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Resumen 

Las comunicaciones en las empresas se han dado mediante la voz y datos, 

teniendo redes diferentes para cada uno de ellos además ambas conectadas y 

dependientes de una conexión por cable ya sea por cable de red (RJ45) o cable 

de telefonía (RJ11).  

El envió y recepción de información realizada mediante una red de datos y otra red 

de voz muy diferente para las comunicaciones internas de telefonía adquirida a 

una empresa de telecomunicaciones origina un gasto para cada servicio de 

manera independiente. Sin embargo en el caso particular de la empresa se 

observo la existencia de una red de datos  interconectada mediante equipos de 

cable (Switchs) y equipos inalámbricos (Routers WI-FI no usados) dentro toda el 

area que comprende la empresa. 

En consecuencia, el propósito del proyecto es reducir el gasto interno de llamadas 

locales para usuarios en movimiento dentro de la empresa así como también los 

usuarios de escritorio para lo cual se plantea diseñar un sistema de VOIP Móvil en 

la red de datos ya existente. Con lo que se espera anular los gastos en llamadas 

internas entre los trabajadores que no están estáticos en su fuente laboral pero 

cuentan con un celular de tecnología Android muy común en estos tiempos  y para 

usuarios de escritorio que cuentan con un PC. 

Las empresas de telecomunicaciones que brindan el servicio de telefonía además 

de cobrar los servicios de llamadas internas en la empresa tanto fija como móvil 

tienen cobros por servicio agregado que da a SOLTEC S.A. como ser mensajería 

de voz y salas de conferencia, por lo cual el presente proyecto nos permite realizar 

dichos servicios de forma gratuita. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La comunicación de voz interna establecida por usuarios de la empresa con 

teléfonos análogos por medio de la Red Telefónica Pública Conmutada (RTPC) y 

Tecnología Celular para usuarios en movimiento es un gasto en aquellas 

pequeñas, y medianas  empresas que aun no han migrado a VoIP. 

El servicio de voz prestado por las empresas de telecomunicaciones  en 

comunicaciones fijas y móviles, debido a que dicho proveedor impone su 

facturación en cuanto al uso de telefonía local a nivel empresa. 

El costo adicional para empresas que necesitan servicio agregado de mensajería 

de voz y salas de conferencia sin tener que facturar a una empresa tercera. 

El volumen de cableado por toda la empresa al tener redes separadas. Un 

cableado para voz y otro para datos haciendo que las líneas de cables extendidas 

aumenten la complejidad al identificar cada tipo de cable para su mantenimiento. 

¿Cómo reducir costos de llamadas en una empresa a nivel local para usuarios 

estucos y en movimiento, brindada por un proveedor de servicios? 
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1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

El desarrollo del trabajo anulará completamente la facturación de llamadas 

internas en la empresa, unificando una tecnología como es la voz análoga en un 

mismo sistema digital como es la de datos mediante el protocolo de internet (IP). 

Reduciendo equipos, simplificando la complejidad de cables y reduciendo el 

volumen de cables que está extendida por toda la empresa. 

La actual tecnología Android y tecnología WI-FI disponible en dispositivos móviles 

de muy común uso actualmente nos permite tener mayor movilidad y la 

oportunidad de realizar configuración de VOIP en dichos dispositivos 

Lograremos realizar un control propio de la empresa monitoreando las llamadas 

realizadas y saber quien se conecta con quien sin tener que acudir a un proveedor 

o algún especialista en el tema de comunicación de voz .. 

La VOIP le proporciona una manera de dotar servicios consistentes a todos sus 

empleados en su ubicación de trabajo y dentro de la cobertura WI-FI de la 

empresa. 

Utilizando la red como plataforma, la VOIP ayuda a organizaciones de todos los 

tamaños a conseguir mayor flexibilidad y escalabilidad, además de los beneficios 

inherentes de usar una red convergente para el transporte de datos y la 

interconexión. 

Mediante la VOIP con dispositivos móviles se podrá: 

 Mejorar la agilidad y la productividad de sus empleados a través de la 

integración de las innovadoras comunicaciones Unificadas sin la 

dependencia de terceras empresas de telecomunicaciones. 

 Dar movilidad a los empleados de la empresa debido a que la tal se dedica 

plenamente a ventas de equipos y no están estáticos en un puesto de 

trabajo 

 Sacar provecho de su LAN con comunicaciones escalables. 
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1.3.- Objetivos   

 1.3.1.- General  

 Diseñar un sistema de VOIP Móvil para celulares con tecnología 

android mediante WI-FI con una PBX Trixbox para Soltec S.A.  

1.3.2.- Específicos 

 Diseñar la configuración de la central PBX Trixbox  

 Adecuar la configuración de WI-FI en los Routers inalámbricos 

para los dispositivos móviles. 

 Elaborar la instalación y configuración de los Softphones en los 

celulares con sistema Android y las PC’’s 
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CAPITULO 2 

FUNDAMENTACION TEÓRICA  

2.1.- INTRODUCCIÓN A TRIXBOX 

Trixbox es distribuido por asterisk que opera bajo el sistema operativo Linux, 

permite un a instalación fácil y rápida de todo lo que necesita para tener un 

sistema de comunicaciones basado en software, la facilidad en la instalación 

permite que lo realice cualquier persona sin que tenga conocimientos solidoa en 

Linux. 

Trixbox es una distribución ideal para compañías, especialmente para micro y 

pequeñas empresas su fácil configuración e instalación acompañada de una 

plataforma grafica denominada FREEPBX, lo cula permite configurar trixbox de 

forma amigable 

Los componentes bacisco de Trixbox son: 

– Linux CentOS 

– Asterisk 

– FreePBX 

– Flash Operator Panel 

– Web Meet Me Control 

– A2Billing 

– SugarCRM 

 

2.1.1 LINUX CENTOS 

Es la distribución de linux que sirve como Sistema Operacional, está basado en 

Linux Red 

Hat Enterprise. 
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2.1.2.- ASTERISK 

Asterisk es el núcleo de telefonía y cuando hablamos de Asterisk incluimos 

también los drivers de Zapata Telephony (zaptel) y la librería para soporte RDSI 

(libpri). 

2.1.3.- FREEPBX 

Es el entorno gráfico que facilita la configuración de Asterisk, no a través de la 

edición de archivos de texto, sino a través de interfaces web amigables. 

2.1.4.- FLAS OPERATOR PANEL (FOP) 

El FOP es una aplicación de monitoreo de Asterisk tipo Operadora accesible 

desde el Web. 

2.1.5.- WEB MEET ME CONTROL 

El administrador de salas de conferencias múltiples o MeetMe, accesible desde el 

Web. 

2.1.6.- A2BILLING 

Una plataforma para llamadas pre pagadas compatible con Asterisk. 

2.2.- CARACTERÍSTICAS DE TRIXBOX CE 

El trixbox CE tiene la función de panel de control se divide entre las funciones de 

usuario y funciones de administración. La sección de usuario es accesible a todos 

los usuarios (aunque algunas secciones están protegidas) y las funciones de 

administración están protegidas por una contraseña maestra de administrador 

único. 
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2.2.1.- FUNCIONES DE USUARIO 

Si apunta un navegador web a la dirección IP del servidor trixbox CE, se le 

redirecciona a la sección del usuario del tablero de instrumentos. Dentro de la 

sección de usuario son los siguientes módulos: 

 

Figura 1 

2.2.1.1.- FOP (Flash Operator Panel) 

El panel de operador Flash es una presentación basada en Flash que muestra una 

visualización en tiempo real de su extensión, troncos, colas, y los 

estacionamientos. Esto no sólo le muestra la estación, pero puede que nos 

permitirá transferir llamadas entre extensiones arrastrando y soltando los iconos. 

El principal inconveniente para el panel de operador Flash es que no puede 

apoyar un gran número de extensiones, sino que estaba diseñada con un pequeño 

negocio en mente. 

Ya que se puede ver el estado de todas las extensiones y hacer drag-and-drop de 

las extensiones de playas de estacionamiento, a otras extensiones, y así 
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sucesivamente, del panel del operador de Flash puede trabajar muy bien para una 

recepcionista para gestionar las llamadas que entran en un negocio . 

 

Figura 2 

2.2.1.2.- MEETME 

En el enlace se encuentra MeetMe Web MeetMe 3, que es una sala de 

conferencias de gran alcance del sistema de gestión. Dentro de trixbox CE vamos 

a ver cómo podemos crear pre-definidos, pero con salas de conferencias Web 

MeetMe 3 que ahora tienen acceso a un sistema de gestión de conferencias de 

gran alcance habitación. 

Web MeetMe 3 te permite crear usuarios con diferentes niveles de acceso y luego 

crear salas de conferencias programadas que sólo están disponibles durante el 

tiempo especificado. Esto evita el abuso de las salas de conferencias pre-

definidos. También puede ver los informes que muestran las salas de conferencias 

pasadas y presentes. 

Si una rueda está activo actualmente se puede ver una lista de los participantes y 

tener la capacidad para expulsar o silenciar los usuarios individuales. 
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Figura 3 

 

2.2.1.3.- ARI 

ARI es sinónimo de interfaz de grabación de Asterisk, que es un portal web para 

los usuarios acceder a sus mensajes de voz almacenados y establecer las 

opciones básicas para su cuenta de correo de voz. Más tarde, en el libro, vamos a 

ver la funcionalidad Ubicación VMX de las IRA que los usuarios pueden utilizar 

para administrar su propio flujo de llamadas entrantes. 

 

Figura 4 
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2.2.2.- FUNCIONES DE ADMINISTRADOR 

 

Figura 5 

2.2.2.1.- ESTADO DEL SISTEMA (SYSTEM STATUS) 

La pantalla principal de la sección de administración se llama la pantalla de estado 

del sistema. Esta pantalla muestra el estado de los servicios más críticos, gráficos 

de espacio en disco disponible, usos de la memoria, utilización de disco, e 

informes sobre el tiempo de actividad y la información de estado de la extensión. 

Esta instantánea rápida puede ayudar a determinar si hay algo mal con el sistema. 

2.2.2.2.- ADMINISTRADOR DE PAQUETES (PACKAGES) 

 

Figura 6 



11 
 

El gestor de paquetes es una interfaz web que se utiliza para actualizar e instalar 

los diferentes componentes del sistema de trixbox ® CE. Bajo el capó del gestor 

de paquetes es una interfaz web para un repositorio de yum. Mientras que los 

usuarios avanzados pueden utilizar los comandos de yum de la línea de 

comandos, los usuarios menos experimentados puede simplemente utilizar el 

Gestor de paquetes para mantener sus sistemas actualizados. Vamos a cubrir el 

tema en detalle en el capítulo sobre el mantenimiento de su sistema de trixbox CE 

(Mantenimiento y presentación de informes). 

2.2.2.3.- PBX MENÚ 

En el menú central son los módulos que ayudan a administrar los componentes 

relacionados con la centralita del sistema. Estas herramientas incluyen: 

 Configuración PBX: Esta es la principal herramienta utilizada para 

configurar las funciones de PBX 

 Gizmo5: Esta es una herramienta de fácil adquisición y 

configuración de enlaces troncales SIP de Gizmo5 

 Editor de archivos de configuración: Se trata de una interfaz web 

que se utiliza para editar la configuraciónarchivos de forma 

manual 

 Estado de la central: Esta herramienta proporciona información 

detallada sobre el estado de su instalación de trixbox CE 

 Endpoint Manager: El Administrador de punto final se utiliza para 

crear archivos de configuración para la provisión de apoyo 

teléfonos SIP 

 Extensiones a general: Esta herramienta le permite crear un gran 

número de extensiones al cargar un archivo de texto delimitado * 

 CDR Report: Este módulo proporciona nuevos informes de 

llamadas de datos para mostrar los informes de las llamadas que 

han entrado a, y fuera del sistema 
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 2.2.2.4 MENÚ DEL SISTEMA 

El menú del sistema proporciona el acceso a los módulos que ayudan a 

administrar el sistema en general. Estas herramientas incluyen los siguientes: 

 Sistema de Información: En este módulo se proporciona 

información sobre el sistema avanzado de hardware y sistema 

operativo de su instalación de trixbox CE 

 Sistema de Mant: El módulo de mantenimiento del sistema le 

permite reiniciar Asterisk basada en parámetros diferentes, o 

hacer un reinicio completo de la el sistema 

 Red: El módulo de red le permite gestionar los parámetros TCP / 

IP de su sistema como el establecimiento de direcciones IP, 

DHCP de configuración, la configuración de DNS y puerta de 

enlace 

2.2.2.4.- MENÚ DE CONFIGURACIÓN 

El menú Configuración contiene módulos utilizados para administrar la 

configuración de diferentes dentro del sistema. Los módulos que usted encontrará 

aquí son los siguientes: 

 Repositorios: Este módulo le permite seleccionar qué repositorios 

se utilizan para rellenar las listas del gestor de paquetes. Al 

cambiar la configuración de aquí se puede optar por instalar los 

módulos que están actualmente en pruebas beta. 

 Inscripción: Si u*sted planea comprar el apoyo de Fonality tendrá 

que registrar el sistema con el módulo de registro. Si usted no 

planea en conseguir el apoyo de Fonality continuación, el registro 

es opcional. 

 Configuración general: Contiene la configuración para el uso al 

tener que configurar un servidor de correo externo para los 

propósitos de relé. 
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2.3.- TECNOLOGÍA ANDROID 

Android es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto con 

aplicaciones middleware8 está enfocado para ser utilizado en dispositivos 

móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, Google TV y otros dispositivos.9 Es 

desarrollado por la Open Handset Alliance, la cual es liderada por Google. Este 

sistema por lo general maneja aplicaciones como Market (Mercado) o su 

actualización, Google Play. 

Fue desarrollado inicialmente por Android Inc., una firma comprada 

por Google en 2005 Es el principal producto de la Open Handset Alliance, un 

conglomerado de fabricantes y desarrolladores de hardware, software y 

operadores de servicio  Las unidades vendidas de teléfonos inteligentes con 

Android se ubican en el primer puesto en los Estados Unidos, en el segundo y 

tercer trimestres de 2010 con una cuota de mercado de 43,6% en el tercer 

trimestre. A nivel mundial alcanzó una cuota de mercado del 50,9% durante el 

cuarto trimestre de 2011, más del doble que el segundo sistema operativo (IOS de 

iPhone) con más cuota. 

Tiene una gran comunidad de desarrolladores escribiendo aplicaciones para 

extender la funcionalidad de los dispositivos. A la fecha, se han sobrepasado las 

600.000 aplicaciones (de las cuales, dos tercios son gratuitas) disponibles para la 

tienda de aplicaciones oficial de Android:Google Play, sin tener en cuenta 

aplicaciones de otras tiendas no oficiales para Android, como pueden ser la App 

Store de Amazon o la tienda de aplicaciones Samsung Apps de Samsung. Google 

Play es la tienda de aplicaciones en línea administrada por Google, aunque existe 

la posibilidad de obtener software externamente. Los programas están escritos en 

el lenguaje de programación Java. No obstante, no es un sistema operativo libre 

de malware, aunque la mayoría de ello es descargado de sitios de terceros.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Middleware
http://es.wikipedia.org/wiki/Middleware
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivos_m%C3%B3viles
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivos_m%C3%B3viles
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Android#cite_note-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Play
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Market
http://es.wikipedia.org/wiki/App_Store
http://es.wikipedia.org/wiki/App_Store
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon
http://es.wikipedia.org/wiki/Samsung_Apps
http://es.wikipedia.org/wiki/Samsung
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Market
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Market
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Malware
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2.4.- MEDIA5-FONE 

Es una aplicación Softphone SIP para Android, ya está disponible en tiendas 

Android 

Media5-Fone permite a los usuarios de android conectarse con cualquier IP-PBX 

SIP y comunicarse con seguridad en tiempo real en todo el mundo a través de su 

empresa y el proveedor de servicios de red 

El Media5-Fone permite a las oficinas, así como el trabajador móvil para utilizar su 

Android como una extensión IP-PBX, lo que les permite acceder a los servicios de 

telefonía y las características mismas como si estuvieran en la oficina. Los 

trabajadores remotos pueden estar en contacto con cualquier otro cargo o 

empleado fácil y eficiente, promoviendo la colaboración entre todas las 

localidades. 

 

Figura 7 
Softhphone Medi5 fone para android  

 
2.4.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIA5-FONE 

     Softphone de estándar SIP 

     Integración de voz Correo 

     altoparlante 

     VoIP sobre Wi-Fi 

     Lista de contactos nativos 

     Consistente 

     Fácil configuración 
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2.5.- TELÉFONO 3CX 

 
Figura 8 

Softhphone 3cx 
 

Es un teléfono VoIP gratuito disponible para Windows o cualquier teléfono 

inteligente basado en Android, tales como Google Nexus, Sony Xperia, Motorola 

Droid o Samsung Galaxy. Conecte el Teléfono 3CX a un proveedor VOIP o a una 

central VoIP (por ejemplo Central Telefónica 3CX), para hacer llamadas a 

cualquier VoIP, móvil o número fijo. (figura 8 ). Instalando Teléfono 3CX VOIP es 

fácil y solo toma unos pocos minutos. No hay costo de licenciamiento y no se esta 

atado a un proveedor VoIP. Se puede descargar aquí la versión para Windows XP, 

Vista o 7. Si esta usando Android, lo puede descargar desde el Mercado de 

Android. La versión para Iphone estará disponible en Septiembre 2010 a través del 

Apple appstore. 

2.5.1.- CARACTERÍSTICAS: 

 Disponible para Windows y Android. 

 Multi-líneas  

 Transferencia de llamadas  

 Grabación de llamadas a disco  

 Muestra registro / historial de llamadas personales  

 Soporta G.711, GSM y codecs Speex  

 Fácil de instalar y administrar  

 Funciona con Central Telefónica 3CX, Asterisk y proveedores VoIP 

populares  

http://www.3cx.es/voip-telefono/ayuda-IP-telefono/proveedor-voip.html
http://www.3cx.es/voip-telefono/ayuda-IP-telefono/PBX-LAN.html
http://www.3cx.com/downloads/3CXPhone5.msi
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2.6.- WIFI. COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

Cuando hablamos de WIFI nos referimos a una de las tecnologías de 

comunicación inálambrica mediante ondas más utilizada hoy en día. WIFI, también 

llamada WLAN (wireless lan, red inalámbrica) o estándar IEEE 802.11. WIFI no es 

una abreviatura de Wireless Fidelity, simplemente es un nombre comercial. 

 

En la actualidad podemos encontrarnos con dos tipos de comunicación WIFI:   

 802.11b, que emite a 11 Mb/seg, y 

 802.11g, más rapida, a 54 MB/seg. 

De hecho, son su velocidad y alcance (unos 100-150 metros en hardaware 

asequible) lo convierten en una fórmula perfecta para el acceso a internet sin 

cables. 

Para tener una red inalámbrica en casa sólo necesitaremos un punto de acceso, 

que se conectaría al módem, y un dispositivo WIFI que se conectaría en nuestro 

aparato. Existen terminales WIFI que se conectan al PC por USB, pero son las 

tarjetas PCI (que se insertan directamente en la placa base) las recomendables, 

nos permite ahorrar espacio físico de trabajo y mayor rapidez. Para portátiles 

podemos encontrar tarjetas PCMI externas, aunque muchos de los aparatos ya se 

venden con tarjeta integrada. 

En cualquiera de los casos es aconsejable mantener el punto de acceso en un 

lugar alto para que la recepción/emisión sea más fluida. Incluso si encontramos 

que nuestra velocidad no es tan alta como debería, quizás sea debido a que los 

dispositivos no se encuentren adecuadamente situados o puedan existir barreras 

entre ellos (como paredes, metal o puertas). 

El funcionamiento de la red es bastante sencillo, normalmente sólo tendrás que 

conectar los dispositivos e instalar su software. Muchos de los enrutadores WIFI 

(routers WIFI) incorporan herramientas de configuración para controlar el acceso a 

la información que se transmite por el aire. 
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Pero al tratarse de conexiones inalámbricas, no es difícil que alguien interceptara 

nuestra comunicación y tuviera acceso a nuestro flujo de información. Por esto, es 

recomendable la encriptación de la transmisión para emitir en un entorno seguro. 

En WIFI esto es posible gracias al WPA, mucho más seguro que su predecesor 

WEP y con nuevas características de seguridad, como la generación dinámica de 

la clave de acceso. 

Para usuarios más avanzados existe la posibilidad de configurar el punto de 

acceso para que emita sólo a ciertos dispositivos. Usando la dirección MAC, un 

identificador único de los dispositivos asignados durante su construcción, y 

permitiendo el acceso solamente a los dispositivos instalados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/search?hl=es&q=define%3AWPA&meta=
http://www.google.es/search?hl=es&q=define%3AWEP&meta=
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CAPITULO 3 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

3.1.- INSTALACIÓN DE LA CENTRAL TRIXBOX 

La instalación de la central VOiP  TRIXBOX se instalara de manera virtual gracias 

a un software que nos permite virtualizar sistemas operativos completos como es 

el VMWARE Workstation v 7.1. 

Ya habiendo detallado anteriormente las condiciones minimas de requerimiento 

hardware, procederemos a crear dicha central y darle características superiores a 

los requerimientos minimos para un mejor funcionamiento que se detallan a 

continuación: 

 Procesador Core de un nucleo  

 Frecuencia de trabajo de 2.67 Ghz 

 1 GB en memoria RAM 

 80 GB ne disco duro 

 

Figura 9 
Creación de la maquina virtual 
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Una vez abierto el Workstation debemos de crear una maquina virtual con 

requisitos hardware mencionados anteriormente, para el cual nos vamos al icono 

que dice New Virtual Machine y creamos una maquina de manera avanzada como 

se muestra en la figura   

 

Figura 10 
Elegimos versión del virtualizador VMWARE 

 
A Continuación nos pregunta la versión del software con la que queremos nuestra 

maquina o central PBX Trixbox 

 

 

Figura 11 
Opción de instalado del ISO  
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En esta parte seleccionamos que instalaremos el sistema operativo después para 

simular nuestra central de VoIP arrancando virtualmente desde una unidad óptica 

que es del cd (obsérvese en la figura 12) 

 

 
Figura 12 

Escogiendo instalación de otro sistema operatvo 

Posteriormente hacemos un clic en siguiente (next) y nos encontramos en la 

parte donde le damos un nombre a nuestra maquina virtual y asignamos el lugar 

donde se almacenara todos los archivos de dicha maquina virtual 

 

Figura 13 

Nombre y ubicación de la instalación de la central Trixbox 
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Escogemos el numero de núcleos de trabajo del procesador que será asignado 

para nuestra central VoIP, en este cado solo necesitamos un núcleo del 

procesador para que nuestra virtual arranque sin problema alguno 

 

Figura 14 
Numero de nucleos de procesadores 

 

 

Figura 15 
Capacidad de la RAM 
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Elegimos la opción de colocar nuestro puerto de red físico en forma compartida 

haciendo un puente para el conector de red, es decir la opción Use bridged 

networking y luego le damos un clic en siguiente para continuar con la instalación. 

  

Figura 16 
Puente compartido de red físico 

 
Asignamos una capacidad de dusco duro de 80 GB para el almacenamiento de 
todos los archivos pertenecientes a la central Trixbox. 

 

Figura 17 
Capacidad en memoria de disco duro  
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Cuando lleguemos a la parte que aparece en la figura 18 nos ubicamos en el 

lector de cd virtual, le damos un clic a browse para buscar el ISO de trixbox para 

ser instalado en la maquina virtual o de otra manera descargarlo de la pagina 

http://www.trixbox.org/downloads.   

 

Figura 18 
Instalación ISO Trixbox 

 
 
3.2.- ARRANQUE POR PRIMERA VEZ DE TRIXBOX 
 
Al realizar el arranque por primera vez del trixbox hay configuraciones importantes 
que se debe realizar, que la mostraremos paso a paso en cada imagen capturada 
de la instalación 
 
3.2.1.- ENCENDIDO DE LA CENTRAL POR MEDIO DEL VIRTUALIZADOR 

Mediante el virtualizador realizamos el encendido de la central virtual haciendo un 
clic en el botón play. Cuando nos aparezca la pantalla negra trixbox solo le damos 
un enter para ver la siguiente  
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Figura 19 
Arranque de trixbox ce 2.6 

 

Esta es la parte donde empezamos a configurar aspectos básicos de nuestra 

central de VoIP en una plataforma Linux: Aquí es donde escogemos el idioma del 

teclado con el que reconocerá la plataforma de Linux para posteriormente solo 

usar comandos de consola. 

 

Figura 20 
Plataforma de teclado en Linux del teclado en español 
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Configuración de la zona horaria y localización de la central VoIP para manejar 

tiempos exactos a la hora de tener una base de datos de todas las llamadas 

realizadas 

 

Figura 21 
Zona horaria  

 
Definimos la contraseña para un acceso de consola en un entorno Linux como se 
observa en la figura 22 a la hora de manipular trixbox por  comandos asterisk  

 

 

Figura 22 
Contraseña de acceso a consola 
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3.3.- CONFIGURACIÓN DE RED A LA CENTRAL TRIXBOX 

Entorno linux, modo de administración por comandos de consola para 

configuración de la tarjeta de red y su respectiva IP correspondiente mediante el 

comando que se observa en la figura 23: 

 [Trixbox.localdomain]# system-config-network 

 

Figura 23 
Acceso a consola de administrador y configuraciones 

 

La red de area local tiene asiganada un rango de direcciones IP la cual es 

192.168.1.0 255.255.255.0 por lo cual necesitamos que nuestra central este 

dentro la red para poder hacer una correcta repartición de protocolos de VoIP a los 

softphones tanto en PC’s como en celulares que 26stán dentro de la red privada 

de la empresa. 

Entonces asignamos la IP 192.168.1.180 con mascara 255.255.255.0 que si esta 

dentro la red local 
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Figura 24 
Configuración IP de la central de VoIP 

 
3.4.- ACCEDIENDO AL MODO GRAFICO DE TRIXBOX 

Una vez realizada la configuración de red en la central de VoIP, procedemos al 

reinicio de la central para dar validez a las configuraciones realizadas. 

Posteriormente ingresamos a la central Trixbox en un entorno grafico con 

cualquier maquina que este dentro la red local de la empresa, este entorno grafico 

consta de un medio web para realizar configuraciones de manera más fácil. 

 

 

Figura 25 
Apuntando trixbox mediante web 
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3.4.1.- ACCEDIENDO AL MODO ADMINISTRADOR DE TRIXBOX 

Para realizar cambios, creaciones o eliminaciones de extensiones y otras 

configuraciones necesitamos tener priviligeios de administrador en la central, por 

lo cual accedemos al icono switch ubicado en la parte superior derecha que se 

muestra en la figura 25 para acceder mediante un usuario de administrador. 

Entonces nos saldrá una ventana Fig 26 donde colocamos el usuario y contraseña 

por defecto que viene en la central Trixbox, los cuales son: 

 Usuario : maint 

 Password: password  

 

 

 

Figura 26 
Accediendo a modo administrador mediante la web del trixbox 

 

3.5.- CREACIÓN DE EXTENSIONES Y MENSAJERÍA DE VOZ 

Para la realización de la tarea de creación de extensiones necesitamos dirigirnos a 

la pestaña PBX y en el menú desplegable PBX Settings como se muestra en la 

parte izquierda de la figura 27. 
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Se podrá observar el menú que tenemos a la izquierda una opción donde nos dice 

la Extensions le damos un click  y nos aparecerá una nueva ventana donde 

tenemos parámetros de configuración de cada extensión (fig 28). 

 

Figura 27 
Añadiendo usuarios y extensiones  

En la configuración iremos por puntos: 

3.5.1.- User Extension  

El numero 204 sera asignado al dispositivo final con el cual podrá realizar 

llamadas dentro la empresa. Vease figura 28 con la flecha (1) 

3.5.2.- Display Name  

Nombre asigando al dispositivo. Notebook será el nombre que aparecerá en en el  

display del dispositivo 204 y en registro de llamadas. Vease figura 28 con la flecha 

(2) 

3.5.3.- Secret 

Contraseña con el cual el dispositivo final podrá adjudicarse a la central Trixbox 

configurando el password de login como 123. Vease figura 28 con la flecha (3) 

3.5.4.- VoiceMail 

Habilitamos la opción en la pestaña Status pasando de disabled a enabled para 

poder contar con la mensajería de voz. Vease figura 28 con la flecha (4) 
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3.5.5.- VoiceMail Password 

Realizamos la configuración de una contraseña de mesajeria de voz para poder 

tener mayor seguridad acerca de quienes lo escuchan en este caso lo 

configuraremos con una contraseña simple igual a uno. Vease figura 28 con la 

flecha (5) 

 

Figura 28 
Configurando las extensiones 

 

3.6.- GUARDADO DE LOS CAMBIOS REALIZADOS EN LA CENTRAL       

        TRIXBOX 

Para que los cambios realizados en la PBX tengan efecto debemos seguir 3 pasos 

simples: 

 Una vez realizado el cambio al final de la configuración se debe 

realizar un click en submit. Vease figura 29 con la flecha (1) 

 En la parte superior nos aprecera un mensaje donde nos indica si 

queremos palicar los cambios de configuración. Vease figura 28 

con la flecha (2) 

 Una pequeña ventana naranja aparecerá para reiniciar el trixbox y 

darle completa validez a la configuración hecha. Vease figura 28 

con la flecha (3) 
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Figura 29 
Confirmar cambios  

3.7.- CONFIGURACIÓN DE SALAS DE CONFERENCIAS  

Configuraremos salas de conferencias según las reuniones que se haga y por 

cargos en la empresa. Para la configuración realizaremos el de reuniones de puro 

jefes de áreas. 

Por el cual asignaremos la sala #1000 con el nombre jefatura, donde solo los jefes 

sabran la contraseña de dicha sala de conferencia y será 1. En la figura 30 

podemos observar la configuración de la sal de conferencia paso a paso, al 

terminar la configuración se debe guardar cambios y reiniciar la central Trixbox 

 
Figura 30 

Salas de conferencia 
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3.7.- INSTALACION DE SOFTPHONES EN PC’S 
 
Para este caso elegimos el softphone 3cx como dispositivo final por su forma 
particular a un celular, caso que no tiene importancia solo de forma estética. 
 

 Arrancamos el software setup para su instalación 

 Damos la opción siguiente “next”  

 Aceptamos términos de licencia de software 
 

 

Figura 31 
Instalación del softphone 3CX para PC 

 

 Dirigimos la ubicación donde se instalaran los archivos del 

softphone 

 Y le damos en instalar  

 

Fogura 32 
Ubicación de los archivos del Softphone 
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Nos aparecerá el softphone y otra ventana para su configuración, en la cual 

entraremos donde dice edit (editar) Fig 33. Y configuramos de la siguiente manera 

 Account: cuenta creada en Trixbox # 204  

 Caller ID: Nombre del dispositivo final Notebook. No es relevante 

 SIP Account: credenciales de cuenta SIP en celtral # 204 

 Extension: extensión creada en Central VoIP # 204 

 ID: identificador del dispositivo al realizar la llamada 

 Habilitar la opción “I am in the office – local IP”. Poniendo la 

direccion ip del servidor Trixbox : 192.168.1.180 

 

 

Figura 33 
Configuración de la extensión en el softphone 

 
Para saber que la conexión con la central Trixbox se realizo de manera exitosa al 
guardar los cambios el softphone debería de aparecer como se muestra en la 
figura 34. 

 

Figura 34 
Softphone conectado 
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3.8.- CONFIGURACIÓN WIFI 
 
3.8.1.- CONFIGURACIONES BÁSICAS DE WIFI 

 Se realizara la configuración del SSID del Punto de Acceso para ubicarlo 

mediante los dispositivos clientes 

 La región Bolivia por cuestión de normas a nivel país y garantía 

 Modos de estándares inalámbricos en todos los tipos como son 802.11b, 

802g y 802.11n para diferentes tipos de velocidades de datos 

 Rango de transmisión de 150 Mbps 

 Dispersión por broadcast el identificador de red SSID 

 
 

 
Figura 35 

Configuraciones básicas inalámbricas 

 

3.8.2.- CONFIGURACION DE SEGURIDAD DE LA RED INALÁMBRICA 

La seguridad configurada en nuestra red inalámbrica es la WEP para encriptación 

de datos con una llave de paso (Key):ABCDEF1234 
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Figura 36 
Configuraciones de seguridad inalámbrica 

 

3.8.3.- CONFIGURACION DE DIRECCIONAMIENTO IP EN LA RED            

INALÁMBRICA. 

Por cuestiones de facilidad en configuración se optara por el direccionamiento 

dinamico DHCP. Habilitando 100 dispositivos finales que pueden conectarse a 

este Punto de Acceso 

 
Figura 37 

Configuración DHCP 
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3.8.4.-DAR EFECTO A LA CONFIGURACIÓN 

Después de realizar todos las configuraciones se debe guardar los cambios 

hechos y cuando se termne por completo de configurar se reiniciara el Punto de 

acceso. 

3.9.- CONFIGURACIÓN DE UN CLIENTE WIFI.- 

En la figura 38 podemos observar los pasos para configurar el servicio de WIFI en 

un celular modelo: Samsung Galaxy Infuse 4G. 

 
 

 
 

Configuración de WIFI en un celular 
Figura 38 
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3.10.- INSTALACIÓN DEL SOFTPHONE EN LOS CELULARES 

Como se observa en la figura para adquirir el softphone se lo descargar de la 

tienda android teniendo una conexión a internet o bien descargándola en una pc y 

enviándolo al celular para instalarlo. 

En nuestra explicación mostraremos la descarga desde la tienda android que se 

encuentra en el celular android Samsung 

 

 

Figura 39 
Ingreso a la tienda android 
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3.10.1.- BUSQUEDA MEDIA5 FONE  

A continuación realizamos la búsqueda en la tienda android del softphone MEDIA5 

FONE y procedemos a la descarga que será automática una vez encontrado la 

aplicación. 

 
Figura 40 

Descargar de softphone 
 

3.10.2.- INSTALACION MEDIA5 FONE 

La instalación del softphone será igualmente de forma automática tal que solo nos 

saldrá directamente para configurar la cuenta Sip como se muestra en la figura 41 

 

Figura 41 
Instalación del softphone MEDI5 FONE 
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3.10.3.- CARACTERISTICAS DE CONFIGURACION.- 

Las características de configuración son muy parecidas al softphone de las PC. 

 Agregamos una cuenta SIP llamada 202 

 Nombre: 202 extensión que se configuro en el servidor Trixbox 

 Contraseña: 123 contraseña que le asigno trixbox al momento de crear la 

cuenta de usuario 

 Posteriormente ingresamos a configurar servidores y apuntamos al servidor 

Trixbox   

 

Figura 42 
Configuración de cuenta SIP en MEDIA5 FONE 

Una vez realizado estas configuraciones debemos de tener en el celular con la 

aplicación y el botón de llamado en verde para constar que el celular se registro de 

manera exitosa al servidor Trixbox como se ve en la figura 43. 

 

Figura 43 
Celular listo para llamada 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES 

4.1 Conclusiones 

Los costos de llamadas locales a trabajadores de la empresa SOLTEC de 

realizaron completamente gratuita, sin ningún proveedor de servicios que facture y 

controle nuestras llamadas. 

La empresa se volvió completamente independiente a una red de cable RJ-11 es 

decir que nuestros teléfonos se descartaron y solo se utilizan softphones y sus 

respectivos auriculares y micrófono en cada pc para la comunicación. En el caso 

de los usuarios móviles que cuentan con un celular con tecnología android están 

completamente comunicados con los usuarios de escritorio 

La red WIFI existente nos ayudo a reducir aún mas el cableado por toda la 

empresa y movilidad completa, volviendo el celular en un softphone mas personal. 

Al concluir con el desarrollo del trabajo optimizamos bastante las llamadas con 

aquellas personas que están de forma ágil trasladándose de un lugar a otro dentro 

la empresa y teniéndolos siempre comunicados ya que el celular como una laptop 

les ayuda en su constante movimiento sin des comunicarlo del personal que los 

necesita. 
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