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Resumen ejecutivo 

 SquirrelMail es una aplicación webmail escrita en PHP. Puede ser instalado en la mayoría de 

servidores web siempre y cuando éste soporte PHP y el servidor web tenga acceso a un servidor 

IMAP y a otro SMTP. 

 SquirrelMail sigue el standard HTML 4.0 para su presentación, haciéndolo compatible con la 

mayoría de servidores web. 

 phpMyAdmin es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la administración 

de MySQL a través de páginas web, utilizando Internet.  

 Actualmente, phpMyAdmin, puede crear y eliminar Bases de Datos, crear, eliminar y alterar 

tablas, borrar, editar y añadir campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, administrar claves en 

campos, administrar privilegios, exportar datos en varios formatos. 

 Trixbox es una distribución del sistema operativo GNU/Linux, basada en CentOS, que tiene la 

particularidad de ser una central telefónica (PBX) por software basada en la PBX de código 

abierto Asterisk. 

 El paquete trixbox incluye muchas características que antes sólo estaban disponibles en caros 

sistemas propietarios como creación de extensiones, envío de mensajes de voz a e-mail, 

llamadas en conferencia, menús de voz interactivos y distribución automática de llamadas. 

 El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto para plataformas Unix (BSD, 

GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 

y la noción de sitio virtual. 

 BIND (Berkeley Internet Name Domain, anteriormente : Berkeley Internet Name Daemon) es el 

servidor de DNS más comúnmente usado en Internet, especialmente en sistemas Unix, en los 

cuales es un Estándar de facto. 

 BIND 9 incluye entre otras características importantes: TSIG, notificación DNS, nsupdate, IPv6, 

rndc flush, vistas, procesamiento en paralelo, y una arquitectura mejorada en cuanto a 

portabilidad. 

 El protocolo de configuración dinámica de host (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol) es 

un estándar TCP/IP diseñado para simplificar la administración de la configuración IP de los 

equipos de nuestra red.  

 El estándar DHCP permite el uso de servidores DHCP para administrar la asignación dinámica, a 

los clientes DHCP de la red, de direcciones IP y otros detalles de configuración relacionados, 

siempre que los clientes estén configurados para utilizar un servidor DHCP (en lugar de estar 

configurados manualmente con una dirección IP, en las conexiones de red de las estaciones de 

trabajo, activaremos la "configuración automática de IP"). 
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Introducción 

 

 En el presente informe se dará a conocer los manuales de usuario para los servidores de 

Squirremail, PHPMyAdmin, Trixbox, Apache, Bind, DHCPD. Se explicara cómo se instala cada uno de los 

servidores y una breve explicación de sus funciones. SquirrelMail es una aplicación webmail escrita en 

PHP. PHPMyAdmin es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la administración de 

MySQL a través de páginas web, utilizando Internet. Trixbox es una distribución del sistema operativo 

GNU/Linux, basada en CentOS, que tiene la particularidad de ser una central telefónica (PBX) por 

software basada en la PBX de código abierto Asterisk. El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP 

de código abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, 

que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. BIND (Berkeley Internet Name 

Domain, anteriormente : Berkeley Internet Name Daemon) es el servidor de DNS más comúnmente 

usado en Internet, especialmente en sistemas Unix, en los cuales es un Estándar de facto. El protocolo 

de configuración dinámica de host (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol) es un estándar TCP/IP 

diseñado para simplificar la administración de la configuración IP de los equipos de nuestra red. 
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Desarrollo del tema 

Squirrelmail  

 

SquirrelMail es una aplicación webmail creada por Nathan y Luke Ehresman y escrita en PHP. Puede ser 

instalado en la mayoría de servidores web siempre y cuando éste soporte PHP y el servidor web tenga 

acceso a un servidor IMAP y a otro SMTP. 

SquirrelMail sigue el standard HTML 4.0 para su presentación, haciéndolo compatible con la mayoría de 

servidores web. SquirrelMail está diseñado para trabajar con plugins, lo cual hace más llevadera la tarea 

de agregar nuevas características entorno al núcleo de la aplicación. 

Licenciada bajo la GNU General Public License, Squirrelmail es software libre. Actualmente está 

disponible en más de 40 lenguajes. 

El siguiente manual se muestra la configuración en Debian 5. 

1. Entrar a RootTerminal. 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Squirrelmail_logo.png
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2. Instalamos el Squirrelmail, ingresamos la siguiente línea de código: 

apt-get install squirrelmail 

 

 
 

 
 

3. Instalamos imapd, ingresamos la siguiente línea de código. 

apt-get install uw-imapd 
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4. Entramos a conf. 

/etc/squirrelmail/conf.pl 
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5. Lo modificamos y lo salvamos 
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1. Reiniciamos el apache 

/etc/init.d/apache2 restart 
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PHPMyAdmin  

 

phpMyAdmin es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la administración de 

MySQL a través de páginas web, utilizando Internet. Actualmente puede crear y eliminar Bases de Datos, 

crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, 

administrar claves en campos, administrar privilegios, exportar datos en varios formatos y está 

disponible en 50 idiomas. Se encuentra disponible bajo la licencia GPL. 

Este proyecto se encuentra vigente desde el año 1998, siendo el mejor evaluado en la comunidad de 

descargas de SourceForge.net como la descarga del mes de diciembre del 2002. Como esta herramienta 

corre en máquinas con Servidores Webs y Soporte de PHP y MySQL, la tecnología utilizada ha ido 

variando durante su desarrollo. 

El siguiente manual se muestra la configuración en Debian 5. 

1. Entrar a RootTerminal. 

 
2. Instalamos lo necesario: 

apt-get install mysql-5.0 
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apt-get install mysql-server-5.0 

apt-get install mysql-client-4.0 

apt-get install mysql-admin 

apt-get install mysql-admin-common 

apt-get install mysql-gui-tools-common 

apt-get install php5-mysql 
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3. Entramos a la base de datos, escribimos (luego ingresamos la contraseña que decidimos al 

momento de la instalacion): 

mysql –u root –p mysql 
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4. Creamos la base de datos: 

CREATE DATABASE hola_mundo; 
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5. Permitimos el acceso al usuario: 

GRANT ALL ON hola_mundo.* TO user@localhost IDENTIFIED BY ‘user’; 

 

6. Nos salimos 

exit 
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7. Ingresamos como cliente (contraseña: user): 

mysql –uuser -p 
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8. Utlizamos la base de datos: 

use hola_mundo; 

 

9. Instalamos: 

apt-get install mysql-query-browser 

apt-get install mysql-browser-common 
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10. Ingresamos a la interfaz (Se ingresa la ip del servidor, el puerto, username: root y su contraseña) 

mysql-query-browser 

 

11. Podemos trabajar con la base de datos de forma grafica.  
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12. Instalamos el phpmyadmin 

apt-get install phpmyadmin 
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13. Ingresamos a un navegador web y escribimos (user: root y su contraseña): 

localhost/phpmyadmin 
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14. Podemos administrar la base de datos. 
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Trixbox  

 

Trixbox es una distribución del sistema operativo GNU/Linux, basada en CentOS, que tiene la 

particularidad de ser una central telefónica (PBX) por software basada en la PBX de código abierto 

Asterisk. Como cualquier central PBX, permite interconectar teléfonos internos de una compañía y 

conectarlos la red telefónica convencional (RTB - Red telefónica básica). La versión Trixbox CE es la 

continuación de Asterisk At Home . 

El paquete trixbox incluye muchas características que antes sólo estaban disponibles en caros sistemas 

propietarios como creación de extensiones, envío de mensajes de voz a e-mail, llamadas en conferencia, 

menús de voz interactivos y distribución automática de llamadas. 

Trixbox, al ser un software de código abierto, posee varios beneficios, como es la creación de nuevas 

funcionalidades. Algo muy importante es que no sólo soporta conexión a la telefonía tradicional, sino 

que también ofrece servicios VoIP -voz sobre IP-, permitiendo así ahorros muy significativos en el coste 

de las llamadas internacionales, dado que éstas no son realizadas por la línea telefónica tradicional, sino 

que utilizan Internet. Los protocolos con los cuales trabaja pueden ser SIP, H.323, IAX, IAX2 y MGCP 

Trixbox se ejecuta sobre el sistema operativo CentOS y está diseñado para empresas de 2 a 500 

empleados. 

Instalación de TrixBox 

La web principal de TrixBox proporciona distintas versiones del software, entre la cuales están TrixBox 

CE (Community Edition) y TrixBox Pro (la versión comercial). Esta última – TrixBox Pro- se utiliza para 

gestionar redes gigantes de telefonía, entretanto la versión CE es la más difundida y utilizada de manera 

convencional. 

Antes que nada, debemos tomar en cuenta que TrixBox utiliza una partición aparte. Por lo cual 

deberemos crearla o establecer una computadora que trabajara solo como servidor de VoIP. 
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Nota: Si se quiere instalar en una maquina virtual, por ejemplo en VMWare, debemos tener precaución al seleccionar el tipo de Sistema 

Operativo. Ya que TrixBox está construido sobre CentOS, debemos seleccionar CentOS como nuestro sistema, o en su defecto, “Otro Kernel 

de Linux de 32 bits”. 

Lo primero que haremos es obtener la imagen ISO desde la página de descargas de TrixBox, 

“http://trixbox.org/downloads” y la guardamos en cualquier ubicación accesible para luego hacer una 

copia en CD. 

Iniciamos la computadora con el CD que contiene TrixBox y el agente de instalación comenzara a hacer 

sus configuraciones. Presionamos la tecla <Enter> para iniciar la instalación. 

 

Ingresamos algunos datos como ser, la configuración del teclado y el huso horario en el que estamos. 

Luego se nos pedirá la contraseña que tendrá el usuario “root”, la ingresamos dos veces y presionamos 

de nuevo <Enter>. 

Luego de haber completado la instalación, el sistema de reiniciara y debemos sacar el CD del lector. 

Luego del reinicio el sistema debería estar listo. 

Configuración de TrixBox 

Iniciamos de nuevo la computadora y el sistema empezara a carga los controladores y servicios. 

 

 Una vez en la consola de Linux CentOS, iniciamos sesión con el nombre de usuario “root” e ingresamos 

la contraseña que le habíamos asignado anteriormente. 
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En la parte superior de la pantalla, el sistema nos muestra la dirección IP que adquirió por medio de 

DHCP (en este caso, 192.168.0.102). Si queremos establecer una dirección IP permanente: 

Nota: Esta configuración no es necesaria, solo es para fines demostrativos 

 Escribimos el comando “system-config-network” 

 Seleccionamos la opción “Edit Devices” 

 Escogemos nuestra tarjeta de interfaz, para este ejemplo es la <eth0> 

 Luego editamos la información que queremos, si queremos modificamos el nombre. 

 Deseleccionamos la casilla “Use DHCP” y se nos habilitan los campos siguientes. 

 Ingresamos la dirección IP estática, mascara de subred y la dirección de la puerta de enlace 

predeterminada. 

 

Guardamos los cambios y salimos de la configuración. Para que los cambios surjan efecto debemos 

reiniciar el servicio de red. Para eso ingresamos el comando “service network restart”.  

Para continuar con la configuración, entramos a un navegador web de cualquier computadora 

conectada a la red e ingresamos en la barra de URL la dirección IP de nuestro servidor de TrixBox y nos 

debe aparecer la siguiente pantalla. 
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En la parte superior derecha seleccionamos “Switch” y se despliega una ventana pidiendo el nombre de 

usuario y contraseña. Utilizaremos la cuenta preestablecida “maint” y la contraseña “password”. (Estos 

son valores establecidos por defecto, se recomienda cambiarlos por seguridad.) 

Lo primero que haremos es configurar nuestro PBX. Para eso, en la siguiente pantalla seleccionamos la 

opción “PBX” del menú superior y escogemos “PBX Settings”. 
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i

 

Luego, en el submenú “Admin” seleccionamos “Module Admin”. En esta pantalla podemos ver todos los 

módulos que tenemos habilitados/deshabilitados. Podemos configurar y desactivar alguno en cualquier 

momento, como el correo de voz, llamadas salientes, etc. 

En el submenú “Basic” seleccionamos “Extensions”, para agregar la primera extensión de nuestras líneas 

internas. 

En la ficha “Device” escogemos el tipo de dispositivo que instalaremos, para este ejemplo añadiremos 

un dispositivo genérico SIP. Al presionar el botón “Submit” se nos despliegan varios campos, el numero 

de la extensión que queremos añadir, el nombre de la extensión entre otras opciones. Se recomienda 

siempre llenar el campo “Secret” ya que esta es la contraseña a utilizar para modificar dicha extensión. 

Al terminar la configuración de nuestra extensión, seleccionamos el botón naranja “Apply Configuration 

Changes” en la parte superior de la pantalla. 

¡Y Listo! Ya tenemos nuestra primera extensión de PBX. 
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Añadir un teléfono al PBX 

Al tener ya una extensión, solo nos hace falta conectar un teléfono a nuestra red interna. 

 

Podríamos utilizar un teléfono VoIP, o un ATA para conectar un teléfono análogo normal al sistema 

TrixBox, en caso contrario se pueden utilizar alternativas como un Softphone en la computadora. Uno de 

los más sencillos de utilizar es el X-Lite. 
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Apache  

 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto para plataformas Unix (BSD, 

GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la 

noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del popular 

NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre se debe a que Behelendorf 

quería que tuviese la connotación de algo que es firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue 

la última en rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en esos momentos la 

preocupación de su grupo era que llegasen las empresas y "civilizasen" el paisaje que habían creado los 

primeros ingenieros de internet. Además Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar 

al servidor de NCSA. Era, en inglés, a patchy server (un servidor "parcheado"). 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la Apache Software 

Foundation. 

Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de datos de autenticación y 

negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su 

configuración. 

Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el servidor HTTP más usado. Alcanzó 

su máxima cuota de mercado en 2005 siendo el servidor empleado en el 70% de los sitios web en el 

mundo, sin embargo ha sufrido un descenso en su cuota de mercado en los últimos años. (Estadísticas 

históricas y de uso diario proporcionadas por Netcraft). 

La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y resueltas tan sólo pueden ser 

aprovechadas por usuarios locales y no remotamente. Sin embargo, algunas se pueden accionar 

remotamente en ciertas situaciones, o explotar por los usuarios locales malévolos en las disposiciones de 

recibimiento compartidas que utilizan PHP como módulo de Apache. 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/ASF-logo.gif
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El siguiente manual se muestra la configuración en Debian 5. 

1. Entrar a RootTerminal. 

 
 

 

2. Instalamos apache, escribimos  

apt-get install apache2 
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3. Entramos a un navegador web y escribimos en la barra de direcciones: http://localhost o 

http://127.0.0.1 , y nos tiene que mostrar el mensaje “It works!” 

 

 

http://localhost/
http://127.0.0.1/
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4. En la terminal escribimos el siguiente comando para modificar el archivo apache.conf. 

nano /etc/apache2/apache2.conf 
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5. Dentro del archivo buscamos el siguiente bloque y le quitamos el ht, esto es para que no se vean 

los archivos ocultos. 
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Presionamos Ctrl+O para guardarlo y luego Ctrl+X para salir. 

6. Creamos un documento .html en escritorio y lo probamos con el navegador de web. 
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7. Copiamos el mismo código del documento html a nuestro archivo por default. 

Escribimos el siguiente código: 

nano /var/www/index.html 
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Copiamos el código del documento html. 

 
Recordemos guardar con CTRL+O 

8. Ingresamos al localhost o 127.0.0.1 en un navegador web y observamos la misma página. 
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Bind  

BIND (Berkeley Internet Name Domain, anteriormente : Berkeley Internet Name Daemon) es el servidor 

de DNS más comúnmente usado en Internet, especialmente en sistemas Unix, en los cuales es un 

Estándar de facto. Es patrocinado por la Internet Systems Consortium. BIND fue creado originalmente 

por cuatro estudiantes de grado en la University of California, Berkeley y liberado por primera vez en el 

4.3BSD. Paul Vixie comenzó a mantenerlo en 1988 mientras trabajaba para la DEC. 

Una nueva versión de BIND (BIND 9) fue escrita desde cero en parte para superar las dificultades 

arquitectónicas presentes anteriormente para auditar el código en las primeras versiones de BIND, y 

también para incorporar DNSSEC (DNS Security Extensions). BIND 9 incluye entre otras características 

importantes: TSIG, notificación DNS, nsupdate, IPv6, rndc flush, vistas, procesamiento en paralelo, y una 

arquitectura mejorada en cuanto a portabilidad. Es comúnmente usado en sistemas GNU/Linux. 

Como estamos trabajando en la consola de Debian, lo primero que debemos de hacer es entrar a la 

terminal. Al momento que entremos a la terminal debemos de estar como un superusuario.  

 

 Al momento que estamos en superusuario, podemos inicializar la instalación. El siguiente 

comando es para la instalación de DNS Bind. 

 apt-get install bind9 

Con esto, la instalación será prácticamente automática.  

Configuración del Servidor DNS 
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Para poder configurar el servidor, lo primero que debemos de hacer es ingresar la siguiente línea 

de código.  

/etc/init.d/bind9 stop 

Lo que hace esta linea de codigo es parar el Bind9. Lo siguiente es entrar el siguiente archivo 

/etc/default/bind9. Cuando hayamos entrado al siguiente archivo debemos de modificar la línea 

siguiente de:  

OPTIONS="-u bind" 

A 

OPTIONS="-u bind -t /var/lib/named" 

 

 

 

Necesitamos los siguientes pasos:  

 mkdir -p /var/lib/named/etc 

 mkdir /var/lib/named/dev 
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 mkdir -p /var/lib/named/var/cache/bind 

 mkdir -p /var/lib/named/var/run/bind/run 

 mv /etc/bind /var/lib/named/etc 

 ln -s /var/lib/named/etc/bind /etc/bind 

 mknod /var/lib/named/dev/null c 1 3 

 mknod /var/lib/named/dev/random c 1 8 

 chmod 666 /var/lib/named/dev/* 

 chown -R bind:bind /var/lib/named/var/* 

 chown -R bind:bind /var/lib/named/etc/bind 

Ahora debemos de editar  el siguiente archivo. La direccion es /etc/init.d/sysklogd para permitir el 

logging de la actividad de bind. Lo remplaza con lo siguiente, de: 

SYSLOGD="" 

A: 

SYSLOGD="-a /var/lib/named/dev/log" 

Para reiniciar sysklogd and BIND9 se utilice la siguiente línea de código: 

/etc/init.d/sysklogd restart 

/etc/init.d/bind9 start 

Prueba: 

ping www.grabble.co.za 
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DHCPD 

El protocolo de configuración dinámica de host (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol) es un 

estándar TCP/IP diseñado para simplificar la administración de la configuración IP de los equipos de 

nuestra red. El estándar DHCP permite el uso de servidores DHCP para administrar la asignación 

dinámica, a los clientes DHCP de la red, de direcciones IP y otros detalles de configuración relacionados, 

siempre que los clientes estén configurados para utilizar un servidor DHCP (en lugar de estar 

configurados manualmente con una dirección IP, en las conexiones de red de las estaciones de trabajo, 

activaremos la "configuración automática de IP"). 

 

Cada equipo de una red TCP/IP debe tener un nombre y una dirección IP únicos. La dirección IP (junto con 

su máscara de subred relacionada) identifica al equipo host y a la subred a la que está conectado. Al 

mover un equipo a una subred diferente, se debe cambiar la dirección IP; DHCP permite asignar 

dinámicamente una dirección IP a un cliente, a partir de una base de datos de direcciones IP de servidor 

DHCP de la red local. En las redes TCP/IP, DHCP reduce la complejidad y cantidad de trabajo que debe 

realizar el administrador para reconfigurar los equipos. 

 

DHCP es el protocolo de servicio TCP/IP que "alquila" o asigna dinámicamente direcciones IP durante un 

tiempo (duración del alquiler) a las estaciones de trabajo, distribuyendo además otros parámetros de 

configuración entre clientes de red autorizados, tales como la puerta de enlace o el servidor DNS. DHCP 

proporciona una configuración de red TCP/IP segura, confiable y sencilla, evita conflictos de direcciones y 

ayuda a conservar el uso de las direcciones IP de clientes en la red. Utiliza un modelo cliente-servidor en 

el que el servidor DHCP mantiene una administración centralizada de las direcciones IP utilizadas en la 

red. Los clientes compatibles con DHCP podrán solicitar a un servidor DHCP una dirección IP y obtener la 

concesión como parte del proceso de inicio de red. 

 

Las estaciones de trabajo "piden" su dirección IP (y demás configuraciones para este protocolo) al 

servidor, y éste les va asignando direcciones del rango que sirve, de entre aquellas que le quedan libres; 

si deseamos que a determinados equipos el servidor les sirva siempre la misma, podemos llegar a 

"forzar" la asignación de la dirección IP deseada a equipos concretos. Además también pueden excluirse 

del rango de direcciones IP que va a servir nuestro servidor, aquellas que deseamos que estén asociadas 

de forma estática a determinados equipos o periféricos de red. 

Para poder instalar el DHCP se utiliza la siguiente línea: 

apt-get install dhcp3-sever 
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Para poder configurar el servidor se utiliza la siguiente línea de comando: 

nano /etc/dhcpd.conf  

Agregamos lo siguiente: 
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En la linea1, hace referencia a nuestra red local (al rango) y su mascara (en este caso, al ser de 

clase C, es 255.255.255.0) 

En la linea 2, configuramos el rango de IPs que se van a dar a los clientes. En mi caso sera de la IP 

192.168.1.10 a la 192.168.1.50, es decir que puedo tener hasta 40 clientes simultaneos. 

En la linea 3 configuro la direccion de broadcast de mi red, que es siempre (siempre que no haya 

subredes creadas) terminada en .255 

En la linea 4, hago referencia a la IP del servidor DNS que utilizaran los clientes de mi red local. 

Como no tengo ningun servidor DNS configurado en mi red local, uso la IP del servidor DNS de mi 

proveedor (Ciudad Internet), que es la 200.42.0.108 para el servidor primario. 

En la linea 5, finalmente, hago referencia a la maquina que hace de gateway de la red, que en mi 

caso es la misma que tiene el servidor dhcp configurado. 

Con esto solo ya solo nos resta reiniciar el servidor dhcp con un ‘/etc/init.d/dhcpd restart’ y listo, 

ya tenemos el servidor configurado y funcionando. En mi caso justo estaba instalando un Linux en otra 

PC asi que me vino al pelo para probarlo y ver que funcione todo bien. 
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Conclusiones 

 Un servidor es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras 

computadoras denominadas clientes. 

 Servidor de correo: almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras operaciones relacionadas con 

email para los clientes de la red. 

 Servidor de la telefonía: realiza funciones relacionadas con la telefonía, como es la de 

contestador automático, realizando las funciones de un sistema interactivo para la respuesta de 

la voz, almacenando los mensajes de voz, encaminando las llamadas y controlando también la 

red o el Internet, p. ej., la entrada excesiva de la voz sobre IP (VoIP), etc. 

 Servidor web: almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escrituras, y demás 

material Web compuesto por datos (conocidos colectivamente como contenido), y distribuye 

este contenido a clientes que la piden en la red. 

 Servidor de Base de Datos (database server): provee servicios de base de datos a otros 

programas u otras computadoras, como es definido por el modelo cliente-servidor. También 

puede hacer referencia a aquellas computadoras (servidores) dedicadas a ejecutar esos 

programas, prestando el servicio. 
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Anexos 

Asterisk 
 
Asterisk es un programa de software libre (bajo licencia GPL) que proporciona funcionalidades de una 
central telefónica (PBX). Como cualquier PBX, se puede conectar un número determinado de teléfonos 
para hacer llamadas entre sí e incluso conectar a un proveedor de VoIP o bien a una RDSI tanto básicos 
como primarios. 
 
Mark Spencer, de Digium, inicialmente creó Asterisk y actualmente es su principal desarrollador, junto 
con otros programadores que han contribuido a corregir errores y añadir novedades y funcionalidades. 
Originalmente desarrollado para el sistema operativo GNU/Linux, Asterisk actualmente también se 
distribuye en versiones para los sistemas operativos BSD, MacOSX, Solaris y Microsoft Windows, aunque 
la plataforma nativa (GNU/Linux) es la que cuenta con mejor soporte de todas. 
 
Asterisk incluye muchas características anteriormente sólo disponibles en costosos sistemas 
propietarios PBX como buzón de voz, conferencias, IVR, distribución automática de llamadas, y otras 
muchas más. Los usuarios pueden crear nuevas funcionalidades escribiendo un dialplan en el lenguaje 
de script de Asterisk o añadiendo módulos escritos en lenguaje C o en cualquier otro lenguaje de 
programación reconocido por Linux. 
 
Para conectar teléfonos estándar analógicos son necesarias tarjetas electrónicas telefónicas FXS o FXO 
fabricadas por Digium u otros proveedores, ya que para conectar el servidor a una línea externa no 
basta con un simple módem. 
 
Quizá lo más interesante de Asterisk es que reconoce muchos protocolos VoIP como pueden ser SIP, 
H.323, IAX y MGCP. Asterisk puede interoperar con terminales IP actuando como un registrador y como 
gateway entre ambos. 
 
Asterisk se empieza a adoptar en algunos entornos corporativos como una gran solución de bajo coste 
junto con SER (Sip Express Router). 


