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RESUMEN 

El desarrollo del presente proyecto tiene como objetivo principal realizar cuatro 

prácticas de laboratorio de la materia de Telefonía de la Carrera en Redes y 

Telecomunicaciones, el mismo que permitirá establecer como documento de 

sustento para los estudiantes que tomen esta asignatura. 

La elaboración de este trabajo documental se establecerá mediante la 

investigación necesaria para que cada una de las prácticas contenga 

información confiable y relevante la misma que contará con la supervisión y 

apoyo del personal docente asignado por la Universidad de las Américas que 

evalúe el contenido de dicho documento. 

El alcance esperado por la elaboración de este trabajo se determinará 

mediante los resultados que los estudiantes obtengan en las evaluaciones de 

las hojas de trabajo de las respectivas prácticas de laboratorio . 
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ABSTRACT 

The making of this project has as a main objective to make four lab practices in 

the field of Telephony Career Networking and Telecommunications, which will 

be used as a document to support for students who take this course. 

The preparation of this documentary work will be established through research 

needed for each practice in arder to contain reliable and relevant information 

which will feature the same supervision and support of teachers assigned by the 

University of the Americas to evaluate the content of this document. 

The expected range for the preparation of this work will be determined by the 

results that students obtain in the assessments of the worksheets labs 

practices . 
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CAPITULO 1 

LABORATORI01. CONFIGURACIÓN DE VOZ SOBRE IP EN PACKET 

TRACER 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1 

Una red de telefonía VoiP es un tema en el cual se basa la gran mayoría de 

empresas para brindar una solución de comunicación confiable, además de las 

diferentes prestaciones que ofrece como el transporte de datos y video lo que 

hace que la telefonía de VoiP sea una de las opciones más utilizadas hoy en 

día, de esta manera para el personal de tecnología en telecomunicaciones es 

importante saber bajo qué parámetros debemos realizar la implementación de 

una red que pueda ofrecer una excelente calidad de servicio y que sea 

confiable para los usuarios que necesitan de este servicio y que esperan que 

sus datos cuenten con la confiabilidad y seguridad necesaria. Para esto 

aprenderemos como poner en marcha el proyecto de telefonía 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Establecer una simulación de una red pequeña en la cual se añadirá a la 

misma red de teléfonos de VoiP, con lo cual intentaremos comunicar estos 

equipos de manera satisfactoria. Para el desarrollo de este laboratorio se 

desarrollará cada uno de los puntos requeridos para la práctica, los cuales nos 

ayudaran a tener una idea clara de cómo se configura el servicio de telefonía 

de VoiP y además de eso experimentaremos algunos de los problemas de 

configuración que podremos llegar a tener y que hoy en día con ayuda de la 

Internet podemos encontrar solución. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Lograr la correcta instalación de una red en el Packet Tracer de CISCO. 

• Realizar la correcta instalación de telefonía VoiP en cuanto a la 

configuración de red, además de los comandos a utilizar. 

• Analizar la configuración de las extensiones para la telefonía VoiP . 
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• Configurar correctamente las diferentes opciones de la PBX VoiP desde 

Elastix. 

• Lograr la comunicación entre equipos simulando correctamente dicho 

proceso desde el Packet Tracer. 

• Realizar llamadas exitosas de un teléfono a otro. 

• Verificar el funcionamiento de los Switches y los Routers durante la 

práctica. 

1.4 MATERIALES 

• Software Packet Tracer de CISCO 

• Navegador de Internet (consultas) 

• Laptop o PC 

1.5 TRABAJO PREPARATORIO 

Antes de la realización la práctica, el estudiante tiene que conocer los temas 

que a continuación se describen: 

1.5.1 DHCP y Pool DHCP 

DHCP significa Protocolo de Configuración de host dinámico. Es un protocolo 

que permite que un equipo conectado a una red pueda obtener su 

configuración (principalmente, su configuración de red) en forma dinámica (es 

decir, sin intervención particular. Solo tiene que especificarle al equipo, 

mediante DHCP, que encuentre una dirección IP de manera independiente. El 

objetivo principal es simplificar la administración de la red. 

POOL DHCP básicamente es el rango de direcciones IP disponibles que tiene 

el protocolo DHCP para asignar a los equipos de una red cuando la dirección 

IP sea solicitada por ese medio . 
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1.5.2 CME y CUCM Cisco 

CME: R/Cisco Unified CME es una solución de telefonía IP de nivel de entrada 

con múltiples funciones que se integra directamente en el software Cisco lOS. 

Cisco Unified CME permite a los clientes de empresas y oficinas pequeñas, 

sucursales empresariales autónomas para desplegar voz, datos y telefonía IP 

en una única plataforma, permite racionalizar las operaciones y reducir los 

costos de la red . 

CUCM: Cisco Unified Communications Manager (CUCM) los componentes 

activos de la red, que incluyen teléfonos, pasarelas, puentes de conferencia, 

los recursos de transcodificación y buzones de voz entre otros. CaiiManager a 

menudo utiliza el SCCP (Skinny) como un protocolo de comunicaciones para la 

señalización de los terminales de hardware del sistema, tales como teléfonos 

IP. H.323, Media Gateway Protocolo de control (MGCP1
) o SIP son usados 

para endosar la señalización de las llamadas a los gateways. 

1.5.3 Configuración de VLAN 2 y Datos VLAN 

VLAN de Datos es una VLAN configurada para enviar solo tráfico de datos 

generado por el usuario. Una VLAN podría enviar tráfico basado en voz o 

trafico utilizado para administrar el switch, pero este tráfico no sería parte de 

una VLAN de datos . 

Es una práctica común separar el tráfico de voz y de administración del tráfico 

de datos. La importancia de separar los datos del usuario del tráfico de voz y 

del control de administración del switch se destaca mediante el uso de un 

término específico para identificar las VLAN que solo pueden enviar datos del 

usuario. 

1 
MGCP es un protocolo de la capa de aplicación basado en texto que se utiliza para establecer y 

controlar llamadas 
2 

VLAN (Red de área local virtual o LAN virtual) es una red de área local que agrupa un conjunto de 

equipos de manera lógica y no física . 
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1.5.4 Funcionalidad que tiene el puerto 2000 

El puerto tcp 2000(cisco-sccp) es un puerto reservado para la voz sobre IP. Es 

un puerto registrado en la lista de puertos de la lANA (Internet Assigned 

Numbers Authority) Asignación Global de direcciones IP. Es un puerto propio 

de Cisco. 

1.5.5 Funcionalidad que tiene la opción 150 

La opción de 150 tiene la función de habilitar el servicio de TFTP (Protocolo de 

transferencia muy simple semejante a un FTP, utilizado para transferir 

pequeños archivos entre ordenadores en una red), y permitirá que los 

teléfonos IP adquieran tanto la dirección de manera dinámica como los 

archivos de imagen de firmware y de configuración mediante el servicio TFTP. 

1.5.6 Ephone 

Se refiere a un teléfono Ethernet el cual está conectado por medio de una red 

IP. Un ephone representa el teléfono físico, el cual puede ser asociado con una 

dirección MAC y otras propiedades físicas. Cada teléfono dispone de una 

dirección MAC única, por lo que para identificar un ephone especifico en la red, 

se puede hacer referencia a su dirección MAC. 

1.5.7 DN 

Rl DN (Directory Number) representa un teléfono lógico con un número de 

teléfono y un nombre (label) asociado con más de un numero de directorio a la 

vez, convirtiéndolo en un dispositivo multi-línea, en el cual cada línea posee su 

propio número de directorio. 

1.5.8 Características tiene las soluciones de telefonía IP, Cisco 

En cuanto a la telefonía IP, cisco nos ofrece equipos en los cuales podemos 

realizar la configuración de forma sencilla, como lo podremos apreciar durante 

el desarrollo de la práctica, además de eso se puede crear topologías en las 
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cuales podemos ofrecer calidad de servicio, escalabilidad y convergencia en 

las aplicaciones que debamos incorporar. 

1.5.9 Componentes de una solución de telefonía IP cisco 

Para crear una topología básica para Voz IP usaremos en este caso teléfonos 

IP 7960 que son de fácil configuración y pueden recibir el direccionamiento de 

forma dinámica DHCP o de forma estática, además de eso pueden operar bajo 

los diferentes protocolos de VoiP como SIP, H323, MGCP y también el Cisco 

Call Manager, también vamos a encontrar en esta topología los Switch 3560 el 

cual sirve para pasar de redes LAN a redes conmutadas, soportan DHCP y son 

ideales para trabajar con redes VLAN, características importantes para el 

desarrollo de esta actividad de laboratorio. No podemos olvidar los Routers 

2811 creados para entrega de wirespeed de servicios simultáneos de 

seguridad alta y tiene cabida para conexiones T1/E1 para servicios incluyendo 

datos, seguridad, voz, video e inalámbrico también poseen Cisco Call Manager 

Express (CME), apoyo del procesamiento de llamadas para hasta 96 usuarios 

con teléfonos IP de Cisco, dejando el router para proveer funcionalidad del 

procesamiento de llamadas y para guardar el servicio de voz en el caso de 

perder la conexión a Cisco CME. 

1.5.1 O Funcionamiento del Protocolo SCCP propietario de Cisco. 

El protocolo de Control de Cliente Skinny (SCCP) es un protocolo propietario 

para control de terminales, define un conjunto de mensajes entre un teléfono IP 

con un cliente Skinny y un servidor de llamadas (Call Manager). 

Skinny es un protocolo de señalización ligero que permite una eficiente 

comunicación con el servidor utilizando TCP/IP. El servidor abre un puerto TCP 

que normalmente es el 2000 y recibe los eventos de los clientes registrados 

enviando a su vez respuestas y comandos ante dichos eventos. El audio de las 

llamadas se transmite usando RTP/UDP/IP . 
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SCCP es un protocolo basado en estímulos y está diseñado como un protocolo 

de comunicaciones para clientes con hardware muy limitado tanto en CPU 

como en memoria. 

1.5.11 DiaiPeer 

Una estructura de software que direcciona el número marcando hacia un 

teléfono perteneciente a la telefonía convencional o hacia una dirección IP. En 

Voz IP existen dos tipos de Dial-peers: POST y VoiP. Los dial peers POST 

contienen los parámetros de información para conectarse a un teléfono de la 

telefonía convencional, por otra parte, un dial peer VoiP contiene los datos para 

conectarse a un dispositivo VoiP. 

1.5.12 Dial Plan 

Un dial plan es un software residente en algunos gateways y en casi todas las 

IP-PBX que permite determinar el tratamiento que debe darse a un número 

discado. 

Por ejemplo: 

Si en nuestro país el número comienza en 2 (numero local), podemos instruir al 

Gateway a que dirija esa llamada por el puerto PSTN (línea fija convencional) . 

Gateway 

ModemADSL 

Linea telefonica 

Telefono 
convencional 

cisca 4xxxxxxx 

Figura 1. Estructura de red de un DiaiPian, llamada local. 

Tomado de: Voioex 



• 

• 

• 

• 

Gatewey 

ModemADSL 

Linea telefonica 

Telefono 
convencioMI 

disce OOxxx .. ...... . 

Figura 2. Estructura de red de un Dial Plan, llamada 
internacional 

Tomado de: voipex 
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En cambio si el número comienza en 00 (llamada internacional) podemos 

instruir al Gateway a dirigir la llamada por Vol P. 

Esto permite rutear los llamados automáticamente de acuerdo a la ruta más 

conveniente, y evita tener que elegirla manualmente. Esto es muy beneficioso 

en centrales 1 conmutadores IP-PBX ya que evita tener que darle a los usuarios 

instrucciones específicas. 

El dial plan es totalmente configurable. No solo permite fijar la ruta de salida de 

las llamadas. También permite bloquear números que comienzan con una 

secuencia de dígitos, anteponer siempre uno o varios dígitos, reemplazar 

dígitos por otros prefijados, autorizar números determinados, etc. (21) 

Entre los dial plans más utilizados está el de Sipura (la empresa fue adquirida 

por Linksys que a su vez pertenece a Cisco) . 
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1.5.13 Target 

Target indica la dirección IP del Gateway o del call agent que termina la 

llamada. Si la dirección IP está en un router, deberá ser una dirección de 

loopback para que siempre esté disponible. 

1.6 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

1.6.1 Estructuración de la Topología de red 

Para comenzar con esta práctica se debe abrir el Packet Tracer de Cisco con la 

incorporación de los dispositivos que se requieren para esta simulación. (24) 

Posteriormente se realiza la conexión y la identificación de cada uno de los 

dispositivos según como se encuentra descrito en la topología lo que permitirá 

la correcta identificación de cada dispositivo a configurar. 

La estructura de la red establece dos edificios los mismos que se conectan 

entre sí mediante 2 routers denominados "Router Edifico 1" y "Router 

Edifico 2" respectivamente. Cada red de los respectivos edificios, mediante 

un switch multi capa establece la comunicación tanto de voz y datos. (26) 

El servidor de voz IP se encuentra ubicado en el edificio 2 . 
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Figura 3. Estructura de topología de red a simular. 

1.6.2 Configuración de Topología VoiP 

1 .. , 
1 
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El "Router Edifico 1" debe ser configurado con DHCP para proveer 

direccionamiento a cada teléfono IP a ser conectado. Una vez que el DHCP 

está configurado, debe configurar la interface FastEthernet 0/0 y asegurarse 

que el teléfono IP conectado al switch Multicapa reciba una dirección IP. 

Utilizamos los siguientes comandos: 
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Tabla 1. Líneas de comando de configuración de Router Edificio 1. 

Router> enable 

Router#configure terminal Router ( config) 

#ip dhcp pool CA TC # Poner el nombre al pool DHCP network 1. O. O. O 

255.0.0.0 

#DHCP network 1.0.0.0 con mascara /8 

#Router (dhcp-config)#default 

#Router(dhcp-config)#option 150 ip 1.1.1.1 #Cisco IP Phone soporta DHCP 

# Router (config)#interface FastEthernet 0/0 #Selecciona interface Fa0/0 para 

configuración 

#Router (config-ip)#ip address 1.1.1.1 25.0.0.0 #Aplicando direcciones IP 

# Router( config-if)#no shut down # Activando la interface# Podemos 

también cambiarte de una vez el nombre por EDIFICIO 1 para identificarlo 

desde Confg t- Hostname y le damos el nombre que se desea. 

1.6.3 Asignación y configuración de Extensiones IP Phone 

Se verifica que "IP Phone 1" ha recibido una dirección IP colocando el cursor 

sobre el teléfono hasta que el resumen de la configuración aparezca . 

IP 
7960 

Telefono IP2 

Ol.reccl.6!'1 !-'.o\C 

0')0·' S913 3::35 

~ .. dad••. Ciudad Or.:.9•n .. Oficina Corpc::&'t . .l.va. ~rio de Cableado Principal. Tabla 

Figura 4. Verificación de dirección IP de IP Phone 1 . 
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Con la finalidad de que el "Router Edificio 1" pueda manejar paquetes de voz, 

se debe configurar los servicios de telefonía del Call Manager Express (CME). 

Se necesita especificar el número máximo de teléfonos que el router soportara 

y los números para marcar (directorio de números). 

Para esto se usarán los siguientes comandos. 

Router (config) #telephony-servce #Configurando servicio de telefonía en router 

#Router (config-telephony) #mas-ephone 5 #Establece el máximo de números 

#Router (config-telephony) #ip source-address 1.1.1.1 port 2000 #Origen de IP 

Address 

#Router (config-telephony) #auto assign 4 to 6 # Automáticamente asigna 

números ext a botones 

#Router (Config-telephony) #auto assign 1 to 5 

Los puertos Fa0/1 - 5 en "Switch Edificio 1" deben ser puestos a "voice" a fin 

de manejar los paquetes de voz pertenecientes a la VLAN 

Para "Switch Edificio 1" aplique la siguiente configuración : 

Switch (config) #interface range fa0/1- 5 #Configurando rango de interface# 

Switch (config-if-range) #switchporrt voice vlan 1 #Establece que los puertos 

del switch manejen paquetes de voz#. 

"IP Phone 1" está conectado al puerto Fa0/2 del switch Multicapa, para 

configurar este teléfono IP con un número de marcación tendrá que aplicar la 

siguiente configuración al Router Edificio 1: 

Router (config) #ephone dn 1 #Define el directorio de números IP Phone# 

Router (config ephone dn) #number 1101 #Asigna el numero#. 

Se realiza la Verificación de que el teléfono configurado tenga su extensión . 
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Ahora añadimos los otros teléfonos por medio del mismo comando para 

Teléfono 2. Como podemos ver le fue asignado su número de extensión, en 

este caso es la 1201. Ahora vamos a configurar el siguiente teléfono. 

Router (config) #ephone dn 2 #Define el directorio de números IP Phone# 

Router (config ephone dn) #number 1201 #Asigna el numero#. 

1.6.4 Configuración de IP en componente Laptop 

Como cuarto componente se agrega esta vez una laptop en lugar de un 

teléfono IP en el Packet Tracer. Aquí utilizara el "IP Communicator" en lugar de 

un teléfono IP físico. Conecte el puerto Ethernet de la computadora portátil al 

puerto Fa0/5 de "Switch Edificio 1". Asegúrese que la laptop se ha configurado 

para recibir una dirección IP mediante DHCP. 

"frJ:lOOQ,I 

~-ll0-00"' 

.. 
1' ~ l rP ""'"' ' IP "'crl• 1 

Fe ... ~.,., 

• OHCP S~ 0.0 ._,.,.t IUCC""Ioll 

IPA<IIh" 

s.b>ot-

-e~-

Figura 5. Asignación y configuración de IP de componente Laptop en IP 

Comunicator. 

Se realiza una prueba y Verificación. La información ingresada la deberá 

registrar en una tabla donde se escriba: 
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Edificio, teléfono, dirección IP y Número de Línea . 

/ 

Figura 6. Prueba de marcado entre componentes de la red. 
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Después de verificar revisar si puede llamar entre dos IP Phones, por ejemplo, 

seleccione IP Phone 1 (Retire el auricular del teléfono) y marque el número del 

IP Phone 2,3. 

1.6.5 Configuración entre redes 

Una vez que se ha configurado loas componentes del edificio 1 se procede a la 

configuración de las interfaces seriales para que haya conexión entre los 

Routers. 

Desde el router del EDIFICIO 1 aplicamos los siguientes comandos: 

Router (config) #interface serial 0/3/0 

Router (config-if) #ip address 3.0.0.1 255.0.0.0 

Router (config-if) #clockrate 56000 

Router (config-if) #no shutdown 
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Figura B. Línea de comandos de configuración de routers. 
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.. 

Ahora se aplica los mismos comandos desde la interface serial del router del 

EDIFICIO 2. Se procede a la configuración de una ruta estática en ambos 

Routers para que se puedan comunicar . 
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Usaremos el comando IP ROUTE. Comprobamos la configuración con el 

comando show ip route 

Se realiza el mismo procedimiento utilizando los mismos comandos desde 

EDIFICI02 

Ahora se realiza la configuración de los dispositivos en la LAN del EDIFICIO 2 

Configuramos la VLAN desde Switch del EDIFICIO 2 

Colocamos el número de servidor al dispositivo de VoiP que se adaptara al 

teléfono análogo . 

C,lob!lll SE'ttl 

Figura 9. Asignación de dirección de teléfono análogo . 

Ahora vemos la dirección asignada al teléfono análogo. Y vamos a probar una 

llamada al otro teléfono IP . 
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Figura 10. Marcado desde teléfono análogo. 

Por último, ahora que tiene la conectividad entre los dos dispositivos de 

telefonía dentro de cada LAN, y que ha establecido una conexión WAN entre 

dos Routers con rutas estáticas, está listo para configurar el "Dial Peer 

Mapping" para que un teléfono IP que pertenece a una LAN puede llamar a 

través de la WAN a otro teléfono IP de otra LAN. 

Aplicaremos los siguientes comandos: 

Router (config) #dial peer voice 1 VoiP #Asigna el dial peer# 

Router (config dial peer) #destination pattern 2 .. . #Dial pattern de destino 

empiezan con el número 2# 

Se realiza la comprobación a cada una de las redes de cada uno de los 

edificios para comprobar la conectividad . 
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• Logramos configurar una topología de red de telefonía IP de esta manera 

tendremos conocimiento de los parámetros de configuración de este tipo de 

red . 

• Verificamos la utilidad de los comandos que se utilizan para realizar la 

configuración. 

• Realizamos un breve repaso a la configuración de las interfaces de los 

Routers y la configuración de las VLANs en los Switch. 

• Entendimos que hay que seguir una serie de pasos para poder configurar 

cada dispositivo de forma correcta . 
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1.7 TIEMPO ESTIMADO DE LA PRÁCTICA 

El tiempo estimado para el desarrollo de la práctica es una sesión de clase. 

1.8 ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS 

Elaborar un informe de la práctica realizada. 

1.9 EVALUACIÓN 

1. ¿Qué es DHCP? 

2. ¿Qué función tienen el puerto 2000? 

• 3. ¿Qué es Ephone? 

4. ¿Qué es el DN? 

5. ¿Qué características tiene las soluciones de telefonía IP, Cisco? 

6. ¿Qué es DiaiPeer? 

• 

• 
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CAPITULO 11 

LABORATORIO 2. INSTALAR UNA CENTRAL TELEFÓNICA CON ELASTIX 

EN UNA MÁQUINA VIRTUAL 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Según lo estudiado la VoiP es un tema en el cual se basa la gran mayoría de 

empresas para brindar una solución de comunicación más rápida y confiable 

además de las diferentes prestaciones que ofrece como el transporte de datos 

y video lo que hace la telefonía de VoiP sea una de las opciones más utilizadas 

hoy en día, de esta manera para el personal de tecnología en 

telecomunicaciones es importante saber bajo que parámetros deben realizar la 

implementación de una red que pueda ofrecer una excelente calidad de 

servicio y que sea confiable para los usuarios que necesitan de la misma y que 

esperan que sus datos sean confiables y seguros. Para desarrollar este tema 

se establecerá la implementación de un proyecto práctico de telefonía. 

2.2 OBJETIVO GENERAL 

Instalar el software llamado Elastix el cual nos brindara una solución libre 

basada en Asterisk (central telefónica) que nos servirá para comunicaciones 

unificadas que integra: 

• Fax 

• VoziP PBX 

• Mensajería Instantánea 

• Correo Electrónico 

• Colaboración 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Lograr la correcta instalación de una red en el Packet Tracer de CISCO. 

• Realizar la correcta instalación de telefonía VoiP en cuanto a la 

configuración de red, además de los comandos a utilizar . 
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• Analizar y comparar la configuración de las extensiones para la telefonía 

Vol P. 

• Configurar correctamente las diferentes opciones de la PBX VoiP desde 

Elastix. 

• Lograr la comunicación entre equipos simulando correctamente dicho 

proceso desde el Packet Tracer. 

• Realizar llamadas exitosas de un teléfono a otro. 

• Verificar el funcionamiento de los Switches y los Routers durante la 

práctica. 

2.4 MATERIALES 

• Software Oracle VM VirtuaiBox 

• Software Elastix 

• Laptop 

2.5 TRABAJO PREPARATORIO 

2.5.1 Oracle Virtual Box 

Oracle VM VirtuaiBox es un software de virtualización para arquitecturas 

x86/amd64, creado originalmente por la empresa alemana innotek GmbH. 

Actualmente es desarrollado por Oracle Corporation como parte de su familia 

de productos de virtualización. Por medio de esta aplicación es posible instalar 

sistemas operativos adicionales, conocidos como «sistemas invitados», dentro 

de otro sistema operativo «anfitrión», cada uno con su propio ambiente virtual. 

Entre los sistemas operativos soportados (en modo anfitrión) se encuentran 

GNU/Linux, Mac OS X, OS/2 Warp , Microsoft Windows, y Solaris/OpenSolaris, 

y dentro de ellos es posible virtualizar los sistemas operativos FreeBSD, 

GNU/Linux, OpenBSD, OS/2 Warp, Windows, Solaris, MS-DOS y muchos 

otros. 

La aplicación fue inicialmente ofrecida bajo una licencia de software privativo, 

pero en enero de 2007, después de años de desarrollo, surgió VirtuaiBox OSE 
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(Open Source Edition) bajo la licencia GPL 2. Actualmente existe la versión 

privativa Oracle VM VirtuaiBox, que es gratuita únicamente bajo uso personal o 

de evaluación, y está sujeta a la licencia de "Uso Personal y de Evaluación 

VirtuaiBox" (VirtuaiBox Personal Use and Evaluation License o PUEL) y la 

versión Open Source, VirtuaiBox OSE, que es software libre, sujeta a la licencia 

GPL. 

VirtuaiBox ofrece algunas funcionalidades interesantes, como la ejecución de 

máquinas virtuales de forma remota, por medio del Remote Oesktop Protocol 

(ROP), soporte iSCSI, aunque estas opciones no están disponibles en la 

versión OSE . 

En cuanto a la emulación de hardware, los discos duros de los sistemas 

invitados son almacenados en los sistemas anfitriones como archivos 

individuales en un contenedor llamado Virtual Disk lmage, incompatible con los 

demás softwares de virtualización. 

Otra de las funciones que presenta es la de montar imágenes ISO como 

unidades virtuales ópticas de CO o OVO, o como un disquete. 

Tiene un paquete de controladores que permiten aceleración en 30, pantalla 

completa, hasta 4 placas PCI Ethernet (8 si se utiliza la línea de comandos 

para configurarlas), integración con teclado y ratón . 

2.5.2 Elastix 

Elastix se desarrolló en el año 2006 por la empresa Ecuatoriana PaloSanto 

Solutions. Inicialmente no era una distribución de comunicaciones unificadas 

sino una interfaz para mostrar el registro de llamadas en Asterisk. A medida 

que la demanda de clientes de Asterisk incrementaba, era claro que PaloSanto 

necesitaba estandarizar su instalación para la implementación de telefonía IP . 
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Con este objetivo PaloSanto Solutions decide elaborar una solución que sea 

capaz de instalar Asterisk partiendo de la instalación del sistema operativo 

sobre un servidor y agregando otras funcionalidades, las cuales incluían una 

interfaz gráfica para administración y configuraciones básicas. Inicialmente es 

implementada en varios clientes con mucho éxito, por lo cual deciden lanzar la 

solución bajo la licencia GPLv2, siguiendo los principios de la compañía que 

apuntaban al Open Source como estructura principal de negocios. 

Al principio el número de descargas no fue tan interesante, pero con más 

experiencia PaloSanto Solutions lanza una nueva versión incluyendo algunas 

mejoras y poco a poco varias personas empiezan a colaborar con el proyecto . 

El año 2007 la comunidad de Elastix crece, incrementando el número de 

descargas y usuarios alrededor del mundo. 

Actualmente Elastix ha superado el millón de descargas, y ha incorporado 

varios socios tecnológicos que colaboran en la compatibilidad de Elastix con 

hardware de telefonía. 

En el año 201 O, PaloSanto lanza Elastix 2.0 incorporando Asterisk 1.6, un 

módulo de Addons, su propio panel de operador: Elastix Operator Panel, 

Faxing basado en Web, entre otras mejoras y desarrollos. Ese año lanza 

también ElastixWorld, un evento destinado a reunir a la comunidad de Elastix a 

nivel mundial y cuya primera edición se realizó en Quito, Ecuador. 

Elastix se distribuye como imagen ISO y puede ser descargada desde 

www.elastix.org o desde la página del proyecto en SourceForge. 

En 2007 el proyecto estuvo nominado en 2 categorías para los premios CCA de 

SourceForge. En el año 201 O y 2011 ganó el premio a producto del año por 

parte de la revista especializada INTERNET TELEPHONY. En el año 2011 

gana un premio a la excelencia, entregado también por INTERNET 
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TELEPHONY, por la presentación de un caso describiendo la implementación 

de Elastix en proyectos especiales. 

2.5.2.1 Características 

Figura 12. Dashboard de la versión 2.2 

A través de sus versiones se han añadido varias funcionalidades las cuales 

incluyen un módulo de Call Center, el cual se comunica con una consola de 

agente a través de un protocolo propietario, denominado ECCP (Eiastix Call 

Center Protocol). El protocolo es de código abierto y permite además la 

comunicación con consolas desarrolladas por terceros diseñadas para actuar 

como agente o supervisor. 

Otro desarrollo importante fue el lanzamiento de Elastix Web Services, el 

programa de certificación de hardware y Elastix MarketPiace. Este último 

alberga soluciones desarrolladas por terceros para que sean distribuidas desde 

el módulo de Addons de Elastix, de tal manera que un usuario administrador 

pueda instalarlas transparentemente desde la interfaz. Cada solución es 

certificada por el departamento de QA de PaloSanto Solutions, para garantizar 

que es totalmente funcional con la versión más estable de Elastix. 

El listado de características de Elastix es extenso, pero las más importantes 

son: 
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2.5.2.1.1 VoiP PBX 

• Grabación de llamadas con interfaz vía Web 

• Voicemails con soporte para notificaciones por e-mail 

• IVR configurable y bastante flexible 

• Soporte para sintetización de voz 

• Herramienta para crear lotes de extensiones lo cual facilita instalaciones 

nuevas 

• Cancelador de eco integrado 

• Provisionador de teléfonos vía Web. Esto permite instalar numerosos 

teléfonos en muy corto tiempo . 

• Soporte para Video-teléfonos 

• Interfaz de detección de hardware de telefonía 

• Servidor DHCP para asignación dinámica de IPs a Teléfonos IP. 

• Panel de operador. Desde donde el operador puede ver toda la actividad 

telefónica de manera gráfica y realizar sencillas acciones drag-n-drop 

como transferencias, aparcar llamadas, etc 

• Aparcamiento de llamadas 

• Reporte de detalle de llamadas (CDRs) con soporte para búsquedas por 

fecha, extensión y otros criterios 

• Tarificación con informes de consumo por destino 

• Informe de uso de canales por tecnología (SIP, ZAP, IAX, Local, H323) 

• Soporte para colas de llamadas 

• Centro de conferencias. Desde donde se puede programar conferencias 

estáticas o temporales. 

• Soporta protocolo SIP, IAX, H323, MGCP, SKINNY entre otros 

• Codees soportados: ADPCM, G.711 (A-Law & 1-1-Law), G.722, G.723.1 

(pass through), G.726, G.729 (si se compra licencia comercial), GSM, 

iLBC 

• Soporte para interfaces análogas FXS/FXO 

• Soporte para interfaces digitales E1/T1/J1 a través de protocolos 

PRI/BRI/R2 

• Soporte para interfaces bluetooth para celulares (canal chan_mobile) 
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• Identificación de llamadas 

• Troncalización 

• Rutas entrantes y salientes las cuales se pueden configurar por 

coincidencia de patrones de marcado lo cual da mucha flexibilidad 

• Soporte para follow-me 

• Soporte para grupos de timbrado 

• Soporte para paging e intercom. El modelo de teléfono debe soportar 

también esta característica 

• Soporte para condiciones de tiempo. Es decir que la central se comporte 

de un modo diferente dependiendo del horario 

• Soporte para PINes de seguridad 

• Soporte DISA 

• Soporte Callback 

• Editor Web de archivos de configuración de Asterisk 

• Acceso interactivo desde el Web a la consola de Asterisk. 

2.5.2.1.2 Fax 

• Servidor de Fax administrable desde Web 

• Visor de Faxes integrado, pudiendo descargarse los faxes desde el Web 

en formato PDF. 

• Aplicación fax-a-email 

• Personalización de faxes-a-email 

• Control de acceso para clientes de fax 

• Puede ser integrado con WinprintHylafax. Esta aplicación permite, desde 

cualquier aplicación Windows, enviar a imprimir un documento y este 

realmente se envía por fax. 

• Configurador Web de plantillas de emails 

2.5.2.1.3 General 

• Ayuda en línea incorporada 

• Elastix está traducido a 22 idiomas 

• Monitor de recursos del sistema 
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• Configurador de parámetros de red 

• Control de apagado/re-encendido de la central vía Web 

• Manejo centralizado de usuarios y perfiles gracias al soporte de ACLs 

• Administración centralizada de actualizaciones 

• Soporte para copias de seguridad y la restauración de las mismas a 

través del Web 

• Soporte para temas o skins 

• Interfaz para configurar fecha/hora/huso horario de la central 

2.5.2.1.4 Email 

• Servidor de correo electrónico con soporte multidominio 

• Administrable desde Web 

• Interfaz de configuración de Relay 

• Cliente de Email basado en Web 

• Soporte para "cuotas" configurable desde el Web 

• Soporte antispam 

• Soporte para manejo de listas de correo 

2.5.2.1.5 Colaboración 

• Calendario integrado con PBX con soporte para recordatorios de voz 

• Libreta telefónica (Phone Book) con capacidad clic-to-Media:call 

• Dos productos de CRM integrados a la interfaz como vTigerCRM y 

SugarCRM 

2.5.2.1.6 Extras 

• Interfaz de generación de tarjetas de telefonía basada en software 

A2Billing 

• CRM completo basado en el producto vTigerCRM 

• También versión de código abierto de SugarCRM 
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2.5.2.1.7 Centro de llamadas 

• Módulo de centro de llamadas con marcador predictivo incluido. Más 

detalle de este módulo más abajo. 

2.5.2.1.8 Mensajería instantánea 

• Servidor de mensajería instantánea basado en Openfire e integrado a 

PBX con soporte para protocolo XMPP, lo que permite usar una amplia 

gama de clientes de mensajería instantánea disponibles 

• Se puede iniciar una llamada desde el cliente de mensajería (si se usa el 

cliente Spark (software)) 

• El servidor de mensajería es configurable desde Web 

• Soporta grupos de usuarios 

• Soporta conexión a otras redes de mensajería como MSN, Yahoo 

Messenger, Google Talk, ICQ, etc. Esto permite estar conectado a 

varias redes desde un mismo cliente 

• 

• 

• 

• 

Informe de sesiones de usuarios 

Soporte para plugins 

Soporta LDAP 

Soporta conexiones server-to-server para compartir usuarios (66) 

2.5.2.1.9 Soporte para hardware de telefonía 

Elastix cuenta con un buen soporte para hardware de telefonía, contando con 

drivers para los principales fabricantes . 

Una lista de hardware compatible con Elastix la podemos encontrar aquí Elastix 

Hardware Certification Program (EHCP). 

2.5.2.1.1 O Elastix Addons 

Un Addon de Elastix es un paquete de software certificado por el propio Elastix, 

disponible en formato RPM a través de un repositorio oficial. Puede contener 

un solo módulo, pero también puede contener otros componentes de software, 
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escritos en cualquier lenguaje soportado por Elastix. La instalación de un addon 

sea hace de manera fácil e intuitiva desde el menú de "Addons" de la consola 

web de Elastix. Los Addons puede ser tanto no-comerciales como comerciales, 

y pueden ser desarrollados por cualquier compañía que desee ofrecer sus 

servicios a través de esta plataforma y hayan pasado el proceso de 

certificación de Elastix. 

Algunos de los Addons más destacados son : 

• SmartFink 

• AntiHacker 

• MyVPN 

• Call Center 

• FOP2 

• Developer 

• Room X 

2.5.2.1.11 SmartFink 

SmartFink es una poderosa aplicación de escritorio para la administración y 

monitoreo de asterisk. SmartFink te permite observar detalladamente la 

actividad de tu IPPBX, observar quién está hablando con quién, duración de las 

llamadas, llamadas a colas, etc. Te permite controlar tu teléfono y realizar 

transferencias, espiar llamadas y susurrar, monitorear la actividad de una cola 

e incluso más y más . 

2.5.2.1.12 MyVPN 

MyVPN Server es un módulo nativo para Elastix que implementa técnicas para 

la creación segura de Red Privada Virtual (VPN) punto-a-punto o sitio-a-sitio 

configuraciones en conexión en ruta o puente y acceso remoto facilitando así el 

uso de tecnologías VPN. A diferencia de addons similares para Elastix, MyVPN 

es una completa solución empresarial. Este módulo ayuda a configurar servidor 

VPN usando tecnología OpenVPN en tres minutos . 
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2.5.2.1.13 Antihacker 

Mejore la seguridad de su Elastix con el módulo Anti-Hacker. El módulo Anti

Hacker protege a su servidor y no permite que hackers ataquen a sus servicios 

principales como ASTERISK, INTERFAZ WEB (http/https), SSH, VSFTPD (ftp). 

El módulo puede detectar ataques de fuerza bruta, luego bloquea la dirección 

IP del hacker y envia un reporte a su e-mail. En el reporte usted tendrá 

información acerca de la hora del ataque, el número de intentos de hackear un 

servicio (asterisk, https, ssh, vsftpd) y la información completa de la dirección IP 

del hacker (whois). Usted también puede setear el número autorizado de 

intentos fallidos, tiempo de baneo y la lista blanca de las direcciones IP y redes 

en la configuración del módulo. 

• Protección de asterisk. 

• Protección de la interfaz Web. 

• Protección de SSH. 

• Protección de Vsftpd. 

• Reporte vía e-mail con las direcciones IP bloqueadas. 

2.5.2.1.14 Call Center 

Elastix es la primera distribución en ofrecer un módulo de centro de llamadas 

con marcador predictivo incluido siendo éste totalmente software libre. Este 

módulo se lo puede instalar de manera muy sencilla a través del módulo de 

Addons que provee la interfaz de Elastix. Con el módulo de Call Center la 

implementación de un proyecto de centro de llamadas se puede realizar en un 

tiempo mucho menor al habitual. 

El módulo de centro de llamadas puede manejar tanto campañas de llamadas 

entrantes como salientes. Algunas de las características son: 

• Soporte para lista de números no-llamar (Do-Not-Call List) 

• Soporte para campañas entrantes y salientes 

• Asociación de formularios por campaña 
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• Asociación de guion por campaña 

• Integración con CRM 

• Consola de agente 

• Soporte para breaks, siendo estos configurables y de diferentes tipos 

• Marcador predictivo de código abierto 

• Informes avanzados 

2.5.2.1.15 FOP2 

Flash Operator Panel 2(FOP2) permite ver la actividad detallada de la PBX, 

como quién está hablando y con quién, duración de las llamadas, llamadas en 

espera, llamadas en cola, etc. Permite controlar el teléfono y realizar 

transferencias, activar llamadas espías, monitorear actividad de las colas, entre 

otras características. 

2.5.2.1.16 Developer 

El addon Developer de Elastix provee una interfaz amigable para crear 

módulos personalizados, permitiendo también decidir dónde colocarlos dentro 

de la interfaz web de Elastix. Los módulos creados con este addon pueden ser 

páginas embebidas, formularios o incluso tablas en donde la información puede 

ser almacenada y presentada. 

2.5.2.1.17 RoomX 

RommX brinda a los usuarios de Elastix una completa e intuitiva solución para 

la administración de habitaciones conectadas a extensiones IP, lo que resulta 

particularmente útil para la administración de los huéspedes de un hotel. Los 

administradores podrán ser capaces de manejar las reservas y registraciones 

de los clientes, ver la información detallada de cada habitación, generar 

reportes personalizados, ver el consumo de cada habitación, entre otras 

características. 

2.6 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

2.6.1 Instalación de la Máquina Virtual 
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Para iniciar la instalación de Elastix, primero debe ser instalada una máquina 

virtual en nuestro servidor que permita la carga de otro sistema operativo 

dentro del sistema actual en que se trabaja en la actualidad. (Se seleccionó 

VirtuaiBox). 

Hacemos clic en "siguiente" en todos los pasos de la instalación y al finalizar la 

misma tendremos en la siguiente pantalla de inicio, dentro del menú Archivo 

dentro de la cual se debe seleccionar "Crea Nueva Máquina Virtual" . 

Oracle VM VirtuaiBox 4.3.20 
lnstallation is complete. 

[1] Stzrt Orode VM Vr!uo&x 4.3.20ofte- nstzllotion 

<~ 

Figura 13. Finalización de la instalación de VirtuaiBox 4.3.2.0. 

En la siguiente pantalla vamos a colocar un nombre y elegimos el sistema 

operativo que se va a usar. A continuación vemos el ejemplo: 

./ Nombre: IP JQUIROZ 

./ Tipo: Linux 

./ Versión: Other Linux (81) 
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f\;ombrey sistema operativo 

Seloalcne.., -e ~'O ~>~<•lA nueva...,.. .. 11.101 v el llPO dt ... ,.,. ._..1M> CJ>e llono n:..nodn dr ......... m .... e~ CJ>e selecoore _,....so 
oor VriUillcnr Naldtntbes1.1 ~ 

P~: p .IQUlROl 

,_..¡ ....... 
~=@~o~~~~~~~~==~--------- * 

Figura 14. Selección del tipo de sistema operativo y nombre. 
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Seleccionamos el tamaño de la memoria RAM. En este caso se selecciona 

512MB en memoria RAM. 

Tamai\o de memoria 

o su m .. ... 

tlext [ C.vnllt _] 

Figura 15. Ingreso del tamaño en memoria. 

Se debe Seleccionar la creación de un disco duro en la máquina virtual. 

Posterior a esta opción hay seleccionar los tipos de archivos de unidad (VOl 

Virtual Disk lmage) . 
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O' eru·~ ~~ .-1 Cl ... -.d ... -..-

----------------~------
Unidad de disco duro r Tipo de archivo de unidad de disco duro 

S.-.. I>UOdo- .... .ndod ele ..... ~ W1Uii ... .....,.. ~ ~ 
aur.., ,...... •dwo ele .ndod ele cloal cl..ro o Mlocaorw .... ele lo lilto o ele on 
lbcaoón .....,..¡¡,"' """" do lo <a'POta-

Se~Koontel- dr lll"d'n'G 0o2 ~ ~ ULW Pll"•lil ~di! dllaJ ello wu.l S no~ 
~cano1ra~dr .. ~~dlt)a-csta~SFianb.ir. 

. S......,...¡., .... a>n!91ooén ele -to ..as QOr!'CIIc¡o I>UOdo -" ft~ 
1>050 ~hoce< lo<.- o lo """'''ooén ele lo~ -.wUI"" ,.,. crNdo 

B t....r.o r~ ele lo ..-.dad ele doa> ~os 8.00 lóll 

No"~T.,...,..dosrocb-oalo~.,.~uo~ 

• CrNr lrl cisco cixc ~oTtuaíllllaa 

O Crur unid.d de disco duro 

Ubicación del archivo y tam<~ño 

• ~~ (1~· ~h~Qir:) 

lfO< (I~--l 

•><~ t' ............ """l 

t'CO(P•**ri,...dOS) 

QBl(~......_dSJ 

QCm'\• (QEM..JCopv.Qn4.'ir-) 

Esaba ol......,.o del •dn'O do <n<lad do Oseo á.ro vrtJalon lo c.o¡a do M>a¡o o._ de en ol 
ocono do <"''>fla para ~con. ...o ("''>fla ~~enlt en lo~ aur <~•dwo. 

Solo<oone e tornñ> do Lo ._, de Ll1dad do dosc.c á.ro .,., 1UOI en rnooab'!ltS- Es1D dore,.,.,.. a 
lo anl>:lad hte q..e lo ~ \T1lJal poa .i etn.cenar en lo Ll1dad do -o <llo. 

i) 8.00Gli 

4.00~ 2.00 lB 

1 o- ] c.-

Figura 16. Opciones de características y tamaño de disco virtual. 

Al f1nal1zar se t1ene la s1gu1ente pantalla donde nos 1nd1ca la Información de 

nuestra máquina virtual creada. Para empezar a utilizarla hacemos clic en 

Iniciar . 

~bnr SJ2"8 
Clrdl!n~..-r!rO.Ie : ~.CD~\O, Discod.ro 

,_,....... • ..,.. 12 '41 ........ ~ ................. 
c.pu.~~ctr:,ideo: ~t.a:. 

(i •h cm lw 

tDf~WN1'10!t\M'STo: P'JQU!RO.t.,-d(Narmai. &.OOGII ~ 
mE ROlda o "Mntto : fCD¡(M)J '41oiD 

~ -
Can!rola:b- de a1frtr1Ón: \'.'1"07.-;s C.~ 
ú:rYIMib-: ~ ~97 

@ -
lnK.i.. t.s nwquin11s v1rtuM5 stlec:óon.d.n 

Figura 17. Pantalla de ingreso a la máquina virtual. 

IP JQUIROZ 
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2.6.2 Instalación de Elastix 

Para la instalación de Elastix se debe seguir el link de descarga que se muestra 

en las referencias. 

Se ingresa en el link de descarga y se selecciona si se requiere la versión de 

64 o 32 bits. Para este ejemplo se descargó la versión de 32 bits. 

Al ejecutar el archivo descargado de Elastix se tiene la pantalla que se 

muestra, presionamos "Enter'' para iniciar con la instalación. 

elastix® 
FREEDCM TC CCMMUNICATE 

Figura 18. Pantalla de inicio del instalador elastix . 

Selecciona el idioma con el que quiere que se instale Elastix. Para mover entre 

las opciones se utiliza las teclas y para seleccionar presiona la barra 

espaciadora. Para cambiar de campos se utiliza la tecla Tab. Despues de 

seleccionar el idioma presiona enter en OK. En la siguiente pantalla se 

selecciona el idioma del teclado (Es) y presionamos enteren OK . 
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Uhat lantuage wo•l• you llke to use 
•urlng the lnstallatlon process? 

Ser• tan 
Ser•lan(Latln) 
san .. la 
Slowk 
Sl~nla• 
) ~le\ U 1 ~. h 

• 

1 • 
1 
• 

Figura 19. Selección del idioma del SO . 
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Esta pantalla nos sugiere revisar la partición que se realizó. En este caso 

seleccionamos NO y presionamos Enter. 

Selecciona SI para la configuración del interfaz de Red. Para esta configuración 

se presenta la opción de configuración. Para el ejemplo se seleccionó 1Pv4. 

Presionar clic en OK. 

Advanced Hlc~o Devlces l AnDJ 79c978 CPCnet3Z LAHC EJ 
88:88:Z7:93:BA:1A 

r 1 Í IJ t ".I d f ~ 1t 1 1 U 1 1 111 

( .. ¡ i"' 1 a ~ l J'. ' ol f" '. upu •~ tt · Jt •,_,.l 
( J Í l1 ". t 1'-' •' e '. Up11J" tt · 1 Jlt.J(l 

[ nntcrior 1 

Figura 20. Selección del idioma del SO. 

Mediante la consola se verifica que tarjeta inalámbrica de red se está utilizando 

y que dirección IP está asignada a la PC. Esto procedimiento realizado permite 



• 

• 

• 

• 

36 

realizar el puente con la máquina virtual y la dirección IP, así se configura la IP 

en Elastix . 

Figura 21. Ejecución del comando lpconfig en la consola . 

En esta pantalla se coloca la clave del root. Para el ejemplp se colocó la clave: 

telefonía, Presiona Enteren Aceptar. 

El l ... IIH co•tra$Cia lle root. telle 
teclearle llos ~es pare asegurarse 
lle qve co~ cuil es v no cu.cte •• 
error al teclearle. lecuerlle que la 
co•treaelN lle root ea .. !1 l•porh•te 
para la segurlllall •el slate ... 

Contresena : ........... 
Contrasena (conftr .. r) : • 11 .......... . 

Figura 22. Registro de contraseña de root. 

A continuación se presentan algunas pantallas del proceso de instalación . 
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gllbc-co..an-2.5-187-1386 
fi511Zk 

Ho•bre 
Ta•flo 
Su•rio Ca..on blnarles and locale data for gllbc 

Total: 
Co•plctado : 
Restante: 

Paquetes 
162 

9 
153 

Figura 23. Instalación del paquete 

Figura 24. Inicio de servicios . 

B!Jtes 
13Z9n 

7H 
13ZZH 

Tle•po 
8:11 :Z9 
8:88:83 
8:11 :Z5 
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Se ingresa la clave de administrador de la PBX. Para el ejemplo la clave 

ingresada es: telefonía. Presiona clic en Aceptar . 
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Tlle Elutlx syste• •ses the open-soarce ••tekse englu tlySQL ror 
storage or 1-,ortant telephoay lnfor .. tloa. ln or•er to protect 
vo•r ••ta ..... ter password .ust be set up for t•e ••ta .. se. 

Thls screen wlll now ask ror • password for the 'root' accoaat of 
ltySQL. 

Please enter your .ew tlySQL root password: 

[··-··--

Please (re)coaflr. your aew password for freePIX '•d•ln': 

[·---

Figura 25. Registro y confirmación de la clave Administrador PBX. 
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Finalizada la instalación aparece la siguiente pantalla donde se ingresa el 

usuario y contraseña para acceder . 

Figura 26. Ingreso de usuario root. 
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Un paso importante es la configuración de red en la máquina virtual. Se debe 

seleccionar: 

~ Conectado a: Adaptador puente 

~ Nombre: Selecciona el adaptador que se está utilizando 

~ Modo Promiscuo: Permitir Todo 

lted 

..w, ......... __ ... ________ _ 

Figura 27. Registro y confirmación de la clave Administrador PBX. 

Al realizar la configuración de la tarjeta de red en la máquina virtual y no se 

puede hacer ping es necesario descomentar añadiendo el signo"#" en: 

#ONBOOT 

#HOTPLUG 
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Figura 28. Registro y confirmación de la clave Administrador 

PBX. 

40 

Resuelto el problema de red, colocamos en el navegador la dirección IP de 

nuestro servidor Elastix, además del usuario y contraseña del mismo 

IP: 192.168.1.132 

Username: admin 

Password: telefonía 

Presionar Submit 

Se finaliza la Instalación . 
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Figura 29. Registro y confirmación de la clave 

2.6.3 Instalación de la central telefónica en Elastix. 

Una vez registradas las credenciales de administrador, se procede al ingreso 

en la configuración de la central, para lo cual se debe hacer clic en la pestaña 

PBX para empezar a crear extensiones. Se Selecciona el dispositivo, para este 

caso "Device: Generic SIP Device", posteriormente se presiona Submit. 
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Figura 30. Selección del tipo de dispositivo. 

Se registra los siguientes datos: 

• User Extension: la extensión a utilizar 

• Display Name: Nombre (Se puede colocar el mismo número de 

extensión) . 
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ExtenSiOns Add SIP Extension 
f!Mtur~ cedes 

GfO,n~l Se!t""'JS 

0\JtOO...oo Rootes A.d.:l.1"1ee~ 

Trun~ 

~E- 1001 
lnbound Routes 

Z..op Ch..onJ'\~1 DIOs ~~ 1 1 

.Ar>nOU'Tlc~nts 00 ,..,... ,... 

E!Qckbt SJPAias 
Clokr!D lookup Sou~ 

O.y/lllgl'it Controj l•1H1~~, 

folow rote 

IVR o.Jtbouncl ao 
~oeuePnonc:~ 

Rlng lme o.r 
Qo.teue5 

caiW.tlng 
!Un<;¡ Groops 

Time COnOftloons cal SCrft!WI9 ~ 
Time C.roups Pnes5 llii*10 

EmerverKY ao 
conr..,.en<:es 

Figura 31. Ingreso de extensión nombre de display .. 

En el dispositivo para tecnología Sip, registramos en "Secret" una clave (para el 

ejemplo: telefonia123). Presiona Submit. Con esto ya se ha añadido una 

extensión a la central. 

secrel t~~]2) 

rfc2833 

Figura 32. Ingreso de tecnología Sip - Secret. 

Como se observa al lado derecho de la pantalla se tiene la extensión creada . 

Se procede de la misma manera para añadir otra extensión . 
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Add SIP Extension 

... ~,! •l ... \0:., 

VMt ExtetiSIOn 2'001 

()dplay N.lme 2'00~ 

OONumMis 

SlPA'as 

trt....nVJn(~4':'t 

Outbound 00 

Rlngtme ~f~ :. : 

Cal WIICJng ~:!J 

Figura 33.Verificación de asignación de extensión. 

2.7 CONCLUSIONES DEL LABORATORIO 2. 

• Se ejecutó la instalación de Elastix en la máquina virtual instalada. 

• Se realizó la instalación de la central telefónica como de los softphone para 

poder realizar la comunicación entre dispositivos. 

2.8 TIEMPO ESTIMADO DE LA PRÁCTICA 

El tiempo estimado para el desarrollo de la práctica son tres sesiones de clase. 

2.9 ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS 

Elaborar un informe de la práctica realizada . 

2.1 O EVALUACIÓN 

1. ¿Qué es la máquina virtual? 

2. ¿Qué comandos deben ejecutarse en la máquina virtual para configurar 

correctamente la tarjeta de red? 

3. ¿Qué dirección IP se debe colocar para configurar el softphone? 
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CAPITULO 111 

LABORATORIO 3. INSTALAR DIFERENTES SERVICIOS DE VOZ EN UNA 

CENTRAL TELEFÓNICA UTILIZANDO LA INTERFAZ DE ELASTIX 

CONFIGURACIÓN DEL IVR, Y EXTENSIONES 

3.1 INTRODUCCIÓN 

La configuración de servicios de voz dentro de la nuestra central telefónica 

virtual permite establecer una comunicación dinámica de sonido entre las 

características y dispositivos configurados en la comunicación de voz de la 

central, con lo cual establecemos un servicio amigable al usuario . 

3.2 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la configuración de diferentes tipos de servicios de voz en la 

central telefónica utilizando Elastix mediante la configuración del IVR y sus 

respectivas extensiones. 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Configuración del IVR de bienvenida dentro de la configuración de 

Elastix. 

• Configuración de servicios de voz utilizando las características de IVR 

del elastix. 

3.4 MATERIALES 

• Software Oracle VM VirtuaiBox 

• Software Elastix 

• Navegador de Internet (consultas) 

• Laptop 
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3.5.1 Sistemas IVR 
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Un sistema de IVR es el módulo funcional o la capacidad que tiene el sistema 

de contact center para implementar una aplicación de IVR. 

El sistema permitirá, mediante una herramienta, el desarrollo de múltiples 

aplicaciones de IVR. 

Una aplicación de IVR es la automatización de un proceso de negocio con la 

herramienta provista por el sistema. 

Cada proceso de negocio que se decida automatizar, es entonces una 

aplicación de IVR que hay que implementar, es decir, diseñar y desarrollar con 

una herramienta para creación de IVRs. 

Figura 34. Estructura de IVR 

Tomado de: elastix.com 

•PrO<tiO~Ntgodo 

~lltom,.i:.tl" v 
$ubproté lO$ 

•Proceso de Ntcocio 
UMUtlzUI!e y 
subpfocesos 

•PfocuodtNegodo 
Mocn•i.l~J,ty 
subprocesos 

Lo primero que debes hacer es determinar el tipo de IVR y eso implica decir si 

se trata de un IVR entrante o un IVR saliente.( 1 04) 
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3.5.2 IVR entrante 

Un IVR entrante va a atender llamadas de los clientes y las va a procesar 

según el flujo indicado y la funcionalidad que se haya implementado. 

Ejemplos de IVRs entrantes serían: 

• Información de requerimientos para trámites 

• Inscripciones a cursos 

• Consulta de estado de cuentas y saldos 

3.5.3 IVR saliente 

IVR saliente va a llamar al cliente para luego ejecutar determinadas acciones 

tales como, un mensaje de voz, un menú con opciones, una pregunta y la 

captura de la respuesta, etc. 

Ejemplos de IVRs salientes serían: 

• Notificación de vencimiento de factura 

• Recordatorios de Cita con opción a cancelar/modificar 

• Encuestas de satisfacción de cliente 

• Verificación de entrega de mercadería con opción a transferir al call 

center para reclamos . 

• Promociones de productos/servicios 

El siguiente paso es diseñar el flujo del proceso, mediante por ejemplo, 

un diagrama de flujos. 

Para diseñar el diagrama se debe tener claro: en dónde empieza el proceso y 

cuándo y cómo termina . 
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Identificar cuáles serán las principales actividades y subprocesos y su orden 

cronológico. 

Identificar los puntos de decisión para ir de una actividad a otra. 

Identificar cuándo se debe el ingreso de información al cliente. 

Identificar en qué momento se debe ir a una base de datos u otro sistema para 

obtener información. 

Y finalmente dibujar el diagrama según la secuencia cronológica definida y los 

puntos de decisión establecidos. 

Junto con el dibujo del diagrama, se debe crear un documento con 

información específica que servirá para el momento del desarrollo. Por ejemplo, 

El diagrama de flujo tiene una actividad que es "Pedir PIN". El documento debe 

especificar: El PIN es siempre de 4 dígitos. 

El diagrama de flujo tiene una actividad que es: "Validar usuario". En el 

documento se aclara: el usuario se valida ejecutando un procedimiento 

almacenado de SQL que proveerá Sistemas. Para ejecutarlo se le debe pasar 

como parámetro "Id de usuario" y "PIN". 

El diagrama de flujo tiene una actividad que es: "Enviar estado de cuenta por 

mail". Los pdf que se generen para enviar la información por mail al cliente, 

deben tener la siguiente nomenclatura: 

NroCuenta + Fecha + "Estado de Cuenta" 

También debes listar el texto de los audios que hay que mandar a grabar y con 

qué nombre se tienen que guardar los archivos: 
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"Bienvenidos a Banco Americano" 

"Para estados de cuenta" 

"Digite" 

Audio001.wav 

Audio002.wav 

Audio003.wav 
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Una vez que se tenga todas las especificaciones hechas, comienza la etapa de 

validación, para confirmar que el proceso que implementarás mediante un IVR 

tiene la lógica esperada y cumple con todos los requerimientos operacionales. 

Con el diagrama, se puede validar la lógica del proceso con el personal de la 

empresa que más lo conozca a nivel operativo . 

El documento de especificación servirá para, además de realizar verificaciones 

operativas, hacer validaciones con el personal de sistemas o proveedores de 

las aplicaciones con las cuales el IVR debe interactuar. 

Por último, comienza el desarrollo en el sistema de IVR. 

Dependiendo de las capacidades de la herramienta con el que se cuente y de 

lo que se decida a nivel de negocio, el desarrollo podremos realizarlo con el 

personal que se haya capacitado para tal fin o bien, contratar la 

implementación al proveedor. 

El desarrollo implica: 

• Programarlo en el sistema 

• Probarlo a nivel funcional, para verificar la lógica del proceso 

• Probarlo a nivel de usuario, para verificar el grado de usabilidad 

• Probarlo a nivel técnico, para verificar que la integración con base de 

datos esté funcionando bien, que la información que esté 

proporcionando es correcta y que no haya ningún error de 

programación . 
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3.6 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

3.6.1 Configurar un IVR de Bienvenida 

EL IVR permite grabar un mensaje de bienvenida y además podemos tener un 

menú controlado por teclado telefónico, a través de los 1 O dígitos, y los 

símbolos # numeral y * asterisco. Con esto es posible enviar la llamada a otro 

destino o de nuevo al IVR que envió el anuncio. 

Para acceder al módulo "IVR" diríjase al Menú "PBX", aparecerá por defecto la 

sección "Configuración PBX", en el panel izquierdo escoja la opción "IVR" . 

0 elastix' .:.. .. · \'. : '&1~-l~lllfJ .. j. i.:.· 1 ~ ----· --- __ ., 
.-~·~ 

Pi'l~~I".AJI'I ~, •ti •j • •--- '-'••" ••.l r:.,~- "•I.I;J•_.r ,,_ •o.. •.< ¡,1 ~ • 

Feature Codes 
C<n<ro/ Setl>llljS 

OutbOI.ind Routes 

Trunks 

l,bCM.Jfld Routes 

lap Channel OTDs 

Announcements 

Blacklls: 

caUeriD Lookup Sources 

Dav/Night Control 

Folow Me 

Add an Extension 

Dev:-ce Genenc SIP De....ce ._ 

Figura 35. Registro y confirmación de la clave Administrador PBX. 

Antes de proceder con la configuración, como pre-requisito deberán tener listo 

el audio que se va a utilizar en la reproducción. 

Para grabar un mensaje de bienvenida diríjase a la sección "System 

Recordings" (Grabaciones del Sistema), por ejemplo: 

IVR: "Gracias por llamar a Elastix, si usted conoce el número de extensión 

puede marcarlo ahora, caso contrario espere en la línea y un operador lo 

atenderá" . 
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Cuando el audio está listo, se procede a realizar lo siguiente: 

1. Subir archivo de audio a reproducir: 

Para subir el archivo de audio accedemos a la opción Grabaciones del 

Sistema. 

Al dar clic en Examinar, nos aparece una pantalla para seleccionar el archivo 

de audio que se ha grabado, luego dar Clic en Enviar para que el archivo se 

cargue, por defecto el nombre que se le asigna a la grabación es el mismo 

nombre del archivo de audio, puede ser modificado, para finalizar dar clic en 

Guardar . 

1. Clic en Examinar 

2. Clic en Enviar 

3. Clic en Guardar 

Grabaciones del sistema Añadtr grabadón 

Grabactones del sistema 
Añadir grabación 

Wonderfui-Wor1d 

Paso 1: Grabar o enviar 

Si desea reailary comprobar grabacoones desde su ll!léfono, por favor. esmba aqo.í su e>eensiórr Ir 

o tamDién puede ~ar 1.11 arthMl gi'3Dallo ~n e~ torma1o soportadO por ASII!ns~ T~ga ~cuenca de que si está usanao archMls WAV [por ~""lo, 
n,h.vln•. rnn la grabadora 11.- 5001dos ae Wlndows) et~ebe Em3r tiXlincado en PCM, 16 bits y a 80()(lttt 

1 ¡;,.......,__ IIEiast,.Ted>-&emeniOa~l .mpl ~2 

1 
Erwi&do eor•f:Obmlffif~ El :ut.•Té<::.t'· a.oer ... ~n.~mp3~J 

Paso 2: Mombfe 

Asigne un nomDne a esta grabación ElastixTed>-llienvenic 

Figura 36. Configurar audio de Bienvenida en Elastix . 

Tomado de: Elastixtech.com 

Al finalizar, el nombre de la grabación aparecerá en el listado de grabaciones 

del sistema derecho de la pantalla . 
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3.6.2 Crear Anuncio en el Sistema 

Una vez que se ha cargado el archivo de audio se debe proceder 

posteriormente a crear el anuncio para vincular con la extensión donde se 

contestará la llamada, para ello seleccionamos PBX >> PBX Configuration >> 

Anuncios. 

Añadir anuncio 

Descripdón: 

Grabadón 

Repetir 

Permitir saltar 

Volver al IVR 

Non e 

Deshabilitar ~ 

o 
o 

No contestar canal O 

Destino tras la reJnoducción: 

== choose one == v 

Enviar cambios 

Figura 37. Crear anuncios en Elastix. 

Tomado de: Elastixtech.com 

V 

Se procede a continuación a definir la grabación y asignar la extensión a la cual 

se va a transferir la llamada. Para esto se siguen los siguientes pasos: 

1. Escribimos una descripción que identifique al Anuncio 

2. Seleccionamos la grabación 

3. Seleccionamos el destino al finalizar la Reproducción 

4. Clic en Enviar cambios 
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Añadir anuncio 

Descripdón: 

Grabadón 

Repetir 

Permitir saltar 

Volver al IVR 

No contestar canal 

Destino tras la reproducción: 

3 

Bienvenida 1 
ElastixTech-Bienvenida-mp3 Y, 2 
Deshabilitar Y 

D 
D 
D 

( Extensions v J <1010> Conmutador 
~------------~ 

Enviar cambios 4 

Figura 38. Configurar Ruta de Entrada hacia Anuncio en Elastix. 

Tomado de Elastixtech.com 
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Al finalizar, el nombre del anuncio aparecerá en el listado de anuncios del 

sistema al lado derecho de la pantalla. 

3.6.3 Crear Ruta de Entrada 

Ahora que ya se tiene la grabación cargada y el anuncio configurado con el 

desvió hacia la extensión donde se contestaran las llamadas, vamos a 

proceder a definir la ruta de entrada, aquí le diremos a Elastix que todas las 

llamadas entrantes las pase primero al anuncio, antes de ser contestada por el 

operador. 

En las opciones que aparecen se debe llenar el campo "Description" un nombre 

que identifique la ruta y en la última opción "Set Destination", seleccionamos 

Announcements y el nombre del anuncio creado anteriormente . 
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PBX >> PBX Configuration >>Rutas Entrantes 

Add lncoming Route 

Add lncoming Route 

~~~~C?!'l: 

DIO Number: 

Caller ID Number: 

Optlons 

Alert lnfo: 

qR-r:'l~~~- P.r:~~~: 
Muslc on Hold: 

~!O!'l~t ~~~-~JN~: 

Privacy 

/Audio de Bienvenida 

Default v 

Privacy Manager_ No v 

Figura 39. Configurar Ruta de Entrada hacia Anuncio en 
Elastix. 
Tomado de :Eiastixtech.com 
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CID lookup Source 

Source: None v 

Language 

Language: 

Fax Detect 

Detect Faxes: 

Set Destination 

( Announcements v Bienvenida v J 
Submit Clear Destination & Submit 

Figura 40. Configurar Ruta de Entrada para Reproducir. 

Tomado de: Elastixtech.com 
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Al finalizar no se debe olvidar dar Clic en Submit para guardar los cambios. 

Obsérvese que en la parte derecha de la pantalla que aparece el nombre de la 

Ruta que se ha creado. 

Esta configuración de Rutas Entrantes, envía primero todas las llamadas hacia 

el anuncio y luego serán contestadas en la extensión previamente definida. 

3.6.4 Configuración de extensiones en Elastix 

Una vez ingresado en nuestra central hacemos clic en la pestaña PBX para 

empezar a crear extensiones: 

Device: Generic SIP Device 
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Clic en Submit (133) 

- Add nExMnsion 
-a.los 
oa...l SCIIIgll Oewtt 

~- -Tnftls 

lléo&al.._ - -;-¡ 

Zllp a-111 DDI --..... 
Clllrm ......... -
o.,...-Galú'ol ---~--
~ 
lltrlgGnlolps 

-Qiadlaons .... _.,. 

Figura 41. Selección del servicio de creación de extensión 

Llenamos los siguientes campos 

1. User Extension: La extensión a utilizar 

2. Display Name: Nombre (Se puede colocar el mismo número de 

extensión) 
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- Add .. Edlnsion 
-Cados 
Gcnnl-.gs 
OUibound- .... 
Tnds ..__ 

tOGI --Zlp Ollrnl DIOs 
.,..., ....... 1' 1 - on --- SlP 

~....,.,.s--

~COMnll 

.._.._ 
-"" Mt ~cm 

QUI!UI!I'IIor1bes -- r:.ra~ .. 
QUa8 '; 

"*""-
c.I!WW!Ig 

nw CA!ndlbons Cll~ '7 

n.Cln!llps ..... ~ '7 

-.-.~ 
CcñiRncn 

~ -• - "PPbttons MI<Desar-.. 

-~~~~-
DIO~ 

~~~- --DID 
Figura 42. Configuración de SIP de la extensión 

11111 aMe Sip leCMiqJ 

seclll tllñNUl 

lfatJJ 

lldllllllll 5oiMCtt 

Ddllan Sel*e ~ 

OldiiOn FGC'IIII 099 

fMAdiRss 

• 
l,.ingu ge COde 

~ 

RICDnl lncomng On "':) 

RecDnl o.qoMg On · ) 

llllrediiY 

SIIU Diullled[iJ 

Figura 43. Configuración de características de la extensión . 

• 
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Secret: Se coloca una clave para el ejemplo será: telefonía123 

Clic en Submit 

Y la extensión será creada 

bleiiSIMS Add IIP Extenllon MdE~tnson 

~Coda 1001 <SOOl> 

Gennl s.tllngs 

~~ ..,,_ 
Tnds 

Ullr EldiiiiiDn 2001 
~~ 

Zlpa.MDCOs --- 200~ 

AMouriCiaMniS ao -lllfldllll ... 
Clla1D LOOicql Scuus 

Dlri'MII'It contnll ~Cllllo.a 

FolcM Me 

1VR ou.baundQD 
Qucuel'l10tll:llll 

111111 .... Defd[d 
QlleUe$ 

QIWtOig DINII't~ 
~~ 
Tille <:ancMlonl CIISCI-*'f Doutlll t!J 
TneGroups .... ......, DúltiiJ 

.... IIC.YCID 

...... DII)QD 

-=~ 
INIIIIC on Hald CID DISG1*DII 

,.,. 5ets Add....., ruo 

~ llld lntatom Md ...... aD 

Figura 44. Verificación de la extensión . 

Se observa en la parte derecha de la pantalla la extensión creada. 

Se configura otra extensión con la misma configuración. 

Clic en Submit 
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VI.JI..~IIS!b~IY 

TIIIS -e uses~ TeCMOIOgy 

cabd se< re! l-Ul 
DISA 

~ ofUBJ] 

Unembedcled lreePB~ 

Ülclil'klfl 5-eNK~ 

OIC1;1()n serwe oiSOIIIod3 

DlcUiooformal Ogg Vort118 

&1111 Adlfts5 

~-

Ung.age Coolt 

fiec.om.P¡~.! 

llealtd onOeNnd3 

llealtd Ol.tgong onOeNnd~ 

Vrxemali & tMe<:a.Jr¡ 

Slatus ~3 ---
Figura 45. Pantalla de habilitación de servicios. 

3. 7 CONCLUSIONES DEL LABORATORIO 3. 

• Se realizó la configuración del mensaje de bienvenida para poder grabarla 

como mensaje predeterminado. 

• Se desarrolló la configuración y creación de un anuncio y el enrutamiento de 

la misma que determine el establecimiento de varios servicios dentro de la 

telefonía IP de forma virtual. 

3.8 TIEMPO ESTIMADO DE LA PRÁCTICA 

El tiempo estimado para el desarrollo de la práctica son tres sesiones de clase . 
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3.9 ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS 

Elaborar un informe de la práctica realizada. 

3.10 EVALUACIÓN 

4. ¿Qué se debe configurar antes de establecer los servicios de Voz IP en 

una central telefónica? 

5. ¿Cuál es la función principal deiiVR? 

6. ¿en qué opción del Elastix se debe crear los anuncios? 
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CAPITULO IV 

LABORATORIO 4. CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA 

TELEFONÍA IP (TELÉFONOS IP, SOFTPHONES) 

4.1 INTRODUCCIÓN 
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Estas nuevas aplicaciones nos permiten transformar nuestras computadoras en 

teléfonos multimedia, con capacidad de voz, imágenes y datos. Permitiéndonos 

realizar llamadas a teléfonos locales por medio del Internet, con un bajo 

consumo, también nos permite realizar las conexiones de pe a pe 

gratuitamente, siendo la conexión más aplicada y utilizada en las llamadas 

VOl P. 

4.2 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la configuración de dispositivos para Telefonía IP (teléfonos IP, 

SoftPhone) mediante forma virtual utilizando para ellos Elastix como medio de 

comunicación con una central telefónica y realizar el enlace medial softphone 

que para este caso se tomará en consideración Zoiper, 3CXPhone. 

4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Lograr la correcta instalación de las softphone en este caso Zoiper y 

3CXPhone. 

• Configurar correctamente las dos aplicaciones para realizar las pruebas 

respectivas de operatividad de los SoftPhone . 

• Verificar el funcionamiento de las aplicaciones instaladas. 

4.4 MATERIALES 

• Navegador de Internet (consultas) 

• Software Oracle VM VirtuaiBox 

• Software Elastix 

• Softphone Zoiper, 3CXPhone 
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4.5 TRABAJO PREPARATORIO 

Al configurar un teléfono softphone lo que lograremos es tener una PC 

conectada que cumpla con las mismas funciones de un teléfono convencional, 

para esto es necesario instalar un software que haga las veces de teléfono. 

Además se necesita disponer de audífonos y micrófono. 

4.5.1 SoftPhone Zoiper 

Un SoftPhone es un programa de computadora (Soft) que emula un teléfono y 

nos permite realizar llamadas desde nuestro computador a otros que 

contengan un software igual o similar o hacia teléfonos de red fija o celulares 

en cualquier país del mundo. El mismo, utiliza los recursos de su computador 

(procesador, memoria, parlantes y micrófono) para hacerlo. 

Zoiper (Marca Registrada), es uno de los mejores en su tipo, por su fácil 

manejo, poco peso y excelente calidad técnica. 

Una vez bajada a su computador la versión correspondiente, e instalada, los 

pasos de configuración son sencillos. 

Cargue su programa con doble clic en icono correspondiente de su escritorio . 
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un ordenador o 

un teléfono inteligente 

~!J 
:!:o1per 

una intemet 

conexión 

un proveedor de VoiP 

o una PBX 

Figura 46. Visualización de icono y servicios de Zoiper . 

Tomado de: Zoiper.com 

4.5.2 Teléfono 3CX- teléfono basado en software para Windows, 

Android o lphone. 
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Teléfono 3CX es un teléfono gratuito basado en software que se puede usar 

para hacer y recibir llamadas VoiP desde su PC, lphone o teléfono basado en 

Android. La ventaja de usar Teléfono 3CX es que se puede aprovechar el bajo 

costo o no costo de llamadas VoiP, y se puede conectar a la central VoiP de la 

empresa y poder trabajar remotamente. 

Para usar el Teléfono 3CX como su teléfono basado en software, se 

necesitará: 

• Sistema operativo Microsoft Windows XP, Vista ó 7 

• Dispositivos basados en Android 1.6, 2.1, 2.2 tales como Google Nexus, 

Sony Xperia, Motorola Droid o Samsung Galaxy. 

• Para lphone, se necesitará un lphone 3GS o 4 con iOS4 

• Una cuenta con un proveedor VOIP o un servidor SIP 1 Central VoiP 

• En Windows, una diadema 
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• Una conexión a Internet o un proveedor de comunicación móvil 

• Asegúrese que su proveedor de comunicación móvil permite VoiP y 

tiene 3G habilitado. Algunos operadores bloquean llamadas VoiP a 

propósito, para evitar pérdidas en ventas. 

4.5.3 Beneficios de Teléfono 3CX 

• Trabajar remotamente al registrar su teléfono basado en software con la 

central de su empresa 

• Instalación simple y rápida 

• Descarga gratuita desde el Mercado de Android o desde Apple appstore 

• Basado en estándares abiertos siguiente generación de teléfono basado 

en software 

• Fácil de usar, interfaz de usuario intuitiva con teclado y botones 

• Experiencia de usuario idéntica en Windows, Android o lphone 

• Instalación MSIIo que permite fácil instalación en toda la red 

• Completamente gratis - ahorre en costos de licenciamiento y 

administración de licencias 

• Amigable con el ambiente - Teléfonos basados en software ahorran 

electricidad! 

• Ahorros substanciales en facturas telefónicas 

• Teléfono 3CX también funciona perfectamente como teléfono IP 

conectado a Central Telefónica 3CX para Windows, la cual es una central 

IP galardonada, que ayuda a las empresas a liberarse de las obsoletas 

centrales propietarias basadas en hardware . 

4.6 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

4.6.1 Instalación de Softphone 

Una vez instalada la central, se debe proceder a la instalación de los softphone 

en la máquina virtual en la que se está trabajando. 

Para el ejemplo se instalará en el PC el Zoiper y el 3CX . 
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Figura 47. Pantalla de Zoiper y el 3CX. 

Tomado de: Aldaz, C. 

Para configurar el 3CXPhone se debe dar click en "Accounts" . 

Los datos que se deben configurar son los siguientes: 

• Account name: para el ejemplo se puso ventas 

• Extensión: 1001 (extensión creada en la central) 

• ID: mismo número de extensión 
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• Password: telefonia123 (Es la clave que se puso en la central PBX en la 

parte de secret) 

• 1 am in the office-local IP: Se coloca la dirección IP de la central, para le 

ejemplo es la 192.168.231.192 

• Presiona OK 

• Selecciona la cuenta creada colocando un visto. 
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Figura 48. Pantallas de configuración de cuenta Zoiper y el 

3CX. 

Tomado de: Aldaz, C. lnstalacion de Softphones archivo pdf. 

Accoun 

ACCDl.flls 

Manaogl! SIP aa:ou:1ts 

AdM' r Name 1 DcxnMl 1 carer ro 
O Cl'rlsban Al... 21 HS 12C: 172.2 . 4... c.aldaz 

~-E=-• ~m.• 

Figura 49. Visualización de cuentas creadas. 

Tomado de: Aldaz, C. 

lt8niM 

Softkeys 

Si todo está configurado correctamente en el teléfono debe indicar On Hook 

66 
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Figura 50. Verificación de configuración de cuenta Zoiper y el 

3CX. 

Tomado de: Aldaz, C. 

En el Zoiper también se realiza toda la configuración, si todo está bien se 

coloca un visto. Se puede ver el visto debajo de SIP 

Figura 51. Verificación de configuración de cuenta Zoiper y el 3CX 

Tomado de: Aldaz, C . 
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Como ya se tiene configurado los 2 softphone se puede realizar llamadas entre 

los dos dispositivos . 

Figura 52. Captura de dispositivo listo para la llamada. 

Tomado de: Aldaz, C. 

Captura de pantalla cuando la llamada es aceptada y se tiene comunicación 

entre las dos extensiones . 

Figura 53. Captura de dispositivo en llamada en ejecución. 

Tomado de: Aldaz, C . 
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Figura 54. Captura de dispositivo en llamada en ejecución. 

Tomado de: Aldaz, C . 

Figura 55. Captura cuando se acepta la llamada y se tiene 

comunicación entre las dos extensiones . 

Tomado de: Aldaz, C . 
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4.7 CONCLUSIONES DEL LABORATORIO 4. 

• Se determinó la configuración del mensaje de bienvenida para poder 

determinarlo como mensaje predeterminado. 

• Es desarrollo la configuración y creación de un anuncio y el enrutamiento de 

la misma que determine el establecimiento de varios servicios dentro de la 

telefonía IP de forma virtual. 

4.8 TIEMPO ESTIMADO DE LA PRÁCTICA 

El tiempo estimado para el desarrollo de la práctica son cuatro sesiones de 

clase . 

4.9 ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS 

Instalar las dos aplicaciones softphone Zoiper y 3CX, con sus respectivas 

configuraciones y realizar las pruebas de funcionamiento de las aplicaciones . 
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5.1 Conclusiones 

CAPITULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 
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Este trabajo de investigación se lo realizó pensando en que se presentará 

como material de apoyo para el desarrollo de prácticas de la materia de 

telefonía, lo que permitirá al estudiante desenvolverse con facilidad en todos 

los temas referentes que se encuentran documentados en este documento. 

Se les permitirá contar con el material necesario para poder establecer una 

instalación virtual de la herramienta Elastix con las configuraciones necesarias 

para poner en marcha los servicios que nos ofrece la herramienta, 

determinando la central telefónica la que controlaran cada una de las 

extensiones creadas y asignadas a los respectivos usuarios. Se realizará las 

pruebas de comunicación entre los dispositivos que serán requeridos para 

dichas configuraciones. 

5.2 Recomendaciones 

Entre las recomendaciones más importantes se citan las siguientes: 

• Establecer la instalación y configuración adecuada del sistema operativo 

virtual que permitirá la instalación de las herramientas de conexión de 

red virtual. 

• Tener conocimiento a fondo de cada una de las herramientas de 

conexión a utilizar en la práctica para saber cómo se establece la 

configuración de cada uno de los dispositivos y equipos de red para que 

las pruebas funcionales presenten resultados óptimos y confiables . 
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