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RESUMEN 

En el país existen diversos centros de salud, los cuales no cuentan con la 

gestión de citas en forma automatizada. Hasta ahora se puede observar casos 

de alta demanda por parte de los pacientes que acuden a una institución médica 

para buscar un turno, encontrándose con columnas extensas de personas los 

cual conlleva pérdida de tiempo, cansancio físico y en ciertas ocasiones 

desmejoramiento en la salud. Frente a esta problemática se ha decidido trabajar 

en una propuesta piloto que haga la gestión interna de citas médicas en las 

instituciones de salud a través de un sistema telefónico que ofrezca el servicio de 

asignación y consultas  de citas o turnos y además lograra que este se 

encuentre disponible 24 horas del día. Cabe mencionar que para el desarrollo de 

la investigación se consideró una muestra de 40 personas formada por 

especialistas y administradores de los centros médicos. Se utilizó la técnica de 

encuestados para permitir valorar la satisfacción de los sujetos involucrados en 

el proyecto. Finalmente se obtuvo como conclusión la factibilidad del proyecto, 

técnica, operacional, legal y económica. 

 

 

 

    Autores: Luis Piedra C. 
    Katherine Villamar V 
Tutor: Ing. Maykel Leyva V. 
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ABSTRACT 

There are some health centers in the contry which have no management of 

appointments in an automated way. Until now, you can see cases of high 

demand from patients that go to a medical institution in order to seek a turn, 

finding large columns of people which entails loss of time, physical fatigue and in 

some occasions health deterioration. Faced with this problem, it has 

been decided to work in a pilot proposal that makes the internal management of 

medical appointments at health institutions through a call center that offers the 

service and assignment of appointments and also achieves that it will available 

24 hours a day. It is noteworthy that a sample of 40 people, made up of 

specialists and managers of medical centers, was considered for the 

development of research. The used was respondents’ technique in order to allow 

assessing the satisfaction of those involved in the project. Finally, as conclusion it 

has been got the project feasibility, technical, operational, legal and economic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación a través de internet  ha generado una revolución trascendental 

en el mundo entero en diferentes ámbitos para satisfacer las exigencias del ser 

humano. El auge de la telefonía IP ha ido en crecimiento por el aprovechamiento 

del ancho de banda en internet y las innovaciones de esta tecnología que 

permite transmitir paquetes de voz utilizando la misma infraestructura de datos. 

Tiempo atrás la tecnología VoIP sólo era un campo que llamaba la atención de 

sus investigadores, no obstante con el paso de los años ha sido demostrado que 

es posible y se ha probado la viabilidad en el mercado. 

 

La Principal característica de la comunicación IP es hacer más eficiente y 

productivo el desempeño de las empresas integrando sus comunicaciones en 

una sola red de bajos costos y flexible. Por ésta razón el presente Proyecto está 

orientado a la creación de un sistema automatizado para la gestión de citas 

médicas vía teléfono ofreciendo alta disponibilidad en el servicio. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se considera modelar un sistema telefónico 

que interactúe con los usuarios finales mediante un menú interactivo permitiendo  

gestionar citas, implementado con equipos básicos y software libre para 

beneficio en las instituciones en relación al costo. Consiguiendo la disponibilidad 

del servicio ante fallos, agregando un clúster de alta disponibilidad, La base de 

datos será administrada manualmente para la realización de pruebas en el 

prototipo y de esta manera ejecutar consultas y asignaciones de citas en las 

diferentes especialidades médicas. 

 

Para una mejor comprensión de la tesis, ésta se ha dividido en 4 capítulos los 

cuales se describen a continuación: 

El capítulo 1 plantea  la ubicación, Causas y consecuencias, delimitación y 

evaluación del problema encontrado. Objetivos que se esperan obtener una vez 
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culminada la solución propuesta, describe la justificación y la importancia de la 

investigación realizada. 

El capítulo 2 se basa en el ámbito bibliográfico, principalmente en definiciones 

técnicas que complementaron el marco teórico. . 

El capítulo 3 muestra la metodología utilizada para la validación del proyecto, 

junto con técnicas y herramientas que facilitaron conocer la viabilidad de la 

implementación del proyecto. 

En el capítulo 4 se muestran criterios que validan la aceptación del proyecto, los 

resultados que se obtuvieron, conclusiones y recomendaciones fundamentales. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

EL SERVICIO DE GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS NO 

CUMPLE ESTÁNDARES DE CALIDAD DEMANDADAS POR 

LOS USUARIOS 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La telefonía IP ha experimentado una demanda vertiginosa en el mundo, 

precisamente por la posibilidad de transmitir voz en forma de datos, lo cual 

significa que la comunicación dividida en dos partes: paquetes de datos y 

paquetes de voz en redes independientes, se unen en una sola infraestructura 

de red. Los beneficios de esta tecnología radican en la reducción de los costos, 

la facilidad de administración, y la flexibilidad para proveer nuevos servicios, lo 

cual pone a la tecnología análoga en un punto de ruptura, ya que se presume 

esta puede quedar fuera de servicio con el tiempo y los progresos que se 

ofrecen en el mercado. 

 

La tecnología IP, ha permitido el planteamiento de  soluciones en diferentes 

sectores del mercado, como es el caso de la salud, donde las instituciones 

médicas podrían resolver la demanda de citas planteadas por los pacientes en 

los diferentes centros de salud  y que puedan ser atendidos por médicos y 

especialistas. 
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La solución del Proyecto conlleva la utilización de un software open source el 

cual permite desarrollar una centralita PBX sobre el sistema operativo Linux. 

Elástix  cuenta entre sus características con un módulo para el IVR (Interactive 

Voice Response) el cual se convierte en el core de la solución planteada. 

Adicional a esta solución se desea implantar alta disponibilidad a través de 

Heartbeat el cual ofrece la funcionalidad de una infraestructura de Clúster para 

de esta manera asegurar la continuidad operacional. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

La necesidad de centros médicos contar con un servicio de asignación de turnos, 

consultas y que esté disponible sin interrupciones para no causar  malestar en 

los usuarios. Pequeños centros médicos  podrán contar con servicios de IVR, 

música en espera, soporte para colas de llamadas, identificador de llamadas, 

transferencia de llamadas, grabación de llamadas, múltiples extensiones por 

usuario, entre otras funcionalidades que brinda una centralita PBX (por sus 

siglas en inglés de Private Branch Exchange), además de una infraestructura 

redundante para prevenir pérdida del servicio de telefonía. 

 

Ante la inversión que requiere la implementación de alta disponibilidad de 

sistemas de telefonía se propone utilizar herramientas gratuitas como Elástix. 

Del mismo modo para que el sistema siempre esté operando se utiliza 

Heartbeat, de esta forma se garantiza que los costos sean accesibles para su 

implementación. 

 

Los grandes hospitales cuentan con sistemas pagados para brindar un servicio 

similar. Nuestra propuesta se convierte en una alternativa viable para pequeños 

centros médicos interesados en que los usuarios puedan hacer un buen uso del 

servicio que proporcionan.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CUADRO No 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Las personas al desplazarse 
por el centro médico para 
solicitar citas. 

Pérdida de Tiempo 

 

Deficiencia de Recursos 
económicos  en las 
instituciones médicas 

Falta de implementación de sistemas 
innovadores. 

Servicio no disponible 24/7 
en los centros de salud 

Inconformidad con el servicio de 
asignación y consulta de citas médicas por 
parte de los pacientes   

No aprovechar al máximo 
los recursos e 
infraestructura de red que 
posee la institución. 

Limita el desempeño de la red para 
adoptar soluciones de grandes 
prestaciones y que éstas sean 
redundantes. 

 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar 

Fuente: Investigación del tema. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La asignación de los turnos en los pequeños centros de salud provoca gran 

retraso  a los usuarios que acuden a centros médicos para obtener un turno, 

llegando a horas tempranas arriesgando su salud. 

 

CAMPO: Telecomunicaciones 

ÁREA: Telefonía IP 
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ASPECTO: Permitir que los usuarios obtengan el servicio ininterrumpidamente. 

 TEMA: Diseño de un sistema telefónico para la asignación y consultas de citas 

en centros médicos con elástix en clúster de alta disponibilidad. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las exigencias y afluencias de usuarios en centros médicos son factores que 

conllevan a pensar en la necesidad de un sistema de telefonía ip que disminuya 

el tiempo y gastos para otorgar turnos y consultas de citas médicas. Por lo tanto 

es imprescindible plantearse  las siguientes preguntas: 

 

 ¿Es factible la implementación de un sistema telefónico en alta 

disponibilidad en centros médicos para brindar el servicio de asignación 

y consultas de citas? 

 

 ¿Cuáles son los beneficios otorgados mediante este servicio a los 

usuarios externos e internos? 

  

Respondiendo a las interrogantes, se propone implementar un sistema de 

telefonía IP, que permita gestionar con un proceso sistemático los turnos de citas 

médicas. Y para garantizar una calidad de servicio que responda a las 

demandas de los usuarios, se consideró además que el servicio sea de alta 

disponibilidad, ofreciendo una capacidad de asignación inmediata de turnos. 

  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por consiguiente se evalúa el problema en 7 aspectos, las cuales definen la 

situación actual y ayudan con estrategias de solución. 

 

Delimitado: El Proyecto es un plan piloto que está orientado a centros de salud 

en el país que decidan implementar  el sistema telefónico en alta disponibilidad y 

así mejorar el servicio de gestión de citas médicas. 
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La implementación de este proyecto supone grandes avances tecnológicos en 

las pequeñas instituciones médicas en cuanto al servicio de gestión de citas 

mediante un sistema telefónico. 

 

Claro: En este proyecto se integra una herramienta de alta disponibilidad al 

sistema telefónico, para ofrecer a la comunidad un servicio continuo de gestión 

de citas, es por ello la importancia de los mejores resultados para tomarlo como 

modelo a seguir en las futuras implementaciones logrando de esta manera la 

conformidad de los pacientes. 

 

Evidente: La gran demanda que se visualiza diariamente en dispensarios, 

centros médicos, casas de salud, conlleva a la necesidad de asistir a estas 

instituciones de un sistema de telefonía con una infraestructura redundante para 

disponer del servicio las 24 horas del día. 

 

Concreto: Proveer un servicio telefónico, en que los pacientes mediante una 

respuesta de voz interactiva (IVR), solicite la asignación o consulta de una cita 

médica en un establecimiento de salud.  

 

Original: Desarrollar un menú de Opciones usando phpagi en Elástix, en  el cual 

un paciente que no tiene conocimientos en tecnología VOIP pueda manipular el 

sistema telefónico de manera sencilla. 

 

Contextual: El Servicio de Telefonía ofrece la capacidad de trabajar con una 

gran base de datos, que podrá ingresar registros y a la vez gestionarlos para un 

manejo eficaz de información en los pequeños centros médicos. 

 

Factible: En base al factor económico, las herramientas tecnológicas usadas en 

el proyecto, compiten con herramientas basadas en software licenciado, por 

tanto se opta como alternativa el uso de herramientas de software libre, para la 

solución del servicio telefónico, y con ello encaminar la puesta en marcha del 

plan piloto. 



 

8 

 

 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

“Un sistema de variables es el conjunto de características cambiantes que se 

relacionan según su dependencia o función en una investigación”. (Arias, 2006) 

En el tema propuesto tenemos las siguientes variables: 

CUADRO No 2  

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES 

Clúster de Alta Disponibilidad 

Disponibilidad del servicio telefónico 
implementado con Elástix, mediante un 

sistema tolerante a fallos 

Diseño de Servidores Elástix que comparten 
información y se mantienen en constante 

monitoreo 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar 
Fuente: Investigación del tema 

 

Arias (2006), recalca: “Por último, es importante aclarar que la ausencia de 

hipótesis no implica la inexistencia de variables en la investigación”. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un servicio de asignación y consultas de citas médicas, mediante un 

sistema telefónico basado en tecnologías de software libre con alta disponibilidad 

que permita mejorar la asistencia médica que se brinda a la comunidad en 

centros de salud. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el nivel de aceptación del nuevo sistema telefónico, 

con el fin de conocer la factibilidad del proyecto propuesto. 
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 Diseñar un sistema telefónico para que los pacientes puedan 

agendar y consultar  su cita médica sin la necesidad de acercarse 

al centro de salud. 

 
 Identificar hardware y software para implementar un IPBX 

redundante 

 
 Implementar un escenario virtual del sistema telefónico con el fin 

de determinar la disponibilidad del clúster en elástix. 

 

 Ofrecer alta disponibilidad del servicio telefónico para garantizar 

el funcionamiento continuo del mismo. 

 
 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Realizar encuestas a especialistas y administradores de diferentes 

centros médicos con la solución propuesta. 

 

 Elaborar un esquema del sistema de telefonía con hardware básico y 

software libre como Elástix y heartbeat + DRBD. 

 

 Ejecutar máquinas virtuales con el ambiente del servicio de telefonía. 

 

 Configurar un IVR en el sistema telefónico con las opciones de 

asignación y consultas médicas. 

 

 Configurar un clúster de alta disponibilidad con Heartbeat en el sistema 

telefónico. 

 

 Realizar pruebas de fallos en los servidores telefónicos para comprobar 

la disponibilidad del servicio. 
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JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

El servicio de telefonía IP aparece a un ritmo mayor a nivel corporativo que 

piensan en la renovación para adoptar nuevas tecnología buscando 

herramientas que sean más rentables, optimizando equipos, aumentando 

productividad, ofreciendo calidad y generando mayores ingresos a las empresas, 

además de poder brindar una alta disponibilidad a sus usuarios tal como se está 

acostumbrado en la telefonía tradicional. 

 

La importancia del proyecto está en primera instancia a la disminución de costos. 

Una llamada mediante telefonía VoIP es más barata que en la telefonía 

tradicional ya que se utiliza la misma red para voz y datos. En Centros Médicos, 

las soluciones de Voz sobre IP están orientadas al consumo masivo y donde el 

objetivo principal es la atención médica exitosa a pacientes. Se enfoca no solo a 

la contestación de llamadas sino también se destinan a hacer funcionales y 

seguras las comunicaciones, permite el trabajo eficiente al personal interno en  

centros de salud, adicional el servicio de alta disponibilidad complementa el 

proceso eficaz. La alternativa a todo esto, aprovechando el bajo costo es el uso 

de herramientas de software libre para la creación de una central telefónica en 

donde se requiere la integración de una infraestructura de clúster que garantiza 

la disponibilidad del servicio las 24 horas del día y además permite aprovechar el 

tiempo que se toma en que un paciente se desplace a la casa de salud por la 

cita médica. 

 

La demanda que exige la atención de citas médicas diarias en las instituciones 

de salud significa un gran impacto al servicio de calidad que se brinda a la 

comunidad, el desarrollo del presente proyecto busca mejorarlo y que la 

sociedad se beneficie. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La evolución constante de la tecnología que ha experimentado el sector de las 

telecomunicaciones ha despertado nuevas formas de comunicación en la 

sociedad, que hasta hace varios años atrás era inimaginable. 

En el diario vivir nos damos cuenta que existen notorias inequidades en salud. 

Diversos factores hoy en día limitan el acceso de una cita médica oportuna ya 

sea por falta de información, personal inadecuado, ingresos reducidos e incluso 

escasez de infraestructura. 

 

En la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Alvarado Tumbaco & Kravarovich 

Granados (2011), desarrollaron el proyecto de titulación: "Diseño e 

Implementación de un Sistema Telefónico Interactivo que me permita 

automatizar la asignación y Consulta de Citas Médicas". El objetivo planteado 

fue diseñar e implementar un sistema telefónico que sea de interacción con la 

comunidad y mejorar el servicio. 

Se determina que el proyecto antes mencionado se implementa escogiendo una 

distribución de Linux que es centos a la cual se le instala asterisk y sus 

complementos, además no cuenta con alta disponibilidad que ayude a mantener 

el servicio continuo.  

 

En la Universidad de Guayaquil, Torres Gurumendi (2014), elaboró el proyecto 

de grado: "Diseño de Servidores Asterisk con Alta Disponibilidad controlada bajo 

una administración Web para Edimca". Cuyo objetivo fue: Diseñar una red que 

estuviera altamente disponible para centrales Asterisk, y mitigar la afectación del 

servicio de telefonía en la compañía Edimca. 

Aunque esta investigación se enfoca a mejorar el servicio de telefonía de una 

compañía, marca un antecedente importante, ya que plantea la utilización del 
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servicio Heartbeat para alta disponibilidad complementado con la herramienta 

asterisk, adicional utiliza máquinas virtuales para el procedimiento de pruebas 

similar al escenario que se usará para la verificación del diseño propuesto del 

proyecto. 

BREVE HISTORIA DE LA TELEFONÍA IP 

 

Remontando años atrás, la telefonía se inicia alrededor de1871 cuando Antonio 

Meucci, inventa un dispositivo que hace posible transmitir la voz mediante un 

material conductor que separa dos extremos al cual se llamó teléfono. 

Esta conexión era punto a punto, es decir que por cada destino se necesitaba 

conectar un cable directamente al mismo. Por consiguiente se empezó a 

desarrollar una solución que permitiera dirigir las llamadas punto a multipunto es 

allí donde aparece la centralita telefónica manual. 

Con el paso del tiempo se conocen las primeras centrales telefónicas de 

conmutación automática, aprovechando la marcación de usuarios para dirigir las 

llamadas al destino correspondiente. 

Años más tarde, con el desarrollo de las redes de ordenadores es posible enviar 

información entre equipos que se encuentran a largas distancias y con esto 

rápidamente se planteó la posibilidad de transmitir paquetes de voz para simular 

el comportamiento de la telefonía tradicional. Aunque al principio solo se contaba 

con soluciones propietarias, caras e incompatibles, luego se llegó a una situación 

donde cualquier ordenador es capaz de trabajar con VoIP. 

En 1999 aparece la plataforma de telefonía Asterisk creada por Mark Spencer y 

que no tardó en ser la solución de telefonía IP a nivel mundial. (OpenWebinars, 

2014) 

En el año 2006 se desarrolla Elastix por la empresa Ecuatoriana Palo Santo 

Solutions nace como una interfaz para visualizar registros de llamadas para 

asterisk, sin embargo  con la experiencia ganada por los desarrolladores, a 

finales del mismo año, se lanza como una distribución que contiene herramientas 

interesantes que se administran bajo una interfaz web. (PaloSantoSolutions, 

2006) 
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Es así como hoy en día la tecnología VoIP se ha vuelto fundamental en las 

telecomunicaciones facilitando el uso práctico en los usuarios finales. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

PRIVATE BRANCH EXCHANGE (PBX) 

 

PBX en la forma más simple es una red privada telefónica que se usa dentro de 

una empresa, la cual se conecta con la red pública de telefonía por líneas 

troncales, de esta manera gestiona llamadas internas y externas. Escudero 

Pascual & Berthilson (2007), señalan que: 

 

La PBX tiene la propiedad de ser capaz de redirigir las llamadas entrantes a uno 

o varios teléfonos. De una manera similar, una PBX permite a un teléfono 

escoger una de las líneas telefónicas  para realizar una llamada telefónica al 

exterior. De la misma forma que un enrutador (router) en Internet es responsable 

de dirigir los paquetes de un origen a su destino, una PBX es responsable de 

dirigir “llamadas telefónicas”. (p. 8) 

 

GRÁFICO No. 1 
PBX TRADICIONAL 

 
Elaborado por: DryTek 

Fuente: http://www.draytek-pbx.co.uk/image/PBX_schematic1.jpg 

Extraído: Septiembre 15, 2015 

 

http://www.draytek-pbx.co.uk/image/PBX_schematic1.jpg
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PSTN-RTB 

Escudero Pascual & Berthilson (2007) en su definición de una PSTN indica: 

PSTN es la Red Pública Telefónica Conmutada (Public Switched Telephone 

Network), “la red de redes telefónicas” o más conocida como “la red telefónica.” 

En castellano la PSTN es conocida como la red pública conmutada (RTC) o red 

telefónica básica (RTB). De la misma forma que Internet es la red global IP, la 

RTB es la amalgama de todas las redes conmutadas de teléfono. Una diferencia 

muy importante entre la RTB e Internet es la noción de “flujo de información”. En 

telefonía los flujos de información son cada una de las llamadas o 

conversaciones mientras que en Internet es cada uno de los paquetes de datos. 

(p. 9) 

 

GRÁFICO No. 2 

RED PSTN 

 

Elaborado por: Waqas Azam 

Fuente: http://www.w7cloud.com/pstn-public-switched-telephone-network/ 

Extraído: Septiembre 15, 2015 

 

http://www.w7cloud.com/pstn-public-switched-telephone-network/
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SEÑALIZACIÓN EN TELEFONÍA TRADICIONAL 

 

Escudero Pascual & Berthilson (2007) en su documentación indican que: 

Un Foreign Exchange Office (FXO) es cualquier dispositivo que, desde el punto 

de vista de la central telefónica, actúa como un teléfono tradicional. Un FXO 

debe ser capaz de aceptar señales de llamada o ring, ponerse en estado de 

colgado o descolgado, y enviar y recibir señales de voz. Asume que un FXO es 

como un “teléfono” o cualquier otro dispositivo que “suena” (como una máquina 

de fax o un módem). 

 

Un Foreign Exchange Station (FXS) es lo que está situado al otro lado de una 

línea telefónica tradicional (la estación). Un FXS envía el tono de marcado, la 

señal de llamada que hace sonar los teléfonos y los alimenta. En líneas 

analógicas, un FXS alimenta al FXO. El FXS utiliza alrededor de 48 voltios DC 

para alimentar al teléfono durante la conversación y hasta 80 voltios AC (20 Hz) 

cuando genera el tono de llamada (ring). (pp. 9,10). 

 

Una PBX al integrar periféricos FXO y FXS puede conectarse a la RTB (red 

telefónica básica) e incorporar teléfonos analógicos. Las líneas telefónicas que 

vienen del operador se deben conectar a una interfaz FXO y los teléfonos se 

conectan a las interfaces FXS de la central. 

 

Dos reglas que se debe recordar: 

 

 Para un FXS es necesario estar conectado a un FXO o viceversa. 

 FXS alimenta de energía a un FXO. 
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GRÁFICO No. 3 

CONEXIÓN FXO Y FXS 

 

Elaborado por: Alberto Escudero, Pascual & Louise Berthilson 

Fuente: VoIP para el desarrollo 

 

SEÑALIZACIÓN ANALÓGICA 

 

Escudero Pascual & Berthilson (2007), señalan:  

 

Cada vez que usted usa una línea telefónica se intercambian un conjunto de 

“señales”. Las señales sirven para ofrecer información del estado de la llamada 

al usuario. Algunas de esas señales son el tono de marcado o el tono de línea 

ocupada. Estas señales se transmiten entre el FXS y el FXO haciendo uso de un 

protocolo conocido como “señalización”. (p. 10) 

 

Existen básicamente 3 métodos de señalización analógica que la industria ha 

desarrollado a través de los años. Éstos se llaman loop start, ground start y 

kewlstart. 

 

Es importante cuando se configura una central telefónica que va conectada a 

una línea analógica que escojamos el método de señalización adecuado pues 
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caso contrario podemos encontrarnos con problemas extraños como que la línea 

se cuelga inesperadamente o que no podemos colgar la línea correctamente, 

entre otras cosas. 

 

La diferencia entre loop start y ground start radica en la manera en la que el 

teléfono requiere tono de marcado a la OC (proceso también llamado zeisure). 

Ground start requiere tono de marcado aterrizando (de allí el término ground) 

uno de los conductores de la línea telefónica mientras que loop start lo hace 

realizando un corto circuito entre ambos conductores (es decir creando un lazo o 

loop). 

 

Kewlstart es una evolución de loop start que le añade un poco más de 

inteligencia a la detección de desconexiones (colgado de la llamada) pero 

básicamente sigue siendo un loop start. (Landívar, 2008, pp. 26, 27) 

 

SEÑALIZACIÓN ENTRE CENTRALES TELEFÓNICAS 

Escudero Pascual & Berthilson (2007), definen a  la señalización entre centrales 

telefónicas indicando “SS7 es un grupo de estándares desarrollados 

originalmente por la AT&T y la UIT que, entre otras cosas, se encargan de la 

gestión del establecimiento de llamadas y su encaminamiento entre centrales 

telefónicas en la RTB” (p. 11). 

Se debe tomar en cuenta que en la red telefónica tradicional, la voz y las señales 

auxiliares (señalización) están separadas. Es decir, que existe un “circuito” 

dedicado para voz y otro circuito independiente para intercambiar señales que 

permiten el establecimiento de las llamadas. 

 

DIGITALIZACIÓN DE LA VOZ 
 

Landívar (2008), explica lo siguiente acerca de las redes digitales de transmisión 

de voz y datos: 
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Fueron creadas ya que presentan ciertas ventajas sobre las redes analógicas 

como por ejemplo que conservan la señal casi inalterable a través de su 

recorrido. Es decir que es más difícil que la comunicación se vea afectada por 

factores externos como el ruido eléctrico, (…). Digitalizar una señal de voz no es 

otra cosa que tomar muestras (a intervalos de tiempo regulares) de la amplitud 

de la señal analógica y transformar esta información a binario. Este proceso de 

denomina muestreo. (pp. 23,24) 

 

Teorema de Nyquist 

 

En 1928 Henry Nyquist, un ingeniero Suizo que trabajaba par AT&T, resolvió el 

dilema de cuánto es necesario muestrear una señal como mínimo para poder 

reconstruirla luego de forma exacta a la original. 

El teorema propuesto decía que como mínimo se necesita el doble de ancho de 

banda como frecuencia de muestreo. Esto queda reflejado de mejor manera con 

la siguiente expresión. 

fm ≥ 2 BWs 

 

(…). Para que la voz humana sea entendible es suficiente transmitir un rango de 

frecuencias de entre 400Hz a 4,000Hz. Por lo tanto, según el teorema de Nyquist 

como mínimo deberíamos muestrear al doble de la frecuencia mayor, es decir a 

8,000Hz. (Landívar, 2008, p. 24) 

 

En la mayoría de los códecs  8Khz es la frecuencia que se utiliza. 

 

VOIP 

 

VoIP, por sus siglas en español voz sobre IP es un conjunto de recursos que 

permite transportar la señal de voz en paquetes a través de internet. Escudero 

Pascual & Berthilson (2007), en su libro VoIP para el desarrollo indican que: 
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Una definición general de Voz sobre IP (también conocida como telefonía IP) es 

la posibilidad de transportar conversaciones telefónicas en paquetes IP. Cuando 

hablamos de “VoIP”, nos referimos a “la telefonía en Internet” en el sentido más 

amplio de la expresión, (…).  Las alternativas tecnológicas de VoIP se pueden 

dividir de una manera sencilla en dos grandes grupos: tecnologías cerradas-

propietarias y sistemas abiertos. En el primer grupo de tecnologías nos 

encontramos con el conocido Skype o el ya legendario Cisco Skinny (SCCP). En 

el segundo grupo de tecnologías nos encontramos con los estándares abiertos 

basados en SIP, H.3234 o IAX. (p. 5) 

GRÁFICO Nº 4 

COMUNICACIÓN VOIP 

 
 

Elaborado por: Teleco 

Fuente: http://www.teleco.com.br/imagens/es_imagens/es_Voip_fig1.gif 

Extraído: Septiembre 15, 2015 

 

ESTÁNDARES ABIERTOS Y CÓDIGO LIBRE 

 

Cuando se habla de estándares abiertos y código libre se deben tomar en cuenta 

la sostenibilidad y flexibilidad  que hacen posible la adaptación y la 

interoperabilidad de una mejora a la realidad local, integrando y compartiendo los 

resultados. 

 

Los servicios gratuitos le pueden solucionar una necesidad a corto plazo pero 

nunca garantizar su independencia o el control de su propio proceso de 

aprendizaje y desarrollo. No se trata de una cuestión puramente técnica. El 

http://www.teleco.com.br/imagens/es_imagens/es_Voip_fig1.gif
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problema no es decidir cuál es la mejor de las tecnologías sino cuál es la que 

permite que las comunidades sean dueñas de su propio desarrollo y que puedan 

adaptarla a sus propias necesidades. (Escudero Pascual & Berthilson, 2007, p. 

6)   

  

Un estándar abierto es una solución que está disponible al público con derechos 

asociados a él, y ciertas propiedades de cómo se lo diseñó, para que sobre ese 

estándar se puedan crear nuevos productos y se tienda a generar un mercado 

libre y dinámico. En cambio en las tecnologías cerradas propietarias, los dueños 

de la patente del software crean restricciones e imponen sobrecargos. 

 

PROTOCOLOS VOIP 

 

En una transmisión de voz sobre Ip existen muchos protocolos involucrados, 

entre éstos el propio Protocolo IP, TCP y UDP que son de transporte y muchas 

opciones de protocolos de señalización. (Landívar, 2008) 

GRÁFICO Nº 5 

PROTOCOLOS EN UNA LLAMADA SIP 

 

Elaborado por: Edgar Landívar 

Fuente: Comunicaciones Unificadas con Elástix 
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Se organizan en 3 grupos: 

 

Protocolos de Señalización 

 

Landívar (2008), señala: 

 

Los protocolos de señalización en VoIP cumplen funciones similares a sus 

homólogos en la telefonía tradicional, es decir tareas de establecimiento de 

sesión, control del progreso de la llamada, entre otras. Se encuentran en la capa 

5 del modelo OSI, es decir en la capa de Sesión. 

Existen algunos protocolos de señalización, que han sido desarrollados por 

diferentes fabricantes u organismos como la ITU o el IETF, y que se encuentran 

soportados por Asterisk. Algunos son: 

• SIP 

• IAX 

• H.323 

• MGCP 

• SCCP 

 

Entre estos los más populares en el ámbito de Asterisk son SIP e IAX. (pp. 

36,37) 

 

Protocolos de Transporte de Voz 

 

No se debe confundir aquí con protocolos de transporte de bajo nivel como TCP 

y UDP. 

Nos referimos aquí al protocolo que transporta la voz propiamente dicha o lo que 

comúnmente se denomina carga útil. Este protocolo se llama RTP (Real-time 

Transport Protocol) y función es simple: transportar la voz con el menor retrazo 

posible. Este protocolo entra a funcionar una vez que el protocolo de 

señalización ha establecido la llamada entre los participantes. (Landívar, 2008, p. 

37) 
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Protocolos de plataforma IP 

 

Landívar (2008), agrupa en esta categoría a “los protocolos básicos en redes IP 

y que forman la base sobre la cual se añaden los protocolos de voz anteriores. 

En estos protocolos podríamos mencionar a Ethernet, IP, TCP y UDP”. (p. 37)  

 

Protocolo IP 

 

 “El protocolo IP (Internet Protocol) es un protocolo que trabaja a nivel de red 

donde la información se envía en paquetes llamados paquetes IP.” (Landívar, 

2008) 

 

Protocolo TCP 

 

El protocolo no garantiza que los datos lleguen al destino es por eso que se 

crearon protocolos que se dediquen a la transmisión de la información. Landívar 

(2008), en su explicación del protocolo TCP por sus siglas en inglés 

(Transmission Control Protocol) señala: 

 

TCP es un protocolo de transporte que se transmite sobre IP. 

TCP ayuda controlando que los datos transmitidos se encuentren libre de errores 

y sean recibidos por las aplicaciones en el mismo orden en que fueron enviados. 

Si se pierden datos en el camino introduce mecanismos para que estos datos 

sean reenviados. 

 

Obviamente esto implica una carga extra de información en el flujo de datos ya 

que hay que enviar información de control adicional. Es por esto que TCP es un 

buen protocolo para control de sesiones pero no tan bueno para transmisión de 

datos en tiempo real. Por esta razón la voz en sí no se envía usando este 

protocolo. Sin embargo TCP juega un rol muy importante en muchos protocolos 

relacionados con un servidor Elástix. 
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TCP es quien introduce el concepto de “puerto” que no es otra cosa que una 

abstracción para poder relacionar los flujos de datos con servicios de red 

específicos. (p. 42) 

 

Protocolo UDP 

 

UDP (User Datagram Protocol) es otro protocolo de transporte. Se diferencia con 

TCP en que a este protocolo no le importa si los datos llegan con errores o no y 

tampoco le importa si llegan en secuencia, (…). UDP divide la información en 

paquetes, también llamados datagramas, para ser transportados dentro de los 

paquetes IP a su destino. 

Al no ser necesario incluir mucha información de control, el protocolo UDP 

reduce la cantidad de información extra en los paquetes por lo que es un 

protocolo más rápido que TCP y adecuado para transmisión de información que 

debe ser transmitida en tiempo real como la voz. 

Es por esta razón que la voz en aplicaciones de VoIP es transmitida sobre este 

protocolo. (Landívar, 2008, p. 42, 43) 

 

PROTOCOLO DE TIEMPO REAL 

 

Gil Cabezas (2009), manifiesta que: 

 

El protocolo RTP (Real-time Transport Protocol), que en español es Protocolo de 

Transporte en tiempo real surgió con la idea de crear un protocolo específico 

para la gran demanda de recursos en tiempo real por parte de los usuarios. 

Algunos de estos recursos son la música, videoconferencia, video, telefonía en 

Internet y más aplicaciones multimedia. (p. 3) 
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PROTOCOLO SIP 

 

Escudero Pascual & Berthilson (2007), definen a SIP de la siguiente manera: 

 

El protocolo de señalización de inicio de sesión, del inglés Session Initiation 

Protocol (SIP), es una especificación para Internet para ofrecer una funcionalidad 

similar al SS7 pero en una red IP. El protocolo SIP, desarrollado por el IETF, es 

responsable de establecer las llamadas y del resto de funciones de señalización 

y el puerto por defecto es el 5060. Hay que recordar que, cuando hablamos de 

señalización en el contexto de llamadas de voz, estamos hablando de la 

indicación de línea ocupada, los tonos de llamada o que alguien ha contestado al 

otro lado de la línea (p. 11). 

SIP tiene 3 funciones de importancia 

 La autentificación. 

 Calidad de una llamada telefónica. 

 Intercambiar las direcciones IP y puertos que se van utilizar para 

enviar y recibir las conversaciones de voz. 

Método de Petición de SIP 

SIP está conformado por un mensajes de petición y una o varias respuestas. 

Entre esas se define las siguientes: 

Invite: Un usuario invita a otro usuario a participar a una sesión por medio de la 

petición Invite. En esta petición se contiene en el cuerpo  la descripción de la 

sesión. 

Ack: El mismo usuario que envió la petición invite ahora envía una petición ACK, 

de esta manera se confirma que se recibió la respuesta de la petición Invite. Si la 

petición Invite no contenía la descripción de la sesión, entonces  se la debe 

incluir en la petición Ack. 
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Options: Lo utiliza el agente del Usuario (UA) que le permite obtener acerca de 

las capacidades del proxy y del protocolo SIP. 

 

Bye: El usuario envía la petición bye para abandonar una sesión.  

Cancel: La petición de Cancel sirve para cancelar una petición Invite que quedó 

pendiente. Esta petición no tiene efecto si el servidor SIP envió una repuesta 

final a la petición Invite antes de que le llegue la petición Cancel. 

Register: Un usuario envía una petición Register para informar al servidor de 

registro  de la ubicación actual del usuario. El servidor de registro SIP facilita 

esta información para cualquier servidor SIP que intente localizar a un usuario. 

(Escudero Pascual & Berthilson, 2007) 

GRÁFICO No. 6 
INTERCAMBIO DE MENSAJES SIP 

 
Elaborado por: ElastixTech 

Fuente: http://elastixtech.com/wp-content/uploads/2013/01/sip_en_elastix_2.gif 
Extraído: Septiembre 15, 2015 

 

SERVIDORES PROXY 

Escudero Pascual & Berthilson (2007), señala que: 

http://elastixtech.com/wp-content/uploads/2013/01/sip_en_elastix_2.gif
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Aunque dos dispositivos SIP (teléfonos IP) pueden comunicarse directamente, 

SIP normalmente hace uso de algunos elementos adicionales llamados proxies 

para facilitar el establecimiento de las llamadas. Un “proxy” opera como un 

representante (apoderado) que se encarga de negociar entre dos partes. Con la 

ayuda de un “proxy” se puede mover físicamente un número de teléfono en 

Internet. Los números no están asociados a un sitio concreto sino que se pueden 

mover siempre y cuando notifiquemos al “proxy” de nuestra nueva ubicación. 

Como el “proxy” funciona como un intermediario es capaz de indicar a las partes 

dónde se encuentran los teléfonos. Este servidor intermedio en SIP aprende la 

posición de sus usuarios durante un proceso que se conoce como “registro”. (p. 

12) 

 

GRÁFICO No. 7 
SERVIDORES PROXY 

 
Elaborado por: Escudero, et al. 
Fuente: VoIP para el desarrollo 

 

TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE RED 

 

Una red con un NAT consiste en varios computadores compartiendo, con el 

mundo exterior, una sola dirección IP pública. Las máquinas situadas dentro de 

la red NAT usan direcciones “privadas”. Aunque el NAT permite conectar más 
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fácilmente computadores a la red, lo hace al precio de no permitir una conexión 

puramente bi-direccional. (Escudero Pascual & Berthilson, 2007, p. 13) 

 
En conclusión, NAT es un enemigo de RTP 

Una conversación está formada por dos flujos de paquetes RTP distintos. La 

consecuencia del NAT en VOIP es que quien inicia la llamada desde dentro del 

NAT no puede escuchar a la otra parte, Y la complejidad es mayor  cuando 

ambos comunicantes están dentro de NATS, se llega al punto de que ningún 

flujo de audio llegue al destino. 

INTER ASTERISK EXCHANGE (IAX) 

 

La segunda versión del protocolo IAX se lo denomina IAX2, que viene siendo 

una alternativa del protocolo SIP. IAX2 se crea con el fin de ser parte del 

desarrollo de la PBX de asterisk, y este solo usa un par de flujos donde 

coexisten voz y datos. La forma de enviar conversaciones y la señalización por el 

mismo canal se denomina in-band. 

IAX2 es la mejor alternativa donde existe gran presencia de NATs, además es 

posible con IAX2 empaquetar varias llamadas en un solo flujo de paquetes IP. El 

mecanismo que realiza esta función se llama trunking. 

Escudero Pascual & Berthilson (2007), definen trunking con una metáfora de la 

siguiente manera: 

Imagínese que necesita mandar cinco cartas a gente que vive en otro país. Una 

posibilidad es usar un sobre por cada una de las cartas; la otra es usar un único 

sobre e incluir el nombre del destinatario final en la cabecera de cada una de las 

cartas. La agregación de llamadas en telefonía IP funciona de la misma forma y 

permite enviar múltiples cartas (llamadas) en un único sobre (paquete IP). (p. 14) 

 

Resumiendo, IAX2 es conveniente en tres casos: 
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 Reduce el ancho de banda por cada llamada. 

 Opera  en presencia de NATs (soporte nativo) y el uso es fácil detrás de 

cortafuegos. 

 Cuando son llamadas simultáneas tiende a reducir mayormente el ancho 

de banda por el efecto del trunking. 

EQUIPAMIENTO PARA VOIP 

 

TELÉFONOS VOIP 

 

Un teléfono IP está hecho para que se pueda conectar a una red de telefonía IP, 

además de que se pueda implementar uno o más protocolos de VoIP. (Escudero 

Pascual & Berthilson, 2007) 

GRÁFICO No. 8 

TELÉFONO VOIP 

 
Elaborado por: Edgar Landívar 

Fuente: Comunicaciones Unificadas con Elástix 

 

Entre sus características están: 

 Ancho de banda reducido 

 Interfaz de administración 

 Incluye salida externa de audio y soporte de manos libres. 
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SOFTPHONE 

Un softphone es un programa que le permite a un computador transformarse en 

un teléfono multimedia y de esta forma el usuario puede hacer llamadas 

directamente desde su ordenador. 

Landívar (2008), manifiesta que “Los teléfonos en software o softphones se han 

vuelto muy populares últimamente por el hecho del ahorro que puede significar 

su uso al no tener que comprar teléfonos físicos”. 

GRÁFICO No. 9 

SOFTPHONE 

 

Elaborado: Edgar Landívar 

Fuente: Comunicaciones Unificadas con Elástix 

TARJETAS DE INTERFAZ A LA RTB 

Escudero Pascual & Berthilson (2007), manifiestan que: 

 

Si quiere encaminar las llamadas de sus terminales de VoIP a la red telefonica 

tradicional (RTB) necesitas un periférico especializado en la PBX. Una solución 

modular para Asterisk, que permite conectar líneas y teléfonos analógicos, es 
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una tarjeta PCI fabricada por Digium: TDM400P wildcard (la palabra inglesa 

wildcard significa “comodín”). (p. 15) 

 
GRÁFICO No. 10 

TARJETA DIGIUM 

 

Elaborado por: Alberto Escudero, et al. 

Fuente: libro voip para el desarrollo 

 

La tarjeta TDM, está compuesta por 4 puertos y permite hasta 4 expansiones 

que son módulos de unidades FXO o FXS. Es decir, se pueden conectar hasta 4 

líneas telefónicas (módulos FXO), Y dos teléfonos analógicos (módulos FXS).  

ADAPTADORES PARA TELÉFONOS ANALÓGICOS (ATA) 

Un adaptador Telefónico Analógico (ATA), permite conectar un teléfono 

tradicional a una red VoIP. El funcionamiento de un ATA es parecido a un 

adaptador FXS, De un lado habla con un teléfono analógico y por el otro opera 

en modo digital. (Escudero Pascual & Berthilson, 2007, p. 16) 
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GRÁFICO No. 11 

CONEXIÓN ATA 

 

Elaborado por: teleco.com.br 

Fuente: http://www.teleco.com.br/imagens/tutoriais/tutorialvoipconv_figura18.jpg 

Extraído: Septiembre 16, 2015 

 

CÓDECS 

Un Códec es un algoritmo codificador/decodificador, cuya función es convertir la 

voz en datos (bits), o los datos en voz. Un códec es mejor que otro cuando 

mejora la calidad de voz utilizando el mismo ancho de banda. 

A continuación se explican 3 de ellos: 

 

G.711 

G.711 es uno de los códecs más usados de todos los tiempos, (…). Una de sus 

características es la calidad de voz debido a que casi no la comprime. Utiliza 

64kbit/s, es decir un muestreo de 8 bits a 8kHz. Es el códec recomendado para 

redes LAN pero hay que pensarlo dos veces antes de utilizarlo en enlaces 

remotos debido al alto consumo de ancho de banda. El soporte para este códec 

ya viene habilitado en Elástix. (Landívar, 2008, p. 44) 

 

G.729 

En cuanto al códec G.729, Landívar (2008), indica que: 

http://www.teleco.com.br/imagens/tutoriais/tutorialvoipconv_figura18.jpg
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(…) se trata de una recomendación ITU cuyas implementaciones han sido 

históricamente licenciadas, o sea que hay que pagar por ellas. 

La ventaja en la utilización de G.729 radica principalmente en su alta compresión 

y por ende bajo consumo de ancho de banda lo que lo hace atractivo para 

comunicaciones por Internet. Pese a su alta compresión no deteriora la calidad 

de voz significativamente y por esta razón ha sido ampliamente usado a través 

de los años por muchos fabricantes de productos de VoIP. 

G.729 utiliza 8kbit/s por cada canal. Si comparamos este valor con el de G.711 

notaremos que consume 8 veces menos ancho de banda, lo cual a simple vista 

es un ahorro de recursos significativo. (p. 44) 

 

GSM 

Manifiesta Landívar (2008) que “La ventaja de este códec, también es su 

compresión, (…). GSM comprime aproximadamente a 13kbit/s y ya viene 

habilitado en Elástix”.  

 

GRÁFICO No. 12 
CÓDECS 

 
Elaborado por: Franklin Matango 

Fuente: http://blog.servervoip.com/wp-content/uploads/2015/08/codecs-para-
voip.jpg 

Extraído: Septiembre 16, 2015 
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CALIDAD DE SERVICIO 

 

La calidad de servicio o Quality of Service (QoS) es la capacidad de la red para 

ofrecer mejoras en el servicio de cierto tipo de tráfico de red. Uno de los grandes 

retos al implementar VoIP, especialmente en regiones en desarrollo, es 

garantizar que exista un ancho de banda constante para las conversaciones. 

(Escudero Pascual & Berthilson, 2007, p. 18). 

 

LATENCIA 

 

Escudero Pascual & Berthilson (2007), señalan en su libro VoIP para el 

desarrollo que: "Latencia es sinónimo de retraso, y mide el tiempo que tarda un 

paquete en viajar de un punto a otro". Al reducir los retrasos y dar prioridad a los 

paquetes de voz conlleva a mejorar las conversaciones de voz sobre IP. 

 

JITTER – FLUCTUACIONES DE VELOCIDAD 

 

Jitter en VoIP, es un efecto de variación de retardo implícita en la llegada de los 

paquetes que se ocasiona por la congestión de la red, falta de sincronización o 

cambios de las rutas. Para mejorar la calidad de las conversaciones se puede 

usar jitter buffer que permite retrasar la reproducción del sonido y con ello 

garantiza que los paquetes que van lentos lleguen. Estos Paquetes se guardan 

en el buffer, si es necesario se reordenan y se reproducen a una velocidad 

constante. El tamaño de un buffer se mide en milisegundos y un valor común es 

de 100 ms. Hay que tener en cuenta que al aumentar el buffer se mejora la 

calidad de la conversación pero aumenta la latencia y no es recomendable tener 

un retraso total mayor a 300 ms esto dificulta tener una conversación.  

Hay 2 tipos de jitter buffers: estático y dinámico. El primero forma parte del 

equipo y está como configuración fija por el fabricante. El segundo  se configura 
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con un programa y es posible ser cambiado por el usuario (Escudero Pascual & 

Berthilson, 2007) 

GRÁFICO No. 13 
FLUCTUACIÓN DEL RETARDO “JITTER” 

 
Elaborado por: Rogelio Montañana 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/106287/ 
Extraído: Septiembre 17, 2015 

 

ASTERISK 

Escudero Pascual & Berthilson (2007), definen a Asterisk como:  

 

Una implementación libre de una central telefónica. El programa permite tanto 

que los teléfonos conectados a la central puedan hacer llamadas entre ellos 

como servir de pasarela a la red telefónica tradicional. El código del programa 

fue originalmente creado por Mark Spencer (Digium) basado en las ideas y el 

trabajo previo de Jim Dixon (proyecto de telefonía Zapata). El programa, sus 

mejoras y correcciones, es el resultado del trabajo colectivo de la comunidad del 

software (programas) libre. Aunque Asterisk puede funcionar en muchos 

sistemas operativos, GNU/Linux es la plataforma más estable y en la que existe 

un mayor soporte (p. 5). 

http://slideplayer.es/slide/106287/
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GRÁFICO No. 14 
ASTERISK 

 

Elaborado por: Ambiorix Rodriguez 
Fuente: http://4.bp.blogspot.com/_aANu5-VOPhA/TOV9-

3njIzI/AAAAAAAAArY/qrfa8YBKAe0/s320/Asterisk.gif 
Extraído: Septiembre 17, 2015 

 

Asterisk se comporta como una centralita PBX, esto especifica que es como 

cualquier otra central analógica conectada a la red telefónica pública que tiene 

autonomía sobre cualquier otra central. 

Es un software de conectividad entre diferentes tecnologías, servicios, canales o 

aplicaciones que se vinculan a la telefonía, entre estas tenemos: 

 

ASTERISK GATEWAY INTERFACE (AGI) 

Interfaz que permite a Asterisk que interactúe con diferentes lenguajes de 

programación como: Perl, PHP, C, PASCAL, Bourne Shell, etc., para realizar 

sistemas complejos y de utilidad. Landívar (2008), en su libro Comunicaciones 

Unificadas con Elástix define que: 

 

AGI (Asterisk Gateway Interface) es una manera de interactuar con Asterisk 

desde un programa de línea de comandos. Este programa puede ser escrito en 

prácticamente cualquier lenguaje y es invocado por Asterisk desde el dialplan. 

Al momento de la invocación de un programa AGI se le pasan ciertos parámetros 

y este a su vez responde con comandos AGI que son entendidos por Asterisk. 

http://4.bp.blogspot.com/_aANu5-VOPhA/TOV9-3njIzI/AAAAAAAAArY/qrfa8YBKAe0/s320/Asterisk.gif
http://4.bp.blogspot.com/_aANu5-VOPhA/TOV9-3njIzI/AAAAAAAAArY/qrfa8YBKAe0/s320/Asterisk.gif
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Información 

La utilidad de AGI es enorme y nos permite desarrollar funcionalidad extra para 

nuestra central telefónica. Un ejemplo muy común de esto es el desarrollo de 

aplicaciones de consulta telefónica a bases de datos. (p. 80) 

INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR) 

IVR que se traduce del inglés como Voz de Respuesta Interactiva, es un 

procedimiento automatizado que permite la interacción del ser humano con el 

sistema. Entre las Principales funcionalidades tenemos: 

 Tecnología voz y datos.  

 Automatiza y agiliza las solicitudes de los usuarios. 

 Optimiza el tiempo. 

 Grabación de conversaciones. 

 Información en tiempo real. 

 Locuciones personalizables. 

 Reconocimiento y síntesis de voz multi-idioma. 

 Buzón de voz. 

GRÁFICO Nº 15 

IVR 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente:http://www.arandatraining.com/wiki/index.php?title=Conceptos_B%C3%
A1sicos_Aranda_IVR_V_8.0 

Extraído: Septiembre 17, 2015 

 
A través de esta característica se proporciona acceso a opciones telefónicas que 

mejorará la forma en que un sistema telefónico acepta y distribuye sus llamadas. 

Con un menú de IVR usted podrá distribuir sus llamadas de una manera precisa 
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que ayudará a incrementar el desempeño de sus empleados y la satisfacción de 

sus clientes, ya que se agilita el acceso a los servicios y a la información que 

posee su compañía. Con esta facilidad se proporcionan procesos de auto 

atención que permitirán incluso prescindir de una recepcionista. (Landívar, 2008, 

p. 66) 

ELÁSTIX 

Elástix es una distribución de “Software Libre” de Servidor de Comunicaciones 

Unificadas que integra en un solo paquete algunas tecnologías de 

comunicaciones claves como: 

 VoIP PBX 

 Fax 

 Mensajería Instantánea 

 Email 

 Colaboración 

Elástix implementa gran parte de su funcionalidad sobre 4 programas de 

software muy importantes como son Asterisk, Hylafax, Openfire y Postfix. Estos 

brindan las funciones de PBX, Fax, Mensajería Instantánea e Email, 

respectivamente. La parte de sistema operativo se basa en CentOS, una popular 

distribución Linux orientada a servidores. (Landívar, 2008, p. 101,102) 

 
GRÁFICO Nº 16 

COMPONENTES DE ELÁSTIX 

 
Elaborado por: Edgar Landívar 

Fuente: Comunicaciones Unificadas con Elástix. 
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CARACTERÍSTICAS DE ELÁSTIX 
 

Landívar (2008), en su libro Comunicaciones Unificadas con Elástix, enlista las 

características de la siguiente manera: 

 

VoIP PBX 

 Grabación de llamadas con interface vía Web. 

 Voicemails con soporte para notificaciones por email. 

 IVR configurable y bastante flexible. 

 Soporte para sintetización de voz. 

 Herramienta para crear lotes de extensiones lo cual facilita instalaciones 

nuevas. 

 Cancelador de eco integrado. 

 Provisionador de teléfonos vía Web. Esto permite instalar numerosos 

teléfonos en muy corto tiempo. 

 Soporte para Video-fonos. 

 Interface de detección de hardware de telefonía. 

 Servidor DHCP para asignación dinámica de IPs a IP-Phones. 

 Panel de operador. Desde donde el operador puede ver toda la actividad 

telefónica de manera gráfica y realizar sencillas acciones drag-n-drop 

como transferencias, parqueos, etc. 

 Parqueo de llamadas. 

 Reporte de detalle de llamadas (CDRs) con soporte para búsquedas por 

fecha, extensión y otros criterios. 

 Tarifación con reportación de consumo por destino. 

 Reporte de uso de canales por tecnología (SIP, ZAP, IAX, Local, H323). 

 Soporte para colas de llamadas. 

 Centro de conferencias. Desde donde se puede programar conferencias 

estáticas o temporales. 

 Soporta protocolo SIP, IAX, H323, MGCP, SKINNY entre otros. 
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 Codecs soportados: ADPCM, G.711 (A-Law & μ-Law), G.722, G.723.1 

(pass through), G.726, G.729 (si se compra licencia comercial), GSM, 

iLBC. 

 Soporte para interfaces análogas FXS/FXO. 

 Soporte para interfaces digitales E1/T1/J1 a través de protocolos 

PRI/BRI/R2. 

 Soporte para interfaces bluetooth para celulares (canal chan_mobile). 

 Identificación de llamadas. 

 Troncalización. 

 Rutas entrantes y salientes las cuales se pueden configurar por 

coincidencia de patrones de marcado lo cual da mucha flexibilidad. 

 Soporte para follow-me. 

 Soporte para grupos de ringado. 

 Soporte para paging e intercom. El modelo de teléfono debe soportar 

también esta característica. 

 Soporte para condiciones de tiempo. Es decir que la central se comporte 

de un modo diferente dependiendo del horario. 

 Soporte para PINes de seguridad. 

 Soporte DISA. 

 Soporte Callback. 

 Editor Web de archivos de configuración de Asterisk. 

 Acceso interactivo desde el Web a la consola de Asterisk. 

 

Fax 

 Servidor de Fax administrable desde Web. 

 Visor de Faxes integrado, pudiendo descargarse los faxes desde el Web 

en formato PDF. 

 Aplicación fax-a-email. 

 Personalización de faxes-a-email. 

 Control de acceso para clientes de fax. 
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 Puede ser integrado con WinprintHylafax. Esta aplicación permite, desde 

cualquier aplicación Windows, enviar a imprimir un documento y este 

realmente se envía por fax. 

 Configurador Web de plantillas de e-mails. 

 

General 

 Ayuda en línea embebida. 

 Elástix está traducido a 20 idiomas. 

 Monitor de recursos del sistema. 

 Configurador de parámetros de red. 

 Control de apagado/re-encendido de la central vía Web. 

 Manejo centralizado de usuarios y perfiles gracias al soporte de ACLs. 

 Administración centralizada de actualizaciones. 

 Soporte para backup/restore a través del Web. 

 Soporte para temas o skins. 

 Interface para configurar fecha/hora/huso horario de la central. 

 

Email 

 Servidor de Email con soporte multi-dominio. 

 Administrable desde Web. 

 Interfaz de configuración de Relay. 

 Cliente de Email basado en Web. 

 Soporte para "cuotas" configurable desde el Web. 

 

Colaboración 

 Calendario integrado con PBX con soporte para recordatorios de voz. 

 Libreta telefónica (Phone Book) con capacidad clic-to-call. 

 CRM, por sus siglas en inglés Customer Relationship Management que 

en español hace referencia a la Administración Relacional de Clientes, en 

donde se integra a la interfaz dos productos  llamados vTigerCRM y 

SugarCRM. 
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Extras 

 Interfaz de generación de tarjetas de telefonía basada en software 

A2Billing. 

 CRM completo basado en el producto vTigerCRM. 

 También la versión open source de SugarCRM. 

 

Call Center 

 Módulo de call center con marcador predictivo incluido. Más detalle de 

este módulo más abajo. 

 

Mensajería instantánea 

 Servidor de mensajería instantánea basado en OpenFire e integrado a 

PBX con soporte para protocolo Jabber, lo que permite usar una amplia 

gama de clientes de IM disponibles. 

 Se puede iniciar una llamada desde el cliente de mensajería (si se usa el 

cliente Spark). 

 El servidor de mensajería es configurable desde Web. 

 Soporta grupos de usuarios. 

 Soporta conexión a otras redes de mensajería como MSN, Yahoo 

Messenger, GTalk, ICQ, etc. Esto permite estar conectado a varias redes 

desde un mismo cliente. 

 Reporte de sesiones de usuarios. 

 Soporte para plugins. 

 Soporta LDAP. 

 Soporta conexiones server-to-server para compartir usuarios 

INTERFAZ DE ADMINISTRACIÓN WEB 

La mayor parte de la interfaz web está desarrollada en lenguaje PHP. A 

continuación se realiza una breve explicación de las funcionalidades más 

importantes de la Interfaz Web de Elástix. 
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CUADRO No 3 

 MENÚ DE OPCIONES DE SISTEMA 

SISTEMA 

Dashboard Se visualiza un resumen de actividad en Elastix 

System Info Muestra información de sistema. 

RED 

Network Parameters Se Configuran parámetros de Red. 

DHCP Server 
Se configura el servidor DHCP embebido que 
viene con Elástix 

ADMINISTRACIÓN DE USUARIO 

Groups Permite configurar grupos de usuarios 

Users 
Se administran usuarios que son asignados a 
grupos, asociar cuentas de email y extensiones 
telefónicas a usuarios 

Grpup Permissions 
Se configuran permisos de acceso a los diferentes 
módulos para un grupo determinado. 

Load Module Cargar un módulo de Elástix. 

Shutdown Apagar el servidor. 

Hardware Detection Módulo de Detención de hardware telefónico. 

ACTUALIZACIONES 

Packages 
Listado de Paquetes con opciones de instalar o 
actualizar. 

Repositories 
Se puede configurar repositorios en base a las 
actualizaciones.  

Backup Restore 
Módulo para respaldar el servidor Elástix, subir 
respaldos o sustituir información. 

PREFERENCIAS 

Language Cambia el idioma a la interfaz Web 

Date/Time Cambia la zona horaria del servidor, fecha y hora. 

Themes Cambia los temas de Elástix 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar 

Fuente: Comunicaciones Unificadas con Elástix 
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CUADRO No 4 

 MENÚ DE OPCIONES DE PBX. 

MÓDULO DESCRIPCIÓN 

PBX Configuration Configuraciones a nivel de central telefñonica. 

Flash Operator Panel Herramienta útil para el recepcionista. 

VoiceMail Se muestra listado de voicemail. 

Monitoring Listado de Grabaciones telefónicas. 

Echo Canceller Actividad de canceador de eco. 

Endpoint Configuration 
Herramienta que se usa para provisionar lotes grandes 
de teléfonos en corto tiempo. 

Conference Agenda Conferencias Temporales. 

Extensions Batch Crea grandes lotes de extensiones. 

TOOLS 

Asterisk CLI Ejecuta comando CLI desde el web 

File Editor Edita Archivos de texto plano desde el web. 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar 

Fuente: Comunicaciones Unificadas con Elástix 

 

 

CUADRO No 5  

MENÚ DE OPCIONES DE FAX. 

MÓDULO DESCRIPCIÓN 

Virtual Fax List Listado de Extensiones de Fx Virtual.  

New Virtual Fax Crear Nuevas extensiones de fax. 

Fax Master 
Configurar una dirección email que recibirá 
notificaciones de l funcionamiento del fax. 

Fax Clients 
Configuración de permisos de acceso para 
aplicaciones de clientes fax. 

Fax Visor Permite visualizar faxes en formato en PDF. 

Template Email 
Herramienta de configuración de plantilla de email que 
se enviará cada vez que llegue un fax. 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar 

Fuente: Comunicaciones Unificadas con Elástix 
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CUADRO No 6 

MENÚ DE OPCIONES DE EMAIL Y MENSAJERÍA INSTANTÁNEA. 

MÓDULO DESCRIPCIÓN 

Domains Crea Dominios de Email. 

Accounts 
Crea Cuentas de Email y asigna cuotas de espacio en 
disco duro. 

Relay 
Configuración de relay que permite a otras redes 
utilizar a elástix para enviar un email. 

Webmail Interfaz de Webmail basada en software Roundcube. 

OpenFire Iinterfaz para administrar el servidor openfire. 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar 

Fuente: Comunicaciones Unificadas con Elástix 

 

 

CUADRO No 7 

 MENÚ DE OPCIONES DE REPORTES. 

MÓDULO DESCRIPCIÓN 

CDR Report Reportes de CDR con opciones de filtrado. 

Channels Usage Reporte de uso de canales. 

TARIFACIÓN 

Rates 
Se pueden establecer las tarifas dependiendo de la 
troncal y el prefijo telefónico. 

Billing Report 
Reporte de tarifación con opciones de filtrado, y 
muestra el costo de cada llamada. 

Destination Distribution Gráfico de pastel de la distribución por destinos. 

Billing setup Configuración de troncales habilitadas para la tarifación 

Aaterisk Logs 
Interfaz para ver log de Asterisk con opciones de 
filtrado. 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Comunicaciones Unificadas con Elástix 
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GNU/LINUX 

García de Jalón, Aguinaga, & Mora (2000), definen lo siguiente: 

Linux es un sistema operativo gratuito y de libre distribución inspirado en el 

sistema Unix, escrito por Linus Torvalds con la ayuda de miles de 

programadores en Internet. Unix es un sistema operativo desarrollado en 1970, 

una de cuyas mayores ventajas es que es fácilmente portable a diferentes tipos 

de ordenadores, (…). Unix no está pensado para ser fácil de emplear, sino para 

ser sumamente flexible. Por lo tanto Linux no es en general tan sencillo de 

emplear como otros sistemas operativos, aunque, se están realizando grandes 

esfuerzos para facilitar su uso. Pese a todo la enorme flexibilidad de Linux y su 

gran estabilidad (y el bajo coste) han hecho de este sistema operativo una 

opción muy a tener en cuenta por aquellos usuarios que se dediquen a trabajar a 

través de las redes, naveguen por Internet, o se dediquen a la programación. (p. 

1) 

GRÁFICO No. 17 
LINUX 

 
Elaborado por: Sebastian Anthony 

Fuente: http://www.extremetech.com/computing/175919-who-actually-develops-
linux-the-answer-might-surprise-you 

Extraído: Septiembre 19, 2015 

 
En el artículo Software Libre, Linux y Ubuntu, Pedro Martínez menciona que 

Linux es el núcleo de un sistema, y que para nombrar el sistema operativo 

completo se debe utilizar "GNU/Linux". 

http://www.extremetech.com/computing/175919-who-actually-develops-linux-the-answer-might-surprise-you
http://www.extremetech.com/computing/175919-who-actually-develops-linux-the-answer-might-surprise-you
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CARACTERÍSTICAS DE LINUX 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2000), 

señala las principales características de Linux: 

 Multitarea: varios programas (realmente procesos) ejecutándose al 

mismo tiempo.  

 Multiusuario: varios usuarios en la misma máquina al mismo tiempo. 

 Multiplataforma: corre en muchas CPUs distintas. 

 Tiene protección de la memoria entre procesos, de manera que uno 

de ellos no pueda colgar el sistema.  

 Carga de ejecutables por demanda: Linux sólo lee de disco aquellas 

partes de un programa que están siendo usadas actualmente.  

 Política de copia en escritura para la compartición de páginas entre 

ejecutables: esto significa que varios procesos pueden usar la misma 

zona de memoria para ejecutarse. Cuando alguno intenta escribir en esa 

memoria, la página (4Kb de memoria) se copia a otro lugar. Esta política 

de copia en escritura tiene dos beneficios: aumenta la velocidad y reduce 

el uso de memoria. 

 Memoria virtual usando paginación (sin intercambio de procesos 

completos) a disco: una partición o un archivo en el sistema de 

archivos, o ambos, con la posibilidad de añadir más áreas de intercambio 

sobre la marcha (se sigue denominando intercambio, es en realidad un 

intercambio de páginas). Un total de 16 zonas de intercambio de 128Mb 

de tamaño máximo pueden ser usadas en un momento dado con un 

límite teórico de 2Gb para intercambio. 

 La memoria se gestiona como un recurso unificado para los 

programas de usuario y para el caché de disco, de tal forma que toda 

la memoria libre puede ser usada para caché y éste puede a su vez ser 

reducido cuando se ejecuten grandes programas.  

 Se realizan volcados de estado (core dumps) para posibilitar los 

análisis post-mortem, permitiendo el uso de depuradores sobre los 
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programas no sólo en ejecución sino también tras abortar éstos por 

cualquier motivo.  

 Todo el código fuente está disponible, incluyendo el núcleo completo y 

todos los drivers, las herramientas de desarrollo y todos los programas de 

usuario; además todo ello se puede distribuir libremente. Hay algunos 

programas comerciales que están siendo ofrecidos para Linux 

actualmente sin código fuente, pero todo lo que ha sido gratuito sigue 

siendo gratuito.  

 Consolas virtuales múltiples: varias sesiones de login a través de la 

consola entre las que se puede cambiar con las combinaciones 

adecuadas de teclas (totalmente independiente del hardware de video). 

Se crean dinámicamente y puedes tener hasta 64. 

 Acceso transparente a particiones MS-DOS (o a particiones OS/2 

FAT) mediante un sistema de archivos especial: no necesitas ningún 

comando especial para usar la partición MS-DOS, parece un sistema de 

archivos normal de Unix. 

 Sistema de archivos de CD-ROM que lee todos los formatos estándar 

de CDROM. TCP/IP, incluyendo ftp, telnet, NFS, etc.  

 Appletalk disponible en el actual núcleo de desarrollo. 

 Software cliente y servidor Netware disponible en los núcleos de 

desarrollo. (pp. 14,15) 

 

DISTRIBUCIONES GNU/LINUX 

Talens Oliag (2004), en su ponencia Distribuciones especializadas de GNU/Linux 

para la Administración Pública, manifiestan que “una distribución de GNU/Linux 

es un conjunto de paquetes preparados para instalar un sistema operativo 

completo en un disco duro”. En donde la base es Linux y la mayoría de las 

bibliotecas y programas empleados forman parte del proyecto GNU. 

Entre las distribuciones más populares se encuentra: Debian, Gentoo, Fedora, 

Red Hat Enterprise, Suse Linux, Mandrake. 
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Entre las Distribuciones más utilizadas en la actualidad para administración de 

servidores se encuentra Fedora, Ubuntu y CentOs que es la distribución en la 

cual se desarrolla el presente proyecto. 

CENTOS 

Distribución mantenida por su comunidad de usuarios que utiliza los ficheros 

fuente liberados por Red Hat para su distribución empresarial conocida como 

Red Hat Enterprise Linux (RHEL), lo que la hace ideal para servidores por ser 

bastante estable. La versión actualmente disponible es CentOS 6.5, que tiene 

soporte hasta el 30 de noviembre de 2020. (Gómez Labrador, 2014, p. 5) 

CUADRO No 8  

COMPARATIVA DE DISTRIBUCIONES PARA ADMINISTRACIÓN DE 

SERVIDORES 

DISTRIBUCIÓN TIPO USOS 

CENTOS Gratuita 
Servidores, Est. 
Trabajo, Producción 

RED HAT 
ENTERPRISE 

Comercial 
Servidores, Est. 
Trabajo, Producción 

SUSE  LINUX 
ENTERPRISE 

Comercial 
Servidores, Est. 
Trabajo, Producción 

UBUNTU 
SERVER LTS 

Gratuita/Comercial Servidores, Producción 

 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Libro Configuración de Servidores GNU/Linux 
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CLÚSTER DE ALTA DISPONIBILIDAD 

 

El concepto de clúster de disponibilidad continua, se basa en la idea de 

mantener la prestación del servicio en todo momento. Esto representa una 

situación ideal, sería necesario que el sistema estuviera compuesto de 

componentes perfectos que no fallaran nunca, tanto en hardware como en 

software. (Yánez Gómez, 2004, p. 12) 

GRÁFICO Nº 18  

CONFIGURACIÓN BÁSICA DE UN CLÚSTER DE ALTA DISPONIBILIDAD 

 

Elaborado por: Alfred Gutiérrez Sanmiguel 

Fuente: Clúster de alta disponibilidad y balanceo de carga sobre un servidor 

web 

 

En la documentación Clustering de Alta Disponibilidad bajo GNU/Linux, 

publicado por Aguilar Roselló (2001), menciona que: 

Los clusters de alta disponibilidad necesitan de un amplio abanico de 

componentes que consideren diversos factores, entre otros:  
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 Control de miembros del clúster.  

 Servicios de comunicaciones.  

 Control y gestión del clustering,  

 flujo de datos. Gestión y monitorización de recursos.  

 Compartición o replicación del almacenamiento: 

o  Compartición:  

 Discos SCSI externos.  

 Sistemas NAS.  

 Sistemas de ficheros compartidos (NFS, SMB, Coda). 

o Replicación:  

 Propio de la aplicación (DNS, NIS, etc.) 

  ftp, rsync, etc. 

CUADRO No 9 

DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS  

Disponibilidad 
Necesaria 

Tiempo de caída 
(min/año) 

Tiempo de caída 
(horas/año) 

99.00% 5,256 87.6 

99.25% 3,942 65.7 

99.50% 2,628 43.8 

99.75% 1,314 21.9 

99.90% 526 8.76 

99.99% 53 0.88 

99.999% 5 0.08 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Clúster Alta Disponibilidad sobre Plataforma GNU/LINUX 

 

VENTAJA DE ALTA DISPONIBILIDAD 

En las organizaciones que necesitan estar operativos 24 horas al día un clúster 

de alta disponibilidad es la solución para este entorno. Se reduce el nivel de 

interrupciones no planificadas y planificadas considerablemente. 

Entre las ventajas de los clústeres de alta disponibilidad se mencionan los 

siguientes: 
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 Disponibilidad continua: se garantiza la disponibilidad del sistema, datos y 

las aplicaciones. 

 Administración simplificada: Se administra un grupo de sistemas como si 

fueran uno solo. 

 Mayor Escalabilidad: Permite agregar nuevos componente según las 

necesidades de crecimiento. (Barrio González, 2014) 

SISTEMAS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SISTEMAS TOLERANTES A 

FALLOS 

Paredes (2001), en su documento Alta Disponibilidad para Linux menciona que: 

En un sistema tolerante a fallos, cuando se produce un fallo hardware, el 

hardware asociado a este tipo de sistema es capaz de detectar el subsistema 

que falla y obrar en consecuencia para restablecer el servicio en segundos (o 

incluso décimas de segundo). 2 Alta disponibilidad para Linux El cliente del 

servicio no notará ningún tiempo de fuera de servicio. En los sistemas de alta 

disponibilidad existen los tiempos de fuera de servicio; son mínimos pero existen, 

van desde 1 minuto o menos hasta 5 o 10 minutos, según sea el caso. En teoría 

esta es la única diferencia entre ambos, pero en los últimos años, se ha ido 

acercando la idea de alta disponibilidad a la idea de tolerancia a fallos, debido al 

abaratamiento de hardware, y de ciertas tecnologías que han ido surgiendo. 

Estas tecnologías han evolucionado de tal forma, que han logrado que 

subsistemas donde había que recurrir a la alta disponibilidad ahora, se puede 

lograr tolerancia a fallos a bajo precio. De todos modos en un sistema (como 

veremos en la siguiente sección) hay muchos elementos y subsistemas, y 

algunos subsistemas tolerantes a fallos siguen siendo demasiados caros. En la 

mayoria de los análisis, que se hacen de un sistema de servicio, si la aplicación 

puede estar un mínimo tiempo fuera de servicio, y podemos permitir que el 

cliente pierda la sesión o la conexión, temporalmente, la alta disponibilidad es 

una opción muy apropiada. Hay soluciones de alta disponibilidad en las cuales 

las conexiones se mantienen y las sesiones se recuperan. (pp. 2,3) 
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HEARTBEAT 

Latido del Corazón por su traducción en español es un software con la función 

de comprobar que haya comunicación entre equipos en una red y en caso de 

fallos, actuar dando una solución de alta disponibilidad. La utilización se da entre 

servidores, monitorizando la conexión. 

Heartbeat cada determinado tiempo envía un mensaje entre el nodo primario y 

secundario. Si percibe que el primer nodo falla, entonces pone en 

funcionamiento el segundo nodo. El latido de Heartbeat sigue realizando sus 

comprobaciones, en caso de que el nodo principal se restablezca para enviar 

nuevamente los recursos al nodo primario. (González Pérez, 2009) 

GRÁFICO Nº 19 
HEARTBEAT 

 

Elaborado por: Francisco Méndez Cirera 
Fuente: Diseño e implementación de un sistema VoIP de alta disponibilidad y 

alto rendimiento 
 

VERSIONES DE HEARTBEAT 

 

Heartbeat tiene dos versiones, se lanzó la segunda versión para eliminar 

restricciones de la primera versión, en la siguiente tabla se muestra las 

diferencias entre ambas versiones. 



 

53 

 

 

 

 

 

CUADRO No 10  

DIFERENCIAS ENTRE HEARBEAT-1 Y HEARTBEAT-2 

Hearbeat-1 Heartbeat-2 

Clúster formado por 2 
nodos. 

Clúster formado por 255 nodos. 

Configuración en todos los 
nodos 

Configuración del clúster en un 
solo nodo 

Monitoriza el estado del 
nodo. 

Monitoriza el estado del recurso 
y del nodo 

soporta 2 grupos de 
recursos 

permite establecer varios grupos 
de recursos 

Menos complejo en 
configuración y 
administración 

Más complejo debido al gran 
potencial y flexibilidad que 
presenta 

No se muestra con mayor 
detalle el comportamiento 
del clúster 

Orden de ejecución a la hora de 
arrancar los recursos, orden a la 
hora de parar los recursos, que 
recursos se pueden ejecutar o 
no en un mismo nodo, etc. 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar 

Fuente: Diseño e implementación de un sistema VoIP de alta disponibilidad y 

alto rendimiento 

 

DRBD 

DRBD es un sistema distribuido de almacenamiento para Linux. Es un módulo 

para el Kernel que funciona integrando dos particiones, o dos discos completos 

de dos equipos distintos. Cada vez que se guarda información en el DRBD esta 

se escribe en el nodo principal, entonces, cada vez que pasa un lapso de tiempo 

definido el DRBD del nodo primario propaga la información con el DRBD del 

nodo secundario que la escribe en el dispositivo real. En resumen, DRBD nos 

sirve para que la web y los datos que queramos de nuestros dos servidores sea 

exactamente igual. 

Para hacer la sincronización es necesario que DRBD trabaje con un proceso que 

maneje el clúster de alta disponibilidad, o lo que es lo mismo en nuestro caso, 

con heartbeat. (González Pérez, 2009, p. 34) 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

En el Proyecto de Titulación Diseño e implementación de un sistema VoIP de 

alta disponibilidad y alto rendimiento, Méndez Cirera (2011), señala las 

principales características de DRBD: 

 

 Tiempo real. La replicación se realiza de manera continua. 

 Transparencia. Las aplicaciones que estén almacenando datos en la 

unidad no sabrán que está se está replicando en varias localizaciones. 

 Síncrono o asíncrono. Con replicación síncrona la aplicación que 

escribe es notificada que la escritura se ha completado solo después de 

que ésta haya sido replicada. Con replicación asíncrona la notificación de 

que la escritura se ha completado será entregada a la aplicación cuando 

ésta haya sido realizada de manera local, esto es, antes de que la 

escritura haya sido propagada al resto de  ordenadores. (p. 83) 

 
GRÁFICO Nº 20 

DRBD 

 

Elaborado por: Oracle 

Fuente: http://image.slidesharecdn.com/mysqlha-101108055516-

phpapp02/95/high-availability-solutions-with-mysql-7-638.jpg?cb=1422634875 

Extraído: Septiembre 22, 2015 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En la publicación del Decreto Ejecutivo Nº 1014 de la Secretaría Nacional 

de la Administración Pública (2008), emitido el 10 de abril dispone con 

respecto al uso de Software Libre lo siguiente:  

 

DECRETOS PRESIDENCIALES 

 

Artículo 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos.  

 

Artículo 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 

  Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

  Distribución de copias sin restricción alguna.  

  Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible).  

  Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible).  

 

TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Artículo 1: Los objetivos de la investigación en la Universidad de Guayaquil 

están concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de carácter 

docente-investigativo, orientado según norma el Estatuto Orgánico, para permitir 
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el conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, 

capaces de dar solución a los problemas del país. Las investigaciones dirigidas a 

la comunidad tienen por finalidad estimular las manifestaciones de la cultura 

popular, mejorar las condiciones intelectuales de los sectores que no han tenido 

acceso a la educación superior; la orientación del pueblo frente a los problemas 

que lo afectan; y la prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en 

los planes y proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad.  

 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas;  

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de 

la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico;  

 

c) Contribuir al conocimiento. Preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 

social; 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico: y. 

 

 h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

SECCION V 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Artículo 28: Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

SECCIÓN OCTAVA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

 

Artículo 385: El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Artículo 386: El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, 

e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Artículo 387: Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kausay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Artículo 388: El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 ¿Se logrará reducir los tiempos en asignación de citas médicas, 

gracias al nuevo sistema telefónico desarrollado con Elástix en los 

centros de Salud? 

 

 ¿Será posible mantener la solución de sistema telefónico disponible 

las 24 horas del día con el servicio de alta disponibilidad heartbeat? 

 

 ¿Permitirá reducir costos económicos la nueva herramienta de 

gestión de citas y  mejorar la administración de los recursos de la red 

en los centros de salud? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

IP: Internet Protocol, Protocolo de Comunicación que funciona en la capa de Red 

según el modelo OSI. 

 

PBX: Private Branch Exchange, central telefónica conectada directamente a la 

red de telefonía tradicional. 

 

IVR: Interactive Voice Responce, sistema automatizado capaz de interactuar con 

el ser humano mediante grabaciones de voz. 

 

VOIP: Voz sobre IP, señal de voz que viaja por Internet a través del protocolo IP. 

 

PSTN: Public Switched Telephone Network, Red Pública de Telefonía 

Conmutada. 

 

SIP: Session Initiation Protocol, protocolo de señalización que es transmitido por 

el puerto 5060. 
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IAX2: Inter-Asterisk eXchange protocol v2, Protocolo que maneja conexiones 

VoIP entre servidores Asterisk. 

 

RTP: Real-time Transport Protocol, protocolo qu transmite en tiempo real. 

 

Open Source: Acceso Libre al código fuente ya sea de software o hardware y 

que es distribuido y desarrollado libremente. 

 

Clúster: Conjunto de máquinas unidas en red que comparten un servicio y se 

comportan como si fuese una sola máquina. 

 

GNU: (GNU no es Unix). Sistema de software compatible con Unix, con la 

diferencia que es software libre y no posee código Unix. 

 

DRBD: Dispositivo de bloques que crea clústers de alta disponibilidad. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
Arias (2006), sostiene que el término Proyecto Factible es una "propuesta de 

acción para resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación que 

demuestre su factibilidad o posibilidad de realización". 

 

El análisis de factibilidad conlleva a definir si es viable  la implementación del 

tema propuesto en pequeños centros médicos  para disponer de un sistema que 

gestione y controle citas vía telefónica, mediante un servicio continuo e 

innovador con tecnología que está disponible en el país, disminuyendo los 

costos económicos, facilitando a los pacientes obtener información rápida y 

eficiente, de la misma manera manipulando ésta información para llevar registros 

actualizados, rigiéndose a las leyes que amparan el proyecto. 

 
Factibilidad Operacional 

 
En el ámbito operativo el proyecto es de gran factibilidad ya que una solución de 

tecnología VoIP ofrece múltiples beneficios a las microempresas, como la 

utilización eficiente del ancho de banda de internet, infraestructura reducida, 

entre otros. En cuanto a  la distribución Elástix permite implementar soluciones 

de telefonía ip con altas prestaciones y a un precio competitivo, además la 

gestión del sistema telefónico no requiere de mayor conocimiento informático 

para que los usuarios finales puedan hacer buen uso del servicio, y el plus que 

se agrega de alta disponibilidad  genera que la solución sea eficiente, estable y 

continua, permitiendo que las autoridades correspondientes tengan gran interés 

hacia la propuesta. 



 

62 

 

 

 

 

 

Factibilidad técnica 

 
El proyecto es técnicamente factible ,cabe señalar que una de las ventajas al 

utilizar Elástix es que es una solución que se distribuye libremente en internet, 

creada, desarrollada y administrada por la empresa ecuatoriana PaloSolutions, la 

cual ofrece a la comunidad soporte, complementos, servicios en nube, garantía 

entre otros. La propuesta se constituye en mecanismos de configuración, 

ejecución, monitoreo y control del servicio de telefonía que se desea brindar, 

enfocado a alta disponibilidad siendo una alternativa para cualquier centro de 

salud de primer nivel. 

A continuación se muestra las ventajas técnicas de usar un software libre y un 

software propietario para la central PBX,  

 

CUADRO No 11 

COMPARACIÓN ENTRE ASTERISK Y CISCO 

CARACTERISTICAS ASTERISK 
CISCO UNIFIED 

COMMUNICATIONS 

Disponibilidad, Movilidad Sí Sí 

Sencillez, Escalable, Video Sí Sí 

Permite Tener Todas las 
Aplicaciones Gratuitas 

Sí 
La mayoría requiere de 
Licencias 

Es Compatible para Migrar Sí 
Compatible con los 
Sistemas, en ciertos 
casos requiere licencias 

Tiene integración con aplicaciones 
ya Desarrolladas 

Sí Algunas Aplicaciones 

Capacidad para manejar usuarios a 
la vez 

5000 30000 

Seguridad 
Depende de la 
configuración 

Sí 

Llega A Utilizar Múltiples Protocolos Sí Sí 

Plataformas soportadas 
Linux-
Windows- Mac 

Windows 

Telefonía Analógica y Digital Sí Sí 

Plataforma basada en PC Sí Sí 
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Tipo y velocidad del CPU mínima 
Intel Pentium 
IV 2 Ghz Intel Pentium IV 3.4 Ghz 

Memoria Ram 1 GB 2GB 

Máximo número de puertos digitales 
(E1, T1, PRI) 

Depende del 
PC 6 E1/T1/PRI 

Máximo número de puertos 
analógicos 

Depende del 
PC 48 

Tipos de teléfonos soportados: 
Análogos/Ethernet Sí Sí 

Posee teléfonos IP propietarios No Sí 

Capacidad máxima de teléfonos IP 
por Servidor N/A 1000 

Fuente de poder redundante 
(interno) 

Depende del 
PC NO 

Tolerancia de Falla en el disco duro 
Depende del 
PC Sí 

Redundancia mediante otro equipo 
similar Sí Sí 

Permite realizar actualización sobre 
una misma versión de S.O. de 
manera gratuita SÍ No 

IVR/MENÚ     

Debe montarse en otro equipo No SÍ 

Se puede crear Menús 
personalizados Sí Sí 

Número máximos de menús o 
puertos N/A 30 

Correo de Voz     

Está incluido en la solución básica Sí No 

Posee mensajería unificada sin el 
equipo externo Sí No 

Requiere equipo externo No Sí 

 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 
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En el análisis del cuadro 11, comparación entre ambos sistemas asterisk y cisco 

se visualiza una similitud en cuanto a la solución de telefonía IP, sin embargo 

Cisco tiene una desventaja en relación al costo adicional por licenciamiento y 

Asterisk no exige en configuración para el funcionamiento del equipo servidor por 

tanto se demuestra que contribuye a reducir costos por la implementación, 

además de ser la mejor solución para empresas pymes. 

 

Aunque Elástix contenga asterisk como una de sus funcionalidades hay algunas 

características favorables que se aplican a elástix creando un ambiente amigable 

con el usuario. Como se muestra a continuación: 

 

CUADRO No 12 

COMPARACIÓN ENTRE ASTERISK Y ELÁSTIX 

CARACTERISTICAS ASTERISK ELÁSTIX 

Disponibilidad, Movilidad Sí Sí 

Sencillez, Escalable, Video Sí Sí 

Liberado bajo licencia GPL Sí Sí 

Soporta todas las funcionalidades de 
una PBX 

Configurable Sí 

Tiene integración con aplicaciones 
ya Desarrolladas 

Sí Sí 

Múltiples Directorios 
Configurable 

Ya vienen 
incluidos 

Seguridad 
Depende de la 
configuración 

Sí 

Telefonía Analógica y Digital Sí Sí 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del Tema 

 
 

Factibilidad Legal 

 
La propuesta se rige en las leyes establecidas en el artículo 1 del Decreto 

ejecutivo emitido el 10 de abril del 2008 en donde se establece que entidades de 

administración pública pueden acceder al uso del software libre, sin restricción 

alguna en sus sistemas y equipos informáticos. Por tanto el proyecto se 
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considera factible en el aspecto legal y en caso de entrar en operación en el 

mercado no existirá las posibilidades de interrumpir las operaciones de las 

entidades médicas que implementen el proyecto. 

 
Factibilidad Económica 

 
Elástix siendo una solución bajo software libre, maneja ventajas en el ámbito 

económico y esto hace posible que pequeñas empresas puedan implementar 

una solución de telefonía a un bajo costo. 

Entre esas ventajas tenemos: 

 Distribuido bajo Licencia GPL 

 Funciona sobre la plataforma Linux que es líder dentro de los sistemas 

abiertos que garantizan estabilidad, escalabilidad y alto rendimiento. 

 Es competitivo en coste al ser un sistema de código abierto y utilizar una 

arquitectura de hardware poco exigente, es decir que puede funcionar 

sobre un servidor estándar y tarjetas PCI para interfaces de telefonía las 

cuales están disponible en el mercado a bajo precio. 

CUADRO No 13 

PRESUPUESTO EGRESO 

EQUIPOS PARA SOLUCIÓN CON 
ASTERISK 

CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Servidor 2 $400 $800 

Pacth cord 7ft cat 5e 2 $3.5 $6 

COSTO TOTAL HARDWARE      $806 

SOFTWARE       

Licencia Linux – Elástix 1 $0 $0 

COSTO TOTAL DEL SOFTWARE       

IMPLEMENTACIÓN       

Diseño 1 $70 $70 

Instalación y Configuración 1 $600 $600 

Documentación 1 $50 $50 

Pruebas 1 $50 $50 

COSTO TOTAL ADMINISTRACIÓN      $770 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

El proyecto gira en torno a 5 fases las cuales de detallan a continuación: 

 

INICIO 

HARDWARE 

Para la selección de las características del hardware, depende de las 

funcionalidades a la que se va a integrar el sistema, de esta manera obtener un 

correcto y eficiente desarrollo. 

 

SERVIDOR 

En el desarrollo de esta propuesta la cual desea alcanzar como logro la alta 

disponibilidad en las centrales IP es necesario un equipamiento básico que 

cuente con las siguientes características: 

 

CUADRO No 14 

REQUERIMIENTOS HARDWARE 

EQUIPOS PARA SOLUCIÓN 
CON ELASTIX 

CANTIDAD 

Servidor:   

Procesador Dual Core 3.3 Ghz 
 
2 

Memoria Ram 4GB 
  

Disco Duro 500 GB 
 
Tarjeta de Red Fast Ethernet 
10/100 Mbps   

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 

 

Se sugiere el equipamiento para diferentes escenarios a nivel de productividad 

donde esta propuesta se desarrolla en toda su extensión. 
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Para efectos de representar de forma experimental la investigación, se ha 

considerado levantar escenarios virtuales utilizando VMWARE versión 11.1.1 

build-2771112 con licencia demo, el hardware mínimo necesario para este efecto 

consta de: 

 

CUADRO No 15 

REQUERIMIENTOS HARDWARE PROTOTIPO 

EQUIPOS PARA SOLUCIÓN CON 
ELASTIX 

CANTIDAD 

Servidor:   

Procesador Dual Core 3.3 Ghz 1 

Memoria Ram 2GB 
  

Disco Duro 50 GB 
 
Tarjeta de Red Fast Ethernet 10/100 
Mbps   

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 

SOFTWARE 

ASTERIX VS ELÁSTIX 

Retomando las funcionalidades que tiene el software libre, ya que permite 

disminuir los costos de implementación, se debe destacar la importancia de la 

distro elástix frente a Asterisk en el proyecto. A continuación se detallan dos 

factores que especifican el uso de Elástix en el proyecto: 

 En primera instancia Elástix forma parte de un producto Ecuatoriano 

desarrollada  por la empresa PaloSanto Solutions, que ayuda a unificar 

las comunicaciones en el ámbito empresarial con crecimiento a futuro 

para hacer eficiente el trabajo y además tiene como motor de telefonía a 

Asterisk.  

 En cuanto a la Instalación, Asterisk es sin duda alguna la mejor opción ya 

que permite personalizar la configuración y obtener el máximo 

rendimiento debido a que solo se instalan los paquetes y addons 

necesarios, pero a causa de ello es importante que los administradores 
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tengan habilidades de programación avanzados. Por otra parte una 

instalación con elástix es sencilla ya que tiene entre sus características 

un GUI que ayuda a la configuración de tareas complicadas con 

asistentes, y además ofrece un entorno gráfico que está diseñado para 

que usuarios con conocimientos básicos puedan administrarlo. 

En definitiva elegir una opción depende de  cada proyecto, si se escoge asterisk 

se debe tomar en cuenta la necesidad de disponer conocimientos para la 

programación de dial plan, tener conocimientos en administración de sistemas 

linux, adicional conocimientos de base de datos ya sea para la gestión del CDR, 

mantenimiento asterisk, entre otras. 

Por el contrario si se hace referencia de un proyecto sencillo como el de 

implementar un sistema telefónico en pequeños centros médicos que será 

administrado por un usuario PBX sin mucho conocimiento la solución Elástix es 

ideal. 

 

VERSIONES DE SOFTWARE 

Debido a que la propuesta es un prototipo, las herramientas basadas en software 

utilizadas son:  

 Vmware Workstation versión 11.1.1 Build-2771112 gratuito (30 días). 

GRÁFICO Nº 21 
VMWARE 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar 
Fuente: Investigación del Tema 
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 softphone X-lite el cual se basa en SIP gratuito que le permite realizar y 

recibir llamadas en el PC o en el Mac. En la siguiente imagen se muestra 

la versión del X-Lite que es 4.9.0 gratuito. 

 

GRÁFICO Nº 22 

X-Lite 

 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar 
Fuente: Investigación del Tema 

 
 Zoiper, este softphone puede funcionar en diferentes plataformas: 

- Windows 

- Linux  

- MAC OS X,  

- teléfonos con Android 

- Teléfonos iPhone de Apple 

Todos ellos diseñado para trabajar con sus sistemas de comunicación IP. 

La versión gratuita que se utilizó es la 3.9.32144. 

GRÁFICO Nº 23 

ZOIPER 

 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar 
Fuente: Investigación del Tema 
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 Elástix para empresas la versión estable 2.5, descargada de la página 

oficial de elástix http://www.elastix.com/downloads/. 

GRÁFICO Nº 24 

Elástix 2.5 

 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar 
Fuente: Investigación del Tema 

 

PLANIFICACIÓN 

Para la planificación del Proyecto se realizaron diversas actividades,  por favor revisar el 

Anexo No 2  

 

EJECUCIÓN 

Mediante el software Vmware se virtualizan 2 centrales telefónicas en donde 

ambos servidores formarán un clúster de alta disponibilidad (HA), los cuales se 

detallan a continuación con sus respectivas direcciones Ip: 

CUADRO No 16 

DIRECCIONAMIENTO IP 

  Nodos IP 

Virtual   192.168.1.224 

Principal Elastix_nodo1 192.168.1.225 

Secundario Elastix_nodo2  192.168.1.226 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar 

Fuente: Investigación del Tema 
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En el siguiente gráfico se muestra un esquema del Diseño del Proyecto 

Propuesto. 

GRÁFICO No 25 
ESQUEMA DEL PROYECTO 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 
 

INSTALACIÓN DE ELÁSTIX 

Para realizar la instalación de elástix versión 2.5.0 hemos seguido algunos 

pasos, que se muestran en el transcurso del proceso y parámetros como la 

selección del idioma, tipo de teclado, por consiguiente la inicialización de datos. 

En la instalación se seleccionará el tipo de particionamiento personalizado  ya 

que se establecerá el tamaño manualmente a cada directorio, como es el boot, 

swap, root dejando un espacio libre sin asignar para el drbd. 

Se continúa con el direccionamiento IP de la tarjeta de red, se agrega el  nombre 

del host junto con la zona horaria,  la contraseña de root que solicita para 

después de la instalación poder administrar la consola de elástix,  la contraseña 

de MySQL y la contraseña para la administración vía web. 
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La parte del disco que se dejó libre se la inicializa para formar un raid 1, junto 

con el  servidor secundario que tendrá las mismas características y configuración 

hasta el momento. Ver Anexo III  

 

Al mantener la continuidad del servicio se ha implementado Alta Disponibilidad, 

cuya funcionalidad es mantener activos y operativos los servicios, evitando que 

las comunicaciones sufran una pérdida de información e inactividad de las 

operaciones.  

 

CLÚSTER DE ALTA DISPONIBILIDAD 

Cabe recalcar que un clúster sirve para mejorar el rendimiento y la alta 

disponibilidad ya sea del servicio o de datos, el cual se obtiene de ciertas 

configuraciones determinadas en cada servidor, en el caso del proyecto se 

utilizará Heartbeat y DRBD. 

La Alta disponibilidad es usada en servicios de ejecución critica, como lo es en 

una central de telefonía ip, pero a pesar de realizarlo mediante software no es 

suficiente, por tanto se deberá usar complementos adicionales para su 

configuración como es la dirección la IP  y herramientas que van estar 

supervisando que estos nodos se encuentren activos. 

Para formar el RAID1 el drbd replica los datos por bloques a través de la red y 

así los nodos del clúster comparten la base de datos mediante el duplicado  de 

los datos del nodo activo al nodo pasivo. 

Esta configuración resulta más económica debido que se utiliza 2 discos 

convencionales. 

 

La función del DRBD en este escenario es la replicación de los datos de una 

partición entre ambos servidores de telefonía. 

Las particiones que vienen por defecto en elástix, son muy diferentes a las que 

se va a realizar para la configuración del DRBD y heartbeat, ya que la mayoría 

de los instaladores lo hace con los valores que vienen por defecto. Cabe 

mencionar que lo configurado no son volúmenes lógicos, es simplemente para la 
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instalación de elástix, el DRBD se debe realizar el particionamiento 

manualmente. 

GRÁFICO No 26 
PARTICIONAMIENTO DRBD 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 
 

Además de utilizar las particiones estándar utilizadas para elástix se va a crear 

una cuarta partición para los datos replicados en ambos servidores, la cual se 

llamará DRBD. 

Cómo se muestra en el gráfico No 26 tiene el nombre Espacio Libre, ya que aún 

no se lo inicializa. 

Se copian los datos que se quieren replicar desde la partición raíz a la partición 

DRBD y proporcionar enlaces simbólicos a partir de la raíz de la partición DRBD. 

Hay que tomar en cuenta que la replicación es bidireccional en donde, uno es el 

primario y el otro es el secundario. 

GRÁFICO No 27 
REPLICACIÓN DRBD 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 
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CONFIGURACIÓN DEL  DRBD y Heartbeat  

 
En la configuración de las dependencias drbd y heartbeat en los servidores se 

usan los siguientes comandos: 

yum install heartbeat drbd83 kmod-drbd83 

 

En el siguiente gráfico se muestran los paquetes necesarios instalados para el 

funcionamiento del Heartbeat y el DRBD. 

GRÁFICO No 28 
INSTALACIÓN DE PAQUETES DRBD Y HEARTBEAT 

 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 
Fuente: Investigación del tema 

 

Este procedimiento se lo debe realizar en ambos nodos.   

Por el momento hay una copia del archivo original en la ruta/ etc / drbd.conf, este 

fichero será el encargado de replicar la información del servidor principal al 

secundario, por tanto  se debe crear uno nuevo en los dos nodos de la siguiente 

manera 

#vi /etc/drbd.conf 
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GRÁFICO No 29 

CONFIGURACIÓN DEL FICHERO DRBD.CONF 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 
 

Con el siguiente comando se puede visualizar el progreso de la 

sincronización entre ambos nodos como se muestra a continuación: 

 # cat /proc/drbd  

 

Elastixone 

GRÁFICO No 30 
SINCRONIZACIÓN NODO PRIMARIO 

 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 
Fuente: Investigación del tema 

 

Observando el nodo1 elastixone, tiene 3.4% de sincronización y como  no ha 

llegado al 100%, muestra el mensaje de UpToDate/Inconsistent. 
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Elastixtwo 

GRÁFICO No 31 
SINCRONIZACIÓN NODO SECUNDARIO 

 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 
Fuente: Investigación del tema 

El nodo elastixtwo lleva 10.2% de sincronización, de igual manera se muestra el 

mensaje de Inconsistent /UpToDate. 

 

El tiempo de sincronización se toma  varios minutos, todo dependerá del 

hardware que se tenga. 

Una vez finalizada la sincronización, en ambos servidores, se mostrará el 

mensaje UpTodate/UpTodate. 

 

CONFIGURACIÓN DE LOS FICHEROS DE HEARTBEAT  

Heartbeat Utiliza 3 tipos de ficheros, los cuales se mencionan a continuación: 

 ha.cf 

Para ingresar al fichero ha.cf se debe escribir la siguiente ruta en la 

terminal /etc/ha.d/ha.cf 

GRÁFICO No 32 
FICHERO HA.CF 

  
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 
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En este fichero se muestra la configuración de heartbeat tales como:  

- Tiempo transcurrido entre el envío de cada uno de los latidos 

(keeplive). 

- Tiempo transcurrido hasta declarar al nodo caído (deadtime). 

- Tiempo transcurrido antes de generar un warning (warntime). 

- Tiempo transcurrido para levantar los servicios initdead). 

- Puerto para comunicación UDP (udpport) 

- La interfaz que se utiliza para enviar los mensajes de 

broadcast(bcast) 

- Si el nodo se cae y se vuelve a recuperar, recupera su rol original 

(auto_fallback on). 

- Las máquinas que conforman el clúster. 

 
 
 authkeys 

La ruta del fichero authkeys es /etc/ha.d/authkeys y aquí se establece la 

contraseña compartida para los 2 nodos, por seguridad sólo deben tener 

permisos de lectura y escritura para el usuario root. 

  auth 1 

  1 sha1 Quick2TheDraw 

 
La primera línea indica a Heartbeat qué clave se debe utilizar para firmar 

los paquetes salientes (latidos), ya que es posible definir varias claves en 

el mismo archivo. La siguiente línea muestra el algoritmo que será 

utilizado para firmar los paquetes (sha1) y la clave privada con la que 

firmará (Quick2TheDraw!). 

 

 haresources 

En la ruta /etc/ha.d/haresources se encuentra este fichero, el cual indica 

el nodo activo y los servicios a gestionar. En esta última modificación se 

coloca la ip virtual que es con la que los teléfonos físicos y softphone se 

configurarán es sus parámetros. 
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GRÁFICO No 33 
CONFIGURACIÓN IP VIRTUAL 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 

 
CONFIGURACIÓN DE LOS SOFTPHONE 

SOFTPHONE XLITE 

Antes de hacer uso  del softphone, se crea una extensión SIP en la central 

telefónica. Para ello se ingresa vía browser al nodo principal con la dirección ip 

192.168.1.225 

Usuario: admin 

Password: soporte 

GRÁFICO No 34 
CREACIÓN DE EXTENSIÓN X-LITE 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 

 
Con el acceso a la administración vía web seleccionamos la pestaña PBX -> Add 

Extension, se llenan los parámetros como es el número de extensión y una clave 

secreta deseada, en este caso se coloca la clave secret111. 
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En el softphone X-Lite, opción SIP Account , se procede con la configuración de  

los parámetros como extensión, clave y la ip virtual que direcciona de manera 

transparente a cualquiera de los servidores según la disponibilidad. 

 
GRÁFICO No 35 

CONFIGURACIÓN DEL SOFTPHONE X-LITE 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 

 

Al guardar los cambios el softphone se registra a la central, para comprobarlo 

ingresamos via SSH al nodo elastixone y lo certificamos con los siguientes 

comandos: 

# rasterisk 

>sip show peers 

GRÁFICO No 36 
SOFTPHONE REGISTRADO EN CENTRAL 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 
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Debido a que la red está configurada por DHCP, la Ip asignada a la computadora 

es la misma que va a tomar el softphone. 

 

SOFTPHONE ZOIPER 

Al igual que Xlite, se configura una extensión vía web en la central primaria para 

el softphone Zoiper. 

GRÁFICO No 37 
CREACIÓN DE EXTENSIÓN ZOIPER 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 

 
Creada la extensión nos dirigimos a Zoiper ->  Setting -> new account 

 
GRÁFICO No 38 

CONFIGURACIÓN DEL SOFTPHONE ZOIPER 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 
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Se configura la extensión 200 con la clave secret200 apuntando como servidor a 

la ip virtual 192.168.1.224. 

 

IVR USANDO PHPAGI EN ELÁSTIX 

Partiendo de Asterisk se debe rescatar entre otras de sus funcionalidades la 

capacidad de permitir que se desarrollen aplicaciones personalizadas por medio 

de scripts llamados AGI. Por tanto Elástix teniéndolo como motor de telefonía,  

posee entre sus características phpagi, facilitando el trabajo al proporcionar 

herramientas listas para usar en el desarrollo, ya que abre posibilidades en el 

tratamiento de una llamada independiente del lenguaje a utilizar. 

En el Proyecto se realizará como caso práctico la creación de un IVR  que 

consultará una base de datos MySQL, demostrando prácticamente que se 

pueden programar eventos que superan la complejidad al plan de marcación de 

Asterisk e inclusive que se pueden interconectar de manera relativamente 

simple, varios sistemas. Ver Anexo III para revisar scripts. 

 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Para comprobar que la ip virtual 192.168.1.224 responde, se realiza un ping, 

como se muestra en el gráfico 39 

GRÁFICO No 39 
IP VIRTUAL ACTIVA EN ZOIPER 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 
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Mediante el comando ping se verifica que las 2 centrales elástix y la ip virtual se 

encuentran activas. 

GRÁFICO No 40 
COMPROBACIÓN DE NODOS E IP VIRTUAL ACTIVOS 

 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 
Fuente: Investigación del tema 

 

Se para administrar los 2 nodos mediante consola, se ingresa vía SSH mediante 

el software Putty que es una herramienta gratuita, colocando las Ips de cada 

central. 

GRÁFICO No 41 
INGRESO VÍA PUTTY 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 
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El estado inicial de los 2 nodos son los siguientes: 

Elastixone:  Primary/Secondary ds: UpToDate/UpToDate 

Elastixtwo:  Secondary/Primary ds: UpToDate/UpToDate 

 
GRÁFICO No 42 

ESTADO DE NODO ACTIVO 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 
 

Para verificar la disponibilidad del servicio, el siguiente paso es hacer caer el 

nodo 2 (elastixtwo), ejecutando init 0 para apagar el servidor. Como se muestra 

en el gráfico 43 se pierde conexión mediante la consola putty. 

 
GRÁFICO No 43 

DESCONEXIÓN DEL NODO2 

 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 
Fuente: Investigación del tema 

 
 

Se observa en el gráfico 44 que el nodo 1 se mantiene activo, de igual manera la 

ip virtual se mantiene con respuesta, y el nodo 2 pierde conexión. Queda 

demostrado que aún se presta el servicio con el fallo de uno de los servidores. 
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GRÁFICO No 44 
COMPROBACIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD CON NODO1 

 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 
Fuente: Investigación del tema 

 

En el nodo primario llamado elastixone se ejecuta el comando: 

#cat /proc/drbd 

Este comando nos va  a mostrar el estado en el que se encuentra el nodo 

Primario o Secundario y la desconexión con el otro nodo. 

Enn el gráfico 45 se puede apreciar que Elastixone actualmente se encuentra 

como primario. 

GRÁFICO No 45 
NODO1 EN ESTADO PRIMARIO 

 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 
Fuente: Investigación del tema 
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Con el nodo elastixtwo fuera de servicio  y la ip virtual respondiendo al ping, se 

observa  que el softphone X-lite continúa registrado en la central.  

 
GRÁFICO No 46 

SERVICIO DE X-LITE ACTIVO CON NODO 1 

 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 
Fuente: Investigación del tema 

 

A continuación se realiza una consulta de cita médica, cabe recalcar que la 

información establecida en la Base de datos llamada ivr_t, se ha ingresado 

manualmente.  

GRÁFICO No 47 
CONSULTA A LA BASE DE DATOS 

  

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 
Fuente: Investigación del tema 
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Como muestra  el gráfico 47, el softphone continúa registrado, por tanto se 

procede con la llamada al sistema digitando 9898 opción 1, cuya función es 

consultar la cita médica, se marca el número de cédula del paciente, en este 

caso 123456789. En la consola se verifica la especialidad y el turno que tiene 

registrado el paciente. 

 

Ahora se procede con el inicio  del nodo elastixtwo. 

El servicio de ambos nodos se han reestablecidos respondiendo al ping y la ip 

virtual sigue activa. 

 

GRÁFICO No 48 
RESTABELICIMIENTO DE NODOS 

 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 
Fuente: Investigación del tema 

 

Como ya se comprobó estando el nodo elastixtwo abajo,  el servicio telefónico 

permamece activo, ahora se realizará el proceso inverso, apagando el nodo 

elastixone. 
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Se ejecuta nuevamente  el comando init 0, pero ahora en el nodo uno. 

 
GRÁFICO No 49 

DESCONEXIÓN DEL NODO1 

 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 

 

 

Con el servidor elastixone fuera de servicio, en el gráfico 49 refleja que el ping a 

la ip 192.168.1.225 deja de responder, se pierde la conexión de la consola vía 

putty, pero se mantiene activo el ping a la ip virtual 192.168.1.224.  

 

Con las pruebas realizadas, se confirma que existe continuidad del servicio de 

telefonía, es decir se mantienen los servicios compartidos monitorizándose entre 

sí, frente a la percepción de un fallo. 
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En el siguiente cuadro se muestran casos donde se forza al sistema en 

responder a la alta disponibilidad. 

CUADRO No 17 

PRUEBAS DE ALTA DISPONIBILIDAD 

CASO  EXITOSO FALLIDO 

1.- Las centrales telefónicas cuenta con 
Alta disponibilidad entre equipos donde 
se encuentra instalado elástix, pero al 
no contar con energía de respaldo, los 
2 equipos se apagan y no aplica  la alta 
disponibilidad. 

No Si 

2.- Las centrales telefónicas cuenta con 
Alta disponibilidad entre equipos donde 
se encuentra instalado elástix, al fallar 
una de las tarjetas de redes de un 
equipo o inclusive si se apagara, el 
sistema telefónico sigue funcionando.  

Si No 

3.- Las centrales telefónicas cuenta con 
Alta disponibilidad entre equipos donde 
se encuentra instalado elástix, al 
realizar cambios en la central primaria 
estos son replicados a la central que se 
encuentra en modo de secundaria, 
mediante el DRBD configurado. 

Si No 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 

 

MONITOREO Y CONTROL 

 

Elástix cuenta con herramientas para efectuar el monitoreo desde una interfaz 

gráfica, Free PBX que a través de un dashboard informa el estado de la central, 

los cuales se menciona algunas características: 

 Elástix incorpora un dashboard para el monitoreo del recurso del sistema 

y su gráfica viene por defecto. 

 Se observa estado de los procesos y recursos más importantes del 

sistema elástix. 
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GRÁFICO No 50 

MONITOREO DE ELÁSTIX 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 

 

La imagen adjunta muestra el servidor elástix primario que está siendo utilizado 

junto con el servidor secundario  formando un sistema de clúster de Alta 

disponibilidad. 

 Se visualiza el tiempo que la central elástix ha estado en operación desde 

el último reinicio, el consumo del CPU, el porcentaje de memoria ram 

utilizada,  el espacio en disco que está siendo utilizado y el espacio en 

disco que está libre. 

 Monitoreo de los procesos principales. 

 Una de las ventajas del dashboard es su personalización, ya que se 

puede agregar o quitar opciones para mostrar. 
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GRÁFICO No 51 

PANEL DEL DASHBOARD 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del tema 

 
Las opciones que se muestran en la imagen son las que vienen por defecto y se 

recomienda mantenerlas monitoreadas. 

El panel contiene la opción de Dashboard Applet Admin, que permite visualizar 

las alternativas que desea que aparezcan en pantalla para monitorear, con tan 

solo marcar o desmarcar las opciones.  

CIERRE 

Finalmente para el cierre del proyecto se ha considerado un prototipo el cual es 

fiel reflejo de la potencialidad que ofrece una herramienta a una empresa. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

Tomando en cuenta que el proyecto es un piloto y las pruebas a realizar serán 

mediante un prototipo  se consideran como entregables: 

 Documento técnico el cual tendrá como contenido instalación y 

configuración tanto del servidor PBX y del clúster de alta disponibilidad. 

Revisar Anexo No 3 

 Instaladores vmware, x-lite, elástix 2.5 en un DVD-ROM.  

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Como es de conocimiento, se ha ido desarrollando movimientos en el campo de 

servicios de voz en muchas empresas. La clásica telefonía está quedando en el 

olvido en cuanto a innovación de servicios acordes a las necesidades en una 

organización. 

 El sector de la medicina también ha ido evolucionando con tecnología de punta 

en diferentes áreas y empiezan a ver la opción de migrar sus sistemas actuales 

para ofrecer servicios hacia nuevas soluciones. Por tanto, los pequeños centros 

de salud deben estar preparados para el crecimiento continuo que demanda la 

prestación de un servicio de manera adecuada, para esta razón se requiere 

implementar una solución telefónica que mejore la atención brindada a los 

usuarios en cuanto a gestión de citas médicas se refiere. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

LA TÉCNICA 

 

Lorenzo & Zangaro (2002), su libro proyectos y metodología de la investigación 

manifiestan que “Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso 

del que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer 

de ellos información.” 
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Anteriormente se determinó que la muestra será igual que la población por tanto 

la técnica de recolección de datos considerada es la encuesta, ya que se aplica 

en el campo y permite reconocer las falencias y los resultados que se pueden 

obtener con la implementación del proyecto. 

 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO No. 18 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Encuesta Cuestionario 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del Tema 

 

LA ENCUESTA 

 

Un encuesta permite recolectar información relevante sobre aspectos de la 

realidad que a simple vista el investigador no puede observar está diseñado para 

que la información sea obtenida directamente del campo. Éste método tiene la 

ventaja de ser económico y rápido. 

Fernández Nogales (2004), define “La técnica de encuesta es la metodología 

cuantitativa más utilizada para la obtención de información primaria”.  

 

ETAPAS DE LA ENCUESTA 

 

Galindo Cáceres & Wesley Longman (1998), en su libro Técnicas de 

investigación en sociedad, cultura y comunicación, mencionan (García Córdoba, 

2004) las etapas por las que debe pasar una encuesta: 

 

 Identificación del problema 
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 Selección de la técnica 

 Diseño de Muestra 

 Diseño del Instrumento 

 Recolección de la Información 

 Procesamiento y análisis de la información 

 Generación de Informes 

 

TIPOS DE ENCUESTA 

 

Galindo Cáceres & Wesley Longman (1998), clasifican la encuesta por el tipo de 

levantamiento de la información como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
 

CUADRO No. 19 

TIPOS DE ENCUESTA 

PERSONAL 

El encuestador establece 

comunicación cara a cara con el 

respondente. 

TELEFÓNICA 
La comunicación se establece a 

distancia por medio telefónico. 

POR CORREO 
La comunicación se establece de 

manera escrita (impersonal). 

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación  

 

 

En el desarrollo de la presente tesis se empleó una encuesta del tipo personal, 

preguntas orientadas a conocer la situación actual del sistema para asignar citas 

en los pequeños centros de salud y la opinión de los encuestados referente a la 

implementación de un nuevo sistema. 
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Existen dos herramientas para la realización de una encuesta: la entrevista y el 

cuestionario. En el proyecto en mención  se utiliza el cuestionario, ya que con 

ésta herramienta las preguntas tienen mayor estructuración y se dirige a un 

amplio grupo de personas. 

En la siguiente figura se muestra la diferencia que existe entre una entrevista y 

un cuestionario. 

 

GRÁFICO No 52 

ENTREVISTA Y CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: García Córdova 

Fuente: El Cuestionario 

 
 

EL CUESTIONARIO 
 

Un cuestionario, en sentido estricto, es un sistema de preguntas racionales, 

ordenadas en forma coherente, tanto desde el punto de vista lógico como 

psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible, que 

generalmente responde por escrito la persona interrogada, sin que sea necesaria 

la intervención de un encuestador. El cuestionario permite la recolección de 

datos provenientes de fuentes primarias, es decir, de personas que poseen la 
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información que resultan de interés. Las preguntas precisas están definidas por 

los puntos o temas que aborda la encuesta; de esta forma, se dirige la 

introspección del sujeto y se logra uniformidad en la cantidad y calidad de la 

información recopilada, características que facilitan la aplicación del cuestionario 

en forma colectiva o su distribución a personas que se encuentran diseminadas 

en lugares lejanos al investigador. (García Córdoba, 2004, p. 29) 

 
CUADRO No. 20 

VENTAJAS DEL CUESTIONARIO 

INVESTIGADOR ENCUESTADO 

 Su aplicación no requiere de 
un entrevistador calificado 

 Favorece el anonimato y la 
privacidad. 

 Permite abarcar un área 
geográfica más extensa 

 No existe la obligación de 
contestarlo. 

 Ofrece uniformidad de una 
aplicación a otra. 

 Puede reconsiderar sus 
respuestas. 

 Requiere de menos tiempo y 
personal para su aplicación. 

 Toma el tiempo y los 
momentos adecuados para 
su respuesta. 

 Puede Contestarse por un 
mayor número de sujetos. 

 Recurre a sus archivos y 
documentos para contestar. 

 No contamina al encuestado 
con la participación del 
encuestador.   

 Puede comparar los 
resultados.   

 Existen variados medios para 
su envío (fax, Internet, etc.)   

 
Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: El Cuestionario 

 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la validación de la propuesta se utilizó la técnica de la encuesta personal 

desarrollando un cuestionario de 7 preguntas, en donde un total de 40 personas, 

entre ellos administradores y especialistas de centros médicos formaron la 

población a encuestar, la muestra es la misma debido a que se propone un plan 

piloto en un sector específico.   

La plantilla de la encuesta se encuentra en el Anexo No 1 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para el debido procesamiento y el análisis de la información que se obtuvo en la 

encuesta, se elaboró en una hoja de cálculo de Excel la tabulación de los datos, 

dando como resultado porcentajes y gráficos por cada pregunta explicados a 

continuación: 

 

ENCUESTA EFECTUADA AL PERSONAL DE LOS 
CENTROS MÉDICOS 

 

1. ¿Considera usted que se debe seguir realizando el proceso de 

asignación y consultas  sin un sistema telefónico que lo sustente? 

 

CUADRO No 21 
PROCESO SIN UN SISTEMA 

TELEFÓNICO 

OPCIÓN FREC. % 

Total Acuerdo 1 3% 

Acuerdo 2 5% 

Desacuerdo 20 50% 

Total 
Desacuerdo 

17 43% 

TOTAL 40 100% 

Elaborado por: Luis Piedra y 
Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del Tema 

 
GRÁFICO No 53 

PROCESO SIN UN SISTEMA 
TELEFÓNICO 

 
Elaborado por: Luis Piedra y 

Katherine Villamar. 
Fuente: Investigación del Tema 

 

Con respecto a que se siga manteniendo el proceso actual de gestión de citas, 

los involucrados en la encuesta estuvieron en un total desacuerdo el 43 % y en 

Desacuerdo el 50%. Ellos sostuvieron que a causa de la demanda diaria de 
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pacientes los pequeños centros médicos deben dotarse de las facilidades que 

ofrece la tecnología para mejorar la calidad en los servicios que brindan. 

 

2. ¿Si UD. Requiere mejorar el proceso de asignación y consultas  utilizaría 

el sistema propuesto? 

 

CUADRO No 22 

MEJORA DE GESTIÓN DE CITAS 

OPCIÓN FREC. % 

Total Acuerdo 25 63% 

Acuerdo 13 33% 

Desacuerdo 1 3% 

Total 

Desacuerdo 
1 3% 

TOTAL 40 100% 

Elaborado por: Luis Piedra y 

Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del Tema 

 

GRÁFICO No 54 

MEJORA DE GESTIÓN DE CITAS 

 

Elaborado por: Luis Piedra y 

Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del Tema 

 

Como se muestra la tabulación en el cuadro No 22 con respecto a la acogida de 

un sistema telefónico para mejorar la gestión de citas, el 33 % de los 

encuestados se manifestaron en acuerdo y en su total acuerdo el 63%, ya que 

indican que con el servicio telefónico permite que se tenga mayor control de citas 

generadas en cada centro de salud. 
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3.  ¿Cree Ud. que con la propuesta mejorará los índices de atención, 

permitiendo alcanzar el nivel  de calidad esperado por los centros 

médicos? 

 

CUADRO No 23 

NIVEL DE CALIDAD 

OPCIÓN FREC. % 

Total Acuerdo 18 45% 

Acuerdo 21 53% 

Desacuerdo 1 3% 

Total Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Elaborado por: Luis Piedra y 

Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del Tema 

 

GRÁFICO No 55 

NIVEL DE CALIDAD 

 

Elaborado por: Luis Piedra y 

Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del Tema 

En relación al incremento de los índices de atención que permita aumentar  el 

nivel de Calidad que se espera con el proyecto propuesto para mejorar el 

servicio por parte de los centros médicos, el 53% de los encuestados estuvo de 

acuerdo y en total acuerdo el 45%, indicando que con la gestión actual de citas 

los pacientes sienten descontento por las largas columnas que deben hacer para 

que se le agenden una cita y luego esperar para que sean atendidos, por tanto 

es importante enfocar una buena atención a los pacientes. 
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4. ¿Considera útil la posibilidad de que esté disponible el servicio las 24 
horas del día? 
 
 

CUADRO No 24 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

OPCIÓN FREC. % 

Muy Importante 30 75% 

Importante 10 25% 

Poco Importante 0 0% 

Sin Importancia 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Elaborado por: Luis Piedra y 

Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del Tema 

 

 

 

GRÁFICO No 56 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

 

Elaborado por: Luis Piedra y 

Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del Tema

En cuanto a la importancia de la disponibilidad del servicio telefónico las 24 

horas del día una vez llevado a cabo el proyecto, el 75% de los encuestados 

manifestaron que es de mucha importancia y el 10% restante concordó que es 

de importancia, ya que al tratarse de la salud de los seres humanos es 

sumamente necesario que esté disponible la asignación de una cita a cualquier 

hora del día. 
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5. ¿Cree Ud. que el proyecto en mención agilizaría el proceso de 
asignación y consultas? 
 

CUADRO No 25 

AGILIDAD DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE CITAS 

OPCIÓN FREC. % 

Total Acuerdo 28 70% 

Acuerdo 11 28% 

Desacuerdo 1 3% 

Total 

Desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 40 100% 

Elaborado por: Luis Piedra y 

Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del Tema 

 

GRÁFICO No 57 

AGILIDAD DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE CITAS  

 

Elaborado por: Luis Piedra y 

Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del Tema

 
 
Con respecto a la agilización del nuevo proceso de asignación de citas médicas 

con un sistema telefónico, se obtuvo como resultado que el 70% de los 

encuestados estuvieron totalmente de acuerdo y el 28% estuvo de acuerdo 

manifestando que un sistema automatizado mejoraría la productividad de los 

centros de salud. 
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6. ¿Satisface los niveles de fiabilidad el proceso actual de asignación y 

consultas sin un sistema telefónico? 

 

CUADRO No 26 

NIVEL DE FIABILIDAD 

OPCIÓN FREC. % 

Muy Satisfecho 5 13% 

Satisfecho 8 20% 

Insatisfecho 22 55% 

Es Indiferente 5 13% 

TOTAL 40 100% 

Elaborado por: Luis Piedra y 

Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del Tema 

 

 

 

GRÁFICO No 58 

NIVEL DE FIABILIDAD 

 

Elaborado por: Luis Piedra y 

Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del Tema

 

En relación a la fiabilidad que proporciona el proceso actual de gestión de citas 

el 55% de encuestados respondieron estar insatisfechos y el 13% les pareció 

indiferente, indicando que se necesita que los centros médicos se innoven con lo 

que ofrece la tecnología para mejorar el servicio que se brinda a la comunidad. 
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7. ¿Cómo considera Ud. que sería la utilización del sistema telefónico para 

el usuario final? 

 
CUADRO No 27 

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA 

TELEFÓNICO 

OPCIÓN FREC. % 

Muy Sencillo 22 55% 

Sencillo 18 45% 

Complicado 0 0% 

Es Indiferente 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Elaborado por: Luis Piedra y 

Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del Tema 

 

GRÁFICO No 59 

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA 

TELEFÓNICO 

 

 

Elaborado por: Luis Piedra y 

Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del Tema 

 

En cuanto a la utilización del sistema telefónico por parte del usuario final, el 

55% de los encuestados sostuvieron que es muy sencillo usar el servicio 

telefónico, y el 18% restante se mantuvo en que es sencillo adaptarse a este 

nuevo proceso ya que la telefonía forma parte de un servicio público. 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 

La propuesta tiene los siguientes criterios de aceptación: 

 
CUADRO No 28 

MATRIZ DE ACEPTACIÓN 

Elaborado por: Luis Piedra y Katherine Villamar. 

Fuente: Investigación del Tema 

 
   

REQUERIMIENTOS ACEPTACIÓN 

Sistema de telefonía con 

equipamiento básico y software 

libre 

Reducción de costos para 

implementación del proyecto en 

las entidades de salud 

Menú interactivo para consultas 

y asignación de turnos 

Fácil acceso al servico de gestión 

de citas por parte del usuario final 

Disponibilidad permanente del 

sistema 

Continuidad de operaciones con 

respecto al servicio de telefonía 

de los centros médicos 

Medir el nivel de satisfacción de 

la propuesta 

Obtención de resultados 

favorables por parte de los 

sujetos involucrados en la 

solución propuesta 

Comprobar mediante un 

prototipo virtualizado la 

disponibilidad del servicio 

Las pruebas realizadas 

devolvieron respuestas exitosas 

ante fallos de hardware y software 
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CONCLUSIONES 

 

Finalmente se concluye con el tema propuesto que es factible, ya que con el 

estudio que se obtuvo en el transcurso del proyecto, los objetivos principales y 

específicos se cumplen a cabalidad para satisfacer las necesidades de una 

sociedad que requiere de una atención eficaz. Se detallan a continuación: 

 

 Por medio de los resultados preliminares que se obtuvieron en las 

encuestas se determinó que la situación actual en cuanto a un sistema de 

asignación y consulta de citas médicas en los pequeños centros médicos, 

dan lugar a que la operación del prototipo pueda ser implementado con 

éxito. De igual manera conlleva a las Instituciones médicas a requerir 

como prioridad una infraestructura que permita brindar un servicio de 

forma redundante y de esta manera evitar fallas. 

 

 El diseño de sistema telefónico permite que los pacientes realicen 

llamadas desde cualquier lugar de la ciudad y se logre obtener un turno 

para la atención a la especialidad seleccionada. 

 
 Con la Identificación de los requerimientos en hardware y software se 

concluye, que no es necesario equipos robustos para implementar un 

sistema telefónico con alta disponibilidad que genere mayores gastos. 

 

 La instalación de elástix con opciones predefinidas por el usuario sobre 

un ambiente virtual hizo posible la evaluación del prototipo propuesto y 

ayudó a determinar la disponibilidad y replicación entre los 2 sistemas 

PBX.  

 

 Con la creación de un IVR en phpagi, se demostró que es posible  

interconectar otros sistemas con elástix programando eventos que 

superan la complejidad y además determina la ejecución de scripts 
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inmediatamente luego de una llamada, facilitando que los usuarios finales 

obtengan sus requerimientos de manera práctica y sencilla. 

 

 Las investigaciones y consultas realizadas a expertos en sistemas de 

clúster en alta disponibilidad señalaron que la utilización de la 

herramienta heartbeat en conjunto con DRBD permite saber si uno de los 

nodos está presente o ausente con el intercambio de mensaje entre ellos. 

En el desarrollo del proyecto se estimó utilizar exclusivamente software 

libre, de ésta forma las pequeñas entidades de salud pública no se verán 

en la necesidad de realizar una inversión elevada para contar con un 

servicio de asignación y consultas de citas mediante un sistema 

telefónico que incluye la disponibilidad de un servicio continuo. 

 

 

 La elaboración de un manual técnico sirve de apoyo para que el prototipo 

en mención a futuro sea implementado de manera simple, ya que el 

documento contiene la información necesaria y los recursos utilizados en 

el proyecto para su posterior revisión y análisis.  
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RECOMENDACIONES 

 

Una Vez finalizado el proyecto y haber obtenido las conclusiones 

correspondientes se recomienda lo siguiente en cuanto al sistema telefónico con 

alta disponibilidad: 

 

 Realizar constantemente estudios, para satisfacer oportunamente los 

cambiantes requerimientos del sector, estableciendo ajustes y controles. 

 

 En el momento de preparar el servidor, confirmar que el sistema 

operativo tenga las características necesarias para implementar un 

clúster de alta disponibilidad con heartbeat en servidores elástix 

 

 Es importante establecer los elementos a nivel de hardware que puedan 

estar redundantes dentro del sistema de Telefonía IP, tales como: fuentes 

de poder de los servidores y tarjetas de interfaz de red, entre otros 

componentes físicos para mantener la disponibilidad del servicio en caso 

de presentar un fallo. 

 

 En la replicación de datos es recomendable usar enlaces ethernet punto 

a punto entre los servidores Elástix, con el objetivo de separar el tráfico 

de red. 

 

 Añadir  nuevas funcionalidades al sistema telefónico con Elástix, en 

cuanto a seguridad con el fin de evitar en lo posible que archivos de 

configuración sean manipulados de forma directa. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMA COMPUTACIONALES 

 

ENCUESTA EFECTUADA A ESPECIALISTAS Y ADMINISTRADORES DE 

LOS CENTROS MÉDICOS  

 

Objetivo: Conocer la Percepción que usted tiene sobre el proceso de ge 

stión actual de citas médicas y determinar el impacto de introducir el nuevo 

sistema telefónico con alta disponibilidad del servicio. 

 

Nota: Marque con un visto () su respuesta. 

 

Pregunta 1. ¿Considera usted que se debe seguir realizando el proceso de 

asignación y consultas  sin un sistema telefónico que lo sustente? 

o Total Acuerdo 

o Acuerdo 

o Desacuerdo 

o Total Desacuerdo 

 

Pregunta 2. ¿Si UD. Requiere mejorar el proceso de asignación y consultas  

utilizaría el sistema propuesto? 

o Total Acuerdo 

o Acuerdo 

o Desacuerdo 

o Total Desacuerdo 

 

Pregunta 3. ¿Cree Ud. que con la propuesta mejorará los índices de 

atención, permitiendo alcanzar el nivel  de calidad esperado por los centros 

médicos? 
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o Total Acuerdo 

o Acuerdo 

o Desacuerdo 

o Total Desacuerdo 

 

Pregunta 4. ¿Considera útil la posibilidad de que esté disponible el servicio 

las 24 horas del día? 

o Muy Importante 

o Importante 

o Poco Importante 

o Sin importancia 

  

Pregunta 5. ¿Cree Ud. que el proyecto en mención agilizaría el proceso de 

asignación y consultas? 

o Total Acuerdo 

o Acuerdo 

o Desacuerdo 

o Total Desacuerdo 

 

Pregunta 6. ¿Satisface los niveles de fiabilidad el proceso actual de 

asignación y consultas sin un sistema telefónico? 

o Muy Satisfecho 

o Satisfecho 

o Insatisfecho 

o Es Indiferente 

 

Pregunta 7. ¿Cómo considera Ud. que sería la utilización del sistema 

telefónico para el usuario final? 

o Muy Sencilla 

o Sencilla 

o Complicada 

o Muy Complicada 



 

112 

 

 

 

 

 

ANEXO II. 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PROYECTO 
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ANEXO III 

 

MANUAL TÉCNICO 

INSTALACIÓN DE ELÁSTIX EN CLÚSTER DE ALTA 

DISPONIBILIDAD 

 

En la instalación de Elástix se usa la versión 2.5.0. 

Descargada la imagen ISO desde el sitio oficial de Elástix, se procede a 

seleccionar el grabador de preferencia. 

Antes de insertar el CD, se debe verificar la opción de arranque en el BIOS, para 

que el ordenador inicie desde un soporte de rescate, en este caso un CD, luego 

colocar la imagen grabada en la unidad de cd para iniciar desde ella.  

Para empezar una instalación estándar, es suficiente presionar ENTER. 

 

A continuación, se muestra una pantalla para la selección del idioma a utilizar en 

el transcurso de la instalación, se procede a ubicar español. 
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La siguiente pantalla muestra el esquema del teclado a utilizar, la opción a 

seleccionar “es”, por el idioma español.  

 

 

Por consiguiente, aparece un aviso  indicando que para crear nuevas particiones 

es necesario inicializar el disco duro por tanto se perderá toda la información que 

existe  en la unidad, se confirma con la opción SI. 

 

 

 

En la siguiente pantalla, seleccionamos el tipo de particionamiento, se escoge 

diseño personalizado, se verifica que este marcado la unidad que se utilizará, 

sda.   
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Las particiones personalizadas deberán ser realizadas en ambos servidores, en 

este caso el nodo elastixone y elastixtwo, que se detallarán más adelante. 

 

En la ventana de Particionamiento se debe escoger el dispositivo, hay que 

recordar que en Linux los dispositivos aparecen como entradas en el directorio y 

reciben nombres estandarizados según el tipo, /dev/sda. Se procede a dar un 

enter en nuevo. 

 

Ahora, se ubica el directorio /boot como punto de montaje, en donde estarán los 

archivos que son necesarios para arrancar elástix, el sistema de archivos 

extendido que se escoge es ext3 que permite el registro diario, a diferencia de 

ext2 y además es compatible, se escribe el tamaño 101 en disco duro que le 

vamos asignar en MB. Antes de presionar aceptar, verificar que esté activa la 

casilla “Forzar a partición primaria”, esto establece que la partición creada, es 

una de las 4 particiones primarias del disco duro. 
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Una vez creada la partición /boot, se procede con la nueva partición del mismo 

dispositivo sda. 

 

El tipo de sistema de archivos en la siguiente partición es swap, que permite 

utilizar el disco duro para almacenar datos temporalmente, reduciendo el uso de 

la memoria RAM. El tamaño asignado es de 2000 MB. 

 

Como se puede verificar el disco duro tiene 2 particiones primarias, sda1 que 

corresponde al directorio /boot, y sda2 que está siendo utilizada para el 

denominado espacio de intercambio swap, nuevamente se presiona en nuevo 

para crear una siguiente partición. 
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A continuación como se muestra en la pantalla, el siguiente punto de montaje es 

el directorio principal / (root), la cual se le asigna un espacio en disco duro  de 

15000 MB, con tipo de sistema de archivos ext3. En este directorio se irán 

copiando archivos que harán funcionar en su totalidad a elástix. 

 

Con este último proceso, termina por el momento el particionamiento del disco 

duro, el espacio que queda libre será utilizado más adelante para el DRBD. 

 

Presionamos en aceptar, prosiguiendo con la instalación,  se muestra ahora la 

ventana para configurar los parámetros de red en la central elástix. 

Se marcan las casillas “activar al inicio” y “activar soporte IPV4”, clic en Aceptar. 
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Cabe recalcar, que el mismo procedimiento de la Central 1 debe realizarse en la 

Central 2. Para luego configurar la Alta Disponibilidad. 

La IP estática asignada en elastixOne es 192.168.1.225 y en elástixTwo 

192.168.1.226 con máscara 255.255.255.0. 

 

 

Se ingresa Gateway y DNS, clic en Aceptar.  

 

Ingresar nombre del host, la primera central con el nombre de elastixone y la 

segunda central es llamada elastixtwo. 

 

En la selección del huso horario, se escoge América/Guayaquil. 
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Ingresar la contraseña del usuario root que es la que permite ingresar vía 

consola al sistema  

 

En el momento de presionar en aceptar se inicia la instalación automática de los 

paquetes de elástix. 

 

Por consiguiente solicita una contraseña para el usuario root de Mysql, no se 

debe confundir con el usuario root de Linux. 
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Confirmar la contraseña root de Mysql. 

 

En la siguiente ventana se solicita ingresar una contraseña para el usuario 

“admin”, la cual será de ayuda para la administración del web GUI de Elástix. 

 

Confirmación de la contraseña para la administración web (soporte) 
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Una vez completa la instalación, se muestra la consola para acceder al sistema, 

mediante el usuario root, y la contraseña respectiva configurada anteriormente 

en la instalación. Como se muestra en la imagen, una vez con acceso se da una 

bienvenida al sistema y adicional indica que para acceder vía web, es necesario 

abrir un browser de Internet usando la URL: 192.168.1.225, en el caso de la 

primera central. 

 

De aquí en adelante se recomienda seguir  la configuración mediante ssh para 

ambos servidores. 

 

Administración de la consola mediante putty. 
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En ambos servidores elastixone y elastixtwo, se proceden a crear las particiones 

las cuales tendrán los datos que van a ser replicados. 

Para ello se utiliza los siguientes comandos:  

fdisk /dev/sda, permite crear una partición en el disco duro. 

Luego seguir estos pasos: 

Para añadir nueva partición (n). 

Participación primaria (p). 

Seleccionar la partición (4). 

Presionar enter hasta que se muestre el mensaje  “valor predeterminado”. 

Cambiar ID del sistema de partición (t). 

Para elegir número de partición (4). 

Seleccionar (L), lista los tipos de partición 

Para el tipo de sistema Hex(83). 

Guardar cambios (w). 

Se reinician ambos servidores. 

 

Se realizan los pasos detallados inicializar la parte del disco duro que no fue 

utilizado en el inicio de la instalación. 
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Se escoge la opción L para enlistar los códigos y verificar el tipo de 

sistema a utilizar que es Linux, al cual le corresponde el código 83. 

 

Luego la opción w, que guarda las particiones y muestra un mensaje que indica 

que se modificó la tabla de particiones. 
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Luego del reinicio de los servidores se verifica las particiones creadas con el 

comando: fdisk /dev/sda 

La opción p, como se muestra en la pantalla permite mostrar las particiones 

actuales, es recomendable guardar antes de salir del fdisk. 

 

A continuación se procede con la preparación del sistema de archivos para la 

partición DRBD en cada servidor. 

La siguiente línea, ayuda a dar formato a la partición con el comando de archivos 

ext3 de uso del sistema. 
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mke2fs –j /dev/sda4 

Como muestra la imagen adjunta en el servidor principal. 

Elastixone 

 

Se replica la configuración del servidor elastixone IP 192.168.1.225 al 

servidor  elastixtwo IP 192.168.1.226 

Elastixtwo. 
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A través de la siguiente línea de comandos proporciona la seguridad de  que la 

partición sda4 se encuentren limpias. 

dd if=/dev/zero bs=1M count=1 of=/dev/sda4 

sync 

El procedimiento debe realizarse en los 2 servidores. 

 

 

 

INSTALACIÓN DE HEARTBEAT 

 

Para Instalar el paquete Heartbeat se escribe en la consola el comando: yum 

install heartbeat drbd83 kmod-drbd83. 

De igual manera los procesos realizados, se deben aplicar a ambos servidores. 

 

Se debe esperar a que se instalen las dependencias, para luego configurar los 

parámetros del clúster. 
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Lo siguiente es agregar las direcciones ip’s y nombres de los hosts en la ruta 

/etc/hosts, para editar el archivo se usa el comando vi, aparecerá el contenido 

del archivo y para editarlo se deberá presionar la tecla ‘i’, de insert. 

 

 

Tanto en el servidor principal como el secundario deberán tener registradas 

ambas direcciones ip's y después el nombre del host, junto con el dominio como 

se observa en la imagen siguiente. 
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PRUEBAS 

 Pruebas de ping desde el servidor elastixone a elastixtwo 

 

 Pruebas de ping desde el servidor elastixtwo  a elastixone. 

 

Cómo se verifica con la herramienta ping, existe comunicación entre 

ambos servidores. 

 

CONFIGURACIÓN DRBD 

Primero se debe editar el archivo drbd.conf, con el comando:  

vi /etc/drbd.conf 

Al registrar los nombres de los servidores con sus ip’s correspondientes, 

permite que se sincronicen los discos duros, en ambas centrales. 
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Con la siguiente línea de comandos: 

scp /etc/drbd.conf root@elastixtwo:/etc/ 

Se replica la configuración, copiando el archivo al servidor secundario. 

Como password se ingresa soporte 

 

Para comprobar que se realizó el proceso con éxito se ingresa a la ruta 

/etc/drbd.conf 
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Se inicia el área meta-data en el disco antes de iniciar drdb, en ambos nodos con 

el siguiente comando: 

 

Solicita se confirme el procedimiento con la opción ‘yes’ y enter 

 

 

Ahora se inicia el servicio DRBD en ambos servidores con el comando: 

service drbd start 

 

 

Con el comando cat /proc/drbd se monitorea el status del servicio drbd 
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Observando, se verifica que ambos nodos son secundarios, lo cual es normal, 

por tanto se necesita decidir cuál nodo actuará como primario. 

 

En el proyecto Elastixone funcionará como el nodo primario, es necesario que en 

el servidor 2 se ejecute el comando: drbdadm invalidate repdata. 

Se lo utiliza debido a que el servidor no conoce quien tiene los datos 

actualizados y mediante este comando se da a conocer que los datos del 

servidor elastixtwo están desactualizados. 

 

 

Ahora se ubica a elastixone en modo primario con el siguiente comando: 

 

Es importante colocarlo como primario, de modo contrario no es posible 

configurar el sistema de archivos. 

 

Nuevamente se ejecuta el comando cat /proc/drbd, como se muestra en la 

imagen ahora si elastixone está como el nodo primario, además que se 

encuentra replicando y sincronizando la partición. 
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Se ejecuta también el comando ‘cat’ en el nodo 2 para verificar que esté 

asignado como secundario. 

 

El tiempo de sincronización tomará un poco de tiempo, todo depende del 

hardware que se tenga. 

Una vez finalizada la sincronización aplicando el comando cat /proc/drbd en 

ambas centrales, ya aparecerán sincronizadas mostrando el mensaje 

UpTodate/UpTodate. 

 

Elastixone 

 

Elastixtwo 

 

Siguiendo con el proceso, una vez sincronizados ambas centrales, es hora de 

configurar el sistema de archivo en elastixone, utilizando los siguientes 

comandos. 

# mkfs.ext3 /dev/drbd0 

# mkdir /repdata 

# mount /dev/drbd0 /repdata 
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FESTIVAL 

Festival es un motor de conversión de texto a voz y para que festival se integre a 

elástix, es necesario primero descargar los paquetes.  

 Descarga de voces en español 

 

 Extrayendo Festival 

 

 Hacer que festival use la voz descargada como predeterminada, para eso 

se descarga un parche. 

 

 Para aplicar el parche se ejecuta el siguiente comando: 

 

 Uso de un patch que trabajará con text2wave, para convertir el texto en 

un archivo de audio. 
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 Aplicación del patch. 

 

Luego de haber realizado los procesos anteriores, se verifica que los archivos 

descargados e instalados se registren en los servidores, para ello se usa el 

comando ls -l 

 

 

 

ACTIVANDO FESTIVAL VÍA WEB 

Para realizar la activación de Festival vía web, ubicamos en un navegador 

de Internet la ip correspondiente de cada servidor, esto se ejecuta para 

ambas centrales. 
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En  la pestaña PBX, sub-pestaña tools, seleccionar Festival que se encuentra en 

el lado izquierdo del menú y por último en ‘status’ activarlo, ubicando la opción 

‘on’. 

Elastixone 

 

Elastixtwo 

 

 

CREACIÓN DE BASE DE DATOS 

Para la creación de una BD en elástix, se usa el comando mysql –p, a 

continuación solicitará una contraseña, que es la que se configuró al inicio de la 

instalación (root mysql). 

Una vez dentro de la consola Mysql, se crea la base de datos con el comando 

create database ivr_t; como muestra la siguiente imagen. 
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Una vez, que se crea la bases de datos, con su respectivo nombre, se procede a 

crear las tablas  de las diferentes especialidades que manejará la BD. 

 Pacientes 

 

 Odontología 

 

 General 
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 Pediatría 

 

 Psicología 

 

Debido a que es un prototipo y no se cuenta con una gran base de datos, se 

ingresa manualmente a los pacientes. 

 

En la siguiente pantalla se verifica los pacientes que se registraron 

manualmente. 
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Se verifica las tablas creadas. 

 

 

CONSULTAS A  MYSQL UTILIZANDO PHPAGI 

Se utilizarán scripts que son un conjunto de clases y funciones, estos serán 

ubicados donde se encuentran los scripts AGI en Elástix. /var/lib/asterisk/agi-bin/ 

 

GENERAL 

 



 

140 
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ODONTOLOGIA 
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PACIENTE  
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PEDIATRIA 
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PSICOLOGIA
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EXTENSIONS CUSTOM 
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Cuando los script estén en la ruta /var/lib/asterisk/agi-bin/ se les asignan los 

permisos necesarios para que los scripts se ejecuten. 

 

 

 

Aplicando los siguientes comandos: 

chown asterisk:asterisk consulta* && chmod u+x consulta* 

 

Los archivos de audio que da la bienvenida se encuentran en la ruta:  

var/lib/asterisk/sounds/custom/ 
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Por consiguiente se mueven los archivos y directorios a ser replicados a la 

partición DRBD 

 

 

Por el momento se detienen los servicios mediante los siguientes comandos: 

 

A la central primaria elastixone se la establece como secundaria con el siguiente 

comando: 

 

Y el nodo secundario, se la establece como primaria de la siguiente manera: 
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Al realizar estos cambios en el directorio repdata, se están replicando todos los 

datos, por lo tanto se deben quitar los archivos del directorio raíz y proporcionar 

enlaces simbólicos. 

 

 

Nuevamente se detienen los servicios. 

 

 

Se colocan de nuevo las centrales como se encontraban al inicio,  elastixone 

como primaria y elastixtwo como secundaria. 

 

Elastixtwo 

 

 

Elastixone  
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Se procede a poner heartbeat en función, para ello hay que desactivar los 

servicios en ambas centrales, para que no se pongan en marcha al iniciar, 

heartbeat se encargará de iniciar estos servicios. 

  

 

 

 

 

Se modifica el archivo y se coloca las siguientes líneas: 

Ruta: /etc/ha.d/ha.cf 

 

 

Ahora se edita el archivo /etc/ha.d/authkeys 

 

 

Se cambian los permisos de authkeys con el comando: chmod 600 

/etc/ha.d/authkeys 

 

 

Es importate también editar el archivo /etc/ha.d/haresources quedando de la 

siguiente manera: 
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Luego de esto, se inicia Heartbeat con el comando: service heartbeat start 

 

Copiar los archivos ha.cf, authkeys, haresources, de elastixone a elastixtwo con 

el siguiente comando: 

scp /etc/ha.d/ha.cf /etc/ha.d/authkeys /etc/ha.d/haresources root@elastixtwo 

/etc/ha.d/ 

 

Iniciar el servicio de heartbeat en elastixtwo con el siguiente comando: 

service heartbeat start. 

 


