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Voz sobre IP & Telefonía IP

• Ambos conceptos tienen un significado distinto, aunque la 
mayoría de veces hacemos referencia como si se tratara de lo 
mismo.

• VoIP es una Técnica que permite digitalizar la voz para luego 
enviarla sobre paquetes IP a través de la red de datos

• Telefonía IP, son servicios de valor agregado que utilizan 
VoIP como herramienta para el tratamiento de la voz. Por 
ejemplos de telefonía IP encontramos inicialmente los mismos 
servicios que en la telefonía tradicional (buzón de voz, IVR, 
enrutamiento de llamadas, etc.) pero con la diferencia que el 
medio de comunicación es la red de datos.



5

Voz sobre IP & Telefonía IP

• Consiste en aprovechar la infraestructura desplegada 

para la transmisión de datos para transmitir voz, 

utilizando el protocolo IP que se ha convertido en el más 

utilizado en todo el mundo. Es un campo complejo que 

requiere de conceptos de telefonía, de redes y de 

ingeniería de tráfico.

• Haremos un esbozo de las ideas principales.
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Voz sobre IP & Telefonía IP
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VoIP Modalidades

• De PC a la red pública conmutada

• De teléfono a PC

• Teléfono IP

• Teléfono Wi-Fi

• Vía Satelital
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VoIP - Aplicaciones

• En las empresas: sustitución de PBX e integración con 

telefonía

• En el hogar: ahorro de costos

• En proveedores de servicio: migración de centrales telefónicas 

a “Softswitches”
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VoIP – Funciones Adicionales

• Conversión de números telefónicos a direcciones IP y 

viceversa

• Generación de la señalización requerida por la red telefónica

• Control de admisión, Tarifación y Facturación

• Manejo de Fax
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VoIP – Ventajas

• Ahorro  de ancho de banda y  aprovechamiento de los 

intervalos entre ráfagas de datos haciendo un uso más efectivo 

de canales costosos

• Convergencia de las comunicaciones de datos y voz en una 

plataforma única, facilitando la gestión, el mantenimiento y el 

entrenamiento del personal

• Facilidad de incorporar servicios especiales
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VoIP – Limitaciones

• Las redes IP normalmente no permiten garantizar un tiempo 

mínimo para  atravesarlas

• Las redes IP están diseñadas para descartar paquetes en caso 

de congestión y retransmitirlos en caso de error. Esto no es 

adecuado para la voz

• Los retardos de cientos de ms, comunes en redes de datos, son 

inaceptables en una conversación telefónica
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VoIP – Requerimientos

• Utilizar protocolos que permitan garantizar cierto grado de 

calidad de servicio (QoS) y no utilicen retransmisiones. 

Prioridad a la voz sobre los datos.

• Controlar el número máximo de saltos y los demás factores 

que contribuyen al retardo de transmisión para mantenerlo por 

debajo de 170 ms
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VoIP – Tendencias

• Cisco Systems compra la empresa Sipura para abandonar el 

H323 y pasarse a SIP

• Linksys-VoIP (antes Sipura) saca sus primeros productos (los 

antiguos Sipuras remarcados)

• Existe un contador de usuarios de Asterisk

(http://www.sinologic.net/astcounter)

• Las distribuciones más utilizadas: Debían, RedHat/Fedora y 

CentOS.

• Asterisk@Home (Hoy Trixbox ) es la distribución más 

utilizada por los iniciados y expertos.
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Gatekeeper & Gateway VoIP

• El Gatekeeper (GK) es una entidad que proporciona la traducción de 
direcciones y el control de acceso a la red de los terminales VoIP. El GK 
puede también ofrecer otros servicios a los terminales, gateways y MCUs, 
tales como gestión del ancho de banda y localización de los gateways o 
pasarelas. 

• El Gatekeeper realiza dos funciones de control de llamadas que preservan 
la integridad de la red corporativa de datos. La primera es la traslación de 
direcciones de los terminales de la LAN a las correspondientes IP. La 
segunda es la gestión del ancho de banda, fijando el número de 
conferencias que pueden estar dándose simultáneamente en la LAN y 
rechazando las nuevas peticiones por encima del nivel establecido, de 
manera tal que se garantice ancho de banda suficiente para las aplicaciones 
de datos sobre la LAN. El Gatekeeper proporciona todas las funciones 
anteriores para los terminales, Gateways y MCUs, que están registrados 
dentro de la denominada Zona de control.
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Gatekeeper & Gateway VoIP

• En Gateway en telefonía en particular se refiere a el equipo 

capaz de interconectar un sistema de telefonía IP con el 

sistema de telefonía tradicional. Esto puede darse al 

presentarse la necesidad de conectarse a las líneas de telefonía 

tradicional, o también si necesitamos utilizar equipos 

terminales análogos usados en la telefonía tradicional, por 

ejemplo los teléfonos análogos, el fax, etc.
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Asterisk open source
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ASTERISK

• Asterisk es una aplicación software libre de una central 

telefónica (IP-PBX). Como cualquier PBX, se puede conectar 

un número determinado de teléfonos para hacer llamadas entre 

sí e incluso conectar a un proveedor de VoIP o bien a una 

RDSI tanto básicos como primarios.

• Su administración y gestión se realiza en modo consola vía 

comandos de texto. Pero existes aplicaciones que permiten 

realizar su configuración en forma grafica vía web y/o vía 

front ends.

• Asterisk tiene licencia GPL.
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Trixbox

• Trixbox, conocido previamente con el nombre de 

Asterisk@Home, es una solución que permite instalar Asterisk

y un paquete de programas vinculados a su administración y 

uso vía Web, los cuales son instalados conjuntamente desde un 

CD booteable.
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Trixbox

PANEL DE OPERADOR
SUGAR CRM

A2BILLING
FREE PBX
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Tipos de Interfaces



25

Instalación de Tarjeta Digium
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Instalación de Tarjeta Digium
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Instalación de Tarjeta Digium
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Instalación de Tarjeta Digium
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Instalación de Tarjeta Digium
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Instalación de Tarjeta Digium
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Instalación Trixbox
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Instalación Trixbox
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Instalación Trixbox
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Instalación Trixbox
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Instalación Trixbox
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Instalación Trixbox
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Reconocimiento de la Interfaz

• No siempre bastara con que hallamos realizado la instalación 

con las interfaces concertadas, ya que en algunas ocasiones 

dependiendo del hardware que estemos utilizando es posible 

que no se halla realizado un reconocimiento optimo de las 

interfaces de telefonía (FXO, FXS, etc.)

• Primero debemos asegurarnos si el sistema logro detectar y 

configurar las interfaces conectadas ejecutando el comando: 

“ztcfg -vvvv” el cual nos deberá mostrar si las interfaces están 

configuradas o no, por ejemplo en la siguiente imagen tenemos 

en la pantalla un reconocimiento correcto de las interfaces.
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Reconocimiento de la Interfaz
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Reconocimiento de la Interfaz

• De no obtener el reconocimiento, deberemos ejecutar el 

siguiente script para un reconocimiento automático de la 

interfaz: “genzaptelconf” en la línea de comandos de Linux.

• Este script se encargara de reconocer el tipo y modelo de la 

tarjeta instalada, generando el archivo zapata-auto.conf de 

manera automática y dejándolo listo para configurar.

• Podemos verificar si funciono ejecutando nuevamente el 

comando ztcfg –vvvvv, donde deberemos obtener un resultado 

como el de la imagen anterior.
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Verificación del cancelador de eco

• Es recomendable cerciorarse que el software cancelador de eco 

este correctamente instalado, y para esta verificación 

utilizaremos el comando “dmesg”.

• En la siguiente imagen pueden observar la línea en el circulo 

verde donde se aprecia el sistema cancelador de echo instalado 

correctamente.

• En versiones anteriores podríamos encontrar el tipo de 

cancelador de echo, KB1 o  MG de los cuales el MG no 

trabajaba muy bien y era necesario actualizar el driver zaptel.
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Verificación del cancelador de eco
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Conexión remota vía ssh

Colocar IP 

del Servidor

Colocar un 

nombre para 

guardar la 

sesión

Clic en Open

para 

conectarse
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Conexión remota vía ssh

Colocar 

usuario root y 

la contraseña 

respectiva
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Conexión remota vía ssh

Putty software para conexión remota

Reiniciar el sistema (shutdown –r now)

Apagar el sistema (shutdown –h now)

Conectarse a la consola de Asterisk (asterisk -r)

Re-iniciar el servicio de Asterisk (restart now)

Detener el servicio de Asterisk (stop now)

Inicializar el servicio con detalles (asterisk –vvvvvvc)

Desconectarse vía SSH (exit)

Modificiación de Password
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Conexión remota vía ssh

Ejecutar en 

línea los 

comandos
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Conexión remota vía ssh

Comandos:

shutdown -h now: permite apagar el servidor

shutdown –r now: permite reiniciar el servidor

Asterisk –vvvvvc: permite iniciar el servicio asterisk

Restart now: permite reiniciar el servicio de asterisk

Reinicia la central, este comando debe ejecutarse dentro de 
asterisk

astrerisk –vvvvr: permite reconectarse al servidor

Stop now: permite detener el servicio asterisk

Detiene el funcionamiento de la central

Exit: Detiene la conexión remota



52

• Tipos de Interfaces

• Instalador Boot CD

• Wizard Asistente de Instalación

• Reconocimiento de Interfaz

• Verificación del cancelador de echo por software

• Conexión remota vía SSH

• Conexión remota vía WINScP

• Conexión remota vía WEB

• Interfaz Grafica WEB GUI

• Modificación de Passwords

• Free PBX Descripción & Módulos

2. INSTALACION & CONFIGURACION BASE



53

• Alternativamente a la conexión en modo consola en inclusive a 
la conexión vía Web, existe la posibilidad de conectarnos vía 
SFTP, en modo transferencia de archivos, con el software 
cliente winscp, el cual abrirá el servidor en Linux desde 
Windows permitiéndonos editar copiar mover o realizar 
backups, desde y hacia nuestro computador personal, con solo 
arrastrar y soltar.

• A continuación veremos algunas imágenes de la conexión vía 
este programa. 

• Usaremos este programa para cargar los archivos de sonido de 
la voces mas adelante.

Conexión remota vía winscp
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Conexión remota vía winscp
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Conexión remota vía winscp
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Conexión remota vía web

• La administración y gestión de la central se realiza 
normalmente vía Web.

• Para conectarnos vía Web, debemos colocar la dirección IP del 
servidor en la barra del navegador que estemos utilizando.

• Luego cargara inmediatamente el panel de usuario de trixbox.

• Para ingresar en modo administrador es necesario hacer click
sobre el vinculo que dice switch en la parte superior derecha 
de la ventana de usuario.

• El usuario y contraseña por defecto del administrador de 
trixbox es: “usuario:maint” y “contraseña:password”
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Conexión remota vía Web

Botón switch para 

acceder en modo administrador
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Conexión remota vía Web

Pantalla de administrador
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Interfase grafica de usuario personalizada

• Método 1: desde la línea de comandos, utilizando Putty.

• Ejecutar los siguientes comandos:

1) (login of course)
2) cd /var/www/html
3) mv index.php index-old.php (mantener un back up en caso se desee volver a 
modo anterior!)
4) wget http://www.kennonsoft.org/projects/trixbox/admin-ui-21.tgz
5) tar -xzf admin-ui-21.tgz

6) rm admin-ui-21.tgz

7)chmod 777 welcome/index.dat
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Interfase grafica de usuario personalizada

• Método 2: desde el explorador, utilizando Winscp.

• Ejecutar los siguientes comandos:

1) (login of course)
2) Ingresar en la carpeta /var/www/html del servidor
3) Renombrar el archivo index.php a index-old.php con F2 (mantener un back 
up en caso se desee volver a modo anterior!)
4) Buscar el archivo  admin-ui-21.tgz descomprimido en el explorador de la 
PC.

5) Arrastrarlo hacia hacia la ventana que contiene los archivos del servidor en 
la ruta /var/www/html

6) Ingresar en la carpeta welcome, y ubicar el archivo index.dat

7)Click derecho propiedades y cambiar los permisos en index.dat a 0777
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Interfase grafica de usuario personalizada
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Modificación de passwords por default

• Es muy recomendado por seguridad modificar o cambiar 
completamente las contraseñas que viene por defecto en el sistema 
ya que de lo contrario cualquier entendido de trixbox, podría 
introducirse en nuestro sistema y realizar cambios no autorizados, 
como configuración de anexos o cuentas indebidas que pueden 
perjudicarnos económica e  irremediablemente.

• Para realizar los cambios de las contraseñas del sistema deberemos 
ingresar los siguientes comandos desde la consola de Linux ( 
podemos utilizar putty para conectarnos en modo consola):

• Password del root (administrador de linux): passwd

• Password del maint (administrador de trixbox): passwd-maint

• Password del wwwamp(usuario de trixbox):passwd-amp

• Password del meetme (moderador de sala de conferencia): passwd-meetme
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Free PBX descripción & módulos

• Este modulo es el mas importante dentro de los programas que 
trae Trixbox ya con el administramos las extensiones y 
troncales de nuestra centralita basada en asterisk.

• Además de otras muchas funcionalidades que son posibles 
configurar, como contraseñas, rutas de llamadas, IVRs, buzón 
de voz, etc.
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Free PBX descripción & módulos

Clic 

Aquí

Ingresar a Free PBX
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Free PBX descripción & módulos

Ingresar a Free PBX

Default:

User: maint

Pass: password
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Free PBX descripción & módulos

Click aquí para visualizar 

los módulos instalados y 

para instalar módulos 

adicionales
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Free PBX descripción & módulos

Click aquí visualizar los 

módulos disponibles en 

línea para ser instalados
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Protocolo SIP
Dentro de los Protocolos de Comunicaciones de Voz IP, SIP se posiciona como el más aventajado y conocido que está

desbancando a H.323 gracias a su simplicidad y mejor tratamiento de los entornos NAT.

SolVoIP IBS puede tener dos roles diferentes e importantes dentro de las comunicaciones a través de este Protocolo 

SIP.

Agente de Usuario: Como agente de Usuario, el SolVoIP IBS puede conectarse a Operadores IP que soporten 

protocolo SIP, así como a otros SolVoIP IBS.

Servidor: Como Servidor, el SolVoIP IBS puede recibir peticiones de Registro de Agentes de Usuario, pudiendo ser 

estos clientes, clientes Hardware (teléfonos IP), clientes Software (SofPhone), otros SolVoIP IBS o cualquier Agente de 

Usuario SIP.
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Protocolo IAX2
Este protocolo ha sido desarrollado para solucionar problemas de NAT (por ejemplo con H.323) y mejorar el 

trunking entre sistemas basados en este protocolo (sólo se reserva el ancho de banda necesario en cada 

comunicación, no como con otros TDMoIP que reservan un determinado ancho de banda). 

En la comunicaciones basadas en IAX, el SolVoIP IBS puede operar de dos formas diferentes:

Servidor: Como Servidor, SolVoIP IBS admite registros de clientes IAX, pudiendo ser estos clientes Hardware, 

Software u otros SolVoIP IBS.

Cliente: Como Cliente, SolVoIP IBS puede registrarse en otros SolVoIP IBS o en operadores IP que utilicen este 

protocolo.
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Protocolo H323
Pese a que este protocolo está empezando a perder puntos con respecto a SIP, aún hay muchos operadores IP que 

no han portado a SIP y muchos Sistemas instalados que sólo entienden este protocolo. Los roles que nos 

interesan desde el punto de vista de este protocolo son los siguientes:

Gatekeeper: Es el núcleo de una zona H.323, es utilizado para conocer los distintos usuarios y servicios de una 

red H.323. SolVoIP IBS  puede hacer las veces de Gatekeeper mediante la integración de GNUGk, un 

Gatekeeper de código abierto. De esta forma se pueden registrar extensiones H.323, así como Gateways para 

convertir de H.323 a otros protocolos.

EndPoint: Son los usuarios finales que hacen utilización de los servicios proporcionados dentro de la Zona 

H.323. SolVoIP IBS puede configurarse para actúe como EndPoint contra un Operador IP que utilice H.323 

como protocolo de señalización.
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CREACION DE EXTENSIONES SIP & IAX2

• Antes de comenzar a crear extensiones debemos mencionar que, en 
trixbox existen rangos de extensiones que no pueden ser utilizados, 
por estar reservados para fines específicos.

• Estos rangos son:

– 70 -79 reservado para parqueo de llamadas

– 200 reservado para notificación de parqueo

– 300-399 reservado para speedial

– 666 reservado para pruebas de fax

– 700-799 reservado para parqueo de llamadas

– 7777 reservado para simulación de llamada entrante.

– Adicionalmente se aconseja tampoco configurar el rango:

– 100-199 debido a que se cruza con servicios telefónicos de uso publico de los 
operadores nacionales de telefonía como el 123 por ejemplo.
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AGREGANDO EXTENSION
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CONFIGURANDO EXTENSION SIP
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CONFIGURANDO EXTENSION SIP
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• Tipos & configuración Terminales SIP & IAX

5. TERMINALES VOIP
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TIPOS DE EXTENSIONES
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SOFTPHONE

Softphone SIP

Softphone SIP/IAX2
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Configurando el Softphone
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Adaptador de Terminal Analógico – SIP

Linksys PAP2T - NA 
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Configurando un PAP2 Linksys

Colocar la 
dirección IP

Click en 
Admin Login
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Configurando un PAP2 Linksys

Datos del 
servidor

Datos de la 
extension
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Configurando un PAP2 Linksys para FAX

Dejar en 
codec G711

Desactivar los 
codecs y 

supresores de 
silencio para que 

dejen pasar el 
tono del fax
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Adaptador de Terminal Analógico – IAX

Digium IAXy S101I 
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Configuración de ATA IAXy

Este equipo no se configura 
desde la Web.

Es necesario utilizar un 
programa aprovisionador 
como el de la imagen o 
aprovisionarlo desde 

asterisk mismo.
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Teléfono IP
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Teléfono IP

• Es importante tomar en cuenta si el teléfono IP cuenta con un 
solo puerto de red, ya que de ser así, necesitara de su propio 
punto de red para operar.

• Actualmente la mayoría de los teléfonos ip vienen con dos 
puertos de red permitiendo reutilizar los puntos de red 
destinados para otros terminales, ya que viene proveídos de un 
bridge integrado que permite colocarlos directamente hacia el 
punto de red y desde el teléfono hacia el terminal que 
anteriormente se encontraba conectado.

• Otros datos importantes que se deben tener en cuenta son: los 
codecs soportados, el numero de línea que maneja, si tiene 
handfree, etc.
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Configurando un Teléfono IP Grand Stream

Para ingresar debemos colocar su direccion IP en la barra de 

direcciones de nuestro navegador

La contraseña que viene por defecto es admin.

La dirección IP normalmente se adquiere por dhcp por 

defecto, de lo contrario trae la IP 192.168.0.160.
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Configurando un Teléfono IP Grand Stream

Para ingresar debemos colocar su direccion IP en la barra de 

direcciones de nuestro navegador

La contraseña que viene por defecto es admin.

La dirección IP normalmente se adquiere por dhcp por 

defecto, de lo contrario trae la IP 192.168.0.160.
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IP del 

Servidor

Colocar 

Numero de 

Extensión

Configurando un Teléfono IP Grand Stream
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Aquí se 

configuran 

los Codecs

Configurando un Teléfono IP Grand Stream
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• Codec G711a / G711u

• Codec GSM

• Codec G729

• Codec G723.1

5. COMPRESORES & DECOMPRESORES DE VOZ
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CODEC

Los codecs están basados en algoritmos de compresión, 

existen varios tipos de codec para cada formato y tipo de 

medio (mp3, MPEG, JPEG, GIF, MP4, etc.). Sin embargo 

nosotros vamos a centrarnos en codecs diseñados para 

comprimir la voz.
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• Codec G711a / G711u

• Codec GSM

• Codec G729

• Codec G723.1

5. COMPRESORES & DECOMPRESORES DE VOZ
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Codec G711

G.711 es un alto codec del estándar del índice binario (64 Kbps) 

ITU. Es la lengua materna de la red de teléfono digital moderna. 

Aunque fue estandardizado formalmente en 1988, el codec del PCM 

G.711 es el abuelo de la telefonía digital. Inventado por Bell

Systems e introducido en los tempranos años 70, una troncal digital 

T1 emplea un esquema de codificación sin comprimir de la 

modulación de código de pulso de 8 bits con un índice de la muestra 

de 8000 muestras por segundo. Esto permitió un ancho de banda 

máximo (teórico) de la voz de 4000 hertzios. Una troncal T1 lleva 

24 canales digitales PCM multiplexados. El estándar europeo 

mejorado E1 lleva 30 canales. 
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Codec G711a/u

Hay dos versiones: U-law y A-law. U-law viene del estándar 

T1 usado en Norteamérica y Japón. A-law viene del estándar 

E1 usado en el resto del mundo. La diferencia es en el método 

la señal análoga que es muestreada. En ambos esquemas, la 

señal no se muestrea linealmente, pero en una manera 

logarítmica. A-law proporciona una gama más dinámica en 

comparación con U-law. El resultado es un sonido menos 

“borroso”. 
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Codec G711a/u

Usar G.711 para VoIP dará la mejor calidad de la voz; puesto 

que no utiliza ninguna compresión y es el mismo codec usado 

por la red del PSTN y las líneas del ISDN, él sonido será

como usar un teléfono regular o ISDN. También tiene el delay

más bajo porque no hay necesidad de la compresión, que 

cuesta tiempo de proceso. La desventaja es que necesita mas 

ancho de banda que otros codecs, hasta 84 Kbps incluyendo 

todo el TCP/IP de las cabeceras. 

G.711 es utilizado por la mayoría de los proveedores de VoIP

y se encuentra prácticamente en todos los equipos VoIP. 
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• Codec G711a / G711u

• Codec GSM

• Codec G729

• Codec G723.1

5. COMPRESORES & DECOMPRESORES DE VOZ
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Codec GSM

GSM (Global System for Mobile communications) Este codec

usa la misma codificación usada para comprimir el audio en la 

telefonía móvil, este codec también es usado comúnmente 

para comunicaciones por videoconferencia y software de 

telefonía IP ya que consigue una compresión elevada con una 

calidad aceptable de audio, comúnmente voz humana. 

Normalmente estos codecs se encuentran con Windows pero 

es posible que no se encuentren instalados en su sistema si en 

el proceso de instalación no eligió la opción adecuada. 
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• Codec G711a / G711u

• Codec GSM

• Codec G729

• Codec G723.1

5. COMPRESORES & DECOMPRESORES DE VOZ
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Codec G729

El codec G.729 es un estandar de la industria que permite 

optimizar la codificación de la voz en paquetes de datos y así

conseguir introducir más llamadas con un ancho de banda 

limitado, optimizando el rendimiento del uso de Voz sobre IP.

Esta tecnología, una de las más eficientes del mercado, está

patentada por sus desarroladores, Spirit DSP y su uso 

comercial tiene un coste. El coste es por canal concurrente.
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Codec G729

Nota: La codificación G.729 se realiza por software, con su 

consiguiente carga para el procesador. 

Digium, la empresa desarrolladora de Asterisk, recomienda a 

modo ejemplo destinar un dual Intel(R) Xeon 1.8GHz para 60 

llamadas G729 concurrentes y un dual Intel(R) Xeon 2.8GHz 

para 80 llamadas. 
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• Codec G711a / G711u

• Codec GSM

• Codec G729

• Codec G723.1

5. COMPRESORES & DECOMPRESORES DE VOZ
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Codec G723.1

G723.1. Un standard ITU standard del tipo narrow-band audio 

codec que encodea el habla en una cadena de datos cada 30ms.

Consigue reducir el requerimiento de ancho de banda hasta 

5kbps por canal de voz. 
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7. CAMBIO DE IDIOMA

• Cargando voces en el servidor.

• Configurando archivos para modificar el 

idioma.

• Finalizando la carga del idioma.
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Cargando voces en el servidor

Lo primero que vamos a hacer es cargar los archivos con las 

voces, en español en este caso.

Para ello vamos a utilizar el programa winscp, para 

conectarnos al servidor.

Una vez conectados nos dirigimos a la siguiente ruta:

/var/lib/asterisk/sounds/

Dentro de esta carpeta encontraremos los archivos con las 

voces de nuestro servidor que por defecto viene en ingles.
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Cargando voces en el servidor

Para instalar el idioma primero debemos crear una carpeta con 

el nombre “es” (dependiendo de la versión que estemos 

utilizando es posible que esta carpeta ya se encuentre creada, 

pero en ningún caso viene con los archivos de idiomas 

español, esos deberemos cargarlos manualmente).

También será necesario ingresar a dos carpetas adicionales:

/var/lib/asterisk/sounds/letters

/var/lib/asterisk/sounds/digits

Y crear igualmente una carpeta “es” dentro de letters y digits. 
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Cargando voces en el servidor

Finalmente sera necesario copiar el contenido de la carpeta 

“es” de nuestro paquete de voces dentro de la ruta:

/var/lib/asterisk/sounds/es

Tambien deberemos cargar el contenido de las carpetas digits

y letters dentro de las carpetas “es” creadas en las rutas:

/var/lib/asterisk/sounds/letters/es & 

/var/lib/asterisk/sounds/digits/es, según corresponda.
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7. CAMBIO DE IDIOMA

• Cargando voces en el servidor.

• Configurando archivos para modificar el 

idioma.

• Finalizando la carga del idioma.
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Configurando archivos para cambiar el idioma

Es necesario cambiar tres archivos principalmente.

1./etc/asterisk/sip.conf – para cambiar el idioma a los anexos

2./etc/asterisk/iax.conf – para cambiar el idioma a los anexos

3./etc/asterisk/zapata.conf – para cambiarle el idioma a la 

troncal

En todos será necesario ingresar o modificar el parámetro 

“language” para que quede de la siguiente manera 

“language = es”



125

7. CAMBIO DE IDIOMA

• Cargando voces en el servidor.

• Configurando archivos para modificar el 

idioma.

• Finalizando la carga del idioma.
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Finalizando la carga del idioma

Finalmente una ves modificado deberemos reiniciar el servicio 

de asterisk para que se ejecuten los cambios.
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8. MODULOS Y FUNCIONES BASICAS DE LA IP-PBX

• Llamada en espera

• Música en Espera

• Transferencia de llamada desatendida

• Transferencia de llamada atendida

• Parqueo de llamadas

• Pick up Group

• Buzón de voz

• Sala de conferencias



129

Llamada en espera

El sistema viene instalado con el modulo para poner en espera 

a una persona por defecto, solo será necesario presionar el 

boton hold del teléfono o anexo para colocar en espera al 

llamante.

La persona en la línea que ha sido puesta en espera, escuchara 

una melodía (que puede ser modificada desde el modulo de 

música en espera). Hasta que el receptor de la llamada retome 

la llamada. 
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8. MODULOS Y FUNCIONES BASICAS DE LA IP-PBX

• Llamada en espera

• Música en Espera

• Transferencia de llamada desatendida

• Transferencia de llamada atendida
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• Pick up Group
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Música en espera

Actualmente el modulo de música en espera viene también 

cargado con la instalación del sistema. 

Podemos ubicar este modulo en el menú lateral de free pbx. Si 

hacemos click sobre esta opción, veremos el siguiente panel:
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Música en espera

Desde este panel podremos ir clasificando agregando y 

quitando melodías, que bien pueden ser mensajes comerciales 

referentes a la línea de negocio de la empresa.

El formato requerido para subir un archivo es mp3 o wav, una 

vez preparado el archivo de audio, podremos subirlo 

realizando los siguientes pasos:

•Click en el botón examinar

•Buscar y escoger el archivo de audio en nuestra PC

•Click en aceptar

•Escoger un nombre para el archivo y click en save.
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Transferencia Desatendida

Normalmente por defecto la transferencia desatendida se 

realiza presionado dos veces el boton ##.

Este tipo de transferencia consiste en derivar la llamada hacia 

otro anexo sin habernos cerciorado antes si la persona en la 

extensión destino se encuentra disponible para recibir la 

llamada.
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Transferencia Desatendida

Para hacer mas sencillo el uso de esta función vamos a editar 

el archivo de la ruta /etc/asterisk/features.conf

Donde cambiaremos el varo “##” por “#”, con esto 

conseguiremos que el usuario ya no tendrá que presionar dos 

veces la tecla # para realizar la transferencias sino que bastara 

con presionarla una sola vez.

El siguiente grafico ilustrara mejor el proceso de 

comunicación
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Transferencia Desatendida

Presiona: #ext3#

1

2

Presiona: ext2#

ext1

ext2

ext3

Hola?

Con la ext3 por favor

Un momento porfavor

Hola?
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Transferencia Desatendida
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8. MODULOS Y FUNCIONES BASICAS DE LA IP-PBX

• Llamada en espera

• Música en Espera

• Transferencia de llamada desatendida
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• Buzón de voz
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Transferencia Atendida

Realizar una transferencia atendida, consiste en llamar al 

destino para confirmar la transferencia, antes de realizarla.

Este tipo de transferencia suele ser necesario para trabajadores

que no acostumbran contestar ni llamar directamente de su 

extensión, tales como funcionarios, gerentes, ejecutivos, etc.

El siguiente grafico nos ilustrara el proceso de comunicación.
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Transferencia Atendida

Presiona: ext3#

1

Presiona: ext2#

ext1

ext2

ext3

Hola?

Con la ext3 por favor

Un momento porfavor

Hola?

Presiona: Flash

Lo busca un zambito sr.

Ok. Pasame con el

2

3

Zambito?
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Parqueo de llamadas

En algunas ocasiones durante una conversación telefónica es 

necesario movilizarnos ( para ir a conseguir un archivo, 

documento, o realizar alguna consulta), pero lamentablemente 

no es posible ni practico que todos los usuario cuenten con un 

anexo inalámbrico, en estos casos es ideal contar con la 

función de parqueo de llamadas. 

Esta función consiste en aparcar una llamada en una extensión 

virtual dentro de nuestra central telefónica, de esta manera 

podremos recuperar esa llamada simplemente llamando a la 

extensión virtual creada en el momento que aparcamos la 

llamada
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Parqueo de llamadas

Presiona: #70#

ext1

ext2

ext3

Hola?

Recuerdas el 

archivo que te pedí?

Un momento porfavor

Hola?

Aquí lo tengo ….. Presiona: 71#
…. Gracias
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Pick up Group

Un Pick up group es un grupo conformado por extensiones 

con autorización para “jalarse” las llamadas, es decir; estas 

extensiones podrán contestar llamadas dirigidas hacia 

cualquier anexo de su grupo, pero marcando previamente un 

código.

Por ejemplo si tenemos dos extensiones en un mismo grupo, y 

llaman a una de ellas pero justo no se encuentra la persona en 

su extensión, entonces otra persona podrá contestar la 

llamadas desde su extensión (siempre que este dentro del  

mismo pickup group) con solo presionar: *8#
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Parqueo de llamadas

Presiona: *8#

ext1

Pickup group 1

Hola?

Ring..!!!
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Pick up Group

Colocar numero de grupo y grupo pick up a 1 o a algún otro 

número que identifique que se encuentran en un mismo grupo, 

una vez realizado esto podrán jalar las llamadas entre anexos que 

sean del mismo grupo presionando *8.
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Buzón de voz

El buzón de voz puede ser activado desde la pestaña 

extensiones del menú lateral. y podemos acceder a el de dos 

formas:

Desde la web ingresando la ruta http://ip-asterisk/recodings/

Desde la extensión presionando *98 o *97
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Sala de conferencias

Una sala de conferencia, llevar a cabo reuniones sin la 

necesidad que los participantes se encuentren físicamente en el 

mismo lugar.

Este sistema incluye un modulo de moderador para la sala de 

conferencia, el cual viene protegido por contraseña y su 

usuario es meetme.

A continuación veremos las características mas importantes al 

momento de crear una sala de conferencias.
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Sala de conferencias

Numero de la Sala
Nombre de la Sala
Código de usuario
Código de admin

Mnsj bienvenida
Esperar admin
Modo silencioso
Contador de User.
Anuncia Usuario
Música en espera
Menú especial

Guardar
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Sala de conferencias
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Tipos y configuración de troncales

Trixbox define sus troncales de la siguiente manera:

•ZAP

•SIP

•IAX

•ENUM

Troncales ZAP:

Este tipo de troncales permite a Asterisk convertirse en un 

gateway de VoIP para comunicarnos con la red de telefonía 

tradicional 
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Tipos y configuración de troncales

Troncales SIP:

Estas troncales son usadas para conectar nuestra 

central con proveedores de Telefonía VoIP , por ejemplo 

Net2Phone, phoneserve, etc.

Troncales IAX2:

Estas troncales también son usadas para conectar 

nuestra central con proveedores de Telefonía VoIP , por 

ejemplo Net2Phone, phoneserve, etc.

Pero principalmente son utilizadas para interconectar centrales 

Asterisk, con el objetivo de interconectar sucursales.
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Tipos y configuración de troncales

Dejar en Blanco
Dejar en Blanco
1 si es analógica
Dejar en blanco
Dejar en blanco

Creando troncal ZAP
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Tipos y configuración de troncales

Aquí va el dial 

Plan

Aquí va el prefijo

Aquí escogemos el 

canal

Creando troncal ZAP
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Tipos y configuración de troncales

Dejar en Blanco
Dejar en Blanco
1-3 depende el vsp
Dejar en blanco
Dejar en blanco

Creando troncal SIP
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Tipos y configuración de troncales

Creando troncal SIP

Aquí va el dial 

Plan

Aquí va el prefijo
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Tipos y configuración de troncales

Nombre de la 

troncal

Servidor VSP
Nombre usuario
Contraseña
Peer

Creando troncal SIP

Nota: opcionalmente podemos 

Colocar el codec con el comando

Allow=gsm, por ejemplo.
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Tipos y configuración de troncales

Creando troncal SIP

Guardar 

cambios
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Dial Plan

El dial plan esta compuesto por parámetros variables y 

condicionales que nos permiten definir por que canal deberán 

salir las llamadas, quienes podrán ejecutar llamadas, e 

inclusive a donde es posible llamar y a donde no.

El dial plan adicionalmente tiene la capacidad de alterar el 

número marcado antes de lanzarlo a la red publica, 

aumentando o disminuyendo sus números.

A continuación haremos algunas definiciones sobre el 

significado de los parámetros a considerar durante el diseño 

del dial plan.
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Dial Plan
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Dial Plan

- Dial Plan para Claro:

- 9[7531]XXXXXX

- Dial Plan para Movistar:

- 9[8620]XXXXXX

- Dial Plan Fijo:

- [2-7]XXXXXX

- Dial Plan Trujillo via troncal SIP

- 5144+044|XXXXXX

- Z=reemplaza cualquier numero del 1 al 9

- N= reemplaza cualquier numero del 2 al 9

EJERCICIOS
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Ruta Saliente

Nombre de la ruta 

saliente, podría 

asignársele el numero de 

la línea para una sencilla 

identificación.

Dial Plan para las 

llamadas salientes

Aquí podemos colocar 

una contraseña a la ruta 

de salida.

Es decir para que la 

central me pida una 

contraseña antes de 

realizar la llamada

Es posible colocar mas 

de una troncal, como 

respaldo por si alguna 

de las líneas.

Por ejemplo: si 

encuentra ocupada
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Ruta Saliente

Colocar la contraseña en el campo contraseña de Ruta, 

esta contraseña será asignada a cada troncal en forma 

independiente, y será requerida a todos los usuarios 

antes de poder hacer uso de esta troncal.
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Ruta Entrante

Colocar el canal de la 

troncal por donde 

entrara la llamada

Deshabilitar si no se va 

configurar el fax 

virtual

Sirve como filtro para 

contrastar con algún 

numero o rango de 

números de entrada. Se 

requiere servicio para 

identificación de 

llamadas
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Ruta Entrante

Que anexo quiero que 

suene cuando ingrese una 

llamada por esa troncal.

Podría designarse un IVR 

si fuese necesario.
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9. ENRUTAMIENTO DE LLAMADAS

• Tipos y configuración de Troncales

• Dial plan

• Rutas salientes

• Rutas entrantes

• Sistema de grabaciones

• IVR

• Panel de Operador
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Sistema de Grabaciones

Introducir 

extensión y clic 

en comenzar
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Sistema de Grabaciones

Asignar un 

nombre a la 

grabación y luego 

guardar
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9. ENRUTAMIENTO DE LLAMADAS

• Tipos y configuración de Troncales

• Dial plan

• Rutas salientes

• Rutas entrantes

• Sistema de grabaciones

• IVR

• Panel de Operador
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IVR – Interactive Voice Response

Clic en añadir 

IVR
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IVR – Interactive Voice Response

Escoger la grabación 

en el sistema para que 

se escuche durante la 

ejecución del IVR
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IVR – Interactive Voice Response

Colocar los números para 

la interacción

Escoger la acción para el 

digito escogido
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9. ENRUTAMIENTO DE LLAMADAS

• Tipos y configuración de Troncales

• Dial plan

• Rutas salientes

• Rutas entrantes

• Sistema de grabaciones

• IVR

• Panel de Operador
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Panel de Operador

Extensiones 

de la central 

Sip/IAX

Actualizar Panel y

Bloquear el panel

Contraseña por 

defecto passw0rd

Tiempo de Duración 

de Llamadas

Troncales de la 

Central
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Panel de Operador

Ejecutar el comando vi /var/www/html/op_server.cfg

Cambiar la palabra passw0rd por la contraseña que 

usted elija.
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Panel de Operador

Colgar una llamada: doble clic sobre el botón rojo.

Transferencia de llamadas: arrastrar el icono del teléfono hacia la 

nueva extensión para concretar la transferencia.

Iniciar una llamada: arrastrando el icono del teléfono de una anexo y 

soltándolo sobre otro se iniciara una llamada, donde sonara primero el 

teléfono que fue arrastrado.

Drag & Drop

(arrastrar y 

soltar)

Doble Clic para 

colgar
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10. CONFIGURACIONES FRECUENTES

• Call Center de 10 Posiciones

• Oficina con anexo remoto

• 01 Oficina mas de una empresa
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Call center de 10 posiciones

Trixbox

Requerimientos para la central:

-10 Esxtensiones SIP

-Softphone

-Codec GSM

-5 llamadas concurrentes

-5 Troncales SIP recurrentes

-Llamadas Solo Internacional
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Call center de 10 posiciones

Dimensionamiento BW: 

Codec GSM = 13 Kbps => Real = 32 Kbps x canal de voz

05 canales concurrentes (simultáneos).

05 x 32 Kbps = 160 Kbps

Ancho de banda comercial para este tipo de requerimientos:

64 Kbps muy poco

128 Kbps cercano pero no cumple

256 Kbps cercano sobra 96 Kbps

512 Kbps demasiado 

Overbooking recomendado 1:1 mejor respuesta en latencia y mejor calidad de voz en cuanto a 

estabilidad.

Opciones Fibra / Cobre / Radio 
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Call center de 10 posiciones

Dimensionamiento HW: 

CPU (recomendado) = Pentium 4 HT modelo 631 con 2 M de L2 

RAM (minimo) = 512 Mb

RAM (recomendado) = 1 Gb

Motherboard = Chipset Intel – modelo ATX, evitar usar uATX
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Call center de 10 posiciones

Diseño del Dial Plan llamada Saliente:

00|xxxxxxxxx.
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Call center de 10 posiciones

Completar la secuencia para ofrecer redundancia de líneas y conseguir la concurrencia de las 05 

llamadas  a través de una sola ruta y/o Dial Plan. 
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10. CONFIGURACIONES FRECUENTES

• Call Center de 10 Posiciones

• Oficina con anexo remoto

• 01 Oficina mas de una empresa
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Oficina con anexo remoto

Requerimientos para la central:

-40 Extensiones SIP

-Softphone / ATA / Teléfono IP

-Codec GSM

-15 llamadas concurrentes

- 1 Troncales SIP recurrentes

- 1 Troncales Analógicas

-2 Bases Celulares (Claro / Movistar)

-Contraseña para las llamadas Salientes.

-Dial plan tipo LCR

Anexo Remoto
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Oficina con anexo remoto

Dimensionamiento BW: 

Codec GSM = 13 Kbps => Real = 32 Kbps x canal de voz

02 canales concurrentes (1 troncal SIP y  1 anexo extendido).

02 x 32 Kbps = 64 Kbps

Ancho de banda comercial para este tipo de requerimientos:

64 Kbps muy exacto pero cumple

128 Kbps cercano sobra 64 Kbps

256 Kbps demasiado

512 Kbps demasiado 

Overbooking recomendado 1:1 mejor respuesta en latencia y mejor calidad de voz en cuanto a 

estabilidad.

Opciones Fibra / Cobre / Radio 
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Oficina con anexo remoto

Dimensionamiento HW: 

CPU (recomendado) = Pentium D 3.2 Ghz 4M L2 

RAM (minimo) = 1Gb

RAM (recomendado) = 2 Gb DDR2

Motherboard = Chipset Intel – modelo ATX, evitar usar uATX

Nota: existen en el mercado servidores dual core con costos inferiores a los $ 900.00 que resultan 

una buena alternativa.
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Oficina con anexo remoto

9[0569]XXXXXX

98[0456789]XXXXX

04199[56789]XXXX

06396[1569]XXXX

06399[123458]XXXX

04296[256789]XXXX

04299[345678]XXXX

06494[0123456789]XXXX

06496[0123456789]XXXX

06498[0123456]XXXX

06499[0123456789]XXXX

04394[5678]XXXX

04396[0123456789]XXXX

04397[089]XXXX

04398[0123456789]XXXX

04399[0123456789]XXXX

06596[012345678]XXXX

04494[01234589]XXXX

04495[6789]XXXX

04496[0123456789]XXXX

04497[8]XXXX

04498[0123456789]XXXX

04499[0123456789]XXXX

Lima

Amazonas

Pasco

San Martin

Junin

Ancash

Loreto

La Libertad

DIAL PLAN MOVISTAR LIMA Y PROVINCIA
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10. CONFIGURACIONES FRECUENTES

• Call Center de 10 Posiciones

• Oficina con anexo remoto

• 01 Oficina mas de una empresa
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11. FALLAS COMUNES

– Falla:

• “El proceso de Instalación no termina la maquina se 

cuelga.”

– Solución:

• Es recomendable Realizar la instalación con el cable de 

red desconectado durante todo el proceso de instalación, 

esto acelerar el proceso de instalación y evitara cuelgues 

del equipo por una configuración indebida vía DHCP. 

• Otra opción es iniciar la instalación con el cable 

desconectado y conectarla cuando llegue a la instalación 

de “munin”
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11. FALLAS COMUNES

- Falla:

- “Las troncales SIP están bien configuradas pero no 
consigo establecer una llamada, justo en el momento de 
contestar la llamada se cuelga”

- Solución:

- En la mayoría de los casos esta falla se debe a que el 
codec que utiliza el proveedor no coincide con el que se 
le ha asignado a la troncal en la central o al anexo desde 
el que se realiza al llamada.
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11. FALLAS COMUNES

- Falla:

- “Configure bien mi dirección de red pero no tengo 
conectividad y no se actualizan los cambios de IP”

- Solución:

- Una vez configurada la Tarjeta de red es necesario 
reiniciar el servicio de red con el comando 
“/etc/init.d/network restart”. Luego ejecutar “ifconfig”
para verificar el cambio.
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11. FALLAS COMUNES

- Falla:

- “Conecte mi servidor a internet para configurar anexos 
extendidos y me bajaron el servidor …. Después de 
consumir mi línea ”

- Solución:

- No olvidar cambiar las contraseñas de la central. 
Ejecutar los comandos:
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11. FALLAS COMUNES

- Falla:

- Realice la instalación completamente y sin problemas 
pero no puedo realizar ninguna llamada, a través de las 
troncales.

- Solución:

- Ejecutar el comando, genzaptelconf, para reinstalar los 
drivers de la tarjeta FXO o FXS.
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