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RESUMEN 

 

La Universidad Internacional del Ecuador realizará la implementación de un 

sistema de comunicación mediante VoIP con Asterisk, seguridades para la 

WLAN mediante portales cautivos a través de Radius, y monitoreo de  los 

servicios de red mediante Nagios. Logrando mejorar sustancialmente la 

comunicación interna y la interconectividad entre los diversos servicios de 

comunicación con los que cuenta actualmente. Se plantea esta tecnología 

por las siguientes prestaciones de alta calidad: Asterisk es un sistema 

robusto de telefonía utilizando software libre que permite escalabilidad con 

las nuevas tendencias tecnológicas de comunicación a nivel global,  

manteniendo seguridad mediante un servidor de autenticación Radius 

además se realizará un monitoreo continuo del servicio prestado a la 

institución mediante un Servidor Nagios, para de esta manera garantizar un 

mínimo tiempo de respuesta en incidentes, cabe indicar que la solución 

implementada significa una inversión económica baja para la Universidad. 
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PRESENTACION 

La Universidad Internacional del Ecuador no cuenta con un sistema de 

monitoreo de VoIP,  actualmente se encuentran varios problemas con la 

telefonía IP de un sistema propietario por lo que se plantea poner en paralelo 

con el sistema actual un sistema de código abierto tanto para comunicación 

como para monitoreo del mismo, para lo cual, la solución planteada es la 

Implementación de Voz Sobre IP con Asterisk, seguridades para la WLAN 

mediante Portales Cautivos a través de Radius, y monitoreo del Servicio de 

Telefonía mediante Nagios. 

CAPITULO I 

Se realiza  una breve descripción de Universidad Internacional del Ecuador, 

la situación actual con los equipos que cuenta y la solución planteada para la 

problemática planteada. 

CAPITULO II 

Se presenta las características y estructura de tecnología planteada para la 

solución  

CAPITULO III 

Se indica los cambios planteado en la infraestructura física con la solución 

cabe indicar que infraestructura lógica no cambia, las extensiones que se 

van a implementar y los diferentes dispositivos a utilizar. 

CAPITULO IV 

En este capítulo se indica toda la implementación de la solución planteada  

con sus respectivas configuraciones y pruebas. 

Al finalizar el capítulo IV continuamos con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del tema. 
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CAPITULO I 

 

1.1. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

 

1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

Hasta comienzos de la década de los años ochenta, había en el Ecuador 

solamente cinco universidades particulares cofinanciadas y ninguna 

universidad particular autofinanciadas. El 95% de los estudiantes estaban 

matriculados  en las universidades públicas.  

La UNESCO no era ajena a esta realidad, por ello, los participantes en la 

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, con miras a la nueva 

dinámica para facilitar el alcance de los objetivos nacionales en materia de 

desarrollo y satisfacer las aspiraciones individuales de las personas 

declararon las principales metas.  Al ritmo y recomendación de la hora 

contemporánea, no es dable prescindir de una educación de calidad, aún 

más si las propias autoridades educativas reconocen la mediocridad 

imperante. 

En éste entorno el Honorable Congreso Nacional expidió la Ley de creación 

de  la UIDE y fue publicada  en el Registro Oficial no. 15 del 30 de agosto de 

1996, aunque abrió sus puertas el 26 de octubre de 1992 bajo el auspicio de 

la Fundación Jorge Fernández. 

 

Figura 1.1. Coliseo Marcelo Fernández – UIDE 
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1.1.2 VISIÓN 

La Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) tiene como visión ser una 

de las mejores universidades de América Latina para el año 2015 y contribuir 

a la integración del Continente Americano. 

 

1.1.3  MISIÓN 

Brindar una educación de calidad para una vida exitosa. 

 

1.1.4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Organigrama Estructural – UIDE 

 

 

18/02/2010

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 2011
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1.1.4.1 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

La UIDE está atenta al paulatino desarrollo tecnológico, por ello, este 

departamento tiene particular atención y sus funcionarios se desenvuelven 

dentro de constante capacitación, acorde a la dinámica del mundo 

contemporáneo. 

El Departamento de Sistemas de la Universidad Internacional del Ecuador 

tiene como visión ser el principal punto de apoyo de todas las áreas 

académicas y administrativas de la UIDE en el manejo, procesamiento y 

administración de información y equipos de cómputo y telecomunicaciones. 

La Misión del Departamento de Sistemas es utilizar tecnología informática de 

vanguardia, que garantice el manejo adecuado de la información y las 

telecomunicaciones. 

 

1.1.4.1.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

� Brindar servicios informáticos de calidad a estudiantes, profesores y 

personal administrativo, enmarcados dentro de las tendencias 

tecnológicas de punta, que procuren la optimización de los recursos. 

� Garantizar la seguridad de la información y la utilización adecuada de 

los recursos informáticos en base a las políticas institucionales. 

� Brindar  a la comunidad universitaria herramientas informáticas con 

tecnología de punta que permitan mejorar las comunicaciones 

institucionales. 

� Brindar las herramientas informáticas más actualizadas que sirvan de 

apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje 
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1.1.4.1.2 ORGANIGRAMA DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

 

 

Figura 1.3. Organigrama Departamento de Sistemas 

 

1.1.5 CARRERAS 

� Facultad De Ciencias Médicas y de La Salud 

� Facultad de Jurisprudencia “Andrés F. Córdova” 

� Facultad De Ciencias Sociales y Comunicación 

� Facultad de Administración y Ciencias 

� Facultad para La Ciudad, el Paisaje y la Arquitectura (CIPARQ) 

� Facultad de Ingeniería Automotriz 

� Escuela de Gestión Turística y Medio Ambiente 

� Facultad de Ciencias Básicas 

� Escuelas de Gastronomía y Hotelería 

� Escuelas de Ciencias y Tecnologías Aplicadas 

� Escuela de Gestión de Riesgos y Emergencias 
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1.1.6 DEPARTAMENTOS 

� Relaciones Internacionales 

� Centro de Promoción y Monitoreo (CPM) 

� Dirección de Bienestar Universitario 

� Coordinación de Becas 

� Decanato de Servicios Universitarios 

� Departamento de Marketing 

� Secretaría General 

� Comisión de Vinculación con la Colectividad 

� Departamento de Planificación, Presupuesto y Control 

� Departamento de Sistemas 

� Departamento de Recursos Humanos 

� Departamento de Adquisiciones 

� Departamento de Documentación y Archivo 

� Departamento de Prevención y Control de Pérdidas 

� Departamento de Mantenimiento 

 

 

1.2. SITUACIÓN ACTUAL 

La Universidad Internacional del Ecuador cuenta con una infraestructura de 

comunicación conformada por una Central Telefónica marca CISCO la cual 

se encuentra obsoleta evaluada en los siguientes aspectos de valor 

prioritario para un servicio de excelencia en la institución. 

 

1.2.1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

La Universidad Internacional del Ecuador cuenta actualmente con un Central 

Telefónica CISCO versión 4.1 que presta el servicio de telefonía a 

continuación se describe la infraestructura. 

  



8 
 

 

CISCO MCS 7800 

CISCO IP PHONE

791 2 SERIES

1 2
A B C

3
D E F

4 5
J  K L

6
M N  OG H  I

7 8
T U V

9
W X Y ZP Q R S

* 0 #

4

7

P QRS

*

CISCO IP PHONE

791 2 SERIES

1 2
A B C

3
D E F

4 5
J  K L

6
M N  OG H  I

7 8
T U V

9
W X Y ZP Q R S

* 0 #

4

7

P QRS

*

CISCO IP PHONE
791 2 SERIES

1 2
A B C

3
D E F

4 5
J  K L

6
M N  OG H  I

7 8
T U V

9
W X Y ZP Q R S

* 0 #

4

7

P QRS

*

CISC O IP PHONE

7912  SER IES

1 2
A B C

3
D  E F

4 5
J K  L

6
M N OG  H I

7 8
T U V

9
W X Y ZP Q  R S

* 0 #

4

7

PQRS

*

PHONE 1 1 0Ba seT ACT 5 VPHONE 2

MO DE

STACK

SPEED

DUPLX

STAT

MASTR

RPS

SYST

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1X

2X

11X

12X

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

13X

14X

23X

24X

Catalyst 3750 SERIES

1 2

SYST RPS

STRT DUPLXSPEEDUTIL

M ODE

Catalyst 2950SERIES3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

26

17

18

27

28

29

30

31

32

35

36

37

38

39

40

41

42

33

34

43

44

45

46

47

48

2

1

SYS T RP S

S TRT DUPLXSP EEDUTIL

MODE

Catalyst 2950SERIES3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

26

17

18

27

28

29

30

31

32

35

36

37

38

39

40

41

42

33

34

43

44

45

46

47

48

2

1

SYST RPS

STRT DUPLXSPEEDUTIL

MODE

Catalyst 2950SERIES3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

26

17

18

27

28

29

30

31

32

35

36

37

38

39

40

41

42

33

34

43

44

45

46

47

48

2

1

Modelo CISCO MCS 7800 Series

2 Disco Duro IDE de 40 GB

2 módulos de Memoria de 512 

DDR 266 PC 2100

Procesador Intel Pentium 4 de 

3.06 Ghz

 

 

Figura 1.4. Estructura de Física de la Red UIDE 

 

La estructura de la red que utiliza la Universidad del Ecuador es de tipo 

Estrella que se divide en sub estrellas, se compone de diferentes equipos de 

comunicación. 

 

1.2.2. HARDWARE 

 

1.2.2.1 SERVIDOR 

El servidor físico de la Central Telefónica cuenta con las siguientes 

características: 

� Modelo CISCO MCS 7800 Series. 

� 2 Disco Duro IDE de 40 GB. 

� 2 módulos de Memoria de 512 DDR 266 PC 2100. 

� Procesador Intel Pentium 4 de 3.06 Ghz. 
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Figura 1.5.  Cisco MCS 7800 

 

1.2.2.2 TELÉFONOS IP 

La Universidad Internacional del Ecuador tiene los siguientes Teléfonos IP 

como indica la Tabla 3.1. 

 

Modelo Unidades 

7912 37 

7911 37 

7940 5 

Cisco IP 

Communicator 

21 

ATA1 22 

 

Tabla 1.1. Teléfonos IP  

 

1.2.2.2.1 TELÉFONO CISCO IP SERIE 7900 

� Voz y datos conjuntos: Las comunicaciones integradas en el teléfono 

permiten a los empleados dejar mensajes de voz a los que pueden 

acceder los compañeros a través de sus ordenadores, incluso ver 

cuándo están al teléfono sus compañeros. 

                                                             
1
 ATA: Adaptador de Teléfono Análogo 
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� Nuevas aplicaciones: Ejecuta nuevas aplicaciones en el teléfono que 

mejoran la productividad, incluyendo tiempo y asistencia, facturación y 

otras herramientas basadas en herramientas de telefonía. 

� Características telefónicas tradicionales: Los empleados aún pueden 

aprovechar el acceso a varias líneas, reenvío de llamadas, 

transferencia de llamadas y conferencias de audio. 

� Compatibilidad con la red: Una vez configurados para ello, la red 

Cisco podrá reconocer automáticamente los teléfonos cuando los 

conecten a la red, eliminando la complejidad de añadir o quitar 

teléfonos. 

 

Los teléfonos traen precargado protocolo MGCP aunque se pueden entregar 

con protocolo SIP si el cliente así lo desea. 

 

 

Figura 1.6. Teléfono IP 7912  

 

1.2.2.2.2 CISCO IP COMMUNICATOR 

El Cisco IP Communicator (CIPC) es una aplicación que permite a los 

usuarios emitir y recibir llamadas usando sus ordenadores personales. CIPC 

interactúa con Cisco Callmanager para proporcionar las mismas 

funcionalidades que ofrece un teléfono IP Cisco tipo hardware, pero con la 

portabilidad de una aplicación de escritorio. Además, el usuario puede 

administrar su teléfono a través de una página Web personal. 
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Cisco dispone de otro teléfono software (Cisco IP Softphone), pero cuenta 

con menos funcionalidades que el CIPC. 

 

 

Figura 1.7. Cisco IP Phone  

 

1.2.2.2.3 ATA 

Este teléfono es un ATA le permite conectar teléfonos de su sistema de 

teléfono antiguo POTS2  al Internet. Es un conector de teléfono para VoIP. 

Tiene un puerto Ethernet y un conector RJ11. Viene configurado para DHCP. 

Esto quiere decir que el adaptador recibe su dirección IP automáticamente 

de su servidor DHCP. 

 

 

Figura 1.8. ATA  

                                                             
2 DHCP: Dlain Old Telephone System 
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1.2.2.3 SWITCH 

Como se indica en la figura 3.1 la Universidad Internacional del Ecuador 

cuenta con el siguiente inventario de equipos de comunicación Switch 

detallado en la Tabla 1.2. 

 

Modelo Unidades 
Cisco 2950 9 

Cisco 3560 4 

Cisco 3750 1 

Cisco 2960 2 

 

Tabla 1.2. Switch  

 

Los Switch modelo Cisco 2950, 2960, 3560 son dispositivos de capa de 

acceso de la red LAN de la universidad, que implemente VLAN.; ofrece 

acceso para servidores y usuarios que requieren de los diferentes servicios 

como la telefonía. 

 

El Switch modelo Cisco 3750 es dispositivo de capa de red en LAN de la 

universidad porque es el Core, el mismo actúa como un Router. 

 

 

1.2.3 SOFTWARE 

La Universidad Internacional de Ecuador cuenta con un Cisco Unified 

Communications Manager, es un software basado en un sistema de 

tratamiento de llamadas y telefonía sobre IP, desarrollado por Cisco 

Systems. 

CUCM3 rastrea todos los componentes VoIP activos en la red; esto incluye 

teléfonos, gateways, puentes para conferencia, recursos para 

transcodificación, y sistemas de mensajería de voz, entre otros. CallManager 

a menudo utiliza el SCCP. 
                                                             
3 CUCM: Cisco Unified Communications Manager 
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1.2.3.1 PROTOCOLO 

La Universidad Internacional de Ecuador utiliza para su servicio de telefonía 

el Protocolo SCCP4 es un estándar propietario de Cisco es el protocolo por 

defecto para terminales con el servidor Cisco Call Manager PBX. 

El proceso de configuración de llamada H.323 se realiza mediante un proxy 

que es Call Manager. 

Su funcionamiento es los teléfonos IP se ejecutan el cliente Skinny y se 

conecta al gestor de llamadas primarios sobre TCP5. 

 

 

1.2.3.2 REGISTRO DE DISPOSITIVOS 

La central telefónica Cisco callmanager versión 4.1 realiza un mapeo de 

dispositivos mediante su  dirección MAC; con una administración manual. 

 

 

1.2.3.3 SISTEMA OPERATIVO 

Basada en un servidor Windows 2000 en servidor CISCO MCS 7800 es un 

completo sistema de comunicaciones IP de productos y aplicaciones de voz, 

vídeo, datos y movilidad. Permite que las comunicaciones sean más 

eficaces, seguras y personales. Además crea una nueva forma de 

comunicación que acerca a las personas, da movilidad a la empresa, 

establece una seguridad ubicua y hace que la información se encuentre 

siempre disponible, en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

 

 

1.2.4 SERVICIOS 

Con el actual Servicio Cisco versión 4.1 permite: 

� Servicio Telefónico. 

                                                             
4 SCCP: Skinny Client Control Protocol 
5 TCP: Transmission Control Protocol 
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� Cisco Unity Connection proporciona un sistema de mensajería 

integrada (No funcional actualmente porque solo soporta hasta 

Exchange 2007). 

Con el actual Servicio Cisco versión 4.1 no permite: 

� Configura la distribución de las opciones del Contestador Automático 

de la UIDE. 

� Mensajes de Voz 

� Conexión con los otros servicios de la universidad como Exchange 

2010  

1.2.5  INFRAESTRUCTURA LÓGICA 

Como indica la figura 1.9 la infraestructura lógica de la Universidad está 

conformada de la siguiente manera: 

• Enlace de Internet de 10 Mbps. 

• Cisco ASA6 Gateway. 

• Swicth CORE Cisco 3750. 

• VLANS para el funcionamiento de la red de la Universidad 

Internacional del Ecuador. 

10
M

bps

 

Figura 1.9. Infraestructura Lógica 

                                                             
6 ASA: Adaptive Security Appliances 
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La universidad cuenta con un Ancho de Banda de 10 Mbps y con los 

siguientes dispositivos de comunicación: 

 

VLAN Descripción Rango de IP Máscara 

VLAN -1   Administración 10.1.1.1 hasta 10.1.1.254  24 bits 
VLAN -2 Personal 

Administrativo 
10.10.10.1 hasta 
10.10.10.254  

24 bits 

VLAN -3 Telefonía 192.168.3.1 hasta 
192.168.3.254 

24 bits 

VLAN -4 Laboratorios 10.10.11.1 hasta 
10.10.11.254 

24 bits 

VLAN -5 Personal 
Administrativo 

10.10.15.1 hasta 
10.10.15.254 

24 bits 

VLAN -6 Wireless 10.10.16.1 hasta 
10.10.16.254 

23 bits 

VLAN -7 Aulas  10.10.12.1 hasta 
10.10.12.254 

24 bits 

VLAN -8 Seguridad 10.10.34.1 hasta 
10.10.34.254 

24 bits 

 

Tabla 1.3. VLAN 

 

VLANS son la asignación de IP’s para realizar un correcta administración y 

monitoreo de las diferentes dispositivos implementados en la Universidad 

Internacional del Ecuador. 

 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Con el planteamiento de la situación actual del Sistema de Comunicación  de 

la Universidad Internacional del Ecuador para solucionar los inconvenientes 

se propone la instalación de un Sistema de Comunicación basado en 

Software libre estable que permita movilidad y monitoreo en tiempo real. 

 

1.3.1 OBJETIVOS 

Objetivo general: Analizar, diseñar e implementar voz sobre IP con 

ASTERISK, seguridades para la WLAN mediante portales cautivos a través 
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de RADIUS, y monitoreo de  los servicios de red mediante NAGIOS para el 

campus de la Universidad Internacional del Ecuador y comunicar alertas y 

notificaciones de la disponibilidad y estado del servidor Asterisk, como 

también de los servicios provistos por este. 

 Objetivos específicos: 

� Identificar las necesidades informáticas que presenta el departamento 

de sistemas de la UIDE. 

� Investigar y elegir un método correcto de monitoreo con  las 

herramientas adecuadas. 

� Establecer políticas de monitoreo para los recursos y servicios. 

� Desarrollar una interfaz web, la cual proporcionará alertas y 

notificaciones del estado del servidor. 

� Desarrollar el uso de portales cautivos con Radius para poder 

autenticar y verificar usuarios. 

� Investigar y seleccionar las mejores herramientas de monitoreo. 

� Instalar y configurar el sistema elegido, estableciendo políticas de 

monitoreo para los recursos y servicios. 

� Conocer el estado del servidor Asterisk mediante una interfaz Web, 

así como también por medio de mensajes de correo electrónico. 

� Desarrollar las respectivas pruebas de funcionalidad en el 

departamento de sistemas de la UIDE. 

� Realizar capacitaciones a los usuarios q conforman el departamento 

de sistemas de la UIDE. 

� Se realizaran pruebas de Verificación del Sistema. 
 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN 

El proyecto estará dirigido a una Institución Educativa (UIDE), dicha entidad 

brindará todo el apoyo para poder realizar la implementación de este tipo de 

herramienta.    

En el camino hacia el liderazgo empresarial, las compañías abordan la tarea, 

necesaria y compleja, de implementar herramientas de gestión capaces de 
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dotar de total cobertura en sus áreas y departamentos, es aquí donde las TI 

(Tecnologías de Información) juegan un papel muy importante siendo estas 

un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran 

funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos.  

Nagios es un poderoso sistema de monitoreo que permite a las 

organizaciones identificar y resolver problemas en la infraestructura de sus 

TI antes que estos afecten a los procesos críticos del negocio. 

Con la implementación de este proyecto se pretende resolver los problemas 

de comunicación entre los funcionarios de la UIDE, tanto en la matriz como 

en sus sedes, además se pretende mantener un sistema monitoreado y 

estable, sin que presente una alta inversión para dicha institución. 

Nagios puede monitorear toda la infraestructura de TI (Tecnologías de 

Información)  para asegurar que los sistemas, aplicaciones, servicios y 

procesos de negocio estén funcionando correctamente. En caso de una falla 

Nagios puede alertar al personal técnico del problema, que permitiría iniciar 

los correctivos del caso, antes que las fallas afecten a los procesos de 

negocio, usuarios finales o clientes.  

Las solucione que se plantean serán las siguientes: 

� Mejora en la comunicación entre el personal de la UIDE. 

� Monitoreo en tiempo real del funcionamiento de la Central Telefónica. 

� Comunicación a bajo costo con las Sedes de la UIDE. 

 

1.3.3 ALCANCE 

Este proyecto tiene como objetivo la utilización de una herramienta que 

permita el monitoreo en tiempo real de un servidor de comunicación, 

utilizando un sistema de código abierto, que tenga la capacidad de 

supervisar aplicaciones, servicios, sistemas operativos, protocolos de red, 

métricas del sistema y componentes de la infraestructura, informando al 

administrador o equipo técnico a través de diferentes medios como correo 
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electrónico o SMS. Para de que esta manera se pueda mejorar el tiempo de 

respuesta ante eventuales fallos o eventos seleccionados. 

Para desarrollar el proyecto se empezará planificado en primera instancia el 

alcance, el mismo que incluirá la implementación de un sistema de VoIP  con 

un servidor   y la implementación de un software de monitoreo del servidor 

de VoIP y sus servicios. 

Se realizará la configuración del sistema de tal forma que se obtenga un 

sistema de comunicación controlado y monitoreado, pudiendo de esta forma 

prever los posibles inconvenientes y volver al sistema completamente 

estable y confiable. 

Se obtendrá la mayor cantidad de reportes como el software de monitoreo 

permita para así, poder interpretar lo ocurrido en el proyecto y finalmente se 

determinará  la confiabilidad del sistema comparado con otros sistemas 

propietarios como CISCO, Avaya, etc.  

Luego de estar instalado Nagios y ser accesible vía web se deben añadir 

equipos y servicios para monitorearlos, para lo cual es necesario utilizar los 

archivos contacts, contactgroups, host, hostgroups, services, servicegroups, 

etc. Lo primero es crear una lista de equipos y servicios de los cuales se 

necesita saber el sistema operativo del host, DNS, Host Alive, disk_usage, 

base de datos que use. Al determinar los contactos y los grupos a los cuales 

pertenecerán, se podrán agregar los equipos a los cuales se les asignará un 

grupo de contactos definido que sería a quienes les llegarían las alertas 

sobre lo que ocurra en dichos equipos. Cuando se edita el archivo hostgroup 

el modo en que los equipos sean agrupados así será como se mostrará en la 

página de Nagios en la opción de hosts overview. Luego de agregar los 

servicios se procede a añadir los grupos de servicios.  

En el archivo cgi.cfg entre otras cosas se pueden configurar los mapas en 

Nagios y algunas configuraciones adicionales para gráficos e información 

alterna. Luego de tener configurado se monitoria los equipos en los mapas 

se accede a Status Map en la página de Nagios. 
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Después se procede a compilar Asterisk, en el núcleo de todo el sistema. La 

forma de compilar se ha facilitado bastante y con un poco de atención se 

puede ver lo que falta en el sistema. 

Se realizara la configuración empezando por el ./configure que después de 

ejecutarlo se deberá revisar, ya que indicará las librerías que están o no en 

el sistema y dependiendo de su existencia habilitando algunas funciones 

para la compilación, otra manera de realizar dicha revisión es, make 

menuselect.  

Dentro de cada una de las opciones de menú se podrá ir seleccionando lo 

que se desea instalar en el sistema y además cada vez que se situé en una 

de las opciones se podrá ver los paquetes de los que depende. Si alguna 

opción no está disponible y se la necesita, mediante el gestor de paquetes 

de nuestra distribución (apt-get, aptitude, yum o yast) se podrá instalar la 

librería que hace falta, posteriormente se volverá a ejecutar el ./configure y el 

make menuselect y la opción ya quedará activa. 

Una vez hecho los cambios se procederá a ejecutar el make && make install. 

Después se ejecutará el make config para que se instale en el sistema los 

scripts de inicio de asterisk y después un make samples para que se copien 

los ficheros de configuración en el directorio de configuración (/etc/asterisk). 

Posteriormente se podrá utilizar asterisk y empezar a configurar de acuerdo 

a las necesidades o requerimentos del sistema. 

Nagios, es una aplicación que permite mostrar el estado de un sistema y de 

sus parámetros más relevantes (CPU, memoria, disco duro, tráfico de red, 

etc) así como monitorizar algunos servicios básicos e importantes 

(servidores y varios servicios como web, ftp, correo, etc) y como no podía 

ser de otro modo, también Asterisk. 

Una de las ventajas que tiene esta aplicación es que dispone de una 

atractiva, sencilla e intuitiva interfaz web que permite mostrar de un rápido 

vistazo los parámetros más importantes de tantos servidores como se quera, 

así como monitorizar los servicios, direcciones IP, tráfico de red, etc. 
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Existe un plugin para Nagios que permitirá, de forma muy sencilla, 

monitorizar Asterisk y obtener algunos datos de interés como si el servidor 

está funcionando, extensiones SIP o IAX registradas modificando un poco el 

código para poder obtener otros parámetros como llamadas simultaneas, 

líneas disponibles, etc. 

Finalmente se procederá a implementar usuarios con diferentes tipos de 

acceso mediante RADIUS.  

 

1.3.4 HARDWARE 

• Servidor HP DL 380 G5. 

• 2 Disco Duro SATA de 160 GB. 

• 2 módulos de Memoria de 1 GB. 

• Procesador Intel E5430 de 4 núcleos. 

 

1.3.5 SOFTWARE 

• Sistema Operativo Linux Centos 6.2 por su alta versatilidad y 

basado totalmente en Red Hat (Sistema Operativo con licencia) 

• Asterisk 1.8 versión oficial con soporte  

• FreeRadius servidor AAA (Authentication, Authorization and 

Accounting). 

• Nagios sistema de Monitoreo. 

 

1.3.6 INTERCONEXIÓN 

Se utilizará un protocolo estándar de comunicación SIP permite actuar como 

Gateway para múltiples plataformas de comunicación brindando así una alta 

flexibilidad. 
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1.3.7 APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS 

Por tener protocolo SIP existe una gran variedad equipos compatibles y de 

bajo costo, el teléfono seleccionado es 3CX como se indica a continuación: 

Teléfono 3CX es un teléfono VoIP gratuito disponible para Windows, Iphone 

o cualquier teléfono inteligente basado en Android, tales como Google 

Nexus, Sony Xperia, Motorola Droid o Samsung Galaxy. El Teléfono 3CX se 

conecta a un proveedor VOIP o a una central VoIP (por ejemplo Central 

Telefónica 3CX), para hacer llamadas a cualquier VoIP, móvil o número fijo. 

Una vez instalando el Teléfono 3CX VOIP es fácil y solo toma unos pocos 

minutos. No hay costo de licenciamiento y no hay que estar atado a un 

proveedor VoIP. Se puede descargar la versión para Windows XP, Vista o 7.  

Características: 

• Disponible para Windows, Android o iPhone. 

• En Windows seleccione  entre varias interfaces de teléfono populares. 

• Aprovisionamiento automático de las opciones. 

• Multi-líneas. 

• Transferencia de llamadas. 

• Grabación de llamadas a disco. 

• Muestra registro / historial de llamadas personales. 

• Soporta G.711, GSM y codecs Speex. 

• Fácil de instalar y administrar. 

• Soporta diademas USB estándar y Jabra (Windows). 

• Funciona con Central Telefónica 3CX, Asterisk y proveedores VoIP 

populares. 
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1.3.8 COSTOS 

Con la propuesta planteada la misma que usa Software Libre no tiene ningún 

costo de licenciamiento, por lo tanto, la inversión económica sería 

únicamente en equipamiento que es relativamente bajo en comparación a un 

sistema propietario como CISCO. 

Teléfono SIP 3CX totalmente gratuito. 

 

1.3.9 MOVILIDAD 

Con la plataforma planteada proporciona una movilidad ilimitada para recibir 

llamadas telefónicas en cualquier lugar con un mismo número (con sólo una 

conexión a internet), posibilita grabar conversaciones sin necesidad de 

equipo adicional y facilita la realización de multiconferencias. 

Para la solución existe una gran variedad de clientes para SmartPhone y 

dispositivos móviles, la Universidad Internacional del Ecuador después de un 

análisis de los diferentes teléfonos SIP seleccionó 3CX, que soporta un 

sistema Android, el mismo que se lo puede descargar desde el mercado de 

Android y para Iphone está disponible a través del Apple appstore. 

 

1.3.10 MONITOREO 

Con el sistema Nagios se obtiene un  monitoreo en tiempo real  para 

proyecto de UIDE se realizó un análisis estableciendo parámetros técnicos 

que se detallarán a continuación en la Tabla 1.4 y en la Tabla 1.5, con el fin 

de definir el software con las mejores características. 

 

 

 

 



23 
 

 

 

DESCRIPCIONES HOBBIT MUNIN VQMANAGER NAGIOS MONIT 

Interfaz web x x x x x 

Alertas y notificaciones x   x x 

Basta información en la 
red 

   x x 

Flexible -plugins- x x x x  
Escalable y robusto x   x  
Complejidad en 
instalación y 
configuración 

   x  

Gráficas estadísticas x x x x x 

Reportes   x x  

Autenticación de usuarios    x  

Usado para redes locales x x x x x 

Usado para redes 
empresariales 

x   x  

Licencia libre x x  x x 

Versatilidad x   x  

Potencia    x  
Fácil de usar x x x x x 

Orientado a VOIP   x  x 

 

Tabla 1.4. Indicadores Generales7 

 

En la Tabla 1.4 realiza un cuadro comparativo de Nagios versus Hobbit, 
Munin, Vqmanager, Monit de las funcionalidades de cada aplicativo 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 http://nagios.com/ 



24 
 

 

 

 

Descripción Hobbit Munin VQManager Nagios Monit 

Grado de Dificultad ( fácil=1, medio=2, difícil=3 ) 

Instalación 2 1 2 2 1 

Configuración 2 2 2 3 2 

Implementado en una 
red local 

1 1 1 1 1 

Implementado en una 
red empresarial 

2 3 2 2 3 

Información en Internet 2 3 3 1 2 

Manejo de Interfaz Web 1 1 1 1 1 

Grado de características funcionales ( muy bueno=1, bueno=2, regular=3 ) 

Flexibilidad 2 2 2 1 2 

Versatilidad 2 3 2 1 2 

Escalabilidad 1 3 1 1 2 

Robustez 2 3 1 1 3 

Potencia 2 2 2 1 2 

Alertas y Notificaciones 1 2 1 1 2 

Grado de características para el negocio ( si=1,no=0 ) 

Orientado a VOIP 0 0 1 1 1 

Licencia Libre 1 1 0 1 1 

 

Tabla 1.5 Indicadores Cuantificable8 

  

                                                             
8 http://nagios.com/ 
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CAPITULO II 

 

2.1  VoIP 

La Voz sobre Protocolo de Internet, también llamada Voz sobre IP, VoIP, 

Telefonía IP, Telefonía por Internet, Telefonía Broadband y Voz sobre 

Broadband, consiste en el uso de redes de datos que utilizan un conjunto de 

protocolos de redes IP (TCP/UDP/IP), para la transmisión de señales de voz 

en tiempo real en forma de paquetes de dados. 

 

Los Protocolos que son usados para llevar las señales de voz sobre la red IP 

son comúnmente llamados como protocolos de Voz sobre IP o protocolos IP. 

Ellos pueden ser vistos como implementaciones comerciales de la Red 

experimental de Protocolo de Voz (1973) inventado por ARPANET 9 . El 

tráfico de Voz sobre IP puede ser llevado por cualquier red IP, incluyendo 

aquéllas conectadas a la red de Internet, como por ejemplo, en LAN10. 

 

 

2.1.1 VENTAJAS 

En general, el servicio de telefonía vía VoIP cuesta menos que el servicio 

equivalente tradicional y similar a la alternativa que los proveedores del 

servicio de PSTN11 ofrecen. 

Algunos ahorros en el costo son debido a la utilización de una misma red 

para llevar voz y datos, especialmente cuando los usuarios tienen sin utilizar 

una parte importante de la capacidad de una red ya existente, la cual pueden 

usar para VoIP. 

Las llamadas de VoIP a VoIP entre cualquier proveedor son generalmente 

gratuitas, en contraste con las llamadas de VoIP a PSTN que generalmente 

tiene un costo para el usuario de VoIP. 

 

 

                                                             
9 ARPANET: Advanced Research Projects Agency Network 
10 LAN: Red de Area Local 
11 PSTN: Red Pública Telefónica Conmutada 
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2.1.2 FUNCIONALIDAD 

VoIP puede facilitar las tareas usando las redes telefónicas tradicionales: 

 

� Las llamadas telefónicas locales pueden ser automáticamente en 

ruteadas a un teléfono VoIP, sin importar dónde se esté conectado a 

la red. 

� Los agentes de Call Center usando teléfonos VoIP pueden trabajar en 

cualquier lugar, con una conexión a Internet lo suficientemente rápida. 

 

 

2.1.3 PROTOCOLOS 

El protocolo para VoIP es el lenguaje que permita la transportación de 

conversaciones telefónicas en tiempo real sobre redes basadas en IP. 

En las comunicaciones VoIP, se puede diferenciar dos grupos importantes 

de protocolos: 

 

� Los protocolos de transporte y control, que son los tradicionales de las 

redes IP como RTP/ RTCP/ TCP/ UDP/ IP. 

� Los protocolos de señalización, que se han estado desarrollando a 

medida que los requerimientos de VoIP y sus servicios crecen.  

 

2.2  ASTERISK 

2.2.1 INTRODUCCIÓN A ASTERISK 

Asterisk es una aplicación para controlar y gestionar comunicaciones de 

cualquier tipo, ya sean analógicas, digitales o VoIP mediante todos los 

protocolos VoIP que implementa.  

Asterisk es una aplicación OpenSource basada en licencia GPL y por lo 

tanto con las ventajas que ello representa, lo que lo hace libre para 

desarrollar sistemas de comunicaciones profesionales de gran calidad, 

seguridad y versatilidad.  
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2.2.2 HISTORIA DE ASTERISK 

Asterisk fue creada en 1999 por Mark Spencer de la empresa Digium y 

donada a la comunidad con licencia libre tras lo cual se han recibido muchas 

colaboraciones y mejoras por parte de muchos desarrolladores libres y 

empresas sin solicitar nada a cambio. 

Poco a poco, esta aplicación se ha convertido en la evolución de las 

tradicionales centralitas analógicas y digitales permitiendo también 

integración con la tecnología más actual: VoIP. Asterisk se convierte así en 

el mejor, más completo, avanzado y económico sistema de comunicaciones 

existente en la actualidad. 

Su capacidad de ser programada, permitiendo realizar labores que hasta el 

día de hoy lo llevaban realizando sistemas extremadamente costosos y 

complicados y, gracias a Asterisk, esta misma labor se realiza de una forma 

más económica lo que fomenta el uso de sistemas libres como Linux y 

estándares abiertos como SIP, H323 o IAX. 

Una de las ventajas más interesantes es su posibilidad como sistema 

híbrido, ya que permite gestionar comunicaciones telefónicas tradicionales 

(analógicas, digitales, móviles) como comunicaciones IP mediante el uso de 

los protocolos estándar de VoIP. 
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2.2.3 VERSIONES 

   

 Asterisk LibPri Zaptel DAHDI 

1.8 1.8.4.3  1.4.11.5 n/a 2.4.1.2 

1.6.2 1.6.2.18 1.4.11.5 n/a 2.4.1.2 

1.4 1.4.41  1.4.11.5 1.4.12.1  2.4.1.2 

1.2 1.2.31  1.2.8  1.2.27  n/a 

 

    Tabla 2.1. Versiones Asterisk 

 

2.2.4 ARQUITECTURA 

La arquitectura de Asterisk está basada en un sistema modular, que 

depende del núcleo principal del sistema. 

El núcleo del sistema principalmente se basa en cuatro componentes: 

� Gestión de Módulos. 

� Temporizador de Sistema. 

� Gestión de Canales. 

� Interfaces de Sistema.  

La estructura de Asterisk es totalmente independiente de los dispositivos, 

troncales, y demás útiles externos al mismo. En la gran parte de las PBX 

tradicionales, es muy común observar el hecho que existen estructuras 

lógicas para diferenciar entre los teléfonos y otros dispositivos de telefonía 

como faxes, y por otro lado líneas entrantes como troncales primarios, líneas 

RDSI12, etc. En Asterisk este concepto no existe, todo entra al sistema como 

un canal genérico y luego es gestionado de forma integral. Aunque sean 

diferenciados, todos se gestionan de la misma forma por eso, incluso 

                                                             
12 RDSI: Red Digital de Servicios Integrados 
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recursos externos pueden llegar a ser manejados dentro de las 

posibilidades, de la misma forma, que una extensión SIP interna. 

 

Figura 2.1. Arquitectura de Asterisk 

 

2.2.4.1 MÓDULOS  

Asterisk está basado en módulos independientes, los cuales pueden ser 

cargados y descargados a voluntad, en función de las necesidades que se 

desea proveer al sistema.  

Cada módulo posee una funcionalidad específica, de tal forma que puedan 

tratarse todos los aspectos del sistema, pasando por los tipos de canales 

(SIP, IAX, DAHDI) o conexiones a otros sistemas para interactuar con 

Asterisk (mail, bases de datos, web, etc.). 
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2.2.4.1.1 APLICACIONES 

Las aplicaciones son aquellas acciones aplicables al manejo de las llamadas 

dentro del Plan de Marcación. Por ejemplo, la más popular en todos los 

planes sería la aplicación Dial, la cual simplemente tiene como propósito 

lanzar una llamada a un canal en función de las propiedades que se señalan 

durante su ejecución. Existen otras aplicaciones comunes, como VoiceMail 

(encargada de la gestión del Buzón de Voz), Record (para grabar el sonido 

de un determinado canal), etc. 

Algunas características en común de las aplicaciones son las siguientes: 

� Las acciones están exclusivamente enfocadas por y para los canales. 

� Se carga de forma dinámica. 

� Se ejecutan de manera síncrona. 

 

2.2.4.1.2 RECURSOS 

La función específica de los recursos es la de integrar Asterisk con los 

sistemas externos. Hablamos de bases de datos, servidores web, 

calendarios, etc. 

Tienen la capacidad de utilizar por sí mismos, aplicaciones del sistema, pero 

una de las diferencias con respecto a estas, es que se cargan de manera 

estática, y pueden operar simultáneamente en múltiples canales, en vez de 

crearse dinámicamente para cada canal en curso. 

Uno de los más comunes, es el recurso para ofrecer servicios de música en 

espera (Music ion Hold), o para realizar interconexiones con bases de datos 

a través de ODBC. 
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2.2.4.1.3 FUNCIONES DEL DIALPLAN 

Las funciones es la capacidad de obtener o añadir, determinada información 

específica a cada canal. Suelen ser complementarias a las aplicaciones y 

son capaces de ofrecer mejoras para determinados aspectos del sistema 

que de por si pudieran ser limitados. 

La gestión de una llamada entrante por un canal puede realizarse utilizando 

diversas aplicaciones para áreas distintas: 

 

� Comandos generales - Presentación de llamada. 

� Gestión de facturación - Integración con aplicación. 

� Gestión de llamadas - Control de flujo. 

� Manipulación de variables - Reproducción/Grabación. 

� Buzón de Voz - Colas y Conferencias. 

En el Dialplan de Asterisk existen variables, que pueden ser modificadas por 

el propio Asterisk en su ejecución lógica o por comandos expresos del 

Dialplan. 

Las aplicaciones pueden cambiar variables, los tipos son: 

� Globales: Declaradas en extensions.conf. 

� Canal: Son propias a cada canal. 

� Entorno: Variables de entorno (UNIX Like). 

 

2.2.4.1.4 DRIVERS DE CANALES 

Son los drivers específicos para cada tipo de canal disponible actualmente o 

en un futuro para Asterisk. Estos son los que aportan específicamente la 

posibilidad de volver totalmente independiente el sistema de los mismos 

para así poder tratarlos de forma totalmente homogénea. Son exactamente 

una especie de interfaz entre el núcleo de Asterisk y la parte "lógica" dentro 

del sistema operativo. Es exactamente un API. 
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Todos los canales más típicos, tienen su correspondiente módulo para el 

driver. Ejemplos típicos son el específico para DAHDI, SIP e IAX, que 

justamente son los más utilizados por la comunidad Asterisk. El resto no está 

lo suficientemente difundidos, aunque tienen soporte y van mejorando con el 

tiempo, como el específico para tratar con estaciones Cisco, llamado como 

su protocolo propietario, Skinny (SCCP). 

Canales para la red pública de telefonía: 

� TE410P – 4xE1/T1 (PCI-X 3.3V) 

� TE412P – 4xE1/T1 (PCI-X 3.3V) con supresión de eco 

� T405P – 4xE1/T1 (PCI-X 5V) 

� TE407P - 4xE1/T1 (PCI-X 5V) con supresión de eco 

� TE205P – 2xE1/T1 (PCI-X 5V) 

� TE207P - 2xE1/T1 (PCI-X 5V) con supresión de eco 

� TE210P - 2xE1/T1 (PCI-X 3.3V) 

� TE212P - 2xE1/T1 (PCI-X 3.3V) con supresión de eco 

� TE110P – 1xE1/T1 (PCI-X 3.3, 5V) 

� B410P - - 4 x ISDN BRI 

� TDM400P – 4 puertas analógicas FXS o FXO 

� TDM800P - 8 puertas analógicas 

� TDM2400 - 24 puertas analógicas FXS o FXO 

 

Otros canales para la red pública: 

� chan_phone: Tarjetas quicknet phonejack y linejack. 

� chan_misdn, chan_visdn, chan_capi: Tarjetas ISDN (Eicon,Beronet, 

Junghanns) 

� chan_unicall: Tarjetas Digium con señalización MFC/R2 

� chan_ss7: Tarjetas Digium con señalización 7 (ISUP). 

� chan_bluetooth: Permite el uso de dispositivos Bluetooth 

 

Canales para voz sobre IP 

� chan_sip: Session Initiation Protocol. 

� chan_iax: Inter-Asterisk Exchange Protocol 2. 
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� chan_h323: ITU H.323 

� chan_mgcp: IETF MGCP. 

� chan_sccp: Cisco SCCP 

 

Canales internos para Asterisk 

� chan_agent: Un canal de agente DAC. Dial tring(Agent/agentnumber) 

� chan_console:Console: Cliente de consola de Linux, driverpara placas  

de sonido (OSS o ALSA). Dial string: console/dsp; 

� chan_local: Pseudo canal. Hace un “loop” en el plan dediscado. Dial   

string: Local/extension@context 

 

 

2.2.4.1.5 TRADUCTORES DE CODECS Y FORMATOS 

Son la representación para los sistemas de audio y vídeo digitales de 

trasmisión y almacenamiento. 

De alguna forma, son los encargados de convertir vía software, entre un tipo 

y otro tipo de formato o códec de forma simultánea al curso de la llamada. 

Por ejemplo, si una llamada, viene del canal DAHDI, con el códec G.711 y 

quiere pasar a una extensión SIP dentro del sistema Asterisk, el traductor 

correspondiente será el encargado de realizar esta conversión en tiempo 

real. 

Por otro lado, si se está tratando son archivos, los encargados de interpretar 

el contenido para pasarlo a través del audio del canal correspondiente serían 

los traductores de formatos. En este ámbito los más populares son los 

estándares, GSM y WAV en los que están basados la mayor parte de los 

sonidos por defecto del sistema.  

Asterisk soporta los siguientes CODECs: 

� G.711 ulaw (usado en EUA) – (64 Kbps). 

� G.711 alaw (usado en Europa y Brasil) – (64 Kbps). 
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� G.723.1 – Modo Pass-through. 

� G.726 - 32kbps en Asterisk1.0.3, 16/24/32/40kbps. 

� G.729 – Precisa adquisición de licencia, a menos que esté siendo 

usando en modo ass-thru.(8Kbps). 

� GSM – (12-13 Kbps). 

� iLBC – (15 Kbps). 

� LPC10 - (2.5 Kbps). 

� Speex - (2.15-44.2 Kbps). 

 

2.2.4.2 INTERFACES  

 

Asterisk se despliega y comunica con el entorno a través de múltiples 

interfaces que provee, tanto para trabajos de gestión y mantenimiento 

manuales, como para su autogestión de forma estática, y sistemas externos 

que puede recabar datos de forma dinámica y automática, y finalmente 

pasando a ofrecer interfaces para poder trabajar con lenguajes de 

programación que provean a su vez al sistema de nuevas funcionalidades 

extra que no estén construidas en su interior. 

 

 

2.2.4.2.1 FICHEROS DE CONFIGURACIÓN 

 

Todos se encuentran en la ruta de instalación por defecto de Asterisk, que 

suele ser en la mayor parte de los casos /etc/asterisk. Suele existir un fichero 

de configuración que "soporte" la funcionalidad especifica que puede aportar 

al sistema un módulo especifico, y suelen acabar con el formato .conf, como 

podría ser el caso de chan_dahdi.conf, que como observó antes, sería el 

fichero encargado de ofrecer toda la configuración específica para el módulo 

encargado de gestionar el canal dedicado a DAHDI. 

Una parte de los ficheros de configuración es posible que sean editados de 

forma dinámica a través de una Base de Datos. A esta funcionalidad se le ha 

llamado Asterisk Realtime, y por ejemplo es muy popular para la 

configuración del fichero específico para el modulo dedicado al canal SIP. 
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Pero la mayor parte del resto de los ficheros, son editados de forma manual, 

aunque en los últimos años se han popularizado unas interfaces gráficas de 

usuario para hacer esta tarea más intuitiva como FreePBX. 

 

 

2.2.4.2.2 CLI 

En términos generales, podría considerarse la consola de administración del 

sistema, es el intérprete de comandos de Asterisk es bastante potente, y 

permite controlar y monitorizar gran parte de la situación de la Central 

Telefónica. 

Soporta el empleo de la tecla <Tabulador>, al estilo de las consolas de 

UNIX/GNU Linux, por lo que para ver un listado de todos los comandos 

disponibles, basta con presionar varias veces la tecla, para ver los posibles 

argumentos de un comando o completar un parámetro largo o complicado. 

 

 

2.2.4.2.3 ASTERISK MANAGER INTERFACE 

 

En la mayor parte de las PBX más populares del mundo, existe un 

componente para poder ofrecer nuevas funcionalidades al sistema original a 

través de sistemas de procesamiento autónomos u ordenadores. Este 

recurso se llama CTI (Computer Telephony Integration), y por regla general 

suele ser bastante limitado, ya que su potencial suele radicar en la cantidad 

de información que se puede  extraer del mismo. 

 

En Asterisk este CTI es llamado AMI, y su potencial es prácticamente 

ilimitado ya que se puede recoger prácticamente cualquier elemento interno 

en función de la configuración que se aplique al mismo. Principalmente 

recibe todos aquellos comandos que sean capaces los módulos del sistema 

de aportar a la interfaz. 

Sistemas como marcadores predictivos, gestores de llamadas, sistemas de 

facturación, etc, se fundamentan en esta interfaz. 



36 
 

La forma de interacción es bastante básica, ya que está basado en un flujo 

de texto simple. 

 

 

2.2.4.2.4 ASTERISK GATEWAY INTERFACE 

 

Es parecido al uso de aplicaciones, dispone de esta pasarela para ejecutar 

servicios en los canales, pero basados en otros lenguajes de programación 

diferentes a la estructura de Asterisk en sí. 

Existen librerías AGI prácticamente para todos los lenguajes más populares 

como C, C#, PHP, Python, Java, Ruby on Rails, etc. 

Asterisk tiene un potencial ilimitado para crear o entrelazar aplicaciones ya 

existentes con en los sistema Asterisk, y obtener aún más funcionalidad. 

 

 

2.2.4.3 PROTOCOLOS 

Es preciso un protocolo de señalización para establecer las conexiones, 

determinar el punto de destino, y también cuestiones relacionadas a 

señalización de telefonía como el tono y tiempo de campanilla, identificador 

da llamada, desconexión etc. Hoy es común el uso de SIP 13 , y otros 

protocolos están  en el mercado como lo es el H.323, MGCP y 

recientemente el IAX que es excepcional cuando se trata de trunking y 

NAT14. 

Asterisk soporta: 

� SIP 

� H323 

� IAXv1 y v2 

� MGCP 

� SCCP (Cisco Skinny) 

 

                                                             
13 SIP: Session Initiated Protocol 
14 NAT: Network Address Translation 
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2.2.4.3.1 SIP 

El protocolo SIP15  nació en 1996 cuando Mark Handley y Eve Schooler 

presentaron el primer borrador ante la IETF16, de lo que sería un protocolo 

de comunicaciones IP, que solucionaría gran parte de los inconvenientes de 

protocolos anteriores, como el H.323. 

 

SIP es un protocolo desarrollado por el grupo de trabajo IETF MMUSIC con 

la intención de ser el estándar para la iniciación, modificación y finalización 

de sesiones interactivas de usuario donde intervienen elementos multimedia 

como el vídeo, voz, mensajería instantánea, juegos en línea, aplicaciones 

CRM, realidad virtual y VoIP. 

 

SIP es un protocolo diseñado para ser utilizado en la Internet, con 

arquitectura cliente/servidor y mensajes tipo texto, similares a los mensajes 

HTTP. 

 

Los clientes SIP usan el puerto 5060 en TCP17 y UDP18 para conectar con 

los servidores SIP. SIP permite iniciar y terminar llamadas de voz y vídeo, 

todas las comunicaciones de voz/vídeo van sobre RTP19. 

 

SIP funciona en colaboración con otros muchos protocolos, pero sólo 

interviene en la parte de señalización, al establecer la sesión de 

comunicación. SIP actúa como envoltura al SDP (Protocolo de Descripción 

de Sesiones, publicado por la IETF en el RFC 2327), que describe el 

contenido multimedia de la sesión, por ejemplo, qué puerto IP y codec se 

usarán durante la comunicación. En un uso normal, las sesiones SIP son 

simplemente flujos de paquetes RTP es el verdadero portador para el 

contenido de voz, datos y vídeo. 

 

                                                             
15 SIP: Protocolo de Inicio de Sesión 
16 IETF: Internet Engineering Task Force 
17 TCP: Transmission Control Protocol 
18 UDP: User Datagram Protocol 
19 RTP: Real-time Transport Protocol 
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Figura 2.2. Arquitectura de SIP 

 

SIP es similar a HTTP y comparte algunos de sus principios de diseño: es 

legible por humanos y sigue una estructura de petición-respuesta. Los 

promotores de SIP afirman que es más simple que H.323. Sin embargo, 

aunque originalmente SIP tenía como objetivo la simplicidad, en su estado 

actual se ha vuelto tan complejo como H.323. SIP comparte muchos códigos 

de estado de HTTP, como el familiar “404 no encontrado” (404 not found). 

 

SIP y H.323 no se limitan a comunicaciones de voz y pueden mediar en 

cualquier tipo de sesión desde voz hasta vídeo y futuras aplicaciones todavía 

sin realizar. 

 

 

2.3  RADIUS 

2.3.1 INTRODUCCIÓN A RADIUS 

RADIUS 20  se utiliza para proporcionar servicios de autenticación, 

autorización y administración de cuentas. Un cliente RADIUS (por lo general, 

un servidor de acceso telefónico, un servidor VPN o un punto de acceso 

inalámbrico) envía credenciales de usuario e información de parámetros de 

conexión en forma de un mensaje RADIUS a un servidor RADIUS. El 

servidor RADIUS autentica y autoriza la petición del cliente RADIUS y 

                                                             
20 RADUIS: Remote Authentication Dial-In User Service 
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devuelve un mensaje de respuesta RADIUS. Los clientes RADIUS también 

envían mensajes de administración de cuentas RADIUS a los servidores 

RADIUS. Además, los estándares RADIUS admiten el uso de proxy 

RADIUS. Un proxy RADIUS es un equipo que reenvía mensajes RADIUS 

entre equipos compatibles con RADIUS.  

RADIUS es un protocolo de control de acceso que autentica usuarios a 

través de un método muy común denominado genéricamente 

desafío/respuesta. El proceso que lleva a cabo se denomina AAA21. 

El proceso de AAA se puede sintetizar en las siguientes preguntas que 

realiza el servidor de acceso al cliente: 

� ¿Quién es? 

� ¿Qué servicios está autorizado a darle? 

� ¿Qué hizo con los servicios mientras los usaba? 

 

La Autenticación es el proceso de verificar la identidad que ha declarado un 

cliente (máquina o persona). Uno de los métodos más comunes para realizar 

esta tarea es utilizar un nombre de usuario y una contraseña. El objetivo 

principal de este proceso es formar una relación de confianza entre el cliente 

y el servidor. 

El proceso de Autorización consta de un conjunto de reglas para decidir qué 

puede hacer un usuario autenticado en el sistema. Las reglas son definidas 

por los administradores del sistema. 

El Registro es el proceso que documenta el uso de los recursos hecho por 

los usuarios que acceden al sistema. Los datos recabados por el proceso de 

Registro se pueden utilizar para controlar autorizaciones realizadas, cobrar 

la utilización de recursos, medir tendencias en el uso de recursos, y para 

realizar actividades relacionadas con la planificación del crecimiento. 

Figura 2.3. Estructura de Paquetes RADIUS 

                                                             
21 AAA: Authentication, Authorization and Accounting 
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El protocolo se comunica a través de los puertos UDP/1812 y UDP/1813. En 

la figura 2.3 se puede apreciar la estructura del paquete RADIUS. En la 

Tabla 2.2 se puede observar el significado de los campos del paquete 

RADIUS. 

 

Campo Descripción 

Código Este campo es el que distingue el tipo de mensaje RADIUS. Los paquetes 

con  código inválido se descartan. 

Los códigos permitidos son: Access-Request (1), Access- Accept (2), 

Access-Reject (3), Accounting-Request (4), Accounting-Response (5), 

Access-Challenge (11), Status-Server (12), Status-Client (13), Reservado 

(255). 

Identificador Este valor se utiliza para relacionar una respuesta a una solicitud. 

También permite que el servidor RADIUS detecte las solicitudes 

duplicadas que se realizan en un corto período de tiempo, comparando la 

dirección IP y el puerto UDP origen, junto con el identificador. 

Longitud Indica la longitud (incluye Codigo, Identificador, Longitud, Autenticador y 

Datos) y si el paquete es más largo se descarta el excedente y si el 

paquete es más corto se descarta. Las longitudes válidas oscilan entre 20 

bytes y 4096 bytes. 

Autenticador Con este valor se verifica la integridad de los datos. 

Existen dos tipos diferentes de valores: Solicitud y Respuesta. El primer 

valor se calcula de forma aleatoria. El segundo valor se calcula con el 

algoritmo MD5 en función de los siguientes parámetros: Código, 

Identificador, Longitud, Autenticador de la solicitud, Datos, Secreto). 

Atributos y Valores Este campo de longitud variable es el que contiene los pares atributo-valor 

que intercambia el servidor con el NAS. 

 

Tabla 2.2. Descripción de los campos de un paquete RADIUS 

 

En los procesos de Autenticacion y Autorizacion son relevantes cuatro tipos 

de paquetes: Access-Request, Access-Accept, Access-Reject, y Access-

Challenge. El primer paso del proceso de autenticación lo ejecuta el usuario. 

El cliente solicita acceso a un servicio particular al enviar al Servidor 

RADIUS un paquete del tipo Access-Request. El paquete debe contener 

ciertos atributos que son significativos para el proceso de autenticación. Por 

ejemplo, debe contener atributos que identifiquen al NAS (NAS-IP-Address 

y/o NAS-Identifier), la contraseña del usuario (User-Password o CHAP-

Password) y debería contener nombre de usuario (User-Name) y el puerto 
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de conexión (NAS-Port y/o NAS-Port-Type). El paquete Access-Request 

puede contener atributos adicionales. Si el atributo User-Password está 

presente, no debe transmitirse en texto plano, sino utilizando un hash MD5. 

Al recibir el paquete, el servidor debe determinar y comunicar si el usuario 

tiene permitido el acceso a través del NAS y al tipo de servicio que ha 

solicitado. Todos los paquetes válidos de este tipo deben ser contestados 

por el servidor, ya sea con un paquete del tipo Access-Accept, del tipo 

Access-Reject o del tipo Access-Challenge. 

 

Una vez  que el servidor ha procesado un paquete tipo Access-Request y ha 

determinado que todos los atributos son aceptables y se puede conceder 

acceso al usuario, envía un paquete del tipo Access-Accept. Este paquete 

debe proveer la información necesaria para realizar configuración específica 

a fin de comenzar con la utilización del servicio. El campo Autenticador debe 

contener la respuesta correcta para el campo Autenticador de paquete tipo 

Access-Request que ha recibido previamente. 

El servidor puede enviar al usuario un desafío que requiera de una respuesta 

para disminuir el riesgo de una autenticación fraudulenta. Si este es el caso 

se envía al cliente un paquete del tipo Access-Challenge al que el cliente 

debe responder con un paquete del tipo Access-Request que incluya los 

atributos apropiados. En el paquete Access-Challenge se pueden incluir uno 

o más atributos Reply-Message y un atributo State. Adicionalmente sólo se 

puede incluir alguno de los siguientes atributos: 

 

Especificos-del-Fabricante, Idle-Timeout, Session-Timeout o Proxy-State. 

 

Si el servidor determina, al procesar el paquete Access-Request, que debe 

negar el acceso porque alguno de los atributos recibidos no es aceptable 

(por política de sistema, privilegios insuficientes u otro criterio), debe enviar 

un paquete del tipo Access-Reject. Este tipo de paquete puede incluir uno o 

más atributos Reply-Message con el texto que el NAS debe mostrar al 

usuario y uno o más atributos Proxy-State. No se permiten otro tipo de 

atributos. Los paquetes del tipo Access-Reject pueden ser enviados en 
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cualquier instancia de una sesión, por lo que son muy útiles para aplicar 

límites de tiempo en la duración de la sesión. 

Una vez que se lleva a cabo el proceso de autenticación puede empezar el 

proceso de Accounting o Registro, para esto usa el puerto 1813/UDP. El 

cliente (NAS o Proxy Server) envía un paquete del tipo Accounting-Request 

al Servidor de Accounting RADIUS. Este servidor puede ser el mismo 

servidor RADIUS utilizado para los procesos de Autenticacion y Autorizacion 

u otro servidor configurado para tal propósito. 

Este paquete de tipo Accounting-Request, denominado Accounting-Start, 

transmite la información que se registrará como utilización del servicio por 

parte del usuario. Al recibir este paquete el servidor debe transmitir un 

paquete del tipo Accounting- Response si puede almacenar 

satisfactoriamente el contenido del paquete y no debe transmitir ninguna 

respuesta si existe algún tipo de falla en el proceso de almacenamiento. A 

excepción de los atributos User-Password, CHAP-Password, Reply- 

 Message y State, se pueden enviar todos los atributos que pueden estar en 

un paquete Access-Request o Access-Accept. 

El paquete Accounting-Request debe contener el atributo NAS-IP-Address 

y/o NAS-Identifier. Si está presente en el paquete o si estuvo presente en el 

paquete Access-Accept, el atributo Framed-IP-Address debe contener la 

dirección IP realmente asignada al usuario. 

 

Cuando el cliente finaliza una sesión envía un paquete Accounting-Request, 

denominado Accounting-Stop, que incluye las estadísticas de uso (duración 

de la sesión, volumen de datos transferidos, etc.). El servidor debe confirmar 

que pudo almacenar esta información con éxito enviando un paquete tipo 

Accounting-Response. 

El cliente debería reenviar el paquete Accounting-Respose hasta que el 

servidor confirme la operación de almacenamiento.  

 

Como se puede apreciar en los procesos AAA, RADIUS transporta toda la 

información necesaria para llevar a cabo estos procesos en Atributos. Los 

atributos se transmiten  con el formato que se observa en la figura 2.4 y en la 

Tabla 2.3 
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Figura 2.4. Formato de Transmisión de Trasmisión de Atributos RADIUS 

 

Campo Descripción 

Tipo Este valor especifica el “número de atributo” que lo define, estos números 

están definidos en las RFC2865 y RFC2866. El número 26 está designado 

para Vendor Specific Attributes (VSA). Los valores 192-223 están 

reservados para uso experimental, los valores 224-240 están reservados 

para uso de cada implementación específica y los valores 241-255 están 

reservados para uso futuro. 

Longitud Este valor indica la longitud del atributo transmitido, incluyendo los campos 

tipo, longitud y valor. 

Valor Este valor puede ser de longitud cero y puede tener los  siguientes tipos 

de dato: texto, cadena, dirección IP, número entero y tiempo. 

 

Tabla 2.3. Formato de Atributos Radius 

 

En la descripción del campo valor se especifican cinco tipos de datos 

soportados cuyo formato es: 

� Texto: de 1 a 253 bytes que deben contener caracteres con 

codificación UTF-8. En lugar de enviarse con longitud cero debe 

omitirse el atributo. 

� Cadena: de 1 a 253 bytes que deben contener datos binarios. En 

lugar de enviarse con longitud cero debe omitirse el atributo. 

� Dirección IP: valor de 32 bits con el byte más significativo en primer 

lugar. 

� Número Entero: valor de 32 bits sin signo con el byte más significativo 

en primer lugar. 

� Tiempo: valor de 32 bits sin signo con el byte más significativo en 

primer lugar. 

� Se debe codificar como el número de segundos desde el 01/01/1970 

a las 00:00:00 UTC. 
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Muchas de las definiciones de atributos establecen un conjunto de valores 

posibles por enumeración para dicho atributo, el tipo de dato utilizado en 

esos casos es número entero. 

El Tipo 26 está reservado para uso de Vendor Specific Attributes (VSA, 

Atributos específicos del fabricante), y debe usar un formato especial para 

encapsular las definiciones de los atributos VSA dentro del campo valor. En 

la figura 2.5  se muestra el formato de atributos VSA. 

 

Figura 2.5. Formato de Atributos VSA 

 

Los sub-campos son similares a los campos de un atributo normal, salvo el 

sub-campo 

ID Fabricante. Este campo es un código de 32 bits que representa al 

fabricante y que está definido en el documento RFC1700 como “Números 

Asignados”. Este código se denomina Network Management Private 

Enterprise Code (NMPEC). 

 

 

2.3.2 PORTALES CAUTIVOS 

Un portal cautivo es un servicio web para el acceso a Internet. Con él se 

recoge todo el tráfico http y se re direccionan estas peticiones a un conjunto 

de páginas especiales, previamente definidas, como paso previo para 

permitir al usuario la navegación normal. 

Para que el usuario pueda salir a Internet, está obligado a pasar por 

determinadas páginas en donde, normalmente, deberá autenticarse y se le 

muestra información importante de diversa índole, como puede ser 

instrucciones de uso, recomendaciones o acuerdos de utilización del servicio 

de acceso a Internet. Una vez que el usuario cumple con los requisitos 

exigidos en estas páginas iniciales, se permite su navegación a Internet con 
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toda normalidad, siempre y cuando los sitios que quiera visitar estén 

permitidos. 

A primera vista este servicio se asemeja bastante al trabajo que realiza un 

cortafuegos, firewall, y a las que realiza un proxy, pero en la práctica un 

portal cautivo no sustituye a ninguno de ellos. Pensado para gestionar el 

acceso a Internet, su ámbito de actuación está limitado al tráfico http, 

peticiones que atiende en función de la autenticación válida del usuario que 

las solicita y de reglas que permiten o prohíben alcanzar los sitios 

solicitados, todo ello en un entorno dirigido a través de páginas web 

predefinidas. Los portales cautivos operan detrás del firewall, cuando estos 

están presentes y pueden combinarse con el trabajo de proxy. 

 

Por otra parte, la facilidad de configuración de este servicio permite crear y 

personalizar las páginas que se muestran al usuario y Administrador, sin que 

sea imprescindible contar con programadores. 

 

 

2.3.2.1 TIPOS DE PORTALES CAUTIVOS 

Hay dos grandes tipos de portales cautivos y un subtipo. El que hace falta un 

nombre de usuario y contraseña (una cuenta) y en el que simplemente se 

debe aceptar las condiciones de ingreso. El subtipo que puede ser de las 

dos es la variante “walled garden”. Esta última es la que limita a un grupo de 

sitios web pero no permite el acceso a internet en general (o a ciertos 

puertos.) Un ejemplo complejo de todo esto sería un WiFi Access Point en 

un aeropuerto que permite ver información de vuelos, anuncios y sitios de 

anunciantes, sin tener que ingresar un usuario y contraseña. Pero, con una 

cuenta se puede ingresar a la web en general, inclusive usar algún 

mensajero instantáneo y bajar correo con Outlook Express. 

La idea del portal cautivo surge y se desarrolla en Linux, plataforma en la 

que encuentra el más amplio catálogo de este servicio. Aunque en menor 

medida, es también fácil  encontrar desarrollos en entorno Windows. 

Para montar este servicio se necesita un equipo dimensionado al número de 

conexiones que se esperan, con al menos dos tarjetas de red, sistema 
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operativo y un programa de portal cautivo. Para el equipo, no es 

imprescindible presupuestar un ordenador tipo servidor, ya que no es un 

servicio que tenga un elevado consumo de recursos de proceso. 

 

Un portal cautivo proporciona un servicio de control de acceso web que si 

bien está orientado a redes abiertas, normalmente asociadas a enlaces 

inalámbricos, pueden aplicarse en multitud de situaciones: eventos, aulas, 

puntos de acceso tipo kiosco, puntos de venta-expositores, oficinas remotas. 

Un portal cautivo resuelve de manera sencilla y limpia el acceso a Internet, 

facilitando la conexión de usuarios externos y brinda la oportunidad de 

ofrecer nuevas aplicaciones de conexión que en entornos con pocos 

recursos técnicos, no resultan viables. La  facilidad de instalación, 

configuración y uso, está propiciando su rápida difusión. 

 

 

2.3.2.2 FUNCIONAMIENTO DE PORTALES CAUTIVOS 

Una herramienta común de autenticación utilizada en las redes inalámbricas 

es el portal cautivo. Este utiliza un navegador web estándar para darle al 

usuario la posibilidad de presentar sus credenciales de registro. También 

puede utilizarse para presentar información como política de uso aceptable a 

los usuarios antes de permitir el acceso. Mediante el uso de un navegador 

web en lugar de un programa personalizado de autenticación, los portales 

cautivos funcionan en prácticamente todas las computadoras portátiles y 

sistemas operativos. Generalmente se utilizan en redes abiertas que no 

tienen otro método de autenticación como WEP o filtros MAC. 

Para comenzar, el usuario abre su computadora portátil y selecciona la red. 

Su computadora solicita una dirección mediante DHCP y le es otorgada. 

Luego usa su navegador web para ir a cualquier sitio en Internet. 
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Internet Portal 

Cautivo
Registro:

Http://google.com/

 

Figura 2.6. El usuario solicita una página web y es redireccionado 

 

En lugar de recibir la página solicitada, al usuario se le presenta una pantalla 

de registro. Esta página puede solicitarle al usuario que ingrese su nombre 

de usuario y una contraseña, simplemente oprime el botón de “registro”. El 

punto de acceso u otro servidor en la red verifica los datos. Cualquier otro 

tipo de acceso a la red se bloquea hasta que se verifiquen las credenciales. 

 

 

Figura 2.7. Verificación de Credenciales 

 

Una vez que el usuario ha sido autenticado, se le permite el acceso a los 

recursos de la red, y en general es re direccionado al sitio web que solicitó 

originalmente. 
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Figura 2.8. Se permite acceso al resto de la red 

 

Los portales cautivos no proveen encriptación para los usuarios de redes 

inalámbricas, en su lugar confían en las direcciones MAC e IP del cliente 

como identificadores únicas. 

Si bien esto no es necesariamente muy seguro, muchas implementaciones 

van a solicitar que el usuario se re-autentique periódicamente. Esto puede 

hacerse automáticamente, minimizando una ventana emergente pop-up del 

navegador, cuando el usuario se registra por primera vez. 

 

 

2.4  NAGIOS 

2.4.1 INTRODUCCIÓN A NAGIOS 

Es un sistema de monitoreo de código abierto, que puede ser usado para 

vigilar servicios y equipos de red. 

Unas de las más importantes características es su sistema de notificación, 

que pueden ser vía e-mail o vía SMS al dispositivo móvil del administrador 

de red, al producirse las alertas debido a fallas de cualquier sistema que se 

esté monitoreando. 

 

Nagios está licenciado bajo la GNU General Public License Versión 2 

publicada por la Fundación de Software Libre. 
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2.4.2 HISTORIA DE NAGIOS 

Nagios fue llamado originalmente Netsaint, nombre que se debió cambiar 

por coincidencia con otra marca comercial, fue creado y es actualmente 

mantenido por Ethan Galstad, junto con un grupo de desarrolladores. 

 

Nagios es un acrónimo recursivo que significa “Nagios Ain’t Gonna Insist On 

Sainthood” en otras palabras “Nagios no insistirá con la santidad” Esto hace 

referencia al antiguo Software bajo el de “Netsaint”, la palabra Nagios se 

divide en dos palabras, Net y Hagios también deletreado agios, que significa 

Santo en antiguo y moderno Griego.  

Nagios fue originalmente diseñado para ser ejecutado en GNU/Linux, pero 

también se ejecuta bien en variantes de Unix. 

 

 

2.4.3 NAGIOS A NIVEL DE EMPRESA  

Nagios es un sistema de vigilancia de gran alcance que ayuda a las 

organizaciones, a identificar y resolver los problemas de infraestructura de IT 

antes de que afecten los procesos de negocio críticos.  

 

Diseñado con la escalabilidad y la flexibilidad en mente, Nagios da la 

tranquilidad de saber que sus procesos de negocio de su organización no se 

verá afectada por los cortes de desconocidos.  

 

Nagios es una potente herramienta que le proporciona la conciencia 

inmediata de la misión de su organización, la infraestructura de IT críticos. 

Capaz de detectar, reparar y mitigar los problemas de futuro antes de que 

afecten a los usuarios finales y clientes. 
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2.4.4 CARACTERÍSTICAS 

A continuación, se detallan las principales características de Nagios.  

 

� Monitoreo de servicios de red SMTP, POP3, HTTP, NTTP, ICMP, 

SNMP. 

� Monitoreo de los recursos de un host, carga del procesador, uso de 

los discos, logs del sistema en varios sistemas operativos, incluso 

Microsoft Windows con el plugin NRPE_NT.  

� Monitoreo remoto, a través de túneles SSL cifrados o SSH.   

� Puede programar plugins específicos para monitorizar diversos 

sistemas, tal es el caso de Asterisk.  

� Diseño simple de plugins, que permiten a los usuarios desarrollar sus 

propios chequeos de servicios dependiendo de sus necesidades, 

usando sus herramientas preferidas Bash, C++, Perl, Ruby, Python, 

PHP, C#, etc.  

� Chequeo de servicios paralizados.  

� Posibilidad de definir la jerarquía de la red, permitiendo distinguir 

entre host caídos y host inaccesibles.  

� Notificaciones a los contactos cuando ocurren problemas en servicios 

o hosts, así como cuando son resueltos, vía email, SMS, o cualquier 

método definido por el usuario junto con su correspondiente plugin).  

� Posibilidad de definir manejadores de eventos que ejecuten al ocurrir 

un evento de un servicio o host para resoluciones de problemas 

proactivas.  

� Soporte para implementar host de monitores redundantes.  

� Interfaz web opcional, para observar el estado de la red actual, 

notificaciones, historial de problemas, archivos de logs, etc.  

 

Nagios provee también una muy buena e intuitiva interfaz web la cual 

presenta gráficamente la dependencia de los host de la red, de donde a 

donde están conectados y hasta su ubicación física, esta interfaz también se 

puede combinar con un módulo VRML en las que se puede visualizar a los 

host de manera 3D.  
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Permite una vista del estado general de todos los hosts y el estado detallado 

de cada uno de los servicio. Por su sistema de plugins aumenta la 

posibilidad de monitorear o incluso tomar medidas pro activas como reiniciar 

servicios o reiniciar las maquinas una vez se detecta y establece que hay un 

problema. 

 

2.4.5 FUNCIONAMIENTO DE NAGIOS  

 

2.4.5.1 MONITOREO  

Los administradores de red pueden configurar Nagios para supervisar los 

componentes de infraestructura críticos, incluidos los parámetros de sistema, 

protocolos de red, aplicaciones, servicios, servidores y la infraestructura de 

red. 

 

2.4.5.2 ALERTAS  

Nagios envía alertas cuando los componentes de la infraestructura fallan y 

cuando se recuperan, enviando a los administradores notificaciones las 

cuales pueden ser entregadas por correo electrónico, SMS, o script 

personalizado. 

 

2.4.5.3 RESPUESTA  

Una vez que se reciben las notificaciones los administradores de red pueden 

comenzar a resolver los problemas de seguridad inmediatamente.  
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2.4.5.4 PRESENTACIÓN DE INFORMES  

Los informes proporcionan un registro histórico de los fallos, eventos, 

notificaciones, y la respuesta de alerta para su posterior revisión. Los 

informes ayudan a la resolución de posibles fallos y para dar mayor 

disponibilidad a los servicios.  

 

 

2.4.5.5 MANTENIMIENTO  

El tiempo de inactividad programado impide alertas de mantenimiento 

programado y ventanas durante la actualización. 

 

 

2.4.5.6 PLANIFICACIÓN  

Tendencias de la capacidad de planificación y los gráficos e informes le 

permiten determinar las mejoras de la infraestructura necesaria antes de que 

ocurra algún fallo.  

Un ejemplo de cómo funciona Nagios para monitorear un Router o un Switch 

se ve en la figura 2.9.       

                                                                                                                                                                                                               

. 

  

Figura 2.9.  Funcionamiento de Nagios  

 

Nagios ejecuta el comando check_snmp, al cual se le pasan los parámetros 

definidos en la directiva “define host”. El comando a su vez lanza una 
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petición SNMP para obtener los valores que nos interesan. El router o switch 

envía la información de vuelta para que Nagios la procese y actúe conforme 

se tiene definido. En este mismo ejemplo, no sólo se hace la consulta al 

Switch, sino que además se consulta al MRTG que permite a los usuarios 

ver la carga de una red de manera gráfica para procesar los datos históricos 

del ancho de banda de las interfaces 
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CAPITULO III 

 

3.1  PROPUESTA SOLUCIÓN 

 

3.1.1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

 

En la Universidad Internacional del Ecuador se realizará la Implementación 

de Voz Sobre IP con Asterisk, seguridades para la WLAN mediante Portales 

Cautivos a través de Radius, y monitoreo del Servicio de Telefonía mediante 

Nagios; con los servicios propuesto se presenta la nueva infraestructura 

física figura 3.1. 
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Figura 3.1. Infraestructura Física Solución 
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La figura 3.1, indica como los servidores se conectan al switch core capa 3 

que se encarga de enrutar las VLANS de voz y datos, al mismo que se 

conecta los switch de acceso capa 2 y los diferentes dispositivos de la 

Universidad. 

 

3.1.1.1 HARDWARE 

� Servidor HP DL 380 G5. 

� 2 Disco Duro SATA de 160 GB. 

� 2 módulos de Memoria de 1 GB. 

� Procesador Intel E5430 de 4 núcleos. 

 

3.1.1.2 SOFTWARE 

� Sistema Operativo Linux Centos 6.2  

• Por su alta versatilidad y basado totalmente en Red Hat 

(Sistema Operativo con licencia) 

� Asterisk 1.8 versión oficial con soporte  

• Funcionalidad 

Asterisk dispone de todas las funcionalidades de las grandes 

centralitas propietarias (Cisco, Avaya, Alcatel, Siemens, etc). 

Desde las más básicas (desvíos, capturas, transferencias, 

multi-conferencias, _) hasta las más avanzadas (Buzones de 

voz, IVR, CTI, ACD_). 

• Escalabilidad 

El sistema puede dar servicio desde 10 usuarios en una sede 

de una pequeña empresa, hasta 10.000 de una multinacional 

repartidos en múltiples sedes. 

• Competitividad en costo 

No solo por ser un sistema de código abierto (Open Source) 

sino gracias a su arquitectura hardware: utiliza plataforma 

servidor estándar (de propósito no específico) y tarjetas PCI 
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para las interfaces de telefonía, que por la competencia del 

mercado se han ido abaratando progresivamente. 

• Interoperabilidad y Flexibilidad 

Asterisk ha incorporado la mayoría de estándares de telefonía 

del mercado, tanto los tradicionales (TDM) con el soporte de 

puertos de interfaz analógicos (FXS y FXO) y RDSI (básicos y 

primarios), como los de telefonía IP (SIP, H.323, MGCP, 

SCCP/Skinny). Eso le permite conectarse a las redes públicas 

de telefonía tradicional e integrarse fácilmente con centralitas 

tradicionales (no IP) y otras centralitas IP. Asterisk puede 

funcionar como cualquier centralita tradicional, e incorpora 

todas sus funcionalidades.  

� FreeRadius servidor AAA (Authentication, Authorization and 

Accounting) version 2.12 

• Un servidor RADIUS permite que la autenticación y 

autorización para una red sean centralizadas y minimiza la 

cantidad de reconfiguraciones que deben ser hechas cuando 

se añaden o borran usuarios. 

• El servidor RADIUS tiene un número de atributos de 

configuración, estos atributos permiten controlar casi 

cualquiera de los requerimientos RADIUS entrantes. Se puede 

emplear estos atributos de la siguiente manera: 

� Ligar atributos a requerimientos. 

� Reescribir algún atributo del requerimiento. 

� Replicación de requerimientos a otro servidor RADIUS. 

� Poder escoger el método de autenticación a ser usado 

con cada cliente. 

� Administrar a los usuarios por grupos. 

� Implementar restricciones de acceso por hora del día. 

� Ejecutar un programa local. 

� Limitar el número de sesiones simultáneas por el 

usuario. 
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• Todos los atributos anteriormente mencionados pueden ser 

usados en solicitudes de autenticación (Authenticate-Request) 

o solicitudes de auditoria RADIUS (Accounting-Request). 

Siendo ésta una ventaja del servidor frente a otros que 

generalmente permiten manejar estos atributos solo en el 

requerimiento de autenticación 

 

� Nagios sistema de Monitoreo versión 3.4.1 

• Nagios es una herramienta de código libre orientada a 

la supervisión automática y continua de sistemas informáticos o 

TIC’s, Tecnologías de Infraestructura y Comunicaciones. 

• Nagios está escrito bajo licencia GPL y su principal función es 

observar el comportamiento de host (server, switch, Routers, 

impresoras, etc), y servicios de red (http, ssh, AD, SQL, etc), 

con parámetros de comparación personalizables y escalables 

los que retornan diferentes reacciones como alertas vía correo 

electrónico, pop-ups, sms, audibles, etc, e incluso en 

configuraciones más avanzadas es posible tomar acción 

correctiva sobre el problema. 

Algunas de las características que Nagios tiene son: 

� Monitoreo de Servicios de Red 

� Monitoreo de Host y sus recursos como CPU, Memoria, 

Discos, etc. 

� Desarrollo de Plugins para el chequeo de una infinidad 

de plataformas y servicios (muchos de ellos por aporte 

de la comunidad de Nagios). 

� Capacidad de Services Checks en paralelo 

� Capacidad de Definir Host/Servicios padres o hijos, lo 

que permite detectar el origen del problema en caso de 

no ser de la propia máquina (Ejemplo: la caída de un 

server por la falla de un Switch). 

� Definición de contactos para el envío de notificaciones. 
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� Capacidad de definir manejadores de eventos para el 

manejo de eventos de manera proactiva. 

� Log de eventos. 

� Interface Web para la visualización de estados de 

servicio, históricos, Archivo de Log, etc. 

� Integración con herramientas que la comunidad ha 

desarrollado. 

� Multiplataforma, aunque fue desarrollado originalmente 

para correr sobre Linux. 

� 3XC Phone 

• El 3CX Phone puede configurarse para conectarse a Asterisk 

tanto desde la misma LAN, como desde una ubicación remota. 

Si el 3CX Phone va a ser utilizado desde una ubicación remota, 

también puede aprovecharse la funcionalidad de túnel 

integrada, de modo de evitar los problemas de NAT, 

permitiendo trabajar desde cualquier ubicación remota. 

• El 3CX Phone viene con una configuración de STUN cargada 

por defecto, pero es suficientemente inteligente como para 

saber que sólo tiene que utilizar STUN si está configurado 

como una extensión remota en modo directo. La configuración 

de STUN no será utilizada si el teléfono está configurado para 

funcionar como una extensión local o como una extensión 

remota a través del túnel. 

• La sección de “Credentials” de la pantalla de configuración 

siempre contendrá la misma información, independientemente 

de si el teléfono se va a usar en forma local o desde una 

ubicación remota, o utilizando el túnel. Simplemente debe 

proporcionarse el número de extensión, el ID de autenticación 

y la contraseña de autenticación en los campos 

correspondientes. 

 

 

 



59 
 

3.1.2 INFRAESTRUCTURA LÓGICA 

 

La Universidad Internacional del Ecuador con la solución planteada 

Implementación de Voz Sobre IP Con Asterisk, Seguridades Para La WLAN 

Mediante Portales Cautivos a través de Radius, y Monitoreo de  los Servicios 

de Red mediante Nagios; no cambia la infraestructura lógica por su 

adaptabilidad reutilizando el esquema de la universidad como indica la figura 

3.2.  

 

 

Figura 3.2. Infraestructura Lógica 

 

3.1.3 DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN 

 

Tal como se indicó en la descripción de la solución, por la flexibilidad de la 

infraestructura planteada, se reutilizarán los dispositivos de comunicación 

como son los Switch y los teléfonos IP a excepción de los Cisco IP 

Communicator que serán sustituidos por los 3XC un SoftPhone bajo el 

protocolo SIP, además se contara con la movilidad mediante clientes de 

SoftPhone instalados en los teléfonos inteligentes de los funcionarios de la 

Universidad Internacional de Ecuador. 

Se manejará teléfonos virtuales instalados en cada computador del personal 

administrativo de la Universidad; por lo tanto el inventario para la nueva 

solución sería de la siguiente manera: 
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Figura 3.3. Esquema Telefónico Departamento de Sistemas 

 

La figura 3.3 indica el Switch Core que se conecta a un Switch; al mismo que 

se conecta las diferentes PC del personal del Departamento de Sistemas. 

En la tabla 3.1, se presenta las extensiones de Departamento de Sistemas la 

asignación de IP’s y extensiones de acuerdo a la disponibilidad. 

Usuario IP Extensión 

Xavier Palacios 10.10.10.120  2290 

Christian Llaguno 10.10.10.163  2291 

Iván Reyes 10.10.15.129  2292 

Richard Álvarez 10.10.10.163  2293 

Santiago Sánchez 10.10.15.11 2294 

Paulina Vizcaíno 10.10.15.123 2295 

William Villegas 10.10.10.121 2296 

Andrés García 10.10.15.10 2298 

 

Tabla 3.1. Esquema Telefónico del Departamento de Sistemas 

 

A continuación, en la Tabla 3.2 se muestra el directorio telefónico financiero 

de Universidad Internacional del Ecuador: 
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DEPARTAMENTO APELLIDOS Y NOMBRES EXT. 

SISTEMAS 

ALVAREZ RICHARD 2293 

ALBUJA RENATO 2298 

GARCIA ANDRES 2294 

LLAGUNO CHRISTIAN 2291 

PALACIOS XAVIER 2290 

REYES IVAN 2292 

SANCHEZ SANTIAGO 2294 

VILLEGAS WILLIAM 2296 

VIZCAINO PAULINA 2295 

TESORERIA 

ORDOÑEZ PAULINA 2414 

CONRADO RUTH 2414 

MOCHAS MARCELO 2413 

PAUCAR GABRIELA 2414 

CONTABILIDAD 

CRUZ MIREYA 2412 

CUENCA ALBA 2411 

ESPINOZA EDISON 2411 

VALLEJO JAIME 2411 
 

Tabla 3.2. Directorio Telefónico Financiero 

 

La asignación de extensiones se realiza de la siguiente manera:  

� Comienza con 22 para la parte académica. 

� Comienza con 24 para los administrativos. 

Como el departamento de Sistemas es un departamento de Apoyo 

Académico sus extensiones comienzan con 22 y para seguir una 

secuencia fácil para los usuarios se comienza de 90. 

 

3.1.3.1 PROTOCOLO 

Por utilizar un protocolo estándar de comunicación SIP permite actuar como 

Gateway para múltiples plataformas de comunicación brindando así una alta 

flexibilidad. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE ASTERISK, NAGIOS, 

RADIUS EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL 

ECUADOR 

 

4.1.1 ASTERISK 

 

En el Anexo I se encuentra la captura de las pantallas básicas para la 

implementación del servicio. 

4.1.1.1 CONFIGURACIÓN DE TELÉFONOS 

Como muestra la Figura 4.1 en el servidor Asterisk se crea cada uno de los 

teléfonos para la central con las siguientes características: 

� type=friend Sirve para recibir llamadas. 

� secrect=uide Clave para la configuración. 

� host=dynamic Configuración estándar para utilización de teléfono sin 

importar la IP. 

� insecure= port, invite Parámetro de seguridad SIP. 

� context=users Configuración propia establecida por el administrador 

de la central. 

 

Figura 4.1. Creación de Teléfonos 
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A continuación una descripción de la figura 4.1: 

� [general] Configuración general del archivo Sip.conf 

� context=default Contexto de SIP por defecto. 

� allowguest=no Deshabilitar llamadas sin autenticación. 

� svrlookup= yess Interactuar con DNS. 

� udpbindaddr=0.0.0.0 Subred que escucha Asterisk. 

� transport= udp Solo puerto UDP. 

 

4.1.1.2 CONFIGURACIÓN DE EXTENSIONES 

Como muestra la Figura 4.2 en el servidor Asterisk asigna la extensión a 

cada teléfono creado en la Figura 4.1 

 

Figura 4.2. Creación de Extensiones Consola 
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A continuación una descripción de la figura 4.2: 

� [general] Configuración general del archivo extensions.conf 

� static=yes  

� writeprotect=no Configuración de archivo   

� [user] Contexto de reglas de marcación 

 

� exten => 2293,1,Dial (SIP/telefono1,20) Configuración del Dial Plan 

• 2293 número extensión. 

• 1: Indica que pasa al siguiente número. 

• Dial ejecuta la aplicación. 

• telefono1: El dispositivo asociado. 

• 20: tiempo de espera. 

 

4.1.1.3 FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL 

La Figura 4.3. Indica los diferentes teléfonos configurados en la central 

telefónica y las IP’s asociadas a los dispositivos. 

 

Figura 4.3. Reporte de Servidor 
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Se tiene los siguientes parámetros: 

 

• Name/username: Como se indicó en la Figura 4.1 es el nombre 

al dispositivo. 

• Host: Son las IP’s a las cuales están asociados a los 

dispositivos instalados en las computadoras como en los 

dispositivos móviles. 

 

La Figura 4.4, indica la configuración del SoftPhone 3CX para el telefono2 en 

la extensión 2295 e indica los siguientes parámetros: 

 

1. La primera vez que se abre el Teléfono 3CX, se creará 

automáticamente un nuevo perfil de conexión. De lo contrario, hará 

clic en el botón nuevo para crear un Nuevo perfil. Se ingresará un 

nombre para la conexión. 

2. Se ingresa el número de extensión (ID de Autenticación), y sus 

credenciales de extensión SIP (ID de SIP y contraseña), es decir 

telefono2. 

3. Se selecciona la opción “Estoy en la oficina”, y especifique la IP local 

del servidor SIP es la 10.10.15.24 

4. Se hace clic en OK para crear la conexión. Una vez que se ha iniciado 

sesión exitosamente, su número de extensión será mostrado en la 

parte superior derecha. 
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Figura 4.4. Configuración Teléfono SIP   

 

La Figura 4.5, indica el funcionamiento del SoftPhone 3CX en un máquina 

del host 10.10.15.123 se lo descarga gratuitamente http://www.3cx.es/voip-

telefono/index.html 
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Figura 4.5. Teléfono SIP - Computador  

La Figura 4.6, indica el funcionamiento del SoftPhone 3CX en la recepción 

de llamadas. 

 

 

Figura 4.6. Llamada Entrante Teléfono SIP - Computador  
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La Figura 4.7, indica el funcionamiento y la recepción de llamadas del 

SoftPhone 3CX en un dispositivo móvil. 

 

Figura 4.7. Movilidad de Extensiones 

4.1.2 RADIUS 

En el Anexo II, se encuentra la captura de las pantallas básica para la 

implementación del servicio. 

 

Figura 4.8. Creación de Usuarios 
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La figura 4.8, muestra la creación de la base de datos del Servidor Radius 
como indica el ejemplo:  

� username: andres  

� atribute: autenticación con contraseña  

� ip: contraseña registrada en el servidor 

� value: temporal 

 

4.1.3 NAGIOS 

Se detalla en el Anexo III, con la captura de las pantallas básicas para la 

implementación del servicio. 

 

4.1.3.1 CONFIGURACIÓN SNMP 

La figura 4.9, indica la configuración del SNMP22 para el servidor Asterisk de 

la Universidad Internacional del Ecuador. 

SNMP es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio de 

información de administración entre dispositivos de red. Es parte de la 

familia de protocolos TCP/IP. SNMP permite a los administradores 

supervisar el funcionamiento de la red, buscar, resolver sus problemas y 

planear su crecimiento. 

 

 

Figura 4.9. Configuración de SNMP 

                                                             
22 SNMP: Protocolo Simple de Administración 
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4.1.3.2 FUNCIONALIDAD DE NAGIOS 

La siguiente figura indica la implementación de Nagios para el monitoreo de 
Servicio de Telefonía. 

La figura 4.10, muestra de forma rápida un resumen de todo el sistema que 

permita tomar decisiones rápidas apoyadas en una base real del estado del 

sistema. 

 

 

Figura 4.10. Monitoreo de Nagios Servidor Asterisk I 

 

En la parte izquierda está el menú de opciones que da Nagios, indica los 

estados de la red, host y servicios monitoreados. 

 

En la parte inferior indica estado del host que se encuentra monitoreando en 

Asterisk, indica que se encuentra el servicio funcionado correctamente. 

 

La figura 4.11, muestra el estado de los servicios que se están 

monitorizando así como una descripción textual de si ha habido problemas, 

si no se tienen datos suficientes, etcétera. 
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Figura 4.11. Monitoreo de Nagios Servidor Asterisk II 

 

La figura 4.12, muestra para cada equipo monitorizado, su estado, el estado 

de los servicios que tiene asociados y algunos datos extra. 

 

 

Figura 4.12. Monitoreo de Nagios Servidor Asterisk III 
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4.1.4 PORTALES CAUTIVOS 

Se detalla en el Anexo IV, con la captura de las pantallas básicas para la 

implementación del servicio. 

 

 

Figura 4.13. Portal Cautivo UIDE 

 

 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Es necesario realizar un análisis del desempeño del Sistema de 

comunicaciones  Universidad Internacional de Ecuador, y tres aplicativos 

que se encuentran en el mercado actualmente, considerando varios 

parámetros que permitirán resaltar el porcentaje de viabilidad del sistema 

para la Universidad Internacional. 
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% 

Sistema 
Asterisk, 
Radius, 
Nagios 

CISCO Unified 
Callmanager 

9.0  
HP VCX v7005 Sistema Actual 

Flexibilidad 100% 80% 80% 70% 

Optimización de 
Recursos Físicos 100% 60% 20% 80% 

Optimización de 
Recursos Humanos 100% 90% 90% 90% 

Optimización de 
Recursos Económicos 85% 40% 20% 30% 

Total 
96% 68% 53% 60% 

 

Tabla 4.1. Análisis de Resultados 

 

Las variables fueron escogidas  de acuerdo a los parámetros que debe 

cumplir el nuevo sistema. A continuación se detalla cada uno de ellos: 

 

4.2.1.1 FLEXIBILIDAD 

Este parámetro tiene referencia  con la capacidad que tiene el sistema a 

adaptarse a las necesidades de la Universidad. 

Sistema Asterisk, Radius y Nagios tiene la ponderación más alta, ya que es 

un sistema que se lo configuró acorde a las necesidades de comunicación 

de la UIDE. 

 

4.2.1.2 OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

Este parámetro contempla la optimización que la UIDE hará de sus recursos 

ya existentes (servidores, equipos de telefonía, gateways, etc), y la 

implementación de nuevos recursos acorde al presupuesto destinado para 

este propósito. Como se indica en el Tabla 4.1 el Sistema Asterisk, Radius y 

Nagios se tendrán un 100% de reutilización de la infraestructura tecnológica 

de la UIDE. 
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4.2.1.3 OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

En la evaluación de este  parámetro se tomó en cuenta  la capacidad que 

tendrá el recurso humano de la UIDE, para acoplarse a este nuevo sistema 

de comunicaciones. Con el Sistema Asterisk, Radius y Nagios no se requiere 

de un consultoría externa porque en la UIDE se cuenta con personal 

calificado. 

 

4.2.1.4 OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS 

En este parámetro mediante el Sistema Asterisk, Radius y Nagios se indica 

la menor inversión para la UIDE para la optimización de la Telefonía IP. 

 

4.2.1.5 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Para el análisis costo beneficio se hizo un estudio de la rentabilidad de  todo 

el proyecto. 

El estudio se realizó confrontando los diferentes panoramas que manejarían 

la Universidad, y así verificar si la inversión que está haciendo  la institución 

con el proyecto de comunicación es rentable y le ayudaría a ahorrar gastos. 

El análisis se realizó a plazo de cinco años, de cada proyecto se obtuvieron 

los flujos de costos y gastos anuales. 

Demostrando que el presente proyecto es totalmente rentable para la 

Universidad Internacional del Ecuador. 

A continuación, se mostrarán las tablas del VAN23 y el TIR24 del proyecto 

 

 

 

                                                             
23 VAN: Valor de Actual Neto 
24 TIR: Tasa Interna de Retorno 
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Inversión 

Inicial $5.000,00 

  15% Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 Total 

VAN 

-

$5.000,00 $11.478,26 $10.480,15 $9.568,83 $8.736,76 $7.977,04 $43.241,05 

TIR 220,4% 

  

Tabla 4.2. Análisis del VAN y TIR Asterisk, Radius y Nagios 

 

Como se puede ver en la Tabla 4.2, todos los valores del VAN son positivos, 

lo cual es un indicador que el porcentaje del TIR es real, concluyendo que la 

inversión permitirá una optimización de recursos económicos. 

Adicionalmente, se realizó un análisis financiero con respecto a uno de los 

sistemas evaluados (CISCO Unified Callmanager 9.0), del cual se obtuvo el 

siguiente resultado: 

Inversión 

Inicial $46.877,00 

  15% Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 Total 

VAN 

-

$46.877,00 $14.956,52 $13.655,95 $12.468,48 $11.384,26 $10.394,33 $15.982,55 

TIR 11,4% 

Tabla 4.3. Análisis del VAN y TIR CISCO Unified Callmanager 9.0 

Inversión 

Inicial $111.166,33 

  15% Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 Total 

VAN -$111.166,33 $13.652,17 $15.700,00 $15.700,00 $15.700,00 $15.700,00 

-

$34.714,16 

TIR -11,1% 

Tabla 4.4. Análisis del VAN y TIR HP VCX v7005 
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Como se demuestra el análisis el implementar CISCO Unified Callmanager 

9.0 y HP VCX v7005 no es rentable para la Universidad Internacional del 

Ecuador, puesto que la inversión es muy alta y es necesario más tiempo de 

retorno para recuperar la inversión realizada. 

Todos los cálculos realizados de los análisis de TIR y VAN de las Tabla 4.2, 

Tabla 4.3 y Tabla 4.4 se los encuentra en el Anexo V. 
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CONCLUSIONES 

 

� Con la implementación de esta solución la Universidad Internacional 

del Ecuador mejora sustancialmente su comunicación interna 

permitiendo al personal administrativo o docentes tener servicios de 

telefonía de acorde a las tendencias de innovación tecnológicas 

globales como es la movilidad, contarán con monitoreo constante 

para su servicio de comunicación, y este a su vez permita una rápida 

detección de fallas y su efectiva solución. 

 

� La solución Asterisk, Radius y Nagios la misma que está evaluada 

mediante altos estándares de calidad y cumple con todas las 

necesidades planteadas por la Universidad, se ha obtenido un bajo 

costo económico ya que se pudo reutilizar la infraestructura existente,  

como los Teléfonos IP. 

 
� Con la solución planteada se logrará la movilidad del Servicio de 

Telefonía que será instalado en los SmartPhone de los directivos de 

la Universidad. 

 

� El sistema planteado es un sistema de uso simple desde el punto de 

vista del usuario, los procesos de seguridad se realizaron de manera 

transparente el usuario, el cual no se percatará que dentro del 

sistema se realizan verificaciones adicionales de seguridad. 

 

� El principal requisito de la Universidad Internacional del Ecuador es la 

necesidad de disponer de un servicio de telefonía de alta 

disponibilidad, donde, ante un fallo el servicio telefónico se 

restablezca de manera inmediata y mantenga la mayoría de las 

funcionalidades intactas. 

 
� El sistema implementado permite un crecimiento de 100% con la 

infraestructura planteada actualmente. 
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RECOMENDACIONES 

 

� Se recomienda que la Universidad Internacional del Ecuador realice 

una implementación de la solución planteada a todos sus 

departamentos administrativos y sedes. 

 
� Implementar el hardware necesario para realizar una interconexión 

con la red de telefonía pública. 

 
� Portal Cautivo ofrece su código fuente al momento de su adquisición 

por lo tanto si alguien desea aportar algún proyecto o corregir algún 

error, lo puede hacer sin necesidad de tener que comprar ninguna 

licencia 

 
� Realizar el monitoreo de todos los servicios de la Universidad bajo el 

monitoreo de servidor Nagios generando confiabilidad en los 

diferentes requerimientos, mediante las alertas inmediatas.  
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ANEXO I 

INSTALACIÓN DE ASTERISK 

 

CONFIGURACIÓN  MENÚ ASTERISK 
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COMPILACIÓN DE ASTERISK 

Make 

 

 

Make install 
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Make Samples 

 

 

Creación y validación de extensiones 
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ANEXO II 

INSTALACIÓN DE SERVIDOR RADIUS 

Se instala los paquetes de FreeRadius: 

yum -y install freeradius freeradius-mysql freeradius-utils 

 

 

Instalación de  MySQL 

yum -y install mysql mysql-server 
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Se generan los certificados predeterminados: 

radiusd –X 

 

Inicialización de  MySQL: 

service mysqld start 
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Creación una base de datos llamada radius: 

 

 

 

Se añade a la base de datos radius con el usuario radius los esquemas 

de FreeRadius: 

mysql -uradius -puide123 radius < /etc/raddb/sql/mysql/cui.sql 

mysql -uradius -puide123 radius < /etc/raddb/sql/mysql/ippool.sql 

mysql -uradius -puide123 radius < /etc/raddb/sql/mysql/nas.sql 

mysql -uradius -puide123 radius < /etc/raddb/sql/mysql/schema.sql 

mysql -uradius -puide123 radius < /etc/raddb/sql/mysql/wimax.sql 
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Creamos un ejemplo de usuario: usuario andres con contraseña 

temporal: 

 

 

Se inicia  el servicio RADIUS: 

service radiusd start 

 

Se comprueba el funcionamiento 
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ANEXO III 

INSTALACIÓN NAGIOS 

Instalación Dependencias 

 

 

Se crea un Usuario Nagios 

• # useradd -m nagios 

Se crea un Grupo Nagios., 

• # groupadd nagcmd 

Se agrega  usuario nagios y el usuario apache al grupo de nagios. 

• # usermod -a -G nagcmd nagios 

• # usermod -a -G nagcmd apache 
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Configurar/Compilar 

cd /usr/src//nagios 

./configure --with-command-group=nagcmd 

 

 

make all 
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make install 

 

 

make install-init 

 

 

make install-config 
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make install-commandmode 

 

 

make install-webconf 

 

 

Se crea una cuenta de usuario con interfase Web. 

• # htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users admin 

 

Configuración/Compilamiento de plugins 

./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios 
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make 
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make install 

 

 

 

 

Servicio  Nagios 

• # service nagios start 
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ANEXO IV 

INSTALACIÓN PORTALES CAUTIVOS 
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ANEXO V 

 

Año 
1 2 3 4 5 

Inflacion - 5% 5% 5% 5% 

Sistema Asterisk, Radius y Nagios  

 Inversión Inicial 

Servidor $ 5,000.00 
Total $ 5,000.00 

Costos y Gastos 

Mano de Obra $ 13,200.00 $ 13,860.00 $ 14,553.00 $ 15,280.65 $ 16,044.68 
Total Costos y Gastos $ 13,200.00 $ 13,860.00 $ 14,553.00 $ 15,280.65 $ 16,044.68 $ 72,938.33 

Inversión Inicial $ 5,000.00 
15% 

VAN -$ 5,000.00 $ 11,478.26 $ 10,480.15 $ 9,568.83 $ 8,736.76 $ 7,977.04 $ 43,241.05 

TIR 220.44% 
 

 

CISCO Unified Callmanager 9.0  
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Inversión Inicial 

Servidor $ 13,324.00 
Gateway $ 25,243.00 
Teléfonos $ 2,310.00 
Servicios $ 6,000.00 
Total $ 46,877.00 

Costos y Gastos 

Mano de Obra $ 13,200.00 $ 13,860.00 $ 14,553.00 $ 15,280.65 $ 16,044.68 
Mantenimiento $ 4,000.00 $ 4,200.00 $ 4,410.00 $ 4,630.50 $ 4,862.03 
Total Costos y Gastos $ 17,200.00 $ 18,060.00 $ 18,963.00 $ 19,911.15 $ 20,906.71 $ 95,040.86 

Inversión Inicial $ 46,877.00 
15% 

VAN 
-$ 

46,877.00 $ 14,956.52 $ 13,655.95 $ 12,468.48 $ 11,384.26 $ 10,394.33 $ 15,982.55 

TIR 11.42% 
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HP VCX v7005 

Inversión Inicial 

Servidor $ 18,314.00 
Gateway $ 8,925.00 
Teléfonos $ 38,795.00 
Licencias $ 32,103.00 
Servicios $ 13,029.33 

Total 
$ 

111,166.33 

Costos y Gastos 

Mano de Obra $ 13,200.00 $ 13,200.00 $ 13,200.00 $ 13,200.00 $ 13,200.00 
Mantenimiento $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 
Total Costos y Gastos $ 15,700.00 $ 15,700.00 $ 15,700.00 $ 15,700.00 $ 15,700.00 $ 78,500.00 

Flujo de Efectivo   $ 15,700.00 $ 15,700.00 $ 15,700.00 $ 15,700.00 $ 15,700.00 

Inversión Inicial 
$ 

111,166.33 
15% 

VAN 
-$ 

111,166.33 $ 13,652.17 $ 15,700.00 $ 15,700.00 $ 15,700.00 $ 15,700.00 -$ 34,714.16 

TIR -11.15% 

 


