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Abstract 

During the last twenty years, with advances in science and technology, 

telecommunications have evolved, continuing the exponential demand for information 

that users require. This has allowed the development of various communication 

structures such as the Public Switched Telephone Network” (PSTN), and the 

“Integrated Services Digital Network (ISDN), Mobile Telephony, Satellite, and IP 

networks. The latter being the one that has the most impact today, given that all 

systems are based on TCP / IP protocols (as the largest example Internet). This 

monographic work consists of the design of a virtual IP-PBX based on Asterisk for the 

provision of fixed and mobile services in the main campus of the National University 

of Engineering (UNI), using WIFI and IP telephony for voice transmission services and 

data to users. 

In our monographic work, we study a multi-hop wireless scenario in Controlled 

Environment (CA) where VoIP packets are sent through a network composed of three 

nodes within the Simón Bolívar University Campus of the National University of 

Engineering. For the analysis of the provision of network services we use the 

performance metrics: Latency, Bandwidth, Jitter, Throughput, and Packet Loss, which 

allows us to evaluate the quality of service of our communication system and the 

available capacity to offer Telephone services. Additionally, to meet the demand of 

mobile users, we measured the coverage area of the Wi-Fi network access point using 

a Smartphone from different points within the campus of the Simón Bolívar University 

Campus of UNI. This test is used to detect the places where we have a good signal 

level. Once we identify the locations, we make calls through the use of IP telephony 

and Wi-Fi. The purpose of this test is to analyze the quality of the calls and calculate 

the efficiency of our communication system. Finally, we demonstrate that our 

communication solution can be used for the provision of fixed and mobile services 

through Wi-Fi technology and IP Telephony, guaranteeing interoperability with 

different devices.  
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Resumen 

Durante los últimos veinte años con los avances de la ciencia y la tecnología, las 

telecomunicaciones han evolucionado dando continuidad a la exponencial demanda 

de información que requieren los usuarios. Esto ha permitido el desarrollo de diversas 

estructuras de comunicación como la Red telefónica pública conmutada” (PSTN, por 

sus siglas en inglés), y la “Red digital de servicios integrados (ISDN, por sus siglas en 

inglés), Telefonía móvil, Satelital y Redes IP. Siendo esta última la que tiene más 

impacto en la actualidad, dado que todos los sistemas se basan en los protocolos 

TCP/IP (como el ejemplo más grande Internet). El presente trabajo monográfico 

consiste en el diseño una IP-PBX virtual basada en Asterisk para la prestación de 

servicios fijo y móvil en el campus principal de la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI), usando WIFI y telefonía IP para servicios de transmisión de voz y datos a 

usuarios.  

En nuestro trabajo monográfico, estudiamos un escenario inalámbrico en Ambiente 

Controlado (AC), de múltiples saltos donde los paquetes de VoIP son enviados 

mediante una red compuesta de tres nodos dentro del Recinto Universitario Simón 

Bolívar de la Universidad Nacional de Ingeniería. Para el análisis de la prestación de 

servicios de la red usamos las métricas de desempeño: Latencia, Ancho de Banda, 

Jitter, Throughput y Perdida de Paquetes, que nos permite evaluar la calidad de 

servicio de nuestro sistema de comunicación y la capacidad disponible para ofrecer 

servicios de telefonía. Adicionalmente, para la atención de demanda de los usuarios 

móviles, medimos el área de cobertura del punto de acceso de la red Wi-Fi usando 

un Smartphone desde distintos puntos dentro del campus del Recinto Universitario 

Simón Bolívar de la UNI. Esta prueba sirve para detectar los lugares donde tenemos 

un buen nivel de señal. Una vez que identificamos las localizaciones realizamos 

llamadas mediante el uso de la telefonía IP y Wi-Fi. Esta prueba tiene como fin 

analizar la calidad de las llamadas y calcular la eficiencia de nuestro sistema de 

comunicación. Finalmente, demostramos que nuestra solución de comunicación 

puede ser usada para la prestación de servicios de tipo fijo y móvil mediante la 

tecnología Wi-Fi y Telefonía IP garantizando la interoperabilidad con distintos 

dispositivos. 
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Introducción 

El área de las tecnologías de la información y comunicación (conocidas como TIC), 

ha evolucionado en el transcurso del tiempo, gracias a los avances de la electrónica 

y la Informática. Teniendo al Teléfono como el más grande invento en la historia de 

las comunicaciones en 1876, desde entonces hemos logrado comunicarnos de 

manera más fácil, ha sido tanto el crecimiento hasta llegar a tener comunicación a 

nivel mundial, incluyendo el uso de la telefonía móvil y el uso de Internet. 

Hoy en día las redes de telefonía se pueden clasificar en tres tipos, la primera es una 

red de líneas fijas mejor conocida como la Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) 

en donde los teléfonos se conectan directamente a una central telefónica, por otro 

lado, se encuentran las redes móviles (PLMN) ofrecidas por un operador de telefonía 

móvil. Por último, se encuentran las redes privadas denominadas centrales privadas 

IP PBX (Private Branch eXchange); A diferencia de las anteriores estas redes 

(privadas) permiten a los usuarios usar distintos dispositivos con los cuales se pueden 

conectar, por ejemplo, los teléfonos tradicionales, teléfonos IP, Smartphone, tabletas, 

computadoras, etc. 

La forma de comunicación que se ha utilizado hasta finales del siglo 20, ha sido la 

telefonía convencional (PSTN), este medio ha sido acogido en la mayoría de los 

hogares y también en el ambiente empresarial como una herramienta fundamental en 

el trabajo diario [1]. En el transcurso de las últimas dos décadas los operadores de 

telecomunicaciones han incrementado la oferta de servicios adicionales para la 

telefonía convencional entre los cuales se encuentran el Internet y la televisión digital. 

En cuanto a los proveedores de telefonía móvil han evolucionado en su tecnología de 

interconexión a usuarios finales, en un inicio empresas como Telmex® han hecho 

realidad el concepto de tripleplay, ofreciendo a través de un mismo enlace: voz, datos 

y video. Lo cual fue posible gracias a la pila de protocolos TCP/IP [2]. Con este cambio 

los operadores se vieron en la necesidad de brindar una mayor calidad en el servicio. 

Con la aparición y popularización de las redes de datos con el ejemplo más grande: 

el Internet; los usuarios requieren de nuevas necesidades cada vez, como el acceso 

a información multimedia desde cualquier lugar que lo requiera. Por lo tanto, la 

tecnología de Voz sobre IP consiste en aprovechar las redes de datos para cursar 

tráfico de voz por ellas y ahorrar costos que implica la utilización de una sola red tanto 

para voz como para datos. [3] 

Gracias a la evolución de las TIC, es posible trabajar a grandes velocidades y con 

diferentes protocolos de Comunicación para ofrecer servicios de telefonía, la 

convergencia nos ha permitido ofrecer nuevas capacidades en la actividad de las 

redes y proporcionar los servicios necesarios para los múltiples tipos de datos, como 

voz, video interactivo, y otros, lo cual implica una baja inversión en la implementación 

de esta tecnología. [4] 
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Contexto Histórico 

La tecnología de transmisión de voz sobre el protocolo IP o VoIP (Voice Over Internet 

Protocol), nace en los años 70 del siglo pasado para el proyecto “The Advanced 

Research Projects Agency Network” (ARPANET, el antecesor de Internet), en aquel 

momento fue un desarrollo experimental para obtener comunicación (comunicación 

de PC a PC) por voz entre los integrantes de la entonces pequeña red de redes. Con 

el crecimiento y uso extendido de las redes IP, el fenómeno de Internet, el desarrollo 

de técnicas avanzadas de digitalización de voz, mecanismos de control y priorización 

de tráfico, protocolos de transmisión en tiempo real, así como el estudio de nuevos 

estándares que permitan la calidad de servicio en redes IP (QoS), se creó un entorno 

donde ya era posible transmitir VoIP [5]. 

La transmisión de VoIP, es una tecnología que permite la transmisión de voz a través 

de las redes IP (Internet, red IP pública, Intranet), y nace en el año 1995 como 

resultado del trabajo de un grupo de estudiantes en Israel. Ese mismo año la empresa 

de telecomunicaciones VocalTec Communications Inc. anuncia el lanzamiento del 

primer Softphone que llamaron “Internet Phone Software”. El software funcionaba 

comprimiendo la señal de voz, convirtiéndola en paquetes de voz que eran enviados 

por Internet. [5] Desde entonces los servicios iniciales en Telefonía IP eran básicos y 

de poca calidad, sin embargo, VoIP ha ido evolucionando a gran escala hasta 

convertirse en la revolución de las telefonías, siendo enfocada en diferentes ámbitos 

desde pequeñas a grandes Instituciones (Públicas y Privadas) generando gran interés 

en el mundo de las Telecomunicaciones. [4] 

En marzo de 1997 la compañía MCI Communications Corporation de Estados Unidos 

lanza su proyecto llamado VAULT, esta arquitectura de red permite interconectar y 

combinar las redes tradicionales de telefonía con redes de datos. El sistema 

"empaqueta" las conversaciones (es decir, las transforma en bloques de información 

manejables por una red de datos) y las envía vía Internet. En el año 2000 VoIP 

representaba más del 3% del tráfico de voz. Ese mismo año Mark Spencer un 

estudiante de la Universidad de Auburn, Alabama, USA, crea Asterisk, la primera 

central telefónica/conmutador basada en Linux con una PC hogareña con un código 

fuente abierto. Asterisk hoy ofrece una solución freeware para hogares/pequeñas 

empresas y soluciones IP PBX. [6] 

VoIP tiene como principal objetivo asegurar la interoperabilidad entre equipos de 

diferentes fabricantes, fijando aspectos tales como la supresión de silencios, 

codificación de la voz y direccionamiento, y estableciendo nuevos elementos para 

permitir la conectividad con la infraestructura telefónica tradicional. [4] 

En 2003 dos jóvenes universitarios Jan Friis y Niklas Zenntrom crean un softphone 

gratuito fácilmente instalable en cualquier PC que puede atravesar todos los firewalls 

y routers inclusive los corporativos. Ese producto es Skype, que ya cuenta con más 

de 300 millones de usuarios. [6] 
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Objetivos 
 

 

Objetivo General 

“Diseñar una central IP PBX usando Asterisk para la prestación de servicios de tipo 

fijo y móvil en la UNI (RUSB) usando Wi-Fi y telefonía IP.” 

 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los componentes que conforman una Central IP PBX basada en 

software de código abierto. 

 Determinar los requerimientos asociados a la prestación de servicios en 

telefonía de tipo fijo y móvil. 

 Analizar el estado actual de la red de comunicación (WMN) sobre la cual se 

implementará el diseño de una IP PBX usando Asterisk. 

 Implementar el diseño de comunicación en condiciones de laboratorio para 

obtener pruebas de funcionamiento y obtención de resultados. 
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Antecedentes 

Desde que se inventó el teléfono en el año 1876, hasta la actualidad, se han venido 

desarrollando mejoras en la tecnología y en la reglamentación de los servicios de 

telefonía. Sin duda alguna la evolución de las comunicaciones y la virtualización en la 

última década han sido trascendentales en el desarrollo de las TIC, en la actualidad 

la transmisión de voz por Internet es una solución de movilidad, flexibilidad y 

rentabilidad. Por consecuencia, con la expansión de Internet en casi la mayor parte 

del mundo los usuarios exigen soluciones de comunicación cada vez más integradas, 

tanto de voz, vídeo y datos. 

En lo que concierne a la tecnología basada en voz sobre IP (VoIP) fue 

desarrollándose desde mediados de los años 90’s con la finalidad de reducir los altos 

costos que implicaban en la comunicación sobre todo de larga distancia [3]. VoIP 

surgió de la necesidad de usuarios que estaban en la búsqueda del aprovechamiento 

de las redes de computadoras que poco a poco fueron emergiendo. Así mismo, se 

buscaba enviar la voz a través de paquetes. Después de conceptualizar la idea, se 

definieron patrones y parámetros en los cuales se pudiera tener un orden basado en 

la pila de protocolos TCP/IP (5 capas) e ISO (7 capas) [2]. 

El primer protocolo en el cual se desarrolló este tipo de implementaciones fue el 

H.323, que definía la unificación de puertos de voz, códec, señalización, entre otros 

parámetros. Luego fueron emergiendo protocolos como el Session Initiation Protocol 

(SIP). A su vez, se desprendieron otros protocolos propietarios como el Inter-Asterisk 

eXchange (IAX), que es nativo de Asterisk. Cada uno de estos, y otros más, han 

venido evolucionando hacia la practicidad y facilidad de implementación. [2] 

En el presente trabajo monográfico se tiene como alcance diseñar e implementar una 

pequeña central IP PBX para ofrecer servicios telefónicos de tipo fijo y móvil usando 

las tecnologías disponibles (tales como la telefonía IP y Wi-Fi) ofreciendo una buena 

calidad de servicio y eficiencia. El trabajo experimental se desarrollará en el Recinto 

Universitario Simón Bolívar de la Universidad Nacional de Ingeniería en un ambiente 

de pruebas garantizando el funcionamiento de la central y el uso de extensiones 

haciendo uso de la tecnología Wi-Fi para conectar teléfonos celulares y por otro lado 

hacer uso de la telefonía IP usando teléfonos IP. 

Otra parte importante es mencionar que este tipo de implementación de voz sobre IP 

se implementan sobre una red existente, por lo que se ahorran costos en despliegue 

de infraestructura a como es nuestro caso, en la Universidad Nacional de Ingeniería 

ya se elaboró un trabajo monográfico [34] donde ya se hizo el Análisis Teórico 

(Pérdidas en el Espacio Libre, Potencia Isotrópica Radiada Equivalente, Calculo de 

la Primer Zona de Fresnel y Presupuesto de Radioenlace) de la red, que consiste en 

Analizar el desempeño de una Ah Hoc Mesh para brindar servicios de Telemedicina 

y Desastres Naturales, dado a que este tipo de red se adapta a distintos tipos de 

tráfico, hemos decidió trabajar nuestro diseño VoIP sobre algunos nodos de esta red. 
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Justificación 

En la actualidad las formas de comunicación siguen evolucionando ajustándose a los 

requerimientos de usuarios que buscan eficiencia y eficacia en la transmisión de datos 

y en la transmisión de Voz sobre IP, lo cual se consideró una innovación en la 

conectividad de telefonía en comparación con la telefonía convencional. Esta 

innovación tecnológica constituye la optimización de recursos económicos si se hace 

referencia a una llamada utilizando telefonía convencional que resulta más costosa 

de acuerdo a las características de la llamada, a diferencia de la telefonía IP, que 

utiliza la misma infraestructura de red para la transmisión de datos y voz. 

En lo que se refiere a la telefonía IP, su diseño se basa en la transmisión de datos, 

por lo que a veces resulta en una desventaja para redes IP con poca capacidad de 

transmisión provocando baja calidad de servicio para transmitir la voz, sin embargo 

con la introducción de nuevos estándares y costos reducidos en la implementación 

de la tecnología IP, éstas se han implementado en instituciones públicas y privadas, 

además si se agrega la implementación de una central telefónica basado en Open 

Source reduce aún más los costos, de tal manera que en la comunicación se integra 

la voz y los datos en la misma infraestructura de red. 

Por lo anteriormente expuesto, nuestro trabajo consiste en diseñar e implementar una 

central experimental IP PBX basada en software de código abierto (Open Source) y 

por ende las comunicaciones se realicen por medio del protocolo de internet (IP), 

permitiendo que haya comunicación en cualquier momento, además con el uso de 

WiFi se obtenga mayor movilidad dentro de la zona de cobertura. Con un servicio de 

VoIP se tiene otra alternativa de comunicación, no estando limitados a utilizar los 

canales tradicionales que pueden padecer ante un colapso en sus sistemas por 

muchas causas. Por esta razón, nuestro diseño viene a contribuir dando una posible 

solución a este tipo de problemas, en si esta tecnología puede usarse como sistema 

de comunicación alterno o como sistema de comunicación temporal de tal manera 

que esta es una solución posible, además somos testigos que las comunicaciones 

están orientándose a Internet y a VoIP, con lo cual la implementación de una IP PBX 

basada en Software estaría brindando una solución de comunicación que además de 

ser viable permita interconectar distintos dispositivos. 
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Planteamiento del problema 

Ante la exigencia de comunicación en tiempo real de manera rápida, eficaz y sencilla, 

con el uso de la tecnología VoIP se tiene una opción muy alentadora, ya que esta 

puede emplearse a través de una IP PBX que pueda encargarse de la comunicación 

en distintas circunstancias, VoIP es exactamente lo que su nombre indica, el envío 

de voz a través de una red basada en el protocolo IP (Protocolo Internet). Lo cual es 

completamente diferente de la telefónica pública que se da mediante conmutación de 

circuitos, en la que se asignan recursos a cada individuo al llamar. 

Considerando lo antes mencionado, proponemos una solución posible de 

comunicación óptima y eficiente utilizando como base la tecnológica VoIP soportada 

por medio de una plataforma de código abierto de software que trabaje como un 

dispositivo de comunicación de voz y datos; además que sea capaz de integrar redes 

de datos con redes de voz (aunque en el presente trabajo monográfico no se haga 

comunicación hacia la PSTN puede servir como fundamento en trabajos futuros) y 

por otro lado que brinde funcionalidades diversas de gran utilidad con el fin de 

mantener las comunicaciones telefónicas en distintas condiciones. De esta manera 

con el uso de la tecnología VoIP contar con una alternativa viable al momento de un 

colapso o fallos temporales en las comunicaciones por la razón que sea. 

En definitiva, podemos mencionar la importancia que tiene la implementación de una 

Central VoIP utilizando herramientas de código abierto, ya que ésta posee mejor 

funcionalidad y mayor grado de interoperabilidad con diferentes productos y marcas 

en el mercado, teniendo como prioridad brindar servicios de comunicación. Por último, 

podemos mencionar que el uso de Herramientas Open Source ha abierto un mundo 

de posibilidades permitiendo a los administradores poder gestionar estas tecnologías 

con gran facilidad mediante un entorno de interfaz web. 
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Estructura de Contenido 

Este trabajo monográfico está estructurado de la siguiente manera. En el Capítulo 1, 

abordamos todo lo relacionado con la tecnología VoIP, definimos su concepto, así 

mismo definimos un escenario de una red VoIP, la estructura que conforma este tipo 

de comunicación, y varios tópicos relacionados a este tipo de sistema de 

comunicación tales como redes móviles y su evolución, además del uso de la 

tecnología Wi-Fi y la evolución del estándar IEEE 802.11 entre otros. En el Capítulo 

2 presentamos la evolución de los sistemas de comunicación en Nicaragua, y 

mencionamos las zonas en las que no se cuenta con cobertura en el país, según 

información publicada por el ente regulador de las telecomunicaciones (TELCOR), 

adicionalmente, se describe la tecnología VoIP y el uso de VoIP en PYMES. En el 

Capítulo 3 delineamos el diseño metodológico con el cual desarrollamos este trabajo, 

explicamos el escenario y las pruebas que hicimos para las métricas de desempeño, 

los equipos y software que usamos para crear nuestro diseño de comunicación y los 

resultados obtenidos. Luego en el Capítulo 4 describimos en detalle el software 

Asterisk que forma parte importante en nuestro trabajo y hemos hecho referencia a 

los protocolos SIP e IAX2 y mencionamos los tipos de dispositivos que se pueden 

usar con esta tecnología. En el Capítulo 5 esbozamos ordenadamente los resultados 

que obtuvimos para nuestro escenario de pruebas y presentamos el análisis y 

discusión de resultados. Finalmente, en el Capítulo 6, presentamos nuestras 

conclusiones y las recomendaciones para futuros trabajos. 
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Capítulo 1 

1. Introducción a VoIP 

1.1. Definición de voz sobre IP 

La tecnología de VoIP (Voz sobre IP) es exactamente lo que su nombre indica, el envío 

de voz a través de una red basada en el protocolo IP (Protocolo Internet). La cual es 

completamente diferente de la telefónica pública mediante conmutación de circuitos. En 

las redes IP se usa conmutación de paquetes, cada uno de estos es enviado de manera 

independiente, tiene su propio encabezado IP, y se envía por separado por medio de los 

Routers (nodos). [7] 

En [8] se define que Voz sobre IP es una forma de transmitir llamadas de voz a través de 

una red TCP/IP. Con ello se proporcionan servicios de telefonía sobre una red única, 

unificando la voz y los datos. Esta red IP puede emplearse para efectuar las llamadas 

internas en una institución (empleando para ello una red privada) o para las llamadas 

externas, usando el internet en lugar de la red telefónica publica conmutada (PSTN). 

Desde el surgimiento de la tecnología de VoIP, se ha reconocido que posee muchas 

ventajas, entre las cuales se encuentran: la integración entre estaciones de trabajo y 

telefonía, movilidad, mensajería y notificaciones, conferencias, disponibilidad, entre otras 

muchas características que contribuyen a mejorar los resultados en cuanto a 

comunicación de las empresas o corporaciones que implementan esta tecnología bajo 

protocolo IP. En la siguiente imagen se ilustra un esquema de red para aplicaciones VoIP:  

 

Figura 1.1 Esquema de red para aplicación de VoIP. Tomado de [7] 
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1.1.1. Componentes 

Para la transmisión de voz sobre una red IP, el estándar define cuatro componentes 

fundamentales en su estructura como se muestra en la  figura 11 y son los siguientes [9]: 

 Terminales: son los puntos finales de la comunicación y pueden ser 

implementados como: 

 Hardware: un teléfono IP es un terminal que tiene soporte VoIP nativo y 

puede conectarse directamente a una red IP. 

 Software: mejor conocidos como softphone es una aplicación audio 

ejecutable desde una PC que se comunica con la IP PBX a través de la 

red LAN. 

 Servidor: provee el manejo y funciones administrativas para soportar el 

enrutamiento de llamadas a través de la red. 

 Gateway: se encarga de enlazar la red VoIP con la red telefónica tradicional. Se 

encarga de adaptar las señales de estas redes a VoIP y viceversa. 

 Red IP: provee conectividad entre todos los terminales. La red IP puede ser una 

red privada, una Intranet o Internet. 

1.1.2. Características de una red VoIP 

VoIP puede facilitar tareas que serían más difíciles de realizar usando las redes 

telefónicas comunes, algunas de sus características [10]: 

 Permite controlar el tráfico de la red, disminuyendo las posibilidades de que se 

produzcan caídas importantes en el rendimiento. 

 Es independiente del tipo de red física que lo soporta. Permite la integración con 

las grandes redes de IP actuales. 

 Es independiente del hardware utilizado. 

 Permite ser implementado tanto en software como en hardware, con la 

particularidad de que el hardware supondría eliminar el impacto inicial para el 

usuario común. 

 Permite la integración de Video. 

1.1.3. Uso de VoIP en el Hogar y Negocios [11] 

VoIP en el Hogar 

Varias compañías del área TIC ofrecen servicios de llamadas VoIP que pueden usarse 

en el hogar, reemplazando más o menos el servicio PSTN convencional. Ofrecen 

capacidades de llamadas telefónicas usando una conexión a Internet de banda ancha. 

Algunos proveedores de servicios no permiten hacer llamadas o recibir llamadas de la 

PSTN, pero en su mayoría permiten llamar a otros usuarios del mismo servicio utilizando 

Internet en lugar de la PSTN. Algunos proveedores incluso tienen acuerdos de "Peering" 

que les permiten a los suscriptores llamar a los servicios de otros proveedores a través 

de Internet. 

Algunos de estos servicios solo funcionan con el software propietario de llamadas 

telefónicas y no le permiten usar un teléfono fijo. Muchos de estos servicios ofrecen tarifas 

de llamadas competitivas, calidad de sonido decente y características cercanas a las de 

las compañías telefónicas tradicionales. 
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VoIP en Negocios 

La extrema rapidez y competitividad existente en el mundo de los negocios hace 

necesario que las empresas cuenten con una plataforma de voz que contribuya a 

mantener el alto nivel de eficacia que requiere el mercado. 

El uso de VoIP en entornos de pequeñas empresas es más fácil cuando hay algunas 

personas con conocimientos en redes en la oficina. Algunos proveedores de teléfonos 

tradicionales ahora están implementando sistemas de VoIP, por lo que la disponibilidad 

de la experiencia de redes de terceros está acelerando la adopción de VoIP en pequeñas 

empresas. 

1.1.4. Factores en la transmisión de VoIP 

Los factores que pueden afectar la transmisión de VoIP asociados a la calidad de Servicio 

(QoS), definen principalmente cuatro parámetros: Ancho de Banda, Retardo (Latencia), 

la variación del retardo (Jitter) y la Probabilidad de error (Perdida de Paquetes) Según [3] 

estos problemas pueden ser resueltos o aminorarse mediante diversas técnicas. 

Los problemas antes mencionados afectan la calidad del servicio en VoIP cuando los 

valores de cada parámetro no son permitidos para efectuar comunicación a través de 

VoIP, esto puede derivarse de dos factores principalmente: 

1. Internet; que es un sistema basado en conmutación de paquetes y por tanto la 

información no viaja siempre por el mismo camino. Esto produce efectos como la 

pérdida de paquetes o el jitter. 

2. Las comunicaciones VoIP se dan en tiempo real lo cual produce efectos como el 

eco, la pérdida de paquetes y el retardo o latencia, que pueden ser muy molestos 

y perjudiciales en nuestro sistema de comunicación. 

En el capítulo 3 abordaremos en detalle los parámetros antes mencionados, dado que en 

función de estos parámetros se realizan las pruebas para evaluar el rendimiento de la 

red, basado en el diseño de comunicación de la IP PBX. 

1.1.5. QoS en una red VoIP 

La Calidad de Servicio (QoS) en Internet y otras redes, se puede medir, mejorar y de 

alguna manera garantizar por adelantado los índices de transmisión y error. Además, es 

importante para la transmisión fluida de información multimedia que se da en tiempo real 

y requiere mayor prioridad, p. ej. En una llamada se debe garantizar baja latencia, 

disponibilidad de ancho de banda, entre otras. En el caso del correo electrónico es todo 

lo opuesto ya que este tiene menos prioridad y no requiere ninguna garantía de 

disponibilidad de ancho de banda. [12] 

La QoS tiene la finalidad de ofrecer una experiencia al usuario final óptima para las 

comunicaciones de audio y vídeo. Cabe mencionar que QoS se usa principalmente en 

redes donde el ancho de banda es limitado, dado que hay una gran cantidad de paquetes 

de red compitiendo por una cantidad relativamente pequeña de ancho de banda 

disponible. La calidad de servicio permite asignar prioridades más altas a los paquetes 

que contienen datos de audio o video. [9] 
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1.1.6. Ventajas y Desventajas 

La principal ventaja es el costo, una llamada mediante VoIP es en la mayoría de los casos 

de bajo costo comparada con su equivalente en telefonía convencional. Esto es 

básicamente debido a que se utiliza la misma red para la transmisión de datos y voz, la 

telefonía convencional tiene costos fijos que la telefonía IP no tiene, de ahí que esta es 

más económica. 

La principal desventaja es que aún se tienen problemas en la utilización de VoIP, queda 

claro que estos problemas son producto de limitaciones tecnológicas y puede que estas 

se vean solucionadas con el avance de la tecnología. [10] En la tabla 1.1 se mencionan 

en detalle las ventajas y desventajas de la tecnología VoIP. 

Tabla 1.1 Ventajas y Desventajas en VoIP [10] 

Ventajas Desventajas 
Con VoIP uno puede realizar una llamada desde 
cualquier lado que exista conectividad a internet. 
Dado que los teléfonos IP transmiten su información 
a través de internet estos pueden ser administrados 
por su proveedor desde cualquier lugar donde 
exista una conexión. Esto es una ventaja para las 
personas que suelen viajar mucho de ahí la 
importancia de tener acceso a su servicio de 
telefonía IP. 

VoIP requiere de una conexión de banda ancha. 
Aun hoy en día, con la constante expansión que 
están sufriendo las conexiones de banda ancha 
todavía hay hogares que tienen conexiones por 
módem, este tipo de conectividad no es suficiente 
para mantener una conversación fluida con VoIP. 
Sin embargo, este problema se verá solucionado 
por el crecimiento de las conexiones de banda 
ancha. 

La mayoría de los proveedores de VoIP entregan 
características por las cuales las operadoras cobran 
tarifas aparte. VoIP incluye 

 Identificación de llamadas. 

 Servicio de llamadas en espera 

 Servicio de transferencia de llamadas 

 Repetir llamada 

 Devolver llamada 

VoIP requiere de una conexión eléctrica. En caso 
de un corte eléctrico a diferencia de los teléfonos 
VoIP los teléfonos de la telefonía convencional 
siguen funcionando (excepto que se trate de 
teléfonos inalámbricos). Esto es así porque el cable 
telefónico es todo lo que un teléfono convencional 
necesita para funcionar. 

En base al servicio de identificación de llamadas 
existen también características avanzadas 
referentes a la manera en que las llamadas de un 
teléfono en particular son respondidas. Por ejemplo, 
con una misma llamada en telefonía IP puedes: 

 Desviar la llamada a un teléfono particular. 

 Enviar la llamada directamente al correo de 
voz. 

 Dar a la llamada una señal de ocupado. 

 Mostrar un mensaje de fuera de servicio. 

Llamadas al 911: Estas también son un problema 
con un sistema de telefonía VoIP. Como se sabe, la 
telefonía IP utiliza direcciones IP para identificar un 
número telefónico determinado, el problema es que 
no existe forma de asociar una dirección IP a un 
área geográfica, como cada ubicación geográfica 
tiene un número de emergencias en particular no es 
posible hacer una relación entre un número 
telefónico y su correspondiente sección en el 911. 
Una posible solución a esto puede ser el incorporar 
información geográfica dentro de los paquetes de 
transmisión de VoIP. 

 Dado que VoIP utiliza una conexión de red la 
calidad del servicio se ve afectado por la calidad de 
esta línea de datos, esto quiere decir que la calidad 
de una conexión VoIP se puede ver afectada por 
problemas como la alta latencia o la pérdida de 
paquetes. 

1.2. VoIP y Telefonía IP 

VoIP generalmente es tratada como telefonía IP, aunque esto depende de a quién le 

preguntes. Algunos proveedores relacionan a la telefonía IP cuando se refieren a sus 

ofertas de voz basadas en IP, argumentando que VoIP se refiere al acto específico de 

transmitir datos de sonido digitalizados en una red IP y la telefonía IP se refiere a la familia 
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de tecnologías en general. Otros dan a VoIP la definición más amplia, identificándola 

como inclusiva de la telefonía IP y refiriéndose a la telefonía IP solo como el acto de imitar 

las aplicaciones de telefonía tradicionales. 

En [11] nos dice que VoIP se refiere a la familia de la tecnología en general, mientras que 

la telefonía IP significa funciones específicas de la aplicación, como la señalización de 

llamadas y el correo de voz. Entonces, cuando hablamos de llamadas en conferencia, 

podríamos llamarlo telefonía, pero cuando hablamos de llamadas en conferencia, llamada 

en espera y codificación de voz, nos referiremos a ellos colectivamente como VoIP, sin 

embargo, la telefonía IP y VoIP se pueden usar indistintamente. 

En la siguiente ilustración se muestran las diferencias entre Telefonía IP y VoIP: 

 

Figura 1.2 Diferencia entre Telefonía IP y VoIP. Tomado de [13] 

En definitiva, podemos decir que la telefonía IP no existiría sin la tecnología de voz sobre 

IP puesto que es la base de su funcionamiento. Pero en si la principal diferencia entre la 

telefonía IP y la Voz sobre IP es que una hace referencia al sistema de comunicación y 

la otra a la tecnología empleada para enviar la voz. 

1.3. Telefonía IP 

La telefonía es la comunicación de información hablada entre dos o más participantes, 

por medio de señales transportadas a través de cables eléctricos u ondas de radio. Desde 

que Alexander Graham Bell inventó el circuito telefónico e imaginó por primera vez el 

sistema telefónico público, los consumidores y las empresas han confiado en la telefonía 

como elemento básico de la interacción humana. [10] 

La telefonía IP es un servicio que permite realizar llamadas desde redes que utilizan el 

protocolo de comunicación IP (Internet Protocol). Esta tecnología digitaliza la voz y la 

comprime en paquetes de datos que se convierten nuevamente en voz en el punto de 

destino. A continuación, tenemos un ejemplo de cómo funciona la telefonía IP al conectar 

un usuario de una red IP a un usuario perteneciente a la red telefónica pública. [13] 
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1.3.1. Funcionamiento de la Telefonía IP 

Cuando una persona habla a través de una línea IP el sistema convierte la voz a paquetes 

de datos para que pueda ser transmitida a través de Internet al interconectar con el 

siguiente operador se descomprime para que al interlocutor le llegue la voz. Así se 

mantiene una conversación entre líneas IP y telefonía analógica, y también entre telefonía 

IP y telefonía IP.  

La compresión y descomprensión también se produce cuando la llamada cambia de canal 

de transmisión (de internet a cable) al conectar con un operador que utiliza otro sistema 

a través de un conmutador. En la figura 1.3 se presenta el siguiente escenario [13]: 

 

Figura 1.3 Funcionamiento de la Telefonía IP. Tomado de [13] 

1. Usuario de telefonía IP marca el número de teléfono de otra persona de telefonía 

convencional. 

2. El operador de telefonía IP se conecta a la red telefónica convencional y conecta 

con el número del usuario B. La llamada está conectada en ambos sin importar el 

tipo de tecnología que estén utilizando. 

3. Usuario B responde la llamada. La voz se envía por frecuencias a través de la red 

telefónica. 

4. La voz pasa al operador de telefonía IP del usuario A, que la convierte en paquetes 

de datos.  

1.3.2. Evolución y situación actual 

Después de la llegada de la telefonía sobre IP en el 2003, muchas empresas se han 

destacado como prestadoras de servicios y realizadoras de proyectos en materia de 

comunicaciones bajo protocolos IP. Como ejemplo tenemos a dos grandes en la 

informática que también tienen sus aplicaciones en VoIP: Skype es uno de los pioneros 

en voz sobre IP, comprado por Microsoft en el año 2011 que también posee Microsoft 

Lynic (cliente de comunicaciones unificada con mensajería instantánea, reuniones y voz); 

mientras que Google cuenta con un sistema google + hangouts, (recientemente 

evolucionado a Google Meet), incorporando este servicio a su plataforma Gmail. 

Actualmente VoIP promete mucho ya que, con los nuevos avances a nivel tecnológico en 

velocidad de transmisión, ancho de banda y rendimiento, se logra incidir en la mejora de 

la calidad de VoIP. En la actualidad se han creado muchas empresas prestadoras de este 
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servicio debido que el costo de las llamadas nacionales e internacionales debió tener una 

rebaja notable en sus precios. [9] 

1.4. Protocolos VoIP 

1.4.1. Protocolos de señalización 

Un protocolo de señalización es un idioma común que hablan los teléfonos y los 

servidores de administración de llamadas. La familia de tecnología de voz sobre IP 

proporciona varios protocolos de señalización. Algunos sistemas comerciales admiten 

uno o dos de ellos en cambio Asterisk, soportan casi todos ellos [11]. La Tabla 1.4 muestra 

las familias de protocolos de señalización más relevantes y populares para una red VoIP: 

Tabla 1.4 Familias de protocolos de señalización VoIP [11] 

Familias de 
Protocolos 

Escenario de 
señalización 

destinado 
Propietarios 

Soporte de 
dispositivo 
heredado 

incorporado 

H.323 Telefonía, video ITU-T Sí, vía Gateway 

SIP 
Telefonía, mensajería 

instantánea, video 
IETF 

Ninguno 
recomendado 

IAX Telefonía Digium, Inc. 
Ninguno 

recomendado 

SCCP 
Telefonía 

(Conmutador a punto 
final) 

Cisco systems 
Ninguno 

recomendado 

MEGACO/H.248 
Telefonía, control de 

Gateway 
IETF & ITU-T Si 

MGCP 
Telefonía, control de 

Gateway 
IETF Si 

 

1.4.2. Protocolos de Transporte [3] 

La capa de transporte proporciona servicios de transporte de un host origen a un host de 

destino. Constituye una conexión lógica entre los extremos de la red. Los protocolos de 

transporte son los que segmentan y re-ensamblan los datos que las aplicaciones de la 

capa superior envían, en el mismo flujo de datos entre extremos. 

i. Protocolo TCP 

El protocolo TCP es un protocolo de la capa de transporte que asegura una transmisión 

fiable de datos dúplex completo, además es un protocolo orientado a la conexión (crea 

un circuito virtual entre el host emisor y receptor), proporciona control de flujo de datos y 

corrección de errores.  

ii. Protocolo UDP 

El protocolo UDP es un protocolo de la capa de transporte no confiable, no tiene un 

método para control de errores. Es un sencillo protocolo que intercambia datagramas sin 
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confirmación ni entrega garantizada. Los protocolos de aplicación utilizados para el 

transporte de datos en VoIP (RTP, RTCP) utilizan el protocolo UDP en la capa de 

transporte. 

iii. Internet Protocol 

El protocolo IP (Internet Protocol) es la base fundamental de la Internet. Porta datagramas 

de la fuente al destino. El nivel de transporte parte el flujo de datos en datagramas. 

Durante su transmisión se puede partir un datagrama en fragmentos que se montan de 

nuevo en el destino. 

iv. Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP) 

RTP es el protocolo estándar para transmitir tráfico sensible al retraso por las redes 

basadas en paquetes. RTP recorre la parte superior del UDP e IP. Se puede utilizar RTP 

para servicios interactivos como la telefonía por Internet. 

RTP consta de una parte de datos y una parte de control, esta última llamada Protocolo 

de control RTP (RCTP). La parte de datos de RTP es un protocolo limitado que 

proporciona soporte para aplicaciones con propiedades de tiempo real, como medios 

continuos (audio y video), incluido la reconstrucción de temporización, la detección de 

pérdidas y la identificación de contenidos. 

v. Protocolo de Control de Transporte en Tiempo Real (RTCP) 

RTCP proporciona soporte para conferencias en tiempo real de grupos de cualquier 

tamaño dentro de Internet. Este soporte incluye la identificación de la fuente y el soporte 

para Gateway, como puentes de audio y video, así como traductores de multidifusión a 

unidifusión. 

vi. Protocolo de Transporte en Tiempo Real Comprimido (cRTP) 

La utilización de RTP es importante para el tráfico en tiempo real). CRTP es usado para 

reducir el ancho de banda consumido por una llamada de voz, es recomendable para 

conexiones lentas (dial up a 56kbps). 

1.5. Software y Hardware para servidor VoIP 

El software a utilizar debe ser capaz de permitir la integración de teléfonos virtuales, 

dispositivos portátiles, teléfonos IP y equipos analógicos para poder realizar llamadas 

dentro la red, por lo tanto para la elaboración de este trabajo monográfico se utilizará 

Asterisk ya que cumple con las especificaciones del proyecto y porque cuenta con 

mejores características para el desarrollo de las actividades que se van a implementar. 

En cuanto a la parte del Hardware estará constituida por una computadora portátil sobre 

la cual se alojará el servidor, esta deberá de contar con la capacidad de soportar el 

servidor el cual se integrará de manera virtual y que también tendrá sus propias 

especificaciones (RAM, Disco duro, Adaptadores de red, etc). 
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1.6. WiFi 

La tecnología inalámbrica está presente en la sociedad desde finales de 1979 a inicios 

de 1980 aunque de manera desordenada, debido que cada fabricante desarrollaba sus 

propios modelos, generando por ende dificultades a los otros. [14] A finales de los años 

90, compañías como Lucent, Nokia o Symbol Technologies, se reunieron para crear una 

asociación conocida como WECA (Wireless Ethernet Compatibility), que en 2003 pasó a 

llamarse Wi-Fi Alliance, cuyo objetivo, era no sólo el fomento de la tecnología WiFi, sino 

establecer estándares para que los equipos dotados de esta tecnología inalámbrica 

fueran compatibles entre sí. 

En abril de 2000 se establece la primera norma: WiFi 802.11b, que utiliza la banda de los 

2.4GHz y que alcanza una velocidad de 11Mbps. Tras esta especificación llegó 802.11a, 

que generó algunos problemas entre Estados Unidos y Europa por la banda que se 

utilizaba (5 GHz). Mientras que en Estados Unidos esta banda estaba libre, en Europa 

estaba reservada para fines militares. Tras muchos debates se aprobó una nueva 

especificación, 802.11g, que al igual que la “b” utiliza la banda de los 2.4 GHz pero 

multiplica la velocidad hasta los 54Mbps. [15] 

1.6.1. Estándar 802.11 

IEEE 802.11 define un conjunto de normas para las redes de área local inalámbrica 

(WLAN) redes, que utilizan la tecnología inalámbrica en lugar de una conexión por cable. 

Este estándar, fue desarrollado por el grupo 11 del comité IEEE 802 del Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), encargado por la ISO (Organización 

Internacional de Normalización) para desarrollar estándares para las redes de área local 

(LAN) y metropolitana (MAN), los cuales se determinan por la capa de control de acceso 

al medio (MAC) y la capa física (PHY) para WLAN. 

El estándar original 802.11 se ha modificado para optimizar el ancho de banda (incluidos 

los estándares 802.11a, 802.11b, 802.11n, 802.11g y 802.11ac, y recientemente 

desarrollado el 802.11ax o WiFi-6, denominados estándares físicos 802.11) o para 

especificar componentes de mejor manera con el fin de garantizar mayor seguridad o 

compatibilidad. Los dispositivos 802.11 operan en el espectro de 2,4 GHz y dentro de las 

bandas Industrial, Científica y Médica (ISM). [14] 

El proceso evolutivo que inicia a partir del estándar IEEE 802.11, pasando por IEEE 

802.11b / g / n, llevado a definir el estándar IEEE 802.11ac y se demuestran en el 

siguiente esquema. 
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Figura. 1.4 Evolución del Estándar IEEE 802.11. Tomado de [15] 

1.6.2. IEEE 802.11ac 

El estándar IEEE 802.11ac fue desarrollado por el Grupo de Tareas (TGac), el proyecto 

2.0 lanzado en enero de 2012 y finalizó en diciembre de 2013, planteando como objetivo 

mínimo de "muy alto rendimiento" de 1 Gbps. 

La arquitectura 802.11ac es la misma que la arquitectura 802.11n. Es decir, 802.11ac se 

desarrolla a partir de 802.11n y se puede apreciar en la Figura 1.4 Cabe mencionar que 

el estándar 802.11ac utiliza la banda 5GHz que ofrece mayor estabilidad a la conexión 

por tener más canales sin interferencias, Otras mejoras consisten en la ampliación del 

ancho de banda hasta 160 MHz (40 MHz en las redes 802.11n), hasta 8 flujos MIMO (4 

en 802.11n) y modulación de alta densidad, 256-QAM (64-QAM en 802.11n). [15] 

En [14] se dice que el estándar 802.11ac proporciona un rendimiento máximo de 6,93 

Gbit/s, que es casi 10 veces el rendimiento máximo de 802.11n. Los productos 

inicialmente lanzados Wave 1 802.11ac proporcionan el rendimiento máximo de hasta 1,3 

Gbit/s, cumpliendo con las expectativas de Wi-Fi Gbit/s. Además de un gran aumento del 

rendimiento máximo, 802.11ac mejora la capacidad de acceso simultáneo del usuario. 

802.11ac puede transmitir datos de cuatro usuarios simultáneamente. Mejora la gestión 

de canales cuando se utilizan anchos de banda de múltiples canales y mejora la 

compatibilidad con 802.11a y 802.11n la tabla 1.2 resume las características más 

relevantes del estándar 802.11ac. 
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Tabla 1.2 Especificaciones relevantes del estándar 802.11ac [14] 

Parámetro 

802.11ac 
borrador 3.0 

802.11ac 
(Subconjunto de la 
enmienda 
ratificada) 

802.11ac Enmienda 
completa 

Wave 1 Wi-Fi 
Alliance 
Certification 

Potencial Wave 2 
Wi-Fi Alliance 
Certification 

Espectro 
5 GHz (Variedad soportada por el ámbito 
regulador; Casi 600 MHz en los Estados 
Unidos) 

<6 GHz, excluye 2.4 
GHz 

Ancho de banda 
Mandatorio: 20, 
40, y 80 MHz 

Mandatorio: 20, 40, and 80 MHz 

Opcional: 160 and 80+80 MHz 

Número de flujos 
espaciales 

Mandatorio: 2 (no 
móvil APs*) 

Mandatorio: 2 (no 
móvil APs*) 

Mandatorio: 1 

1 (otros) 1 (otros) Opcional: 2 a 8 

Opcional: Hasta 3 
flujos espaciales 

Opcional: Hasta 4 
flujos espaciales 

- 

Corrección de errores 
hacia adelante 

Mandatorio: BCC 

Opcional: LDPC 

STBC 
Opcional: 2×1 AP para clientes Opcional: 2×1, 4×2, 

6×3, 8×4 

Intervalo de seguridad 
corto 

Opcional 

Sondeo (un solo 
protocolo interoperable) 

Opcional 

CTS en respuesta a 
RTS con indicación de 
ancho de banda 

Mandatorio 

RTS con indicación de 
ancho de banda 

Opcional 

Agregación 

Mandatorio: TX y 
RX de A-MPDU 

Mandatorio: TX y RX 
de A-MPDU 

A-MDPU, A-MDPU 
de A-MSDU 

Opcional: RX A-
MPDU de A-
MSDU 

Opcional: RX A-
MPDU de A-MSDU 

MU-MIMO - Opcional 

* Requisito adicional introducido por Wi-Fi Alliance. 

 

1.6.3. Banda de Frecuencia de 802.11ac 

El estándar 802.11ac no admite la banda de frecuencia de 2.4 GHz. Previene las 

interferencias en la banda de frecuencia de 2,4 GHz y promueve la popularidad de los 

terminales en la banda de frecuencia de 5 GHz. En el estándar 802.11n, más de la mitad 

de los terminales de la red sólo admiten la banda de frecuencia de 2,4 GHz. Aunque 

802.11ac define la banda de frecuencia inferior a 6 GHz (excluyendo la banda de 

frecuencia de 2.4 GHz), la banda de frecuencia principal sigue siendo de 5 GHz, el 

estándar 802.11ac también es conocido como 5G Wi-Fi. [14] Los anchos de banda son 

opcionales. La ilustración 22 usa el espectro norteamericano como ejemplo e ilustra las 

diferencias entre 802.11ac, 802.11n y 802.11a. 
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Figura 1.5 Ancho de Banda del canal 802.11ac. Tomado de [14] 

1.7. Redes móviles 

La tecnología móvil, al igual que Internet comparten un origen similar: las necesidades y 

requerimientos de comunicaciones de las fuerzas militares de las naciones poderosas de 

la época. Durante la segunda guerra mundial se construyeron los primeros medios 

inalámbricos de telecomunicaciones, estos tenían gran volumen y peso, razón por lo que 

se instalaban en vehículos. La evolución de la tecnología móvil se ha segmentado por 

generaciones. [16] 

De manera concisa podemos decir que 1G es el origen de las telecomunicaciones 

analógicas, 2G fue donde se dio la transición de telefonía analógica a digital y la 

introducción de los servicios SMS, también se dio el punto de partida de la tecnología IP 

en redes móviles. En 3G se da el acceso a internet, inicialmente con velocidades de 

conexión muy bajas y con mejoras aceptables con la generación intermedia HSPA. 4G 

ya cuenta con tecnología todo IP. Aunque 4G aún se encuentra en fase de despliegue, la 

industria ya tiene su hoja de ruta para el desarrollo e implementación de 5G que permitirá 

interconectar millones de dispositivos, lo que se denominará el internet de las cosas 

(Internet of Things, IoT por sus siglas en inglés). 

1.8. Telefonía móvil que no cuenta con tecnología IP 

1.8.1. Primera Generación (1G) 

Entre 1970 y 1973 Martin Cooper, considerado “El Padre” de la telefonía celular, 

construyó el primer teléfono celular, que era analógico de gran peso y volumen, y la 

batería apenas duraba 20 minutos. A los terminales de la tecnología móvil se 

denominaron celulares por la forma de las coberturas de las redes inalámbrica, nombre 

que llegó a popularizarse. Los sistemas de la primera generación solo brindaban servicios 

de voz basados en transmisión de radios analógicos por lo que no podían interconectarse 

con las redes de otros países. Estados Unidos ésta generación se denominó AMPS 

(Advanced Mobile Phone System) y se creó en 1982. AMPS ofrecía 832 canales, con una 

tasa de 10kbps. [17] 
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1.8.2. Segunda Generación (2G) 

Las redes 2G presentaron una mayor capacidad con respecto a la primera (1G). Gracias 

a las técnicas de división por código o tiempo, fue posible dividir un canal de frecuencia 

para ser utilizado simultáneamente por varios usuarios. En esta generación los terminales 

redujeron su tamaño, pero aún eran grandes y las antenas sobresalían del cuerpo del 

teléfono, pero a diferencia de la generación anterior en esta generación ya se podían 

transmitir mensajes de texto SMS (Short Messages Service), datos y fax. [16] 

1.9. Telefonía móvil que cuenta con tecnología IP 

1.9.1. Generación 2.5G 

Se basa en las siguientes tecnologías basadas en GSM; GPRS (General Packet Radio 

System), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), EDGE (Enhanced Data Rates in 

GSM Environment), IS-95B, IS-136B. GPRS (General Packet Radio Service), es un 

servicio de conmutación de paquetes que se aprovecha de ranuras de tiempo disponibles 

para comunicaciones de datos, compatible con los protocolos de paquetes X.25 y TCP/IP. 

EDGE proporciona velocidades casi tres veces más rápidas que el sistema GPRS. Para 

datos tipo borde adopta esquemas de modulación más alta como el 8-PSK. [17] 

1.9.2. Tercera Generación (3G) 

La necesidad de converger los servicios de voz y datos con acceso inalámbrico a internet, 

aplicaciones multimedia y altas transmisiones de datos, dio origen a la tercera generación 

[16]. Esta necesidad de convergencia en los servicios también requería la estandarización 

de las infraestructuras que se usaban; por lo tanto, se decidió contar con una red que 

proporcionara servicios independientes de la plataforma tecnológica y cuyo diseño de red 

sean los mismos para todo el mundo, con ello nació la 3G. Otra característica muy 

importante, especialmente para los usuarios fue la introducción del SIM Card (Subscriber 

Identity Module Card), donde se almacena la información de subscripción. [17]  

1.9.3. Cuarta Generación (4G) 

4G se considera todo IP (All-IP), lo que permite contar con una plataforma común para 

todas las tecnologías que se han desarrollado hasta la actualidad y que son la base para 

la próxima generación 5G. La diferencia fundamental entre la red GSM/3G y All-IP es que 

la funcionalidad del RNC y el BSC que ahora se distribuye a la BTS y un conjunto de 

servidores y Gateway. Lo cual implica redes menos costosas y mayores velocidades de 

transferencia de datos El usuario tiene la libertad y flexibilidad para seleccionar cualquier 

servicio con QoS (Quality of Service), en cualquier momento y en cualquier lugar con 

acceso transparente. Una de las características más evidentes es la posibilidad de 

visualizar transmisiones de televisión con calidad HD y televisión digital. [17] 

1.9.4. Quinta Generación (5G) 

5G es la generación más reciente que está empezando a desplegarse las primeras redes, 

y se trata de un ecosistema concebido para la integración total y masiva de dispositivos 

(IoT). Existe una ruta planificada y se espera la puesta en producción en el próximo año. 

Tanto 3GPP y la ITU-R están trabajando con los estándares para 5G que se han 

denominado 5G Evolution e IMT – 2020, respectivamente. [18] En la siguiente figura 

podemos ver la evolución de la tecnología móvil en América: 
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Figura 1.6 Evolución de la tecnología celular en América. Tomado de [18] 

Se espera que la quinta generación brinde una capacidad masiva de tráfico, con las más 

altas velocidades, uso eficiente del espectro y nuevos rangos de espectro, para una 

densidad masiva de usuarios. Otra de las expectativas es que se pueda contar con 

soporte para misiones críticas con una muy baja latencia, alta confiabilidad, disponibilidad 

y seguridad. Esta generación dará el soporte para implementar el internet de las cosas 

(Internet of Things), para interconectar millones de dispositivos entre sí, con optimización 

en el uso de energía requerida por un lado y con un mejoramiento en la calidad y tiempo 

de vida de las baterías de los dispositivos. [18] 

En la Tabla 1.7 se ilustra la comparativa entre las generaciones de la telefonía móvil y las 

distintas tecnologías con las cuales se asoció cada una de ellas. 

Tabla 1.3 Comparativa de las generaciones de redes móviles. [18] 

GEN Periodo Tecnología TX Modulación Servicio 

1G 1970-1989 AMPS, NMT,TACS 9kbps FM-FDMA Voz 

2G 1990-2000 
D-AMPS, 

GSM/GPRS, 
CDMAone, EDGE 

56-384[Kbps] 
TDMA-
CDMA 

Voz + data 

3G 2001-2009 

CDMA2000, EV-
DO, UMTS, 

WCDMA/HSPA+, 
TD- SCDMA 

0.384-
1000[Mbps] 

TD-SCDMA, 
WCDMA, 

TDD, FDD, 

Voz + data 
multimedia 

4G 2010-2019 LTE, LTE-A 
50-

1000[Mbps] 
OFDM, 
OFDM 

All IP 

5G 2020-2030 N/A N/A N/A loT 
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1.10. Virtualización 

Según VMWare [19] la virtualización consiste en crear una representación basada en 

software, o virtual, de una entidad física como, p. ej., aplicaciones, servidores, redes y 

almacenamiento virtuales. Es la forma más eficaz de reducir los gastos de TI y a la vez 

aumentar la eficiencia y la agilidad para empresas de cualquier tamaño. 

Una máquina virtual es un sistema informático virtual, es decir, un contenedor de software 

bien aislado que incluye un sistema operativo y una aplicación. Cada máquina virtual 

autónoma es completamente independiente. Si se instalan varias máquinas virtuales en 

un mismo ordenador, es posible ejecutar varios sistemas operativos y aplicaciones en un 

solo servidor físico o «host». [19] 

La virtualización permite que múltiples máquinas virtuales con sistemas operativos 

heterogéneos puedan ejecutarse individualmente, aunque en la misma máquina. Cada 

máquina virtual tiene su propio hardware virtual (p. ej. RAM, CPU, NIC, etc.) A través del 

cual se carga el sistema operativo y las aplicaciones. El sistema operativo distingue al 

hardware como un conjunto normalizado y consistente, independientemente de los 

componentes físicos que realmente formen parte del mismo. 

Principales características de las máquinas virtuales: 

Creación de particiones 

 Ejecute varios sistemas operativos en una sola máquina física. 

 Distribuya los recursos del sistema entre las máquinas virtuales. 

Aislamiento 

 Permita aislar la seguridad y los fallos en el nivel de hardware. 

 Garantice el rendimiento gracias a los controles avanzados de recursos. 

Encapsulación 

 Guarde el estado completo de una máquina virtual en archivos. 

 Transfiera y copie máquinas virtuales con la misma facilidad que si fueran 

archivos. 

Independencia del hardware 

 Suministre o migre cualquier máquina virtual a un servidor físico.  
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Capítulo 2 

2. Telecomunicaciones en Nicaragua 

2.1. El sector de las telecomunicaciones en Nicaragua 

Las telecomunicaciones en Nicaragua han evolucionado dramáticamente en la última 

década, innovando en ellas casi al mismo tiempo que los demás países de América 

Latina, aunque aún carecemos de una historia integral acerca del origen, expansión, crisis 

y desarrollo de los medios de comunicación en Nicaragua, pero si se conocen fechas 

aproximadas de la aparición de los medios de comunicación. [20] 

 Telégrafo 

En el siglo XIX comienzan las primeras comunicaciones telegráficas. 

 Radio 

La radio en Nicaragua comienza en la tercera década del siglo XX, actualmente cuenta 

con más de 100 emisoras de radio y más de un millón de equipos de sintonía. 

 Telefonía Fija 

La telefonía en Nicaragua comienza en el siglo XIX, su prefijo telefónico es +505. La 

conexión satelital se da mediante los sistemas satelitales de comunicaciones Intersputnik 

e Intelsat. En [20] se menciona que en 1883 dio inicio la instalación de líneas telefónicas 

en el país. 

 Telefonía Móvil 

La telefonía móvil en Nicaragua inicia a finales del siglo XX. En [20] se menciona que la 

telefonía celular inicio en 1993. 

 Televisión 

La televisión en Nicaragua inicia en 1958. 

 Internet 

Es un medio de comunicación masivo que empezó a funcionar en Nicaragua en 1988, 

siendo el primer país de toda América Latina, que recibió su dominio nacional .ni en 

Internet, antes que México, Brasil o Chile. A principios de los años 90´s, se conocía como 

un dispositivo en existencia en algunas instituciones al cual la mayoría de la población no 

tenía acceso. En la actualidad la proliferación de establecimientos tecnológicos ha hecho 

de Internet un medio de comunicación accesible para la población, lo mismo sucede con 

la telefonía celular y la TV por cable. Internet llega al país en la última década del siglo 

XX, se conecta a la red mediante la red de cableado submarino ARCOS-1.  
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2.1.1 Sector de las Telecomunicaciones en Nicaragua  

Las telecomunicaciones en Nicaragua han evolucionado en los últimos años, en tal nivel 

que se estima que se superen los 8.3 millones de usuarios de telefonía móvil, según cifras 

oficiales del órgano rector de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). 

La cantidad de usuarios 4G en Nicaragua pasó de 105.000 en 2016 a 170.000 en 2017 

(un crecimiento del 62%) de acuerdo con cifras de la Cámara Nicaragüense de Internet y 

Telecomunicaciones (Canitel). El país ha logrado una buena cobertura de los servicios 

móviles, con el 100 por ciento de los municipios con algún tipo de tecnología, el 85% de 

la población con cobertura de Internet móvil y el 45% de los municipios con LTE. [21] 

En lo que concierne a la fibra óptica Nicaragua tiene cobertura con fibra óptica casi un 

95% de todo el territorio nacional y sólo resta llegar a municipios recónditos. Durante 2016 

hubo proyectos con este objetivo, como el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

(que desembolsó 50 millones de dólares), y el del Banco Mundial, por 20 millones de 

dólares, para la Costa Caribe. En promedio, la industria invierte 129 millones de dólares 

por año.  En la siguiente imagen se muestran datos acerca de la cantidad de usuarios en 

las distintas redes de acceso. [Datos publicados por TELCOR 2020] 

 

Figura 2.1 Políticas Públicas de Telecomunicaciones y Cobertura Nacional. Tomado de [22] 

Hasta la fecha, las empresas con mayor liderazgo en el rubro son Claro y Tigo (Movistar), 

pues no solo brindan paquetes telefónicos sino de diferentes tipos de conexión.  

Según cifras más recientes publicadas por TELCOR hasta el momento se ha hecho una 

inversión aproximada de 1,744 millones de dólares, en su mayoría ha sido en ampliación 

de área de cobertura (Publicado en Agosto 2020). [22] 
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2.1.2 La Falta de Cobertura en Zonas Rurales de Nicaragua 

Según Canitel [21] aún hay retos en municipios menores a 50,000 habitantes donde 
factores como niveles de pobreza y distribución geográfica requiere un enfoque de 
complementariedad de inversiones público-privado para el desarrollo de redes de 
telecomunicaciones, en la siguiente figura podemos ver los niveles de cobertura de banda 
ancha en el país, donde se encuentra el 92% de municipios con banda ancha. 

 

Figura 2.2 Porcentaje de municipios con banda ancha en Nic. Tomado de [21] 

El sector de telecomunicaciones se encuentra dentro los tres sectores que atraen 

mayores flujos de inversión extranjera directa y en el 2015 se situó en primer lugar al 

representar el 31 por ciento de la inversión extranjera total. En la siguiente figura 

publicada por TELCOR podemos observar la inversión en este sector. 

 

Figura 2.3 Nivel de Inversión en Telecomunicaciones. Tomado de [22] 
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2.1.3 Telefonía IP en Nicaragua  

Según [23], (artículo de la prensa publicado el 25 de marzo de 2006), Alfanumeric en ese 

entonces integraba soluciones de Internet, voz y datos, por lo cual ya se tenía presencia 

de la tecnología VoIP en el país. Esta misma empresa distribuía la telefonía Nortel, 

considerados productos de alta calidad, que ofrecían soluciones sofisticadas de Voz 

sobre IP. Nortel ofrecía conceptos básicos desde la instalación de una central telefónica, 

hasta aplicaciones mucho más avanzadas como el correo de voz, sistema CTI (red de 

datos que se conecta a la central telefónica para consultas), servicio de IVR (operadora 

virtual), que permite interactuar con una PBX sin necesidad de una operadora. 

Hoy en día la telefonía IP ya no es una novedad en el mundo de la tecnología, sin 

embargo, en nuestro país no ha sido adoptada totalmente. Ya que al intentar ejecutar un 

proyecto de este tipo se tiene la percepción de ser un gasto y se pierde de vista lo que 

realmente representa. La telefonía IP brinda enormes beneficios y valor agregado, si es 

implementada con un correcto dimensionamiento y visión. El primer ahorro en costos está 

en el hecho de ser IP, pues utiliza la red de datos, ya antes se mencionaba que, al ser 

así, ya no es necesario mantener dos infraestructuras físicas para hacer uso de dos tipos 

de comunicación. 

2.2. VoIP para prestación de Servicios 

2.2.1. Estado del Arte 

La tecnología basada en Voz sobre IP fue desarrollándose desde mediados de los años 

90’s con la finalidad de aminorar los altos costos que implicaban la comunicación sobre 

todo de larga distancia, Los medios de transmisión que se pueden utilizar son la fibra 

óptica, cableado, radioenlaces o Internet. Tal fue el efecto que causó esta tecnología, que 

creció con fuerza en países como España y Estados Unidos, y se esperaba que en un 

futuro cercano se difundiera por el resto del mundo [24]. Actualmente forma parte de una 

solución idónea si se desea contar con una solución de comunicación. En lo que respecta 

al seguimiento de esta tecnología hemos encontrado muchas publicaciones tanto a nivel 

nacional como internacional, por mencionar algunas de las más recientes: 

 El Journal publicado en Science Direct con título: VoIP Network Covert Channels 

to Enhance Privacy and Information Sharing, En el cual investigan cómo las 

comunicaciones VoIP se pueden utilizar como metodología para mejorar la 

privacidad. [42] 

 Esta segunda investigación se trata de un Journal que tiene como título: 

Performance Testing for VoIP Emergency Services: a Case Study of the EMYNOS 

Platform and a Reflection on potential Blockchain Utilisation for NG112 Emergency 

Communication. En este documento, evalúan el rendimiento computacional de la 

implementación más reciente del sistema de emergencia VoIP. [43] 

 Otra publicación importante que estudia esta tecnología tiene como título: 

Detection of Intruders and Flooding in VoIP using IDS, Jacobson Fast and 

Hellinger Distance Algorithms. proteger los servicios de VoIP de todo tipo de 

ataques dirigidos al ancho de banda de la red, la capacidad del servidor o las 

restricciones de la arquitectura del servidor. [44] 



Universidad Nacional de Ingeniería 
Facultad de Electrotecnia y Computación 

27 

“Diseño de una IP PBX en Asterisk para prestación de servicios de tipo fijo y móvil en la UNI 
(RUSB) usando Wi-Fi y telefonía IP” 

2.2.2. Prestación de servicios con tecnología VoIP 

En [10] se menciona la diferencia entre Telefonía IP y VoIP y sabemos que VoIP es una 

tecnología, más no un servicio, es decir, es una tecnología que facilita la prestación de 

un servicio, que ahora es más rápido y efectivo dentro del mundo digital. La tecnología 

VoIP permite enviar y recibir paquetes de información con contenido de voz, que 

originalmente fue análogo. Dicho de otra forma, es una tecnología que, usando el 

Protocolo de Internet, permite comprimir y descomprimir paquetes de datos o datagramas 

de manera muy eficiente, facilitando la comunicación de dos o más personas, mediante 

el uso de la red de Internet. En este sentido, con VoIP se facilita la prestación de servicios 

de telefonía o videoconferencia, por mencionar algunos. 

La tecnología de Voz sobre IP no sólo ofrece un significativo ahorro en costos, sino 

también diferentes opciones de comunicación que nunca habrían sido posibles con la 

telefonía tradicional. Por ejemplo, los usuarios pueden utilizar sus aplicaciones en 

cualquier tipo de dispositivo, como computadoras, teléfonos móviles o tablets, y no sólo 

pueden usar el mismo número de teléfono en todos sus dispositivos, sino que también 

pueden decidir en cuál de todos contestar una llamada. 

2.2.3. VoIP para PYMES 
Haciendo énfasis en los tiempos en que una llamada internacional costaba 10 veces lo 

que una nacional, los tiempos en que no existía la telefonía VoIP. En [25] nos menciona 

que usar la transmisión de voz a través de Internet tiene sentido en cualquier empresa. 

Por eso las corporaciones han recibido el upgrade (mejora) con gran entusiasmo. Para 

las PYMES, se ha convertido en un recurso imposible de ignorar, sobre todo por el 

impacto que tiene la comunicación eficiente en las operaciones diarias, como en ventas. 

Beneficios de VoIP para PYMES [25] 

A continuación, mencionamos algunas ventajas significativas que se tienen al usar VoIP 

en cualquier empresa: 

 Más económico; La ventaja obvia es el precio. Las llamadas a través de VoIP son 
más baratas que las de telefonía tradicional. Al igual que con el email, no hace 
ninguna diferencia si su destinatario está en Nicaragua o en España, una vez en 
Internet las distancias no afectan. Aun cuando la llamada sea a un teléfono 
convencional, la tarifa siempre será más baja que la de su compañía telefónica. 
 

 Tiene más control; La tecnología VoIP es mucho más avanzada que la telefonía 

tradicional. Hay software y hardware que le pueden ayudar a personalizar su red 

telefónica a niveles que ningún proveedor tradicional puede o quiere ofrecer. 

 

 Independencia; La independencia de tener una red telefónica que sólo marca a 

cierto rango de números y a ciertas horas, es sólo un ejemplo de lo que es capaz 

con VoIP. Otro ejemplo que suele entusiasmar a los más escépticos: puede tener 

todos los números telefónicos que quiera. 

Los sistemas comunicación que utilizan VoIP permiten alcanzar mejores niveles de 

eficiencia que antes estaban reservados sólo para las grandes empresas.  
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Capítulo 3 

3. Diseño Metodológico 

Para efectuar nuestro estudio tenemos que elegir el servidor de telefonía IP, tomando en 

cuenta las distribuciones “todo en uno” que quiere decir Linux versión modificada de 

CentOS + Asterisk + Apache + FreePBX que son las conocidas “Distro” FreePBX, Elastix, 

Trixbox CE, AsteriskNow y PBX in a Flash. Las distribuciones citadas se encuentran 

basadas en el sistema operativo CentOS y Asterisk, dependiendo de la distribución 

cuenta con un número mayor o menor de servicios. Entre las cuales se pueden observar 

que FreePBX y Elastix son las que poseen mayores funcionalidades debido a que poseen 

mayor cantidad de módulos y son las que se trabajan más extensamente. La Tabla 3.1 

presenta los detalles de tipos de distribuciones. 

Tabla 3.1 Distribuciones con sus respectivos módulos [26] 

Distribución Sistema Operativo Módulos Incluidos 

FreePBX CentOS 
Asterisk, FreePBX, MySQL y 

Apache 

Elastix CentOS 
Asterisk, FreePBX, MySQL, 
OpenFire, Hylafax y vTiger 

Trixbox CE CentOS 
Asterisk, FreePBX, MySQL y 

PHP 

AsteriskNow CentOS Asterisk, FreePBX 

PBX in a Flash CentOS Asterisk, FreePBX 

 

Descripción de cada uno de los módulos incluidos en las diferentes distribuciones [26]: 

 Asterisk, es un software GNU que ofrece las funciones de PBX, se puede conectar 

un número finito de teléfonos para llamadas locales e interconexiones con la 

PSTN y otros proveedores de VoIP. 

 FreePBX, es una interfaz gráfica para el control de Asterisk, cuenta con una 

licencia GNU, fue adquirida por Sangoma Tecnologies Corporation en el año 2015 

a schomoose.com 

 MySQL, cuenta con licencia dual GPL/Licencia comercial de Oracle Corporation, 

gestiona bases de datos relacionales. Está desarrollada en ANSI C y C++. 

 Apache, es un servidor web HTTP de código abierto para plataformas Unix, 

Microsoft y Macintosh. Es el servidor empleado en un 70% de los sitios web. 

 OpenFire, posee una licencia GPL, sistema de mensajería instantánea hecho en 

java que utiliza el protocolo XMPP. 

 Hylafax, software para envío y recepción de faxes, se basa en una arquitectura 

cliente servidor. 

 vTiger, software CRM de código abierto, tiene herramientas de informes, un portal 

para clientes y un plugin para Outlook. 
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 PHP, lenguaje de programación para el desarrollo web de contenido dinámico, 

incluye línea de comandos. 

 

A pesar de que no necesitamos todos los módulos que FreePBX nos ofrece, optamos por 

elegir esta distribución porque es una de las que está mejor evaluada al igual que Elastix, 

para nuestro diseño y aplicación de red, FreePBX es conveniente. 

3.1. Métricas de Desempeño  

El desempeño de una red es el que define la capacidad de la misma al enviar y recibir 

información, por eso es importante medir ciertos parámetros para saber cómo se 

comportará nuestra red para la aplicación que deseamos brindar. Para aplicaciones de 

VoIP los parámetros que se deben medir son en base a la calidad de servicio. 

Las variables o parámetros que deseamos medir están relacionadas con la QoS [34]: 

 Throughput: es uno de los parámetros más relevantes en la medida de la 

eficiencia de un sistema. El Throughput o rendimiento de una red de datos está 

dado por el número de bits que pueden ser transmitidos sobre la red en cierto 

periodo de tiempo (las unidades del Throughput son: bits/s o bytes/s). 

 Jitter: es la variación del tiempo de arribo entre paquetes consecutivos. El jitter es 

ocasionado principalmente por congestiones en la red, pérdida de paquetes, y 

cambios de rutas. 

 Pérdida de Paquetes: En las redes de datos la pérdida de paquetes es algo común 

y esperada. Representa el porcentaje de paquetes transmitidos que se descartan 

en la red. 

 Ancho de banda: el ancho de banda es la capacidad total de un sistema para 

enviar datos a otro a través de un solo medio, será el que nos diga la capacidad 

de llamadas que puedan hacerse en nuestro sistema de comunicación. 

 Latencia: es el tiempo que le toma a un mensaje viajar de un extremo de la red al 

otro. La latencia es medida estrictamente en términos de tiempo. 

 

Si bien antes hemos mencionado exhaustivamente que VoIP a diferencia de los sistemas 

telefónicos tradicionales, el envío de información se hace a través de datos dado que 

trabaja sobre una red IP que a diferencia de la PSTN trabaja con audio, por tal motivo 

decidimos hacer las pruebas enfocados en la transmisión de datos y de esta forma saber 

el alcance y desempeño de la misma, con las métricas de desempeño que previamente 

mencionamos. 

3.2. Escenario de Pruebas en Ambiente Controlado (AC) 

En nuestros objetivos nos hemos propuesto realizar las pruebas de nuestro diseño de 

comunicación bajo un Ambiente Controlado a manera de comprobar el funcionamiento y 

desempeño de nuestro sistema de comunicación el cual se compone de tres nodos, para 

constituir tres saltos, el primer salto es el punto UNI FEC, el segundo salto está situado 

en Edificio RLP y el tercer salto es hacia el Access Point (AP). El escenario está 

compuesto de la siguiente manera, a como se muestra en la figura 3.1 



Universidad Nacional de Ingeniería 
Facultad de Electrotecnia y Computación 

30 

“Diseño de una IP PBX en Asterisk para prestación de servicios de tipo fijo y móvil en la UNI 
(RUSB) usando Wi-Fi y telefonía IP” 

 

Figura 3.1 Escenario en Ambiente Controlado 

La Tabla 3.2 muestra las coordenadas de los puntos que conforman nuestra red. 

Tabla 3.2 Coordenadas de los Puntos de comunicación 

Coordenadas UNI FEC Edifico RLP Access Point 

Latitud 12° 7' 43.92" N 12° 7' 54.00" N 12° 7' 54.00" N 

Longitud 86° 16' 11.43" O 86° 16' 11.55" O 86° 16' 11.55" O 

 

Usando la herramienta de Google Earth podemos ver la representación de los dos puntos 

de nuestro enlace como se muestra en la Figura 3.2 que corresponde a las coordenadas 

de la Tabla 3.2. 

 

Figura 3.2 Puntos de Acceso desde Google Earth 

El diseño de esta red consiste en demostrar que es posible la comunicación entre dos 

puntos distantes haciendo uso de la tecnología VoIP a través de una red IP y también 
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demostrar que este tipo de sistemas puede usarse como un sistema alterno ante un 

colapso en los sistemas de comunicación tradicional o como sistema de comunicación en 

zonas rurales donde no se ha hecho despliegue de telefonía celular. 

3.3. Pruebas 

En el AC realizamos pruebas de latencia, Throughput, Jitter, Ancho de banda y pérdida 

de Paquetes, de esta manera podemos evaluar el desempeño de la red para este tipo de 

aplicación. La Figura 3.3 ilustra el diseño de red para las pruebas que previamente 

mencionamos: 

 

Figura 3.3 Escenario de Red para Pruebas en el AC 

3.3.1. Latencia 

Las pruebas de latencia consisten en ejecutar el comando ping para enviar paquetes de 

1000, 1500 y 2000 paquetes respectivamente a cada equipo (antenas) que conforman la 

red, para completar 9 pruebas en total. Los valores obtenidos de tiempo (mínimo, medio 

y máximo) se obtienen al finalizar el envío de cada cantidad de paquetes, la información 

es obtenida mediante el comando cmd de nuestra computadora. 

Los retardos causan eco y traslape del habla. Por lo tanto, el valor aceptable de retardo 

en una conversación telefónica debe ser inferior a 150 ms, el oído humano es capaz de 

detectar latencias en un rango de 250ms, y 200ms en el caso de personas bastante 

sensibles. Si se supera ese umbral, la comunicación se vuelve incómoda. [27] 

3.3.2. Throughput y Jitter 

Para obtener los resultados de Throughput y Jitter usamos el software Iperf [28], instalado 

en una computadora que funciona como servidor (nodo destino) y otra computadora como 

cliente (nodo origen). Realizamos cinco pruebas por cada salto configurado, enviando 

paquetes UDP desde el cliente al servidor. Realizamos pruebas con distintas velocidades 

de 10Mbit/s, 50Mbit/s y 100Mbit/s que nos permite observar el rendimiento de la red, 
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además esto nos permite conocer el valor máximo de rendimiento para cada punto de 

acceso. Los valores obtenidos se promedian usando (1) y (2) respectivamente. 

�̅�𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 = (∑
𝑡𝑖

𝑘

5

𝑖=1

) (1) 

Donde: 

𝑡𝑖  : Valor en ms (Jitter); 

𝑘 : 5 

�̅�𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 = (∑
𝐶𝑖

𝑘

5

𝑖=1

) (2) 

 𝐶𝑖  : Mb/s (Throughput) en cada prueba; 

𝑘 : 5 

Tabla 3.3 
Niveles Promedio de Jitter [27] 

Rango Típico Niveles Promedio 

Métrica (ms) 
Mejor 
Caso 
(Max) 

Peor 
Caso 
(Max) 

Critico Mayor Menor Advertencia Excelente 

Promedio de 
Jitter 

0 5000 >335 >175 >125 >75 <75 

 

3.3.3. Pérdida de Paquetes 

Los valores correspondientes a la pérdida de paquetes también los obtendremos en las 

pruebas de Throughput y Jitter dado que el programa Iperf también nos brinda la cantidad 

de paquetes perdidos, los paquetes enviados y el porcentaje de paquetes perdidos todos 

estos valores se obtienen en la misma prueba de Throughput y Jitter ya que estas se 

hacen con el protocolo UDP que es el de nuestro interés, de esta manera podemos 

estimar un valor aproximado de paquetes perdidos en la red y podemos calcularlo con (3) 

�̅�𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 = (∑
𝑝𝑙𝑖

𝑘

5

𝑖=1

) (3) 

Donde: 

𝑝𝑙𝑖  : Valor obtenido de pérdidas en cada prueba; 

𝑘 : 5 
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Según [27] la pérdida de paquetes máxima admitida para que no se degrade la 

comunicación debe ser inferior al 1%. Pero es bastante dependiente del códec que se 

utiliza. Cuanto mayor sea la compresión del códec más perjudicial es el efecto de la 

pérdida de paquetes. A continuación, se muestra en la Tabla 3.4 con datos referenciales 

de la proporción de pérdida de paquetes en una red. 

Tabla 3.4 Niveles Promedio de pérdida de paquetes [27] 

Rango Típico Niveles Promedio 

Métrica 
Mejor 
Caso 
(Max) 

Peor 
Caso 
(Max) 

Critico Mayor Menor Advertencia Excelente 

Proporción de 
Paquetes 
Perdidos 

0 100 >10 >8 >5 >1 <=1 

 

3.3.4. Ancho de banda 
Para obtener los resultados del máximo ancho de banda de la red en AC usamos el mismo 

software, la única diferencia es que para en este caso en particular, generamos la prueba 

transmitiendo solo paquetes TCP por cada salto. Los valores obtenidos se promediaron 

usando (4). 

�̅�𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 = (∑
𝐵𝑊𝑖

𝑘

5

𝑖=1

) (4) 

Donde: 

𝐵𝑊𝑖 : Valor en Mbit/s por cada prueba; 

𝑘 : 5 

3.3.5. Ancho de Banda con Buffer 

Además, hemos incluido pruebas con Ancho de Banda con Buffer de (20, 30 y 50) MByte 

con el objetivo de evaluar el rendimiento de la red en los distintos puntos de acceso, este 

tipo de pruebas rara vez se hacen ya que se suelen implementarse cuando se trata de 

enlaces de gran capacidad, a diferencia de las pruebas de Ancho de banda solo 

realizamos dos pruebas para cada longitud de memoria y lo calculamos con (4) Donde: 

𝐵𝑊𝑖 : Valor en Mbit/s por cada prueba; 

𝑘 : 2 

3.3.6. Ancho de Banda Bidireccional 

El parámetro bidireccional -r fuerza una prueba bidireccional individual, forzando al cliente 

a convertirse en el servidor después de que se complete su prueba inicial. Esta opción se 

considera muy útil cuando es necesario probar el rendimiento en ambas direcciones y 

nos permite cambiar manualmente los roles entre el cliente y el servidor. [29] 
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El parámetro de medición de ancho de banda bidireccional simultáneo -d es específico 

del cliente y obliga a una prueba de transferencia de datos bidireccional simultánea. Es 

como una prueba full dúplex entre el servidor y el cliente [29]. Esta prueba es ideal para 

este tipo de enlaces. Al igual que las pruebas con buffer realizamos también dos pruebas 

para cada una y calculamos el valor medio usando la ecuación (4). 

Donde: 

𝐵𝑊𝑖 : Valor en Mbit/s por cada prueba; 

𝑘 : 2 

Las pruebas de Ancho de Banda Bidireccional Simultaneo las hemos hecho usando el 

parámetro –l 5M, para aumentar el búfer de envío/recepción. 

3.3.7. Ancho de Banda requerido para servicio de VoIP 

Una vez que conocemos el Ancho de banda en cada punto de la red, debemos saber el 

número de llamadas simultaneas que pueden hacerse, estas pruebas se hacen en 

función del codec de audio que se desea usar ya que cada codec varia el Ancho de Banda 

y en función a esto se calcula el número de llamadas simultáneas que podemos hacer, la 

Tabla 3.5 contiene los valores referenciales de cada codec para aplicaciones VoIP. 

Tabla 3.5 Ancho de banda para cada Codec [30] 

Codec Ancho de Banda 

G.711 64kbps 

Internet Low Bitrate Codec (iLBC) 15.2kbps 

G.729 8kbps 

G.726 32kbps 

G.729a 8kbps 

G.728 16kbps 

G.722 

48 kbps 

56 kbps 

64 kbps 

G.723.1 6.10 kbps 

GSM 13 kbps 

lpc 2.50 kbps 

 

Para calcular el número de llamadas simultáneas que podemos hacer en función al ancho 

de banda de nuestra red, se puede hacer mediante cálculos matemáticos, las ecuaciones 

son sencillas y se toma en cuenta algunos valores, pero también lo podemos hacer desde 

una herramienta web que funciona como calculadora de ancho de banda on-line [31], la 

cual funciona de manera sencilla, esta nos permite seleccionar el códec, el protocolo que 

se está usando en ambos lados de la llamada y también nos permite fijar el número de 

llamadas simultáneas que deseamos hacer. En función a estos parámetros se obtiene el 

ancho de banda que necesitamos para nuestro diseño de comunicación sea óptimo y 

eficiente, asegurando un buen nivel de satisfacción al usuario al realizar llamadas a través 

de nuestra red. 
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3.3.8. Medición de Niveles de Señal en la UNI (RUSB) 

Consiste en medir los niveles de señal obtenidos del Punto de Acceso inalámbrico (AP) 

en el campus de la Universidad Nacional de Ingeniería, el cual se encuentra situado en 

la azotea del Edificio RLP (UNI RUSB). La tarea consiste en medir en distintas localidades 

del campus de la universidad con la aplicaciones Netspot y GNetWifi instaladas en 

Smartphone para comparar los valores obtenidos y conocer en qué puntos tenemos 

cobertura con un buen nivel de señal y en que sitios no hay cobertura.  

Si bien el indicador de fuerza de señal recibida (RSSI) es una escala de referencia para 

medir el nivel de la potencia de la señal que recibe un dispositivo en WiFi o señales de 

telefonía móvil, esta escala es con relación a 1 mW, se extiende entre los valores de 0 a 

-100 RSSI, 0 representa 1mW. [32] En la Tabla 3.6, se interpretan los valores RSSI. 

Tabla 3.1 Valores de RSSI [32] 

Valor de RSSI (dBm) Intensidad de la Señal 

0 Señal ideal. 

-40 a -55 Señal ideal con buenas tazas de transferencia. 

-60 Enlace estable. 

-70 Señal medianamente buena. 

-80 
Señal recibida mínima para establecer enlace, cortes de 

comunicación y pérdida de información. 

-90 a -100 Sin cobertura o inestable. 

 

En una investigación [45] que se realizó en nuestra alma mater (Universidad Nacional de 
Ingeniería) se realizó un estudio acerca de la antena AMO-2G13 la cual tiene las mismas 
características que la nuestra excepto por la ganancia, se obtuvieron los siguientes 
valores de RSSI en cuanto a distancia. Cabe mencionar que en este estudio la Antena se 
encuentra radiando en condiciones ideales: 

 

Fig. 3.4 Nivel de Radiación de la Antena AMO-2G13. Tomado de [45] 

Como hemos mencionado trabajaremos con Netspot dado que es la que se encuentra 
mejor evaluada en la Play Store con una calificación de 4.9 de 5. Además en una 
publicación realizada por un miembro de la Universidad de Panamá [46], hace una 
comparación entre las mejores apps para medir el RSSI y sitúa a Netspot como la mejor 
de tres. Luego de esta se encuentra WiFi Analyzer y Wireshark. Este análisis tuvo como 
fin elegir a la mejor para ser utilizada en clases de Informática. 

Además haremos una comparativa midiendo el RSSI sobre los mismos puntos pero esta 

vez será con la aplicación G-NetWiFi que además de medir el RSSI, otra de sus funciones 

(log) nos permitirá crear una ruta trazada en Google Earth, la ruta se hará sobre los puntos 

donde mediremos la Intensidad de la señal. 
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3.3.9. Pruebas de Llamadas VoIP 

Las pruebas VoIP consisten en hacer llamadas desde central situada en la UNI FEC 

mediante una extensión configurada en un teléfono IP marca Cisco y desde este llamar 

a un usuario en los distintos puntos del campus de la Universidad Nacional de Ingeniería 

y de esta manera poder analizar la calidad de la llamada (de esta manera sabremos en 

qué puntos tenemos una calidad de llamada buena, aceptable y saber en qué puntos no 

tenemos comunicación). El análisis lo haremos mediante la herramienta de software 

Wireshark [33] que nos brinda toda la información en nuestra red, mediante las distintas 

interfaces de red con las que cuenta nuestro equipo. 

La duración de las llamadas serán en base a Accesibilidad por lo tonta estas no serán 

llamadas de larga duración, ya que no mediremos retenibilidad de las misma, Otra parte 

importante es mencionar que las llamadas serán en modo estacionario por parte del 

usuario que se encuentra utilizando el smartphone. 

El análisis de las llamadas se harán con el software Wireshark, la calidad de estas será 

en base a los valores de Latencia, Jitter y Perdida de Paquetes  obtenidos en cada 

llamada, haremos el análisis de esta manera debido al número de llamadas simultaneas 

que en nuestro caso solo será una. 

3.4. Instrumentos y Equipos 

En este trabajo de investigación se recolectaron datos experimentales con la finalidad de 

medir los parámetros de desempeño. Las antenas utilizadas y sus configuraciones las 

describimos en la Tabla 3.7 

Tabla 3.7 Antenas para escenario de Pruebas 

Equipos  Descripción 

Canal Modelo Frecuencia Ganancia Potencia 

NBE-M5-19 36 Omni 5.18 GHz 19 dBi 13 dBm 

AMO-2G10 20 Omni 2.4 GHz 10 dBi 24 dBm 

 

Las especificaciones de las antenas se detallan en la Tabla 3.8 

Tabla 3.8 Especificaciones de las Antenas [34] 

Especificaciones 
Modelo 

AMO-2G10 NBE-M5-19 

Dimensiones (mm) 217 x 123 x 1011 189 x 189 x 125 

Peso 2.1 kg (4.62971 lb) 0.530 kg (1.17 lb) 

Rango de frecuencias 2.35 a 2.55 GHz 5.15 - 5.85 GHz 

Ganancias 10 dBi 19 dBi 

Polarización Dual Linear Dual Linear 

Tamaño del canal 5/8/10/20/30/40 MHz 5/8/10/20/30/40 MHz 

 

Finalmente, en la Tabla 3.9, presentamos los valores de altura y longitud de cable usados 

para colocar las antenas. Dicha tabla la hemos obtenido de [34], donde se usaron los 

mismos equipos para estos mismos puntos a excepción del Access Point. 
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Tabla 3.9 Altura de Antenas y Longitud de Cable usado [34] 

Puntos 
Altura 

(metros) 
Longitud Del 

cable (metros) 

UNI FEC 22 16 

Edificio RLP 25 18 

AP 25 18 

 

Por otra parte, en la Tabla 3.10 se muestran las especificaciones del equipo que alojará 

el servidor VoIP de manera virtual. 

Tabla 3.10 Especificaciones de PC para servidor VoIP 

Equipo Características 

Lenovo 

Sistema Operativo Windows 7 Professional 

Procesador Intel®Core™i7-4910MQ CPU @ 2.90GHz 

Tipo de Sistema de 64bits 

Modelo de Sistema 20C5004YUS 

DirectX Versión 11 

8GB Memoria RAM 

500GB HDD 

 

En la Tabla 3.11 se detallan otros equipos que forman parte de nuestro diseño de red. 

Tabla 3.11 Otros equipos de diseño de red 

Equipos utilizados Cantidad Descripción 

Huawei Mate 20 
Lite 

2 
Dispositivo sobre el cual se instaló la aplicación NetSpot y 

UTM GeoMap para medir Nivel de Señal y coordenadas de 
los puntos y para pruebas entre Smartphone. 

Lenovo 1 Computadora portátil que alojara el servidor VoIP 

Naxos100 1 Switch en punto UNI FEC 

Cisco SPA 303 1 Teléfono IP 

Linksys E900 1 
Router para la conexión Ethernet o inalámbrica hacia las 

antenas. 

Cable FTP 
categoría 5e 

- Cable de datos, conectados desde las antenas al Router 

Lenovo B50-80 1 Computadora configurada como cliente en el software Iperf 

Acer Aspire E 15 1 
Computadora configurada como servidor en el software 

Iperf 

 

3.5. Software 

El software Asterisk, es usado con características funcionales de servidor, (programa de 

software libre bajo licencia GNU) que proporciona funcionalidades 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 ISDN [34]. Originalmente fue desarrollado para el sistema operativo GNU/Linux, 

Asterisk actualmente también se distribuye en versiones para los sistemas operativos 
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BSD, Mac OS X, Solaris y Microsoft Windows, aunque la plataforma nativa Linux es la 

que cuenta con mejor soporte de todas, por ello lo usamos en una distribución de CentOS 

bajo un entorno de virtualización con VMWare Workstation Pro. La instalación, 

configuración, actualización y creación de extensiones se muestran en los Anexos 1 y 2. 

Para las pruebas de las métricas de desempeño usamos el software Iperf que nos ha 

agilizado el proceso de las mediciones [28]. La tarea se basó en crear flujos de datos TCP 

para medir el Ancho de Banda y flujo de datos UDP para Throughput, Jitter y Pérdida de 

Paquetes. Con Iperf hemos logrado ajustar algunos parámetros que nos permite obtener 

resultados confiables, la instalación del programa y los comandos usados para generar 

las pruebas, incluyendo las pruebas de latencia, se encuentran en el Anexo 6. 

Google Earth es un programa que permite visualizar múltiple cartografía, con base en la 

fotografía satelital. Usamos Google Earth para obtener las imágenes satelitales de los 

puntos donde se encuentran los nodos de nuestro enlace. El programa está disponible 

en varias licencias, pero la versión gratuita es la más popular. 

NetSpot es una herramienta de software para la evaluación, escaneo y encuestas de 

redes inalámbricas, que analiza la cobertura y el rendimiento de Wi-Fi. Soporta los 

estándares 802.11n, 802.11a, 802.11b, y 802.11g. NetSpot utiliza el adaptador de red Wi-

Fi estándar y su interfaz de puerto para mapear la intensidad de la señal de radio y otros 

parámetros de la red inalámbrica, y generar informes al respecto. 

G-NetWiFi Lite es un monitor de red WiFi y una herramienta de prueba de manejo para 

dispositivos con sistema operativo Android. Permite monitorear y registrar los parámetros 

de la red WiFi sin usar equipos especiales. 

UTM Geo Map es una aplicación GPS con la que podemos tomar datos de coordenadas, 

realizar mediciones, transformar coordenadas a diferentes sistemas, exportar datos a 

formato KML, realizar sencillos geocodings, etc. La aplicación GPS trabaja bajo cuatro 

mapas base: Mapa Vial, Satélite, Terreno e Hibrido. Desde esta aplicación hemos tomado 

las coordenadas de cada uno de los puntos donde medimos los niveles de señal en el 

campus de la universidad. 

Zoiper es un software multiplataforma (funciona con Windows, Linux, MAC, iPod Touch, 

iPad, iPhone, tabletas y Android), diseñado para trabajar con sus sistemas de 

comunicación IP basado en el protocolo SIP. Este software es de la compañía Zoiper y 

tiene una versión no comercial, de la misma manera también tiene las versiones 

comerciales con soporte del software y más características habilitadas. En los Anexos 3 

y 4 se muestra el registro de las extensiones para SO Windows y Android que son los 

que corresponden a nuestra red. 
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Capítulo 4 

4. Virtual PBX 

4.1. Definición de Asterisk 

Asterisk es una plataforma de telefonía convergente de código abierto, que está diseñada 

principalmente para ejecutarse en Linux. Asterisk combina más de 100 años de 

conocimiento de telefonía en un conjunto robusto de aplicaciones de telecomunicaciones 

estrechamente integradas. El poder de Asterisk radica en su naturaleza personalizable, 

complementada por un cumplimiento de estándares inigualable. No se puede 

implementar ninguna otra sucursal privada (PBX) de tantas formas creativas. [35] 

Fue creado por Mark Spencer como respuesta a la estrategia de la mayoría de los 

fabricantes de telefonía de mantener sus sistemas completamente cerrados para cautivar 

a sus clientes y evitar la libre competencia. Actualmente es uno de los proyectos de 

Dominio Público de más difusión y con una de las comunidades de usuarios y 

desarrolladores más activa. Además, Digium, la empresa fundada por Mark Spencer, se 

encuentra detrás de este proyecto soportándolo comercialmente. [36] Originalmente fue 

creada para sistemas Linux, pero hoy en día funciona también en sistemas OpenBSD, 

FreeBSD, Mac OS X, Solaris Sun y Windows (pero Linux sigue siendo la que más soporte 

ofrece). 

4.1.1. Asterisk: La PBX de los Hackers 

Son muchas las compañías de telecomunicaciones que eligen ignorar Asterisk. Aun 

sabiendo que la flexibilidad que ofrece crea posibilidades con las que algunos sistemas 

patentados apenas pueden ofrecer. 

Según [35] el término hacker ha sido torcido para que signifique "cracker malicioso". Esto 

es lamentable, porque el término realmente existió mucho antes de que los medios 

cambiaran su significado. Los hackers construyeron el motor de red que es Internet. Los 

hackers construyeron el Apple Macintosh y el sistema operativo Unix. En lugar de verse 

restringidos por la seguridad dudosa y fácil de descifrar de los sistemas cerrados, los 

piratas informáticos podrán responder rápidamente a las tendencias cambiantes en 

materia de seguridad y ajustar el sistema telefónico en respuesta tanto a las políticas 

corporativas como a las mejores prácticas de la industria. Al igual que otros sistemas de 

código abierto, Asterisk podrá evolucionar hacia una plataforma mucho más segura que 

cualquier sistema propietario. 

4.1.2. Asterisk: La PBX del Profesional 

Nunca en la historia de las telecomunicaciones ha estado disponible un sistema tan 

adecuado para las necesidades de los clientes, a cualquier precio e incluso gratis. 

Asterisk es una tecnología habilitadora, y al igual que con Linux, será cada vez más raro 

encontrar una empresa que no esté ejecutando alguna versión de Asterisk, de alguna 

manera, en algún lugar de la red, resolviendo un problema como solo Asterisk puede 

hacerlo. [35] 



Universidad Nacional de Ingeniería 
Facultad de Electrotecnia y Computación 

40 

“Diseño de una IP PBX en Asterisk para prestación de servicios de tipo fijo y móvil en la UNI 
(RUSB) usando Wi-Fi y telefonía IP” 

4.2. Arquitectura de Asterisk 

Asterisk está formado por un núcleo principal encargado de gestionar todo el sistema 

PBX. [37] Sus funciones principales son: 

 Interconectar de forma automática cada llamada entre los usuarios participantes 

teniendo en cuenta el tipo de protocolo utilizado por cada terminal. 

 Lanzar los servicios de valor añadido cuando sean requeridos. 

 Traducir y adaptar los códecs a cada terminal involucrado en la comunicación. 

 Gestionar el sistema para que funcione de forma óptima en diversas condiciones 

de carga. 

Para realizar estas funciones, este núcleo se apoya de un conjunto de módulos que le 

dotan de una gran flexibilidad y de una total abstracción de los protocolos, códecs e 

interfaces utilizados en cada conexión. 

Asterisk está formada por cuatro APIs. Un API (Aplication Programming Interface) es el 

conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por 

otro Software como una capa de abstracción [34]. En la Figura 4.1 se ilustra la estructura 

de Asterisk y sus APIs: 

 

Figura 4.1 Arquitectura de Asterisk. Tomado de [37] 

Descripción de las APIs 

 Asterisk Channel API: maneja el tipo de conexión al cual el cliente está llegando, 

sea una conexión VoIP, ISDN, PRI, o alguna de otro tipo de tecnología. Módulos 

dinámicos son cargados para manejar los detalles más bajos de la capa de estas 

conexiones. 
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 Asterisk Application API: permite a varios módulos de tareas cumplir varias 

funciones, multiconferencias, lista de directorios, buzones de voz, aplicaciones 

personalizadas, etc. 

 Codec Translator API: carga módulos, codec, para apoyar varios tipos de audio, 

codificando y decodificando formatos tales como G711, G729, GSM23, entre 

otros. 

 Asterisk File Format API: maneja la lectura y escritura de varios formatos de 

archivos para el almacenaje de datos en el sistema de archivos. 

Usando estas APIs, Asterisk alcanza una completa abstracción entre sus funciones 

básicas y las diferentes tecnologías y aplicaciones relacionadas. La fórmula modular es 

lo que le permite al Asterisk integrar hardware de telefonía implementado y tecnología de 

paquetes de voz emergentes. [37] 

Además, en la figura 4.1 se pueden observar una serie de elementos que maneja el 

núcleo interno. Algunos de ellos son: 

 PBX Switching Core: El núcleo de conmutación conecta de forma transparente 

llamadas que llegan a los interfaces hardware y software. 

 Application Launcher: Lanza aplicaciones que realizan servicios tales como correo 

de voz, reproducción de archivos y lista de directorios, etc. 

 Codec Translator: Utiliza módulos de codecs para la codificación y decodificación 

de varios formatos de compresión de audio utilizados en telefonía. 

 Scheduler and I/O Manager: Maneja la programación de tareas de bajo nivel y el 

sistema de gestión para un rendimiento óptimo en todas las condiciones de carga. 

4.3. Complementos que conforman Asterisk 

4.3.1. Módulos 

Asterisk está construido en módulos. Un módulo es un componente cargable que 

proporciona una funcionalidad específica, como un controlador de canal (por ejemplo, 

chan_sip.so) o un recurso que permite la conexión a una tecnología externa (como 

func_odbc.so). Los módulos de Asterisk se cargan en base al archivo 

/etc/asterisk/modules.conf. 

En realidad, es posible iniciar Asterisk sin ningún módulo, aunque en este estado no será 

capaz de hacer nada. En algunos casos se puede iniciar Asterisk sin módulos cargados 

de forma predeterminada y cargar cada módulo deseado manualmente desde la consola, 

esta opción solo sería útil si estuviera ajustando el rendimiento de un sistema en el que 

desea eliminar todo lo que no requiere su aplicación específica de Asterisk. No siendo 

este el caso es mejor cargar los módulos de manera predeterminada y contar con todas 

las funcionalidades que Asterisk ofrece [35]. 
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Los tipos de módulos en Asterisk son los siguientes: 

 Aplicaciones 

 Módulos de puente 

 Módulos de grabación de detalles de llamadas (CDR) 

 Módulos de registro de eventos de canal (CEL) 

 Controladores de canal 

 Traductores de códec 

 Intérpretes de formato 

 Funciones del dialplan 

 Módulos PBX 

 Módulos de recursos 

 Módulos adicionales 

 Módulos de prueba 

4.3.2. Biblioteca de Recursos 

Hay varios recursos que requieren fuentes de datos externas. Por ejemplo, la música en 

espera (MOH) no puede suceder a menos que tenga algo de música para reproducir. Las 

indicaciones del sistema también deben almacenarse en algún lugar del disco duro. La 

carpeta /var/lib/asterisk es donde se almacenan las indicaciones del sistema, los 

scripts AGI, la música en espera y otros archivos de recursos. [35] 

4.3.3. Colas 

El Spool (cola) es donde las aplicaciones almacenan archivos en un sistema Linux que 

van a cambiar con frecuencia, o que serán procesados por otros procesos más adelante. 

Por ejemplo, los trabajos de impresión de Linux y los correos electrónicos pendientes 

normalmente se escriben en la cola hasta que se procesan. 

En Asterisk, el spool se usa para almacenar elementos transitorios como mensajes de 

voz, grabaciones de llamadas, archivos de llamadas, etc. La cola de Asterisk se 

encontrará en el directorio /var/spool/asterisk. 

4.3.4. Registros 

Asterisk es capaz de generar varios tipos diferentes de archivos de registro. La carpeta 

/var/log/asterisk es donde se escriben cosas como registros detallados de llamadas 

(CDR), eventos de canal de CEL, registros de depuración, registros de cola, mensajes, 

errores y otros resultados. Esta carpeta puede ser extremadamente importante para 

cualquier esfuerzo de resolución de problemas que realice. 

4.3.5. Plan de Marcado 

El Dialplan es el corazón de Asterisk. Todos los canales que llegan al sistema pasarán 

por el dialplan, que contiene el script de flujo de llamadas que determina cómo se 

procesan las llamadas entrantes. 

Un dialplan se puede escribir de tres maneras: 

 Uso de la sintaxis tradicional del plan de marcado de Asterisk en 

/etc/asterisk/extensions.conf 



Universidad Nacional de Ingeniería 
Facultad de Electrotecnia y Computación 

43 

“Diseño de una IP PBX en Asterisk para prestación de servicios de tipo fijo y móvil en la UNI 
(RUSB) usando Wi-Fi y telefonía IP” 

 Uso de Asterisk Extension Logic (AEL) en /etc/asterisk/extensions.ael 

 Usando Lua en /etc/asterisk/extensions.lua 

En los planos de marcación de Asterisk, es útil poder visualizar la relación entre los 

archivos de configuración del canal (sip.conf, iax.conf) y el dialplan 

(extensions.conf). A como ya hemos mencionado anteriormente el dialplan es el 

corazón de un sistema Asterisk: controla cómo se aplica la lógica de llamada a cualquier 

conexión desde cualquier canal, como lo que sucede cuando un dispositivo marca la 

extensión 101 o se enruta una llamada entrante de un proveedor externo. Tanto el archivo 

de configuración de canal como el archivo de extensions.conf son relevantes ya que 

juegan un papel en la mayoría de las llamadas enrutadas a través del sistema. 

La Figura 4.2 proporciona una representación gráfica de la relación entre los archivos 

sip.conf y extensions.conf 

 

Figura 4.2 Relación de sip.conf y extensions.conf. Tomado de [35] 

 sip.conf: Se definen los usuarios SIP correspondientes a cada una de las 

extensiones. 

 extensions.conf: Se desarrolla el dialplan o plan de marcado que se encargará de 

gestionar todas las llamadas que se realicen, así como de establecer los 

privilegios de los que dispondrán cada uno de los usuarios. 

4.3.6. Canal 

Es una conexión que conduce una llamada entrante o saliente en un sistema basado en 

Asterisk. La conexión puede venir o salir hacia la telefonía tradicional analógica o digital 

o VoIP. Asterisk soporta una serie de canales, los más importantes son los siguientes 

[37]: 

 H323, IAX2, SIP, MGCP (Protocolos de VoIP). 

 Líneas analógicas y digitales. 

 ISDN. 
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4.3.7. Directorios 

En los directorios es donde se encuentran los ficheros con los que se programa el 

funcionamiento específico de Asterisk como central, Gateway o la aplicación que se 

desea. 

Los archivos destinados a tal fin son los almacenados en /etc/asterisk y los podemos 

observar en la Figura 4.3, los cuales son: 

 

Figura 4.3 Directorios Asterisk. Tomado de [37] 

4.3.8. DNS 

El Sistema de nombres de dominio (DNS) está diseñado para facilitar a las personas la 

localización de recursos en Internet. Si bien, en última instancia, todas las conexiones 

entre puntos finales se manejan a través de direcciones IP numéricas, puede ser muy útil 

asociar un nombre (como www.google.com ) con lo que en realidad pueden ser múltiples 

direcciones IP.  

En el caso de VoIP, el uso de un nombre de dominio puede tomar algo como 

100@192.168.1.1 (extensión@servidor). Con VoIP, el concepto de poder telefonear a 

alguien usando name@domain (tal como lo hacemos con el correo electrónico) tiene 

sentido [37]. 

4.4. Hardware Asterisk 

Asterisk es capaz de comunicarse con una gran cantidad de tecnologías diferentes. En 

general, estas conexiones se realizan a través de una conexión de red; sin embargo, las 

conexiones a tecnologías de telecomunicaciones más tradicionales, como la PSTN, 

requieren hardware específico. 

Muchas compañías producen este hardware, como Digium (el patrocinador, propietario y 

desarrollador principal de Asterisk), Sangoma, Rhino, OpenVox, Pika, Voicetronix, 

unghanns, Dialogic, Xorcom, beroNet y muchas otras. Las preferidas son: Digium y 

Sangoma. Sin embargo, en el mercado de las comunicaciones no solo ha existido 

Asterisk también se encuentran otros fabricantes como Avaya, Alcatel y otros que se 

dedican a la fabricación y venta de estos equipos PBX [35]. 

4.5. Enrutamiento de llamadas vía Internet 

La influencia del Internet es tanto por su abundante contenido, es económico y, quizás lo 

más importante, porque nos permite definir cómo nos comunicamos. Una de las 

atracciones de VoIP es el concepto de evitar el uso de la PSTN por completo, y enrutar 

todas las llamadas directamente vía Internet a bajo costo o sin costo. Si bien la tecnología 

http://www.google.com/
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para hacer esto ha existido por algún tiempo, la realidad es que la mayoría de las llamadas 

telefónicas aún cuestan dinero, incluso aquellas que se hacen a través de VoIP [35]. 

Cuando nos referimos a Internet, siempre debemos tener en cuenta que siempre habrá 

personas que buscan aprovecharse de este tipo de sistemas. No importa cuán seguro 

sea este, mientras esté conectado a internet, habrá alguien que buscará descifrarlo y 

perjudicar de alguna manera. Por tal motivo nos hemos tomado la libertad de hablar 

acerca de la seguridad con la cual debe de contar un sistema de este tipo. 

4.5.1. Seguridad e Identidad 

La seguridad de un sistema Asterisk es crítica, especialmente si este se encuentra 

expuesto a Internet. Cuando se usa Asterisk, ciertos contextos en el plan de marcado no 

son confiables. Esto significa que se debe considerar cuidadosamente qué recursos están 

disponibles para los usuarios que ingresan al sistema y asegurarse de que solo ciertos 

servicios y características estén disponibles para estos dispositivos o usuarios. 

Los puntos donde se dan los ataques cuando se usa Asterisk se mencionan a 

continuación, así mismo se habla de cómo se puede ayudar a mitigar dichas debilidades: 

 Debilidades de Autenticación 

Aunque contemos con nombres de usuario difíciles de adivinar, es fundamental que 

también tengan contraseñas seguras. Si un atacante puede obtener un nombre de 

usuario válido, intentará forzar la contraseña por fuerza bruta. Las contraseñas seguras 

hacen que esto sea mucho más difícil de hacer ya que el esquema de autenticación 

predeterminado para los protocolos SIP e IAX2 es débil. La autenticación se realiza 

mediante un mecanismo de desafío y respuesta MD5. 

 Fail2ban 

El Fail2ban es una aplicación que puede ver los registros de Asterisk y actualizar las 

reglas del firewall para bloquear el origen de un ataque en respuesta a demasiados 

intentos fallidos de autenticación. Es importante que este se encuentre habilitado. 

 Medios Encriptados 

Habrá que tener en cuenta que el audio para una llamada de voz sobre IP generalmente 

se transmite en un formato sin cifrar. Cualquiera que pueda capturar el tráfico puede 

escuchar el audio de la llamada telefónica. Afortunadamente, Asterisk admite el cifrado 

de los medios de las llamadas VoIP. Si está utilizando SIP, puede cifrar los medios con 

SRTP. IAX2 también admite llamadas totalmente encriptadas. 

 Dialplan Vulnerable 

El plan de marcado de Asterisk es otra área en la que es importante tener en cuenta la 

seguridad. El plan de marcado se puede dividir en múltiples contextos para proporcionar 

control de acceso a las extensiones. Por ejemplo, es posible que desee permitir que los 

teléfonos de su oficina realicen llamadas a través de su proveedor de servicios. Sin 

embargo, no desea permitir que las personas que llaman anónimas que entran en el menú 

principal de su empresa puedan marcar a través de su proveedor de servicios. Use 
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contextos para asegurarse de que solo las personas que llaman tengan acceso a 

servicios que le cuestan dinero. 

 Asegurar las API de red de Asterisk 

FastAGI y AMI son dos API basadas en red que se usan comúnmente en 

implementaciones de Asterisk. En el caso de FastAGI, no hay cifrado o autenticación 

disponible. Depende del administrador, por lo tanto, este deberá asegurarse de que la 

única comunicación al servidor FastAGI sea de Asterisk. 

El protocolo AMI incluye autenticación, pero es muy débil. Además, los datos 

intercambiados a través del AMI a menudo son sensibles, desde el punto de vista de la 

privacidad. Es crítico asegurar la conectividad AMI. Es mejor exponer el AMI solo en redes 

confiables. Si debe exponerse a una red no confiable, recomendamos que solo permita 

conexiones con SSL. 

 IAX2: Denegación de Servicio 

Si bien SIP es un protocolo basado en texto, IAX2 es un protocolo codificado en binario. 

El estándar IAX2 es RFC 5456. Cada paquete IAX2 contiene un número de llamada que 

se utiliza para asociar el paquete con una llamada activa. El soporte IAX2 en Asterisk se 

ha modificado para proteger automáticamente contra este tipo de ataque. Esta protección 

se conoce como soporte de token de llamada y requiere un protocolo de enlace de tres 

vías antes de que se asigne un número de llamada. 

 Otra Mitigación de riesgos 

Hay un par de características que resultan ser útiles en Asterisk y pueden usarse para 

mitigar el riesgo de ataques. El primero es usar las opciones de permiso y denegación 

para crear listas de control de acceso (ACL) para cuentas privilegiadas. Considerando 

una PBX que tenga teléfonos SIP en una red local, pero que también acepte llamadas 

SIP desde Internet público.  

 Permisos de CLI 

El Asterisk CLI tiene mucho poder. Existen comandos para modificar el plan de marcado, 

originar llamadas y colgar llamadas, entre muchos otros. Asterisk tiene la capacidad de 

otorgar acceso a un usuario local a un subconjunto de los comandos CLI disponibles. 

Esto se hace usando el archivo de configuración 

/etc/asterisk/cli_permissions.conf de manera predeterminada, cualquier usuario 

local que tenga acceso a la CLI de Asterisk puede ejecutar todos los comandos de nuestro 

servidor de Asterisk. Se recomienda cambiar esto y no dar muchos permisos a los 

usuarios aun estando en la misma red local. 

4.6. Interfaz Web de Asterisk 

Cuando hablamos sobre las interfaces de Asterisk, FreePBX, es el gigante de la 

comunidad. Esta interfaz (que está en el corazón de muchas de las distribuciones más 

populares de Asterisk, como AsteriskNOW, Elastix, FreePBX Distro y PBX in a Flash), es 

sin duda una gran parte de por qué Asterisk ha tenido tanto éxito. Con la interfaz web 

FreePBX, se pueden configurar y administrar muchos aspectos de un sistema Asterisk 
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sin tocar un solo archivo de configuración desde la línea de comandos. Para muchos, 

aprender Linux y editar estos archivos a mano simplemente no va a suceder. Por tal 

motivo no será necesario tener extensos conocimientos acerca de Linux, pero si es 

importante tener los conocimientos básicos ya que no todas las funcionalidades del 

servidor se encuentran en la Interfaz Web. 

4.7. Asterisk: El futuro de la Telefonía 

Si bien la industria de las telecomunicaciones ha venido evolucionando durante los 

últimos años, Asterisk ha desempeñado un papel clave en el fomento de un cambio de 

pensamiento que de cierto modo ha afectado a toda la industria. 

Asterisk además de usarse como una Central telefónica, también se puede utilizar como 

un puente fantástico entre una PBX antigua y una PBX más moderna (Asterisk puede 

actuar de servidor y Gateway). Dicho de manera sencilla estos equipos pueden colocarse 

frente a la PBX antigua como puerta de enlace (y migrar a los usuarios fuera de la PBX, 

según las necesidades), o puede colocarlo detrás de la PBX como un servidor de 

aplicaciones periféricas. Incluso puede hacer ambas cosas al mismo tiempo [37]. Como 

se ilustra en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Asterisk como puerta de enlace PBX. Tomado de [35] 

4.8. Funciones de Asterisk 

4.8.1. Funciones Generales 

Asterisk incorpora todas las funcionalidades que pueden esperarse en una central 

convencional y asimismo muchísimas funcionalidades avanzadas que tendrían un 

elevado coste en sistemas tradicionales propietarios [38]. A continuación, enumeramos 

las más importantes. Asterisk es capaz de trabajar con prácticamente todos los 

estándares de telefonía tradicional: 

 Líneas analógicas 

 Líneas Digitales: E1, ISDN, E&M 



Universidad Nacional de Ingeniería 
Facultad de Electrotecnia y Computación 

48 

“Diseño de una IP PBX en Asterisk para prestación de servicios de tipo fijo y móvil en la UNI 
(RUSB) usando Wi-Fi y telefonía IP” 

Soporta la mayoría de los protocolos de señalización VoIP: 

 SIP, IAX2, MGCP, Cisco and Skinny. 

 

4.8.2. Funciones de llamada 

Las funciones de llamada de Asterisk son similares a la de un sistema telefónico 

tradicional. En la Tabla 4.1 se mencionan las funciones de llamadas más importantes en 

un sistema basado en Asterisk: 

Tabla 4.1 Funciones de llamada de Asterisk [38] 

Transferencia Buzón de voz personal 

Transferencia atendida Colas de llamada 

Llamada en espera Colas con prioridad 

Caller ID Registro de llamadas en BD 

Bloqueo de Caller ID Buzón de voz por Mail 

Timbres distintivos Pickup de llamadas 

Música en espera Desvió si está ocupado 

Salas de conferencias Desvió sino responde 

Call back Música en transferencia 

Call group Búsqueda en bases de datos 

 

4.8.3. Funciones Avanzadas [38] 

 IVR (Interactive Voice Response): Gestión de llamadas con menús interactivos. 

 LCR (Least Cost Routing): encaminamiento de llamadas por el proveedor VoIP 

más económico. 

 AGI (Asterisk Gateway Interface): Integración con todo tipo de aplicaciones 

externas. 

 AMI (Asterisk Management Interface): Gestión y control remoto de Asterisk. 

 Configuración en base de datos: usuarios, extensiones, proveedores, etc. 

 Grabación de llamadas total o bajo demanda. 

 Marcación predictiva, progresiva y selectiva. 

4.9. Protocolos VoIP que soporta Asterisk 

El objetivo de VoIP es dividir en paquetes los flujos de audio para transportarlos sobre 

redes basadas en IP. En [37] se menciona que los protocolos de las redes IP 

originalmente no fueron diseñados para los flujos en tiempo real de audio o cualquier otro 

tipo de medio de comunicación a diferencia de la PSTN. Por tal motivo se crearon los 

protocolos para VoIP, cuyo mecanismo de conexión abarca una serie de transacciones 

de señalización entre terminales que cargan dos flujos de audio para cada dirección de 

la conversación. Los protocolos más importantes y usados en VoIP son los protocolos 

SIP, IAX2 y H.323, en el siguiente esquema (Figura 4.5), se muestra la comparativa entre 

ellos: 
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Figura 4.5 Diferencias entre los protocolos de señalización SIP, IAX2 y H.323. Tomado de [37] 

4.10. Session Initiation Protocol (SIP) 

SIP tiene su origen en la comunidad IP, específicamente en la IETF (Internet Engineering 

Task Force); y no en la industria de las telecomunicaciones (ITU). Al ser compatible con 

la mayoría de códecs, SIP es utilizado para señalización en muchas aplicaciones. A 

menudo se dice que SIP es mucho más fácil de leer y utilizar que otros protocolos de 

señalización, esto puede ser debido a que SIP es muy similar en su estructura a la del 

Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) [34]. SIP se conforma de la siguiente 

manera (Figura 4.6): 

 

Figura 4.6 Componentes del Protocolo SIP. Tomado de [39] 

4.10.1. Componentes en SIP 

 Agentes de Usuario (User Agent, UA): existen dos tipos de agentes de usuario, 

los cuales están presentes siempre, y permiten la comunicación cliente-servidor: 

 

 Agente de Usuario Cliente (UAC): el UAC genera peticiones SIP y recibe 

respuestas. 

 Agente de Usuario Servidor (UAS): el UAS responde a las peticiones de 

SIP. 
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 Servidores SIP: existen tres clases lógicas de servidores. Un servidor puede tener 

una o más de estas clases. 

 

 Servidor de redirección (Redirect Server): reencamina las peticiones que 

recibe hacia el próximo servidor. 

 Servidor proxy (Proxy server): corren un programa intermediario que actúa 

tanto en servidor como en cliente para poder establecer llamadas entre los 

usuarios. 

 Servidor de registro (Register Server): hace la correspondencia entre 

direcciones SIP y direcciones IP, lo que hace. Este servidor solo acepta 

mensajes Register, lo que hace fácil la localización de los usuarios, pues el 

usuario donde se encuentre siempre tiene que registrarse en el servidor. 

4.10.2. Mensajes SIP 

Las solicitudes SIP son caracterizadas por la línea inicial del mensaje, llamada Request-

Line, que contiene el nombre del método, el identificador del destinatario de la solicitud 

(Request-URI) y la versión del protocolo SIP. [39] Existen seis métodos básicos SIP 

(definidos en RFC 254) que describen las solicitudes de los clientes: 

 Invite: permite invitar un usuario a participar en una sesión o para modificar 

parámetros de una sesión ya existente. 

 ACK: confirma el establecimiento de la sesión. 

 OPTION: solicita información de algún servidor en particular. 

 Bye: indica término de una sesión. 

 Cancel: cancela una petición pendiente. 

 Register: registra al agente de usuario. 

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

mismo responde con un mensaje. Este mensaje, es similar al anterior, difiriendo en la 

línea inicial, llamada Status-Line, que contiene la versión de SIP, el código de la respuesta 

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

está compuesto por tres dígitos que permiten clasificar los diferentes tipos existentes. El 

primer dígito define la clase de la respuesta. [39] 

 1xx: mensajes provisionales. 

 2xx: respuestas de éxito. 

 3xx: respuestas de redirección. 

 4xx: respuestas de fallas de método. 

 5xx: respuestas de fallas de servidor. 

 6xx: respuestas de fallas globales. 

4.10.3. Cabecera SIP 

Las cabeceras se utilizan para transportar información necesaria a las entidades SIP. A 

continuación, se detallan algunos de sus campos: 

I. Via: Indica el transporte usado para el envío e identifica la ruta del request, por 

ello cada proxy añade una línea a este campo. 



Universidad Nacional de Ingeniería 
Facultad de Electrotecnia y Computación 

51 

“Diseño de una IP PBX en Asterisk para prestación de servicios de tipo fijo y móvil en la UNI 
(RUSB) usando Wi-Fi y telefonía IP” 

II. Contact: Contiene una (o más) dirección que pueden ser usada para contactar 

con el usuario. 

III. To: Indica la dirección del destinatario de la petición. 

IV. From: Indica la dirección del origen de la petición. 

V. Call-Id: Identificador único para cada llamada y contiene la dirección del host. 

Debe ser igual para todos los mensajes dentro de una transacción. 

VI. Cseq: Se inicia con un número aleatorio e identifica de forma secuencial cada 

petición. 

VII. User Agent: Contiene el cliente agente que realiza la comunicación. 

4.10.4. Direccionamiento SIP 

Las direcciones SIP se basan en URL de Internet. El formato general es 

“nombre@dominio”. Una dirección se define en la sintaxis con sip: o “sips” (para 

conexiones seguras). La URL identifica el origen, el destino, el destinatario y algunos 

datos del contacto. Cuando dos UAs se comunican directamente, el destino y el 

destinatario son los mismos. Sin embargo, el destino y el destinatario son diferentes si se 

utiliza un servidor Proxy o Redirect [39]. 

En la Tabla 4.2 se muestra un ejemplo de direccionamiento SIP: 

Tabla 4.2 Direccionamiento SIP [39] 

Address Type Example 

Fully qualified Domain name 
(FQDN) 

sip:jdoe@cisco.com 

E.164 (PSTN) address sip:14085551234@gateway.com;user=phone 

Mixed Format sip: 14085551234;password=changeme@10.1.1.1 

 

4.10.4.1. SDP 

SDP es un formato basado en la IETF [38] no transporta el flujo de comunicación en sí, 

pero es usado para la negociación del tipo, formato y propiedades asociadas al medio 

entre los dispositivos. El conjunto de propiedades y parámetros se lo conoce como “perfil 

de la sesión”. 

SIP utiliza SDP para negociar el tipo de comunicación (audio o video), el protocolo de 

transporte (RTP o puertos UDP), y el formato (códec de audio y video). El dispositivo 

originador proporciona una lista de capacidades, donde la primera oferta (“Offer”) es la 

default. SIP usa el modelo Oferta/Respuesta (“Offer/Answer”) para el establecimiento de 

una sesión. El Offer define las características del medio que son soportadas por el 

dispositivo (códec, atributos, dirección IP y puertos para usar) [39]. 

4.10.5. Flujo de llamadas en SIP 

Los procesos de intercambio de tramas SIP generalmente consisten en flujos de 

mensajes que nos permiten esquematizar las transacciones SIP y los intercambios de 

mensajes, incluidos todos los encabezados y parámetros de cada mensaje en escenarios 

sip:jdoe@cisco.com
sip:14085551234@gateway.com;user=phone
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particulares [39]. En la siguiente ilustración (Figura 4.7), se plasma el proceso de registro 

de un cliente SIP a un servidor Asterisk. 

 

Figura 4.7 Proceso de registro entre cliente y servidor. Tomado de [40] 

El proceso de registro en el servidor Asterisk se muestra también en la Figura 4.9, en la 

cual los usuarios envían solicitudes de REGISTER para informar al servidor sobre su 

ubicación actual.  

 El cliente envía un REGISTER al servidor (al 192.168.100.14) indicando que todas 

las solicitudes entrantes para SIP: 9001@192.168.100.14 deben ser enviadas o 

redirigidas a SIP: 9001@192.168.100.13  

 En lugar de una respuesta "200 OK", el cliente recibe un mensaje de autenticación 

por seguridad. El servidor desafía al cliente con una respuesta de clase 400 que 

solicita las credenciales apropiadas. 

 El cliente responde con una nueva solicitud que contiene lo que requiere el 

servidor. Las invitaciones se llevan en el encabezado SIP WWW-authenticate y 

las credenciales se llevan en el encabezado de Authorization. 

Cuando el servidor recibe una solicitud SIP de alguien que afirma ser uno de los clientes, 

el servidor debe asegurarse de que el cliente sea realmente el que envía la solicitud. Por 

lo que necesita un mecanismo para verificar la identidad de cualquier persona que llama, 

y es por eso que el cliente debe enviar la solicitud de REGISTER dos veces [40]. 

A continuación, se analizarán los distintos tipos de flujos de llamadas que podemos 

encontrar en SIP. 

  

mailto:9001@192.168.100.13
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I. Establecimiento de una llamada directa: 

La Figura 4.8 muestra el inicio y finalización de una llamada directa entre dos Gateway 

SIP. 

 

Figura 4.8 Flujo de una llamada directa. Tomado de [39] 

Cuando el UAC conoce la dirección del dispositivo final, el UAC podría iniciar el 

procedimiento para establecer una llamada directamente. Procedimiento detallado: 

1) Dispositivo inicia una llamada. 

2) El UAC iniciador envía la invitación (INVITE) al UAS receptor. El mensaje incluye 

una descripción del dispositivo del UAC y la descripción SDP de los parámetros 

soportados. 

3) El UAS responde al mensaje INVITE usando el mensaje 100 Trying. 

4) El Gateway de terminación envía una señal de Ring al teléfono receptor. 

5) El UAS informa al UAC de la señal de Ring con el mensaje 180 Ringing. 

6) El Gateway iniciador envía la señal de tono al teléfono llamante. 

7) El teléfono receptor responde la llamada. 

8) Si el UAS determina que los parámetros de la llamada son aceptables, éste 

responde positivamente al UAC usando el mensaje 200 OK. 

9) El UAC responde con un mensaje de reconocimiento (ACK) al UAS. 

10) En este punto, el UAC y el UAS tienen toda la información requerida para 

establecer una sesión RTP entre ellos. 

11) Cuando un participante finaliza la llamada, el UA envía un mensaje de fin (BYE) 

al otro UA. 

12) El mensaje BYE es confirmado con el mensaje 200 OK. 
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II. Detalle de Establecimiento de una llamada utilizando un servidor Proxy 

(Figura 4.9): 

 

Figura 4.9 Flujo de una llamada utilizando un servidor proxy. Tomado de [39] 

El servidor Proxy centraliza el control y gestión de la llamada y provee mejor capacidad 

de resolución de direcciones. Como beneficio, los UAC no necesitan aprender las 

direcciones de todos los UAS, solamente la dirección del servidor Proxy. Como 

desventaja, el servidor Proxy centraliza los pedidos y señalización, por lo tanto, si éste 

falla, no se pueden establecer más sesiones. 

III. Detalle de Establecimiento de una llamada utilizando servidor Redirect 

(Figura 4.10): 

 

Figura 4.10 Flujo de una llamada utilizando servidor Redirect. Tomado de [39] 
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El procedimiento de establecimiento de una llamada comienza cuando el UAC envía un 

INVITE al servidor Redirect. El servidor determina la ruta destino y la dirección IP del 

destinatario. El servidor devuelve una respuesta al UAC origen con la dirección IP. El 

UAC ahora conoce la dirección destino y continúa procedimiento como si fuera una 

llamada directa [39]. 

4.11. Inter Asterisk Exchange (IAX2) 

IAX2 es el protocolo usado por Asterisk. El objetivo con el que se creó fue minimizar la 

tasa de bits requerida en las comunicaciones VoIP y tener un soporte nativo para 

traspasar dispositivos de Network Address Translation (NAT). En otras palabras, provee 

soluciones a los problemas dados en SIP y H.323. Fue creado por Mark Spencer, quien 

también participó en la codificación de Asterisk [35]. 

IAX2 usa un único puerto UDP (4569) para transmitir tanto señalización como datos. El 

tráfico de voz es transmitido en banda (in-band), es decir, los datos de voz van 

encapsulados en el protocolo. SIP, en cambio, se basa del protocolo RTP para la 

transmisión de los datos (su transmisión es out-band). Esto le permite al protocolo IAX2 

prácticamente transportar cualquier tipo de dato. En la Figura 4.11 podemos ver el modelo 

de llamada en IAX: 

 

Figura 4.11 Modelo de llamada IAX. Tomado de [7] 

Otra característica de IAX2 es que soporta Trunking; es decir, un solo enlace puede enviar 

datos y señalización de varios canales. Cuando se hace Trunking, un solo datagrama IP 

puede contener información de varias llamadas sin crear latencia adicional. Esto genera 

una disminución de la tasa de bits y del retraso de los paquetes debido a que ahorra 

enviar varias veces la cabecera IP. 

Todas estas características del IAX2 se deben a que en su diseño se hizo con base en 

muchos estándares de señalización y de transmisión de datos, quedándose solo con lo 

mejor de cada uno. Algunos protocolos tomados como base para el IAX2 son: SIP, MGCP 

y RTP (Real-time Transfer Protocol). 

Una de las desventajas de IAX2 con respecto a SIP, es que la señalización y datos al 

viajar en el mismo paquete necesariamente todo el tráfico pasa por el servidor de IAX2, 

lo cual aumenta el ancho de banda y el procesamiento del servidor cuando existe un 

número alto de llamadas simultáneas [7]. 
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4.11.1. Arquitectura de IAX2 

Como indica su nombre fue diseñado como un protocolo de conexiones VoIP entre 

servidores Asterisk aunque hoy en día también sirve para conexiones entre clientes y 

servidores que soporten el protocolo [39]. 

Los objetivos son: 

 Minimizar el ancho de banda usado en las transmisiones de control y multimedia 

de VoIP. 

 Evitar problemas de NAT (Network Address Translation). 

 Soporte para transmitir planes de marcación. 

Para evitar los problemas de NAT el protocolo IAX o IAX2 usa como protocolo de 

transporte UDP, normalmente sobre el puerto 4569, (IAX1 usaba el puerto 5036), y tanto 

la información de señalización como los datos viajan conjuntamente (a diferencia de SIP) 

y por tanto lo hace menos proclive a problemas de NAT y le permite pasar los routers y 

firewalls de manera más sencilla. 

4.11.2. Mensajes IAX2 

Una llamada en IAX2 se compone de tres etapas: 

1. Establecimiento de la llamada: 

El terminal A inicia una conexión y envía un mensaje NEW indicando el número destino 

o nombre. El terminal llamado puede responder con una solicitud de credenciales 

(AUTHREQ), un mensaje de rechazo (REJECT) o aceptando la solicitud (ACCEPT). El 

mensaje de AUTHREQ debe ser respondido con un AUTHREP indicando las 

credenciales solicitadas. Si el llamado responde con un ACCEPT, el llamante responde 

con un ACK. A continuación, el terminal llamado envía las señales de RINGING y el 

llamante contesta con un ACK para confirmar la recepción del mensaje. Por último, el 

llamado acepta la llamada con un ANSWER y el llamante confirma ese mensaje. 

2. Flujo de datos o flujo de audio 

Se envían las Frames M y F en ambos sentidos. Las Frames M son Mini-Frames que 

contienen solo una cabecera de 4 bytes para reducir el uso en el ancho de banda. Las 

Frames F son Frames completos que incluyen información de sincronización. Es 

importante volver a resaltar que en IAX este flujo utiliza el mismo protocolo UDP que usan 

los mensajes de señalización evitando problemas de NAT. 

3. Liberación de la llamada 

La liberación de la llamada es tan sencilla como enviar un mensaje de fin HANGUP y 

confirmar dicho mensaje. 

En la figura 4.13 se muestra el transaccional de una llamada con el protocolo IAX2; a 

como hemos dicho cuenta de tres pasos y en Figura 4.12 pueden apreciarse: 
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Figura 4.12 Mensajes IAX2. Tomado de [39] 

4.11.3. Tipos de Tramas (Frames) 

Los mensajes o tramas que se envían en IAX2 son binarios y por lo tanto cada bit o 

conjunto de bits tiene un significado. Como hemos indicado anteriormente existen dos 

tipos de tramas (Tramas F y Tramas M) y se abordan a continuación: 

4.11.3.1. Tramas F (Full Frames) 

La particularidad de las tramas o mensajes F es que deben ser respondidas 

explícitamente. Es decir, cuando un usuario manda a otro una trama F (Full Frame) el 

receptor debe contestar confirmando que ha recibido ese mensaje. Estas tramas son las 

únicas que deben ser respondidas explícitamente. En la Figura 4.13 se muestra el formato 

binario de una trama F. 

 

Figura 4.13 Formato binario de una trama F. Tomado de [39] 
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El significado de cada uno de los campos es el siguiente: 

 F: Un bit que indica si la trama es F (Full Frame) o no. Para que sea F o full frame 

debe estar puesta a 1. 

 Source Call Number (Número de llamada de origen): 15 bits que identifican la 

conversación de origen ya que puede haber varias comunicaciones multiplexadas 

por la misma línea. 

 R: Bit de retransmisión. Se pone a uno cuando la trama es retransmitida. 

 Destination Call Number (Número de llamada destino): Identifica el destino. 

 Timestamp  (Sello de tiempo): Marca el tiempo en cada paquete. 

 OSeqno (Secuencia de salida): Número de secuencia de salida con 8 bits. 

Comienza en 0 y se va incrementándose con cada mensaje. 

 ISeqno (Secuencia de entrada): Lo mismo para la entrada. 

 Frame Type (Tipo de trama): Indica la clase de trama de que se trata. 

 C: Puesto a 0 indica que el campo subclase debe tomarse como 7 bits (un solo 

mensaje). Puesto a 1 indica que el campo subclase se obtiene con 14 bits (dos 

mensajes consecutivos). 

 Subclass (Subclase): Subclase del mensaje. 

 Data (Datos): datos que se envían en formato binario. 

4.11.3.2. Tramas M (Mini-Frames) 

Las tramas M o mini Frames se utilizan para enviar la información con la menor 

información posible en la cabecera. Estas tramas no tienen por qué ser respondidas y si 

alguna de ellas se pierde se descarta sin más. La Figura4.14 muestra el formato binario 

de una trama M: 

 

Figura 4.14 Formato binario de trama M. Tomado de [39] 

El significado de los campos es similar al de las tramas F. En este caso el bit F está 

puesto a 0 y el sello de tiempo o Timestamp está truncado y solo tiene 16 bits para aligerar 

la cabecera. Según [39] son los clientes los que deben encargarse de llevar un Timestamp 

de 32 bits si lo desean y para sincronizarlo mandar una trama F. 

4.11.3.3. Valores de las tramas 

El campo Type Frame o tipo de trama de las tramas F junto con el campo subclase 

determinan la función del paquete que se está enviado o recibiendo y sirven por tanto 

como señalización de control. El campo Type Frame está formado por 8 bits (1 byte) y los 

principales valores que puede tomar se muestran en la Tabla 4.3: 



Universidad Nacional de Ingeniería 
Facultad de Electrotecnia y Computación 

59 

“Diseño de una IP PBX en Asterisk para prestación de servicios de tipo fijo y móvil en la UNI 
(RUSB) usando Wi-Fi y telefonía IP” 

Tabla 4.3 Valores del campo “Type Frame” [39] 

Valor “Type 
Frame” 

Descripción Detalles 

00000001 DTFM Se utiliza para enviar dígitos 

00000002 Datos de voz 
El campo Datos de Voz indica el tipo de codec de 
audio que se utiliza 

00000003 
Datos de 
Video 

El campo subclase indica el tipo de codec de video que 
se utiliza 

00000004 Control 
Mensajes de control de sesión. Controla el estado 
de los dispositivos finales 

00000005 No usado  

00000006 Control IAX 
Gestiona las interacciones necesarias entre los 
dispositivos finales 

00000007 Texto -- 

00000008 Imagen -- 

00000009 HTML -- 

 

La Tabla 4.4 corresponde a la subclase Datos de Voz (00000002 o 0x02) y es donde se 

indica el tipo de codec de audio que se va a utilizar. 

Tabla 4.4 Valores del campo subclase para Frame Type = “0x02” (Datos de voz) [39] 

Valor subclase (Type 
Frame=0x02) 

Descripción 

0x0001 G.723.1 

0x0002 GSM 

0x0004 G.711u (ulaw) 

0x0008 G.711a (alaw) 

0x0080 LPC10 

0x0100 G.729 

0x0200 Speex 

0x0400 iLBC 

 

La tabla 4.5 corresponde a la subclase de Control del Frame Type= 0x04 

Tabla 4.5 Valores del campo subclase para Frame Type = “0x04” (Control) [39] 

Valor subclase 
(Type Frame=0x04) 

Descripción Detalles 

0x01 Hangup La llamada se ha colgado 

0x02 Ring El teléfono está sonando 

0x03 Ringing (ringback)  

0x04 Answer Respuesta 

0x05 Busy Condition El usuario está ocupado 

0x08 Congestion Condition Existe Congestión 

0x0e Call Progress Progreso de la llamada 

 

Por último, se encuentra la Tabla 4.6 de Control IAX que es donde se encuentran las 

todas las interacciones necesarias entre los dispositivos finales. 
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Tabla 4.6 Valores de subclase para Frame Type = “0x06” (control IAX) [39] 

Valor 
Subclase 

(Type 
Frame 
0x06) 

Descripción Detalles  

Valor 
Subclase 

(Type 
Frame 
0x06) 

Descripción Detalles 

0x01 NEW 
Iniciar nueva 
llamada 

 0x10 REGREJ 
Denegación de 
registro 

0x02 PING 
Enviar un 
ping 

 0x11 REGREL 
Liberación de 
registro 

0x03 PONG 
Responder 
un Ping 

 0x12 VNAK 
Petición de 
retrasmisión 

0x04 ACK 
Respuesta 
afirmativa 

 0x13 DPREQ 
Petición de 
dialplan 

0x05 HANGUP 
Inicio de 
desconexión 

 0x14 DPREP 
Respuesta del 
dialplan 

0x06 REJECT Rechazo  0x15 DIAL Marcado 

0x07 ACCEPT Aceptación  0x16 TXREQ 
Petición de 
transferencia 

0x08 AUTHREQ 
Petición de 
autenticación 

 0x17 TXCNT 
Conexión de 
transferencia 

0x09 AUTHREP 
Respuesta 
de 
autenticación 

 0x18 TXACC 
Aceptación de 
transferencia 

0x0a INVAL 
Llamada no 
valida 

 0x19 TXREADY 
Transferencia 
preparada 

0x0b LAGRQ 
Petición de 
LAG 

 0x1a TXREL 
Liberación de 
transferencia 

0x0c LAGRP 
Respuesta 
de LAG 

 0x1b TXREJ 
Rechazo de 
transferencia 

0x0d REGREQ 
Petición de 
registro 

 0x1c QUELCH 
Parar 
transmisión de 
audio 

0x0e REGAUTH 
Autenticación 
de registro 

 0X1d UNQUELCH 
Continuar 
transmisión de 
audio 

0x0f REGACK 
ACK de 
registro 

 0X20 MWI 
Indicador de 
mensaje en 
espera 

    0X21 
UNSUPPOR
T 

Mensaje no 
soportado 

 

4.12. Gateway  

El Gateway al igual que el servidor en Asterisk y los teléfonos forma parte de los 

elementos que conforman una red VoIP, aunque en nuestro caso no haremos uso de este 

recurso dado que nuestro diseño de red se basa en una red totalmente privada. En [35] 

nos dice que los Gateway son dispositivos repetidores electrónicos que interceptan y 

adecuan señales eléctricas de una red a otra. El Gateway es un elemento esencial en la 

mayoría de las redes, pues su misión es la de conectar la red VoIP con la red telefónica 

analógica. 
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Los Gateway de VoIP proveen un acceso ininterrumpido a la red IP. Las llamadas de voz 

se digitalizan, codifican, comprimen y empaquetan en un Gateway origen y luego, se 

descomprimen, decodifican y rearman en el Gateway destino. Cuando en un teléfono 

convencional se hace una llamada IP, el que se encarga de convertir la señal analógica 

en paquetes IP, y viceversa, es el Gateway, también ofrece una manera de que un 

dispositivo no IP pueda comunicarse con otro IP [35]. Por una parte, se conecta a una 

central telefónica, y por la otra a una red IP, los Gateway gestionan el acceso a los 

terminales IP desde la RTC siempre que la PBX-IP lo autorice. Estos permiten que toda 

llamada dirigida a la red telefónica conmutada pueda establecerse sin intervención directa 

del usuario. 

4.13. Tipos de Teléfonos 

Todos sabemos lo que es un teléfono, pero ¿Serán los mismos dentro de cinco años? 

Hemos sido testigos del cambio durante los últimos diez años, todo lo que se refiere a un 

sistema de comunicación ha evolucionado en su tecnología y en los productos finales de 

una red telefónica. La evolución del teléfono, empezó siendo un simple dispositivo de 

comunicaciones de audio a un terminal de comunicaciones multimedia que proporciona 

una diversidad de funciones. 

 Hardphone 

Es un dispositivo físico (mejor conocido como teléfono IP). Se parece a un teléfono 

de oficina: tiene un auricular, botones numerados, pantalla, etc. A diferencia de un 

teléfono tradicional, este se conecta directamente a una red de datos a través de un 

cable de red, es a lo que se refieren las personas cuando hablan de un teléfono VoIP. 

Cabe mencionar que en el escenario de pruebas que se implementará se hará uso 

de un teléfono IP de la marca Cisco, similar al que se observa en la Figura 4.15: 

 

Figura 4.15 Teléfono IP marca Cisco modelo SPA 303 
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 Softphone 

Es una aplicación software que se puede ejecutar en distintos dispositivos como 

laptops, computadoras de escritorio, teléfonos inteligentes u otro dispositivo 

informático. Hoy en día existen diversas aplicaciones de softphone que permiten 

conectarse a redes que no sean solo la red celular. La interfaz del softphone a menudo 

está diseñada para parecerse a un teléfono físico. En nuestro escenario se hará uso 

del Softphone Zoiper, este puede instalarse tanto en PC (lo podemos encontrar de 

forma gratuita en internet) como en Smartphone ya sea Android o IOS, como los de 

la Figura 4.16. El softphone instalado en Smartphone Android. 

 

Figura 4.16 Softphone Zoiper versión 5 Android 

 ATAs 

Un ATA es un adaptador que permite que los teléfonos analógicos tradicionales (y 

otros dispositivos analógicos, como máquinas de fax, teléfonos inalámbricos, 

amplificadores de paginación, etc.) puedan conectarse a un sistema telefónico basado 

en una red de datos. En nuestro escenario no se utilizará el ATA dado que no se hará 

uso de teléfonos análogos y tampoco se hará comunicación hacia la Red telefónica 

publica conmutada (PSTN), por lo tanto, no será necesario la utilización de este 

recurso. 
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Capítulo 5 

5. Discusión de Resultados  

Una vez implementada nuestra aplicación de VoIP, que consiste en brindar servicios de 

telefonía usando la telefonía IP y Wi-Fi, procedimos a realizar las pruebas de las métricas 

de desempeño, los resultados se detallan en dos secciones, en la primera sección 

presentamos los resultados del escenario en Ambiente Controlado y en la segunda 

sección exponemos los resultados de la implementación del diseño de la IP PBX en el 

campus de la Universidad Nacional de Ingeniería (RUSB) con las pruebas de recepción 

de señal y la realización de las llamadas. 

 

5.1. Resultados en AC 

5.1.1. Latencia 

Al ejecutar el procedimiento descrito en la sección de Pruebas del capítulo 3 el cual 

consiste en enviar distintas cantidades de paquetes hacia cada antena, a como hemos 

mencionado en el capítulo 3 medimos la latencia en cada salto, los cuales van de la 

siguiente manera: El primer Salto es la Antena ubicada en UNI FEC, el segundo salto es 

una antena ubicada en Edificio RLP y El tercer salto es el AP. Obtuvimos los resultados 

que describimos en las Tablas 5.1, 5.2 y 5.3 respectivamente, y dichos resultados los 

presentamos en la gráfica presentada en la Figura 5.1. 

Tabla 5.1 Latencia en milisegundos (ms) para Primer Salto 

Parámetros 1000 Paquetes 1500 Paquetes 2000 Paquetes 

𝒙 Mínimo (ms) 0 0 0 

𝒙 Medio (ms) 0 0 0 

𝒙 Máximo (ms) 1 1 1 

% Paquetes recibidos 100 100 100 

% Paquetes Perdidos 0 0 0 

% Paquetes retransmitidos 0 0 0 

 

En la Tabla 5.2 se muestran los valores obtenidos de Latencia para el segundo salto. 

Tabla 5.2 Latencia en milisegundos (ms) para Segundo Salto 

Parámetros 1000 Paquetes 1500 Paquetes 2000 Paquetes 

𝒙 Mínimo 1 1 1 

𝒙 Medio 2 2 2 

𝒙 Máximo 29 102 108 

% Paquetes recibidos 100 100 100 

% Paquetes Perdidos 0 0 0 

% Paquetes retransmitidos 0 0 0 

 

En la Tabla 5.3 se muestran los valores obtenidos de Latencia para el tercer salto. 
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Tabla 5.3 Latencia en milisegundos (ms) para Tercer Salto 

Parámetros 1000 Paquetes 1500 Paquetes 2000 Paquetes 

𝒙 Mínimo 1 1 1 

𝒙 Medio 3 2 2 

𝒙 Máximo 101 104 105 

% Paquetes recibidos 99.80 99.73 99.70 

% Paquetes Perdidos 0.20 0.27 0.30 

% Paquetes retransmitidos 0 0 0 

 

Los resultados de Latencia obtenidos en los tres saltos los ilustramos en histogramas 

detallados en la Figura 5.1: 

 

Figura 5.1 Valores obtenidos de Latencia en el AC 

El tiempo de Latencia se ve influenciado por tres aspectos: la distancia por la que los 

datos deben viajar, el tamaño de los paquetes, y el número de redes que existen entre 

los terminales. En el Capítulo 3 explicamos que los valores aceptables de retardo en una 

conversación telefónica deben ser inferiores a 150 ms, debido a que el oído humano es 

capaz de detectar latencias de unos 250 ms. En nuestros resultados obtenidos el valor 

máximo de latencia fue de 108ms en el peor de los casos, por lo que podemos decir que 

obtuvimos excelentes resultados en nuestra red para este parámetro. 
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5.1.2. Capacidad de Ancho de Banda 

En la Tabla 5.4 y la Figura 5.2, presentamos los resultados obtenidos para este parámetro 

en cada uno de los saltos. 

Tabla 5.4 �̅� Ancho de Banda Ocupado vs �̅� Datos Transferidos 

Parámetros 
Primer Salto 

(PS) 
Segundo Salto (SS) Tercer Salto (TS) 

�̅� Datos Transferidos (MByte) 94.92 60.26 18.75 

�̅� Ancho de Banda (Mbit/s) 114 50.36 13.96 

 

Una vez que conocemos los valores de Ancho de Banda obtenidos en cada salto 

podemos observar su comportamiento en la barra color azul de la Figura 5.2 

 

Figura 5.2 Valores Obtenidos de Ancho de Banda vs Datos Transmitidos 

Donde: 

PS: Primer Salto; SS: Segundo Salto; TS: Tercer Salto 

Si bien observamos en la Figura 5.2 , que el resultado de la medición del Ancho de Banda 

en cada salto, va disminuyendo, en el primer salto es donde se obtiene el mejor valor 

dado que el primer salto es el primer equipo de la comunicación: En el segundo salto el 

valor obtenido disminuyó aproximadamente al 50% comparado con el ancho de banda 

del primer salto, por último en el tercer salto es donde tenemos el valor más bajo, dado 

que este salto lo hacemos directamente hasta un equipo terminal o usuario conectado vía 

Wi-Fi. 
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Por lo tanto, podemos deducir que en el caso del salto dos y el salto tres que son los 

puntos del otro extremo de la comunicación, obtuvimos 50.36 Mbit/s en el segundo salto 

y 13.96 Mbit/s en el tercer salto, estos son valores de ancho de banda que contamos en 

nuestra red. 

5.1.3. Ancho de Banda con Buffer 

Los valores obtenidos de las pruebas de Ancho de Banda con Buffer de 20MB, 30MB y 

50MB para cada salto se muestran en las Tablas 5.5, 5.6 y 5.7 respectivamente y se 

ilustran en la Figura 5.3. 

Tabla 5.5 �̅� Ancho de Banda con Buffer Primer Salto (PS) 

Parámetros 
Buffer 

20MB 30MB 50MB 

�̅� Datos Transferidos (MByte) 120 120 150 

�̅� Ancho de Banda (Mbit/s) 94.85 94.58 94.80 

 

Tabla 5.6 �̅� Ancho de Banda con Buffer Segundo Salto (SS) 

Parámetros 
Buffer 

20MB 30MB 50MB 

�̅� Datos Transferidos (MByte) 50 75 75 

�̅� Ancho de Banda (Mbit/s) 40.3 52.25 47.15 

 

Tabla 5.7 �̅� Ancho de Banda con Buffer Tercer Salto (TS) 

Parámetros 
Buffer 

20MB 30MB 50MB 

�̅� Datos Transferidos (MByte) 20 30 50 

�̅� Ancho de Banda (Mbit/s) 12.55 15.1 14.15 

 

Si bien el Buffer es la memoria de almacenamiento temporal de información que permite 

transferir los datos entre unidades funcionales con características de transferencia 

diferentes. En las pruebas que hemos realizado hemos establecido distintas longitudes 

de lectura/escritura de 20Mbytes, 30Mbytes y 50Mbytes. La prueba la hicimos para cada 

salto y de esta manera conocer la capacidad de los equipos. 

Si bien observamos en el tercer salto es donde obtenemos el valor más bajo, pero 

recordemos que este salto es hacia un dispositivo terminal que en nuestro caso es una 

laptop conectada vía Wi-Fi en el Access Point, por lo tanto obtuvimos un valor más bajo, 

otro parámetro que influye es el Ancho de Banda con el que contamos en este punto que 

fue de 13.96 Mbit/s, si bien observamos es bastante aproximado a los valores que 

obtuvimos en este salto para las distintas longitudes de Buffer que hemos asignado. 

En el siguiente gráfico (Figura 5.3), se muestran los resultados obtenidos de los valores 

usados de las Tablas 5.5, 5.6 y 5.7 respectivamente: 
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Figura 5.3 Ancho de Banda con Buffer 

5.1.4. Ancho de Banda Bidireccional 

En el capítulo 3, en la sección de Pruebas también hablamos de hacer varias pruebas 

con ancho de banda bidireccional para evaluar si en ambos puntos de la comunicación 

se puede alojar el servidor y obtuvimos los siguientes resultados cuyos valores los 

presentamos en la Tabla 5.8: 

Tabla 5.8 �̅� Ancho de Banda Bidireccional Individual Segundo Salto (SS) 

Parámetros Servidor Cliente 

�̅� Datos Transferidos (MByte) 59.1 45.85 

�̅� Ancho de Banda (Mbit/s) 49.45 38.2 

 

Esta prueba nos permite conocer que tan diferente es la capacidad a la hora enviar o 

recibir datos en los dos puntos de nuestra red, con esta prueba en un momento dado en 

un punto se encuentra el servidor y el otro extremo el cliente, luego de hacer la primera 

transferencia estos puntos cambian de ser servidor cliente a hacer lo opuesto (cliente 

servidor). 

Como podemos observar en la Tabla 5.8, los valores que obtuvimos tanto de datos 

transferidos como de Ancho de Banda, en modo cliente o servidor los valores que 

obtuvimos son similares, aunque si existe una variación considerable de 

aproximadamente de un 15% por el tipo de red que estamos usando. Los valores que 

obtuvimos los hemos presentado en la Figura 5.4: 
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Figura 5.4 Ancho de Banda Bidireccional 

5.1.5. Throughput, Jitter y Pérdida de Paquetes 

Los resultados de Throughput, Jitter y Pérdida de Paquetes, los detallamos en las Tablas 

5.9, 5.10 y 5.11 por cada salto respectivamente, los resultados que obtuvimos son en 

base a tres Pruebas por cada salto con distinta velocidad de transmisión y de esta manera 

observar el rendimiento de la red al trabajar con el protocolo UDP. En las Figuras 5.5, 5.6 

y 5.7 respectivamente presentamos gráficamente el comportamiento del Throughput por 

cada salto. 

Tabla 5.9 �̅� Throughput, �̅� Jitter y �̅� Perdida de Paquetes 

Parámetros 
Valor Obtenido 

10Mbit/s 50Mbit/s 100Mbit/s 

�̅� Datos Transferidos (MByte) 11.9 59.65 114 

�̅� Throughput (Mbit/s) 10 50 95.7 

�̅� Jitter (ms) 0.256 0.338 0.177 

�̅� Perdida de paquetes (%) 0 0 0 
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Figura 5.5 Throughput para Primer Salto 

Tabla 5.10 �̅� Throughput, �̅� Jitter y �̅� Pérdida de Paquetes Segundo Salto 

Parámetros 
Valor Obtenido 

10Mbit/s 50Mbit/s 100Mbit/s 

�̅� Datos Transferidos (MByte) 11.9 57.76 81.12 

�̅� Throughput (Mbit/s) 10 48.38 66.86 

�̅� Jitter (ms) 1.07 0.35 7.8 

�̅� Perdida de paquetes (%) 0.019 0 29 

 

 

Figura. 5.6 Throughput para Segundo Salto 
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Tabla 5.11 �̅� Throughput, �̅� Jitter y �̅� Pérdida de Paquetes Tercer Salto 

Parámetros 
Valor Obtenido 

10Mbit/s 50Mbit/s 100Mbit/s 

�̅� Datos Transferidos (MByte) 11.9 18.32 15.98 

�̅� Throughput (Mbit/s) 10 15.62 13.24 

�̅� Jitter (ms) 1.21 1.71 1.85 

�̅� Perdida de paquetes (%) 0.0024 0.082 0.086 

 

 

Figura 5.7 Throughput para Tercer Salto 

El comportamiento del Throughput de las tres pruebas para el análisis comparativo, lo 

ilustramos en la siguiente gráfica (Figura 5.8): 

 

Figura. 5.8 Comportamiento de Throughput en cada salto 
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Con respecto a la pérdida de paquetes, en [41] se demuestra que es inevitable en un 

100% debido a múltiples factores que pueden afectar los medios de transmisión utilizados 

en la red de datos, además de factores como la congestión, equipos defectuosos y 

sobrecarga de procesamiento. También asegura que los diferentes códecs utilizados y 

en especial los más comunes pueden predecir y reemplazar los paquetes perdidos 

cuando las pérdidas son menores al 5%, de esta manera el oído del usuario no se da 

cuenta de que faltó un paquete, aunque cuando ésta pérdida es superior al 5%, ninguno 

de los códecs puede predecir el valor del paquete perdido y se notará en la calidad de la 

llamada. En lo que respecta a este parámetro en la Tabla 5.11 con los valores 

referenciales nos muestra que cuando la pérdida es menor al 5% se considera bueno y 

cuando es menor que 1% es excelente. En lo que respecta a los resultados obtenidos la 

perdida de paquetes ha sido menor al 1% solo en uno de los casos obtuvimos un valor 

inusual de 29% de pérdida, pero ha sido en el segundo salto cuando transmitimos a una 

velocidad de 100Mbit/s, siendo el máximo valor de ancho banda que obtuvimos en este 

salto fue de 50.36Mbit/s. Con lo que deducimos que al forzar al equipo a transmitir a uno 

mayor velocidad casi el doble de lo obtenido provocó una pérdida de paquetes del 29%. 

En cuanto al Jitter, que es la variación en el retardo, lo podemos definir como la diferencia 

entre el tiempo que toma en llegar un paquete y el tiempo estimado que llegará el paquete, 

en el capítulo 3 presentamos la Tabla con los valores referenciales a este parámetro, 

donde en el mejor de los casos es al obtener cero milisegundos (0ms) de Jitter. Cuando 

el valor es de 335ms es un valor crítico, pero valores menores a 75ms se consideran 

excelentes. En nuestro caso el valor máximo promediado fue de 7.8ms este lo obtuvimos 

en el segundo salto cuando asignamos una velocidad de transmisión de 100Mbit/s. En el 

caso que se obtengan valores no deseados de este parámetro en [28] nos explica que 

puede ser reducido mediante un buffer para almacenar paquetes hasta reconstruirlos; 

evitando así interrupciones en el servicio de telefonía; que consiste en establecer 

mecanismos de prioridad de colas, además se puede aplicar mecanismos de reserva de 

ancho de banda o enlaces de mayor velocidad. 

Para las pruebas de Throughput, asignamos velocidades de transmisión de 10Mbps, 

50Mbps y 100Mbps en cada salto con el objetivo de evaluar el rendimiento de la red, en 

el caso del primer salto es donde obtuvimos los mejores resultados, dado que este salto 

es el trayecto más corto, en el caso del segundo salto obtuvimos un valor máximo de 

Throughput de 66.86Mbps cuando usamos una velocidad de 100Mbps, en esta prueba  

obtuvimos valores poco comunes en cuanto a perdida de paquetes, también fue donde 

obtuvimos el valor máximo de Jitter de 7.8ms. A pesar que el valor que obtuvimos de este 

parámetro es bueno, no recomendamos forzar los equipos para transferir datos con esta 

velocidad, cuando asignamos una velocidad de 50Mbps donde si obtuvimos buenos 

resultados en todos los parámetros, dado que tenemos 0% de pérdida de paquetes y 

0.35ms de Jitter, que son resultados excelentes. En el tercer salto donde obtuvimos los 

valores más bajos, es justificable dado que en este salto conectamos una PC vía Wi-Fi al 

AP, y por eso obtuvimos más perdidas, en este salto el valor máximo que obtuvimos fue 

de 15.62Mbps y una cantidad de 18.32Mbyte transferidos. 
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5.2. Resultados entre Smartphone 

De igual manera las pruebas que realizamos entre cada salto, también hicimos pruebas 

entre dos Smartphone con la aplicación Iperf, instalada en cada teléfono y los resultados 

de las pruebas que describimos en el capítulo 3 son las siguientes: 

5.2.1. Capacidad de Ancho de Banda 

Los valores que obtuvimos de Ancho de banda y Datos transferidos se ilustran en la Tabla 

5.12 y la Figura 5.9 respectivamente. 

Tabla 5.12 �̅� Ancho de Banda vs Datos Transferidos entre Smartphone 

Parámetros Valor Obtenido 

�̅� Datos Transferidos (MByte) 6.56 

�̅� Ancho de Banda (Mbit/s) 4.63 

 

 

Figura 5.9 Prueba de Ancho de Banda entre Smartphones 

5.2.2. Ancho de Banda con Buffer 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5.13 y se ilustra en la Figura 5.10 

Tabla 5.13 �̅� Ancho de Banda con Buffer 

Parámetros 
Buffer 

20M 30M 50M 

�̅� Datos Transferidos (MByte) 11.85 9.22 10.28 

�̅� Ancho de Banda (Mbit/s) 7.19 5.64 5.40 
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Figura 5.10 Ancho de Banda con Buffer entre Smartphones 

5.2.3. Ancho de Banda Bidireccional Simultaneo 

A como mencionamos anteriormente, las pruebas de Ancho de banda bidireccional 

simultáneo podemos interpretarla como un tipo de comunicación Full Dúplex entre dos 

usuarios. 

Tabla 5.14 �̅� Ancho de Banda Bidireccional Simultáneo 

Parámetros Cliente/Servidor 

�̅� Datos Transferidos (MByte) 10.12 

�̅� Ancho de Banda (Mbit/s) 8.37 

 

 

Figura 5.11 Ancho de Banda Bidireccional Simultaneo entre Smartphones 
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5.2.4. Throughput, Jitter y Pérdida de Paquetes 

Al igual que las pruebas que hicimos anteriormente para medir los parámetros de 

Throughput, Jitter y Perdida de Paquetes, también realizamos las mismas pruebas entre 

Smartphones con la aplicación Iperf2 para Android con la variante que en este caso no 

incrementamos la velocidad de los paquetes enviados, en este caso asignamos desde el 

cliente enviar los paquetes a una velocidad de 10Mbit/s y obtuvimos los siguientes valores 

que los presentamos en la Tabla 5.15 y sus respectivos valores graficados en la Figura 

5.12 

Tabla 5.15�̅� Throughput, �̅� Jitter y �̅� Pérdida de Paquetes 

Parámetros 10Mbit/s 

�̅� Datos Transferidos (MByte) 14.86 

�̅� Throughput (Mbit/s) 12.30 

�̅� Jitter (ms) 3.92 

�̅� Perdida de paquetes (%) 1.68 

 

 

Figura 5.12 Throughput entre Smartphones 

Cuando conectamos dos Smartphones al Access point obtuvimos un valor de 12.30Mbps 

de Throughput con respecto a los 14.86 Mbyte de datos transferidos, es un valor muy 

cercano al que obtuvimos en el tercer salto donde el máximo valor que obtuvimos fue de 

15.62 Mbps, la diferencia del tercer salto y esta prueba es que en este caso configuramos 

el servidor en un Smartphone y el cliente en el otro teléfono. Para el caso del tercer salto, 

el servidor está instalado en una PC en un extremo de la red y otra computadora como 

cliente en el otro extremo. 
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5.3. Resultados para Pruebas de VoIP 

5.3.1. Ancho de Banda necesario para aplicación de VoIP 

Para el adecuado funcionamiento de VoIP se requiere de cierto ancho de banda, conocido 

como tasa de transferencia de datos. Usando la calculadora web, calculamos el consumo 

de ancho de banda según el número de llamadas simultáneas que se desean, En los 

Smartphones hemos instalado Zoiper, las extensiones están configuradas con SIP, el 

codec de audio G.711 y asignamos un número de 20 llamadas simultáneas. Los 

resultados se muestran en la Figura 5.13. 

 

Figura 5.13 Resultados de Ancho de Banda requerido con calculadora web 

Usando el codec de audio de mejor calidad obtuvimos un ancho de banda total de 

3.11Mbps y el Ancho de Banda con el que contamos en este punto es de 11.84Mbps. Es 

decir, contamos con suficiente capacidad para hacer 20 llamadas simultáneamente en 

nuestra red, también debemos de contar con suficiente capacidad de almacenamiento en 

el equipo donde se aloja el servidor. 
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5.4. Resultados de pruebas de Medición de Niveles de Señal 

En el Capítulo 3 explicamos que estas pruebas consisten en medir los niveles de señal 

en el campus de la Universidad Nacional de Ingeniería y de esta manera conocer los 

lugares con cobertura con un buen nivel de señal o un nivel aceptable y las partes donde 

no tenemos cobertura, dichos puntos los hemos introducido en la Tabla 5.16 que además 

contiene las coordenadas de cada punto medido y la distancia de cada uno hasta el 

Access point (AP), ubicado en la azotea del Edificio 01 RLP, hemos utilizado dos 

herramientas diferentes para poder comparar los datos obtenidos que se muestran en: 

Los valores obtenidos los representamos en la Tabla 5.16: 

Tabla 5.16 Coordenadas, Nivel de RSSI y Distancia desde el AP a cada punto 

Punto Medido (#) Coordenadas (DMS) 
RSSI (dBm) 
con Netspot 

RSSI (dBm) 
con G-NetWiFi 

Distancia con 
el AP 

(metros) 

1 (Estacionamiento 
Post Grado) 

Latitud 12°7'50.73''N 
-66dBm -75dBm 103.53 

Longitud 86°16'12.32''O 

2 (Junto a Cafetín La 
Mita) 

Latitud 12°7'46.28''N 
-89dBm -89dBm 238.95 

Longitud 86°16'10.63''O 

3 (Por entrada a 
Piscina) 

Latitud 12°7'45.97''N 
-78dBm -78dBm 247.86 

Longitud 86°16'12.29''O 

4 (Junto a Librería 
UNI) 

Latitud 12°7'46.77''N 
-84dBm -90dBm 228.89 

Longitud 86°16'13.37''O 

5 (Junto a cafetín 
Güegüense) 

Latitud 12°7'49.22''N 
-81dBm -68dBm 163.70 

Longitud 86°16'14.0''O 

6 (Junto a las aulas 
de dibujo, CEDOC) 

Latitud 12°7'50.5''N 
-77dBm -77dBm 144.84 

Longitud 86°16'14.79''O 

7 (Junto a Portón 
del IES) 

Latitud 12°7'53.08''N 
-70dBm -64dBm 127.54 

Longitud 86°16'15.69''O 

8 (Extremo norte 
del IES) 

Latitud 12°7'55.97''N 
-89dBm -91dBm 161.72 

Longitud 86°16'16.56''O 

9 (Estacionamiento 
IES) 

Latitud 12°7'57.11''N 
-87dBm -83dBm 101.85 

Longitud 86°16'12.78''O 

10 (Parqueo Edifico 
RLP) 

Latitud 12°7'56.19''N 
-88dBm Sin Cobertura 94.14 

Longitud 86°16'9.4''O 

11 (Canchas UNI) 
Latitud 12°7'53.41''N 

Sin Cobertura Sin Cobertura 107.42 
Longitud 86°16'8.08''O 

12 (Campo de 
Fútbol) 

Latitud 12°7'53.79''N 
Sin Cobertura Sin Cobertura 214.39 

Longitud 86°16'4.5''O 

13 (Plaza frente al 
edificio RLP) 

Latitud 12°7'53.23''N 
-67dBm -68dBm 48.55 

Longitud 86°16'12.98''O 

14 (Extremo norte 
de Biblioteca) 

Latitud 12° 7'53.58"N 
-69dBm -69dBm 77.97 

Longitud 86°16'14.15"O 

15 (Junto a 
Monumento Borge) 

Latitud 12° 7'51.90"N 
-70dBm -70dBm 64.60 

Longitud 86°16'12.07"O 
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Usando Google Earth, (ver Figura 5.14), ubicamos cada punto señalizados en color rojo, 

en el caso de los iconos en color celeste representan la ubicación de los nodos de nuestra 

red y los de color verde representan los lugares donde hemos efectuado las llamadas. 

 

Figura 5.14 Representación de los puntos con cobertura 

En la Figura 5.15, ilustramos los valores correspondientes a la Tabla 5.16 en los 

resultados obtenidos desde la aplicación NetSpot y G-NetWiFi. 

 

Figura 5.15 Comportamiento de niveles de señal 
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Como hemos observados en los datos obtenidos desde Netspot y G-NetWiFi en algunos 

puntos no tenemos cobertura y esto se debe a limitaciones técnicas, dado que el mismo 

edificio obstruye la señal radiada por el AP ocasionando que no contemos con cobertura 

en esas zonas del campus. 

Con la Aplicacion G-NetWiFi Lite ademas hemos hecho un recorrido por los dintintos 

puntos donde medimos el RSSI y y los hemos exportado a Google Earth y se aprecian 

en la siguiente figura: 

 

Figura 5.16 Log desde G-NetWiFi Lite representado en Google Earth 

Como se logra apreciar en la captura se representa la calidad de RSSI en función a 

colores, en nuestro caso los mejores resultados han sido entre -60dBm a -70dBm, todas 

partes en color negro es donde no tenemos cobertura o tenemos los peores resultados 

de niveles de señal (RSSI). 
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5.5. Resultados de Llamadas VoIP 

Con el fin de analizar la calidad del sistema VoIP, realizamos pruebas de llamadas usando 

como planta telefónica nuestro servidor virtual Asterisk para garantizar accesibilidad de 

forma estacionaria (no garantiza rentabilidad), las llamadas tienen una duración promedio 

de 90segundos, el escenario de pruebas es el mismo donde medimos las métricas de 

desempeño a pesar de que intentamos realizar llamadas en todos los puntos medidos, 

solo hemos logrado entablar llamadas desde cinco de esos puntos, las pruebas consisten 

en realizar llamadas desde un teléfono IP ubicado en la central hacia un Smartphone que 

se encontrara en los distintos puntos, la configuración de las extensiones se especifican 

a continuación: 

 Extensión: 1001, configurada en Smartphone. 

 Extensión: 1006, configurada en Teléfono IP Cisco. 

Las capturas de información las hicimos por medio de Wireshark y presentamos la 

información que obtuvimos en las llamadas. 

Llamada 1 

Esta llamada la efectuamos desde la central hasta el punto 13 que se encuentra ubicado 

en la plaza frente al edificio RLP, con los resultados detallados en la 5.16: 

 

Figura 5.17 Detalles de datos de llamada 1 capturados en Wireshark 
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En los datos proporcionados observamos que no se presenta pérdida de paquetes (Lost: 

0%), en cuanto a la latencia está por debajo de los 150ms (Max Delta: 25.23ms) y el Jitter 

es menor a 20ms (Max Jitter: 1.82ms), este resultado que incluye la presencia de ruido 

se considera una llamada excelente con los valores que obtuvimos. 

Llamada 2 

La segunda llamada la hemos realizado desde la central hasta el punto 7 ubicado junto 

al portón de acceso del UNI-IES, en este punto obtuvimos un excelente nivel de señal. A 

continuación, presentamos los valores detallados en la Figura 5.17: 

 

Figura 5.18 Detalles de datos de llamada 2 capturados en Wireshark 

En el caso de esta llamada 2, observamos que no hay pérdida de paquetes (Lost: 0%), 

en cuanto a la latencia está por debajo de los 150ms (Max Delta: 21.06ms) y el Jitter es 

menor a 20ms (Max Jitter: 1.74ms), este resultado a pesar de hay presencia de ruido se 

considera una llamada excelente. 
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Llamada 3 

La tercera llamada al igual que las anteriores la hemos hecho desde la central hasta el 

punto 5 ubicado junto al cafetín el Güegüense de la UNI, en la que obtuvimos los 

siguientes datos detallados en la Figura 5.18: 

 

Figura 5.19 Detalles de datos de llamada 3 capturados en Wireshark 

En el caso de esta llamada 3, observamos que no hay pérdida de paquetes (Lost: 0%), 

en cuanto a la latencia está por debajo de los 150ms (Max Delta: 37.93ms) y el Jitter es 

menor a 20ms (Max Jitter: 1.90ms), este resultado a pesar de presencia de ruido se 

considera una llamada excelente. 
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Llamada 4 

En el caso de la llamada 4, la generamos también desde la central hasta el punto 14 el 

cual se encuentra ubicado en un extremo de la Biblioteca de UNI, en la cual obtuvimos 

los siguientes datos que detallamos en la Figura 5.19: 

 

Figura 5.20 Detalles de datos de llamada 4 capturados en Wireshark 

En el caso de esta llamada 4, observamos que no hay pérdida de paquetes (Lost: 0%), 

en cuanto a la latencia está por debajo de los 150ms (Max Delta: 20.91ms) y el Jitter es 

menor a 20ms (Max Jitter: 1.77ms), este resultado se considera una llamada excelente. 
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Llamada 5 

Finalmente, en el caso de la llamada 5, que también la hicimos desde la central hasta el 

punto 6 ubicado por las aulas de dibujo de electrónica, en la cual obtuvimos los siguientes 

datos que detallamos en la Figura 5.20: 

 

Figura 5.21 Detalles de datos de llamada 5 capturados en Wireshark 

En el caso de esta llamada 5, observamos que no hay pérdida de paquetes (Lost: 0%), 

en cuanto a la latencia está por debajo de los 150ms (Max Delta: 21.16ms) y el Jitter es 

menor a 20ms (Max Jitter: 1.82ms), este resultado a pesar de que hay presencia de ruido 

se considera una llamada excelente. 

En las cinco llamadas generadas obtuvimos valores excelentes en cuanto a Latencia, 

Jitter y Pérdida de Paquetes, a pesar que tuvimos algunas limitaciones y dificultades en 

el registro de la extensión desde el Smartphone, las cuales pudieron deberse a los 

siguientes factores: 

 Las pruebas se efectuaron durante la jornada de clases, por lo que había 

presencia de personas en los lugares donde se realizaron las llamadas. 

 Había demasiado viento lo que movía el mástil de la antena donde se encuentra 

nuestro AP lo que causaba variación en el nivel de la señal. 

 El proceso de Registro de la extensión con Smartphone nos demoraba por 

consecuencia, la intensidad de la señal variaba en algunos puntos. 
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Conclusiones 

En este trabajo monográfico hemos elaborado el diseño de una IP PBX basada en 

Asterisk para prestar servicios de telefonía de Tipo fijo y móvil usando las tecnologías Wi-

Fi y Telefonía IP, además hemos realizado un análisis de desempeño de la red en unas 

pruebas haciendo uso de las métricas de desempeño asociadas a la Calidad de Servicio 

a como son el Throughput, Jitter, Perdida de Paquetes y Ancho de Banda esto con el fin 

de evaluar el comportamiento y las dimensiones de la red. 

En el diseño de comunicación hemos realizado llamadas VoIP a distintos dispositivos 

como Smartphones, PC, Teléfono IP, en las cuales comprobamos que mediante el uso 

de una PBX virtual basada en Asterisk es posible brindar servicios de telefonía haciendo 

uso de distintos dispositivos y en distintos lugares del recinto. 

Es importante mencionar que los valores obtenidos de las métricas de desempeño 

asociadas a la calidad de servicio, han sido excelentes dado que los resultados se 

encuentran muy por debajo con respecto a los valores referenciales de cada parámetro 

a como hemos especificado en el Capítulo 3. 

Los valores obtenidos de todas las pruebas nos indican que mediante el uso una IP PBX 

en Asterisk es posible prestar servicios de telefonía de tipo fijo y móvil usando las 

tecnologías Wi-Fi y telefonía IP ya que todos los resultados se mantuvieron dentro de los 

límites adecuados para ofrecer Calidad de Servicio. 

Finalmente concluimos que hemos cumplido con los objetivos que nos hemos planteado 

para la realización de este trabajo monográfico. Como resultado de esto hemos 

demostrado que si es posible interconectar distintos dispositivos mediante el uso de VoIP 

y por otro lado haciendo uso de esta tecnología se pueden resolver problemas asociados 

a la ausencia de comunicación en diversos entornos. 
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Recomendaciones y Trabajos a Futuro 

Recomendamos como trabajo a futuro implementar este diseño de comunicación usando 

una IP PBX en Asterisk como servidor de telefonía sobre un diseño de red con más nodos 

y hacer las pruebas realizadas en este trabajo para compararlos con los resultados que 

hemos obtenido. 

En caso de tener una red con más nodos (debido a que esto generará altos valores de 

latencia) hacer uso de protocolos de enrutamiento, los cuales permitan localizar a los 

usuarios dentro de la red y poder generar la ruta más corta, logrando así obtener valores 

más bajos de latencia y perdida de paquetes. 

Sugerimos utilizar un equipo diferente al que hemos usado como AP en este trabajo 

monográfico con características superiores de sensibilidad, potencia, rango de radiación, 

ganancia, etc. con el propósito de demostrar mejores resultados a los reportados en las 

pruebas de llamadas VoIP. 

Hacer pruebas adicionales para medir la retenibilidad de las llamadas VoIP (no solo 

accesibilidad) y además hacer pruebas con el usuario del Smartphone desplazándose 

por los lugares donde obtuvimos buenos niveles de RSSI. En cuanto a este parámetro 

también recomendamos medir el RSSI mientras se hace una llamada. 

Conectar a más de 10 usuarios para determinar la capacidad del sistema de 

comunicación y medir la calidad de las llamadas en base a un número mayor de llamadas 

simultáneas. 

Por otra parte recomendamos hacer uso de más de una central telefónica IP PBX con el 

motivo de implementar Trunking entre centrales, las configuraciones de rutas, el dial para 

cada central, entre otras. 

Finalmente recomendamos diseñar una red con más servicios, dado que en este trabajo 

solo hemos brindado servicios de telefonía para realizar llamadas VoIP. Asterisk permite 

más aplicaciones como Call Center, Video conferencias, IVR, etc. 

  



Universidad Nacional de Ingeniería 
Facultad de Electrotecnia y Computación 

86 

“Diseño de una IP PBX en Asterisk para prestación de servicios de tipo fijo y móvil en la UNI 
(RUSB) usando Wi-Fi y telefonía IP” 

Bibliografía 

[1] Rivera, P., & Poma, B. “Diseño e Implementación de Centrales Telefónicas de Voz 

Sobre IP para Practicas de Análisis de Trafico, Señalización, Protocolos de Conmutación 

y Troubleshooting VoIP para Uso en el Laboratorio de Telecomunicaciones”. Universidad 

Técnica Salesiana Sede Guayaquil, Guayaquil 2014. 

[2] Bulla, B. W. & Fino, S. “Design Methodology and Implement VoIP Solutions”. 

Revista Visión Electrónica Año 6 No. 1 pp. 93 - 102 Julio - Diciembre de 2012. 

[3] Fernández, J. “Diseño de una red de Voz sobre IP Para una Empresa que 

Desarrolla Proyectos de Ingeniería de Comunicaciones”. Pontificia Universidad Católica 

de Perú. Lima 2008. 

[4] Almeida, R. “Implementar una Central Telefónica IP basada en Tecnología Open 

Source en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales”. Universidad de 

Guayaquil. 2015. 

[5] Zamora, A. & Fuentes, L. “Implementación de Servicio de Voz sobre IP para el 

Personal de la F.A. en el Extranjero a través de la Plataforma Asterisk“. Universidad 

Francisco Gavidia, Tesis de Maestría. San Salvador 2009. 

[6] Chamagua, E. “Determinación de la Factibilidad del Uso de la Técnica de Envío 

de Voz por IP (VoIP) en la Escuela Especializada en Ingeniería”. Informe Final de 

Investigación. Escuela Especializada en Ingeniería ITCA – FEPADE. Santa Tecla 2012. 

[7] Zambrano, D. “Estudio de las Características de Nuevas Arquitecturas Web 

Basadas en WEBRTC Alojada en la Nube y Factible Implementación para Aplicaciones 

de Voz Sobre IP (VoIP)”. Maestría en Redes de Comunicación. Pontificia Universidad 

Católica de Ecuador. Quito 2015. 

[8] Chauca, J. “Diseño de una Red Convergente de Comunicaciones de Voz y Datos 

para la Empresa Agroindustrial Avocado Packing Company S.A. – SEDE CHAO”. 

Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo 2016. 

[9] Escamilla, W & Hernández, K. “Diseño de una Infraestructura de Red VoIP para 

la Universidad de Cartagena utilizando la Metodología TOP-DOWN. Universidad de 

Cartagena. Cartagena De INDIAS D. T y C. 2015. 

[10] Aguilar, F. & Pacheco, V. “Configuración e Implementación de un Servidor de 

Telefonía IP para el Hospital Dr. Humberto Molina del Cantón Zaruma, haciendo uso de 

Software Libre”. Universidad Nacional de Loja. Loja 2011. 

[11] Wallingford, T. “A Solution Manual for Network Professional - Switching to VoIP”. 

[12] Horak, R. “Webster’s New World Telecom Dictionary”. 

[13] Qué es Telefonía IP + Precios + Contratación. Información Disponible en: 
https://www.telsome.es/que-es-telefonia-ip-vozip.html 

[14] Estrella, S. “Estudio y Análisis para la Actualización de Red WLAN de la SEPS 

Utilizando Tecnologías Basadas en el Estándar IEEE 802.11 AC”. Master en Redes de 

Comunicaciones. Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Quito 2017. 

https://www.telsome.es/que-es-telefonia-ip-vozip.html


Universidad Nacional de Ingeniería 
Facultad de Electrotecnia y Computación 

87 

“Diseño de una IP PBX en Asterisk para prestación de servicios de tipo fijo y móvil en la UNI 
(RUSB) usando Wi-Fi y telefonía IP” 

[15] Mero, S. “Estudio y Diseño de una Red Inalámbrica Utilizando el Estándar 802.11 

AC. (Caso de Estudio UTM)”. Maestría en Redes de Comunicación. Quito 2017. 

[16] León, G. “Avances Tecnológicos en la Telefonía Celular”. Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo. Pachuca de Soto Hidalgo 2007. 

[17] Barreno, D., Carrión, D. & Tenecora, I. “Evolución de Tecnología Móvil. Camino a 

5G”. Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales. 2016. 

[18] Pearson, C. “5G Week with 4G Americas – Progress of 5G Technology Concepts”. 

[19] Virtualización. Información Disponible en: 
https://www.vmware.com/latam/solutions/virtualization.html  

[20] Informe sobre los Sistemas Nacionales de Cultura en Nicaragua – Medios de 

Comunicación y Cultura. Información Disponible en: 
https://www.oei.es/historico/cultura2/Nicaragua/07c.htm  

[21] Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones. Canitel 2018. 

[22] Telcor: Nicaragua está lista para hacer una transición a la tecnología 5G de 

telefonía móvil. Obtenido de: https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:105907-telcor-

nicaragua-esta-lista-para-hacer-una-transicion-a-la-tecnologia-5g-de-telefonia-

movil?fbclid=IwAR3SFmwI6oKcDLJtAca1Pm6mSYf34OVkFSj7P88xuaWlUUrWQJj9nB3YrGk  

[23] Web master la Prensa. “Comunicando a Nicaragua”. Información Disponible en: 
https://www.laprensa.com.ni/2006/03/25/suplemento/empresariales/1462974-comunicando-a-

nicaragua Última revisión: Noviembre de 2019. 

 [24] Gonzales, M. “Diseño e implementación de una red de VoIP, para la mejora en la 

prestación del servicio de telefonía en la localidad de Vinchos, provincia de Huamanga, 

departamento de Ayacucho”. Universidad Tecnológica de Perú. Lima 2018. 

[25] Serinicsa. Por qué las PYMES en Nicaragua prefieren VOIP a la telefonía 

tradicional. By Serinicsa in Blog. Marzo 21, 2017. 

[26] Garzón, M. “Diseño de un Servidor de VoIP para Ambiente Hogareño”. Maestría 

en Redes de Comunicación. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito 2017. 

[27] Culqui, A. “Diseño de un Sistema de Telefonía IP Basado en Software Libre e 

Integración con la Red de Datos; como Alternativa de Comunicación de Voz sobre el 

Protocolo IP entre Dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

San Miguel de Ibarra”. Universidad técnica del Norte. Ibarra 2013. 

[28] Iperf. Disponible en: https://iperf.fr/iperf-download.php 

[29] MEASURING NETWORK PERFORMANCE. Disponible en: 
http://www.firewall.cx/networking-topics/general-networking/970-network-performance-
testing.html?fbclid=IwAR0ZnNC_SqbYH94TCbHfOcLZYCvxvoFX4N8uw2lD1Epr0gVqkNQ5VCs
YLsc 

[30] Blanco, M. & Lovera, C. “Evaluation of Parameters Affecting the Quality of Service 
(QoS) in IP Telephony”. Magíster en Ingeniería-Telecomunicaciones. Universidad Libre-
Barranquilla.  

https://www.vmware.com/latam/solutions/virtualization.html
https://www.oei.es/historico/cultura2/Nicaragua/07c.htm
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:105907-telcor-nicaragua-esta-lista-para-hacer-una-transicion-a-la-tecnologia-5g-de-telefonia-movil?fbclid=IwAR3SFmwI6oKcDLJtAca1Pm6mSYf34OVkFSj7P88xuaWlUUrWQJj9nB3YrGk
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:105907-telcor-nicaragua-esta-lista-para-hacer-una-transicion-a-la-tecnologia-5g-de-telefonia-movil?fbclid=IwAR3SFmwI6oKcDLJtAca1Pm6mSYf34OVkFSj7P88xuaWlUUrWQJj9nB3YrGk
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:105907-telcor-nicaragua-esta-lista-para-hacer-una-transicion-a-la-tecnologia-5g-de-telefonia-movil?fbclid=IwAR3SFmwI6oKcDLJtAca1Pm6mSYf34OVkFSj7P88xuaWlUUrWQJj9nB3YrGk
https://www.laprensa.com.ni/2006/03/25/suplemento/empresariales/1462974-comunicando-a-nicaragua
https://www.laprensa.com.ni/2006/03/25/suplemento/empresariales/1462974-comunicando-a-nicaragua
https://iperf.fr/iperf-download.php
http://www.firewall.cx/networking-topics/general-networking/970-network-performance-testing.html?fbclid=IwAR0ZnNC_SqbYH94TCbHfOcLZYCvxvoFX4N8uw2lD1Epr0gVqkNQ5VCsYLsc
http://www.firewall.cx/networking-topics/general-networking/970-network-performance-testing.html?fbclid=IwAR0ZnNC_SqbYH94TCbHfOcLZYCvxvoFX4N8uw2lD1Epr0gVqkNQ5VCsYLsc
http://www.firewall.cx/networking-topics/general-networking/970-network-performance-testing.html?fbclid=IwAR0ZnNC_SqbYH94TCbHfOcLZYCvxvoFX4N8uw2lD1Epr0gVqkNQ5VCsYLsc


Universidad Nacional de Ingeniería 
Facultad de Electrotecnia y Computación 

88 

“Diseño de una IP PBX en Asterisk para prestación de servicios de tipo fijo y móvil en la UNI 
(RUSB) usando Wi-Fi y telefonía IP” 

[31] Calculadora de Ancho de Banda. Disponible en: 
https://www.asteriskguru.com/tools/bandwidth_calculator.php 

[32] Rios Sepúlveda C., “Estudio de una Red WiFi para Departamento de Electrotecnia 

e Informática (ELINF)”. Universidad Técnica Federico Santa María. Chile 2018. 

[33] Wireshark. Disponible en: https://www.wireshark.org/  

[34] Morales, L. & Matus, F. “Análisis del Desempeño de Red Ad-Hoc Mesh para su 

aplicación en Telemedicina y Desastres Naturales”. Universidad Nacional de Ingeniería. 

Managua 2017. 

[35] Russell B., Leif M., & Van Meggelen, J. “Asterisk: The Definitive Guide 4th Edition”. 

[36] Toscano, G. “Análisis y Desempeño de una Red de Alta Disponibilidad para 

Centrales Asterisk Basada en la Tecnología DUNDi”. Escuela Superior Politecnica de 

Chimborazo. Riobamba 2012. 

[37] López, M. “Asterisk, como Solución de Software Libre para Telefonía, Sobre voz 

IP”. Universidad de San Carlos de Guatemala. 2013. 

[38] Dunayevich, J., Baca, L., Brassara, A., Alberch, S. & Lobo, A. “Asterisk”. 

[39] Lencinas, P. “Estudio Comparativo de la Utilización de Ancho de Banda con 

Diferentes Códecs”. Tesis de Post Grado. Instituto Tecnológico de Buenos Aires. 

[40] Lu Tian, Nicolas Dailly, Qiao Qiao, Jihua Lu, Jiannan Zhang, Jing Guo & Ji’ao 

Zhang. “Study of SIP Protocol through VoIP Solution of “Asterisk””. 

[41] Sanmartin, M. “Estudio Comparativo de Servidores de Telefonía IP”. Maestría en 

Redes de Comunicación. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito 2016. 

[42] Jens Saenger b, Wojciech Mazurczyk a, Jörg Keller b, Luca Caviglione. VoIP 

network covert channels to enhance privacy and information sharing.  Future Generation 

Computer Systems. Volume 111, October 2020. 

[43] Budankailu Sameer Kumar Subudhia, Faruk Catala, Nikolay Tcholtcheva*, Kin 

Tsun Chiua, Yacine Rebahia, Michell Boergera and Philipp Lämmela. Performance 

Testing for VoIP Emergency Services: a Case Study of the EMYNOS Platform and a 

Reflection on potential Blockchain Utilisation for NG112 Emergency Communication. 

Journal of Ubiquitous Systems & Pervasive Networks, Volume 12, No. 1 (2020) pp. 01-08 

[44] Rahul, A. 1 ; kumar, B. Suresh 2 ; Prashanth, SK 3 ; Detection of Intruders and 

Flooding in VoIP using IDS, Jacobson Fast and Hellinger Distance Algorithms. American 

Journal of Advanced Computing, Volume 1, Number 1, January 2020, pp. 1-6(6) 

[45] Oscar N. Martinez Z, Marvin Arias O., Member, IEEE, Anayanci López P, and 

Armando Ugarte S. Hybrid Wireless Ad Hoc Network Design Based on WIFI Technology 

for Facing Seismic Catastrophes. Universidad Nacional de Ingeniería. Managua 2016. 

[46] Información acerca de NetSpot. Disponible en: 

https://www.studocu.com/latam/document/universidad-de-

panama/informatica/ensayos/software-para-medir-intensidad-de-wifi/5916714/view  

https://www.asteriskguru.com/tools/bandwidth_calculator.php
https://www.wireshark.org/
https://www.studocu.com/latam/document/universidad-de-panama/informatica/ensayos/software-para-medir-intensidad-de-wifi/5916714/view
https://www.studocu.com/latam/document/universidad-de-panama/informatica/ensayos/software-para-medir-intensidad-de-wifi/5916714/view


Universidad Nacional de Ingeniería 
Facultad de Electrotecnia y Computación 

i 

“Diseño de una IP PBX en Asterisk para prestación de servicios de tipo fijo y móvil en la UNI 
(RUSB) usando Wi-Fi y telefonía IP” 

Anexos 

Anexo 1. Instalación y configuración de FreePBX 

A continuación, se muestra una guía de instalación con los pasos necesarios para instalar 

y configurar nuestra IP PBX en una computadora de escritorio, además se muestran los 

enlaces de descarga donde podremos encontrar los archivos utilizados en esta guía, los 

pasos son los siguientes: 

1. El primer paso consiste en descargar e instalar el software de virtualización sobre 

el cual vamos a configurar nuestro servidor de Asterisk, en nuestro caso usaremos 

VMWare Workstation Pro la versión gratuita y la podemos encontrar en el enlace: 

https://www.vmware.com/latam/products/workstation-player/workstation-player-

evaluation.html 

2. Lo siguiente será descargar el archivo de la distribución que contiene Asterisk. En 

nuestro caso hemos decidido trabajar con FreePBX-2.210.62-6-x86_64, la 

encontramos en: 

https://downloads.freepbxdistro.org/ISO/?fbclid=IwAR29IWVw1a5sNNKmT5mCU

qPSLktBUVvpEla9Y95MyRCS9HUKYeXluJSWpgE  

3. Una vez que obtuvimos el archivo ISO con FreePBX y nuestra máquina virtual 

instalada, procedemos a montar el ISO y asignar las características que tendrá 

nuestra máquina virtual tales como: Tamaño del disco duro, núcleos, RAM, etc. A 

como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 1A.1 Características de Máquina Virtual 

https://www.vmware.com/latam/products/workstation-player/workstation-player-evaluation.html
https://www.vmware.com/latam/products/workstation-player/workstation-player-evaluation.html
https://downloads.freepbxdistro.org/ISO/?fbclid=IwAR29IWVw1a5sNNKmT5mCUqPSLktBUVvpEla9Y95MyRCS9HUKYeXluJSWpgE
https://downloads.freepbxdistro.org/ISO/?fbclid=IwAR29IWVw1a5sNNKmT5mCUqPSLktBUVvpEla9Y95MyRCS9HUKYeXluJSWpgE


Universidad Nacional de Ingeniería 
Facultad de Electrotecnia y Computación 

ii 

“Diseño de una IP PBX en Asterisk para prestación de servicios de tipo fijo y móvil en la UNI 
(RUSB) usando Wi-Fi y telefonía IP” 

4. Una vez hemos asignado los valores de nuestra máquina virtual procedemos a 

ejecutarla y procedemos a instalar la opción recomendada que es la de FreePBX 

2.210.62 with Asterisk 1.8>Full Install: 

 

Figura 1A.2 Elección de Versión de FreePBX a instalar 

5. Lo siguiente será habilitar el soporte de IPv4 y después daremos ENTER sobre el 

botón OK y dejaremos seleccionada la opción de Manual Configuration a como se 

muestra en la figura: 

 

Figura 1A.3 Habilitando el Protocolo de Internet Versión 4 (IPv4) 

6. Ahora tendremos que asignar la dirección IP de nuestro servidor, en la siguiente 

captura se puede apreciar: 
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Figura 1A.4 Establecimiento de dirección IP estática 

7. Lo siguiente será elegir la zona horaria e introducir la contraseña con la cual 

accederemos a la línea de comandos de FreePBX. 

 

 Figura 1A.5 Elección de zona horaria 

Una vez que hemos hecho todos los pasos, iniciará la instalación de los paquetes, a como 

se muestra a continuación: 

 

Figura 1A.7 Instalación de paquetes de FreePBX 

8. Una vez finalizada la instalación procedemos a ingresar al servidor con la 

contraseña que previamente asignamos (debemos tener conexión a Internet) y en 

la parte de usuario colocamos root; o como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 1A.6 Asignación de contraseña 
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Fig. 1A.8 Ingresando a la línea de comandos de nuestro servidor como root 

9. Lo siguiente es asignar la IP estática del servidor, podemos entrar a la 

configuración con: nano /etc/sysconfig/network-scrips/ifcfg-eth0 a como en 

la fig. 1A.9: 

 

Figura 1A.9 Configuración de IP estática 

Ahora deberemos actualizar el sistema, para lo que debemos de contar con conexión a 
Internet, lo hacemos desde la línea de comandos mediante: yum update 

Una vez lista la actualización, nos dirigimos a nuestro navegador y colocamos la dirección 

IP que hemos asignado, en PBX Administrator ingresamos con las credenciales que 

asignamos durante la instalación de FreePBX.  

 

Figura 1A.10 Interfaz Web de FreePBX 
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Al ser la primera vez que ingresamos a la interfaz web se nos presentará la siguiente 

pestaña, donde asignaremos datos para ingresar a FreePBX: 

 

Figura 1A.11 Pestaña de Bienvenida de FreePBX 

Una vez que hemos hecho el paso anterior se nos mostrara la pestaña principal de 

FreePBX como en la figura 1A.12 

 

Figura 1A.12 Estadísticas de FreePBX 
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Anexo 2. Creando Extensiones 

Lo siguiente será crear las extensiones, esto lo haremos desde la interfaz web de Asterisk 

en: Application>Extension y se nos mostrara una pantalla como la siguiente: 

 

Figura 2A.1 Creación de Extensión con Protocolo SIP 

Procedemos creando cada una de las extensiones que vamos a utilizar en nuestro 

escenario de pruebas, las extensiones se harán con el protocolo SIP y se configuran de 

la siguiente manera: 

 

Figura 2A.2 Configurando de extensiones en 
Asterisk 

Una vez que hemos creado todas nuestras extensiones, vamos a configurar las 

terminales que en nuestro caso serán un teléfono IP marca Cisco, Softphone Zoiper en 

Smartphone e instalados en PC. Se llenan los siguientes campos a como se muestra a 

continuación: 

  

Figura 2A.3 Habilitación del buzón de voz 
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Anexo 3. Configuración de Extensiones IP en Smartphone 

La implementación de las extensiones IP en los Smartphone se realiza con la aplicación 

Zoiper, esta aplicación tiene soporte para sistemas operativos Android, iOS, Windows 8 

Phone, Windows, Mac y Linux, se opta por la aplicación gratuita o por la aplicación de 

tipo pago que posee mayor cantidad de características. En las siguientes capturas de 

pantalla se plasma el proceso que debe hacerse para configurar el Zoiper en nuestro 

Smartphone: 

       

Finalmente damos click sobre Skip y ya nos debera aparecer algo similar a la fig. 3A.2 

                                       

Figura 3A.2 Mensaje de Cuenta activada desde Zoiper 

  

Figura 3A.1 Configuración de Softphone Zoiper en Smartphone con SO Android 



Universidad Nacional de Ingeniería 
Facultad de Electrotecnia y Computación 

viii 

“Diseño de una IP PBX en Asterisk para prestación de servicios de tipo fijo y móvil en la UNI 
(RUSB) usando Wi-Fi y telefonía IP” 

Anexo 4. Configuración de Extensiones VoIP en PC 

Las extensiones IP que se configuran en el Softphone Zoiper utilizan el protocolo SIP. 

Zoiper tiene codecs de audio GSM, uLaw, aLaw, Speex, iLBC30, g729. A continucacion 

se muestra el proceso para configurar el Softphone en nuestra computadora. 

Lo primero será instalar el Zoiper en nuestra computadora, una vez este instalado lo 

ejecutamos y nos mostrará la pantalla principal como en la siguiente imagen: 

 

   Figura 4A.1 Zoiper instalado en PC 

Ahora introducimos las credenciales que se asignaron en el servidor a como se muestra 

a continuación: 

 

    Figura 4A.3 Introducción de Credenciales 

 

Figura 4A.2 Elección del protocolo a usar 

Figura 4A.4 Mensaje de cuenta agregada con 
éxito 
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Anexo 5. Configuración de teléfono IP Cisco SPA303 

Para una de las pruebas hemos utilizado el teléfono IP marca Cisco SPA303 el cual 

hemos configurado de la siguiente manera: 

 

Figura 5A.1 Configuración de Teléfono Cisco desde la Interfaz web 

Una vez que asignamos una IP estática y configurado los demás valores, procedemos a 

configurar la extensión que vamos a utilizar, este modelo contiene para configurar tres 

extensiones, en nuestro solo configuraremos una, ya que para las pruebas que hemos 

hecho con una ha sido suficiente. 

 

Figura 5A.2 Configuración de extensión 1 en Teléfono IP 
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Anexo 6. Instalación y comandos usados en Iperf 

1. Instalando Iperf 

Iperf es una herramienta de red simple y muy poderosa que se desarrolló para medir el 

rendimiento del ancho de banda TCP y UDP. Al ajustar varios parámetros y 

características de ambos protocolos. A diferencia de otras herramientas sofisticadas, Iperf 

es un programa de línea de comandos que acepta varias opciones diferentes, por lo que 

es muy fácil y flexible de usar. 

Iperf está disponible como descarga gratuita en diversos sitios web. El archivo zip 

descargable contiene la versión de Iperf para Windows y Linux, junto con las interfaces 

gráficas basadas en Java (Jperf). Lo podemos encontrar en: https://iperf.fr/iperf-

download.php  

2. Mediciones 

 

2.1. Ancho de banda 

Si bien ya habíamos dicho el ancho de banda es la capacidad total de un sistema para 

enviar datos a otro a través de un solo medio. Para medir el ancho de banda se hace a 

través del envío de paquetes TCP, se usan los siguientes comandos: 

Lado del servidor 

# iperf -s 

Lado el cliente 

# Iperf -c 192.168.x.x 

2.2. Ancho de banda con buffer de 20M, 30M y 50M 

Los valores especificados pueden estar en K (Kbyte) o M (Mbyte). Es recomendable que 

ambas partes tengan el mismo valor de búfer establecido. La longitud predeterminada del 

búfer de lectura / escritura es 8K, en nuestro caso usaremos buffer de 20M, 30M y 50M y 

se hace con los siguientes comandos: 

Lado del servidor 

# iperf -s -l 20M 

Lado del Cliente 

# iperf -c 192.168.x.x -l 20M 

2.3. Ancho de Banda Bidireccional 

Lado del servidor 

# iperf -s 

Lado del cliente 

https://iperf.fr/iperf-download.php
https://iperf.fr/iperf-download.php
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# iperf -c 192.168.1.192 -r 

2.4. Ancho de Banda Bidireccional Simultáneo 

Lado del servidor 

# iperf -s -l 5M 

Lado del Cliente 

# iperf -c 192.168.x.x -d -l 5M 

2.5. Throughput, Jitter y Perdida de Paquetes 

Para las mediciones de Throughput, Jitter y Perdida de Paquetes se hace a través del 

envío de paquetes con el protocolo UDP. Donde el parámetro -b solo se escribe del lado 

del cliente y nos permite especificar el ancho de banda a enviar en bits/seg. La útil 

combinación de -u y -b nos permite controlar la velocidad a la que se envían los datos a 

través del enlace que se está probando. El valor predeterminado es 1Mbps. En nuestro 

caso lo haremos con 10Mbps 50Mbps y 100Mbps y los comandos son los siguientes: 

Lado del Servidor 

# iperf -s -u 

Lado del Cliente 

# Iperf -c 192.168.x.x -u -b10m 

2.6. Latencia 

Para obtener datos de latencia, lo podemos hacer con el comando Ping desde el 

programa cmd de nuestra computadora (Debe estar en la misma red) hacia todas las 

antenas de nuestra red; se hace de la sig. Manera:  

Salto 1: Antena NanoBeam Oficina (UNI FEC) 

Dirección IP: 192.168.1.25 

Salto 2: Antena NanoBeam Edificio (Edifico RLP) 

Dirección IP: 192.168.1.24 

Salto 3: Antena Rocket M5 (Access Point) 

Dirección IP: 192.168.1.50 

El ping se ejecuta de la siguiente manera: 

Ping 192.168.1.25 -n 1000 

Se enviaron paquetes de 1000, 1500 y 2000 hacia cada equipo. 
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Anexo 7. Fotografías de los Equipos 

      

Figura 7A.1 Mástil donde se encuentran las antenas AP, Edificio RLP 

 

Figura. 7A.2 Router Linksys E900 Fig. 7A.3. Switch Nexxt 


