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INTRODUCCIÓN 
Telefonía IP 

        

La telefonía IP, también llamada Voz sobre IP, se define como la transmisión de 

paquetes de voz utilizando redes de datos, la comunicación se realiza por medio del 

protocolo IP (Protocolo de Internet), permitiendo establecer llamadas de voz y fax sobre 

conexiones IP (Redes de Datos Corporativos, Intranets, Internet, etc.), obteniendo de 

esta manera una reducción de costos considerables en telefonía. Una de las grandes 

desventajas de esta tecnología es que el protocolo IP no ofrece QoS (Calidad de 

Servicio), por lo tanto se obtienen retardos en la transmisión afectando de esta manera 

la calidad de la  voz. 

 

Existen varias definiciones, todas concluyen en un punto importante: Envío de voz 

comprimida y digitalizada en paquetes de datos y sobre IP, utilizando redes de datos 

aprovechando el ancho de banda que ofrece y el cableado, ahorrando costos 

importantes para las empresas. Algunas de estas definiciones son: 

 

Voz sobre IP es una aplicación de telefonía que es habilitada a través de una red 

de datos de conmutación de paquetes vía protocolo IP. La ventaja real de ésta es la 

transmisión de voz como datos. 

 

VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet) es una tecnología que tiene todos los 

elementos para su rápido desarrollo. Como muestra se puede ver que compañías como 

Cisco la han incorporado a su catálogo de productos, los teléfonos IP están ya 

disponibles y de los principales operadores mundiales en México está Alestra, Maxcom, 

Alianza, Protel Inext, VoxIP, Axtel, así como las diferentes compañías de TV por cable  

y Telmex está por definirse,  están promoviendo activamente el servicio IP a las 

empresas, ofreciendo calidad de voz a través del mismo. Por otro lado tenemos ya un 

estándar que nos garantiza interoperabilidad entre los distintos fabricantes. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

A partir de algunos años se ha dado un auge en la aparición de empresas que 

ofrecen líneas telefónicas que reducirán los gastos que tienen las empresas o negocios 

por este concepto. El hecho de necesitar una conexión de DSL (Línea Digital del 

Suscriptor) o más bien el hecho de que en México se nos dé una conexión de ADLS 

(Línea Digital Asimétrica del Suscriptor) la cual no garantiza el ancho de banda al subir 

información y las políticas proteccionistas de los proveedores hace que este servicio no 

sea efectivo en totalidad  para el uso de la telefonía por Internet,  demerite sus 

bondades y  limite las opciones del suscriptor a un solo servicio de telefonía por  

servicio de Internet. Pero obsérvese el caso, en el que  empresas grandes ya usan esta 

tecnología  y no solo para hacer llamadas locales o de larga distancia, si no que están 

utilizando esta tecnología para comunicar las distintas áreas de su empresa y por que 

no, hasta sus sucursales. 

  

 Para el pequeño  y  mediano negocio, la implementación de  “todo-VoIP” no es 

una decisión fácil. Por suerte, el intercambio, que puede causar ahorros sustanciales y 

añadir nuevas capacidades  a viejos sistemas telefónicos de oficina, puede ser hecho 

en pequeños pasos. Se compra un sistema telefónico pequeño basado en IP, pero se 

mantienen las líneas analógicas PSTN (Red Conmutada de Telefonía Publica), por un 

breve lapso. De esta manera es posible integrar VoIP en un sistema existente análogo 

de oficina, manteniendo servicios  telefónicos intactos y encaminando el  costoso flujo 

de llamadas salientes sobre IP. Hasta hace poco, el hardware necesario para tal 

integración era difícil de usar y caro.  El uso  de las líneas PSTN requiere que VoIP 

conviertan la señal de PSTN a una señal de VoIP. No hace poco tiempo, el dispositivo 

VoIP, con el precio  más razonablemente,  tenía sólo una o dos entradas PSTN, 

bastantes entradas para el empleo de casa, pero demasiado poco para pequeños 

negocios y oficinas remotas. 
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La tecnología VoIP parecería no estar al alcance de todos, pero es una tecnología 

que funciona y está siendo usada en otros países, independientemente sean o no del 

primer mundo, ejemplos son Perú, Chile,  Argentina y otros más, y en los cuales su 

estudio en las universidades da una visión mas amplia a sus egresados sobre los 

problemas que enfrentan en la práctica laboral sobre temas de telefonía y redes.  
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PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El surgimiento de soluciones de  telefonía totalmente basada en IP y la falta de 

opciones, completas y/o parciales, de bajo costo para las pequeñas y medianas 

empresas, así como la falta de difusión de esta tecnología, son la gran barrera para uso 

de VoIP. 

 

Si se pudiera implementar una solución de bajo costo de VoIP para la pequeña y 

mediana empresa utilizando los activos que ésta tiene en desuso, la infraestructura de 

red y telefonía instalada, y la inversión en equipo de bajo costo en el mercado. En la 

práctica laboral se puede tener un nicho de mercado para poner una empresa o en la 

docencia, una serie de prácticas en el laboratorio, muy completas en redes y 

tecnologías convergentes. 

 

Los puntos importantes a tener en cuenta son: 

- Instalar un sistema de VoIP que esté a un precio accesible para la micro y 

pequeña empresa. 

- Determinar qué  tan viable es poder instalar este sistema en las redes locales de 

estos lugares. 

- Definir cuáles son los elementos básicos y dispositivos en los que hay que 

invertir para poder hacer operable el sistema. 

 

En otras palabras: 

Instalar un conmutador VoIP utilizando una computadora en desuso, instalarle 

software libre para uso de conmutador telefónico, con dispositivos de entrada y salida 

para VoIP, de bajo costo de inversión, y utilizar la infraestructura de red ya instalada en 

el lugar para hacer llegar el servicio a los puntos requeridos. 
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OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES 
 

Objetivo general: 

Diseñar un manual para la implementación de tecnología de Voz IP. 

 

Objetivos particulares 

 

 Implementar una red de Voz IP en las redes de datos de las micros, pequeñas y 

medianas empresas, aprovechando el ancho de banda e infraestructura que ya esté 

establecida, ahorrando costos importantes en las empresas. 

 

Utilizar equipo en desuso para la instalación del conmutador usando software libre. 

 

Encontrar equipo de entrada y salida que sea compatible para el uso del 

conmutador. 
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ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 

En el mercado hay una gran gama de equipos disponibles, pero puede que no 

estén al alcance de todos por los precios con los que se ofrecen, así como el hecho de 

que al elevar sus funcionalidades  pueden llegar a ser más costosos. 

 

Para marzo del 2008 éstos son algunos equipos que hay en el mercado. 

 

 

TrixBox Appliance Enterprise Base 

[TB-APP-SE]  USD $3,201.10 

 

TrixBox Appliance Enterprise Base Soporta:  

• 72 Puertos Analógicos  

• 300 Extensiones IP  

• 75 Llamadas Simultáneas.  

• Para usar líneas y extensiones analógicas se requiere tarjetería. 

 

 Figura. 1   TrixBox Appliance Enterprise Base 
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TalkSwitch  

[TalkSwitch 244vs] USD $945.25  

 

Capacidades: 

 

• 2 líneas para llamadas entrantes 

• 9 operadoras automáticas  

• 4 extensiones locales IP o análogas 

• 4 buzones para correo de voz  

• 10 extensiones remotas,  ampliable  

• 4 troncales VoIP 

 Figura. 2   TalkSwitch 244vs 

 

 

 

XeryusIPBX,  

[XeryusIPBX-25T ]  $20,667.70 MXP 

Cuenta con las funciones avanzadas como: 
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1. Música en espera (basada en MP3)  

2. Música en transferencia  

3. Llamada en espera  

4. Identificador de llamadas  

5. Bloqueo de identificador de llamadas  

6. Identificador de llamadas durante llamada en espera  

7. Desvío en ocupado  

8. Desvío en no contesta  

9. Desvío programado  

10. Transferencia de llamadas  

11. Estacionamiento de llamadas  

12. Recuperación de llamadas  

13. Captura de llamada  

14. No molestar  

15. Y otras mas….  

 
Figura. 3  XeryusIPBX-25T 

 

 

Todas estas soluciones tiene un costo de instalación y configuración aparte de su 

precio y que depende de la empresa en que se compre o contrate. 
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La solución que se propone puede tener los siguientes elementos:  

 

Tabla 1. Dispositivos básicos para la solución propuesta.  

 

 
Dispositivo 

 

 
Características 

 
Costo 

PC en desuso Una PC vieja PIII o similar con 128 en RAM y    
3GB en HD $1000.00

SPA3102 Gateway de voz con  un puerto FXO y un puerto 
FXS $1300.00

SPA2102 Gateway de voz con dos puertos FXS $950.00

SPA400 Gateway de voz con cuatro puertos FXO $3700.00

Asterisk@Home Software para conmutador de distribución libre $0.00

Softphone  Software de telefonía para PC  $0.00

Asterisk cd  CD y grabación en este del iso $20.00

  

Al software le puede dar el costo de bajarlo de internet y grabarlo  en un CD. Y 

sobre las capacidades que tiene esta solución  son todas aquellas que el usuario y/o 

lector pueda dar de alta con este manual y muchas más si investiga a fondo sobre 

VoIP.  

Por último, se tiene el costo de la mano de obra, esto es para mi un poco 

complicado, ya que hay dos costos, el de investigación y el de mano de obra, el 

primero es considerando todo lo referente a este manual, las investigaciones y nuevas 

prestaciones del sistema que se solucionen de tan variadas formas lo cual conlleva 

tiempo y horas hombre, de ajustes y solución de detalles. El costo de mano de obra es 

el que se le da a la solución como un  producto ya terminado y el cual entre más 

prestaciones se dé más se elevaría el costo, para controlar éste, recomiendo usar una 

tabla  para los precios de estas prestaciones partiendo de un precio base para su 

solución básica. Arbitrariamente en el mercado por una configuración de equipos 

básica oscila entre $1500 y $3000 pesos. 
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CAPÍTULO I 
 
 

ESTADO DEL ARTE 
 
 
 
 
 

Se define la telefonía IP como el uso de paquetes IP para tráfico de voz full-

duplex. Estos paquetes son transmitidos a través de Internet o de redes IP privadas. El 

componente clave de la tecnología en telefonía IP son los equipos que convierten la 

señal de voz analógica en paquetes IP. Estos equipos pueden ser tarjetas específicas 

para PC, software específico, servidores o pasarela de voz, los cuales consiguen una 

calidad comparable a la telefonía móvil analógica a 5 Kbps a partir de algoritmos de 

compresión que explotan las redundancias, pausas y silencios del habla. 

 

 

La telefonía IP es una tecnología que permite el transporte de voz sobre redes IP, 

produciendo un efectivo ahorro en el gasto que incurren las corporaciones para sus 

llamadas de larga distancia nacional e internacional. Mediante la instalación de 

gateways y paquetes de software en dependencias estratégicas de la corporación, es 

posible obtener beneficios económicos tangibles a corto plazo al sustituir minutos de 

larga distancia convencional por minutos de voz sobre IP a un costo menor. 
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El Protocolo Internet en un principio se utilizó para el envío de datos, actualmente 

debido al creciente avance tecnológico, es posible enviar también voz digitalizada y 

comprimida en paquetes de datos, los cuales pueden ser enviados a través de Frame 

Relay, ATM, Satélite, etc. Una vez que estos paquetes llegan a su destino son 

nuevamente reconvertidos en voz. 

 

El mercado ofrece una serie de elementos que nos permitirán construir 

aplicaciones VoIP. 

 

        Estos elementos son: 

 

        • Teléfonos IP. 

        • Adaptadores para PC. 

        • Hubs Telefónicos. 

        • Gateways (pasarelas RTC / IP). 

        • Gatekeeper. 

        • Unidades de audio conferencia múltiple. (MCU Voz) 

        • Servicios de Directorio. 

 

 

Las funciones de los distintos elementos son fácilmente entendibles a la vista de la 

figura 1.1. 
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 Figura 1.1 Esquema de un sistema básico de telefonía IP 
 

 

El Gatekeeper es un elemento opcional en la red, pero cuando está presente, 

todos los demás elementos que contacten dicha red deben hacer uso de éste. Su 

función es la de gestión y control de los recursos de la red, de manera que no se 

produzcan situaciones de saturación en la misma. 

 

El Gateway es un elemento esencial en la mayoría de las redes pues su misión es 

la de enlazar la red VoIP con la red telefónica analógica o RDSI (Red Digital de 

Servicios Integrados). Podemos considerar al Gateway como una caja que por un lado 

tiene un interfase LAN y por el otro dispone de uno o varios de los siguientes interfases: 
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• FXO. Para conexión a extensiones de centralitas o a la red telefónica 

básica. 

        • FXS. Para conexión a enlaces de centralitas o a teléfonos analógicos. 

        • E&M. Para conexión específica a centralitas. 

        • BRI. Acceso básico RDSI (2B+D) 

        • PRI. Acceso primario RDSI (30B+D) 

        • G703/G.704. (E&M digital) Conexión especifica a centralitas a 2 Mbps. 

 

Los distintos elementos pueden residir en plataformas físicas separadas o también 

se puede encontrar varios elementos conviviendo en la misma plataforma, un ejemplo 

de esto se visualiza en la figura 1.1. 

 

        Un aspecto importante a mencionar es el de los retardos en la transmisión de la 

voz. Puesto que se debe tener en cuenta que la voz no es muy tolerante con estos. De 

hecho, si el retardo introducido por la red es de más de 300 milisegundos, resulta casi 

imposible tener una conversación fluida. Debido a que las redes de área local no están 

preparadas en principio para este tipo de tráfico, el problema puede parecer grave. 

 

No olvidar que los paquetes IP son de longitud variable y el tráfico de datos suele 

ser a ráfagas. Para intentar obviar situaciones en las que la voz se pierde porque 

tenemos una ráfaga de datos en la red, se ha ideado el protocolo RSVP (Protocolo de 

Reservación de Recursos), cuya principal función es dividir los paquetes de datos 

grandes y dar prioridad a los paquetes de voz cuando hay una congestión en un 

ruteador. Si bien este protocolo ayudará considerablemente al tráfico multimedia por la 

red, hay que tener en cuenta que RSVP no garantiza una calidad de servicio como 

ocurre en redes avanzadas tales como ATM que proporcionan QoS de forma estándar. 
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Existen tres componentes en la tecnología de la telefonía IP: Clientes, servidores y 

gateways (puertas de acceso): 

 

 

• El cliente 

   Establece y termina las llamadas de voz; 

   Codifica, empaqueta y transmite la información de salida generada por el 

micrófono del usuario. 

  Recibe, decodifica y reproduce la información de voz de entrada a través de los 

altavoces o  audifonos del usuario. 

     El cliente se presenta en dos formas básicas. 

             1. Una suite de software corriendo en una PC que el usuario 

                controla mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI); 

             2. Puede ser un cliente "virtual" que reside en un gateway. 

 

 

• Los servidores 

Manejan un amplio rango de operaciones, las cuales incluyen validación de 

usuarios, tasación, contabilidad, tarificación, recolección y distribución de utilidades, 

enrutamiento, administración general del servicio, carga de clientes, control del servicio, 

registro de usuarios, servicios de directorio y otros. 

 

 

• Los gateways de telefonía IP 

Proporcionan un puente entre los mundos de la telefonía tradicional y la telefonía 

sobre Internet; es decir, permiten a los usuarios comunicarse entre sí. La función 

principal de un gateway es proveer las interfaces apropiadas para la telefonía 

tradicional, funcionando como una plataforma para los clientes virtuales. Los gateways 

juegan también un papel importante en la seguridad de acceso, la contabilidad, el 

control de calidad del servicio (QoS) y en el mejoramiento del mismo. 
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Los servicios de telefonía IP no están limitados a los usuarios de PCs con acceso 

a Internet, ya que mediante la colocación de los dispositivos gateway, los proveedores 

de servicio pueden ofrecer servicios de telefonía IP. 

 

       La conversión de la voz a datos requiere una sofisticada formulación matemática, 

que comprime la voz humana digitalizada en un conjunto de datos mucho más pequeño 

y manejable. Una fórmula  similar expande los datos comprimidos para devolver la voz 

a su estado original una vez que llega a su destino, minimizando el ancho de banda 

consumido, por lo que se optimizan los recursos disponibles. Por ejemplo, una 

conversación de telefonía IP ocupa aproximadamente la octava parte que una 

tradicional. 

 

Debido a que las formulaciones matemáticas y los procesadores de señal para la 

compresión y descompresión de la voz en datos son cada vez más eficientes, y los 

anchos de banda disponibles para el traslado de la voz sobre IP cada vez son mayores, 

la calidad de las comunicaciones de voz sobre IP casi ha  alcanzado a la de la telefonía 

celular, pero prácticamente no ha igualado a la de las llamadas telefónicas sobre 

sistemas de telefonía estándar. 

 

La creciente demanda por productos abiertos de telefonía computarizada ha 

esclarecido el hecho de que las telecomunicaciones no pueden permanecer por más 

tiempo separadas de los servicios de procesamiento de información de las empresas, 

al tiempo que los servicios telefónicos deben poseer interoperabilidad con otros 

servicios de información. De esta forma los servicios de telecomunicaciones, 

representados por redes públicas o privadas, podrán disponer de mejores capacidades 

de procesamiento de información mediante la interacción que se logre con los 

dispositivos computacionales. 
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Esta convergencia resultará en servicios mejorados de comunicación donde el 

control de llamada y el procesamiento de los recursos pueden ser fácilmente integrados 

con las funciones de suministro de datos y análisis de información. 

 

Empleando telefonía IP las llamadas establecidas entre teléfonos de la misma 

empresa (aún en  ubicaciones distintas), no generan costo adicional alguno, y las 

enviadas a abonados larga distancia se realizan al precio de las llamadas locales. 
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CAPITULO II 
 
  

MARCO TEÓRICO 
 

  
 
 
 

2.1 INFRAESTRUCTURA VOIP 
 

Tres son los elementos que te permitirán desplegar una infraestructura de 

telefonía de bajo costo: VoIP, estándares abiertos y los programas libres y/o abiertos.  

2.1.1 VoIP 

Una definición general de Voz sobre IP (también conocida como telefonía IP), es la 

posibilidad de transportar conversaciones telefónicas en paquetes IP. Cuando 

hablamos de “VoIP”, nos referimos a “la telefonía en Internet” en el sentido más amplio 

de la expresión. El término VoIP no se refiere a ninguno de los mecanismos concretos 

que existen para llevar las señales de voz de un sitio a otro en la red. Existen docenas 

de tecnologías que permiten hablar por la red. Las alternativas tecnológicas de VoIP se 

pueden dividir de una manera sencilla en dos grandes grupos: tecnologías cerradas 

propietarias y sistemas abiertos. En el primer grupo de tecnologías nos encontramos 

con el conocido Skype o el ya legendario Cisco Skinny (SCCP). Skinny es un protocolo 

de control para terminales. Originalmente desarrollado por Selsius Corporation y ahora 

bajo el control y diseño de Cisco Systems, Inc. Uno de los clientes más famosos de 
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Skinny es la serie Cisco 7900 de teléfonos IP.  

 

En el segundo grupo de tecnologías nos encontramos con los estándares abiertos 

basados en el protocolo de inicio de sesión (SIP), este es el resultado del trabajo del 

IETF y define el manejo de sesiones entre uno o más participantes. SIP ha 

incrementado su popularidad cuando las tecnologías de VoIP se han hecho más 

presentes en el  bucle local. El bucle de área local es un enlace físico que conecta al 

cliente con la terminación de la red de telefonía del proveedor de servicios de 

telecomunicaciones. 

 

H.323 en un inicio fue un conjunto de recomendaciones de la UITT que define un 

grupo de protocolos para ofrecer sesiones audiovisuales en una red conmutada de 

paquetes. H.323 ya como un protocolo, cobró cierta fama porque era el más usado por 

los grandes operadores en sus redes troncales. El H.323 se usa en el famoso 

programa Netmeeting.  

 

Últimamente se ha presenciado el nacimiento y el fuerte crecimiento de una nueva 

alternativa conocida como IAX. IAX es un protocolo de comunicación de voz IP que se 

usa en Asterisk, una centralita de código abierto y libre. Posteriormente la versión IAX2 

permite conexiones entre servidores Asterisk y clientes IAX2. 

 

IAX2 (por ser la versión 2) está fuertemente influido por el modelo comunitario de 

desarrollo abierto y tiene la ventaja de haber aprendido de los errores de sus 

predecesores. IAX2 resuelve muchos de los problemas y limitaciones de H.323 y SIP. 

Aunque IAX2 no es un estándar en el sentido más oficial de la palabra, sino que esta 

como un RFC (Request for Comments, en español: solicitud de comentarios, es una 

serie de documentos numerados e informales que buscan construir consensos en favor 

de la estandarización de protocolos y servicios para la Internet), no sólo tiene el gran 

reconocimiento de la comunidad sino todos los prerrequisitos para convertirse en el 

reemplazo, de facto, de SIP.  
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Una de las características esenciales de todos los protocolos tradicionales de voz 

sobre IP es el derroche de ancho de banda. Ese exceso de bits en la red es debido a la 

necesidad de enviar información adicional en cada una de las cabeceras de los 

paquetes IP. Este problema tiene especial importancia en regiones en desarrollo donde 

el acceso a ancho de banda es limitado y los costos de conexión a Internet pueden 

llegar a ser hasta 100 veces mayor que en Europa o Norteamérica. 1 Mbps en el Este 

de África cuesta más de 1000 USD/mes mientras que la misma capacidad en Suecia 

cuesta menos de 10 USD/mes. 

 

Para que se tenga una idea del gasto adicional de ancho de banda necesario para 

enviar voz sobre Internet podemos citar como ejemplo que un audio comprimido de 5.6 

kbit/seg necesita de hasta 18 kbit/seg. La diferencia entre los 5.6 y los 18 kbit/seg son 

esos bits en las cabeceras de los paquetes. Las cabeceras son toda esa información 

adicional que es necesaria para encaminar correctamente cada uno de los paquetes de 

voz al receptor. Una de las ventajas de IAX2 es que ha sido capaz de reducir 

considerablemente ese exceso de bits por paquete. Además, es capaz de agrupar los 

paquetes de distintas conversaciones, que van en una misma dirección en la red, en 

uno sólo. Al ser capaz de agregar múltiples paquetes de distintas conversaciones 

dentro de uno sólo, el exceso de información introducido por las cabeceras se reduce 

en cada una de las conversaciones.  

 

Como resultado de las pruebas realizadas por grupos que impulsan esta 

tecnología, usando una conexión telefónica a la red, evidencian las ventajas de utilizar 

IAX2 frente a la misma conversación usando SIP. Una conversación de voz IP usando 

un codec como el G.729 (8 Kbps) requiere unos 30 Kbps usando SIP y tan sólo 24 

Kbps con IAX2. Si agregamos cinco llamadas simultáneas cada llamada se reduce a 13 

Kbps. 
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2.1.2 Estándares Abiertos y Código Libre 

No podríamos estar hablando de la libertad de construir nuestra propia red 

telefónica sin la existencia de los estándares abiertos y el código libre. Los estándares 

abiertos permiten que cualquiera pueda implementar un sistema con garantías de 

interoperabilidad. Gracias a esa interoperabilidad de nuestro diseño no sólo podemos 

crear nuestra red telefónica sino que, además, podemos conectarla a la red telefónica 

global. Con el código libre podemos aprender de experiencias parecidas, integrar sus 

soluciones y compartir nuestros propios resultados con los demás. 

 

Algunas de las ventajas de crear una infraestructura propia de voz sobre IP y no 

seguir usando servicios gratuitos como Skype son: sostenibilidad y flexibilidad. Los 

servicios gratuitos  pueden solucionar una necesidad a corto plazo pero nunca 

garantizar independencia o el control  propio del proceso de aprendizaje y desarrollo. 

No se trata de una cuestión puramente técnica. El problema no es decidir cuál es la 

mejor de las tecnologías sino cuál es la que permite que las comunidades sean dueñas 

de su propio desarrollo y que puedan adaptarla a sus propias necesidades.  

 

Es muy difícil imaginar un desarrollo sostenible sin transferencia de conocimiento y 

re-apropiamiento tecnológico. Una solución basada en estándares abiertos y código 

libre no es sólo una buena solución desde un punto de vista puramente técnico sino 

que además permite la posibilidad de adaptación para mejorarse a la realidad local.  

 

Para ser conscientes de la importancia de los estándares abiertos quizá sea bueno 

empezar presentando una definición de “estándar.” Un estándar es un conjunto de 

reglas, condiciones o requerimientos que describen materiales, productos, sistemas, 

servicios o prácticas. En telefonía, los estándares garantizan que todas las centrales de 

telefonía sean capaces de operar entre sí. Sin ese conjunto de reglas comunes un 

sistema de telefonía de una región sería incapaz de intercambiar llamadas con otro que 
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esté, tan sólo, unos kilómetros más allá. Aunque muchos de los estándares de telefonía 

son públicos, los sistemas siempre han estado bajo el control de un grupo muy limitado 

de fabricantes. Los grandes fabricantes de sistemas de telefonía son los únicos 

capaces de negociar contratos a nivel regional o incluso nacional. Ésta es la razón que 

puede explicar porqué es muy común encontrar siempre el mismo tipo de equipos a lo 

largo de un mismo país.  

 

Los equipos de telefonía tradicionales, además, tienen la particularidad de haber 

sido diseñados para realizar un conjunto de tareas muy concretas. Normalmente, son 

equipos informáticos con aplicaciones muy específicas. Aunque las reglas que 

gobiernan la telefonía (los estándares) son relativamente abiertas, no es el caso de los 

equipos informáticos que los implementan. Al contrario de los estándares, el 

funcionamiento interno siempre se mantiene en secreto.  

 

Dentro del conjunto de soluciones innovadoras de la telefonía, los estándares 

abiertos son un ingrediente necesario, pero lo que realmente ha permitido esta nueva 

revolución ha sido la posibilidad de emular la funcionalidad de los sistemas de telefonía 

tradicionales con un programa funcionando en un ordenador personal. Todos los 

elementos necesarios están al alcance:  

 

• Se tiene el acceso a los programas y a los equipos que permiten el intercambio 

de conversaciones telefónicas. 

 

• Se tiene una red abierta y pública para intercambiar esas llamadas (la Internet). 

 

• Se tiene la posibilidad de modificar cada uno de los elementos para adaptarlos a 

las  propias necesidades. 
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2.1.3 Asterisk 

Asterisk es una implementación libre de una centralita telefónica. El programa 

permite tanto que los teléfonos conectados a la centralita puedan hacer llamadas entre 

ellos como servir de pasarela a la red telefónica tradicional. El código del programa fue 

originalmente creado por Mark Spencer (Digium) basado en las ideas y el trabajo previo 

de Jim Dixon (proyecto de telefonía Zapata). El programa, sus mejoras y correcciones, 

es el resultado del trabajo colectivo de la comunidad del software (programas) libre. 

Aunque Asterisk puede funcionar en muchos sistemas operativos, GNU/Linux es la 

plataforma más estable y en la que existe un mayor soporte.  

 

Para usar Asterisk sólo se necesita un ordenador personal (PC), pero si quieres 

conectarte a la red telefónica tradicional debes añadir el correspondiente periférico 

dedicado.  

 

2.2 CONCEPTOS DE VOIP 
 

Esta sección resume los conceptos principales de VoIP. Entender cada uno los 

conceptos  va a ser muy útil cuando se configure cualquier tipo de programa 

relacionado con telefonía IP. Aunque VoIP es un área enorme de conocimiento, he 

seleccionado cuidadosamente un número de conceptos esenciales. Esta sección 

incluye una descripción, básica pero sólida, de lo que se necesita saber para dar los 

primeros pasos en la creación de un sistema de telefonía.  

 

2.2.1 PBX 

El término PBX o PABX son las primeras letras del término inglés Private 

(Automatic) Branch Exchange. En palabras simples, el uso más común de una PBX es 

compartir de una a varias líneas telefónicas con un grupo de usuarios. Una PBX se 
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emplaza entre las líneas telefónicas y los teléfonos (terminales de voz). La PBX tiene la 

propiedad de ser capaz de redirigir las llamadas entrantes a uno o varios teléfonos. De 

una manera similar, una PBX permite a un teléfono escoger una de las líneas 

telefónicas para realizar una llamada telefónica al exterior. De la misma forma que un 

enrutador (router) en Internet es responsable de dirigir los paquetes de un origen a su 

destino, una PBX es responsable de dirigir “llamadas telefónicas”.  

 

La palabra “private” en la sigla PBX significa que el dueño del sistema tiene todo el 

control y decide como compartir las líneas exteriores con los usuarios.  

 

Una PBX no sólo permite compartir un conjunto de líneas con un grupo de 

usuarios sino que también ofrece la posibilidad de crear servicios de valor añadido 

como transferencia de llamadas, LlamadaATres ( LlamadaATres es la posibilidad de 

tener a más de dos personas hablando simultáneamente en la misma conversación), 

pasarela de voz a correo (una pasarela de voz a email permite grabar un mensaje de 

voz en un adjunto de correo electrónico ,como si fuera un contestador automático; el 

mensaje se graba en un fichero de audio y se envía a una cuenta de correo), o 

servicios basados en una respuesta de voz interactiva (IVR: Interactive Voice 

Response, permite seleccionar una opción de un menú a través de la voz o del teclado 

del terminal.), etc.  

 

 

Una PBX puede ser de gran utilidad en múltiples escenarios. Piensa en las 

regiones donde el acceso a la red telefónica implica caminar varias horas (sino días) a 

una cabina o Telecentro. Además, una situación muy común es que sólo exista una 

línea telefónica por edificio o por población. Una PBX (o centralita) permitirá compartir 

esa línea e incluso extender la red telefónica a lugares remotos.  
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2.2.2 PSTN - RTB 

 

PSTN es la Red Pública Telefónica Conmutada (Public Switched Telephone 

Network), “la red de redes telefónicas” o más conocida como “la red telefónica.” En 

castellano la PSTN es conocida como la red pública conmutada (RTC) o red telefónica 

básica (RTB). De la misma forma que Internet es la red global IP, la RTB es la 

amalgama de todas las redes conmutadas de teléfono. Una diferencia muy importante 

entre la RTB e Internet es la noción de “flujo de información”. En telefonía los flujos de 

información son cada una de las llamadas o conversaciones mientras que en Internet 

es cada uno de los paquetes de datos. Desde el punto de vista conceptual la RTB e 

Internet son muy diferentes y representan dos mundos y filosofías casi antagónicas. Si 

una conversación se efectúa en una RTB se tiene que reservar un canal (circuito) 

dedicado de 64 Kbps, pero en Internet la misma conversación puede coexistir con otros 

servicios de manera simultánea. Aunque esta diferencia pueda parecer irrelevante a 

primera vista, tiene grandes implicaciones de cara a la implementación de las 

tecnologías de la información tanto en regiones desarrolladas como en desarrollo. En el 

modelo tradicional, un “cable de cobre” proporciona acceso a la RTB y ofrece un sólo 

tipo de servicio: un canal analógico. Si ese mismo cable se usa para conectarse a una 

red conmutada de paquetes como Internet, se puede implementar cualquier tipo de 

servicio basado en el protocolo IP.  

 

 

La RTB ha estado históricamente gobernada por estándares creados por la UIT.. 

La ITU o UIT en castellano es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una 

organización internacional responsable de estandarización, gestión del radio espectro y 

de la organización de acuerdos de interconexión entre países que permitan el 

intercambio de llamadas internacionales. La UIT es parte de la ONU y tiene una 

estructura de miembros formal. 
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Mientras que Internet es gobernada por los estándares del IETF. El IETF (Internet 

Engineering Task Force) es un conjunto de grupos de trabajo responsables de 

estandarización de Internet. La organización es abierta, formada por voluntarios y sin 

ningún requerimiento formal para ser miembro. 

 

Ambas redes, la RTB e Internet usan direcciones para encaminar sus flujos de 

información. En la primera se usan números telefónicos para conmutar llamadas en las 

centrales telefónicas, en Internet se usan direcciones IP para conmutar paquetes entre 

los enrutadores (routers).  

2.2.3 Señalización en telefonía tradicional 

 

Las centrales telefónicas son los “routers” de la RTB. Un Foreign Exchange Office 

(FXO) es cualquier dispositivo que, desde el punto de vista de la central telefónica, 

actúa como un teléfono tradicional. Un FXO debe ser capaz de aceptar señales de 

llamada o ring, ponerse en estado de colgado o descolgado, y enviar y recibir señales 

de voz. Asume que un FXO es como un “teléfono” o cualquier otro dispositivo que 

“suena” (como una máquina de fax o un módem).  

 

Un Foreign Exchange Station (FXS) es lo que está situado al otro lado de una 

línea telefónica tradicional (la estación). Un FXS envía el tono de marcado, la señal de 

llamada que hace sonar los teléfonos y los alimenta. En líneas analógicas, un FXS 

alimenta al FXO. El FXS utiliza alrededor de 48 voltios DC para alimentar al teléfono 

durante la conversación y hasta 80 voltios AC (20 Hz) cuando genera el tono de 

llamada (ring).  

 

Una PBX que integra periféricos FXO y FXS puede conectarse a la RTB e 

incorporar teléfonos analógicos. Las líneas telefónicas que vienen del operador se 
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tienen que conectar a una interfaz FXO. Los teléfonos se deben conectar a las 

interfases FXS de la centralita.  

 

Análisis de  la figura 2.1.  

 

a) Un teléfono analógico es un dispositivo FXO conectado a una línea telefónica 

(RTB) actuando como FXS. Un FXS necesita estar conectado a un FXO (como 

una línea telefónica necesita estar conectada a un teléfono) o viceversa.  

b) Un PBX puede incorporar tanto interfases FXS como FXO.  

c) Un adaptador telefónico o ATA actúa como FXS. Un FXS suministra energía 

(elemento activo) a un teléfono FXO (elemento pasivo). 

 Figura 2.1 FXS y FXO 

 

2.2.4 Señalización analógica 

Cada vez que usas una línea telefónica se intercambian un conjunto de “señales”. 

Las señales sirven para ofrecer información del estado de la llamada al usuario. 

Algunas de esas señales son el tono de marcado o el tono de línea ocupada. Estas 

señales se transmiten entre el FXS y el FXO haciendo uso de un protocolo conocido 

como “señalización”.  
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Por desgracia, existen muchas maneras de generar este tipo de señales. Cada 

uno de los mecanismos es conocido como “método de señalización”. Los métodos de 

señalización son diferentes de un lugar a otro, así que se debe conocer de antemano el 

método de señalización que se usa en las líneas telefónicas locales. Dos de los 

métodos de señalización más conocidos son el “loop start” y el “ground start”. Si  se 

desconoce el método de señalización que se usa, se puede empezar probando con 

“loop start”. Una consecuencia de configurar un PBX con un método de señalización 

equivocado es que la línea telefónica se cuelga de manera inesperada. 

  

2.2.5 Señalización entre centrales telefónicas 

 

SS7 es un grupo de estándares desarrollados originalmente por la AT&T y la UIT 

que, entre otras cosas, se encargan de la gestión del establecimiento de llamadas y su 

encaminamiento entre centrales telefónicas en la RTB. Una cosa muy importante que 

se debe entender es que en la red telefónica tradicional, la voz y las señales auxiliares 

(señalización) están claramente separadas. Esto significa que existe un “circuito” 

dedicado a voz y otro circuito independiente para el intercambio de las señales 

encargadas del establecimiento de las llamadas. Esta información “adicional” necesaria 

en cada llamada se intercambia usando el protocolo SS7.  

 

El hecho de que la voz y la señalización están separadas significa que los flujos de 

información pueden tomar caminos físicos totalmente diferentes. Imagínate que las 

“conversaciones” pueden viajar por un cable mientras que los números de teléfono de 

los comunicantes se envían por otro. Este concepto es importante para entender la 

siguiente sección: señalización en telefonía IP.  
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2.2.6 Señalización en telefonía IP 

 

Por herencia histórica, la señalización en voz sobre IP sigue unos principios muy 

parecidos a la señalización en RTB. Las señales y las conversaciones están 

claramente diferenciadas. En esta sección introducimos dos protocolos de VoIP que se 

van a integrar en el  PBX: SIP e IAX2.  

 Session Initiation Protocol (SIP) 

 

El protocolo de señalización de inicio de sesión, del inglés Session Initiation 

Protocol (SIP), es una especificación para Internet para ofrecer una funcionalidad 

similar al SS7 pero en una red IP. El protocolo SIP, desarrollado por el IETF, es 

responsable de establecer las llamadas y del resto de funciones de señalización. Se 

debe recordar que cuando se habla de señalización en el contexto de llamadas de voz, 

se está hablando de la indicación de línea ocupada, los tonos de llamada o que alguien 

ha contestado al otro lado de la línea.  

SIP hace tres cosas importantes:  

1. Encargarse de la autentificación. 

2. Negociar la calidad de una llamada telefónica. Una de las grandes diferencias 

entre la telefonía tradicional y la IP es que la calidad de servicio de una 

conversación se puede negociar. 

3. Intercambiar las direcciones IP y puertos que se van utilizar para enviar y recibir 

las conversaciones de voz. 

Servidores Proxy 

Aunque dos dispositivos SIP (teléfonos IP) pueden comunicarse directamente, SIP 

normalmente hace uso de algunos elementos adicionales llamados “proxies” para 

facilitar el establecimiento de las llamadas. 
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Un “proxy” opera como un representante (apoderado) que se encarga de negociar 

entre dos partes. Con la ayuda de un “proxy” se puede  mover físicamente un número 

de teléfono en Internet. Los números no están asociados a un sitio concreto sino que 

se pueden mover siempre y cuando se notifique al “proxy” de la nueva ubicación. Como 

el “proxy” funciona como un intermediario, es capaz de indicar a las partes dónde se 

encuentran los teléfonos. Este servidor intermedio en SIP “aprende” la posición de sus 

usuarios durante un proceso que se conoce como “registro” (figura 2.2). El proceso de 

registro entre clientes y el servidor “proxy”. La señalización (SIP) y las conversaciones 

de voz (RTP) viajan por caminos diferentes. 

 

 

 

  
Figura 2.2 Registro, señalización y conversación 

 

 Protocolos en tiempo real y el NAT 

En Internet, las conversaciones que usan señalización de tipo SIP resultan en flujo 

constante de paquetes de pequeño tamaño entre los comunicantes. Estos paquetes de 

voz hacen uso de otro protocolo llamado RTP. El protocolo de transporte de tiempo real 

o Realtime Transport Protocol (RTP) es el encargado de llevar las conversaciones (la 

voz) de un lado a otro. En el RTP se define un mecanismo estándar para enviar audio y 
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video en Internet. De la misma forma que en una conversación existen dos flujos de 

voz, en una conversación en una red IP tenemos dos flujos de paquetes RTP.  

Los Network Address Translators (NATs) son los grandes enemigos del RTP. Una 

red con un NAT consiste en varios ordenadores compartiendo, con el mundo exterior, 

una sola dirección IP pública. Las máquinas situadas dentro de la red NAT usan 

direcciones privadas. Aunque el NAT permite conectar más fácilmente ordenadores a la 

red, lo hace al precio de no permitir una conexión puramente bidireccional. El efecto de 

un NAT en voz sobre IP es que no se pueden recibir conexiones iniciadas desde el 

exterior.  

Existen varios problemas relacionados con NAT y VoIP. El más común de los 

problemas es conocido como “audio en una sola dirección” (oneway audio). Como se 

sabe, una conversación está compuesta por dos flujos de paquetes RTP distintos. En 

presencia de un NAT, sólo el flujo de dentro a fuera no es bloqueado; el flujo de fuera a 

dentro no tiene la misma suerte y puede atravesar el NAT. La consecuencia: el que 

inicia la llamada desde dentro del NAT no puede escuchar a la otra parte. Si los dos 

comunicantes se encuentran dentro de NATs las cosas se complican aún más, hasta el 

punto de que ningún flujo de audio llega a su destino final.  

Por desgracia, las direcciones IP privadas y los NAT están especialmente 

presentes en todos los lugares de las regiones en desarrollo. Configurar una red con 

señalización SIP y NATs no es trivial, esto es, no es que no se pueda hacer.  

InterAsterisk eXchange versión 2 (IAX2) 

La segunda versión del protocolo de comunicación entre Asterisks (InterAsterisk 

eXchange) se conoce como IAX2.  IAX2 es un protocolo de telefonía IP que utiliza un 

reducido número de bits en las cabeceras. El contenido de voz en los paquetes se 

envía usando una cabecera de tan solo 4 octetos (32 bits). Una cabecera más compleja 

de 12 octetos se utiliza con los paquetes de control y en algunos paquetes especiales 

de voz (uno por minuto aproximadamente). IAX2 es una alternativa al protocolo de 

señalización SIP. IAX2 fue creado como parte del desarrollo de la PBX Asterisk. A 
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diferencia del SIP, que usa dos flujos de datos para voz y otros dos para señalización, 

IAX2 usa sólo un par de flujos donde voz y datos coexisten. Esta forma de enviar tanto 

las conversaciones como la señalización por el mismo canal se conoce como inband, 

en contraste con el método que usa SIP, el outofband. La idea de enviar la señalización 

dentro del canal de voz (inband) obliga a separar los paquetes de voz de los paquetes 

de señalización. Aunque este diseño requiere más gasto de procesamiento (CPU) 

ofrece mejores propiedades en presencia de cortafuegos y NATs. 

 

Debido a su diseño, IAX2 es la opción más adecuada en regiones en desarrollo 

donde existen gran presencia de NATs. Además, IAX2 es capaz de empaquetar 

llamadas simultáneas en un sólo flujo de paquetes IP. Este mecanismo es conocido 

como “trunking” y su implementación resulta en ahorros en el consumo de ancho de 

banda.  

El concepto de “trunking” se puede explicar con la siguiente metáfora: hay que 

imaginarse que se necesita mandar cinco cartas a gente que vive en otro país. Una 

posibilidad es usar un sobre por cada una de las cartas; la otra es usar un único sobre 

e incluir el nombre del destinatario final en la cabecera de cada una de las cartas. La 

agregación de llamadas en telefonía IP funciona de la misma forma y permite enviar 

múltiples cartas (llamadas) en un único sobre (paquete IP).  

El diseño de IAX2 es más adecuado para regiones en desarrollo por tres razones:  

1. Reduce el uso de ancho de banda por llamada. 

2. Está diseñado para operar en presencia de NATs (soporte nativo) y es más fácil 

de usar detrás de los cortafuegos. 

3. Reduce aún más el ancho de banda cuando se realizan varias llamadas 

simultáneas (como resultado del “trunking”).    
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2.3 EQUIPAMIENTO PARA VOIP 

2.3.1 Teléfonos VoIP 

Un teléfono de VoIP o teléfono IP es un equipo especialmente diseñado para 

conectarse a una red de telefonía IP (figura 2.3). Los teléfonos IP pueden implementar 

uno o varios protocolos de voz sobre IP. Desde septiembre del 2006 ya existen varias 

compañías que han fabricado teléfonos IP con soporte IAX2.  

Algunas de las características  de un teléfono IP son:  

• Ancho de banda reducido: inclusión de codecs de alta compresión (e.g. G.729, 

gsm, speex). 

• Buena interfaz de administración: inclusión de interfaz web. 

• Salida de audio: inclusión de salida externa de audio y soporte de manoslibres 

(para educación a distancia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Diferentes tipos de Telefonos IP  
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2.3.2 Telefonía con Software – Soft Phones 

Una alternativa al uso de equipos dedicados (físicos) de VoIP es el uso de 

programas para emularlos. Estos programas se conocen como “softphones” y 

funcionan en cualquier ordenador personal (figura 2.4). El único requerimiento es tener 

una tarjeta de sonido en funcionamiento y estar seguro de que el cortafuegos instalado 

en el equipo no está bloqueando a la aplicación. Los siguientes teléfonos softphones 

han sido evaluados como parte de esta guía: Express Talk, XLite; ambos SIP.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4 Diferentes tipos de Softphones  

 

  

2.3.3 Hardware telefónico para PC (tarjeta PCI)   

 

La tarjeta, conocida como “TDM wildcard” o simplemente “TDM”, tiene cuatro 

puertos, se llama “wildcard” porque permite insertar un máximo de cuatro expansiones. 

Las expansiones son módulos de unidades FXO o FXS. Desde el punto de vista 

práctico esto significa que a la TDM se le pueden conectar hasta cuatro líneas 

telefónicas (4 módulos FXO), o dos líneas entrantes (2 FXO) y dos teléfonos analógicos 

(2 FXS modules), etc.  
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Figura 2.5 Una tarjeta TDM400P con sus cuatro puertos.   

En la figura 2.5 se observa la tarjeta TDM400P con dos módulos. Un módulo FXO 

(para conectar una línea telefónica) y un FXS (para conectar un teléfono analógico). 

Los dos primeros puertos (puerto1: FXO, puerto2: FXS) están ocupados mientras que 

los dos últimos puertos (puertos 3y 4) están inactivos Si se necesita expandir la tarjeta 

se pueden añadir módulos extra más tarde.  

 

2.3.4 Adaptador para Teléfonos Analógicos (ATA) 

Un adaptador para teléfonos analógicos (ATA) o en breve, adaptador telefónico 

(TA) conecta un teléfono ordinario a una red de VoIP. Un ATA tiene un conector RJ11 

(el conector de teléfono) y un RJ45 (el conector de red o Ethernet) ver figura 2.6. Un 

ATA funciona como si fuera un adaptador FXS, por un lado habla con el teléfono 

analógico y por el otro opera en modo digital con la red de voz IP. Si se quiere 

implementar una red en una región en desarrollo no es una mala opción utilizar ATAs 
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en lugar de teléfonos IP. Los ATAs suelen ser más baratos y al ser más pequeños 

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

ATAs es que se puede conectar cualquier tipo de aparato telefónico a la red IP, por 

ejemplo, se pueden conectar una cabina telefónica (de monedas o tarjeta), un fax o un 

teléfono inalámbrico. Una de las opciones tipo ATA que usa el protocolo IAX2 es el 

módelo S101i de Digium. Este ATA también se le conoce con el nombre de IAXy. 

 

 

 

 
Figura 2.6 ATAs Sipura . Superior: Grand Strem. Inferior: IAXy  
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2.4 CODECS 

Un algoritmo compresor/decompresor (codec) es un conjunto de transformaciones 

utilizadas para digitalizar la voz. Los codecs convierten tanto la voz en datos (bits) 

como los datos en voz. Un codec toma una señal analógica y la convierte en una señal 

digital en un formato binario (0s y 1s). Existen muchas formas de digitalizar audio y 

cada una de esas formas resulta en un tipo de codec. En general se puede asumir que 

a mayor compresión se va a obtener mayor distorsión (peor calidad). Un codec se 

considera mejor que otro cuando es capaz de ofrecer mejor calidad de voz usando la 

misma cantidad de ancho de banda.  

Un circuito de la RTB (el teléfono de siempre) usa un codec conocido como 

Modulación por Impulsos Codificados (MIC) del inglés Pulse Code Modulation (PCM). 

El MIC es un codec de alta calidad que necesita 64 kbps. Dos estándares de 

compresión MIC son el microlaw (ulaw) y el alaw. A estos estándares se les conoce 

también como G711u y G711a, respectivamente. El microlaw se usa normalmente en 

Norteamérica y el alaw en Europa. La familia de codecs G711 no requieren de gran 

procesamiento y por eso están disponibles en la mayoría de los equipos de voz IP.  

En países en desarrollo, el uso del G.711 no es viable porque requiere demasiado 

ancho de banda. Por lo que se debe considerar otro tipo de codecs que hagan un uso 

más efectivo de los recursos disponibles en la red.  

Unas buenas opciones de codecs libres y que usan poco ancho de banda son el 

codec de GSM y el Speex. El G.729 es un codec propietario altamente robusto pero 

requiere de una licencia para su uso comercial. G.729 es un codec de 8 kbps (aprox. 

30 Kbps por conversación usando SIP). El codec fue desarrollado por un consorcio de 

organizaciones: France Telecom, Mitsubishi Electric Corporation, Nippon Telegraph 

and Telephone Corporation (NTT) y la Universidad de Sherbrooke. El precio del codec 

es de 10 USD.  

Ver http://www.digium.com/en/products/voice/g729codec.php
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2.5 CALIDAD DE SERVICIO 

La calidad de servicio o Quality of Service (QoS) es la capacidad de la red para 

ofrecer mejoras en el servicio de cierto tipo de tráfico de red. Uno de los grandes retos 

al implementar VoIP, especialmente en regiones en desarrollo, es garantizar que exista 

un ancho de banda constante para las conversaciones. Para ofrecer una buena calidad 

en la conversación, el ancho de banda que necesitan los dos flujos de tráfico se debe 

garantizar con independencia del estado del resto de las conexiones (incluso si la 

conexión a Internet está altamente ocupada). Cuando se diseñe una red de voz IP se 

debe intentar optimizar el ancho de banda, controlar las fluctuaciones de la red (jitter), y 

minimizar la latencia. Se debe prestar atención especial a los casos donde se vaya a 

usar VoIP en redes inalámbricas, como las que están basadas en IEEE 802.11b/g/a. 

En estas redes hay que asegurarse que se le da prioridad al tráfico de voz. 

2.6 LATENCIA 

Latencia es sinónimo de retraso, y mide el tiempo que tarda un paquete en viajar 

de un punto a otro. Para mejorar la calidad de las conversaciones de voz sobre IP es 

necesario reducir los retrasos al máximo, dando la máxima prioridad al tráfico de voz. 

Dar más prioridad a los paquetes de voz significa que se les deja saltarse la cola de 

salida y así ocupar una mejor posición que el resto de los paquetes que están 

esperando para ser transmitidos.  

Si la comunicación requiere el uso de un enlace por satélite se tiene  que contar 

con, al menos, una latencia de 300 ms (0.3 segundos). Para poder reducir el retraso 

hay  que implementar buenas políticas de calidad de servicio en los enrutadores 

(routers) y conmutadores (switches) por los que atraviesa el tráfico de voz. Aunque una 

conversación es técnicamente posible si existen dos o más enlaces de satélite entre los 

comunicantes, se tiene que estar preparado para esperas del orden de un segundo. 

Una regla de oro para minimizar la latencia es colocar la centralita (PBX) en el 

segmento menos congestionado o saturado de la red.  
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2.7 JITTER – FLUCTUACIONES DE VELOCIDAD 

En VoIP, el jitter es la variación del tiempo entre la llegada de distintos paquetes. 

Estas variaciones son debidas a la saturación de la red, la falta de sincronismo o los 

cambios dinámicos en las rutas. En redes con grandes cambios de velocidad se puede 

usar un “jitter buffer” para mejorar la calidad de la conversación. Un buffer es un 

espacio intermedio donde se almacenan los paquetes hasta su procesamiento. La idea 

básica del “jitter buffer” es retrasar deliberadamente la reproducción del sonido para 

garantizar que los paquetes más “lentos” hayan llegado. Los paquetes se almacenan 

en el buffer, se reordenan si es necesario y se reproducen a una velocidad constante. 

La calidad de voz mejora al precio de incrementar la latencia total.  

Muchos equipos de VoIP  dejan ajustar el tamaño del “jitter buffer.” El buffer es esa 

área donde los paquetes se almacenan para luego ser enviados al procesador de voz 

en intervalos constantes. El tamaño del buffer se mide en milisegundos. Si el buffer es 

de 200 ms significa que introducimos un retraso, esto es, esperamos ese tiempo antes 

de reproducir la voz.  

Existen dos tipos de jitter buffers: estático y dinámico. Un buffer estático está 

implementado como parte del equipo y configurado de manera fija por el fabricante. El 

dinámico se configura usando un programa y lo puede cambiar el usuario. Un valor 

común del jitter buffer es de 100 ms. Al incrementar el buffer se  mejora la calidad de la 

conversación, pero se incrementar el retardo total (latencia). Se debe buscar un valor 

intermedio pero hay que tener en cuenta que un retraso total muy por encima de 300 

ms hace muy difícil tener una conversación.  
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CAPITULO 3 

 
 

IMPLEMENTACIÓN 
 
 
 

3.1 INSTALANDO ASTERISK 
 

En el desarrollo de este manual se utilizará el software libre Asterisk y su 

distribución Asterisk@Home (AAH) la cual permite de una manera sencilla y sin 

mayores conocimientos de Linux la instalación de Asterisk. 

 

Asterisk es una aplicación de software libre de una central telefónica (PBX). Como 

cualquier PBX, se puede conectar un número determinado de teléfonos para hacer 

llamadas entre sí e incluso conectar a un proveedor de VoIP o bien a una RDSI tanto 

básicos como primarios. 

 

Asterisk tiene licencia GPL (Licencia Publica General), lo que significa que es libre 

y no se paga por él. 

 

Mark Spencer inicialmente creó Asterisk y actualmente es su principal 

desarrollador, junto con otros programadores que han contribuido a corregir errores y 

añadir novedades y funcionalidades. Originalmente desarrollado para el sistema 

operativo GNU/Linux, Asterisk actualmente también funciona en los sistemas 

operativos BSD, MacOSX, Solaris y Microsoft Windows, aunque la plataforma nativa 

(GNU/Linux) es la mejor soportada de todas. 
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Asterisk incluye muchas características, anteriormente sólo disponibles en  

sistemas propietarios PBX como son: buzón de voz, conferencias, IVR, distribución 

automática de llamadas, y otras muchas más. Los usuarios pueden crear nuevas 

funcionalidades escribiendo un plan de marcado en el lenguaje de script de Asterisk o 

añadiendo módulos escritos en lenguaje C o en cualquier otro lenguaje de 

programación soportado por Linux. 

 

Para conectar teléfonos normales analógicos hacen falta  tarjetas telefónicas FXS 

o FXO fabricadas por Digium o por otros fabricantes, ya que para conectar el servidor a 

una línea externa no es suficiente con un simple módem. 

 

Quizá lo más interesante de Asterisk es que soporta muchos protocolos VoIP 

como pueden ser SIP, H.323, IAX y MGCP. Asterisk puede interoperar con terminales 

IP actuando como un registrador y como gateway entre ambos. 

 

Lejos de poder competir con las compañías que comercializan soluciones de VoIP 

Hw/Sw de alta calidad como Alcatel-Lucent, Cisco, Avaya o Nortel, Asterisk se empieza 

a adoptar en algunos entornos corporativos como solución de bajo costo junto con SER 

(Sip Express Router). 

 

3.1.1 Ventajas del Sistema 

Para empezar, el sistema propuesto en este manual tiene todas las capacidades 

de un costoso PBX, algunas de estas son: voice mail con mensajes de e-mail, 

definición de extensiones, enrutamiento de llamadas, todo esto basado en Open 

Source, lo cual hace GRATIS el software, no así el hardware, pero los requerimientos 

son relativamente baratos,  ya que se pueden encontrar en el mercado dispositivos de 

diferentes marcas a precios accesibles  
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La instalación es bastante sencilla, se necesitan una computadora dedicada para 

convertirla en el PBX o Servidor Asterisk. No es necesario una computadora nueva, 

puede ser un equipo no tan actual que ya no se use. Se tienen que descargar el 

software de AAH, puede ser la última versión, este se encuentra en Internet como un  

archivo imagen iso, aquí un posible enlace. 

http://prdownloads.sourceforge.net/asteriskathome/asteriskathome-2.5.iso?download 

 

Una vez  descargado el software se pasa a un CD la imagen iso, la mayoría de 

los softwares de grabación de CD detectan la imagen iso, desempaquetan y graban los 

archivos  para ser usados en la instalación. La máquina que se va a usar para el PBX 

debe de estar conectada a la red LAN y de preferencia con acceso a Internet.  Al 

encender el equipo debemos de asegurarnos de que el sistema de arranque debe de 

iniciar con el CD por lo que es recomendable haber insertado éste previamente. 

 

El CD de AAH instala como sistema operativo Linux CentOS/4.2 y todos las 

utilidades de Centos y Asterisk imaginables: Apache, SendMail, Comedian Mail, 

SugarCRM, MySQL, PHP, phpMyAdmin, SSH, Bluetooth, Asterisk Management Portal, 

Flash Operator Panel, Call Detail Reporting etc.. 

 

Esta instalación borra todos los archivos del disco duro; el tiempo estimado es de  

15 a 20 minutos, depende de la velocidad de la PC que se use; el dispositivo de CD va 

a expulsar el CD, se debe remover el CD de lo contrario empezará nuevamente el 

proceso. A partir de este momento se empieza a instalar Asterisk, la primera parte 

instala solamente el Sistema Operativo, esta segunda parte toma otros 25 minutos. 

 

Los sistemas Linux tienen una cuenta de administrador; por lo tanto cuando se cargue 

por primera vez el usuario y la clave de ingreso son los siguientes. 
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username: root  

Password: password.  

 

Hay que ejecutar el comando  help-aah para obtener un listado de los passwords 

que tienen que ser cambiados por seguridad de administración. Cada uno de los 

siguientes comandos nos permite cambiar el password de su respectivo usuario, el 

primero es para cambiar el password de root, también conocido como el administrador 

principal o superusuario. 
   
passwd  

passwd admin  

passwd-maint  

passwd-amp  

passwd-meetme  

 
3.1.2 Obtenga las ultimas versiones de Centos 

 Una vez que el sistema esté seguro, se digita el siguiente comando 

 yum -y update  

Esto permite al servidor conectarse a través de Internet y obtener las últimas 

actualizaciones para el sistema operativo, esto toma su tiempo también. (No se 

recomienda con la versión 2.7 de AAH porque puede tener conflictos cuando se usan 

tarjetas ZAP).  
 
3.1.3 Instalar Webmin 

 Se recomienda que se instale  la interface gráfica Webmin, que es muy amigable 

e intuitiva para el usuario poco experimentado con Linux, su uso  permite  comenzar y/o 

parar servicios, revisar los logs (registros), verificar el servidor de SendMail y muchas 

otras funciones que son complicadas si no se conoce a fondo Linux. 

 

Para instalar WebMin debe de haber iniciado sesión como administrador por 
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medio del usuario root. Ya una vez dentro aparecerá el prompt de Linux y se ejecutan 

los siguientes comandos.  

 
 

cd /root  
 

mkdir webmin  
 

cd webmin 
  

wget http://internap.dl.sourceforge.net/sourceforge/webadmin/ 

webmin-1.280-1.noarch.rpm  

 

rpm -Uvh webmin*  

 

Nota: Para  buscar la última versión de WebMin busque en la página web siguiente 

http://www.webmin.com/download.html y substituya por la versión correspondiente en 

el renglón de wget. 

   

 

WebMin corre su servidor de aplicaciones en el puerto 10000. Para arrancar el 

servidor ejecute el comando /etc/webmin/start. Ahora se puede acceder con un 

navegador o browser con la dirección del servidor de Asterisk, por ejemplo 
http://192.168.1.35:10000. El nombre de usuario es root y su contraseña es password.  

 

Hay que hacer un pequeño cambio en la configuración de AAH para evitar 

problemas más tarde con los puertos de acceso; los puertos de RTP por defecto son 

del 10000 al 20000 así que se puede presentar un conflicto con Webmin que corre en 

el puerto 10000.  

 

Para hacer las modificaciones se debe ingresar al Servidor de Asterisk como 

administrador (root) y usar un editor para modificar  al archivo rtp.conf y se ingresa el 

siguiente comando. 
 

nano /etc/asterisk/rtp.conf  
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Se cambia el valor de rtpstart a 10001 y se guarda  el cambio oprimiendo  Ctrl-W  

y  presionar enter. Para salir del editor presionamos Ctrl-x y reiniciamos desde el promt  

de Linux ejecutando los siguientes comandos. 

 
re-start Asterisk  

amportal restart  

 

Se puede detener  Webmin para ahorrar recursos por medio del siguiente 

comando  

 
/etc/webmin/stop  
 
3.1.4 Configuración de IP 

Para que el servidor funcione correctamente y se tenga una buena administración 

de éste, se necesita una dirección  IP que no cambie o un nombre de dominio para la 

red interna y externa si se espera recibir y hacer llamadas de una manera frecuente.  

 

Existen 3 acciones importantes  para la configuración de IP  

 

1 Fijar la dirección IP interna del  servidor de Asterisk 

2 Configurar un nombre de dominio que apunte al  router/firewall 

3 Configurar el router para que transfiera los paquetes al Servidor de Asterisk.  

 

Para la primera acción  hay dos formas de proceder; la primera es ejecutando el  

comando ifconfig en el prompt del servidor, la interfase eth0 dará la dirección 

actual del  servidor y el HWaddr  dará la dirección MAC de la tarjeta de red, con estos 2 

datos se  puede configurar el  DHCP del router para asegurarse que siempre se le 

asigne esa dirección IP a la dirección MAC del servidor. 

 

La segunda opción que se puede hacer es asignarle al servidor de Asterisk una 
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dirección diferente al rango del DHCP del router.  

 

Asegurar la estabilidad de mantener  una dirección EXTERNA, es la segunda 

acción, es  más complejo, a menos que se tenga una dirección externa fija. Se necesita 

usar un servicio de Dynamic Domain Name Service o DDNS, uno de estos proveedores 

es  DynDNS.org; así también hay que configurar el router para que siempre se registre 

con este servicio aun cuando el  proveedor de Internet asigne una nueva dirección IP.  

 

De esta forma se puede usar el Fully Qualified Name (FQN) del servidor para 

registrarse con un proveedor de VOIP  

 

En la tercera acción, finalmente hay que ingresar en la configuración del router 

para redireccionar ciertos paquetes entrantes a la dirección interna de su servidor de 

Asterisk. Un caso sería si se quiere acceso externo al servidor Web Apache, si se 

desea se puede instalar en el mismo equipo el servidor web, entonces se mapea o da 

forwarding TCP en el puerto 80 en el router para dirigir el flujo a la dirección interna del 

Servidor de Asterisk. Para Webmin el puerto TCP es 10000  

 

Si se usan teléfonos IP externos para que se comuniquen con el servidor de 

Asterisk, entonces se tiene que mapear a los siguientes puertos en el router. 
 
SIP 5004-5082  

RTP 10001-20000  

IAX 4569  

 
3.1.5 Configuración Básica 
 

 Para hacer la configuración básica de un sistema telefónico VoIP, en el caso de 

este manual, se necesita: 
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Primero, una troncal para enviar las llamadas a través de la línea telefónica 

normal. 

 

Segundo, se necesita crear una ruta de salida  para indicar al servidor Asterisk 

como enviar las llamadas a la persona a la que se desea llamar.  

 

Tercero, se necesita una ruta de entrada para que el servidor sepa que hacer 

cuando recibe una llamada.  

 

Cuarto, se necesita por lo menos una extensión en la que pueda conectar algún 

tipo de instrumento telefónico para recibir y hacer llamadas desde el servidor de 

Asterisk. Este teléfono puede ser un teléfono IP, un teléfono normal o un softphone 

instalado en la  PC. 

 

La ventaja de los teléfonos IP y de los softphones es que no requieren hardware 

adicional. Un teléfono normal o  un teléfono wireless de 5.8Ghz que requieren una 

pieza adicional que puede ser un circuito FXS o una caja externa (ATA),  si se necesita  

conectar una línea de teléfono entonces necesita una tarjeta con un circuito FXO, 

 

3.2 CONFIGURANDO ASTERISK 
 

 En los siguientes párrafos se describen la forma como se configura Asterisk, 

pero como se había comentado, también se necesita configurar los dispositivos que 

nos permitan la entrada de llamadas (gateway) y la salida de éstas (ATAs y teléfonos 

IP), de los cuales haremos referencia en los puntos subsecuentes. 

3.2.1 Acceso a través del navegador web 
 

Para configurar Asterisk@Home se hace desde cualquier otro equipo en la LAN. 

Se usa el navegador web y  accedemos poniendo la dirección IP del servidor asterisk 

en la barra de direcciones  http: // ipaddress/ (p.ej. http://192.168.1.100) para 
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configurar. Se presentará el portal del servidor como es ilustrado por la figura 3.1. 

 

 

   
 

Figura 3.1 Primer página de Asterisk@Home. 

 
3.2.2  Asterisk Magnament Portal (AMP)  
 

 Para entrar al portal de administración de Asterisk (Asterisk Magnament Portal), 

se utiliza el usuario: maint, contraseña: password, a no ser que se haya cambiado la 

contraseña durante el inicio de la instalación.  Una vez ingresado al AMP, se 

presentará la pantalla siguiente, figura 3.2 
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Figura 3.2 Asterisk Management Portal (AMP). 

  

En esta etapa se selecciona la pestaña “Setup” y se presenta un menú con las 

opciones a configurar, como se observa en  la pantalla de la figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3 Setup del AMP. 
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3.2.3 Ajustes Generales (General Settings) 
 

Del menú del lado izquierdo la última opción son los ajustes generales, para 

acceder se da clic en la opción de “General Settings” y establecerlo como se muestra  

en la figura 3.4. Es importante observar las opciones de dialing ya que se decide la 

cantidad de rings se van a dar antes de mandar al buzón. 

 

 

 
 

 
Figura 3.4  General Settings. 

 

Al posicionar el ratón sobre los campos subrayados aparece la descripción 

correspondiente en un cuadro amarillo/ámbar mostrando el objetivo de los campos. Se 

guardan los cambios, dando clic al cuadro “Submit Changes”, también se deberá dar 

click a la barra en  rojo para que éstos sean aplicados, como se muestra en la figura 

3.5. 
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Figura 3.5 Ayudas y avisos en las pantallas. 

 

  3.2.4  Extensiones 
 

El número de extensiones para ser instaladas dependen de las necesidades que 

se tengan. Se puede tener softphones instalados en 4 o 5 ordenadores o una mezcla 

de ATAs y  SoftPhones. En este caso se usan 6 extensiones para experimentar con 4 

SoftPhones y un ATA. 

 

La pantalla de estructuración de Extensión entre AAH versión 1.x y 2.x (hasta 2.7) 

se diferencia en la vista pero el concepto básico es similar. En AAH 2.x, seleccionar el 

tipo de troncal (phone protocol), por ejemplo SIP, IAX2 o ZAP, de hecho en “Add an 

Extensión” aparece el menú principal ilustrado en la figura 3.6. 
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Figura 3.6  Extenciones. 

 

 

AAH V2.x's  es muy amigable en realidad para crear una extensión como se ve en 

la figura 3.6. A diferencia de v1.x en la que además hay que escribir "rfc2833" en el 

campo de la opción dtmfmode. 
 

Mientras la presentación entre AAH v1.x y v2.x se diferencian ligeramente, el 

concepto básico subyacente es el mismo. La extensión para la que la pantalla 

establecida ilustrada debajo es AAH v1.x. 

 

Para una extensión  SIP se ha seleccionado la opción  “SIP” en el campo 

desplegable de “Phone Protocol”. 
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Para el Modo DTMF, se ha seleccionado "rfc2833" en el campo desplegable de 

adyacente al campo “SIP”. 

 

Al final se da un click al botón  “add extension” y estará listo para añadir más 

extensiones. 

 

Para fines prácticos se da de alta las  extensiones 200, 201, 202, 203, 204, 205 y 

206. Para simplicidad, se asignarán contraseñas con el mismo  número de extensión. 

AAH permite la opción de Voicemail, a la que se le  puede asignar la misma 

contraseña, así como una opción en la que también se puede denominar una dirección 

de correo electrónico por la Notificación de Correo electrónico de Voicemail. 

 

3.2.5 Ring Groups  

 

Un ring grup es un grupo de las extensiones que sonarán cuando hay una llamada 

externa entrante. También se puede poner un número de Teléfono móvil en el ring grup 

si se requiere.  

 

Para que trabaje un teléfono móvil, se debe tener la ruta apropiada y el trunk 

establecido. 

 

Un ring group es opcional pero es recomendable y sencillo. Cuando hay una 

llamada entrante, los teléfonos denominados en el grupo seleccionado sonarán. Se 

puede seleccionar un grupo diferente de toque para cada uno del trunk entrante o se 

puede denominar el mismo grupo por todos los trunks. 

  

Para simplicidad, sólo se ha definido Ring Group: 1 para todas las llamadas 

entrantes de todos los trunks (figura 3.7). 
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Figura 3.7 Ring Group. 

 

 

3.2.6 Llamadas Entrantes (Incoming Calls) 
 

Es aquí donde el comportamiento de llamadas entrantes de PSTN está siendo 

manejado. Cuando una llamada entrante de PSTN es recibida, el asterisk@home tiene 

que saber a dónde dirigirlo. La llamada puede ser dirigida a un ring group, a una 

extensión específica o a la Recepcionista Digital. Las opciones de Incoming Calls 

tienen que ser establecidas por esta razón. 

 

Hay que seleccionar  la opción de “Incoming Calls” en la barra izquierda de la 

pantalla. 

 

Al principio, se ponen todas las llamadas entrantes a ser dirigidas al ring group 1 
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como es ilustrado en la figura 3.8 (más adelante se explica cómo crear a una 

recepcionista digital). 

 

  
Figura 3.8 Incoming Calls. 

 

Aquí es posible determinar los horarios de trabajo, días y a qué extensiones o ring 

groups se mandan las llamadas que entran o bien que se les indique qué hacer por 

medio de una recepcionista digital. Las opciones están presentes sólo se debe 

adecuarlas a las necesidades que se necesiten. 

 

 

3.2.7 Troncales y Rutas (Trunks and Routes) 
 

Cabe recordar que ésta es una guía simplificada para dar algún entendimiento a 

los usuarios principiantes de Asterisk@Home en la creación de Trunk y Routes. 
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Se debe tener cuidado si se usa un ATA, hay que tener en cuenta que lo que el 

ATA enviará a Asterisk es lo que se haya configurado en las reglas de marcación 

(dialplan). Si se requiere que el Asterisk se haga cargo  de todas las reglas, lo mejor es 

asegurar que el ATA envía exactamente lo que se marca al Asterisk. Solamente se 

suprime la regla de marcación del  ATA y se sustituye por (*x.|xx.)  

 

Un trunk (o troncal en español) es la línea de servicio de telefonía que se usará 

para hacer una llamada a un número externo, por ejemplo la línea telefónica Telmex 

que se tiene en casa es un trunk. Un proveedor de servicio de VOIP (VSP) con el que  

se ha contratado un servició también es un trunk. 

 

Se pueden tener varios trunks si se requiere. Se puede tener  líneas Telmex y/o 

líneas telefónicas Axtel y usarlas como trunks, y también se puede tener líneas de un 

VSP como Alianza, Protel y Alestra como trunks adicionales. 

 

Para acceso externo, PSTN o llamadas de VOIP; se debe tener al menos un trunk. 

La razón por la que se recomienda tener varios trunks puede ser explicada así: 

 

· El Trunk (a) cobra  la mejor tarifa para Llamadas locales, pero es caro para 

llamadas Móviles y no tan grande para llamadas internacionales. 

 

· El Trunk (b) tiene la gran tarifa para la llamada internacional. 

 

· El Trunk (c) tiene la tarifa preferencial para móvil y permitirá 1300 números 

mientras los otros 2 no lo hacen. 

 

Una ruta correctamente planeada dirigirá las llamadas telefónicas que se hace al 

trunk apropiado que proveerá al cliente de la eficacia máxima y ahorros. 

 

 

65 
 



Por ejemplo. Cuando se hace una llamada a un Teléfono móvil, el asterisk envía la  

llamada vía el trunk (c) mientras que la dirige la llamada al trunk (a) si se hace una 

llamada local. Así mismo cuando se hace una llamada internacional, el asterisk dirige la 

llamada vía el trunk (b). 

 

Para crear un nuevo trunk  usando  el AMP, seleccione la etiqueta de Sistema y 

luego seleccione la opción de Trunks del menú vertical a la izquierda (figura 3.9). 

  

Existen cinco tipos de Troncales: 

 

  ZAP (líneas analógicas) 

  IAX2 (Inter Asterisk) 

  SIP (Session Initiation Protocol) 

  ENUM 

  Personalizada (Custom trunk) 

 

Todas las troncales son configuradas de la misma forma: 

 

Configuraciones generales de troncales: 

 

    • Identificación de llamada saliente (Outbound CallerID) 

       Configurar y activar esta opción deshabilitará la identificación de llamadas de 

todos los clientes a  los que se les hagan llamadas desde esta troncal. El formato es 

“caller name” <########> 

 

    • Canales máximos. 

   Esto limita el número máximo de canales (llamadas simultáneas) que pueden 

ser usados por esta troncal, llamadas entrantes y salientes. Se deja en blanco para 

no especificar el máximo. 
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    • Reglas de marcado saliente (dial plan). 

     Las reglas de marcado son muy importantes, y simples de aprender. Le indica 

al servidor cómo las llamadas van a ser marcadas en esta troncal. Para ver los 

comando y ejemplos véase los Anexos I y II. 

 

     • Asistente de reglas de marcado. 

     Esta es una herramienta que facilita la creación de reglas de marcado. Basta 

elegir una de las opciones y seguir las instrucciones en pantalla. Cuando el asistente 

finaliza, agrega la regla en el cuadro de texto de reglas de marcado. 

 

     • Prefijo de marcado saliente. 

     Es usado para añadir un prefijo a la cadena de marcado de todas las llamadas  

salientes. 

 

Las Troncales ZAP son dadas por hardware a través de tarjetas PCI en las 

ranuras  de la computadora donde reside el asterisk y para su configuración se observa 

lo siguiente. 

 

     • Identificador ZAP (nombre de la troncal) 

     Los canales ZAP son identificados ya sea por un número de grupo o por un 

número de canal (el cual es definido en el archivo /etc/asterisk/zapata.conf). 

 

Las troncales SIP e IAX2 son dadas por software por lo que solo se necesita un 

equipo, ya se un gateway o un softphone, que trabaje el protocolo correspondiente en 

el punto remoto. 

 

     • Nombre de la troncal: 

     Aquí se coloca un nombre (que debe ser único) para identificar la troncal. Es 

recomendable utilizar el nombre del VSP. 
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     • Detalles del trocal de salida: 

     Aquí se colocan los parámetros que permiten autenticar a la central contra el 

VSP. Consultar el Anexo III para saber las opciones de los parámetros a utilizar. 

               

     • Cadena de registro: 

    La mayoría de los VSP requieren que la central se registre con el servidor. Los 

parámetros y forma de los registros es suministrada por el proveedor. En general, 

suelen tener un formato similar a este: 

    nombre_de_usuario:contraseña@servidor 

 

    • Contexto del troncal de entrada 

    Es normalmente el nombre de la cuenta o el número asignado por el VSP. 

 

    • Detalles del troncal de entrada: 

    Se usan los mismos parámetros descritos en los detalles del trocal de salida. 

Consultar el Anexo III. 

 

    Troncal personalizada 

     

Si se está usando H323, Chan, Capi o cualquier otro tipo de troncal no 

estandarizada, se puede configurar la línea de marcado para ser usada con este tipo 

de troncal, reemplazando el número a ser marcado con $OUTNUM$, por ejemplo: 

               CAPI/XXXXXXXX/$OUTNUM$/b 

            Se puede identificar grupos CAPI o controles individuales usando gX ó 

            ContrX 

             H323/$OUTNUM$@XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX 

             vpb/1-1/$OUTNUM$: 

 

No se hará una explicación  extensa de los demás trunks dado que 

profundizaremos en el protocolo SIP que es el más difundido.            
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Figura 3.9 Agregando Trunks. 

 

    

Agregando una Troncal SIP 

 

Entonces agregamos un SIP trunk en el AMP (figura 3.10). 

 

Outbound Caller ID: <0298765432> (por ejemplo) 

Maximum Channels: 1 

   Dial Rules: 0+NXXXXXXXX (por ejemplo)  

        0011+ZXXXXXXXXXX.  

 

En este punto también se define el número por el cual se elige el trunk de salida, 

por ejemplo numero “9” (ver figura 3.11). Esto es opcional ya que se puede hacer por 

otro método utilizando un dial-plan o Outbount Routing  como se verá mas adelante. 
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Figura 3.10 Editando un SIP Trunk. 

 

  

Los parámetros de Outgoing Settings son: 

Trunk Name: comoyo (por ejemplo) 

Peer Details: 

canreinvite=no 

context=from-pstn 

host=la dirección IP del gateway SPA-3000 (por ejemplo; 192.168.1.200) 

insecure=very 

nat=no 

port=5061 (por ejemplo) 

qualify=yes 

secret=password 

type=peer 

username=PSTN 
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Figura 3.11 Outgoing Settings en SIP Trunk. 

 

Los parametros de Incoming Settings son: 

User Context: comoyo-incoming (por ejemplo) 

User Details: 

canreinvite=no 

context=from-pstn 

host=la dirección IP del gateway SPA-3000 (por ejemplo; 192.168.1.200) 

insecure=very 

nat=no 

port=5061 por ejemplo 

secret=password 

type=user 

username=PSTN 

Se deja  "Register String" vacío (ver figura 3.12). 
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Figura 3.12 Incoming Settings en SIP Trunk. 

 

 

Otra manera de configurar trunk puede ser consultada en el Anexo IV  

 

3.2.8 Crear un Outbound Route  

 

Un Outbound Route (ruta de salida) trabaja como un controlador de tráfico dando 

direcciones  a  los usuarios para usar una ruta predefinida para alcanzar una 

destinación predefinida. 

 

Para crear una nueva ruta usando el AMP, seleccione la etiqueta de Sistema y 

luego seleccione la opción de “Outbound Routing” del menú vertical a la izquierda 

(figura 3.13). 
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Figura 3.13 Outbound Routing. 

 

Siempre que se  marca un número, el asterisk hará lo siguiente en orden estricto: 

 

    · Examinan el número que se marcó. 

 

    · Comparan el número con el modelo que se ha definido en su ruta 1 y si es 

correcto, esto iniciará la llamada que usa ese  trunk. Si  no es correcto, se comparará el 

número con el modelo que se ha definido con la ruta 2 y así en lo sucesivo. 

 

    · Pasan el número al trunk apropiado para hacer la llamada. 

 

Para dar salida a  una llamada (excepto entre llamadas de extensión), se 

necesitará  al menos un trunk  y una ruta (figura 3.14). 
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Figura 3.14 Ruta y secuencia del Trunk de salida. 

 

SPA3000 como un Trunk PSTN de salida. Para hacer llamadas de PSTN que usan 

el SPA3000 hay que simplemente seleccionar el trunk SPA3000 que se ha llamado 

telmex (observe el nombre de trunk que se ha dado a este trunk figura 3.14) como la 

primera opción en su ruta de salida. 

 

 3.2.9 Ruta de Entrada (Inbound Route or DID Route) 
 
Se debe tener una Ruta Entrante (Inbound Route or DID Route for A@H Version 

1.x) para cada trunk del que se desea recibir llamadas. Es recomendable  establecer el  

DID/Inbound Routes para todos los trunks que se tenga y usar  los Números de Usuario 

respectivos asignados  por el VSPs como los nombres de DID/Inbound Route names. 

 

Para crear un Inbound Route, en el menú de la izquierda en la pantalla de sistema 

se selecciona la opción de “Inbound Route (DID Routes)” entonces se escoge Añadir 

(Add DID). 
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La llamadas entrantes (Incoming calls) de cualquiera de estos trunks pueden ser 

guiadas o enrrutadas  a la extensión/s específica o el Ring Group, que es definible 

estableciendo la ruta individual. En este caso, todas las llamadas que entran por todos 

los trunks son dirigidas al Ring Group 1 como es mostrado en la figura 3.15. 

 

 
Figura 3.15 Ruta de entrada. 

 

 
3.2.10 Recepcionista Digital   
 

     La página de la “recepcionista digital” (IVR) es la interfase utilizada para 

configurar una auto-respuesta cuando las personas llaman a una empresa. 

Normalmente se escucha algo como “Gracias por llamar a (el nombre de  la compañía), 

para ventas marque uno, para servicios marque dos”, etc. 
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 La recepcionista digital es muy práctica para filtrar algunas llamadas telefónicas, 

delimitar los horarios de atención al cliente  y ya no tener una persona pendiente del 

teléfono. 

 

En el menú de la izquierda de Sistema, se selecciona  la opción de Recepcionista 

Digital y aparecerá la pantalla que se muestra en la figura 3.16. 

 

  
Figura 3.16 Recepcionista digital. 

 

 

Se ingresa en el número de extensión del auricular que se  usará para registrar el 

mensaje en el campo apropiado. Se hará su grabación que usa el teléfono sobre esta 

extensión (o el micrófono del softphone). Dé Click en “continue”. 

 

Se deben de seguir las  instrucciones que aparecen en la  pantalla de la figura 

3.17. Si se  ha preparado una grabación tiene que estar  en el formato  .wav. Se puede 

simplemente cargar  la grabación o  de otra manera  se puede marcar *77 en el 

teléfono de la extensión seleccionada y hacer la grabación ahora. 
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Figura 3.17 Configurando la Recepcionista Digital. 

 

 

Ejemplo: " Hola, usted ha llamado a la casa de Juan, apriete 1 para Joel, 2 para 

Brenda, 3 para Liliana, o usted puede esperar para contestar su llamada si alguien está 

disponible. Si nadie contesta, por favor deje un mensaje”. - Entonces cuelgan. 

 
3.3 PERIFERICOS Y GATEWAYS 

De los gateway como dispositivos periféricos remotos recomendables son: 

 

SPA2102. Equipo que integra un router y un gateway de voz con dos puertos FXS 

los cuales sirven como extensiones conectando un teléfono análogo.  

 

SPA3102. Equipo que integra un router y un gateway de voz con un puerto FXS 

para extensión y un puerto FXO para la entrada de línea analógica o trunk al PBX. 
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SPA400. Equipo que integra un gateway de voz con 4 puertos FXO para la 

entrada de 4 líneas análogas o trunks como Telmex o Axtel al PBX 

 
3.3.1 SIPURA SPA3000/3102 

 
 Este es un dispositivo muy didáctico dado que a pesar de su sencillez reúne la 

mayoría de los elementos que el usuario principiante puede necesitar para 

familiarizarse con lo que es VoIP. 

 

El dispositivo es un Router sencillo y un gateway de voz también conocido como 

un  ATA con  dos puertos, un FXO y un FXS, que pueden trabajar conjuntamente o por 

separado. De esta manera se pueden observar y manejar la mayoría de los diferentes 

parámetros que se pueden encontrar en las diferentes marcas de los equipos de una 

manera muy amigable para el principiante en  VoIP.  

 
Figura 3.18 Página del Status basic del router SPA3102. 
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Figura 3.19 Página de configuración WAN del router. 

 

Se debe habilitar la  administración remota para poder entrar a su configuración 

desde cualquier equipo de la red. 

 
  

Figura 3.20 Página de configuración LAN del router. 
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SIPURA SPA3XXX como una interfaz PSTN 

Para el caso de este manual se define como interfaz PSTN a aquél dispositivo 

(gateway) que  permite conectar líneas tradicionales de teléfono (Telmex, Axtel) o ATAs 

de proveedores de telefonía IP (Alestra, Alianza, Maxcom, Protel) a la red de datos y a 

los equipos conectados a ésta que formarán una solución VoIP. 
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Figura 3.21 Página de configuración Regional del gateway.  

Para el funcionamiento básico del gateway en la página de configuración 

“Regional” se observan los datos en la sección “Miscelaneous”, ya que éstos son los 

usados en el territorio Mexicano.  Los datos mostrados en las figuras son los usados en 

el desarrollo de este proyecto, la modificación y cambios que el usuario haga para 

experimentar, mejorar el desempeño o daño al dispositivo o la red,  son 

responsabilidad del mismo. 
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 Configuración de un puerto FXO como una línea PSTN 
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Figura 3.22 Página de configuración PSTN Line del gateway 

 

La figura 3.22 muestra la pagina de configuración  de “PSTN Line” del SPA3102. 

Se observan los diferentes valores como son los de red, de protocolo y puerto, registro, 

suscripción, audio , plan de marcado, entrada, salida , tiempos FXO, desconexión y 

control que afectan el convertir una línea analógica a VoIP y viceversa. 

 

Se marcaron los valores más significativos para su uso en México y se tenga un 

punto de partida al configurar el dispositivo. 

 

Line Enable : Activa la línea  

 

Sip Port: El puerto usado para transferencia de datos, es recomendable si se tiene 

más equipos se le dé un puerto a cada uno para evitar colisiones y que no se 

establezca comunicación. Es recomendable un buen registro y administración de los 

puertos que se utilicen. 
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Proxy: Es la dirección IP del equipo Asterisk, si sale a Internet es la dirección IP 

pública o el DNS en el que se encuentra el Asterisk.  

Display Name: Es el nombre con que se identifica la línea o extensión. 

User ID: Es el nombre con que se registra la línea o extensión. 

Password: Palabra para identificar al User ID. 

Auth ID: Nombre para autentificar al User ID. 

 

Preferred Codec: Codec preferido. 

Silence Supp: Supresor de datos cuando hay el silencio. 

Echo Canc: Cancelador de eco. 

Echo Supp: Supresor de eco. 

 

Dial Plan: Comandos y/o acciones a tomar con el número marcado, también 

permite el registro con un Proxy (ver anexo II). 

 

VoIP-To-PSTN Gateway: Habilita la función de VoIP a PSTN. 

 

PSTN-To-VoIP Gateway: Habilita la función de PSTN a VoIP. 

 

line 1 Signal Hook Flash To PSTN: Habilita el mandar las llamadas a la línea 1 del 

equipo. 

 

Disconnect Tone: Sólo las características y valores del tono de desconexión, este 

tono puede ser diferente en cada país, el mostrado es el tono para México. 

 

InternationalControl: Son los diferentes valores para trabajo en las líneas PSTN, 

estos valores difieren según el país. 
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Configuración de un puerto FXS como Extensión SIP 
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Figura 3.23 Página de configuración Line1 del gateway. 
 

 
Line 1 es un ATA FXS y contiene las características básicas que  permite trabajar 

con la mayoría de los adaptadores telefónicos, teléfonos IP y softphones. 

 

La mayoría de los datos de configuración subrayados son casi los mismos que se 

dieron en la configuración de un puerto FXO.  
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3.3.2 SIPURA SPA400 como un Interfaz PSTN 

El Linksys SPA400 es una atractiva solución de bajo costo con cuatro puertos FXO 

que es menos de 100 dolares por puerto. La posición oficial de Linksys es que el 

SPA400 sólo trabaje con su propio conmutador el SPA9000, pero se explica en lo 

posible cómo se configura el SPA400 con Asterisk@Home. 

Es muy importante ver la versión del dispositivo, así como actualizar el firmware de 

éste con dicha versión ya que al hacerlo se pueden tener mejores opciones y corregir 

ciertos problemas que se tengan y así evitar problemas  posteriores. 

 Configuración del  SPA400 

Se accesa  al  SPA400 vía la interface Web. El default username es Admin (en 

caso de  ser desempaquetado) y no hay password.  

Setup->Basic Setup 

Se accesa en la pestaña  Basic Setup. 

Se activa  Fixed IP Address con la información que tiene el SPA400. No usar  

Dynamic IP Addresses – el Asterisk debe encontrar el SPA400 y registrarse con este.  

Se revisa que el  DNS sea el de la red y NTP tenga una dirección correcta. 

Click Save Settings. 
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Figura 3.24 Página SPA400 Setup -> Basic Setup Tab. 

Setup->SPA9000 Interface 

Se accesa a la página de configuración dando clic en la pestaña “SPA9000 

Interface”.  

Se cambia el  “User ID”  a  spa400. 

 

 Se deja que el “SPA9000 Address” en  “Discover Automatically”. Para mayor 

seguridad, una vez que el SPA400 esté trabajando con  el Asterisk estos valores 

pueden cambiar por los que ya tenga el Asterisk.  

Click  en  “Save Settings”. 
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Figura 3.25 Página Linksys SPA400 Setup->SPA9000 Interface Tab. 

 

Ya terminada la configuración en el SPA400 se procede con los cambios en el 

Asterisk para su registro.  

 El archivo sip.conf y sus settings 

El SPA400 necesita una cuenta de usuario para registrarse con el valor 

especificado en el campo de configuración  SPA400 User ID. La entrada en el archivo 

sip.conf debería parecerse a lo siguiente:  
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[general] 

register= spa400@192.168.1.109/spa400  

Se debe sustituir spa400 para el valor que se encuentre en el campo SPA400 

User ID y remplazar  192.168.1.109 (por ejemplo) por la dirección de IP actual del 

SPA400.  

 

Entonces se crea una cuenta SIP para el SPA400. 

user:  el valor del  SPA400 en el campo User ID. 

host: la dirección IP del  SPA400. 

context: el contexto o las circunstancias en que debería manejar hacia el interior 

las llamadas el SPA400. 

 

Debe de observarse algo como lo siguiente:  

[spa400] 

type=friend 

user=spa400 

host=192.168.1.109 

dtmfmode=rfc2833 

canreinvite=no 

context=from-trunk 

insecure=very  

 

El archivo extensions.conf y sus settings 
 

Para configurar una ruta de marcado de salida utilizando el SPA400 es como se  

observa  a continuación. Generalmente marcamos 9 para salir y usar un trunk, esto es, 

uno de los puertos FXO del SPA400 que tenga conectada una línea. 
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[general] 

DIAL_OUT = 9 

DIALOUTIDS = 2/ 

OUTCID_2 = 

OUTMAXCHAINS_2 = 4 

OUTPREFIX_2 = 

OUT_2 = SIP/spa400  

Con Inbound routing es más complicado, pero se puede observar algo como esto 

(todas las llamadas son direccionadas a la  extensión 200): 

[from-trunk] 

include => from-pstn 

... 

 

[from-pstn] 

include=> from-pstn-custom 

... 

 

[from-pstn-custom] 

exten=>spa400,1,Goto(ext-local,200,1)  

 

 

 
 
 
 
 

91 
 



 
 

CAPÍTULO IV 
 
 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
 
 

4.1 HERRAMIENTAS 
 

Para realizar las pruebas de funcionamiento del  PBX, aparte de lograr hacer una 

llamada, necesitamos software dedicado. Las herramientas escogidas son el software 

libre:  EtherApe   y   Ethereal (ahora con el nombre Wireshark). Otra herramienta 

importante es el uso de un hardware que nos permita ver todos los paquetes que hay 

en la red, por eso el uso de un Hub. Por esta razón también se ofrece una explicación 

de las razones de usar un Hub contra un Switch 

 

4.1.1 EtherApe 

EtherApe es una aplicación para sistemas basados en Unix que muestra 

visualmente la actividad de la red. Crea un nodo en la gráfica por cada conexión y 

dibuja una línea por cada envío de datos. Haciendo doble click en cada nodo se puede 

hacer un seguimiento sobre el protocolo usado y la cantidad de datos transmitidos. 

Algunas características más, son la traducción DNS de las conexiones activas, 

utilización de colores para definir un tipo de protocolo en el gráfico y selección de varios 

modos: Ethernet, IP y TCP (esta última creará un nodo local por cada puerto abierto), y 

despliega gráficamente la actividad de una red, donde los anfitriones y enlaces 

cambian de tamaño de acuerdo al tráfico. Los diferentes protocolos de red utilizados se 
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muestran además en colores. Soporta dispositivos Ethernet, FDDI, Token Ring, ISDN, 

PPP y SLIP. 

Esta herramienta, a parte de la curiosidad visual de ver la red en tiempo real, es 

muy útil para descubrir conexiones desconocidas o no permitidas, así como escaneo 

de puertos si tenemos seleccionado el modo TCP. 

 

Instalación en Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon  

EtherApe 0.9.7-1 está en el repositorio Universe de Ubuntu así que simplemente 

escribiremos en consola linux 

$ sudo apt-get install etherape 

El gestor de paquetes se encargará de todo y posteriormente se puede ejecutar el 

programa desde el menú Aplicaciones >> Internet >> EtherApe (as root). 

 

Configuración 

Desde el icono “Preferencias” podremos configurar varios aspectos, entre otros: 

El nivel de protocolo que se desea ver.  

La forma en la que se determina el tamaño de los nodos.  

Es recomendable ir probando opciones, en función de la cantidad de conexiones 

activas que se tengan. 

 

Para los tiempos de actualización de la gráfica es recomendable  ir probando 

gradualmente,  ya que si se tiene un programa P2P, como eMule que utiliza cientos de 

conexiones simultáneas, si no reconfigura  los tiempos de actualización (Timings) con 

los valores más bajos, sólo veremos un millón de letras y rayas de colores, pero nada 

que pueda aportar algo de información inteligible. 
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 Figura 4.1 Pantallas del programa EtherApe. 
 
 
4.1.2 Wireshark 

 

Wireshark, antes conocido como Ethereal, es un analizador de protocolos 

utilizado para realizar análisis y solucionar problemas en redes de comunicaciones para 

desarrollo de software y protocolos, y como una herramienta didáctica para educación. 

La funcionalidad que provee es similar a la de tcpdump, pero añade una interfaz 

gráfica y muchas opciones de organización y filtrado de información. Así, permite ver 

todo el tráfico que pasa a través de una red (usualmente una red Ethernet, aunque es 

compatible con algunas otras) estableciendo la configuración en modo promiscuo (el 
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modo promiscuo es aquel en el que una computadora conectada a una red compartida, 

tanto la basada en cable de cobre como la basada en tecnología inalámbrica, captura 

todo el tráfico que circula por ella.). También incluye una versión basada en texto 

llamada tshark. 

Permite examinar datos de una red viva o de un archivo de captura salvado en 

disco. Se puede analizar la información capturada, a través de los detalles y sumarios 

por cada paquete. Wireshark incluye un completo lenguaje para filtrar lo que queremos 

ver y la habilidad de mostrar el flujo reconstruido de una sesión de TCP. 

Wireshark es software libre, y se ejecuta sobre la mayoría de sistemas operativos 

Unix y compatibles, incluyendo Linux, Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, y Mac OS 

X, así como en Microsoft Windows. 

  
Características  

• Mantenido bajo la licencia GPL  

• Trabaja tanto en modo promiscuo como en modo no promiscuo  

• Puede capturar datos de la red o leer datos almacenados en un archivo (de una 

captura previa)  

• Basado en la librería pcap  

• Tiene una interfaz muy flexible  

• Capacidades de filtrado muy ricas y frescas  

• Admite el formato estándar de archivos tcpdump  

• Reconstrucción de sesiones TCP  

• Se ejecuta en más de 20 plataformas  

• Es compatible con más de 480 protocolos  

• Puede leer archivos de captura de más de 20 productos  

 

Modo de ejecución 

Para capturar paquetes directamente de la interfaz de red, generalmente se 

necesitan permisos de ejecución especiales. Es por esta razón que Wireshark es 
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ejecutado con permisos de Superusuario. Tomando en cuenta la gran cantidad de 

analizadores de protocolo que posee, los cuales son ejecutados cuando un paquete 

llega a la interfaz, el riesgo de un error en el código del analizador podría poner en 

riezgo la seguridad del sistema (como por ejemplo permitir la ejecución de código 

externo). Por ésta razón el equipo de desarrolladores de OpenBSD decidió remover 

Ethereal antes del lanzamiento de la versión 3.6.1

 

Una alternativa es ejecutar tcpdump o dumpcap que viene en la distribución de 

Wireshark en modo Superusuario, para capturar los paquetes desde la interfaz de red y 

almacenarlos en el disco, para después analizarlos ejecutando Wireshark con menores 

privilegios y leyendo el archivo con los paquetes para su posterior análisis. 

 

 
Figura 4.2 Pantalla del programa Ethereal.  
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4.1.3 Hub  
Un hub tal como dice su nombre es un concentrador. Simplemente une 

conexiones y no altera las tramas que le llegan. Para entender cómo funciona veamos 

paso a paso lo que sucede cuando llega una trama. 

 Figura 4.3 Funcionamiento de un Hub o concentrador. 
 

Visto lo anterior podemos sacar las siguientes conclusiones: 

1 - El hub envía información a ordenadores que no están interesados. A este nivel 

sólo hay un destinatario de la información, pero para asegurarse de que la recibe el 

hub, envía la información a todos los ordenadores que están conectados a él, así 

seguro que acierta. 

2 - Este tráfico añadido genera más probabilidades de colisión. Una colisión se 

produce cuando un ordenador quiere enviar información y emite de forma simultánea 

que otro ordenador que hace lo mismo. Al chocar los dos mensajes se pierden y es 

necesario retransmitir. Además, a medida que añadimos ordenadores a la red también 

aumentan las probabilidades de colisión. 

3 - Un hub funciona a la velocidad del dispositivo más lento de la red. Si 

observamos cómo funciona vemos que el hub no tiene capacidad de almacenar nada. 

Por lo tanto si un ordenador que emite a 100 megabits le trasmitiera a otro de 10 

megabit algo se perdería el mensaje. En el caso del ADSL los routers suelen funcionar 

a 10 megabits, si lo conectamos a nuestra red casera, toda la red funcionará a 10 

megabits, aunque nuestras tarjetas sean 10/100 megabits. 
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4 - Un hub es un dispositivo simple, esto influye en dos características. El precio 

es barato. El retardo, un hub casi no añade ningún retardo a los mensajes. 

 

4.1.4 Switch  
Cuando hablamos de un switch lo haremos refiriéndonos a un dispositivo de nivel 

2, es decir, perteneciente a la capa Enlace de datos. Normalmente un switch de este 

tipo no tiene ningún tipo de gestión, es decir, no se puede acceder a él. Sólo algunos 

switch tienen algún tipo de gestión pero suele ser algo muy simple. 

 

Figura 4.4 Funcionamiento de un Switch.  

 

1 - El switch conoce los ordenadores que tiene conectados a cada uno de sus 

puertos (enchufes). Cuando en la especificación del  switch leemos  “8k MAC address 

table” se refiere a la memoria que el switch destina para almacenar las direcciones. Un 

switch cuando se enchufa no conoce las direcciones de los ordenadores de sus 

puertos, las “aprende” a medida que circula información a través de él. Cuando un 

switch no conoce la dirección MAC de destino envía la trama por todos sus puertos, al 

igual que un hub (“Flooding”, inundación). Cuando hay más de un ordenador conectado 

a un puerto de un switch éste “aprende” sus direcciones MAC y cuando se envían 

información entre ellos no la propaga al resto de la red, a esto se llama filtrado.  

El tráfico entre A y B no llega a C. Las colisiones que se producen entre A y B 

tampoco afectan a C. A cada parte de una red separada por un switch se le llama 

segmento. 
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Figura 4.5 Trafico entre un Switch y un  Hub.  

 

2 - El switch almacena la trama antes de reenviarla. A este método se llama “store 

& forward”, es decir “almacenar y enviar”. Hay otros métodos como por ejemplo “Cut-

through” que consiste en recibir los 6 primeros bytes de una trama que contienen la 

dirección MAC (Medium Access Control address o dirección de control de acceso al 

medio, es un identificador de 48 bits (6 bytes) que corresponde de forma única a una 

tarjeta o interfaz de red) y a partir de aquí ya empezará a enviar al destinatario. Cut-

through no permite descartar paquetes defectuosos. Un switch de tipo store & forward 

controla el CRC (comprobación de redundancia cíclica: es un tipo de función que recibe 

un flujo de datos de cualquier longitud como entrada y devuelve un valor de longitud fija 

como salida) de las tramas para comprobar que no tengan error, en caso de ser una 

trama defectuosa la descarta y ahorra tráfico innecesario. El store & forward también 

permite adaptar velocidades de distintos dispositivos de una forma más cómoda, ya 

que la memoria interna del switch sirve de buffer. Obviamente si se envía mucha 

información de un dispositivo rápido a otro lento otra capa superior se encargará de 

reducir la velocidad. 

 

Finalmente hay otro método llamado “Fragment-free” que consiste en recibir los 

primeros 64 bytes de una trama porque es en éstos donde se producen la mayoría de 

colisiones y errores. Así pues cuando un switch tiene 512KB de RAM es para realizar el 

store & forward. Esta RAM suele estar compartida entre todos los puertos, aunque hay 

modelos que dedican un trozo a cada puerto. 
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4.2 PRUEBA DE ENLACE DEL PBX EN UNA CONFERENCIA TRIPARTITA 
 

El PBX tiene dadas de alta 7 extensiones que van de 200 a 206 y que han sido 

asignadas a distintos equipos y dispositivos. Se llevan acabo diferentes acciones  para 

observar la interacción entre ellos y poder capturar los paquetes. Se realiza una 

llamada  de la  extensión 205 a la 200 que no será completada. Se hace una llamada 

de la extensión 205 a la 206 la cual es contestada, manteniendo este enlace, desde la 

extensión 200 se marca a la 206  generando una conferencia con las 3 extensiones. La 

extensión 206 cuelga y se mantienen las extensiones 200 y 205 en conversación. Es 

colgada  la  extensión 205 y se deja que 200 cuelgue en automático. 

 

 Los equipos involucrados en esta prueba son los listados en la tabla 2. La 

información y características individuales de cada uno de los dispositivos permitirá 

reconocerlos a lo largo del procedimiento, ya que pueden ser citados de diferentes 

formas por los programas de rastreo. 

 
Tabla 2. Datos de los equipos involucrados.   

Nombre del 
equipo 

Extensión Dirección IP Dirección MAC Tipo de MAC

VAIO 200 192.168.0.51 00:16:6F:87:E1:C5  Intel _87 
K2R 202 192.168.0.15 00:0B:DB:A3:EE:21 DellEsgP 
Supura 205 192.168.0.4 00:0E:08:CB:42:AD SipuraTec 
H24 206 192.168.0.20 00:B0:D0:61:04:F9 DellComp 
Asterisk PBX 192.168.0.11 00:0D:87:7A:61:B9 Elitegro 
Netgear Router 192.168.0.1 

200.94.26.117 
00:0F:B5:3B:58:0B Netgear 
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4.3 PROCEDIMIENTO 
 

Ethereal captura los paquetes que son enviados a la red, ayudado de un hub, 

trabajando en un modo promiscuo durante el lapso de tiempo requerido. Así que se 

debe de configurar por cuál interfase capturará los paquetes y qué tipo de trabajo 

realizará. En este caso a Ethereal se le indica que se usará  la tarjeta de red, en modo 

promiscuo y capturando todos los paquetes. 

 

Iniciamos los programas Etherape y Ethereal. El primero  muestra los equipos 

como están enlazándose y qué tipo de paquetes  están intercambiando en la red de 

una forma más interactiva y gráfica. 

 

Se llevarán a cabo  los siguientes pasos para una situación práctica. 

 

1. Se llama desde la  extensión 205 a la  extensión  200. 

2. Se escuchan dos tonos y se cuelga. 

3. Ahora se llama desde la extensión 205 a la extensión 206 se acepta la llamada. 

4. De la  extensión 200  se llama a la  extensión 206, la llamada es aceptada. 

5. Se está en conferencia. 

6. Después de unos segundos se cuelga la  extensión 206. 

7.  Se cuelga la extensión 205. 

8. Se cuelgue sola la extensión 200 al no tener con quien enlazarse.  

 

Se da  terminar al Ethereal, este lee los paquetes, analiza y los muestra. Se ha 

tenido una muestra de casi 3 minutos por lo que procedemos a leer la información.   
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4.4 RESULTADOS 
 
 Paso1: Se llama desde la  extensión 205 a la  extensión  200. 

 

 

 
 Figura 4.6 Vista en tiempo real del paso 4.4.1. 

 

En la figura 4.6 se observan los equipos que están haciendo peticiones y/o 

comunicación con otros equipos o sitios en tiempo real. Se observa en la figura 4.6,  la 

negociación entre los equipos 192.168.0.4 y 192.168.0.11 que se muestra con la línea 

roja que los une. En la figura se observa como el color de la línea está relacionado con 

el color del protocolo usado, así también se muestra el tráfico instantáneo y el tráfico 
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acumulado en la sesión.  

Para no ser tan tedioso el análisis, ubicaremos a cada equipo con su dirección IP 

o las dos últimas cifras de ésta. 

 
 

Figura 4.7 Paquetes capturados en el paso 4.4.1. 
 

En la figura 4.7 y en las subsecuentes figuras relacionadas con los paquetes 

capturados se  observan los diferentes campos a analizar, el número de paquete, el 

tiempo corrido, el origen, el destino, el protocolo, y la información que puede tener el 

paquete. 

En la figura 4.7 se observa:  

Paquete 9: la invitación del equipo en 192.168.0.4 al conmutador (192.168.0.11) 

para conectarse a la extensión 200.  

Paquete 11: el equipo 192.168.0.11 pide a  192.168.0.4 una autentificación.  
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Paquete 12: 192.168.0.4 da a 192.168.0.11  un acuse de recibo por la petición.  

Paquete 13: 192.168.0.4 solicita una invitación a 192.168.0.11 para conectarse a 

la extensión 200.  

Paquete 14: 192.168.0.11 está con  192.168.0.4  en estado de negociación.  

Paquete 17: 192.168.0.11 solicita a 192.168.0.51 por la invitación con el equipo 

de la extensión 200 para una sesión por el puerto 5070.  

Paquete 18: 192.168.0.11 está en un estado ring con 192.168.0.4.  

Paquete 21, 24, 27,30: 0.11 solicita a 192.168.0.51 por la invitación con el equipo 

del extensión 200. 

 

Paso 2: Se escuchan dos tonos y se cuelga. 

 

 
Figura 4.8 Vista en tiempo real del paso 4.4.2. 
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Se observa en la figura 4.8 un intercambio de información de conmutador 

(192.168.0.11) con otros equipos. Así también se ve un enlace más, en un protocolo 

del tiempo real, entre el conmutador y el equipo que hizo la petición de llamada. 

 

 

 
 Figura 4.9 Paquetes capturados en el paso 4.4.2. 
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En la figura 4.9 se observa: 

 

Paquete 37 al 42: Se observa en la solicitud del equipo 192.168.0.20 con el 

conmutador para registrarse, al lograrlo en el paquete 42, al tener una aceptación “OK" 

del conmutador.  

 

Paquete 46: el equipo 192.168.0.11 solicita al 192.168.0.20 notificación de la 

extensión 206 que le corresponde. 

Paquete 53: en el equipo 192.168.0.20 da su aceptación "OK" con el  equipo 

192.168.0.11. 

Paquete 47: el equipo 192.168.0.11 al 192.168.0.4 hay un estado de ring.  

Paquete 48 al 52, 58 y 59: del equipo 0.51 al 0.11 hay un estado de ring. 

Paquete 64: del equipo 192.168.0.11 al 192.168.0.51 responde cancelar enlace a 

la extensión 200.  

Paquete 65: del equipo 192.168.0.11 al 192.168.0.4 estado de aceptación "OK".  

Paquete 66: del equipo 192.168.0.4 al 192.168.0.11 hay un acuse de recibo.  

Paquete 146: del equipo 192.168.0.51 al 192.168.0.11 acepta respuesta " OK "  

Paquete 148: del equipo 192.168.0.51 al 192.168.0.11 da por terminado el enlace.  

Paquete 149: del equipo 192.168.0.11 al equipo 192.168.0.51 da un acuse de 

recibo. 

 

 

Paso 3: Se llama desde la extensión 205 a la extensión 206. Se acepta la 

llamada.  

 

En la figura 4.10 se observa la comunicación de el equipo 192.168.0.4 al 

192.168.0.11 y de 192.168.0.11 a 192.168.0.20 lo que permite hacer la llamada entre el 

extensión 205 (192.168.0.4) y la extensión 206 (192.168.0.20), se ve el tráfico de 

paquetes en el protocolo SIP entre 192.168.0.4 y  192.168.0.11. 
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Figura 4.10 Vista en tiempo real del paso 4.4.3.  

En la figura 4.11 se observa: 

Paquete 1090 al 1094: la invitación del equipo 192.168.0.4 a 192.168.0.11, 

requerimiento de autenticación del equipo 192.168.0.11 al 192.168.0.4, acuse de recibo 

del equipo 192.168.0.4 al 192.168.0.11 y nuevamente invitación del equipo 192.168.0.4 

al 192.168.0.11.  

Paquete 1097 al 1099: del equipo 192.168.0.11 al 192.168.0.20 hay una 

invitación, del 192.168.0.11 al 192.168.0.4 hay un ring, del 192.168.0.20 al 

192.168.0.11 se está negociando o intentando.  

 Paquete 1114: del equipo 192.168.0.20 al 192.168.0.11 acepta la invitación.  

Paquete 1115: del equipo 192.168.0.11 al 192.168.0.20 hay un acuse de recibo.  

Paquete 1116: del equipo 192.168.0.11 al 192.168.0.4  hay aceptación de la 

invitación.  
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Paquete 1119: del equipo 192.168.0.4 al 192.168.0.11 hay un acuse de recibo. 

 

 
 Figura 4.11 Paquetes capturados en el paso 4.4.3. 
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Paso 4: De la  extensión 200 se llama a la  extensión 206, la llamada es aceptada. 

 

 

 
 Figura 4.12 Vista en tiempo real del paso 4.4.4. 

 

 

En la figura 4.12, se observa que se tiene establecida la comunicación entre el 

equipo 192.168.0.4 y 192.168.0.20, también se ve el tráfico instantáneo en el protocolo 

UDP. La negociación en protocolo SIP es entre el equipo 192.168.0.11 y 192.168.0.51. 
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Figura 4.13 Paquetes capturados en el paso 4.4.4. 
 

 

 

En la figura 4.13, se observa lo que es la información o la voz de la llamada entre 

las extensiones convertida en datos y que se encuentran en los paquetes en forma de 

Payload que están utilizando el protocolo RTP.  

 

Paquete 5277 al 5282: del equipo 192.168.0.51 al 192.168.0.11 hay una 

invitación, del equipo 192.168.0.11 al 192.168.0.51 hay requisito de autentificación, del 

equipo 192.168.0.51 al 192.168.0.11 hay un acuse de recibo, del equipo 192.168.0.51 

al 192.168.0.11 hay invitación para la extensión 206, del equipo 192.168.0.11 al 

192.168.0.51 hay un estado de negociación o intento. 

Paquete 5377: del equipo 192.168.0.11 al 192.168.0.51 acepta la sesión.  

Paquete 5379: del equipo 0.51 al 0.11 hay un acuse de recibo al conmutador. 
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Paso 5: Se está en conferencia. 

 
 

Figura 4.14 Vista en tiempo real y paquetes capturados del paso 4.4.5.  
 

En la figura 4.14, se observa a los tres equipos con extensiones enlazadas por 

medio de conmutador y el aumento del tráfico de paquetes UDP. 
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Paso 6: Después de unos segundos se cuelga la  extensión 206. 

 
Figura 4.15 Vista en tiempo real del paso 4.4.6.  

 

En la figura 4.15, se observa el tráfico de paquetes en el protocolo SIP del equipo 

192.168.0.11 al 192.168.0.51. 

 

 
 Figura 4.16 Paquetes capturados en el paso 4.4.6. 
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En la figura 4.7 se observa: 

Paquete 21298: se termina la conexión de la  extensión 205 (192.168.0.20) con el 

conmutador (192.168.0.11) a través de un mensaje de despedida “BYE”.  

Paquete 21299: el equipo 192.168.0.11 acepta la despedida y se mantiene en 

estado " OK”. 

 Paso 7: Se cuelga la extensión 205. 

 
 Figura 4.17 Vista en tiempo real del paso 4.4.7. 
 

En la figura 4.17, se observa lo último del enlace del conmutador, con el equipo 

192.168.0.4 y sólo queda el intercambio de paquetes del equipo 192.168.0.11 con 

192.168.0.51. 
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Figura 4.18 Paquetes capturados en el paso 4.4.7.  

En la figura 4.18 se observa: 

Paquete 21734: se despide el equipo 192.168.0.11 de 192.168.0.4  de la 

extensión 205.  

Paquete 20775: equipo 192.168.0.4 al 192.168.0.11 acepta terminar la sesión. 

 

Paso 8: Se cuelga sola la  extensión 200 al no tener con quien enlazarse.  

 
Figura 4.19 Vista en tiempo real del paso 4.4.8. 
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En la figura 4.19 se observa que no hay enlace, ni intercambio de paquetes, de 

los equipos con el conmutador. 

 

 
 

Figura 4.20 Paquetes capturados en el paso 4.4.8. 
 

En la figura 4.20 se observa: 

Paquete 22556: el equipo 192.168.0.51 al 192.168.0.11 se despide de la 

extensión 206.  

Paquete 22557: el equipo 192.168.0.11 al 192.168.0.51 aceptar la terminación de 

la sesión. 
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CONCLUSIONES  

Se comprobó  como  VoIP puede ser soportada sobre la LAN de una pequeña 

empresa, con un diseño adecuado, es una solución totalmente viable y operativa. Para 

las pequeñas y medianas empresas se observa una  gran inquietud por su aplicación y 

su incorporación inmediata sobre redes de datos, eso no quiere decir que esta 

tecnología esté muy difundida en nuestro país, que  es totalmente factible ya que se 

mejoran ostensiblemente los tiempos  establecidos por los parámetros Calidad/Precio. 

La solución actual implica diseño y optimización y combinación de las distintas 

herramientas y recursos disponibles en las propias organizaciones. 

 

En cuanto a la implementación de esta solución sobre redes públicas tales como 

Internet, la solución es viable, pero al no existir una calidad en el servicio de Internet, el 

costo a asumir es muy elevado en cuanto a pérdidas de paquetes e inteligibilidad de las 

conversaciones. Por ello el mercado está situado en un compás de espera, y tal vez 

escepticismo por la primera avanzada de proveedores de VoIP,  donde la urgencia 

mostrada por las organizaciones empresariales usuarias, marcarán el ritmo de 

desarrollo e implantación de soluciones que garanticen la calidad en la voz. 

 

 

Esta tesis no solo fue contemplada para fines prácticos de implementación de una 

tecnología, si no que se espera que material como éste sea un apoyo para el nuevo 

programa de estudios del IPN, dado su innovación práctica para analizar y plantear las 

redes de voz y datos analógicas y digitales, la teoría del tráfico, la conmutación, 

transmisión y señalización que prevalecen hoy en día, buscando como objetivo 

coadyuvar a la formación práctica de las nuevas generaciones en esta unidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

La creación de este manual toma muchos puntos relevantes con respecto a esta 

tecnología, conocimientos básicos, conocimientos prácticos, y un vistazo al mercado 

actual, previos para un uso laboral. 

 

Pero también se piensa en aquel que empieza a estudiar VoIP, y así tenga las 

herramientas para poder encontrar más soluciones, ser creativo y atrevido. El software 

usado es muy versátil y el uso tan difundido de tecnología SIP y el incremento de 

dispositivos,  ayuda a complementar y hacer una solución más robusta.    

 

Por último comentar que el límite es la imaginación de cada uno de nosotros en 

dar respuesta a una solución solicitada. 

 

Ten paciencia. La persistencia es la clave del aprendizaje de un autodidacta. 

 

 

 

 

 

117 
 



BIBLIOGRAFÍA 
 

 
VoIP para el desarrollo, Una guía para crear una infraestructura de voz en regiones en 

desarrollo. 

Alberto Escudero Pascual, Louise Berthilson.  

Centro  Internacional  de  Investigaciones  para  el Desarrollo  de  Canadá  (IDRC) 

 

Tesis. Voz sobre IP: Análisis del servicio instalado en la Facultad de Telemática.  

 Ing. Maybelline Reza Robles.  

Facultad de Telemática. Universidad de Colima. 

 

Beyond VoIP Protocols: Understanding Voice Technology and Networking Techniques 

for IP Telephony   

Olivier Hersent, Jean-Pierre Petit, David Gurle. 

Ed. Wiley 

 

IP Telephony: Deploying Voice-over-IP Protocols.   

Olivier Hersent, Jean-Pierre Petit, David Gurle. 

Ed. Wiley 

 

VoIP For Dummies (For Dummies (Computer/Tech))   

Timothy V. Kelly  

Ed. Wiley 

 

Capacitación LVS Apuntes   

Victor Checa, José Luís Camacho 

Linksys México. 
 

 
 

118 
 



CIBEROGRAFÍA 
 
http://www.asterisk.org/ 
 
http://asteriskathome.sourceforge.net/  
Trixbox whitout tears. The other dumb-me guide.  
Ben Sharif 
 
http://www.asterisk-la.org/node/22 
 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2234 
 
http://members.optusnet.com.au/~bsharif/asterisk/AsteriskForDumbMe.htm 
Asterisk@Home. Whitout tears. The dumb-me guide.  
Ben Sharif 
 
http://dumbme.voipeye.com.au/aah/ 
 
http://asterio.com.ar/resources/downloads/Asterisk_desconsolado.pdf 
Asterisk desconsolado. Manual para administradores y usuarios de Trixbox, El Asterisk 
sin consola.  
Eduardo Viegas y Facundo Correa. 
 
http://www.voipnovatos.es/item/2005/05/conectar-spa3000-a-asterisk 
 
http://asteriskathome.sourceforge.net/handbook/ 
 
http://forum.voxilla.com/voip-wiki/using-linksys-spa400-asterisk-24184.html 
 
http://wiki.it46.se/doku.php/voip4d/capitulo_1/introduccion 
 
http://www.voipnovatos.es/ 
 
http://www.digium.com/en/ 
 
http://www.recursosvoip.com/phpBB/viewtopic.php?t=2295 
 
http://linksys.custhelp.com/cgi-
bin/linksys.cfg/php/enduser/std_alp.php?p_sid=1Zq1jbxi&p_lva=5173&p_li=&p_accessi
bility=0&p_page=1&p_cv=&p_pv=&p_prods=0&p_cats=&p_hidden_prods=&prod_lvl1=0
&p_scf_lang=1&p_search_text=dial+plan&p_new_search=1 
 

 
 

119 
 



ANEXO I  Reglas de marcado saliente (dial plan) Asterisk. 
     Las reglas de marcado le indican al servidor cómo las llamadas van a ser 

marcadas en el troncal. Puede ser utilizado para agregar o quitar prefijos. Los números 

que no tengan una equivalencia con ningún patrón definido aquí, serán marcados como 

estén. Obsérvese que un patrón sin un + ó | (para agregar ó remover un prefijo) es 

inútil. 

     Reglas: 

• X - Se refiere a cualquier dígito entre 0 y 9  

• N - Manda a cualquier dígito entre 2 y 9  

• Z - Cualquier dígito que no es el cero. (Por ejemplo 1 a 9)    

• [1237-9] - equivale a cualquier dígito o letra entre paréntesis (en este ejemplo 1, 

2, 3, 7, 8, 9) 

• . - equivale a uno o más caracteres (no permitido antes de un | ó +) 

• | - Quita un prefijo de discado del número (por ejemplo: 613|NXXXXXX 

equivaldrá cuando alguien marque 61335551234, pero sólo ingresará en la  

troncal 5551234) 

• + - Suma un prefijo de discado al número marcado (por ejemplo:   

1613+NXXXXXX equivaldrá cuando alguien marca 5551234 e ingresará a la 

troncal como 16135551234) 

  Ejemplo: 

     Si se está configurando una troncal SIP que  pide usar el prefijo 011 para las 

llamadas internacionales y ninguno para las llamadas a Estados Unidos y Canadá 

(001XXXXXXXXXX), debería configurar estas dos reglas: 

                 011+N              

                 1|.              

La primera, agrega el prefijo 011 a todos los número pasados por una “Ruta 

saliente” (que debe quitar el “00” antes de pasar el número a la trocal) que inicie con un 

número del 2 al 9. La segunda, quita el 1 (código internacional de Estados Unidos y 

Canadá) del número pasado por la ruta saliente. 
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ANEXO II Reglas de marcado saliente (dial plan) Linksys. 
Sintaxis del DialPlan 

()    Todo el dialplan debe estar dentro de los paréntesis 

|     Cada dialplan debe estar separado por un caracter pipe 

0-9  Tratado como dígitos normales 

X     Tratado como cualquier caracter normal 0-9 en el teléfono 

*     Tratado como un caracter normal en el teléfono 

#     Tratado como caracter normal en el teléfono 

.      Repetición 

<:>  Reemplazo, ejemplo: <0:2> significa reemplazar 0 por 2 

S0:  Discar inmediatamente 

[]    Limita la elección, ejemplo [24] significa elegir 2 ó 4, [2-5] significa elegir 2, 3, 4, 5 

Ejemplos 

Dial Plan #1: (<*1:0123456789>) 

Descripción: Este plan demuestra el reemplazo. Si se disca el asterisco * seguido de un 

1 entonces será discado 0123456789. 

Dial Plan #2: (<0:61>[2-9]XXXXXXXXXS0) 

Descripción: Este plan demuestra el reemplazo y elección de límites. Cuando usted 

disca un 0 seguido de cualquier dígito dentro del rango del 2 al 9 y seguido por nueve 

números más, el prefijo enviado cambia, el 61 reemplaza al 0, por ejemplo si se disca 

03 123456789 será enviado 613 123456789. 

Dial Plan #3: ([2-5]XXXXXXXXX) 

Descripción: Este plan muestra el filtrado de un dígito. Si por ejemplo se disca 6 

123456789 el número no será procesado 

Poniendo todo junto 

Dial Plan #4: (<*1:0123456789>|<0:61>[2-9]XXXXXXXXXS0|[2-5]XXXXXXXXX) 

Descripción: Este plan junta todos los anteriores planes el cual se realiza mediante el 

caracter pipe |. 

El no definir bien un dialplan puede provocar problemas, como el que la llamada 

no se establece, se demora en marcar o el discado a ciertos números no funciona. 
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ANEXO III: CONFIGURACIÓN DE TRUNKS 
 

Detalles de los parámetros de una  trocal de salida  y de entrada. Estos son  los 

parámetros que permiten autenticar al IPPBX  con  el VSP. 

 

allow: Codecs aceptados en orden de preferencia. 

 

auth: Nombre de usuario para autenticarse contra el VSP. 

 

context: Si “type” está fijado en “user”, es el contexto para las llamadas entrantes. Si 

está fijado en “peer”, es el contexto para las llamadas salientes. Si “type=friend”, es el 

contexto para llamadas entrantes y salientes. 

 

host: Es cómo la central busca al servidor del VSP contratado. Los valores posibles 

son         dynamic, hostname o dirección ip. 

 

insecure: Especifca como manejar la conexión con el otro punto. Los valores posibles 

son: very, yes, no, invite, port. 

                   

port: Puerto de comunicaciones del cliente. 

               

secret: Si Asterisk está actuando como un cliente de un servidor SIP remoto, en secret 

colocamos la contraseña que usará para autenticarse. 

                   

type: Relación de la central con el servidor o cliente remoto. Los valores posibles son: 

user, peer o friend. 

 

username: Nombre de usuario para autenticarse con el servidor remoto. 
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ANEXO IV Trunk Telmex por FXO 

 (<:52>xxxxxxxxxx|<:5255>xxxxxxxx|00x.)  

Outgoing 

canreinvite=no 

context=from-pstn 

host=192.168.0.13 

insecure=very 

nat=no 

port=5061 

qualify=yes 

secret=password 

type=peer 

username=PSTN 

Incoming 

canreinvite=no 

context=from-pstn 

host=192.168.0.13 

insecure=very 

nat=no 

port=5061 

secret=password 

type=user     

username=PSTN         
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Glosario de Términos 
 

 
802.11 a  -Un estándar de la IEEE para redes inalámbricas que especifica una velocidad 

de transferencia de datos de 54Mbps y una frecuencia de operación de 5GHz. 802.11a  tiene 
un ancho de banda más alto que el 802.11b, pero menor rango. 

 
802.11 b - Un estándar de la IEEE para redes inalámbricas que especifica una velocidad 

de transferencia de datos de 11 Mbps y una frecuencia de operación de 2.4GHz. 
 
802.11 g - Un estándar de la IEEE para redes inalámbricas que especifica una velocidad 

de transferencia de 54Mbps, una frecuencia de operación de 2.4GHz, compatible con 
dispositivos 802.11 b. 

 
802.11 n - Un estándar de la IEEE que especifica una velocidad de transferencia de 

300Mbps, un rango de operación de 2.4GHz o 5GHz, y compatibilidad con dispositivos 802.11 
a, 802.11 b y 802.11 g. 

 
ACL (Access Control List; Lista de Control de Acceso) - Se usa en los sistemas de 

seguridad de las redes para habilitar el uso selectivo de servicios. En el caso de un NAS, se 
usa una Lista de Control de Acceso para conceder y denegar el acceso a archivos o 
volúmenes. Una lista asociada a un directorio AFS especifica las acciones a las que tienen 
derecho un usuario o grupo usuario sobre un directorio y sus archivos. 

 
Activo - En otras palabras, un bien material, ya sea dinero, una propiedad, una 

maquinaria, etc. o material como derechos de propiedad intelectual, marcas, etc. que le 
pertenece a una persona, a una empresa o corporación y que se asienta, o anota, en registros 
contables. 

 

Activos en desuso - Es el nombre que se le da a una cuenta del activo dentro del rubro 
"otros activos" en un balance general. Se trata de activos que han perdido valor por el paso del 
tiempo o fuerza mayor (incendios, inundaciones, etc). 

 
Adaptador - Un dispositivo que agrega funcionalidad de red a la PC. 
 
Ad-hoc - Un grupo de dispositivos inalámbricos que se comunican entre ellos 

directamente (peer-to-peer) sin necesidad de usar un Punto de Acceso. 
 
ADSL - (Assymetric Digital Subscriber Line; Línea Digital Asimétrica del Suscriptor). Un 

tipo de DSL en donde el flujo de datos es mayor en una dirección que en otra. 
 
AES (Advanced Encryption Standard) - Un método de encripción que utiliza llaves de 

hasta 256 bits para asegurar los datos o encripción simétrica por bloques de 128 bits. 
 
Alianza WI-Fl - Un grupo comercial que realiza prueba, desarrolla especificaciones, 

certifica interoperabilidad de productos y promueve la tecnología de redes inalámbricas. La 
alianza Wi-Fi es dueña de la marca comercial "Wi-Fi". 
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Ancho de Banda - Capacidad de transmisión de determinado dispositivo o red. 
 
Ataque de Intrusos - Un tipo de ataque de Internet en donde el atacante intenta obtener 

acceso a la información que se transmite por las redes. 
 
Backbone - La parte de la red que conecta la mayoría de los sistemas y redes entre sí y 

maneja la mayoría de los datos. 
 
Banda Ancha - Una conexión permanente a Internet de alta velocidad. 
 
Beacon - Señal transmitida a intervalos en la red inalámbrica, para mantener la red 

sincronizada. 
 
Bridge - Dispositivo que conecta dos redes diferentes, por ejemplo una red inalámbrica a 

una red Ethernet cableada. 
 
Byte - Unidad de datos de ocho bits de longitud. 
 
Capa 2 (L2) - En una Arquitectura de Sistemas Abiertos (OSI), se refiere a la Capa de 

Datos. Esta capa es responsable de mover los datos a través de los enlaces físicos en una red, 
por ejemplo con un switch. 

 
Capa 3 (L3) - La Capa de Red de un dispositivo OSL Determina las direcciones de red, 

las rutas y la calidad del servicio para el transporte de la información. Un ruteador es un 
dispositivo de Capa 3, aunque algunos switches también pueden tener la funcionalidad de 
Capa 3. 

 
CIFS (Common Internet Fille System) - Un protocolo que permite el acceso remoto a 

archivos usando diferentes computadoras con diferentes sistemas operativos. Con CIFS, los 
usuarios que usan Microsoft Windows, Macintosh OS, Linux u otros sistemas operativos, 
podrán acceder, actualizar, revisar o compartir archivos sin la necesidad de instalar algún 
software adicional. CIFS utiliza el protocolo SMB (Server Message Block) que corre sobre 
TCP/IP. CIFS permite a las aplicaciones abrir y compartir archivos a través de una red. 

 
Cliente - Una computadora que recibe recursos corno archivos, dispositivos, aplicaciones 

o poder de procesamiento desde un servidor. 
 
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) - Un método de 

transferencia de datos que se usa para prevenir colisiones. 
 
DDNS (Dynamic Domain Name System) - Un servicio que permite asignar el nombre de 

un dominio estático a un dirección IP dinámica. (Vea DNS) 
 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - Protocolo que permite que un 

dispositivo en una red local, conocido como servidor DHCP asigne direcciones IP temporales a 
los otros dispositivos de la red, generalmente computadoras. 

 
Dirección IP - La dirección que se usa para identificar una computadora o dispositivo en 

la red. 
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Dirección IP Dinámica - Una dirección IP asignada por un DHCP de manera temporal. 
 
Dirección IP Fija - Dirección fija asignada a una computadora o dispositivo que está 

conectado a la red. 
 
Dirección MAC (Media Access Control) - Dirección única que el fabricante asigna a 

cada dispositivo de red. 
 
DMZ (Demilitarized Zone) - Quita la protección firewall de una PC, permitiendo que ésta 

sea "vista" desde Internet. 
 
DNS (Domain Name Server) - Un servidor que traduce nombres de dominio (nombres de 

computadoras y direcciones de correo electrónico) a direcciones IP y viceversa. 
 
DoS (Denial of Service) - Un término de seguridad en redes que define un tipo de ataque 

que consiste en saturar un recurso de red con tráfico inútil y malicioso, previniendo que 
usuarios legítimos accedan a este recurso. 

 
DSL (Digital Subscriber Line) - Un conexión permanente de banda ancha sobre líneas 

telefónicas tradicionales. 
 
DSSS (Direct-Sequence Spread-Spectrum) - Transmisión de frecuencias con un patrón 

de bits redundante para reducir la probabilidad de pérdida de información en tránsito. 
 
DTIM (Delivery Traffic Indication Message) - Un mensaje incluido en los paquetes de 

datos que puede incrementar la eficiencia de la transmisión inalámbrica. 
 
EAP (Extensible Authentication Protocol) - Protocolo general de autenticación que se 

usa para controlar el acceso a la red. Muchos métodos específicos de autenticación trabajan 
dentro de este marco. 

 
EAP-PEAP (Extensible Authentication Protocol-Protected Extensible Authentication 

Protocol) - Un método de autenticación mutua que utiliza una combinación de certificados 
digitales y otro sistema, por ejemplo contraseñas. 

 
EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Securilty) - Un método 

de autenticación mutua que utiliza certificados digitales. 
 
Empresa - Grupo social en el que, a través de la administración del capital y  del trabajo, 

se producen bienes y/o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de la 
comunidad. Münch Galindo (1992). Se ha encontrado (Plaza & Janés, 1990) que se considera 
pequeña empresa la que emplea menos de 50 personas, y mediana la que cuenta entre 50 y 
250 empleados. 

 
Encripción - La codificación de datos que se transmitirán a través de una red. 

Únicamente el destinatario podrá leer los datos encriptados. 
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Enterprise (Empresa) - En términos de producto, se refiere a grandes organizaciones, 
principalmente a aquellas con más de 250 usuarios. 

 
Ethernet (IEEE 802.3) - Protocolo de red estándar de la IEEE que especifica cómo se 

colocan los datos en y cómo se recuperan de un medio de transmisión común. Soporta 
velocidades de transferencia de hasta 10 Mbps. 

 
Fast Ethernet (IEEE 802.3u) - Estándar de red que soporta velocidades de transferencia 

de hasta 100Mbps. 
 
Firewall - Cualquier conjunto de esquemas de seguridad que evitan que usuarios no 

autorizados accedan a una red de computadoras o que monitorizan transferencias de 
información desde y hacia la red. 

 
Firmware - El software integrado que corre en un dispositivo de red. 
 
Fragmentación - Partir un paquete en unidades más pequeñas al transmitirlo por un 

medio de red que no soporta el tamaño original del paquete. 
 
FTP (FileTransfer Protocol) - Aplicación que se utiliza para el envío de archivos entre 

computadoras sobre una red TCP/IP e Internet. 
 
Full Duplex - Capacidad de un dispositivo de red de recibir y transmitir datos de manera 

simultánea. 
 
Gateway - Dispositivo que interconecta redes con diferentes e incompatibles protocolos 

de comunicación. 
 
Gateway Predeterminado - Un dispositivo que reenvía tráfico de Internet desde su propia 

red de área local. 
 
Gigabit Ethernet (IEEE 802.3zy IEEE 802.3ab) - Estándar de red de la IEEE que soporta 

transferencia de datos a 1 gigabit por segundo (1000Mbps). 
 
Half Duplex - Transmisión de datos que puede ocurrir en dos direcciones sobre la misma 

línea, pero en una dirección a la vez. 
 
Hardware - La parte física de las computadoras, telecomunicaciones y otros dispositivos 

de tecnología de información. 
 
HTTP (Hyper Text Transport Protocol) - Protocolo de comunicación que se usa para 

conectarse a servidores en la World Wide Web. 
 
IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) - Organización profesional 

internacional no lucrativo, dedicada al progreso de la teoría y la práctica de la ingeniería 
eléctrica, electrónica, de comunicaciones y de computación. 

 
 
 

127 
 



Infraestructura - Parte de una construcción que está bajo el nivel del suelo. Conjunto de 
fenómenos económicos o estructurales que constituyen la base de una actividad. Equipo de red 
y de cómputo actualmente instalado. 

 
IP (Internet Protocol) - Protocolo que se usa para enviar datos sobre una red. Permite al 

emisor transferir datos, pero no establece un enlace directo con el receptor. 
 
IPSec (Internet Protocol Security) - Protocolo de VPN que se usa para implementar el 

intercambio seguro de paquetes en la capa IP. Comúnmente usado para habilitar redes 
virtuales privadas. 

 
ISP (Internet Service Provider, Proveedor de Servicios de Internet) - Una compañía 

que proporciona servicio de acceso a Internet. 
 
ITSP (Internet Telephone Service Provider, Proveedor de Servicios de Telefonía por 

Internet) - Una compañía que proporciona servicio de comunicación de voz sobre Internet 
(VoIP). 

 
JBOD (Just a Bunch of Drives/Disks, Sólo un montón de Unidades/Discos) - 

Múltiples discos duros (HDDs) combinados en una sola unidad virtual. En una configuración 
JBOD, cada disco puede ser de diferente capacidad o tamaño, por lo tanto, este método de 
almacenamiento se puede usar para convertir dos discos de tamaño diferente o poco usual, en 
un disco útil. 

 
LAN (Local Area Network) - Computadoras y productos de red interconectados que 

forman una red en la casa u oficina. 
 
LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) - Método de autenticación 

mutua que utiliza un sistema de nombre de usuario y contraseña. 
 
Máscara de Subred - Un código de dirección que determina el tamaño de la red. 
 
Mbps (Megabits Por Segundo) - Un millón de bits por segundo; unidad de medida para 

la transmisión de datos. 
 
MIMO (Multiple-in, Multiple-out) -Tecnología que utiliza varias antenas de radio y cada 

una puede enviar y recibir más de una señal inalámbrica. 802.11 n usa MIMO para incrementar 
el ancho de banda y el rango, 

 
Modo Infraestructura - Configuración en la cual una red inalámbrica se conecta a una 

red cableada, a través de un Punto de Acceso. 
 
Multicasting (Multidifusión) - Envío de datos a un grupo de destinatarios a la vez. 
 
NAS (Network Attached Storage, Almacenamiento en Red) - Dispositivo para 

almacenamiento de datos en una computadora de la red, que proporciona un repositorio central 
de datos, los cuales se pueden compartir y ser accesados por otros usuarios finales de la red. 
Los productos NSS de la Serie de Negocios de Linksys son dispositivos NAS. 
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NAT (Network AddressTransiation) - La tecnología NAT traduce direcciones IP de la red 
de área local en una dirección IP diferente para salir a Internet. 

 
NAT (Network AcidiressTransiatilion) Traversal - Un método para que ciertas 

aplicaciones, como las llamadas telefónicas por Internet, video y audio puedan viajar entre la 
computadora del usuario e Internet. STUN es un tipo específico de NAT Transversal. 

 
Navegador - Un programa de aplicación que permite ver e interactuar con toda la 

información que hay en la World Wide Web. 
 
Nicho de Mercado - Término de mercadotecnia utilizado para referirse a una porción de 

un segmento de mercado en la que los individuos poseen características y necesidades 
homogéneas, y estas últimas no están del todo cubiertas por la oferta general del mercado. 

 
Nodo - Un empalme en la red o punto de conexión, por lo general una computadora o 

estación de trabajo. 
 
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) - Transmisión de frecuencias en 

donde el flujo de datos se separa en una serie de flujos de datos de baja velocidad, los cuales 
son transmitidos en paralelo para evitar pérdida de información en tránsito. 

 
Paquete  - Unidad de datos transmitidos por una red. 
 
Paridad - Un método para agregar dígitos binarios a bloques de datos, para que el 

controlador del NAS pueda monitorear si se han perdido datos o se han sobre-escrito al mover 
el bloque de datos de un lugar a otro en un arreglo de almacenamiento o entre computadoras 
de la red. 

 
Passphrase (Frase de acceso) - Se usa como una contraseña, un passphrase simplifica 

el proceso de encripción WEP mediante la generación automática de llaves de encripción WEP 
para los productos Linksys. 

 
PBX (Private Branch Exchange) - Una red telefónica privada que se utiliza dentro de una 

organización, Los usuarios comparten determinado número de líneas externas para hacer 
llamadas al exterior. 

 
PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) - Protocolo para transmitir datos 

de autenticación, incluyendo contraseñas, sobre redes inalámbricas 802.11. 
 
Ping (Packet Internet Groper) - Una utilería de Internet que se utiliza para determinar si 

una dirección IP en particular está en línea. 
 
PoE (Power over Ethernet) - Tecnología que permite que una cable de red Ethernet 

suministre energía y datos. 
 
PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) - Un tipo de conexión de banda ancha 

que además del transporte de datos, proporciona autenticación (nombre de usuario y 
contraseña). 
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PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) - Protocolo VPN que permite que el protocolo 
PPP (Point-to-Point) se encapsule y viaje por una red IP. Este protocolo también se usa en 
Europa como un tipo de conexión de banda ancha. 

 
Preámbulo - Parte de la señal inalámbrica que sincroniza el tráfico de la red. 
 
PTSN (PublicTelephone Switched Network) - Líneas telefónicas estándares públicas 

fuera de un PBX. 
 
PyME - Pequeña y Mediana Empresa 
 
Puerto - El punto de conexión en una computadora o dispositivo de red. Se usa para 

conectar un cable o un adaptador. 
 
Punto de Acceso (Access Point) - Dispositivo que permite a las computadoras y otros 

dispositivos equipados con tecnología inalámbrica comunicarse entre ellos y con una red 
cableada. 

 
QoS (Quality of Service) - Mecanismo que asigna prioridades a cierto tipo de tráfico para 

asegurar la eficiencia (throughput), por ejemplo transmisiones continuas de multimedia. 
 
Rack - Estructura de metal estandarizada para colocar dispositivos de cómputo que se 

pueden apilar uno encima de otro. También se conoce como gabinete de cómputo. 
 
RADIUS (Remote Authentication Dial-in User Service) - Protocolo que utiliza un 

servidor de autenticación para controlar el acceso a la red. 
 
RAID (Redundant Array of Inexpensive or Independent Disks, Arreglo Redundante 

de Discos Independientes Baratos) - Un conjunto de esquemas de almacenamiento para 
combinar y configurar múltiples unidades de discos duros para almacenar datos críticos del 
negocio, de tal manera que se pueda ofrecer el acceso durante un periodo de tiempo largo y/o 
accesos rápidos y el almacenamiento de archivos. Los diferentes niveles de RAID presentan 
diferentes atributos y desventajas de rendimiento y funcionales. Algunos ofrecen mejores 
métodos para conservar la integridad de los datos, tolerancia a fallas, eficiencia o capacidad. 
Con base en las necesidades de los usuarios conectados al dispositivo de almacenamiento, 
algunos niveles de RAID son más adecuados que otros. Los niveles actuales de RAID incluyen: 
RAID 0 - Striping (concatenación); RAID 1 - Mirroring (espejeo); RAID 4 - Acceso 
Independientes con Paridad Dedicada (casi no se usa); RAID 5 - Acceso Independiente con 
Paridad Distribuida (método muy popular). Actualmente el dispositivo NSS ofrece la opción de 
los cinco diferentes niveles de RAID, (incluyendo JBOD con dos opciones para agregar una 
reserva (hot spare) a un nivel de RAID existente. 

 
Red - Una serie de computadoras o dispositivos conectados con el propósito de compartir 

información, almacenar datos y para habilitar la transmisión de datos entre usuarios. 
 
RJ-45 (Registered Jack-45) - Conector de Ethernet que sostiene hasta ocho cables. 
 
Roaming - La capacidad de mover un dispositivo Inalámbrico del rango de un Punto de 

Acceso a otro sin perder la conexión. 
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RTP (Real-timeTransport Protocol) - Protocolo que permite que aplicaciones 
especializadas a través de Internet, como las llamadas telefónicas, el video o el audio sucedan 
en tiempo real. 

 
RTS (Request To Send) - Método de red para coordinar el envío de paquetes muy 

grandes, a través del parámetro RTS Threshold (umbral). 
 
Ruteador - Dispositivo de red que conecta varios redes entre sí, como Internet y una red 

local. 
 
Ruteo Estático - Re-envío de datos en la red a través de una ruta fija. 
 
Servidor - Cualquier computadora cuya función en una red permitir a los usuarios el 

acceso a archivos, a impresoras, comunicaciones y otros servicios. 
 
Sistema de Prevención de Intrusos (IPS) - Mecanismo para detectar software malicioso 

como gusanos de Internet, Caballos de Troya y DDoS, que no son detectados por un firewall 
convencional. 

 
Snapshot - Una copia de un conjunto de archivos, volúmenes o directorios como se 

encontraban en un punto determinado en el pasado. El propósito de un snapshot, de acuerdo 
al uso que le dan los dispositivos NSS de Linksys, es ofrecer una alternativa a los usuarios para 
recuperar sus propios archivos de un respaldo, sin solicitar la ayuda de una persona de TI, 
Para los archivos que están en un volumen que tiene la opción snapshot habilitada, se creará 
una carpeta snapshot. Si el usuario decide que desea regresar a la versión anterior de un 
archivo, tendrá que navegar en la carpeta creada por el snapshot y encontrar la versión del 
archivo que satisfaga sus necesidades. Los snapshots se pueden programar para que se 
hagan por hora, por día o en intervalos semanales. 

 
SNMP (Simple Network Management Protocol) - Un protocolo de red muy utilizado para 

monitorear y controlar la red. 
 
Software - Instrucciones para la computadora. Una serie de instrucciones que realizan 

una tarea en particular se conocen como "programa". 
 
SOHO Small Office/Home Office) - Segmento de mercado de profesionales que trabajan 

en sus casas o en oficinas pequeñas. 
 
SPI (Stateful Packet Inspection) Firewall -Tecnología que revisa paquetes de datos 

entrantes antes de permitirles la entrada a la red. 
 
Spread Spectrum -Técnica de radio frecuencia de banda amplia utilizada para garantizar 

transmisiones de datos más confiables y seguras. 
 
SSID (Service Set Identifier) - Nombre de una red inalámbrica. 
 
SSL (Secure Sockets Layer) - Protocolo de seguridad en la capa de aplicación utilizado 

para proporcionar autenticación y privacidad de las comunicaciones de datos transmitidos por 
Internet. 
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Striping (Concatenar) - Un método para concatenar múltiples unidades de disco en una 
sola unidad lógica de almacenamiento. Para poder hacer esta concatenación, es necesario 
particionar el espacio de almacenamiento de cada disco en zonas, las cuales pueden ser tan 
pequeñas como un sector (512 bytes) o más grandes hasta niveles de megabytes. Estas zonas 
se intercalan con el método round-robin, de tal manera que el espacio combinado se compone 
de zonas alternas de cada disco. De hecho, el espacio de almacenamiento de los discos se 
revuelve como un juego de baraja. El tipo de aplicación, E/S o intensidad de uso de los datos, 
determina el tamaño de las zonas. 

 
Subir (Upload) -Transmitir un archivo por la red. 
 
Switch - Dispositivo que conecta equipos de red a computadoras host, permitiendo que 

un gran número de dispositivos compartan un número limitado de puertos.  
 
Switch Administrable - Un switch con una dirección IP que le permite al usuario 

monitorear y administrar la red. 
 
Switch No Administrable - Un switch básico que funciona salido de la caja y no permite 

la administración remota. 
 
TCP (Transmission Control Protocol) - Protocolo de red para la transmisión de datos 

que requieran confirmación de recepción de parte del receptor. 
 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/internet Protocol) - Protocolo de red para la 

transmisión de datos que requieran confirmación de recepción de parte del receptor. 
 
Telnet - Protocolo de TCP/IP y comandos para el usuario que le permiten acceder a 

computadoras remotas. 
 
TFTP (Trivial File Transfer Protocol) - Una versión del protocolo TCP/IP FTP que utiliza 

UDP y que no tiene capacidad para directorios ni contraseñas. 
 
Throughput (Eficiencia) - La cantidad de datos que se pueden mover de manera exitosa 

de un nodo a otro en un tiempo dado. 
 
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) - Protocolo de encripción inalámbrica, el cual 

cambia de manera periódica la llave de encripción, lo que hace más difícil su decodificación. 
 
TLS (Transport Layer Security) - Es un protocolo que garantiza la privacidad e 

integridad de los datos entre aplicaciones cliente/servidor que se comunican a través de 
Internet. 

 
TX Rate - Velocidad de transmisión. 
 
UDP (User Datagram Protocol) - Protocolo de red para la transmisión de datos que no 

requieren confirmación de recepción de parte del destinatario. 
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VLAN (LAN Virtual) - Una red de computadoras que se comporta como si estuvieran 
conectadas al mismo cable, cuando físicamente están ubicadas en diferentes segmentos de la 
LAN. 

 
VOIP o Telefonía IP - Protocolo de Voz sobre IR Tecnología que permite a la gente usar 

Internet para transmitir paquetes de voz usando IP en vez de las tradicionales transmisiones 
con circuitos. Se considera una solución de voz muy asequible para las organizaciones. 

 
VPN (Virtual Private Network) - Una medida de seguridad para proteger los datos 

cuando salen de una red para ir a otra a través de Internet. 
 
WAN (Wide Area Network) - Un grupo de computadoras conectadas en red en un área 

geográfica muy grande. El mejor ejemplo de una WAN es Internet. 
 
WEP (Wired Equivalency Protocol) - WEP es un protocolo de seguridad para redes 

inalámbricas. WEP intenta ofrecer seguridad por medio de la encripción de datos sobre ondas 
de radio, de tal manera que los datos estén protegidos durante la transmisión de un punto a 
otro. Para permitir la comunicación entre las computadoras y el ruteador se utiliza una llave 
compartida (similar a una contraseña). WEP ofrece un nivel de seguridad básico, pero 
satisfactorio para las transmisiones inalámbricas. 

 
WI-FI - La marca de la alianza Wi-Fi que se usa para describir la tecnología WLAN 

(wireless LAN; LAN inalámbrica), basada en los estándares IEEE 802.11. 
 
WLAN (Wireless Local Area Network) - Un grupo de computadoras y dispositivos 

asociados que se comunican entre sí de manera inalámbrica. 
 
WPA (Wi-Fi Protected Access) - Un protocolo de seguridad para redes inalámbricas, 

creado a partir de los principios básicos de WEP. Asegura las transmisiones inalámbricas 
usando una llave similar a WEP sin embargo la fortaleza de WPA radica en que la llave cambia 
de manera dinámica. Esta llave cambiante le dificulta a un hacker conocer la llave para obtener 
el acceso a la red. 

 
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) - WPA2 es la segunda generación de la seguridad 

WPA y ofrece un mecanismo de encripción mucho más robusto por medio del estándar AES 
(Advanced  Encryption Standard), que es un requerimiento para algunos usuarios 
gubernamentales. 

 
WPA-,Enterprise - Una versión de WPA que utiliza las mismas llaves dinámicas que 

WPA-Personal y que además requiere que cada dispositivo inalámbrico sea autorizado de 
acuerdo a una lista maestra ubicado en un servidor de autenticación especial. 

 
WPA-Personal - Una versión de WPA que utiliza llaves de encripción largas y que 

cambian constantemente para dificultar su decodificación. 
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