Si la variable dnd existe, la 

llamada no entra 

exten => s,n(ocupado),Return(No Molestar Activado) 
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exten => s,n(marcar),Set(NUM=${DB(${ARG1}/DESV)}); Se crea una variable para 

el desvio de llamadas 

exten => s,n,GotoIf($["${NUM}"=""]?normal:desv);Se busca la variable NUM para 

saber si está o no activo el desvió de llamadas 

;Llamadas normales; 

exten => s,n(normal),GotoIf($[${time}]?restringir:sinlimite) 

exten => s,n(sinlimite),Dial(${ARG2},12,m) 

exten => s,n,Voicemail(${ARG1}@default,u) 

exten => s,n,Hangup() 

exten => 

s,n(restringir),GoSub(marcarlimit,s,1(${ARG1},${ARG2},${ARG3},${NUM})) 

;Llamadas desviadas; 

exten => s,n(desv), GotoIf($[${time}]?restringirdesv:sinlimitedesv) 

exten => s,n(sinlimitedesv),Dial(SIP/${NUM},12,m,) 

exten => s,n,Voicemail(${NUM}@default,u) 

exten => s,n,Hangup() 

exten => 

s,n(restringirdesv),GoSub(marcarlimit,s,1(${ARG1},${ARG2},${ARG3},${NUM})) 

 
 

[marcarlimit] 

 
 

exten => s,1,Answer() 

same => n,Set(DB(cont/${ARG3})=240000) 

same => n,GotoIf($[${DB_EXISTS(limite/${ARG3})}]?normal:primera) 

same => n(primera),Set(DB(limite/${ARG3})=${DB(cont/${ARG3})}) 

same => n,Set(DB(fecha/limitar)=$[${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d)}]) 

same => n,Set(TIMEOUT(absolute)=60); Se limita el tiempo de llamada a 1 

minuto 

same => s,n,GotoIf($["${NUM}"=""]?nodesv:desv); Se pregunta si tenemos activo 

o no el desvio de llamadas 
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same => n(nodesv),Dial(${ARG2},12,mL(${DB(limite/${ARG3})})) 

same => n,Voicemail(${ARG1}@default,u) 

same => n(desv),Dial(SIP/${NUM},12,mL(${DB(limite/${ARG3})})) 

same => n,Voicemail(${NUM}@default,u) 

 
same => n(normal),Set(TIMEOUT(absolute)=60); Se limita el tiempo de llamada a 

1 minuto 

same => n,Set(LOCAL(fecha)=${DB(fecha/limitar)}) 

same => n,GotoIf($["${fecha}" = 

"${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d)}"]?continuar:borrar) 

same => n(continuar),GotoIf($["${NUM}"=""]?nodesv1:desv1) 

same => n(nodesv1),Dial(${ARG2},12,mL(${DB(limite/${ARG3})})) 

same => n,Voicemail(${ARG1}@default,u) 

same => n(desv1),Dial(SIP/${NUM},12,mL(${DB(limite/${ARG3})})) 

same => n,Voicemail(${NUM}@default,u) 

 
 

same => n(borrar),NoOp(${DB_DELETE(limite/${ARG3})}) 

same => n,Goto(primera) 

 
exten => h,1,Set(DB(tiempo/${ARG3})=${ANSWEREDTIME}) 

exten => h,n,Set(DB(duracion/${ARG3})=${DB(tiempo/${ARG3})}000) 

exten => h,n,Set(LOCAL(limite)=${DB(limite/${ARG3})}) 

exten => h,n,Set(LOCAL(duracion)=${DB(duracion/${ARG3})}) 

exten => h,n,Set(DB(limite/${ARG3})=$[${limite}-${duracion}]) 

 

[activartiempo] 

exten => s,1,Answer 

same => n,Set(DB(TIME/${CALLERID(num)})=True) 
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same => n,Playback(beep) 

same => n,Wait(2) 

same => n,Hangup 

[desactivartiempo] 

exten => s,1,Answer 

same => n,NoOp(${DB_DELETE(TIME/${CALLERID(num)})}) 

same => n,Playback(beep) 

same => n,Wait(2) 

same => n,Hangup 

[activardesv] 

exten => s,1,Answer() 

same => n,Set(NUM=${CALLERID(num)}) 

same => n(repetir1),Playback(beep) 

same => n,Read(var) 

same => n,GotoIf($[$["${var}"<= "120"] & $["${var}" >= "100"] & $["${var}" != 

"${CALLERID(num)}"]]?seguir:repetir); Validar que el número de extensión sea 

entre 100 y 120 

same => n(seguir),SayDigits(${var}) 

same => n,Set(DB(${NUM}/DESV)=${var}) 

same => n,Playback(goodbye) 

same => n,Hangup 

same => n(repetir),Playback(pbx-invalid) 

same => n,Goto(repetir1) 

 
[desactivardesv] 

exten => s,1,Answer() 
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same => n,Set(NUM=${CALLERID(num)}) 

same => n,Set(var=${DB_DELETE(${NUM}/DESV)}) 

same => n,Playback(goodbye) 

same => n,Hangup 

[activarwhite] 

exten => s,1,Answer() 

same => n,Set(DB(WHITE/${CALLERID(num)})=True) ; Variable que activa la 

whitelist 

same => n,Set(EXT=${CALLERID(num)}) 

same => n,Playback(beep) 

same => n,Read(n) 

same => n,Set(DB(w[${EXT}]/${n})=${n});Variable donde se guarda la extensión 

que sera permitida 

same => n,Hangup 

[desactivarwhite] 

 
exten => s,1,Answer() 

same => n,NoOp(${DB_DELETE(WHITE/${CALLERID(num)})}); Borrar variable 

de activacion de whitelist 

same => n,Set(EXT=${CALLERID(num)}) 

same => n,DBdeltree(w[${EXT}]); Borrar todas las variables con extensiones 

guardadas de la whitelist 

same => n,Hangup 

[despertador] 

exten => s,1,Answer() 

same => n,Wait(2) 

same => n,Record(/tmp/audio${CALLERID(num)}:wav) 
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same => n,Wait(2) 

same => n,Playback(/tmp/audio${CALLERID(num)}) 

same => n,System(echo Channel:SIP/${CALLERID(num)} >> /tmp/alarma.call) 

same => n,System(echo CallerId:DESPERTADOR >> /tmp/alarma.call) 

same => n,System(echo WaitTime:30 >> /tmp/alarma.call) 

same => n,System(echo MaxRetries:5 >> /tmp/alarma.call) 

same => n,System(echo RetryTime:30 >> /tmp/alarma.call) 

same => n,System(echo Extension:s >> /tmp/alarma.call) 

same => n,System(echo Priority:1 >> /tmp/alarma.call) 

same => n,System(echo Application:Playback >> /tmp/alarma.call) 

same => n,System(echo Data:/tmp/audio${CALLERID(num)} >> /tmp/alarma.call) 

same => n,Read(año) 

same => n,Read(mes) 

same => n,Read(dia) 

same => n,Read(hora) 

same => n,Read(minutos) 

same => n,System(touch -t ${año}${mes}${dia}${hora}${minutos} /tmp/alarma.call) 

same => n,System(chmod 777 /tmp/alarma.call) 

same => n,System(mv /tmp/alarma.call /var/spool/asterisk/outgoing) 

same => n,System(chown asterisk:asterisk 

/var/spool/asterisk/outgoing/alarma.call) 

same => n,Hangup() 

 
[adiosdespertador] 

 
 

exten => s,1,Answer() 

same => n,System(rm /var/spool/asterisk/outgoing/alarma.call) 

same => n,Hangup() 

 
[grabarmensajes] 
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exten => s,1,Answer() 

same => n,Wait(2) 

same => n,Record(/home/invitado/Escritorio/audios/bienvenidaejemplo:wav) 

same => n,Wait(2) 

same => n,Playback(/home/invitado/Escritorio/audios/bienvenidaejemplo) 

same => n,Hangup() 

 
;Contexto para extensión de pruebas 

[sipp] 

exten => 600,1,Answer() 

same => n,SetMusicOnHold(default) 

same => n,WaitMusicOnHold(20) 

same => n,Hangup() 

 
 

La primera sección de este archivo es el contexto general donde son definidos los 

parámetros que serán utilizados por todas las extensiones. Antes de comenzar a 

configurar el plan de marcación, se define este contexto. Los parámetros a 

configurar son: 

 

 
Static y writeprotect: Al configurar estas opciones como se muestra en el archivo, 

la primera con un yes y segunda como no, es definido que el plan de marcación 

puede ser guardado desde la CLI de Asterisk cn el comando save dialplan. 

 

 
Autofallthrough: Esta opción determina que procedimiento se llevara a cabo en 

una extensión cuando se quede sin alguna acción por realizar. En el caso de estar 

activado con yes, la llamada será terminada con un BUSY, CONGESTION o 

HANGUP. En caso de estar habilitada la opción no, Asterisk se quedara esperando 

por una nueva extensión. 
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Clearglobalvars: En caso de estar activada esta opción las variables globales de 

este archivo serán liberadas cuando se recarguen las extensiones o se reinicie 

Asterisk, en caso contrario las variables serán las mismas aunque se reinicie 

Asterisk o incluso si se llegara a borrar el archivo extensions.conf [10]. 

La siguiente opción del archivo es la definición de las variables globales, aquí son 

definidos los números que podemos utilizar con más frecuencia en el plan de 

marcación, en el caso de este trabajo, solo fue configurada una variable, la cual es 

la opción por default en Asterisk, ya que el número de extensiones para realizar las 

pruebas fue limitado. 

Las secciones siguientes corresponden a las funciones desarrolladas en el 

proyecto y serán descritas a continuación. 

 
 
 
 

3.5 Funciones básicas 

 
 

Con la configuración de los ficheros sip.conf y el extensions.conf es posible 

establecer llamadas entre extensiones, en este proyecto se fue más allá y fueron 

requeridas funciones similares a un sistema de PBX comercial, las primeras en 

desarrollarse fueron las siguientes: 

 La PBX contara con 20 extensiones de voz (extensiones 100–119 con 

respectivas contraseñas). 

 

 
 Cada una de estas extensiones tendrá asociado un buzón de voz. 

 
 
 

 Mientras no se establezca una llamada, la PBX amenizara la espera del 

usuario llamante con una música de fondo, si trancurridos12 segundos la 
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llamada aún no ha sido establecida, entonces dicha llamada será redirigida 

al buzo de voz del usuario correspondiente 

 

 
 La PBX reproducirá al usuario llamante un mensaje de error cuando intente 

realizar una llamada a un número que no corresponda con ninguna de las 

extensiones o este fuera del rango de 100 a 119. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.1 Extensiones 

 

El crear e integrar las extensiones que son las terminales del sistema PBX requiere 

de la configuración de los ficheros antes mencionados. La configuración del fichero 

sip.conf ya fue indicada anteriormente, la manera en que estas extensiones serán 

procesadas debe ser definida en el fichero extensions.conf, un ejemplo de cómo 

se puede agregar una extensión al dialplan es el siguiente: 

exten => 600,1,Answer 

exten => 600,2,Playback(demo-echotest) 

exten => 600,3,Echo 

exten => 600,4,Playback(demo-echodone) 

exten => 600,5,Hangup 

Esta es la forma básica de configurar el dialplan, siempre antecediendo con la 

palabra exten=> y el símbolo de flecha, con esto se indica el número de extensión 

que será procesado. Este fichero funciona con prioridades, es decir ejecuta las 

instrucciones en el orden que le sea indicado, en el ejemplo se puede observar esto 
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después del número de extensión 600 y la coma. Después de que son definidos la 

extensión y la prioridad se llevan a cabo las aplicaciones, en este ejemplo cuando 

se realiza la llamada se realizara una grabación y repetición de lo que se hable por 

la terminal, seguido de un aviso que indica que la prueba fue realizada y finalmente 

la llamada es terminada. 

Es claro después de ver el ejemplo que se encontraran 2 problemas utilizando esta 

sintaxis, el primero de ellos es que al realizar un numero grande de instrucciones 

seguir asignando prioridades a cada una de ellas se convierte en una tarea que 

requiere de concentración para no perder la secuencia, además de que si se llegara 

a agregar una línea en alguna parte intermedia del plan, sería necesario modificar 

la prioridad de todas las instrucciones siguientes. Es por ello que en Asterisk se 

puede utilizar la sintaxis de prioridades no numeradas en el cual la prioridad n (next) 

equivale a sumar uno a la prioridad anterior lo cual permite mayor facilitad en la 

escritura e interpretación del dialplan 

En el siguiente ejemplo es posible observar esto: 

 
exten => 600,1,Answer 

exten => 600,n,Playback(demo-echotest) 

exten => 600,n,Echo 

exten => 600,n,Playback(demo-echodone) 

exten => 600,n,Hangup 

 

 
El segundo problema en la sintaxis es la definición de las extensiones, definir de 

manera individual cada una de estas además de ser una tarea laboriosa seria 

inadecuando, es por ello que Asterisk permite especificar rangos de extensiones 

mediante patrones de coincidencia Los patrones comienzan por el carácter: _ 

 
 X representa cualquier dígito entre 0 y 9 

 Z representa cualquier dígito entre 1 y 9 

 N representa cualquier dígito entre 2 y 9 

 [ij] representa el dígito i o el dígito j 
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 [i-j] representa cualquier dígito entre el i y el j 

 . representa cualquier cadena no nula de caracteres 

 ! representa cualquier cadena de caracteres 

 
 
 

Ejemplos: 

 
 

Teléfonos celulares CDMX: _[55]XXXXXXXX 

Cualquier número: _X. 

 
Adicionalmente también es posible simplificar aún más la sintaxis con la instrucción 

same¸ la cual permite definir la extensión una sola vez y después solo será indicado 

con esta instrucción que se trata de la misma extensión. 

 
 

A continuación será mostrada una sección del fichero extensions.conf configurado 

en este trabajo y donde se muestra el uso de la instrucción same. 

 
exten => s,1(inicio),Answer() 

same => n,Playback(welcome) 

same => n,Background(basic-pbx-ivr-main) 

same => n,WaitExten(5) 

 
3.5.2 Buzón de voz 

 
Para configurar el buzón de voz, es necesario seguir una serie de pasos en orden. 

La primera acción es ingresar al fichero: voicemail.conf y configurarlo, su ubicación 

es la misma de los ficheros sip.conf y extensions.conf y se encuentra dividido en 

contextos también. El primer contexto es el [general] en él es posible ingresar los 

parámetros de formato de los archivos de audio, el formato del email, motivo del 

correo, etc. El parámetro más importante es el contexto para los usuarios que 
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tendrán el correo de voz. El contexto en este trabajo tiene el nombre de [default]. 

Aquí es donde se configura el número de extensión, nombre de usuario, correo, etc. 

En el siguiente párrafo se describe un ejemplo. 

100 => 100,Cesar Alonso,prubas.asterisk.2017@gmail.com,attach=yes|Tz=european 

En esta línea fu indicado el número de extensión que tendrá asociado este buzón 

de voz, seguido de la contraseña que utilizara el usuario para ingresar a su buzón 

de voz, el nombre del usuario, el correo al que será enviado el archivo de audio y la 

opción attach=yes permite activar él envió de archivos de audio a través del correo 

electrónico. En el fichero sip.conf solo se debe agregar una línea de texto a cada 

extensión que tendrá buzón de voz, como la siguiente: 

mailbox=100@default 

 
El fichero de buzón de voz no será agregado en este trabajo ya que la mayor parte 

del fichero quedo como estaba configurado previamente, salvo las modificaciones 

indicadas anteriormente. Además estos correos serán grabados en un archivo de 

audio, el formato de este audio también es definido en el mismo fichero donde 

fueron realizadas todas las configuraciones, el códec utilizado fue el alaw. 

Estos correos se guardan en el sistema de PBX en el directorio 

/var/spool/asterisk/voicemail, el inconveniente con esto es que sería necesario 

ingresar al sistema PBX para revisar los correos. Una alternativa interesante es 

mandar estos correos por un servicio de SMTP para esto es necesario crear un 

servidor de correo o utilizar uno existente. En este proyecto fue utilizado el servicio 

de Gmail ya que permite que cuando un usuario no conteste su extensión, reciba 

automáticamente a su cuenta de Gmail el correo con el audio. 

Ya existen soluciones para poder hacer que Asterisk envié mensajes a través de 

Gmail, en este proyecto fue utilizada la aplicación SSMTP, se descarga usando el 

comando: sudo apt-get install ssmtp. De manera similar a Asterisk, contiene un 

directorio con ficheros de configuración para realizar los ajustes necesarios para 

cada usuario, el fichero que se necesita configurar se encuentra localizado en 

/etc/ssmtp/ssmtp.conf, para este trabajo la configuración fue la siguiente: 
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# Are users allowed to set their own From: address? 

# YES - Allow the user to specify their own From: address 

# NO - Use the system generated From: address 

FromLineOverride=YES 

### ssmtp config for gmail or google apps account 

mailhub=smtp.gmail.com:587 

hostname=odroid 

root=cesarj.alonso.vazquez@gmail.com 

AuthUser=cesarj.alonso.vazquez@gmail.com 

AuthPass=cesar240z 

UseSTARTTLS=yes 

UseTLS=yes 

FromLineOverride=yes 

TLS_CA_FILE=/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt 

 
 

El símbolo # indica comentarios, los parámetros configurados serán descritos a 

continuación: 

 

 Mailhub: Es el host de SMTP que será utilizado. Esta configuración usa el 

puerto 587, que es el puerto que Gmail destina al SMTP usando TLS. Otras 

opciones de Gmail pueden ser SMTP usando SSL en el puerto 465, por 

ejemplo. 

 
 
 

 AuthUser: Se debe colocar aquí el mail completo de gmail, incluido 

@gmail.com 

 
 
 

 
 AuthPass: Aquí se debe colocar la contraseña de aplicación de Gmail. 

mailto:root%3Dcesarj.alonso.vazquez@gmail.com
mailto:AuthUser%3Dcesarj.alonso.vazquez@gmail.com
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 UseTLS y STARTTLS: Estas opciones especifican a SSMTP que utilice TLS 

para hacer nuestra comunicación de correo más segura. 

 
 
 

 
 Hostname: Aquí se be colocar el nombre del equipo desde donde serán 

enviados los correos 

 
 

 
 FromLineOverrid: Se indica a SSMTP que permita a las aplicaciones que 

envíen correo que pongan la dirección remitente que deseen. 

 TLS_CA_FILE: En este parámetro se debe ingresar la ubicación del 

certificado TLS de seguridad 

 
 

Cuando todo esto ha sido configurado, al momento de que un usuario recibe un 

correo de voz en su extensión, automáticamente también recibirá un aviso en su 

cuenta de Gmail. 

 
3.5.3 Música de fondo 

 
Asterisk puede amenizar la espera con música de fondo, conviene no utilizar códecs 

complejos como MP3 para evitar la sobrecarga del procesador, es mejor utilizar 

formatos nativos de Asterisk para evitar transcodificaciones durante la reproducción. 

La aplicación SoX (Sound eXchange) es útil para convertir los formatos de audio, 

es una aplicación que se descarga de la misma forma que cualquier paquete en 

Linux Debian, en la terminal del sistema PBX solo es necesario ingresar un 

comando como el siguiente: 
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sox file.mp3 -r 8000 -c 1 file.wav 

 
 
 

El comando sox únicamente indica que se realizara una conversión de audio 

seguido del nombre del archivo original con su formato original, después con –r se 

indica la velocidad de muestreo que para el ejemplo es de 8 kbps, con –c se indica 

el número de canales, este archivo quedo a un solo canal o monoaural, finalmente 

se agrega el nombre del nuevo archivo con el formato que se necesite. 

Los archivos de audio en Asterisk se encuentran por default el fichero: 

/var/lib/asterisk/moh, pero esto puede modificarse a conveniencia. El fichero de 

configuración es musiconhold.conf 

 
 
 

 
Ejemplo: 

[default] 

mode=files 

directory=/var/lib/asterisk/moh 

sort=random 

De manera breve se puede observar que el contexto utilizado fue default, las otras 

opciones son: 

 mode: Aquí se especifica el formato que será utilizado en la reproducción, 

en este caso con files se indica que será el formato nativo de Asterisk. 

 directory: Indica el fichero de donde serán reproducidos los archivos de 

audio. 
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 sort: indica si se desea una melodía en específico o como en este caso con 

random se indica que se reproduzcan todas las canciones de forma 

aleatoria. 

 
 

 
Para activar esta función es necesario configurar el fichero extensions.conf con la 

siguiente entrada: 

exten => _1xx,1,Dial(${EXTEN},12,m) 

 
Aquí en la parte final de la instrucción se indica que se activa la opción de música 

en espera y el tiempo que pasara para que se reproduzca con 12,m. 

 
 
 
 
 
 
 

3.5.4 Mensaje de error al marcar una extensión inválida o fuera de rango 

 

En esta opción la idea principal es solo permitir que el usuario pueda marcar el rango 

de las extensiones permitidas que es de la 100 a la 119, cualquier otro número 

marcado debe reproducir un mensaje de error y proporcionar la opción de volver a 

marcar. 

Para realizar esta tarea, primero se deben conocer algunos conceptos de Asterisk, 

el primero de estos es el término de saltos incondicionales. Los saltos 

incondicionales permiten pasar de una parte del código a otra con el manejo de 

etiquetas sin la necesidad de que se cumpla un parámetro o condición previamente, 

la sintaxis que utilizan es la siguiente: 

Goto([[context,]extension,]priority) 

 
Para facilitar la programación del dialplan se pueden asignar etiquetas a las 

prioridades 
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Goto(label) 

 
 
 

Ejemplo: 

 
exten => 700,1,Answer 

 
exten => 700,n,Set(COUNT=1) 

 
exten => 700,n(repeat),SayNumber(${COUNT}) 

exten => 700,n,NoOp(${INC(COUNT)}) 

exten => 700,n,Goto(repeat) 

 
 
 
 
 
 

El otro concepto es el de los saltos condicionales que en el caso contrario de los 

anteriores, requieren de una condición previa para saltar de una parte del código a 

otra, su sintaxis es la siguiente: 

 

 
GotoIf(condition?label1:label2) 

GotoIfTime(time,wdays,mdays,months?label1:label2) 

 
 

Si la condición se cumple, se salta a label1. Si no, a label2. Si se omite alguna de 

las etiquetas, se continúa con la ejecución, secuencial de prioridades 

 

 
Ejemplo: 

 
exten => 700,1,Answer 



Desarrollo de un sistema de comunicaciones usando sistemas embebidos 

79 

 

 

 

exten => 700,n,Set(COUNT=1) 

 
exten => 700,n(repeat),GotoIf($[${COUNT}<=5]?:bye) 

exten => 700,n,SayNumber(${COUNT}) 

exten => 700,n,NoOp(${INC(COUNT)}) 

 
exten => 700,n,Goto(repeat) 

exten => 700,n(bye),Hangup 

 
 

Ahora que estos conceptos están claros se puede explicar cómo se realizar la reproducción 

del mensaje de error al marcar una extensión inválida. La parte del código del fichero 

extensions.conf que realiza esto es la siguiente: 

 
 
 

 
exten => _1XX,1(inicio),Answer() 

exten => _1XX,n,GotoIf($[$["${EXTEN}"<= "119"] & $["${EXTEN}" >= 

"100"]]?seguir:repetir);Filtrar solo extensiones entre 100 y 119 
 
 

Y finalmente esta: 

 
 

same => n(repetir),Playback(pbx-invalid) 

same => n,Wait(2) 

same => n,Goto(inicio) 

 
 

En esta parte del código se puede ver que primero es realizado un salto 

condicionado preguntando si el número está o no está dentro del rango permitido. 

En la última sección del código se observa un salto incondicional que pasa al usuario 

al inicio del menú para que pueda volver a marcar otra extensión. 
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Capítulo 4 Desarrollo de funciones avanzadas 

 
En el capítulo anterior se describieron las funciones básicas del sistema PBX, con estas 

funciones ya se cuenta con un sistema PBX básico, pero uno de los objetivos de este trabajo 

es ofrecer una alternativa para PyMES y es necesario implementar funciones más 

específicas y avanzadas para poder ofrecer una alternativa real a los equipos PBX de gama 

baja y media disponibles en el mercado. 

En el marco teórico ya se señalado un equipo como punto de referencia, basado en esto se 

llevara al final del proyecto un punto de comparación y análisis entre la funciones y el precio 

de cada una de las alternativas. 

4.1 Menú IVR 

 
Los menús IVR (Interactive Voice Response) son sistemas telefónicos capaces de 

interactuar con los usuarios mediante grabaciones y el reconocimiento de respuesta 

u opciones, permitiendo el acceso a servicios de información u otras operaciones. 

En pocas palabras son los menús con opciones que se escucha cuando re realiza 
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una llamada telefónica a un banco, compañía o escuela por ejemplo, en donde un 

audio grabado nos dice distintas opciones que se pueden escoger en esa llamada 

que tiene como destino la trasferencia. Es menú actúa como un asistente de 

distribución de llamadas, siendo cualquiera de estas un destino específico voceado 

al cliente. 

 
 
 
 
 

 
Figura 41 Menú IVR 

El sistema PBX contara con un menú IVR ligado a la extensión 800 que dará 

acceso a los siguientes servicios: 

 

 
• Acceso al buzón de voz del usuario. 

• Servicio no molestar 

• Servicio de desvió de llamadas 

• Servicio Whitelist 

• Servicio de Agenda 

 
Para realizar el menú solo se necesitan usar los saltos incondicionados, como se 

vio antes estos saltos son los que permiten hacer una extensión para el menú y que 

al marcarla se acceda a la opción del menú escogida. 

[users] 

 
 

exten => 800,1,Goto(menu,s,1); Opción para ir al menú 
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En estas líneas se encuentra definido que la extensión 800 es el menú IVR, además 

de un salto incondicional que automáticamente no dirigirá a este menú, las 

extensiones para estos menús son definidas como exten=>s y ya que vamos a la 

primera opción la prioridad es de 1 

[menu] 

 
 

exten => s,1(inicio),Answer() 

; same => n,Playback(/home/invitado/Escritorio/audios/bienvenidaejemplo) 

same => n,Playback(welcome) 

same => n,Background(basic-pbx-ivr-main) 

same => n,WaitExten(5) 

same => n,Goto(inicio) 

 
 

 
En la sección anterior se puede observar el contexto del menú y como el usuario es 

trasladado a la extensión s , después será reproducido un audio de bienvenida y 

después las opciones que tiene el menú, en caso de que no se seleccione ninguna, 

pasaran 5 segundos y será redirigido al inicio del menú. 

 
 

4.2 Acceso al buzón del usuario 

 
Aun cuando se tiene la alternativa de recibir los correos en una cuenta de Gmail, 

también se debe poder acceder al buzón de cada usuario desde el sistema PBX, la 

siguiente sección muestra cómo hacerlo y además sirve para explicar el concepto 

de las opciones en el menú IVR 

 
 

;Acceder buzón de voz del usuario 

exten => 1,1,Answer 
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same => n,Voicemailmain(${CALLERID(num)}@default,u) 

same => n,Hangup 

 
Como se observa, el número de la extensión es el número de la opción del menú, 

en este caso la 1. Aquí se define que se ingresara al buzo del numero llamante en 

contexto default que fue definido en el fichero voicemail.conf, para ingresar 

solamente será requerida la contraseña que ya fue configurada también en el fichero 

antes mencionado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Servicio de no molestar 

 
En muchas ocasiones el usuario no desea recibir llamadas, ya sea porque está en 

una junta de trabajo u ocupado, así que existen alternativas como el servicio de no 

molestar conocido como DND en los equipos comerciales, dado que es una función 

muy popular se optó por incluirla en el proyecto. 

Para entender el funcionamiento de esta herramienta se requiere primero conocer 

otra de las utilidades con las que cuenta Asterisk, esta es una base de datos interna 

conocida como AstDB, donde es posible almacenar datos de manera persistente, la 

base de datos guarda grupos de datos (familias).En una familia, a los datos se 

accede por su clave o identificador. Para gestionar la AstDB desde el dialplan o 

fichero extensions.conf están las siguientes instrucciones: 

 

 
 Guardar: Set(DB(family/key)=value) 
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 Recuperar: ${DB(family/key)} 
 

 Eliminar: DB_DELETE(family/key) 
 

 Eliminar familia: DBdeltree(family) 
 

 Comprobar existencia: DB_EXISTS(family/key) 

 
Como por ejemplo: 

 
exten => 700,1,Answer(1000) 

 
exten => 700,n,GotoIf($[${DB_EXISTS(test/num)}]?cont) 

exten => 700,n,Set(DB(test/num)=1) 

exten => 700,n(cont),SayNumber(${DB(test/num)}) 

exten => 700,n,Set(DB(test/num)=$[${DB(test/num)}+1]) 

exten => 700,n,Hangup 

En el menú IVR se crearon las opciones de activar y desactivar el servicio con las 

opciones 2 y 3 del menu: 

 Activar servicio no molestar 

 
exten => 2,1,Answer 

 
same => n,Set(DB(DND/${CALLERID(num)})=True) 

same => n,Playback(beep) 

same => n,Wait(2) 

same => n,Hangup 

 Desactivar servicio no molestar 

 
exten => 3,1,Answer 

 
same => n,NoOp(${DB_DELETE(DND/${CALLERID(num)})}) 

 
same => n,Playback(beep) 



Desarrollo de un sistema de comunicaciones usando sistemas embebidos 

85 

 

 

 

same => n,Wait(2) 

same => n,Hangup 

En el fragmento tomado del dialplan se puede observar como al activar el servicio 

se crea una variable con el número de la extensión llamante con valor de 1 o true y 

al desactivarlo se borra este valor o se pone en cero. Como en otros lenguajes en 

Asterisk es posible crear funciones que permitan ahorrar código y tenerlo de una 

manera ordenada. En este caso se creó la función de marcar en otro contexto: 

[marcar] 

 
exten => s,1,Set(LOCAL(dnd)=${DB(DND/${ARG1})}) 

exten => s,n,GotoIf($[${dnd}]?ocupado:marcar) 

exten => s,n(ocupado),Return(No Molestar Activado) 

 
Lo que lleva a cabo la función es preguntar por la existencia de la variable 

DND/${EXTEN}, si este valor existe en la base de datos, entonces el servicio de no 

molestar está activado, en caso contrario la llamada será realizada normalmente. 

4.4 Desvió de llamadas 

 
Esta función también es muy popular en la mayoría de los sistemas actuales, 

permite en caso de que el usuario este ocupado, pero esperando llamadas urgentes, 

la posibilidad de que esta llamada sea transferida a otra extensión, por ejemplo la 

recepción o su secretaria. Las herramientas para desarrollar esta función ya han 

sido explicadas con anterioridad, solo serán mostrados los fragmentos del dialplan 

donde es llevada a cabo: 

Aquí se muestra las opciones en el menú IVR de 4 y 5 para activar y desactivar el 

servicio 

 Activar desvió de llamadas 

exten => 4,1,Goto(activardesv,s,1) 
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 Desactivar desvió de llamadas 

exten => 5,1,Goto(desactivardesv,s,1) 

 
 

Estas opciones dan un salto incondicionado a otras funciones creadas para activar 

o desactivar el servicio 

 

[activardesv] 

 
 

exten => s,1,Answer() 

same => n,Set(NUM=${CALLERID(num)}) 

same => n(repetir1),Playback(beep) 

same => n,Read(var) 

same => n,GotoIf($[$["${var}"<= "120"] & $["${var}" >= "100"] & $["${var}" != 

"${CALLERID(num)}"]]?seguir:repetir); Validar que el número de extensión sea 

entre 100 y 120 

same => n(seguir),SayDigits(${var}) 

same => n,Set(DB(${NUM}/DESV)=${var}) 

same => n,Playback(goodbye) 

same => n,Hangup 

same => n(repetir),Playback(pbx-invalid) 

same => n,Goto(repetir1) 

 
[desactivardesv] 

 
 

exten => s,1,Answer() 

same => n,Set(NUM=${CALLERID(num)}) 

same => n,Set(var=${DB_DELETE(${NUM}/DESV)}) 

same => n,Playback(goodbye) 

same => n,Hangup 



Desarrollo de un sistema de comunicaciones usando sistemas embebidos 

87 

 

 

 

En esta función igualmente es utilizada la AstDB creando variables que relacionan 

el número de la extensión que utiliza el servicio con el número de la extensión a la 

que serán desviadas, se utilizan otras funciones como son Read, la cual permite 

leer y guardar un valor que sea ingresado desde el teclado del teléfono que está 

llamando y SayDigits que como su nombre lo dice, nos repite el valor que ha sido 

agregado para saber si es correcto. 

En el salto condicionado, se hace uso de la lógica del lenguaje para delimitar un 

rango de extensiones validas, el cual es definido entre las extensiones 100 a 109 

que son las que tiene en total la PBX, además se valida que el número de la 

extensión que llama tampoco sea válido. 

 
 
 

 
4.5 Whitelist 

 
Este servicio permitirá al usuario definir una lista blanca de extensiones. Cuando 

esté habilitado y se intente llamar al usuario desde alguna extensión que no esté 

incluida en su lista blanca, el usuario llamante recibirá un mensaje de error de la 

PBX. El usuario podrá definir una lista que puede comenzar con un solo número, 

hasta la cantidad que desee, esto sirve de igual manera cuando se desea recibir 

llamadas solamente  de  ciertos  departamentos  o  personas  en  una  empresa. La 

función que realizada esto será descrita a continuación: 

exten => s,1,Answer() 

same => n,Set(DB(WHITE/${CALLERID(num)})=True) 

same => n,Set(EXT=${CALLERID(num)}) 

same => n,Playback(beep) 

same => n,Read(n) 

same => n,Set(DB(w[${EXT}]/${n})=${n}) 

same => n,Hangup 



Desarrollo de un sistema de comunicaciones usando sistemas embebidos 

88 

 

 

 

En la base de datos se crea un identificador de las extensiones permitidas con la 

instrucción Set(DB(w[${EXT}]/${n})=${n}), en donde ${EXT} es una variable 

creada con el valor de la extensión que está llamando y ${n} es otra variable que 

almacena el valor de la extensión que será ingresada en la Whitelist. Para desactivar 

el servicio únicamente es necesario eliminar toda la familia de valores de la AstDB. 

exten => s,1,Answer() 

same => n,NoOp(${DB_DELETE(WHITE/${CALLERID(num)})}); Borrar variable de 

activación de whitelist 

same => n,Set(EXT=${CALLERID(num)}) 

same => n,DBdeltree(w[${EXT}]); Borrar todas las variables con extensiones 

guardadas de la whitelist 

same => n,Hangup 

Así el usuario tendrá esta opción en el menú, la cual también es implementada en 

sistemas comerciales con lógica inversa, es decir crean una blacklist que bloquea 

números que el usuario no desee que le puedan llamar. 

4.6 Agenda 

 
Muchas veces es necesario tener algún sistema de recordatorios para realizar todas 

las actividades de un día, principalmente en las empresas, es por ello que se ha 

implementado esta función en el proyecto. Este servicio permitirá al usuario 

introducir una hora de alarma de tal forma que, en el momento prefijado, el sistema 

PBX llamará automáticamente al usuario y le reproducirá un mensaje de aviso. En 

el caso de que el usuario no responda a la llamada de aviso, el sistema volverá a 

intentarlo pasado 1 minuto. El usuario podrá cancelar en cualquier momento la 

alarma programada. 

Para realizar este tipo de funciones es necesario recurrir a otra de las herramientas 

que Asterisk proporciona: los call files, que serán descritos a continuación. 

Los call files son archivos que permiten generar llamadas de forma automática. 

Estos archivos son una especie de terminal para realizar scripts en Asterisk. Son 
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escritos en el directorio /var/spool/asterisk/outgoing/ donde Asterisk los procesa 

inmediatamente. Los parámetros que pueden contener estor archivos son: 

 Channel: <channel> La extensión que queremos llamar 
 

 Callerid: <callerid> El identificativo de llamada que queremos enviar a la 

extensión llamada 

 WaitTime: <number> Cuantos segundos esperamos antes de considerar la 

llamada sin éxito 

 Maxretries: <number> Número de veces que intentaremos llamar la 

extensión 

 RetryTime: <number> Cuantos segundos debe esperar Asterisk para 

volver a marcar 

 Account: <account> El nombre de la cuenta con la cual queremos grabar 

esta llamada (CDR) 

Una vez que la extensión llamada conteste tenemos que decirle a Asterisk lo que 

tiene que hacer. Esto también se define en el mismo archivo. Hay dos opciones: 

Ejecutar una aplicación 

 
 Application: <appname> la aplicación que queremos utilizar 

 
 Data: <args> aquí podemos definir las opciones de la aplicación 

 
También se utilizaron 2 aplicaciones del dialplan que son Record y System. La 

primera sirve para grabar un archivo de audio en un directorio especifico que puede 

ser indicado y System permite ejecutar comandos de la terminal de Linux en el 

dialplan. Es importante considerar el comando de la terminal de Linux llamado 

touch, ya que permite crear archivos en una fecha definida, lo cual es de gran 



Desarrollo de un sistema de comunicaciones usando sistemas embebidos 

90 

 

 

 

utilidad al momento de implementar el despertador ya que así se puede programar 

la fecha y hora exactas. La función que realiza la tarea de agenda es la siguiente: 

exten => s,1,Answer() 

same => n,Wait(2) 

same => n,Record(/tmp/audio${CALLERID(num)}:wav) 

same => n,Wait(2) 

same => n,Playback(/tmp/audio${CALLERID(num)}) 

same => n,System(echo Channel:SIP/${CALLERID(num)} >> /tmp/alarma.call) 

same => n,System(echo CallerId:DESPERTADOR >> /tmp/alarma.call) 

same => n,System(echo WaitTime:30 >> /tmp/alarma.call) 

same => n,System(echo MaxRetries:5 >> /tmp/alarma.call) 

same => n,System(echo RetryTime:30 >> /tmp/alarma.call) 

same => n,System(echo Extension:s >> /tmp/alarma.call) 

same => n,System(echo Priority:1 >> /tmp/alarma.call) 

same => n,System(echo Application:Playback >> /tmp/alarma.call) 

same => n,System(echo Data:/tmp/audio${CALLERID(num)} >> /tmp/alarma.call) 

same => n,Read(año) 

same => n,Read(mes) 

same => n,Read(dia) 

same => n,Read(hora) 

same => n,Read(minutos) 

same => n,System(touch -t ${año}${mes}${dia}${hora}${minutos} /tmp/alarma.call) 

same => n,System(chmod 777 /tmp/alarma.call) 

same => n,System(mv /tmp/alarma.call /var/spool/asterisk/outgoing) 

same => n,System(chown asterisk:asterisk 
/var/spool/asterisk/outgoing/alarma.call) 

same => n,Hangup() 

 
La anterior sección del dialplan es extensa, pero el entendimiento del script no es 

complejo. Primero se graba el mensaje que se reproducirá cuando el despertador 
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sea contestado, después se crea la configuración del call file con la aplicación 

System en la carpeta de archivos temporales. Cuando el call file está listo, se 

prosigue a leer los datos de la fecha y hora que se encuentran en formato numérico 

de la siguiente manera: yyyymmddhhmm, con 4 dígitos para el año y 2 para los 

demás valores hasta los minutos, esto es para indicarle al comando touch cuando 

debe crear el archivo. Si se desea eliminar el despertador simplemente se remueve 

el archivo del directorio /var/spool/asterisk/outgoing/ 

exten => s,1,Answer() 

same => n,System(rm /var/spool/asterisk/outgoing/alarma.call) 

same => n,Hangup() 

 

Capítulo 5 Diseño y realización de pruebas 

 
Hasta este paso todo se encuentra listo para comenzar a realizar las pruebas y tests 

para validar el correcto funcionamiento del sistema PBX y la terminal a través de 

WiFI o cableado Ethernet. 

Antes de comenzar a explicar las pruebas es necesario definir qué tipo de 

herramientas son las que fueron utilizadas para poder llegar a conclusiones 

específicas acerca del desempeño de este proyecto. En el mercado existen 

múltiples alternativas de herramientas de captura de tráfico, también conocidas 

como sniffers. 

Para el desarrollo de este trabajo fueron escogidos los programas de captura de 

tráfico Wireshark y Tcpdump, en la figura 42 se muestran sus entornos. 
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Wireshark Tcpdump 

 
 
 

Figura 42 Entornos de Wireshark y Tcpdump. 

 

 
Estas 2 aplicaciones fueron seleccionadas por que ambas son de licencia libre, 

adicionalmente a esto, estos programas pueden trabajar de manera conjunta y 

complementarse. Cada uno es capaz de realizar por sí mismo las tareas de captura 

de tráfico, sin embargo al unirlos, se facilita y se simplifica de manera considerable 

el trabajo a realizar. 

 

 
4.1 Tcpdump 

 
Tcpdump es una herramienta en línea de comandos cuya principal utilidad es 

realizar capturas de trafica y además analizar las mismas. Permite al usuario 

capturar y mostrar en tiempo real los paquetes transmitidos y recibidos en la red a 

la cual el dispositivo o computadora está conectado. Tcpdump funciona en todas las 

distribuciones de Linux. En sistemas Linux Tcpdump hace uso de una biblioteca 

llamada lipcap para capturar los paquetes que circulan en la red. 

El usuario puede aplicar múltiples filtros para obtener resultados mucho más 

precisos en la entrega de los resultados del análisis. Un filtro es una expresión que 

va detrás de las opciones y que nos permite seleccionar los paquetes que estamos 
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buscando. En ausencia de filtro, el programa nos devolverá todo el tráfico que vea 

el adaptador de red seleccionado [11]. 

Es posible crear pequeños scripts que permitan realizar la captura de tráfico 

deseada, para automatizar este proceso. 

Para su uso en este trabajo se utilizó el siguiente procedimiento: 

 
El comando de tcpdump por sí mismo, analiza la interfaz primaria del servido o 

computadora, para especificar la interfaz es necesario agregar la línea –i seguida 

del nombre de la interfaz: 

tcpdump –i eth0 

 
Así ha sido especificada la interfaz eth0 que es la interfaz por donde es recibiendo 

y transmitiendo datos el servidor de Asterisk. 

Cuando se desea que en la captura se muestren las direcciones IP y los puertos sin 

traducción DNS o de los puertos, es necesario utilizar el parámetro –n para 

direcciones IP’s y él lo mismo para puertos, para que esta opción quede activada el 

comando quedaría asi: 

tcpdump –nni eth0 

 
Para especificar cierto tráfico podemos definir filtros, por ejemplo por puerto, en el 

caso de este servidor Asterisk, en el archivo sip.conf, fue especificado que sería 

usado el puerto 5060 para el envío y recepción de información, es por ello que se 

agrega otro parametro al comando previamente capturado: 

tcpdump –nni eth0 ‘port 5060’ 

 
También existen filtros que permiten definir otros parámetros, pueden ser host, net 

o port, portrange indican respectivamente una máquina, por ejemplo host 

192.168.1.1, una red completa, por ejemplo net 192.168, un puerto concreto como 

en el ejemplo anterior, o un rango de puertos, por ejemplo la Captura el tráfico con 

destino 192.168.1.11 por el rango de puertos del 22 al 25 pero no el 23: 

tcpdump -nni eth0 host 192.168.1.11 and portrange 22-25 and not 23 
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También es posible indicar las direcciones IP fuente y dirección IP destino, para ser 

aún más específicos. A modo de ejemplo podemos decir que si desean capturar los 

paquetes con el origen 192.168.1.11 y destinado a 192.168.1.35 el comando a 

utilizar es: 

tcpdump -nni eth0 src 192.168.1.11 and dst 192.168.1.35 

 
Para las pruebas de este trabajo no son necesarios filtros de este tipo, ya que solo 

se utilizaron 2 dispositivos con direcciones IP ya conocidas. 

Un punto importante es poder guardar estas capturas para su posterior análisis. 

Para poder llevar a cabo esta acción es necesario utilizar el parámetro –w y el 

nombre del archivo con su extensión, en este tipo de archivos es necesario utilizar 

la extensión .pcap para indicar que se trata de una captura de tráfico. El comando 

se visualiza de la siguiente manera: 

tcpdump –nni eth0 ‘port 5060’ -w ‘prueba1.pcap’ 

 
Aun es necesario ingresar un parámetro más en la configuración. El programa por 

default guarda solo los primeros 96 Bytes de cada captura. Para que la captura sea 

guardada en su totalidad es necesario ingresar al final del comando el parámetro 

–s. Este parametro le indica a tcpdump que guarde toda la captura. 

 
tcpdump –nni eth0 ‘port 5060’ -w ‘prueba1.pcap’ –s 

 
Este tipo de comandos fueron los que se utilizaron en las pruebas para evaluar el 

desempeño y calidad de las llamadas. Como se mencionó anteriormente, todo este 

proceso es realizado en la terminal. 

 

 
4.2 Wireshark 

 
 

Wireshark es una herramienta multiplataforma de análisis de red, anteriormente era 

conocido como Ethereal. Funciona de forma similar a otros sniffers como es el caso 
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de Tcpdump, pero al contrario de este, muestra los datos a través de un entorno 

grafico de forma amigable y entendible [12]. 

 Tiene diversas características que incluyen lo siguiente: 

 Inspección profunda de ciertos protocolos. 

 Captura en vivo y análisis offline. 

 Es multiplataforma. Se ejecuta en Windows y Linux. 

 Los datos de red capturados se pueden consultar a través de una interfaz 

gráfica. 

 Tiene capacidad de poderosos filtros de visualización. 

 Contiene un analizador de VoIP. 

 
Wireshark puede ser descargado en el siguiente enlace: 

 
https://www.wireshark.org/download.html 

 
Después de esta breve descripción se puede explicar cómo se trabajó con 

Wireshark en beneficio de este proyecto. Una vez que se ha instalado este software 

y se cuentan con las capturas de tráfico de Tcpdump guardadas se procede a 

realizar el análisis de la información 

El uso combinado de estas 2 aplicaciones es debido a que con Tcpdump se realizan 

las capturas, pero es en Wireshark donde son visualizadas ya que como fue 

mencionado anteriormente, cuenta con un entorno grafico muy amigable, además 

de un analizador de VoIP, especialmente útil en la realización de las pruebas de 

desempeño. 

La primera acción a realizar es importar y abrir el archivo de Tcpdump en Wireshark, 

es por ello que previamente se guardó el archivo con la extensión .pcap. La 

informacion es desplegada en Wireshark de manera amigable y legible. Wireshark 

cuenta con una gran cantidad de filtros, en este caso no es necesario aplicar tales, 

ya que desde tcpdump se especificó que solo se deseaba capturar el tráfico que 

pasara a través del puerto 5060, el cual es el que transporta el tráfico SIP. 

http://www.wireshark.org/download.html
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La otra gran funcionalidad de Wireshark es su herramienta de telefonía, en 

específico, las llamadas de VoIP. Esta opción se encuentra en el menú principal, en 

la opción Telephony, como se muestra en la figura 43 

 

 
 

Figura 43 Llamadas de VoIP en Wireshark 

En esta herramienta se encuentra la opción de diagramas de flujo que nos dan una 

perspectiva mucho más amplia y detallada de la llamada, estos diagramas de flujo 

lucen como la figura 44 

 

 

Figura 44 Ejemplo de diagrama de flujo de VoIP 

 

 
4.3 Realización de pruebas 
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Una vez que ya han sido definidas las herramientas a utilizar que serán utilizadas 

para realizar el diagnóstico del rendimiento en la transmisión de la voz, es posible 

comenzar con la realización de las pruebas. Como fue mencionado anteriormente 

estas pruebas serán realizadas a través de WiFi y Ethernet. Con estos 2 medios se 

puede comprobar la eficacia de los dispositivos utilizados en el proyecto respecto a 

los comerciales existentes en el mercado. 

4.3.2 Realización de una llamada VoIP utilizando un teléfono celular 

 
Para llevar a cabo este tipo de pruebas es necesario utilizar tres dispositivos, los 

cuales son: la terminal VoIP, el servidor Asterisk y un teléfono celular. El escenario 

es el siguiente: La terminal VoIP cuenta con el número de extensión 100 y la 

dirección IP 192.168.0.124, el teléfono móvil cuenta con el número de extensión 101 

y la dirección IP 192.168.0.119 y el servidor Asterisk con la dirección IP 

192.168.0.119. 

 
 
 

 
En la figura 49 se muestra el escenario descrito con anterioridad: 

 

Figura 45 Escenario para realizar la llamada de prueba. 
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Una vez que la terminal y le celular tienen instalado Linphone y se configuran su 

nombre de usuario y password, esta configuración quedó de la siguiente manera: 

 Terminal: usuario sip:100@192.168.0.119 y password 100 

 Telefono móvil: usuario sip:101@192.168.0.119 y password 101 

 
Siendo esta nomenclatura la utilizada para el protocolo SIP, la cual solo indica el 

número de la extensión y después del @, la dirección IP del servidor de VoIP. 

Después de realizar esta configuración, lo primero que debe suceder es que los 2 

dispositivos se registren en el Asterisk de manera exitosa. 

En la figura 50 se puede observar cómo se llevó a cabo de manera exitosa el 

proceso de registro de la terminal VoIP y el teléfono móvil: 

 

Figura 46 Registro de los dispositivos en el servidor Asterisk. 

 

 
En esta figura se puede ver que Asterisk reconoció los 2 dispositivos, además de 

proporcionar el número de puerto utilizado, que es el 5060, y la dirección IP de cada 

uno. Con esto se da por terminado el proceso de registro de los dispositivos en 

Asterisk. Ahora se procede a realizar las pruebas de WiFi y Ethernet. 

 

4.3.3 Realización de una llamada VoIP a través de WiFi 

mailto:100@192.168.0.119
mailto:101@192.168.0.119
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Para realizar esta prueba, en el caso del teléfono movil Linphone cuenta con una 

interfaz gráfica que es intuitiva y realizar la llamada es muy sencillo. La llamada se 

realizó desde la terminal VoIP con el comando call 101@192.168.0.119. Para 

obtener buenos resultados primero es necesario configurar los niveles de audio en 

la diadema que contiene el micrófono y auriculares. En la terminal se debe introducir 

el comando: 

Alsamixer 

 
Este comando nos dirige a un panel que controla los niveles de audio de los 

auriculares y el micrófono, aquí se pueden configurar los niveles para obtener una 

buena calidad en las llamadas, este panel se muestra en la figura 51: 

 

 
Figura 47 Panel AlsaMixer para configurar diadema de audio 

 

 
Una vez hecho esto, en la terminal se deben hacer algunas configuraciones 

explicadas anteriormente para Linphonec. La llamada se pudo realizar sin 

problemas, tuvo una duración de 5 minutos y la calidad del audio fue buena, en 

algunos momentos se pudieron apreciar retrasos, pero no fueron significativos para 

que la llamada no fuera entendible 

En la figura 52 se tiene una muestra de los paquetes transmitidos a través de los 

programas Tcpdump y Wireshark, como fue descrito con anterioridad. En esta 

captura se puede observar cómo es que se llevó a cabo el intercambio de paquetes 

mailto:101@192.168.0.119
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desde la terminal VoIP al servidor Asterisk y después al teléfono móvil y viceversa 

Después de analizar toda la transmisión con el Wireshark no se encontraron errores 

en la transmisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
| 

Figura 48 Análisis de paquetes con Wireshark en WiFi. 

También se puede ver un diagrama de flujo que muestra de manera más grafica 

como se realizó la transmisión de la voz. Como se ha venido mencionando 

Wireshark cuenta con una herramienta especial de telefonía VoIP que realiza estos 

diagramas, en la figura 53 se observa el diagrama de la llamada realizada. 

Como se puede observar y de acuerdo al protocolo SIP se tienen varios mensajes, 

los cuales fueron definidos en el marco teorico. Estos mensajes que se observan en 

la llamada son por ejemplo los ACK, INVITE, TRYING, RING, BYE, cuando se 

establece la llamada se recibe un OK, aquí el protocolo SIP quedará en espera el 

tiempo que dure la llamada, el protocolo RTP será el único que este transmitiendo 

paquetes, que son los que contienen la voz, al finalizar la llamada nuevamente se 

tendrá señalización, el flag usado es BYE, el cual termina con la comunicación VoIP, 

todos estos protocolos y banderas se pueden observar en la figura 53. 

Al realizar la llamada y además confirmar mediante Wireshark que todo marcho 

bien, se puede asegurar que la llamada se realizó de manera correcta y que la 

terminal VoIP es funcional. Para estas llamadas iniciales, es suficiente con estas 2 

pruebas para confirmar que el funcionamiento es el esperado y que no existen 

errores que puedan comprometer el funcionamiento del sistema 
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Figura 49 Diagrama del flujo de la llamada VoIP mediante WiFi. 

. 

Con este análisis es posible determinar que las llamadas a través de WiFi son 

factibles de realizar y con resultados favorables. 

 

 
4.3.4 Realización de una llamada VoIP a través de cable Ethernet 

 

Para realizar estas pruebas el modelo del escenario fue el mismo, únicamente se 

cambió el medio por el cual se comunicaría la terminal con el servidor Asterisk, que 

paso de ser un medio inalámbrico a uno alámbrico. La prueba tuvo la misma 

duración que en la anterior, 5 minutos, durante todo este tiempo se obtuvieron 

resultados satisfactorios. La calidad del audio durante la llamada fue buena y no se 

tuvieron problemas con retrasos o pérdida de sonido. 

El análisis de la llamada también fue realizado con Tcpdump y Wireshark.Este 

análisis puede observarse en la figura 54 
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Figura 50 Análisis de paquetes con Wireshark.en Ethernet. 

 
 

Después fue utilizada la herramienta de telefonía de Asterisk para obtener el control 

de flujo de la llamada. El diagrama puede observarse en la figura 54. En la figura es 

posible observar todos los mensajes del protocolo SIP que muestran que la llamada 

se llevó a cabo de manera exitosa. 

 

Figura 51 Diagrama del flujo de la llamada VoIP mediante Ethernet. 
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4.3.5 Realización de una llamada VoIP a través del uso de las 2 terminales 

 

Para realizar estas pruebas fue construida otra terminal pero que solo sea capaz de 

comunicarse a través de VoIP y sin contar con la pantalla táctil. Es necesario, 

además de la Raspberry Pi, un convertidor DC-DC de 3.7V a 5V a 2000mA mostrado 

en la figura 2 para poder alimentar las termínales cuando se utilicen de manera 

portátil, una batería Li-Po de 3.8V a 2500mA y por último la antena WiFi necesaria 

para la comunicación de manera inalámbrica. Todos estos componentes ya han sido 

mencionados previamente. 

 

 
El proceso de construcción de esta terminal fue omitido en este trabajo ya que fue 

explicado a detalle anteriormente. El motivo principal de la construcción de esta 

terminal únicamente es poder realizar pruebas de VoIP. El software necesario es 

Raspbian para la terminal y Linphonec para las la comunicación a través del 

protocolo SIP. Las configuraciones necesarias para el correcto funcionamiento de 

la terminal son exactamente las mismas que para el dispositivo original. Esta nueva 

terminal se muestra en la figura 56: 

 
 

 

Figura 52 Terminal VoIP. 
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Para realizar las pruebas en este escenario, se modificó el direccionamiento del 

servidor y las terminales, la configuración de este escenario se muestra en la figura 

53: 

 
 
 
 
 

 

Figura 53 Escenario utilizando 2 terminales. 

 
 

 
Al realizar esta prueba, se pudo comprobar que es posible la transmisión de voz 

entre las 2 terminales. Las pruebas realizadas fueron exitosas y se obtuvo una 

calidad de llamadas aceptables. El análisis de las pruebas se realizó también con 

Tcpdump y Wireshark. Para comenzar las pruebas es necesario el registro de las 

terminales en el servidor Asterisk, este registro es mostrado en la figura 54: 
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Figura 54 Registro en Asterisk de las 2 terminales. 

 

 
Como puede observarse, el uso de las extensiones corresponde a las 101 y 102 

respectivamente. Las configuraciones en Asterisk fueron las mismas, solo se 

nombró a la nueva terminal con la extensión 102. Una captura del análisis de la 

llamada realizada es mostrada en la figura 55, en donde es posible observar que la 

comunicación entre los 2 dispositivos se realizó sin errores durante la transmisión. 

Esta llamada tuvo la misma duración de las pruebas anteriores, 5 minutos. 

 
 

 

Figura 55 Análisis de paquetes con Wireshark entre 2 terminales 

 

 
La transmisión tampoco se vio afectada por retrasos o interrupciones, el diagrama 

de flujo de la comunicación proporcionado por la herramienta telephony de 

Wireshark es mostrado en la figura 56: 
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Figura 56 Diagrama del flujo de la llamada VoIP entre 2 terminales. 

 

 
En este diagrama es posible observar que los mensajes del protocolo SIP y que su 

ejecución se realizó de manera correcta como en el caso de las pruebas anteriores. 

Esta prueba nos indica que es posible la implementación de un sistema de múltiples 

terminales como es el caso de entornos laborales o académicos, donde el uso de 

teléfonos IP es abundante. 

 

 
4.3.6 Pruebas con SIPp 

 
 

En esta última prueba lo que se busca es obtener el número máximo de llamadas 

que puede soportar el servidor construido, esta prueba consiste en usar el programa 

SIPp que permite realizar llamadas a un servidor SIP. 

SIPp es una aplicación de código abierto, de análisis de rendimiento del protocolo 

SIP, muestra en pantalla los resultados estadísticos de las pruebas que se estén 

ejecutando (ratio de llamadas por segundo, retraso de llegada de paquetes y 

estadísticas sobre cada uno de los mensajes del protocolo SIP). El funcionamiento 

de SIPp es de tipo cliente/servidor, su uso se basa en definir una serie de escenarios 
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para el cliente, y otros para el servidor, donde en cada uno de estos se establece el 

flujo SIP que se desea generar Para instalarlo se ejecutando el siguiente comando 

en la terminal del servidor: 

apt-get install siptester 

 
Cuando se ha instalado es necesario hacer algunas configuraciones en los ficheros 

sip.conf y extensions.conf. En el caso del primer fichero solo es necesario agregar 

una extensión para realizar las pruebas: 

[sipp] 

type=friend 

context=sipp 

host=dynamic 

insecure=invite,port 

user=sipp 

canreinvite=no 

 
Para el ultimo fichero solo se debe agregar un contexto que tenga los parámetros 

necesarios para la gestión de las llamadas de prueba: 

 
[sipp] 

exten => 600,1,Answer() 

same => n,SetMusicOnHold(default) 

same => n,WaitMusicOnHold(20) 

same => n,Hangup() 

 
Aquí las acciones a realizar serán contestar la llamada, reproducir música en espera 

por 20 segundos y colgar la llamada. 

 
Para realizar las pruebas fue utilizado el escenario por default que tiene SIPp, estos 

escenarios pueden modificarse dependiendo las necesidades de cada usuario, el 

comando utilizado para las pruebas fue el siguiente: 



Desarrollo de un sistema de comunicaciones usando sistemas embebidos 

108 

 

 

 
 

 

sipp -s 600 -sn uac -d 1000 -m 3000 -timeout 60 -r 10 -i 192.168.0.120 

192.168.0.120 

 
 

Los parámetros utilizados son los siguientes: 

 
• sn: Carga un escenario por defecto. Los más usados son UAS (servidor) y 

UAC (cliente) 

 
• d: Indica la duración en milisegundos de cada llamada, en este caso es de 

1000 segundos. 

 

 
• s: Indica la extensión a ser llamada, en el ejercicio fue usada la 600. 

 
 

• i: Indica cual es la dirección IP del cliente 

 
 
 

• r: Es la tasa de creación de llamadas. 

 
 

• Por último, se especifica la dirección IP del servidor Asterisk, en este caso 

las llamadas fueron generadas en el mismo equipo, por lo que se puso 2 

veces la dirección del servidor. 

 
 

 

 

Figura 57 Comando SIPp 
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Después de realizar varias pruebas y utilizando el códec speex fue posible observar 

que el máximo de llamadas fue 90, esto es en un escenario local y con ciertas 

condiciones que permiten tener un numero bastante grande, como son que se 

generaron las llamadas y se recibieron en el mismo servidor, pero con esto se tiene 

una idea de los límites que tiene el sistema PBX usando la computadora de placa 

reducida ODROID. 

 
 
 
 
 

Figura 58 Máximo de llamada con SIPp 
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Capítulo 5 Conclusiones 

 
En las pruebas con el sistema PBX, el primer medio que fue evaluado fue la 

comunicación inalámbrica a través de WiFi. Si bien mostro no tener problemas al 

establecer comunicación con el servidor y al realizar llamadas al dispositivo móvil, 

si tuvo algunos problemas con retrasos o pérdida de audio. Estos retrasos, como 

fue mencionado con anterioridad, se pueden descartar, ya que no afectaron el 

entendimiento de la conversación, pero al intentar realizar llamadas simultáneas se 

pueden presentar algunos problemas ya que podría haber más pérdidas y las 

conversaciones no serían entendibles 

En el caso de la prueba mediante Ethernet no hubo problemas respecto al registro 

con el servidor o al realizar y recibir llamadas con el dispositivo móvil. En este caso 

no existieron problemas con retrasos y la calidad de las llamadas fue muy buena. 

En estos 2 medios los resultados fueron satisfactorios, el análisis en Tcpdump y 

Wireshark sirvió para confirmar los resultados, una opción interesante es utilizar los 

2 medios para no saturar el WiFi ya que en Ethernet debido a que no se comparte 

el ancho de banda no hay problemas con pérdidas. Se puede asegurar que la 

terminal construida es una opción y alternativa a los equipos comerciales, ya que 

cumplió también los objetivos de este proyecto. 

Al realizar las últimas pruebas con las 2 terminales también se obtuvieron resultados 

exitosos. La calidad de las llamadas fue más que aceptable, además de poder 

utilizar las mismas configuraciones para cada terminal, Es posible asegurar que se 

puede construir un sistema de terminales que sustituya a los teléfonos VoIP 

utilizados actualmente ya que se cumplen perfectamente las funciones brindadas 

por estos equipos, además se podría equipar cualquier entorno que requiera de 

múltiples teléfonos IP, utilizando las terminales aquí desarrollas. Las terminales 

tienen la gran ventaja de que es posible escoger el hardware que utilizaran, esto 

influye directamente en los costos. En el caso de la segunda terminal construida, se 

requirieron menos dispositivos para construirla, influyendo directamente en el costo 

final. 
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De igual manera se pudo comprobar con la herramienta de SIPp el número de 

llamadas simultáneas que puede realizar el servidor montado en la placa reducida 

Odroid. La cantidad máxima que fue de 90 sirve como parámetro para ver las 

capacidades del proyecto en un escenario real, esta cantidad de llamadas en una 

PyME son más que suficientes ya que difícilmente en algún momento una empresa 

de estas dimensiones realizara esta cantidad de manera simultánea. 

Las funciones que fueron realizadas en el proyecto fueron probadas de manera 

empírica ya que no existe una herramienta o software que pueda proporcionar un 

criterio medible para evaluarlas. Estas funciones como ya ha sido descrito con 

anterioridad son algunas de las que los equipos comerciales ofrecen actualmente, 

un punto a favor de este proyecto es que la lista de funciones no está limitada solo 

a las desarrolladas para el sistema PBX si no que pueden irse incrementando y 

desarrollando de acuerdo con las necesidades de cada cliente o situación. 

Hasta ahora se ha mostrado una alternativa que en el aspecto funcional se cumple 

con todos los requisitos y a la misma altura que equipos comerciales, pero siempre 

existe otro factor muy importante que puede hacer que un cliente o usuario se incline 

a favor de una opción o de otra y esta es el costo final que tendrá cada solución. 

Obviamente, aunque se presente una alternativa excelente si el precio no es 

competitivo o no crea una diferencia significativa, es posible que todas las bondades 

que se tengan sean opacadas por esta cuestión. 

A continuación, se presentan unas tablas y descripciones de la cotización de una 

implementación de un sistema PBX similar al desarrollado en este trabajo y la 

cotización del costo de implementar este proyecto, debido a que no es uno de los 

objetivos de este trabajo no se entraran en mayores detalles, pero claramente esto 

sirve de referencia medible para aportar otro punto a favor del proyecto. 

Es posible asegurar que el objetivo del trabajo ha sido alcanzado ya que es una 

alternativa más que eficiente con respecto a los equipos existentes en el mercado. 

Como fue mencionado anteriormente, después obtener resultados eficientes en 

este trabajo, se busca construir un sistema de comunicaciones que lleve a cabo 

todas las funciones y gestión de llamadas por sí mismo. 
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Cantidad Equipo Costo unitario 

1 KX-NS500 12,500.00 

1 NS-5174 3,500.00 

1 NSM-520 9,230.00 

2 NT-553 3,870.00 

TOTAL 32,970.00 

Tabla 5 Costo Sistema PBX comercial 
 

 

Estos costos fueron obtenidos llamando a la empresa CENTRACOM Querétaro, 

para tener una idea clara de los precios que se manejan a los usuarios finales. La 

descripción de los componentes es la siguiente: 

 
 

 

Producto Descripción 

KX- 

NS500 

Conmutador Híbrido 

NS-5174 Tarjeta de expansión a 16 

Extensiones 

NSM-520 Licencia 20 Teléfonos IP 

NT-553 Teléfono IP 

Tabla 6 Descripción equipos comerciales 
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A continuación, serán descritos los costos del equipo utilizado en el proyecto 
 
 

 
Producto Cantidad Precio (Dólares) 

Odroid XU4 1 $ 76.95 

Raspberry Pi 2 $35 

Módulos Wifi 3 $15 

Pantalla Táctil Odroid 1 $55.95 

Memoria eMMC 64GB 1 $64.95 

Pantalla Raspberry 1 $34.95 

Batería LiPo 1 $12.50 

Auriculares 2 $49.99 

Memoria SD 1 $9.95 

Convertidor DC-DC 1 $19.95 

Total $500.15 

Tabla 7 Costos del proyecto 

 

 
El costo final de este proyecto en pesos es de $9323, el cual puede variar 

dependiendo el tipo de cambio, pero aun así da una clara idea de la diferencia de 

precios, además de las ventajas mencionadas anteriormente como son el no 

necesitar pagar licencias para expandir funciones o número de terminales. 

Finalmente, esta decir que una vez que se han demostrado las capacidades en el 

equipo y la diferencia de precio, también quedan trabajos a futuros utilizando todo 

el desarrollo aquí mostrado. Una idea interesante es utilizar este sistema PBX en 

internet para poder realizar llamadas en distintas locaciones. Otro punto interesante 

es explotar la idea de tener este servicio en caso de desastres y desarrollar algún 

sistema de alimentación (UPS) y antenas para poder tener comunicaciones cuando 

no haya suministro eléctrico ni acceso al internet o red telefónica. 
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