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RESUMEN 

 En el presente proyecto se implementó una central telefónica inalámbrica 

portátil basada en Asterisk 13.18.3 con entorno grafico de configuración FreePBX 

14.0.1.20. Los servicios que presta esta central son: Autenticación, grabación de  

llamadas, monitoreo de llamadas, llamadas en espera ,identificación de llamadas, 

transferencia de llamadas, mensajería sms ,IVR y video conferencia 

 Se implementó una red local inalámbrica WiFi con el router WiFi como 

punto de acceso conectando a todos los terminales móviles inteligentes 

(smartphones), se conectó también el servidor de voz IP mediante cable de red 

UTP cat 5 a uno de los puertos LAN RJ45 del router inalámbrico, se configuro las 

extensiones para cada terminal móvil tanto en el sistema del servidor  como en el 

terminal móvil, y para llamadas externas se instaló el módulo GSM/3G  con un SIM 

card ,conectado al servidor vía usb. 

 El proyecto tiene como componentes: Un servidor de telefonía IP ,con 

sistema RasPBX para voz sobre IP (voIP) que se encuentra instalado sobre el 

módulo electrónico Raspberry PI 2 modelo B, un modem GSM/3G Huawei modelo 

E153 para las conexiones fuera de la red local instalada, un router WiFi 

inalámbrico marca TP-Link modelo TL-WR840N con velocidad de transmisión de 

hasta 300Mbps ,además de diversos tipos de terminales para los usuarios con 

sistema Android y con la aplicación instalada Zoiper 1.18.5 para  vozIP también 

llamados softphone, y por último una batería recargable de ion Litio de 7800mAh 

con salida de 5V. 1.5 A para dar la portabilidad necesaria.    
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La telefonía convencional está cambiando y siendo reemplazada por la 

telefonía IP, es importante conocer conceptos básicos de la telefonía tradicional, 

ya que muchas de las nuevas tecnologías como voz sobre IP; voIP (del inglés voz 

over IP), están basados o utilizan las mismas estructuras de la telefonía 

tradicional. 

Muchas empresas de renombre ya cuentan con este sistema, ya que dentro de 

las muchas ventajas que esta tecnología aporta, sobresalen la mejora de la 

eficiencia en el uso de los recursos de la red y una mayor simplicidad en la 

administración del software utilizado por los centros de conmutación, routers o 

servidores frente a las tradicionales centrales telefónicas, todo esto hace que la 

telefonía IP permita reducir de forma considerable las inversiones en la red. 

La telefonía IP al ser una tecnología que tuvo gran impacto y se fue 

desarrollando por todo el mundo, hubo muchas empresas de IT que desarrollan y 

distribuyen el servicio con sus equipos de infraestructura y software. 

Con este proyecto se busca desarrollar una central telefónica IP inalámbrica que 

brinde portabilidad y movilidad. Basada principalmente en software de codigo 

abierto como nos brinda el software de voz IP :Asterisk ,y el entorno de 

programación grafico de Asterisk: FreePBX . Todo esto instalado sobre hardware 

libre y de bajo costo (RaspBerry Pi 2 version B).  

El proyecto consiste en una central IPBX (Internet Private Branch Exchange) 

montado en el Raspberry PI 2 version B, usando  el software  libre de Asterisk 

,que brinda excelentes servicios de manera libre .Forma parte también del 

proyecto ,un router inalámbrico WiFi para dar una cobertura de 50 metros 

aproximadamente alrededor del punto de acceso WiFi dependiendo del lugar 

geográfico y obstáculos; por ultimo un modem GSM/3G ,para comunicaciones con 

el exterior. 
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1.2. ANTECEDENTES 

Las siglas PBX vienen del inglés Private Branch Exchange. Y no es más que 

un panel de conexiones que se instalaba en las empresas con el fin de enlazar 

manualmente canales de comunicación telefónicos.  

Conforme pasaba el tiempo se fueron desarrollando nuevos descubrimientos 

tecnológicos y alrededor de 1960 empezaron a aparecer las primeras PBX 

automáticas, las cuales en su momento se conocieron como PABX (Private 

Automatic Branch Exchange) en donde la conmutación ahora se realizaba por 

medio de dispositivos electromecánicos o circuitos integrados. El desarrollo de la 

PABX permitió ventajas principalmente en rapidez y regularidad en el 

establecimiento de las comunicaciones. Sin embargo, debido a la popularidad de 

la PBX se le siguió llamando de esta manera a los sistemas que realizaban la 

conmutación de forma automática   (PABX). 

Posteriormente debido a  la  intervención  del  transistor  y  el  de  la 

electrónica digital nace la telefonía digital, las PBX se implementan con electrónica 

digital haciéndose más complejas. 

Actualmente las  PBX han  dado  un  paso  más  allá, a tal grado  de  llegar a 

ser implementadas mediante software y ofrecer servicios como conferencias, 

buzón de voz, operadora automática, administración remota,   etc. 

Actualmente una PBX se define como una central telefónica local conectada a una 

red pública por medio de líneas troncales la cual gestiona además de las llamadas 

internas, las llamadas entrantes y salientes. Es importante destacar que 

comúnmente se le denomina PBX a cualquier central telefónica, lo cual es 

erróneo. Aunque las centrales telefónicas y las PBX administran tráfico telefónico, 

la PBX gestiona las llamadas salientes y una central telefónica únicamente 

interconectaría el terminal con una línea   externa. 

Hoy en día existen PBX basados en el protocolo de Internet IP a los cuales se 

les llama IPBX con ello las soluciones de comunicaciones unificadas han cobrado 

gran importancia en el entorno empresarial. En ellas se integran los servicios de 

telefonía, correo electrónico, correo de voz, fax, mensajería instantánea, en una 

sola plataforma unificada, con la finalidad de mejorar la productividad de una 
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organización. Debido a ello en el mercado es posible encontrar infinidad de 

soluciones de este tipo desde las más sencillas hasta las más sofisticadas. En 

este caso como plataforma de software se ha utilizado RASPBX debido a que esta 

distribución engloba a Free PBX y Asterisk, y además está bastante difundida, es 

muy estable y versátil; sin embargo, es posible utilizar otras distribuciones como: 

kolab o trixbox.  

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La implementación de las tradicionales centrales telefónicas cableadas y 

privadas llamadas PBX ( Private Brach Exchange)  son complejas en su tendido, 

instalación y mantenimiento ,presentan múltiples desventajas y problemas 

especialmente cuando se quiere implementar de forma reducida para pocas 

extensiones ,tampoco son flexibles o escalables ,si se requiere  extender la red 

para más usuarios el proceso se hace difícil y costoso.  Los tendidos de cables 

hacia la central telefónica privada en sí, es un proceso complicado y engorroso en 

el sentido físico y poco eficiente en el manejo y aprovechamiento del material, así 

como de los accesorios. Las centrales privadas cableadas no ofrecen ninguna 

portabilidad y menos movilidad, las instalaciones son fijas e inamovibles lo que 

también es una desventaja si se quiere expandir o tener un sistema escalable. Las 

centrales cableadas tienen problemas en los espacios por donde pasan los cables 

de tendido de red hacia los las terminales de los usuarios o clientes, esto provoca 

a veces problemas de desconexión física, otro problema a partir de los lugares 

trazados para el cableado son el desgaste de los materiales por el trajín del 

personal y malas instalaciones. Estas centrales cableadas tienen más 

requerimiento de equipos, accesorios y materiales en la instalación lo que provoca 

la elevación de los costos presupuestados, así como el requerimiento de personal. 

Posteriormente el mantenimiento y prevención de fallas en el sistema se hará más 

complicado provocando costos altos por mantenimiento preventivo y correctivo. 
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1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar e implementar un prototipo de central telefónica portable e inalámbrica 

IPBX (Internet Private Branch Exchange) basado en los protocolos de Internet IP 

usando los recursos que ofrece la placa electrónica RaspBerry Pi. 

1.4.2. Objetivo Específicos 

 Analizar las características de los equipos, accesorios y materiales a utilizar 

en la instalación e implementación del sistema, de acuerdo con los 

requerimientos del proyecto. 

 Instalar el software del servidor IPBX en el módulo electrónico Raspberry 

PI, en nuestro caso utilizamos el sistema RASPBX que contiene al software 

de la central telefónica IP Asterisk  y el entorno grafico para configuración 

FreePBX. 

 Configurar :Los servicios que ofrecerá la central telefónica IP mediante su 

entorno de configuración que brinda el software FreePBX, el router 

inalámbrico WiFi, modem GSM/3G y finalmente los terminales 

(smartphones)  

  Instalar todo el hardware requerido: Router WiFi, el módulo Raspberry PI , 

el modem GSM/3G y realizar el cableado y conexión de los equipos.   

 Realizar las pruebas de cobertura de la señal inalámbrica, potencia de la 

señal, niveles de ruido, calidad de la transmisión y verificar el correcto 

funcionamiento de todo el sistema. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. Justificación Tecnológica 

La placa electrónica Raspberry PI es un pequeño computador salido al 

mercado con fines académicos educativos y de desarrollo, este módulo es lo que 

se llama “hardware libre” lo que significa que existe mucha información y 

herramientas de desarrollo acerca del módulo y su funcionamiento y se puede 

desarrollar aplicaciones libremente. Por otra parte, un central privado inalámbrica y 

que sea portable es un tema de actualidad hoy en día por eso merece ser 

estudiado.  
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1.5.2. Justificación Social 

Ahora en los tiempos actuales está de moda la portabilidad y movilidad .La 

conexión inalámbrica nos brinda estas características que facilitan la comunicación 

de la gente de manera más eficiente  y con pocos recursos tanto físicos como 

económicos. Las empresas e instituciones requieren sistemas de comunicación 

locales que resulten eficientes, cómodos para sus empleados y de bajo costo. 

1.5.3. Justificación Académica 

El proyecto tiene como bases de estudio los conocimientos adquiridos en el área 

de electrónica digital, telecomunicaciones e informática .En el área de las 

telecomunicaciones se basa en el estudio de redes de comunicaciones digitales : 

redes IP, telefónicas, inalámbricas (redes WiFi) ,redes de área local LAN(local 

Area Network) y WLAN(Wireless Local Area Network) y redes de área amplia 

.También se tocan temas de VoIP, implementación y configuración de servidores, 

el concepto de cliente/servidor ,Los protocolos IP,GSM/3G entre otros.  

1.5.4. Justificación Económica  

Una de las principales ventajas de las centrales IPBX inalámbricas es el referido al 

costo, no se necesitan el tendido de cables, ni la implementación de patchpanel, ni 

equipos con numerosos puertos para interfaces. En cuanto a la escalabilidad del 

proyecto esta puede ser fácilmente extensible en su cobertura y capacidad 

implementando nuevos puntos de acceso inalámbricos como puentes repetidores, 

en lo que se refiere a la capacidad se pueden implementar un clúster de módulos 

raspberry PI y demás opciones.   

1.6. DELIMITACIÓN 

1.6.1. Delimitación Espacial  

El proyecto como prototipo será implementado y mostrado en las instalaciones la 

Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Tecnología, en la carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones, 7º piso en el Auditorio de la carrera. 

1.6.2. Delimitación Temporal  

Considerando la investigación, análisis, diseño, adquisición de los equipos, 

accesorios y materiales necesarios podemos estimar una duración aproximada de 

dos meses para la elaboración del proyecto. 
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1.6.3. Delimitación Temática 

El presente proyecto se circunscribirá dentro de la electrónica digital, 

microcontroladores y microprocesadores (módulo de RaspBerry Pi) tecnología de 

redes (redes LAN, router inalámbricos, Gateway GSM/3G, protocolo de internet 

IP), además del sistema para teléfonos móviles Android cuyas aplicaciones se 

usan como app cliente en los terminales del sistema, también se hace uso de la 

tecnología VoIP, voz sobre IP. 

1.7. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente proyecto se usó la metodología de la 

investigación tecnológica, que es la actividad en la que, a través de métodos, se 

encaminada a descubrir nuevas aplicaciones prácticas (investigación aplicada) 

para el diseño o mejoramiento de un producto, proceso industrial o maquinaria y 

equipo. 

El protocolo de la investigación tecnológica se basa en los siguientes pasos: 

1. Identificación de la Problema: Se vio que no existe un sistema para la 

comunicación móvil y portable de usuarios de forma local y a bajo costo. 

2. Formulación del problema de investigación: Falta de una red local 

inalámbrica portable para grupos reducidos. 

3. Formulación del objetivo de la investigación: Implementar una IPBX 

sobre una microcomputadora Raspberry, que sea portable, de reducido tamaño y 

a un costo reducido.  

4. Identificación de los campos que abarca la investigación: Redes 

Inalámbricas, WiFi, microcomputadoras, Voz sobre IP y software libre. 

5. Investigación de las materias del objetivo:  Centrales telefónicas 

IPBX, redes Inalámbricas, WiFi, microcomputadoras, Voz sobre IP y software libre. 

6. Elaboración del modelo teórico-conceptual: Se realizó el diagrama de 

bloques donde muestra el proyecto de manera general y esta formado por: el 

servidor de voz IP Asterisk, el punto de acceso WiFi ,el modem GSM/3G y las 

terminales móviles.  

7. Desarrollo del diseño:  

 Adquisición de equipos, accesorios y software. 
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 Ensamblaje de equipos. 

 Instalación de software, configuración de redes y terminales 

móviles. 

8. Pruebas de funcionamiento: 

 Potencia y cobertura de la señal inalámbrica. 

 Velocidad de la transmisión de datos y ancho de banda. 

 Latencia y variación de la latencia en las transmisiones de voz.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. PBX 

Siglas en ingles de Private Branch Exchange, no es más que un panel de 

conexiones que se instalaba en las empresas con el fin de enlazar manualmente 

canales de comunicación telefónicos (Wikipedia,s.f). En la figura 1 se muestra una 

PBX manual. 

Actualmente las PBX han dado un paso más allá, a tal grado de llegar a ser 

implementadas mediante software y ofrecer servicios como conferencias, buzón 

de voz, operadora automática, administración remota, etc (Wikipedia,s.f). 

 
 

Figura 1.PBX manual. 
Fuente: http://cityliquidator.blogspot.com/2015/02/this-monday-spotlight-on-manual-

service.html?m=1 

2.2. IP-PBX 

Una IPBX es una PBX que utiliza el Protocolo de Internet (IP) para la 

conectividad y puede proveer servicios adicionales como audio, video o mensajes 

instantáneos , todo utilizando el conjunto de protocolos TCP/IP(Wikipedia,s.f). 

Los gateways VoIP pueden ser combinados con las tradicionales funciones 

de una PBX para permitir una intranet de negocios que ayude a reducir las largas 

distancias recorridas y tener ventajas de los beneficios de una simple red para voz 

y datos (convergencia de red) Una IP PBX puede existir como hardware físico o en 

software(Wikipedia,s.f). 
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2.2.1. FUNCIONES 

Debido a que parte de las funcionalidades son provistas por el software es 

relativamente más barato y fácil de adicionar más funcionalidades, como 

conferencias, control en tiempo real de llamadas, respuestas de voz 

interactivas(IVR), TTS/ASR (text to spech/automatic spech recognition),Red 

Publica de Telefonía Conmutada(PSTN), protocolos  de voz sobre IP incluyendo 

SIP,InterAsterisk eXchange,H.323,Jingle(extensión del protocolo XMPP 

introducido por Google Talk) ,y otros(Wikipedia,s.f). 

2.2.2. IP PBX SOFTWARE 

 3CX Phone System Asterisk 

 Dialexia 

 Bicom Systems 

 Trixbox  (formalmente Asterisk@Home) 

2.3. ASTERISK. 

Asterisk es actualmente la PBX más exitosa en el mundo y ya es una 

tecnología aceptada en la industria de las telecomunicaciones. Asterisk es una 

PBX por software que puede ser ejecutado sobre cualquier ordenador estándar 

siempre y cuando cumpla con las capacidades de procesamiento y 

almacenamiento mínimas. Este software además está basado en el concepto de 

software libre, lo cual no lo convierte únicamente en una aplicación gratuita sino 

también en una aplicación sin restricciones para su ejecución, distribución e 

incluso modificación. Fue creada por Mark Spencer y actualmente su principal 

desarrollador es Digium. Es una aplicación multiplataforma, sin embargo, la 

plataforma nativa es Linux, la cual además es la que  cuenta con mayor 

soporte(Wikipedia,s.f). 

La gran diferencia entre Asterisk y otros software propietarios, es que 

Asterisk no tiene restricciones en cuanto a la forma en la que debe funcionar un 

sistema de telefonía o bien que tecnologías se deben emplear. Debido a  su 

estructura modular y la su gran flexibilidad, es posible incorporar casi cualquier 

tecnología a esta aplicación. Sin embargo, una de sus desventajas es que no es 

simple de configurar, por lo que es necesario contratar a un experto en el tema al 
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momento de hacer la implementación, o adquirir las habilidades necesarias para 

realizar esta tarea(Wikipedia,s.f). 

           Principales ventajas 

Según diversos autores entre las principales ventajas de Asterisk podemos 

destacar (Wikipedia,s.f): 

• Reducción de costos: Esto no se refiere únicamente a que la licencia es de 

código abierto, sino también en factores determinantes como la unificación de la 

red, la utilización de plataformas para servidores estándar (por medio del puerto 

PCI), etc. 

• Funcionalidad: Asterisk ofrece una variedad de servicios inclusive mayor a 

la que muchos otros programas propietarios ofrecen por lo que es otra de sus 

ventajas. 

• Escalabilidad: El sistema es tan flexible que ofrece inclusive la posibilidad 

de paralelizar sus servicios en diversos servidores. Además es posible conectar  

Figura 2 .Ejemplo de escalabilidad de Asterisk. 
Fuente:http://akb77.com/g/asterisk/asterisk-high-availabilty/. 

 

cada PBX Asterisk con otras, lo que hace posible implementar cualquier topología 

de red que sea necesaria (multi-departamental, múltisedes, etc). En la figura 2. se 

muestra un ejemplo. 
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• Inter-operabilidad y Flexibilidad: Esto hace referencia a que soporta una 

gran cantidad de estándares telefónicos tanto analógicos como para IP. Lo que 

permite una amplia posibilidad de interacción con otros sistemas. 

2.3.1. INTERFACES 

Hasta ahora se ha mencionado a Asterisk como una PBX por software que 

puede correr sobre cualquier ordenador estándar, sin embargo, parte importante 

de las PBX es la posible interactuar con troncales analógicas y está claro que un 

ordenador estándar no cuenta con puertos físicos que nos permitan administrar 

estos canales. Cuando el proyecto Asterisk nació, habían otros posibles proyectos 

de telefonía de código abierto, uno de esos proyectos era la asociación de Asterisk 

con  Zapata  Telephony  Project para el desarrollo de interfaces PSTN (public 

switched telephone network). Hoy en dia se ha incrementado la cantidad de 

fabricantes como también la variedad de tipos de interfaces, entre los más 

destacados podemos mencionar    a Digium, OpenVox, Pika, Sangoma, Dialogic, 

etc(Wikipedia,s.f):. 

2.3.2. SERVICIOS 

Algunos  de los principales servicios que ofrece Asterisk son: 

• Receptor de alarmas 

• Asistencia  automatizada 

• Autentificación 

• Lista negra 

• Grabación de llamadas 

• Monitoreo de llamadas 

• Llamadas en espera 

• Recuperación de llamadas 

• Guía  de llamadas 

• Transferencia de llamadas 

• Identificación de usuarios 

• Conferencias 

• Integración de base de datos 

• Marcado por nombre 
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• Lógica flexible de las extensiones 

• Lista de directorio interactivo 

• Respuesta de voz interactivo 

• Mensajería SMS 

• Detección de conversaciones 

2.3.3. MÓDULOS 

Figura 3.Estructura Modular Asterisk 
Fuente:http://elastixtech.com/fundamentos-de-telefonia/introduccion-a-asterisk/ 

 

Como se ha mencionado anteriormente la estructura de Asterisk es 

modular. Es como una estructura de legos en donde cada lego (modulo) cumple 

una función en específico y al unirlos todos obtenemos un sistema con una amplia 

diversidad de servicios, desde los más simples hasta los más complejos. 

Dependiendo de su función los módulos pueden agruparse en los siguientes 

grupos(IssabelTech,s.f): 

• Núcleo de PBX: Aquí se agrupan todos los módulos relacionados con un 

sistema de conmutación de intercambio de rama privada o bien las capacidades 

esenciales de una PBX. 

• Lanzador de aplicaciones: Este grupo contiene aplicaciones que mejoran 

servicios y van un poco más allá de los servicios primitivos de una PBX. Ejemplo 

de esto puede ser voicemail, lista de directorios, mensajería SMS, grabación de 

llamadas, etc. 
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• Codecs y traductor de codecs: Contiene todos los codificadores y 

decodificadores con los que dispone la PBX para comunicarse con el resto de 

dispositivos. Estos son indispensables para realizar un eficiente uso del ancho de 

banda (G723, G729, iLBC, GSM, LPC10). 

• Gestor de entra y salida: Contiene organización de tareas de bajo nivel y 

sistemas de operación. Su función primordial es mantener un buen rendimiento 

ante cambios en la demanda de servicios. 

• Cargador de módulos API (Aplicación Programming Interface): Aquí se 

agrupan los módulos que permiten el uso flexible de las aplicaciones para ejecutar 

las acciones requeridas. Además, permite el desarrollo de aplicaciones de acuerdo 

a requerimientos específicos. Se clasifican en 4 tipos:Canal API, 

, Aplicación API,Traductor de códec API y Formato de archivo API. 

• Canales: Contiene todos los módulos necesarios para la utilización de 

diversos canales de comunicación (FXS, ISDN, Bluetooth, ITU, PSTN, etc). 

• Protocolos: Contiene información de señalización al momento de establecer 

comunicación y además determinar punto de destino (SIP, H323, IAX, MGCP, 

etc). En ocasiones maneja aspectos relacionados con tono, tiempo de repique, 

identificación de llamadas, etc. 

En la figura 3 se muestra gráficamente la estructura de Asterisk, en donde 

PBX Core representa el grupo de módulos con las funciones más primitivas de 

Asterisk, todos los rectángulos azules los módulos que conforman el grupo de 

protocolos,  y  los  rectángulos  morados  y  rojos  el  resto  de  agrupaciones  

según su función. 
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2.4. RASPBERRY PI 

 

Figura 4. Raspberry PI2 model B 
Fuente:https://www.raspberryshop.es/hardware-raspberry-pi.php 

 

Según Wikipedia(s.f) Raspberry Pi es un computador de placa reducida, 

computador de placa única o computador de placa simple (SBC) de bajo costo 

desarrollado en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de 

estimular la enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas.Aunque no 

se indica expresamente si es hardware libre o con derechos de marca, en su web 

oficial explican que disponen de contratos de distribución y venta con dos 

empresas, pero al mismo tiempo cualquiera puede convertirse en revendedor o 

redistribuidor de las tarjetas RaspBerry  Pi, por  lo que se entiende que es un 

producto con propiedad registrada, manteniendo el control de la plataforma, pero 

permitiendo su uso libre tanto a nivel educativo  como particular.En cambio, el 

software sí es open source, siendo su sistema operativo oficial una versión 

adaptada de Debian, denominada Raspbian, aunque permite usar otros sistemas 

operativos, incluido una versión de Windows 10. En todas sus versiones incluye un 

procesador Broadcom, una memoria RAM, una GPU, puertos USB, HDMI, 

Ethernet (El primer  modelo  no  lo tenía), 40 pines GPIO y un conector para 

cámara. Ninguna de sus ediciones incluye memoria no volatil, siendo en la primera 

versión una tarjeta SD y en ediciones posteriores una  tarjeta MicroSD. 

La fundación da soporte para  las  descargas  de las distribuciones para 

arquitectura ARM, Raspbian (derivada de Debian), RISC  OS  5,  Arch  Linux  
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ARM (derivado de Arch Linux) y Pidora (derivado de Fedora); y  promueve  

principalmente  el  aprendizaje  del lenguaje de programación Python.Otros 

lenguajes también  soportados  son  Tiny  BASIC,11  C,  Perl4 y  Ruby. 

2.4.1.  HISTORIA. 

Según Wikipedia(s.f) en 2006, los primeros diseños de Raspberry Pi se 

basaban en el microcontrolador Atmel ATmega644. Sus esquemas y el diseño del 

circuito  impreso  están disponibles para su descarga pública.En mayo de 2009, la 

fundación Raspberry Pi fue fundada en Caldecote, South Cambridgeshire,  Reino  

Unido como una  asociación caritativa  que es regulada por la  comisión de caridad 

de Inglaterra y   Gales.El administrador de la fundación, Eben Upton, se puso en 

contacto con un grupo de profesores, académicos y entusiastas de la informática 

para crear una computadora con la intención de animar a los niños a aprender 

informática como lo hizo en 1981 el computador Acorn BBC  Micro.  El primer 

prototipo basado en ARM se montó en un módulo del mismo tamaño que una 

memoria USB. Tenía un puerto USB en un extremo y un puerto HDMI en el otro. 

2.4.2.  LANZAMIENTO. 

Según Wikipedia(s.f) el primer lote de 10.000 placas se fabricó en Taiwan y 

China, en vez de Reino Unido. Esto fue en parte porque los impuestos de 

importación se pagan para los componentes individuales pero no para productos 

acabados, y porque los fabricantes chinos ofrecían un plazo de entrega de 4 

semanas y en el Reino  Unido   de 12. Con este ahorro conseguido, la fundación 

podía invertir más dinero en investigación y desarrollo. 

Las primeras ventas comenzaron el 29 de febrero de 2012 ,al mismo  tiempo se 

anunció que   el modelo A, que originalmente iba a tener 128 MB de RAM, tendría 

256 MB. La página de  la  fundación también anunció que “Seis años después del 

origen del proyecto, estamos  cerca de finalizar  el primer  arranque del proyecto 

aunque esto es solo el principio de la  historia de Raspberry Pi”.  Por otro lado  las 

dos tiendas  que vendían las placas, Premier Farnel y RS Components, tuvieron 

una gran carga en sus servidores inmediatamente  después  del lanzamiento.  La  

cuenta  oficial de  Raspberry Pi en  Twitter  informó  que Premier Farnel vendió 

toda su existencia de inventario  a los pocos minutos  del momento  de 
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lanzamiento,  mientras  que  RS Components tuvo 100.000 peticiones de interés el 

primer día. En  los  seis  meses  siguientes llegarían  a vender  500.000 

unidades.Durante marzo de 2012 se anunciaron futuros retrasos en los envíos, a 

causa  del ensamblaje  de  un  puerto ethernet incorrecto. Por otro lado, la 

fundación esperaba que se pudiera  aumentar  la  fabricación  de unidades en los 

lotes futuros,  si fuera  necesario.El 16 de abril de 2012 los primeros  compradores  

empezaron  a  informar  que  habían  recibido  su Raspberry Pi.  El 22 de mayo  de 

2012 más de 20.000 unidades habían sido enviadas. El 16 de julio  se anunció que   

se fabricarían 4.000 unidades cada día,  permitiendo ser compradas las  placas en 

lotes.  El 5 de septiembre   la fundación anunció una segunda revisión del modelo 

B. El 6 de septiembre se anunció que se llevaría la producción de placas  al Reino  

Unido,  a una  fábrica  de Sony en Pencoed,  Gales,  y que  en ella  se producirían 

30.000 unidades cada mes, y se crearían 30 nuevos  puestos de trabajo.  En 

octubre  de 2012, se informó  que clientes que habían hecho su pedido a  través  

del distribuidor  RS  Components,  llevaban esperando  hasta seis meses en 

recibir sus pedidos, a  causa de  dificultades  en la  provisión de CPUs y una 

conservadora  política de previsión de ventas. El 4 de febrero de 2013, se lanzó el 

modelo A, pero debido a temas burocráticos los principales proveedores sólo lo 

pudieron poner a la venta ese día en Europa. En diciembre de 2015 se pueden 

comprar modelos con mejores prestaciones; Raspberry Pi 2 Model B - Placa base 

(ARM Quad-Core 900 MHz, 1 GB RAM, 4 x USB, HDMI, RJ-45) de Raspberry Pi. 

Este modelo se puede comprar en Amazon por 41 euros. En febrero de 2016 sale 

a la venta un nuevo modelo, la versión 3 con las siguientes características: ARM 

Quad-Core 1,2 GHz, 1 GB RAM, 4 x USB, HDMI, RJ-45 y una conectividad 

inalámbrica integrada de 802.11 b/g/n LAN y Bluetooth.Ninguna Raspberry Pi tiene 

reloj en tiempo real, por lo que el sistema operativo debe usar un servidor de hora 

en red, o pedir al usuario la hora en el momento de arrancar el computador. Sin 

embargo, se podría añadir un reloj en tiempo real (como el DS1307) con una 

batería mediante el uso de la interfaz I²C. 

2.4.3. MODELOS. 

Según la página de RaspberryPi Fundation(s.f) existen diferentes modelos. 
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Tabla 1.Especificaciones Técnicas 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi 

 

 Raspberry Pi 1 Modelo A 

Este fue el primer modelo de Raspberry, sus ventas comenzaron en el año 

2012. Carecía de puerto Ethernet, por lo que para su conexión a Internet requería 

de un adaptador Wi-Fi por USB. Poseía 26 conectores GPIO, salida de vídeo vía 

HDMI y Video RCA, un conector Jack de 3.5 milimetros, un único conector USB, 
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MicroUSB (De alimentación) y un conector de cámara. Su procesador fue un 

Broadcom BCM2835, Single-Core a 700MHz. También tuvo 256 MB de RAM y 

una gráfica Broadcom VideoCore IV. Requería de una fuente  

de alimentación de 5 voltios y 2 amperios, elemento común al resto de versiones. 

Tuvo un coste inicial de 40 euros. 

 Raspberry Pi 1 Modelo B y  B+ 

También del año 2012, es una variante del Modelo A, trajo consigo diversas 

mejoras, la inclusión del doble de memoria RAM, pasando de 256MB a 512MB. 

Trajo consigo un puerto USB más, y por fin, un conector Ethernet (RJ-45) Se 

mantuvo tanto su tamaño como su coste. No hubo variaciones en el procesador ni 

en la gráfica. Tiempo después se lanzó el Modelo B+, que incluyó 4 puertos USB y 

pasó de usar una SD a una MicroSD. 

 Raspberry Pi 2 Modelo B 

Lanzada en 2014 es el primer modelo que no incluye el mismo procesador 

usado en los tres anteriores: se sustituye por uno de la misma marca, pero de 

modelo BCM2836. Pasa de ser de un núcleo a cuatro, y de 700MHz a 900MHz. 

No obstante, emplea la misma gráfica, la VideoCore IV. Dobla la cantidad de 

memoria RAM, pasando de 512MB a 1GB (Algo menos en realidad) esta memoria 

está compartida con la gráfica. También incluye 40 pines GPIO, y mantiene los 

cuatro puertos USB. Suprime la conexión RCA. 

 Raspberry Pi 3 Modelo B 

Sacada a la luz en el año 2016, renueva procesador, una vez más de la 

compañía Broadcom, una vez más un Quad-Core, pero pasa de 900MHz a 

1.20GHz. Mantiene la RAM en 1GB. Su mayor novedad fue la inclusión de Wi-Fi y 

Bluetooth (4.1 Low Energy) sin necesidad de adaptadores 

 Raspberry Pi Zero: Modelos. 

A parte de los modelos normales, la Fundación Raspberry también ha 

sacado otra gama de placas denominadas Raspberry Pi Zero. Estas son mucho 

más pequeñas y menos potentes que sus hermanas, pero es precisamente su 

atractivo, menos gasto y un precio mucho menor. 
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Pi Zero 

Fue el primer modelo, lanzado en 2015. Con un coste de cinco dólares, 

tiene un tamaño mucho menor al de una Raspberry normal, de hecho, es más 

pequeña que un billete de 5 dólares. 

Es un 40% más potente que el primer modelo de Raspberry. Tiene un CPU 

Broadcom BCM2835, que funciona a 1GHz con un solo núcleo. Posee 512MB de 

RAM, y comparte la gráfica VideoCore IV. Debido a su tamaño sustituye el puerto 

HDMI por MiniHDMI, manteniendo así las prestaciones. Tampoco usa USB 

estándar, sino que tiene dos MicroUSB, uno de alimentación y otro de datos. 

Posee salida RCA, pero en vez de por clavija son solo dos conectores integrados 

en la placa. Usa MicroSD como sistema de almacenamiento. 

Pi Zero W 

Es la sucesora de la Pi Zero, la W es por Wireless, ya que la única novedad 

de esta placa con respecto a su antecesora es la inclusión de Wi-Fi y Bluetooth, el 

precio asciende a once dólares. 

2.4.4. SOFTWARE 

El Raspberry Pi usa mayoritariamente sistemas operativos GNU/Linux. 

Raspbian, una distribución derivada de Debian que está optimizada para el 

hardware de Raspberry Pi, se lanzó durante julio de 2012 y es la distribución 

recomendada por la fundación para iniciarse. 

Slackware ARM (también lamada ARMedslack) versión 13.37  y  

posteriores  arranca  sin  ninguna modificación.76 77 78 Los 128-496 MB de  

memoria RAM disponible  en  la Raspberry  Pi,  cubren  los necesarios 64 MB de 

RAM para arrancar esta distribución en sistemas ARM y i386 sin usar interfaz 

gráfica (el administrador  de ventanas  Fluxbox que  funciona  bajo  X Window 

System requiere  48 MB  de memoria   RAM adicional).Por otro lado, se están 

creando distribuciones más específicas y ligeras como IPfire (distribución para ser 

usada como firewall ), OpenELEC y OSMC (distribuciones con el centro 

multimedia  Kodi)(Wikipedia,s.f). 

A la GPU se accede mediante una imagen del firmware de código cerrado 

(un block binario, en inglés), que se carga dentro de la GPU al arrancar desde la 
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tarjeta SD. El archivo está asociado a los controladores del núcleo Linux que 

también son de código cerrado. Las aplicaciones hacen llamadas a las bibliotecas 

de tiempo de ejecución que son de código abierto, y las mismas hacen llamadas a 

unos controladores de código abierto en el núcleo Linux. La API del controlador 

del núcleo es específica para estas bibliotecas. Las aplicaciones que usan vídeo 

hacen uso de OpenMAX, las aplicaciones tridimensionales usan OpenGL ES y las 

aplicaciones  2D usan OpenVG;  OpenGL ES y OpenVG hacen uso de EGL y este 

último,  del controlador de código abierto   del núcleo(Wikipedia,s.f). 

2.5. GSM 

GSM (Sistema Global para Comunicaciones Móviles, originalmente Groupe 

Spécial Mobile) es un estándar desarrollado por el European Telecommunications 

Standards Institute (ETSI) para describir los protocolos para telecomunicaciones 

digitales  de segunda  generación de  redes celulares utilizados por los 

dispositivos móviles tales como teléfonos móviles , primero desplegados en 

Finlandia en diciembre de 1991. A partir de 2014, se ha convertido en el estándar 

mundial para las comunicaciones móviles con más del 90% de cuota   de 

mercado, que operan en más de 219 países y territorios (Wikipedia,s.f).  

Redes 2G desarrolladas como reemplazo de las redes celulares analógicas 

de primera generación (1G), y el estándar GSM descrito originalmente como una 

red digital de conmutación de circuitos optimizada para la telefonía vocal full 

duplex. Esto se amplió con el tiempo para incluir las comunicaciones de datos, 

primero por el transporte de conmutación de circuitos, y luego por el transporte de 

datos de paquetes a través de GPRS (General Packet Radio Services) y EDGE 

(Enhanced Data rates for GSM Evolution, o EGPRS). Posteriormente, el 3GPP 

desarrolló estándares UMTS de tercera generación ( 3G ) , seguidos por los 

estándares LTE Advanced de cuarta generación ( 4G ) , que no forman parte del 

estándar ETSI GSM."GSM" es una marca propiedad de la Asociación GSM . 

También puede referirse al codec de voz (inicialmente) más común utilizado, Full 

Rate(Wikipedia,s.f) 
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2.5.1. HISTORIA  

Según Wikipedia(s.f) en 1983 se comenzó a desarrollar una norma europea 

para las telecomunicaciones digitales de voz celular     cuando la Conferencia 

Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) creó el 

comité Groupe  Spécial Mobile  y posteriormente  proporcionó  un grupo  

permanente  de apoyo  técnico  con sede en París. Cinco años más tarde, en 

1987, 15 representantes de 13 países europeos firmaron un memorando de 

entendimiento en Copenhague  para desarrollar y desplegar un sistema  común de 

telefonía  celular  en toda Europa y se aprobaron las normas de la UE para hacer 

del GSM una norma obligatoria. La decisión de desarrollar una norma continental 

resultó en una red unificada,  abierta, basada en estándares, que fue  mayor que 

en los Estados Unidos. En febrero de 1987, Europa produjo la primera 

especificación técnica GSM acordada. Los ministros de los cuatro grandes países 

de la UE cimentaron su apoyo político al GSM con la Declaración de Bonn sobre 

las Redes Globales de Información en mayo y el Memorando de Entendimiento 

GSM fue presentado para su firma en septiembre. El MoU atrajo a operadores 

móviles de toda Europa para comprometerse a invertir en nuevas redes GSM a 

una fecha ambiciosa común. 

En este corto período de 38 semanas, el conjunto de Europa (países e industrias) 

se había visto detrás del  GSM en una rara unidad y velocidad guiada por cuatro 

funcionarios públicos: Armin Silberhorn (Alemania), Stephen Temple (Reino 

Unido), Philippe Dupuis ), y Renzo Failli (Italia).  En 1989, el Comité Especial del 

Grupo  Especial se trasladó de la  CEPT al Instituto  Europeo de Normas de 

Telecomunicaciones  (ETSI).Paralelamente, en 1984 , Francia y Alemania  

firmaron un acuerdo de desarrollo conjunto,  al que se unieron   Italia y el Reino 

Unido . En 1986, la Comisión Europea propuso reservar la banda de espectro de 

900 MHz    para GSM. El primer ministro finlandés Harri Holkeri hizo la primera 

llamada GSM el 1 de julio  de 1991,  llamando a Kaarina Suonio (alcalde de la 

ciudad de Tampere ) usando una red construida por Telenokia y   Siemens y 

operada por Radiolinja .  En el año siguiente, 1992, vio el envío del primer servicio 

de mensajería corta (SMS o mensaje de texto) y Vodafone UK y Telecom Finland 
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firmaron el primer acuerdo de roaming internacional.En 1991 se inició la 

ampliación del estándar GSM a la banda de frecuencias de 1800 MHz y la primera 

red de 1800 MHz entró en funcionamiento en el Reino Unido en 1993 y DCS 1800. 

También ese año, Telecom Australia se convirtió en el primer operador de red en 

desplegar una red GSM fuera de Europa y el primer teléfono móvil práctico de 

mano GSM se puso a disposición. En 1995, los servicios de mensajería de fax, 

datos y SMS se lanzaron comercialmente, la primera red GSM de 1900 MHz entró 

en funcionamiento en los Estados Unidos y los suscriptores GSM en todo el 

mundo superaron los 10 millones. En el mismo  año, se formó  la  Asociación 

GSM. Las tarjetas GSM SIM prepago se lanzaron en 1996 y los abonados GSM a 

nivel mundial superaron los 100 millones en 1998. En 2000, se lanzaron los 

primeros servicios comerciales GPRS y se pusieron a la venta los primeros 

teléfonos compatibles con GPRS. En 2001, se lanzó  la  primera red UMTS (W-

CDMA), una tecnología 3G que no    forma parte del GSM. Los suscriptores GSM 

en todo el mundo superaron los 500 millones. En 2002, se introdujo el primer 

servicio de mensajería multimedia (MMS) y se puso en funcionamiento la primera 

red GSM en la banda de frecuencias de 800 MHz. Los servicios EDGE entraron en 

funcionamiento por primera vez en una red en 2003 y el número de abonados 

GSM a nivel mundial superó los 1.000 millones en 2004.   En 2005, las redes GSM 

representaban más del 75% del mercado mundial de redes celulares, atendiendo 

a 1.500 millones de suscriptores. En 2005, la primera red HSDPA también entró 

en funcionamiento. La primera red HSUPA lanzada en 2007. HSPA (High-Speed 

Packet Access) y sus versiones de enlace ascendente y descendente son 

tecnologías 3G, no parte de GSM. Los suscriptores GSM en todo el mundo 

superaron los   tres mil millones en 2008. 

La Asociación GSM estimó en 2010 que las tecnologías definidas en el estándar 

GSM atendían al 80% del mercado móvil, abarcando a más de 5 mil millones de 

personas en más de 212 países y territorios, haciendo de GSM el más 

omnipresente de los muchos estándares para las redes celulares.  

GSM es un estándar de segunda generación (2G) que emplea el espectro de 

distribución de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), emitido por el 
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Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI). El estándar GSM no 

incluye la tecnología de acceso múltiple por división de código UMTS (Universal 

Mobile Telecommunications System ) ni los estándares de tecnología de acceso 

múltiple de división de frecuencia ortogonal (OFDMA) 4G LTE emitidos por el 

3GPP(Wikipedia,s.f). GSM, por primera vez, estableció un estándar común para 

Europa para las redes inalámbricas. También fue adoptado por muchos países 

fuera de Europa. Esto permitió a los suscriptores utilizar otras redes GSM que 

tienen acuerdos de roaming entre sí. El estándar común redujo los costos de 

investigación y desarrollo, ya que el hardware y el software podían ser vendidos 

con sólo pequeñas adaptaciones para el mercado local(Wikipedia,s.f).  

Telstra en Australia cerró su red GSM 2G el 1 de diciembre de 2016, el 

primer operador de red móvil para desactivar una red GSM.  El segundo proveedor 

móvil para cerrar su red GSM (el 1 de enero de 2017) era AT & T Mobility de los 

Estados Unidos .Optus en Australia completó el cierre de su red 2G GSM el 1 de 

agosto de 2017, parte de la red GSM que cubre Optus Australia Occidental y el 

Territorio del Norte había a principios de año cerrado en abril de 2017.  Singapur 

elimina los servicios 2G en abril de   2017(Wikipedia,s.f). 

2.5.2. DATOS TÉCNICOS 

 
Figura 5.Estructura de una red GSM 

Fuente: http://maaxweldsal.blogspot.com/2015/11/comunicaciones-moviles.html?m=1 
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La red está estructurada en una serie de secciones discretas: 

2.5.2.1. Subsistema De Estación Base 

GSM es una red celular, lo que significa que los teléfonos celulares 

conectarse a ella mediante la búsqueda de células en las inmediaciones. Hay 

cinco tamaños de celda diferentes en una red GSM: macro, micro, pico, femto y 

células paraguas. El área de cobertura de cada celda varía según el entorno de 

implementación. Las células macro se pueden considerar como células en las que 

la antena de la estación base está instalada en un mástil o en un edificio por 

encima del nivel medio de la azotea. Las microcélulas son células cuya altura de 

antena está por debajo del nivel medio de la azotea; se utilizan típicamente en 

áreas urbanas. Los Picocell son células pequeñas cuyo diámetro de cobertura es 

de unas pocas docenas de metros; se utilizan principalmente en interiores. 

Femtocell  son células diseñadas para su uso en entornos residenciales o de 

pequeñas empresas y conectarse a la red del proveedor de servicios a través de 

una conexión a Internet de banda ancha. Las células “umbrela” se usan para 

cubrir regiones sombreadas de células más pequeñas y para llenar espacios en la 

cobertura entre esas células(Maxweldsal,2015). 

El radio horizontal de la celda varía dependiendo de la altura de la antena, 

la ganancia de antena y las condiciones de propagación de un par de cientos de 

metros a varias decenas de kilómetros. La distancia más larga que soporta la 

especificación GSM en uso práctico es de 35 kilómetros (22 millas). Hay también 

varias implementaciones del concepto de una célula extendida, en el que el radio 

de la célula podría ser el doble o incluso más, dependiendo del sistema de antena, 

el tipo de terreno, y el avance de temporización(Maxweldsal,2015). 

La cobertura en interiores también es compatible con GSM y puede lograrse 

utilizando una estación base de picocell de interior o un repetidor de interior con 

antenas distribuidas  a través de divisores de potencia para entregar las señales 

de radio de una antena al exterior al sistema separado de antena distribuida en 

interiores. Normalmente se utilizan cuando se necesita una capacidad de llamada 

significativa en interiores, como en centros comerciales o aeropuertos. Sin 

embargo, esto no es un requisito previo, ya que la cobertura interior también es 
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proporcionada por la penetración en el edificio de las señales de radio de cualquier 

célula cercana(Maxweldsal,2015). 

2.5.2.2. Frecuencias Portadoras GSM 

Según Martinez H.O(s.f) las redes GSM funcionan en una serie de rangos 

de frecuencias portadoras diferentes (separados en rangos de frecuencias GSM 

para bandas de frecuencia 2G y UMTS para 3G), con la mayoría de las redes 

GSM 2G operando en las bandas de 900 MHz o 1800 MHz. Cuando estas bandas 

ya estaban asignadas, se utilizaron las bandas de 850 MHz y 1900 MHz (por 

ejemplo, Canadá y Estados Unidos). En raros casos, las bandas de frecuencia de 

400 y 450 MHz se asignan en algunos países porque se utilizaban previamente 

para sistemas de primera generación. 

A modo de comparación, la mayoría de las redes 3G en Europa operan en 

la banda de frecuencias de 2100 MHz. Para obtener más información sobre el uso 

de frecuencias GSM en todo el mundo, consulte Bandas de frecuencia GSM. 

Independientemente de la frecuencia seleccionada por un operador, se 

divide en intervalos de tiempo para teléfonos individuales. Esto permite ocho 

canales de voz de tasa completa o dieciséis de media frecuencia por 

radiofrecuencia. Estos ocho intervalos de tiempo de radio (o períodos de ráfaga) 

se agrupan en una trama TDMA. Los canales de media frecuencia utilizan marcos 

alternativos en el mismo intervalo de tiempo. La tasa de datos de canal para los 8 

canales es 270.833 kbps, y la duración de la trama es 4.615 ms. 

La potencia de transmisión en el auricular está limitada a un máximo de 2 vatios 

en GSM 850/900 y 1 vatio en GSM 1800/1900 (Martinez H.O,s.f). 

2.5.2.3. Codecs de Voz 

GSM ha utilizado una variedad de codecs de voz para comprimir audio de 

3,1  kHz entre 6,5 y 13 kbps. Originalmente,  se utilizaron dos codecs,   

denominados según los tipos de canales de datos que se asignaron, denominados 

Half Rate (6,5 kbit / s) y Full  Rate (13 kbit / s). Estos usaron un sistema basado  

en la  codificación predictiva lineal (LPC). Además de ser eficientes con el bitrate, 

estos codecs también hicieron más fácil identificar partes más importantes del 

audio, permitiendo que la  capa de la  interfaz del aire priorice y proteja mejor  
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estas partes de la señal. GSM se mejoró aún más en 1997  con el codec 

Enhanced Ful Rate (EFR), un códec de 12,2 kbit / s que utiliza un canal de tasa 

completa. Por último, con el desarrollo de UMTS , EFR se refactorizó en un códec 

de tasa variable llamado AMR-banda estrecha , que es de alta calidad y robusto 

contra la  interferencia cuando se utiliza  en canales de tasa completa,  o menos 

robusto pero relativamente de alta calidad cuando se utiliza en buena radio en el 

canal de media frecuencia(Martinez H.O.,s.f). 

2.5.2.4. Módulo de Identidad Suscriptor. 

Según Martinez H.O.(s.f)Una de las características clave de GSM es el 

Subscriber Identity Module , comúnmente conocido como una tarjeta SIM . La 

tarjeta SIM es una tarjeta inteligente desmontable que contiene la información de 

suscripción y la guía telefónica del usuario. Esto permite al usuario retener su 

información después de cambiar los auriculares. Alternativamente, el usuario 

también puede cambiar operadores mientras que retiene el microteléfono 

simplemente cambiando el SIM. Algunos operadores bloquearán esto permitiendo 

que el teléfono utilice solamente una sola tarjeta SIM, o solamente una tarjeta SIM 

emitida por ellos; esta práctica se conoce como bloqueo de SIM. 

2.5.2.5. Seguridad GSM 

GSM estaba destinado a ser un sistema inalámbrico seguro. Ha 

considerado la autenticación del usuario utilizando una clave precompartida y una 

respuesta de desafío y encriptación por aire. Sin embargo, GSM es vulnerable a 

diferentes tipos de ataques, cada uno de ellos dirigido a una parte diferente de la 

red.  

El desarrollo de UMTS introdujo un Módulo de Identidad de Suscriptor 

Universal (USIM) opcional, que utiliza una clave de autenticación más larga para 

dar mayor seguridad, así como la autenticación mutua de la red y el usuario, 

mientras que GSM sólo autentica al usuario a la red versa). Por lo tanto, el modelo 

de seguridad ofrece confidencialidad y autenticación, pero capacidades limitadas 

de autorización y no rechazo. 

GSM utiliza varios algoritmos criptográficos para la seguridad. Los cifrados 

de flujo A5 / 1, A5 / 2 y A5 / 3 se utilizan para garantizar la privacidad de voz por 
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aire. A5 / 1 se desarrolló primero y es un algoritmo más fuerte utilizado en Europa 

y los Estados Unidos; A5 / 2 es más débil y se utiliza en otros países. Se han 

encontrado serias debilidades en ambos algoritmos: es posible romper A5 / 2 en 

tiempo real con un ataque de texto cifrado sólo , y en enero de 2007, The Hacker's 

Choice comenzó el proyecto de craqueo A5 / 1 con planes para usar FPGAs que 

permitan A5 / 1 para ser roto con un ataque de la tabla del arco iris . El sistema 

soporta múltiples algoritmos para que los operadores puedan reemplazar esa cifra 

con una más fuerte. 

Desde 2000, se han realizado diferentes esfuerzos para romper los 

algoritmos de encriptación A5. Ambos algoritmos A5 / 1 y A5 / 2 se han roto, y su 

criptoanálisis se ha revelado en la literatura. Como ejemplo,  Karsten Nohl 

desarrolló una serie de tablas arco iris (valores estáticos que reducen el tiempo 

necesario para    levar a cabo un ataque) y han encontrado nuevas fuentes para 

ataques de texto claro conocidos.  Dijo que    es posible construir "un interceptor 

GSM completo a partir de componentes de código abierto", pero que no lo habían 

hecho debido a preocupaciones legales. Nohl afirmó  que era capaz de interceptar 

conversaciones de voz y texto al hacerse pasar por otro usuario para escuchar 

mensajes de voz , hacer llamadas o enviar  mensajes de texto utilizando  un 

teléfono  celular y un software de descifrado  de Motorola de siete años 

disponibles en línea gratis(Wikipedia,s.f).  

GSM utiliza el servicio general de paquetes de radio (GPRS) para transmisiones 

de datos como navegar por la web. Las cifras más comúnmente desplegadas 

GPRS se rompió públicamente en 2011.  

Los investigadores revelaron defectos en las cifras GEA / 1 y GEA / 2 de 

uso común y publicaron el software "gprsdecode" de código abierto para detectar 

redes GPRS. También señalaron que algunas compañías no cifran los datos (es 

decir, utilizando GEA / 0) para detectar el uso de tráfico o protocolos que no les 

gustan (por ejemplo, Skype ), dejando a los clientes desprotegidos. GEA / 3 

parece ser relativamente difícil de romper y se dice que está en uso en algunas 

redes más modernas. Si se utiliza con USIM para evitar conexiones a estaciones 
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base falsas y los ataques de degradación, los usuarios estarán protegidos a medio 

plazo, aunque la migración a GEA / 4 de 128 bits sigue siendo recomendable. 

Las implementaciones GSM originales a partir de 1991 pueden ahora estar 

totalmente libres de gravámenes de patentes, sin embargo la libertad de patentes 

no es segura debido al sistema "primero en inventar" de los Estados Unidos que 

estaba en vigor hasta 2012. El sistema "primero en inventar", junto con "ajuste de 

plazo de patente" puede extender la vida de una patente estadounidense más alá 

de 20 años a partir de su fecha de prioridad. No está claro en este momento si 

OpenBTS será capaz de implementar características de esa especificación inicial 

sin límite. Sin embargo, a medida que las patentes expiran, estas características 

se pueden agregar a la versión de código abierto. A partir de 2011, no ha habido 

juicios contra los usuarios de OpenBTS sobre el uso GSM. 

2.6. 3G  

Es la tercera generación de tecnología inalámbrica de telecomunicaciones 

móviles. Esto se basa en un conjunto de estándares utilizados para los 

dispositivos móviles y los servicios y redes de uso de telecomunicaciones móviles 

que cumplen con las especificaciones de las Telecomunicaciones Móviles 

Internacionales 2000 (IMT-2000) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

.3G encuentra aplicaciones en telefonía móvil inalámbrica, acceso a Internet móvil, 

acceso inalámbrico a Internet, llamadas de video y TV móvil(Wikipedia,s.f). 

Las redes de telecomunicaciones 3G brindan servicios que proporcionan 

una tasa de transferencia de información de al menos 2 Mbit / s. Las versiones 3G 

más recientes, a menudo denominadas 3.5G y 3.75G, también proporcionan 

acceso de banda ancha móvil de varios Mbit / s a teléfonos inteligentes y módems 

móviles en ordenadores portátiles. Esto garantiza que se puede aplicar a la 

telefonía inalámbrica, acceso a Internet móvil, acceso inalámbrico a Internet, 

llamadas de video y tecnologías de TV móvil(Wikipedia ,s.f). 

Una nueva generación de estándares celulares ha aparecido 

aproximadamente cada décimo año desde que los sistemas 1G fueron 

introducidos en 1981/1982. Cada generación se caracteriza por nuevas bandas de 

frecuencia, tasas de datos más altas y tecnología de transmisión no compatible 
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con retroceso. Las primeras redes 3G se introdujeron en 1998 y en la cuarta 

generación de redes 4G en 2008. 

2.6.1. TASAS DE DATOS 

La UIT no ha proporcionado una clara definición del tipo de datos que los 

usuarios pueden esperar de los proveedores de equipos o 3G. Por lo tanto, los 

usuarios que venden servicios 3G pueden no ser capaces de apuntar a un 

estándar y decir que las tasas que especifica no se cumplen.  Mientras que indica 

en el comentario de que "se espera que las IMT-2000 proporcionará mayores 

velocidades de transmisión: una tasa de datos mínima  de 2 Mbps para los 

usuarios fijos o caminando, y 348 kbps en un vehículo  en movimiento," de  la  UIT 

en realidad no especifica claramente las tasas mínimas  requeridas, ni las tasas 

promedio requeridas, ni  qué modos de las interfaces califican como 3G, por lo que 

varias tasas de datos se venden como "3G" en el mercado(Wikipedia,s.f). 

En la implementación del mercado, las velocidades de datos de enlace 

descendente 3G definidas por los proveedores de servicios de telecomunicaciones 

varían dependiendo de la tecnología subyacente implementada; hasta 384kbps 

para WCDMA, hasta 7.2Mbps para HSPA y un máximo teórico de 21.6 Mbps para 

HSPA + (técnicamente 3.5G, pero usualmente batido bajo el nombre comercial de 

3G). 

2.6.2. SEGURIDAD. 

Las redes 3G ofrecen mayor seguridad que sus predecesores 2G. Al 

permitir que el UE (equipo de usuario) autentique la red a la que se está 

conectando, el usuario puede estar seguro de que la red es la destinada y no un 

imitador. Las redes 3G utilizan la cifra de bloques KASUMI en lugar de la cifra de 

flujo A5 / 1 más antigua. Sin embargo, se han identificado una serie de 

deficiencias graves en el cifrado KASUMI. Además de la seguridad de la 

infraestructura de red 3G, se ofrece seguridad de extremo a extremo cuando se 

accede a marcos de aplicaciones como IMS, aunque esto no es estrictamente una 

propiedad 3G(Wikipedia,s.f). 



 

 

30 
 

2.6.3. APLICACIONES DE 3G 

La información de ancho de banda y ubicación disponible para los 

dispositivos 3G genera aplicaciones que no estaban disponibles previamente para 

los usuarios de teléfonos móviles. Algunas de las aplicaciones son: 

 Sistema de Posicionamiento Global (GPS)  

 Servicios basados en la localización 

 TV Móvil  

 Telemedicina 

 Videoconferencia 

 Vídeo a la carta. 

2.6.4. EVOLUCIÓN 

Tanto 3GPP como 3GPP2 están trabajando en extensiones de estándar 3G 

que se basan en una infraestructura de red totalmente IP y utilizando tecnologías 

inalámbricas avanzadas como MIMO. Estas especificaciones ya muestran las 

características características de IMT-Advanced (4G), el sucesor de 3G. Sin 

embargo, a falta de los requisitos de ancho de banda para 4G (que es de 1 Gbit / s 

para estacionaria y 100 Mbit / s para la operación móvil), estas normas se 

clasifican como 3.9G o Pre-4G. 

3GPP planea cumplir los objetivos de 4G con LTE Advanced , mientras que 

Qualcomm ha detenido el desarrollo de UMB en favor de la familia LTE.  

El 14 de diciembre de 2009, Telia Sonera anunció en un comunicado de prensa 

oficial que "estamos muy orgulosos de ser el primer operador en el mundo para 

ofrecer a nuestros clientes servicios 4G". Con el lanzamiento de su red LTE, 

inicialmente están ofreciendo servicios pre-4G (o más allá de 3G ) en Estocolmo, 

Suecia  y Oslo, Noruega. 

2.7. WIFI. 

 Según Wikipedia(s.f) Wi-Fi o WiFi ( / waɪfaɪ / ) es una tecnología para 

redes inalámbricas de área local con dispositivos basados en los estándares IEEE 

802.11 . Wi-Fi es una marca comercial de Wi-Fi Alliance , que restringe el uso del 

término Wi-Fi Certified a productos que completan con éxito las pruebas de 

certificación de interoperabilidad(Wikipedia,s.f). 
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Los dispositivos que pueden utilizar la tecnología Wi-Fi incluyen 

ordenadores personales, consolas de videojuegos, teléfonos y tabletas, cámaras 

digitales, televisores inteligentes, reproductores de audio digital e impresoras 

modernas. Los dispositivos compatibles con Wi-Fi pueden conectarse a Internet a 

través de una WLAN y un punto de acceso inalámbrico. Este punto de acceso (o 

hotspot) tiene un alcance de unos 20 metros (66 pies) en interiores y un rango 

mayor al aire libre. La cobertura de Hotspot puede ser tan pequeña como una 

habitación individual con paredes que bloquean las ondas de radio, o tan grande 

como muchos kilómetros cuadrados logrados usando múltiples puntos de acceso 

superpuestos(Wikipedia,s.f).Wi-Fi utiliza más comúnmente las bandas de radio de 

2,4 GHz (12 cm) UHF y 5 Gigahertz (6 cm) SHF ISM. Al no tener conexiones 

físicas, es más vulnerable al ataque que las conexiones por cable, como Ethernet. 

2.7.1. ETIMOLOGÍA. 

Según Wikipedia(s.f)el nombre de Wi-Fi, comercialmente utilizado por lo 

menos tan pronto como agosto de 1999,  fue acuñado por la firma de consultoría 

de marcas Interbrand . La Alianza Wi-Fi había contratado a Interbrand para crear 

un nombre que fuera "un poco más atractivo que el 'IEEE 802.11b Direct 

Sequence'". Phil Belanger, miembro  fundador de la  Alianza  Wi-Fi que presidió  la  

la  selección del nombre "Wi-Fi",  ha declarado que Interbrand inventó Wi-Fi como 

un juego de palabras en la palabra de alta fidelidad.Interbrand también creó el 

logotipo Wi-Fi. El logotipo yin-yang Wi-Fi indica la certificación de un producto para 

la interoperabilidad. 

La Alianza Wi-Fi utilizó el slogan publicitario sin sentido "El estándar para la 

fidelidad inalámbrica" por un corto tiempo después de que la marca fue creada.  

Sin embargo, el nombre nunca fue oficialmente "Fidelidad  inalámbrica".  Sin 

embargo, la  Alianza  Wi-Fi también fue  lamado el "Wireless Fidelity Alliance Inc" 

en algunas publicaciones  y la página web propia del IEEE ha declarado "WiFi es 

un nombre corto para Wireless  Fidelity".  

Las tecnologías no Wi-Fi destinadas a puntos fijos, como Motorola Canopy, 

se describen normalmente como inalámbricas fijas. Las tecnologías inalámbricas 

alternativas incluyen estándares de teléfonos móviles, como 2G, 3G, 4G y LTE. 
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El nombre se escribe a veces como WiFi, Wifi, o wifi, pero estos no son aprobados 

por la Alianza Wi-Fi. 

2.7.2. MODO AD-HOC DE WIFI 

Según Wikipedia(s.f) los nodos Wi-Fi que funcionan en modo ad hoc se 

refieren a dispositivos que se comunican directamente entre   sí sin necesidad de 

hablar primero con un punto de acceso (también conocido como estación base). El 

modo Ad-hoc fue inventado y realizado por Chai K. Toh en su invención del 

enrutamiento ad-hoc de Wi-Fi en 1996, implementado en la  red inalámbrica  de 

Lucent WaveLAN  802.11a en IBM ThinkPads en un escenario de nodos de 

tamaño que abarca una región de más de una milla. El éxito se registró en la 

revista Mobile Computing (1999) 

(http://www.mobileinfo.com/education/magazines.htm) y posteriormente publicado 

formalmente en IEEE Transactions on Wireless Communications, 2002 y ACM 

SIGMETRICS   Performance  Evaluation Review,  2001.  

2.7.3. CERTIFICACIÓN WIFI 

Según Wikipedia(s.f) el IEEE no prueba el equipo para el cumplimiento de 

sus normas. La Alianza  Wi-Fi sin fines de lucro se formó   en 1999 para llenar 

este vacío: establecer y hacer cumplir los estándares de interoperabilidad  y 

compatibilidad  con versiones anteriores y promover la tecnología de redes de 

área local inalámbrica. A partir de 2010, la   Alianza Wi-Fi consistió en más de 375 

empresas de todo el mundo.  La Alianza Wi-Fi hace cumplir el   uso de la  marca 

Wi-Fi a las tecnologías basadas en los estándares IEEE 802.11 del IEEE.  Esto 

incluye  la  red   de área local inalámbrica (WLAN), dispositivo para la conectividad 

de dispositivos (tales como Wi-Fi, Peer to Peer también conocido como  Wi-Fi 

Direct), red de área personal (PAN), red de área local (LAN) e incluso un poco 

limitada de área amplia conexiones de red (WAN). Los fabricantes que forman 

parte de la Alianza Wi-Fi, cuyos productos pasan el proceso de certificación, 

obtienen el derecho de marcar esos productos con el logotipo Wi-Fi. 

En concreto, el proceso de certificación requiere la conformidad con las 

normas de radio IEEE 802.11, los estándares de seguridad WPA y WPA2 y el 

estándar de autenticación EAP. La certificación puede incluir opcionalmente 
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pruebas de los estándares IEEE 802.11, interacción con la tecnología de teléfonos 

celulares en dispositivos convergentes y características relacionadas con la 

configuración de seguridad, multimedia y ahorro de energía.  

No todos los dispositivos Wi-Fi se envían para la certificación. La falta de 

certificación Wi-Fi no implica necesariamente que un dispositivo es incompatible 

con otros dispositivos Wi-Fi. La Wi-Fi Alliance puede o no puede sancionar a los 

términos derivados, tales como el Super Wi-Fi, acuñado por los EE.UU.    

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para describir una red propuesta en 

la banda UHF de   TV en los EEUU. 

2.7.4. ESTANDAR IEEE 802.11 

El estándar IEEE 802.11 es un conjunto de especificaciones de control de 

acceso a medios (MAC) y capa física (PHY) para implementar la comunicación 

inalámbrica de la red de área local (WLAN) en las bandas de frecuencia de 2,4, 

3,6 , 5 y 60 GHz . Son creados y mantenidos por el IEEE LAN / MAN Standards 

Committee (IEEE 802 ). La versión base de la norma se publicó en 1997, y ha 

tenido enmiendas posteriores. La norma y las enmiendas proporcionan la base 

para los productos de redes inalámbricas que utilizan la marca Wi-Fi. Mientras que 

cada enmienda es revocada oficialmente cuando se incorpora en la última versión 

de la norma, el mundo corporativo tiende a comercializar las revisiones porque 

denotan concisa capacidad de sus productos. Como resultado, en el mercado, 

cada revisión tiende a convertirse en su propio estándar (Wikipedia,s.f). 

2.7.5. ACCESO A INTERNET. 

La tecnología Wi-Fi puede utilizarse para proporcionar acceso a Internet a 

dispositivos que están dentro del rango de una red inalámbrica conectada a 

Internet. La cobertura de uno o más puntos de acceso interconectados  (hotspots) 

puede extenderse desde un área tan pequeña como algunas habitaciones hasta 

tan grande como muchos kilómetros cuadrados. La cobertura en el área más 

extensa puede requerir un grupo de puntos de acceso con cobertura superpuesta. 

Por ejemplo, la tecnología Wi-Fi al aire libre pública se ha utilizado con éxito en 

redes de área amplia (WAN) inalámbrica en Londres, Reino Unido. Un ejemplo 

internacional es Fon(Wikipedia,s.f). 
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Wi-Fi ofrece servicio en hogares privados, empresas, así como en espacios 

públicos en hotspots Wi-Fi creado de forma gratuita o comercial, a menudo con 

una página de portal en cautiverio de acceso. Organizaciones y negocios, como 

aeropuertos, hoteles y restaurantes, a menudo ofrecen puntos de acceso de libre 

uso para atraer clientes. Los entusiastas o autoridades que deseen prestar 

servicios o incluso promover negocios en áreas seleccionadas a veces ofrecen 

acceso Wi-Fi gratuito(Wikipedia,s.f). 

Los routers que incorporan una línea de abonado digital de módem o un 

módem de cable y un punto de acceso Wi-Fi, establecen a menudo en hogares y 

otros edificios, proporcionan acceso a Internet y la interconexión de todos los 

dispositivos conectados a ellos, de forma inalámbrica o por cable. 

De forma similar, los enrutadores alimentados por baterías pueden incluir 

un radio modem celular de Internet y un punto de acceso Wi-Fi. Cuando se 

suscribe a un portador de datos celulares, permiten que las estaciones Wi-Fi 

cercanas accedan a Internet a través de redes 2G, 3G o 4G mediante la técnica 

de conexión. Muchos teléfonos inteligentes tienen una capacidad incorporada de 

este tipo, incluidos los basados en Android, BlackBerry, Bada, iOS ( iPhone ), 

Windows Phone y Symbian , aunque los operadores suelen inhabilitar la función o 

cobrar una tarifa por separado para habilitarla, especialmente para clientes con 

planes de datos ilimitados. "Paquetes de Internet" proporcionan instalaciones 

independientes de este tipo, así, sin el uso de un teléfono inteligente; ejemplos 

incluyen los dispositivos MiFi y WiBro. Algunas computadoras portátiles que tienen 

una tarjeta de módem celular también pueden actuar como puntos de acceso Wi-

Fi a Internet móvil.Wi-Fi también conecta lugares que normalmente no tienen 

acceso a la red, como cocinas y cobertizos de jardín(Wikipedia,s.f). 

Google tiene la intención de utilizar la tecnología para permitir que las zonas 

rurales para disfrutar de la conectividad mediante la utilización de una amplia 

mezcla de servicios de proyección y enrutamiento. Google también pretende traer 

conectividad a África y algunas tierras asiáticas mediante el lanzamiento de 

dirigibles que permitirán la conexión a Internet con tecnología Wi-Fi. 
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2.7.6. ESPECTRO DE RADIO WI-FI 

 

 
 

Figura 6 .Espectro de radio WiFi 
Fuente: http://maaxweldsal.blogspot.com/2015/11/comunicaciones-moviles.html?m=1 

 

802.11b y 802.11g utilizan la banda ISM de 2,4 GHz, que opera en los Estados 

Unidos bajo las Reglas y Reglamentos de la parte 15 de la FCC. Debido a esta 

elección de la banda de frecuencia, los equipos 802.11b y g pueden sufrir 

ocasionalmente interferencias de hornos de microondas, teléfonos inalámbricos y 

dispositivos Bluetooth. 

Las asignaciones de espectro y las limitaciones operacionales no son 

consistentes en todo el mundo: Australia y Europa permiten otros dos canales (12, 

13) más allá de los 11 permitidos en los Estados Unidos para la banda de 2,4 

GHz, mientras que Japón tiene otros tres (12- 14). En los Estados Unidos y en 

otros países, los dispositivos 802.11a y 802.11g pueden funcionar sin licencia, 

como se permite en la Parte 15 de las Reglas y Reglamentos de la FCC 

(Wikipedia,s.f). 

Una señal Wi-Fi ocupa cinco canales en la banda de 2,4 GHz. Cualquier 

número de dos canales que difieran por cinco o más, como 2 y 7, no se 

superponen. El adagio frecuentemente repetido de que los canales 1, 6 y 11 son 

los únicos canales que no se solapan, por lo tanto, no son precisos. Los canales 1, 

6 y 11 son el único grupo de tres canales que no se superponen en Norteamérica 

y el Reino Unido. En Europa y Japón se recomiendan los canales 1, 5, 9 y 13 para 

802.11g y 802.11n. 802.11a utiliza la banda U-NII de 5 GHz que, para gran parte 

del mundo, ofrece al menos 23 canales que no se superponen en lugar de la 
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banda de frecuencia ISM de 2,4 GHz, donde los canales adyacentes se 

superponen (Wikipedia,s.f). 
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CAPITULO III 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1. DIAGRAMA DE BLOQUES. 

 
Figura 7.Diagrama de bloques del sistema. 

Fuente: Autor del proyecto 

 

El diagrama de bloques está compuesto por la parte principal ,el servidor de 

telefonía IPBX que está instalada en la microcomputadora Raspberry PI 2 modelo 

B ,esta se conecta al  router inalámbrico WiFi que cumple la función de un punto 

de acceso WiFi para las terminales móviles inteligentes (smartphones).El modem 

GSM/3G conectado al Raspberry mediante interfaz usb es quien actúa de puente 

(Gateway) dando la conexión externa a la central local inalámbrica hacia la red 

PSTN,GSM ,3G y 4G mediante una tarjeta SIM de una operadora telefónica.  
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3.2. SERVICIOS. 

Los servicios prestados por la central IPBX en este proyecto son: 

 

   1.-Autenticación: Una vez realizado la configuración de la terminal del 

usuario el registro en el sistema de telefonía IPBX se realiza automáticamente 

cada vez que se inicie el servidor y el punto de acceso WiFi. 

           2.-Grabación de llamadas: Las llamadas realizadas por cada usuario son 

grabadas en el sistema central.  

           3.-Llamadas en espera: En caso de recibir llamadas simultaneas se puede 

dejar en espera una de las llamadas y atender a otra que sea más urgente. 

 4.-IVR: Las llamadas externas de redes PSTN, GSM y 3G fuera de la red 

local son transferidos mediante un menú contextual al usuario de la red local al 

que desee comunicar.  

 5.-Marcado por nombre: El sistema central tiene identificado cada 

extensión por nombre de manera que se puede realizar la marcación por nombre 

sin necesidad de realizar la grabación de los usuarios en cada terminal. 

6.-Mensajes de voz: En caso de que la línea o extensión se encuentre 

ocupado o fuera del sistema, se puede dejar mensajes de voz que luego pueden 

ser escuchados por el dicho terminal.   

 7.-Mensajeria Instantánea: Se ha implementado un servidor de mensajería 

instantánea (IM) en el IPBX, cada terminal puede enviar mensajes de texto a 

cualquier extensión de la red local.  

           8.-Conferencia: Se configuro para realizar llamadas simultaneas desde 2 

usuarios hasta 10 usuarios comunicados al mismo tiempo. 

9.-Llamadas externas: Las llamadas externas pueden ser desde y hacia 

redes externas PSTN/GSM/3G mediante el modem GSM/3G que sirve de puente 

con este tipo de redes. 

10.-Videollamadas: Las llamadas de video se realizan entre los usuarios 

de la red local. 
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3.3.  DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS. 

3.3.1. ROUTER INALÁMBRICO 

 
 

Figura 8.Router Inalámbrico WiFi. 
Fuente: Autor del proyecto 

 

      El router inalámbrico WiFi tp-link TL-WR840N tiene las siguientes 

características: 

 Control parental: maneja como y cuando los dispositivos conectados 

pueden acceder a internet. 

 Control de ancho de banda: asigna a los dispositivos preferidos un ancho 

de banda. 

 Seguridad: protege la red local con la encriptación WPA2 y un cortafuego 

SPI. 

 Red de invitado: proporciona acceso a los invitados de manera segura. 

 Multimodo: puede trabajar como Punto de acceso y Extensor de rango. 

  Características técnicas: 

 Inalámbrico: trabaja con el estándar WiFi 801.11/bgn a 300Mbps en la 

banda de frecuencia 2,4Ghz. 

 Posee dos antenas Fijas omnidireccionales de 5 dbi de ganancia. 

 Puertos: 1 puerto WAN de 10/100 Mbps y 4 puertos LAN de 10/100 

Mbps  
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 Dimensiones :7.2x5.0x1.4 pulg.(182x128x35 mm) 

3.3.2. MICROCOMPUTADORA RASPBERRY PI 2. 

 

 

Figura 9.Raspberry PI 2 modelo B. 
Fuente: Autor del proyecto 

 

       El modulo electrónico Raspberry PI 2 Modelo B es una microcomputadora 

cuyas características son: 

 Procesador QUAD Core Broadcom BCM2836 CPU, con memoria de 1GB 

RAM 

 Interfaz para extensiones GPIO de 40 terminales. 

 Ranura para memorias tipo Micro SD, soporta hasta 32 GB. 

 Puertos: 4 puertos USB, 1 puerto HDMI ,1 salida integrada de audio 

(estéreo) y video,1 puerto LAN Ethernet de 100 Mbps, 1 puerto CSI para 

cámara y 1 puerto para pantalla DSI. 

 1 puerto de alimentación eléctrica tipo micro USB. 
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3.3.3. MODEM USB GSM/3G 

Figura 10. Modem USB GSM/3G E153u 
Fuente:https://www.4gltemail.com/huawei-e153-hsdpa-3-6-mbps-usb-modem.html 

 

El modem Huawei E153 tiene las siguientes características: 

 3G: HSUPA/HSDPA/UMTS/WCDMA 2100MHz 

 GSM: EDGE/GPRS/GSM 1900/1800/900/850 MHz 

 Transferencia de datos en HSDPA a 3.6Mbps. 

 Servicio de SMS y soporte para voz. 

 Soporta Tarjeta Micro SD 

 Autoinstalable (Plug and Play) 

3.4.  INSTALACIONES Y CONFIGURACIONES  

3.4.1. CONFIGURACIÓN DE ROUTER WIFI TL-WR840N 

 Para realizar la configuración del router inalámbrico mediante una 

computadora (en nuestro caso una computadora portátil) se configuró la interfaz 

ethernet del equipo, esta debe quedar seleccionada en: el modo “obtener una 

dirección IP automáticamente” como se muestra en la figura 11. 

Mediante un cable de red UTP categoría 5 en modo de conexión cruzada o 

directa se conectó al computador, a continuación, se utiliza un navegador (en 

nuestro caso Firefox 50.1.0) para acceder a la interfaz del administrador, 

ingresando en la ventana de dirección, la url: http://tplinkwifi.net/, el usuario y 

contraseña por defecto es: admin. Continuando con la configuración se realizó los 

siguientes cambios: 1)Ingresado al sistema lo primero que se cambió por razones 

de seguridad  es el usuario y contraseña del administrador así como se muestra 

en la figura 14  2) Cambio de la dirección IP de red de la interfaz 
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LAN:192.168.137.2 de manera que quedara en el mismo segmento que la 

dirección de red IP del servidor IPBX como se muestra en la figura 13, 3) Definir el 

nombre del punto de acceso SSID , se deshabilitó la transmisión del SSID para 

dar más seguridad a la red, y se eligió el canal 11 del espectro de frecuencias 

2.4GHz con ancho de banda 20MHz para dar más velocidad de datos en la 

transmisión, 4)En seguridad inalámbrica definimos la contraseña del punto de 

acceso en la versión WPA2-PSK y tipo de encriptación TKIP, 5) El filtrado MAC 

inalámbrico (como se muestra en la figura 18 )se refiere a que se creara una lista 

de direcciones MAC de los equipos o terminales de usuario que pueden 

registrarse e ingresar a la red local WiFi, cualquier terminal que no esté en esta 

lista de direcciones MAC no podrá registrarse, de esta manera se mejora la 

seguridad del sistema, 6) Se deshabilito la función WPS el cual realizaba registros 

de terminales directamente mediante el ingreso de un  numero PIN preestablecido, 

7)El servidor DHCP debe estar deshabilitado ya que la asignación de direcciones 

IP será realizado manualmente, 8) Por último y muy importante se realizó la copia 

de seguridad de la configuración del router que se guarda en un archivo con 

extensión .bin (figura 20 y 21).          

 

Figura 11. Configuración de dirección de red automática. 
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 12. Interfaz de ingreso al administrador del dispositivo. 
Fuente: Autor del proyecto 

 

 

Figura 13. Cambio de dirección de IPv4 de la interfaz LAN 
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 14. Cambio de usuario y contraseña del administrador 
Fuente: Autor del proyecto 

 

 

Figura 15. Configuración del nombre SSID y parámetros inalámbricos 
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 16. Cambio de la contraseña del Punto de Acceso 
Fuente: Autor del proyecto 

 
Figura 17. Deshabilitar WPS del dispositivo 

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 18. Filtrado MAC inalámbrico 
Fuente: Autor del proyecto 

 

 

Figura 19. Configuración del servicio DHCP y DNS 
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 20. Realizar una copia de seguridad de la configuración 
Fuente: Autor del proyecto 

 

Figura 21. Copia del archivo de configuración con extensión .bin 
Fuente: Autor del proyecto 
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3.4.2. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIONES DEL SISTEMA RASPBX  

3.4.2.1. INSTALACIÓN DEL SISTEMA RASPBX  

El sistema que se instalo es RASPBX este sistema está basado en 

Raspbian (sistema para raspberry distribuido del Debian 8) e incluye: Asterisk 

13.13.1 y  FreePBX 13.0.190.11.  El archivo con extensión IMG del sistema raspbx 

se descargó de la página de Asterisk http://raspberry-asterisk.org/downloads en 

formato zip. Para la copia del archivo de imagen RASPBX se utilizó el software 

Etcher y así cargó el archivo IMG a la memoria tipo micro SD clase diez para una 

mejor trasferencia de datos, de 16GB de capacidad.  

 
 

Figura 22. Instalación del sistema Raspbx en la memoria tipo micro SD. 
Fuente: Autor del proyecto 

3.4.2.2. INICIO DEL SISTEMA.       

  El sistema viene con una configuración inicial por defecto por tanto una 

dirección de red IP por defecto, para ingresar al sistema (login) se utilizó un 

programa de acceso remoto PuTTY (reléase 0.70) mediante el protocolo SSH 

como se muestra en la figura 23. Mediante un cable de red UTP CAT 5, en 

configuración directa o cruzada se realiza la comunicación del Raspberry PI con la 

computadora. La dirección IPv4 de la interfaz LAN Ethernet del Raspberry suele 

estar entre 169.254.x.x o se puede utilizar una aplicación para escánear de 

puertos. De otra manera también podemos ir a la interfaz de red LAN Ethernet de 
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la computadora tildamos la opción obtener una dirección IP automáticamente 

como se muestra en la figura 24. Ya en la interfaz de usuario de la aplicación 

PuTTy se ingresa los parámetros de la figura 23. 

 

Figura 23.Interfaz de usuario de la aplicación PuTTy . 
Fuente: Autor del proyecto. 

 

 

Figura 24. Obtener una dirección IP automáticamente en interfaz Ethernet del computador. 
Fuente: Autor del proyecto. 
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El hostname por defecto es “raspbx” para ingresar por protocolo 

SSH(puerto 22), para usuario: root la contraseña es: raspberry. 

Tras la primera vez que se realiza el ingreso al sistema (login) esta se 

muestra como en la figura 25. Seguidamente debemos saber la dirección de red IP 

que se asignó a la interfaz de red LAN Ethernet del Raspberry PI, tecleando el 

comando “ifconfig” muestra los parámetros de la configuración de red como se 

muestra en la figura 26. 

 

Figura 25. Primer inicio de sesión en el sistema Raspbx. 
Fuente: Autor del proyecto. 

Y en la configuración por defecto de la interfaz de red muestra lo siguiente: 
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Figura 26. Parámetros de configuración de red del Raspbx. 
Fuente: Autor del proyecto. 

En cuya dirección de red LAN Ethernet se muestra como 169.254.212.250. 

3.4.2.3. EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS. 

Seguidamente se realizó la expansión de archivo de sistema: Ingresando el 

comando “raspi-config” se despliega el menú como se muestra en la figura 27. 

 

Figura 27.Menú de opciones de la herramienta de configuración raspi-config. 
Fuente: Autor del proyecto. 
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Figura 28. Sistema de archivos después de la expansión. 

Fuente: Autor del proyecto. 

Donde claramente se muestra el espacio del archivo de sistema ahora ocupa 

15GB en una tarjeta de memoria micro SD de 16GB. 

3.4.2.4. CONFIGURACIÓN DE LA ZONA HORARIA. 

En el menú que se despliega en la figura 27 seleccionamos “Localisation 

Options” , luego “Change Timezone” seguidamente escogemos America , y 

finalmente La Paz con esto queda configurado la zona horaria de la central ,como 

muestra la figura 29. 

 

Figura 29. Selección de la zona horaria. 
Fuente: Autor del proyecto. 
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3.4.2.5.  CAMBIO DE NOMBRE DE HOSTNAME Y CONTRASEÑA. 

  Por cuestiones de personalización y seguridad se debe realizar el cambio 

del hostname y la contraseña por defecto a una que sea de nuestro deseo en 

nuestro caso se cambió a : hostname :”FATEC“ y la contraseña: 

“88puntodeacceso++88“, para el cambio de nombre del equipo(hostname) se 

puede ingresar solamente :letras(a-z),números, y guion , y no discrimina 

mayúsculas de minúsculas(insensitive case).En el menú que se despliega de la 

herramienta de configuración (tecleando el comando raspi-config)(Figura 27) está 

la opción que utilizamos “change Use password” para cambiar la contraseña y 

para cambiar el nombre del hostname elegimos la opción “advanced options” de 

donde nos mostrara la siguiente lista de opciones: 

 

Figura 30.Cambio del nombre del sistema para la red (hostname) . 
Fuente: Autor del proyecto. 
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Figura 31. Ingreso del nuevo nombre del sistema para la red (hostname). 
Fuente: Autor del proyecto 

 

 

Figura 32. Cambio de contraseña del sistema RASPBX. 
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 33.Ingreso de la nueva contraseña del sistema RASPBX. 

Fuente: Autor del proyecto 

Una vez cambiado el hostname y la contraseña reiniciamos el sistema para 

que los cambios tengan efecto. 

3.4.2.6.  ASIGNACIÓN DE DIRECCIÓN IPv4 AL SERVIDOR IPBX. 

Para realizar el cambio de IP de la interface Ethernet ejecutamos el siguiente 

comando como usuario root: #nano /etc/dhcpcd.conf para abrir el archivo 

dhcpcd.conf y modificarlo con la dirección IP que deseamos. La nueva dirección 

de red IPv4 del servidor es 192.168.137.200.  

 
Figura 34. Archivo de configuración de direcciones de red. 

Fuente: Autor del proyecto. 
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Luego de modificarlo ejecutamos los comandos de sincronización y actualización o 

reiniciamos el sistema como se muestra en la figura 35. 

 
Figura 35.Habilitación y reinicio de la Interfaz de red del servidor. 

Fuente: Autor del proyecto. 

Para lograr la comunicación remota desde la computadora realizamos el cambio 

de dirección IPv4 en la interfaz Ethernet de la computadora quedando en el mismo 

segmento de red: 

 
Figura 36.Cambio de dirección de la interfaz de red LAN de la computadora. 

Fuente: Autor del proyecto. 
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3.4.2.7. INSTALACION DE MODEM GSM/3G. 

En la figura 37 se ve el listado de dispositivos usb conectados a los puertos 

usb, donde se muestra el dispositivo Huawei conectado a la interfaz usb. Una vez 

reconocido el modem se inició con la configuración del modem GSM/3G como se 

muestra en la figura 38 .En primer lugar se debe tener una conexión a internet 

hasta el sistema del IPBX donde se descarga y se instala las actualizaciones de 

software necesarias ,se ingresó el número de la tarjeta SIM que usara la central 

,también si deseamos habilitar este número telefónico para recepción de SMS lo 

cual no se habilito, o si queremos recibir estos mensajes SMS en un correo 

electrónico especifico lo que también deshabilitamos.    

 

Figura 37.Lista de dispositivos conectados a los puertos USB. 
Fuente: Autor del proyecto. 
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Figura 38.Instalación de modem GSM/3G para llamadas externas 
Fuente: Autor del proyecto. 

 

3.4.2.8. SERVIDOR DE DNS. 

El servidor de DNS (Domain Name Server) es un servidor  que asigna 

nombres unívocos a cada dirección IP de la red .Utilizamos la aplicación BIND 

para instalar y establecer el servidor de DNS local, ingresando el comando “apt-

get install bind9 dnsutils” empezara a descargar los paquetes requeridos del 

repositorio desde internet. Como se ve en la figura 40 y 41 en el archivo 

db.eltnet.com y db.192.168.137 ubicado en el directorio /etc/bind/ se agrega todos 

los nombres de dominio y subdominio para los diferentes servicios. La zonas de 

dominio y subdominio para la búsqueda se configuran en el archivo 

named.conf.local y en el archivo named.conf.options. Para terminar reiniciamos el 

servicio de DNS con el comando “/etc/init.d/bind9 restart”. 
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Figura 39. Instalación de la aplicación BIND para servidor de DNS 
Fuente: Autor del proyecto. 

 

 
 

Figura 40. Configuración de la zona db.eltnet.com 
Fuente: Autor del proyecto. 
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Figura 41. Configuración de la zona db.192.168.137  
Fuente: Autor del proyecto. 

 
Figura 42. Configuración del servicio de DNS 

Fuente: Autor del proyecto. 
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Figura 43. Configuración de las zonas para el servicio de DNS 

Fuente: Autor del proyecto. 

3.4.3. CONFIGURACIONES EN LA CENTRAL FREEPBX. 

3.4.3.1. CONFIGURACIÓN DE EXTENSIONES SIP  

Antes de la configuración de las extensiones SIP, realizamos la 

configuración inicial de FreePBX donde se ingresó el nombre del administrador, 

contraseña y correo electrónico que tendrá en servidor IPBX, como muestra la 

figura 39.Ingresando en un navegador cualquiera, en nuestro caso utilizamos 

Firefox (versión 50.1.0) se ingresó la dirección de red IP de la central IPBX: 

192.168.137.200 en la barra de url del navegador: 

 
 

Figura 44. Primer inicio de sesión en el software FreePBX. 
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 45. Interfaz para ingresar al administrador IPBX 
Fuente: Autor del proyecto. 

 

En la ventana de administración de FreePBX ingresamos el nombre de 

usuario y contraseña que configuramos en el primer cuadro de sesión en nuestro 

caso es: username: CENTRALFATEC, password: Centralfatec696. 

Las extensiones que configuramos son SIP y utilizan el puerto 5060 del 

protocolo TCP UDP, para ello desplegamos el menú: aplicaciones y luego 

extensiones se despliegan las opciones como se muestra en las siguientes 

figuras: 
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Figura 46. Configuración de extensiones en FreePBX 
Fuente: Autor del proyecto. 

 

Figura 47. Agregación de extensiones SIP en FreePBX 
Fuente: Autor del proyecto. 
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Figura 48. Configuración de una de las extensiones. 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

Figura 399. Configuración de todas las extensiones. 
Fuente: Autor del proyecto. 
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3.4.3.2. CONFIGURACIÓN DE MENSAJES DE VOZ 

Antes de la configuración de los mensajes de voz, primero se cambió el 

lenguaje del sistema del inglés al español, descargando los módulos 

correspondientes desde los repositorios del software para lo cual ingresamos en la 

pestaña admin>sound languages>settings>global language>spanish sounds. 

 
Figura 50. Configuración global del lenguaje del sistema 

Fuente: Autor del proyecto 

  
Figura 51. Actualización del sistema de sonido 

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 52. Configuración de mensajes de voz 
Fuente: Autor del proyecto 

 En la configuración de los mensajes de voz como se muestra en la figura 52 

queda definido que los mensajes de voz pueden ser escuchados marcando el 

número *97, desde el propio terminal y sin ingreso de ningún tipo de contraseña. 

3.4.3.3. CONFIGURACIÓN DE IVR 

Para la configuración del IVR1 se grabó primero el archivo de audio de 

bienvenida y despliegue de opciones de comunicación con la central local ,este 

archivo  tiene que ser en formato wav y se ingresa en la opción “admin>system 

recording >add recording” como se muestra en la figuras 53 y 54 después de 

cualquier configuración se debe aceptar (submit) y aplicar la configuración (apply 

config) en todos los cambios que hagamos en el administrador de FreePBX. 

                                                 
1 IVR :Interactive Voice Response ,es una operadora de llamadas automática  
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Figura 53. Ingreso al sistema de grabaciones 
Fuente: Autor del proyecto 

 

Figura 54. Carga del archivo de audio al sistema de grabación 
Fuente: Autor del proyecto 

  Una vez subido el archivo de audio de bienvenida para el IVR se configuro  

el IVR propiamente dicho ingresando en : applications>IVR>add IVR como se 
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muestra en las figuras  55, 56 y 57 .Las opciones que se muestran tienen los 

siguientes significados: 

Announcement: Mensaje de audio ingresado al sistema que se reproducira 

cuando se ingrese al IVR. 

Enable direct dial:Provee opciones para marcar directamente a una 

extension. 

Timeout: Cantidad de tiempo en segundos que tiene el usuario para 

seleccionar una opcion. 

Invalid entries:Numero de ingresos invalidos permitidos. 

 Invalid Retry Recording: Grabación para los ingresos inválidos y que no 

coinciden. 

 Append Announcement to Invalid: Agregar la grabación del IVR después 

de la grabación de “ingresos inválidos” 

 Return on Invalid: Retornar a la opción de inicio cuando la respuesta es 

invalida. 

Invalid Recording: Grabación que será reproducido antes de enviar al 

usuario al destino alternativo por haber ingresado “0” o un numero de respuestas 

invalidas. 

Invalid Destination: Destino al que será enviado el usuario después de 

que la grabación para ingresos invalidos es reproducido. 

Timeout retries: Numero intentos para ingresar cuando DTMF2 no es 

escuchado y cuando las opciones del IVR están fuera de tiempo.  

Timeout Retry Recording: Grabación de que será reproducida antes de 

mostrar al usuario a intentar otra vez. 

Append Announcement on Timeout: Después de reproducir el “Timeout 

Retry Recording”  el sistema volver a reproducir la grabación principal del IVR . 

Return on Timeout: Esta opción retorna al IVR principal si fue desviado 

desde el IVR principal sino será desviado a las opciones de destino. 

                                                 
2 DTMF: Dual-tone multi-frequency,Protocolo de señalización telefónica estandarizado por la ITU-T en la 
recomendación Q23 
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Figura 55. Configuración de IVR 
Fuente: Autor del proyecto 

 

Timeout Recording: Grabación que será reproducida debido a que el 

usuario presiono “0” o sobrepaso el número máximo de opciones invalidas. 

Timeout Destination: Destino al que será enviado la llamada después de 

que “Timeout Recording” ya ha sido reproducido. 

 

Figura 56. Configuración de IVR 
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 57. Configuración de las opciones de destino del IVR 

Fuente: Autor del proyecto. 
 

3.4.3.4 CONFIGURACIÓN DE CONFERENCIAS  

Las conferencias permiten que dos o más llamadas puedan conectarse 

juntos así que todas las partes pueden escuchar al otro. Ingresando al menú 

Applications>conferences>Add.Al menos una sala de conferencia debe ser 

configurada como se muestra en la figura 58 y 59. En el máximo número de 

participantes que definimos es 10 de acuerdo al número de extensiones 

configurados.   

 

Figura 58. Configuración de conferencias 

Fuente: Autor del proyecto. 
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Figura 59. Configuración de número de participantes y música en espera por defecto 
Fuente: Autor del proyecto 

 

3.4.3.5 CONFIGURACIÓN DE MENSAJES DE TEXTO 

Los mensajes de texto se configuran en Settings>Asterisk Settings , en el 

campo de “Other SIP Settings” se menciona la configuración que se ingresara en 

el archivo extensions_custom.conf. 

 
 

Figura 60. Configuración de mensajes de texto desde el administrador FreePBX  
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 61. Configuración de mensajes de texto en Asterisk 
Fuente: Autor del proyecto 

 

3.4.3.6 CONFIGURACIÓN DE VIDEOLLAMADAS 

 
Figura 62. Configuración de videollamadas en Asterisk  

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 63. Configuración de videollamadas en la extensión del cliente 
Fuente: Autor del proyecto 

 

3.4.3.7 CONFIGURACIÓN DE RUTAS DE ENTRADA 

Se configuró una ruta de entrada para las llamadas externas que utiliza el 

número SIM de la compañía que elegimos, el número telefónico GSM es 

60633574, para ello vamos a connectivity>inbound routes, y nos mostrara como 

en la figura 55. Una vez que ingresen las llamadas externas serán enviadas al IVR 

para que se despliegue el menú de opciones tal como queda configurado en el 

campo “set destination” en la figura 64. 

Número DID3 : Este número debe ser el número telefónico del SIM 

,proporcionado por la empresa de telecomunicaciones ,funcionara para direccionar 

las llamadas entrantes del exterior de la red.   

 

 

                                                 
3 DID :Direct Inward Dialing,  
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Figura 64. Configuración de una ruta de entrada externa 
Fuente: Autor del proyecto. 

 

 

Figura 65. Finalización de la configuración de la ruta de entrada 
Fuente: Autor del proyecto. 

 

3.4.3.8 CONFIGURACIÓN DE RUTAS DE SALIDA 

Para realizar las llamadas a usuarios de otras troncales fuera de la central 

IPBX se definió una ruta de salida utilizando el gateway GSM/3G ,en primer lugar 

se configura una troncal GSM en:”connectivity>trunks>add trunk>add custom 



 

 

75 
 

trunk” y llenamos los campos como en la figura 66, a continuación en la pestaña 

“custom settings” solo ingresamos el comando que se muestra en la figura 67 que 

representa las configuraciones que actualizamos para el modem GSM/3G en la 

sección “INSTALACIÓN DEL MODEM GSM/3G” 

También se realizó el plan de marcación como se muestra en la figura 69 , 

las reglas de marcación permiten manipular los números marcados antes de que 

pasen a la troncal de destino ,las reglas que se debe tener en cuenta son:   

1.- X todo número de 0-9 

2.- Y todo número de 1-9 

3.- N todo numero de 2-9 

4.- [#] todo número o letra dentro del corchete. Note que los números 

múltiples pueden ser separados por comas y un rango de números pueden ser 

especificados por un guion, por ejemplo: [1,3,6-8] debería representar los números 

1,3,6,7 y 8. 

5.- . Representa uno o más caracteres (actúa como un comodín) 

6.- | Borra un prefijo del número marcado como, por ejemplo: 555|1234567 

tomaría el número 5551234567 y pasaría 1234567 a la troncal     

7.- + Agrega un prefijo al número marcado ejemplo: 555+1234567 tomaría 

1234567 y pasaría 5551234567 a la troncal.  

Las llamadas a nivel nacional tienen un código de área que debe quedar 

representado en el patrón de marcación que ingresamos en la figura 69, para 

llamar de un celular a un teléfono fijo los patrones son: La Paz,Oruro,Potosi 2 XXX 

XXXX ;Cochabamba,Chuquisaca,Tarija 4 XXX XXXX;Santa Cruz, Beni ,Pando 3 

XXX XXXX. De un celular a otro celular en todo el país 6,7 XXX XXXX. 
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Figura 66. Configuración de una troncal GSM 
Fuente: Autor del proyecto. 

 

 

Figura 67. Configuración del modem para llamadas externas 
Fuente: Autor del proyecto. 
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Figura 68. Configuración de ruta para llamadas externas 
Fuente: Autor del proyecto. 

 

 

Figura 69. Configuración del plan de marcación para llamadas externas 
Fuente: Autor del proyecto 
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3.4.4. CONFIGURACIÓN DE TERMINALES DE USUARIO 

3.4.4.1. CONEXIÓN A LA RED LOCAL WIFI 

La red  WiFi local que configuramos esta oculta, ya que no transmite el el 

nombre de la red (SSID) tal como se configuro y para realizar el ingreso se debe 

escribir manualmente el SSID y el password ,además se debe  configurar la 

dirección IP del terminal ya que el servidor DHCP esta deshabilitado, por 

cuestiones de seguridad, en la configuración del router WiFi ,se creó una lista de 

direcciones físicas de todos los terminales que podrán registrarse que se  guardó 

en la memoria del router. En la figura 72 se muestra la dirección que tendrá la 

terminal del usuario y la dirección del router como puerta de enlace.  

 

 

Figura 70. Agregar una nueva red. 
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 71. Configuración de red WiFi. 
Fuente: Autor del proyecto 

 

Figura 72. Ingreso manual de la dirección IP asignada al terminal 
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 73. Terminal conectado 
Fuente: Autor del proyecto 

 

3.4.4.2 CONFIGURACIÓN DEL SOFTPHONE4 EN LOS TERMINALES 

 Existen muchos softphone como: linphone, mizudroid, zoiper, y otros   pero 

el que nosotros utilizamos es PortSIP en su versión 8.6.0 .En las siguientes figuras 

se muestran la configuración realizada paso por paso en cada terminal móvil. 

 

Figura 74. Configuración del softphone 
Fuente: Autor del proyecto 

 

 

                                                 
4 Softphone: Software para voip que cumple las mismas funciones de un teléfono físico 
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Figura 75. Configuración del softphone 
Fuente: Autor del proyecto 

 

 
 

Figura 76. Configuración del softphone 
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 77. Configuración del softphone 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 
Figura 78. Configuración del softphone 

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 79. Configuración del softphone 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 
Figura 80. Terminal conectado al IPBX 

Fuente: Autor del proyecto 
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3.5. DISEÑO DEL CONVERSOR DC-DC 5V/9V 

 

 

 
Figura 81. Conversor DC-DC 5V/9V 

Fuente: Autor del proyecto 

 

3.5.1. CÁLCULO DE COMPONENTES 

 RESISTENCIA RL 

El router WiFi según el fabricante ,necesita una corriente de Io=0.6 A y un 

voltaje de Vo=9V  por tanto 𝑅𝐿𝑂𝐴𝐷 será: 

 

𝑅𝐿𝑂𝐴𝐷 =
𝑉𝑜

 𝐼𝑜
=

9

 0.6
= 15 Ω 

 

 CICLO DE TRABAJO 

 Para alcanzar un voltaje de Vo=9V, tenemos un voltaje de entrada Vi=5V y 

el ciclo de trabajo es: 

𝐷 = 1 −
𝑉𝑖

 𝑉𝑜
= 1 − 

5

 9
= 0.44 

𝐷% = 44.44% 

 CALCULO DEL INDUCTOR 

 Para realizar el cálculo del inductor tomamos la frecuencia del modulador 

PWM como 𝑓𝑃𝑊𝑀 = 20𝑘𝐻𝑧. 

   

𝐿 =
(1 − 𝑘)2𝑘𝑅𝐿𝑂𝐴𝐷

 2𝑓𝑃𝑊𝑀
=

(1 − 0.44)2 × 0.44 × 15

 2 × 20 × 103 = 52𝑢𝐻 

Vo Vi 
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 CALCULO DEL CAPACITOR 

  

𝐶 =
𝑘

 𝑅𝐿𝑂𝐴𝐷𝑓𝑃𝑊𝑀𝑉𝑜
=

0.44

 15 × 20 × 103 × 9
= 16𝑢𝐹 

 

 Un valor comercial y cercano seria 22uF y para el inductor 60uH, el valor 

calculado para el inductor como para el capacitor es el mínimo deseado por lo 

tanto un valor mayor no afectara en el funcionamiento del circuito.  

 SEÑAL PWM 

 La señal PWM de 20 MHz será proporcionada por el microcontrolador 

ATMEGA8L ,el programa como el circuito electrónico son muy sencillos. 

 
 

Figura 82. Circuito del modulador PWM 
Fuente: Autor del proyecto 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE COSTOS  

4.1. COSTO DIRECTO 

4.1.1. COSTO DE EQUIPOS Y MATERIALES. 

CIRCUITO CONVERSOR DC-DC 5V/9V 
 

CANTIDAD VALOR CODIGO DESCRIPCION COSTO 
UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

1  ATMEGA8L Microcontrolador  25 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 60uH  Inductor tipo 
transfromador con nucleo 
de ferrita 

30  30 

1 22uF  Capacitor electrolitico 2.5 2.5 

1  IRFZ44N Transistor MOSFET 9 9 

1  1N4148 Diodo de  señal de silicio 1 1 

1 4Mhz  Oscilador de Cristal 5 5 

SUBTOTAL     72.5(Bs) 

 
Tabla 2 .Costo de componentes del circuito conversor 

Fuente: Autor del proyecto 
 

COSTO DE MATERIALES Y EQUIPOS 
   

1.  

CANTIDAD NOMBRE CODIGO CARACTERISTICAS COSTO 
UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

1 Router 
inalámbrico WiFi 
TP-LINK 

TL-WR 840N Router inalámbrico N de 
2 antenas 300Mbps a 
2.4Ghz 

250 250 

1 Microcomputa-
dora electrónica 

RASPBERRY 
PI 2 MODEL 
B 

CPU BCM2836 con 1GB de 
memoria RAM, 1 slot para 
microSD,4 puertos USB,1 
puerto LAN RJ45. 

450 450 



 

 

87 
 

1 MODEM HUAWEI 
GSM/3G 

E153u-65 Modem inalámbrico 
hasta 7Mbps: 
EDGE/GPRS/GSM 
,1900/1800/900/800 
MHz,HSUPA/HSDPA/ 

UMTS/WCDMA. 

240 240 

10 Teléfonos 
móviles 
inalámbricos de 
gama media con 
sistema Android 

HUAWEI Y5 Procesador de un núcleo 
Qualcomm Snapdragon 
210 de 1.1 GHz, memoria 
interna de 8GB ,memoria 
RAM de 1GB. 

670 6700 

1 Tarjeta SIM  VIVA SIM card 
2G/3G/4G 

Tarjeta o chip telefonico 
para realizar llamadas  

10 10 

1 Batería de Ion 
Litio  

MB-MABOX Batería recargable de Ion 
Litio de 7800mAh 

con salida de 5V  ,1A 

50 50 

1 Adaptador DC-DC - Convertidor de voltaje 
DC-DC de 5VDC a 9VDC. 

100 100 

SUBTOTAL     7800 (Bs) 

Tabla 3. Costo de materiales y equipos 
Fuente: Autor del proyecto 

4.1.2. COSTO DE SOFTWARE. 

CANTIDAD NOMBRE CODIGO CARACTERISTICAS COSTO 
UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

1 SISTEMA RASPBX RASPBX-03-
12-2017 

Sistema para raspberry pi 
basado en Raspbian 
(distribucion del sistema 
Linux Debian) 

Software 
Libre bajo 

licencia 
GPLv3 

Software 
Libre bajo 

licencia 
GPLv3 

1 ASTERISK ASTERISK 
13.18.3 

Software servidor para 
una central telefónica IP 

Software 
Libre bajo 

licencia 
GPLv3 

Software 
Libre bajo 

licencia 
GPLv3 

1 FREEPBX FREEPBX  

14.0.1.20 

Software para Asterisk 
con entorno de 
configuración grafico 
(GUI) 

Software 
Libre bajo 

licencia 
GPLv3 

Software 
Libre bajo 

licencia 
GPLv3 

SUBTOTAL     0 (Bs) 

 
Tabla 4. Costo de software 
Fuente: Autor del proyecto 
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4.1.3. COSTO TOTAL DIRECTO. 

1 COSTO DE EQUIPOS Y 
MATERIALES 

7800 Bs 

2 COSTO DE SOFTWARE Softwar
e Libre 

bajo 
licencia 
GPLv3 3 COSTO COMPONENTES 

DEL CIRCUITO 
CONVERSOR DC-DC 

72.5 Bs 

TOTAL  7872.5 
Bs 

 
Tabla 5.Costo directo total 
Fuente: Autor del proyecto 

4.2. COSTO INDIRECTO 

4.2.1. Costo de recopilación de información. 

La recopilación de la información se realizó consultando libros, artículos de 

páginas web de internet cuyo costo total es el siguiente: 

Costo de internet: 2Bs/Hora  

Frecuencia de uso: 5 horas a la semana  

Tiempo de uso total hasta la finalización del proyecto: 5 meses  

Costo total de internet:  

𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 ×
4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
×

5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

 1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 ×

2 𝑏𝑠

 1 ℎ𝑜𝑟𝑎
= 200 𝐵𝑠 

4.2.2. Costo de personal para implementación. 

Para el costo de personal de implementación se considera que el sueldo  

de un profesional del área es aproximadamente 20 Bs/hora. Lo que da un costo 

laboral de: 

           Costo Laboral :20Bs /hora 

  Frecuencia de trabajo :5 horas /semana 

 Duración total del trabajo:  5 meses 

5 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ×
4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
×

5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

 1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 ×

20 𝑏𝑠

 1 ℎ𝑜𝑟𝑎
= 2000 𝐵𝑠 

 



 

 

89 
 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN COSTO 
UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

Recopilación de 
información 

Costo de internet 2Bs/ hora 200 Bs 

Personal para 
implementación 

Costo por proyecto 
realizado 

20 Bs 
/hora 

2000 Bs 

COSTO TOTAL 
INDIRECTO 

  2200 Bs 

 
Tabla 6.Costos indirectos 
Fuente: Autor del proyecto 

4.3.  COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL 
DIRECTO 

7872.5 BS 

COSTO TOTAL 

INDIRECTO 

2200 Bs 

TOTAL 10072.5 Bs 

Tabla 7.Costo total. 
Fuente: Autor del proyecto 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. COMPARACIÓN DE COSTOS POR SERVICIOS DE TELEFONÍA 

PBX 

Existen empresas operadoras de telecomunicaciones que ofrecen 

diferentes planes postpago y prepago para empresas como ejemplo tenemos la 

empresa Nuevatel (VIVA) que tiene los siguientes planes: 

 Líneas corporativas para empresas: Este tipo de líneas son del sistema 

GSM (de ocho dígitos que generalmente empiezan con 6 y 7 en nuestro 

país) 

Plan Postpago 

corporativo 

Número de líneas 
telefónicas 

Costo por línea(Bs) 

mensual 

Costo Total 

mensual 

Llamadas para 
red local  

10 50 500 Bs 

Llamadas para 
red local y 

externa a nivel 
nacional  

10 50+30 800 Bs 

 
Tabla 8 Planes postpago para corporativos 

Fuente: Autor del Proyecto  

  Línea corporativa GSM: Se trata de una línea telefónica del sistema GSM 

postpago para llamadas ilimitadas cuyo costo asciende a 70 Bs 

mensuales. 

 Línea prepaga: Este tipo de línea son los conocidos como “punto de 

acceso” ofrece una línea telefónica tradicional (de siete dígitos con prefijos 

para diferentes departamentos en nuestro caso para La Paz es 2) de 

donde se puede realizar llamadas a los diferentes sistemas de Telefonía, 

el costo la línea es de 975 Bs lo que incluye el teléfono, un tarifado y 300 

Bs de crédito inicial.  Las tarjetas prepago tiene un costo de 100 Bs y las 

tarifas son como se muestran en la tabla: 
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TIPO DE 
LLAMADAS 

COSTO/minuto  

(Bs) 

Llamadas local 
fija 

1 

Llamada local 
móvil  

1 

Llamada larga 
distancia 
nacional 

2 

Llamada larga 
distancia Sud 

América 

 

 

4.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llamada larga 
distancia Norte 

América 

 

 

4.5 

Llamada larga 
distancia países 

frecuentes 

 

5.5 

Llamada larga 
distancia países 
no frecuentes  

7.5 

Llamada larga 
distancia resto 

del mundo 

5.5 

 
Tabla 9.Tarifas de prepago para línea telefónica tradicional 

Fuente: Autor del proyecto 

 

El costo de la PBX implementada en el presente proyecto es de 10000 Bs, 

lo que ofrece una PBX propia para 10 usuarios si bien el precio inicial es más que 

la que ofrece una empresa operadora de telecomunicaciones, hay que tomar en 

cuenta que debido al pago mensual en el que se incurre en los servicios de la 

empresa operadora de telecomunicaciones con el pasar de los meses resulta más 

caro optar por los servicios de la empresa telefónica como se demuestra a 

continuación: 

Realizaremos el cálculo de cuántos meses debe pasar para pagar el costo 

de la implementación: 
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Al costo de implementación del proyecto se debe sumar un costo mensual 

de 70 Bs mensuales por la línea telefónica GSM para llamadas ilimitadas. Sin este 

costo mensual de la línea telefónica se tendría para el pago de la implementación: 

10000 𝐵𝑠 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)  

800 𝐵𝑠 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒)
= 12.5 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Sin embargo, en los 12 meses y medio no se pagará el costo del sistema 

implementado, por tanto, supondremos 14 meses :14 meses x 70 Bs = 980 Bs, 

resultando: 

10980 𝐵𝑠 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)  

800 𝐵𝑠 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒)
= 13.7 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 13.7 meses son 14 meses aproximadamente, de pagos mensuales en los 

que se paga el costo la central IPBX implementada, en los siguientes meses el 

gasto es: 800 Bs – 70 Bs =730 Bs menos por mes, esto demuestra una gran 

ventaja económica que ofrece esta solución, además está la privacidad y 

seguridad que nos brinda un sistema propio implementado. 

5.2. MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE LA SEÑAL DEL ROUTER WIFI 

5.2.1. VELOCIDAD Y ANCHO DE BANDA. 

Con el software de análisis señales de WiFI ,WiFiInfoView v2.41 se pudo 

obtener los siguientes datos: 

SSID: REDLOCALFATEC 

MAC Address: 70-4F-57-49-A3-A4 

PHY Type: 802.11g 

RSSI: -22dbm max 

Signal Quality  : 100 

Average Signal Quality: 96.8 

Frequency : 2.462 

Channel: 11 

Information Size: 112 

Elements Count: 10 

Company: TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. 

Router Model :  

Router Name :  

Security : WPA2-PSK 

Cipher : TKIP 

Maximum Speed: 54 Mbps 
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Channel Width : 20 MHz 

Channels Range: 9 - 13 

BSS Type: Infrastructure 

WPS Support : No 

First Detection: 17/11/2018 04:51:38 

Last Detection: 17/11/2018 04:53:30 

Detection Count : 221 

Start Time: 16/11/2018 21:10:54 

Minimum Signal Quality: 4 

Maximum Signal Quality: 100 

802.11 Standards: 802.11e/i 

Connected: Yes 

Stations Count : 1 

Channel Utilization: 1.2% 

5.2.2. POTENCIA Y COBERTURA DE LA SEÑAL DEL PUNTO DE 

ACCESO 

 EL cálculo de la cobertura lo realizamos utilizando los parámetros de 

potencia del punto de acceso así como de los terminales móviles. Primero para 

obtener la cobertura de la señal utilizamos los datos de potencia de la señal, con 

el software NetSpot v2.10.1.685, se muestra la variación de la potencia de señal 

en función del tiempo. 

 

Figura 83. Potencia de la señal con respecto al tiempo 
Fuente: Autor del proyecto 
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DISTANCIA 

(m) 

POTENCIA dbm 

(promedio) 

1 -31 

5 -40 

10 -45 

15 -56 

20 -60 

25 -71 

30 -80 

35 -90 

Tabla 10.Potencia de la señal con respecto a la distancia  
Fuente: Autor del Proyecto  

 

5.3. PRUEBAS DE LABORATORIO DE LA CENTRAL IPBX 

5.3.1. MÁXIMO NUMERO DE LLAMADAS SIMULTANEAS 

En las transmisiones de voz existen muchos factores que influyen en la 

calidad de la transmisión de voz, como que se muestran en las figuras 73 y 74. 

Pérdida de paquetes : Se producen en las redes IP, principalmente por 

congestión de las redes o por fallos de comunicación. Son la llegada de paquetes 

después de un tiempo determinado, lo que nos provoca que el paquete sea 

inservible y es por tanto descartado. Cuando esta perdida es superior al 5%, los 

codecs implementados no pueden predecir el valor del paquete perdido y se 

notara en la comunicación de voz que este paquete falta, disminuyendo la calidad 

de la comunicación. Cuando la pérdida de paquetes es inferior al 5 % los 

diferentes codecs utilizados pueden corregir el error 

Jitter: El Jitter es la variación en el retardo. En términos simples, es la 

diferencia entre el tiempo en que llega un paquete y el tiempo en que se cree que 

llegara el paquete. Entrando más en el funcionamiento de TCP/IP sabemos que 

los paquetes no llegan a su destino en orden y mucho menos a una velocidad 

constante, pero el audio tiene que tener una velocidad constante. Para obtener 

una buena calidad se recomiendan valores de Jitter menores de 100 ms. Para 

corregir el Jitter existen los “jitter buffer”, estos buffer puede manejar unos 300 
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milisegundos de diferencia y controlar esta variación para que el audio se escuche 

a velocidad constante. Si la llegada de paquetes es demasiado desigual el buffer 

no la alcanza a controlar y perderá paquetes, deteriorando la calidad de la voz. 

Retardo o Latencia: El retardo es la diferencia que existe entre el 

momento en que una señal es trasmitida y el momento que una señal llega a su 

destino. El retardo tolerado por el oído humano esta entorno a los 

200-250 ms, por lo que un valor apropiado debe ser menor de 200 ms 

Eco: El eco se produce por un fenómeno técnico que es la conversión de 

2 a 4 hilos de los sistemas telefónicos o por un retorno de la señal que se escucha 

por los altavoces y se cuela de nuevo por el micrófono. El oído humano es capaz 

de detectar el eco cuando su retardo con la señal original es superior a 10 ms. 

Pero otro factor importante es la intensidad del eco ya que normalmente la señal 

de vuelta tiene menor potencia que la original. Es tolerable que llegue a 65 ms y 

una atenuación de 25 a 30 dB. 

De acuerdo a los datos que se muestran en la figura 73 y 74 se puede 

concluir que los índices en cuanto a la calidad de transmisión de audio están 

dentro de los límites permitidos. Según las pruebas realizadas las llamadas 

simultaneas que puede soportar el sistema es de 5 ,sin ningún tipo de dificultad.   

 

 
Figura 84. Características de una transmisión de audio en una llamada telefónica 

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 85. Parámetros de la calidad del audio. 

Fuente: Autor del proyecto 

Como se puede ver la máxima velocidad que se alcanzara es de 83kbps y 

el router WiFi soporta hasta 52Mbps de velocidad, por otra parte, la placa 

Raspberry PI según especificaciones del fabricante puede soportar hasta 

100Mbps en su interfaz LAN lo que en la práctica significa un 20% menos llegando 

hasta 80Mbps.   

Viendo el comportamiento del tráfico de datos se pudo observar que el 

servidor no gestiona el tráfico de audio de los terminales, es decir, solamente se 

encarga de la señalización y control de las llamadas, sin llegar a procesar el audio, 

por esta razón es capaz de gestionar un gran número de llamadas sin sufrir 

colapsos.  

5.3.2. CONFERENCIAS 

Este servicio donde todos los participantes pueden hablar en una misma 

conversación, es una buena opción para comprobar la capacidad del servidor 

IPBX y el rendimiento de la placa Raspberry PI  

Como resultado obtuvimos que como máximo, podemos mantener una 

conferencia con 8 participantes, puesto que, a partir del 8, la calidad de audio baja 

drásticamente y la conversación comienza a entrecortarse. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  6.1. CONCLUSIONES  

La central telefónica inalámbrica IPBX implementada presenta muchas 

ventajas como la portabilidad, significa que la extensión asignada a cada usuario 

puede registrarse al sistema desde cualquier terminal físico, el usuario solo 

necesita el softphone instalado y que el terminal este registrado con su dirección 

MAC a la red WiFi local. El sistema móvil implementado sobre una red inalámbrica 

también tiene ventajas como la movilidad, no necesita conexiones cableadas, las 

conexiones realizadas son inalámbricas desde y hacia las terminales, por tanto, 

los costos para mantenimiento son menores y la instalación es más simple, el 

sistema es escalable esto permite una fácil ampliación y extensión del sistema en 

caso de que se encuentre saturado. El  software utilizado en el servidor IPBX 

(asterisk ,FreePBX asi como el sistema del servidor raspbx)es el denominado 

software libre y está bajo licencia GPL (General Public Licence) lo que reduce de 

forma significativa el costo del sistema. El hardware utilizado tiene como parte 

principal la placa electrónica raspberry por el tamaño y las características que 

ofrece resulto ideal para el proyecto, su consumo de energía eléctrica es mínimo, 

en el rendimiento que mostro puede manejar fácilmente las 5 llamadas 

simultaneas que se puede esperar de las 10 extensiones y además en cuanto a 

costo es económico. Por último, el Gateway para llamadas externas, el modem 

GSM/3G Huawei e153 funciono de forma excelente y resulto muy útil debido a la 

característica que suma al proyecto dando salida externa al sistema.  

Por otro lado, entre las desventajas que se pudo encontrar podemos citar: La 

seguridad de un sistema inalámbrico de por si  es menos seguro que una red 

cableada pero para reducir los riesgos en cuanto a intrusiones no deseadas se 

instaló el software de seguridad fail2ban  ,de forma adicional a las configuraciones 

de seguridad del sistema. La utilización del sistema IP (Protocolo de Internet) es 

también inseguro debido a que es un sistema abierto ,masificado y hoy en día 

ningún sistema basado en IP se puede decir que es totalmente impenetrable  .La 

red local WiFi no  alcanza una taza de transferencia de datos máxima de 54Mbps 
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lo que no permite una buena conexión para streaming de video . La cobertura de 

la red local inalámbrica está limitada por los obstáculos del entorno su alcance sin 

pérdida de la calidad de señal es de 25 metros. 

6.2 RECOMENDACIONES 

        En la parte inalámbrica de la red local WiFi puede ser mejorada para tener 

más alcance en la cobertura mejorar el ancho de banda y la velocidad de 

transferencia de datos a 100Mbps como mínimo para lograr un buen uso de las 

características del raspberry que puede soportar hasta 100Mbps en la conexión 

LAN Ethernet. Así también la batería de Litio  que suministra energía al sistema 

podría ser mejorada para dar suministro por 24 Hrs, reemplazando la batería de 

7800mAh por otra de  54000mAh. 

La seguridad de la central IPBX puede ser mejorada instalando un firewall 

externo de manera que pueda controlar todo el tráfico de datos de la red. Para una 

mayor confiabilidad del sistema se podría crear un sistema redundante ,añadiendo 

otro Raspberry ,clonando la configuración de una Raspberry y conectando ambas 

centrales a un balanceador que realice el monitoreo , control y cambio automático 

al sistema de respaldo en caso de que la central IPBX falle.  
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6.4. ANEXOS. 

6.4.1. LICENCIA GENERAL PUBLICA DE GNU (GPL) 

 
Versión 3, 29 de junio de 2007 
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. < https://fsf.org/ > 
Todos tienen permitido copiar y distribuir copias literales de este documento de licencia, 
pero no está permitido cambiarlo. 
 
Preámbulo 
 
La Licencia Pública General de GNU es una licencia copyleft gratuita para software y otros 
tipos de trabajos. 
Las licencias para la mayoría del software y otras obras prácticas están diseñadas para 
quitarle la libertad de compartir y cambiar las obras. Por el contrario, la Licencia Pública 
General de GNU está destinada a garantizar su libertad de compartir y cambiar todas las 
versiones de un programa, para asegurarse de que siga siendo software libre para todos 
sus usuarios. Nosotros, la Free Software Foundation, usamos la Licencia Pública General 
de GNU para la mayoría de nuestro software; se aplica también a cualquier otro trabajo 
publicado de esta manera por sus autores. Puedes aplicarlo a tus programas también. 
Cuando hablamos de software libre, nos referimos a la libertad, no al precio. Nuestras 
Licencias Públicas 
Generales están diseñadas para garantizar que usted tenga la libertad de distribuir copias 
de software libre (y cobrar por ellas si lo desea), que recibe el código fuente o puede 
obtenerlo si lo desea, que puede cambiar el software o use partes de ella en nuevos 
programas gratuitos, y que sepa que puede hacer estas cosas. 
Para proteger sus derechos, debemos evitar que otros le nieguen estos derechos o le 
pidan que renuncie a los derechos. Por lo tanto, usted tiene ciertas responsabilidades si 
distribuye copias del software, o si lo modifica: responsabilidades para respetar la libertad 
de los demás. 
Por ejemplo, si distribuye copias de dicho programa, ya sea de manera gratuita o por una 
tarifa, debe transmitir a los destinatarios las mismas libertades que recibió. Debe 
asegurarse de que ellos también reciban o puedan obtener el código fuente. Y debe 
mostrarles estos términos para que sepan sus derechos. 
Los desarrolladores que usan GNU GPL protegen sus derechos con dos pasos: (1) hacer 
valer los derechos de autor del software y (2) ofrecerle esta Licencia que le da permiso 
legal para copiarla, distribuirla y / o modificarla. 
Para la protección de los desarrolladores y autores, la GPL explica claramente que no hay 
garantías para este software gratuito. Por el bien de los usuarios y los autores, la GPL 
exige que las versiones modificadas se marquen como modificadas, de modo que sus 
problemas no se atribuyan erróneamente a los autores de versiones anteriores. 
Algunos dispositivos están diseñados para negar a los usuarios el acceso para instalar o 
ejecutar versiones modificadas del software dentro de ellos, aunque el fabricante puede 
hacerlo. Esto es fundamentalmente incompatible con el objetivo de proteger la libertad de 
los usuarios para cambiar el software. El patrón sistemático de dicho abuso ocurre en el 
área de productos para que las personas lo usen, que es precisamente donde es más 
inaceptable. Por lo tanto, hemos diseñado esta versión de la GPL para prohibir la práctica 
de esos productos. Si tales problemas surgen sustancialmente en otros dominios, 
estamos dispuestos a extender esta disposición a esos dominios en futuras versiones de 
la GPL, según sea necesario para proteger la libertad de los usuarios. 
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Por último, cada programa está constantemente amenazado por las patentes de software. 
Los estados no deberían permitir que las patentes restrinjan el desarrollo y uso de 
software en computadoras de propósito general, pero en las que sí lo hacen, deseamos 
evitar el peligro especial de que las patentes aplicadas a un programa gratuito puedan 
convertirlo en propiedad efectiva. Para evitar esto, la GPL asegura que las patentes no se 
pueden usar para que el programa no sea gratuito. 
Los términos y condiciones precisos para copiar, distribuir y modificar siguen. 

Términos y Condiciones 

0. Definiciones. 

"Esta Licencia" se refiere a la versión 3 de la Licencia Pública General de GNU. 
"Copyright" también significa leyes similares a las de los derechos de autor que se aplican 
a otros tipos de obras, como las máscaras de semiconductores. 
"El Programa" se refiere a cualquier trabajo protegido por derechos de autor bajo licencia 
bajo esta Licencia. Cada licenciatario se dirige como "usted". "Licenciatarios" y 
"destinatarios" pueden ser personas u organizaciones. 

Para "modificar" un trabajo significa copiar o adaptar todo o parte del trabajo de una 
manera que requiere permiso de copyright, que no sea la realización de una copia exacta. 
El trabajo resultante se llama una "versión modificada" del trabajo anterior o un trabajo 
"basado en" el trabajo anterior. 
Un "trabajo cubierto" significa el Programa no modificado o un trabajo basado en el 
Programa. 
"Propagar" un trabajo significa hacer cualquier cosa con él que, sin permiso, le haría 
directamente o secundariamente responsable de la infracción según la ley de derechos de 
autor aplicable, excepto ejecutarlo en una computadora o modificar una copia privada. La 
propagación incluye copiar, distribuir (con o sin modificación), poner a disposición del 
público, y en algunos países, otras actividades también. 

"Transmitir" un trabajo significa cualquier tipo de propagación que permita a otras partes 
hacer o recibir copias. La mera interacción con un usuario a través de una red informática, 
sin transferencia de una copia, no está transmitiendo. 

Una interfaz de usuario interactiva muestra "Avisos legales apropiados" en la medida en 
que incluye una función conveniente y prominentemente visible que (1) muestra un aviso 
de copyright apropiado, y (2) le dice al usuario que no hay garantía para el trabajo 
(excepto en la medida en que se brinden garantías), los licenciatarios pueden transmitir el 
trabajo bajo esta Licencia, y cómo ver una copia de esta Licencia. Si la interfaz presenta 
una lista de comandos u opciones del usuario, como un menú, un elemento prominente 
en la lista cumple este criterio. 

1. Código fuente. 
 

El "código fuente" para un trabajo significa la forma preferida del trabajo para hacer 
modificaciones al mismo. "Código objeto" significa cualquier forma no fuente de un 
trabajo. 
Una "Interfaz estándar" es una interfaz que es un estándar oficial definido por un 
organismo de estándares reconocido o, en el caso de las interfaces especificadas para un 
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lenguaje de programación particular, uno que se usa ampliamente entre los 
desarrolladores que trabajan en ese idioma. 
 

Las “Bibliotecas de Sistema” de un trabajo ejecutable incluyen algo, además del 
trabajo en conjunto, esto: (a) es incluido en la forma normal de embalar un Componente 
Principal, pero que no es la parte de aquel Componente Principal, y (b) sólo sirve para 
permitir el uso del trabajo con aquel Componente Principal, o poner en práctica un Interfaz 
Estándar para el cual una realización está disponible para el público en la forma de código 
fuente. Un “Componente Principal”, en este contexto, significa un componente esencial 
principal (grano, sistema de ventana, etcétera) del sistema operativo específico (si 
cualquiera) en que el trabajo ejecutable corre, o un compilador solía producir el trabajo, o 
un objeto cifra al intérprete usado para dirigirlo. 

La “Fuente Correspondiente” para un trabajo en la forma de código de objeto 
supone que todo el código fuente tenía que generar, instalar, y (para un trabajo 
ejecutable) dirige el código de objeto y modificar el trabajo, incluso escrituras para 
controlar aquellas actividades. Sin embargo, esto no incluye Bibliotecas de Sistema del 
trabajo, o instrumentos de uso general o programas gratis generalmente disponibles que 
son usados no modificados en la realización de aquellas actividades, pero que no son la 
parte del trabajo. Por ejemplo, la Fuente Correspondiente incluye archivos de definición 
de interfaz asociados con archivos fuentes para el trabajo, y el código fuente para 
bibliotecas compartidas y subprogramas dinámicamente unidos que el trabajo es 
expresamente diseñado para requerir, tal como por comunicación de datos íntima o flujo 
de control entre aquellos subprogramas y otras partes del trabajo. 

La Fuente Correspondiente no tiene que incluir nada que los usuarios puedan 
regenerar automáticamente de otras partes de la Fuente Correspondiente. 

La Fuente Correspondiente para un trabajo en la forma de código fuente es que 
mismo trabajo. 

 
2. Permisos básicos. 
 

Todos los derechos concedidos según esta Licencia son concedidos para el 
término de copyright del Programa, y son irrevocables a condición de que las condiciones 
indicadas sean encontradas. Esta Licencia explícitamente afirma su permiso ilimitado de 
dirigir el Programa no modificado. La salida de dirigir un trabajo cubierto es cubierta por 
esta Licencia sólo si la salida, considerando su contenido, constituye un trabajo cubierto. 
Esta Licencia reconoce sus derechos del uso justo u otro equivalente, conforme a la ley 
de propiedad intelectual. 

Usted puede hacer, dirigir y propagar trabajos cubiertos que usted no comunica, 
sin condiciones mientras que su licencia por otra parte permanece en vigor. Usted puede 
comunicar trabajos cubiertos a otros con el único objetivo de tenerlos hacen 
modificaciones exclusivamente para usted, o le proveen de instalaciones para dirigir 
aquellos trabajos, a condición de que usted cumpla con los términos de esta Licencia en 
el transporte de todo el material del cual usted no controla el copyright. Los que así hacen 
o la marcha de los trabajos cubiertos para usted deben hacer tan exclusivamente de su 
parte, bajo su dirección y control, en términos que les prohiben hacer cualquier copia de 
su material protegido por los derechos de autor fuera de su relación con usted. 

El transporte en cualquier otra circunstancia es permitido únicamente en las 
condiciones establecidas abajo. El sublicenciamiento no es permitido; el artículo 10 lo 
hace innecesario. 
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3. La protección de los Derechos legales de los Usuarios desde la Ley de 
Antiengaño.  

 
Ningún trabajo cubierto debe ser juzgado la parte de una medida tecnológica 

eficaz según cualquier ley aplicable que realiza obligaciones bajo el artículo 11 del tratado 
de copyright WIPO adoptado el 20 de diciembre de 1996, o leyes similares el engaño que 
prohíbe o restringe de tales medidas. 

Cuando usted comunica un trabajo cubierto, usted renuncia cualquier poder legal 
de prohibir el engaño de medidas tecnológicas al grado tal engaño es efectuado 
ejerciendo derechos según esta Licencia con respecto al trabajo cubierto, y usted rechaza 
cualquier intención de limitar la operación o la modificación del trabajo como un medio de 
hacer cumplir, contra los usuarios del trabajo, los derechos legales de sus terceros o 
prohibir el engaño de medidas tecnológicas. 

 
4. Transporte de Copias Textuales. 

 
Usted puede comunicar copias textuales del código fuente del Programa ya que 

usted lo recibe, en cualquier medio, a condición de que usted claramente y 
apropiadamente publique en cada copia un aviso de derechos de autor apropiado; 
quédese intacto todos los avisos que declaran que esta Licencia y cualquier término no 
permisivo añadido de acuerdo con el artículo 7 se aplican al código; quédese intacto todos 
los avisos de la ausencia de cualquier garantía; y dé a todos los recipientes una copia de 
esta Licencia junto con el Programa. 

Usted puede cobrar cualquier precio o ningún precio de cada copia que usted 
comunica, y usted puede ofrecer el apoyo o la protección de garantía para unos 
honorarios. 

 
5. El transporte de Versiones de la Fuente Modificadas. 

 

Usted puede comunicar un trabajo basado en el Programa, o las modificaciones 
para producirlo del Programa, en la forma de código fuente bajo los términos del artículo 
4, a condición de que usted también encuentre todas estas condiciones: 

a)El trabajo debe llevar avisos prominentes que declaran que usted lo modificó, y 
dar una fecha relevante. 

b)El trabajo debe llevar avisos prominentes que declaran que es soltado según 
esta Licencia y cualquier condición añadida según el artículo 7. Este requisito modifica el 
requisito en el artículo 4 para “quedarse intacto todos los avisos”. 

c) Usted debe licenciar el trabajo entero, en conjunto, según esta Licencia a 
cualquiera que entre en la posesión de una copia. Esta Licencia se aplicará por lo tanto, 
junto con cualquier artículo 7 aplicable términos adicionales, al todo el trabajo, y todas sus 
partes, sin tener en cuenta como ellos son envasados. Esta Licencia no da ningún 
permiso de licenciar el trabajo de cualquier otro modo, pero esto no invalida tal permiso si 
usted lo ha recibido por separado. 

d) Si el trabajo tiene interfaces de usuario interactivos, cada uno debe mostrar 
Avisos Legales Apropiados; sin embargo, si el Programa tiene interfaces interactivos que 
no muestran Avisos Legales Apropiados, su trabajo no tiene que hacerlos hacer así. 

Se llama una compilación de un trabajo cubierto con otros trabajos separados e 
independientes, que no son por sus extensiones de naturaleza del trabajo cubierto, y que 
no son combinados con ello, por ejemplo, formar un programa más grande, en o en un 
volumen de un medio de distribución o almacenaje, un "conjunto" si la compilación y su 
copyright que resulta no son usados para limitar el acceso o los derechos legales de los 
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usuarios de la compilación más allá lo que el individuo trabaja el permiso. La inclusión de 
un trabajo cubierto en un conjunto no hace que esta Licencia se aplique a las otras partes 
del conjunto. 

 
6. Transporte de Formas no la Fuente. 

 
Usted puede comunicar un trabajo cubierto en la forma de código de objeto bajo 

los términos de los artículos 4 y 5, a condición de que usted también comunique la Fuente 
Correspondiente legible por máquina bajo los términos de esta Licencia, de uno de estos 
modos: 

a) Comunique el código de objeto en, o encarnado en, un producto físico (incluso 
un medio de distribución físico), acompañado por la Fuente Correspondiente se fijó en un 
medio físico duradero por regla general usado para el intercambio de software. 

b) Comunique el código de objeto en, o encarnado en, un producto físico (incluso 
un medio de distribución físico), acompañado por una oferta escrita, válida durante al 
menos tres años y válido mientras usted ofrece piezas de repuesto o servicio de atención 
al cliente para aquel modelo de producto, para dar a cualquiera que posea el código de 
objeto (1) una copia de la Fuente Correspondiente para todo el software en el producto 
que es cubierto por esta Licencia, en un medio físico duradero por regla general usado 
para el intercambio de software, por un precio no más que su coste razonable de 
físicamente realizar este transporte de la fuente, o (2) acceso para copiar la Fuente 
Correspondiente de un servidor de red gratis. 

c) Comunique copias individuales del código de objeto con una copia de la oferta 
escrita de proveer la Fuente Correspondiente. Esta alternativa es permitida sólo de vez en 
cuando y no comercialmente, y sólo si usted recibiera el código de objeto con tal oferta, 
de acuerdo con la subdivisión 6b. 

d) Comunique el código de objeto ofreciendo el acceso de un lugar designado 
(gratis o para un precio), y ofrezca el acceso equivalente a la Fuente Correspondiente del 
mismo modo por el mismo lugar en ningún precio adicional. Usted no tiene que requerir 
que recipientes copien la Fuente Correspondiente junto con el código de objeto. Si el lugar 
para copiar el código de objeto es un servidor de red, la Fuente Correspondiente puede 
estar en un servidor diferente (hecho funcionar por usted o un tercero) que apoya 
instalaciones de copia equivalentes, a condición de que usted mantenga direcciones 
claras al lado del código de objeto que dice donde encontrar la Fuente Correspondiente. 
Sin tener en cuenta que el servidor recibe la Fuente Correspondiente, usted permanece 
obligado a asegurar que está disponible mientras sido necesario satisfacer estos 
requisitos. 

e) Comunique el código de objeto usando la transmisión persona a persona, a 
condición de que usted informe a otros pares donde el código de objeto y la Fuente 
Correspondiente del trabajo están siendo ofrecidos al gran público gratis en la subdivisión 
6d. 

Una parte separable del código de objeto, cuyo código fuente es excluido de la 
Fuente Correspondiente como una Biblioteca de Sistema, no tiene que ser incluida en el 
transporte del trabajo de código de objeto. 

Un “producto de Usuario” es (1) un "producto de consumo", el que significa 
cualesquiera efectos personal tangibles que sean normalmente usados para personal, 
familia, u objetivos domésticos, o (2) algo diseñado o vendido por la incorporación en una 
vivienda. En la determinación si un producto es un producto de consumo, los casos 
dudosos deben ser resueltos a favor de la cobertura. Para un producto particular recibido 
por un usuario particular, “normalmente usado” se refiere a un uso corriente o típico de 
aquella clase del producto, sin tener en cuenta el estado del usuario particular o del 
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camino del cual el usuario particular realmente usa, o espera o es esperado usar, el 
producto. Un producto es un producto de consumo sin tener en cuenta si el producto tiene 
el anuncio sustancial, industrial o usos de no consumidor, a menos que tales usos 
representen el único modo significativo del uso del producto. 

“La información de instalación” para un producto de Usuario significa cualquier 
método, procedimientos, llaves de autorización, u otra información requerida instalar y 
ejecutar versiones modificadas de un trabajo cubierto en aquel producto de Usuario de 
una versión modificada de su Fuente Correspondiente. La información debe bastar para 
asegurar que el funcionamiento continuado del código de objeto modificado no está en 
ningún caso prevenido o interfirió con únicamente porque la modificación ha sido hecha. 

Si usted comunica un trabajo de código de objeto según esta sección en, o con, o 
expresamente para el uso en, un producto de Usuario, y el transporte ocurre como la 
parte de una transacción en la cual el derecho de posesión y el uso del producto de 
Usuario son transferidos al recipiente a perpetuidad o para un plazo fijo (sin tener en 
cuenta como la transacción es caracterizada), la Fuente Correspondiente comunicada 
según esta sección debe ser acompañada por la información de Instalación. Pero este 
requisito no se aplica si ni usted ni cualquier tercero retienen la capacidad de instalar el 
código de objeto modificado del producto de Usuario (por ejemplo, el trabajo ha sido 
instalado en ROM) 

El requisito para proporcionar la información de Instalación no incluye un requisito 
para seguir proporcionando servicio de apoyo, garantía, o actualizaciones para un trabajo 
que ha sido modificado o instalado por el recipiente, o para el producto de Usuario en el 
cual ha sido modificado o instalado. El acceso a una red puede ser negado cuando la 
modificación sí mismo materialmente y negativamente afecta la operación de la red o viola 
las reglas y protocolos para la comunicación a través de la red. 

La Fuente correspondiente comunicada, y la  información de Instalación proveída a 
condición de que, de acuerdo con esta sección debiera estar en un formato públicamente 
documentado (y con una realización disponible para el público en la forma de código 
fuente), y no debe requerir ninguna contraseña especial o llave para desembalaje, lectura 
o copia. 

 
7. Términos adicionales. 

 

“Los permisos adicionales” son términos que complementan los términos de esta 
Licencia haciendo excepciones de una o varias de sus condiciones. Los permisos 
adicionales que son aplicables al Programa entero deben ser tratados como si ellos 
fueran incluidos en esta Licencia, hasta el punto de que ellos son válidos según la ley 
aplicable. Si los permisos adicionales sólo se aplican a la parte del Programa, aquella 
parte puede ser usada por separado bajo aquellos permisos, pero el Programa entero 
permanece gobernado por esta Licencia sin hacer caso de los permisos adicionales. 

Cuando usted comunica una copia de un trabajo cubierto, usted mayo a su opción 
quita cualquier permiso adicional de aquella copia, o de cualquier parte de ello. (Los 
permisos adicionales pueden ser escritos para requerir su propio retiro en ciertos casos 
cuando usted modifica el trabajo.) Usted puede colocar permisos adicionales en el 
material, añadido por usted a un trabajo cubierto, para el cual usted tiene o puede dar el 
permiso de copyright apropiado. 

No obstante cualquier otra estipulación de esta Licencia, para el material usted 
añade a un trabajo cubierto, usted puede (de estar autorizado por los poseedores de 
copyright de aquel material) complementan los términos de esta Licencia con términos: 

a) Negación de garantía o limitación de responsabilidad diferentemente de los 
términos de los artículos 15 y 16 de esto 
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Licencia; o 
b) Requerimiento de preservación de avisos legales razonables especificados 

o atribuciones de autor en aquel material o en los Avisos Legales Apropiados mostrados 
por trabajos que lo contienen; o 

c) La prohibición de la falsificación del origen de aquel material, o requiriendo 
lo que modificó versiones de tal material ser marcado de modos razonables como 
diferente de la versión original; o 

d) Limitación del uso con objetivos de publicidad de nombres de licenciadores 
o autores del material; o 

e) Rehusando conceder derechos según ley de marca registrada para uso de 
algunos nombres comerciales, marcas registradas, o señales de servicio; o 

f) El requerimiento de la indemnización de licenciadores y autores de aquel 
material por cualquiera que comunique el material (o versiones modificadas de ello) con 
asunciones contractuales de la responsabilidad al recipiente, para cualquier 
responsabilidad que estas asunciones contractuales directamente impongan a aquellos 
licenciadores y autores. 

Todos otros términos adicionales no permisivos se consideran “restricciones 
adicionales” dentro del sentido del artículo 10. Si el Programa cuando usted lo recibió, o 
cualquier parte de ello, contiene un aviso declarando que es gobernado por esta Licencia 
junto con un término que es una restricción adicional, usted puede quitar aquel término. Si 
un documento de licencia contiene una restricción adicional, pero permite licenciar de 
nuevo o comunicar según esta Licencia, usted puede añadir a un material de trabajo 
cubierto gobernado por los términos de aquel documento de licencia, a condición de que 
la restricción adicional no sobreviva tal nuevo licenciamiento o transporte. 

Si usted añade términos a un trabajo cubierto de acuerdo con esta sección, usted 
debe colocar, en los archivos fuentes relevantes, una declaración de los términos 
adicionales que se aplican a aquellos archivos, o un aviso que indica donde encontrar los 
términos aplicables. 

Los términos adicionales, permisivos o no permisivos, pueden ser declarados en la 
forma de una licencia por separado escrita, o declarados como excepciones; los 
susodichos requisitos aplican el uno o el otro camino. 

 
8. Terminación. 

 
Usted no puede propagar o modificar un trabajo cubierto excepto como 

expresamente proporcionado según esta Licencia. Cualquier tentativa por otra parte para 
propagarse o modificarlo es vacía, y terminará automáticamente sus derechos según esta 
Licencia (incluso cualquier licencia de patente concedida según el tercer párrafo del 
artículo 11). 

Sin embargo, si usted cesa toda la violación de esta Licencia, entonces su licencia 
de un poseedor de copyright particular es rehabilitada (a) provisionalmente, a menos que 
y hasta que el poseedor de copyright explícitamente y finalmente termine su licencia, y (b) 
permanentemente, si el poseedor de copyright deja de notificarle de la violación por 
algunos medios razonables antes de 60 días después del cese. 

Además, su licencia de un poseedor de copyright particular es rehabilitada 
permanentemente si el poseedor de copyright le notifica de la violación por algunos 
medios razonables, esto es la primera vez que usted ha recibido el aviso de la violación 
de esta Licencia (para cualquier trabajo) de aquel poseedor de copyright, y usted cura la 
violación antes de 30 días después de su recibo del aviso. 

La terminación de sus derechos según esta sección no termina las licencias de 
partidos que han recibido copias o derechos de usted según esta Licencia. Si sus 
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derechos han sido terminados y no permanentemente rehabilitados, usted no se licencia 
para recibir nuevas licencias para el mismo material según el artículo 10. 

 
9. Aceptación No Requerida para Tener Copias. 

 

No se requiere que usted acepte esta Licencia a fin de recibir o dirigir una copia 
del Programa. La propagación auxiliar de un trabajo cubierto que ocurre únicamente como 
una consecuencia de usar par a par transmisión para recibir una copia igualmente no 
requiere la aceptación. Sin embargo, nada además de esta Licencia le concede el 
permiso de propagar o modificar cualquier trabajo cubierto. Estas acciones infringen el 
copyright si usted no acepta esta Licencia. Por lo tanto, modificando o propagando un 
trabajo cubierto, usted indica su aceptación de esta Licencia para hacer así. 

 
10. Licenciamiento automático de Recipientes Río abajo. 

 
Cada vez que usted comunica un trabajo cubierto, el recipiente automáticamente 

recibe una licencia de los licenciadores originales, para dirigir, modificar y propagar aquel 
trabajo, sujeto a esta Licencia. Usted no es responsable de hacer cumplir la conformidad 
por terceros con esta Licencia. 

Una “transacción de entidad” es un control de transferencia de transacción de una 
organización, o considerablemente todos los activos de uno, o subdivisión de una 
organización, o combinación de organizaciones. Si la propagación de un trabajo cubierto 
resulta de una transacción de entidad, cada partido a aquella transacción que recibe una 
copia del trabajo también recibe cualquiera licencias al trabajo que el precursor de la 
partido en el interés tenía o podría dar según el párrafo anterior, más un derecho a la 
posesión de la Fuente Correspondiente del trabajo del precursor en el interés, si el 
precursor lo tiene o puede conseguirlo con esfuerzos razonables. 

Usted no puede imponer ningunas otras restricciones del ejercicio de los derechos 
concedidos o afirmados según esta Licencia. Por ejemplo, usted no puede imponer un 
pago por la licencia, derechos, u otro precio para el ejercicio de derechos concedidos 
según esta Licencia, y usted no puede iniciar el pleito (incluso una reclamación enfadada 
o reconvención en un pleito) alegando que cualquier reclamación evidente es infringida 
haciendo, usando, vendiéndose, ofreciendo para la venta, o importando el Programa o 
cualquier parte de él. 

 
11. Patentes. 

Un "donante" es un poseedor de copyright que autoriza el uso según esta Licencia 
del Programa o un trabajo en el cual el Programa está basado. El trabajo así autorizado 
es llamado “la versión de donante del donante”. 

“Las reclamaciones evidentes esenciales de un donante” son todas las 
reclamaciones evidentes poseídas o controladas por el donante, si ya adquirido o a 
continuación adquirido, que sería infringido por un poco de manera, permitida por esta 
Licencia, de fabricación, utilización, o venta de su versión de donante, pero no incluyen 
reclamaciones que sólo serían infringidas como una consecuencia de la modificación 
adicional de la versión de donante. Con objetivos de esta definición, "el control" incluye el 
derecho de conceder sublicencias evidentes en una manera consecuente con las 
estipulaciones de esta Licencia. 

Cada donante le concede una licencia de patente no exclusiva, mundial, sin 
derechos según las reclamaciones evidentes esenciales del donante, para hacer, usa, se 
vende, oferta de venta, importación y por otra parte dirige, modifica y propaga los 
contenido de su versión de donante. 
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En los tres párrafos siguientes, una "licencia de patente" es cualquier acuerdo 
expreso o compromiso, sin embargo denominado, para no hacer cumplir una patente 
(como un permiso expreso de practicar una patente o convenio para no demandar para la 
infracción evidente). "Conceder" tal licencia de patente a un partido significa hacer tal 
acuerdo o compromiso de no hacer cumplir una patente contra el partido. 

Si usted comunica un trabajo cubierto, que a sabiendas confía en una licencia de 
patente, y la Fuente Correspondiente del trabajo no está disponible para cualquiera para 
copiar, gratuitamente y bajo los términos de esta Licencia, por un servidor de red en 
público disponible u otros medios fácilmente accesibles, entonces usted debe (1) hacer 
que la Fuente Correspondiente esté tan disponible, o (2) quedan en privarse de la ventaja 
de la licencia de patente para este trabajo particular, o (3) arreglan, en una manera 
consecuente con las estipulaciones de esta Licencia, para ampliar la licencia de patente a 
recipientes río abajo. “A sabiendas confiar” significa que usted tiene el conocimiento 
actual que, pero para la licencia de patente, su transporte del trabajo cubierto en un país, 
o el uso de su recipiente del trabajo cubierto en un país, infringiría una o varias patentes 
identificables en aquel país que usted tiene la razón de creer son válidos. 

Si, de acuerdo con o en relación a una transacción sola o arreglo, usted comunica, 
o se propaga consiguiendo el transporte de, un trabajo cubierto, y concede una licencia de 
patente a algunos partidos que reciben el trabajo cubierto que los autoriza a usar, 
propagar, modificar o comunicar una copia específica del trabajo cubierto, entonces la 
licencia de patente que usted concede es automáticamente ampliada a todos los 
recipientes del trabajo cubierto y trabajos basados en ello. 

Una licencia de patente es "discriminatoria" si no incluye dentro del ámbito de su 
cobertura, prohíbe el ejercicio de, o es condicionada en el no ejercicio de uno o varios de 
los derechos que son expresamente concedidos según esta Licencia. Usted no puede 
comunicar un trabajo cubierto si usted es un partido a un acuerdo con un tercero que está 
en el negocio de distribuir el software, bajo el cual usted hace el pago al tercero basado 
en el grado de su actividad de comunicar el trabajo, y bajo que el tercero concede, a 
cualquier de los partidos que recibirían el trabajo cubierto de usted, una licencia de 
patente (a) discriminatoria en relación a copias del trabajo cubierto comunicado por usted 
(o copias hechas de aquellas copias), o (b) principalmente para y en relación a productos 
específicos o compilaciones que contienen el trabajo cubierto, a menos que usted firmara 
aquel arreglo, o aquella licencia de patente fue concedida, antes del 28 de marzo de 
2007. 

Nada en esta Licencia debe ser interpretado como excluyendo o limitando 
cualquier licencia implícita u otra defensa a la infracción que puede estar por otra parte 
disponible para usted bajo la ley de patentes aplicable. 

 
12. Ninguna Rendición de Libertad de Los otros. 

 
Si las condiciones son impuestas a usted (si por orden judicial, acuerdo o por otra 

parte) que contradicen las condiciones de esta Licencia, ellos no le perdonan de las 
condiciones de esta Licencia. Si usted no puede comunicar un trabajo cubierto para 
satisfacer simultáneamente sus obligaciones según esta Licencia y cualquier otra 
obligación pertinente, entonces como una consecuencia usted no puede comunicarla en 
absoluto. Por ejemplo, si usted está de acuerdo con términos que le obligan a coleccionar 
unos derechos para el transporte adicional de aquellos a quien usted comunica el 
Programa, el único modo que usted podría satisfacer tanto aquellos términos como esta 
Licencia sería abstenerse completamente de comunicar el Programa. 

 
13. Use con el GNU la Licencia de Gran público de Affero. 
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No obstante cualquier otra estipulación de esta Licencia, usted tiene el permiso de 
unir o combinar cualquier trabajo cubierto con un trabajo autorizado bajo la versión 3 del 
GNU Licencia de Gran público de Affero en un trabajo combinado solo, y comunicar el 
trabajo que resulta. Los términos de esta Licencia seguirán aplicándose a la parte que es 
el trabajo cubierto, pero los requisitos especiales del ÑU Licencia de Gran público de 
Affero, el artículo 13, acerca de la interacción por una red se aplicará a la combinación 
como tal. 

 
14. Versiones revisadas de esta Licencia. 

 
La Fundación de software gratuito puede publicar versiones revisadas y/o nuevas 

de la Licencia de Gran público de ÑU de vez en cuando. Tales nuevas versiones serán 
similares en el espíritu a la versión presente, pero pueden diferenciarse detalladamente 
para dirigirse a nuevos problemas o preocupaciones. 

Dan a cada versión un número de versión discernidor. Si el Programa especifica 
que una cierta versión numerada de la Licencia de Gran público de ÑU “o cualquier 
versión posterior” se aplican a él, usted tiene la opción de siguiente los términos y 
condiciones de aquella versión numerada o de cualquier versión posterior publicada por la 
Fundación de software gratuito. Si el Programa no especifica un número de versión de la 
Licencia de Gran público de ÑU, usted puede elegir cualquier versión alguna vez 
publicada por la Fundación de software gratuito. 

Si el Programa especifica que un poder puede decidirse qué futuras versiones de 
la Licencia de Gran público de ÑU pueden ser usadas, que la declaración pública del 
poder de la aceptación de una versión permanentemente le autoriza a elegir aquella 
versión para el Programa. 

Las versiones de licencia posteriores pueden darle permisos adicionales o 
diferentes. Sin embargo, ningunas obligaciones adicionales son impuestas a cualquier 
autor o poseedor de copyright a consecuencia de su deseo seguir una versión posterior. 

 
15. Mentís de Garantía. 

 
NO HAY NINGUNA GARANTÍA PARA EL PROGRAMA, AL GRADO PERMITIDO 

POR LEY. MENOS CUANDO POR OTRA PARTE INDICADO POR ESCRITO LOS 
POSEEDORES DE COPYRIGHT Y/O 

OTROS PARTIDOS PROPORCIONAN EL PROGRAMA “COMO ES” SIN LA 
GARANTÍA DE CUALQUIER CLASE, 

EXPRESABA O IMPLICABA, INCLUSO, PERO NO LIMITABA CON, LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR. EL RIESGO ENTERO EN CUANTO A LA CALIDAD Y RENDIMIENTO 
DEL PROGRAMA ESTÁ CON USTED. SI EL PROGRAMA RESULTA DEFECTUOSO, 
USTED ASUME EL COSTE DE TODA LA REVISIÓN NECESARIA, REPARACIÓN O 
CORRECCIÓN. 

 
16. Limitación de Responsabilidad. 

 
NUNCA A MENOS QUE NO REQUERIDO POR LEY APLICABLE O 

CONCORDADO CON POR ESCRITO VA 
CUALQUIER POSEEDOR DE COPYRIGHT, O CUALQUIER OTRO PARTIDO 

QUE MODIFIQUE Y/O COMUNIQUE EL 



 

 

111 
 

PROGRAMA COMO PERMITIDO ENCIMA, SER OBLIGADO A USTED PARA 
DAÑOS, INCLUSO CUALQUIERA 

DAÑOS CONSECUENCIALES O GENERALES, ESPECIALES, SECUNDARIOS 
QUE PROVIENEN DEL USO O INHABILIDAD DE USAR EL PROGRAMA (INCLUSO 
PERO NO LIMITADO CON PÉRDIDA DE DATOS O 

DATOS DADOS INEXACTO O PÉRDIDAS SOSTENIDAS POR USTED O 
TERCEROS 

O UN FRACASO DEL PROGRAMA DE FUNCIONAR CON CUALQUIER OTRO 
PROGRAMA), AUN SI TAL POSEEDOR U OTRO PARTIDO HAN SIDO INFORMADOS 
DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. 

 
17. Interpretación de los Artículos 15 y 16. 

 

Si no pueden dar el mentís de garantía y la limitación de la responsabilidad 
proporcionada encima del efecto jurídico local según sus términos, examinando tribunales 
debe aplicar la ley local que el más estrechamente se acerca una renuncia absoluta hacia 
toda la responsabilidad civil en relación al Programa, a menos que una garantía o la 
asunción de la responsabilidad acompañen una copia del Programa a cambio de unos 
honorarios. 

FIN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Como Aplicar Estos Términos a Sus Nuevos Programas 

Si usted desarrolla un nuevo programa, y usted quiere que esto sea del mayor uso 
posible al público, la mejor manera de conseguir esto debe hacerlo software gratuito que 
cada uno puede redistribuir y cambiar en estos términos. 

Para hacer así, ate los avisos siguientes al programa. Está el más seguro atarlos 
al principio de cada archivo fuente para declarar con más eficacia la exclusión de 
garantía; y cada archivo debería tener al menos la línea "de copyright" y una apuntador 
donde el aviso completo es encontrado. 

 
    <una línea para dar el título del programa y una breve idea de lo que esto 

hace.> Copyright (C) <año> <nombre de autor>   
    Este programa es el software gratuito: usted puede redistribuirlo y/o modificarlo 

bajo los términos de la Licencia General Publica de GNU como publicado por la 
Fundación de software gratuito, la versión 3 de la Licencia, o (a su opción) cualquier 
versión posterior.   

    Este programa es distribuido en la esperanza que será útil, pero SIN 
CUALQUIER GARANTÍA; sin hasta la garantía implícita de COMERCIABILIDAD o 
APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Ver la Licencia General Publica de 
GNU para más detalles.   

  Usted debería haber recibido una copia de la Licencia de General Publica de 
GNU junto con este programa. Si no, ver <https://www.gnu.org/licenses/>.  

También añada la información como ponerse en contacto con usted por el correo 
electrónico y de papel. 

Si el programa tiene una terminal de interacción, hága una salida un aviso corto 
como esto cuando esto comienza en un modo interactivo: 

    <programa> Copyright (C) <año> <nombre de autor>  
    Este programa no viene con ABSOLUTAMENTE NINGUNA GARANTÍA; para el 

tipo de detalles `muestran w'. Esto es el software gratuito, y usted puede redistribuirlo en 
ciertas condiciones; escriba a máquina `muestra c' para detalles.  
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Las órdenes hipotéticas `muestran que w' y `muestran que c' debería mostrar las 
partes apropiadas de la Licencia de Gran público. Por supuesto, las órdenes de su 
programa podrían ser diferentes; para un interfaz de GUI, usted usaría un "sobre la caja”. 

Usted también debería conseguir a su empleador (si usted trabaja como un 
programador) o la escuela, si alguno, para firmar un “mentís de copyright” para el 
programa, si es necesario. Para más información sobre esto, y como aplicar y seguir el 
GNU GPL, ver <https://www.gnu.org/licenses/>. 

La Licencia General Publica GNU no permite incorporar su programa en 
programas patentados. Si su programa es una biblioteca de subrutina, usted puede 
considerar más útil permitir unir aplicaciones patentadas con la biblioteca. Si esto es lo 
que usted quiere hacer, use el GNU Lesser General Public License (LGPL)en vez de esta 
Licencia. Pero primero, por favor lea <https://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html>. 

6.4.2. CODIGO FUENTE DEL MODULADOR PWM  

sbit Salida_PWM at PORTB1_bit;   // 
DDB1_bit = 1;                   // PORTB.1 salida   para PWM 
//Cofigurar señal PWM de 20KHz ,40% 
  TCCR1B=0b00011001;  //PWM modo Fast TOP=OCR1A valor del divisor=1 
  //TCCR1A=0b01000011;//Activar salida PWM en OC1A  (PB1) 
  OCR1AL=0x20;    //valor de 32 para alcanzar 20Khz  
 
void main(){ 
TCCR1A=0x43;// encender PWM 
}  
 

 


