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RESUMEN 

La CNE se encuentra encargada de informar y capacitar a los ciudadanos del 

Ecuador el programa ABC de la democracia, pero no cuenta con un prototipo 

que notifique a los ciudadanos sobre los resultados finales de su aprobación 

después de haber culminado el curso desde el portal web, por lo que surge como 

objetivo la necesidad del presente proyecto en diseñar e implementar un servidor 

Base que realiza el envío de notificaciones SMS automáticas a una base de 

datos seleccionada. Se utilizarán diversas herramientas como el Midnight 

Commander, y el SDK de Android, por otra parte se aprovechará la modalidad 

de investigación cuantitativa que nos ayuda con la encuesta en la rama de 

estudio no experimental. Se instalará un sistema operativo Linux que permitirá la 

virtualización del KVM para administrar la máquina virtual y dentro de ella se 

utilizará el sistema Elastix, donde se encuentra la base de datos otorgando 

seguridad, mientras que con la aplicación SDK de Android se enviará comandos 

de ejecución al dispositivo móvil para luego enviarlos por mensaje de texto de 

forma automatizada gracias a un script que lee la base de datos cada 5 minutos. 

Se puede concluir que con el nuevo sistema tendrá un mejor desempeño en los 

procesos del servidor base, y el envío de SMS automáticos, satisfaciendo la 

demanda, y dando una mejora para el futuro del país. Palabras Claves: SDK, 

KVM, Midnight Commander, Centos. 

Autor: Guillermo Andrés Ruiz Merchán  

Tutor: Lcdo. Roberto Zurita M.Sc.,  
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ABSTRACT 
 

The CNE in its state of democracy regulator, is responsible for informing and 

training citizens of Ecuador on the ABC code of democracy, so no one has a 

prototype that notifies citizens about the final results of their approval , After 

having completed the tour from the web portal, that is why the objective of this 

project is the need to design and implement a base server that send notifications 

SMS Automation to a selected database. Used to make tools like the S.O. 

Centos 6.5, Midnight Commander, and the Android SDK, on the other hand took 

advantage of the quantitative research mode that helps us with the type of survey 

in the branch of non-experimental study. It installs a Linux operating system that 

allows the virtualization of the KVM to manage the virtual machine and within it is 

used the system Elastix, where the database is found to provide security, while 

with the Android SDK application, and the automated thanks a script that reads 

the database every 5 minutes saving time. We can conclude that with the new 

system we have a better process in the base server processes, and sending 

automatic SMS, satisfying the demand, and giving an improvement for the future 

of the country. Keywords: SDK, KVM, Midnight Commander, Centos.

Autor: Guillermo Andrés Ruiz Merchán 

Tutor: Lcdo. Roberto Zurita M.Sc.,  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la mensajería es más eficiente que en el pasado, ya que al 

momento de enviar un mensaje de texto no había garant ía de que esos 

mensajes lleguen a su destinatario o  en un tiempo concreto, a veces demoraban 

mucho, también solo podían recibir en lugares cortos no tan lejanos, eso era 

unos de los factores que se presentaban en la mensajería. 

Por otra parte, las comunicaciones hoy en día son más rápidas, ya que solo al 

enviar un mensaje llega de forma inmediata y en tiempo real, ya sea nacional o 

internacionalmente, esto es una las ventajas muy favorables para las 

comunicaciones, asimismo con la aparición del internet se ha desarrollado redes 

sociales como Facebook, Whatsapp, mencionando la más utilizada que nos 

permite mejorar la experiencia de comunicación a nivel mundial. 

De hecho, los teléfonos inteligentes incorporan varias aplicaciones para la 

comunicación, también permite el uso de descargar numerosas herramientas 

que nos facilitan el uso de un buen ambiente gráfico como es la geolocalización 

que te muestra tu ubicación exacta. 

A pesar de que en el Ecuador la mayoría de personas cuentan con dispositivos 

móviles inteligentes y otros no, la señal de cobertura en este país ha avanzado 

mucho y eso ha hecho que los ciudadanos estemos informados ya sea de 

publicaciones, noticias, que nos llegan a través del teléfono móvil sin importar lo 

lejos que estemos. 

Por ejemplo decimos que muchas empresas en el Ecuador utilizan la mensajería 

para otorgarles seguridad a sus clientes como son los bancos que al momento 

de realizar una transacción bancaria o retiro de dinero en un cajero le llega 

inmediatamente un mensaje de texto notificándole en sus dispositivos móviles 

sobre su retiro de dinero o transacción que ha realizado, de esta forma, el cliente 

va a estar muy satisfecho y seguro con el banco, asimismo incorporan el 

funcionamiento de correo de voz que le anuncia sobre algún problema que ha 

tenido con la cuenta o beneficio como es un seguro de vida que le da la opción 
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en ese instante para adquirirlo sin necesidad de acercarse a las oficinas, es así 

que hoy en día es muy utilizada la mensajería.   

Sin embargo, en diversas organizaciones del Ecuador buscan emplear nuevas 

tecnologías encaminándose para un futuro mejor sin perder su misión y visión , 

de esta forma, llegando a las sociedades de maneras confiables y seguras, 

adquiriendo nuevos métodos para un buen desarrollo del buen vivir. 

 

En la actualidad la democracia en el Ecuador es un proceso político y está 

fundamentada en una sucesión histórica, por ende es una manera de vida civil y 

colectiva, en el cual la soberanía del poder habita y es el quien puede modificar 

su deseo en las urnas, está regularizado por el Consejo Nacional Electoral CNE. 

Hasta ahora en el Ecuador el Consejo Nacional Electoral denominado CNE, que 

en si es un ente rector de Poder Electoral, siempre ha promovido la Formación 

Cívica Democrática de los ciudadanos, manteniendo el principio de cultura y 

anunciando las capacitaciones, eventos políticos como el programa ABC de la 

democracia. 

En esto caso con el fin de proteger los derechos políticos de los ciudadanos se 

desarrolla el sistema ABC de la democracia con el fin de adquirir los 

conocimientos políticos, cívicos, y democráticos, expandiéndolo en todo nuestra 

región geográfica del país. 

Por otro lado, en el Ecuador se ejecuta Escuelas de Formación Cívica 

Democrática que conforman con el aval académico de varias instituciones en la 

que cuenta con una malla curricular como liderazgo, Identidad Nacional, 

Igualdad, Democracia comunitaria, Equidad de Género e Interculturalidad.  

Al momento las provincias de Imbabura, Morona Santiago, Cañar, Manabí, 

Carchi, se están ejecutando las mismas, como una reflexión y análisis sobre 

contenidos democráticos, con el fin de dar a la ciudadanía una buena generación 

democrática. 

Hasta ahora La CNE como se ha mencionado antes, está llevando a cabo el 

código ABC de la democracia en casi todo el país, por lo que no cuenta con una 

herramienta tecnológica que permita informar sobre el resultado final de la 
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evaluación que realizan los ciudadanos sobre el curso virtual desde el portal web 

del código ABC de la democracia. 

De este modo surge la necesidad de implementar y diseñar un sistema muy 

seguro y de fácil manejo, para los ciudadanos del Ecuador, usando herramientas 

tecnológicas se demostrará como el envío de notificaciones SMS mejorará el 

interés de los ciudadanos. 

Asimismo las empresas hoy en día prefieren invertir mucho en tecnología para 

que su funcionamiento sea óptimo, rápido, y de esa forma ahorrar tiempo  

aumentando sus ganancias, es así que se puede llegar hacia los ciudadanos por 

medio de los sistemas de comunicaciones que van a brindar un mejor ambiente 

para que todos estemos informados.     

También afirmamos que en el país muchas empresas implementan las 

notificaciones a través de los mensajes de texto ya sea para eventos, anuncios, 

publicidad, noticias, y un sin número de contenido, para que así estese 

informado cada persona dándole seguridad y de esa forma las empresas sean 

reconocidas por sus logros gracias a las tecnologías que ponen en 

funcionamiento.  

Por ende las notificaciones que se realizarán para este proyecto se enfocan en: 

los envío de SMS hacia teléfonos celulares que le llegará a diferente ciudadano 

sobre su aprobación después de que han terminado el curso virtual con éxito, el 

equipo que se instalará, será un servidor base que estará virtualizado y dentro 

de ella estará la base de datos de los ciudadanos, la cual será un sistema muy 

óptimo dando seguridad, la base de datos se leerá cada 5 minutos y luego se 

enviarán los mensajes de texto de forma masiva llegándole a sus dispositivos 

móviles de cada ciudadano que se han registrados por medio del sitio web. 

Es así que este sistema va a satisfacer la demanda de muchas personas ya que 

va a permitir ahorrar mucho tiempo, además este proyecto está basado en un 

proceso viable que va a solucionar los problemas de los ciudadanos,  como 

ejemplo se podría decir que en un futuro se puede implementar este servicio de 

notificaciones para diferentes usos como para capacitaciones, eventos, noticias, 

publicidad que se vallan a realizar ya sean en zonas lejanas o cortas cubriendo 
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todo el país para que las personas se interesen y tengan conocimiento sobre el 

programa ABC de la democracia.   

En el capítulo | Incluye el planteamiento  del problema, ubicación del problema 

en un contexto, situación conflicto nudos críticos, causas y consecuencias del 

problema, delimitación del problema, formulación del problema, evaluación del 

problema, alcances del problema, objetivos de la investigación, objetivo general, 

objetivo específico y justificación e importancia de la investigación.   

En el capítulo || Incluye marco teórico, antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica, fundamentación social, fundamentación legal, idea a 

defender, definiciones conceptuales. 

 

En el capítulo ||| Incluye metodología de la investigación, modalidad de la 

investigación, tipo de la investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, recolección de la información, 

procesamiento y análisis, validación de la idea a defender.  

 

En el capítulo |V Incluye propuesta tecnológica, análisis de la factibilidad, 

factibilidad operacional, factibilidad técnica, factibilidad económica, factibilidad 

legal, etapas de la metodología del proyecto, entregables del proyecto, criterios 

de validación de la propuesta, criterios de aceptación del producto.  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La CNE piensa llegar a 221 cantones del país para expandir sobre sus valores 

cívicos y democráticos, para que todos los ciudadanos sean notificados en el 

proyecto ABC de la democracia que busca en el Ecuador transformar en un país 

con solvencia técnica, y expandir su cultura democrática con liderazgo,, y 

equidad. 

En el Ecuador el Consejo Nacional Electoral CNE, no cuenta con un mecanismo 

automatizado que permita a los ciudadanos conocer sobre el resultado final de 

su evaluación después de haber culminado la capacitación sobre el código ABC 

de la democracia, en la ciudad de Guayaquil con dirección en la Av. Democracia 

y Dr. Roberto Gilbert. 

Es así que nace la necesidad de  implementar, y diseñar un servidor SMS que va 

a ayudar a los ciudadanos a llegarle una notificación SMS a sus dispositivos 

móviles sobre su aprobación, después de haber culminado el curso virtual a 

través del portal web con éxito, con este envío de información garantizan los 

aspectos jurídicos como evidencia, y a su vez ahorrando tiempo y 

proporcionando un enfoque cualitativo. 

De no tomarse en cuenta la propuesta presentada en esta investigación, 

lamentablemente no se podrá solventar las debilidades, por lo que ocasionarían 

muchos problemas como los que se mencionan a continuación: se debería 

gastar más en propagandas, anuncios por televisión o radio, asimismo se estaría 

desaprovechando los recursos tecnológicos que se posee en estos tiempos, y 

tampoco se llegaría completamente a todos los ciudadanos. Además, después 

de aprobar dicha capacitación sea completamente notificado siendo así que el 

ciudadano tendría como respaldo su mensaje de texto que ha aprobado el 
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mismo, por ultimo el estudio de esta propuesta fue realizado en un lapso desde 

el mes de Abril hasta Agosto del presente año. 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Debido a la tecnología que se presenta de notificar por mensaje de texto a todos 

los ciudadanos después de haber aprobado el curso virtual a través del portal 

web. 

Se presenta como una gran demanda el crecimiento de equipos y personal para 

que administren el área de redes, y permanezca en perfecto funcionamiento.  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CUADRO No. 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Procesos no automatizados Se tendría que contratar un personal para que 
realice los procesos manualmente por lo que 
demandaría dinero y tiempo. 

No aprovechar los sistemas 
tecnológicos 

Se despreciaría equipos de comunicaciones 
que facilitarían la rapidez como las 
notificaciones.  

No tener mucho conocimiento en 
los sistemas tecnológicos 

Se va a presentar problema a futuro con el 
personal por no capacitarlo anteriormente. 

Falta de recursos para los 
equipos 

Desorganización e incumplimiento que se 
presenta por no tener a tiempo los recursos 

necesarios. 

          Fuente: Guillermo Ruiz 

Elaboración: Investigación del tema 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 CAMPO: Telecomunicaciones. 

 ÁREA: Centro de Datos. 

 ASPECTO: Notificaciones a través de mensaje de texto 

 TEMA: Diseño e implementación de un servidor enfocado en el envío 

de notificaciones automáticas mediante SMS a base de datos 

seleccionada de los usuarios del portal web ABC de la democracia 

para el Consejo Nacional Electoral. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué forma las herramientas SDK de Android y Midnight Commander 

permitirán enviar comandos desde el Servidor base hacia el Teléfono Móvil 

Android, para ser dirigidos vía SMS a los usuarios que aprobaron la capacitación 

en el sistema Web ABC de la democracia?   

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El proyecto está basado al envío de notificaciones SMS 

automatizada desde una base de datos seleccionada que contiene la 

información de cada usuario que se registran después de haber culminado y 

aprobado el curso virtual del portal web sobre el programa ABC de la 

democracia. 

Claro: Elaborar un diseño óptimo en los equipos y lograr una comunicación ideal 

con los ciudadanos, para que estén notificado vía SMS. 

Evidente : como se está manifestando sobre la falta de conocimiento en el 

Ecuador sobre el código ABC de la democracia se diseñó soluciones 

tecnológicas, lo que le permitirá que se mantenga un servicio seguro de dicho 

respaldo de haber realizado el curso. 

Concreto: Desarrollar un proceso automatizado para el envío de notificaciones 

SMS 
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Relevante : Es importante que exista un servidor SMS para informar a los 

ciudadanos, y con la implementación del diseño se tratará que sea inmediato la 

notificación. 

Contextual: Los SMS son la mejor forma de notificar a un usuario después de 

haber culminado el curso virtual. 

Factible : Con un estudio y diseño bien elaborado se puede tener la mejora , y 

eficiencia para notificar a los usuarios. 

Identifica los productos esperados: Notificar a los ciudadanos de otras 

capacitaciones que se presenten sobre cursos dado por el Consejo Nacional 

Electoral. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

El proyecto busca alcanzar lo siguiente: 

 Implementar una red LAN, para la comunicación de enlace entre el  

servidor y los equipos. 

 Presentar el uso del dispositivo móvil Android con sus herramientas que va 

hacer el encargado de enviar los SMS a todos los usuarios de forma 

masiva. 

 Implementar un servidor base para la configuración de la herramienta SDK 

de Android, y lograr el envío de notificaciones SMS a todos los ciudadanos 

a través de la base de datos seleccionada que aprobaron el curso virtual 

ABC de la democracia. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

Implementar herramientas como el SDK de Android y Midnight Commander al 

Servidor Base, para enviar notificaciones SMS automáticas a base de datos 

seleccionada. 
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Objetivos específicos 

 

 Realizar un diseño de red LAN, para intercomunicar el Servidor Base con el 

Teléfono Móvil de Android. 

 Implementar un servidor base, para el envío de notificaciones SMS con la 

configuración de la herramienta SDK de Android. 

 Proporcionar un sistema seguro y confiable que sea automático, para permitir  

que los usuarios reciban las notificaciones SMS. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto de titulación está enfocado al envío de notificaciones SMS 

automáticas para los ciudadanos que realizan el curso virtual a través del portal 

web sobre el código ABC de la democracia, además al ser notificado mediante 

su dispositivo móvil van a tener un respaldo de la notificación que le dará 

seguridad al ciudadano. 

Por ende se utilizará las notificaciones para que conozcan sobre el código 

democrático y así todo el país adquieran conocimiento de este tema muy 

interesante, además se considera una tecnología muy novedosa que va a 

satisfacer la demanda de los usuarios, ya que es un sistema muy eficaz. 

Asimismo, se va a mostrar que este Servidor Base será capaz de mantener su 

rendimiento de manera constante, por ende tiene la ventaja de que este servidor 

siendo de bajo costo funcionará igual a otro servidor de alto costo. 

También se utilizará la modalidad de proyecto factible que permitirá utilizar la 

técnica de encuesta que recopilará los datos encuestados, y se procederá 

analizarlo, llegando de esta forma a una conclusión para las mejoras del 

proyecto que se entregará al CNE, asimismo se utilizará el ámbito bibliográfico el 

cual nos ayudará a citar y sustentar los conceptos que se asemejan al proyecto 

en lo que respeta la fundamentación teórica.   

La propuesta nos ayudará a validar sobre el tema planteado al generar el envío 

de notificaciones SMS automáticas para los ciudadanos culminado con éxito el 

curso virtual a través del portal web sobre el código ABC de la democracia, 

haciendo la entrega de un buen sistema seguro para el CNE. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN VÍA SMS, EXCLUSIVO PARA INTEGRANTES 

DE LA UIDE.     

Establecer una buena comunicación de la UIDE, mediante un prototipo que 

emita datos referentes a trabajos académicos, culturales, sociales, vía SMS, 

correo de forma automatizada, y manuales vía mensaje de texto  (David, 2015).  

De hecho, decimos que las notificaciones SMS hoy en día es muy importante 

para alertar a los usuarios ya sea para noticias, publicidad, actividades 

académicas, y entre otras cosas que nos ayudan mucho a establecer una buena 

comunicación inmediata, estar al día con la información recibida es muy 

importante, asimismo esta investigación ayuda al presente proyecto de titulación 

que al desarrollar las notificaciones de mensajes de texto de formas automáticas 

va a favorecer mucho a los ciudadanos del Ecuador a que le llegue esa 

información de manera rápida permitiendo ahorrar tiempo. 

 

ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA RFID Y SU APLICACIÓN EN EL CONTROL Y 

GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR USANDO TECNOLOGÍA 

OCR Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN VÍA SMS Y CORREO 

ELECTRÓNICO. 

Desarrollar un sistema de identificación automatizada vehicular empleando cierta 

tecnología como RFID y OCR para el monitoreo de ingreso y salida para los 

parqueaderos de centros comerciales.  (MOREJON, 2015). 

Por lo tanto, se puede decir que este proyecto ayuda mucho al cliente a estar 

seguro de uno mismo al tener su ticket que le entregan cuando ingresa su 

vehículo indicando la hora y su placa, es un sistema muy factible, sin embargo, 

para el desarrollo de este proyecto de titulación decimos que nos dará más 

confianza cuando se envié notificaciones SMS a los ciudadanos del Ecuador 

sobre su aprobación, ya que permitirá haber un respaldo o evidencia de la 
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notificación que le va a llegar a su dispositivo móviles, y de esa forma estarán 

más seguro en caso de que en algún futuro se presenten problemas.  

 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRÁTEGICA DEL CONTACT CENTER DE 

LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A Y LA PROPUESTA 

DE UN PLAN DE AUTO SUSTENTABILIDAD EN EL CORTO Y MEDIANO 

PLAZO. 

Brindar un sistema al usuario de manera eficiente, factible, y efectiva, a través de 

las nuevas formas de comunicación con los clientes de sistemas eléctricos y 

telecomunicaciones, que lideran a una mejora para los consumidores entre el 

área de CENTROSUR  (QUEZADA, 2015). 

En general se usó un proceso de atención interactivo con el cliente con la 

finalidad de entregar una solución mediante el primer contacto que genere el 

cliente e informar por medio del SMS los problemas que se están presentando 

en tiempo real, teniendo como referencia a lo planteado de mi proyecto de 

titulación es que el usuario ya registrado y después de haber culminado su 

examen con éxito le va a llegar inmediatamente una notificación SMS indicando 

su aprobación del curso, en tiempo real generando de esa forma un sistema 

confiable, seguro y óptimo para los ciudadanos del Ecuador.  

 

ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS SMSC VS GSM, PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA SMS DE NOTIFICACIONES DE LA PLATAFORMA E-

VIRTUAL 

Examinar las tecnologías SMSC Y GSM para el desarrollo de una herramienta 

de notificaciones de novedades E-Virtual de la ESPOC (LAYEDRA, 2013). 

De este modo, al analizar las tecnologías SMS para las notificaciones decimos 

que ayuda a mejorar el proceso de comunicación de novedades desde los 

profesores hacia los estudiantes, por lo que se pudo conocer que el sistema de 

notificaciones vía SMS resulta útil para evitar retrasos en la entrega de tareas , 

además, tomando como referencia para el presente proyecto de titulación sería 

factible el tiempo que se ahorra para estar notificando a los ciudadanos después 

de haber aprobado el curso sobre el código de la democracia, gracias a las 

tecnologías que se implementan hoy en día. 
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ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INVENTARIO 

EN LA NUBE, CON NOTIFICACIONES VÍA SMS, EMAIL E INTEGRACIÓN A 

FACEBOOK                                                                                                   

Definir la utilidad y contenido para el uso, de la tecnología con software para las 

notificaciones de alertas de forma intensivo. (AGUIRRE & ESPINOZA, 2014).                                                                       

En conclusión este proyecto se basó en demostrar las utilidades y  capacidades 

del uso de la tecnologías con software de uso masivo, el sistema será el 

encargado de generar alertas a Facebook, y correos electrónicos en ciertas 

situaciones, como cuando el inventario de un producto llega al mínimo, esto hace 

un sistema de alerta seguro, es así que para el presente proyecto de titulación 

ayudaría mucho que las notificaciones SMS sean una gran utilidad para los 

ciudadanos satisfaciéndolo, ya que funcionaría como una alerta en sus 

dispositivos móviles. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

SDK 

 (Andrade, 2011). Dice: “La herramienta SDK de Android ofrece un emulador 

que ayuda simular el comportamiento de las aplicaciones que se van activando 

sobre los teléfonos móviles, para que cualquier usuario pueda usar la tecnología 

realizando pruebas”, En resumen, decimos que es un kit de desarrollo de 

software, o también definimos que el SDK es un conjunto de herramienta que 

permite al programador crear aplicaciones para un sistema o desarrollar 

software, esta aplicación permite el funcionamiento de los  teléfonos Android con 

solamente programando e insertando los comando hacemos que el dispositivo 

automáticamente proceda a recibir órdenes desde el ordenador para insertar el 

texto, y el número del destinatario para luego enviarlo automáticamente. 

Asimismo se puede verificar algunas características que realiza esta herramienta 

como: 

 El SDK de Android se puede ejecutar en un ordenador con un procesador 

más lento y con menor requerimiento de memoria, por lo que no va a 

presentar ningún problema. 

 El SDK de Android se puede instalar en la mayoría de los S.O. más 

utilizados por los usuarios como Linux, Windows, Mac. 



 

13 
 

ENTORNO GRÁFICO DEL SDK DE ANDROID  

GRÁFICO No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz                                                                            

Fuente: Investigación del tema 

CRONTAB 

 (DESDELINUX, 2013) Define: “El Crontab es un archivo de texto que almacena 

una cantidad de comandos en ella, el usuario puede ejecutarlo en un tiempo 

determinado, además se puede configurar la hora y fecha para la ejecución del 

comando, el permiso de ejecución se lo hace en un background, de igual manera 

cada usuario también puede usar su archivo crontab”, Por lo tanto, hay que tener 

en cuenta que esta herramienta es muy valiosa ya que permite definir la hora y 

fecha de ejecución como se había dicho anteriormente, es así que para este 

proyecto de titulación se implementó el sistema crontab, para mandar a ejecutar 

script que permita leer la base de datos cada 5 minutos y a su vez proceda a 

notificar a los ciudadanos que hayan culminado el curso virtual con éxito. 
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EJEMPLO PARA EJECUTAR UN ARCHIVO CRONTAB 

GRÁFICO No. 2

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz                                                                            

Fuente: Investigación del tema 

DISPOSITIVO MÓVIL DE ANDROID 

 (Aranaz, 2009) Dice: “Los teléfonos móviles forman en la actualidad un conjunto 

heterogéneo y pueden unir cualquier elemento de software y hardware que 

extiende y diferencia su función inicial. El más habitual es la conexión telefónica 

que incluye sistemas como MMS, SMS y entre otras”, Por ende decimos que los 

dispositivos móviles hoy en día son una tecnología que se usa demasiado para 

la comunicación, sin embargo, para el proyecto que se está realizando este 

dispositivo nos permitirá el envío de notificaciones de mensaje de texto de forma 

masiva y en tiempo real, esto debido a la herramienta SDK que permite enviarle 

comando al dispositivo para que agregue el texto automáticamente sin 

necesidad escribir por cada usuario al que se va a enviar y el número de teléfono 

escogido desde la base de datos, esto ahorrara mucho tiempo y se tendrá un 

buen desempeño. 

DISPOSITIVO MÓVIL ANDROID 

GRÁFICO No. 3 

              

Elaborado por: Guillermo Ruiz                                                                                

Fuente: Investigación del tema 
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MC MIDNIGHT COMMANDER 

 (Hertel, 2012) Dice: “La aplicación MC Midnight Commander posee una licencia 

GNU que permite administrar archivos. Esta herramienta que trabaja en modo 

texto te ayuda a trabajar en terminal de Windows o consola, asimismo te ayuda a 

buscar, mover, copiar archivos, tiene un visor, editor de texto plano y otras 

opciones más que permite trabajar en un ambiente amigable”, Por ende, esta 

herramienta MC Midnight Commander permite la visualización de dos paneles y 

en ella muestra el sistema de ficheros. Se usa parecido a otras herramientas 

como el Shell, asimismo esta herramienta permite administrar los archivos de 

Linux de forma eficaz y sencilla.   

Características 

El Midnight Commander puede explorar los datos de los ficheros RPM, también 

tiene un editor mcedit que puede ser usado de una manera individual a Midnight 

Commander. 

ENTORNO GRÁFICO DEL MC MIDNIGHT COMMANDER 

GRÁFICO No. 4 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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NOTIFICACIONES SMS 

(ALULEMA, 2011)  Dice: “Las notificaciones permiten el envío de SMS en tiempo 

real a ciertos usuarios que están dentro de una base de datos seleccionada”, Las 

notificaciones SMS hoy en día es un sistema de envío de mensajería instantánea 

que le llegan a los dispositivos móviles y ayudan alertar a los usuarios sobre 

noticias, publicidad, eventos que se van a realizar o que se están realizando, y 

además como se había manifestado anteriormente una de las ventajas más 

importantes es el tiempo real desde cuando se envía hasta cuando llega al 

destinatario. 

NOTIFICACIONES SMS 

GRÁFICO No. 5 

               

Elaborado por: Guillermo Ruiz                                                                           

Fuente: Investigación del tema 

DEPURACIÓN USB 

(RAMIREZ & SÁNCHEZ, 2013) Define: “El ADB es un conjunto de componentes 

incluidos en el paquete de instalación del SDK., consiste de software cliente y 

servidor, cuyo acceso típicamente es mediante línea de comando que permite 
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comunicar con un emulador o con un dispositivo Android”, En otras palabras, 

decimos que la depuración USB es el que permite que un equipo se conecte al 

dispositivo móvil para pasar datos, asimismo para este proyecto de titulación se 

utilizará esta herramienta para la conectividad entre el servidor base, y el 

dispositivo móvil Android, de esa forma la herramienta SDK podrá manipular 

mediante comando al teléfono móvil. 

DEPURACIÓN USB 

GRÁFICO No. 6 

Elaborado por: Guillermo Ruiz                                                                                

Fuente: Investigación del tema 

MySQLYOG 

(CORREA & GAONA, 2014) Define: “Es una herramienta de administración de 

interfaz sencilla de utilizar, compacta, y muy eficaz para gestionar la base de 

datos MySQL”, por ende, nos referimos que es un software que está orientado a 

usuarios que conocen de la herramienta SQL, es fácil de usar ya que ofrece una 

interfaz gráfica amigable, para este proyecto de titulación serviría, para gestionar 

la base de datos Elastix, lo cual contiene tablas, campos, y registros que permite 

modificar, eliminar, crear, insertar y realizar otros procesos que se puede añadir 

o implementar. 
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ENTORNO GRAFICO DE LA HERRAMIENTA SQLYOG  

GRÁFICO No. 7 

Elaborado por: Guillermo Ruiz                                                                         

Fuente: Investigación del tema 

BASE DE DATOS 

 (VELASCO & IDUARTE, 2009) Define: “La base de datos es la que guarda un 

montón de información en un solo punto, esta información es procesada por 

todos los usuarios de los similares sistemas que es compatible con ella”,, Dicho 

de otra manera, la base de datos se lo define como un banco de información que 

está compuesto de tablas, campos y registros, para el buen funcionamiento y 

búsqueda rápida de los datos, asimismo se utilizará una base de datos para el 

proyecto de titulación que guardará los registros de los ciudadanos que hayan 

realizado el curso desde el portal web. 

BASE DE DATOS 

GRÁFICO No. 8 

                                              

Elaborado por: Guillermo Ruiz                                                                                 

Fuente: Investigación del tema 
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Características de una base de datos 

 Independencia lógica y física de los datos 

 Seguridad de acceso  

 Recuperación y respaldo 

 Acceso constante a la información 

 Integridad de los datos 

Por otra parte la base de datos tiene 2 grupos de usuarios como se indica a 

continuación: 

Los usuarios finales 

Son los que se comunican con la base de datos a través de su terminal de 

trabajo, permite hacer consulta, modificar, ingresar y eliminar registro de la base 

de datos. 

Los programadores 

Son los comprometidos de escribir los programas que se manejan con la base 

de datos en cierto lenguaje de programación. 

TIPOS DE USUARIOS DE LA BASE DE DATOS  

GRÁFICO No. 9 

Elaborado por: Guillermo Ruiz                                                                                

Fuente: Investigación del tema 
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PUTTY 

(SUARES & CARDENAS, 2011) Define: “Este programa es un cliente Telnet, 

SSH, Serial, Rlogin, y TCP Raw, que ayuda acceder de forma remota a la 

administración y configuración de los equipos AV200”, con respeto al software 

putty permite el acceso remoto de modo seguro, además ponerle Login y 

password a cada escenario que queramos ingresar, para el proyecto de tesis se 

utiliza este programa que va a conectar desde el servidor base hacia el sistema 

operativo Windows virtual, para monitorear los log de eventos.   

ENTORNO GRÁFICO DEL PUTTY 

GRÁFICO No. 10 

         

Elaborado por: Guillermo Ruiz                                                                         

Fuente: Investigación del tema 

WinSCP  

(OCHOA, 2013) Define: “Es una herramienta de programa libre. Además es un 

cliente SFTP, para el S.O. Windows que emplea SSH. Su función principal es 

transferir de forma segura los archivos entre 2 sistemas informáticos.”, Por ende, 
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decimos que es una aplicación sencilla de utilizar ya que permite trabajar con un 

ambiente gráfico amigable para la trasferencia de cualquier archivo, adicional 

para este proyecto de titulación se procedió a utilizar esta herramienta para 

trasferir los archivos desde el Sistema Operativo Centos hacia el Sistema 

Operativo Windows utilizando el protocolo SSH. 

ENTORNO GRÁFICO DEL WINSCP 

GRÁFICO No. 11 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz                                                                         

Fuente: Investigación del tema 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

La fundamentación social nos va a encaminar hacia los ciudadanos del Ecuador, 

generando un impacto social factible para la comunidad, gracias a este proyecto 

de titulación que notificará a los ciudadanos vía SMS, siendo así la mejor forma 

para que las personas se capaciten sobre el código ABC de la democracia. 

(MARTINEZ, 2015) Dice: “El fundamento social se basa en el marco de las 

sociedades democráticas y actúa en los problemas. En cuanto a los tipos de 
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modelos de sociedad sugieren, por una parte, plantear sus concepciones de la 

educación y cultura, además una política de educación llamada a editar el 

presente social según a dichas concepciones.”, con respecto a nuestro proyecto 

de titulación los ciudadanos van a mostrar bastante interés ya que es un sistema 

muy eficiente y seguro que va a crecer a medida que los ciudadanos se vallan 

capacitando sobre la democracia. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En la publicación de la Ley Especial de Telecomunicaciones, Tercer 

Suplemento, la SUPERTEL indica: 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

ARTÍCULO 5. - DEFINICIÓN DE TELECOMUNICACIONES. 

Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de 

signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier 

naturaleza, por sistemas alámbricos, ópticos o inalámbricos, inventados o por 

inventarse. La presente definición no tiene carácter taxativo, en consecuencia, 

quedarán incluidos en la misma, cualquier medio, modalidad o tipo de 

transmisión derivada de la innovación tecnológica. (Ley Orgánica de las 

telecomunicaciones, 2015, pág. 5). 

 

En relación con las telecomunicaciones hoy en día es una tecnología que nos 

permite comunicarnos a distancia lejanas y cortas, es así que para el presente 

proyecto de titulación es muy importante la comunicación ya que se enviará 

notificaciones SMS hacía los dispositivos móviles, la cual se necesita de un  

receptor y emisor para que esto pueda funcionar y lograr el alcance sin ningún 

problema.  

TÍTULO II 

REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
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CAPÍTULO I 

ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE REDES 

ARTÍCULO 9. - REDES DE TELECOMUNICACIONES. 

Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos 

que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, datos o 

cualquier tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, con 

independencia del contenido o información cursada. El establecimiento o 

despliegue de una red comprende la construcción, instalación e integración de 

los elementos activos y pasivos y todas las actividades hasta que la misma se 

vuelva operativa. (Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, 2015, pág. 6). 

Acerca de las redes de telecomunicaciones es un conjunto de medio 

tecnológico entre transmisión y conmutación, que permite el intercambio de 

datos entre los usuarios de la red, asimismo se puede manifestar que para el 

proyecto de titulación se diseñara e implementará una red que va a permitir 

lograr la comunicación con los usuarios por medio de teléfonos móviles.  

ARTÍCULO 13. - REDES PRIVADAS DE TELECOMUNICACIONES 

Las redes privadas de telecomunicaciones, son aquellas utilizadas por personas 

naturales o jurídicas en su exclusivo beneficio, con el propósito de conectar 

distintas instalaciones de su propiedad o bajo su control. Su operación requiere 

de un registro realizado ante la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones y en caso de requerir de uso de frecuencias del espectro 

radioeléctrico. Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades 

propias de su titular, lo que excluye la prestación de estos servicios a terceros. 

La conexión de redes privadas se sujetará a la normativa que se emita para tal 

fin. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el 

establecimiento y uso de redes privadas de telecomunicaciones. (Ley Orgánica 

de las Telecomunicaciones, 2015, pág. 7). 

Como se ha dicho, cuando uno cumple con las normativas para tener las redes o 

frecuencia que se usa e implementan en una red no va haber problema con la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, es así que para el 

proyecto de titulación se implementó su propia infraestructura, para esto se 

utilizó el CHIPS del ISP (CNT) de esta forma se realizó el envío de SMS. 
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TÍTULO VII 

INTERCONEXIÓN Y ACCESO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 

ARTÍCULO 67. - INTERCONEXIÓN. 

A los efectos de esta Ley, se entiende por interconexión a la conexión o unión de 

dos o más redes públicas de telecomunicaciones, a través de medios físicos o 

radioeléctricos, mediante equipos o instalaciones que proveen líneas o enlaces 

de telecomunicaciones para el intercambio, tránsito o terminación de tráfico entre 

dos prestadores de servicios de telecomunicaciones, que permiten 

comunicaciones entre usuarios de distintos prestadores de forma continua o 

discreta. (Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, 2015, pág. 21).                     

Hay que destacar que hoy en día las telecomunicaciones utilizan un receptor, 

emisor, y transmisor para la respetiva comunicación a largo alcance o corto, es 

por eso que para el proyecto de titulación se procede con el envío de 

notificaciones SMS cogida desde la base de datos la cual llega a los ciudadanos 

por medio de los dispositivo móviles es así que se puede dar cuenta lo 

importante que es la comunicación.  

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO                                                                           

ARTÍCULO 70. - FACULTAD DE INTERVENCIÓN. 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en cualquier 

momento, podrá intervenir en las relaciones de interconexión y acceso, ya sea 

que estas se hayan establecido por acuerdo o disposición, a petición de 

cualquiera de las partes involucradas, o de oficio cuando esté justificado, con el 

objeto de fomentar y, en su caso, garantizar la interconexión y el acceso, la 

interoperabilidad de los servicios, la competencia o la consecución de los 

objetivos establecidos en esta Ley. La decisión adoptada será ejecutiva y 

vinculante, sin perjuicio de derecho a peticiones o impugnaciones administrativas 

y judiciales. Las obligaciones y condiciones que se impongan de conformidad 

con este artículo serán objetivas, transparentes, proporcionales y no 

discriminatorias (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015, pág. 21) . Con 
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respecto a la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones decimos 

que el ciudadano puede realizar una queja del servicio que no se le está 

brindando como debe ser, es por eso que para nuestro proyecto de titulación 

tenemos un sistema que procesa bien la información y no se presentan para 

nada algún malestar en los sistema y equipos de comunicaciones, por ende 

definimos este proyecto como un sistema óptimo, eficaz y seguro para los 

ciudadanos democráticos. 

TÍTULO VIII 

SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

CAPÍTULO I 

SECRETO DE LAS COMUNICACIONES 

ARTÍCULO 76. - MEDIDAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD E 

INVULNERABILIDAD. 

  
Las y los prestadores de servicios ya sea que usen red propia o la de un tercero, 

deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la 

seguridad de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y garantizar el secreto 

de las comunicaciones y de la información transmitida por sus redes. Dichas 

medidas garantizarán un nivel de seguridad adecuado al riesgo existente.  

(Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015, pág. 22). En otras palabras todos 

los proveedores tienen que tener medidas adoptadas con respeto a la 

confidencialidad de datos, ya que si estos son vulnerable pueden causar 

consecuencias grandes a futuro, por esta razón, que este proyecto de titulación 

procesa la información o datos de forma segura, inteligente, y eficaz sin tener de 

que preocuparse al momento de enviar las notificaciones de mensajes de texto. 

IDEA A DEFENDER 

Con el desarrollo de un sistema y con las herramientas SDK de Android y 

Midnight Commander que gestione los procesos, para realizar el envío de 

mensaje de texto, se logrará que los ciudadanos sean notificados con éxito 

después de haber culminado la capacitación en el portal Web ABC de la 

democracia.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Notificaciones Push: son mensajes que se envían de forma directa a 

dispositivos móviles. 

Distro: Es una distribución de software basada en el núcleo Linux que incluye 

determinados paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo 

específico de usuarios, dando así origen a ediciones domésticas, empresariales, 

y para servidores. 

IM: La mensajería instantánea también conocida en inglés como IM es una 

forma de comunicación en tiempo real entre dos o más personas basada en 

texto. El texto es enviado a través de dispositivos conectados a una red como 

Internet. 

SDK de Android: las siglas de Software Development Kit, lo que traduciéndolo a 

nuestro idioma sería un Kit de Desarrollo de Software. Mediante éste kit se 

puede desarrollar aplicaciones y ejecutar un emulador de la versión de Android. 

MC Midnight Commander: Permite poder controlar de mejor manera los 

archivos Linux en este caso especial, y configurar las variables de entorno del 

SDK de Android. 

MySQL: Es un sistema de gestión de base de datos desarrollado bajo licencia 

dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporación. 

IP (Internet Protocol): Es la base fundamental de la Internet. Porta datagramas 

de la fuente al destino. El nivel de transporte parte el flujo de  datos en 

datagramas. Durante su transmisión se puede partir un datagrama en 

fragmentos que se montan de nuevo en el destino. 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación): Conjunto de técnicas 

y equipos informáticos que permiten comunicarse a distancia por vía electrónica 

Router: Es un dispositivo que opera en capa 3, que permite la interconexión de 

los equipos que se encuentren en red. 

Dispositivo Móvil Android: es un sistema operativo basado en el núcleo Linux, 

permite el envío y recepción de notificaciones SMS a los usuarios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Linux


 

27 
 

SMS: Significa servicio de mensajes cortos, además es un servicio de 

mensajería entre dispositivos móviles, que es utilizado en redes de comunicación 

de telefonía celular. 

ABC de la democracia: Proyecto que impulsa el Consejo Nacional Electoral 

(CNE), que promueve valores cívicos y democráticos a la ciudadanía. 

SDK: Es un conjunto de herramientas de desarrollo de software que le permite 

conectar emuladores para luego controlarlo

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de esta investigación se muestra dos modalidades, la 

cuantitativa y cualitativa que nos permite llegar a nuestro objetivo. Para nuestro 

proyecto de titulación se podría decir que la modalidad  cuantitativa nos brinda el 

tipo encuesta en la rama de la investigación no experimental. 

 (Palella, 2012) Dice: “Es el que realiza sin manipular en forma deliberada 

ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables 

independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto 

real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos”, en conclusión 

basándonos en nuestro proyecto se procederá a notificar a los ciudadanos del 

portal web, y por lo que se estudiará como una investigación no experimental, es 

como llegar por medio de mensaje de texto. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se determinó que el tipo de investigación a utilizar para obtener datos es la 

investigación de campo. 

 (Fidias, 2012) Dice: “Es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes”,  por ende nos 

basamos como referencia de la investigación de campo para nuestro proyecto de 

titulación, en encuestar solamente a profesionales del área técnica, en el tema 

de nuestro producto para llevar a cabo una validez y seguridad, esto nos 

ayudará a obtener los resultados de las conclusiones sobre lo encuestado, y así 

poder finalmente dar un mejor análisis, y mejorar nuestro producto, sin embargo  

se plantea este tipo de investigación que cae en nuestro proyecto, también 
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depende mucho para tener el mejor desempeño y que sea utilizado como una 

tecnología de punta para el futuro. 

Asimismo tenemos el proyecto factible lo cual está enfocado nuestro proyecto de 

titulación.  

 (Navas, 2010) Dice: “Es así que el proyecto factible consistirá en la 

investigación, elaboración, y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas, requerimientos, necesidades de organización 

o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos”, sin embargo, el sistema del Diseño e 

Implementación del Servidor SMS, se considera un proyecto factible debido a 

que consiste como un modelo operativo viable, o una solución  para satisfacer 

las necesidades para los ciudadanos, por ende utilizando un sistema de 

notificación SMS automatizada va ser eficiente y seguro, el proyecto factible 

debe ser implementado cuando respondan a una necesidad colectiva específica, 

ofreciendo una solución de manera metodológica, es así que la modalidad de 

investigación para un proyecto factible se divide en tres partes que son: 

investigación, bibliográfico, y propuesta que son las que ayudan a resolver 

inconvenientes y detallar los conceptos que ayudan a desarrollar nuestro 

proyecto. 

En el ámbito de la investigación nos basamos en encuesta para ver los 

resultados de los usuarios en que nivel de calidad califican el portal web, y si le 

parece muy importante que le llegue una notificación de mensaje de texto a sus 

dispositivos móviles sobre su aprobación después de haber culminado el curso 

virtual a través del portal web, en cambio el ámbito bibliográfico se buscaron 

definiciones de la parte técnica que fue investigada y sacada de libros, páginas 

web, y repositorios digitales todo fue información actualizada para un mejor 

desempeño, y por ultimo tenemos el ámbito de la propuesta que es tratar de 

Diseñar e Implementar un servidor SMS que envié notificaciones a sus 

dispositivos móviles de cada ciudadano después de haber culminado el curso 

virtual ABC de la democracia, esto quiere decir que el proyecto va enfocado para 

capacitar a los ciudadanos sobre el código ABC de la democracia en el nuestro 

país. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN  

(BELTRÁN, 2016) Define: “Es la unión de sujetos o individuos que portan 

información con características demográficas determinadas, para obtener las 

muestras”, Se refiere a un conjunto de individuos que vive en un área geográfica 

y el cálculo se lo hace a instancias de un examen estadístico, para luego tener la 

muestra, por ende, nos referimos a la población ya que este proyecto está 

dirigido a los ciudadanos del Ecuador que conforman la parte constitucional. 

Según el censo del año 2011 la INEC en el Ecuador registra cerca de 

14´483.499 millones de habitantes y un porcentaje de 50.4% son mujeres y el 

otro 49.6% son hombres. 

POBLACIÓN 

CUADRO No. 2 

Población Cantidad 

Mujeres 7´183.816 

Hombres 7´299.683 

Total 14’483,499 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

MUESTRA 

(BELTRÁN, 2016) Define: “La muestra  es un subconjunto de individuos de una 

población estadística. Las diferentes aplicaciones interesa que la muestra sea 

una muestra representativa y para ello se elige la técnica de muestreo que es la 

muestra representativa”, decimos que la muestra es una pequeña parte de una 

cosa que es la representativa del total, y se lo divide con métodos para así 

estudiarla, y analizarla.  



 

31 
 

MUESTREO DIRIGIDO 

(BERCIAN & MONTERROSA, 2012) Define: “El muestreo dirigido consiste en 

escoger cada elemento de la población según el juicio y la repuesta de los 

encuestados”, por ende decimos que el muestreo dirigido también es llamado 

muestro probabilístico, en la cual se selecciona una unidad de la población y la 

repuesta de cada individuo. 

Para esta investigación se utilizó la muestra probabilísticas,  para la realización y 

estudio de la encuesta, fueron tomados en cuenta a 100 profesionales con perfil 

técnicos y con certificados CCNA para que evalúen nuestro producto. 

A continuación se detalla los perfiles profesionales del área técnica: 

 Titulado en la carrera de ing. En Networking y Telecomunicaciones, 

Especialista en Tecnología de la Información, Analista de Data Center y 

Base de datos. 

 Experiencia: 3 años en su cargo profesional 

 Por lo menos 2 herramientas que tengan conocimientos, o de haber 

participado 

 Conocimiento de la tecnología SMS 

 

MUESTREO 

CUADRO No. 3 

MUESTRA CANTIDAD 

Personas con perfil técnico 100 

Total 100 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

LA TÉCNICA 

Después de la recopilación que se cogió como población total de este proyecto 

de titulación, se asume el método de la encuesta que nos servirá identificar las 

falencias que se puede tener con la implementación del servidor SMS.  

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Un instrumento es un mecanismo del investigador que lo utiliza para recopilar los 

datos de la muestra seleccionada y así poder solucionar los inconvenientes de la 

investigación. El instrumento considerado es: 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CUADRO No. 4 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Encuesta Cuestionario 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

LA ENCUESTA 

La encuesta es un método de investigación utilizada para recopilar datos a 

través de un cuestionario a una muestra de individuos, para luego analizarla y 

determinar las conclusiones.  

 (Grasso, 2006) Define: “La encuesta es un procedimiento que permite explorar 

cuestiones que hacen a la subjetividad, y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas” , Por lo tanto este proyecto 

se procedió a realizar la encuesta a varios profesionales del área técnica del 

tema SMS, que nos dieron su repuestas acerca del diseño de red SMS, y sobre 

su funcionamiento con el dispositivo móvil de Android, que gracias a estos 

resultado nos permitieron dar un análisis en nuestro proyecto, y de esa forma 

lograr y presentar un producto final de calidad. 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recaudación de datos se desarrolló un cuestionario de 10 preguntas, las 

plantillas de las encuestas se encuentra en el Anexo No.1. Esta encuesta se 

procedió a realizar a personas profesionales con perfil técnico y que laboren 

dentro de su área, además se tomó en distintas empresas, se realizó en horarios 

laborable en una jornada de 4 horas desde las 09:00 am hasta las 13:00 pm 

desde el viernes 1 de julio del 2016 hasta el viernes 29 de julio del 2016. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para el desarrollo y análisis de datos conseguido en las encuesta, se implementó 

y diseñó en una hoja de cálculo de Excel la tabulación de datos, consiguiendo 

gráficos en forma circular y dentro de estos gráficos se detallaron los porcentajes 

por cada pregunta que se iba desarrollando, asimismo se realizó un cuadro de 

porcentajes por cada pregunta y luego de eso se procedió a dar un análisis 

basándonos con los porcentajes de cada pregunta, para de esa manera verificar 

si es factible este proyecto de titulación.   
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ENCUESTA EFECTUADA A LOS PROFESIONALES TÉCNICOS EN REDES 

Pregunta #1 

1) ¿Según su opinión es recomendable las notificaciones SMS? 

 

INTERÉS POR NOTIFICACIONES 

CUADRO No.5 

OPCIONES CANTIDAD % 

SI 96 96% 

NO 4 4% 

TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

 

INTERÉS POR NOTIFICACIONES 

GRÁFICO No.12 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

Análisis: Para este caso se considera que el 96 % del muestreo consultado 

indica que si es viable una notificación mediante herramientas tecnológicas 

porque ayuda mucho la comunicación hoy en día, en cambio se verifico que solo 

el 4 % indica que no porque hay muchas notificaciones que llegan para hacer 

daños. 

96% 

4% 

Encuesta #1 

RECOMENDABLE

NO RECOMENDABLE
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Pregunta #2 

2) ¿Considera usted como Spam a los SMS que envían las operadoras 

de telefonía móvil que indican promociones, nuevas ofertas y 

productos? 

SPAM Y SMS 

CUADRO No.6 

OPCIONES CANTIDAD % 

SI CONSIDERA 9 9% 

NO CONSIDERA 91 91% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

 

SPAM Y SMS 

GRÁFICO No.13 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

Análisis.- Las personas en esta pregunta se sentían inseguros, si bien un 9% 

respondió que sí, indicaban que era porque las operadoras de telefonía envían 

estos SMS a diario y a veces no son ellos si no son Spam para robar 

información, y para el restante 91% indicaban que no les molestaban ya que se 

sentían seguro porque siempre toman las debidas precauciones como en la 

forma de investigar si los eventos, publicidad o noticias son efectivas para la 

propia validez. 

91% 

9% 

Encuesta #2 

SI CONSIDERA

NO CONSIDERA
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Pregunta #3 

3) ¿Estaría usted de acuerdo recibir mensaje de texto como medio de 

notificación, de un evento en el que usted haya participado? 

 

PREFERENCIA DE RECEPCIÓN DE NOTIFICACIÓN 

CUADRO No.7 

OPCIONES CANTIDAD % 

SI 98 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

 

PREFERENCIA DE RECEPCIÓN DE NOTIFICACIÓN 

GRÁFICO No.14 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

 

Análisis: Para este caso se considera que el 98% del muestreo consultado 

indica que si es viable una notificación para eventos ya que está informando por 

un medio que es sumamente rápido sin necesidad de estar llamando o esperar a 

que lo llamen y el 2% indica que no porque puede ser mensajes maliciosos.  

98% 

2% 

Encuesta #3 

SI

NO
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Pregunta #4 

4) ¿Está de acuerdo que le  lleguen notificaciones SMS a su número 

celular sin previo aviso? 

NOTIFICACIÓN SMS 

CUADRO No.8 

OPCIONES CANTIDAD % 

NO ESTA DE ACUERDO 6 6% 

ESTA DE ACUERDO 91 91% 

NO SABE 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

 

NOTIFICACIÓN SMS 

GRÁFICO No.15 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

  

Análisis.- En esta consulta tenemos un 91% de personas que indicaron que si 

es necesario que le llegan notificaciones SMS ya que puede ser noticias 

importantes que se estén presentando, publicidad que uno necesita saber y 

aprender, mientras que el 6% indicaron que no porque hay muchas 

notificaciones que solo desean dañar a las personas  y el 3% estaban inseguros. 

91% 

6% 

3% 

Encuestaa #4 

ESTA DE ACUERDO

NO ESTA DE ACUERDO

NO SABE
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Pregunta #5 

5) ¿Desearía que se le otorgue información básica acerca del 

funcionamiento de un Dispositivo Móvil Android que notifique SMS de 

forma masiva con la ayuda de un Servidor Base ? 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL DISPOSITIVO MÓVIL 

CUADRO No.9 

OPCIONES CANTIDAD % 

SI DESEARIA 98 98% 

NO DESEARIA 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL DISPOSITIVO MÓVIL 

GRÁFICO No.16 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

 

Análisis.- En esta consulta tenemos un 98% de personas profesionales que 

indicaron que si están interesados en aprender sobre el funcionamiento de esta 

tecnología ya que  en el Ecuador no hay muchas escuelas que habrán cursos ya 

sea pagado o gratis que hablen sobre este tema muy valiosa, en cambio hubo un 

2% que no deseaba ya que si tenían conocimiento. 

98% 

2% 

Encuesta #5 

SI DESEARIA

NO DESEARIA
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Pregunta #6 

6) ¿Considera usted qué las comunicaciones vía SMS hoy en día son 

efectivas? 

FACTIBILIDAD EN LOS SMS 

CUADRO No.10 

OPCIONES CANTIDAD % 

SI 100 100% 

NO          0 0% 

TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

 

FACTIBILIDAD EN LOS SMS 

GRÁFICO No.17 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

 

Análisis.- En esta consulta tenemos un 100% de personas profesionales que 

manifestaron que hoy en día si las comunicaciones vía SMS si es muy 

importante, por ejemplo dependiendo la empresa que lo utilizan de diversas 

formas como en los Banco para notificarle sobre cualquier transacción bancaria 

que realizo su cliente, proveedores de telefonía y así mismo para otras cosas 

que contribuya para el beneficio de la humanidad. 

100% 

0% 

Encuesta #6 

ES FACTIBLE

NO ES FACTIBLE
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Pregunta #7 

7) ¿Le gustaría  aprender sobre la herramienta SDK de Android? 

HERRAMIENTA SDK DE ANDROID 

CUADRO No.11 

OPCIONES CANTIDAD % 

NO 99 99% 

SI          1 1% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

 

HERRAMIENTA SDK DE ANDROID 

GRÁFICO No.18 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

 

Análisis.- En esta consulta se tuvo un 99% de personas que indicaron que no  

conocen de esta herramienta, pero si sería interesante saber que es y cómo 

funciona, mientras que el 1% indicó que si conocía esa herramienta y también lo 

ha implementado. 

99% 

1% 

Encuesta #7 

SI

NO
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Pregunta #8 

8) ¿Le gustaría aprender sobre la herramienta MC Midnight Command? 

 

HERRAMIENTA MC MIDNIGHT COMMAND 

CUADRO No.12 

OPCIONES CANTIDAD % 

SI 100        100% 

NO          0 0% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

 

HERRAMIENTA MC MIDNIGHT COMMAND 

GRÁFICO No.19 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

 

Análisis.- En esta consulta tenemos un 100% de personas que indicaron que si  

le gustaría conocer de esta herramienta, que es la permite interactuar con los 

comando de Linux. 

100% 

0% 

Encuesta #8 

SI

NO
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Pregunta #9 

9) ¿Considera muy importante que el envío y recepción de mensaje de 

texto sea en tiempo real? 

 

IMPORTANCIA DE LOS SMS 

CUADRO No.13 

OPCIONES CANTIDAD % 

SI 100 100% 

NO           0 0% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

 

IMPORTANCIA DE LOS SMS 

GRÁFICO No.20 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

 

Análisis.- En esta consulta tenemos un 100% de personas que indicaron que es 

muy importante que los mensajes entrantes y salientes lleguen en tiempo real, 

también indicaron que hay veces en sectores lejanos las operadoras no tienen 

buena cobertura y hace que tengan este tipo de atraso en los mensajes.  

100% 

0% 

Encuesta #9 

SI

NO
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Pregunta #10 

10)  ¿Considera usted que en el futuro el servidor base tendrá un 

crecimiento en caso de que el Consejo Nacional Electoral 

implemente más cursos virtuales? 

 

CRECIMIENTO 

CUADRO No.14 

OPCIONES CANTIDAD % 

SI CONSIDERA           100 100% 

NO CONSIDERA           0 0% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

 

CRECIMIENTO 

GRÁFICO No.21 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

 

Análisis.- En esta consulta se obtuvo un 100% de personas que manifestaron 

que efectivamente a futuro si se va a ver un crecimiento a largo plazo con esta 

tecnología, ya que la CNE desea que se conozca en todo el país sobre el código 

ABC de la democracia. 

100% 

0% 

Encuesta #10 

SI CONSIDERA

NO CONSIDERA
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

Como resultado después de haber analizado todas las repuestas se puede 

verificar que con la herramientas SDK de Android y Midnight Commander, el 

sistema de envío de notificaciones SMS hacia un teléfono móvil despierta un 

gran interés a las personas, ya que es el mejor medio de comunicación cuando 

se realiza un evento, publicidad, noticias y entre otras cosas permitiendo de esta 

manera ahorrar tiempo para que el ciudadano estén informado al día, además 

pudimos darnos cuenta que las notificaciones de mensaje de textos hoy en día 

siguen siendo importante para las personas, por motivo de que también se está 

utilizando mucho las redes sociales para notificar, este sistema que se 

desarrollará va a contribuir mucho para la sociedad, así mismo las personas que 

se registren en el portal web del CNE van hacer notificado inmediatamente sobre 

su aprobación, generando la satisfacción de los ciudadanos todo por un sistema 

novedoso, rápido y eficaz,  que se va a diseñar, implementar y lograr que aún 

futuro crezca con éxito para el beneficio del país.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Para la infraestructura de red que se diseñó e implementó, para este proyecto de 

titulación se emplearon varias aplicaciones de software y recursos de hardware , 

de esta manera se realizó el funcionamiento necesario para la red, es así  que se 

presentará a continuación el diseño de red de SMS con cada una de las gráficas 

que se ha ido implemento para este proyecto de tesis. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE RED 

 

INFRAESTRUCTURA DEL DISEÑO DE LA RED  

GRÁFICO No.22 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema  
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Para este diseño se planteó de la siguiente manera la comunicación de los 

equipos como es el Router de marca D-LINK DIR 600 que tiene un puerto WAN 

y 4 puertos LAN con la red 172.16.1.0 con mascara de 24 y se utilizaron para las 

siguientes direcciones Ip como se muestra a continuación: 

DESCRIPCIONES DE LOS EQUIPOS IP  
CUADRO No. 15 

Descripción IP 

Servidor Base SMS 172.16.1.251 

  

Servidor de Telefonía Virtual Elastix donde 

se encuentra la Base de Datos 

172.16.1.250 

Máquina virtual  172.16.1.100 

Fuente: Investigación del Tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 
 

Los equipos que se implementan para la red son los siguientes: 

Dispositivo móvil Android con un chip de la operadora CNT, para el envío de 

mensaje de texto y que va conectado con un cable USB hacía en Servidor Base. 

 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN ES DEL SISTEMA OPERATIVO DEL 

SERVIDOR BASE 

Se inserta el CD-ROM para la instalación del Sistema Operativo Centos 6,5 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO CENTOS 6,5 

GRÁFICO No.23 

 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema  
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Se selecciona el idioma español. 

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA ESPAÑOL  

GRÁFICO No.24 

 
Elaborado por: Guillermo Ruiz  

Fuente: Investigación del tema  

Se configura una dirección estática para la red. 

 

CONFIGURACIÓN  DE TARJETA DE RED  

GRÁFICO No.25 

 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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Se crea el password de administrador para los privilegios. 

ACCESO AL ROOT 

GRÁFICO No.26 

 
Elaborado por: Guillermo Ruiz  

Fuente: Investigación del tema 

Se selecciona la opción para definir los espacios del disco duro. 

 

CONFIGURACIÓN DEL DISCO DURO  

GRÁFICO No.27 

 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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Se añade el espacio en el boot y otras herramientas en el disco duro. 

PERSONALIZACIÓN DEL DISCO DURO  

GRÁFICO No.28 

 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

Se selecciona el modo básico grome. 

 

PERSONALIZACIÓN DE ESCRITORIO BÁSICO  

GRÁFICO No.29 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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Instalación de la herramienta MC Midnight Commander. 

INSTALACIÓN DEL COMPONENTE MC MIDNIGHT COMMAND  

GRÁFICO No.30 

 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

Instalación de un componente para la virtualización  

INSTALACIÓN DEL KVM  

GRÁFICO No.31 

 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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Se selecciona la alta disponibilidad para la seguridad del Servidor virtualizado. 

CONFIGURACIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD  

GRÁFICO No.32 

 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

Se visualiza el proceso de la instalación Centos. 

PROCESO DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO CENTOS 

GRÁFICO No.33 

 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

Se selecciona aceptar en los términos y condiciones de la licencia para el S.O. 

Centos. 
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ACEPTACIÓN DE LICENCIA  

GRÁFICO No.34 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

Se crea el usuario y password para el root. 

CONFIGURACIÓN DEL USUARIO  

GRÁFICO No.35 

 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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Se configura la hora y fecha del sistema. 

CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA  

GRÁFICO No.36 

 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

Se activa el archivo de volcado para la prevención de alguna falla en el Kernel.  

 

ACTIVACIÓN DEL ARCHIVO VOLCADO  

GRÁFICO No.37 

 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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Ingreso al sistema con usuario y password 

INGRESO DE USUARIO  

GRÁFICO No.38 

 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

Configuración del hostname en el servidor. 

CONFIGURACIÓN DEL HOSTNAME 

GRÁFICO No.39 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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CREACIÓN DE INTERFAZ VIRTUAL PARA MODO BRIDGE 

Se configura la tarjeta de red en modo puente para las máquinas virtuales. La 

primera es la tarjeta de red física, esta tiene la IP 172.16.1.251:  

CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA DE RED VIRTUAL  

GRÁFICO No.40 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

Instalación de la herramienta MySQL 

 

INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA MYSQL  

GRÁFICO No.41 

 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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Muestra la instalación del MySQL 

 

VISUALIZACIÓN DEL SERVICIO MYSQL  

GRÁFICO No.42 

 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

Lista de comandos para el ingreso remoto hacia la base de datos 

CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA MYSQL  

GRÁFICO No.43 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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Acceso a la Base de Datos. 

 

INGRESO A LA BASE DE DATOS MYSQL  

GRÁFICO No.44 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

Se utiliza el comando show databases que permite visualizar la base de datos 

VISUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS  

GRÁFICO No.45 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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Con este comando show tables permite visualizar la tablas de la base de datos 

para nuestro proyecto se procedió a crear la tabla con nombre calloutnumeros. 

VISUALIZACIÓN DE LA TABLA DEL SERVIDOR 

GRÁFICO No.46 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

La tabla “calloutnumeros” recibe datos de la base de datos principal (base de 

datos del portal web), a través de un insert, el insert contiene los datos de los 

campos a llenar en nuestra tabla. 

 

Los campos de la tabla “calloutnumeros” necesarios para la ejecución de nuestro 

script son: 

 Id: Define el numero subsiguiente en la lista de la base de datos. 

 Teléfono: Número celular móvil del usuario. 

 Nombre: Nombre y apellido del usuario.  

 Llamada: Es una etiqueta con elemento ‘n’ llamada no realizada; variable 

‘s’ llamada realizada. 

 SMS: Es una etiqueta con elemento ‘n’ mensaje no enviado; variable ‘s’ 

mensaje realizado. 
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Como se visualiza en la gráfica el campo “llamada” pertenece para el mismo 

proyecto Elastix el cual lo maneja otro compañero que esta encargado. 

 

DETALLES DE LOS CAMPOS DE LA TABLAS  

GRÁFICO No.47 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

 

INSTALACIÓN DEL PC VIRTUAL CLIENTE 

 

Instalación del S.O. Windows 7 para manejar la base de datos del Servidor 

Elastix a través de una interfaz gráfica con la herramienta SQLYOG. 

 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 VIRTUALIZADO 

GRÁFICO No.48 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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ENTORNO GRAFICO DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 

GRÁFICO No.49 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

SQLYOG 

Se utiliza la aplicación SQLYOG que va a permitir la comunicación con la base 

de datos mediante la interfaz gráfica. 

. LOGUEO PARA LA BASE DE DATOS 

GRÁFICO No.50 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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En esta grafica se puede mostrar la base de datos Elastix. 

PRUEBA PARA CONSULTAR A LA BASE DE DATOS  

GRÁFICO No.51 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

 

PUTTY 

Con esta aplicación nos va a permitir ingresar vía remota desde el Sistema 

operativo Centos hacia el sistema operativo Windows para poder monitorear y  

administrar de una manera fácil y sencilla la red. 

ENTORNO GRAFICO PARA EL INGRESO DE LA HERRAMIENTA PUTTY 

GRÁFICO No.52 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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EJECUCIÓN SIMULTÁNEA CON EL PROGRAMA PUTTY  

GRÁFICO No.53 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

WINSCP 

Permite el intercambio de archivo o datos desde el S.O. Linux al S.O. Windows  

ENTORNO GRAFICO DE LA HERRAMIENTA WINSCP 

GRÁFICO No.54 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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Notepad ++ 

Con esta herramienta ayuda a modificar el código PHP y los script de los Shell  

del S.O. Linux. 

INGRESO A LA HERRAMIENTA WINSCP  

GRÁFICO No.55 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

INSTALACIÓN DEL SDK DE ANDROID 

En el presente sprint se detalla como habilitar el funcionamiento de los  teléfonos 

Android con el servidor base, para esto es necesario instalar el SDK de Android 

en el mismo. 

Para poder instalar el SDK es necesario instalar las librerías que hacen que 

funcione. 
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INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN SDK DE ANDROID  

GRÁFICO No.56 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

INSTALACIÓN DE MC MIDNIGHT COMMANDER  

La instalación de la herramienta MC MIDNIGHT COMMANDER se realizara 

desde el sistema operativo Centos 6.5, o por medio de una descarga, esta 

herramienta controla de mejor manera los archivos Linux en este caso para 

configurar las variables de entorno del SDK de Android.  

 

INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA MC MIDNIGHT COMMAND  

GRÁFICO No.57 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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INGRESO A LA APLICACIÓN MC MIDNIGHT COMMAND  

GRÁFICO No.58 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

Con la tecla F4 se  modifica el archivo .bash_profile, se cierra la sesión y se 

vuelve abrir para que refresque los cambios o simplemente se reinicia el equipo.  

 

ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DEL BASH_PROFILE  

GRÁFICO No.59 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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Una vez refrescados los cambios con el siguiente comando se podrá visualizar el 

dispositivo Android conectado: 

CONFIGURACIÓN DE LOS COMANDO PARA EL TELÉFONO DE ANDROID 

GRÁFICO No.60 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

 

 CONIFIGURACION DE  TELÉFONO ANDROID  

Se configura el teléfono Android para el funcionamiento con el servidor base en 

la opción de ajustes. Se activa la conexión fija y depuración USB en modo 

desarrollador. 

CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO MÓVIL ANDROID  

GRÁFICO No.61 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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CREACIÓN DE SHELL DE AUTOMATIZACIÓN DE SMS 

Para poder crear la automatización de notificaciones SMS se configuro un script 

en el Shell. 

FUNCIONAMIENTO DEL SCRIPT 

En el Servidor Base la herramienta Shell, ejecuta el archivo script donde está 

ubicado ruta/var/. Tiene el nombre sh_elastic_sms.sh, también gestiona la 

consulta con la tabla llamada calloutnumeros y si un datos en el campo tiene 

etiquetado la ́ extrae la información de dicho datos y lo procede enviar vía SMS  

 

COMPONENTES DEL SCRIPT  

GRÁFICO No.62 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

 

La programación está ubicada en el Anexo No4 
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PROGRAMACIÓN DEL SHEL DE SMS CON WEB MIN 

El crontab utiliza un script de programación, para la ejecución de notificaciones 

SMS, donde está configurado en el Servidor Base. 

 

CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA CRONTAB  

GRÁFICO No.63 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

COMANDOS DEL CRONTAB  

GRÁFICO No.64 

Elaborado por: Guillermo Ruiz                                                                                              

Fuente: Investigación del tema 

Ubicación de la ruta de las tareas planificada 

 

RUTA DONDE SE CREA LA TAREA PROGRAMADA DEL WEBMIN 

 GRÁFICO No.65 

 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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Se utiliza la herramienta Web min para ejecutar y configurar la hora y días del 

proceso automático  

 

CREACIÓN DE UNA TAREA EN EL CRONTAB  

GRÁFICO No.66 

 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

PRUEBAS DE SMS AUTOMÁTICOS 

La etiqueta ́ n´ indica que el mensaje no fue enviado.  

 

VISUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS CON ETIQUETA ´N´ 

GRÁFICO No.67 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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La etiqueta ́ s´ indica que el mensaje si fue enviado.  

 

VISUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS CON ETIQUETA ´S´ 

GRÁFICO No.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

En la base de datos cuando aparece la etiqueta ́ n´ con el campo SMS significa 

un nuevo registro  

 

VISUALIZACIÓN CON ETIQUETA ´S´ Y ´N´ 

GRÁFICO No.69 

 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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Una vez que se ejecute el script gestionado por el crontab se procesa los SMS y 

con la herramienta putty se podrá visualizar el monitoreo.  

EJECUCIÓN PARA EL ENVÍO DE NOTIFICACIONES SMS  

GRÁFICO No.70 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

Se visualiza la etiqueta ́ s´ que significa que fue enviado el SMS  

 

VISUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS CON ETIQUETA 'S' 

GRÁFICO No.71 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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Por último se visualiza en la gráfica el mensaje de texto que le llego al usuario. 

NOTIFICACIÓN SMS RECIBIDO   

GRÁFICO No.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

(Pérez & Merino, 2013) Dice: “Un proyecto está compuesta de ideas y acciones 

que se relacionan con el objetivo de llegar a una meta de forma organizada”, Por 

lo tanto decimos que la factibilidad es la posibilidad del éxito que puede tener en  

un proyecto. 

La factibilidad ayuda en definir, el posible éxito que tendrá el proyecto propuesto. 

Al calcular la factibilidad del sistema se procede analizar los incomparables 

aspectos sobre software y hardware, asimismo ver los impactos de cada uno de 

las tareas que se ejecutan sobre el producto final. 

Para este proyecto de titulación se puede indicar que no va a ver ningún 

problema en usar herramientas de software en los equipos a utilizar, el único 
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problema es que como hay un mínimo presupuesto se limita los recursos, por lo 

que el sistema se hace lento, pero si en caso de que sea así, la solución sería 

implementar más recurso para así, seguir manteniendo un sistema optimo y 

funcional, evitando problema o consecuencias en el futuro. 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Con respecto a la necesidad de ayudar y mejorar la metodología sobre el código 

ABC de la democracia se promueve una unión con la Universidad de Guayaquil 

el diseño del portal web para la CNE que es el Consejo Nacional Electoral, 

desarrollando de esa forma aplicaciones tecnológicas, para el buen futuro de los 

ciudadanos del Ecuador. 

Por ende, al comienzo del proceso de este proyecto se realizó una prueba para 

analizar el producto, con alumnos de la Universidad de Guayaquil, que 

procedieron a usar el sistema, y al final se concluyó, de que el sistema fue 

interesante con una ambiente amigable y un manejo sencillo para que los 

ciudadanos puedan realizar el curso virtual a través del portal web sin ningún 

problema. 

 

Asimismo, el proyecto está enfocado para los ciudadanos del Ecuador, con la 

encuesta terminada gracias a los profesionales del área de redes se pudo 

analizar que si es factible la implementación de notificaciones SMS automatizado 

ya que promueve mucho la tecnología alcanzando una factibilidad operativa. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para este proyecto se detallara los materiales tanto en  hardware como software 

que no influyan mucho en el costo así como la virtualización para la base de 

datos y por tanto el sistema funcione adecuadamente, proporcionando 

seguridad, y un manejo adecuado para que el sistema se mantenga estable y en 

óptimas condiciones. 
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DETALLES DE HARDWARE Y SOFTWARE  

CUADRO No.16 

Equipo  Cantidad Especificación 

PC 1 

Monitor, Disco Duro 500GB, Teclado, 

Mouse, Case, Unidad de CD Rom, 

Memoria RAM de 8GB, Procesador Core 

I3.  

Sistema Operativo 3 Centos 6.5, Elastix 2.4, Windows 7 

Cable de Red 3 Cable UTP Categoría 5E 

Router 1 DLink Dir 610N 

Teléfono Móvil 1 
Incluye Chip para envío de SMS, con S.O. 

Android 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

En el siguiente diagrama se presentará el diseño de la infraestructura que se 

desarrolló de acuerdo al proyecto. 

DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR SMS  

GRÁFICO No.73 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 
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A continuación se detallara un resumen sobre el funcionamiento de la red para 

este proyecto de titulación: 

 Para el Servidor base se asignó la dirección ip 172.16.1.251, el cual se 

instaló el Sistema Operativo Centos 6,5, además dentro de este servidor 

base se virtualizó el sistema Elastix con dirección ip 172.16.1.250 donde 

se encuentra la base de datos hay están registrados los ciudadanos que 

culminaron con éxito la capacitación del código ABC de la democracia.  

 Por otro lado instalamos el sistema operativo Windows 7 con dirección ip 

172.16.1.100 que se utilizó para la gestión y administración de la base 

de datos a través de la aplicación SQL YOG. 

 Se utilizó un Dispositivo Móvil Android que tiene colocado un Chip de la 

operadora CNT para el envío de mensajes de textos. 

 De otra manera decimos que el Servidor Base se encuentra instalado y 

configurado la herramienta SDK de Android que envía comando de 

ejecución al dispositivo móvil. 

 Por último se utilizó un script en el Shell de Linux  para mandar a leer la 

base de datos cada 5 minutos y de esa forma se genera la 

automatización de envíos SMS.  

Como conclusión decimos que este proyecto de titulación está enfocado a una 

factibilidad técnica para el desarrollo de nuestra y queda establecido en resumen 

para que serviría los equipos que hemos instalado y adquirido con cada una de 

sus herramientas para la culminación del proyecto. 

FACTIBILIDAD LEGAL 

El Artículo 13 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL), R.O. No. 439 

al 18 de febrero de 2015, hace referencia a la Redes privadas de 

Telecomunicaciones y menciona lo siguiente:  

 

TÍTULO II 

REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO I 

Establecimiento y explotación de redes 
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Artículo 13.- Redes privadas de telecomunicaciones. 

Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en 

su exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones de su 

propiedad o bajo su control. Su operación requiere de un registro realizado ante 

la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y en caso de 

requerir de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, del título habilitante 

respectivo.  

Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades propias de su 

titular, lo que excluye la prestación de estos servicios a terceros. La conexión de 

redes privadas se sujetará a la normativa que se emita para tal fin.  

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el 

establecimiento y uso de redes privadas de telecomunicaciones. 

 

Este articulo indica que “Las redes privadas están destinadas a satisfacer las 

necesidades propias de su titular, lo que excluye la prestación de estos servicios 

a terceros”, en este el proyecto está siendo elaborado para el CNE, por lo que la 

infraestructura de red que se va a crear será para satisfacer la necesidad de 

incentivar los cursos virtuales que imparta el CNE, en este caso sería el ABC de 

la democracia. 

 

Así también en su artículo número 23, literal 8, la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones indica:  

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Se consideró dos factores para los gastos de los equipos, el primer factor se 

implementó el envío de notificaciones SMS automatizada utilizando  un  

dispositivos móvil Android con un chip CNT por lo que no era necesario más 

cantidades de equipos, y el segundo factor nos guiamos por un distribuidor que 

nos ayudó a buscar precios económicos para los equipos como se detalla a 

continuación: 
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DETALLES DE LOS COSTOS DE EQUIPOS  

CUADRO No.17 

Equipo  
Cantidad 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

PC 1 $720 $720.00 

Teléfono 

Móvil 
1 $150 $150.00 

Cable de 

Red 3m 
3 $4 $12.00 

Router 1 $25 $25.00 

TOTAL $907.00 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

Para el desarrollo de este proyecto se dividió entre tres estudiantes que 

colaboraron en este proyecto de titulación, por lo que se realizó un presupuesto 

económico lo necesario para el desarrollo de la mano de obra.   

En este cuadro siguiente se va a mostrar el presupuesto que se gastó por cuenta 

propia, y también el gasto general del proyecto. 

DETALLES DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS  

CUADRO No.18 

INGRESOS POR COLABORADOR 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio 

 

                           TOTAL DE INGRESOS 

 $302.00 

                

$302.00 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 
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DETALLES DEL PRESUPUESTOS DE EGRESOS  

CUADRO No.19 

EGRESOS 

Suministros de oficina $15.00 

Fotocopias e Impresiones $24.00 

Servicios de Internet $20.00 

Transportes $45.00 

Refrigerios $60.00 

Empastado, anillado de tesis de grado $40.00 

Costos de equipos $907.00 

TOTAL $1111.00 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 

Como conclusión para este proyecto analizado por los tres estudiantes, se 

verifico que se pasa el total de los egresos, por lo que si se obtuvo una 

factibilidad económica para este proyecto. 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del proyecto se escogió la metodología SCRUM que nos sirve 

para llevar una forma organizada y clasificada todos los pasos que se 

desarrollaron en el proyecto adjuntando las fechas, de esa manera dejar por 

finalizado este proyecto y que sea un buen beneficio para los ciudadanos del 

Ecuador. 

ELEMENTOS DEL SCRUM Y FASES DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de este proyecto se dividió en 2 modos que forman el SCRUM, 

el primero es el Prouct Baklog, por lo que en su principio se detalla una lista de 

los requerimiento del cliente sobre el portal web, pero luego a medida que se iba 

desarrollando, se procedió a la unión con la CNE, implementar el Servidor SMS 

como una propuesta para justificar el presente proyecto. El Segundo modo es el 

Sprint Backlog, es el desarrollo de los trabajos que se realizaban en grupos y 

que eran asignados. Además se desarrolló la retrospectiva del sprint, que es la 
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mejora continua del proceso para un buen manejo y organización del desarrollo 

de este proyecto y también tener los manuales técnicos para el buen uso.  

ACTIVIDADES DEL SPRINT                                                                                                     

CUADRO No.20 

SPRINT ACTIVIDADES 

FASES DE LA PLANIFICACIÓN 

1 Preliminar del Proyecto, convocatoria y reuniones para la 

selección del personal. 

2 Asignación de roles del proyecto, creación para la agrupación 

de trabajo 

3 Verificación y rectificación del tutor, capacitación sobre la 

metodología de desarrollo 

4 Elaboración del desarrollo local de equipos 

5 Elaboración del desarrollo local de programas 

6 Inicio de instalaciones para el servidor base y herramienta SDK 

de Android 

7 Configuraciones para el Servidor Base y la herramienta SDK de 

Android 

8 Prueba en el Servidor Base de envío SMS con SDK de Android 

9 Configuraciones para la Base de datos SMS 

10 Configuraciones del Script para SMS 

11 Implementación de SMS automatizada y pruebas internas. 

12 Fase e entrega  

EVALUACIÓN 

13 Fase de reunión 

14 Fase de prueba en producción 

15 Fase de Cambios 

16 Fase de formación  

17 Fase de informe 

18 Elaboración de informe final 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del Tema 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Este proyecto dio como resultado el desarrollo e implementación del servidor 

Base con su virtualización de SMS, como se indica a continuación: 

 Manual técnico sobre el Servidor Base SMS y su virtualización con sus 

respectivas configuraciones. 

 Archivo de Word con la configuraciones del script dentro del Servidor 

Base 

 CDROM que tiene almacenado el manual técnico, y el archivo de Word 

con toda su validación. 

 Además en caso que solicitara la CNE la entrega del proyecto, se 

entregará los equipo donde se desarrolló e implementó este proyecto de 

titulación 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con el fin de destacar la validez del desarrollo de este servidor de envío SMS 

que ayude a los ciudadanos estar informado sobre la aprobación del curso virtual 

del programa ABC de la democracia que se lleva a cabo para el buen futuro del 

país, durante todo este proceso que se puso a prueba el Servidor base y la unión 

de los demás equipos que se implementaron, hubo un funcionamiento factible 

para este proyecto. 

Para el criterio de la validación de la propuesta se basó con la encuesta que se 

desarrolló, como se muestra en el presente documento del capítulo tres, cabe 

recalcar que cada una de las preguntas, se formuló de acuerdo al tema que se 

desarrolló de este proyecto y las repuestas están dada en porcentajes, para así 

sacar un promedio exacto de la validez de este proyecto. 

Como se había indicado anteriormente en el capítulo 3 sobre la recolección de 

datos, la encuesta que se realizó fue a 100 personas profesionales con perfil 

técnico, de esa forma se formuló cada pregunta que tiene su puntación del 1 al 

100, cada persona que procedió a responder tenía como validación el 1%. A 

continuación de detallará los criterio de validación con sus respectivo porcentaje 

y preguntas desarrolladas. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

CUADRO No.21 

CRITERIO DE VALIDACIÓN 
PUNTUACION 

EN % 

Las notificaciones SMS cumplen con lo requerido 
para  su validación. 

94 

Las notificaciones SMS en su totalidad no lo 
consideran como Spam  

91 

Lo SMS si son importante para alertar al usuario 
sobre eventos que se van a realizar  

98 

Es muy importante que a cada usuario le llegue una 
notificación sea valiosa o no. 

91 

Los usuarios si están de acuerdo recibir 
capacitaciones sobre herramientas e implementación 
de la tecnología SMS 

98 

Los mensajes de texto hoy en día si es factible para 
la comunicación y seguridad de los usuarios 

100 

Con la herramienta SDK de Android, se cumplió su 
validez de que los usuarios si le gustaría conocer 
sobre esta tecnología  

99 

Con la herramienta MC Midnight Command si 
cumplió con la validación para que las personas 
conozcan más sobre esta herramienta 

100 

Todas las notificaciones SMS llegan en tiempo real 
para que el usuario no tenga problemas. 

100 

A medida que pase el tiempo, van a ver más usuarios 
y por lo tanto la CNE tendrá que implementar más 
equipo  

100 

TOTAL 971 

PROMEDIO 97.1 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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En este proyecto se utilizó la metodología SCRUM, donde se detalla la entregas 

parciales del producto que en esto caso son los Sprint. A continuación se 

muestra los criterios de aceptación del producto   

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

CUADRO No.22 

ACTIVIDAD 
EJECUTADA 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Diseño de la red  
Se justifica el diseño de la red porque 
todos los recursos de hardware son 
óptimos para el desarrollo del proyecto. 

infraestructura física 
La infraestructura que se desarrolló si 
cumple con los requisitos para el diseño 
propuesto 

Software utilizado para 
el Servidor Base 

Con la validación de software free, si 
cumple con los requisitos del proyecto  

Configuración del 
Servidor Base SMS 

Las configuraciones de herramientas 
implementadas en el Servidor Base 
cumple con los requisitos del proyecto 

Configuración de la 
herramienta de software 

Con el software configurado 
correctamente permite la comunicación 
desde el servidor base hacia el teléfono 
móvil. 

Desarrollo de la base 
de datos  

Con la creación de la base de datos 
cumple con los requisito del proyecto 

Desarrollo del Script   
Con la implementación del Script dentro 
del Servidor Base cumple con los 
requisitos del proyecto 

Desarrollo del archivo 
crontab  

Con el desarrollo de la herramienta 
Crontab ayuda a realizar el proceso de 
ejecución cada 5 minutos. 

Pruebas de envío de 
SMS de manera manual 

El Servidor Base ejecuta correctamente 
el envío de notificaciones desde la base 
de datos. 

Pruebas de 
comunicación con la 
B.D. del portal web 

Si cumple con la comunicación de la 
base de datos desde el Servidor Base 
hacia la otra base de datos que tiene los 
registros de los ciudadanos a través del 
portal web 

Prueba final 

Se cumple con el envío de 
notificaciones automatizado para los 
ciudadanos que terminaron el curso 
virtual con éxito desde la portal web. 

 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Fuente: Investigación del tema 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

En conjunto con el diseño y funcionamiento de la red LAN, se logró la conexión 

del Router marca Dlink, para realizar el intercambio de datos, y el acceso al 

internet del Servidor Base, además se pudo intercomunicar el Servidor Base con 

el Teléfono Móvil de Android que está encargado de enviar la notificaciones SMS 

de los números telefónicos de cada ciudadano que culminaron el curso virtual del 

código ABC de la democracia. 

El uso del Servidor Base con su dispositivo móvil para el envío de mensajes de 

texto automatizados fue la mejor opción ya que nos dio seguridad y fue sencillo 

de implementar, además con la herramientas SDK de Android y Midnight 

Commander se pudo determinar que es una aplicación sencilla y automática al 

ejecutar comandos hacia el dispositivo móvil , gracias a los archivos script que 

se crearon, asimismo la base de datos en Elastix se ejecutaba mediante un 

insert desde el portal web que también contenían una base de datos de los 

ciudadanos que se registraron y finalizaron el curso virtual del código ABC de la 

democracia. 

Para proporcionar este sistema seguro se generó el envío de notificaciones SMS 

automáticas gracias a un archivo de script en el Shell de Linux que se procedió a 

crear. Este script se encarga de verificar si hay nuevos datos insertados en la 

base de datos para luego ejecutarlos con un fichero crontab cada 5 minutos, así 

se tenía un proceso automatizado que leyera la base de datos cada 5 minutos y 

ser ejecutados sin ningún problema. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para este diseño de red  LAN el Servidor Base con su dispositivo móvil nos 

brinda mayor utilidad y buena conexión, como recomendación para un futuro se 

podría implementar más teléfonos móviles conectados en el Servidor Base, para 

de esa forma enviarlo de manera masiva simultáneamente ahorrando mucho 

tiempo y evitando la demanda de usuarios. 

Para la implementación del Servidor Base junto con el dispositivo móvil y el uso 

de las herramientas SDK de Android y Midnight Commander que nos brindó un 

servicio estable, se recomienda actualizar la nueva versión del sistema Android 

para corregir algún problema de seguridad dentro del sistema, siempre y cuando 

se encuentre estable en la web o en los repositorio de Android. 

Para concluir se recomienda contratar un personal para el respetivo monitoreo 

de la red y ajustes en los procesos del crontab, ya que a futuro puede aumentar 

significativamente la demanda de usuarios y esto provocaría que el sistema se 

demore mucho más en enviar las notificaciones SMS hacia los ciudadanos que 

culminaron el curso virtual con éxito, sobre el código ABC de la democracia. 
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ANEXO No. 1 

 

ENCUESTA EFECTUADA A PROFESIONALES CON PERFIL TÉCNICO EN 

REDES Y SMS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 

Seleccione su respuesta al criterio planteado: 

 

1 ¿Según su opinión es recomendable las notificaciones SMS? 

 SI 

 NO 

 

2 ¿Considera usted como Spam a los SMS que envían las operadoras 

de telefonía móvil que indican promociones, nuevas ofertas y productos?  

 SI CONSIDERA 

 NO CONIDERA 

 

3 ¿Estaría usted de acuerdo recibir mensaje de texto como medio de 

notificación, de un evento en el que usted haya participado? 

 SI 

 NO 

 

4 ¿Está de acuerdo que le lleguen notificaciones SMS a su número 

celular sin previo aviso? 

 NO ESTA DE ACUERDO 

 SI ESTA DE ACUERDO 

 NO SABE 

 

 

5 ¿Desearía que se le otorgue información básica acerca del 

funcionamiento de un Dispositivo Móvil Android que notifique SMS de 

forma masiva con la ayuda de un Servidor Base? 

 SI DESEARIA  



 

 

 NO DESEARIO 

6 ¿Considera usted qué las comunicaciones vía SMS hoy en día son 

efectivas? 

 SI 

 NO 

 

7 ¿Le gustaría  aprender sobre la herramienta SDK de Android? 

 SI 

 NO 

 

8 ¿Le gustaría aprender sobre la herramienta MC Midnight Command? 

 SI  

 NO 

 

9 ¿Considera muy importante que el envío y recepción de mensaje de 

texto sea en tiempo real? 

 SI  

 NO 

 

10   ¿Considera usted que en el futuro el servidor base tendrá un 

crecimiento en caso de que el Consejo Nacional Electoral implemente más 

cursos virtuales? 

 SI CONSIDERA  

 NO CONSIDERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No.2 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO QUE REALIZAN LAS LLAMADAS 

AUTOMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No.3 

 

CREACIÓN DE UN SHELL PARA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE 

GENERACIÓN DE SMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#!/bin/sh 
# Proyecto_CNE 
# Universidad de Guayaquil - CISC  
# Version: 1.0 
# --------------------------------------------------------------------- 
 ######################################### 
##### VARIABLES GLOBALES A MODIFICAR #### 
 ### Sistema ### 
#Rutas de Desarrollo 
ruta="/var" 
#procesados="/var/sms" 
procesados="/opt/sms" 
### Configuracion MySQL ### 
user="root" 
pass="zhrufr1234" 
host="172.16.1.250" 
db="AudioElastixDialerBD" 
 
### Configuracion Elastic### 
host_elastic="172.16.1.250" 
trocal="100001" 
#sql="SELECT t.* FROM AudioElastixDialerBD.calloutnumeros t WHERE 
t.sms='n';" 
#mysql -h "$host" -u "$user" -p"$pass"  <<EOF 
# use $db; 
#  $sql; 
#EOF 
### Sentencias SQL ### 
sql="SELECT t.telefono FROM AudioElastixDialerBD.calloutnumeros t  
WHERE t.sms='n';" 
campo="telefono" 
contenidosms="CNE lo felicita por haber culminado la capacitacion civica y   
democratica del programa ABC de la democracia con exito,   
no olvide imprimir su certificado en nuestra pagina web" 
cd $ruta 
echo $ruta 
#################################### 
pidfile=server_pidfile_filter.lck 
echo "Archivo de bloqueo" 
 if [ -f $pidfile ]; then 
    cpid=`cat $pidfile` 
    echo $cpid 
    if [ `ps -edaf |awk '{print $2}' | grep -w $cpid | grep -v grep | wc -l` -
gt 0 ]; then 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
if [  `ps -edaf| grep -w "sh -x sh_elastic_sms.sh" |grep -v grep |wc -l` -gt 0  
] 
    then                      
      echo "El proceso se encuentra ejecutandose x favor 
espere que termine de procesar" 
       exit 0 
    fi 
 
               echo " El proceso se encuentra ejecutandose ̀ ls -ltr $pidfile`" 
        exit 
     
    else 
              echo " El proceso se inicia" 
    fi 
 fi 
 
    echo $$ > $pidfile 
#################################### 
mysql -h "$host" -u "$user" -p"$pass" "$db" > dd.txt <<EOF 
  $sql; 
EOF 
echo"GENERACION DINAMICA DE ARCHIVOS .sh" 
cont=0 
for line in `cat dd.txt` 
do 
 
if [ "$line" != $campo ]; 
then 
echo "/opt/android-sdk-linux_x86-1.6_r1/platform-tools/adb shell am start -
a android.intent.action.SENDTO -d sms:"$line" --es sms_body 
"'"'$contenidosms'"'" --ez exit_on_sent true" >> 
$procesados/nuevo_archivo$cont.sh  
echo "/opt/android-sdk-linux_x86-1.6_r1/platform-tools/adb shell input 
keyevent 22" >> $procesados/nuevo_archivo$cont.sh 
echo "/opt/android-sdk-linux_x86-1.6_r1/platform-tools/adb shell input 
keyevent 66" >> $procesados/nuevo_archivo$cont.sh 
 
chmod 777 $procesados/nuevo_archivo$cont.sh 
 mysql -h "$host" -u "$user" -p"$pass" "$db" -e "UPDATE 
AudioElastixDialerBD.calloutnumeros r SET r.sms='s' WHERE r.sms='n' 
AND r.telefono=$line;"  
sh -x $procesados/nuevo_archivo$cont.sh 
rm -f $procesados/nuevo_archivo$cont.sh 
cont=`expr $cont + 1` 
 fi 
done 
#cd sms 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cont=0 

for line in `cat dd.txt  ̀

do 

echo $procesados 

if [ "$line" != $campo ]; 

then 

  

echo "Channel: SIP/$troncal/$"$line"@$host_elastic" >> 

$procesados/nuevo_archivo$cont.call 

echo "Callerid: " $line >> $procesados/nuevo_archivo$cont.call 

echo "MaxRetries: 5" >> $procesados/nuevo_archivo$cont.call 

echo "RetryTime: 60" >> $procesados/nuevo_archivo$cont.call 

echo "WaitTime: 30" >> $procesad 

 

 

os/nuevo_archivo$cont.call 

echo "Context: call-file-test" >> $procesados/nuevo_archivo$cont.call 

echo "Extension: s" >> $procesados/nuevo_archivo$cont.call 

echo "Priority: 1" >> $procesados/nuevo_archivo$cont.call 

 

echo "StartRetry: 2637 1 (1467240402)" >> $procesados/nuevo_archivo$cont.call 

 

echo "EndRetry: 2637 1 (1467240342)" >> $procesados/nuevo_archivo$cont.call 

 

 mysql -h "$host" -u "$user" -p"$pass" "$db" -e "UPDATE AudioElastixDialerBD 

.calloutnumeros r SET r.llamada = 's' WHERE r.llamada='n' AND r.telefono=$line;" 

  

chmod 777 $procesados/nuevo_archivo$cont.call 

 

cont=`expr $cont + 1` 

 fi 

  

done 

 

cd temporal 

 

cp /temporal/ *.* -R $asterisk 

 

cd $procesados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE RED 

 

GRÁFICO No.1 

DISEÑO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR ELASTIX Y SMS 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz  

 

Para la comunicación de los equipos se utiliza un router D-LINK DIR 600 tomando en 

cuenta que este tiene 1 puerto WAN y 4 puertos de RED LAN. Se configura la RED 

172.16.1.0/24 y se asigna las siguientes direcciones IP a los equipos: 

 

 Servidor Base SMS – 172.16.1.251 

 Servidor de Telefonía Virtual Elastix – 172.16.1.250 

 PC Cliente Virtual – 172.16.1.100 

 Gateway Grandstream – 172.16.1.240  

 

Los equipos adicionales a la red son: 

 Teléfono celular Android que sirve para enviar los mensajes de texto 

conectado con 1 cable USB al Servidor Base. 



 

 Base Celular con 1 Antena que va conectado hacia el Gateway con un cable 

telefónico con conector RJ-11. 

 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIONES DEL SISTEMA OPERATIVO DEL 

SERVIDOR BASE 

 

En este sprint se procedió con la instalación del servidor operativo Centos 6,5 en el 

servidor base con todas las configuraciones necesarias en el proyecto. 

 

En la siguiente gráfica se muestra el pedido del disco cd-rom para proceder con la 

instalación del sistema. 

 

GRÁFICO No. 2 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA CENTOS 6,5 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz  



Seteo de idioma español en el sistema: 

 

GRÁFICO No. 3 

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA ESPAÑOL  

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz  

 

Se configuran las direcciones IP de la tarjeta de red para tener acceso a la red: 

 

GRÁFICO No. 4 

CONFIGURACIÓN DE TARJETA DE RED  

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Configuración de la clave de administrador del servidor en la cual tiene todos los 

privilegios para realizar cualquier cambio dentro del servidor: 

 

GRÁFICO No. 5 

CONFIGURACIÓN DE ACCESO ROOT 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

Se selecciona el diseño personalizado para poder particionar el disco de una mejor 

manera: 

 

GRÁFICO No. 6  

CONFIGURACIÓN DE DISEÑO PERSONALIZADO DE HD 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Asignaciones de espacio en el boot, memoria swap y resto de disco duro:  

 

GRÁFICO No. 7 

PERSONALIZACIÓN DE DISCO DURO 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

Se selecciona el modo de escritorio en la cual va a funcionar el servidor, y el escritorio 

gnome de manera básica: 

 

GRÁFICO No. 8 

CONFIGURACIÓN DE ESCRITORIO  

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Instalación del MC que es un administrador de archivos en Linux: 

 

GRÁFICO No. 9  

INSTALACIÓN DE MC 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

Se procede a instalar un complemento en la parte de virtualización que sirve para 

virtualizar equipos dentro del mismo y poder configurarlos en red: 

 

GRÁFICO No. 10 

INSTALACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Se activa la alta disponibilidad al servidor para que no tenga problemas con las 

máquinas virtuales y siempre se encuentre en estado activo: 

 

GRÁFICO No. 11 

INSTALACIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD  

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

Comienzo de la instalación del sistema operativo Centos 6,5 esto tiene un tiempo de 

espera aproximado de 20 minutos según el rendimiento del equipo: 

 

GRÁFICO No. 12 

INSTALACIÓN DE CENTOS 6,5 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Se confirma el acuerdo de licencia de las normas de GNU/LINUX: 

 

GRÁFICO No. 13 

CONFIRMACIÓN DE LICENCIA 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

Se crea el usuario con el cual se iniciará sesión: 

 

GRÁFICO No. 14 

CREACIÓN DE USUARIO 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Configuración de fecha y hora del servidor base: 

 

GRÁFICO No. 15 

SETEO DE FECHA Y HORA 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

El archivo de volcado captura errores en el sistema base en caso de algún problema 

de fallos en el Kernel: 

 

GRÁFICO No. 16 

HABILITACIÓN DE ARCHIVO DE VOLCADO  

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Ingreso al usuario creado anteriormente: 

 

GRÁFICO No. 17 

LOGUEO DE USUARIO 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

CONFIGURACIÓN DE ARCHIVOS DE RED EN SERVIDOR BASE 

 

Se configura el nombre del servidor en el hostname: 

 

 [root@server ~]# hostname 

server.sms 

 

Resolución de  nombre del archivo host: 

 

[root@server ~]# cat /etc/hosts 

127.0.0.1 server.sms server localhost localhost.localdomain localhost4 

localhost4.localdomain4 

::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 

 

Resolución de Servicio DNS para poder acceder a internet: 

 

[root@server ~]# more /etc/resolv.conf 

# Generated by NetworkManager 

#search elastix 



nameserver 8.8.8.8 

# No nameservers found; try putting DNS servers into your 

# ifcfg files in /etc/sysconfig/network-scripts like so: 

# 

# DNS1=xxx.xxx.xxx.xxx 

# DNS2=xxx.xxx.xxx.xxx 

# DOMAIN=lab.foo.com bar.foo.com 

 

CREACIÓN DE INTERFAZ VIRTUAL PARA MODO BRIDGE 

 

Se configura la tarjeta de red en modo puente para poder acceder a las máquinas 

virtuales. La primera es la tarjeta de red física, esta tiene la IP 172.16.1.251:  

[root@server ~]# more /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 

DEVICE=eth0 

ONBOOT=yes 

BRIDGE=br0 

 

La segunda es la tarjeta de red virtual para configurar en red las máquinas virtuales: 

[root@server ~]# more /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0 

DEVICE=br0 

ONBOOT=yes 

TYPE=Bridge 

BOOTPROTO=none 

IPADDR=172.16.1.251 

NETMASK=255.255.255.0 

GATEWAY=172.16.1.1 

DNS=8.8.8.8 

STP=ON 

DELAY=0 

 
INSTALACIÓN DE MYSQL 

 

Se realiza la instalación de MySQL, esta herramienta permite ejecutar script en Shell 

con comandos MySQL en red.  Se procede la instalación con el comando yum como 

se muestra a continuación:  

 

yum install mysql-server 

 
El siguiente comando sirve para dejar activo el Servicio de base de datos cada vez 
que se inicie el equipo. 
 



chkconfig mysqld on 

 

Se inicia el servicio por primera vez 

 

service mysqld start 

 

Con el siguiente comando se verifica el estado de Servicio de base de datos 

 

service mysqld status 

 

GRÁFICO No. 18 

VISUALIZACIÓN DEL SERVICIO MYSQL ACTIVO 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR VIRTUAL ELASTIX 

 

En el presente sprint se detallará la instalación del servidor Elastix que esta 

Virtualizado en el servidor base: 

 

GRÁFICO No. 19 

INSTALACIÓN DE SISTEMA ELASTIX  2.4 VIRTUAL 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Se procederá a dar el nombre a la máquina virtual: 

 

GRÁFICO No. 20 

NOMBRE DE LA MÁQUINA VIRTUAL 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

Se busca el archivo .ISO que contiene el sistema de Elastix para proceder con la 

instalación de dicho sistema: 

 

GRÁFICO No. 21 

CREACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL CON ISO 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



 

Configuración de memoria RAM para la máquina virtual 

 

GRÁFICO No. 22 

ASIGNACIÓN DE MEMORIA 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

Configuración del disco duro para la máquina virtual:  

 

GRÁFICO No. 23 

ASIGNACIÓN DE DISCO DURO VIRTUAL 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Instalación de Elastix Virtualizado: 

 

GRÁFICO No. 24 

COMIENZO DE LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELASTIX  2.4 VIRTUAL 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

Configuración de disco duro virtual:  

 

GRÁFICO No. 25 

PARTICIÓN DE DISCO DURO 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



GRÁFICO No. 26 

ACTIVACIÓN DE TARJETA DE RED EN LA INSTALACIÓN 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

Configuración de la dirección IP 172.16.1.250: 

 

GRÁFICO No. 27 

CONFIGURACIÓN DE IP A LA TARJETA DE RED 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Configuración de los DNS primarios de google 8.8.8.8 y la puerta de enlace 

172.16.1.1: 

 

GRÁFICO No. 28 

CONFIGURACIÓN DE DNS 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

Configuración del nombre de host server.elastix  

 

GRÁFICO No. 29 

NOMBRE DE HOST 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Se estableció la contraseña root: ‘zhrufr1234’ 

 

GRÁFICO No. 30 

CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA ROOT 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

GRÁFICO No. 31 

PROCESO DE INSTALACIÓN ELASTIX 2.4 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Configuración de la contraseña del servidor de base de datos mysql : ‘zhrufr1234’ 

 

GRÁFICO No. 32 

CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA MYSQL 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

Se establece la contraseña para ingresar a la interfaz gráfica de PBX de Elastix  

 

GRÁFICO No. 33 

CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA PBX 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Con la IP 172.16.1.250 se ingresa al servidor de Elastix vía WEB  

 

GRÁFICO No. 34 

INGRESO DE ELASTIX 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

RECONFIGURACIÓN DE ARCHIVO DE CONTEXTO DE ASTERISK 

 

El Archivo de contexto es el que define el plan de marcado que seguirá la central 

telefónica, se encuentra en la ruta /etc/asterisk/extensions_custom.conf. El archivo 

tiene varios contextos por el cual realiza las llamadas.  

 

Se incluirá un nuevo contexto el cual se llamará “call-file-test”  y se lo configurará de 

la siguiente manera: 

 

[call-file-test]  

exten => s,1,wait(12) 

exten => s,2,Playback(prueba1) 

exten => s,3,Hangup() 

 



Dónde: 

 

 “exten => s,1,wait(12)”  tiempo de espera para realizar la llamada 

 “exten => s,2,Playback(prueba1)” reproduce el archivo Prueba1, que es el audio 

que se reproduce en la llamada 

 “exten => s,3,Hangup()” termina la llamada 

 

GRÁFICO No. 35 

AGREGACIÓN DE NUEVO CONTEXTO EN extensions_custom.conf 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

GRÁFICO No.48 

CONFIGURACIÓN DEL CONTEXTO call-file-test 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



CREACIÓN DE LAS TRONCALES SIP 

  

En el siguiente sprint se configura la troncal SIP definida como Celular1 para poder 

autenticar con el Gateway Grandstream con sus respectivos usuarios y contraseñas. 

 

GRÁFICO No. 36 

VERIFICACIÓN DEL SERVIDOR ELASTIX CON LA TRONCAL 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

EL PEER details contiene la siguiente configuración: 

 

 Host seria la dirección IP del equipo Gateway Grandstream. 

 username es el usuario administrador del equipo. 

 secret es la clave de autenticación del equipo Gateway grandstream. 



 type es el modo de acceso para las llamadas, existen 3 tipos peers es solo 

salida de llamadas, user es llamadas entrantes y friend realiza salida y entrada 

de llamadas.  

 Disalow son los permisos para poder utilizar todos los códec de voz. 

 Allow permite un códec específico, el códec g729. 

 

CONFIGURACIÓN DE MYSQL EN LA BASE DE DATOS ELASTIX 

 

Una de las Configuraciones de MySQL es permitir el acceso remoto que permite 

conectarse a la base de datos desde otras estaciones de trabajo. Para garantizar el 

acceso remoto se realiza la siguiente configuración.   

 

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'zhrufr1234' WITH 

GRANT OPTION; 

 

Con el siguiente comando se actualizan los privilegios de root en la red: 

 

FLUSH PRIVILEGES; 

 

Para acceder a la base de datos MySQL se ejecuta con el  comando mysql -u root –

p 

 

GRÁFICO No. 37 

ACCESO A LA BASE DE DATOS MYSQL CON ROOT 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Con el comando ‘show databases’ se muestran las bases de datos en Elastix y con 

el comando ‘use AudioElastixDialerBD;’ se ingresa a la base de datos 

 

GRÁFICO No. 38 

VERIFICACIÓN DE BASE DE DATOS 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

Con el comando ‘show tables’ se muestran las tablas de la base de datos, en el 

servidor Elastix se tiene solamente una tabla denominada ‘calloutnumeros‘. 

 

GRÁFICO No. 39 

VERIFICACIÓN TABLAS EN EL SERVIDOR 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



La tabla “calloutnumeros” recibe datos de la base de datos principal (base de datos 

del portal web), a través de un insert, el insert contiene los datos de los campos a 

llenar en nuestra tabla. 

 

Los campos de la tabla “calloutnumeros” necesarios para la ejecución del script de 

automatización son: 

 

 Id: Define el numero subsiguiente en la lista de la base de datos. 

 Teléfono: Número celular móvil del usuario. 

 Nombre: Nombre y apellido del usuario.  

 Llamada: Es una bandera, variable ‘n’ llamada no realizada; variable ‘s’ 

llamada realizada. 

 SMS: Es una bandera, variable ‘n’ mensaje no enviado; variable ‘s’ mensaje 

realizado. 

 

GRÁFICO No. 40 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



CONFIGURACIÓN DEL GATEWAY 

 

En el siguiente sprint se configura el Gateway Grandstream para habilitar la 

comunicación con el Servidor Elastix. En configuraciones generales se pondrá la IP 

del servidor SIP en este caso del servidor Elastix que es la IP 172.16.1.250 

 

GRÁFICO No. 40 

DIRECCIONAMIENTO DE IP 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

GRÁFICO No. 41 

ESTADO DE CONFIGURACIÓN DE LA RED DEL GATEWAY  

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Configuración de la troncal 100001 previamente en el servidor Elastix, así como 

también el ID de autenticación y su respectiva contraseña. 

 

GRÁFICO No. 42 

CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DE USUARIO SIP  

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

EXPLICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASE CELULAR 

 

GRÁFICO No. 43 

BASE CELULAR TELCOM 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



 

La base celular tiene una antena GSM y a la vez va conectada con un cable de par 

telefónico con el conector RJ-11 hacia el Gateway Grandstream. El Gateway da el 

tono de marcado para poder realizar la llamada.  La base celular funciona con 

Frecuencia 850/ 900/1800/ 1900 y su velocidad de voz en aire es de 270 kbps, La 

antena está compuesta por un cable coaxial RG174 de 50 Homios, En el Ecuador se 

utilizan las frecuencias GSM-850 y 1900 MHz. 

 

INSTALACIÓN DE CODEC DE AUDIO CODEC_G729.SO 

 

Se instala el códec audio G729.SO de acuerdo a la versión del sistema operativo, el 

mismo que realiza mejoras en la reproducción de audios en los formatos .gsm. La 

instalación se la realiza de la siguiente manera: 

 

 Se descarga el codec seleccionado en el directorio /usr/lib/asterisk/modules/  

cd /usr/lib/asterisk/modules/ 

wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g729-ast18-gcc4-glibc-x86_64-core2-

sse4.so 

 Renombrar el codec 

cd /usr/lib/asterisk/modules/ 

mv codec_g729-ast18-gcc4-glibc-x86_64-core2-sse4.so codec_g729.so   

 Se da los permisos de ejecución: 

chmod +x codec_g729.so 

 Se reinicia el servicio de asterisk  

asterisk -rvvvv 

CLI>core restart now 

 

Para validar que el codec se hay instalado correctamente se ejecuta: 

 

asterisk -rvvv 

*CLI>core show translation 



GRÁFICO No. 44 

VERIFICACIÓN DE CODEC DE AUDIO CODEC_G729.SO 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

INSTALACIÓN DEL PC VIRTUAL CLIENTE 

Instalación sistema operativo Windows 7 para poder administrar mediante una 

interfaz gráfica la base de datos del Servidor Elastix a través de la herramienta 

SQLYOG. 

 

GRÁFICO No. 45 

WINDOWS 7 VIRTUALIZADO EN KVM 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 



GRÁFICO No. 46 

WINDOWS 7 INSTALADO 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

SQL YOG 

Para la gestión de la base de datos de MySQL mediante interfaz gráfica se utiliza la 

herramienta SQL YOG. 

GRÁFICO No. 47 

INGRESO A LA BASE DE DATOS 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Con la herramienta SQLYOG se puede visualizar la base de datos Elastix 

  

GRÁFICO No. 48 

EJEMPLO DE UNA CONSULTA EN LA BASE DE DATOS 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

PUTTY 

Esta herramienta permite conectar vía consola a los servidores mediante un PC con 

Windows, la ventaja es de tener varias consolas abiertas a la vez y monitorear los 

procesos y log. 

 

GRÁFICO No. 49 

INGRESO AL PUTTY 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



GRÁFICO No. 50 

VARIOS ACCESOS SIMULTÁNEOS CON PUTTY 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

WINSCP 

Permite la gestión y transferencia de archivos entre un pc Windows y un sistema 

Linux: 

GRÁFICO No. 51 

ACCESO CON WINSCP 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Notepad ++ 

 

Con el programa Notapad ++ se facilita modificar el código PHP en línea y los códigos 

en script de los Shell en Linux. 

 

GRÁFICO No. 52 

ACCESO CON WINSCP 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

 

PROCESO DE LLAMADAS AUTOMATIZADAS (DIAGRAMA DE FLUJO) 

 

Se muestra el siguiente diagrama de flujo que presenta la secuencia de la ejecución 

de las llamadas y envió de mensaje de texto al usuario que ha culminado la 

capacitación del curso virtual ABC de la democracia.  

 

El diagrama podrán visualizarlo en el Anexo No.2 

 

 



MÓDULO DE LLAMADAS EN EL SERVIDOR ELASTIX 

 

Respecto al módulo de llamadas se configura los archivos .call  los mismos que se 

encuentran ubicados  en la ruta /var/spool/asterisk/outgoing/. Este archivo contiene 

los parámetros necesarios para generación de la llamada, su sintaxis es la siguiente: 

 

GRÁFICO No. 53 

ARCHIVOS .CALL 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

Dónde:  

 

 Channel: Canal (ruta troncal) sobre el que realiza la llamada. 

 Callerid: Número de teléfono celular. 

 MaxRetries: Máximo número de reintentos de marcado, si no está 

especificado el valor por default es  0 y solo un intento será realizado. 

 RetryTime: Número de segundos de espera antes de realizar el siguiente 

intento,  si no se especifica el valor por default es de 300 segundos. 

 WaitTime: Numero de segundos que el sistema debe esperar para que la 

llamada sea respondida por defecto es de 45 segundos. 

 Context: Contexto del destino. 

 Extensión: La extensión destino, es la ejecución del plan de marcado, 

empieza si el dispositivo es respondido 

 Priority: La prioridad destino, si no se especifica el valor por defecto es 1 



CREACIÓN DE SCRIPT DE AUTOMATIZACIÓN EN EL SERVIDOR 

ELASTIX 

 

Configuración de un script Shell de Linux que permite la ejecución de un proceso 

automatizado para realizar una llamada consultando los registros de la base de datos 

Elastix. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL SCRIPT 

 

El archivo de script se ejecuta en el Shell del servidor Elastix y se encuentra en la ruta 

/var/. Posee el nombre de ‘sh_elastic_call.sh ‘, realiza el proceso de consultar a la 

tabla ‘calloutnumeros’ y si un registro en el campo llamada tiene la bandera ‘n’  extrae 

los datos de dicho registro y los envía al archivo .call para luego ejecutar la llamada. 

 

El script se compone de los siguientes bloques: 

 

 Rutas de Desarrollo: Dirección de las rutas para poder realizar llamadas 

salientes automáticas.  

 Configuración Elastix: Conexión hacia el servidor Elastix a la Base de datos. 

 Sentencias SQL: Realiza la consulta a la base de datos  

 Proceso de bloqueo de Archivo: Realiza un bloqueo de Script Shell para 

que no se ejecute doble vez un script. 

 Generación de archivos .call: Recibe los parámetros consultados en la base 

de datos del campo llamada con bandera ‘n’ 

 Actualización de la base de datos: Actualiza la base de datos  en el campo 

llamada, ubicando una nueva variable con bandera ‘s’ ya que fue realizada la 

llamada. 

 

El código completo se encuentra en el Anexo No.3 

 



INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE WEB MIN PARA PROGRAMACIÓN 

AUTOMÁTICA DEL SCRIPT 

 

El servicio de web min administra de manera gráfica la herramienta Crontab, la cual 

permite programar el script en un horario o en intervalos de tiempo de acuerdo a 

nuestras necesidades. El web min se lo obtiene en la siguiente ruta: 

 

wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.620-1.noarch.rpm 

 

El comando rpm procede a instalar el paquete de web min: 

 

 rpm -U webmin-1.620-1.noarch.rpm 

 

El puerto que utiliza web min por defecto es el 10000 

 

[root@server ~]# cat /etc/webmin/miniserv.conf | grep port 

port=10000. 

 

Ingresando al navegador se ubica el siguiente enlace para entrar al webmin 

https://172.16.1.250:10000/ 

 

GRÁFICO No. 54 

VISUALIZACIÓN DEL SERVICIO WEBMIN ACTIVO VÍA WEB 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.620-1.noarch.rpm
https://172.16.1.250:10000/


CREACIÓN DE UNA TAREA PROGRAMADA MEDIANTE CRONTAB PARA LA 

EJECUCIÓN DE UN SHELL CADA 5 MINUTOS 

 

En el presente sprint se creará una tarea programada con la herramienta crontab, la 

misma que se gestionará en interfaz gráfica con web min.  

 

Para visualizar la tarea programada crontab desde consola se ejecuta el siguiente 

comando. ‘crontab –l’ 

 

El Crontab para la ejecución programada del script es el siguiente: 

 

GRÁFICO No. 55 

VISUALIZACIÓN  

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

Dónde: 

 

 */5 * * * * : Realizar el proceso cada 5 minutos. 

 Sh –x: Ejecuta el script en el Shell de Linux. 

 /var/sh_elastic_call.sh: Ruta del script que se está ejecutando. 

 /var/log.log: Son los estados de ejecución del script.  

 

Adicionalmente se crea un log para verificar el momento en que se ejecuta el script 

en un determinado tiempo, con este proceso se puede verificar cuando fue la última 

vez que se ejecutó el script. 

 



[root@server ~]# ll /var/log.log 

-rw-r--r-- 1 root root 51 ago 18 18:45 /var/log.lo 

 

En el siguiente gráfico se verifica la ruta donde se crea la tarea programada: 

 

GRÁFICO No. 56 

RUTA EN EL WEB MIN DONDE SE CREA LA TAREA PROGRAMADA 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

Con la herramienta web min se realizan pruebas para ejecutar el script directamente 

y no esperar el tiempo programado. 

 

GRÁFICO No. 57 

EDICIÓN DE LA TAREA DE CRONTAB EN WEBMIN 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



PRUEBAS DE LLAMADAS AUTOMÁTICAS 

 

Después de haber realizado la selección de un registro de un número telefónico con 

la bandera del campo llamada en ‘n’ el mismo es procesado. 

 

GRÁFICO No. 58 

MUESTRA DE LA BASE DE DATOS CON BANDERA ‘N’ 

 
Fuente: Investigación del tema 
Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

De tal manera que la llamada es realizada, el mismo que ingresa al archivo .call para 

luego ser procesado en el script Shell de Linux, la bandera se actualiza a ‘s’ una vez 

ejecutada la llamada.  

 

GRÁFICO No. 59 

MUESTRA DE LA BASE DE DATOS CON BANDERA ‘S’ 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



INSTALACIÓN DE SDK DE ANDROID 

 

En el presente sprint se detalla como habilitar el funcionamiento de los teléfonos 

android con el servidor base, para esto es necesario instalar el SDK de android en el 

mismo. 

 

Se actualiza el sistema base y luego se procede con la instalación del SDK con las 

librerías necesarias que hacen que funcione. Luego se instalan otras librerías que 

hacen que funcione el framework de java en el sistema operativo Linux de 64 bits 

 

yum install libstdc++.i686 

yum install compat-libstdc++-33.i686 

 

Desde la página de android se descargan los archivos de configuración que es el 

Androide Studio y el SDK Tools el archivo que se descarga se lo ubica en la siguiente 

ruta: 

 

[root@server platform-tools]# pwd 

/opt/android-sdk-linux_x86-1.6_r1/platform-tools 

 

INSTALACIÓN DE MC MIDNIGHT COMMANDER  

 

La instalación de la herramienta MC MIDNIGHT COMMANDER se realizará desde el 

sistema operativo Centos 6.5, o por medio de una descarga, esta herramienta controla 

de mejor manera los archivos Linux en este caso para configurar las variables de 

entorno del SDK de Android. Para ingresar a la herramienta se ejecuta el siguiente 

comando: 

 

[root@server platform-tools]#mc 

Se configura las variables de entorno apuntando al SDK de android  en la ruta /root/, 

el archivo profile está oculto y se lo visualiza con el MC. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5v9L21MvOAhWD4iYKHSD1A5sQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fdeveloper.android.com%2Fstudio%2Findex.html&usg=AFQjCNFxiiJ5jw3OprFf7ya-IJj9GFv2Eg


GRÁFICO No. 60 

INGRESO AL MC 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

Con la tecla F4 se modifica el archivo .bash_profile, se cierra la sesión y se vuelve 

abrir para que refresque los cambios o simplemente se reinicia el equipo. 

 

GRÁFICO No. 61 

CONFIGURACIÓN DE .BASH_PROFILE 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 



Una vez refrescados los cambios con el siguiente comando se podrá visualizar el 

dispositivo android conectado: 

 

GRÁFICO No. 62 

VISUALIZACIÓN DE TELÉFONO EN LINUX 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

 CONIFIGURACIÓN DE TELÉFONO ANDROID  

 

Se configura el teléfono Android para el funcionamiento con el servidor base en la 

opción de ajustes. Se activa la conexión fija y depuración USB en modo desarrollador. 

 

GRÁFICO No. 63 

CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO ANDROID 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



CREACIÓN DE SHELL DE AUTOMATIZACIÓN SMS 

 

Se presenta un Shell de Linux que permite la ejecución de un proceso automatizado 

para enviar un mensaje de texto consultando los registros de la base de datos Elastix. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL SCRIPT 

 

El archivo de script se ejecuta en el shell del servidor Base y se encuentra en la ruta 

/var/. Posee el nombre de ‘sh_elastic_sms.sh’, realiza el proceso de consultar a la 

tabla ‘calloutnumeros’ y si un registro en el campo SMS tiene la bandera ‘n’, extrae 

los datos de dicho registro y los envía al archivo .call para luego ejecutar el envío de 

SMS. 

 

El script se compone de los siguientes bloques: 

 

 Rutas de Desarrollo: Dirección de las rutas para poder realizar el envío de 

mensaje de texto  

 Configuración Elastix: Conexión hacia el servidor Elastix y la Base de datos. 

 Sentencias SQL: Realiza la consulta a la base de datos. 

 Proceso de bloqueo de Archivo: Realiza un bloqueo de Script Shell para 

que no se ejecute doble vez un script. 

 Envió de mensaje de texto: Recibe los parámetros consultados en la base 

de datos del campo SMS con bandera ‘n’. 

 Actualización de la base de datos: Actualiza la base de datos en el campo 

SMS, ubicando una nueva variable con bandera ‘s’ ya que fue enviado el 

mensaje de texto . 

 

El código completo se encuentra en el Anexo No.4 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL SHEL DE SMS CON WEB MIN 

 

El crontab hace posible la programación del script para el envío automático de SMS 

y es configurado en el servidor base. Se realiza la misma configuración para las 

llamadas automáticas  

 

GRÁFICO No. 64 

CONFIGURACIÓN DE CRONTAB 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

Dónde: 

 */5 * * * * : Realizar el proceso cada 5 minutos. 

 Sh –x: Ejecuta el script en el Shell de Linux. 

 /var/sh_elastic_sms.sh: Ruta del script  que se está ejecutando. 

 /var/log.log: son los estados de ejecución del script.  

 

En el siguiente gráfico se verifica la ruta donde se crea la tarea programada 

 

GRÁFICO No. 65 

RUTA EN EL WEB MIN DONDE SE CREA LA TAREA PROGRAMADA 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Para realizar las respectivas pruebas se ejecuta el script directamente y no se espera 

el tiempo programado. 

 

GRÁFICO No. 66 

EDICIÓN DE LA TAREA DE CRONTAB EN WEBMIN 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

PRUEBAS DE SMS AUTOMÁTICOS 

 

En la tabla de base de datos la bandera SMS tiene ‘n’ que significa no enviado. 

 

GRÁFICO No. 67 

MUESTRA DE LA BASE DE DATOS CON BANDERA ‘N’ 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Cuando es enviado el mensaje de texto el campo SMS cambia a ‘s’ que significa 

enviado. 

 

GRÁFICO No. 68 

MUESTRA DE LA BASE DE DATOS CON BANDERA ‘S’ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

PROCESO COMPLETO DE PRUEBAS DE LLAMADAS Y SMS 

 

Cuando en la base de datos los registros tienen la variable ‘n’ en el campo llamada y 

SMS, significa que es un registro nuevo. 

 

GRÁFICO No. 69 

MUESTRA DE LA BASE DE DATOS CON BANDERA ‘s’ Y ‘n’  

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



En este caso al momento de ejecutarse el script programado por el Crontab se 

ejecutará la llamada automática y se enviará el SMS. Se puede monitorear a través 

del CLI de Asterisk las llamadas salientes 

 

GRÁFICO No. 70 

CONSOLA DE CLI DE ASTERISK 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

Cuando la llamada es realizada y los mensajes de texto enviados las banderas 

cambian a la variable ‘s’. 

GRÁFICO No. 71 

      MUESTRA DE LA BASE DE DATOS CON BANDERA ‘S’ 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 



Se adjuntan imágenes del momento en que la llamada es efectuada al usuario y del 

mensaje texto enviado. 

 

GRÁFICO No. 72 

LLAMADA ENTRANTE 

 
Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 

 

GRÁFICO No. 73 

MENSAJE DE TEXTO RECIBIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación del tema 

Elaborado por: Guillermo Ruiz 


